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ACTA SESION ORDINARIA 4855

Acta de la Sesión Ordinaria número cuatro mil ochocientos cincuenta y cinco,
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
veintitrés de julio del dos mil dieciocho, con la asistencia de los siguientes
Directores: Sr. Andrés Valenciano Yamuni, Presidente Ejecutivo;
Eleonora Badilla Saxe, Vicepresidente;

Sra.

Sr. Carlos Humberto Montero

Jiménez, Sr. Tyronne Esna Montero; Sra. Vanessa Gibson Forbes y Sr. Luis
Fernando Monge Rojas. Ausentes: Pbro. Claudio María Solano Cerdas; Sra.
Amparo Pacheco Oreamuno, Viceministra de Educación y Sr. Steven Núñez
Rímola, Ministro de Trabajo y Seguridad Social, por motivos laborales. Por la
Administración: Sra. Sofía Ramírez González, Gerente General. Sr. Andrés
Romero Rodríguez. Subgerente Técnico. Por la Auditoría Interna: Sra. Rita
Mora Bustamante, Auditora Interna. Por la Asesoría Legal: Sr. Ricardo Arroyo
Yannarella, Asesor Legal. Por la Secretaría Técnica: Sr Bernardo Benavides
Benavides, Secretario Técnico.

ARTÍCULO PRIMERO:
Presentación del Orden del Día

El señor Presidente, somete a consideración el Orden del Día, y solicita pasar el
punto 8.2 a 8.1, debido a que la señora Auditora ha solicitado incluir el oficio
AI00313-2018, que tiene que ver con el mismo tema del 8.2, por lo que la idea es
incluir el de la Auditoría como 8.3 y así tendrían los dos temas seguidos.
Se aprueba el Orden del Día con la modificación señalada.

1. Presentación del Orden del Día.
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2. Reflexión.
3. Discusión y aprobación del acta de la sesión ordinaria número 4854.
4. Correspondencia.
4.1.- Oficio DFOE-ST-0051, de la Contraloría General de la República, sobre
Índice de Gestión Institucional 2017.
5. Mociones.
6. Secretaría Técnica. Presentación resumida de GTIC sobre cambio de dominio
en plataforma Office 365 donde se ubica la correspondencia institucional y
documentos de la Junta Directiva.
7. Asuntos de Presidencia
7.1-

Unidad de Planificación y Evaluación. Oficio UPE-270-2018. Presentación
sobre Evaluación del I Semestre POI 2018.

7.2-

Convenio entre el Instituto Nacional de Aprendizaje, la Fundación de la
Universidad de Costa Rica para la investigación (Fundevi) y el Ministerio de
Economía, Industria y Comercio (MEIC) para la realización del informe del
estado de situación de la pyme en costa rica

8. Asuntos de Gerencia y Subgerencias:
8.1 Unidad

Recursos

Financieros.

Oficio

URF-779-2018.

Modificación

Presupuestaria N°01-IN082018.
8.2 Oficio GG-650-2018. Informe anual de atención a la Ley 9274, del Sistema
Banca para el Desarrollo, remitido por oficio UPYME-134-2018.
8.3 Oficio AI-00313-2018, ADV-AI-02-2018. “Advertencia: Riesgo de vicios en los
Actos Administrativos y Actuaciones Materiales para el cumplimiento de la Ley
9274 del Sistema de Banca para el Desarrollo, en caso de que sean emitidos o
ejecutados por Unidades Administrativas cuya creación o reorganización no ha
sido aprobada por MIDEPLAN y por ende todavía no han nacido a la vida jurídica
en el INA.”
9.- Varios
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COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-199-2018-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
4855.
2.
Que el señor Presidente solicita pasar el punto 8.2 de la Modificación
Presupuestaria como punto 8.1, y a solicitud de la señora Auditora Rita Mora
Bustamante, incluir el informe relacionado con la ADVERTENCIA relativa a
eventuales vicios por actuación de UPYMEsbd.

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
4855, CON LOS CAMBIOS INDICADOS.

ARTÍCULO SEGUNDO:
Reflexión.

La señora Auditora Interna, procede con la Reflexión.

ARTÍCULO TERCERO:
Discusión y aprobación del acta de la sesión ordinaria número 4854.
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El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el acta de la
Sesión Ordinaria 4854, sobre la que no se tiene observaciones y se aprueba por
mayoría de los Directores presentes en dicha Sesión.

Se abstiene de votar el señor Director Esna Montero, por no haber estado presente
en dicha Sesión.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-200-2018-JD
CONSIDERANDO:
1.- Que el señor Presidente Andrés Valenciano Yamuni, somete a discusión y
aprobación el borrador del Acta de la Sesión Ordinaria número 4854, celebrada el
16 de julio de 2018.
2.- Que no hubo ninguna observación por parte de los señores Directores presentes
en dicha sesión.
POR TANTO:
POR MAYORÍA DE LOS DIRECTORES PRESENTES EN LA SESIÓN 4854, LA
JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO:

ÚNICO: APROBAR EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 4854, CELEBRADA EL
16 DE JULIO DE 2018, SIN NINGUNA OBSERVACIÓN POR PARTE DE LOS
SEÑORES DIRECTORES QUE ESTUVIERON PRESENTES EN DICHA SESIÓN.
EL DIRECTOR TYRONNE ESNA MONTERO SE ABSTIENE DE VOTAR POR NO
HABER ESTADO PRESENTE EN DICHA SESIÓN.

ARTÍCULO CUARTO:
Correspondencia.
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4.1.- Oficio DFOE-ST-0051, de la Contraloría General de la República, sobre
Índice de Gestión Institucional 2017.

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

El señor Secretario Técnico, procede con la lectura:
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El señor Presidente, añade que es una información excelente, donde queda
evidenciado que el INA es la Institución número uno en el país, en el Índice de
Gestión Institucional de la Contraloría General de la República.

Se toma nota.

ARTÍCULO QUINTO:

Mociones.

El señor Director Esna Montero, menciona que de acuerdo con el acta de la
semana recién pasada, observó una situación donde se dijo que se solicitara un
espacio para el INA en el Consejo Rector de SBD.

En ese sentido, su inquietud es que ese espacio debe ser de la máxima
representación del INA, lo que quiere decir, es que sea el Presidente, la Gerencia o
Subgerencia, porque la responsable directa en este tema, es la Junta Directiva, por
lo que debe ser una persona que tome decisiones.

El señor Presidente, menciona que en la respuesta del Proyecto de Ley, así se
establece, que sea el Presidente Ejecutivo el que representa al INA.

El señor Asesor Legal, señala que en el artículo 2. Inciso b, están solicitando incluir
la representación de la Presidencia Ejecutiva del Instituto Nacional de Aprendizaje.

El señor Director Esna Montero, agradece la aclaración.
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El señor Director Esna Montero, indica que también estuvo revisando el tema de
la representación en World Skills, y ve que se nombró como delegado oficial al jefe
de Despacho de la Presidencia Ejecutiva, a quien no tiene el gusto de conocer, y en
ese aspecto le parece que cuando se va a representar a la Institución en World
Skills, se va a tomar decisiones y los únicos que pueden hacer eso, es la
Presidencia, la Gerencia, Subgerencia y la Junta Directiva, es decir, no hay nadie
más facultado para ello.

En ese sentido, le parece que el delegado oficial debería ser el Presidente, el
Gerente General o el Subgerente Técnico, por lo que le gustaría que le traigan un
informe sobre las funciones del Delegado Oficial, Delegado Técnico y Secretaría
Técnica.

Reitera que su moción es para que el Delegado Oficial, sea de la máxima autoridad,
porque en las actividades de World Skills, se debe tomar decisiones.

Asimismo, que se les traiga un informe de las funciones de estas tres
representaciones.

El señor Presidente, señala que World Skills lo que pide son dos personas, un
Delegado Oficial y un Delegado Técnico. En ese aspecto, se definió que el Delegado
Técnico es el señor Roy Ramírez, quien tiene mucho conocimiento en el tema, y la
figura de la Secretaría Técnica cree que fue creada acá en la Junta Directiva, por lo
que propondría que la este Órgano Colegiado se replantee si existe la necesidad de
contar con esa Secretaría y lo podrían analizar cuando traigan el informe que solicita
el señor Director Esna Montero.
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El señor Asesor Legal, indica que se está hablando de tres situaciones diferentes,
una es las olimpiadas nacionales, que es donde se creó la Secretaría Técnica, otra
es World Skills Américas y otra es World Skills Internacional, por lo que son figuras
diferentes.

El señor Presidente, añade en cuanto al tema del Delegado Oficial, entiende la
preocupación del señor Director Esna Montero, pero la realidad que analizaron es
que a la hora de ir a esos eventos, mucho se puede hacer antes de ir a los mismos,
es decir, viendo la agenda, los temas, la persona perfectamente puede llevar una
decisión y no tiene que improvisar en el momento.

Indica que igualmente sucede con las reuniones bilaterales, porque la idea cuando
se hacen este tipo de viajes, es tener reuniones con otros países, pero con una
agenda muy concreta, pidiendo cosas muy específicas y para que no exista
necesidad de margen de improvisaciones, lo que la persona haría es llevar la
agenda que se compartiría previamente con la Junta Directiva, de manera que se
sepa que es lo que se va a votar, cuáles son los objetivos que se buscan con esas
reuniones y que no implique necesariamente la presencia del Presidente Ejecutivo.

El señor Director Esna Montero, considera que no solo es compartirlo con la Junta
Directiva, porque las decisiones se toman en este seno, porque ya les sucedió en
el pasado, que el señor Minor Rodríguez se fue a una actividad de World Skills y
tomó la determinación de realizar las olimpiadas de las Américas y resulta que eso
no es así, porque es este Órgano Colegiado quien decide estas cosas.

En virtud de lo anterior, la Junta Directiva le dijo no, a la decisión tomada por el
anterior ex Presidente Ejecutivo, porque esas cosas se analizan con detalle y se
aprueban en Junta Directiva y esas olimpiadas que se llevarían a cabo en tres
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países, incluyendo Costa Rica, se decidió que no, porque no había presupuesto, no
se había planificado, por eso es que trae el tema a colación.

El señor Presidente, acota que está totalmente de acuerdo con el señor Director
Esna Montero, en el sentido de que no se va a ir a improvisar y se debe contemplar
que muchas de las decisiones que se toman en World Skills, son a nivel técnico, es
decir, no todas las decisiones que se toman ahí, tienen que ver con temas tan
trascendentales, como el de organizar un evento tan grande como lo son las
olimpiadas, lo cual sin duda tiene que venir a Junta Directiva.

Sin embargo, existe otra serie de cosas, como aprobar contenido curricular a nivel
internacional, o ciertas iniciativas que no son relevantes para el quehacer
institucional, que considera innecesario traerlas acá.

Somete a votación la moción del señor Director Esna Montero, en el sentido de traer
un informe que contenga las funciones del Delgado Oficial, Delegado Técnico y
Secretaría Técnica de World Skills.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-201-2018-JD
FECHA DE FIRMEZA: 23 DE JULIO DE 2018
CONSIDERANDO:
ÚNICO: Que el Director Tyronne Esna Montero hace referencia al nombramiento
del señor David Hernández, Jefe de Despacho de la Presidencia Ejecutiva, como
Delegado oficial en WorldSkills, toda vez que considera que dicho cargo debe de
estar asignado al Presidente, Gerente o Subgerente Técnico, por un asunto de
toma de decisiones, por lo que mociona para que la Administración superior
presente a la Junta Directiva, un informe sobre las funciones del Delegado Oficial,
del Delegado Técnico y de la Secretaría Técnica de WorldSkills.
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POR TANTO:
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO:
ÚNICO: QUE LA PRESIDENCIA EJECUTIVA PRESENTE A LA JUNTA
DIRECTIVA UN INFORME SOBRE LAS FUNCIONES DEL DELEGADO OFICIAL,
DEL DELEGADO TÉCNICO Y DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE WORLDSKILLS.
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS SEÑORES
DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN

ARTÍCULO SEXTO:
Secretaría Técnica. Presentación resumida de GTIC sobre cambio de dominio
en plataforma Office 365 donde se ubica la correspondencia institucional y
documentos de la Junta Directiva.

E señor Presidente, somete a consideración el tema que será presentado por el
señor Secretario Técnico.

El señor Secretario Técnico, menciona que la Secretaría Técnica ha funcionado
desde hace algún tiempo en el Sistema de Correo Office 365, por un tema de
espacio, sin embargo, ahora la GTIC ha implementado un cambio por
observaciones de la empresa Microsoft Costa Rica, pasando el Sistema 365 a un
cambio de dominio ac.cr, pero en un dominio diferente, lo cual genera un cambio a
la hora del acceso a los documentos de las sesiones de Junta Directiva.

En ese sentido, los funcionarios de la GTIC, Angie Sandí y Randall Rojas,
procederán con la explicación.
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La señora Sandí, procede con la explicación en línea, para los señores Miembros
de Junta Directiva.

Se toma nota de la información.

ARTÍCULO SÉTIMO:
Asuntos de Presidencia

7.1.

Unidad

de

Planificación

y

Evaluación.

Oficio

UPE-270-2018.

Presentación sobre Evaluación del I Semestre POI 2018.

El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el tema que será
presentado por las señoras Carmen Brenes y María José Artavia, funcionarias de la
Unidad de Planificación.

