
 
 

Acta Sesión Ordinaria 4860 

  27de agosto del 2018 

1 

 

ACTA SESION ORDINARIA 4860 

 

 

Acta de la Sesión Ordinaria número cuatro mil ochocientos sesenta,  

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 

veintisiete de agosto del   dos mil dieciocho, con la asistencia de los 

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

Sr. Carlos Humberto Montero Jiménez, Sra. Vanessa Gibson Forbes; Sr. Luis 

Fernando Monge Rojas y Sra. Amparo Pacheco Oreamuno, Viceministra de 

Educación. Ausentes: Sra. Eleonora Badilla Saxe, Vicepresidente; Pbro. 

Claudio María Solano Cerdas; Sr. Tyronne Esna Montero y Sr. Steven Núñez 

Rímola, Ministro de Trabajo y Seguridad Social, por motivos laborales.      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, e indica que estaría 

solicitando que, en el Capítulo de Asuntos de la Presidencia, ver primero los puntos 

6.2 y 6.3 y de último el 6.1, en virtud de que este último es muy extenso. 
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El señor Secretario Técnico, menciona que la Auditoría Interna, presentó el día de 

hoy, un oficio relacionado con Advertencia sobre Convenio de Cooperación del INA 

y el Instituto Tecnológico de Costa Rica, para recolección de residuos sólidos, 

solicitando expresamente que sea puesto en conocimiento de la Junta Directiva en 

la presente Sesión. 

 

Indica que el Oficio corresponde al AI-00580-2018 y podría incorporarse en el 

Capítulo de Correspondencia. 

 

Por otro lado, hay un punto que el señor Asesor Legal le ha indicado, que 

corresponde al Oficio ALCA-564-2018, sobre Resolución de Recurso de 

Revocatoria interpuesto por la empresa CAPRIS S.A., en contra de la Declaratoria 

de Nulidad de la Licitación Abreviada 2017-LA-00001601, Compra de Equipo y 

Maquinaria de Soldadura, el cual requiere ser conocido el día de hoy por la Junta 

Directiva, en el apartado que corresponde a la Asesoría Legal.  

 

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 4859 
 

4. Correspondencia: 
 

4.1.- Oficio AI-00564-2018, suscrito por la señora Auditora Interna, en relación a 

“Gestores de convenio de colaboración en materia ambiental y reciclaje entre el 

Instituto Tecnológico y el Instituto Nacional de Aprendizaje. 
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4.2.-  Oficio AI-580-2018. ADV-AI-03-2018, Advertencia sobre Convenio de 

Colaboración INA – Instituto Tecnológico de Costa Rica, para Recolección de 

Residuos Sólidos. 

 

4.3.- Oficio GG-1155-2018. Información respecto a la persona gestora y encargada 

del Convenio de Colaboración en Materia Ambiental y Reciclaje entre el Instituto 

Tecnológico de Costa rica y el Instituto Nacional de Aprendizaje. 

 

4.4.- Oficio ACI-75-2018, de la Asesoría de Control Interno, dirigido al Secretario 

Técnico de la Junta Directiva, en relación al informe de Gestión 2017 de la Comisión 

Institucional de Ética y Valores. 

 

5. Mociones. 
 

6. Asuntos de la Presidencia Ejecutiva: 
 

6.1.- Cumplimiento de AC-201-2018-JD. Presentación a la Junta Directiva informe 
sobre las funciones del Delegado Oficial, del Delegado Técnico y de la Secretaría 
Técnica de World Skills. 
 
6.2.- Invitación por parte del Centro Regional de Promoción de la MIPYME 
(CENPROMYPE) Conferencia Anual Small Business Development Centers, a 
realizarse en Washington DC del 3 al 8 de septiembre. 
 
6.3.- Unidad de Planificación y Evaluación. Oficio UPE-291-2018. Presentación del 
Plan-Presupuesto 2019. 
 
 

 

7. Asuntos de la Gerencia General 

 

7.1. Subgerencia Técnica. Informe sobe la conformación y labores de los Comités 

de Enlace. Cumplimiento de Acuerdo número 225-2018-JD. 

 

8. Asuntos de la Asesoría Legal 
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8.1.- Oficio ALEA-460-2018. Criterio referente al proyecto de ley denominado 

“APROBACIÓN DEL CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN ENTRE LA 

REPÚBLICA DE COSTA RICA Y LA REPÚBLICA DOMINICANA”, expediente 

legislativo #20.185. 

 

8.2.- ALEA-459-2018. Criterio referente al proyecto de ley denominado 

“APROBACIÓN DEL MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO ENTRE LA 

REPÚBLICA DE COSTA RICA Y LA REPÚBLICA DE LA INDIA SOBRE 

COOPERACIÓN TÉCNICA”, expediente legislativo #20.184. 

 

8.3.- Oficio ALCA-464-2018, sobre Resolución de Recurso de Revocatoria 

interpuesto por la empresa CAPRIS S.A., en contra de la Declaratoria de Nulidad 

de la Licitación Abreviada 2017-LA-00001601, Compra de Equipo y Maquinaria de 

Soldadura. 

 

9. Varios 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-234-2018-JD 

 
CONSIDERANDO: 

 

1. Que el Presidente Andres Valenciano Yamuni, somete a discusión y 
aprobación el proyecto del Orden del Día de la presente Sesión Ordinaria número 
4860. 
 

2. Que el señor Presidente propone pasar los puntos 6.2 y 6.3 antes del 6.1, así 

como también, a solicitud del señor Secretario Técnico Bernardo Benavides, incluir 

el oficio AI-00580-2018 como un punto de correspondencia y el oficio ALCA-464-

2018 en el punto de la Asesoría Legal. 

 

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

solicitados. 

 

POR TANTO: 
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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 

4860, CON LOS CAMBIOS APROBADOS.  

 

ARTÍCULO SEGUNDO: 

Reflexión.  

La señora Auditora Interna, procede con la Reflexión. 

 

ARTÍCULO TERCERO: 

Discusión y aprobación del acta de la sesión Ordinaria número 4859. 

 

 

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

Sesión Ordinaria 4859, sobre la que no se tiene observaciones y se aprueba por 

mayoría de los Directores presentes en dicha Sesión. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-235-2018-JD 

 
CONSIDERANDO: 

 

1.- Que el señor Presidente Andrés Valenciano, somete a discusión y aprobación el 
borrador del Acta de la Sesión Ordinaria número 4859, celebrada el pasado 20 de 
agosto. 
 

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

presentes en dicha sesión. 
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POR TANTO: 

POR MAYORÍA DE LOS DIRECTORES PRESENTES EN LA SESIÓN 4859, LA 

JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 

 

ÚNICO: APROBAR EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 4859, CELEBRADA EL 

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

SEÑORES DIRECTORES QUE ESTUVIERON PRESENTES EN DICHA SESIÓN. 

 
 
EL PRESENTE ACUERDO SE APROBÓ CON LOS VOTOS DE LOS SIGUIENTES 
DIRECTORES, QUIENES ESTUVIERON PRESENTES EN LA SESIÓN 4859: 
 
Andrés Valenciano Yamuni 
Amparo Pacheco Oreamuno 
Carlos Humberto Montero Jiménez 
Vanessa Gibson Forbes 
Luis Fernando Monge Rojas 

 
 

ARTÍCULO CUARTO: 

Correspondencia 

4.1.- Oficio AI-00564-2018, suscrito por la señora Auditora Interna, en relación 

a “Gestores de convenio de colaboración en materia ambiental y reciclaje 

entre el Instituto Tecnológico y el Instituto Nacional de Aprendizaje. 

 

 

El señor Presidente, solicita a la señora Auditora Interna, que se refiera al tema. 

 

La señora Auditora Interna, procede con la explicación: 
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La señora Auditora Interna, indica que este oficio es para comunicar que la persona 

que se había nombrado como Gestor del Convenio, inició labores en la Auditoría 

Interna, el lunes anterior, por lo que se requiere un cambio de nombre y entiende 

que la Gerencia va a presentar algo al respecto, en la Sesión de hoy. 

 

El señor Presidente, menciona que este tema se responde con el contenido en el 

4.3, es decir con el Oficio GG-1155-2018, con respecto a la persona gestora y 

encargada del Convenio de Colaboración en Materia Ambiental y Reciclaje entre el 

Instituto Tecnológico de Costa rica y el Instituto Nacional de Aprendizaje. 

 

Se toma nota de la información. 

 

 

 

4.2.-  Oficio AI-580-2018. Adv-AI-03-2018, Advertencia sobre Convenio de 

Colaboración INA – Instituto Tecnológico de Costa Rica, para Recolección de 

Residuos Sólidos. 

 

 

El señor Presidente, solicita a la señora Auditora Interna, que se refiera al tema. 

 

 

La señora Auditora Interna, procede con la explicación: 
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Añade que desea resaltar que, se revisó el Convenio que la Contraloría General de 

la República, realizó con el Tecnológico y no es exactamente una copia textual de 

lo que acá se trajo para la decisión de la Junta Directiva, para que se tome en 

cuenta. 

 

El señor Director Montero Jiménez, solicita que esta Advertencia se traslade a la 

Asesoría Legal, a efecto de que emita un criterio legal, sobre lo que se dice, sobre 

las implicaciones que tiene una Advertencia de la Auditoría Interna, en relación con 

este caso específico. 
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El señor Presidente, somete a votación la propuesta de trasladar el Oficio AI-580-

2018, a la Asesoría Legal, a efecto de que esta emita un criterio al respecto, en el 

plazo de dos semanas. 

 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-236-2018-JD 

 
CONSIDERANDO: 

 

1.- Que la Auditoría Interna, mediante oficio AI-00580-2018, de fecha 27 de agosto 
2018, remite para conocimiento de la Junta Directiva, la  “ADVERTENCIA SOBRE 
CONVENIO DE COOPERACIÓN INA - INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA 
RICA, PARA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS”, tal como lo indicó la 
señora Auditora Rita Mora, en el considerando trece del acuerdo número AC-231-
2018-JD, tomado en la sesión ordinaria 4859, celebrada el pasado 20 de agosto. 
 

2.- Que el Director Carlos Humberto Montero propone que el oficio de conocimiento 

sea trasladado a la asesoría Legal, con el fin de que esa unidad asesora emita un 

criterio sobre las implicaciones sobre dicha advertencia. 

 

3.- Que el señor Presidente Andrés Valenciano somete a votación la propuesta del 

Director Montero Jiménez. 

 

 

POR TANTO: 

 

POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 

VOTACIÓN, SE ACUERDA: 

 

ÚNICO: DAR POR CONOCIDO EL OFICIO DE LA AUDITORÍA INTERNA 

NÚMERO AI-00580-2018 Y TRASLADARLO A LA ASESORÍA LEGAL, PARA QUE, 

EN UN PLAZO DE DOS SEMANAS, PRESENTE A LA JUNTA DIRECTIVA UN 

CRITERIO LEGAL SOBRE LAS IMPLICACIONES SOBRE LA ADVERTENCIA 

EMITIDA POR LA AUDITORÍA EN RELACIÓN CON EL “CONVENIO DE 
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COOPERACIÓN INA - INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA, PARA 

RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS”. 

 
 
 

4.3.- Oficio GG-1155-2018. Información respecto a la persona gestora y 

encargada del Convenio de Colaboración en Materia Ambiental y Reciclaje 

entre el Instituto Tecnológico de Costa rica y el Instituto Nacional de 

Aprendizaje. 

 

 

El señor Presidente, solicita a la señora Gerente General que se refiera a este punto.  

 

La señora Gerente General, procede con la explicación: 
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Añade que con este oficio se atiende lo mencionado por la señora Auditora Interna, 

en el oficio AI-00564-2018, sobre el Gestor del Convenio, la Gerencia General 

designó a la señora Laura Barrantes, Encargada de la Oficina de Calidad, como 

contraparte para el Convenio entre el INA y el Instituto Tecnológico de Costa Rica 

 

Se toma nota de la información. 

