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ACTA SESION ORDINARIA 4868 

 

 

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

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

Edificio de Comercio y Servicios, a las doce horas con diez minutos del 

diecisiete de octubre del   dos mil dieciocho, con la asistencia de los 

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

Sra. Eleonora Badilla Saxe, Vicepresidente; Sr. Tyronne Esna Montero; Sr. 

Carlos Montero Jiménez; Pbro. Claudio María Solano Cerdas; Sr. Luis 

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

Educación, Sr. Juan Alfaro López, Viceministro de Trabajo y Seguridad Social 

y Participación virtual  de la señora Sra. Vanessa Gibson Forbes. 

 

Por la Administración: Sra. Sofía Ramírez González, Gerente General. Por 

la Auditoría Interna:  Sra. Rita Mora Bustamante, Auditora Interna. Por la 

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

Técnica: Sr. Bernardo Benavides Benavides, Secretario Técnico. 

 

EXPOSITORES: Sr. Erick Calderón, Jefe de la Unidad de Recursos 

Financieros, Sr. Carlos Acuña Garro, Encargado del Proceso de Presupuesto 

y Sr. Oscar Marín Villarreal, Encargado del Proceso de Contabilidad. 

 

NOTA: La presencia de la Directora Vanessa Gibson Forbes, es acreditada 

virtualmente, en aplicación del pronunciamiento número C-298-2007, de la 

Procuraduría General de la República y normativa relacionada, concurriendo 

los requisitos señalados en dicho documento para garantizar la validez de la 

participación en la Sesión, así como en la votación y firmeza de los acuerdos 
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correspondientes, respetándose los principios de colegialidad, 

simultaneidad, deliberación, deber de asistencia, no superposición horaria. 

De igual manera se hace constar el carácter excepcional y especial de esa 

participación virtual, realizada mediante video conferencia, como consta en la 

grabación del acta. 

 

 

ARTÍCULO PRIMERO: 

Presentación del Orden del Día 

 

El señor Presidente, somete a consideración el Orden del Día el cual se aprueba de 

la siguiente manera: 

 

1. Presentación del Orden del Día.   

2. Reflexión. 

3. Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria número 4867 

4.-  Asuntos de la Gerencia General: 

4.1.- URF-933-2018.  Unidad de Recursos Financieros. 1.- Informe de Ejecución 

Presupuestaria III Trimestre 2018. 2.- Estados Financieros III Trimestre. 

5.- Asuntos de la Asesoría Legal. 

5.1.-  Propuesta de respuesta del INA, sobre Proyecto de Ley de Fortalecimiento 

de las Finanzas Públicas. Expediente 20580.  

5.2.-  ALEA 664-2018. “Reforma de la Ley 8634. Sistema de Banca para el 

Desarrollo, de 23 de abril de 2008, y sus reformas “. 

6.- Documentos que se distribuyen para ser conocidos en Sesión posterior. 
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6.1.-  GG-1418-2018. Recomendación para que se adjudique el trámite de la 

Licitación Pública 2018LN-000001-0002100001, para la compra de vehículos 

automotores nuevos (híbridos y diésel) por medio de SICOP. 

7.-  Varios 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-279-2018-JD 

 

 
CONSIDERANDO: 

 

1. Que el Presidente Andrés Valenciano Yamuni, somete a discusión y 
aprobación el proyecto del Orden del Día de la presente Sesión Ordinaria número 
4868. 
 

2. Que no hubo ninguna observación o cambio a dicho proyecto por parte de 

los señores Directores presentes. 

 

 

POR TANTO: 

 

POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 

VOTACIÓN, SE ACUERDA: 

 

ÚNICO: APROBAR EL PROYECTO DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN 

ORDINARIA NÚMERO 4868. 

 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: 

Reflexión.  

 

El señor Director Esna Montero, procede con la Reflexión. 
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ARTÍCULO TERCERO: 

Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria número 4867 

 

 

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

Sesión Ordinaria 4867, sobre la que no se tiene observaciones y se aprueba por 

mayoría de los Directores presentes en dicha Sesión. 

 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-280-2018-JD 

 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que el señor Presidente Andrés Valenciano, somete a discusión y 
aprobación el borrador del Acta de la Sesión Ordinaria número 4867, celebrada el 
pasado 8 de octubre. 
 
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 4867, SE 

TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 

 

ÚNICO: APROBAR EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 4867, CELEBRADA EL 

8   DE OCTUBRE DE 2018, SIN NINGUNA OBSERVACIÓN POR PARTE DE LOS 

SEÑORES DIRECTORES QUE ESTUVIERON PRESENTES EN DICHA SESIÓN. 

 
EL PRESENTE ACUERDO SE APROBÓ CON LOS VOTOS DE LOS SIGUIENTES 
DIRECTORES, QUIENES ESTUVIERON PRESENTES EN DICHA SESIÓN: 
 
Andrés Valenciano Yamuni 
Eleonora Badilla Saxe 
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Claudio Solano Cerdas 
 
SE ABSTIENEN DE VOTAR EL PRESENTE ACUERDO LOS DIRECTORES JUAN 
ALFARO LÓPEZ Y TYRONNE ESNA MONTERO POR NO HABER ESTADO 
PRESENTES EN DICHA SESIÓN. 
 
LOS DIRECTORES AMPARO PACHECO OREAMUNO Y LUIS FERNANDO 
MONGE ROJAS ESTUVIERON PRESENTES EN LA SESIÓN 4867, NO ASÍ EN LA 
VOTACIÓN DEL PRESENTE ACUERDO 
 
 
 
 

ARTÍCULO CUARTO: 

4.- Asuntos de la Gerencia General: 

 

4.1.- URF-933-2018.  Unidad de Recursos Financieros. 1.- Informe de Ejecución 

Presupuestaria III Trimestre 2018. 2.- Estados Financieros III Trimestre. 

 

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

expuesto por los señores, Sr. Erick Calderón, Jefe de la Unidad de Recursos 

Financieros, Sr. Carlos Acuña Garro, Encargado del Proceso de Presupuesto y Sr. 

Oscar Marín Villarreal, Encargado del Proceso de Contabilidad 

 

Se procede con la presentación: 
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El señor Presidente, consulta cuál es la diferencia entre la cuarta y la quinta línea. 

