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ACTA SESION ORDINARIA 4854 

 

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

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 

dieciséis de julio del   dos mil dieciocho, con la asistencia de los siguientes 

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

Eleonora Badilla Saxe, Vicepresidente; Vanessa Gibson Forbes; Sr. Carlos 

Humberto Montero Jiménez; Sr. Luis Fernando Monge Rojas; Pbro. Claudio 

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

Seguridad Social.  Ausentes:  Sr. Tyronne Esna Montero; Sra. Amparo 

Pacheco Oreamuno, Viceministra de Educación, por motivos laborales.  Por 

la Administración: Sra. Sofía Ramírez González, Gerente General. 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 a la Junta Directiva, adelantar el punto 9.1, Consulta Proyecto de Ley 

expediente 20460: “Reforma de la Ley n° 8634, Sistema de Banca para el 

Desarrollo, de 23 de abril de 2008, y sus reformas” para verlo como primer punto en 

Asuntos de la Presidencia, ya que es un tema que urge resolver. 
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El señor Secretario Técnico, solicita que se posponga para una próxima Sesión, la 

presentación resumida de GTIC, sobre cambio de dominio en plataforma Office 365, 

donde se ubica la correspondencia institucional y documentos de la Junta Directiva. 

 

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 4853.  

4. Correspondencia. 

4.1 Invitación de la Asesoría de Desarrollo social, al Simposio: “El Delito de Trata 

de Personas Una Amenaza Transnacional en Red.” 

4.2 Invitación de la Cámara de Industrias de Costa Rica a la segunda Cumbre de 

Empresariedad para la Competitividad e Innovación. 

4.3 Invitación de CADEXCO, al segundo Congreso Nacional del Exportador. 

4.4 Auditoría Interna. Oficio AI-00484-2018 (copia). Derecho de respuesta sobre 

comunicado circulado en correo electrónico institucional, el día 6 de julio. 

5. Mociones. 

6. Asuntos de Presidencia 

6.1 Consulta Proyecto de Ley expediente 20460: “Reforma de la Ley n° 8634, 

Sistema de Banca para el Desarrollo, de 23 de abril de 2008, y sus reformas”. 
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6.2  Unidad de Planificación y Evaluación. Presentación del señor Roberto Mora 

en relación al procedimiento a seguir según Reglamento de Obras y ruta crítica, y 

procedimiento para la inscripción en el Sistema Nacional de Inversión Pública, sobre 

la propuesta de un Centro de Formación Profesional en los Chiles.  

6.3 Cooperación Internacional: asistencia técnica por parte de Human Resource 

Development Service of Korea (HDR- Corea), implementación del programa K-star 

en Costa Rica 

7. Asuntos de Gerencia y Subgerencias: 

7.1 URF-747-2018, presentación de unidad recursos financieros: i. Estados 

Financieros II trimestre 2018, ii. Informe de ejecución presupuestaria del II trimestre 

2018, iii. Propuesta inversión Título de Propiedad Cero Cupón Desmaterializado y 

iv. Propuesta nueva inversión. 

8. Asuntos de la Asesoría Legal. 

8.1 Solicitud de permiso con goce de salario del funcionario Christian Ramírez 

Valerio, del Núcleo Comercio y Servicios, 

9. Varios 

   

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-191-2018-JD 

 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que el señor Presidente Andrés Valenciano Yamuni, somete a discusión y 
aprobación el proyecto del Orden del Día de la presente Sesión Ordinaria número 
4854. 
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2. Que el señor Presidente solicita incluir pasar el punto 9.1 como punto 6.1 de 

Asuntos de la Presidencia Ejecutiva y posponer el conocimiento del punto 8) de la 

Secretaria Técnica a solicitud del señor Secretario Técnico. 

 

3. Que los señores Directores manifestaron su anuencia en aprobar la solicitud 

del señor Presidente. 

 

 

POR TANTO: 

 

 

POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 

VOTACIÓN, SE ACUERDA: 

 

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

4854, CON LOS CAMBIOS INDICADOS.  

 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: 

Reflexión.  

 

La señora Vicepresidente Badilla Saxe, procede con la Reflexión. 

 

ARTÍCULO TERCERO: 

Discusión y aprobación del acta de la sesión ordinaria número 4853.  

 

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

Sesión Ordinaria 4853, sobre la que no se tiene observaciones y se aprueba por 

mayoría de los Directores presentes en dicha Sesión. 
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COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-192-2018-JD 

 

CONSIDERANDO: 

 

1.- Que el señor Presidente Andrés Valenciano Yamuni, somete a discusión y 
aprobación el borrador del Acta de la Sesión Ordinaria número 4853, celebrada el 
9 de julio de 2018. 
 

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

en dicha sesión. 

 

 

POR TANTO: 

POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES EN LA SESIÓN 4853, 

LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 

 

ÚNICO: APROBAR EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 4853, CELEBRADA EL 

9 DE JULIO DE 2018, SIN NINGUNA OBSERVACIÓN POR PARTE DE LOS 

SEÑORES DIRECTORES QUE ESTUVIERON PRESENTES EN DICHA SESIÓN. 

 
EL DIRECTOR JUAN ALFARO LÓPEZ, SE ABSTIENE DE VOTAR 
POR NO HABER ESTADO PRESENTE EN DICHA SESIÓN.   
 
 

ARTÍCULO CUARTO: 

Correspondencia. 

4.1 Invitación de la Asesoría de Desarrollo social, al Simposio: “El Delito de 

Trata de Personas Una Amenaza Transnacional en Red.” 
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El señor Presidente, menciona que tomaron la decisión de incluir en adelante, las 

invitaciones que lleguen a diferentes eventos que se realizan en el país, a efecto de 

que si algún Miembro de Junta Directiva desea participar, pueda hacerlo. 

 

Procede a explicar, sobre el evento “El delito de trata de personas: Una amenaza 

transnacional en Red”, donde el INA es uno de los organizadores. 

 

Se toma nota. 

 

4.2 Invitación de la Cámara de Industrias de Costa Rica a la segunda 

Cumbre de Empresariedad para la Competitividad e Innovación. 

El señor Presidente, procede con la lectura de la invitación, e indica que están 

cordialmente invitados. 
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Se toma nota. 

 

4.3 Invitación de CADEXCO, al segundo Congreso Nacional del Exportador. 

El señor Presidente, procede con la lectura de la invitación, e indica que están 

cordialmente invitados. 
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Se toma nota. 

4.4 Auditoría Interna. Oficio AI-00484-2018 (copia). Derecho de respuesta 

sobre comunicado circulado en correo electrónico institucional, el día 6 de 

julio. 
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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 este oficio es también para conocimiento de la Junta Directiva, debido a 

una publicación que se hizo en el correo institucional en donde se mencionó a la 

Auditoría Interna, como supuesta responsable de algunos hechos y sin ninguna 

prueba, ni fundamento, por lo que están defendiendo el punto de la Auditoría. 
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El señor Presidente, comenta que sostuvieron una reunión para aclarar este asunto. 

 

La señora Gerente General, menciona que se reunieron con el señor Freddy Bonilla, 

Secretario General de la Seccional ANEP, donde les planteó una serie de 

inquietudes, pero ningún señalamiento específico, de que la Administración 

Superior esté incurriendo en algún tema contra los funcionarios, les dijo que no se 

quería referir a ese tema y les hizo señalamientos de algunas acciones, que ellos 

consideran importante que se tomen en cuenta, como lo es el acercamiento con la 

Dirección del Servicio Civil, el teletrabajo, el hacinamiento, pero reconocieron que 

en todos esos temas están trabajando activamente desde la Administración, para 

solventar las necesidades a lo interno. 

 

En ese aspecto, les solicitaron que se les hiciera partícipe de todos los esfuerzos 

que se han venido realizando y de esa manera seguir comunicándose 

oportunamente. Piensa que la reunión fue bastante productiva, de buen diálogo y 

mucha apertura, por lo que se sienten muy satisfechos con el acercamiento que se 

dio. 

 

Se toma nota de la información.  

 

ARTÍCULO QUINTO: 

Mociones. 

No hay Mociones. 

 

ARTÍCULO SEXTO: 

Asuntos de Presidencia 
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6.1 Consulta Proyecto de Ley expediente 20460: “Reforma de la Ley n° 8634, 

Sistema de Banca para el Desarrollo, de 23 de abril de 2008, y sus reformas”. 

 

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

presentado por el señor Ricardo Arroyo Yannarella. 

 

Ingresan a la Sala de Sesiones el señor José Antonio Li, Jefe de la Unidad PYMES 

y la señora Rosario Vindas Fournier, Asesora de la Gerencia General. 

 

El señor Asesor Legal, procede con la explicación: 
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La señora Auditora Interna, consulta si el proyecto lo que propone es que el 

financiamiento lo dé Banca de Desarrollo o que lo dé directamente el INA. 

 

El señor Asesor Legal, responde que no lo establece así tan claro, así tal cual que 

el principio de legalidad diga que el INA va a participar, no, pero se debe recordar  

varios aspectos, uno es que estarían sacando al INA de servicios no financieros y 

ahí queda ya un signo de interrogación y otro aspecto es que les están ampliando 

el espectro con las empresa medianas, grandes pequeñas y otro tipo, pero hay un 

detalle en el cual el INA si entra y son los proyectos de financiamiento y es en la 

etapa de pre incubación, donde el INA participa en la elaboración de proyectos 

factibles, viables, bancables, por lo que obviamente no se quiere que eso venga a 

ocurrir en este caso, para este tipo de empresas, porque la naturaleza de la Banca 

es otra cosa. 

 

Añade que por eso es que se están oponiendo y se está solicitando sacarlo de la 

Ley. 

 

El señor Director Solano Cerdas, menciona que cuando tuvieron la última reunión 

con el Consejo, acordaron que era necesario tener una mayor relación de esta Junta 
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Directiva con el Consejo, para ir viendo temas que realmente pueden ser factibles. 

Piensa que esta poder ser la oportunidad para tomar más en serio ese acuerdo, 

para tratar de caminar juntos con proyectos que no solamente sean factibles para 

el INA, porque al final todos quedan mal. 

 

El señor Presidente, señala que esa es la idea de proponer que el INA forme parte 

de ese Consejo, para poder tener injerencia y estar alineados como bien lo señala 

el señor Director Solano Cerdas. 

 

Agradece al señor Asesor Legal por la presentación e indica que por un lado se 

quiere mejorar la articulación, para que muchas de las iniciativas de Banca de 

Desarrollo, se hagan en coordinación con el INA, desde el tema de pertenecer al 

Consejo Rector, hasta ciertas decisiones que se le consulten al INA y también darle 

más flexibilidad, para abrir un poco el margen de acción que se tiene, para poder 

responder de manera más oportuna, las demandas que tiene todo el Sistema de 

Banca de Desarrollo. 

 

Acota que como pudo verse en la exposición, todas las reformas van en la línea de 

abrir el rango de acción del INA y mejorar la articulación con los otros actores, que 

forman parte del Sistema de Banca de Desarrollo. 

 

El señor Asesor Legal, añade que desea que quede claro, que con la redacción de 

este artículo, no están pretendiendo que el tema de los fideicomisos, fundaciones, 

se aplique solo para los modelos de incubación, porque ellos lo veían solo para eso, 

y el INA lo que está diciendo es que sea para todo lo que sea SBD. 
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El señor Presidente, agradece a los funcionarios por su presencia y se retiran del 

Salón de Sesiones. 

 

Somete a votación la recomendación de la Asesoría Legal. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-193-2018-JD 

 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que mediante oficio ALEA-463-2018, de fecha 13 de julio 2018, la Asesoría 
Legal remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva, el 
criterio legal sobre el  Proyecto de Ley que se tramita en la Asamblea Legislativa, 
bajo el Expediente Legislativo Nº 20.460 “REFORMA DE LA LEY N.° 8634, 
SISTEMA DE BANCA PARA EL DESARROLLO, DE 23 DE ABRIL DE 2008, Y SUS 
REFORMAS”, que se tramita en la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos 
Económicos de la Asamblea Legislativa”, el cual fue expuesto ampliamente por el 
señor Asesor Legal Ricardo Arroyo Yannarella, tal como consta en actas. 
 

 

2. Que el criterio legal de marras indica textualmente lo siguiente: 
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…” 

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

por el señor Asesor Legal, emitido en el oficio ALEA-463-2018 y con base en el 

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

Reglamento de Junta Directiva, proponen acoger la recomendación emitida por 
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dicha unidad asesora. 

 

POR TANTO: 

 

POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 

VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 

 

ÚNICO:  ACOGER LA RECOMENDACIÓN EMITIDA POR LA ASESORÍA LEGAL 

EN OFICIO ALEA-463-2018, EN RELACIÓN CON CRITERIO LEGAL SOBRE EL 

PROYECTO DE LEY QUE SE TRAMITA EN LA ASAMBLEA LEGISLATIVA, BAJO 

EL EXPEDIENTE LEGISLATIVO Nº 20.460 “REFORMA DE LA LEY N.° 8634, 

SISTEMA DE BANCA PARA EL DESARROLLO, DE 23 DE ABRIL DE 2008, Y 

SUS REFORMAS”,TAL COMO SE INDICA DE LA SIGUIENTE MANERA EN 

DICHO CRITERIO:  

 
(…) 
Habiéndose revisado el presente Proyecto de Ley, encontramos afectaciones para 
el Instituto Nacional de Aprendizaje, por lo que se recomienda oponerse al 
proyecto de ley, de no incorporarse las mejoras indicadas en el presente oficio 
y que a continuación se indican:  
 
Artículo 2:  
 
“(…) El SBD estará constituido por todos los intermediarios financieros públicos, el 
Instituto de Fomento Cooperativo (Infocoop), las instituciones públicas prestadoras 
de servicios no financieros y de desarrollo empresarial, y las instituciones u 
organizaciones estatales y no estatales que canalicen recursos públicos para el 
financiamiento y la promoción de proyectos productivos, de acuerdo con lo 
establecido en esta ley. Queda excluido de esta disposición el Banco Hipotecario 
de la Vivienda (Banhvi). (…).”.  
 
Artículo 7 bis: (De no eliminarse):  
 
Financiamiento empresarial para proyectos de sostenibilidad ambiental  
El Consejo Rector diseñará las políticas e instrumentos financieros adecuados y 
necesarios para el financiamiento y asistencia técnica de proyectos empresariales 
orientados a la mitigación, adaptación y gestión de riesgos, relacionados con el 
cambio climático. Tendrán tratamiento prioritario los proyectos que incorporen o 
promuevan el concepto de producción más limpia, entendiéndose como una 
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estrategia preventiva e integrada que se aplica a los procesos productos y servicios, 
a fin de aumentar la eficiencia y la reducción de los riesgos para los seres humanos 
y el ambiente.  
 