 

 

4.4.- Oficio ACI-75-2018, de la Asesoría de Control Interno, dirigido al 

Secretario Técnico de la Junta Directiva, en relación al informe de Gestión 

2017 de la Comisión Institucional de Ética y Valores. 

 

 

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

del Oficio ACI-75-2018. 

 

El señor Secretario Técnico, procede con la explicación: 
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El señor Presidente, menciona que estudiarán el informe y posteriormente, si se 

considera necesario, se haría una exposición del mismo. 

 

 

ARTÍCULO QUINTO: 

Mociones 

 

No hay Mociones. 

 

ARTÍCULO SEXTO: 

Asuntos de la Presidencia Ejecutiva 

 
6.1.- Cumplimiento de AC-201-2018-JD. Presentación a la junta directiva 
informe sobre las funciones del delegado oficial, del delegado técnico y de la 
secretaría técnica de World Skills. 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4860 

  27de agosto del 2018 

37 

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

presentado por el señor Roy Ramírez Quesada denla Subgerencia Técnica y José 

Pablo Valverde de la Presidencia Ejecutiva. 

 

 Comenta, antes de iniciar con la presentación, que en algún momento en la Junta 

Directiva, se hizo la consulta sobre el papel del Delegado Oficial, del Delegado 

Técnico y de la Secretaría Técnica y eso surgió porque en algún momento su 

persona mencionó que estaban analizando la posibilidad de que el Presidente 

Ejecutivo no fuera el Delegado Oficial, sino que fuera alguien más, a efecto de que 

pudiera ir a todos estos viajes, para no causar malos entendidos. 

 

Sin embargo, encontraron una forma de resolverlo y el señor Roy Ramírez, quien 

es el Delegado Técnico ante World Skills, es también el Delegado Técnico ante la 

OCDE, por lo que él conoce de estos temas. 

 

El señor Ramírez, procede con la presentación: 
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El señor Presidente, indica que tal y como lo expuso el señor Ramírez, se hizo un 

replanteamiento para entender qué es realmente esta plataforma y es muy similar 

a la forma de trabajo de la OCDE, con una serie de estándares a los que países que 

se van uniendo, pueden ir aspirando 

 

 

Menciona que más que todo, debe reconocer el excelente trabajo que ha hecho el 

señor Ramírez, para darse cuenta y divulgar los muchos beneficios que esto tiene 

para la Institución, desde técnicas de mercadeo, estrategias de orientación 

vocacional y profesional, diseño curricular, capacitación docente, apropiación de 

nuevas tecnologías, es decir, es realmente una plataforma, a la cual, si se quiere 

llevar la Institución a dar el siguiente paso, tienen que estar ahí, rozándose con los 

que saben y de los que pueden aprender. 

 

 
Reitera que el tema se trajo, porque en Junta Directiva se hizo la pregunta de cómo 

estaba estructurado este tema.  

 

En ese aspecto, desea consultar al señor Ramírez, qué es lo que hacía la figura de 

la Secretaría Técnica, por qué existía, si se tiene la necesidad de contar con esta 

parte, de acuerdo con el nuevo enfoque que están viendo. 
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El señor Ramírez, responde que el Delegado Oficial tiene una posición estratégica, 

el Delegado Técnico tiene la parte técnica y en realidad en la Institución no ha 

existido nunca una Secretaría Técnica, nunca se ha creado como tal y precisamente 

se le ha dado el nombre, porque en oficios que salieron de la Presidencia cuando 

se organizaba el evento Olimpiadas Técnicas, se decía que había una Secretaría 

Técnica para la organización del evento y eso fue para los años 2012, 2013, 2015. 

 

Acota que mediante acuerdo 262-2014, lo que se creó fue un programa de 

competencias técnicas, es decir, es un programa dirigido específicamente para 

organizar toda la logística que requiere una competencia técnica, pero eso no está 

alineado con lo que se tiene ahora en el tema World Skills, que tiene que ver con 

seis ejes, es un tema más global, donde la competición es un componente más, 

pero no es el fin. 

 

 

Menciona que esta figura no está alineada con la visión que se tiene ahora. 

 

 

El señor Presidente, considera que en todo caso, lo que habría es una duplicidad 

con el rol que tiene el Delegado Técnico. 

 

 

El señor Ramírez, respondo que sí, y que el rol que tiene el Delegado Técnico, es 

mucho más amplio que solamente organizar una competición nacional. 

 

 

La señora Directora Gibson Forbes, señala que las preguntas son muy válidas, pero se 

debe complementar el objetivo, es decir, todo es cierto y ahí están los mejores, pero en el 

fondo cuál es el objetivo que persigue el INA. 
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Acota que se debe analizar si es viable, como hay un histórico de los países que han 

participado y tomando como referencia los países de la OCDE, qué hicieron a lo largo del 

tiempo de manera diferente, que el INA pueda emular.   

 

Agrega que WorldSkills es tan amplio que hay riesgo de perderse y no sacar mayor 

provecho, por lo que sugiere identificar cuáles son los deltas diferenciadores de esos 

países, tal vez los dos más relevantes, cómo lo hicieron y qué impacto tuvo en el tiempo.  

 

Añade que, a partir de ahí, buscar el objetivo del INA, si es impactar todas las áreas, las 

cuales son muchas o estratégicamente definir una o dos áreas, donde se vea el impacto de 

WorldSkills en esas áreas, poniendo a la Institución en otro nivel.  

 

Indica que hay dos áreas que le parece que, posiblemente este año se esté valorando, 

respecto al tema de investigación, porque definitivamente el organismo debe tener mucha 

información prospectiva de un marco mucho más amplio que los mercados individuales de 

cada país y aprovechando la globalidad de los países que participan.  

 

Manifiesta que aprovechando la prospección que ellos están haciendo acerca no solo de 

habilidades, sino que, de tendencias de esas habilidades, es importante. 

 

Comenta que el otro tema es educación y capacitación.  

 

Consulta si WorldSkills tiene capacidad de aportar contenido, es decir, programas ya 

hechos.  



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4860 

  27de agosto del 2018 

50 
 

El señor Ramírez, responde que sí.  

 

La señora Directora Gibson Forbes, comenta una vez definido el objetivo, una, dos, tres o 

todas las áreas y haciendo el benchmarking de qué han hecho diferente los líderes y dónde 

está el país, se puede elaborar un plan de trabajo y apoyo más acelerado de actualización 

de contenido, programas que no se tengan, sin necesidad de arrancar desde cero, 

estructurar un plan de seis meses o un año, sacando provecho a WorldSkills.  

 

Manifiesta que se hizo un excelente planteamiento, respecto al por qué se debería dejar la 

oportunidad de ser parte, pero ahora hace falta definir el a, b, c del INA dentro de 

WorldSkills.  

 

El señor Presidente, manifiesta que es sumamente estratégico verlo de esa forma y la 

vinculación tan importante, ya que se debe traducir en algo que sirva a la Subgerencia 

Técnica.  

 

Comenta que se busca tener las dos cosas en paralelo, uno es con Corea del Sur y 

puntualmente el ejemplo de cómo llevar ciertos programas de formación como mecatrónica, 

mecánica de vehículos livianos y las páginas web, llevándolo a clase mundial, manteniendo 

la puerta abierta a copiar contenido. 

 

Señala que agarrar esos contenidos no puede ser simplemente por ocurrencias, ya que 

debe responder a una planificación de servicios, en donde para el PASER 2019-2020 se 

vea impactado, es decir, si se va estar ofreciendo más servicios en ciertos programas, ver 
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cómo WorldSkills puede ayudar a mejorar el contenido curricular y capacitación docente en 

áreas que sean énfasis para la Institución, así crear la vinculación.  

 

Añade que la Institución debe ser más específica y puntual para que todo marche con la 

estrategia y no sólo que sea que surgió algo interesante y se tome.  

 

La señora Directora, comenta que va a retomar un tema que ya mencionó anteriormente, 

pero no se re definió, con respecto al rol que tiene el INA, de ser el representante país ante 

WorldSkills, con el resto de la comunidad, en el sentido que, en algún momento se habló 

del Ministerio de Educación Pública siendo parte e integrándose, para que el efecto 

multiplicador sea mucho más amplio.  

 

El señor Ramírez, comenta que se han venido reuniendo con gente clave en la Institución 

para retroalimentar esos procesos.  

 

Añade que tuvo reunión con las Unidades Regionales, con el equipo base que está 

manejando el tema del Marco Nacional de Cualificaciones y nuevo Modelo Curricular.  

 

Acota que fueron reuniones de trabajo muy provechosas y se encontraron  una serie de  

áreas en las que se puede involucrar  WorldSkills y estos seis ejes, a los equipos de trabajo 

específicos.  

 

Señala que el miércoles hay otra sesión de trabajo con todo el equipo.  
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Manifiesta que hay un caso de éxito, el cual es el docente del área de muebles, que logró 

jalar lo que aprendió en Abu Dabi y ya se refleja en la currícula.  

 

Indica que este docente se va incorporar al equipo de diseño del Marco Nacional de 

Cualificaciones, por lo que parte de esta estrategia, junto a Carmen Gonzalez, Gestora de 

SINAFOR, es la vinculación con los entes externos.  

 

Comenta que este trabajo con diferentes personas claves del INA, lleva a poner una línea 

directa y específica, pasando de lo general a objetivos específicos por cada área, por lo que 

le parecen genial dichas sugerencias, porque es precisamente lo que se busca, productos 

rápidos, efectivos y se vean reflejado pronto.  

 

Agrega que hay Núcleos claves y se ha empezado con el Núcleo Eléctrico, Núcleo Industria 

Gráfica y Núcleo Mecánica de Vehículos, buscando que los productos se vean reflejados 

prontamente, para que los demás vean que hay una ruta a seguir.  

 

El señor Director Monge Rojas, comenta que los ejes de WorldSkills ya se habían visto y 

hace énfasis en eso porque, ya es momento de ir viendo qué provecho se  puede obtener 

de   membresía que se tiene con el organismo.  

 

Considera que cada Administración tiene su propio estilo y manera de manejar el tema de 

WorldSkills.  

 

Agrega que las primeras experiencias fueron con el señor ex Presidente Ejecutivo Olman 

Segura, cuando se organizó la primera olimpiada técnica, bien vista al menos por el sector 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4860 

  27de agosto del 2018 

53 
empresarial y fue la primera vez que el INA expuso al sector privado lo que estaba haciendo, 

lo que generó una vinculación muy sólida, al menos UCCAEP así lo hizo saber.  

 

Acota que como miembros de Junta Directiva era muy importante, que al menos en el sector 

empresarial, se pudiera conocer de primera mano qué es lo que el INA hacía.  

 

Añade que no sabe si estas olimpiadas técnicas seguirán o no a nivel interno o si la 

participación de los alumnos en las competencias internacionales va seguir, lo que si 

considera importante es que, efectivamente se les saquen provecho a todos los ejes y no 

duda que se pueda lograr.  

 

Indica que ya hay un nivel y madurez bastante amplia y considera que la presentación dada, 

demuestra que se le puede sacar mucho provecho a WorldSkills. 

 

Comenta que es importante tener un plan, no tenerlo ya, pero sí en el corto plazo ver 

objetivos y ejes en los cuales se podría comenzar, como plan piloto o algo para visualizar 

el provecho.  

 

Señala que, hasta el momento, se ha tenido una vinculación bonita, pero no se ha logrado 

“sacar el jugo”, por ese motivo, es importante tener un par de objetivos en el mediano plazo 

y avances.  