El señor Acuña, responde que hubo un cambio en el catálogo, por eso es que están 

separadas, pero es un único monto. 
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El señor Director Esna Montero, consulta cuáles son las cuentas especiales. 

 

El señor Acuña, responde que este rubro fue el que se trasladó a sumas sin 

afectación presupuestaria, para cumplir con la Directriz 03H de Hacienda. 
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El señor Presidente, consulta si se tiene una proyección a final de año. 
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El señor Acuña, responde que este 64% es la ejecución real y lo que se tiene 

comprometido para pagar órdenes de compra, contratos de acá al cierre, esperan 

que se gaste todo lo que se refiere a compromisos directos y estarían un poco arriba 

del 64%. 

 

El señor Presidente, consulta qué es un poco más arriba. 

 

El señor Acuña, responde que tendrían que revisar el historial para hacer una 

proyección. 

 

El señor Presidente, consulta cómo ha sido en años anteriores. 

 

 

El señor Acuña, responde que tendría que consultar los cierres de años anteriores, 

pero puede decir que siempre se mantiene una constancia en esto. 

 

 

El señor Presidente, consulta si esto varía mucho. 

 

El señor Acuña, responde que no, pero que con guste le puede enviar un informe 

con el detalle. 
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El señor Presidente, somete a votación el Informe de la Ejecución Presupuestaria 

correspondiente al III Trimestre 2018.  

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-281-2018-JD 

 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que mediante oficio URF-933-2018, la Unidad de Recursos Financieros, 
remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva,  el informe 
de la EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL III TRIMESTRE DEL PERIODO 2018, 
el cual fue expuesto por el señor Carlos Acuña Garro, Encargado del Proceso de 
Presupuesto. 
 
2. Que en cumplimiento a lo señalado en las Normas Técnicas sobre 
Presupuesto Público, N-1-2012-DC-DFOE, en la cual se establece el suministro de 
la información de la ejecución presupuestaria al Órgano Contralor, se elaboró el 
segundo informe trimestral de ejecución presupuestaria del período 2018 del 
Instituto Nacional de Aprendizaje, el cual incluye el detalle la ejecución del 
presupuesto al 30 de setiembre del año 2018. 

 

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

___ 
 

6. Que después de una amplia deliberación del informe de EJECUCIÓN 

PRESUPUESTARIA DEL III TRIMESTRE 2018 por parte de los señores Directores 

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

c) del artículo 6 del Reglamento de Junta Directiva, el señor Presidente Andrés 

Valenciano lo somete a votación. 

 

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 LA “EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE 2018”, PRESENTADO POR LA 

UNIDAD DE RECURSOS FINANCIEROS, SEGÚN OFICIO URF-933-2018, Y DE 

ACUERDO A LA EXPOSICIÓN REALIZADA POR EL FUNCIONARIO CARLOS 

ACUÑA GARRO, ENCARGADO DEL PROCESO DE PRESUPUESTO, TAL 

COMO CONSTA EN ACTAS.  

 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES 

PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN. 
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Continúa la presentación de los Estados Financieros III Trimestre 
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La señora Gerente General, consulta en relación con el tema de recaudación, 

entiende que hubo un incremento, por lo que solicita que le amplíen sobre este 

tema, porque esto se trata de la recaudación de los que no han pagado o es de los 

que están al día con el INA, y si los que se están recaudando por cobro 

administrativo y judicial, ha tenido algún cambio significativo. 

 

El señor Calderón, responde que efectivamente los ingresos para este período han 

tenido un repunte, están hablando de un 6% lo que se esté recaudando de más, 

pero por contribuciones sociales, lo que viene de parte del SICERE, lo que recauda 

la CCSS. 

 

En cuanto al cobro administrativo, por efecto de la huelga, sí les bajó un poco, 

porque cuando les van a cobrar a los patronos, les salen con una serie de excusas, 

como que para qué van a pagar, si están en huelga, por lo que de parte del INA se 
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les ha respondido que la Institución no está en huelga, que se debe seguir con las 

labores. 

 

Asimismo, el cobro judicial va a enrumbado de acuerdo con los procesos, que se 

tienen presentados en instancias judiciales, con los abogados contratados para 

esos efectos. 

 

El señor Director Esna Montero, indica que está bien lo que se señala en el primer 

escenario y es lo que está lo recaudado automáticamente por la CCSS, pero en 

cuanto a la otra parte de cobro donde argumentan que están en huelga, desea saber 

si se tiene el dato de las empresas que dicen eso. 

 

El señor Calderón, responde que tendrían que sacar el detalle, de todas las giras 

que hacen los funcionarios inspectores, pero conversando con la encargada del 

área de Inspección y Cobro, precisamente para este período la meta de recaudación 

para final de año, de la cartera de cobro administrativo, anda en un 69% y en este 

momento se tiene cerca de un 54%, siempre hay este tipo de comentarios en el 

cobro, tanto en la gestión telefónica como en la personal de los inspectores que 

llegan a cobrar. 

 

El señor Director Esna Montero, señala que lo que desea saber es si se puede sacar 

el dato de si las empresas son del Sector Público o del Sector Privado, porque esta 

huelga era del Sector Público, por lo que si se le cobra al Sector Privado no pueden 

decir que es por huelga, porque ellos no lo estaban, por lo que sería muy importante 

conocer y verificar de dónde vienen esas empresas. 

 

El señor Presidente, menciona que el argumento es que el INA está en huelga. 

 

El señor Director Esna Montero, indica que es un argumento no válido. 
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El señor Calderón, acota que efectivamente el argumento es que para qué van a 

pagar si el INA está en huelga. 

 

El señor Director Esna Montero, reitera su petición de conocer de dónde son esas 

empresas. 

 

El señor Calderón, responde que de hecho le pidió a la encargada del Proceso, que 

le prepare un informe con todas las situaciones que se han tenido, en relación con 

este tema. 

 

 

El señor Presidente, consulta sobre el rubro Otros Ingresos. 

 

El señor Marín, responde que se refiere a las multas por atrasos que se aplican a 

los proveedores, principalmente. 

 

El señor Presidente, consulta sobre la línea Recuperación de Previsiones. 