La señora Brenes, procede con la presentación:
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El señor Director Esna Montero, consulta si la cuenta de Materiales y Suministros,
son los materiales y suministros para actividades formativas.
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La señora Brenes, responde que es para toda la Institución, tanto para los
estudiantes, como para la parte administrativa.

El señor Director Esna Montero, comenta que en visitas realizadas a diferentes
Unidades Regionales, siempre ha escuchado que se tiene problemas con la entrega
de materiales, al punto de que concluye el curso y los materiales no se les han
entregado y observa que es la parte específica, donde la ejecución ha sido más
baja.

Agrega, en ese sentido que si está más baja la ejecución y los materiales no les
llegan a los estudiantes a buen tiempo, este comportamiento sugiere la existencia
de algún problema,

La señora Brenes, responde que ese problema se ha ido tratando de mejorar con el
tiempo, y la queja por parte de los estudiantes en cuanto a materiales, ha disminuido
y en los últimos cuatro años, se ha tratado de corregir esta situación y aunque el
problema siempre se da, pero ya no tan drásticamente, como en años anteriores.

Acota, que en la actualidad se trabaja de forma tal, que cada Centro de Formación
o Unidad Regional, está a punto de iniciar los cursos y no cuenta con los materiales
necesarios y si en alguna de las Unidades Regionales se cuenta con los materiales
necesarios, se trasladan de una Unidad Regional a otra, con el compromiso de
devolverlos a la Unidad que los facilitó. Esta medida se ha tomado con la intención
de que si ocurre algún atraso con la compra, no afecte el inicio de cada acción
formativa.
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Menciona que también se ha tomado la medida, de eliminar materiales obsoletos
que se encuentran en los almacenes, con la finalidad de liberar espacio y poder
traer nuevos materiales y rotarlos entre las diferentes Unidades Regionales, de
acuerdo a las necesidades de cada una.

Continua la presentación:
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Continua con la presentación la señora María José Artavia Villalobos
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El señor Director Esna Montero, comenta que le llama la atención las tres Unidades
Regionales que se encuentran en rojo, como son la Unidad Regional Brunca con un
19%, la Unidad Huetar Caribe con un 5%, Unidad Huetar Norte con un 13% y solicita
en ese sentido, que se les brinde un informe que refleje en su totalidad, la
problemática que se enfrenta, aparte de la que tienen los docentes.

Agrega, que es en estos lugares donde más se necesita formación y nota que es
donde menos se está ejecutando cursos, le llama la atención que, en las zonas
alejadas, que son las zonas más pobres del país, es donde no se está ejecutando
la formación.

Acota, que en estas áreas, se está quedando corta la ejecución, con alrededor de
un 19%, un 13% y hasta un 5% por lo que solicita un informe con las causas
específicas, que están generando esos problemas.

La señora Artavia, responde que esos datos de ejecución son bajos, pero
justamente es por tener ofertas programadas y que se encuentran en proceso de
ejecución iniciados.

Agrega que el segmento que están analizando. es en cuanto al tema de idiomas, lo
que quiere decir que son Servicios de Capacitación de 500 horas hasta 1000 horas,
que iniciaron en enero de 2018 y que van a concluir en noviembre de este año.

Indica que estos datos son de las ejecuciones que se están finalizando y ya los
estudiantes están fuera del INA.
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El señor Presidente, comenta que mucho de lo que se refleja, son programas que
perfectamente comenzaron el año pasado, pero como lo que se mide son los
egresados, a la hora de hacer el corte se ven reflejadas algunas acciones, que
pudieron haber iniciado en noviembre y que finalizaron recientemente.

Agrega, que como los programas iniciaron a principios de año, para que se vean
reflejados a principio de año, se van a tener que esperar al resto del año.

Asimismo, sería interesante para las próximas ocasiones, para poder aclarar no solo
el egresado, también contar con el dato de cuántas personas fueron matriculadas,
para analizar si al finalizar va a calzar con el detalle de egresados.

El señor Director Esna Montero, comenta que si este dato sale a la calle como está,
se puede prestar para interpretaciones erradas.

El señor Presidente, acota que el tema es con el dato de los egresados, ya que no
se refleja lo que está en curso, ni los que se van a egresar.

La señora Gerente General, indica que le preocupa mucho la situación que se
describe, en relación con el personal humano docente, como es la inestabilidad y
no ser suficiente en algunas ocasiones y no sabe si la Institución tiene alguna
definición estratégica, hacia ese problema específico.
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El señor Presidente, considera importante indicar que es un verdadero reto para la
Institución, porque es el balance entre contar docentes en un Centro de Formación
o en una Unidad Regional, que da estabilidad, pero esto da un costo que se paga
en cuanto a la flexibilidad y el hecho de que los Núcleos tengan docentes, le permite
al INA atender en diferentes zonas por demanda, por ejemplo, siempre se ha dicho
del INA, que en la Unidad Brunca, hay un docente con 10 años de impartir cursos
de panadería, lo que quiere decir que ya no se necesitan más panaderos ahí.

Agrega, que la idea de tener flexibilidad, es poder indicar a un docente que estará
dos años en Pérez Zeledón y posteriormente se traslada a otro lugar, donde se
necesite, porque en esa Unidad Regional ya no se requiere, pero se necesita esa
flexibilidad versus algunos otros temas, como por ejemplo el de inglés, que es un
tema de capacitación, que se sabe que se va a necesitar en todo el país y por
muchísimos años más, en este caso sí se puede contar con docentes ubicados en
algún Centro de Formación específico.

Señala que es el reto de cómo hacer ese balance, entre poder atender demanda
local y a la vez poder tener flexibilidad, para que los docentes puedan desplazarse.

Comenta que usualmente, el ejemplo que indican las compañeras de que los
docentes se trasladan desde Upala hasta la Zona Sur, no es de un día para otro,
generalmente es para impartir un programa completo, lo que requiere en algunas
ocasiones, meses y hasta años y posteriormente el docente se traslada a otro lugar.

Reitera que lo anterior es todo un reto Institucional, porque si se ponen fijos la
persona por el resto de su vida docente, estaría ubicada en ese lugar y viene la
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pregunta de si en esa zona, al cabo de un tiempo, ya no existe la necesidad de dicha
capacitación técnica.

El señor Subgerente Técnico, comenta que se está tratando el tema de los servicios,
más allá de los docentes, en una manera integral y para esto lo primero es conocer
el tema laboral, demanda ocupacional, proyecciones etc., para realizar inversiones
ahí, incluyendo el asunto de los docentes.

Acota que el tema de administrar los docentes, es complicado desde el punto de
vista de los Núcleos y a nivel regional, incluso los docentes regionales, obtienen los
avales para generar ciertas acciones formativas, pero no todos los programas
completos, versus los Núcleos y en esto se está trabajando actualmente, para poder
brindar a todos los docentes, la posibilidad de contar con todos los avales, para
generar todas las carreras para las cuales fueron contratados.

Indica que en otro análisis, se ve el tema del tiempo, considerando los traslados,
horas muertas y demás. La otra posibilidad para brindar cobertura de servicios sería
contar con otro tipo de servicios de contratación, pero es algo en lo que se está
trabajando dentro del Plan Estratégico.

La señora Directora Gibson Forbes, comenta que no le queda claro si esto atenderá
realmente el problema, pero en algún momento hace alrededor de un año, por otra
razón se presentó a la Junta Directiva, una empresa que estaba promoviendo
algunas tecnologías de interconexión en las sedes y demás, era algo como el
monitoreo que el INA realiza usualmente y se dijo en ese momento, que porque no
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se aprovechaba, para atender el tema de la estandarización de la calidad del
contenido de enseñanza.

Agrega en ese sentido, que se podría tener como una cátedra, de cinco profesores
que dan matemática y solo se necesitarían cinco docentes, si los estudiantes se
conectan estando en el aula de la Unidad Regional y el profesor puede estar en San
José.

Comenta, que este no era el tema por el cual se trajo a la empresa, que deseaba
ofertar sus servicios, pero se le veía un potencial que podía atender este tipo de
cosas, siendo el más complicado el de la estandarización de la calidad del
contenido, porque se cuenta con diferencias sustanciales en el mismo contenido.
Se podría consolidar una catedra más profesional. alrededor de los temas y de esta
manera, ya no se tendría que pensar en que al docente se le envía a la zona más
alejada y con este tipo de herramienta, la administración se vuelve un poco más
sencilla.

El señor Presidente, acota que existen algunos programas de formación, con los
cuales es mucho más sencillo poder realizar lo indicado por la señora Directora
Gibson Forbes, porque en el caso de la Institución, no solo se está hablando del
docente sino del equipamiento que se necesita.

La señora Brenes, comenta que según una revisión del Plan Anual de Servicios,
donde se indica la cantidad de programas que en este momento se encuentran para
concluir, de julio a diciembre, en este rango se encuentran 1438 programas y de
estos hay 161 que son de idiomas.
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Agrega en ese sentido, que en la Unidad Regional Brunca, existen 98 programas
para terminar en el segundo semestre, 61 pertenecen a áreas prioritarias y 37
pertenecen a otras áreas, lo que refleja que la mayoría de los datos están
confirmados para terminar a diciembre, y lo que se debe manejar muy bien, es que
los estudiantes permanezcan en estas acciones y se logren graduar a fin de año.

La señora Gerente General, comenta que a nivel de la Unidad Huetar Caribe, se
cuenta con 19 programas en proceso y en la Unidad Brunca existen 13 programas
en proceso en idiomas.

Señala que el dato de la Unidad Regional Norte, en el año 2017 era de un 2 o 4%,
lo que indica que es el comportamiento normal de la Unidad Regional Norte y que
ese poco que tienen, son de un programa que sufrió un atraso en el año 2017.

El señor Presidente, indica que si este es el comportamiento natural, los indicadores
deberían facultarse a eso y se debería tener una mejor medida, para poder llevarle
el pulso, que sea más representativo e indique si se va bien o mal en la ejecución.

La señora Gerente General, acota que para el nivel del informe, esos son los
criterios que da Hacienda, pero se podrían ajustar.

La señora Brenes, señala que se puede medir a menos de 20% de ejecución, lo que
podría ser un 30% de ejecución aceptable al I Trimestre, sin embargo, esto ya está
definido.
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Indica que por lo general, los picos de graduación del INA, según los análisis que
se han realizado mensualmente, está entre los meses de agosto, setiembre y
octubre donde hay más graduaciones

Continúa la presentación:
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El señor Director Esna Montero, indica que se sabe que la deserción del Ministerio
de Educación, ronda entre un 12% y 15%, lo que quisiera consultar es si se tiene
un consecutivo, de cuánto ha sido la deserción durante los últimos años, porque
cree que ha subido, es decir, si se ha mantenido en el 2014, 2015, 2016, 2017 y
2018, ya que, para la Junta Directiva, es muy importante la situación de la deserción,
y saber la causa de ella.

La señora Vicepresidente Badilla Saxe, menciona que la mayoría de la población
del INA son mujeres, por lo que se debería hacer un esfuerzo específico, para evitar
la deserción, ya que las mujeres desertan por motivos muy diferentes a los hombres,
y si se están dando algunas acciones remediables o de atracción muy enérgicas,
se debe hacer ese esfuerzo.
El señor Director Esna Montero, añade que el Ministerio de Educación habla de
exclusión y no de deserción, por lo que se debe ver ese tema específico, para saber
si en el INA está pasando algo parecido, y considera importante lo que la señora
Vicepresidente Badilla Saxe señala, en cuanto a que las mujeres desertan por
situaciones diferentes.

El señor Presidente, menciona que no es una razón para que el INA, de manera
proactiva, motive a la población, se necesita entender las causas, qué es lo que el
docente detecta, cuando ve que un estudiante no viene y reforzar algunos
programas.

El señor Subgerente Técnico, indica que en el origen de la selección de la población,
todos los eventuales apoyos se deben habilitar durante el proceso y no atacar esto
cuando es irremediable, es parte de lo que están revisando, para implementar,
selección activa de las personas, apoyo de todo tipo, educación y formación y
ampliar el tema de cuido, en condición de pobreza extrema.
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Continúa la presentación;
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El señor Presidente, menciona que en el segundo punto que está negativo, es un
error, la disponibilidad tiempo del usuario- actitud, es la disponibilidad que tienen las
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personas de llevar cursos a distintas horas, la responsabilidad es del INA, si la gente
tiene que trabajar y no puede ir, no le pueden echar la culpa por no poder asistir en
la mañana.

Asimismo, la cuarta responsabilidad es de la Institución en cuanto al tiempo, porque
si la gente solo tiene tiempo en la noche, el INA tiene que acomodarse a eso y no
al revés.

Continúa la presentación:
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La señora Directora Gibson Forbes, menciona que al inicio indicaban que la
población es muy joven, de los famosos ninis y uno de los temas que deben estar
atendiendo y no se veía como una de las necesidades de los centros educativos,
de cualquier naturaleza, es que se ven expuestos a la necesidad constante de hacer
investigación educativa dentro del aula, porque los modelos de capacitación, tienen
que ir acomodándose a las nuevas características de sus poblaciones metas.

Sin embargo, se está aplicando un modelo de enseñanza tradicional, que se
sustenta en la larga data de historia del INA y si estos problemas que están
experimentando, se van a hacer más profundos con el paso del tiempo y si no
encuentran metodologías de enseñanza y de acercamiento a lo población.

Añade que el INA y las Universidades en general, puedan ser parte de la
investigación educativa, las aulas son en vivo y en tiempo real y las metodologías
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se van ajustando, sin que el INA vaya a esos extremos, cómo se podría atender
mejor a estas poblaciones.