Podrán ser financiadas entidades públicas, empresas y organizaciones de toda 
índole, tamaño y figura jurídica, de todos los sectores económicos, cuando el plan 
de inversión o los proyectos empresariales por desarrollar integren acciones 
efectivas de mitigación, adaptación y gestión de riesgos relacionados con el cambio 
climático; proyectos de generación de energía limpia; proyectos de tratamiento de 
desechos; proyectos de infraestructura necesaria para la canalización, 
almacenamiento, acceso y tratamiento de agua para consumo humano, comercial, 
agrícola e industrial; así como cualquier otro proyecto o actividad que el Consejo 
Rector considere necesario para el desarrollo del país y cuyo diseño sea 
consecuente con lo establecido en este artículo; para estos casos no aplicará lo 
señalado en el artículo 6 de esta ley, siempre que los recursos que se utilicen 
provengan de líneas de crédito internacional y/o con recursos de cooperación 
internacional, otorgados o canalizados por medio del Fondo Nacional de Desarrollo 
(Fonade) y que hayan sido dispuestos específicamente para este tipo de 
financiamiento, de acuerdo con las disposiciones y los límites establecidos por el 
Consejo Rector.  
 
Lo estipulado en este artículo no incluye a las instituciones que brindan la prestación 
de servicios no financieros (…)”.  
 
Artículo 12:  
 
“(…) El Consejo Rector estará integrado por los siguientes miembros:  
 
a) El ministro o la ministra del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), 
y el ministro o la ministra del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).  
 
b) La representación de la Presidencia Ejecutiva del Instituto Nacional de 
Aprendizaje (INA)  
 
c) Un representante del sector industrial y de servicios designado por la Cámara de 
Industrias de Costa Rica.  
d) Un representante del sector agropecuario designado por la Cámara Nacional de 
Agricultura y Agroindustria.  
 
e) Un miembro independiente, con atestados adecuados a la naturaleza de las 
funciones que desarrolla la banca de desarrollo, nombrado por el Consejo de 
Gobierno mediante terna remitida por el Colegio de Profesionales en Ciencias 
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Económicas de Costa Rica. El perfil y las competencias que deberá tener el 
miembro independiente se establecerán por medio del reglamento de esta ley. (…)”  
 
 
Artículo 41:  
 
(…) Serán colaboradores del SBD los siguientes:  
 
a) El Instituto Nacional de Aprendizaje (INA)  
 
El Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), institución que para este fin deberá 
asignar una suma de al menos el 15% del presupuesto ordinario  
 
El INA ejecutará programas y actividades de capacitación, de asesoría técnica y de 
apoyo empresarial, pudiendo ofrecer los servicios de manera directa, mediante 
convenios o contratando servicios, por medio de un sistema de contratación 
excepcionada, respetando los principios constitucionales de contratación 
administrativa.  
 
Las tareas que desarrollará el INA incluirán el apoyo en la presentación de proyectos 
con potencial viabilidad ante el Sistema de Banca para el Desarrollo, para su 
financiamiento.  
 
El Instituto Nacional de Aprendizaje desarrollará y ejecutará un modelo integral de 
incubación de nuevas empresas e impulso de nuevos modelos de negocio. 
Desplegará programas, actividades y acciones afirmativas, orientadas a la creación 
de procesos de innovación y transferencia tecnológica que contendrá, además, el 
desarrollo de capacidades técnicas, tecnológicas, científicas y empresariales, 
aspecto que incluirá el otorgamiento de becas para los beneficiarios indicados en el 
artículo 6 de esta ley, ya sea en el territorio costarricense o fuera de él, para la 
formación de capital humano; lo anterior es esencial para la creación de nuevas 
empresas o modelos de negocios innovadores y disruptivos, así como para la 
creación de valor de los productos y servicios costarricenses, en procura de mejorar 
la competitividad de las empresas y el país, a nivel local e internacional, para lo cual 
el INA reglamentará el otorgamiento de las mismas.  
La asistencia técnica, el acompañamiento y el apoyo integrado que demandan los 
beneficiarios indicados en el artículo 6 de la presente ley, para sus proyectos 
productivos deben realizarse en cualesquiera de las etapas de su ciclo de vida, con 
el propósito de mejorar la competitividad, la sostenibilidad y el aprovechamiento de 
las oportunidades de mercado actuales o potenciales, en atención a la demanda 
actual de las empresas o incidiendo en la creación de una nueva demanda futura, 
dada la constante evolución de los mercados locales e internacionales, la aplicación 
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de nuevas tecnologías del conocimiento y el acceso a potenciales nichos de 
mercados locales e internacionales.  
 
El fomento a la innovación, la transferencia tecnológica, la creación de valor, la 
incubación de empresas y nuevos modelos de negocios, el desarrollo de 
capacidades técnicas, tecnológicas, científicas y empresariales, así como el 
desarrollo de prototipos y maquila de nuevos productos, en etapas tempranas de 
las empresas, conlleva a contar con una infraestructura orientada a satisfacer de 
manera adecuada, con una sana y eficiente administración de los recursos públicos 
en favor del desarrollo económico y social de Costa Rica; por ello, el INA podrá 
realizar cuando lo justifique el cumplimiento de esta Ley, inversiones y cubrir los 
costos para la construcción, la administración, el equipamiento y la dotación del 
recurso humano calificado, para la eficiente operación de uno o más centros de 
innovación, transferencia tecnológica y empresarial y centros de valor agregado, así 
como cualquier otra inversión relacionada con el cumplimiento de las obligaciones 
impuestas en esta Ley, para ello se autoriza la celebración de convenios; 
contratación excepcionada de conformidad con los principios constitucionales de 
contratación administrativa, fideicomisos, fundaciones o cualquier otra figura 
contractual que no se regule en el ordenamiento jurídico administrativo. Estas 
inversiones serán cubiertas con el 15% que la institución destina para el Sistema de 
Banca para el Desarrollo.  
 
Además, dichos recursos se utilizarán también para apoyar al beneficiario en lo 
siguiente:  
 
1) En el apoyo a los procesos de preincubación, incubación y aceleración de 
empresas.  
 
2) El otorgamiento de becas a los beneficiarios de esta ley, para lo cual el INA 
reglamentará el otorgamiento de las mismas.  
 
3) Para la promoción y divulgación de información a los beneficiarios del SBD.  
 
4) En el apoyo a proyectos de innovación, desarrollo científico y tecnológico y en el 
uso de tecnología innovadora, mediante servicios de formación y capacitación 
profesionales.  
5) Para el desarrollo de un módulo de capacitación especial de apoyo a la 
formalización de unidades productivas, en coordinación con los ministerios rectores.  
 
6) Cualquier otro servicio de capacitación y formación profesional que el Consejo 
Rector considere pertinente, para el fortalecimiento de los sectores productivos.  
 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4854 

  16 de julio del 2018 

59 

 
 
 

Estos programas se planificarán y ejecutarán con base en el Plan nacional de 
desarrollo, las políticas públicas y en función de las políticas y los lineamientos que 
emita el Consejo Rector del Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD), en 
coordinación con el INA.  
 
Para la adecuada administración de estos recursos y en procura de lograr eficiencia, 
eficacia e impacto, el INA establecerá, dentro de su estructura organizacional, una 
unidad especializada en banca para el desarrollo.  
 
Para el quince por ciento (15%) señalado anteriormente se llevará una contabilidad 
separada, así como indicadores de gestión e impacto.  
 
La presidencia ejecutiva y los miembros de la Junta Directiva del INA velarán por el 
cabal cumplimiento de esta disposición y remitirán anualmente, al Consejo Rector, 
un informe sobre la ejecución de estos recursos.  
 
b) (…)”  
 
Reforma al inciso j) del artículo 3 de la Ley 6868:  
 
“(…) En el caso de la atención y el cumplimiento de las disposiciones contenidas en 
el artículo 41 de la Ley N.° 8634, Sistema de Banca para el Desarrollo, y sus 
reformas, se deberá asignar una suma de al menos el 15% del presupuesto 
ordinario  
 
El INA ejecutará programas y actividades de capacitación, de asesoría técnica y de 
apoyo empresarial, pudiendo ofrecer los servicios de manera directa, mediante 
convenios o contratando servicios, por medio de un sistema de contratación 
excepcionada, respetando los principios constitucionales de contratación 
administrativa. 
 
Las tareas que desarrollará el INA incluirán el apoyo en la presentación de proyectos 
con potencial viabilidad ante el Sistema de Banca para el Desarrollo, para su 
financiamiento.  
 
El Instituto Nacional de Aprendizaje desarrollará y ejecutará un modelo integral de 
incubación de nuevas empresas e impulso de nuevos modelos de negocio. 
Desplegará programas, actividades y acciones afirmativas, orientadas a la creación 
de procesos de innovación y transferencia tecnológica que contendrá, además, el 
desarrollo de capacidades técnicas, tecnológicas, científicas y empresariales, 
aspecto que incluirá el otorgamiento de becas para los beneficiarios indicados en el 
artículo 6 de esta ley, ya sea en el territorio costarricense o fuera de él, para la 
formación de capital humano; lo anterior es esencial para la creación de nuevas 
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empresas o modelos de negocios innovadores y disruptivos, así como para la 
creación de valor de los productos y servicios costarricenses, en procura de mejorar 
la competitividad de las empresas y el país, a nivel local e internacional, para lo cual 
el INA reglamentará el otorgamiento de las mismas.  
 
La asistencia técnica, el acompañamiento y el apoyo integrado que demandan los 
beneficiarios indicados en el artículo 6 de la presente ley, para sus proyectos 
productivos deben realizarse en cualesquiera de las etapas de su ciclo de vida, con 
el propósito de mejorar la competitividad, la sostenibilidad y el aprovechamiento de 
las oportunidades de mercado actuales o potenciales, en atención a la demanda 
actual de las empresas o incidiendo en la creación de una nueva demanda futura, 
dada la constante evolución de los mercados locales e internacionales, la aplicación 
de nuevas tecnologías del conocimiento y el acceso a potenciales nichos de 
mercados locales e internacionales.  
 
El fomento a la innovación, la transferencia tecnológica, la creación de valor, la 
incubación de empresas y nuevos modelos de negocios, el desarrollo de 
capacidades técnicas, tecnológicas, científicas y empresariales, así como el 
desarrollo de prototipos y maquila de nuevos productos, en etapas tempranas de 
las empresas, conlleva a contar con una infraestructura orientada a satisfacer de 
manera adecuada, con una sana y eficiente administración de los recursos públicos 
en favor del desarrollo económico y social de Costa Rica; por ello, el INA podrá 
realizar cuando lo justifique el cumplimiento de esta Ley, inversiones y cubrir los 
costos para la construcción, la administración, el equipamiento y la dotación del 
recurso humano calificado, para la eficiente operación de uno o más centros de 
innovación, transferencia tecnológica y empresarial y centros de valor agregado, así 
como cualquier otra inversión relacionada con el cumplimiento de las obligaciones 
impuestas en esta Ley, para ello se autoriza la celebración de convenios; 
contratación excepcionada de conformidad con los principios constitucionales de 
contratación administrativa, fideicomisos, fundaciones o cualquier otra figura 
contractual que no se regule en el ordenamiento jurídico administrativo. Estas 
inversiones serán cubiertas con el 15% que la institución destina para el Sistema de 
Banca para el Desarrollo.  
Además, dichos recursos se utilizarán también para apoyar al beneficiario en lo 
siguiente:  
1) En el apoyo a los procesos de preincubación, incubación y aceleración de 
empresas.  
2) El otorgamiento de becas a los beneficiarios de esta ley, para lo cual el INA 
reglamentará el otorgamiento de las mismas.  
3) Para la promoción y divulgación de información a los beneficiarios del SBD.  
4) En el apoyo a proyectos de innovación, desarrollo científico y tecnológico y en el 
uso de tecnología innovadora, mediante servicios de formación y capacitación 
profesionales.  
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5) Para el desarrollo de un módulo de capacitación especial de apoyo a la 
formalización de unidades productivas, en coordinación con los ministerios rectores.  
6) Cualquier otro servicio de capacitación y formación profesional que el Consejo 
Rector considere pertinente, para el fortalecimiento de los sectores productivos. 
Estos programas se planificarán y ejecutarán con base en el Plan nacional de 
desarrollo, las políticas públicas y en función de las políticas y los lineamientos que 
emita el Consejo Rector del Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD), en 
coordinación con el INA.  
Para la adecuada administración de estos recursos y en procura de lograr eficiencia, 
eficacia e impacto, el INA establecerá, dentro de su estructura organizacional, una 
unidad especializada en banca para el desarrollo.  
Para el quince por ciento (15%) señalado anteriormente se llevará una contabilidad 
separada, así como indicadores de gestión e impacto.  
La presidencia ejecutiva y los miembros de la Junta Directiva del INA velarán por el 

cabal cumplimiento de esta disposición y remitirán anualmente, al Consejo Rector, 

un informe sobre la ejecución de estos recursos. (…)” 

 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES 

PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN 

 

6.2  Unidad de Planificación y Evaluación. Presentación del señor Roberto 

Mora en relación al procedimiento a seguir según Reglamento de Obras y ruta 

crítica, y procedimiento para la inscripción en el Sistema Nacional de 

Inversión Pública, sobre la propuesta de un Centro de Formación Profesional 

en los Chiles.  

 

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

presentado por el señor Roberto Mora, Jefe de la Unidad de Planificación y la señora 

Leda Flores, Jefe del Proceso de Planeamiento Estratégico. 

 

La señora Flores, procede con la exposición: 
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El señor Presidente, consulta si el hecho de que la Unidades no distingan entre lo 

que es un proyecto de inversión o de mantenimiento, desde el punto de vista de la 

UPE, dirían que eso se da porque no hay una claridad de parte de Arquitectura hacia 

las Unidades Regionales, o si es falta de algún documento que lo especifique, 

porque cree que en esto no debería haber tanta confusión, se debería tener claro si 

es una u otra cosa. 

 

La señora Directora Gibson Forbes, comenta que se sabe que todos los años se 

debe hacer mantenimiento, entonces no entiende por qué las contrataciones no son 

inclusivas, es decir, se debe hacer anualmente la previsión de todos los 

mantenimientos, sin que tenga que haber un conflicto. 

 

El señor Mora, responde que sí hubo una confusión bastante importante, a nivel de 

las Unidades Regionales, incluso a veces los querían enredar, como les pasó con 

Sarapiquí, que fue en un momento determinado, que no era interés de la 

Administración, pero se les metió y era una ampliación, pero cuando se dan 

elementos como este que es el procedimiento, donde están establecidas las líneas, 

a todos les tiene que quedar claro que es cada una de ellas. 