 

Agradece al señor Ramírez por la información y le desea muchos éxitos, porque el reto es 

bastante grande.  
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El señor Subgerente Técnico, agradece al señor Ramírez el trabajo que está haciendo, ya 

que es muy valioso y es como volver a dignificar el tema de WorldSkills. 

 

Comenta que el plan de trabajo está claro y además de las reuniones que ha sostenido el 

señor Ramírez con distintos equipos, los cuales tienen que ver con temas prioritarios, 

pensando en el PEI, mañana se tendrá reunión con los líderes de los equipos, para 

comunicar qué hace cada equipo, justamente para enlace no sólo WorldSkills, también 

prospección, Marco Nacional de Cualificaciones, PASER, etc.  

 

Señala que con el Plan se va dar cierta relevancia a proyectos específicos, de acuerdo a 

los ejes temáticos de WorldSkills, pero también se debe revisar el mandato que da la Junta 

Directiva, con respecto a la figura de Secretaría Técnica, así aprovechar este plan de trabajo 

para definir el rol de la persona que tiene la figura de Secretaría Técnica y cómo incluirla 

dentro del plan. 

 

El señor Presidente, comenta que conceptualmente se está viendo, desde un inicio, que en 

realidad si se va seguir participando en competencias, también se va seguir organizando 

competencias y eventos en el país, pero eso es un medio para un fin y es una de muchas 

áreas de trabajo, aspecto al cual el señor Ramírez ha hecho mucho énfasis.  

 

Agrega que la figura como tal, de la Secretaría, no se le ve sentido y no es necesario. 

 

El señor Subgerente Técnico, manifiesta que esta figura tiene que ver con la organización 

logística de la competencia y no necesariamente con toda la lógica estratégica de 

WorldSkills, porque ese es el rol que está asumiendo el señor Ramírez, por tal motivo, es 

un tema que debe ser replanteado y para darle orden, exponerlo ante Junta Directiva, así 

re estructurar esa figura.  
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El señor Ramírez comenta que las Olimpiadas Técnicas están enfocada hacia un evento y 

WorldSkills es un movimiento total en la Institución y son dos cosas diferentes, mientras 

que las competencias son un componente con un objetivo específico, no como un show. 

 

El señor Presidente, consulta si existe un Acuerdo de Junta Directiva, relacionado con la 

creación de la figura de la Secretaría Técnica de WorldSkills.  

 

El señor Asesor Legal, comenta que en este caso hubo una reasignación de puesto, es 

decir, existe una persona que se encuentra formalmente nombrada y existe una Secretaría 

con funciones definidas por la Junta Directiva.  

 

Señala que para que haya una reasignación de puesto, tuvo que haber pasado por el 

Servicio Civil, por lo que hay alguien que tiene derechos adquiridos en este momento.  Es 

un análisis que se debe hacer y si la Administración considera que esa Secretaría se quedó 

corta porque ahora son mucho más ejes, partiendo de WorldSkills, lo que se debe hacer es 

el estudio de análisis de esa figura y presentarlo para su discusión ante la Junta Directiva.  

 

El señor Presidente, comenta que esa figura de Secretaría puede pasar a ser parte de 

apoyo, en el área de logística.  

 

El señor Subgerente Técnico, señala que, si eso sucede, hay un tema de responsabilidades 

por jefatura, aspecto señalado por el señor Asesor Legal. 
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Considera que se debe revisar el acuerdo, las funciones asignadas a esa persona 

relacionadas con su puesto y clase, por lo que no se puede adelantar criterio.  

 

El señor Asesor Legal, indica que también se debe reestructurar funciones, aspectos que 

se hace con la Unidad de Planificación y la Unidad de Recursos Humanos, después se 

eleva a Junta Directiva y se tomarían las decisiones respectivas.  

 

La señora Directora Gibson Forbes, manifiesta que lo primero debe ser el planeamiento 

estratégico de la relación INA-WorldSkills, porque puede ser que esta Secretaría tenga que 

asumir algo más que logística, respondiendo a la estrategia. 

 

El señor Subgerente Técnico, añade que se debe elaborar la estrategia y las competencias 

de la persona, para esa estrategia, incluyéndolas en el plan de trabajo. 

 

El señor Presidente, comenta que se puede tomar un acuerdo, para hacer esa revisión 

como tal.  

 

Señala que la propuesta es hacer una revisión de las funciones, con base en la estrategia 

planteado, para la relación INA-WorldSkills.  

 

El señor Subgerente Técnico, señala que la Administración se estaría responsabilizando, 

para hacer el análisis desde el punto de vista estratégico, consultando con la Asesoría Legal 

qué pasa con el tema de derechos de la persona que fue designada como Secretaria 

Técnica.  
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La señora Directora Gibson Forbes, solicita que se incluya el benchmarking que se debe 

hacer, con respecto a países que el país debería emular, por ejemplo, Corea del Sur.  

 

Agrega que se deberían buscar dos países, uno que se asemeje más a Costa Rica en 

tamaño y recursos, que haya hecho un salto cualitativo sustantivo y que pueda decir 

WorldSkills le ayudó a dar dicho salto.  

 

Indica que otro país puede ser uno con un perfil intermedio, porque Corea del Sur siempre 

está a otro nivel, otro país parecido a Costa Rica y uno intermedio, para entender qué fue 

lo que ellos hicieron diferente para que el salto haya sido como lo fue.  

 

Acota que la dinámica es para entender qué le puede servir a la Institución en el largo plazo. 

 

El señor Presidente, agradece a los funcionarios por la presentación. Se retiran del Salón 

de Sesiones. 

 

Somete a votación la propuesta, para que sea la Subgerencia Técnica la encargada de 

hacer dicho análisis, basado en la estrategia INA-WorldSkills y coordinar con la Asesoría 

Legal y la Unidad de Recursos Humanos los temas administrativos.  

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-237-2018-JD 

 

CONSIDERANDO: 

 

1.- Que en sesión de Junta Directiva número 4855 celebrada el pasado 23 de julio, 
los señores Directores tomaron el acuerdo número AC-201-2018-JD, el cual indica: 
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ÚNICO: QUE LA PRESIDENCIA EJECUTIVA PRESENTE A LA JUNTA 

DIRECTIVA UN INFORME SOBRE LAS FUNCIONES DEL DELEGADO OFICIAL, 

DEL DELEGADO TÉCNICO Y DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE WORLDSKILLS. 

 
2.- Que la Presidencia Ejecutiva presenta el informe solicitado por la Junta Directiva 
en dicho acuerdo, el cual fue expuesto por el funcionario Roy Ramírez Quesada, en 
su condición de Delgado Técnico de WorldSkills, tal como consta en actas. 
 
3.- Que en dicho informe se indica los roles y responsabilidades de los delegados 
que conforman WorldSkills. 

 
4. Que en cuanto al Delegado Oficial se indica las siguientes funciones: 

 
1. Representa al país en la Asamblea General y el Comité de Desarrollo de la 

Organización (CDO) 
2. Participa de la conformación de equipos de trabajo y de las propuestas que 

se generen en cuanto a las metas estratégicas y los objetivos de la 
organización. 

3. Promueve los procesos de cooperación internacional y el intercambio de 
expertos y jóvenes. 

4. Participa de actividades para el fortalecimiento de la organización. 
5. Conoce la visión estratégica de su organización para alinear o promover 

esfuerzos dentro de WSI. 
6. Es el responsable de trasladar a su organización y socios estratégicos, la 

información que se gestiona en el CDO y generar la retroalimentación hacia 
el Presidente y Vicepresidente del CDO. 

7.  Igualmente es informado de aspectos organizacionales y técnicos vía 
Asamblea General y a través de la coordinación con el Delegado Técnico. 

8. Promueve y apoya los valores y principios de WSI. 
9. Debe poseer conocimiento sobre, y para las decisiones importantes que 

realiza el CDO. 
10. El Miembro puede delegar en el DO la responsabilidad sobre coordinaciones 

requeridas para pre competición tales como: 
a) Coordinar logística de su equipo competidor (delegados, expertos, 

competidores, líder de equipo, intérpretes) 
b) Participar de reuniones y seminarios para Competidores, expertos y 

líderes de equipo. 
c) Coordinar transporte de equipos y requerimientos para competición. 
d) Asegurarse que su equipo tenga insumos requeridos tales como 

uniformes, equipo de seguridad. 
e) Gestionar apoyo de patrocinadores y aliados estratégicos. 
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5. Que en cuanto a las funciones del Delegado Técnico se indican las 
siguientes: 
 

1. Representa a su país / región en el Comité de Competición y en la Asamblea 
General de WorldSkills.  

2. Comparte la responsabilidad en el desarrollo y mejora de todos los aspectos 
de la Competición. 

3. Garantiza la adecuada distribución de la información técnica referente al 
proceso de competición y registrar a los participantes en los sistemas en 
línea. 

4. Capacita a expertos y competidores en los aspectos técnicos generales de 
competición. 

5. Participa de forma activa las reuniones técnicas organizadas por WSI.  
6. Participar de la Semana de Preparación de la Competición. 
7. Trabajar como recargo, como Presidente de Jurado durante las 

competiciones cuando le sea requerido. 
8. Dentro del país miembro el Delegado Técnico es responsable de: 

a) Designar a los Expertos 
b) Registrar a los Expertos y Competidores. 
c) Capacitación y Desarrollo de los Expertos 
d) Garantizar que el entrenamiento para los competidores esté 

organizado de acuerdo con las Especificaciones Estándar de WSI. 
e) Garantizar que todos los Expertos y Competidores hayan completado 

su preparación antes de la competición. 
9. Todas aquellas responsabilidades que el Miembro le delegue de acuerdo con 

el modelo organizacional nacional. 
 
6. Que en cuanto a la  Secretaría Técnica de WorldSkills, indica el señor Roy 
Ramírez  que nunca ha existido ni se ha creado una Secretaría Técnica, que ese 
nombre se ha dado en razón de la organización del evento de las Olimpiadas 
Técnicas, se decía que había una Secretaría Técnica para dicha organización, pero 
en realidad el INA lo que creó mediante el acuerdo 262-2014-JD, fue un programa 
de competencias técnicas, dirigido específicamente para organizar toda lo logística 
que requiere una competencia técnica y que eso no está alineado con el tema de 
WorldSkills, que tiene que ver con seis ejes y con un tema más global. 
                       
7.  Que el señor Asesor Legal confirma la existencia de un nombramiento de 
una persona encargada de la Secretaria Técnica de WorldSkills, cuyas funciones 
están definidas por la Junta Directiva, por lo que si la Administración considera que 
esa Secretaría no es necesaria porque ahora son muchos más ejes partiendo de 
WorldSkills, se tendría que realizar un estudio de análisis de esa figura y presentarla 
nuevamente a la Junta Directiva.  
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8. Que el Presidente Andrés Valenciano propone que se realice la revisión de 
funciones con base en la estrategia planteada para la relación INA-WorldSkills, en 
conjunto con Asesoría Legal y Recursos Humanos. 

 
 

POR TANTO: 

 

POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 

VOTACIÓN, SE ACUERDA: 

 

ÚNICO: QUE LA SUBGERENCIA TÉCNICA REALICE UNA REVISIÓN DE LA 

FUNCIONES DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE WORLDSKILLS, CON BASE EN 

LA ESTRATEGIA PLANTEADA PARA LA RELACIÓN INA-WORLDSKILLS, EN 

CONJUNTO CON LA ASESORÍA LEGAL Y LA UNIDAD DE RECURSOS 

HUMANOS Y QUE SE PRESENTE UN INFORME SOBRE DICHA GESTIÓN A LA 

JUNTA DIRECTIVA.  

