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ACTA SESION ORDINARIA 4858 

 

 

Acta de la Sesión Ordinaria número cuatro mil ochocientos cincuenta y ocho, 

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

Edificio de Comercio y Servicios, a las dieciséis horas con treinta minutos del 

trece de agosto del   dos mil dieciocho, con la asistencia de los siguientes 

Directores: Sr. Andrés Valenciano Yamuni, Presidente Ejecutivo; Sra. 

Eleonora Badilla Saxe, Vicepresidente;  Sr. Carlos Humberto Montero 

Jiménez, Pbro. Claudio María Solano Cerdas; Sr. Tyronne Esna Montero; Sra. 

Vanessa Gibson Forbes; Sr. Luis Fernando Monge Rojas; Sra. Amparo 

Pacheco Oreamuno, Viceministra de Educación  y Sr. Steven Núñez Rímola, 

Ministro de Trabajo y Seguridad Social.  Por la Administración: Sra. Sofía 

Ramírez González, Gerente General. Sr. Andrés Romero Rodríguez. 

Subgerente Técnico. Por la Auditoría Interna:  Sra. Rita Mora Bustamante, 

Auditora Interna. Por la Asesoría Legal: Sr. Ricardo Arroyo Yannarella, Asesor 

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

Secretario Técnico. 

 

 

ARTÍCULO PRIMERO: 

Presentación del Orden del Día 

 

El señor Presidente, somete a consideración el Orden del Día y solicita incluir como 

nuevo punto 4, Asuntos de la Presidencia Ejecutiva. 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4858 

  13 de agosto del 2018 

2 

 
 
 

El señor Secretario Técnico, menciona que tiene una invitación para la Junta 

Directiva, de parte del Núcleo de Industria Alimentaria. 

 

Asimismo, la señora Gerente General le ha solicitado, incluir un tema en 

Documentos para ser conocidos en próxima Sesión, y que corresponde al Informe 

de Recomendación para la Adjudicación de la Licitación Pública 2018-LN-00002-

000210001 Compra de Computadoras y tabletas, con criterios ambientales, por 

medio de SICOP y por Subasta a la baja. 

 

Por otro lado, en el punto de Correspondencia 5.2, sobre Informe DFOE-SD-1476, 

sobre Estado de Cumplimiento de las Disposiciones de la Contraloría General de la 

República, se podría incluir el oficio AI-00557-2018, de la Auditoría Interna. 

 

Se aprueba de la siguiente manera: 

 

1. Presentación del Orden del Día.    

2. Reflexión.  

3. Discusión y aprobación del acta de la sesión ordinaria número 4857 

4. Asuntos de la Presidencia Ejecutiva 

5.      Recibimiento del señor Tomás De Camino y la señora Carolina Taborda, 

de la Fundación Costa Rica para la Innovación. 

6. Correspondencia. 

6.1 Oficio CR/SBS/-0234-2018, de fecha 8 de agosto, suscrito por el Director 

Ejecutivo del Consejo Rector de Banca para el Desarrollo en relación a los informes 
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de ejecución presupuestaria, vinculados a los recursos dispuestos para el Sistema 

Banca para el Desarrollo. 

6.2 a.- Oficio DFOE-SD-1476. Comunicación del estado de cumplimiento de las 

disposiciones emitidas por la Contraloría General de la República a la Junta 

Directiva del Instituto Nacional de Aprendizaje. 

6.2. b.-   Oficio AI-00557-2018, de la Auditoría Interna.  Reporte de Seguimiento 

Informe DFOE-EC-IF-19-2017.  

6.3.     Invitación del Núcleo de Industria Alimentaria. 

7. Temas que se distribuyen para ser conocidos en una próxima Sesión. 

7.1-    Informe de Recomendación para la Adjudicación de la Licitación Pública 2018-

LN-00002-000210001 Compra de Computadoras y tabletas, con criterios 

ambientales, por medio de SICOP y por Subasta a la baja.  

8. Mociones. 

9.- Asuntos de la Asesoría Legal 

9.1 Oficio ALEA-510-2018, correspondiente a Criterio Legal con relación al 

proyecto de ley que se tramita bajo el expediente 20.615 denominado “Ley de 

creación del sistema nacional para la protección social de las personas en situación 

de calle y situación de abandono”. 

10. Varios 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-220-2018-JD 

 

 
CONSIDERANDO: 
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1. Que el Presidente Andres Valenciano Yamuni, somete a discusión y 
aprobación el proyecto del Orden del Día de la presente Sesión Ordinaria número 
4858. 
 

2. Que se proponen los siguientes cambios: 

 

1) Incluir un punto de “Asuntos de la Presidencia Ejecutiva”, después del punto 

3). 

2) Incluir dentro del punto de “Correspondencia”, invitación para la Junta 

Directiva del Núcleo de Industrias Alimentarias. 

3) Incluir como punto el informe de la Licitación Pública 2018LN-000002-

0002100001 “Compra de computadoras y tabletas con criterios ambientales, 

por medio de SICOP y por subasta a la bajapara”, para ser conocido en la 

próxima sesión. 

4) Incluir el oficio AI-00557-2018 en el punto de “Correspondencia”, como parte 

del punto 5.2. 

 

3. Que los señores Directores manifestaron su anuencia en aprobar los cambios 

solicitados. 

 

POR TANTO: 

 

POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 

VOTACIÓN, SE ACUERDA: 

 

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

4858, CON LOS CAMBIOS APROBADOS.  

 

ARTÍCULO SEGUNDO: 

Reflexión.  

 

La señora Gerente General, procede con la Reflexión. 
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ARTÍCULO TERCERO: 

Discusión y aprobación del acta de la sesión ordinaria número 4857 

 

 

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

Sesión Ordinaria 4857, sobre la que no se tiene observaciones y se aprueba por 

mayoría de los Directores presentes en dicha Sesión. 

 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-221-2018-JD 

 

CONSIDERANDO: 

 

1.- Que el señor Presidente somete a discusión y aprobación el borrador del Acta 
de la Sesión Ordinaria número 4857, celebrada el pasado 6 de agosto. 
 

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

presentes en dicha sesión. 

 

POR TANTO: 

POR MAYORÍA DE LOS DIRECTORES PRESENTES EN LA SESIÓN 4857, LA 

JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 

 

ÚNICO: APROBAR EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 4857, CELEBRADA EL 

6 DE AGOSTO DE 2018, SIN NINGUNA OBSERVACIÓN POR PARTE DE LOS 

SEÑORES DIRECTORES QUE ESTUVIERON PRESENTES EN DICHA SESIÓN. 

 
LA DIRECTORA AMPARO PACHECO OREAMUNO SE ABSTIENE DE VOTAR LA 
APROBACIÓN DEL ACTA 4857, POR NO HABER ESTADO PRESENTE EN 
DICHA SESIÓN.   
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LOS DIRECTORES STEVEN NÚÑEZ RÍMOLA Y LUIS FERNANDO MONGE 
ROJAS ESTUVIERON PRESENTES EN LA SESION 4857, PERO NO EN LA 
VOTACIÓN DEL ACTA. 
 
 
 

ARTÍCULO CUARTO: 

Asuntos de la Presidencia Ejecutiva. 

 

El señor Presidente, comenta que tiene dos cosas para compartir, una ya está en 

los medios de comunicación y la otra seguramente saldrá el día de mañana. 

 

Indica que la primera de ellas, es que hoy se dio el lanzamiento de la alianza para 

el bilingüismo, en donde el INA tuvo una parte fundamental.  Esta es una alianza 

que inicialmente se da en coordinación con el MEP, el MTSS, el INA, el Sector 

Privado y CINDE, y la idea es tener un compromiso país, para lograr el bilingüismo 

de manera universal, lo que conlleva a una serie de estrategias, para las cuales el 

MEP está haciendo una meta muy ambiciosa e importante para el país y es la 

universalización del inglés en preescolar. 

 

Asimismo, el Ministerio de Trabajo a través de PRONAE está apoyando y en el INA 

salieron anunciando la estrategia que corresponde a incrementar la cantidad de 

personas formadas en programas de inglés, la certificación de los docentes bajo 

estándares internacionales y también la certificación de estudiantes, bajo pruebas 

internacionales, al inicio y al final de los cursos. 

 

Añade que esto se anunció en la Casa del Cuño y se hizo una invitación a 

representantes de la Sociedad Civil, Sector Privado y Academia, para que el 27 de 

agosto vayan a Casa Presidencial a unirse a esta Alianza para el Bilingüismo. 
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Por otro lado, desea comentar que hoy firmaron un convenio, donde estuvieron 

presentes el representante de la Fundación Konrad Adenauer, el Presidente de la 

Cámara de Industrias y el Presidente de la Alianza Empresarial para el Desarrollo. 

 

En ese aspecto, firmaron un convenio para promover la educación dual, a través de 

las Cámaras, por lo que es un avance para tratar de promover, sensibilizar y 

explicarle a las empresas del Sector Privado, cómo funciona el tema de la educación 

dual, cuáles son los requisitos, cuáles son los recursos que las empresas tienen que 

aportar y que esto sirva de ejemplo para la discusión que se está dando en la 

Comisión Tripartita de Educación Dual. 

 

El señor Director Esna Montero, menciona que están sentados en la Mesa Tripartita, 

con el Proyecto de Educación Dual, donde se tienen diferentes posiciones y puntos 

de vista de los Sectores, de lo que debe ser la Formación Dual, en ese sentido, 

desea saber si cuando se dice que se firmó solo un convenio, con la Fundación 

Konrad Adenauer, más algún Sector de la Cámara de Industrias, si ese convenio se 

está suscribiendo de acuerdo con lo que está en la Comisión Tripartita. 

 

En ese sentido, debe comentar que en este momento hay un gran problema con 

una situación y es que el Sector Empresarial lo quiere ver como un contrato civil y 

el Sector Trabajador lo ve como un contrato laboral. 

 

Añade que el Sector Empresarial lo ve como un estipendio y el Sector Trabajador lo 

ve como un salario, por lo que están en esa disyuntiva y en esa posición, por lo que 

desea saber cuáles son las indicaciones que se están dando por parte del INA al 

Sector Empresarial. 
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El señor Presidente, responde que lo ven como un bloque de Gobierno, donde 

reconocen que para que la Educación Dual funciones, tiene que ser rentable para 

las empresas y a la vez debe tener seguridad para los estudiantes. 

 

Indica que la posición que mantiene la Institución y parte de lo que desean trabajar 

en esta Mesa, es reconocer que la relación tiene que ser laboral y reconocer que 

las condiciones para que las empresas se animen a participar en esto, sin duda 

conlleva un aporte de muchos recursos de su parte, tanto con el monitor, otros 

recursos y tiempo en la empresa. 

 

En ese aspecto, igual que se ha hecho en otros países, que han logrado tener la 

Formación Dual bien estipulada, es reconociendo que tienen que adecuarse las 

cargas, en este caso, por ejemplo, una de las cosas que se está planteando es que 

las empresas, no paguen la totalidad de un mes entero de trabajo, cuando el 

estudiante solamente está trabajando determinada cantidad de horas. 

 

La señora Vicepresidente Badilla Saxe, consulta cuál es el objetivo del convenio y 

qué tiene que ver con la Comisión Tripartita. 

 

El señor Presidente, responde que la Comisión Tripartita es donde se discute a nivel 

nacional, cómo se quiere regular y normar, además tener todo el respaldo 

conceptual y legal de cómo trabajar la educación dual en el país. 

 

Asimismo, el Convenio se firmó para comenzar a sensibilizar a las empresas, 

porque existen muchas dudas por parte del Sector Empresarial, de realmente cómo 

hace la empresa para participar en esto, porque no saben cuál es el papel del 

monitor, qué habilidades debe tener, cuáles son sus responsabilidades, qué 

cantidad de recursos, qué tipo de equipo, cómo puede ajustar el espacio dentro de 

las empresas, para que puedan formar parte de un programa de Educación Dual en 
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una Institución como el INA, entonces es básicamente empezar a sensibilizar a las 

empresas, porque este trabajo el INA lo ha hecho, incluso se tienen algunos 

ejemplos de Educación Dual, pero ha sido muy escaso con algunas empresas. 