 

El señor Marín, responde que son ajustes que el año anterior se hicieron a 

inventarios, pero que este año disminuyeron, producto del control que se hace a 

nivel de inventarios. 

 

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

Salón de Sesiones. 

 

El señor Presidente, somete a votación los Estados Financieros del III Trimestre, 

según Oficio URF-933-2018 de la Unidad de Recursos Financieros. 
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COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-282-2018-JD 

 
CONSIDERANDO: 

 

1.- Que mediante oficio URF-933-2018, la Unidad de Recursos Financieros remite 
para conocimiento de la Junta Directiva, el informe de los ESTADOS 
FINANCIEROS DEL III TRIMESTRE DEL 2018, con corte al 30 de setiembre, el 
cual fue expuesto antes los señores Directores por el señor Oscar Marín Villarreal, 
del Proceso de Contabilidad, tal como consta en actas.  
 
2.- Que los Estados Financieros del Instituto Nacional de Aprendizaje se preparan 
bajo las Normas Internacionales de Contabilidad aplicables al Sector Público 
(NICSP) que empiezan a regir a partir del año 2017 según Decreto No. 39665-MH 
del 08 de marzo del 2016, con excepción de la disposición transitoria No. 95 de la 
NICSP 17 “Propiedad, Planta y Equipo” (versión 2014) a la cual se acogió a 
Institución y que fue comunicado a la Dirección General de Contabilidad Nacional 
de Ministerio de Hacienda mediante oficio PE-1689-2016. Dicha normativa contable 
constituye un conjunto de conceptos básicos, reglas y la utilización de criterios 
técnicos uniformes que facilitan la comparabilidad, análisis e interpretación de la 
información contable del sector público y su posterior consolidación.  

 

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

 

4.- Que los Estados Financieros comparativos corresponden al periodo 
comprendido entre el 30 de setiembre del 2017 y el 30 setiembre del 2018, 
realizando un análisis vertical, horizontal y de razones financieras de los mismos 
resumido en “Factores positivos” y “Aspectos relevantes a considerar”, además de 
un análisis de riesgos financieros desde el punto de vista de los ingresos y las 
inversiones según lo indica la NICSP 30 y por último un comentario general de la 
situación financiera de la Institución desde el punto de vista contable. 
 
5.- Que, en términos generales, a setiembre del 2018 la Institución tuvo un 
crecimiento del 16.36% con respecto a setiembre del 2017, principalmente por los 
siguientes factores.  
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1. Ingresos según Ley 6868.  

 Crecimiento en la recaudación de la CCSS.  

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

2. Actualización de valores monetarios de terrenos y edificios (¢11.559.8 

millones de colones).  

 Talleres Públicos de Pavas y Paraiso.  

 Ctro Reg. Polivalente de Santa Cruz.  

 Ctro Reg. Polivalente de Liberia.  

 Ctro Reg. Polivalente de Puntarenas.  

 Terreno de Heredia.  
 

      3. Liquidez de la Institución.  

 

      4. Riesgos en inversiones e ingresos en nivel leve.  

 

6.- Que entre los aspectos relevantes a considerar están: 1) El activo fijo (terrenos 
y edificios) creció como resultado de la actualización de valores y no por la 
capitalización de obras de infraestructura y 2) Incremento de las inversiones en 
8.936.3 millones de colones con respecto a setiembre del 2017, como resultado de 
la inversión de dineros remanentes y la reinversión de capital e intereses de títulos 
que llegan a su vencimiento en dicho periodo.  

 

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

 Razón Circulante: (activo corriente entre pasivo corriente).  
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Es una de las razones de uso más frecuente, la cual indica que mientras 

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

institución para hacer frente a sus obligaciones de corto plazo. 

 

 
 

 Razón de Prueba Ácida: (Activo Corriente-Inventarios) / Pasivo 
Corriente. Una guía algo más precisa para la liquidez es la razón rápida de 
la prueba del ácido.  

 

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

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

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

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

sí se ven fuertemente afectados en términos de poder adquisitivo. 

 

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

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

 
 

 Razón de Endeudamiento: (patrimonio entre activo total por cien)  
Esta razón nos indica las aportaciones de patrimonio que ha recibido el INA. 
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8.- Que con respecto al Análisis de Riesgos Financieros (NICSP 30), con la adopción 
de las NICSP, la Institución debe abordar y revelar en las notas a los estados 
financieros, los riesgos financieros a los que se exponen. 
 
7.- Que la NICSP 30 “Instrumentos financieros: Revelaciones” tiene como objetivo 
prescribir revelaciones que les permita a los usuarios del estado financiero evaluar 
la importancia de los instrumentos para la entidad, la naturaleza y la extensión de 
sus riesgos, y cómo la entidad administra esos riesgos.  

 
8.- Que mediante oficio URF-179-2017, la Jefatura de la Unidad de Recursos 
Financieros giró instrucciones a los Procesos adscritos a dicha Unidad, para que 
trimestralmente remitan al Proceso de Contabilidad un informe con el análisis de los 
riesgos financieros que, según su competencia, consideren está expuesta la 
Institución.  

 

9.- Que con corte al 30 de setiembre del año en curso, el Proceso de Contabilidad 
coordinó con los Procesos de Tesorería e Inspección y Cobros el envío de dicha 
información, quienes mediante oficios URF-PT-598 y URF-PIC-604-2018 
respectivamente en resumen indican lo siguiente:  “Con respecto a las inversiones, 
el Ministerio de Hacienda mediante decreto 40281-H emite las Directrices generales 
de política presupuestaria, salarial, empleo, inversión y endeudamiento para 
entidades públicas, ministerios y órganos desconcentrados, según corresponda, 
cubiertos por el ámbito de la Autoridad presupuestaria para el año 2018 y en el 
artículo 29 cita: “Las entidades públicas deberán cumplir con las Políticas Generales 
de Captación establecidas por la Tesorería Nacional para la adquisición de títulos 
de Gobierno, incluyendo las garantías judiciales y otras ordenadas por el Poder 
Judicial, así como las garantías requeridas a las entidades como las ambientales, 
entre otras”. 