 
 
6.2.- Invitación por parte del Centro Regional de Promoción de la MIPYME 
(CENPROMYPE) Conferencia Anual Small Business Development Centers, a 
realizarse en Washington DC del 3 al 8 de septiembre. 
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El señor Presidente, indica que al no contar con suficiente quórum para tomar un 

acuerdo en firme, no podrán atender esta invitación, sin embargo, debe comentar 

que esto tiene que ver con la estrategia que está liderando el MEIC, de aplicar este 

formato que se llama Small Business Development Centers, que es muy exitoso y 

que ha sido utilizado en Chile, Colombia, promovido por los Estados Unidos y les 

han invitado a participar en esta Conferencia Anual, que se realizará la próxima 

semana. 

 

En ese sentido, la señora Ministra de Economía asistirá y le extendió la invitación a 

su persona, para acompañarla a ver el tema, porque esto se relaciona directamente 

con la estrategia nueva de abordaje de Banca para el Desarrollo. 

 

El señor Secretario Técnico, menciona que se puede hacer una llamada por Skype, 

lo cual es perfectamente aceptado por la Procuraduría General de la República y de 

esa manera se le podría dar firmeza, si así lo considera la Junta Directiva. 

 

El señor Presidente, indica que la situación es que no tienen a quien llamar, pero 

además prefiere no hacerlo de esa manera, por tratarse de un viaje, no quiere que 

esto se vea como las situaciones que en el pasado se han dado, con respecto a los 

viajes. 

 

Señala que esto no quiere decir que el tema no sea importante, por lo que van a 

seguir trabajando con el MEIC y con la Embajada de los Estados Unidos, para 

conocer más de cerca este modelo. 

 

Por otro lado, desea comentar que también habían invitado a una delegación 

técnica, para ver en acción este tema en Texas, por lo que personalmente no irá, 

pero irá gente del equipo de trabajo, para conocer más del modelo. 
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La señora Directora Gibson Forbes, consulta al señor Presidente si existe alguna 

otra razón por la que no puede acompañar al equipo de trabajo a Texas. 

 

 

El señor Presidente, responde que sí podría acompañarlos, pero se tendría que 

votar el próximo lunes, porque aún les daría tiempo. 

 

 

La señora Directora Gibson Forbes, considera que en este tipo de cosas, siempre 

está la parte técnica y la parte estratégica y más que todo es por un tema de network 

para poder ver negociar o ver cosas extras y además se podría aprovechar en un 

solo paquete la participación, porque le parece que el modelo es ideal para 

conocerlo a fondo y poder explorarlo porque liga con el tema de Banca para el 

Desarrollo y la Unidad de PYMES. 

 

El señor Presidente, indica que en esta semana se dará a la tarea de averiguar si 

se puede implementar esta sugerencia. 

 

Se toma nota de la información. 

 

 

6.3.- Unidad de Planificación y Evaluación. Oficio UPE-291-2018. Presentación 
del Plan-Presupuesto 2019. 
 
 

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

expuesto por la señora Leda Flores, el señor Marvin Villalobos y la señora Ileana Masis.  

 

Solicita a la señora Flores iniciar con la presentación. 
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La señora Flores, comenta que los planes y presupuestos 2019 tienen una peculiaridad, en 

diferencia con otros años, porque se prevé  entre enero y febrero 2019, un ajuste bastante 

profundo, producto de la nueva implementación del Plan Estratégico Institucional, en 

respuesta a las necesidades institucionales de la Administración Superior y la 

implementación del Plan Nacional de Desarrollo, que dicho sea de paso, ya se inició el 

trabajo, con un enfoque en dos áreas estratégicas muy puntuales, en el área de inglés y 

SBD. 

 

La señora Gerente General, agrega que esos ajustes también responden a las Directrices 

de contención del gasto, que se deben aplicar al presupuesto 2019.  

 

La señora Flores, señala que esta situación es muy importante y relevante, por lo que más 

adelante se van a visualizar algunos recursos, quedando planteados en el presupuesto, 

para ser ajustados en el 2019.  

 

Agrega que se va comentar un poco la coordinación realizada con la Gerencia General y la 

Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria.  

 

 Inicia la presentación:  
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Comenta que el señor Villalobos expondrá las fuentes de ingreso.  

 

La señora Directora Gibson Forbes, comenta que es el tema de siempre, porque pensaría 

que en algún momento se presente el tema de los macro indicadores, en el sentido de que, 

toda esta estructura qué es lo busca, si atender poblaciones y por qué.  

 

La señora Flores, responde que viene más adelante, donde se va desagregando a nivel del 

POI, el cual contiene las grandes líneas, macro y después se empieza a bajar a nivel de 

POIA.  
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La señora Directora Gibson Forbes, consulta si ahí sí se vería la población que se va 

atender en los distintos programas y modelos.  

 

El señor Presidente, responde que efectivamente así es y esto es particular, porque hay 

que aprobarlo simplemente para cumplir con autoridades externas, porque en realidad, se 

hacen un montón de ajustes, los cuales inician en noviembre.  

 

Comenta que responde a algo que considera una mini locura de la Administración Pública, 

pero hay que hacerlo así, como para cumplir lo que se deba cumplir.  

 

La señora Directora Gibson Forbes, comenta que al ver este tema no se visualiza en qué 

se traduce, si se está o no logrando las metas de atención a empresas o estudiantes, qué 

tipo de estudiantes y sectores de las empresas.  

 

Señala que siempre hace falta esa introducción, porque no se logra dimensionar lo demás.  

 

Añade que siempre le hace falta dos filminas, la del por qué se está gastando en un 

producto o servicio y por qué se está trabajando en lo que se está trabajando. 

 

El señor Villalobos, continúa con la presentación: 
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La señora Gerente General, comenta que la Contraloría General de la República ha 

señalado en reiteradas ocasiones, que en las Instituciones el peso del gasto es en lo 

administrativo, pero llama la atención lo positivo de esta filmina, al reflejar realmente que la 

Institución invierte en su razón de ser y lo administrativo es muy poco.  

 

El señor Villalobos, continúa con la presentación:  

 

 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4860 

  27de agosto del 2018 

69 
 

El señor Presidente, comenta que este tema es muy importante, porque se refleja parte de 

las modificaciones que se deben hacer, para que esto refleje la estrategia, es decir, leer 

estos números e identificar claramente la estrategia detrás del crecimiento o decrecimiento 

de cada una de las áreas.  

 

Acota que básicamente los Núcleos deben responder a la estrategia y como la estrategia 

responde a necesidades país, en teoría, se debe ir viendo cómo esto se alinea en números 

con la variación interanual y también eventualmente, en el monto absoluto que se le dedica 

a cada uno de los Núcleos, siendo el gran tema que se vería para el año 2019. 

 

El señor Subgerente Técnico, comenta el ejemplo del Núcleo Comercio y Servicios, 

subsector idiomas, donde debería haber un crecimiento importantísimo desde todo punto 

de vista, pero en este caso hay un decrecimiento. 

 

El señor Villalobos continúa con la presentación:  
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El señor Presidente, consulta si estos proyectos están alineados al Plan Quinquenal 

aprobado recientemente.  

 

El señor Villalobos responde que sí está alineado. 

 

La señora Flores, continúa con la presentación:  
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El señor Presidente, consulta de acuerdo con cuáles políticas de Distribución y si 

son del INA. 

 

La señora Flores responde que las políticas que están aprobadas a nivel del 

Consejo Rector del Sistema de Banca para el Desarrollo, no son del Instituto 

Nacional de Aprendizaje, son aprobadas a nivel del Consejo Rector y producto de 

las modificaciones, por lo que las mismas se deben respetar. 

 

El señor Asesor Legal, recuerda en el tema de las políticas, que la ley de Banca 

establece que los lineamientos los tiene el Consejo Rector y los tiene que dictar con 

relación al Instituto Nacional de Aprendizaje, pero no es una directriz, ni una orden 

porque no pueden pasar por encima de la autonomía. 

 

Indica que, en aquel momento, cuando se estaba negociando con los equipos 

técnicos, con la Unidad de Planificación, con el señor José Antonio Li, se empezaron 

a ver las políticas y se tuvo que detener el análisis, porque el Sistema de Banca de 

Desarrollo, estaba haciendo que fuera impositivo y establecer las situaciones se dio 

por ocho meses, hasta que en el 2015 la iniciativa se volvió a traer a la Junta 

Directiva. 

 

En ese sentido, fueron a una sesión con Consejo Rector de Banca, donde también 

participó la Asesoría Legal y se pusieron de acuerdo en que se redactara una 

política en conjunto, por ambas partes, donde se tomó como base la del Sistema de 

Banca de Desarrollo y está aprobada tanto por el Consejo Rector, como por la Junta 

Directiva del Instituto Nacional de Aprendizaje. 
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Acota que las mismas son de acatamiento obligatorio, y concuerda con la señora 

Flores en que se han estancado, no se han revisado desde el 2015 y ese es el error, 

debería de ser mucho más dinámico, por eso se ven de esa manera los porcentajes. 

 

La señora Flores, indica que con el Consejo Rector y con el señalamiento del señor 

Asesor Legal, se les indicaba que se pusieran metas e indicaron que es una forma 

para que el Instituto Nacional de Aprendizaje, reaccione hacia estas áreas 

estratégicas, para el Sistema de Banca y el Consejo. 

 

Continúa la presentación: 
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El señor Presidente, consulta si en MIDEPLAN saben que se está construyendo un 

Plan de Nacional Desarrollo, porque entiende que se tuvo que modificar desde hace 

años, entonces si ellos no lo hacen, quién debe hacerlo.  

 

La señora Flores, responde que la Ley de Planificación. 

 

En ese sentido, el Plan de Desarrollo lo están construyendo y sobre la base de que 

van a construir, todas las oficinas de Planificación sostuvieron varias reuniones con 

MIDEPLAN y siempre se da la misma discusión. 

 

Continúa la presentación: 
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El señor Presidente, menciona que como todos saben, esto se va a modificar, por 

lo que deben ir más rápido y no entrar tanto con los detalles. 

 

Continúa la presentación: 
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La señora Gerente General, menciona de acuerdo con lo que plantea la Unidad de 

Planificación, en relación con la formulación del Plan Operativo Institucional, 

tuvieron algunas reuniones, para aclarar qué se podía hacer para garantizar el 
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principio de legalidad y la presentación de todos los documentos, ante la Autoridad 

Presupuestaria y la Contraloría General de la República. 

 

En ese aspecto, lo que los compañeros de la Unidad de Planificación, han 

presentado el día de hoy, es que están haciendo una formulación muy ajena, a lo 

que se piensa del Plan Estratégico y el Plan Nacional de Desarrollo, pero que 

obedece al acatamiento obligatorio que, como Institución, realizan por mandato 

Constitucional. 

 

Señala que, ante este panorama, la parte de Recursos Humanos, en aplicación a la 

Directriz de contención del gasto, con el tema de anualidades y la dedicación 

exclusiva, que cambia el porcentaje de esos mil trescientos millones, les llevó a 

consultarles en su momento, si se dejaba el presupuesto como está y si no se hacen 

estos ajustes, ya que esos dineros pasarían a partidas no asignables y se estarían 

congelando esos recursos. 

 

En ese sentido, la Autoridad Presupuestaria respondió e indicó que según el 

panorama en que está el Instituto Nacional de Aprendizaje y otras instituciones, se 

presentaran los documentos como los solicitan y que el señor Presidente Ejecutivo 

los certifique y que van a incluir las salvedades de los ajustes, porque eso también 

está pasando con otras instituciones. 

 

Asimismo, les garantiza que los recursos que están en remuneraciones, se puedan 

mover a las partidas que realmente requieren de inyección de dineros, como es el 

caso del tema de inversión con mil trescientos millones. 
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Señala que adicionalmente, los ajustes en las otras metas, correspondientes al tema 

de horas extras, viáticos, publicidad y propaganda se irán ajustando sobre la 

marcha. 