En ese sentido, se ha investigado sobre los ninis y se puede identificar para qué son
buenos, se les puede dar acompañamiento en las áreas que se requiera y hacer
combinación de herramientas.

El señor Presidente, somete a votación la aprobación del Informe sobre la
Evaluación del I Semestre del POI 2018, según el Oficio UPE-270-2018.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-202-2018-JD
FECHA DE FIRMEZA: 23 DE JULIO DE 2018
CONSIDERANDO:
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1.

Que mediante oficio UPE-270-2018, de fecha 13 de julio 2018, la Unidad de
Planificación y Evaluación remite para conocimiento y eventual aprobación por parte
de los miembros de la Junta Directiva del INA, el informe sobre la EVALUACIÓN
DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DEL I SEMESTRE 2018, el cual
fue expuesto por la Licda. Carmen Brenes Cerdas y María José Artavia Villalobos
del Proceso de Evaluación y Estadística, tal como consta en actas.

2.

Que en dicho informe se indica que se consideró la programación de los
servicios de capacitación y formación profesional que el Instituto Nacional de
Aprendizaje ofrece a la sociedad costarricense, dicho plan se sustenta en el marco
de la ampliación de la vigencia 2017-2018 del Plan Estratégico Institucional “Dr.
Alfonso Carro Zúñiga", el cual fue aprobado según acuerdo de Junta Directiva #2122017-JD del 12 de junio 2017, asimismo, responde al Plan Nacional de Desarrollo
2014-2018.

3.

Que para este 2018 el Instituto Nacional de Aprendizaje se encomendó el
reto de alcanzar un total de 30 metas enfocadas a la función sustantiva: la
prestación de servicios, para que en este corte se muestren los logros a los 30 días
del mes de junio del 2018.

4.

Que se tomó como base los reglamentos y leyes que soportan los procesos
de rendición de cuentas; entre ellos la Ley 8131 Ley de Administración Financiera
de la República y Presupuestos Públicos, y acorde a las normas técnicas de la
Contraloría General de la República y de la Secretaría Técnica de la Autoridad
Presupuestaria según circular STAP-CIRCULAR-0130-2018 de la cual se sigue el
formato de presentación de este informe.

5.

Que el objetivo general es determinar los principales resultados alcanzados
por la institución, a nivel de los objetivos, indicadores y metas del POI, al primer
semestre del ejercicio 2018, para ofrecer insumos que fundamenten la toma de
decisiones en materia de planificación, administración y ejecución del planpresupuesto.

6.

Que dentro de los objetivos específicos tenemos los siguientes:
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 Medir el nivel de cumplimiento de los diferentes indicadores y metas en el primer
semestre del año 2018.
 Determinar los principales factores que han incidido en la ejecución de las metas e
indicadores y sus posibles causas.
 Indicar los resultados obtenidos en la ejecución presupuestaria a nivel de los
programas presupuestarios.

7. Que el proceso de evaluación al Plan Operativo busca determinar el nivel de
cumplimiento de los indicadores y las metas según la programación anual; con el
fin de identificar 3 condiciones:
1. Indicadores con avance de acuerdo a lo programado
2. Indicadores con riesgo de incumplimiento
3. Indicadores con atraso crítico

8.

Que las principales fuentes de información utilizadas para la obtención de
insumos, son:
 Documento “Plan Operativo Institucional 2018”.
 Cada una de las unidades regionales y la Unidad Coordinadora de la Gestión
Regional1; la Unidad Especializada en PYME y SBD y la Subgerencia
Técnica, con indicadores, metas y presupuesto asignados en el POI 2018.
 Bases de datos estadísticas derivadas del Sistema Estadístico y Monitoreo
de Servicios (SEMS):
 Bases de Ejecución de los Servicios
 Reportes de Seguimiento al POIA
 Información de la ejecución presupuestaria, suministrada por la Unidad de
Recursos Financieros al I Semestre 2018.
 Plan de trabajo de la evaluación del nivel de satisfacción de las PYME
atendidas en el II semestre del 2018, de la UPE.

9.

Que para efectos de recopilar la información requerida para la evaluación, se
preparó un cuestionario para la Subgerencia Técnica y la Unidad Especializada en
PYME-SBD, para recopilar sus impresiones y el logro en los indicadores y metas y
en el caso de las unidades regionales, que contienen la mayor cantidad de
indicadores, desde el año 2016, se implementa una aplicación en el Sistema
Estadístico y Monitoreo de Servicios (SEMS) para la evaluación de los productos
del POIA, que sirven como insumos para esta evaluación. Para ello, se
complementó con la visita a las unidades adscritas a la Gestión Regional desde el
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18 al 29 de junio 2018, espacio en que se revisaron los principales indicadores y las
evidencias de seguimiento de las metas.

10.

Que para clasificar las metas según su desempeño se utiliza la siguiente
clasificación, definida por la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria, la
cual refleja el estado de la meta anual:

11.

Que los datos de los gastos presupuestados y ejecutados al 30 de junio del
2018, según oficio de la Unidad de Recursos Financieros2 indican las siguientes
cifras:
 El presupuesto autorizado es de 138.329.6 millones de colones.
 El gasto real es de 49.750.8 millones de colones para una ejecución de un
36,0%.
 El presupuesto ejecutado, se calcula en un 50,0% al alcanzarse un total de
69.140.4 millones de colones aplicados en gastos efectivos y compromisos.

12.

Que la recaudación de ingresos corrientes al 30 de junio es de ¢57.722.09
millones, lo que equivale al 101% de la estimación a dicho trimestre. De acuerdo
con lo anterior se dio un ingreso mayor a lo estimado por un monto ¢624.55 millones.

13.

Que en comparación con años anteriores, de acuerdo con el comportamiento
de la recaudación de ingresos en esos periodos, aunque varían los porcentajes de
recaudación, el ingreso recaudado en dinero efectivo crece año con año, ya que
para el año 2016 al I Semestre fue de un 100,0%, en el 2017 se estimó en un 97%,0
y a este año es de un 101,0%.
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14.

Que de acuerdo con el comportamiento de la recaudación de ingresos se
proyecta un ingreso corriente de aproximadamente ¢108.173 millones al 31 de
diciembre del año 2018 tomando como referencia datos históricos. Se debe indicar
que la cuenta de ingresos de mayor recaudación para el INA es la Contribución
Patronal del Sector Privado, la cual incluye Industria, Comercio y Servicios y el
sector Agropecuario.

15.

Que la inversión en títulos de propiedad (cero cupones) al 30 de junio 2018
es por un monto de ¢51.677.434.073,06.

16.

Que los egresos muestran, que el gasto real o efectivo al mes de junio 2018
corresponde a un monto de ¢49.750.8 millones, el cual equivale a una ejecución de
un 36%, como se mencionó anteriormente.

17.

Que el superávit acumulado al 31 de diciembre 2017 fue por un monto de
¢55.508.67 millones, al cual se le aplicado lo siguiente:

¢19.371.6 millones al presupuesto ordinario, en la partida de Bienes
Duraderos.


¢5.999.6 millones del Presupuesto Extraordinario 01-2018.


Así, de esta forma se estima el saldo del superávit al 30 de junio del 2018 es
por un monto de ¢30.137.4 millones.

18.

Que el detalle del porcentaje de ejecución del gasto acumulado según
partidas es el siguiente:
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19.

Que los objetivos estratégicos institucionales relacionados con el POI

son:
 Atender oportunamente la demanda de los grupos de interés, con SCFP de
calidad y acordes con la demanda de los sectores productivos.
 Lograr la satisfacción de la población que ha recibido SCFP.
 Desarrollar integralmente a la población estudiantil, para que incremente sus
conocimientos, habilidades y destrezas, ampliando sus oportunidades de
incorporarse al mercado laboral.
 Incrementar la captación de los recursos financieros institucionales, mediante
la diversificación de las fuentes de ingreso.

20.

Que los productos entregados a la cuidadanía son los servicios de
capacitación y formación profesional que ordinariamente se han prestado en las
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nueve Unidades Regionales; y un producto referente a la Subgerencia Técnica
(SGT) y otro de la Unidad para el Mejoramiento, Competitividad y Productividad de
las PYME y SBD (UPYME-SBD); todos estos se han tipificado para el POI como:
• Programas de Capacitación
• Asesorías a emprendimientos
• Asistencias Técnicas
• Módulos

21. Que la presentación de los datos extraídos del Sistema Estadístico y de
Monitoreo Servicios (SEMS) se reagrupa en 6 regiones conforme la redacción de
19 de los indicadores (egresados de idiomas y de áreas de mayor demanda) y su
conformación son:
1. Central.
2. Brunca.
3. Chorotega.
4. Huetar Caribe.
5. Huetar Norte.
6. Pacífico Central.

22.
Que para el primer semestre se han egresado un total de 11.230 personas,
para un porcentaje de avance de la meta de un 30,0%, pese a que según los
parámetros se califica en riesgo, el comportamiento de este indicador es el normal
por cuanto la mayor cantidad de programas finalizan en el segundo semestre, dada
la duración de horas diseño de la oferta y la frecuencia de la programación semanal
y la fecha de inicio de los mismos; todos los servicios son contenidos en el Plan
Anual de Servicios de Capacitación (PASER) de las unidades regionales.

23.
Que los datos refieren que de cada 100 personas egresadas 57 son mujeres,
el 30,0% son personas jóvenes de 20 a 24 años; donde además han sido
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mayoritariamente personas egresadas de los programas del sector Comercio y
Servicios, seguido de los sectores Textil y Náutico Pesquero.

24.
Que según frecuencia, estos son los 5 nombres de programas de los cuales
se han egresado la mayor cantidad de personas:
 Operador(a) de Aplicaciones Ofimáticas
 Ejecutivo(a) en Inglés para Servicios
 Básico de Embarco
 Ejecutivo (a) en Servicio al Cliente
 Asistente Administrativo
 Operador/a de Maquina Plana y Overlock Industrial

25.
Que según duración se tienen programas de actualización de 58 horas y otros
que conllevan 3.002 horas diseño, los 10 programas de mayor contenido de horas
diseño son:
 Mecánico/a en construcciones metálicas, 3002 horas
 Mecánico/a de precisión con máquinas convencionales, 2995 horas
 Mecánico/a de maquinaria agrícola, 2254 horas
 Mecánico/a de vehículos livianos, 2077 horas
 Fabricante de productos plásticos, 2049 horas
 Mecánico/a de vehículos pesados, 2029 horas
 Prensista offset, 1915 horas
 Mecánico(a) en estructuras metálicas, 1888 horas
 Panadero/a ,1720 horas
 Electromecánica, 1718 horas

26.
Que dentro de las limitaciones para la consecución de la meta es el recurso
humano, ya que se han se han presentado cambios en la nómina, existe una
renuncia y debido a los procesos de concursos internos que han promovido la
estabilidad de los docentes interinos o asignados al Plan Impulso a plazas en
propiedad, ha generado movimientos del personal (dos personas docentes en la UR
Occidental) lo que repercutió en la cantidad de programas del Plan Anual de
Servicios (PASER) que se quedan sin personal docente. Además, se presentan
casos de permisos sin goce de salario, derechos de las madres que se acogen a
las licencias por maternidad y lactancia y esto genera algunas tardanzas en la
generación de egresados, al reducirse la jornada laboral para cumplir con los
derechos de las funcionarias y sus hijos. Otro aspecto, son las incapacidades del
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personal docente, ya que estas modifican las fechas finales de los servicios y por
ende cumplir con los establecido en el Plan de Servicios.

27.
Que la carencia del personal docente para la ejecución de módulos
transversales, limitan la finalización de programas. Al no contarse con dichos
docentes no se logran cumplir con los requisitos de graduación, por ejemplo se
citan: el servicio Primeros Auxilios (subsector Producción y Salud Ocupacional) en
el programa de Guía de turismo, Alimentación durante la niñez y la adolescencia
(subsector Elaboración y Preparación) del programa Asistente en la atención
integral para personas de 0 a 6 años.
28.
Que los procesos de remodelación de instalaciones, se indica por parte de la
regional Occidental, no han permitido hacer uso del Centro de Industria Alimentaria
ya que se están remodelando las plantas didácticas, esta situación afecta la
capacidad del centro para ejecutar programas, por lo que se recurre a entidades
para coordinar la prestación de instalaciones.

29.Que con respecto a la deserción de los programas virtuales, el participante no
asume el compromiso o bien no dispone de las habilidades para esta modalidad,
esta observación fue especialmente señalada en participantes de grandes
empresas en la Regional Occidental.

30.
Que se presentan tres Regionales en estado crítico, pero las mismas
justifican esa baja ejecución por cuanto:
 Regional Caribe. Los programas están para concluir y egresar personas al
finalizar el periodo 2018, el PASER 2018 de la están asignados 19 programas
en ejecución,
 Regional Brunca. Se proyecta que a final del año se cumpla con la meta
establecida, se cuenta a la fecha con 13 programas activos, siempre y
cuando se mantengan los 5 docentes del PASER Plan Impulso.
 Regional Huetar Norte: la demanda de los programas de inglés es creciente
por las poblaciones jóvenes en la región, se ha realizado la inversión en
equipamiento y material didáctico para el usuario, los procesos de trabajo
han establecido la meta para el segundo semestre 2018.
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31. Que en estado de riesgo de incumplimiento se ubican la Región Central que
abarca a las cuatro de las nueve regionales, en estas el comportamiento de la
programación es la misma: se dependen de los servicios que concluyen a finales
del año, servicios que son extensos en horas, que disponen de alta demanda pero
que son susceptibles a la deserción (misma que se intenta reducir y evitar con los
procesos de trabajo del personal de los Procesos de Servicio al Usuario) y la
disponibilidad de los aspirantes para comprometerse con programas extensos, la
no continuidad de los planes académicos por necesidad de trabajar. Así mismo, se
dan modificaciones por ajustes de fechas por conceptos de incapacidades del
personal docente (se han presentado incapacidades muy extensas de docentes y
permisos por enfermedad); así como permisos de lactancia y participación en
comisiones institucionales.