 

En ese sentido, si se quiere tener eventualmente escala país, y esa es la visión que 

se tiene con la Comisión Tripartita y para eso se necesita canalizar las demandas o 

el interés de las empresas por dualizar programas, a través de las Cámaras, porque 

son las que pueden dar escala y agrupar demanda, por lo que la idea es empezar 

a trabajar con estas Cámaras, en sensibilización, mostrarles cuáles son los pasos, 

inclusive capacitarlas desde cosas muy básicas como conceptos, hasta temas más 

estratégicos de la formación misma de los monitores, entiéndase con esto, la 

contraparte que tiene el INA con las empresas. 

 

 

ARTÍCULO QUINTO: 

Recibimiento del señor Tomás De Camino y la señora Carolina Taborda, de la 

Fundación Costa Rica para la Innovación. 

 

Ingresan el señor Ministro de Trabajo y el señor Director Monge Rojas. 

 

El señor Presidente, menciona que el hecho de tener a representantes de la 

Fundación Costa Rica para la Innovación, es parte de un esfuerzo que se quiere 

hacer de manera proactiva, en tener conversaciones con personas distinguidas para 

el quehacer del INA, para que todos en la Organización y en este caso la Junta 

Directiva, estén enterados, actualizados, que compartan con personas que están 

haciendo cosas relevantes para el quehacer Institucional y en este caso, van a 

conversar con dos expertos en temas de innovación, que es un gran reto que se 

tiene en la Institución. 
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En ese sentido, la idea es invitar a todos los Miembros de Junta Directiva,  para que 

si consideran que hay otro tema por explorar acá, donde algunos pueden ser 

técnicos como el de hoy. 

 

Menciona que otro tema que tienen ahí pendiente y que les gustaría traer a alguien, 

es sobre el tema de gobernanza, por ejemplo, de cómo se manejan las juntas 

directivas de muy alto nivel, y traer un experto que les venga a hablar de eso, para 

que les ayude a mejorar la forma en que se trabaja como equipo y además, si se 

considera que hay algún otro tema importante de traer, invitar a expertos para 

mantenerse actualizados en diferentes temáticas. 

 

La señora Vicepresidente Badilla Saxe, agradece a la Junta Directiva por la 

receptividad de esta idea. En Costa Rica hay distintas asociaciones, 

organizaciones, ONG, universidades, que están haciendo esfuerzos grandes, por 

hacer una gran innovación en la formación de las nuevas generaciones y el INA 

debe dar este paso. 

 

Considera que una parte de esto, lo pueden plantear en el PEI, en cuanto a que es 

necesaria la innovación, sin embargo, eso queda en forma muy teórica y por lo tanto 

se puede quedar en el papel, por lo que la idea es que vean en concreto, qué 

significa innovación en la educación, qué significa el desarrollo de competencias 

técnicas, qué significa el desarrollo de habilidades blandas, qué nuevas tecnologías 

existen y que están disponibles. 

 

Comenta que la semana anterior, recibieron en el Laboratorio de Aprendizaje de la 

Universidad Castro Carazo, a la Directora de la Sede del INA de Heredia y 
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estuvieron explorando con nuevas tecnologías, para ver cómo se puede organizar 

un laboratorio, incluso ella se hizo acompañar del Gestor y el Arquitecto de la 

Regional, porque era un ejemplo concreto desde los muebles con ruedas, porque 

eso reconfigura el espacio, también los colores que se usan, todo eso tiene que ver. 

 

Añade que la tecnología que tenían a disposición era muy baja, incluso conversaba 

hace un rato con el señor Subgerente Técnico, sobre el hecho de que se podría 

llevar a la Unidad de Pedagogía y Didáctica, porque le parece importante que ellos 

también estén en contacto, para que vean de qué se está hablando de innovación 

y nuevas tecnologías, para que sean partícipes y ayuden a llevar adelante este reto 

que tienen. 

 

Asimismo, instó al señor Presidente Ejecutivo, para que se invitara al señor Tomás 

de Camino y a Carolina Taborda de la Fundación Costa Rica para la Innovación,  

 

En ese sentido, el señor Tomás de Camino, tiene un Doctorado en Biología 

Matemática de la Universidad de Alberta, Canadá, en Ciencias de la Computación 

del Instituto Tecnológico de Costa Rica y en Biología de la Universidad de Costa 

Rica, es un gran investigador y una de las personas más innovadoras que conoce. 

 

Considera importante el compartir la visión que tiene tanto el señor Tomás de 

Camino y la señora Carolina Taborda, sobre la innovación y por dónde debería ir la 

innovación y la educación en Costa Rica y también para que, de alguna manera, les 

puedan orientar y asesorar en el futuro, ya que es muy significativo hacer estos 

esfuerzos y sinergias con instituciones que existen en Costa Rica. 
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El señor Director Solano Cerdas, considera muy importante realizar un estudio de| 

panorama que se tiene con respecto al tema y dedicar los mejores esfuerzos para 

obtener los mejores resultados. 

 

Comenta que el tema de innovación, es un tema muy abstracto, por lo que se debe 

concretar, para evitar desgastes y considera que se debe realizar un esfuerzo para 

estudiar a profundidad el panorama. 

 

Señala que es muy importante encarrilarse con la Subgerencia Técnica, para valorar 

todos los aspectos que tienen que ver con el tema de innovación. 

 

El señor Presidente, comenta que la INA es una institución clave para el país y tiene 

el gran reto de modernizarse en muchos sentidos y que esto se traduzca en la forma 

de pensar, hacer y trabajar de las personas que pasan por los planes de formación 

de la Institución. 

 

El señor Tomas De Camino,  procede con la presentación:  
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El señor Presidente, comenta que conceptualmente lo expuesto es una aspiración 

a lo que muchos de los talleres del INA desearían llegar, tratando de pasar esto a 

la Institucionalidad, se tienen varios retos y desea consultar a los señores si en algún 

momento a ellos les ha tocado enfrentar retos. 

 

Cita el ejemplo puntual de las computadoras, cita que en algún momento alguien 

comento que, si les provee a los estudiantes con computadoras portátiles, los 

estudiantes aprenderían mucho sobre temas digitales. 

 

Acota que para una Institución como el INA, en cualquier iniciativa que desee 

desplegar está el tema de la evaluación y cuando se habla de una Institución como 

el INA que se está moviendo no solo a certificar competencias técnicas, sino 

también habilidades blandas. 

 

Añade en ese sentido que entre las cosas que mencionaron en la exposición, está 

el gran reto de cómo medir dichas capacidades. 

 

Señala, que no duda que una persona que pasa varias horas en un taller como el 

citado va a desarrollar varias cosas, pero a la hora de realizarlo de manera 

estructurada, moverlo como un eje transversal dentro de en un programa de 

formación, se puede llegar a cuestionar si en realidad los estudiantes están 

adquiriendo esas habilidades. 

 

La señora Directora Gibson Forbes, comenta que precisamente con las 

interacciones que se ha tenido con la Fundación, estas evidencian que los 
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programas no han proporcionado las herramientas técnicas y teóricas a los 

estudiantes, es lo que hace falta nivelar el perfil de los estudiantes. 

 

Acota, que no solo con los estudiantes del INA, sino a todo nivel, porque existe una 

manera de estructurar el pensamiento hacia la innovación, que, al revisar los 

distintos programas de diferentes niveles, como por ejemplo resolución de 

problemas, es todo un tema que se puede llegar a convertir en una habilidad, más 

dura que blanda. 

 

Acota, que es un preámbulo e indica que se han tenido discusiones muy de fondo 

en las empresas, porque lo que expresan los representantes de estas, es que la 

teoría hace falta. 

 

Señala, que los estudiantes no deberían de llegar a un espacio de estos 

simplemente a conocer lo que se hace, deberían llegar con un modelo entrenado 

para enfrentar problemas, de plantear soluciones y realizar lo indicado. 

 

La señora Taborda, responde que si se ha vivido el reto mencionado por la señora 

Directora Gibson Forbes, que este se vive día a día y que existen varios elementos 

a tomar en cuenta. 

 

Señala como número uno, es que la innovación implica un proceso de incertidumbre 

y ese es el primer paradigma que se debe romper como sociedad, que no se debe 

trasladar los procesos disruptivos, de innovación, de experimentación y de los 

cambios que suceden en tiempo real. 
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Acota, que la educación que se recibe de libros, planes estratégicos durante algunos 

años, donde todo está estructurado, de momento no es funcional. Sin embargo, 

tampoco se puede ignorar. 

 

Señala que es importante estar preparados para contar con esa flexibilidad y 

trasladarse a una cultura organizacional más liquida, que es el poder adaptarse a 

los cambios, sin dejar de lado, el tema de las métricas, los indicadores que son tan 

importantes. 

 

Agrega, que en los procesos que han llevado con ese tipo de emprendedores, se 

da la particularidad de que los emprendedores llegan realmente a facturar, que es 

uno de los grandes problemas que se enfrentan en el país.  

 

Acota, que, mediante este proceso, se van dando varias etapas, por parte de los 

estudiantes, por ejemplo, los estudiantes arrancan con la fundación, cubren los 

costos del servicio y lograron ubicarse en el mercado. 

 

Que cuentan con su clientela, compran su equipo y se trasladan a su empresa, en 

un proceso seguro, que les permite acercarse a un banco a solicitar un préstamo y 

demostrar que se cuentan con la solvencia y liquidez para abordar dicho préstamo. 

 

Indica con respecto a lo que comentaba la señora Directora Gibson Forbes, que del 

tipo de espacio del que se habla, ocupa una estructura y el problema es que la gente 

tiende a pensar que arte o diseño, creatividad y estructura son cosas apartes y no, 

es todo lo contrario. 
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Añade que la creatividad requiere de su estructura y el diseño requiere de esa 

estructura, por lo que todo lo comentado por el señor De Camino, con respecto a 

los espacios es justamente, ese diseño. 

 

Indica que, a partir del conocimiento, de la sensibilización y del estudio del contexto 

de la comunidad donde se desarrollan estos laboratorios, se plantea una estrategia 

y se trata de romper paradigmas. 

 

El señor De Camino, agrega que, concretando y para responder la pregunta, 

consideran que todo el proceso de educación debe cambiar en algún momento, 

pero que este cambio no puede ser violento, pero lo que sí se puede hacer es 

suplementar la educación que existe para darle intención, darle propósito, darle 

sentido. 

 

Añade que, a partir de ahora, la labor técnica empieza a tener un sentido superior 

que la técnica misma, entonces ya se cuenta con un propósito más grande que sea 

solamente el de aprender a utilizar una maquina o conseguir un empleo. 

 

Indica que ya es un propósito constructivo, es un propósito que tiene que ver con la 

facilidad o la posibilidad de un ser humano utilizando y agregando técnica para 

construir. 

 

Agrega, que la forma de evaluar esto, es compleja y se evalúa por medio de la 

producción, por lo que el estudiante no solo reporta sus conocimientos a través de 

un examen, lo que hace es producir. 
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Manifiesta que, el resultado de su aprendizaje es la producción de los documentos 

necesarios para apoyar sus diseños, la construcción misma, la producción en línea 

e incluso la venta en línea de un producto, es decir, es ver el estudiante a todo nivel. 

 

Considera, que en este momento no se debe romper, porque lo que se requiere es 

suplementar para dar sentido al aprendizaje y tener un sistema paralelo que va 

suplementando, que no genera ningún choque sino va muy basado en la 

producción. 

 

Un estudiante se certifica, cuando produce, cuando ha generado un proyecto real, 

tangible que se puede verificar y se puede valer y que la única forma en lo pudo 

haber construido es porque tiene un alto conocimiento técnico de las herramientas 

y las máquinas para llegar a ese punto. 

 

La señora Vicepresidente Badilla Saxe, comenta en ese sentido que la evaluación 

y la educación se debe cambiar totalmente, desde su perspectiva en este momento 

y como se ha tenido por mucho tiempo, la evaluación es un espejismo. 

 

Agrega que, en realidad, no se puede saber lo que aprendió otra persona, porque 

es probable que la persona haya aprendido mucho más de lo que se le pregunta o 

evalúa. 