 

Acota que el presupuesto se incrementó casi en un 10%, esa consulta la realizaron 

a la Autoridad Presupuestaria, porque en una de las directrices se señalaba que no 

se podía crecer más de lo que creció en el año 2018, pero a la Institución le 

autorizaron dicho crecimiento, por no recibir recursos de Presupuesto Nacional, por 

eso ese incremento en un 10% aproximadamente. 

 

Comenta que también le dijeron, que en el tema de plazas vacantes, pueden 

utilizarse, pero no pueden realizar reasignaciones de puestos, existen una serie de 

directrices, de las cuales a unas les dicen que si, a otras que no, pero se van a ir a 

ajustando sobre la marcha. 

 

Indica que el compromiso es que, entre noviembre y enero, puedan hacer los 

ajustes y traerles un presupuesto real, con partidas claras y metas leíbles y no lo 

que se está presentando el día de hoy. 

 

El señor Presidente, menciona que quiere felicitar a la Unidad de Planificación, por 

el trabajo realizado en la transición del cambio de Gobierno y en cuanto a la 

presentación expuesta el día de hoy. 

 

El señor Presidente, somete a votación la propuesta de la Unidad de Planificación y 

Evaluación, contenida en el Oficio UPE-291-2018, sobre el Plan-Presupuesto 2019. 
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COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 238-2018-JD 
 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que la Unidad de Planificación y Evaluación remite para conocimiento y 
eventual aprobación por parte de la Junta Directiva, los siguientes documentos 
presupuestarios: Presupuesto Institucional, Plan Operativo Institucional Anual  
(POIA), Plan Operativo Institucional (POI), Justificaciones Presupuestarias (Versión 
Secretaría Tecnica de la Autoridad Presupuestaria y versión Contraloría General de 
la República) y el Plan de Gastos, período 2019.  
 

2. Que la señora Leda Flores Aguilar, del  Proceso Planeamiento Estratégico, 
quien se hizo acompañar de los  funcionarios Marvin Villalobos Aguilar , e Ileana 
Masís Jiménez, procede a realizar la presentación de los aspectos generales, 
normativa y  cumplimiento del bloque de legalidad solicitado por la Contraloría 
General de la República. 

 

3. Que con respecto al informe del PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2019, se 
presenta información relacionada con la aplicación de los recursos a utilizar en el 
próximo ejercicio presupuestario. Se detallan aspectos de corte general, incluyendo 
la base legal, el financiamiento, el marco estratégico, la estructura jerárquica y 
programática del Instituto. Además, se incluye la estimación de los ingresos 
institucionales sobre los cuales se deberá rendir cuentas. 

 

4. Que sus apartados obedecen a la estructura solicitada por los Entes 
Contralores, respondiendo a requerimientos puntuales solicitados por diversas 
normativas y guías del Bloque de Legalidad, a los cuales debe someterse el 
Instituto, así como también, respondiendo al Sistema de Planificación-Presupuesto 
de los Entes y Órganos sujetos a la aprobación Presupuestaria de la Contraloría 
General de la República, sujetándose a las disposiciones legales y técnicas que 
rigen la materia, así como a las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público N-1-
2012-DC-DFOE, del 27 de febrero, 2012.  

 

5. Que para el periodo presupuestario 2019, la Estructura Programática 
presentada por la Institución no presenta variaciones ya que se conserva vigente la 
misma que ha utilizado en los años anteriores, a su haber se mantienen dos 
programas presupuestarios: 
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6. Que para el periodo 2019 se proyecta que el Ingreso ordinario (Ingresos 
corrientes más Financiamiento) del Instituto Nacional de Aprendizaje ascienda a 
¢145.502.822.712 (ciento cuarenta y cinco mil, quinientos dos millones, ochocientos 
veintidós mil, setecientos doce colones): 
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7. Que, en el 2019, se estima incorporar ¢24.065.552.944 como ingresos de 
vigencias anteriores para cubrir erogaciones diversas en bienes duraderos, equipo, 
construcciones, adiciones mejoras de edificios. 
 

8.  Que, en el año 2019, el presupuesto del Instituto se proyecta por un monto 
que asciende a ¢145.502.822.712 de éstos ¢116.853.490.000 se refieren a 
Contribuciones Sociales y ¢4.583.779.768 a Ingresos no tributarios. Asimismo; el 
financiamiento asciende a un monto de ¢24.065.552.944. Estos recursos son 
distribuidos de acuerdo con la estructura programática vigente, en dos programas 
presupuestarios y sus respectivos subprogramas. 
 

9. Que la comparación del presupuesto de egresos según la partida del período 
2018-2019, se desglosa de la siguiente manera: 
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10. Que el presupuesto de egresos, según Unidad Regional por año (2018-
2019), es el siguiente: 

 

 

11. Que el presupuesto de egresos, según Núcleo por año (2018-2019), es el 
siguiente: 
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12. Que el monto de proyectos de inversión presupuestados para el 2019, según 
Unidad Regional y nombre del proyecto en colones, es el siguiente: 
 

                    

13.  Que para la la elaboración del informe del PLAN OPERATIVO 
INSTITUCIONAL (POI) para el año 2019, se consideró como marco jurídico y 
técnico institucional, los siguientes elementos:  
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a. Los “Lineamientos Técnicos y Metodológicos para la Programación 

Estratégica Sectorial e Institucional y Seguimiento y Evaluación Sectorial”, 

emanadas por el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Planificación 

Nacional y Política Económica marzo 2018.  

 

b. Ley 8131, Ley de la Administración Financiera de la República y 

Presupuestos Públicos (LAFRPP), del 18 de setiembre de 2001, y el 

Reglamento a la misma. Así como el Decreto Ejecutivo 33151-MP del 18 de 

mayo de 2006 y sus reformas.  

 

c. Ley 6868, del Instituto Nacional de Aprendizaje, del 6 de mayo de 1983.  

 

La Ampliación de la Vigencia 2017-2019 del Plan Estratégico Institucional 

2011-2016 “Dr. Alfonso Carro Zúñiga”, (Aprobado según acuerdo de Junta 

Directiva 018-2018-JD).  

 

d. Los lineamientos emitidos por las Autoridades Superiores del Instituto 

Nacional de Aprendizaje y los Entes Contralores, de acuerdo con el principio 

básico que supone la utilización plena y racional de los recursos disponibles, 

que permitan mejorar la respuesta a las necesidades de los usuarios.  

 

14. Que para el período 2019, no se cuenta con el nuevo Plan Nacional de 
Desarrollo, sin embargo, se ha solicitado a las instituciones públicas, la elaboración 
de la Matriz de Articulación Plan Presupuesto (MAPP), para lo cual en los 
“Lineamientos Técnicos y Metodológicos para la Planificación, Programación 
Presupuestaria, Seguimiento y la Evaluación Estratégica en el Sector Público en 
Costa Rica 2019”: 
 

“Artículo 2. La programación de las entidades en la MAPP, deberá responder a los 
elementos establecidos en:  
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- Objetivos, metas e indicadores de Desarrollo Sostenible (ODS) 2030, suscrito por 
el Gobierno de la República ante las Naciones Unidas y ratificado mediante Pacto 
Nacional Intersectorial. (Decreto Ejecutivo 40203 Plan- R-MINAE 2016)  
- Las prioridades establecidas en el Plan de Gobierno Presidencial (objetivos, metas 
y líneas de acción).  
- Planes Sectoriales y Planes Estratégicos Institucionales.  
Artículo 3. Para la ejecución del PND 2019-2022, las instituciones serán agrupadas 

según lo establecido en la directriz Presidencial para la elaboración PND.” 

 

15. Que al momento de presentar la MAPP, no se disponía de indicaciones 
precisos para incorporar dichos lineamientos, además de que el decreto N°41187-
MP-MIDEPLAN (22 junio 2018), que indica que el Instituto pertenece a la rectoría 
de “Educación y Cultura”, fue publicado con posterioridad; por lo cual, se determinó 
mantener los objetivos e indicadores que se venían trabajando en el PND 2015-
2018, considerando que estos obedecen al quehacer del Instituto y que la MAPP en 
esta coyuntura, es un preliminar de acuerdo con las indicaciones de MIDEPLAN y 
se espera un ajuste en los primeros meses del año 2019. 
 

16. Que las MAPP fueron remitidas a la Rectoría de los sectores a los que 
respondía el INA en su momento: Rectoría de Trabajo, Educación y Desarrollo 
Humano e Inclusión social, para la obtención del Aval correspondiente. 
                       

17. Que el Instituto tiene programada la realización de un ajuste a los diferentes 
planes, cuando se cuente con el nuevo PND, así como el Plan Estratégico 
Institucional y los nuevos lineamientos de la administración de turno, lo cual será 
realizado  en los primeros meses del 2019. Por lo tanto, se remitirá la MAPP con los 
ajustes correspondientes al sector “Educación y Cultura” para su respectivo aval. 
 

18. Que la Ampliación al Plan Estratégico Institucional, es el marco de referencia 
fundamental para la elaboración de los planes operativos: Plan Operativo 
Institucional y Plan Operativo Institucional Anual, ambos planes permiten realizar la 
articulación de lo estratégico y de lo operativo, del corto y mediano plazo, mediante 
la definición de metas institucionales que serán monitoreadas y evaluadas. Como 
puede observarse, el INA está haciendo esfuerzos concretos para orientar de una 
manera ordenada y consistente su accionar, para responder adecuadamente las 
demandas que hace la sociedad costarricense a una institución de formación 
profesional, cuya misión indica que: “Es una institución autónoma que brinda 
Servicios de Capacitación y Formación Profesional a las personas mayores 
de 15 años y personas jurídicas, fomentando el trabajo productivo en todos 
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los sectores de la economía, para contribuir al mejoramiento de las 
condiciones de vida y el desarrollo económico-social del país”. 
 

 

19. Que en cuanto a los indicadores POI 2019, se presentaron los siguientes 
cuadros: 
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20.  Que en cuanto al informe del PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ANUAL 
(POIA) 2019, se formula a partir del marco filosófico institucional, su Misión y Visión, 
las políticas institucionales, la ampliación de la vigencia del Plan Estratégico 
Institucional 2011-2016, “Dr. Alfonso Carro Zúñiga y la normativa vigente. Así como 
la Ley 6868 “Ley Orgánica del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA)”, en donde se 
establece que, como institución pública al servicio de los ciudadanos, en 
cumplimiento del mandato establecido en el artículo 2 de la misma: Las actividades 
se expresan en objetivos, metas, indicadores, montos presupuestarios.  

 

“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.” 

 

21. Que para la elaboración del Plan Operativo se han considerado los siguientes 
insumos:  

a. Ampliación de la vigencia del Plan Estratégico Institucional (PEI), como 

marco para el proceso de formulación del plan anual, según acuerdo No.018-

2018-JD.  



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4860 

  27de agosto del 2018 

90 

 

b. Las actividades consideradas para el 2019, se orientan al logro de la 

misión institucional. Haciendo énfasis particularmente en acciones 

orientadas al cumplimiento de las funciones encomendadas y del 

compromiso asumido conforme a lo establecido en su Ley Orgánica.  

 

c. El Marco Legal conformado por la Ley 8131, Ley de la Administración 

Financiera de la República y el Decreto Ejecutivo 33151-MP del 18 de 

setiembre del 2006 y sus reformas.  

 

d. Los “Lineamientos Técnicos y Metodológicos para la Programación 

Estratégica Sectorial e Institucional y Seguimiento y Evaluación Sectorial”, 

emanadas por el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica y 

el Ministerio de Hacienda.  

 

e. La formulación se ha realizado bajo la metodología del plan–presupuesto 

por resultados, establecida por Ministerio de Planificación y Política 

Económica y el Ministerio de Hacienda, de manera que el planeamiento 

responda a los requerimientos de dichos entes externos y de la Contraloría 

General de la República. En este proceso asume gran importancia, la 

búsqueda de una mayor eficiencia en la gestión y transparencia en la 

utilización y distribución de recursos.  