32.






Que los avances en la atención de esta población figuran:
La participación del INA, en programas gubernamentales (sociales) como:
“Plan Puente para el Desarrollo”
Seguimiento por parte del Servicio de Bienestar Estudiantil de las unidades
regionales, focalizado en ayudas económicas, apoyo psicológico, actividades
de promoción, que contribuyan con el sentido de pertenencia hacia la
institución.
Asignación de horarios de los programas de formación, con el objetivo de
aprovechar la infraestructura existente.
Divulgación y promoción de los servicios de capacitación y formación
profesional, a través de diferentes medios de comunicación según las
regiones, donde intervienen agentes sociales e institucionales.

33.
Que como conclusiones y recomendaciones, se muestra en este semestre
una ejecución presupuestaria de un 50% donde la partida con menor ejecución ha
sido la de Materiales y Suministros, misma que debe ser sometida a revisión por las
personas encargadas de su aplicación y emprender medidas para minimizar los en
trabamientos.

34.
Que en relación a años anteriores, se muestra que el gasto real y el efectivo
poseen altos porcentajes de ejecución, aspecto que debe prevalecer para el cierre
del año y con ello aplicar los dineros en los requerimientos planeados. Es muy
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satisfactoria la recaudación de ingresos, a lo cual se recomienda mantener los
esfuerzos aplicados en dichas funciones.

35.
Que en cuanto a las metas, de las 30 evaluadas, dos se mantienen que no
aplican al ser indicadores anuales y que dependen de estudios o de la ejecución de
los servicios; en proceso de ejecución y conforme a lo programado se tienen 13 y
se encuentran con riesgo de incumplimiento 11, mismas que se esperan completar
con la finalización de los servicios como se ha proyectado. Los rezagos críticos
suman cuatro indicadores; uno de los cuales no son dependencia exclusiva de las
acciones del INA, más bien son demoras de otras entidades:

36.
Que en años pasados, lo esperado del Plan Anual de Servicios (PASER) ha debido
enfrentar situaciones no previsibles y de difícil solución, por las mismas condiciones de la
institucionalidad:
 Sustitución y contratación de personal docente, agilizar y minimizar tiempos
de reposición y contratación de personal
 renuncias y condiciones incapacitantes del personal, así como los permisos
y licencias solicitados.
 limitaciones de recurso humano docente para cubrir todos los servicios
proyectados
 dependencia de procesos de contratación de entes de derecho público
 procesos de remodelación y acondicionamiento de las instalaciones
 la equiparación de la jornada laboral a 40 horas semanales (acatamiento a
declaración efectuada por el Ministerio Público), reduce el tiempo efectivo de
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lecciones, así como los tiempos asignados para los traslados a zonas
geográficamente lejanas de los centros ejecutores
37.
Que el análisis en profundidad de los estados de curso de los participantes
según modalidad y tipo de servicio, dados los resultados presentados en la
modalidad virtual, para ello es recomendable se analicen los datos disponibles de
aprobación, deserción y reprobación de los servicios; dichos datos se tienen
disponibles en la Unidad de Planificación y Evaluación.
38.
Que se sigue mostrándose el interés de la población por el acceso a su
capacitación, más el tema de horarios flexibles es necesario para los sectores civiles
y empresariales; sin que esto venga a repercutir en los extremos de reducción de la
frecuencia semanal, eliminación o reducción de requisitos de ingreso y reajustar
horas diseño, se debe ser cauto y no tomar a la ligera estos aspectos, en procura
de brindar un servicio acorde al mercado y las expectativas de la población; ya que
las repercusiones en los servicios pueden ser contraproducentes.

39. Que el sector empresarial y en particular el PYME debe de ser analizado, con la
finalidad de identificarlo adecuadamente y brindar el seguimiento debido por ello, se
recomienda afinar las estrategias regionales de atención al sector entre la UPYMESBD y la Gestión Regional valiéndose del personal enlace ya disponible.

40.
Que los señores Directores de la Junta Directiva analizaron y expresan sus
opiniones y comentarios en aspectos medulares del informe expuesto, tal como
consta en actas.

41.
Que el señor Presidente somete a votación el conocimiento y aprobación del
informe DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI), del I Semestre 2018,
presenta por la Unidad de Planificación y Evaluación del INA.

POR TANTO:

POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO:
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ÚNICO: APROBAR EL INFORME SOBRE LA EVALUACIÓN DEL PLAN
OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI), DEL I SEMESTRE 2018, PRESENTADO
POR LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN, SEGÚN OFICIO UPE270-2018 Y EXPUESTO POR LAS FUNCIONARIAS CARMEN BRENES CERDAS
Y MARÍA JOSÉ ARTAVIA VILLALOBOS DEL PROCESO DE EVALUACIÓN Y
ESTADÍSTICA.

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

7.2.- Convenio entre el Instituto Nacional de Aprendizaje, la Fundación de la
Universidad de Costa Rica para la investigación (Fundevi) y el Ministerio de
Economía, Industria y Comercio (MEIC) para la realización del informe del
estado de situación de la PYME en costa rica

El señor Presidente, menciona que este es un convenio para hacer un
levantamiento de información, sobre la situación actual de las PYMES en el país,
las necesidades que tienen de formación, de acompañamiento, y de más, para
entender muy bien y alinear todo el trabajo que debería hacer la Unidad PYME y
tener un mejor entendimiento de esas necesidades actuales de las PYMES en
Costa Rica.

Solicita al señor Asesor Legal, que se refiera al tema.
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El señor Asesor Legal, procede con la explicación:
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La señora Auditora Interna, indica que sobre este tema del Convenio, debe
manifestar su preocupación por que bajo la figura del Convenio, eventualmente se
está dando una contratación, porque hay una contraprestación en efectivo y esto
viene a reiterar el ambiente que se dio en el pasado, con otras situaciones, como la
OIT.

Comenta que le preocupa que no sabe si se ha dado la solicitud a la Contraloría
General de la República, porque la figura sería propiamente contratación, porque
se estaría dando una contraprestación en efectivo y por otro lado, también tiene
preocupación, porque hasta donde tiene entendido, se están llevando a cabo
estudios de necesidades en las Unidades Regionales, con el apoyo de la UPE.
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El señor Presidente, indica que son dos cosas diferentes.

La señora Auditora Interna, acota que en ese sentido, vale llamar la atención en
cuanto a si realmente lo amerita, si la necesidad está vigente y también por el tema
que se está tocando y al participar el MEIC, le da la impresión, tal y como está
planteado, de que es una necesidad país, que se está cubriendo con fondos INA,
por lo que se le debe dar la forma legal que eso amerita.

El señor Presidente, menciona que esto es una necesidad país y una necesidad
INA, porque es realmente saber cómo redirigir todo el trabajo de la Unidad Pyme
Institucional, es un norte que necesitan tener muy claro y por supuesto que esto
corresponde a un aporte que hace el INA, a todo el Sistema de Banca de Desarrollo,
al país, de entender cuáles son las necesidades de ese público meta que tiene la
Institución.

La señora Auditora Interna, añade que la preocupación viene más que nada, porque
se han dado pronunciamientos específicos de la Contraloría General de la
República y hasta donde revisó y ha solicitado criterios, con el CNP cree que se dio,
específicamente con FUNDEVI, un intento de un convenio y finalmente desistió el
CNP, porque el Ente Contralor estaba indicando que no había motivo para contratar
directamente con la Fundación.

El señor Presidente, indica que tal y como lo señaló el señor Asesor Legal, este
tema estaba sujeto a la aprobación en el Consejo Rector de SBD, pero esta Junta
Directiva igual puede consultar a la Contraloría General de la República, a efecto de
ver cuál es el criterio de ellos.
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Somete a votación que la Presidencia Ejecutiva, realice la consulta a la Contraloría
General de la República, sobre la viabilidad de este Convenio.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-203-2018-JD
FECHA DE FIRMEZA:

23 DE JULIO DE 2018

CONSIDERANDO:
1.- Que el señor Asesor Legal procede a exponer la propuesta de “CONVENIO
ENTRE EL INA, LA FUNDACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA PARA
LA INVESTIGACIÓN (FUNDEVI) Y EL MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA
Y COMERCIO (MEIC), PARA LA REALIZACIÓN DEL INFORME DEL ESTADO DE
SITUACIÓN DE LA PYME EN COSTA RICA”.
2.- Que dicha propuesta se transcribe textualmente de la siguiente manera:
“Convenio número XXX-2018
CONVENIO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE (INA), LA
FUNDACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA PARA LA
INVESTIGACION (FUNDACION UCR) Y EL MINISTERIO DE ECONOMIA,
INDUSTRIA Y COMERCIO (MEIC) PARA LA REALIZACION DEL INFORME DEL
ESTADO DE SITUACION DE LA PYME EN COSTA RICA
Entre nosotros, el INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE, en adelante
INA, cédula Jurídica número cuatro-cero cero cero- cero cuarenta y cinco mil
ciento veintisiete- treinta y uno, representado por su Presidente Ejecutivo,
ANDRÉS VALENCIANO YAMUNI, mayor, divorciado, Licenciado en Ingeniería
Industrial, Máster en Negocios Internacionales, vecino de Montes de Oca, titular
de la cédula de identidad número uno- mil ciento sesenta y nueve- cero
setecientos trece, según nombramiento del Consejo de Gobierno que consta en
el artículo segundo del acta de la Sesión Ordinaria número uno del ocho de mayo
del dos mil dieciocho, publicado en el diario oficial La Gaceta número ochenta y
tres del catorce de mayo del dos mil dieciocho;

la FUNDACIÓN DE LA
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA PARA LA INVESTIGACIÓN, entidad privada
regida por las Leyes de Costa Rica, domiciliada en San José, con cédula de
persona jurídica número tres-cero cero seis-ciento uno setecientos cincuenta y
siete representado en este acto por la señora MARÍA ISABEL MARTÍNEZ
FONSECA, mayor, soltera, administradora, vecina de Paraíso de Cartago,
portadora de la cédula de identidad número tres-cero trescientos dos- cero
cuatrocientos veinte y cinco, en su condición de Delegada Ejecutiva a.i. de la
FUNDACION

DE

LA

UNIVERSIDAD

DE

COSTA

RICA

PARA

LA

INVESTIGACION, con facultadas de Apoderado General sin límite de suma,
según consta en personería inscrita en el Registro Público, Sección PersonasFundaciones con poder inscrito al tomo dos mil diez y siete, asiento seiscientos
diez y siete seiscientos sesenta y cuatro, secuencias uno-tres del Sistema de
Computarizado de Registro de Personas,
convenio denominado "FUNDEVI"; y el
INDUSTRIA Y COMERCIO,