 

Añade que efectivamente, según entiende, en ese Plan Integral que estaba 

tramitando la URMA-PAM, era realizar la atención integral, y tal y como lo indica la 

señora Directora Gibson Forbes, no debería estar resolviendo las situaciones de las 

puertas o las canoas, que es un tema de todos los años, sino que por demanda de 

necesidades, se vaya haciendo paulatinamente. 
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Indica que entiende que eso es lo que busca ese Plan Integral,  con relación al 

mantenimiento, pero son obras menores, para efecto del SNIP y en la UPE las 

califican como tal, porque si no se les enredaría mucho el asunto, porque la 

herramienta del SNIP es muy compleja, como para aplicarle también lo que es 

mantenimiento. 

 

La señora Directora Gibson Forbes, consulta que entonces cómo es que se llega al 

deterioro que les han venido a explicar recientemente, si se supone que hay un 

mantenimiento programado. 

 

El señor Mora, responde que en el pasado, no se abocaban a atender los 

requerimientos de mantenimiento, primero porque había un poco de temor, incluso 

no había una definición de cómo hacerlo, entre el encargado del Centro y la Unidad 

Regional y en ese vaivén se llevaron cerca de nueve años, es decir, hubo un atraso 

en el mantenimiento, que en su caso lo considera severo, porque recuerda cuando 

los señores Miembros de Junta Directiva, fueron a Santa Cruz, que venían 

alarmados por la situación, y eso parecía darse por problemas de gestión del 

encargado del Centro de Formación, porque no se puede llegar a esos niveles. 

 

Reitera que lo que existía era una incertidumbre sobre cuál era la vía correcta, para 

hacer esos trámites como debería ser, para que nadie se viera involucrado en nada, 

eso les llevó, en su opinión personal, mucho tiempo. 
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Actividades

Días de de 

duración Fecha de Inicio Fecha Final Responsable

CAPITULO 1. FORMULACION DEL PROYECTO

1.1 IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 48 29/6/2018 7/9/2018
   Reunión de coordinación UPE-HN 1 29/6/2018 29/6/2018 UPE-HN

Búsqueda de información bibliográfica para antecedentes y 

determinación del área de influencia(fijación de límites 

geográficos,condiciones socioeconómicas de la población afectada y 

condiciones de accesibilidad 15 2/7/2018 20/7/2018 HN

    Aplicar técnica de causa y efecto a potenciales beneficiarios del 

proyecto 1 23/7/2018 23/7/2018 HN

Sintesis de información de técnica causa-efecto 1 24/7/2018 24/7/2018

    Redacción de Identificación del proyecto

     1.1.1 Nombre del proyecto 1 26/7/2018 26/7/2018

     1.1.2 Antecedentes 3 26/7/2018 30/7/2018

     1.1.3 Identificación del Problema 2 31/7/2018 1/8/2018

     1.1.4 Alternativa de solución 2 31/7/2018 1/8/2018

     1.1.5 Selección de la alternativa de solución 2 31/7/2018 1/8/2018

     1.1.7 Objetivos del Proyecto 2 3/8/2018 6/8/2018

     1.1.8 Resultados Esperados 2 3/8/2018 6/8/2018

     1.1.9 Vinculación con políticas, planes y estrategias de desarrollo 2 3/8/2018 6/8/2018

     1.1.10 Determinación del área de influencia 15 7/8/2018 28/8/2018

     1.1.11 Beneficiarios del Proyecto 5 7/8/2018 13/8/2018

    Revisión de Identificación del proyecto 5 29/8/2018 4/9/2018 UPE

   Corrección de la Identificación del proyecto 3 5/9/2018 7/9/2018 HN

Ejemplo de cronograma para proyecto "Construcción del Centro de Formación de Los Chiles"

HN

1.2 ANÁLISIS DE MERCADO 103 10/9/2018 14/2/2018
   Reunión de coordinación UPE-HN 1 10/9/2018 10/9/2018 UPE-HN

     Búsqueda de información bibliográfica para la conceptualización 

del    mercado (características demográficas, económicas, sociales) 10 10/9/2018 24/9/2018 HN

     Aplicación de estudio determinación de necesidades de 

capacitación y formación profesional para determinar la demanda de 

servicios 63 25/9/2018 21/12/2018 HN

    Redacción de análisis de mercado

     1.2.1 Conceptualización del mercado 5 7/1/2019 11/1/2019

     1.2.2 Definición y características del servicio 5 7/1/2019 11/1/2019

     1.2.3 Identificación de la población objetivo 5 7/1/2019 11/1/2019

     1.2.4 Estimación de la demanda 10 14/1/2019 25/1/2019

     1.2.5 Estimación de la oferta 10 14/1/2019 25/1/2019

     1.2.6 Demanda insatisfecha del proyecto 5 28/1/2018 1/2/2019

     1.2.7 Canales de comercialización 1 4/2/2019 4/2/2019

     1.2.8 Estrategias de información y divulgación 1 4/2/2019 4/2/2019

    Revisión de  análisis de mercado 5 5/2/2019 11/2/2019 UPE

   Corrección del análisis de mercado 3 12/2/2018 14/2/2019 HN

HN
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1.3 ESTUDIO TECNICO 64 15/2/2019 22/5/2019
   Reunión de coordinación UPE-HN 1 15/2/2019 15/2/2019 UPE-HN

   Búsqueda de información para localización geográfica del proyecto 2 18/2/2019 19/2/2019
UPE-Proceso de Planeamiento Estratégico

   Redacción de Estudio Técnico Proceso de 

    Avalúo de propiedades 21 20/2/2019 20/3/2019 Proceso de 

    Presentación de avalúo de propiedades a la admistración superior 

y JD 1 21/3/2019 21/3/2019

Proceso de 

Arquitectura y 

mantenimiento
    Aprobación de la JD de posible terreno 10 22/3/2019 4/4/2019 Junta Directiva

    1.3.1 Localización geográfica del proyecto 10 5/4/2019 25/4/2019 HN

    1.3.2 Componentes del proyecto 10 5/4/2019 25/4/2019 HN

    1.3.3 Tamaño 10 5/4/2019 25/4/2019 Proceso de 

    1.3.4 Tecnología y procesos 10 5/4/2019 25/4/2019 Proceso de 

    1.3.5 Ingeniería 10 5/4/2019 25/4/2019 Proceso de 

    1.3.6 Criterio de la comunidad sobre la propuesta técnica del 

proyecto 11 26/4/2019 10/5/2019
HN

    1.3.7 Responsabilidad social 10 5/4/2019 25/4/2019 HN

    Revisión de del estudio técnico 5 13/5/2019 17/5/2019 UPE-Proceso de 

   Corrección del estudio técnico 3 20/5/2019 22/5/2019 HN

1.4 ANÁLISIS DE RIESGO A DESASTRES 25 23/5/2019 26/6/2019
   Reunión de coordinación UPE-HN 1 23/5/2019 23/5/2019

   Búsqueda de información bibliográfica para análisis de 

emplazamiento del sitio 5 24/5/2019 30/5/2019
HN

   Solicitud a Arquitectura y mantenimiento de formula de 

emplazamiento del sitio 1 31/5/2019 31/5/2019
HN

   Llenado de matriz de emplazamiento del sitio 5 3/6/2019 7/6/2019 Proceso de 

   Redacción de Análisis de riesgo a desastres HN

   1.4.1 Análisis de emplazamiento del sitio 5 10/6/2019 14/6/2019 HN

   1.4.2 Identificación de las vulnerabilidades 5 10/6/2019 14/6/2019 HN

   1.4.3 Cuantificación de riesgo a desastres del proyecto 5 10/6/2019 14/6/2019 HN

   1.4.4 Alternativas de reducción de riesgo 5 10/6/2019 14/6/2019 HN

   1.4.5 Costos y beneficios por mitigación de los riesgos a desastres 5 10/6/2019 14/6/2019 HN

    Revisión de  análisis a desatres del proyecto 5 17/6/2019 21/6/2019 UPE-Proceso de 

   Corrección de análisis a desastres la  del proyecto 3 24/6/2019 26/6/2019 HN

1.6 ANÁLISIS LEGAL Y ADMINISTRATIVO 24 27/6/2019 31/7/2019
   Reunión de coordinación UPE-HN 1 27/6/2019 27/6/2019 UPE

  Redacción de analisis legal y administrativo UH-Legal

  1.6.1 Aspectos legales 5 28/6/2019 4/7/2019 HN

  1.6.2 Organización y estructura administrativa 5 28/6/2019 4/7/2019 HN

  1.6.3 Planificación y programación de la ejecución del proyecto 5 5/7/2019 11/7/2019Proceso de Arquitectura y mantenimiento

  1.6.4 Valoración de riesgos institucionales del proyecto (SEVRI) 5 12/7/2019 18/7/2019Unidad de Control Interno

    Revisión del análisis legal y administrativo del proyecto 5 19/7/2019 26/7/2019

   Corrección del análisis legal y administrativo del proyecto 3 29/7/2019 31/7/2019
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CAPITULO 2. EVALUACION DEL PROYECTO 78 1/8/2019 20/11/2019
   Reunión de coordinación UPE-HN 1 1/8/2019 1/8/2019 HN

  Solicitud de costos de inversión a Arquitectura y Mantenimiento 1 5/8/2019 5/8/2019 HN

  Generación de costos de inversión 5 6/8/2019 12/8/2019Proceso de Arquitectura y mantenimiento

  Solicitud de costos de operación a UPE-Evaluación y estadística 3 13/8/2019 16/8/2019 HN

  Generación de costos de operación del proyecto 5 19/8/2019 23/8/2019 UPE

2.1 EVALUACION FINANCIERA

  Redacción evaluación  financiera HN

    2.1.1 Costos del Proyecto 5 26/8/2019 30/8/2019 HN

    2.2 EVALUACION COSTOS HN

    2.2.1 Tasa Social de descuento 5 26/8/2019 30/8/2019 HN

    2.2.2 Flujo de Costos 5 26/8/2019 30/8/2019 HN

2.3 EVALUACION ECONOMICA-SOCIAL HN

    2.3.1 Cálculo de los precios sociales 5 26/8/2019 30/8/2019 HN

    2.3.2 Costos Económicos sociales 5 26/8/2019 30/8/2019 HN

   2.3.3 Beneficios 5 26/8/2019 30/8/2019 HN

   2.3.4 Flujo Económico y Social 5 26/8/2019 30/8/2019 HN

   2.3.5 Cálculo de Indicadores 5 26/8/2019 30/8/2019 HN

   2.3.6 Impactos Macroeconómicos del Proyecto 5 26/8/2019 30/8/2019 HN

    Revisión de evaluación del proyecto 5 2/9/2019 6/9/2019 UPE

   Corrección de la  evaluación del proyecto 3 9/9/2019 11/9/2019 UH

Remisión de documento a jefatura del proceso 1 12/9/2019 12/9/2019 UPE

Revisión de documento por parte de la Jefatura del proceso 5 13/9/2019 19/9/2019 UPE

Corrección de documento de observaciones de jefatura 1 20/9/2019 20/9/2019 UPE

Presentación a Junta Directiva para toma de decisiones 1 23/9/2019 23/9/2019 UH-UPE

Aprobación de proyecto en JD 10 24/9/2019 7/10/2019

Administración 

superior

Remisión de documento a MIDEPLAN para revisión 1 8/10/2019 8/10/2019 UPE

Revisión de documento por parte de MIDEPLAN 21 9/10/2019 6/11/2019 UPE

Corrección de documento de observaciones de MIDEPLAN 5 7/11/2019 13/11/2019 HN

Llenado de Formulario de inscripción 1 14/11/2019 14/11/2019 UPE

Formato a documento 2 14/11/2019 15/11/2019 UPE-HN

Inscripción en el BPIP 1 18/11/2019 18/11/2019UPE-Proceso de Evaluación y Estadística

Presupuestación 2 19/11/2019 20/11/2019Administración superior

Adquisión de terreno

Administración 

superior
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PROYECTO-URMA PAM 218 21/11/2019 14/10/2020
   Propuesta y formulación del Alcance 15

   Aprobación del Alcance 5

   Elaboración de requerimientos y necesidades 93

   Consolidado de requerimientos y necesidades a nivel general 25

   Emisión del consolidado de requerimientos y necesidades para 

aprobación: probacion por parte de TODOS LOS USUARIOS 
10

   Correcciones solicitadas al consolidado 3

   DOCUMENTO FINAL: Requerimientos y necesidades (insumos para 

contratación, costos preliminar de referencia)
85

   SOLICITUD DE APERTURA DE CÓDIGO EN EL SIREMA PARA 

CONSULTORÍA
62

   AUTORIZACIÓN DE CÓDIGO EN EL SIREMA 3

CONTRATACIÓN DE LA CONSULTORÍA 223 15/10/2020 22/9/2021
   CONTRATO 36

       Remisión justificación del trámite 1

       Elaboración de Rifa 5

       Elaboración de Acta para Aprobación en Comisión Local 3

       Sesión de Comisión Local 4

       Elaborar acuerdo de Adjudicación 1

       Solicitud de garantía de cumplimiento 2

       Plazo para presentar garantía 3

       Solicitud de Elaboración de Contrato 1

       Elaboració de Contrato 15

       Notificación de Orden de Inicio 1

   Primer etapa, revisión y/o aprobación 62

       Estudios preliminares 10

       Revisión / corrección 15

       Aprobación de estudios preliminares 1

       Elaboración de Anteproyecto , planos anteproyecto, presupuesto 20

       Revisión / corrección 15

       Aprobación de la segunda etapa 1

   Segunda etapa, revisión y/o aprobación 125

       Elaboración de proyecto, planos constructivos y presupuesto 70

       Revisión / corrección 15

       Aprobación de planos constructivos y presupuesto 1

       Entrega final de planos 8

       Visado de planos 20

       Firma de documentos autoridades superiroes 5

       Aprobación y asignación de presupuesto para ejecución de obra 5

       APERTURA DE CÓDIGO EN EL SIREMA PARA EJECUCIÓN DE OBRA 1
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CONTRATACION DE CONSTRUCCION 151 23/9/2021 17/5/2022
   Inicio Contratacion 123

       Elaboración acta de aprobación 1

       Sesión organo competente de aprobación 3

       Elaboración y firma de la decisión inicial 1

       Definición fecha y hora de apertura 1

       Elaborar la invitación 1

       Publicación invitación 1

       Apertura de ofertas 16

       Foliar expediente 1

       Ingresar ofertas al SIREMA 1

       Elaborar solicitud estudios técnico y legal 1

       Elaboración de estudio legal 1

       Elaboración de estudio técnico 16

       Elaboración informe de recomendación 3

       Elaboración acta Organo Competente de adjudicar 3

       Plazo sesión de Organo Competente de adjudicar 6

       Adjudicar ofertas en SIREMA 1

       Elaborar Informe Junta Directiva 5

       Solicitud verificacion de legalidad 1

       Elaboracion verificacion de legalidad 8

       Plazo para adjudicación Junta Directiva 16

       Elaborar notificación acuerdo Junta Directiva 1

       Notificar acuerdo Junta Directiva 1

       Elaborar notificación de adjudicacion 1

       Publicación de adjudicación 3

       Firmeza de la adjudicación 10

       Solicitar garantía de cumplimiento 1

       Plazo para presentar garantía 4

       Elaborar Orden de compra 2

       Solicitud de especies ficales 1

       Elaborar solicitud de refrendo y contrato 1

       Elaborar contrato 14

   Notificar orden de inicio 27

       Inicio Tramites Permisos de Construccion 1

       Registro Responsabilidad ante CFIA 5

       Tramite y Obtencion Permiso Municipalidad 20

       Fin Tramites Permisos de Construccion 1

EJECUCION DE OBRAS 391 18/5/2022 13/11/2023
   Inicio Ejecucion 390

   Fin Ejecucion, RECEPCIÓN DE OBRA 1
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La señora Gerente General, consulta si el Plan Quinquenal está todo en el SNIP, es 

decir los más de 50 proyectos. 