 

10.- Que de la norma citada, se puede afirmar que la Institución cumple a cabalidad 
con lo estipulado por el Ministerio de Hacienda, colocando al valor razonable sus 
recursos en inversiones de títulos de propiedad de deuda interna cero cupones por 
un valor transado de ¢56.677.434.073,06 y nominal de ¢61.064.204.238,42. Es 
importante acotar, que el reconocimiento inicial de las inversiones financieras y sus 
intereses es al valor razonable con cambios en el resultado (ahorro o desahorro).  
 

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

 

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

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

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

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

 

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

ÚNICO: DAR POR CONOCIDOS LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL III 

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

CONFORMIDAD CON EL OFICIO URF-933-2018 Y LO EXPUESTO POR EL 

FUNCIONARIO OSCAR MARÍN VILLARREAL, DEL PROCESO DE 

CONTABILIDAD.   
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ARTÍCULO QUINTO: 

Asuntos de la Asesoría Legal. 

 

5.1.- Propuesta de respuesta del INA, sobre Proyecto de Ley de 

Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Expediente 20580.  

 

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

 

El señor Asesor Legal, procede con la explicación: 
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El señor Director Esna Montero, desea expresar algunas observaciones al respecto 

e indica que su voto es negativo, por considerar que este proyecto no es el proyecto 

que necesita el país. 

 

En ese sentido, debe decir que los funcionarios son parte de la Institución y al 

rebajarles algunos pluses con derechos adquiridos cuando fueron contratados, si 

existe una afectación y es lo que en varias ocasiones ha mencionado y lo ha dejado 

muy claro.   

 

Agrega, que al tocarle a los funcionarios anualidades, cesantías y otros pluses, y 

estos fueron contratados bajo una modalidad que no pueden tocar en este 

momento. 

 

Asimismo, en la parte de la recomendación que indica “se recomienda técnicamente 

de conformidad con lo indicado por la Presidencia Ejecutiva que la Junta Directiva 

se pronuncie a favor de la aprobación del mencionado Proyecto de Ley”, y está 

puesto en letra negrita y se pregunta por qué lo indican en letra negrita, si en la 
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Junta Directiva cada Director puede tomar determinaciones y cada uno puede votar 

como mejor lo considere y no se debe encasillar como un todo a la Junta Directiva. 

 

Comenta que este proyecto del Combo Fiscal, es un proyecto que no viene a 

beneficiar a la población costarricense y eso se sabe, es un proyecto que viene a 

beneficiar a grandes personas, adineradas de este país y los pobres, seguirán 

siendo pobres. 

 

En ese sentido, su deseo de que quede escrito todo lo que ha comentado en forma 

textual y que quede claramente indicada su oposición rotunda, a la posición que ha 

presentado el señor Asesor Legal.   

 

Indica que según las palabras del señor Asesor Legal, es una oposición a lo interno 

del INA, porque como Institución no le afecta, sino que afecta la personas y las 

personas son parte de la Institución, por lo tanto, sí afecta. 

 

Agrega que por todo lo expresado, se opone a que el Proyecto 20580 o llamado 

Combo Fiscal, aunque la Junta Directiva de la Institución lo dé por aprobado. 

 

El señor Presidente, indica que desea aclarar al respecto que puede ser una 

interpretación equivocada y procede a dar lectura a la parte del párrafo que indica, 

que es una recomendación a la Junta Directiva y la Junta Directiva una vez conocida 

la propuesta vota. 
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En ese aspecto, cada persona es libre de votar, de pronunciarse a favor o en contra 

y cuando un párrafo se escribe en negrita, es porque comúnmente cuando la 

Asesoría Legal presenta algún proyecto de este tipo, algunas cosas se señalan en 

negrita, es con la finalidad de resaltar, de llamar la atención de la Junta Directiva de 

ciertos puntos, sin que esto signifique que ese es el pronunciamiento del Órgano 

Colegiado, porque cada uno se pronuncia y tiene derecho de hacerlo tal y como se 

está haciendo en este momento. 

 

Desea aclarar el tema, ya que no entiende cómo se puede leer que lo escrito, es lo 

que la Junta Directiva dice, cuando es otra cosa totalmente diferente. 

 

El señor Director Esna Montero, comenta que tiene ocho años de ser Miembro de 

la Junta Directiva, no son ni tres ni cuatro meses y en ocho años nunca ha visto tal 

cosa, es la primera vez y procede a leer nuevamente el texto. 

 

Acota, que en el tiempo que lleva en la Junta Directiva de la Institución, cuando se 

han presentado situaciones que indican textualmente alguna idea, nunca se han 

mencionado técnicamente así, de conformidad con lo indicado por la Presidencia 

Ejecutiva, solo la recomendación de la Asesoría Legal que indica que se apruebe y 

ahí queda. 

 

Reitera que anteriormente, nunca estos documentos han traído ese estribillo, eso 

no lo ha visto antes. 
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Agrega, que desconoce si en el mes y tres semanas que estuvo fuera, se han 

presentado documentos con ese formato, pero antes nunca ha visto ese tipo de 

documentos. 

 

El señor Asesor Legal, indica al señor Director Esna Montero, que la Asesoría legal 

en cada Proyecto de Ley, hace referencia a los criterios técnicos, incluso en cada 

una de sus exposiciones, se presenta con el criterio técnico y en muchas ocasiones 

el criterio legal no afecta en lo más mínimo y el criterio técnico, es el que hace ver 

ciertas situaciones u oportunidades o por Gobierno, que es lo que le corresponde a 

la Junta Directiva. 

 

Señala que esto es lo que ocurre en el presente caso e indica que es una cuestión 

de estilo, en ocasiones ha mencionado en sus recomendaciones, apoyar, no 

oponerse, en ese sentido se han usado varias palabras, que en este caso tienen el 

mismo significado. 

 

En ese aspecto, cuando se ha indicado, apoyar o no oponerse, en ocasiones lo 

escriben en mayúscula tal como lo señaló el señor Presidente y este formato se ha 

utilizado siempre y existen documentos que lo prueban. 

 

Añade que cuando ha realizado intervenciones, nunca ha dejado de lado el criterio 

técnico y ha mencionado que la Asesoría Legal, avala el criterio técnico 

correspondiente, es por ese motivo que en esta ocasión lo hace de esa misma 

manera.  
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Acota que avala plenamente lo enunciado por la Presidencia Ejecutiva y la 

recomendación que en esta ocasión se le hace a la Junta Directiva, pero obviamente 

tiene más peso la parte técnica, que la jurídica en este caso, porque para la 

Institución no existe afectación. 