 

f. Los lineamientos emitidos por las Autoridades Superiores del Instituto 

Nacional de Aprendizaje y los Entes Contralores,  

 

g. La implementación del Marco Nacional de Cualificaciones.  

 

h. El plan se expresa en objetivos, indicadores, metas y montos 

presupuestarios, a nivel de cada gestión o unidad.  

 

 

22. Que el documento está estructurado en los siguientes apartados de: Marco 
jurídico, concepción filosófica, lineamientos institucionales, estructura jerárquica, 
compromisos institucionales, objetivos estratégicos y la programación por gestión 
del programa 1 Servicios de Capacitación y Formación Profesional: Gestión de 
Formación y Servicios Tecnológicos, Gestión Regional y parte de la Gestión Rectora 
del SINAFOR. De seguido las gestiones que corresponden al Programa 2 Apoyo 
Administrativo: Gestión de Normalización de Servicios de Apoyo, Gestión de 
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Tecnologías de Información y Comunicación y la Dirección Superior con sus 
Unidades Asesoras. 
 

 

23. Que la misión del INA es brindar servicios de capacitación y formación 
profesional a las personas mayores de 15 años y personas jurídicas, fomentando el 
trabajo productivo en todos los sectores de la economía, para contribuir al 
mejoramiento de las condiciones de vida y el desarrollo económico-social del país. 
 

24. Que la visión del INA es ser la institución educativa de formación profesional, 
de calidad, accesible, flexible, oportuna e innovadora que contribuya al desarrollo 
de las personas y al progreso del país. 
 

25. Que los valores constituyen los principios fundamentales en el quehacer 
diario de los funcionarios de la institución, corresponden a los ámbitos de la 
personalidad humana: la plenitud laboral, la plenitud ciudadana y la plenitud 
humana: 

 

 

 

 

26. Que en cuanto a la población meta, y de acuerdo con la Ley 4903 “Ley de 
Aprendizaje”, en su artículo 4, el Instituto dirige sus esfuerzos a la población de 
personas mayores de quince años, esta población se encuentra conformada por 
diferentes grupos, jóvenes, adultos, adulto mayor de ambos sexos, con diferentes 
condiciones económicas y sociales. Además, se incluyen las organizaciones 
empresariales, estatales y laborales. Entre esos grupos de población se detalla: 
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27. Que la estructura organizacional es la siguiente:  
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28. Que la estructura programática tal y lo indicado líneas arriba, está 
conformada por dos programas presupuestarios, definidos de acuerdo con los 
productos de cada uno de ellos. Esta estructura facilita la toma de decisiones y la 
autorización presupuestaria, la evaluación y rendición de cuentas a los ciudadanos, 
evidenciar el uso racional y estratégico de los recursos asignados al Instituto por la 
sociedad costarricense.  
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29. Que la descripción de los Programas es el siguiente: 
 

Programa 1: Servicios de Capacitación y Formación Profesional  
Le corresponde la generación de los productos finales institucionales, sea lo 
relacionado con la oferta y ejecución de los servicios de capacitación y formación 
profesional mediante los cuales las personas adquirirán las competencias laborales 
y requeridas en las diferentes actividades económicas, en las que se desempeñan 
en la actualidad o a futuro.  
 
Programa 2: Apoyo Administrativo  
Le corresponde ejecutar las actividades de apoyo necesarias para la oportuna 
prestación de los servicios de capacitación y formación profesional. 

 

30. Que en cuanto al informe del PLAN DE GASTOS 2019, contiene información 
relacionada con los gastos contemplados por la Institución para el periodo 2019, 
tomándose en consideración todas las erogaciones que deben de realizar las 
distintas unidades por concepto de adquisición de bienes y servicios y se considera 
herramienta básica, ya que permite visualizar de manera puntual donde serán 
aplicados los recursos de la Institución; así como el tipo de bienes a adquirir en un 
periodo determinado. 
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31. Que el Plan constituye un insumo importante para la Institución ya que toma 
en consideración el aprovisionamiento de bienes y servicios de todo el INA y de 
acuerdo a la estructura programática que tiene actualmente el Instituto Nacional de 
Aprendizaje, el informe está organizado por Programa 1 “Servicios de Capacitación 
y Formación Profesional” y Programa 2, “Apoyo Administrativo”, a nivel de partida, 
subpartida, nombre de cada una de las unidades presupuestarias, renglón de gasto 
e incluye la cantidad de bienes y servicios por adquirir; así como el Monto total de 
las partidas y subpartidas.  

 

32. Que en dicho informe se desglosan los gastos por programas, tal como se 
muestra a continuación: 

 

PROGRAMA 1: 

Partida 1 SERVICIOS 

Partida 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 

Partida 5 BIENES DURADEROS 

Partida 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

 

PROGRAMA 2 

Partida 1 SERVICIOS 

Partida 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 

Partida 5 BIENES DURADEROS 

Partida 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

 

33. Que en cuanto al informe de las JUSTIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 
2019,  
el Instituto Nacional de Aprendizaje año con año elabora el documento 

Justificaciones Presupuestarias, en este se sustenta las erogaciones que proyecta 

la Institución realizar para el periodo 2019; lo anterior en función a los objetivos, 

metas e indicadores establecidos por las diferentes unidades, con la finalidad de 

adquirir bienes y servicios que coadyuven al cumplimiento de la Misión y Visión 

institucional.  
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34. Que de acuerdo a la estructura programática que tiene la Institución, el 
documento está organizado por Programa 1 “Servicios de Capacitación y Formación 
Profesional”, que contempla la Gestión de Formación y Servicios Tecnológicos, así 
como la Gestión Regional y Programa 2, “Apoyo Administrativo”, que incluyen la 
Gestión Sistema Nacional de Formación Profesional (SINAFOR), Gestión de 
Normalización y Servicios de Apoyo y Dirección Superior y sus Asesoras, Gestión 
Tecnología de Información y Servicios de Comunicación.  
 

35. Que las Justificaciones han sido planteadas bajo la estructura organizacional 
de la Institución y son presentadas a nivel de subpartida, enunciando los gastos 
relevantes en los que incurrirá el para el próximo ejercicio presupuestario 2019, 
cumpliendo con lo establecido en los lineamientos, directrices y normativas 
establecidas por los Entes Fiscalizadores en materia presupuestaria, así como las 
Autoridades Superiores de nuestra Institución, relacionadas las mismas con los 
objetos del gasto de acuerdo a lo establecido por el Ministerio de Hacienda en el 
documento Clasificador por Objeto del Gasto del Sector Publico, Abril 2018. 

 

36. Que se explica por parte de la Unidad de Planificación y Evaluación y de 
manera exhaustiva por la señora Gerente General que la Institución acudió a la 
Secretaría Tecnica de la Autoridad Presupuestaria por cuanto la Institución formuló 
el presupuesto Institucional con mucha antelación de acuerdo con lo solicitado por 
la Administración Superior anterior, lo cual provocó que cuando llegan los decretos 
de contención del gasto público, el Instituto ya había formulado su plan presupuesto. 
La secretaría Tecnica de la Autoridad Presupuestaria señala que el máximo jerarca 
de la Junta Directiva debe de emitir una certificación en donde se indique sobre lo 
actuado y que estos recursos será redireccionados en el ejercicio del 2019 entre 
enero y febrero, de tal manera se acate con las directrices emitidas en los decretos. 
Esto mismo debe ser señalado de manera clara en la certificación del Bloque de 
Legalidad. 

 

37. Señaló la STAP que los recursos previstos en la Partida de Remuneraciones 
pueden ser redireccionados hacia otros rubros de la institución, lo anterior por la 
directriz 98H que le posibilita a utilizarlos de esta forma, por cuanto el origen de los 
recursos del INA no provienen de transferencias del gobierno central. 

 

38. Que los señores Directores, después de un amplio intercambio de opiniones 
y consultas sobre la utilización, distribución de partidas y subpartidas 
presupuestarias, así como los montos y rubros destinados para el Plan - 
Presupuesto 2019; manifiestan su anuencia a la aprobación correspondiente. 
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39.  Que los documentos remitidos por la Unidad de Planificación y Evaluación, 
los cuales respaldan y fundamentan el presente acuerdo, constan en los archivos 
que al efecto lleva la Secretaría Técnica, así como también en el acta 4460 de Junta 
Directiva. 
 

POR TANTO: 

 

POR UNANIMIDAD DE LOS MIEMBROS PRESENTES A LA HORA DE LA 

VOTACIÓN, SE ACUERDA: 

  

PRIMERO: APROBAR LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: PRESUPUESTO 

INSTITUCIONAL 2019, JUSTIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 2098, PLAN 

OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2019, PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 

ANUAL (POIA) 2019 Y EL PLAN DE GASTOS 2019, PRESENTADOS POR LA 

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN, SEGÚN OFICIO UPE-291-2018 Y 

COMO CONSTA EN ACTAS. 

 

SEGUNDO: SE INSTRUYE A LA ADMINISTRACIÓN SUPERIOR PARA HACER 

LA ENTREGA Y FIRMAR, LOS DOCUMENTOS PRESUPUESTARIOS ANTE LOS 

ÓRGANOS COMPETENTES, EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS. ASIMISMO 

PROCEDER DE ACUERDO CON LO SEÑALADO POR EL ENTE FISCALIZADOR 

PARA ASEGURAR QUE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS SEAN 

REDIRECCIONADOS EN EL PRIMER AJUSTE DEL PROXIMO EJERCICIO 

ECONOMICO PARA ASEGURAR QUE SE ESTÁ RESPETANDO LO INDICADO 

POR LA SECRETARÍA TÉCNICA DE LA AUTORIDAD PRESUPUESTARIA. 

 

ARTÍCULO SÉTIMO: 

Asuntos de la Gerencia General 

 

7.1. Subgerencia Técnica. Informe sobe la conformación y labores de los 

Comités de Enlace. Cumplimiento de Acuerdo número 225-2018-JD. 
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El señor Presidente le solicita al señor Subgerente Técnico que proceda con la 

explicación del tema. 

 

El señor Subgerente Técnico procede con la explicación  
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Menciona el señor Subgerente Técnico que, para efectos de las Unidades 

Regionales, sí cuentan con un representante Sindical, excepto la Unidad Pacifico 

Central. 

 

Continúa la presentación: 
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Añade, con respecto al representante sindical, dado que es un tema que en 

reiteradas ocasiones ha solicitado el señor Director Esna Montero, se hace énfasis 

de cuáles son las personas que a nivel de cada Unidad Regional, son las que 

conforman los Comités. 

 

Con respecto a los Núcleos, no se cuenta con representación sindical, le informan 

que existen notas despachadas por parte de los jefes de Núcleos, para el señor 

Director Esna Montero, que según entiende se hace en cumplimiento a un Acuerdo 

de la Junta Directiva, por ser quien coordinaba la delegación y asignación de las 

personas en los Comités, pero indica que se les ha dado respuesta durante los años 

2015, 2016 y 2017, por lo que la Subgerencia remite un nuevo oficio a los Núcleos 

en seguimiento al tema. 

 

Continúa la presentación: 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4860 

  27de agosto del 2018 

101 

 

 

El señor Presidente, considera muy valiosa la pregunta que realizó la Junta 

Directiva, sobre el quehacer los Comités de Enlace, esto motivó a realizar una 

investigación un poco más profunda, sobre la actividad de dichos comités. 

 

A raíz de esta investigación, se evidencia quiénes conforman dichos comités, 

cuando se reúnen, que metodologías utilizan, con qué objetivo y con qué frecuencia, 

no obedece a nada. 