 

El señor Mora, responde que no, que existe un listado de proyectos y la UPE 

comenzó a trabajarlos en el momento de que se establece la priorización, y si se 

tiene recursos. Igualmente, si el proyecto cumple con las exigencias que señala 

MIDEPLAN. 

 

La señora Flores, agrega que el Plan Quinquenal lo marca una priorización, que en 

la UPE van trabajando conjuntamente con la URMA-PAM. 

 

El señor Presidente, menciona que es importante entender que forman parte de 

todo un ecosistema y hay que seguir todos los procedimientos. 

 

La señora Directora Gibson Forbes, indica que en su caso entendería que en algún 

momento se descentralizó todo lo que son las decisiones y los procedimientos a las 

Unidades Regionales, para hacerlas más ágiles, sin embargo, la evidencia lo que 

les dice es que no necesariamente lo han logrado hacer y puede ser un tema de 

recursos, entre otros, pero en el asunto de las inversiones y más que todo de capital 

tan fuertes, se pregunta si no se ha reconsiderado volver a centralizar, tomando en 

cuenta todos los elementos que inciden en todos los proyectos, incluyendo los de 

mantenimiento. 
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El señor Mora, señala que aunque es un tema que no le corresponde, su criterio 

personal es que se han hecho los esfuerzos de poder tipificar, cuál es la mejor vía 

para atender la gran demanda que tiene la Institución, en el mantenimiento de la 

obra existente actualmente. 

 

En ese aspecto, no puede ser posible que una puerta, canoas, vidrios, etc., no se 

sustituyan de manera inmediata, primero por el riesgo para el estudiantado, como 

para el mismo personal. 

 

Comenta que dentro del Plan Integral, que inicia desde arquitectura y la URMA, lo 

veía muy sano, porque no era posible que a la UPE llegaran proyectitos, con tanto 

trabajo por hacer, porque eran cosas como sustitución de canoas, y eso les parecía 

increíble. En ese sentido, cuando se reunieron con la URMA-PAM, esta 

problemática que se viene arrastrando desde hace mucho tiempo, pero con el 

respeto que se merecen los compañeros de las Unidades Regionales, ahí el tema 

es de gestión y algunos dicen que la Administración no les definió, pero por lo 

menos, en su caso, no ha visto esa contraparte, porque si algo se está cayendo hay 

que actuar de inmediato. 

 

La señora Flores, menciona que acá se trata de una decisión superior, en el sentido 

de si construyen nuevas obras, o se da mantenimiento a lo que se está cayendo, es 

algo que se debe discutir. 
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El señor Presidente, acota que justamente eso conversaron la semana recién 

pasada, en cuanto a la priorización de dar mantenimiento a la obra existente o a la 

nueva construcción, porque no es posible que se tengan centros en tan mal estado. 

 

Indica que más allá del proceso que les acaban de explicar, no sabe si algún 

Miembro de Junta Directiva, quiera ver en detalle el tema de Los Chiles, pero 

considera que sería mejor dejarlo hasta acá. 

 

La señora Directora Gibson Forbes, quiere saber qué sigue a nivel macro, porque 

el sistema no funciona, es decir, el hecho de que se haya descentralizado, el tema 

de las inversiones, le están cambiando a la Institución un problema estructural muy 

fuerte, inmanejable, lo que significa que aún con la priorización, les queda un tema 

muy grande. 

 

El señor Presidente, señala que así es y cree que se puede tener una conversación 

sobre esto, desde cosas muy pequeñas, hasta cosas mucho más grandes de 

gestión institucional, por ejemplo, varias de las cosas que se explican, es por qué 

no puede un centro reparar una puerta, un llavín, un aire acondicionado, entre otros, 

tiene que ver con la rectoría de esos Núcleos, por lo que están resolviendo que la 

rectoría sea de temas administrativos y que los Núcleos no se metan en eso, y eso 

es algo en lo que todos están de acuerdo ahora. 

 

Asimismo, está el tema más macro, que es cuando se tenga toda la priorización de 

proyectos, quién se va a hacer responsable de todo esto y eso es en lo que se está 
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trabajando ahora, porque es importante resolverlo, ya que se tendría una buena 

priorización, pero un enredo en la ejecución y la gestión. 

 

La señora Gerente General, menciona que incluso hay una directriz de la Gerencia 

General, de hace algún tiempo, que se llama Mantenimiento sin Criterio, y que es 

para sustituciones, entonces tienen la posibilidad de gestionar las cosas que 

mencionaba el señor Presidente, pero no lo quieren hacer, porque quieren esperar 

hasta que llegue la URMA a decirles que hay que cambiar o reparar las cosas. 

 

Por otro lado, cree que va a ayudar a subsanar, que las mejoras se van a hacer de 

forma integral. 

 

El señor Presidente, añade que eso obedece a esa lógica sin sentido, que responde 

a dos cosas, una es que en algunos momentos se quiso centralizar todo, hasta la 

Presidencia Ejecutiva, y la otra es un tema de gestión del centro, porque en muchas 

instituciones hay una delegación hacia arriba, nadie quiere tomar las decisiones, y 

ahora lo que se está haciendo es bajando, para que las áreas ejecuten y se 

responsabilicen. 

 

Indica que además con todo esto, la URMA tiene muy identificado, que en lugar de 

tramitar cuarenta y ocho proyectos pequeños en cada centro, tener un solo proyecto 

con todas las mejoras que se necesitan, eso facilitaría la vida a todos. 

 

Agradece a los funcionarios por la presentación. Se retiran del Salón de Sesiones. 
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Se toma nota de la información. 

 

6.3 Cooperación Internacional: asistencia técnica por parte de Human 

Resource Development Service of Korea (HDR- Corea), implementación del 

programa K-star en Costa Rica 

 

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

expuesto por los funcionarios Roy Ramírez Quesada y Jose Pablo Valverde Loaiza.  

 

Los señores funcionarios ingresan a la sala de Sesiones. 

 

El señor Presidente, comenta que esta semana hubo visita de funcionarios de HDR 

Corea, como parte del programa de cooperación que existe con ellos, por lo que, 

este punto de la agenda es para estar al tanto brevemente de lo que, sucedido, 

porque es un tema muy importante para el fortalecimiento de áreas técnicas que 

tienen muy alta demanda en el mercado laboral.  

 

Añade que como es bien sabido, Corea tiene el mejor sistema de formación técnica 

del mundo, por lo que se está desarrollando un programa de trabajo de tres años, 

en tres áreas técnicas. 

 

Acota que la idea es expandirlo a otras áreas.  
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Aclara que el señor Ramírez forma parte de la Subgerencia Técnica y recientemente 

fue nombrado delegado técnico en WorldSkills, por lo que es la persona técnica que 

lleva la cooperación con Corea, lo que ha ayudado a facilitar mucho la comunicación 

y la fluidez de toma de decisiones.  

 

Añade que el señor Valverde es el encargado de los temas de cooperación, desde 

el despacho de la Presidencia Ejecutiva, por lo que trabajan muy de la mano estos 

temas.  

 

El señor Ramírez, procede con la exposición: 

 

Indica que el trabajo tiene que ver con un acercamiento que se ha tenido con Corea, 

siendo el país más fuerte en el tema de desarrollo de habilidades técnicas, procesos 

y metodologías para desarrollar talento humano técnico.  

 

Añade que el acercamiento se ha dado a través de un proyecto específico inicial, 

del cual se espera que a partir de este proyecto surjan otras iniciativas, porque la 

idea a nivel Institucional y que se ha conversado con el personal docentes, es 

aprovechar estas oportunidades y contactos, ya que se quiere que no quede en un 

proceso corto si no que pueda continuar a lo largo del tiempo. 

 

Inicia con la presentación: 
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La señora Directora Gibson Forbes, consulta si cuando se habla de competiciones 

técnicas, es para seguir el mismo modelo de WorldSkills. 

 

El señor Ramírez, responde que tomando en cuenta que el modelo WorldSkills son 

seis ejes de trabajo y a partir de ahí, la competición no es el producto final, es una 

parte, por lo que la competición se vuelve el medio en el cual se evalúan las 

competencias, por tal motivo no es el fin, es una parte.  

 

La señora Directora Gibson Forbes, consulta por la actualización curricular, si serían 

los programas ya existentes o creación de nuevos.  

 

El señor Ramírez, responde que se estaría hablando de ambos casos, porque 

también incluye el componente de prospección, ya que debe ser un insumo para la 

prospección, es decir, nuevas especialidades que puedan llegar o algunas que 

daban ser desplazadas porque el mismo mercado y mundo moderno las está 

desplazando.} 

 

El señor Director Monge Rojas, consulta quién haría la prospección.  

 

El señor Ramírez, comenta que la idea es que el proceso entre en la iniciativa 

institucional de prospección, es decir, va ser insumo para todo el trabajo que está 

haciendo la Institución 

 

Continúa con la presentación:  
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Señala que la semana anterior, docentes estuvieron en un proceso de talleres de 

inducción en dos especialidades, en telemática, puntualmente en IT Network 

Administrator y en Diseño y Desarrollo Web, siendo las dos especialidades que se 

trabajan con Corea.  

 

Añade que posteriormente en el mes de agosto vendrán expertos coreanos, para 

dar capacitación técnica pura por quince días, ya que esta primera visita fue un 

proceso de inducción y desarrollo pilotaje, sobre cómo se genera documentación y 

respaldos.  

 

Acota que en el mes de setiembre inicia la fase # 3, donde los mejores dos docentes 

de cada especialidad, entendiendo mejor las condiciones técnicas y habilidades 

blandas, van a estar participando en un proceso de capacitación en Corea, por tres 

semanas.  
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Indica que, en la cuarta semana, van a estar participando de la Competencia 

Nacional de Corea, no como jueces, sino como competidores, aspecto que se les 

explica a los docentes, ya que van a estar compitiendo contra muchachos coreanos.  

 

Manifiesta que la meta no es traer medallas, es que el docente tenga la experiencia 

en carne propia de lo que es estar en un proceso de competición de alto nivel, 

recursos limitados de tiempo, materiales y condiciones de alta presión, aspectos 

vitales para los coreanos, para el aprendizaje docente, para que se conviertan en 

formadores de esas áreas. 

 

La señora Gibson Forbes, comenta que, en el caso de los docentes, los expertos 

coreanos hacen la evaluación de los profesores y escogen, de acuerdo a sus 

características, cuáles son los dos mejores docentes, en ese sentido, quiere saber, 

por ejemplo, si el estándar que se tiene para los profesores hace match con el 

mercado. 

 

Agrega como ejemplo, si en la especialidad de IT Network Administrator, será que 

están pensando que sean profesores que tengan certificación en el programa de 

Juniper Networks (JNCP), por lo que consulta si todo está validado como espejo de 

lo que el mercado demanda en estas mismas áreas. 

 

El señor Ramírez, responde que el proceso de selección va ser conjunto entre 

expertos coreanos y la jefatura del Núcleo.  
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Añade que un aspecto importante es que se usa como estándar el perfil técnico o 

descripción técnica que usa WorldSkills, por lo que, el perfil profesional es el mismo 

que se le va aplicar al docente. 

 

Agrega que tuvo conversación con uno de los expertos coreanos y quedaron 

sumamente satisfechos del nivel técnico de los docentes de la Institución e incluso 

mencionaron que el Centro del INA está mejor equipado que el de GIFT-COREA.  

 

Señala que se asombraron con el nivel técnico de los docentes, por lo que las 

capacitaciones del mes de agosto, serán un poco más altas de lo planeado, por el 

nivel encontrado en el personal, lo que da mucha satisfacción. 

 

Manifiesta que el tema más importante durante la selección va ser el tema de las 

habilidades blandas, en el sentido de que sea una persona que tenga espíritu de 

producir conocimiento, que sea activo, proactivo, creativo, aspectos importantes 

para alcanzar un efecto multiplicador del conocimiento.  

 

Comenta que igualmente van a venir recomendaciones, en la parte esencial, de 

tener personal debidamente certificado, por lo que cree que va ser un punto donde 

la Institución debe alinearse a esas recomendaciones.  

 

Acota que, posteriormente las dos personas docentes, que van a estar en ese 

proceso de capacitación, regresan y en la primera semana de diciembre se harán 

dos pilotos de competencias, es decir, los productos que se generen en julio, agosto 

y setiembre, se apliquen en diciembre en una prueba piloto con estudiantes INA, los 

expertos coreanos serían los jefes de esas pruebas y los docentes que vayan a 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4854 

  16 de julio del 2018 

90 

 
 
 

Corea serían los subjefes, donde se aplicarán todos los instrumentos y así tener 

una evaluación clara de los estudiantes y del proceso de formación, comparado con 

el proceso coreano, lo que daría bastantes insumos.  

 

Continúa con la presentación:  

 

 

Comenta que se logró colaboración de un experto adicional, el cual dará 

capacitación técnica en tecnologías automotrices, con enfoque en temas 

medioambientales, energías limpias, por lo que se obtuvo ese valor agregado, de 

un experto adicional en el mes de agosto.  

 

Continúa con la presentación: 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4854 

  16 de julio del 2018 

91 

 
 
 

 

Aclara que cuando hablan de un experto coreano, no se está haciendo referencia a 

un docente de estas Instituciones, sino que es un empresario que tiene un proceso 

de formación técnica hasta participación en competiciones técnicas y ahora es 

empresario o trabaja para alguna gran empresa.  

 

Indica que el experto en Diseño Web es el jefe de todos los jefes del área de IT de 

Corea, es la persona más experta en temas IT en el mundo, tiene cuatro 

competiciones internacionales y en todas ha ganado, es el que produce más 

medallas de oro en Corea.  

 

Acota que son personas de alto nivel, al igual que el experto en mecánica de 

vehículos, el cual es un muchacho joven de alrededor de 25 años, campeón coreano 

y campeón mundial, además actualmente tiene un puesto muy alto en Hyundai.  
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Continúa con la presentación: 
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Señala que el proyecto es por tres años y de acuerdo a la respuesta como Institución 

y país, se podría ampliar el plazo a tres años más. 