 

El señor Presidente, comenta que en algunos casos es al revés. 

 

El señor Asesor Legal, indica que efectivamente en algunos casos es al revés, 

incluso hace poco se presentó uno a la Junta Directiva, donde no afectaba 

jurídicamente, pero técnicamente sí afectaba y con base en la recomendación 

técnica, la Asesoría Legal decidió oponerse y el estilo ha sido el mismo. 

 

El señor Director Esna Montero, desea que se indique textualmente, en letra negrita 

y subrayado, así como aparece en el texto, que en su caso se opone a este 

proyecto a lo interno del INA, porque los trabajadores y trabajadoras del INA 

forman parte de la Institución y al verse en perjuicio su salario, en cuanto a 

los pluses, si afecta a la Institución como tal. 

 

El señor Director Montero Jiménez, consulta al señor Asesor Legal, si la opinión de 

la Asesoría Legal es que al INA, como Institución, el Proyecto de Ley 20580, no le 

afecta como tal. 
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El señor Asesor Legal, responde que no le afecta al INA como Institución e indica 

que la Asesoría Legal analiza todos los proyectos de Ley, de cara a una afectación 

Institucional, por eso les piden el pronunciamiento sobre la afectación Institucional. 

 

Añade que estos casos existen criterios encontrados de muchas personas, sobre el 

tema del Plan Fiscal, pero si se analiza directamente sobre la afectación INA o 

directamente Patrono INA, no existe esa afectación, esa es su opinión.  

 

Comenta que entiende el tema de la huelga política, que es un tema sumamente 

discutido, pero en este caso al INA como Institución no le representa ninguna 

afectación. 

 

El señor Director Solano Cerdas, le consulta al señor Asesor Legal para entender 

un poco mejor, si cuando indica que no existe afectación, habla como Institución. 

 

El señor Asesor Legal, responde que efectivamente habla del Instituto Nacional de 

Aprendizaje como Institución Autónoma, no le afecta el Plan Fiscal, salvo las 

situaciones que no se han presentado en el pasado y que se pueden presentar que 

se han hecho alusión en el documento. 

 

El Director Solano Cerdas, indica que si entiende bien, existe un claro dualismo 

entre Institución y funcionarios a los que sí afectaría. 
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El señor Asesor Legal, indica que eventualmente en su caso también se vería 

afectado, pero Ricardo Arroyo debe tener los mecanismos legales, para luchar por 

lo que le afecta, y si por ejemplo, le afecta en el pago de prohibición, anualidades 

etc., debe contratar un abogado que le ayude para que su condición laboral se 

mantenga, pero eso es una afectación eventualmente a su persona, porque todavía 

no existe una claridad absoluta sobre que existan dichas afectaciones, en derechos 

adquiridos. 

 

Menciona que ha visto directrices sobre dedicación exclusiva, del Ministerio de 

Hacienda en las que la misma Hacienda y la Autoridad Presupuestaria, no es que 

aplican un fuerte rebajo, sino que buscan la estabilidad del trabajador, por lo cual 

no puede hablar del caso, porque depende del accionar que de la Autoridad 

Presupuestaria y de otros temas subsiguientes, y está por definirse cómo le 

representa una afectación directa, a los funcionarios y a la Institución. 

 

El señor Director Solano Cerdas, indica que en la eventualidad de que afecte a 

funcionarios, así como lo menciona el señor Asesor Legal, si los funcionarios se ven 

afectados, tendrán que buscar la manera de defenderse. 

 

El señor Asesor Legal, indica que el análisis es jurídico y jurídicamente no hay 

afectación para el patrono, por lo que, si hay procedimientos, en la Institución se 

ven procedimientos por muchas menos cosas de estas y juicios por cosas menores.  

 

Añade que no le cabe la menor duda que, los sindicatos que existen en la Institución 

harán lo que tengan que hacer, pero el INA como tal, como patrono y la Junta 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4868 

  17 de octubre del 2018 

59 

 
 
 

Directiva, como representante de un negocio, se preocupa por los funcionarios, 

velan por las capacitaciones y ese tipo de cosas, pero en una época, sí la empresa 

podría entrar en crisis, haciendo alusión a nivel país, obviamente se deben tomar 

medidas y los patronos se socarían la faja. 

 

Acota que como funcionario público, trabajador, verá qué hacer en caso que le toque 

alguna situación de estas y ocurrirá lo mismo con temas tributarios como el IVA, el 

cual va aumentar o el tema de la renta.  

 

El señor Director Solano Cerdas, menciona que lo dice muy fácil porque el señor 

Asesor Legal tiene quién lo defienda, pero no todas las personas son abogados y 

tienen la habilidad para defenderse. 

 

El señor Asesor Legal, aclara que su criterio no es de oportunidad, es de legalidad, 

por lo que insiste que sería entrar en un análisis personal, de lo que opina o no, 

cuanto lo que expone es que, jurídicamente al INA no le afecta y a nivel personal 

puede tener puntos de coincidencia, pero no son de análisis en este momento.  

 

El señor Director Solano Cerdas, consulta a cuáles funcionarios afectaría, si a los 

actuales o los futuros. 

 

El señor Asesor Legal, indica que afectaría a los futuros funcionarios. 
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El señor Viceministro de Trabajo, comenta que no quiere trasladar las discusiones 

que se han venido dando durante las últimas semanas y cree que hay información 

basta, suficiente e incluso, la Presidencia Ejecutiva cita un estudio del  IICE, en el 

que habla que la reforma en toda su conformación, entendiendo que una reforma 

fiscal nunca va ser perfecta porque va afectar de diferentes formas a diferentes 

sectores y dependiendo del sector siempre habrá un criterio específico al respecto, 

motivo por el cual siempre va ser imposible agradar a todas las personas.  

 

Añade que, partiendo de eso, hay que saber que cada reforma tendrá su costo y su 

lucha de dar, pero lo cierto es que, los retos en los que Costa Rica está inmerso y 

los retos que debe afrontar como país, ante la indecisión de décadas, porque así ha 

sido, ya que desde la administración del ex Presidente de la República don Abel 

Pacheco, se está tratando de llegar a un acuerdo sobre este tema.  