en adelante y para efectos de este
MINISTERIO DE ECONOMIA,

Ministerio regido por las Leyes de Costa Rica,

domiciliado en San José, con cédula de persona jurídica numero dos - cien - cero
cuarenta y dos cero cero tres, representado en este acto por VICTORIA
HERNÁNDEZ MORA, mayor, vecina de San José, portadora de la cédula de
identidad número uno-quinientos sesenta y seis- cuatrocientos cincuenta y ocho,
en su condición de Ministra de Economía, lndustria y Comercio; conforme al
Acuerdo Presidencial N° 01-P de fecha 08 de mayo de 2018, publicado en el
Alcance Digital número 94 de la Gaceta Digital número 80 del 09 de mayo de 2018,
en adelante “MEIC”.
CONSIDERANDO
1. Que una de las funciones esenciales y prioritarias del Estado consiste en velar
por la conservación, protección, administración, aprovechamiento y fomento de
los recursos públicos del país, de acuerdo con el principio de sostenibilidad,
proporcionalidad y razonabilidad de su uso. A tal efecto es su deber fomentar
entre las diversas instituciones públicas la obligación de ayuda recíproca, con
el fin de cumplir con sus respectivos objetivos y fines públicos.
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2. Que el INA tiene como objetivo principal promover y desarrollar la capacitación
y formación profesional de la población, en los distintos sectores productivos de
la economía, para impulsar el desarrollo económico y contribuir al mejoramiento
de las condiciones de vida y de trabajo en el país (Ley Orgánica N°. 6868 del 6
de mayo de 1983, Art. 2).
3. Que FUNDEVI tiene como objeto promover el desarrollo de la investigación y
sus actividades asociadas en la UCR, para lo cual, la Fundación se dedicará a la
ejecución de investigación, desarrollo y prestación, promoción y financiamiento
de servicios científicos y tecnológicos. Para lograr sus fines podrá realizar
actividades de todo tipo que tienden a su consecución, a su vez, la Fundación
podrá realizar convenios y acuerdos con instituciones públicas, con la finalidad
de con la finalidad agilizar la ejecución de los proyectos y actividades de
investigación.
4. Que el MEIC es una institución pública perteneciente al Gobierno Central, creada
mediante la Ley Nº 6054, que le da competencia participar en la formulación de
la política económica del Gobierno y en la planificación nacional en los campos
de su competencia, así como ser el ente rector de las políticas públicas de Estado
en materia de fomento a la iniciativa privada, desarrollo empresarial y fomento de
la cultura empresarial para los sectores de industria, comercio y servicios, así
como para el sector de las pequeñas y medianas empresas, así como brindar el
apoyo a los beneficiarios de la Ley del Sistema de Banca para el Desarrollo.
5. Que el artículo 22 de la Ley 8262 “Ley de Fortalecimiento de las Pequeñas y
Medianas Empresas”, se indica que: “(…) El MEIC coordinará y articulará la
creación de programas sectoriales de capacitación y asistencia técnica, velando
porque la calidad, evaluación y formación empresarial respondan a los
requerimientos de las PYMES, en forma tal que el Instituto Nacional de
Aprendizaje (INA), los centros de enseñanza, las universidades y los institutos
técnicos y tecnológicos, sin perjuicio de su autonomía, tengan en cuenta lo
dispuesto en la presente Ley, para el efecto de establecer programas de
educación y extensión, así como cátedras especiales para las PYMES, y
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promover la iniciativa empresarial; para lograrlo, el INA, las universidades y otras
instituciones, en asocio, procurarán estructurar programas sectoriales en
coordinación con el sector privado y el MEIC. (…)”
6. Que la Ley 9274, “Reforma Integral de la Ley Sistema de Banca para el
Desarrollo”, en su artículo 41 indica que el INA deberá asignar una suma mínima
del quince por ciento (15%) de sus presupuestos ordinarios y extraordinarios de
cada año con el objetivo de apoyar a los beneficiarios de dicha ley mediante
actividades de capacitación, asesoría técnica y de apoyo empresarial, pudiendo
ofrecer los servicios de manera directa, mediante convenios o subcontratando
servicios.
7. Que de conformidad con el artículo 3, inciso h) de la Ley 6868 “Ley Orgánica del
INA”, el Instituto Nacional de Aprendizaje está facultado a establecer y mantener
relaciones con otras entidades nacionales, extranjeras o internacionales que
tengan cometidos análogos a los del Instituto, y suscribir con ellas acuerdos de
intercambio y cooperación cuando fuere conveniente., en ésta oportunidad, con
la finalidad de brindar apoyo a los beneficiarios del Sistema de Banca para el
Desarrollo.
8. Que de conformidad con el artículo 3, inciso j) de la Ley 6868 “Ley Orgánica del
INA” la institución podrá brindar asistencia técnica, programas de formación,
consultoría y capacitación para mejorar la competitividad de las Pymes.
9. Que mediante acuerdo AG-1791-221-2017 del Consejo Rector del Sistema de
Banca para el Desarrollo, del día 06 de diciembre 2017, se indicó que: “El
Consejo Rector de Banca para el Desarrollo autoriza y solicita al Instituto
Nacional de Aprendizaje (INA), para que con fundamento en la Ley 9274 Ley del
Sistema de Banca para el Desarrollo y reformas a otras leyes, brinde el apoyo
requerido al MEIC para la realización del informe anteriormente citado y
considere las inversiones necesarias dentro del quince por ciento (15%) de sus
presupuestos, según lo establecido en la normativa, a efectos de cubrir los
costos de esta actividad”.
10. Que mediante oficio DIGEPYME OF-002-18, la Dirección General de Apoyo a la
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Pequeña y Mediana Empresa del MEIC, con base en el acuerdo AG-1791-2212017 del Consejo Rector del Sistema de Banca, solicita al INA el Apoyo para la
realización del Informe “Estado de Situación de las PYME en Costa Rica”, el
cual será efectuado por el Observatorio de las Mipymes (OMIPYME), el cual
creado en el año 2006, como una iniciativa de la Universidad Nacional a
Distancia (UNED) con apoyo de la Universidad de Costa Rica (UCR), la
Universidad Nacional (UNA) y el Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR), con
el objetivo de obtener información relevante para caracterizar adecuadamente a
las Mipymes del país.
11. Que mediante oficio ALEA-138-2018, la Asesoría Legal del INA emite criterio
legal, en cuanto a que no existe ninguna limitación jurídica para llevar a cabo un
Convenio Específico de Cooperación entre el INA, FUNDACIÓN UCR y el MEIC,
con el objeto de dar el aporte económico por parte del INA para la realización de
dicho Informe.
12. Que las partes suscribientes, consientes del beneficio que el país y las unidades
productivas PYMES pueden recibir, a través de la adecuada coordinación de sus
actividades convienen en suscribir el presente convenio.
POR TANTO
El INA, FUNDACIÓN UCR y el MEIC acuerdan suscribir el presente Convenio para
apoyar la realización del informe denominado “Estado de Situación de las PYME en
Costa Rica”, y que se regirá por las siguientes cláusulas:
PRIMERO: OBJETIVO GENERAL DEL CONVENIO
Realizar el estudio situacional de las PYME en Costa Rica, para el 2018 que permita
obtener información actualizada del estado de las micro, pequeñas y medianas
unidades productivas en diferentes áreas para la toma de decisiones en política
pública a nivel nacional.
SEGUNDA: OBJETIVOS ESPECIFICOS
El presente convenio tendrá los siguientes objetivos específicos:


Contar con indicadores actualizados sobre la situación real de las PYMES.

Acta Sesión Ordinaria 4855
23 de julio del 2018

64



Analizar aspectos de gestión, gerencia y ejecución de las actividades
económicas, administrativas y comercialización de las PYMES



Identificar las necesidades de las PYMES en materia de acceso a
financiamiento, capacitación, formación, acompañamiento, innovación, y otros
servicios no financieros establecidos en la Ley No 9274, etc. para la elaboración
de políticas públicas, diseño y ejecución de programas en el ámbito de aplicación
de las Instituciones.

TERCERA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES:
INA:


El INA aportará la suma de $20.000 (veinte mil dólares exactos), con el fin
de que sean utilizados en la realización del Informe descrito en la Cláusula
Segunda del presente convenio.



Brindar por medio de la Unidad PYME, dentro de la definición de indicadores
a evaluar en la encuesta, aquellos aspectos necesarios para el diseño y
ejecución de los servicios no financieros de la Ley No 9274 y la Ley No.
8262.

FUNDEVI:


Pagará la realización del Informe descrito en la Cláusula Segunda del
presente convenio al Observatorio de las Mipymes (OMIPYME), para lo cual
deberá de contar con el Visto Bueno del MEIC.



Rendir un informe detallado al INA, sobre el uso dado a los veinte mil dólares
moneda de curso de legal de los Estados Unidos aportados por dicho
instituto, el informe se deberá rendir antes de la finalización del convenio, a
menos que la representación del INA, autorice por escrito una fecha
posterior.

MEIC:


Recepción y revisión de los entregables descritos en la Cláusula Segunda
del presente convenio.



Consultar al INA sobre los instrumentos de captura de información, previo a
la aplicación de los mismos.
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CUARTA: ESTIMACIÓN
El presente convenio se estima en la suma de $20.000 (veinte mil dólares exactos).
QUINTA: DEPOSITO DE DINERO
El desembolso a FUNDACIÓN UCR se realizará una vez recibido el informe; el cual
debe de contar con el Visto Bueno y recepción definitiva por parte de la DIGEPYME,
el mismo se realizará en la siguiente cuenta:
•

Cuenta Corriente: 100-01-000-140077-9

•

Cuenta Cliente: 15100010011400776

SEXTA: PLAZO
El presente convenio entrará en vigencia a partir de la firma del mismo y hasta
por un año
SETIMA: RESCISIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.
El INA o el MEIC podrán rescindir el presente convenio cuando se susciten causas
de necesidad, conveniencia institucional o interés público. Ante esta situación,
deberán presentar a las otras partes un documento, en el cual, se expliquen las
razones de dicha rescisión.
Ante un incumplimiento en el entregable del Informe, la DIGEPYME comunicará al
INA, para que esta instancia prevenga a FUNDACIÓN UCR del cumplimiento; en
el caso que el incumplimiento persista, el INA procederá con el procedimiento de
resolución del convenio, debiendo la Fundación UCR , reconocerle al INA el
porcentaje de 100% por el incumplimiento en la ejecución del presente convenio.
OCTAVA: RESPONSABLES DE LA SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL
CONVENIO.
Las Partes se comprometen a nombrar a una persona responsable de impulsar,
coordinar y supervisar, cualquier acción conjunta que se ejecute en el marco del
presente Convenio

Específico

de

Cooperación. Cada

uno

de

estos

representantes fungirá como el enlace institucional con las otras Partes.


INA: se designa a la persona encargada de la Unidad Especializada para la
PYME y SBD, cargo ejercido por el señor José Antonio Li Piñar, o a quien este
designe,

teléfonos

2210-6770

ó

87081888,

correo

electrónico
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Jlipinar@ina.ac.cr.


FUNDEVI: nombra al Sr. Agustín Gómez Meléndez, en su condición de
Investigador,

teléfono

2511-4857,

Fax:2511-5474,

correo

electrónico

agustin.gomez@ucr.ac.cr


MEIC: Gabriela León Segura, en su condición de Directora de DIGEPYME,
teléfono 2549-1400 Ext.100, correo electrónico gleon@meic.go.cr
NOVENA: NOTIFICACIONES



El INA en las oficinas de la Unidad Especializada en Pymes ubicadas en San
José, La Uruca, frente a la entrada del Albergue Temporal del Hospital del
Trauma del INS. Correo electrónico Jlipinar@ina.ac.cr



FUNDACIÓN UCR en sus oficinas ubicadas San Pedro Montes de Oca, del
Salón

de

patines

100

este,

y

200

norte.

Correo

electrónico

agustin.gomez@ucr.ac.cr


El MEIC en sus oficinas ubicadas en San José, edificio ASEBANACIO, en Tibás,
Llorente. Correo electrónico gleon@meic.go.cr.

ESTANDO LAS

PARTES

DE

ACUERDO

CON

LAS

ANTERIORES

CLÁUSULAS, FIRMAMOS EN SAN JOSE, A LA____.HORAS DEL DÍA ________
DE MAYO DEL DOS MIL DIECIOCHO.

________________________________

______________________________________

ANDRES VALENCIANO YAMUNI

MARÍA ISABEL MARTÍNEZ FONSECA

INA

FUNDACION UCR

___________________________
VICTORIA HERNÁNDEZ MORA
MEIC

3.- Que el señor Asesor Legal hace la salvedad que se está en la espera de un
acuerdo por parte del Consejo Rector de Sistema Banca para el Desarrollo, en
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relación a la propuesta de los considerandos del Convenio.
4.- Que la señora Auditora Rita Mora Bustamante manifiesta su preocupación,
toda vez que bajo la figura de dicho Convenio, se podría estar dando una
contratación con obligaciones bilaterales, y eso viene a introducir dudas sobre la
procedencia jurídica del mecanismo del convenio, y reitera el ambiente de
incerteza que se dio en el pasado con situaciones como el Convenio suscrito con
la OIT.
5.- Que en razón de la manifestación de la señora Auditora Interna, el señor
Presidente Andrés Valenciano propone que la Presidencia Ejecutiva realice una
consulta a la Contraloría General de la República, sobre la viabilidad de dicho
Convenio.
6.- Que el señor Presidencia procede a someter a votación la propuesta de
realizar la consulta a la Contraloría General de la República antes indicada.

POR TANTO:

POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO:
ÚNICO: QUE LA PRESIDENCIA EJECUTIVA REALICE UNA CONSULTA A LA
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA SOBRE LA VIABILIDAD DE
LLEVAR A CABO EL CONVENIO ENTRE EL INA, LA FUNDACIÓN DE LA
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA PARA LA INVESTIGACIÓN (FUNDEVI) Y EL
MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMERCIO (MEIC), PARA LA
REALIZACIÓN DEL INFORME DEL ESTADO DE SITUACIÓN DE LA PYME EN
COSTA RICA, EN RAZÓN DE LA MANIFESTACIÓN REALIZADA POR LA
SEÑORA AUDITORA RITA MORA BUSTAMANTE, Y UNA VEZ QUE SE TENGA
LA RESPUESTA RESPECTIVA, SE PRESENTARÁ LA MISMA A LA JUNTA
DIRECTIVA.

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS SEÑORES
DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN
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ARTÍCULO OCTAVO:
Asuntos de Gerencia y Subgerencias:

8.1.- Unidad Recursos Financieros. Oficio URF-779-2018. Modificación
Presupuestaria N°01-IN082018.

El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el tema que será
presentado por el señor Carlos Acuña, Jefe del Proceso de Presupuesto.

El señor Acuña, procede con la presentación:
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La señora Gerente General, indica que es importante señalar que cuando se hizo el
corte, se garantizaron que lo que estaba en proceso de compra y que ya estaba con
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algún tipo de movimiento, no se viera afectado por la aplicación de estos recortes,
incluso trataron de ver cuál había sido el comportamiento de estas partidas en años
anteriores, y haciendo estos rebajos no estarían afectando directamente el
quehacer institucional, por ejemplo, en el tema de Tiempo Extraordinario, el
comportamiento de los últimos cinco años, era alrededor de un 40% de ejecución y
si se rebaja a lo que les pidió la Presidencia Ejecutiva, todavía les queda un margen
para garantizar que la afectación no entorpezca la prestación de los servicios.