 

Agrega que este año se va trabajar con dos especialidades, el siguiente otras 

especialidades y así con el último año, todo depende de la visión institucional, al 

igual de seguir promocionando las especialidades en las que ellos han colaborado. 

 

El señor Presidente, indica que esta es una manera acelerada de elevar el perfil del 

personal docente y programas de formación, en áreas relevantes para el país y 

haciéndolo de la mano con personas que tienen una lógica de procesos, es 

realmente valioso. 
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Señala que esto permite iniciar con dos especializados y después ampliarlo a otras, 

de muy alta demanda, lo que permite reducir el tiempo de cómo alinear capacidad 

docente, equipamiento tecnológico y diseño curricular, a las demandas del mercado 

nacional e internacional. 

 

La señora Directora Gibson Forbes, comenta que sería bueno entender algunos 

aspectos como, por ejemplo, serían seis profesores como máximo, pero cuántos 

estudiantes van a ser expuestos y cuándo, porque la formación del docente debe 

estar directamente relacionada cuándo va generar ese impacto de mayor 

conocimiento a sus estudiantes.  

 

Añade que otro aspecto que entiende y obviamente, si fue una escogencia de 

WorldSkills del INA, el año pasado se habló de que, al ser el INA el representante 

ante WorldSkills, qué viabilidad había de integrar también al MEP, porque IT 

Network en el INA es un poco diferente al que dan los Colegios Técnicos del MEP 

y, sin embargo, ambos son necesarios, entonces el tema es cómo aprovechar estas 

oportunidades que se dan, máxime que se espacia a tres años el proyecto.  

 

Manifiesta que su preocupación es el volumen, sin detrimento de la calidad, pero se 

debe entender cuándo comenzará a impactar el proyecto y se tendrían los 

resultados de alumnos que han permeado hacia ellos todo el tema de las 

capacitaciones que reciben los profesores.  

 

Agrega que, aunque se vaya a competir, eso es súper bueno que eleven la calidad 

y entrenamiento a otros profesores, pero una vez que regresan, qué sigue, ya que 

piensa que ese plan post actividades internacionales hace falta, para entender cómo 

está impactando WorldSkills.  
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Señala que   se visualiza que van tres personas a WoldSkills, pero no se sabe cómo 

impacta y el tema de integrar al MEP es súper importante.  

 

El señor Presidente, manifiesta que fueron explícitos en decir que, el conocimiento 

no se puede quedar en las seis personas que asistan a las capacitaciones y el tema 

del MEP, al ser tres años del proyecto, se podría plantear más adelante, porque sin 

duda, primero el INA debe afinar la relación de trabajo con WorldSkills y ver qué 

tanta viabilidad hay de sumarlos.  

 

Acota que también puede trabajarse como proyecto INA, que los docentes de la 

Institución formen a otros docentes. 

 

La señora Gibson Forbes, señala que en estas presentaciones faltarían dos o tres 

filminas más, con información de los impactos esperados, para visualizar desde un 

inicio la importancia del proyecto y no quiere decir que no sea importante, nada más 

que, se debe dejar claro en qué momento se traslada el conocimiento a los 

estudiantes y a socializarlo con los demás profesores de las especialidades, es 

decir, conocer cuál es el plan. 

 

El señor Ramírez, comenta que se habla de un modelo sostenible, lo que significa 

que no puede ser una calle sin salida.  

 

Añade que el tema del docente es importante, el perfil y la relación Núcleo-Regional, 

porque debe estar el efecto multiplicador de conocimiento.  
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Señala que el modelo ideal es el que aplicó la especialidad de ebanistería durante 

el año anterior y este año, por lo que se quiere reproducir, es decir, un docente que 

participe y se actualiza técnicamente, se expone ante los mejores 45 expertos de 

ebanistería del mundo, regresa al país, actualiza la currícula de ebanistería, hace 

un efecto prospectivo, porque resulta que para el año 2020 todo ebanista tiene que 

manejar CNC e inmediatamente se sabe que los programas de ebanistería deben 

incluir AutoCAD, aspecto que la Institución desconocía, en diciembre capacitó a 

todo el personal docente, con una primer semana llena de error, no por 

desconocimiento técnico, sino un por un tema de productividad.  

 

Agrega que los docentes son buenos técnicamente, pero se dieron cuenta que 

productivamente no, porque una prueba que se necesitaba terminar en 44 horas, el 

60% lograron terminarla en una semana.  

 

Señala que el estudiante que fue a Abu Dabi a competir en ebanistería, como todos 

los muchachos de la especialidad, duran una semana para terminar la última fase, 

que es hacer una puerta y montar una gaveta.  

 

Manifiesta que después de la competencia en Abu Dabi, ese mismo muchacho lo 

logra en tres horas, bajó la prueba de 44 horas a 22 horas, entonces, después de 

ese proceso, se actualizó currícula, docentes y todo este año ha estado con talleres 

para el sector empresarial.  

 

Indica que ya atendió la zona de Cartago, Palmares y San Ramón, con talleres 

enseñando buenas prácticas y sobre todo modelo productivo.  
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La señora Directora Gibson Forbes, señala que acá hay un detalle, porque para el 

cuestionamiento que se tuvo el año pasado de este tema, ese reporte debería estar 

en algún lado, es decir, debería ser publicado, porque si se vuelve a ir a WorldSkills 

va ser otro enredo y nadie sabe el impacto que se ha tenido.  

 

El señor Ramírez, comenta que el proceso en que están con Corea, de construir el 

modelo sostenible, va paralelo de mostrar productos que van a mejor la imagen de 

WorldSkills, porque la idea no es que esto sea iniciativa de un Núcleo o docente, 

sino que sea automático en la Institución, para que cuando una persona participe 

en estos procesos, haya un efecto inmediato en la currícula, actualización docente 

y equipamiento. 

 

Señala que todos los productos que se obtengan con los expertos coreanos, 

automáticamente las Unidades Técnicas saben que deben tener un resultado o 

impacto directo, es decir, no esperar, sino que sea inmediato. 

 

Añade que los docentes terminan el proceso con los expertos coreanos en 

diciembre y ellos mismos son los encargados de hacer el efecto multiplicador, sin 

importar si el docente está asignado a una Regional o Núcleo, porque al final de 

cuentas el docente es del INA y eso es lo que se está construyendo con Corea, para 

generar un modelo institucionalizado, para que sea automático.  

 

El señor Director Monge Rojas, ve muy bien la iniciativa y coincide con la señora 

Directora Gibson Forbes, de que es hora de tener impacto de estas actividades 

trabajadas con WorldSkills durante los últimos años.  
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Añade que un punto importante es ver cómo se va generar ese efecto, para que 

realmente el impacto llegue a los mismos alumnos, eso es lo que se busca. 

 

Indica que le surge una preocupación y es en cuanto al equipamiento y la velocidad 

en que se pueda lograr, porque se actualiza currícula, pero la compra de ese equipo 

es lo que preocupa y qué tan rápido se pueda hacer.  

 

Señala que entiende que estos tres años son un plan piloto, pero la parte de 

incorporar equipo específico, con qué tanta celeridad se puede hacer.  

 

El señor Ramírez, comenta que la idea del componente de sostenibilidad y de 

institucionalización, significa que dentro de toda la estructura INA, todas las 

oportunidades que genera este modelo está automáticamente enlazada con la 

gestión, aspecto que no se ha hecho actualmente, amarrar estos seis ejes y las 

oportunidades a todas las gestiones institucionales, de manera que sea automática. 

 

Manifiesta que Corea lo ha hecho muy bien, Colombia también y precisamente la 

construcción del modelo sostenible es un paso paralelo al crecimiento técnico de 

las especialidades y el proceso de institucionalización que se quiere desarrollar este 

año. 

 

Señala el caso de ebanistería, ya que el CNC sólo lo tiene Metalmecánica, entonces 

sí se sabe que al 2020 todo ebanista debe manejarlo, el INA debe tenerlo y el Núcleo 

está claro en que debe hacer las gestiones para equipar los talleres.  

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4854 

  16 de julio del 2018 

99 

 
 
 

Indica que el modelo permite tener un monitoreo efectivo y prospectivo del mercado, 

que siendo proactivo se puede alinear con el paso del tiempo, en ese sentido, el 

Núcleo de Tecnología de Materiales está haciendo las gestiones para que en el 

2020 tener equipados los talleres, mientras que actualmente se actualiza currícula 

y personal docente.  

 

Acota que esa mecánica es la que debe estar institucionalizada. 

 

La señora Directora Gibson Forbes, consulta cuál es el pronóstico de los coreanos, 

de cuál va ser la labor de unidad mixta, porque todos los puestos están cambiando, 

es decir, la interrogante es si el muchacho tiene que fabricar la puerta o tiene que 

saber hacer otra cosa que no sea hacer la puerta, porque al rato alguien más se la 

hace, un avatar.  

 

Indica que otra pregunta que surge es con respecto al tema de la prospección, ya 

que, si se está hablando de todos los avances del conocimiento en el tema de 

ebanistería, qué tanto realmente se acerca la Institución en entender cuál es el perfil 

de un ebanista en el 2020, porque al incorporar CNC, la persona debería saber 

programar, entonces, si ese es el tema, al final del día no es sólo aprender CNC, ya 

que deben aprender programación básica en algún lenguaje abierto.  

 

Comenta que quiere dar a entender es qué tanto se va aprovechar la exposición 

con ellos, que están viendo un poco más cerca el futuro que la Institución, en poder 

ir avanzando también en la transformación del perfil del estudiante.  
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El señor Ramírez, responde que el documento de la descripción técnica (Normas 

de competencia laboral, actualización del perfil técnico, diseños curriculares, 

capacitación/ actualización docente), es un documento desarrollado en el proceso 

de competición por los mejores docentes del mundo, cada dos años. 

 

Señala que, en el caso de la descripción técnica de ebanistería del 2017, proyectó 

el perfil del ebanista hasta el 2020, entonces, lo más interesante y es algo que se 

ha venido conversando con los funcionarios de las Unidades Técnicas, el cual es 

un componente que la Institución debe estar atenta, es que, está el componente 

técnico muy claro, pero el componente al que se le da más énfasis son las 

habilidades blandas, porque es lo único que la maquinas no van a sustituir.  

 

Indica que todos los procesos automatizados los va sustituir la maquinaria, pero 

entonces la descripción técnica del ebanista, ya habla de que no solamente debe 

ejecutar los procesos con componente de aseguramiento de la calidad, tiene que 

tomar decisiones del mueble en el espacio. 

 

Agrega como ejemplo el caso de pastelería, porque resulta que los técnicos saben 

hacer muy bien los queques, son ricos, buena textura y son una delicia, pero en una 

prueba de WorldSkills la descripción técnica dice que debe tener un concepto 

creativo, aspecto que no se está desarrollando actualmente, motivo por el cual  la 

parte de habilidades blandas es un reto institucional en este momento, porque se 

gradúan buenos técnicos, pero resulta que muchas de esas competencias técnicas 

pueden ser sustituidas por equipos, los cuales pueden dar los ingredientes 

exactamente en la misma cantidad, batir exactamente igual, pero la decisión de la 

parte estética y aspecto, no lo puede hacer una máquina. 
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Añade que de las descripciones técnicas que ha podido leer en la mayoría de las 

especialidades, le agregan enormemente ese componente y al ebanista igual, por 

lo que ya el Núcleo sabe que no solo está ante un reto técnico, sino ante un reto de 

cómo desarrollar esas habilidades blandas, ya que deben aprender a tomar 

decisiones en momentos determinados y ser creativo, componentes que 

posiblemente se fueron dejando a un lado, a través de los años en el país. 

 

El señor Presidente, agradece a los señores funcionarios por la información 

presentada.  

 

Los señores funcionarios, se retiran de la sala de sesiones.  

 

El señor Presidente, comenta que WorldSkills pide dos representantes, el delegado 

oficial o político y el delegado técnico, donde la delegación política recae sobre el 

Presidente Ejecutivo de la Institución, pero se va cambiar para que pueda asistir 

alguien del despacho a realizar los viajes.  

 

Agrega que el señor Roy Ramírez es el delegado técnico y el señor David 

Hernandez, jefe de despacho será el delegado oficial ya que su perfil es adecuado, 

porque es profesional en cooperación internacional, es bilingüe, maneja muy bien 

estos temas y ha trabajado en muchos otros países, en temas relacionados a 

cooperación, por lo que entiende la dinámica y se puede desenvolver en un ámbito 

internacional. 
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Aclara que WorldSkills requiere que el delegado político vaya a varios viajes al 

extranjero, por lo que se está realizando una agenda de trabajo y reuniones 

bilaterales con países que pueden dar apoyo en ciertas áreas, para que cuando se 

vaya a esos viajes, traiga sustentos.  

 

La señora Directora Gibson Forbes, comenta que entiende la metodología de 

WorldSkills y lleva a mejorar el estándar y el reconocimiento de las materias, pero, 

por otro lado, Corea, no WorldSkills, en el tema de la búsqueda de nuevas áreas de 

formación que no se tiene en el país, considera que pueden traer de manera directa 

áreas en las cuales el país está un poco atrasado, es decir, pensar en que, si se va 

a viajar, visitarles a ellos.  

 

Señala que la agenda con WorldSkills está súper clara porque es una metodología 

y en cuanto a qué tan rápido se pueden traer contenidos, cree que existe una 

oportunidad muy grande con Corea, porque ya está el convenio de cooperación y 

hay un ligamen que acorta mucho el tiempo, en ese sentido, el tema de manufactura 

aditiva, se podría pensar que el INA podría liderar ese tema por parte del país.  

 

El señor Presidente, comenta que saliendo de tema WorldSkills, se tienen dos 

temas puntuales de cooperación con Corea, a mediano plazo la creación de un 

Centro de Transferencia, Tecnología e Innovación, porque incluye una contraparte 

de poner fondos, dos millones de dólares el INA y ocho millones de dólares Corea, 

para dicho Centro a nivel Regional, aspecto que se ha conversado con 

OIT/CINTERFOR y existe apoyo.  

 

Manifiesta que se reunió con el Embajador coreano e indicó que van apoyar la 

iniciativa.  
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La señora Directora Gibson Forbes, señala que eso sería un gol de oro, si se 

contempla dentro del Marco del Sistema de Banca para el Desarrollo, ya que es de 

transferencia e innovación, aunque esa es su opinión personal, pero si no tiene 

sentido, puede ser una cosa loca.  

 

El señor Presidente, responde que, si se trabaja de esa manera, bajo el marco del 

Sistema de Banca para el Desarrollo limitaría la audiencia con la que se puede 

trabajar.  