 

Considera que el hecho de pasar a una fabricación, hace que el aprendizaje sea 

visible y antes no era visible. 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4858 

  13 de agosto del 2018 

33 

 
 
 

Añade que se puede evaluar una tesis de doctorado o puede evaluar si el estudiante 

logro hacer una conducción de electricidad con algunos elementos, que permitan 

medir si funciono o no. 

 

Indica que efectivamente se debe cambiar la evaluación y no por algo muy distinto, 

ya se están probando y existen evaluaciones que se llaman evaluaciones auténticas 

que nos son exámenes y son más confiables, porque son visibles. 

 

El señor Presidente, comenta que está totalmente de acuerdo y señala que la 

Institución cuenta con programas de formación, como por ejemplo el de los 

estudiantes que trabajan en temas de robótica y al final realizan varios trabajos. 

 

Agrega que se realizan trabajo en equipo y estos estudiantes inclusive salen a 

competir en Olimpiadas Nacionales de Robótica y Olimpiadas Globales de Robótica 

tienen esas habilidades, pero es un tema que va en dos líneas uno es el tema del 

empleo y en ese sentido en la parte técnica es más fácil, en la otra línea de como 

certificar al sector privado de las habilidades con que cuenta el estudiante. 

 

Señala que otro reto es abrir un laboratorio al que puede llegar gente emprendedora, 

individuos que se acerquen a diferencia de trabajar con una población cuyos 

intereses sean distintos y se deben motivar de manera diferente. 

 

Acota sobre el interés de querer ver las habilidades blandas como ejes transversales 

en la formación y entonces, no necesariamente, que todos los estudiantes van a 

tener el espacio para un laboratorio de este nivel. 
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Indica que el reto seria cómo empezar a ver ejes transversales, dentro de todos los 

programas de formación. 

 

El señor De Camino, indica que una parte del modelo es que prácticamente nada 

de lo que se usa en el laboratorio, se puede usar en otro lugar, cita el ejemplo de 

que el laboratorio usa impresoras 3D que pueden tener un valor de $ 300 a $ 700 y 

no se puede trasladar este tipo de equipo a otro lugar. 

 

Agrega que este tipo de máquinas se ven casi como suministros, no son activos, 

cita el ejemplo de los pequeños microcontroladores que utiliza la máquina, tienen 

un valor aproximado a los siete mil colones y si se enseña algún niño a utilizarlo es 

algo que no puede continuar haciendo en su casa. 

 

Por lo anterior, optan por el propio modelo de la abertura de fabricación, porque lo 

que se busca es generar independencia eficiente, que significa que, si la persona 

quiere ejecutar, lo pueda hacer en el espacio porque encuentra el acompañamiento, 

pero una vez que quiere hacer solo, no es un imposible para la persona, hacer el 

trabajo solo. 

 

Añade que se pretende, en parte es que las personas empiecen a resolver su propio 

interés locales, por lo que este espacio no se trabaja con agenda pre terminada a la 

cual se debe adaptar, sino es lo contrario. 

 

Acota que el valor del certificado, se va a ir agregando por la acción de los nuevos 

profesionales suplementados, que tienen una capacidad de acción mucho más 
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amplia. Por lo anterior el valor viene dado por la persona ampliando sus 

capacidades de trabajo y no nada más por un certificado. 

 

La señora Taborda, comenta que existe una necesidad de poder segmentar y 

categorizar todas las condiciones y las experiencias. Se debe entender que, si bien 

este es un laboratorio de fabricación digital, que utiliza impresoras 3D y cuenta con 

microcontroladores, si se trabaja mucho la electrónica, por ejemplo, no significa que 

sea un espacio que solo se pueda utilizar por un grupo determinado de personas. 

 

Comenta que se necesita que todos aprendan a comunicarse con la tecnología y 

tener el conocimiento de cómo se puede aplicar. 

 

Señala que se trata de vivir el aprendizaje como una experiencia que transforma la 

vida y a partir de ahí se puedan aplicar distintas habilidades, sin que importe mucho 

el área, porque se puede aplicar en muchas y diferentes áreas. 

 

La señora Vicepresidente Badilla Saxe, menciona que en la Universidad Castro 

Carazo, tienen uno con tecnología muy baja, lo ven como una incubadora, así se lo 

presentan a los profesores y estudiantes y llegan a fabricar, porque si hay 

impresoras 3 D, lo que quieren es que sientan que están incubando una 

metodología, una didáctica, una forma distinta de ver las cosas y que se lo pueden 

llevar al aula, quieren que la visión sea una forma distinta de aprender, que la 

incuben en el laboratorio y se lo lleven a cualquier aula. 

 

La señora Directora Gibson Forbes, indica que uno de los elementos que hacen que 

estos modelos sean exitosos en otros países, y en el caso de Costa Rica, los 
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Colegios Técnicos tienen un espacio en donde esto se ve bien reflejado, es 

olvidarse de los programas, porque donde se nota mayor impacto es como uno 

forma y desarrolla estas habilidades. 

 

En ese sentido, sin importar si se está estudiando inglés, mecánica, el programa en 

muchos otros lugares, lo que tiene es una actividad de interacción en estos 

laboratorios, se tiene que resolver el problema, se desarrolla trabajo en equipo, 

discusión, la metodología, que se les está dando, ya sea a nivel del INA, Colegios 

Técnicos, Universidades y demás, es un modelo que ya ha probado y que tiene 

mucho el reto, no un módulo en cada carrera, sino uno trasversal, hace además 

más eficiente el uso recursos, su aprovechamiento. 

 

Indica que, en ese modelo de la Fundación, es tener el espacio donde todo esto se 

ve, y donde el INA puede valorar, cree que World Skills tiene un apartado en este 

tema, puede existir un eje transversal en este tema, que sería las transversalidades 

de las habilidades, que puede impactar e implementar en los programas. 

 

El señor Presidente, menciona que hablando con la señora Gerente General, en el 

INA tienen un par de cosas más sobre los programas de formación como tal y 

cuentan con el brazo para apoyar los servicios no financieros, para el sistema de 

Banca para el Desarrollo, preincubación, incubación, aseveración, 

acompañamiento, becas inclusive y ven más claro donde pueden colaborar, 

desarrollar un centro de incubación y demás. 
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Indica que no le tienen que convencer de que esto funciona, en el sentido del 

potencial valor que esto tiene, primero porque lo ha visto funcionando y ha pasado 

por programas de formación así, tuvo la oportunidad de estar en el Instituto Santa 

Fe y considera conceptualmente, que es un tema que le apasiona. 

 

Señala que el tema, es cómo pasar eso a la institucionalidad del INA y sus 

programas de formación, no solo por el tema de infraestructura, los docentes, y el 

diseño curricular, sino para el tema de que una persona que pase tiempo en un 

programa como estos, además de llevar un programa de formación técnica del INA, 

una vez que esté en el sector laboral, va a tener más habilidades. 

 

Acota que el problema es cómo se le dice al sector privado, que eso es cierto y 

cómo puede invertir en eso, y cómo a la vez le dice a esa persona que pasó por 

estos programas y vea que el producto laboral se resuelve mejor. 

 

Menciona que es un tema de cómo certifican eso, de cómo se comprueba el 

desarrolla de esas habilidades. 

 

La señora Directora Gibson Forbes, menciona que es un tema de cómo de verdad 

se integra al sector productivo, no al final del proceso, sino desde el inicio, porque 

si van al Instituto Tecnológico de Monterrey, las empresas no buscan nada de ahí, 

porque el problema lo puso la empresa, participaron en el proceso creativo de la 

solución, no son ajenos. 
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Indica que como en estos procesos creativos, las empresas pueden tener una 

participación desde el inicio, las que propongan los problemas, es darles un poco 

de voz y de voto, la misma empresa podría decir cómo el INA podría tener un 

reglamento, sobre este tema de las mesas empresariales, hay que modernizar este 

concepto. 

 

Manifiesta que se necesita un consejo asesor de contenido y de práctica, la empresa 

no se ve como al final del proceso productivo del INA, es parte activa. 

 

El señor Presidente, menciona que eso no es representativo al sector privado, 

muchos sectores de diferentes industrias no manejan esto temas, por lo que deben 

comenzar a convencerlos de que esto es importante. 

 

Añade que están llevando varios procesos paralelos, por ejemplo, una empresa 

cable que se necesita innovar, la empresa piensa que van a cobrar tecnología para 

innovar y se dan cuenta que no, los convencieron de que si ellos quieren deben 

desarrollar su propia tecnología, entonces hacen una primera fase prototipado que 

es muy barato y rápido de hacer, se les demuestra que funciona, entonces les 

cambia el discurso. Primero están escépticos de que se puede hacer y a un costo 

tan bajo de lo que se imaginan, la investigación y desarrollo, empieza a tener el 

efecto que se necesita tener, pasa a otras fases. 

 

Indica que, con esa misma empresa, están desarrollando el componente en serio, 

para hacer un despliegue a nivel nacional, y están interesados en otros proyectos 

adicionales, que van a migrar el contenido de cable a otras cosas. 
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Añade que el muchacho arma un sistema inteligente de manera ágil, es graduado 

de un colegio técnico, estudiante de primera, tuvo oferta de empleo de HP y otras 

compañías, pero al ser extremadamente creativo, piensa que esos trabajos son 

aburridos.  

 

Agrega que la fundación le ofreció trabajo y aceptó laborar un tiempo, donde 

aprendió un montón de cuestiones.  

 

Señala que al final, se fue para el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), 

junto con otro estudiante Abraham Pineda, a desarrollar la tecnología de Alicia 

Chong. 

 

Indica que se debe delimitar la industria, es un proceso que debe ocurrir y desde el 

INA puede ocurrir.  

 

Acota que las máquinas que tiene el INA permitirían al país construir realmente 

cualquier cosa y a cualquier nivel, porque las maquinas que se tienen permiten 

construcciones que no se pueden hacer en otros países ni siquiera.  

 

Comenta que se debe pasar esa habilidad a la empresa, para que vean mediante 

el prototipado todo, imprimiendo en impresoras 3D que valen 500 $, pero cuando 

se tenga el modelo listo, tener una impresora que vale 500000 $ que el INA tiene, 

que permite llegar a niveles de resolución que se necesitan.  
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Manifiesta que valoriza montones la maquinaria como algo de entrenamiento y 

construcción de nuevas posibilidades para la empresa, entonces, por ahí está el 

secreto, pero es algo que debe ser articulado y en paralelo. 

 

Añade que se deben trabajar ambas cosas a la vez, tanto los nuevos profesionales 

y las empresas habilitadas para pensar en nuevas posibilidades que no se habían 

pensado antes.  

 

La señora Taborda, indica que el elemento de la cultura organizacional, es uno de 

los grandes cambios que se deben hacer, porque si se quiere hacer un cambio, solo 

ese término genera miedo, pero si se puede porque se ha logrado con otras 

organizaciones.  

 

Indica que ese es un primer paso y si no se arranca preparando a los formadores y 

docentes, el avance se traba. 

 

Señala que se debe entender que, cada individuo se va montar en la estrategia de 

manera diferente y ese proceso no sucede de una semana a otra, sino que hay que 

dar cierto tiempo, pero tampoco es que va tardar 10 años.  

 

Agrega que, en el Colegio Bilingüe Costa Rica, Blue Valley School, en los primeros 

cuatro meses de abierta la Inventoría, el 25% de los profesores se habían acercado 

de una u otra forma, dando clases, imprimiendo, sacando proyectos, etc.  
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Acota que hay una profesora de muchos años en el Colegio la cual dijo que ella no 

se iba acercar al laboratorio, pero que, gracias a ese espacio, las calidades de los 

proyectos de los estudiantes han mejorado sustancialmente.  

 

Añade que ahí es donde se empiezan hacer las pruebas, lo que sucede es que se 

ha evolucionado a unos resultados y métricas cualitativas en relación a las métricas 

cuantitativas, aunque estas no desaparecen, pero se le empieza a dar más peso a 

lo cualitativo.  