 

Acota que en ese momento hubo un llamado pacto fiscal, en el que estuvo una mesa 

con distintos actores, entre ellos representantes sindicales y el resultado de esa 

mesa fue un proyecto muy similar al que existe actualmente, siendo en ese 

momento un acuerdo y no hubo tanto reproche, se estuvo de acuerdo y se 

construyó. 

 

Agrega que hoy es una situación diferente, más apremiante para el sector público y 

el Poder Ejecutivo, en cuanto a la deuda creciendo, la bola de nieve cada vez 

acercándose más a la villa.  
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Manifiesta que quiere dejar claro y ha sido parte de la discusión, pero al parecer no 

queda del todo claro, es que como estado se debe organizar y dicha organización 

pasa por lo que se viene, el futuro y de acuerdo a lo que se ha revisado, el proyecto 

deja clara la situación de los funcionarios actuales y las modificaciones vendrían a 

generarse a partir de los funcionarios nuevos, que si bien es cierto hoy no son parte 

de la institución, cuando ingresen llegan con las reglas claras.  

 

Indica que también, por algunas interpretaciones que ha habido, no se tiene total 

claridad en cuanto a un funcionario que cambie de una posición a otra y cómo le 

aplicaría, lo cierto es que, en la interpretación, siempre se ha sido enfático en decir 

que las Instituciones deben respetar los derechos adquiridos a los funcionarios 

actuales y no así a los funcionarios que se integren, entendiendo que las reglas han 

cambiado y deben ajustarse a eso. 

 

Señala que eso con el transcurso de los años, va dar una uniformidad porque los 

funcionarios se van a ir jubilando, lo que daría una mayor uniformidad en cuanto a 

este tema.  

 

El señor Director Esna Montero, manifiesta que con las palabras del señor 

Viceministro no se puede quedar callado. 

 

Señala que ningún carnicero dice que su carne es mala y el Poder Ejecutivo tiene 

una posición y el movimiento social tiene otra posición, por lo que quiere aclarar que 

la posición del Gobierno no es la verdadera y se ha querido vender que la posición 
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del Gobierno es la real, cuando se tiene como demostrar y se ha demostrado con 

los 39 puntos dados, que se tiene razón.  

 

Acota que esto lo han manifestado economistas renombrados, como el compañero 

Montero o Sofía Guillen, por lo que no se puede quedar callado y por supuesto, los 

representantes del Gobierno tienen que defender lo suyo, pero el sector social 

también y por eso siempre se dijo que debía haber diálogo y acuerdos, algo a lo que 

nunca se llegó.  

 

Añade que el acuerdo era donde había divergencia, pero nunca se llegó a eso, 

aunque siempre se ha reconocido que el país necesita un plan fiscal, pero no este 

proyecto.  

 

Señala que quiere que quede claro, ya que el señor Viceministro de Trabajo está 

diciendo que son los sindicalistas los que están entorpeciendo al país, pero no es 

así, porque hay claridad de la necesidad de un plan fiscal, pero que sea con justicia 

social, elemento que no tiene el actual proyecto de ley. 

 

El señor Viceministro de Trabajo, señala que de los 39 puntos que han señalado los 

sindicatos, el proyecto de ley tiene cerca del 50%, es decir, alrededor del 50% de 

las medidas trasladadas al Poder Ejecutivo, en la que hace referencia a la 

recaudación, en un 30% están incorporadas totalmente y en un 20% están 

incorporadas parcialmente, además se dieron oportunidades y espacios, para que 

los representantes que estuvieron en esos momentos, pudieran trabajar en conjunto 
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y buscar, si bien en este proyecto, pero por medio de otros proyectos, se ajustara a 

una propuesta más cercana de lo planteado por el movimiento sindical. 

 

Agrega que lo difícil de creer o esperar es partir de un 100% de coincidencias, 

porque, así como no se estaba en un 100% de coincidencias con el sector sindical, 

tampoco se iba a estar con el sector Solidarista, sector cooperativista y tampoco 

con el sector empresarial, por lo que se debe partir siempre de la correlación de 

fuerzas y de lo que era posible. 

 

Manifiesta que ha insistido y se lo repitió a los representantes sindicales que 

estuvieron en la mesa de diálogo, que decir y satanizar al proyecto 20580 en su 

totalidad es partir de un error, porque coincide en un 30% con las propustas 

sindicales y un 20% de forma parcial, por lo que se debe decir que al menos en un 

50%, el proyecto va en la misma línea, esas son las divergencias que hubo. 

 

El señor Presidente, comenta que esta es una discusión que se sale del tema de 

sesión.  

 

El señor Director Esna Montero, responde que va contestar, con respeto, pero 

siempre va decir las cosas.  

 

Agrega que el movimiento sindical siempre ha dicho que en ese plan fiscal hay 

cosas rescatables y se ha venido diciendo, por lo que quiere que quede claro. 
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La señora Viceministra de Educación, manifiesta que quiere dar su opinión, en el 

sentido de la tremenda urgencia que tiene el país de aprobar un paquete fiscal, el 

cual ha sido el que se ha podido conformar como país, sobre la base de la 

conformación actual de la Asamblea Legislativa, que a su vez es producto de una 

elección que acaba de pasar hace pocos meses.  

 

Agrega que ninguno de los sectores está completamente satisfecho con ese 

proyecto, pero también la mayoría de esos sectores están conscientes de que no 

aprobarse, las consecuencias para el país son mucho más graves y hasta 

impredecible, en términos de que se puede crear una bola de nieve, difícil de revertir 

para el país, con consecuencias sociales muy severas. 

 

El señor Director Montero Jiménez, comenta que, como profesional en ciencias 

económicas, considera que una inflación es más perjudicial para las personas de 

menores ingresos, que el plan fiscal. 

 

Señala que la devaluación que se pueda venir va golpear a la gente que debe su 

casa en dólares y ha visto muchos casos de análisis, donde la gente debe devolver 

la casa porque no puede pagar. 