 

Indica que no hay necesidad de hacerlo para sacarle provecho, pero pensando en 

eso y es una posibilidad porque los coreanos están anuentes a conversarlo, existe 

la necesidad de los viajes, tema que es sensible y si los hay, es a Corea por este 

tema.  

 

Agrega que se puede trabajar la agenda WorldSkills y el Centro de Transferencia, 

ya que Corea está muy dispuesto a buscar otras líneas de trabajo, por lo que se 

está analizando para más adelante en el año, pero amarrado a esas dos agendas.   

 

La señora Directora Gibson Forbes, consulta si bajo el esquema de Centro de 

Transferencia, Corea podría traer los programas e implementarlos al instante, sin 

tener que tropicalizarlos al modelo INA.  

 

El señor Presidente, responde que así sería, pero es un proyecto a mediano plazo, 

pero en el corto plazo y es algo que se debe elaborar en esa agenda de trabajo, 

para que no sea WorldSkills ni el Centro de Transferencia, sino que, en el centro de 
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ambos proyectos, queden cosas que se puedan hacer en el corto plazo para temas 

muy puntuales cuando se requiera cooperación de ellos, lo cual es otra posibilidad.  

 

Aclara con respecto al tema de los viajes, que hay alguien en el despacho que lo 

puede hacer bien, encargarse de hacer todas esas reuniones que sí se requieren, 

como un viaje a Ámsterdam al cuál es necesario ir, iría el delegado técnico y el jefe 

de despacho como delegado oficial, ya que deben realizar una juramentación y un 

proceso de entrenamiento, es decir, los viajes se deben canalizar de manera 

estratégica para logar el objetivo.  

 

La señora Directora Gibson Forbes, considera necesario tener una estrategia de 

comunicación en el INA, porque este tema fue demasiado escabroso y posiblemente 

por la transformación de la Asamblea Legislativa, no sea tan escabroso como la vez 

pasada, pero la Institución no se debe atener, máxime que existen resultados 

importantes que comunicar.  

 

Señala que no está pidiendo salir en la prensa, pero sí tener una estrategia para 

que, a ciertas personas, muy puntual, se les haga llegar un reporte.  

 

El señor Presidente, responde que se está haciendo porque es la estrategia de 

comunicación alineado a todo el Gobierno, de ir comunicando el proceso, no sólo el 

resultado final y es un proceso muy valioso para el país. 

 

Acota que hoy salió un comunicado de prensa, también se va difundir por redes 

sociales y se está coordinando con Casa Presidencial, porque vale la pena que las 
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personas lo sepan, que se está trabajando con el país elite en áreas de muy alta 

demanda laboral. 

 

Añade que hay algo que no se ha hecho, pero sin duda hay que hacerlo, es recopilar 

los esfuerzos que se hicieron y se tradujeron en impacto, que no han sido 

visibilizados.  

 

Se toma nota de la información.  

 

ARTÍCULO SÉTIMO: 

Asuntos de Gerencia y Subgerencias: 

7.1 URF-747-2018, presentación de unidad recursos financieros: 

 

El señor Presidente, indica que la Unidad de Recursos Financieros, mediante oficio 

URF-747-2018, remite a la Junta Directiva, Estados Financieros II trimestre 2018, 

Informe de ejecución presupuestaria del II trimestre 2018, Propuesta inversión Título 

de Propiedad Cero Cupón Desmaterializado.  
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Somete a consideración de la Junta Directiva, el tema que será presentado por el 

señor Erick Calderón, Jefe de la Unidad de Recursos Financieros, Carlos Acuña, 

Jefe del Proceso de Presupuesto y Oscar Marín, Jefe del Proceso Contable. 

 

i. Estados Financieros II trimestre 2018.  

 

El señor Marín, procede con la presentación de los Estados Financieros II Trimestre 

2018. 
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El señor Director Montero Jiménez, indica para que quede constando en actas, que 

el 78% de presupuesto destinado para la razón de ser del INA, ha sido ejecutado 

en seis meses apenas un 34%, y esa es la parte sustantiva de la institución y 

considera que haber ejecutado una tercera parte del presupuesto asignado, en seis 

meses es bajo. 

 

En ese sentido, le parece que no se están cumpliendo los horarios de capacitación 

y formación proyectados o la proyección está incorrecta. 

 

Comenta que del presupuesto de apoyo administrativo, se ha gastado más del 50% 

de presupuesto asignado, se ha consumido 51.75% que son los más de quince mil 

millones y no un 43% como se menciona, al contrario, del programa uno que se está 

sub ejecutado y el gasto administrativo ha sido mayor, incluso para este programa, 

se previeron recursos por un monto de veinte nueve mil cuatrocientos setenta y tres 
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millones, que equivale a un 22 % del presupuesto total, los cuales serán ejecutados 

al 30 de julio del año 2018.  

 

Acota que el informe menciona, que hay una sub ejecución, por lo que el mayor 

gasto se da en la segunda parte del año, por consiguiente, sería importante que el 

presupuesto se proyecte, tomando en consideración dicha variable, se gasta más 

en el segundo semestre que en el primero y que las partidas sean presupuestadas 

para los meses en los que serán consumidas. 

  

El señor Marín, responde que ese tema se va a tocar en el segundo informe de 

ejecución. 

 

El señor Presidente, indica que es muy valiosa la observación del señor Director 

Montero Jiménez, para entender cómo se reflejan a nivel contable, las inversiones. 

 

Somete a votación los Estados Financieros II trimestre 2018.  

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-194-2018-JD 

 
CONSIDERANDO: 

 

1. Que mediante oficio URF-747-2018, de fecha 12 de julio 2018, la Unidad de 
Recursos Financieros remite para conocimiento de la Junta Directiva, el informe de 
los ESTADOS FINANCIEROS DEL II TRIMESTRE DEL 2018, con corte al 30 de 
junio, el cual fue expuesto antes los señores Directores por el señor Oscar Marín 
Villarreal, del Proceso de Contabilidad, tal como consta en actas.  
 
2. Que los Estados Financieros del Instituto Nacional de Aprendizaje se 
preparan bajo las Normas Internacionales de Contabilidad aplicables al Sector 
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Público (NICSP) que empiezan a regir a partir del año 2017 según Decreto No. 
39665-MH del 08 de marzo del 2016, con excepción de la disposición transitoria No. 
95 de la NICSP 17 “Propiedad, Planta y Equipo” (versión 2014) a la cual se acogió 
a Institución y que fue comunicado a la Dirección General de Contabilidad Nacional 
de Ministerio de Hacienda mediante oficio PE-1689-2016. Dicha normativa contable 
constituye un conjunto de conceptos básicos, reglas y la utilización de criterios 
técnicos uniformes que facilitan la comparabilidad, análisis e interpretación de la 
información contable del sector público y su posterior consolidación.  

 

3. Que, sobre el transitorio en mención, se está llevando a cabo el plan de 
implementación de la Política Contable de Propiedad, Planta y Equipos explotados, 
el cual se encuentra en un grado importante de avance. Dicho plan comprende la 
actualización de valores monetarios tanto en terrenos como en edificios y la 
realización de ajustes contables al Activo Fijo Mueble existente, dando inicio a partir 
del año 2016 y se estima su cumplimiento para el 31 de diciembre del 2020. 

 

4. Que los Estados Financieros comparativos corresponden al periodo 
comprendido entre el 30 de junio del 2017 y el 30 junio del 2018, realizando un 
análisis vertical, horizontal y de razones financieras de los mismos resumido en 
“Factores positivos” y “Aspectos relevantes a considerar”, además de un análisis de 
riesgos financieros desde el punto de vista de los ingresos y las inversiones según 
lo indica la NICSP 30 y por último un comentario general de la situación financiera 
de la Institución desde el punto de vista contable. 

 

5. Que, en términos generales, a junio del 2018 la Institución tuvo un 
crecimiento del 8.31% con respecto a junio del 2017, principalmente por los 
siguientes factores.  
 

1. Ingresos según Ley 6868.  

 Crecimiento en la recaudación de la CCSS.  

 Gestión Administrativa del Proceso de Inspección y Cobros de la URF.  
 

2. Adquisiciones de maquinaria y equipo (¢2.139.2 millones de colones).  

 

3. Capitalización del Centro Regional Cartago (5.058.7 millones de 

colones).  

 

4. Actualización de valores monetarios de terrenos y edificios (¢1.390.9 

millones de colones).  
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 Ciudad Colón.  

 Reg. Occidental.  

 Los Santos.  

 Ctro Nal Esp. Agric. Orgánica.  
 

6. Que entre otros factores positivos están la liquidez de la Institución y los 
riesgos de inversiones e ingresos en nivel leve. 
 
7. Que entre los aspectos relevantes a considerar están: 1) El activo fijo 
(terrenos y edificios) creció como resultado de la actualización de valores y no por 
la capitalización de obras de infraestructura y 2) Incremento de las inversiones en 
3.410.6 millones de colones con respecto a junio del 2017, como resultado de la 
inversión de dineros remanentes y la reinversión de capital e intereses de títulos 
que llegan a su vencimiento en dicho periodo.  

 

8. Que el análisis mediante razones financieras, son indicadores utilizados en 
el mundo de las finanzas para medir o cuantificar la realidad económica 
y financiera de una empresa o unidad evaluada, y su capacidad para asumir las 
diferentes obligaciones a que se haga cargo para poder desarrollar su objeto social:  
 
Que la razón de liquidez 
Es la capacidad que tiene una empresa para satisfacer sus obligaciones de corto 
plazo, las razones de liquidez permiten conocer los grados de solvencia actual e 
histórica de la Institución: 
 

 Razón Circulante: (activo corriente entre pasivo corriente).  
 

Es una de las razones de uso más frecuente, la cual indica que mientras 

mayor sea el resultado de la razón, mayor será la capacidad que tiene la 

institución para hacer frente a sus obligaciones de corto plazo. 
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 Razón de Prueba Ácida: (Activo Corriente-Inventarios) / Pasivo 
Corriente. Una guía algo más precisa para la liquidez es la razón rápida de 
la prueba del ácido.  

 

En el caso de la razón circulante, el indicador de prueba ácida no se ve 

afectado por la inflación en razón a que sus componentes son partidas 

monetarias, expresadas en valores nominales de origen, es decir, que no 

cambia por efecto de las variaciones en el nivel general de precios, aunque 

sí se ven fuertemente afectados en términos de poder adquisitivo. 

 

 
 
Razón de Endeudamiento  
Mide el riesgo de las deudas por el pago de intereses y amortizaciones de 
pasivos, lo cual puede causar problemas de liquidez.  
 

 Razón de Deuda: (Pasivo total entre activo total por cien)  
Esta razón mide el porcentaje de financiamiento aportado por los acreedores. 

 

 
 

 Razón de Endeudamiento: (patrimonio entre activo total por cien)  
Esta razón nos indica las aportaciones de patrimonio que ha recibido el INA. 

 

 
 
7. Que la NICSP 30 “Instrumentos financieros: Revelaciones” tiene como 
objetivo prescribir revelaciones que les permita a los usuarios del estado financiero 
evaluar la importancia de los instrumentos para la entidad, la naturaleza y la 
extensión de sus riesgos, y cómo la entidad administra esos riesgos.  

 
8. Que mediante oficio URF-179-2017, la Jefatura de la Unidad de Recursos 
Financieros giró instrucciones a los Procesos adscritos a dicha Unidad, para que 
trimestralmente remitan al Proceso de Contabilidad un informe con el análisis de los 
riesgos financieros que, según su competencia, consideren está expuesta la 
Institución.  
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9. Que con respecto a las inversiones, el Ministerio de Hacienda mediante 
decreto 40281-H emite las Directrices generales de política presupuestaria, salarial, 
empleo, inversión y endeudamiento para entidades públicas, ministerios y órganos 
desconcentrados, según corresponda, cubiertos por el ámbito de la Autoridad 
presupuestaria para el año 2018 y en el artículo 29 cita: “Las entidades públicas 
deberán cumplir con las Políticas Generales de Captación establecidas por la 
Tesorería Nacional para la adquisición de títulos de Gobierno, incluyendo las 
garantías judiciales y otras ordenadas por el Poder Judicial, así como las garantías 
requeridas a las entidades como las ambientales, entre otras”. 
 
10. Que la Institución cumple a cabalidad con lo estipulado por el Ministerio de 
Hacienda, colocando al valor razonable sus recursos en inversiones de títulos de 
propiedad de deuda interna cero cupones por un valor transado de 
¢47.677.434.073,06 y nominal de ¢51.325.952.849,53. Es importante acotar, que el 
reconocimiento inicial de las inversiones financieras y sus intereses es al valor 
razonable con cambios en el resultado (ahorro o desahorro). 

 

11. Que el hecho de colocar las inversiones únicamente con el Ministerio de 
Hacienda, conlleva a una potencial pérdida o ganancia por la fluctuación de su 
precio de mercado, sin embargo, se debe cumplir con lo estipulado en la directriz 
mencionada.  En este sentido, se analizó el riesgo de liquidez, bajo el supuesto que 
la Institución requiera liquidar con anticipación las inversiones, pero que el Ministerio 
de Hacienda no apruebe o no cuente con los dineros necesarios en caja en ese 
momento específico. Como resultado de su análisis, el nivel de riesgo de liquidez 
se considera en calificación leve, ya que la Tesorería Nacional ha sido reiterativa 
respecto a la colocación de los recursos, cuenta con total respaldo del Estado, con 
tasas de interés competitivas y solvencia de liquidez en caso de ser necesario.  

 

12. Que, en el caso de los Ingresos, se analizó un riesgo que, de materializarse, 
pueden afectar su objetivo operativo el cual indica: “Implementar mecanismos 
ágiles, para elevar el porcentaje de recuperación de la cartera de patronos morosos, 
estableciendo parámetros y metas en forma ascendente para cada año”: 
 

 Ineficiencia en la recaudación de ingresos o errores en su estimación. 
 
13. Que como resultado del análisis de dicho riesgo, que implica evaluar causas, 
consecuencias y controles, el Proceso de Inspección y Cobros indica que, con el 
seguimiento de los controles implementados, el mismo se mantienen en grado leve, 
ya que se revisan mensualmente y se realizan las correcciones oportunamente en 
caso de detectar una desviación de control interno.  

14. Que se puede indicar que, desde el punto de vista contable en el periodo 
comprendido del 30 de junio del 2017 al 30 de junio del 2018, la situación financiera 
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y el resultado de las operaciones del Instituto Nacional de Aprendizaje, están de 
acuerdo a la normativa contable vigente. 
 

15. Que una vez analizada y discutida la información correspondiente a la 
presentación de los ESTADOS FINANCIEROS DEL II TRIMESTRE 2018, el señor 
Presidente somete a votación el conocimiento de los mismos. 