Sin embargo, en otras de las partidas se podría pensar que la Institución tiene que
ser más creativa, por ejemplo, en Actividades Protocolarias se podría buscar otras
formas, como utilizar las mismas instalaciones y no subcontratar, es decir, buscar
otros mecanismos para tener una buena incidencia en las zonas, pero haciendo el
resguardo solicitado por las Autoridades Superiores, para el cumplimiento de las
partidas.

Reitera que así como se presenta, ni lo que estaba por ejecutarse se afectó, ni las
partidas que podrían tener ahí cierta preocupación, podrían darles excusa de que
por ejemplo, no se pagan horas extras, no se cumple determinada meta.

El señor Presidente, agradece al señor Acuña por la presentación. Se retira del
Salón de Sesiones.

El señor Director Esna Montero, indica que estaría votando la Modificación, siempre
y cuando se garantice que no se verá afectado ningún servicio, porque siempre les
han dicho que hace falta personal, y no quisiera pensar en que al no haber personal
para trabajar tiempo extraordinario, se vean en problemas para la prestación de los
servicios en la Institución.
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La señora Gerente General, menciona que por instrucción del señor Presidente, se
hizo un ejercicio para analizar las partidas de los últimos cinco años, a efecto de
tomar mejores decisiones y específicamente se les dijo que deberían ser minuciosos
en la revisión, de manera que no se afectara ninguna partida relacionada con la
prestación de los servicios que brinda el INA y de esa manera se hizo.

El señor Presidente, somete a votación la aprobación la Modificación
Presupuestaria N°01-IN082018, según Oficio URF-779-2018.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-204-2018-JD

FECHA DE FIRMEZA: 23 DE JULIO DE 2018

CONSIDERANDO:

1Que mediante oficio URF-779-2018, de fecha 31 de mayo 2018, la Unidad de
Recursos Financieros remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta
Directiva, el informe sobre la MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 01IN082018, el
cual fue expuesto por el funcionario Carlos Acuña Garro, Encargado del Proceso
Presupuesto, tal como consta en actas.

2.

Que dicha modificación indica lo siguiente:
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NOTAS A LA MODIFICACION PRESUPUESTARIA 01IN082018
A continuación, se presentan los cambios en el presupuesto institucional 2018, los
cuales son presentados a nivel de programa, centro de costo, partida y Subpartida.
APLICACIÓN DE LA DIRECTRIZ PRESIDENCIAL DE RETENCIÓN DEL GASTO
PÚBLICO
Aumentos: ¢1.864.922.711,00
 Se aumenta la subpartida 190201-Sumas Libres sin Asignación
Presupuestaria por un monto total de ¢1.864.922.711,00. con el fin de
reservar los recursos según lo indicado en la Directriz Presidencial N°003H y
lo instruido en el oficio GG-935-2018, para acatamiento a la Directriz. Lo
anterior no afecta las metas del POIA.
Rebajos: ¢1.864.922.711,00
 Se rebajan las siguientes subpartidas, en cumplimiento a lo indicado en el
artículo N°18 de la Directriz Presidencial N°003-H y lo instruido en el oficio
GG-935-2018, para la aplicación de los recortes, según los escenarios
realizados y de acuerdo a los porcentajes establecidos en la directriz.
Además, en procura de racionalizar los recursos públicos y minimizar los
gastos operativos recortando el gasto de las subpartidas detalladas. No se
afectan las metas del POIA.
SUBPARTIDA DETALLE

MONTO

100201

TIEMPO EXTRAORDINARIO

123,055,791.00

110302

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

35,910,309.00

110404

SERVICIOS
EN
CIENCIAS
ECONÓMICAS Y SOCIALES
1,388,730,508.00

110503

TRANSPORTE EN EL EXTERIOR

20,425,615.00

110504

VIÁTICOS EN EL EXTERIOR

26,273,291.00

110702

ACTIVIDADES
SOCIALES
TOTAL

PROTOCOLARIAS

Y
270,527,197.00
1,864,922,711.00
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3.
Que una vez analizado y discutido el informe de la Modificación
Presupuestaria 01IN082018, por parte de los señores Directores, tal como consta
en actas 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, el señor Presidente
la somete a votación.

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 MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 01IN082018, POR
UN MONTO TOTAL DE ¢1.864.922.711,00 (MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL SETECIENTOS ONCE
COLONES EXACTOS), DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO URF-779-2018 Y LO
EXPUESTO POR EL SEÑOR CARLOS ACUÑA GARRO, ENCARGADO DEL
PROCESO PRESUPUESTO.
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS SEÑORES
DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN

8.2.- Oficio GG-650-2018. Informe anual de atención a la Ley 9274, del Sistema
Banca para el Desarrollo, remitido por oficio UPYME-134-2018.

El señor Presidente somete a consideración de la Junta Directiva, el tema que será
expuesto por el señor Jose Antonio Li y Adriana Aguilar, funcionarios de la Unidad
Pyme.

Los señores funcionarios ingresan a la sala de sesiones.

El señor Li inicia con la exposición:
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La señora Directora Gibson Forbes, consulta si se clasifican las empresas por tipo
de emprendedor o pymes, es decir, actualmente se están buscando pymes o
emprendedores que hagan cosas, cuyo emprendimiento se trate de hacer cosas.

El señor Li, indica que existe una definición.

La señora Directora Gibson Forbes, comenta que no es solo la definición, porque si
se le pidiera al Consejo de Banca para el Desarrollo, una lista con todas las pymes
y emprendedores dedicados a elaborar vienes tecnológicos, probablemente no la
tengan, porque no se hace la diferenciación entre actividades de subsistencia,
elaboración de software y apps, además están las que innovan en tecnología y es
un producto tangible, como la mejora de algún instrumento.

El señor Director Esna Montero, consulta si ahí se reflejan las pymes formales e
informales, porque en Costa Rica hay mucha informalidad.

La señora Aguilar, responde que producto de las revisiones legales, se realizaron
mejoras en los formularios donde se recaba información de las unidades
productivas, independientemente del tamaño.

Agrega que se le pregunta cuál es el sector económico o actividad que desarrolla y
a partir de ahí, a futuro, porque hasta este año se está realizando, solicitar a la
Unidad de Planificación un desglose por actividad económica.
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Acota que, en cuanto a pymes formales e informales, es que directamente no se les
pregunta si están en la formalidad o informalidad, sino que se les pregunta si cotizan
a la CCSS, si tienen INS y Tributación.

El señor Li, continúa con la presentación:
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Comenta que también trae la información de lo ejecutado en el primer semestre del
2018.

La señora Aguilar inicia con la exposición:
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La señora Directora Gibson Forbes, comenta que están las Unidades Regionales y
Núcleos, que prácticamente son cursos lo que están dando, pero consulta, si hay
espacio para tener estrategias macro, con objetivos claros, como por ejemplo, cómo
desarrollar una capacidad o “makers” en el país, dedicados a adelantos
tecnológicos, en cuyo caso, antes de esperar que la gente llegue a solicitar apoyo,
al contrario, hay que hacer un trabajo de desarrollo de capacidades, a nivel humano
e infraestructura, ya que se necesitan talleres, eso no está incluido.

Consulta bajo esa misma idea, si se puede o no hacer, es decir, si se puede diseñar
algo así.

El señor Li, comenta que hubo acercamientos con INTEL, hace alrededor de año y
medio, con la idea de hacer alianza con el Gerente de Innovación, se hizo visita con
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el Presidente Ejecutivo, porque la idea es utilizar los diferentes talleres que tiene el
INA, cuando no se esté utilizando con el estudiante, pero han surgido algunas
situaciones como que hay un responsable del taller, entonces el responsable no va
dejar que sean utilizados sin su presencia.

Añade que Presidencia Ejecutiva tomó el tema, pero no tiene claro en qué concluyó.

La señora Directora Gibson Forbes, señala que hay modelos que se pueden emular,
porque un caso de éxito es sedes don Bosco, que es un Colegio Técnico no muy
grande, con convenios con empresas proveedoras de tecnología y herramientas,
que les permiten aprovechar el convenio, entrenamiento para profesores, uso de
equipos y cada mejora tecnológica.

Señala que, si se complica hacer uso de los equipos el INA, se debería pensar en
hacer convenios con los proveedores directamente.

El señor Li, comenta que el modelo es muy parecido al utilizado por SENA Colombia,
pero en Costa Rica no se puede hacer.

Agrega que esto se ha pensado e incluso, se ha estructurado un tipo de beca
pensando en esto, pero por desgracia no se pueden ejecutar, porque no hay visto
bueno de MIDEPLAN

La señora Aguilar, comenta que se ha vendido trabajando para contar con un
abanico de opciones para el emprendedor y las pymes.
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Agrega que está el tema de economía naranja, que se ha coordinado con el
Ministerio de Cultura e incluso PROCOMER está impulsando, porque la idea es
evaluar cada caso y dependiendo del estado actual y necesidades, se le brindará
servicio, sea acompañamiento, beca, traer algún experto de cooperación externa.

Aclara que el espacio está, lo que hace falta es dar el salto a nivel institucional, para
contar con todas esas opciones, porque incluso a nivel de presupuesto también
está.

El señor Director Montero Jiménez, indica que ha sido crítico desde meses atrás,
pero con esta presentación se nota el esfuerzo realizado y es importante seguir
adelante.

Acota que ya no puede decir que se ejecutó poquito, porque se nota que el
presupuesto asignado se está ejecutando y por lo tanto hay mayor beneficio para
las personas y usuarios de los servicios del INA.

Añade que, desde su punto de vista, los asuntos cooperativos están siendo
atendidos, situación que se externó en el Consejo Nacional de Cooperativas,
cuando dio el informe parcial como representante.

Señala que las expresiones mostradas fueron que el INA si les está ayudando y
están agradecidos con el trabajo, por lo tanto, se está reconociendo el nuevo
accionar de la Unidad Pymes.
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El señor Director Esna Montero, consulta si todo esto es con las modificaciones o
no, solicitadas por Ley.

El señor Li, responde que es sin las modificaciones.

El señor Director Esna Montero, extiende felicitaciones por el trabajo realizado, ya
que el Sistema de Banca para el Desarrollo debe llegar a la población y se ve que
se está haciendo.

Agrega que no se debe parar y hay que seguir hacia adelante, porque esto es para
que no entre el famoso FOMPRODUCE y no toquen el 15% del presupuesto
institucional.

La señora Directora Gibson Forbes, indica que el Sistema de Banca para el
Desarrollo tiene dos agentes importantes, las pymes y los que quieren usar pymes,
por lo que es importante tener una fotografía de todo.

Agrega que la pyme, sabe lo que sabe y no tiene por qué saber más allá, sin
embargo, la solución se basa en lo que la pyme expresa que es su necesidad, que
no necesariamente los alinea a las oportunidades de encadenamiento.

Manifiesta que el Sistema de Banca para el Desarrollo debe entender el gap entre
la pyme y sus necesidades actuales y lo que es, lo que una empresa pueda
encadenar y desarrollar.
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Indica que aun en aquellos casos donde las empresas no saben que deben
encadenarse localmente porque no les corresponde, está el tema de la capacidad
de mercado, porque sustentar empresas que se mantienen el filo de la subsistencia,
realmente no se les está llevando a otro nivel, ya que quedarse en el mercado local,
ese es el techo.

Aclara que no se refiere solo al INA, pero se debe entender que hace un
emprendedor o una pyme tenga potencial y eso hay que preguntarlo a la otra parte
del Sistema, e incluso, se debería modelar cual es el mejor proceso de capacitación
para estas personas, porque tal vez, se está en el círculo de no salir a otras
oportunidades de mercado.

La señora Aguilar responde que quien conoce muy bien el tema de
internacionalización es PROCOMER y se tiene claro que hay pymes en situación
que de ahí no quieren pasar, las cuales el INA va atender, pero no invertir en temas
de becas o acompañamiento, que son procesos muy caros.

Manifiesta que a través de la inteligencia comercial y el mapeo nacional que ha
hecho PROCOMER, se ha identificado el estado actual de las pymes y el gap que
existe con empresas extractoras o bien, exportar, punto en el que el INA, debe entrar
a cerrar esa brecha.

Agrega que este año se está trabajando un plan conjunto entre el INA-PROCOMERMEIC, precisamente para que las Regionales del INA potencian las unidades
productivas con cualidades para dar el salto.
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El señor Li, comenta que dentro del ecosistema de atención a las pymes es
importante elaborar planes de trabajo, pero este año el Consejo Rector no lo ha
aprobado, porque están elaborando el Plan Estratégico.

Añade que con PROCOMER se tuvo hace dos años, el año pasado no se tuvo y se
ha insistido en que es necesario tenerlo, por lo que, ya hay una fecha para empezar
a elaborar ese plan de trabajo con PROCOMER-MEIC e INA.

El señor Presidente, consulta si el formato del informe y el desglose de las tablas
es el que pide el Consejo Rector o se monta en la Unidad Pymes.

El señor Li, responde que es dado por el Consejo Rector.

El señor Presidente, agradece la información recibida.

Los señores funcionarios se retiran de la sala de sesiones.