 

Acota que, por otro lado, el sector cooperativo acogió el llamado de aportar y siendo 

parte del movimiento, al cual representa, se llegó a un acuerdo con el Ministerio de 

Hacienda, en el cual estuvo presente y se ofreció duplicar el impuesto de renta a los 

excedentes, más otras cargas, las cuales no vienen al caso citar cada una. 
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Agrega que dicho acuerdo fue aprobado por el Consejo Nacional de Cooperativas, 

órgano por ley de mayor representación del sector, por lo tanto, para no crear dudas 

ni malos entendidos y al no afectar a la Institución, porque en este momento habla 

como miembro de Junta Directiva, no como sector individual, que conste que no se 

va oponer, por las razones antes expuestas.  

 

El señor Presidente, somete a votación la recomendación de la Asesoría Legal, 

contenida en el Oficio ALEA-679-2018, Propuesta de respuesta del INA, sobre 

Proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Expediente 20580.  

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-283-2018-JD 

 

 
CONSIDERANDO: 

 

1.- Que mediante oficio ALEA-679-2017, de fecha 17 de octubre de 2018, la 
Asesoría Legal remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta 
Directiva, el criterio legal sobre el Proyecto de Ley que se tramita en la Asamblea 
Legislativa, bajo el Expediente Legislativo Nº Ley N°20.580 “LEY DE 
FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS”, que se tramita en la 
Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa, el cual fue expuesto por 
el Asesor Legal Ricardo Arroyo Yannarella. 

 

2.- Que dicho informe contiene tanto el criterio legal como el técnico, el cual 
textualmente indica: 
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3.Que después de una amplia deliberación del criterio antes descrito, tal como 

consta en actas y con base en el inciso j) del artículo 7) de la Ley Orgánica del INA 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4868 

  17 de octubre del 2018 

71 

 
 
 

y del inciso i) del Artículo 6 del Reglamento de Junta Directiva, el señor Presidente 

lo somete a votación. 

 

4. Que el Director Tyronne Esna Montero, expuso ampliamente   su posición 

negativa con respecto al proyecto de ley de conocimiento, anunciando su voto en 

contra del criterio presentado en esta sesión por la Asesoría Legal y la 

Administración.  

 

POR TANTO: 

POR MAYORÍA DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 

VOTACIÓN, SE ACUERDA:  

 

PRIMERO: APROBAR EL CRITERIO EMITIDO POR LA ASESORÍA LEGAL 

SOBRE EL PROYECTO DE LEY DENOMINADO “LEY DE FORTALECIMIENTO 

DE LAS FINANZAS PÚBLICAS”, BAJO EL EXPEDIENTE LEGISLATIVO #20.580, 

TAL COMO SE INDICA EN EL OFICIO ALEA-679-2018 DE LA SIGUIENTE 

MANERA: 

 

“C.-Recomendación de la Asesoría Legal  
Habiéndose revisado el presente Proyecto de Ley, desde la perspectiva legal se 

logra determinar que el proyecto de ley no contraviene la Ley 6868, bajo el 

entendido de que la regla fiscal no es de aplicación para el INA de conformidad con 

lo establecido por la misma Sala Constitucional, por lo que se recomienda 

técnicamente de conformidad con lo indicado por la Presidencia Ejecutiva, que la 

Junta Directiva se pronuncie a favor de la aprobación del mencionado proyecto 

de ley.” 

 

SEGUNDO: VOTA EN CONTRA EL DIRECTOR TYRONNE ESNA MONTERO. 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR MAYORÍA. 
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5.2.- ALEA 664-2018. “Reforma de la Ley 8634. Sistema de Banca para el 

Desarrollo, de 23 de abril de 2008, y sus reformas “. 

 

 

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

 

El señor Asesor Legal, procede con la explicación: 
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El señor Asesor Legal, comenta que es un proyecto de Ley, en el cual ya la 

Institución se había referido anteriormente y cambió, tomaron en consideración 

ciertas situaciones para este, otras no fueron tomadas en cuenta y por eso es que 

están dando audiencia en este momento.  

 

Agrega que se solicitó prórroga, se otorgó y aún están en tiempo. 

 

Señala que básicamente tiene un objetivo fundamental, el cual es transformar 

FINADE en el FONADE, por lo que todo debe girar en base a eso.  

 

Agrega que se señalaron temas que podían ser incluidos, pero no necesariamente 

en este proyecto, porque todo debe ir ligado al mejoramiento del fondo y de la 

relación que el INA va tener con el fondo como parte integral del Sistema de Banca 

para el Desarrollo. 

 

Indica que se había hablado de que no iban a aceptar al INA dentro del Consejo 

Rector del SBD, sin embargo, en gestiones realizadas por la Presidencia Ejecutiva 

y que se están llevando a cabo, se está incluyendo la posibilidad de formar parte 

del Consejo, con voz, pero sin voto, con lo cual se estaría estando presente teniendo 

esa posibilidad.  

 

Añade que hay temas que cambian, los cuales se habían pedido, pero en este caso 

una, la misma Administración, específicamente la Unidad de Planificación y la 

Unidad de Recursos Financieros dijeron que no era necesario, era el tema de que, 
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se tenían problemas presupuestarios a la hora de cumplir con la Ley y alinear los 

presupuestos extraordinarios que se aprueban año con año, a los indicadores del 

SBD. 

 

Señala que con la última modificación que se hizo al procedimiento de aprobación 

a las modificaciones presupuestarias, aseguran que no habría problema, por lo que 

se desistió, porque no hay justificación técnica para seguir adelante con esa 

situación.  

 

Agrega que otro tema que queda claro es el de las inversiones, porque existía gran 

duda sobre si la Institución podía invertir, tratándose de SBD y se señalaba que no, 

sin embargo, en este caso, se acepta, por parte de la comisión, que las inversiones 

que se realicen en el ámbito de Banca para el Desarrollo, sean consideradas con 

base en ese presupuesto. 

 

Indica que esto ayuda a realizar más eficientemente las labores que tienen que ver 

con SBD.  