 

Señala que se debe involucrar al sector privado y en estos cambios tan disruptivo, 

hay que demostrar los beneficios a través de prácticas profesionales, momentos y 

evidenciar los cambios.  

 

Manifiesta que la realidad de las cosas es que ya existen trabajos obsoletos y las 

personas están histéricas porque se van a quedar sin trabajo y la inteligencia 

artificial va robar todo, pero es así porque las personas están adiestradas y nadie 

piensa. 

 

Comenta que esto sucede mucho en las entidades financieras, donde las personas 

no piensan y son personas que los adiestraron tanto que no aportan nada, pero 

actualmente las organizaciones están en crisis por haber hecho ese proceso de 

adiestramiento y se requiere revertirlo.  
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La señora Directora Gibson Forbes, indica que lo primero que se debe entender es 

que hay empresas de empresas, porque hay algunas que el beneficio de estos 

modelos es que, el estudiante del INA llegue a ser disruptivo, por lo menos para 

mover el piso un rato, posiblemente la mayoría. 

 

Agrega que existen otras empresas las cuales su giro natural del negocio requiere 

de innovación día a día y existen otras que están en el límite del conocimiento y 

demás.  

 

Añade que, pensando en el modelo de educación dual, en el fondo se debe ver esto 

de manera sistémica, porque al final del día, hay empresas en las cuales el modelo 

de formación dual funciona si el muchacho llega bien equipado, porque si no, no 

van a participar del sistema, porque el sistema automáticamente va a segmentar y 

sólo un tipo de industria o empresa va a participar.  

 

Considera que al final, conocer al cliente, uno de los grandes retos que tiene el INA, 

es decir, qué tipo de empresas se están atendiendo y administrar los recursos para 

cada uno de los segmentos, permiten potencializar este tipo de ensayos.  

 

Indica que hay empresas que necesitan que se les lleve cosas nuevas, para que, 

por lo menos, reaccionen un poquito diferente al mercado.  

 

Agrega que hay otras, que de todas maneras van a excluir a los estudiantes INA, 

debido a que no hay manera de que puedan entrar, porque son empresas que están 
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en la corriente de la innovación y si el perfil de la persona no viene con ciertas cosas, 

no son tomados en cuenta porque no cumplen el perfil. 

 

Manifiesta que se debe hacer la línea sistémica, porque todo debería llevar al círculo 

virtuoso, para aprovechar los recursos.  

 

La señora Taborda, cree que esta es una oportunidad, porque no se puede insistir 

en seguir segmentando, aunque entiende que el enfoque del INA es el individuo y 

ciudadano, pero las empresas están en crisis.  

 

Acota que no es posible que una empresa tenga 20 años siendo pymes y que no 

haya podido crecer más, por qué es local y no tienen productos globales, por lo que 

es una oportunidad para que el INA desarrolle estrategias de ver cómo agrupar y 

articular, para generar un cambio integral del ciudadano hacia la organización.  

 

El señor Presidente, comenta ver claramente una hoja de ruta para trabajar en el 

ecosistema pyme, porque no solo hay un mandato, sino que se podría tener una 

forma muy alineada de trabajar juntos y el siguiente paso es poner a la Fundación 

en contacto con el equipo de la Presidencia Ejecutiva y la Unidad Pymes, así 

contarles un poco cuál es la visión INA en su aporte a ese ecosistema.  

 

Agrega que, por otro lado, sería tener una reunión, en cuanto a los programas de 

formación, antes de bajarlo a los equipos, para entender un poco más cómo ve la 

Fundación el tema y plantear la versión INA en muchos de esos temas, 
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configuración de programas, certificación de competencias, ejes transversales, así 

tratar de empatar y bajar algo más operativo.  

 

El señor Director Solano Cerdas, comenta que no se debe olvidar que esto pasa por 

manos de los profesores y cuando los profesores vean que les tocan los programas 

y sientan que los sacaron de su mundo, ahí empezarán los problemas y no sólo acá, 

también sucede en las Universidades.  

 

El señor Presidente, comenta que está seguro que en ese camino no se toparán 

con una masa homogénea, sino que va haber gente que se va emocionar mucho, 

como los que diseñan currículo, los que están haciendo vigilancia estratégica, los 

que ejecutan programas y sí va a haber resistencia en algunos otros.  

 

El señor de Camino, indica que esto se ha discutido muchísimo y en su experiencia 

como profesor universitario y por haber pasado por todos los procesos universitarios 

que se puedan imaginar, existen profesores buenísimos y profesores pésimos, 

obsoletos, sin interés en nada nuevo y con formas de enseñar arbitrarias y 

absurdas.  

 

Señala que es la variedad lo que genera riqueza en la educación y si todos los 

docentes fueran excelentes, increíbles y fantástico, sería algo bizarro, porque eso 

no va existir.  
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Acota que es la variedad de buenos y malos lo que forma el carácter, autonomía y 

autodeterminación de los estudiantes, por lo que, no se necesita convencer a todos 

los profesores, sólo a un porcentaje menor a la mitad, quienes serán los agentes 

que van hacer muy activos, empujando la línea de frente y una variedad de 

profesores que no van adaptarse muy bien, pero tampoco necesitan salir del 

sistema, sino que van a ser parte de la variedad del proceso de educación y 

enseñanza.  

 

Señala que no sería realista pensar en cambiar a todo el profesorado de las 

Universidades o Instituciones, por lo que hay que creer en la variedad, como 

elemento para generar y potenciar profesores estrellas, quienes van a reactivar el 

sistema educativo y va haber una universidad de profesorado que va a tener sus 

sutilezas y excentricidades, como todos los profesores lo tienen de alguna manera.  

 

Manifiesta que se debe considerar la resistencia por parte del profesorado y que se 

debe incorporar el sistema, para que empiece a funcionar.  

 

Los señores de la Fundación Costa Rica para la Innovación, agradecen el espacio 

brindado en la sesión del día de hoy. 

 

El señor Presidente, agradece por la presentación y comenta que estas 

conversaciones son importantes, para mantener contacto con lo que sucede afuera, 

con temas innovadores.  
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Los señores de la Fundación Costa Rica para la Innovación, se retiran de la Sala de 

Sesiones.  

 

Se toma nota de la información 

 

ARTÍCULO SEXTO: 

Correspondencia. 

 

6.1 Oficio CR/SBS/-0234-2018, de fecha 8 de agosto, suscrito por el Director 

Ejecutivo del Consejo Rector de Banca para el Desarrollo en relación a los 

informes de ejecución presupuestaria, vinculados a los recursos dispuestos 

para el Sistema Banca para el Desarrollo. 

 

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

 

El señor Secretario Técnico, procede con la lectura: 
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El señor Presidente, somete a votación trasladar este documento, el cual considera 

esta Junta Directiva de gran interés, a la Gerencia General, para que lo remita a la 

Unida Pyme y que esta le dé acuse de recibo a las observaciones hechas por SBD. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-222-2018-JD 

CONSIDERANDO: 
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ÚNICO:  Que el señor Presidente Andrés Valenciano Yamuni, propone que el oficio 

CR/SBD-0234-2018, suscrito por el señor Miguel Aguiar Bermúdez, Director 

Ejecutivo de Banca para el Desarrollo, el cual fue distribuido para conocimiento de 

los señores Directores, se dé por conocido y sea remitido a la Gerencia General, 

para el ejercicio de sus competencias en relación a la UNIDAD ESPECIALIZADA 

PARA LAS PYMES Y EL SISTEMA DE BANCA PARA EL DESARROLLO 

(UPYMEsbd).  

 

POR TANTO: 

 

POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 

VOTACIÓN, SE ACUERDA: 

 

ÚNICO: DAR POR CONOCIDO CON INTERÉS, Y TRASLADAR A LA GERENCIA 

GENERAL,  EL OFICIO CR/SBD-0234-2018, SUSCRITO POR EL SEÑOR 

MIGUEL AGUIAR BERMÚDEZ, DIRECTOR EJECUTIVO DEL CONSEJO 

RECTOR DE  BANCA PARA EL DESARROLLO, PARA EL EJERCICIO DE SUS 

COMPETENCIAS EN RELACIÓN A LA UNIDAD ESPECIALIZADA PARA LAS 

PYMES Y EL SISTEMA DE BANCA PARA EL DESARROLLO (UPYMESBD). 

 

6.2 a.- Oficio DFOE-SD-1476. Comunicación del estado de cumplimiento de 

las disposiciones emitidas por la Contraloría General de la República a la 

Junta Directiva del Instituto Nacional de Aprendizaje. 

 

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

 

La señora Gerente General, procede con la explicación: 
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Añade que el DFOE-SD-1476 del 27 de julio de 2018, fue recibido en la Presidencia 

Ejecutiva el 07 de agosto de 2018, y la Contraloría General de la República les 

indica que es muy importante que sea de conocimiento de la Junta Directiva,  en la 

sesión inmediata de su recepción de las distintas disposiciones, en donde les llaman 

la atención por no haber cumplido en su momento. 

 

Manifiesta que han tenido reuniones periódicas con ellos, y en algunos de los casos 

les han dado un plazo adicional, para el cumplimiento de las disposiciones, en virtud 

del cambio de Administración, sin embargo, llama mucho la atención, que los 

incumplimientos de las disposiciones datan del año 2014, no son recientes, tienen 

bastantes años y se han venido prorrogando. 

 

En ese sentido, podría señalar en relación con el informe, sobre la gestión del INA 

en los programas de formación y capacitación, hay varios aspectos en el 4.7, el 4.8 

que tienen que ver con el estudio de identificación de las necesidades de 

Capacitación y Formación Profesional. 

 

Añade que la Contraloría General de la República, hace señalamientos de 

vencimiento de las disposiciones, porque ellos tienen después que hacer una 

verificación de cumplimiento, que ya a la fecha están implementadas o han sido 

certificadas en la Contraloría, pero que hace falta su visita de campo para poder dar 

el visto bueno. 
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Señala que el punto 4.7, que tiene que ver con capacitación y formación, ya incluso 

por parte de la UPE, se hizo un trabajo con las distintas Unidades, se encuentra en 

proceso de implementación, pero es 2017- 2020. 

 

Indica que hablan de las mejoras en las metas, en los Indicadores de Gestión, se 

incorporaron en una guía para el mejoramiento de estos, adicionalmente en la 

elaboración de un Plan Estratégico 2018-2025, es parte de los insumos que utilizará 

la Unidad de Planificación, para poder certificar las mejoras que está pidiendo la 

Contraloría. 

 

Otro aspecto que señala la Contraloría, es a la Junta Directiva, sobre la 

incorporación formal de las funciones relacionadas con atención del Sistema de 

Banca para el Desarrollo. En forma puntual la Junta Directiva, había valorado el 

tema de las funciones de la unidad y se estaría en proceso ante MIDEPLAN de la 

apreciación de la estructura de la Unidad PYMES. 

 

Asimismo, el punto 4.6 menciona de los indicadores de impacto de los Servicios no 

Financieros en el Sistema de Banca para el Desarrollo, solicitan una certificación en 

la que conste este tipo de indicadores. 

 

Cabe señalar que, en temas de Sistema de Banca para el Desarrollo, si se han 

incorporado en POIA anteriores y hasta en este Plan Estratégico nuevo, se estarán 

incorporando acciones específicas, para el fortalecimiento del Sistema de Banca 

para el Desarrollo en el INA, con metas, objetivos e indicadores de medición. 
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Otro aspecto importante, en cuanto al Sistema de Banca para el Desarrollo, es el 

tema la contabilización de los recursos de INA, con el tema de los costos operación. 

 

En ese sentido, la Contraloría autorizó, a través del DFOE-SD-0670-201 del 19 de 

marzo del 2018, para que se utilizara, además de la partida cero que es de 

remuneraciones y la uno que es para actividades protocolarias, pagos de servicios, 

información y publicidad, que se utilizara la partida de compras de bienes duraderos, 

por lo que le solicitó la información a la Unidad de Recursos Financieros,  para 

confirmar si se está aplicando esta disposición, o no. 

 

Indica que se lleva un registro separado de lo que es el 15% para Sistema de Banca 

para el Desarrollo, versus lo que se administra en el presupuesto ordinario. 