 

16. Que la Directora Vanessa Gibson Forbes emite su voto negativo y justifica 
su decisión tal como consta en actas. 

 

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

ÚNICO: DAR POR CONOCIDOS LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL II 

TRIMESTRE PERÍODO 2018, CON CORTE AL 30 DE JUNIO 2018, DE 

CONFORMIDAD CON EL OFICIO URF-747-2018 Y LO EXPUESTO POR EL 

FUNCIONARIO OSCAR MARÍN VILLARREAL, DEL PROCESO DE 

CONTABILIDAD.   

 

ii.  Informe de ejecución presupuestaria del II trimestre 2018.  

 

El señor Acuña, procede con la presentación de los Estados Financieros II Trimestre 

2018. 
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La señora Gerente General, se refiere a la consideración que les hizo el señor 

Director Montero Jiménez, sobre el tema de la sub ejecución, menciona que se ha 

venido desarrollando en el último mes, con la Unidad de Normalización y Servicios 

de Apoyo y Financiero, un trabajo en Oficinas Regionales, para ir revisando 

presupuesto, por partida presupuestaria, para poder identificar dónde están esos 

nudos, dónde se presupuestan recursos que no debieron ser ubicados ahí , y que 

puedan ser mejorados para el próximo año. 

 

En ese aspecto, se tienen programados algunos talleres de trabajo con Oficinas 

Regionales y con sus equipos administrativos, para poder ir determinando temas de 

compras, de Financiero, de viáticos, para mejorar la ejecución, porque sí es 

preocupante que no se alcanza un mayor nivel, en la ejecución presupuestaria.  

 

El señor Presidente, somete a votación el Informe de ejecución presupuestaria del 

II trimestre 2018.  

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-195-2018-JD 

 

CONSIDERANDO: 

 

1.- Que mediante oficio URF-747-2018, de fecha 12 de julio 2018, la Unidad de 
Recursos Financieros, remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta 
Directiva,  el informe de la EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL II TRIMESTRE 
DEL PERIODO 2018, el cual fue expuesto por el señor Carlos Acuña Garro, 
Encargado del Proceso de Presupuesto. 
 
2.- Que en cumplimiento a lo señalado en las Normas Técnicas sobre Presupuesto 
Público, N-1-2012-DC-DFOE, en la cual se establece el suministro de la información 
de la ejecución presupuestaria al Órgano Contralor, se elaboró el segundo informe 
trimestral de ejecución presupuestaria del período 2018 del Instituto Nacional de 
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Aprendizaje, el cual incluye el detalle la ejecución del presupuesto al 30 de junio del 
año 2018. 

 

3.- Que en el informe se detalla la información presupuestaria que ha sido ejecutada 
por los dos programas que tiene la institución, los cuales corresponden al Programa 
1 "Servicios de Capacitación y Formación Profesional” y Programa 2 “Apoyo 
Administrativo”.  
 
4.- Que como parte de una política transparente y en cumplimiento al procedimiento 
que establece el Órgano Contralor, la información ha sido digitada en el “Sistema 
de Información de Presupuestos Públicos” de la Contraloría General de la 
República de Costa Rica (SIPP). 
 
5.- Que el informe de conocimiento indica lo siguiente:  
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___________________________________________________________ 
 

6.- Que el señor Presidente, una vez analizado el informe de EJECUCIÓN 

PRESUPUESTARIA DEL II TRIMESTRE 2018 por parte de los señores Directores 

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

c) del artículo 6 del Reglamento de Junta Directiva, lo somete a votación. 
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7.- Que la Directora Vanessa Gibson Forbes emite su voto negativo y justifica su 
decisión tal como consta en actas. 

 

 

POR TANTO: 

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

ÚNICO: APROBAR EL INFORME DE LA “EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE 2018”, PRESENTADO POR LA UNIDAD 

DE RECURSOS FINANCIEROS, SEGÚN OFICIO URF-747-2018, Y DE 

ACUERDO A LA EXPOSICIÓN REALIZADA POR EL FUNCIONARIO CARLOS 

ACUÑA GARRO, ENCARGADO DEL PROCESO DE PRESUPUESTO,  TAL 

COMO CONSTA EN ACTAS.  

 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES 

PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN. 

 
 
 

iii.  Propuesta inversión Título de Propiedad Cero Cupón Desmaterializado 

y iv. Propuesta nueva inversión. 

 

El señor Calderón, procede con la presentación de la propuesta de inversión Título 

de Propiedad Cero Cupón Desmaterializado y la Propuesta de nueva Inversión. 
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La señora Directora Gibson, menciona que ella no va con los temas financieros 

porque desde hace más de un año, ha tratado de entender qué se aplica en el 

Presupuesto del INA, los temas de racionalidad del presupuesto, por eso es que no 

se refiere a esto. 

 

Comenta que aparte de eso, el tema es que desde hace más de un año, se había 

planteado que se realizará una revisión de los procedimientos de compras del INA, 

porque es donde más se falla o donde se puede encontrar una relación directa del 

porqué se sub ejecuta tanto, si los procesos no son tan eficientes, sin embargo, cree 

que esa moción se planteó y se dijo que se realizara una sub contratación de un 

ente, que viniera a hacer una revisión a fondo, para mejorar las capacidades que 

tiene el departamento actual. 

 

En ese sentido, insistiría en retomar esa moción, porque sigue creciendo el 

superávit y claramente siguen con el mismo problema. 

 

La señora Gerente General, indica a la señora Directora Gibson, que en el caso del 

diagnóstico para el proceso de compras institucionales, se acogió la recomendación 

del acuerdo de Junta Directiva y están finalizando el cartel para el procedimiento del 

diagnóstico y también otro diagnóstico que es el de la tecnología de información, 

que tiene que ver con las compras equipo de cómputo, está licitándose el proceso 

con SICOP. 

 

Acota, que es importante mencionar, que todo está entrando a través de SICOP, no 

se están realizando compras por SIREMA. 
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Añade que en el caso de las inversiones, desea comentar que el señor Presidente 

les hizo la valoración de que están con varios proyectos importantes de 

Infraestructura y mantenimiento, que pasa por la liquidez, es decir, se necesitan más 

Recursos. 

 

Indica que las inversiones que se realizan con regularidad y los bonos van 

venciendo de mes por medio, entonces si en este momento invierten esos recursos 

para agosto, se va a tener otro bono y en caso de que ya se tenga listo el cartel por 

demanda para Mantenimiento, entonces no habría ese riego de quedarse sin 

recursos, por lo que se decidió no poner los ocho mil millones en una sola inversión, 

sino hacerlo dividido, para poder contar con recursos siempre.  

 

El señor Presidente, somete a votación la Propuesta inversión Título de Propiedad 

Cero Cupón Desmaterializado, según recomendación de la Unidad de Recursos 

Financieros. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-196-2018-JD 

 
CONSIDERANDO: 

 

1.- Que mediante oficio URF-747-2018, la Unidad de Recursos Financieros remite 

para conocimiento y eventual aprobación por parte de la Junta Directiva, la 

propuesta de inversión del Título Cero Cupón Desmaterializado número 8260, con 

fecha de vencimiento 19 de julio 2018, la cual fue expuesta por el señor Erick 

Calderón Rojas, Jefe Unidad de Recursos Financieros. 

 

2.- Que se está cumpliendo con lo establecido en el decreto No. 40281-H del 13 de 
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marzo de 2017 y el oficio TN-1176-2014, con tasas de interés vigentes según TN-

828-2018 y con un flujo de caja proyectado para los meses de julio, agosto y 

setiembre 2018.  

 

3.- Que los señores Directores, de conformidad con el inciso c) del artículo 6 del 

Reglamento de la Junta Directiva del INA, así como del inciso c) del artículo 7 de la 

Ley Orgánica del INA, proponen aprobar la inversión presentada por la Unidad de 

Recursos Financieros. 

 

4.- Que el señor Presidente somete a votación la propuesta de inversión solicitada 

por la Unidad de Recursos Financieros. 

 

5.- Que la Directora Vanessa Gibson Forbes emite su voto negativo y justifica su 
decisión tal como consta en actas. 

 

POR TANTO: 

 

POR MAYORÍA DE LOS DIRECTORES PRESENTES  A LA HORA DE LA 

VOTACIÓN, SE ACUERDA:  

 

ÚNICO: APROBAR LA PROPUESTA DE INVERSIÓN POR UN MONTO DE 

₡8.000.000.000,00 (OCHO MIL MILLONES DE COLONES EXACTOS), EN DOS 

INSTRUMENTOS FINANCIEROS CERO CUPÓN DESMATERIALIZADO, DE 

CONFORMIDAD CON LO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE RECURSOS 

FINANCIEROS EN OFICIO URF-747-2018, BAJO LAS SIGUIENTES 

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

ARTÍCULO OCTAVO: 

Asuntos de la Asesoría Legal. 

8.1 Solicitud de permiso con goce de salario del funcionario Christian 

Ramírez Valerio, del Núcleo Comercio y Servicios. 

 

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

 

El señor Asesor Legal, procede con la presentación: 
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El señor Presidente, consulta con respecto al criterio de la Asesoría Legal, si este 

es negativo por ser un permiso con goce de salario. 

 

El señor Asesor Legal, responde que se indica que se tiene claridad en que el 

colaborador está fundamentando un permiso con goce de salario y esto le 

corresponde a la Junta Directiva resolver y a la Asesoría Legal brindar un criterio. 

 

Agrega que si el señor Ramírez Valerio, hubiera solicitado un permiso sin goce de 

salario, por un periodo de 5 días, la decisión hubiera recaído sobre la jefatura 

superior. 

 

Reitera que el tema se presenta a la Junta Directiva, por tratarse de un permiso con 

goce salarial. 

 

La señora Vicepresidente Badilla Saxe, solicita se le detalle un poco más sobre el 

objetivo del viaje del señor Ramírez, para poder realmente aquilatar y estar segura 

que no tenga que ver con educación, aprendizaje y cultura. 

 

El señor Presidente, responde que se trata por todos los medios de poder otorgar 

dicho permiso, pero son varias razones por las cuales no se le puede otorgar con 

goce salarial, inclusive si estuviera alineado a eso, el tema de que el señor Ramírez 

Valerio, está representando a la Sociedad Civil, puede ser por donde la 

Procuraduría General de la República, señala que no se debe. 
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La señora Vicepresidente Badilla Saxe, indica que si es ese el argumento, le 

gustaría que quedara claro, que si se trata de que el señor Ramírez, va en 

representación de la Sociedad Civil, no se le pueda otorgar el permiso con goce de 

salario, considera que ese debería ser la principal razón. 

 

Asimismo, le preocuparía muchísimo si fuera el caso de que no se tuviera una 

concordancia de aprendizaje y educativo, con una iniciativa que lo que busca es la 

no discriminación de personas con discapacidad. 

 

En ese aspecto, tratándose de que hace dos sesiones, específicamente lo que su 

persona planteó, fue que el INA de una manera prospectiva, debe ir adelantándose 

en ver cómo se puede atender distintos tipos de discapacidades, aún aquellas 

capacidades que no son visibles. 

 

Indica que en su caso, apoyaría la recomendación de la Asesoría Legal, en la 

medida en que la razón sea que no se puede, por ir en representación de la 

Sociedad Civil,  de esta manera no entraría a discutir el resto, porque  queda claro 

que no se puede. 

 

El señor Presidente, agrega que está totalmente de acuerdo con lo indicado por la 

señora Vicepresidente Badilla Saxe, por lo que le parece que la definición es 

bastante amplia, sobre temas educativos, culturales y consulta en ese sentido, si 

puede justificar que el proyecto de agenda, calza dentro de la definición que detalló 

el señor Asesor Legal.  
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Agrega, que considera muy importante dejar el tema bien plasmado, para evitar 

malas interpretaciones. 

 

El señor Asesor Legal, aclara que el documento indica que el señor Ramírez 

participa como representante de la Sociedad Civil y no a nivel Institucional, se 

señala que ante ese panorama, es importante tener presente que, si bien la 

actividad reviste de suma importancia a nivel institucional, para otorgar el permiso 

con goce de salario, la solicitud debe apegarse a la legalidad, según el artículo XI 

de la Constitución Política y el artículo XI según la Ley General de Administración 

Pública. 

 

El señor Presidente, indica que esa parte está clara, pero les interesa analizar el ver 

si se argumenta, que es una por temática que no se le va a otorgar el permiso. 

 

El señor Asesor Legal, comenta que, en el dictamen de la Asesoría Legal, se 

analizan todos los puntos y en este se hizo ver a sabiendas de que este sería un 

tema complicado en la Junta Directiva. 

 

Agrega, que en estricto derecho, para la Asesoría Legal, el tema de la temática con 

relación a la Institución y con sus funciones no es válida. 
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Indica que claramente la Procuraduría General de la República, señala que se ha 

afirmado que el otorgamiento de esta clase de permisos, constituye una mera 

facultad y no una obligación para el jerarca, el cual tiene la potestad de valorar los 

motivos, en que se fundamenta la correspondiente solicitud y dictaminar 

discrecionalmente si cabe la condición de tal beneficio. 

 

El señor Presidente, indica que su posición y en ese sentido, le gustaría escuchar 

otras opiniones, en cuanto a que no se le está dando el permiso con goce de salario, 

por el tema de la representación del señor Ramírez, en una organización de la 

Sociedad Civil y no a la Institución y cree que así debe indicarse en el acuerdo de 

Junta Directiva. 

 

El señor Asesor Legal, indica que se trata de buscar la justificación, para el acuerdo 

de Junta Directiva. 

 

La señora Gerente General, señala que en el acuerdo lo que se debe indicar es que 

no se le otorga el permiso, porque el señor Ramírez Valerio, va en representación 

de la Sociedad Civil y no del INA. 

 

Acota, que considera peligroso abrir un portillo si se indica que el INA, no tiene 

relación con materia de discapacidad.  
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El señor Asesor Legal, aclara que posiblemente sea la forma en que explicó, porque 

la forma en que está escrito es muy diferente por lo que reitera lo consignado en la 

recomendación del oficio de la Asesoría Legal, para este caso. 

 

La señora Vicepresidente Badilla Saxe, insiste en que se obvie esa parte y 

menciona que hace poco tiempo, se analizó en la Junta Directiva, que en el futuro 

lo que más van a necesitar las personas, son habilidades blandas y en esta 

Institución todos los funcionarios deberían tener ese tipo de habilidades, 

empezando por la empatía, para poder realmente promover el aprendizaje. 

 

Por lo anterior, considera que hay mucho fondo y gastarían mucho tiempo tratando 

de dilucidar si es conveniente o no, que los funcionarios del INA cuenten con ese 

tipo de sensibilidad, para que luego se revierta. 

 

En ese aspecto, su sugerencia es no profundizar e indicar solamente en el acuerdo, 

que no se concede el permiso, porque no va en representación del INA. 