 

Señala que es más bien un mecanismo, que podría agregar muchísimo valor al 

quehacer Institucional y ahora se tomarán en cuenta estas recomendaciones, para 

poder enfocarse en la posibilidad de sacar el máximo provecho, a los Comités de 

Enlace, para que estos respondan a una línea estratégica desde la Subgerencia 

Técnica y que a la vez responda al Plan Estratégico de la Institución.  
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La señora Directora Gibson Forbes, comenta que cuando recién ingresó a la Junta 

Directiva, una de las cosas que se estaban analizando en ese momento, fue la 

Modificación al Reglamento de los Comités y se realizaron muchas observaciones 

al respecto. 

 

Indica que, atendiendo precisamente al resumen que se acaba de exponer, en 

cuanto al hecho de que los Comités no cuenten con vinculación, desde su 

perspectiva, no importa que con esa estructura no se vaya a poder tomar ventaja, 

por ser espacios simplemente de consulta, cuando deberían ser uno o los dos 

mecanismos de comunicación constante, con el sector productivo, porque de esta 

manera se puede medir en tiempo real, la demanda del sector hacia el INA. 

 

Agrega, que al no existir vinculación, las propuestas que se sugieren, no se toman 

en consideración, por lo que considera que se debe modificar el Reglamento, para 

que se puedan restructurar realmente los Comités. 

 

El señor Subgerente Técnico, indica que básicamente la propuesta global, es 

valorar con la Asesoría Legal, la modificación del Reglamento. 

 

Continúa la presentación: 
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El señor Presidente, indica que si la propuesta se lleva a un nivel adecuado, podría 

surgir el replanteamiento de la figura como tal, de los Comités de Enlace.  

 

Agrega que pueden existir mecanismos más eficaces, más efectivos, más 

dinámicos, porque al final el objetivo es tener cierta vinculación, con diferentes 

sectores que generen insumos, a la parte operativa de los servicios.  

 

Acota, que es un buen momento para revisar el Reglamento de Comités de Enlace 

y que se puede establecer un reglamento, de cómo vincular a nivel sectorial, 

territorial, con terceros, para contar con insumos constantes.  

 

El señor Subgerente Técnico, indica que con la metodología que se implemente en 

el Marco de Prospección, análisis de la demanda ocupacional, tipo de demanda 

ocupación y el tipo de gestión empresarial, posiblemente el Comité Consultivo de 

Enlace, no sea la figura. 

 

Señala que la propuesta para la Junta Directiva, es que la Subgerencia Técnica 

conjuntamente con la Asesoría Legal, revisen el Reglamento y realicen una 

propuesta que se presentaría a la Junta Directiva, con la finalidad de que se valore 

su aprobación, para ser implementada en el año 2019. 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4860 

  27de agosto del 2018 

104 

 

El señor Director Montero Jiménez, indica que anteriormente solicitó que se 

participe a las personas representantes del Sector Cooperativo, dado que estas 

figuras existen y están designadas, por lo que se requiere que se incorporen a 

dichas reuniones. 

 

El señor Subgerente Técnico, le indica que solamente se ha realizado una reunión 

en la Unidades Regionales en el año 2018.  

 

El señor Presidente, consulta al señor Subgerente Técnico, si lo que se persigue 

como fin último, es asegurar que la voz de las Cooperativas esté reflejada dentro de 

los servicios que ofrece el INA, porque en este momento de transición, habrían 

mecanismos que no necesariamente sean el Comité de Enlace, es decir, si existe 

un grupo articulado, organizado, que indica que tiene algo que aportar en cuanto a 

los servicios que ofrece el INA, en alguna de las Unidades Regionales, se podría 

vincular de otra forma, para que se vea reflejado dentro del quehacer.  

 

En ese aspecto, se sabe que si dichos comités se reúnen de la forma en que lo 

están haciendo, no cuentan con metodología para captar información, para poder 

dar seguimiento, no existe vinculación con el tema de la Subgerencia Técnica. 

 

El señor Subgerente Técnico, indica que su propuesta va en el sentido de crear un 

método de trabajo, porque un plan de trabajo se llevaría un tiempo, de momento se 

puede contar con un informante clave, para dar respuesta con servicios de las 

Unidades regionales y valorar la puesta en marcha, es lo que sugiere en este caso. 
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Comenta sobre algunos Comités en que ha participado, por ejemplo, el Comité de 

Turismo, donde lo que se trató en dicha reunión, no tiene nada que ver con lo que 

se indica en el reporte que del Informe del Núcleo. 

 

Agrega, que por otro lado, lo que menciona la señora Directora Gibson Forbes, 

sobre que se pueda planificar algo más vinculante, es algo que se ha visto 

estructuralmente en el INA, no necesariamente se traduce en el servicio que presta 

cada Unidad Regional, no se cuenta solamente con el aspecto vinculante, desde el 

punto de vista de la Subgerencia o la Administración Superior, sino que tampoco 

está necesariamente conectado al Comité de Enlace Consultivo de la Unidad 

Regional, que es quien presta el servicio con los Núcleos. 

 

El señor Presidente, somete a votación la propuesta de acuerdo, en el sentido de 

que la Subgerencia Técnica, junto con la Asesoría Legal, realicen un análisis al 

Reglamento de los Comités Consultivos de Enlace, con el fin de considerar una 

eventual modificación y actualización del mismo. 

 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 239-2018-JD 

 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que mediante acuerdo número AC-225-2018-JD, de fecha 20 de agosto 
2018, la Junta Directiva tomó el siguiente acuerdo: 
 

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. 
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2.  Que la Subgerencia Técnica, mediante oficio SGT-480-2018, de fecha 23 de 
agosto de 2018, remite el informe solicitado en el acuerdo de marras, al primer 
semestre del año en curso, el cual fue expuesto por el Subgerente Técnico Andrés 
Romero, tal como consta en actas. 
 
3.  Que el señor Subgerente Técnico dio un amplio informe sobre las principales 
acciones, actividades, logros y conformación de los Comités Consultivos de Enlace 
en las diferentes Unidades Regionales, Núcleos de Formación, Servicios 
tecnológicos y Unidad UPYMEsbd. 
 
4. Que indica que debido a los resultados de la información obtenidas para el 
cumplimiento del acuerdo supracitado, la Subgerencia Técnica considera oportuno 
realizar un análisis para el eventual modificación y actualización al Reglamento 
Comités Consultivos de Enlace, considerando los siguientes factores:  
 

1. Vinculación de los CCE con los sectores y subsectores estratégicos 

(Optimizar recursos institucionales y de organizaciones vinculadas).  

2. Valorar la cantidad y composición de los CCE.  

3. Abordaje de los CCE para temas estratégicos institucionales.  

4. Elaboración de Planes anuales de trabajo pertinentes.  

5. Estandarización de métodos de trabajo, instrumentos e informes.  

6. Revisión de la periodicidad en que sesionan los CCE, así como la 

presentación de informes.  

7. Articulación de las Unidades Regionales con los Núcleos de Formación y 

Servicios Tecnológicos.  

8. Fortalecimiento mediante la SGT de los insumos que generan los CCE, 

para efectos del PASER.  

9. Propuesta para elaboración borrador reglamento con el apoyo de la 

Asesoría Legal del INA. Plazo diciembre de 2018, para implementación en 

enero de 2019.  

 
5.  Que el señor Presidente Andrés Valenciano somete a votación para que la 
Subgerencia Técnica, en conjunto con la Asesoría Legal, realicen un análisis al 
Reglamento Comités Consultivos de Enlace, con el fin de considerar una eventual 
modificación y actualización al mismo, tal como se indica en el considerando 
anterior. 
 
 
POR TANTO: 
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POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 

VOTACIÓN, SE ACUERDA: 

ÚNICO: QUE LA SUBGERENCIA TÉCNICA, EN CONJUNTO CON LA ASESORÍA 

LEGAL, REALICEN UN ANÁLISIS AL REGLAMENTO COMITÉS CONSULTIVOS 

DE ENLACE, CON EL FIN DE CONSIDERAR UNA EVENTUAL MODIFICACIÓN Y 

ACTUALIZACIÓN AL MISMO, TAL COMO SE INDICA EN EL CONSIDERANDO 

CUARTO DEL PRESENTE ACUERDO. 

 

ARTÍCULO OCTAVO: 

Asuntos de la Asesoría Legal 

 

8.1.- Oficio ALEA-460-2018. Criterio referente al proyecto de ley denominado 

“APROBACIÓN DEL CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN ENTRE LA 

REPÚBLICA DE COSTA RICA Y LA REPÚBLICA DOMINICANA”, expediente 

legislativo #20.185. 

 

 

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

 

 

El señor Asesor Legal, procede con la explicación: 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4860 

  27de agosto del 2018 

108 
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El señor Presidente, somete a votación la propuesta de la Asesoría Legal, en el 

sentido de no objetar el Proyecto de Ley “Aprobación del Convenio Marco de 

Cooperación entre la República de Costa Rica y la República Dominicana”, 

Expediente Legislativo #20.185. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 240-2018-JD 
 

CONSIDERANDO: 
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1.- Que mediante oficio ALEA-460-2018, de fecha 12 de julio de 2018, la Asesoría 
Legal remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva, el 
criterio legal sobre el Proyecto de Ley denominado “APROBACIÓN DEL 
CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN ENTRE LA REPÚBLICA DE COSTA 
RICA Y LA REPÚBLICA DOMINICANA”, bajo el expediente legislativo 20.185, el 
cual fue expuesto por el señor Asesor Legal Ricardo Arroyo Yannarella, tal como 
consta en actas. 
 
2.- Que dicho criterio legal indica lo siguiente: 
 

A.- ANTECEDENTES DEL PROYECTO: 

1.- Iniciativa Legislativa: El proyecto en estudio, se deriva de la Comisión 

Permanente Especial De Relaciones Internacionales Y Comercio Exterior. 

Cabe indicar que por medio del oficio PE-525-2018 de fecha 03 de abril de 2018, la 

Presidencia Ejecutiva de la Institución solicitó una ampliación en el plazo, con el fin 

de que el tema fuera conocido por la Juan Directiva. 

 

2.- Objeto del Proyecto: 

El objetivo del presente proyecto de ley es promover la cooperación técnica, 

económica, científica y cultural entre las Partes, por medio del desarrollo y la 

implementación de programas y proyectos específicos en áreas de interés común, 

desarrollando e implementando programas y proyectos de cooperación, en 

colaboración con las entidades del sector público y privado, según corresponda. 

Las Partes darán importancia a la implementación de proyectos conjuntos de 

desarrollo tecnológico, que servirán de enlace entre las instituciones de 

investigación en ambos países. 

Sobre la base del presente Acuerdo, las Partes podrán celebrar acuerdos 

complementarios de cooperación en áreas específicas de interés común. 

 

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

1.- Desde el punto de vista legal: 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4860 

  27de agosto del 2018 

112 

Fundamentalmente, este Acuerdo realizará la promoción de la cooperación técnica, 

económica, científica y cultural entre los dos países, mediante el desarrollo y 

ejecución de programas y proyectos específicos en áreas de interés común, entre 

las cuales se pueden establecer: las áreas de educación, cultura, salud, turismo, 

agricultura, ambiente, ciencia y tecnología, biblioteca y archivos, deportes y 

juventud, cooperativas. Por medio la ejecución de proyectos conjuntos de desarrollo 

tecnológico que vinculen centros de investigación de ambos países. 

A criterio de esta Asesoría Legal, el presente proyecto de ley constituye un esfuerzo 

para unir aún más las relaciones de amistad entre los países firmantes, por medio 

de la cooperación y el intercambio de información técnica y científica. En virtud de 

lo cual, el texto en estudio no contraviene los intereses institucionales. 