 

También solicitaron que se certifiquen los recursos del Sistema de Banca para el 

Desarrollo, y eso está en proceso y también el tema para los posteos, para los 

servicios de Asistencias Técnicas, por lo que se reunieron con la Contraloría y están 

haciendo una revisión del proceso, para posterior señalamiento del cumplimento. 

 

Otro aspecto que se señala, es la ejecución presupuestaria del 2014, en relación en 

la adquisición de bienes duraderos, el INA no ha sido proactivo o ágil en el 

cumplimiento de esta sub partida, sin embargo, revisando el presupuesto ordinario, 

un histórico, se ve una mejor ejecución para este año, un 84% de la partida se 

encuentra con ejecución y comprometida para este año, pero a través de la 

aplicación del SICOP y de mecanismos se estaría resolviendo. 
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Añade que es importante mencionar, que fue por un planteamiento de la señora 

Directora Gibson Forbes, de cómo se está con el tema del diagnóstico del proceso 

de compras, por lo que ya fue incorporada la contratación dentro del SICOP, están 

a la espera de poderlo adjudicar las próximas semanas. 

 

Indica que otros señalamientos de la Contraloría General de la República, que 

tienen que ver con plazos de vencimiento, que son competencia de la Auditoría 

Interna, a las que no se referirá, ya que le corresponde a la señora Auditora. 

 

Menciona que una última solicitud, es una certificación de los compromisos 

adquiridos por Costa Rica, en el marco la Cumbre Interamericana de Educación 

para la Inclusión Social, se realizó una revisión con la UPE, sobre la implementación 

de los acuerdos por parte del INA, estos se verán reflejados en el PEI y POIA 2019. 

 

En síntesis, lo que podría señalar es que todas disposiciones de las que habla el 

oficio 1476, se encuentran en estado de vencimiento, las mismas están en proceso 

de cumplimiento o de verificación de que se hayan cumplido. 

 

En ese sentido, se está remitiendo un oficio de respuesta a la Contraloría General 

de la República, haciéndole ver que esto se está subsanando. 

 

Indica que también es importante, que quede constancia de que son acciones que 

no se cumplieron en el 2014, 2015 y que se están retomando. 
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El señor Director Esna Montero, consulta si esas disposiciones no se cumplieron en 

el 2014, 2015,2016, son acciones que debieron venir a Junta Directiva, la pregunta 

es si vinieron o no vinieron a Junta Directiva. 

 

La señora Gerente General, responde que lo que se ha hecho, es solicitar prórrogas 

de cumplimiento de las disposiciones ante la Contraloría, y se les indica que se 

tienen disposiciones vencidas y esta semana se han reunido con ellos, están dando 

toda la información requerida, para poder subsanar el tema de las disposiciones. 

 

En ese sentido, supone que ellos lo que quieren es alertar a la Junta Directiva, de 

que todo eso se encuentra pendiente y hasta no dar una respuesta, seguirán en 

estado de vencimiento. 

 

El señor Presidente, indica que básicamente hay muchos temas pendientes, que se 

están resolviendo. 

 

El señor Director Montero Jiménez, indica que es necesario que la Junta Directiva 

muestre su ocupación, en cuanto a que se han realizado una serie de señalamientos 

durante varios años, eso no es algo reciente, hasta la Auditoria Interna tiene 

bastantes observaciones pendientes, junto con la Asesoría Legal, y que lo está 

asumiendo en este momento la Gerencia General, por lo que se debe de dar 

seguimiento y entregar el informe correspondiente, a la Contraloría General de la 

República. 
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La señora Gerente General, menciona que se está dando respuesta a cada una de 

las disposiciones, comentando grado de avance y esperando de parte de ellos que 

les señalen ciertas cosas. 

 

Asimismo, solicitan que se le comunique a la Junta Directiva, el estado de situación 

de estas disposiciones. 

 

El señor Director Esna Montero, solicita que se les envíe una copia de la respuesta, 

a la Junta Directiva, para ver cómo van estas disposiciones. 

 

El señor Director Montero Jiménez, menciona que para concluir es importante que 

conste en actas, que la Junta Directiva conoce el informe porque así lo solicita la 

Contraloría, y que este Órgano Colegiado, le solicita a la Administración un 

cronograma, para responderle a la Contraloría y hacer un acuse de recibo, para que 

vean que está en trámite acá y que se le está dando la atención requerida. 

 

La señora Gerente General, acota que la Contraloría solicita un acuerdo de parte 

de la Junta Directiva, indicando que conocieron el informe, y se le debe responder 

cuál es el estado de situación y el plan de cumplimento, que se va a presentar al 

Ente Contralor, para dar por cumplidas las disposiciones. 

 

El señor Presidente, solicita a la señora Auditora Interna que se refiera al Oficio AI-

00557-2018, de la Auditoría Interna.  Reporte de Seguimiento Informe DFOE-EC-



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4858 

  13 de agosto del 2018 

75 

 
 
 

IF-19-2017, para tomar un acuerdo que incluya tanto la parte de la Administración 

como de la Auditoría Interna. 

 

La señora Auditora Interna, procede con la explicación del Oficio AI-00557-2018, 

de la Auditoría Interna.  Reporte de Seguimiento Informe DFOE-EC-IF-19-2017. 
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La señora Auditora Interna, indica que con el seguimiento de la disposición que le 

corresponde cumplir a la Auditoría Interna, se envió un oficio a la Junta Directiva 

para conocimiento del control que se lleva a lo interno, aclara que  la Auditoría no 

tiene cosas viejas que cumplir, todos los plazos están vigentes, ninguno está 

vencido y en algunos temas, en la terminología que utiliza la Contraloría, no usa el 

estado de la disposición, sino las cosas que faltan por hacer, por lo que suena como 

que está pendiente algo. 
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En ese sentido, si una disposición está en proceso de cumplimiento y está dentro 

de plazo, no existe ningún problema con ese tema en la Contraloría, solo a partir 

del vencimiento se podría entender que existe algún incumplimiento. 

 

Añade que, en el caso de la Auditoría Interna, están al día y se está trabajado con 

tres recomendaciones y las otras tres están cumplidas. 

 

El señor Presidente, somete a votación, que la Junta Directiva dé acuse de recibido 

del Oficio DFOE-SD-1476 y que la Administración envié un informe de cumplimiento 

sobre las disposiciones del mismo, en el plazo de un mes. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-223-2018-JD-V2 

 
CONSIDERANDO: 

 

1. Que la Presidencia Ejecutiva remite para conocimiento de la Junta Directiva, 
el oficio DFOE-SD-1476, de fecha 27 de julio 2018, suscrito por la Licda. Salomé 
Murillo González, Gerente de Área a.i., de la División de Fiscalización Operativa y 
Evaluativa de la Contraloría General de la República y dirigido a esa Presidencia, 
en relación con el estado de cumplimiento de las disposiciones emitidas por la 
Contraloría General de la República a la Junta Directiva del INA. 

 

2.  Que en dicho oficio se indica que la Contraloría General de la República 
como parte de sus competencia constitucionales y legales, realiza esfuerzos para 
propiciar el fortalecimiento de la gestión pública, por medio del proceso de 
fiscalización posterior de la Hacienda Pública, entre otros. 
 

3. Que como producto de dicho proceso, se emiten disposiciones, las cuales 
son objeto de seguimiento por parte del Órgano Contralor, a fin de asegurar su 
debida atención por los sujetos fiscalizados. 
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4. Que en ejercicio de esa competencia, ese Órgano Contralor ha efectuado, 
entre otros, auditorías en el INA, en las cuales se identificaron oportunidades de 
mejora relevantes, cuya atención podría coadyuvar en el desempeño de sus 
funciones, el fortalecimiento del sistema de control interno, e impactar 
positivamente el servicio público que presta a la ciudadanía el INA. 

 

5. Que en el marco del seguimiento que se ejecuta, el cual se regula en los 
“Lineamientos Generales para el Cumplimiento de las Disposiciones y 
Recomendaciones emitidas por la Contraloría General en sus Informes de 
Auditoría”, se están remitiendo un reporte de las disposiciones en proceso de 
cumplimiento, emitidas al INA, en el que se detallan los asuntos pendientes de 
ejecutar para solventar las deficiencias identificadas en esa entidad, con el 
propósito de que la Junta Directiva del INA cuente con un insumo importante que 
le oriente en el proceso de toma de decisiones, a efecto de dirigir los esfuerzos 
institucionales que sean necesarios para resolver, ejecutar y dar continuidad a las 
acciones correctivas que procedan. 

 

6. Que en relación con las disposiciones que a esta fecha se han determinado 
como razonablemente atendidas, corresponde a la Administración del INA, velar 
porque se continúen cumpliendo las acciones ejecutadas para corregir los hechos 
determinados en las auditorías que dieron origen a las mismas, así como tomar las 
acciones adicionales que en adelante se requieran para que no se repitan las 
situaciones que motivaron dichas disposiciones. 

 

7. Que considerando la obligatoriedad en el cumplimiento de las disposiciones 
emitidas, se establece un período de tres meses para la disposición 4.4 del informe 
DFOE-EC-IF-27-2015, dirigida a la Junta Directiva, plazo en el cual deberá 
remitirse a la Contraloría General la documentación que acredite su cabal 
cumplimiento. 
 
8. Que en sesión ordinaria número 4719, celebrada el 30 de noviembre de 
2015, la Junta Directiva conoció el oficio PE-2361-2015 de la Presidencia Ejecutiva, 
en el cual se remitió el oficio DFOE-EC-789 con el informe DFOE-EC-IF-27-2015  
“Auditoría de Carácter Especial  ejecutada en el INA sobre los recursos financieros 
del INA en las actividades de capacitación, asesoría técnica y de apoyo 
empresarial, para los beneficiarios del SBD”. 
 
9. Que la Junta Directiva, en razón del informe DFOE-EC-IF-27-2015 supra 
citado, emitió el acuerdo número 663-2015-JD-V2, para la ejecución de la Gerencia 
General, en el cual se ordenó lo siguiente:  

 

“PRIMERO: DAR POR RECIBIDO EL INFORME DFOE-EC-IF-27-2015 AUDITORÍA DE 
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CARÁCTER ESPECIAL EJECUTADA EN EL INA SOBRE LOS RECURSOS FINANCIEROS DEL 
INA, EN LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN, ASESORÍA TÉCNICA Y DE APOYO 
EMPRESARIAL, PARA LOS BENEFICIARIOS DEL SISTEMA DE BANCA PARA EL DESARROLLO, 
EFECTUADA EN EL INA, REMITIDO MEDIENTE EL OFICIO PE-2361-2015. 
 