El señor Presidente, somete a votación la aprobación del Informe anual de atención
a la Ley 9274, del Sistema Banca para el Desarrollo, remitido por oficio UPYME134-2018.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-205-2018-JD
FECHA DE FIRMEZA: 23 DE JULIO DE 2018
CONSIDERANDO:
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1.
ue mediante oficio GG-650-2018, de fecha 7 de mayo 2018, la Gerencia
general remite para conocimiento de la Junta Directiva, el oficio UPYME-134-2018,
en relación con el Informe de Ejecución Presupuestaria 2017, en atención a la Ley
9274 del Sistema de Banca para el Desarrollo, el cual fue expuesto por el señor
José Antonio Li Piñar, Jefe de la UNIDAD ESPECIALIZADA PARA LAS PYMES Y
EL SISTEMA DE BANCA PARA EL DESARROLLO (UPYMEsbd), quien se hizo
acompañar de la funcionaria Adriana Escalante.
2.
Que dicho informe indica que la Ley No. 9274, Ley del Sistema de Banca
para el Desarrollo, establece dentro de sus objetivos específicos:
“e) Promover y facilitar la participación de entes públicos y privados que brinden
servicios no financieros y de desarrollo empresarial, con el propósito de fortalecer
el desarrollo y la competitividad de los beneficios de esta ley.
f) Fomentar la innovación, transferencias y adaptación tecnológica orientada a
elevar la competitividad de los sujetos beneficiarios de esta ley (…)”
3.
Que con el fin de implementar este mandato legal, en la misma normativa se
establece en su artículo 41, inciso a):
“El Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), institución que para este fin deberá
asignar una suma mínima del quince por ciento (15%) de sus presupuestos
ordinarios y extraordinarios de cada año.
Estos recursos tendrán como objetivo apoyar a los beneficiarios de esta ley
mediante actividades de capacitación, asesoría técnica y de apoyo empresarial,
pudiendo ofrecer los servicios de manera directa, mediante convenios o
subcontratando servicios. Estas tareas incluirán el apoyo en la presentación de
proyectos con potencial viabilidad ante el SBD para su financiamiento, el
acompañamiento a beneficiarios de financiamiento del SBD, la promoción y
formación de emprendedores, así como acompañamiento a proyectos productivos
en cualesquiera de las etapas de su ciclo de vida y que requieran acompañamiento
para mejorar su competitividad y sostenibilidad.
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) Otorgar becas a nivel nacional e internacional, para los beneficiarios de esta
ley, principalmente para los microempresarios.
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 profesional.
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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 los lineamientos que emita el
Consejo Rector del SBD.”
4.
Que para la elaboración del presente informe y especialmente para el
apartado estadístico se trabajó con base en la información generada en el Sistema
Estadístico de Monitoreo de Servicios (SEMS), que es una herramienta que
procura facilitar la obtención de datos correspondientes a la ejecución de Servicios
de Capacitación y Formación Profesional, a nivel de las diferentes unidades
ejecutoras a nivel institucional, el cual brinda los insumos para conocer el dato de la
cantidad de personas y empresas que reciben los servicios de capacitación y
formación profesional que el INA imparte.
5.
Que en lo que se refiere a la estimación de costos de los servicios, se apoyó
en el Sistema Estimación de Costos (SIC), que es una herramienta para obtener
información de los costos individuales y por centro de costo de los módulos de los
programas de capacitación y formación profesional que ofrece el INA a nivel
nacional, para estimar los costos directos, indirectos y generales de los SCFP y así
obtener una visión global y específica de los costos en que se incurre, según los
servicios de formación y capacitación profesional que ejecuta.
6.
Que los servicios costeados son capacitaciones y cursos para fortalecer
capacidades empresariales de los emprendedores, acompañamiento en la
elaboración de planes de negocios, asesoría técnica especializada, capacitación y
asesoría en gestión empresarial (contabilidad, costos, calidad, finanzas, recursos
humanos e innovación), capacitación a las Mi PYME en instrumentos que faciliten
alcanzar sistemas de gestión de calidad y capacitaciones para sensibilizar en la
implementación de prácticas empresariales amigables con el ambiente
7.
Que para el 2017 el INA contó con un presupuesto anual de ¢
136.453.408.881,00, por lo tanto, se asignó el siguiente monto para cumplir con lo
establecido en la Ley 9274.
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Tabla 1 Costa Rica, INA: SBD Presupuesto Asignado al Cumplimiento de la
Ley SBD, según Presupuesto Ordinario y Extraordinario, Año 2017
CONCEPTO

MONTO

PORCENTAJE

Total Presupuesto INA, 2017

₡136.453.408.881,00

100,0

Presupuesto asignado para el
cumplimiento de la ley 9274 SBD ₡20.474.431.617,00
2017

15,0

Fuente: INA, Recursos Financieros, Informe Ejecución Presupuestaria Año 2017.
8.
Que en lo que respecta a la ejecución presupuestaria para el cumplimiento
de la Ley durante el 2017 el comportamiento fue el siguiente:
Tabla 2 Costa Rica, INA: SBD Monto Ejecutado para el cumplimiento de la Ley
SBD, según Presupuesto Asignado, Año 2017

CONCEPTO

MONTO

PORCENTAJE

Presupuesto asignado para el
cumplimiento de la ley 9274 SBD, ₡20.474.431.617,00
2017

100,0

Monto Presupuesto Ejecutado, 2017 ₡11.389.741.102,93

55,6

Fuente: INA, Recursos Financieros, Informe Ejecución Presupuestaria Año 2017.

9.
Que el INA dentro de su estructura organizativa cuenta en doce unidades
técnicas denominadas: Núcleos de Formación y Servicios Tecnológicos (NFST). Su
finalidad principal consiste en mantener una oferta de servicios de capacitación y
formación profesional, acordes con las demandas de los sectores productivos y de
la sociedad en general.
10.
Que cada NFST identifica las ocupaciones y competencias laborales
correspondientes a cada sector productivo para tener una descripción del “análisis
del contexto productivo” que les permitirá mantener la oferta de SCFP pertinente o
diseñar aquella que se requiera, para así lograr la cobertura del sector productivo
vinculado.
11.
Que en el caso específico de atención de personas beneficiarias del SBD, los
núcleos cuentan con un indicador que establece; Cantidad de módulos diseñados
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para la atención de los beneficiarios del SBD, según demanda. Y Cantidad de
programas de capacitación diseñados para atención de los beneficiarios del SBD.
12.
Que durante el presente año, la Unidad PYME ha estado trabajando
paralelamente en labores correspondientes a la atención de los emprendedores y
las PYMEs del país, así como en el cambio normativo requerido para la atención de
las funciones establecidas en la Ley N.° 9274, correspondiente al Sistema de Banca
para el Desarrollo.
13.
Que actualmente se está brindando apoyo a los siguientes proyectos, donde
se brinda una atención sistémica para mejorar su nivel de competitividad:














Proyecto Helados Milyo (seguimiento)
Proyecto Dinámicas de Gestión Aproasur
Proyecto Grupos Ostrícolas(seguimiento)
Proyectos de Atención de grupos de PROCOMER
Proyecto Modelo de Negocios Feria Gustico 2018
Proyecto Atención Emergencia Huracán Otto
Proyecto Emprende
Proyecto Congreso Ganadero Upala ( coordinación)
Proyecto Artesanos MEIC
Proyecto ASEMAG
Proyecto ASOPRO
Proyecto Upala 2021
Proyectos CNP para Centros de Valor Agregado

14.
Que en el caso de la meta del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018
correspondiente a la atención de emprendimientos asesorados, se tiene para el
2017 el registro de 1425 emprendimientos atendidos en todo el país, donde la
participación fue de 374 hombres y 1051 mujeres. Esto ha sido por medio de
talleres, charlas o asesorías brindadas directamente por los funcionarios de la
unidad.
15.
Que existen actividades que coadyuvan en la promoción empresarial y
emprendedora como son las ferias, hasta la fecha se ha participado en las
siguientes:



EXPOPYME: Creciendo sin fronteras
Congreso Ganadero
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IV Congreso Nacional de Innovación
Congreso Franquicias
VIII Congreso de la mujer empresarial
Expo Franquicia 2017
II Congreso Nacional del Exportado
V Foro Costarricense de Microfinanzas

16.
Que en cumplimiento con las atribuciones indicadas para la Institución en la
Ley N.° 9274, se trabajó, en conjunto con el SBD y la Asesoría de Comunicación,
en el desarrollo y ejecución de la campaña publicitaria sobre “¿Qué es el Sistema
de Banca?”.
17.
Que dicha campaña tenía como objetivo comunicar lo que el Sistema de
Banca para el Desarrollo le ofrece a las PYMEs que están tramitando financiamiento
y la oportunidad de asesorarse y capacitarse con el INA y se realizó a través de una
campaña en medios masivos y digitales que invita a las PYMEs a acercarse a las
sedes del INA. Se contó con vallas, en medios televisivos y en mupis. La idea
principal fue explicarles a las personas que el Sistema de Banca brinda préstamos
para financiar las ideas de negocios y que el INA es parte del SBD por medio de
capacitación y acompañamiento.
18.
Que la Unidad ha diseñado y ejecutado una serie de talleres y charlas con el
fin de atender necesidades de capacitación de beneficiarios del SBD, con el fin de
aumentar su competitividad y se ha participado en la coordinación para que en
conjunto con el INAMU y la Regional Central Oriental, se desarrolle la atención de
emprendedoras que forman parte del Proyecto “Mujeres emprendedoras con
propósito de cambio”, que está desarrollando el Poder Judicial, así como a mujeres
del Buen Pastor que están pronto a cumplir su pena y cuentan con una iniciativa
para desarrollar un emprendimiento. Esta atenciones aunado a lo anterior nos da
un total de personas atendidas por medio de diferentes metodologías de 1.542
personas.
19.
Que la Unidad PYME ha sido enlace con otras instituciones a fin de que se
sumen a los proyectos, entre ellas el MEIC y el IMAS. Las mujeres que forman
parte de estas iniciativas son mujeres que han sido víctimas de violencia familiar y/o
se encuentra en vulnerabilidad económica.
20.
Que se han aplicado diagnósticos para empresarios Pymes con el fin de
evidenciar la etapa de su idea productiva y a partir de esto definir las necesidades
de capacitación. Estos diagnósticos se aplican cuando el empresario no tiene clara
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su necesidad de capacitación o bien a solicitud de la instancia que nos solicita el
apoyo.
21.
Que también como parte de los esfuerzos que realiza la Unidad para la
atención de necesidades de los beneficiarios de la Ley del SBD, se ha realizado la
contracción para brindar seminarios de costos en todas las regionales.
22.
Que se ha brindado 18 talleres de costos los cuales tienen como objetivo:
Capacitar a empresarios(as) y emprendedores(as) en la implementación de
mecanismos para la definición del precio de venta del producto o servicio y punto
de equilibrio. En estos seminarios han participado 200 personas.
23.
Que se ha realizado acciones para contar con una plataforma virtual para
brindar apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas de Costa Rica. Como
resultado de este esfuerzo, se diseña la Plataforma Virtual de Apoyo a PYMEs,
www.inapymes.com, la cual es una herramienta creada con el fin de satisfacer
necesidades específicas de los emprendimientos y las micro, pequeñas y medianas
empresas de Costa Rica a través de la asesoría virtual principalmente, y pone al
alcance, especialistas en diferentes campos que apoyen la gestión de estas
empresas, con el fin lograr mayor competitividad y mejores resultados en su gestión.
24.
Que entre los servicios que actualmente se ofrecen a través de esta
plataforma, están:
 Asesoría Virtual: en todos los campos de la gestión empresarial:
administración, mercadeo, ventas, producción, legal, entre otros.
 Noticias: relacionadas con el tema empresarial y las diferentes actividades.
 Caja de herramientas: donde encontrará herramientas para utilizar desde los
aspectos más básicos para administrar su empresa, hasta los más
complejos.
 Preguntas frecuentes: donde encontrará respuestas a inquietudes de
personas empresarias y/o emprendedoras, como usted.
 Espacios para interactuar: Chats y foros.
 Vinculación productiva: actualmente hay más de 4 mil empresas registradas
a las cuales usted puede contactar y hacer negocios.
25.
Que en el quehacer diario, se atienden solicitudes de emprendedores y
PYMEs que se acercan a las oficinas del Proceso de Proyectos de Desarrollo
Empresarial, entre las cuales se tienen:
 10 pymes: asesoría para formalización
 9 emprendimientos
 3 grupos de estudiantes INA
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 3 atenciones a radioemisoras
26.
Que como parte de la atención que se da a los empresarios se encuentran
las reuniones y sesiones de trabajo, tipo asesoría, las cuales han sido brindadas por
parte del Proceso de Prestación de Servicios de la UPYME y también se colabora
en las solicitudes que realizan instancias internas y externas de la institución en
temas de logística para actividades de atención a empresarios, por tanto se realizan
contrataciones en ese sentido.
27.
Que se tienen programadas cinco investigaciones y evaluaciones en temas
relacionados con el desarrollo de las PYME para este año, las cuales se están
desarrollando en forma directa o coordinada con instancias internas y externas a la
Institución, a saber:
Tabla 8 Costa Rica, INA: SBD Estudios, Año 2017
Nombre del Estudio
1. Diseño de un sistema de
evaluaciones de impacto de
los programas de apoyo
brindados por el INA a las
pyme y beneficiarios según
ley 9274.
2. Estudio prospectivo de las
tecnologías
en
almacenamiento de energía
aplicables en Costa Rica.
3. Análisis de la cadena del maíz
y la mora y transformación
industrial en la región Brunca
de Costa Rica”
4. Estudio de necesidad de
aplicación del internet de las
cosas
en el
sector
agropecuario.
5. Evaluación
de
impacto
Asistencias Técnicas a pymes.