 

El señor Presidente somete a consideración de la Junta Directiva y que así quede 

plasmado, que no se otorga el permiso por el tema de la representación, y que no 

es por el contenido y su afinidad con el quehacer Institucional. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-197-2018-JD 

 
CONSIDERANDO: 
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1. Que mediante oficio ALEA-462-2018, de fecha 13 de julio 2018, la Asesoría 

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

criterio legal, respecto a la solicitud de permiso con goce de salario realizado por el 

funcionario Christian Ramírez Valerio, en cumplimiento del oficio GG-966-2018, el 

cual fue expuesto por el señor Asesor Legal Ricardo Arroyo Yannarella. 

2.  Que dicho criterio indica que la solicitud se realiza en razón de que el señor 

Ramírez Valerio, ha sido asignado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y 

Culto, como participante de la reunión a celebrarse por el Comité para la Eliminación 

de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad 

(CEDDIS), del 16 al 20 de julio 2018 en República Dominicana. 

3.  Que de igual manera, mediante oficio sin número, de fecha 05 de julio de 

2018, suscrito por la Ministra de Relaciones Exteriores y Culto, se indicó que el 

señor Ramírez Valerio participaría como representante de la Sociedad Civil ante el 

Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las 

Personas con Discapacidad (CEDDIS), actividad a desarrollarse en República 

Dominicana, los días del 16 al 20 de julio de 2018. 

4.  Que ante ese panorama, es importante tener presente que, si bien la 

actividad reviste de suma importancia a nivel nacional, para poder otorgar el permiso 

con goce de salario la solicitud debe apegarse a la legalidad que regula el 

otorgamiento de los mismos, esto así pues el artículo 11 de la Constitución Política 

indica que:  

 

“(…) Los funcionarios públicos son simples depositarios de la autoridad. Están 

obligados a cumplir los deberes que la ley les impone y no pueden arrogarse 

facultades no concedidas en ella. Deben prestar juramento de observar y cumplir 

esta Constitución y las leyes. (…)”. Negrita es propia. 

 

De la misma manera, el artículo 11 de la Ley General de Administración Pública 

indica que:  

 

“(…) 1. La Administración Pública actuará sometida al ordenamiento jurídico y 

sólo podrá realizar aquellos actos o prestar aquellos servicios públicos que autorice 

dicho ordenamiento, según la escala jerárquica de sus fuentes.  

2. Se considerará autorizado el acto regulado expresamente por norma escrita, al 

menos en cuanto a motivo o contenido, aunque sea en forma imprecisa (…)”. 

Negrita es propia. 
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5. Que es importante indicar que de conformidad con el artículo 37 inciso c) del 

Reglamento Autónomo de Servicios de la institución, la Junta Directiva deberá 

conocer las solicitudes de permiso con goce de salario, cuando las mismas se vayan 

a desarrollar fuera del país: 

 

 “(…) ARTÍCULO 37- Otras licencias: Por vía de excepción, todos los servidores 

podrán disfrutar de licencias conforme a las siguientes disposiciones: c. Podrá 

otorgarse permiso con goce de salario hasta por un máximo de tres meses, a 

funcionarios que en su condición de dirigentes o miembros activos de las 

diversas asociaciones gremiales y sociales de la Institución, cuando soliciten 

licencia para participar en seminarios o cursos de entrenamiento, dentro o fuera del 

país relacionados con el campo específico de la asociación que representan. (…) 

En los mismos términos indicados en los párrafos anteriores, podrá otorgarse 

discrecionalmente, licencia con goce de salario a las personas funcionarias que 

en ocasión de misiones especiales deben desplazarse al extranjero para 

representar al país en eventos deportivos, culturales o educativos, siempre que 

esas actividades sean de interés nacional y revistan carácter oficial. En ambos 

supuestos, corresponde a la Presidencia Ejecutiva resolver la solicitud cuando la 

actividad se desarrolle dentro del país y el permiso no exceda de un mes. Cuando 

la actividad se desarrolle fuera del país, corresponde a la Junta Directiva 

adoptar la resolución del caso. (…)”. Negrita es propia. 

  

6. Que dicho articulado establece dos supuestos en los que el permiso con goce 

de salario podría ser procedente:  

 

a) Permiso a funcionarios que, en su condición de dirigentes o miembros activos de 

las diversas asociaciones gremiales y sociales de la Institución, requieran participar 

en seminarios o cursos de entrenamiento, dentro o fuera del país relacionados con 

el campo específico de la asociación que representan.  

 

b) Permiso a funcionarios que, en ocasión de misiones especiales deben 

desplazarse al extranjero para representar al país en eventos deportivos, culturales 

o educativos, siempre que esas actividades sean de interés nacional y revistan 

carácter oficial.  

 

7.  Que en el Dictamen C-396-2005 de 15 de noviembre de 2005, la 

Procuraduría General de la República se indica lo siguiente:  
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“(…) Hemos afirmado que el otorgamiento de esta clase de permisos constituye 

una mera facultad y no una obligación para el jerarca, el cual tiene la potestad de 

valorar los motivos en que se fundamenta la correspondiente solicitud y determinar 

discrecionalmente si cabe la concesión de tal beneficio, sopesando las 

consecuencias que ello pueda tener sobre la prestación de los servicios en la 

institución, las condiciones del funcionario de que se trate, etc., con apego a 

principios de justicia, conveniencia y objetividad (…)  

 

“(…) Lo anterior, por cuanto el salario con el cual se retribuye la relación de 

servicio con el Estado apareja una serie de obligaciones, siendo una de las más 

importantes el efectivo cumplimiento de las labores del cargo, obligación que no 

puede atenderse apropiadamente si dentro de la jornada el funcionario se distrae 

en actividades o funciones ajenas a su puesto, aun cuando se trate de labores 

para otra institución pública. 

En vista de todo lo dicho, queda claro que un permiso con goce de salario otorgado 

para ausentarse del cargo cuantas veces resulte necesario para atender 

obligaciones de un puesto ajeno a las funciones institucionales, implica, además de 

todo lo ya dicho, una desnaturalización del instituto de los permisos o licencias que 

puede otorgar la institución, pues no reviste la vocación de continuidad que 

caracteriza a este tipo de licencias concedidas con fundamento en los reglamentos 

o estatutos autónomos de servicios de las diferentes administraciones.(…)” 

8.  Que el dictamen C-165-2009 del 11 de junio de 2009, la Procuraduría 

General de la República indica lo siguiente:  

 

“(…) Valga llamar la atención sobre el hecho de que en tales casos al servidor se 

le encarga oficialmente tal función y puede, en virtud de ello, asistir al otro puesto 

en horas y días hábiles. Claro está, sin que pueda ni deba recibir un pago 

adicional durante ese espacio en horario hábil, toda vez que en ese período está 

percibiendo su remuneración por medio de su salario, así que no podría 

adicionalmente cobrar dietas ni otro tipo de retribución salarial, ya que tal cosa 

conllevaría un doble pago que desde luego resulta contrario al bloque de 

legalidad.  

Ahora bien, en el supuesto que aquí nos ocupa, estimamos –en principio- que el 

desempeño de un cargo en la Organización de Naciones Unidas en modo alguno 

puede considerarse como parte de las funciones de un servidor de la Defensoría, ni 

tampoco cabe pensar en que tal ejercicio pueda formar parte de algún proyecto o 

actividad interinstitucional (v. gr., derivada de algún tipo de convenio) –o al menos 
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ello no se desprende así de los términos de su consulta- que serían los únicos 

supuestos que justifican la autorización para que un funcionario ejerza otro cargo 

en horas hábiles y mientras continúa percibiendo su salario. (…)” 

9. Que para el caso concreto y analizando la documentación aportada con la 

solicitud, el permiso con goce de salario se realiza para que el señor Ramírez Valerio 

participe como representante de la Sociedad Civil ante el Comité para la Eliminación 

de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad 

(CEDDIS), es decir, la participación del solicitante no es en nombre de la institución 

ni tampoco es una misión especial para representar al país en eventos deportivos, 

culturales o educativos, por lo que claramente se observa que la solicitud no se 

ajusta a ninguno de los supuestos establecidos en la normativa institucional para 

este tipo de permisos. 

 

10. Que en la situación analizada se trata de una oportunidad de carácter 

personal para el funcionario (representante de la Sociedad Civil), y no una actividad 

asociada con el ejercicio de funciones institucionales que puedan considerarse 

parte de las responsabilidades o competencias del cargo público que ostenta, y por 

ende sería contrario a la naturaleza de los permisos con goce de salario autorizar el 

mismo, por lo que legalmente lo que procede es rechazar el permiso con goce de 

salario solicitado, por no reunirse la totalidad de requisitos exigidos por el 

Reglamento Autónomo de Servicios. 

 

11. Que los señores Directores, una vez analizado el criterio legal expuesto por 

el Asesor Legal proponen acoger parcialmente el criterio legal y rechazar  la solicitud 

de permiso con goce de salario, por motivo de que en dicha actividad, el funcionario 

Christian Ramírez Valerio no estaría representando al INA, sino a la sociedad civil. 

 

POR TANTO: 

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

ÚNICO: ACOGER PARCIALMENTE EL CRITERIO LEGAL PRESENTADO POR 

LA ASESORÍA LEGAL EN OFICIO ALEA-462-2018, EN CUANTO A RECHAZAR 

LA SOLICITUD DE PERMISO CON GOCE SALARIAL, POR LA ÚNICA RAZÓN DE 
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QUE EL FUNCIONARIO CHRISTIAN RAMÍREZ VALERIO, EN LA REUNIÓN A 

CELEBRARSE POR EL COMITÉ PARA LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS 

FORMAS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD (CEDDIS), A CELEBRARSE DEL 16 AL 20 DE JULIO 2018, EN 

REPÚBLICA DOMINICANA, NO ESTARÍA PARTICIPANDO COMO 

REPRESENTANTE DEL INA, SINO COMO UN REPRESENTANTE DE LA 

SOCIEDAD CIVIL.  

 

 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS SEÑORES 

DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN. 

 

 

ARTÍCULO NOVENO: 

Varios 

 

El señor Secretario Técnico, indica que el día de hoy, recibió un correo de parte de 

la señora Auditora Interna, el cual procede a leer: 
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“From: Rita Mora Bustamante <RMoraBustamante@ina.ac.cr> 

Sent: Monday, July 16, 2018 7:22:07 PM 

To: Bernardo Benavides Benavides 

Subject: RV: Recordatorio de reunión Masiva para Auditorías Internas 19/7  

  

Don Bernardo: 

Adjunto correo electrónico recibido de la Contraloría General de la República convocándome 

para el día jueves 19 de julio de 2018 según se indica.  Le agradeceré poner en conocimiento 

a la Junta Directiva en la Sesión del día de hoy. 

Gracias. 

Licda. Rita Ma. Mora Bustamante 

Auditora Interna 

INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE 

Tel. 22106600 

Cel. Institucional 88365464 

Email: rmorabustamante@ina.ac.cr 

Email office 365: rmorabustamante@ina.cr 

mailto:RMoraBustamante@ina.ac.cr
mailto:rmorabustamante@ina.ac.cr
mailto:rmorabustamante@ina.cr
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En ese sentido la señora Auditora Interna, solicita el permiso correspondiente para 

asistir a la actividad mencionada. 

 

 

 

De: Álvaro Camacho Soto <alvaro.camacho@cgr.go.cr>  

Enviado el: lunes, 9 de julio de 2018 08:35 

Para: Álvaro Camacho Soto <alvaro.camacho@cgr.go.cr> 

Asunto: Recordatorio de reunión Masiva para Auditorías Internas 19/7 

  

Estimados Auditores Internos, buenos días. 

Reciban un cordial saludo de parte del Centro de Capacitación de la Contraloría 

General de la República. En esta oportunidad queremos hacer un recordatorio del 

evento masivo previsto para el 19/7, mismo que se detallan a continuación: 

 Fecha del evento: 19 de julio 
 Lugar: Centro Nacional de Alta Tecnología (Auditorio de CONARE). 
 Hora: 08:00 a.m. 
 Temas a tratar en las conferencias: 

o Confidencialidad del denunciante para Auditorías Internas. 
o Nuevos paradigmas disciplinarios del ingreso de CR a la OCDE: 

Oportunidades para las IA. 
o Gestión de compras en el mercado digital mundial: Criptomonedas 

una realidad. 
Para completar la inscripción es necesario acceder al siguiente acceso REGISTRO. 

Saludos cordiales, 
  
Álvaro Camacho Soto 
Fiscalizador 
CENTRO DE CAPACITACIÓN - DGA 
Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8690 
 

mailto:alvaro.camacho@cgr.go.cr
mailto:alvaro.camacho@cgr.go.cr
https://sites.google.com/cgr.go.cr/auditoriasinternas/ai
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El señor Presidente, somete a votación la solicitud de la señora Auditora Interna, 

para participar en el evento masivo para Auditorías, que se realizará el próximo 19 

de julio de 2018, a partir de las 8:00 a.m., en el Centro Nacional de Alta Tecnología 

(Auditorio de CONARE). 

 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-198-2018-JD 

 

1.- Que mediante correo electrónico, de fecha 16 de julio de 2018, la señora Auditora 

Interna, remite el comunicado del señor Álvaro Camacho Soto, Fiscalizador del 

Centro de Capacitación, de la Contraloría General de la República, mediante el cual 

recuerdan a las auditorías internas, la participación en la reunión Masiva para 

Auditorías Internas 19/7. 

 

 

2.- Que la señora Auditora Interna, Rita Mora Bustamante, solicita autorización para 

participar en dicho evento, el cual se realizará el próximo 19 de julio del presente 

año, a partir de las 8:00 a.m., en el Centro Nacional de Alta Tecnología (Auditorio 

de CONARE). 

 

 

3.- Que los señores Directores, una vez analizada la solicitud de la señora Auditora 

Interna, proponen aprobar la misma. 

 

 

POR TANTO: 

 

POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 
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ÚNICO: APROBAR LA SOLICITUD DE LA SEÑORA AUDITORA INTERNA, RITA 

MORA BUSTAMANTE, PARA PARTICIPAR EN LA REUNIÓN MASIVA PARA 

AUDITORÍAS INTERNAS 19/7, CONVOCADA POR LA CONTRALORÍA GENERAL 

DE LA REPÚBLICA, LA CUAL SE REALIZARÁ EL PRÓXIMO 19 DE JULIO DEL 

PRESENTE AÑO, A PARTIR DE LAS 8:00 A.M., EN EL CENTRO NACIONAL DE 

ALTA TECNOLOGÍA (AUDITORIO DE CONARE). 

 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS SEÑORES 

DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN. 

 

 

Al ser las diecinueve horas con cuarenta minutos, finaliza la Sesión. 

 

APROBADA EN LA SESIÓN 4855 

 

VOTOS NEGATIVOS DIRECTORA VANESA 

GIBSON ACUERDOS 194, 195 Y 196 