SEGUNDO: INSTRUIR AL SEÑOR RICARDO LEÓN SANDÍ, GERENTE GENERAL, O A QUIEN 
EN EL MOMENTO OCUPE SU CARGO, PARA QUE CUMPLA LAS SIGUIENTES DISPOSICIONES 
DE ACATAMIENTO OBLIGATORIO EN LOS PLAZOS PREVISTOS, QUE SON DE ACATAMIENTO 
DE ESTE CUERPO COLEGIADO Y QUE DE MANERA TEXTUAL INDICAN: 

4.3  INSTRUIR AL GERENTE GENERAL DEL INA PARA QUE ELABORE Y SOMETA A 
APROBACIÓN DE ESE CUERPO COLEGIADO, EN UN PLAZO NO MAYOR DE  75  DÍAS 
HÁBILES, UNA MODIFICACIÓN AL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL, A FIN DE 
QUE SE INCORPORE LO RELATIVO A LAS COMPETENCIAS DEL INA 
CORRESPONDIENTES AL SISTEMA DE BANCA PARA EL DESARROLLO.  
LA APROBACIÓN POR PARTE DE ESE CUERPO COLEGIADO DEBE REALIZARSE EN 
UN PLAZO NO MAYOR A 90 DÍAS HÁBILES. SOBRE EL PARTICULAR, SE LE SOLICITA 
REMITIR A ESTA CONTRALORÍA GENERAL EN UN PLAZO NO MAYOR DE 10 DÍAS 
HÁBILES, COPIA DEL ACUERDO EN QUE SE INSTRUYE AL GERENTE GENERAL 
INCORPORAR DICHA TEMÁTICA EN EL PEI. ASIMISMO, EN 10 DÍAS HÁBILES 
POSTERIORES A LA APROBACIÓN DE DICHA MODIFICACIÓN AL PEI, CERTIFICACIÓN 
EN LA QUE CONSTE EL CUMPLIMIENTO DE LA DISPOSICIÓN. TODOS LOS PLAZOS 
RIGEN A PARTIR DEL DÍA HÁBIL POSTERIOR  A LA FECHA EN QUE LA JUNTA 
DIRECTIVA CONOCE EL PRESENTE INFORME (VER HALLAZGO 1.1 PÁRRAFO 2.1 AL 
2.9). 
4.4  ORDENAR AL GERENTE GENERAL DEL INA, PARA QUE ELABORE Y SOMETA A 
APROBACIÓN DE ESA JUNTA DIRECTIVA, EN UN PLAZO NO MAYOR DE 160 DÍAS 
HÁBILES, LA INCORPORACIÓN FORMAL DE LAS FUNCIONES RELACIONADAS CON 
LA ATENCIÓN DEL SISTEMA BANCA PARA EL DESARROLLO, EN CUMPLIMIENTO DE 
LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 41 DE LA LEY N° 8634 Y EL ARTÍCULO 54 DEL 
REGLAMENTO A DICHA LEY. REMITIR EN UN PLAZO NO MAYOR DE 10 DÍAS HÁBILES, 
COPIA DEL ACUERDO CORRESPONDIENTE EN DONDE SE GIRA LA ORDEN A LA 
GERENCIA GENERAL. TODOS LOS PLAZOS INDICADOS, RIGEN A PARTIR DE LA 
SESIÓN INMEDIATA POSTERIOR A LA FECHA DE RECEPCIÓN DEL PRESENTE 
INFORME. (VER HALLAZGOS 1.3, PÁRRAFOS 2.19 AL 2.26). 

 
TERCERO: INSTRUIR AL SEÑOR RICARDO LEÓN SANDÍ, GERENTE GENERAL, O A QUIEN 
EN EL MOMENTO OCUPE SU CARGO, PARA QUE CUMPLA LAS SIGUINETES DISPOSICIONES 
DE ACATAMIENTO OBLIGATORIO EN LOS PLAZOS PREVISTOS: 

4.5  ELABORAR Y SOMETER A APROBACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL INA, EN 
UN PLAZO NO MAYOR DE 75  DÍAS HÁBILES, UNA MODIFICACIÓN AL PLAN 
ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL,  A FIN DE QUE SE INCORPORE LO RELATIVO A LAS 
COMPETENCIAS DEL INSTITUTO CORRESPONDIENTES AL SISTEMA DE BANCA 
PARA EL DESARROLLO. SOBRE EL PARTICULAR, SE LE SOLICITA REMITIR A ESTA 
CONTRALORÍA GENERAL EN UN PLAZO MÁXIMO DE 10 DÍAS HÁBILES 
POSTERIORES AL PLAZO ANTES SEÑALADO, UNA CERTIFICACIÓN EN QUE CONSTE 
EL CUMPLIMIENTO DE LAPRESENTE DISPOSICIÓN. TODOS LOS PLAZOS RIGEN A 
PARTIR DEL DÍA HÁBIL POSTERIOR A LA FECHA EN QUE LA JUNTA DIRECTIVA 
CONOCE EL PRESENTE INFORME . (VER HALLAZGO 1.1,PÁRRAFO 2.1 AL 2.9). 
4.6  ELABORAR E IMPLEMENTAR, EN UN PLAZO NO MAYOR DE 90 DÍAS HÁBILES A 
PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE ESTE INFORME, INDICADORES DE GESTIÓN E 
IMPACTO DE LOS SERVICIOS NO FINANCIEROS BRINDADOS POR EL INA AL SBD. 
SOBRE EL PARTICULAR, SE LE SOLICITA REMITIR A ESTA CONTRALORÍA GENERAL 
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DENTRO DE LOS 10 DÍAS HÁBILES POSTERIORES AL PLAZO ANTES SEÑALADO, UNA 
CERTIFICACIÓN EN QUE CONSTE QUE SE HAN ELABORADO E IMPLEMENTADO LOS 
INDICADORES DE GESTIÓN E IMPACTO SOLICITADOS EN LA PRESENTE 
DISPOSICIÓN .  (VER HALLAZGO 1.2, PÁRRAFO 2.10 AL 2.18). 
4.7  ELABORAR Y SOMETER A APROBACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA Y LOS ENTES 
EXTERNOS CORRESPONDIENTES, EN UN PLAZO NO MAYOR DE 140 DÍAS HÁBILES, 
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LA JUNTA DIRECTIVA CONOCE EL 
PRESENTE INFORME, LA INCORPORACIÓN FORMAL  DE LAS FUNCIONES 
RELACIONADAS CON LA ATENCIÓN DEL SISTEMA BANCA PARA EL DESARROLLO, 
EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 41 DE LA LEY N° 8634 Y EL  
ARTÍCULO 54 DEL REGLAMENTO A DICHA LEY. REMITIR A ESTA CONTRALORÍA 
GENERAL, LO SIGUIENTE: A) EN UN  PLAZO MÁXIMO DE 10 DÍAS HÁBILES 
POSTERIORES AL PLAZO ANTES INDICADO, UNA CERTIFICACIÓN EN DONDE 
CONSTE QUE LA INCORPORACIÓN DE LAS FUNCIONES DE BANCA PARA EL 
DESARROLLO FUE SOMETIDA A APROBACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA; B) EN UN 
PLAZO NO MAYOR A 10 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA APROBACIÓN DE DICHA  
PROPUESTA POR PARTE DE LA JUNTA DIRECTIVA, CERTIFICACIÓN EN DONDE 
CONSTE QUE LA MISMA FUE APROBADA POR EL ÓRGANO COLEGIADO Y REMITIDA 
A APROBACIÓN DE LOS ENTES EXTERNOS CORRESPONDIENTES, C) EN UN PLAZO 
MÁXIMO DE 10  DÍAS HÁBILES, POSTERIORES A LA APROBACIÓN DE LOS ENTES 
EXTERNOS Y DEL ÓRGANO COLEGIADO, CERTIFICACIÓN EN QUE CONSTE SU 
PUESTA EN EJECUCIÓN. (VER HALLAZGOS 1.3, PÁRRAFOS 2.19 AL 2.26). 
4.8  ESTABLECER Y PONER EN EJECUCIÓN, EN UN PLAZO MÁXIMO DE 30 DÍAS 
HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE RECIBO DEL PRESENTE INFORME, 
LOS MECANISMOS DE CONTROL NECESARIOS PARA QUE EN LO SUCESIVO NO SE 
CONTABILICE COMO PARTE DE LOS RECURSOS QUE EL INA DESTINA AL SBD, LOS 
COSTOS DE OPERACIÓN EN QUE INCURRE LA UPYME, ASÍ  
COMO DE CUALQUIER OTRA DEPENDENCIA DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZATIVA DEL INA. SOBRE EL PARTICULAR, SE LE SOLICITA REMITIR A ESTA 
CONTRALORÍA GENERAL, DENTRO DE LOS 10 DÍAS HÁBILES POSTERIORES AL 
PLAZO ANTES INDICADO, UNA CERTIFICACIÓN EN LA QUE CONSTE EL 
CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTE DISPOSICIÓN.  (VER HALLAZGO 1.3,  PÁRRAFO 
2.19 AL 2.26 
4.9  ELABORAR E IMPLEMENTAR EN UN PLAZO NO MAYOR DE 120 DÍAS HÁBILES, A 
PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE ESTE INFORME, UN PROCEDIMIENTO PARA EL 
REGISTRO CONTABLE EN FORMA SEPARADA DE LOS RECURSOS DESTINADOS AL 
SBD, ASÍ COMO LA CREACIÓN DE UNA CATEGORÍA PROGRAMÁTICA 
(SUBPROGRAMA) PARA EL REGISTRO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LO QUE 
CORRESPONDE A LA INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA.  SOBRE EL PARTICULAR, 
SE LE SOLICITA REMITIR A ESTA CONTRALORÍA GENERAL DENTRO DE LOS  10 DÍAS 
HÁBILES POSTERIORES AL PLAZO ANTES SEÑALADO, UNA CERTIFICACIÓN EN QUE 
CONSTE QUE SE HA CUMPLIDO CON LO INDICADO EN ESTA DISPOSICIÓN. (VER 
HALLAZGO 1.4, PÁRRAFO 2.27 AL 2.32). 
4.10  ELABORAR E IMPLEMENTAR, EN UN PLAZO NO MAYOR DE 30 DÍAS HÁBILES 
POSTERIORES A LA RECEPCIÓN DE ESTE INFORME, LOS MECANISMOS DE 
CONTROL CORRESPONDIENTES, PARA QUE NO SE ASIGNEN RECURSOS 
DESTINADOS AL SBD, EN LA PARTIDA BIENES DURADEROS. SOBRE EL 
PARTICULAR, SE LE SOLICITA REMITIR A ESTA CONTRALORÍA GENERAL, EN UN 
PLAZO MÁXIMO DE 10 DÍAS HÁBILES POSTERIORES AL PLAZO SEÑALADO, 
CERTIFICACIÓN EN LA QUE CONSTE QUE SE HAN ESTABLECIDO E IMPLEMENTADO 
LOS MECANISMOS DE CONTROL CORRESPONDIENTES. (VER HALLAZGO 1.5, 
PÁRRAFO 2.33 AL 2.38). 
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4.11  ESTABLECER Y PONER EN EJECUCIÓN, EN UN PLAZO DE 30 DÍAS HÁBILES 
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE RECIBO DEL PRESENTE INFORME, LOS 
MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PARA QUE EN LO SUCESIVO, SE 
ASIGNE EN LOS PRESUPUESTOS INSTITUCIONALES, PARA LOS PROPÓSITOS DEL 
SBD, UNA SUMA MÍNIMA QUE REPRESENTE  AL MENOS EL 15% DEL PRESUPUESTO 
TOTAL DEL INSTITUTO, ASÍ COMO PARA QUE LAS SUMAS EJECUTADAS SE 
AJUSTEN A LAS PREVISIONES ESTABLECIDAS, EN CUMPLIMIENTO DE LO 
DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 40 DE LA LEY N° 8634. SOBRE EL PARTICULAR, SE LE 
SOLICITA REMITIR A ESTA CONTRALORÍA GENERAL EN UN PLAZO DE 10 DÍAS 
HÁBILES POSTERIORES AL PLAZO ANTES SEÑALADO, UNA CERTIFICACIÓN EN LA 
QUE CONSTE QUE SE ESTABLECIERON LOS MECANISMOS  
DE CONTROL INDICADOS Y QUE ÉSTOS SE ENCUENTRAN EN EJECUCIÓN. 
ADICIONALMENTE, SE DEBERÁN REMITIR A  ESTE ÓRGANO CONTRALOR, 
INFORMES SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS CON LA APLICACIÓN DE DICHOS 
MECANISMOS, ASÍ COMO LOS AJUSTES REALIZADOS EN EL PLAN Y EL 
PRESUPUESTO PRODUCTO DEL SEGUIMIENTO Y CONTROL REALIZADOS, CON 
CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015, AL 30 DE  MARZO Y AL 30 DE JUNIO DE 2016. 
LO ANTERIOR, EN UN PLAZO NO MAYOR DE 10 DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR 
DE LAS  FECHAS DE CORTE ANTES SEÑALADAS. (VER HALLAZGO 2.1, PÁRRAFO 
2.39 AL 2.44). 
4.12  DETERMINAR, IDENTIFICAR Y AJUSTAR EN LO PERTINENTE EL INFORME 
SOBRE LOS SERVICIOS NO FINANCIEROS BRINDADOS POR EL INA AL SBD Y 
REMITIDO AL CONSEJO RECTOR SBD, INDICANDO EL DESTINO DE LOS GASTOS 
CORRESPONDIENTES A LA SOBREVALORACIÓN POR ¢3.271,5 MILLONES EN EL 
COSTO DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA ACONTECIDA DURANTE EL 
PERIODO 2013. SOBRE EL PARTICULAR, SE LE SOLICITA REMITIR A ESTA 
CONTRALORÍA GENERAL, EN UN PLAZO NO MAYOR DE  180  DÍAS HÁBILES  
POSTERIORES AL RECIBO DEL PRESENTE INFORME, LOS RESULTADOS 
OBTENIDOS Y LAS ACCIONES QUE SE TOMARON SOBRE EL PARTICULAR, 
INCLUYENDO LA COMUNICACIÓN AL CONSEJO RECTOR DEL SBD.  (VER HALLAZGO 
2.2, PÁRRAFO 2.45 AL 2.52). 
4.13  REVISAR, AJUSTAR E IMPLEMENTAR, EN UN PLAZO MÁXIMO DE 90 DÍAS 