Estado
Los requerimientos para la contratación
están elaborados. Se está realizando el
análisis de control interno.

Las
especificaciones
para
la
contratación están elaboradas, se está
realizando estudio de mercado para
verificar el costo.
Se abrió el código en el SIREMA para
hacer el cartel de contratación, mismo
que se encuentra en elaboración en el
Proceso de Adquisiciones.
El estudio se encuentra en elaboración
por personal de la Unidad.

Este estudio se encuentra en
elaboración por personal de la Unidad.

Establecimiento de normativa adecuada a los nuevos servicios no financieros del
SBD
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28.
Que se han creado herramientas o metodologías de atención para los nuevos
productos que la reforma de la ley SBD dispone, el Proceso de Proyectos de
Desarrollo Empresarial se ha dado a la tarea de trabajar en lo siguiente:
Tabla 9 Costa Rica, INA: SBD Productos y avance, Año 2017
Productos
Generar procesos de apoyo
empresarial y acompañamiento
para los beneficiarios de la ley
SBD.
Apoyo a proyectos de desarrollo
local, proyectos asociativos y
con población prioritaria de
atención.

Plan de Acción
Metodología
acompañamiento

Estado
de Elaborado

Apoyo en la presentación de
proyectos con potencial de
viabilidad
ante
el
SBD,
evaluados previamente por el
Operador Financiero, para su
financiamiento.
Diseño de un modelo para el
apoyo de centros asociativos de
valor agregado.

Metodología
de Elaborado
acompañamiento
a
proyectos
potencialmente
financiables
(bancable)
Creación de modelo Elaborado
asociativo de valor,
según experiencias en
otros países.

Elaborar un plan de información
y divulgación de los servicios
que brinda para la atención de la
Ley
N.°
9274
para
los
beneficiarios del SBD, el cual
deberá ser aprobado por la
Secretaría Técnica del SBD
Ejecutar
presupuesto
para
ferias, eventos y programas en
medios
de
comunicación,
siempre y cuando tengan
relación
directa
con
los
objetivos del SBD y generen
impacto en la población objetivo
de la Ley 9274.

Planes
de Elaborado
comunicación
ejecutado.
conjuntos SBD INA

Acompañamiento
a Elaborado
proyectos
(con
servicios ordinarios o
bien metodologías a la
medida)

Procedimiento
Elaborado
conjunto
entre
la ejecución.
Unidad y la Asesoría
de Comunicación para
patrocinios

y

y

en

Acta Sesión Ordinaria 4855
23 de julio del 2018

110

Otorgar becas a nivel nacional e Reglamento
Elaborado
internacional,
principalmente elaborado en conjunto aprobado, para
para los microempresarios.
con Asesoría Legal
ejecución
depende de
modificación
estructura de
UPYMEsbd

y
su
se
la
de
la

29.
Que se está a la espera de que queden en firme las nuevas funciones que
se le encomiendan a la Unidad para poner en práctica éstas metodologías. Esto
debido a lo indicado en el documento IN-AS-AI-01-2017, emitido por la Auditoría
Interna de la Institución, el cual a pesar de corresponder a la propuesta del
Reglamento para otorgar becas del SBD, se indica que actualmente no se
encuentran aprobadas las nuevas funciones para la Unidad por parte de
MIDEPLAN, por lo cual no se puede aprobar marco normativo que contemple dichas
funciones.
30.
Que en cumplimiento con lo establecido en el artículo 41 de la Ley N.° 9274,
se han venido gestando varios convenios que servirán para la atención de los
beneficiarios del Sistema de Banca para el Desarrollo, dentro de las organizaciones
con las cuales se están realizando actualmente convenios se encuentran:




Instituto Interamericano para la Cooperación de la Agricultura de la
Organización de los Estados Americanos (IICA), para la atención de pymes
y emprendimientos de desarrollo agrícola y en la economía rural,
incentivando la innovación.
Agencia de Promoción de Inversiones de Costa Rica (CINDE),
principalmente para el fomento de la innovación y desarrollo de nuevas
tecnologías en emprendedores.



Consejo Nacional de la Producción (CNP), el desarrollo de agencias de valor
agregado en zonas rurales.



INTEL Corporation, fomento de nuevas tecnologías y fomento a la innovación
de emprendedores y PYMEs.



Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ), fomento a emprendimientos y
PYMEs del sector cultural.

Acta Sesión Ordinaria 4855
23 de julio del 2018

111



Cámara de Comercio Exterior de Costa Rica (CADEXCO), fomento en
procesos de aceleración de empresas con potencial exportador.

31.
Que se va a iniciar la negociación con las siguientes organizaciones para la
elaboración de convenios de cooperación para la atención de los beneficiarios:





Cámara Costarricense de la Construcción (CCC) acompañamiento,
fortalecimiento técnico y empresarial de pymes del sector.
Cámara de Tecnologías de Información y Comunicación (Camtic),
acompañamiento, fortalecimiento técnico, empresarial y fomento de nuevas
tecnologías de pymes y emprendimientos del sector.
Colegio Profesional de Ciencias Económicas, seguimiento y
acompañamiento de pymes y emprendimientos.
Coopeservidores R.L. acompañamiento a pymes que cuentan con
financiamiento.

32.
Que la Unidad PYME del INA presentó el proyecto “Contratación de ente de
Derecho Público para desarrollar talleres en Gestión Empresarial para beneficiarios
de la Ley SBD”, para atender la alta demanda en las solicitudes de asesorías y
acompañamiento empresarial detectado por los funcionarios enlaces de las
unidades regionales del INA. Esta estrategia responde al cumplimiento de las
funciones encomendadas por la Ley N.°9274 a la Junta Directiva y autoridades
superiores de la Institución, las políticas emanadas por el Poder Ejecutivo y por el
Consejo Rector del Sistema de Banca para el Desarrollo en relación con el
ecosistema nacional de fomento a las Mipymes, micro, pequeño y mediano
productor agropecuario, modelos asociativos empresariales, emprendimientos
productivos y fomento del empleo.
33.
Que para el proyecto en mención, se realizaron las siguientes acciones:
 Estudio de mercado requerido para el procedimiento de contratación
administrativa.
 Elaboración y socialización de los términos de referencia requeridos para la
contratación, en conjunto con el Proceso de Contratación de Capacitación y
Formación Profesional.
 Proceso de digitación de creación de códigos madre para cada uno de los
servicios de talleres de gestión empresarial (243 códigos que se deben
digitar).
 Gestión para la incorporación en las estadísticas INA de la ejecución de los
talleres de gestión empresarial en coordinación con la Gestión de Formación
y Servicios Tecnológicos y la Subgerencia Técnica.
34.
Que durante el febrero de 2016 los términos de referencia requeridos para la
contratación del reglamento de contratación exceptuada y el procedimiento
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respectivo para los servicios no financieros del SBD que actualmente está
tramitando la Asesoría Legal de la Institución. Además, mediante oficio de la Unidad
se le realizan observaciones a las modificaciones de los términos de referencia de
dicha contratación, los cuales no fueron incorporados por la Asesoría Legal y
durante el proceso de contracción para la construcción del modelo de evaluación de
impacto, se ha gestionado de manera interna por un lado, y externa por el otro.
35.
Que en el mes de marzo se da continuidad al proyecto sobre la contratación
de un modelo de evaluación de impacto. En ese mes se desarrollaron reuniones
con entes de derecho público que permitirán definir los criterios técnicos que
contienen un modelo como el que se plantea contratar.
36.
Que para el mes de junio se lleva a cabo una reunión con universidades y
colegios universitarios para solicitarles una oferta en función del modelo que se
pretende contratar por parte del INA, lo anterior con el objetivo de establecer un
análisis de precios y de oferta a nivel nacional.
37.
Que cada unidad regional tiene un presupuesto exclusivo para la atención de
la población correspondiente al SBD, sin embargo, para contemplar la inversión que
se realiza en cada región se utiliza el Sistema de Información de Costos (SIC) que
es un sistema de estimación de costos, que se utiliza como referencia para los
ejercicios de costeo, pero no es un costo real.
38.
Que en el gráfico siguiente se expone la distribución porcentual de la
inversión según unidad regional, donde se puede observar que quien lidera la lista
es la Unidad Regional Central Oriental que a la vez es quien mayor cantidad de
población atiende con servicios del SBD:
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Huetar Caribe
6.3%

Heredia
4.9%

Pacífico Central
17.0%

Chorotega
9.6%

Brunca
9.7%

Central Oriental
16.0%

Central Occidental
10.8%

Cartago
11.6%

Huetar Norte
14.2%

Fuente: UPE, bases de datos estadísticas al Año 2017.

Distribución del presupuesto ejecutado según tamaño de empresa

Mediana;
₡103,406,857.92
Microempresa,
₡530,974,945.98
Pequeña;
₡126,884,429.98

Fuente: UPE, bases de datos estadísticas Año 2017.

39.
Que una vez terminada la presentación del informe de conocimiento, el señor
Jose Antonio Li y la señora Adriana Escalante atienden preguntas y observaciones
de los señores Directores, e informan que el mismo debe ser remitido al Consejo
Rector de SBD en cumplimiento de la Ley 9274 del Sistema Banca para el
Desarrollo.
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40.

Que el señor Presidente somete a votación la aprobación dicho informe.

POR TANTO:

POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO:
ÚNICO: APROBAR EL INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2017, EN
ATENCIÓN A LA LEY 9274 DEL SISTEMA DE BANCA PARA EL DESARROLLO,
REMITIDO POR LA UNIDAD ESPECIALIZADA PARA LAS PYMES Y EL SISTEMA
DE BANCA PARA EL DESARROLLO (UPYMEsbd), EN OFICIO UPYME-134-2018.

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

8.3.- Oficio AI00313-2018, ADV-AI-02-2018. “Advertencia: Riesgo de vicios en
los Actos Administrativos y Actuaciones Materiales para el cumplimiento de
la Ley 9274 del Sistema de Banca para el Desarrollo, en caso de que sean
emitidos o ejecutados por Unidades Administrativas cuya creación o
reorganización no ha sido aprobada por MIDEPLAN y por ende todavía no han
nacido a la vida jurídica en el INA.”

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

La señora Auditora Interna, procede con la explicación:
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Añade que la Advertencia se emitió en el mes de mayo, por parte de la Auditoría
Interna, y se ha insistido en que se haga de conocimiento de la Junta Directiva, en
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el sentido de que ciertamente la Junta Directiva aprobó un Reglamento de
Contratación para las PYMES, pero no se ha dado la aprobación por parte de
MIDEPLAN, entonces cualquier otro tema del cual se vaya a requerir un acuerdo de
Junta Directiva, deber tener presente que eventualmente puede darse una nulidad,
porque no hay unidad competente, para atender lo que es propiamente SBD.

Acota que ciertamente, en el Convenio que el señor Presidente traía hoy para
aprobación, cuidadosamente no se menciona la Unidad PYMEsbd, sino que se
consigna Unidad PYME, con base en la Ley 8634, así lo entendió su persona, sin
embargo, es lo que tiene que realizar la Unidad PYMES, por lo que están a la espera
de esa aprobación.

Asimismo, debe decir que la Auditoría Interna, ha venido trabajando en un informe,
que en los próximos días le estará llegando a Junta Directiva, sobre algunos temas
de la Unidad PYMES, lo cual se hará de conocimiento como corresponde.

El señor Presidente, indica que están estudiando el tema a fondo, incluyendo la
versión de MIDEPLAN, entendiendo la posición de la UPE, viendo que dice la misma
Unidad PYMES y todas las diferentes partes, para poder tomar una decisión y
avanzar para no seguir dando vueltas en este asunto.

Se toma nota de la información.

ARTÍCULO NOVENO:
Varios.
La señora Directora Gibson Forbes, consulta cuál es el cronograma de trabajo en el
tema de visión estratégica y en general cómo se ha avanzado en esa parte.
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El señor Presidente, responde que se tuvo dos semanas de trabajo intenso, en
donde se hizo el taller con Miembros de Junta Directiva y una semana después se
hizo el taller de consulta con gente INA y diferentes Sectores.

En ese sentido, a partir de eso se ha estado trabajando en esa recopilación y en su
caso, paralelo a eso, ha hecho visitas a diferentes Centros de Formación y cree que
ha visitado cerca de cuarenta, con un proceso de escucha y retroalimentación, lo
cual ha ido alimentando el Plan Estratégico.

Añade que ahorita están para recibir el borrador, lo cual espera sea en las próximas
dos semanas y a partir de eso se debe operativizar, porque es un documento de
trabajo.
l señor Director Esna Montero, consulta si les van a estar remitiendo informes
parciales, de cómo va la recopilación, porque en su caso, no pudo asistir a la reunión
con los Sectores, pero tiene informes de sus compañeros del Movimiento Sindical y
personalmente difiere de cosas que se dijeron allí, por lo que le gustaría ver esos
informes parciales, para poder debatirlo en el Seno de la Junta Directiva.
El señor Presidente, responde que les van a dar un borrador, que sin duda alguna
será primero visto por la Junta Directiva y de ahí lo seguirían construyendo, porque
reitera que después hay que operativizarlo y eso es un trabajo a nivel interno del
INA.
Al ser las diecinueve horas con quince minutos del mismo día y lugar, finaliza la
Sesión.

APROBADA EN LA SESIÓN 4856