 

2.- Desde el punto de vista técnico: 

Mediante oficio GG-703-2018, recibido en esta Asesoría en fecha 16 de mayo de 

2018, la Gerencia General emite criterio técnico indicando: 

“Por lo descrito y de conformidad con la propuesta de redacción del proyecto 

de ley en cuestión, esta Gerencia General no manifiesta oposición alguna al 

mismo.” 

Se adjunta criterio técnico emitido por el señor Marco Acosta Nassar, jefe del Núcleo 

Náutico Pesquero, oficio COOPEX-158-2018, mediante el cual indica: 

“Consideramos que el convenio internacional de cita permitirá promocionar 

la cooperación económica, técnica, científica y cultural entre los dos países, 

por medio del desarrollo y ejecución de proyectos específicos en áreas de 

interés. 

Según señala el documento las modalidades de cooperación serán 

“intercambio de información técnica y científica, envío de expertos, 

investigadores, profesionales y técnicos…”, así mismo el documento señala 

“que los programas que se adopten en el marco del presente Acuerdo se 

realizarán bajo la modalidad de costos compartidos…”. 

Por otra parte, el documento señala que: “Con el propósito de ejecutar este 

Acuerdo… las partes conformarán una Comisión Mixta Bilateral, que se 

reunirá ordinariamente cada dos años, alternativamente en República 

Dominicana y en Costa Rica en fechas acordadas previamente por vía 
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diplomática… con el objeto de identificar sectores de interés común en los 

que sea necesario implementar proyectos específicos de cooperación 

bilateral.” No omito manifestar que esta modalidad de programación se estila 

con diversos países como Colombia; México, Chile, Perú entre otros, 

mediante Comisiones Mixtas que coordina el Ministerio de Relaciones 

Exteriores y Culto. 

 

No omitimos manifestar que los aspectos legales de este proyecto no son 

competencia de nuestra Asesoría. 

 

No obstante, la Asesoría de Cooperación Externa considera que conviene 

institucionalmente el proyecto Aprobación del Acuerdo Marco de 

Cooperación entre la República de Costa Rica y República Dominicana.” 

 

C.-RECOMENDACIÓN 

 

Visto los anteriores criterios emitidos por unidades de la institución, y existiendo el 

hecho de que en ambos se establece que dicho proyecto de ley no lesiona la razón 

de ser de la institución, se recomienda a esta Junta Directiva NO OBJETAR este 

proyecto. 

 

3.- Que una vez discutido y analizado el informe expuesto por el señor Asesor Legal, 

emitido en el oficio ALEA-460-2018 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, el 

señor Presidente lo somete a votación. 

 

POR TANTO: 

 

POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 

VOTACIÓN, SE ACUERDA: 
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ÚNICO: ACOGER LA RECOMENDACIÓN EMITIDA POR LA ASESORÍA LEGAL 

EN OFICIO ALEA-460-2018, EN RELACIÓN CON EL CRITERIO LEGAL SOBRE 

EL PROYECTO DE LEY DENOMINADO “APROBACIÓN DEL CONVENIO 

MARCO DE COOPERACIÓN ENTRE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA Y LA 

REPÚBLICA DOMINICANA”, EXPEDIENTE LEGISLATIVO 20.185, EN CUANTO 

A NO OBJETAR EL TEXTO SOMETIDO A ESTUDIO, EN VIRTUD DE QUE DICHO 

PROYECTO NO LESIONA LA RAZÓN DE SER DE LA INSTITUCIÓN. 

 

 

8.2.- ALEA-459-2018. Criterio referente al proyecto de ley denominado 

“APROBACIÓN DEL MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO ENTRE LA 

REPÚBLICA DE COSTA RICA Y LA REPÚBLICA DE LA INDIA SOBRE 

COOPERACIÓN TÉCNICA”, expediente legislativo #20.184 

 

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

 

 

El señor Asesor Legal, procede con la explicación: 
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El señor Presidente, somete a votación la recomendación de la Asesoría Legal 

sobre el Proyecto de Ley denominado “Aprobación del Memorándum de 

Entendimiento entre la República de Costa Rica y la República de la India sobre 

Cooperación Técnica”, Expediente Legislativo #20.184. 

 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 241-2018-JD 
 

CONSIDERANDO: 

 

1.- Que mediante oficio ALEA-459-2018, de fecha 12 de julio de 2018, la Asesoría 
Legal remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva, el 
criterio legal sobre el Proyecto de Ley denominado “APROBACIÓN DEL 
MEMORANDUM DE ENTENDIMIENTO ENTRE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 
Y LA REPÚBLICA DE LA INDIA SOBRE COOPERACIÓN TÉCNICA”, expediente 
legislativo 20.184, el cual fue expuesto por el señor Asesor Legal Ricardo Arroyo 
Yannarella, tal como consta en actas. 
 
2.- Que dicho criterio legal indica lo siguiente: 
 

A.- ANTECEDENTES DEL PROYECTO: 

 

1.- Iniciativa Legislativa: El proyecto en estudio, se deriva de la Comisión de 

Relaciones Internacionales y Comercio Exterior. 

Cabe indicar que por medio del oficio PE-526-2018, de fecha 03 de abril del 2018, 

la Presidencia Ejecutiva de la Institución solicitó una ampliación en el plazo, con el 

fin de que el tema fuera conocido por la Juan Directiva. 

 

2.- Objeto del Proyecto: 

El presente proyecto, tiene como objeto establecer un compromiso bilateral que 

procura fortalecer las relaciones de amistad existentes entre las partes en el marco 

de la Cooperación Sur-Sur, a través de las siguientes modalidades de cooperación, 

a saber: intercambio de información en áreas de interés común, intercambio de 

expertos, visitas de funcionarios, creación de capacidades y entrenamiento y 

cualquier otra modalidad acordada por las partes. La financiación de estas 

actividades será definida de común acuerdo por los estados contratantes. 
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B.- IMPACTO DEL PROYECTO DE LEY EN LA INSTITUCIÓN: 

 

1.- Desde el punto de vista legal: 

Fundamentalmente, este Acuerdo realizará la promoción de la cooperación 

económica, técnica, científica y cultural entre los dos países, mediante el desarrollo 

y ejecución de programas y proyectos específicos en áreas de interés común, entre 

las cuales se pueden establecer: las áreas de educación, cultura, salud, turismo, 

agricultura, ambiente, ciencia y tecnología, biblioteca y archivos, deportes y 

juventud, cooperativas. Por medio la ejecución de proyectos conjuntos de desarrollo 

tecnológico que vinculen centros de investigación de ambos países. 

A criterio de esta Asesoría Legal, el presente proyecto de ley, constituye un esfuerzo 

para unir aún más las relaciones de amistad entre los países firmantes, por medio 

de la cooperación y el intercambio de información técnica y científica. En virtud de 

lo cual, el texto en estudio no contraviene los intereses institucionales. 

 

2.- Desde el punto de vista técnico: 

Mediante oficio GG-681-2018 de fecha 11 de mayo de 2018, la Gerencia General 

adjunta criterio técnico emitido por la Asesoría de Cooperación Externa, mediante 

el oficio COOPEX-143-2018, en el cual se indica: 

“Consideramos que el convenio internacional de cita permitirá unirse en actividades 

de cooperación técnica en áreas identificadas por mutuo acuerdo de las partes. 

Según señala el documento las modalidades de cooperación serán “intercambio de 

información en áreas de interés, intercambio de expertos, visitas de funcionarios…”, 

así mismo el documento señala “que los arreglos financieros para cubrir los gastos 

de las actividades de cooperación de los programas que se adopten en el marco del 

presente acuerdo deberán ser mutuamente abordados por las partes caso por caso 

sujeto a disponibilidad de fondos”. 

 

Por otra parte el documento señala que: “las partes sujetas a disponibilidad de 

fondos y a sus respectivas reglamentos y leyes nacionales contribuirán en forma 
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conjunta o separada a implementar iniciativas bajo este Memorándum de 

Entendimiento”. 

 

No omitimos manifestar que los aspectos legales de este proyecto no son 

competencia de nuestra Asesoría. 

 

No obstante la Asesoría de Cooperación Externa considera que conviene 

institucionalmente el proyecto Aprobación del Acuerdo Marco de Cooperación entre 

la República de Costa Rica y la Republica de India”. 

 

C.-RECOMENDACIÓN 

 

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

NO OBJETAR¸ al texto sometido a estudio, en virtud de que dicho proyecto de ley 

no lesiona la razón de ser de la institución. 

 

3.- Que una vez discutido y analizado el informe expuesto por el señor Asesor Legal, 

emitido en el oficio ALEA-459-2018 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, el 

señor Presidente lo somete a votación. 

 

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-459-2018, EN RELACIÓN CON EL CRITERIO LEGAL SOBRE 

EL PROYECTO DE LEY DENOMINADO CRITERIO LEGAL SOBRE PROYECTO 
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DE LEY DENOMINADO “APROBACIÓN DEL MEMORANDUM DE 

ENTENDIMIENTO ENTRE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA Y LA REPÚBLICA 

DE LA INDIA SOBRE COOPERACIÓN TÉCNICA”, EXPEDIENTE LEGISLATIVO 

20.184, EN CUANTO A NO OBJETAR EL TEXTO SOMETIDO A ESTUDIO, EN 

VIRTUD DE QUE DICHO PROYECTO NO LESIONA LA RAZÓN DE SER DE LA 

INSTITUCIÓN. 

 

8.3.- Oficio ALCA-564-2018, sobre Resolución de Recurso de Revocatoria 

interpuesto por la empresa CAPRIS S.A., en contra de la Declaratoria de 

Nulidad de la Licitación Abreviada 2017-LA-00001601, Compra de Equipo y 

Maquinaria de Soldadura. 

 

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

 

El señor Asesor Legal, procede con la explicación: 
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El señor Presidente, somete a votación la recomendación de la Asesoría Legal 

sobre Resolución de Recurso de Revocatoria interpuesto por la empresa CAPRIS 

S.A., en contra de la Declaratoria de Nulidad de la Licitación Abreviada 2017-LA-

00001601, Compra de Equipo y Maquinaria de Soldadura. 

 

 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 242-2018-JD 
 

CONSIDERANDO: 

 

1.- Que mediante oficio ALCA-464-2018, de fecha 23 de agosto de 2018, la Asesoría 
Legal remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva, el 
proyecto de resolución del Recurso de Revocatoria interpuesto por la empresa 
CAPRIS, S. A., en contra de la Declaratoria de Nulidad de la Licitación Abreviada 
2017LA-000016-01 “COMPRA DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE SOLDADURA”,  el 
cual fue expuesto por el señor Asesor Legal Ricardo Arroyo Yannarella, tal como 
consta en actas. 
 
2.- Que dicho proyecto indica lo siguiente: 
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6. Que de conformidad con artículo 6, inciso h), del Reglamento de Junta 

Directiva, los señores Directores proponen acoger el informe y las recomendaciones 

consignadas en el oficio ALCA-464-2018 de la Asesoría Legal, por lo que el señor 
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Presidente lo somete a votación. 

 

POR TANTO: 

 

POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 

VOTACIÓN, SE ACUERDA: 

 

ÚNICO: APROBAR EL PROYECTO DE RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE 

REVOCATORIA INTERPUESTO POR LA EMPRESA CAPRIS, S. A., EN CONTRA 

DE LA DECLARATORIA DE NULIDAD DE LA LICITACIÓN ABREVIADA 2017LA-

000016-01 “COMPRA DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE SOLDADURA”, EMITIDO 

POR LA ASESORÍA LEGAL, SEGÚN OFICIO ALCA-464-2018. 

 

ARTÍCULO NOVENO: 

Varios 

 

La señora Directora Gibson Forbes, indica que no estará presente para la sesión 

del próximo lunes 3 de setiembre, por motivo de que debe atender asuntos 

laborales. 

 

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

Sesión. 

 

APROBADA EN LA SESIÓN 4861 