HÁBILES,  LAS  TABLASDE COSTEO  PARA LOS  SERVICIOS DE ASISTENCIA 

TÉCNICA  CON EL FIN DE REALIZAR EN FORMA RAZONABLE LA  ESTIMACIÓN DE 

COSTOS  PARA DICHOS SERVICIOS.  SOBRE EL PARTICULAR, SE LESOLICITA 

REMITIR A ESTA CONTRALORÍA GENERAL, EN UN PLAZO NO MAYOR DE 10 DÍAS 

HÁBILESPOSTERIORES AL PLAZO INDICADO,  CERTIFICACIÓN  EN DONDE CONSTE 

QUE SE HAN REVISADO, AJUSTADO  E IMPLEMENTADO LAS TABLAS DE COSTEO 

PARA DICHOS SERVICIOS. TODOS LOS PLAZOS RIGEN A PARTIR DE LA RECEPCIÓN 

DEL PRESENTE INFORME.  (VER HALLAZGO 2.2, PÁRRAFO 2.45 AL 2.52).” 

 

10. Que la señora Gerente General Sofía Ramírez, procede a dar un informe 
amplio y detallado sobre los avances que ha realizado la Administración en el 
cumplimiento de las disposiciones emitidas por la Contraloría General de la 
República y del acuerdo antes indicado, tal como consta en actas. 
 

11. Que la señora Auditora Interna Rita Mora también realizó sus comentarios 
al respecto, tal como consta en actas y en el oficio AI-00557-2018. 
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12. Que los señores Directores mocionan para instruir a la Gerencia General, 

dar respuesta al oficio de la Contraloría General de la República número DFOE-

SD-1476, en un plazo de un mes y que se informe a la Junta Directiva sobre dicha 

gestión. La Secretaría Técnica de Junta Directiva dará acuse de recibo al oficio 

DFOE-SD-1476, de fecha 27 de julio 2018, suscrito por la Licda. Salomé Murillo 

González, Gerente de Área a.i., de la División de Fiscalización Operativa y 

Evaluativa de la Contraloría General de la República, anexando copia del presente 

acuerdo.  

 

 

POR TANTO: 

POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 

VOTACIÓN, SE ACUERDA: 

 

PRIMERO: QUE LA GERENCIA GENERAL DE RESPUESTA AL OFICIO DE LA 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA NÚMERO DFOE-SD-1476, EN 

UN PLAZO DE UN MES Y QUE SE INFORME A LA JUNTA DIRECTIVA SOBRE 

DICHA GESTIÓN. 

 

SEGUNDO: LA SECRETARÍA TÉCNICA DE JUNTA DIRECTIVA   DARÁ ACUSE 

DE RECIBO AL CITADO OFICIO DFOE-SD-1476, DE LA DIVISIÓN DE 

FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA DE LA CONTRALORÍA GENERAL 

DE LA REPÚBLICA, ANEXANDO COPIA DEL PRESENTE ACUERDO, PARA LOS 

EFECTOS CORRESPONDIENTES.  

 

 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES 
PRESENTES EN DICHA SESIÓN. 
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6.3.- Invitación del Núcleo de Industria Alimentaria. 

 

El señor Secretario Técnico, indica que se recibió una invitación del Núcleo de 

Industria Alimentaria, para que la Junta Directiva les acompañe en el IV Congreso 

de Tecnología para la Innovación en las PYMES, por realizarse en el Hotel Crown 

Plaza, en San José, el próximo 23 de agosto 2018 de 8:00 a.m. a 5:30 P.M. 

 

Se toma nota de la información. 

ARTÍCULO SÉTIMO: 

Temas que se distribuyen para ser conocidos en una próxima Sesión. 

7.1-    Informe de Recomendación para la Adjudicación de la Licitación Pública 

2018-LN-00002-000210001 Compra de Computadoras y tabletas, con criterios 

ambientales, por medio de SICOP y por Subasta a la baja.  

 

El señor Presidente, indica que este punto se distribuye para ser conocido en una 

próxima Sesión. 

 

La señora Gerente General, menciona que se aplicó una nueva técnica de 

adquisiciones, que es a través de la Subasta a la Baja, por medio del SICOP y con 

esto la Institución se ha ahorrado alrededor de 200 millones, aplicando este 

mecanismo de compra, lo cual les hace disponer de mayores recursos para atender 

otros servicios de la Institución. 

 

ARTÍCULO OCTAVO: 
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Mociones. 

El señor Director Esna Montero, mociona para que la Junta Directiva envíe una 

felicitación a los alumnos, profesores y Director de la Regional Huetar Norte, con 

motivo de la pasada celebración de la Olimpiada Nacional de Robótica, en las 

instalaciones del INA en La Marina de San Carlos, donde salió ganador un equipo 

del INA en la categoría Open con el proyecto SACHO-V. 

 

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

Esna Montero, en el sentido de que el señor Secretario Técnico, envíe de parte de 

esta Junta Directiva, una felicitación al Director Regional de la Huetar Norte, a los 

profesores y alumnos, con motivo de la participación en la Olimpiada Nacional de 

Robótica. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-224-2018-JD 

 
CONSIDERANDO: 

 

1.- Que el Director Tyronne Esna Montero mociona para que la Junta Directiva 
envíe una felicitación a los alumnos, profesores y Director de la  Regional Huetar 
Norte, con motivo de la pasada celebración de la Olimpiada Nacional de Robótica, 
en las instalaciones del INA en La Marina de San Carlos, donde salió ganador un 
equipo del INA en la categoría Open con el proyecto SACHO-V. 
 

2.- Que los estudiantes Oscar Vargas y Alejandro Soto, junto con su entrenador y 
docente del INA de la Regional Huetar Norte, señor Francisco Esquivel, competirán 
en noviembre próximo representando al país en la Olimpiada Mundial de Robótica, 
a celebrarse en Tailandia. 
 

POR TANTO: 
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POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 

VOTACIÓN, SE ACUERDA: 

 

ÚNICO: QUE LA SECRETARÍA TÉCNICA ENVÍE UN COMUNICADO DE 

FELICITACIONES POR PARTE DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL INA, A LOS 

ALUMNOS, PROFESOR Y DIRECTOR REGIONAL DE LA HUETAR NORTE, EN 

RAZÓN  DEL GANE DEL EQUIPO DEL INA EN LA CATEGORÍA OPEN CON EL 

PROYECTO SACHO-V. 

 

El señor Director Esna Montero, comenta que el 31 de agosto se celebra el día 

de la cultura Afrodescendiente y el negro, y existe una directriz presidencia, dada 

por el Gobierno anterior, en el sentido de que todas las instituciones tienen que dar 

todo el apoyo, para la celebración de ese día, por lo que le gustaría que se revise 

esa directriz, porque siente que el INA se ha quedado atrás en eso y se debería 

retomar ese asunto. 

 

En ese aspecto, tanto su persona como la Directora Gibson Forbes, saben lo que 

esto representa para la Provincia de Limón, incluso el INA hizo una actividad hace 

cerca de tres años y presentó una carroza en el desfile, pero en todos los años de 

existencia de la Institución, fue la única vez que se hizo. 

 

Considera que el INA, para esa fecha, debería realizar, aunque sea un foro sobre el 

Afrodescendiente, porque la Ley así lo dice, que se insta a todas las instituciones 

públicas y privadas, para que participen en la celebración, por lo que la Institución 

debe de hacer algo, debe visibilizar esto, y cree que se debe dar el aporte 

institucional en esta actividad. 
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 El señor Presidente, menciona que sin duda es muy valiosa la fecha y en este caso 

tienen planteadas varias iniciativas que están apoyando, por lo que se compromete 

para el próximo lunes, a traer la lista de las actividades que se tienen planeadas, 

para ver si se cumple con el requisito de la directriz. 

 

Añade que el Consejo de Gobierno sesionará en la Provincia, y hay otra serie de 

actividades que están apoyando en la zona y algunas otras propias del INA. 

 

El señor Director Esna Montero, indica que ciertamente sabe que el Consejo de 

Gobierno va a sesionar en Limón y también estarán los diputados y eso es 

excelente, pero se refiere al INA como tal, que se vea si se puede realizar alguna 

actividad. 

 

Acota que la fecha como tal, fue iniciativa del Movimiento Sindical, específicamente 

por el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación Costarricense, 

ellos propusieron que se creara el Día del Negro y fue aprobado como tal, pero le 

gustaría que el INA participe y que se involucre a la Junta Directiva, que tengan 

presencia allá. 

 

EL señor Presidente, reitera que para el próximo lunes presentarán la lista de las 

actividades que tienen planeadas, a nivel de toda la Institución, porque les ha 

llegado muchas solicitudes de apoyo, por lo que es importante que se conozca todo 

lo que se está pensando hacer. 

 

El señor Director Montero Jiménez, mociona para solicitar a la Administración, 

un informe sobre la conformación de los Comités de Enlace y su avance, e indica 
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que ya en otras ocasiones ha presentado esta solicitud, por lo que desea reiterarla 

desde su Sector, y que se les diga si están funcionando y de no ser así, que se les 

diga las razones, si hay algún representante cooperativo que no esté funcionando, 

para sustituirlo. 

 

Considera que esa relación con las comunidades y las empresas de cada zona, no 

se debe perder, incluso hay un Reglamento que está vigente, por lo que desea 

tener información de primera mano, sobre los Comités de Enlace. 

 

El señor Subgerente Técnico, menciona que puede traer el informe sobre ese tema. 

 

El señor Director Esna Montero, solicita que el informe les diga quiénes de los 

Sectores tienen representante y quiénes no, para poder revisar esto a nivel de cada 

Sector. 

 

El señor Subgerente Técnico, indica que personalmente se encargará de coordinar 

con los Núcleos y con las Regionales, para ver la conformación de los Comités y 

cómo están avanzando temáticamente y con gusto traerá el informe 

correspondiente. 

 

Considera muy importante la petición del señor Director Montero Jiménez, no solo 

por el informe de lo que ha venido sucediendo, sino también desde la perspectiva 

que estamos viendo en materia de prospección. 

 

El señor Presidente, somete a votación que la Subgerencia Técnica, en un plazo 

de dos semanas, presente a la Junta Directiva, un informe sobre la conformación 

de los comités de enlace y su avance. 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4858 

  13 de agosto del 2018 

94 

 
 
 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-225-2018-JD 

 

CONSIDERANDO: 

 

ÚNICO:  Que el Director Carlos Humberto Montero Jiménez mociona para solicitar 

a la Administración, un informe sobre la conformación y labores realizadas por   los 

Comités de Enlace. 

 

POR TANTO: 

POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 

VOTACIÓN, SE ACUERDA: 

 

ÚNICO: QUE LA SUBGERENCIA TÉCNICA, EN UN PLAZO DE DOS SEMANAS, 

PRESENTE A LA JUNTA DIRECTIVA, UN INFORME SOBRE LA 

CONFORMACIÓN Y LABORES REALIZADAS POR  LOS COMITÉS DE ENLACE. 

 

ARTÍCULO NOVENO: 

Asuntos de la Asesoría Legal 

 

9.1 Oficio ALEA-510-2018, correspondiente a Criterio Legal con relación al 

proyecto de ley que se tramita bajo el expediente 20.615 denominado “Ley de 

creación del sistema nacional para la protección social de las personas en 

situación de calle y situación de abandono”. 

El señor Presidente, solicita al señor Asesor Legal, que se refiera al tema. 
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El señor Asesor Legal, procede con la presentación: 
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El señor Presidente, somete a votación la recomendación de la Asesoría Legal, 

según Oficio ALEA-510-2018. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-226-2018-JD 

 

 
CONSIDERANDO: 
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1. Que mediante oficio ALEA-510-2018, de fecha 31 de julio 2018, la Asesoría 

Legal remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva, criterio 

legal sobre el proyecto de ley que se tramita bajo el expediente No.20.615, 

denominado “LEY DE CREACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL PARA LA 

PROTECCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE Y 

SITUACIÓN DE ABANDONO”, mismo que fue expuesto por el señor Asesor Legal 

Ricardo Arroyo Yannarella, tal como consta en actas. 

 

2.  Que dicho criterio indica lo siguiente: 

 

 

A.- ANTECEDENTES DEL PROYECTO: 

 

1.- Iniciativa Legislativa: 

 

El proyecto en estudio, se deriva de la Comisión Permanente Ordinaria de Gobierno 

y Administración, a través del mismo se pretende generar acciones, de tipo 

gubernamental y no gubernamental, que tengan como fin principal atender, prevenir 

y proteger a las personas en situación de calle, riesgo y abandono. Se desprende 

del texto que, en la actualidad, las personas que se encuentran bajo condición de 

calle y abandono, se categorizan como un grupo poblacional desprotegido en 

cuanto al tema de políticas sociales y públicas. 

Aun y cuando Costa Rica desde julio del año 2016 posee una política nacional 

interinstitucional para la atención de dicho sector de la población, esta resulta 

insuficiente en razón de la complejización que se enfrenta en torno al tema, por lo 

que el citado Proyecto de Ley considera que es necesaria la aprobación de una Ley 

de la República, que vele por garantizar la articulación, el ordenamiento y la 

ejecución de procesos coordinados entre los actores que intervengan en proyectos 

que tengan como sector meta los grupos poblacionales en estudio. Respecto al 

tema de recursos, el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares cuenta 

con medios que no cuentan con una asignación específica y es a través de ellos 

que procuran llevarse a cabo las acciones pretendidas. 
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2.- Objeto del Proyecto: 

 

El Proyecto de Ley N° 20.615, “Ley de Creación del Sistema Nacional para la 

Protección social de las personas en Situación de Calle y Situación de Abandono”, 

tiene por objeto principal la creación del Sistema Nacional para la Protección Social 

de las Personas en Situación de Calle y Situación de Abandono, como instancia de 

deliberación, concertación, coordinación, articulación y seguimiento entre el Instituto 

Mixto de Ayuda Social, el Poder Ejecutivo, las instituciones descentralizadas del 

Estado, las municipalidades y las organizaciones de bienestar social relacionadas y 

aquellas de carácter no gubernamental. Este Sistema contará con un Consejo 

Nacional cuya coordinación estará 

a cargo del Instituto Mixto de Ayuda Social. 

 

B.- IMPACTO DEL PROYECTO DE LEY EN LA INSTITUCIÓN: 

 

1.- Desde el punto de vista legal: 

 

El presente proyecto tiene como premisa principal la creación de un Sistema 

Nacional para la Protección Social de Personas en Situación de Calle y Abandono, 

donde a través del IMAS se desarrollen acciones de articulación y coordinación con 

instituciones descentralizadas del Estado, Poder Ejecutivo, Municipalidades, 

Organizaciones de Bienestar Social y No Gubernamentales, grosso modo, se 

entiende que el Sistema Nacional que pretende ser creado tendrá dentro de sus 

competencias la implementación de acciones interinstitucionales e intersectoriales 

para prevenir la habitabilidad en la calle, además, promover el reconocimiento y 

protección de los derechos de las personas que se encuentran en dicha condición, 

favoreciendo su acceso a servicios, generándoles 

oportunidades y estableciendo espacios para su participación. 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4858 

  13 de agosto del 2018 

116 

 
 
 

En lo que respecta al Instituto Nacional de Aprendizaje conviene mencionar que el 

artículo 3 del citado proyecto contempla al INA como un integrante dentro de la 

creación del Sistema Nacional. Por su parte, el numeral 7 del mismo proyecto versa 

sobre la creación de un órgano superior, en donde no figura la Institución como 

miembro, únicamente encontrándose supeditada a atender a su llamado cuando por 

temas específicos así se requiera: 

“ARTÍCULO 7- Creación del Consejo Nacional del Sistema. Se crea el 

Consejo Nacional para la Protección Social de las Personas en Situación de 

Calle y Situación de Abandono, coordinado por el Instituto Mixto de Ayuda 

Social, será el órgano superior del Sistema Nacional. 

 

El Consejo Nacional estará conformado por el jerarca o su representante 

acreditado por la institución u organización respectiva, quienes no percibirán 

dietas por su labor desempeñada. Las decisiones se tomarán por consenso 

y en caso de no existir acuerdo, se decidirá por mayoría absoluta de los votos 

presentes. Los miembros durarán en el cargo cuatro años y podrán ser 

reelectos. 

Este órgano estará conformado por: 

a) El Instituto Mixto de Ayuda Social, quien preside. 

b) El Consejo Nacional para la Persona Adulta Mayor. 

c) El Consejo Nacional para la Persona con Discapacidad. d) El Ministerio de 

Salud Pública. 

e) La Caja Costarricense de Seguro Social. 

f) El Instituto de Alcoholismo y Farmacodependencia. 

g) La Junta de Protección Social. 

h) Un representante de las organizaciones no gubernamentales que brindan 

servicios a personas en situación de abandono. 

i) Un representante de las organizaciones no gubernamentales que brindan 

servicios a personas en situación de calle. 
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Los representantes de las organizaciones privadas serán designados por las 

respectivas juntas directivas de esas organizaciones; se nombrarán por un 

periodo de dos años y podrán ser reelegidos consecutivamente por una sola 

vez. Al menos deberán tener un mínimo de tres años de experiencia en 

prevención, atención y protección de las personas en situación de calle y 

personas en riesgo o en situación de abandono. 

 

Por acuerdo del Consejo Nacional, se podrá convocar a los jerarcas o 

representantes para asuntos específicos en el tema de protección 

social de las personas en situación de calle y situación de abandono, a 

las siguientes instituciones: 

 

1- El Instituto Nacional de Aprendizaje. 

2- El Instituto Nacional de las Mujeres. 

3- El Ministerio de Seguridad Pública. 

4- El Ministerio de Educación Pública. 

5- El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 

6- La Dirección General de Migración y Extranjería. 

7- El Instituto Costarricense sobre Drogas. 

8- Universidades públicas. 

9- Defensoría de los Habitantes 

10- Ministerio de Justicia y Paz.” (el destacado no pertenece al original) 

 

A manera de conclusión y con respecto al tema presupuestario, en el numeral 

13 se indica expresamente que se autoriza a las instituciones integrantes del 

sistema, a incluir en sus planes operativos las acciones necesarias para dar 

cumplimiento a las acciones establecidas mediante la ley. 
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Se logra visualizar que el fin principal del proyecto radica en dotar de 

herramientas preventivas y de protección a los grupos poblacionales que se 

encuentran en abandono y situación de calle, con respecto a esto parece 

necesario mencionar que el INA conforme a su Ley Orgánica, ya funge como 

un ente que desarrolla esta visión humanista y de prevención, ocupándose 

por impulsar el desarrollo económico y mejorar las condiciones de vida del 

pueblo costarricense, eje principal del texto en estudio. En igual sentido, en 

cuanto al tema presupuestario, partiendo del hecho de que el INA tiene como 

misión impulsar el desarrollo económico del país ya contempla el poder 

brindar apoyo institucional para atender poblaciones en condiciones 

vulnerables a través de capacitación y formación o desarrollando convenios 

interinstitucionales. A criterio de esta Asesoría Legal, el presente proyecto de 

ley, no contraviene los intereses institucionales, ni representa una mayor 

implicación para el INA, la perspectiva de derechos humanos yace tanto en 

la Ley 6868, como en el proyecto que nos ocupa. En virtud de lo anterior, 

esta dependencia no se opone al mismo. 

 

2.- Desde el punto de vista técnico: 

A través de oficio SGT-403-2018 con fecha 13 de julio de 2018, se remite 

oficio USU-PRBE-301-2018 con fecha 12 de Julio de 2018, correspondiente 

a criterio técnico emitido por la Unidad de Servicio al Usuario, el mismo indica 

lo siguiente: 

 

“Revisando las potestades que el INA nos brinda mediante su ley de creación 

6868 en el artículo 2. –El Instituto Nacional de Aprendizaje tendrá como 

finalidad principal promover y desarrollar 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. 

Se observa, que esta población de la cual hace referencia el proyecto de Ley, 

está visualiza en el marco normativo de ley del INA. Así como también, otras 

poblaciones que se atienden como son las personas con discapacidad, 

madres, jefas de hogar, adolescentes madres, víctima de trata de personas, 
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migrantes, privadas de libertad y otras que se encuentran en desventaja 

social, sin perder de vista que la misión es brindar capacitación y formación 

que contribuya a mejorar sus condiciones de vida. 

 

Por tanto, el Instituto Nacional de Aprendizaje no requiere su participación 

especifica en un Sistema Nacional de Protección para atender a la población 

en condición de vulnerabilidad, ya que actualmente lo hace amparados a la 

ley, por misión y visión. 

 

Cualquier organización social que requiera apoyo institucional para la 

atención de estas poblaciones, puede tener la atención que requiera del INA, 

contemplando posibilidades de capacitación individual o grupal dependiendo 

de las necesidades y cumpliendo con los requisitos establecidos sin que su 

condición socioeconómica sea un impedimento. 

También al ser participantes del INA tienen acceso a todos los beneficios 

existentes como el seguimiento y atención individual, ayudas económicas, 

servicio de coordinación de la discapacidad, entre otras. 

Por lo anterior, no se observa una implicación importante para el INA en dicho 

proyecto, en cuanto a la atención que el INA brinda a la población en 

desventaja social o para la ejecución de los convenios suscritos con 

instituciones públicas o privadas. El INA también trabaja con un enfoque de 

derechos humanos como también lo hace este proyecto en su objetivo”. 

 

C.-RECOMENDACIÓN 

Una vez analizado el presente proyecto de ley, esta Asesoría Legal, recomienda 

NO OBJETAR el texto sometido a estudio, en virtud de que el proyecto de ley no 

lesiona la razón de ser de la institución. 

3. Que los señores Directores una vez discutido y analizado el informe expuesto 

por el señor Asesor Legal, emitido en el oficio ALEA-510-2018, y con base en el 

inciso j) del Artículo 7 de la Ley Orgánica del INA y del inciso i) del Artículo 6 del 

Reglamento de Junta Directiva, proponen acoger la recomendación y se somete a 

votación. 
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POR TANTO: 

POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 

VOTACIÓN, SE ACUERDA: 

 

ÚNICO: ACOGER LA RECOMENDACIÓN EMITIDA POR LA ASESORÍA LEGAL 

EN OFICIO ALEA-510-2018, EN RELACIÓN CON CRITERIO LEGAL SOBRE EL 

PROYECTO DE LEY QUE SE TRAMITA BAJO EL EXPEDIENTE LEGISLATIVO 

NO. 20.615, DENOMINADO “LEY DE CREACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL 

PARA LA PROTECCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE 

CALLE Y SITUACIÓN DE ABANDONO”, EN CUANTO A NO OBJETAR EL TEXTO 

SOMETIDO A ESTUDIO, EN VIRTUD DE QUE EL PROYECTO DE LEY NO 

LESIONA LA RAZÓN DE SER DE LA INSTITUCIÓN. 

 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS SEÑORES 

DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO: 

Varios 

No hay Asuntos Varios. 

 

Al ser las dieciocho horas con cincuenta minutos, del mismo día y lugar, finaliza la 

Sesión. 

 

APROBADA EN LA SESIÓN 4859 