 

Acota que se mejora la redacción para evitar inconvenientes, porque se habla de 

contratar bienes y servicios, aspectos discutidos en la CGR y PGR, por lo que, si se 

lee el informe de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa, es muy claro en 

que, tanto la señora Contralora hace la advertencia y señala que no ve problemas 

en el fondo, porque está adoptando esta modalidad de contratación y estaría bajo 

supervisión de la CGR, por lo que hay viabilidad jurídica, para realizar 
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contrataciones de bienes y servicios por contratación excepcionada, de conformidad 

de los principios constitucionales.  

 

Comenta que en su momento se analizó la posibilidad de tener un fideicomiso y una 

fundación y en el proyecto se analizó por el tema de la conexidad, ya que, si se está 

cerrando un fideicomiso para crear un fondo, pues no se va crear un fideicomiso en 

una ley que cierra un fideicomiso dentro del sistema, por lo que no tendría lógica 

jurídica.  

 

Señala que, en cuanto a la fundación, por el mismo tema de la conexidad, sería 

mejor desarrollarlo y verlo en otro proyecto de ley que se está gestando, para el 

manejo de fundaciones en las Instituciones Públicas Educativas.  

 

Indica que en cuanto al tema de la incubadora, ya el señor Presidente Ejecutivo se 

había referido en sesiones anteriores, donde comentó que requería de toda una 

reflexión institucional, aspecto que se preguntó a la Unidad Pyme y consideran que 

el tema con las incubadoras es algo principalmente de metodologías y si la ley 

amarra a una metodología específica y única, sería imposible de cumplir, pero si la 

metodología era abierta y el INA iba trabajar con sus propios estudios y 

metodología, no veían inconvenientes al tema, haciendo la salvedad que existía el 

riesgo de ver al INA como la solución a todo, por medio de la incubadora, es decir, 

que toda la responsabilidad no caiga en la Institución.  

 

Asimismo, la señora Contralora, hace la advertencia y señala que no le ve problema 

al fondo, porque está adoptando esta modalidad de contratación, entonces que el 
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fondo lo tenga y ella señala abiertamente que estará bajo supervisión de la 

Contraloría General, entonces se ratifica la viabilidad jurídica, que habían señalado 

para poder realizar este tipo de contrataciones de bienes y servicios, por 

contrataciones excepcionadas de conformidad con los principios constitucionales, 

para mejorar y agilizar el cumplimiento de las obligaciones. 

 

Asimismo, llaman la atención en un párrafo específico cuando se habla de que el 

INA ejecutará un modelo integral de incubación de nuevas empresas, y en esto la 

gente PYMES y SBD dicen que se debe cambiar el tema de la incubación de nuevas 

empresas, del eventual riesgo, porque pareciera que en el tema de empresas, se 

refieren solo a personas jurídicas, a sociedades anónimas y en relación se trata del 

emprendimiento y el emprendedurismo como tal, entonces usar un concepto más 

amplio que sería el de cualquier beneficiario del SBD. 

 

El señor Presidente, somete a votación la recomendación de la Asesoría Legal, 

contenida en el Oficio ALEA-664-2018, “Reforma de la Ley 8634. Sistema de Banca 

para el Desarrollo, de 23 de abril de 2008, y sus reformas “. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-284-2018-JD 

CONSIDERANDO: 

 

1.- Que mediante oficio ALEA-664-2017, de fecha 11 de octubre de 2018, la 
Asesoría Legal remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta 
Directiva,  el criterio legal sobre el Proyecto de Ley que se tramita en la Asamblea 
Legislativa, bajo el Expediente Legislativo Nº 20.460 “REFORMA DE LA LEY N.° 
8634, SISTEMA DE BANCA PARA EL DESARROLLO, DE 23 DE ABRIL DE 2008, 
Y SUS REFORMAS”, que se tramita en la Comisión Permanente Ordinaria de 
Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa, el cual fue expuesto por el Asesor 
Legal Ricardo Arroyo Yannarella, tal como consta en actas. 
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2.- Que dicho informe contiene tanto el criterio legal como el técnico, el cual 
textualmente indica: 

 

  
“A.- Antecedentes del Proyecto: 

 

1.- Iniciativa Legislativa: 

 

El proyecto en estudio se deriva de la propuesta realizada por la Comisión 

Permanente Ordinaria de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa; el cual 

propone la publicación de la “REFORMA DE LA LEY N.° 8634, SISTEMA DE 

BANCA PARA EL DESARROLLO, DE 23 DE ABRIL DE 2008, Y SUS REFORMAS.” 

 

2.- Objeto del Proyecto: 

De conformidad con la exposición de motivos, el proyecto de ley pretende realizar 

mejoras a la reforma integral de la Ley N.º 8634, Sistema de Banca para el 

Desarrollo y Reforma de Otras Leyes, donde si bien se introdujeron cambios 

profundos y significativos que han permitido superar la mayoría de los obstáculos 

técnicos, legales y operativos presentes en la original aún se requiere de la 

implementación eficiente y eficaz de los beneficios de la ley. 

 

La reforma de ley pretende: mejorar el acceso y la trazabilidad de la información de 

las operaciones del SBD; asegurar la inversión en tecnologías de información y 

comunicación para el SBD; mejorar el marco de acción e inversión para proyectos 

de emprendedurismo, innovación y transferencia tecnológica; brindar 

financiamiento a proyectos y planes de inversión que incidan en el esfuerzo país, 

de cara a los compromisos asumidos para enfrentar los temas relacionados con el 

cambio climático y, finalmente, como objetivo fundamental de esta reforma, la 

transformación del Fideicomiso Nacional de Desarrollo (Finade) en el Fondo 

Nacional de Desarrollo (Fonade), con el propósito de eliminar los riesgos que 

supone la concentración del negocio en unas pocas entidades con posibilidad de 
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brindar el servicio de fiducia y, por otro lado, reducir los costos operativos y mejorar 

la eficiencia y eficacia al aprovechar de mejor manera la infraestructura y las 

capacidades existentes; con ello, se permitirán optimizar los recursos para inversión 

en áreas como: financiamiento, avales y garantías, acompañamiento empresarial, 

investigación y desarrollo, desarrollo de capital humano, emprendedurismo, 

innovación, transferencia tecnológica, entre otros aspectos directamente vinculados 

con los alcances y fines públicos de la Ley N.º 8634 y sus reformas  

 

B.- Impacto del Proyecto de Ley en la Institución: 

 

1.- Desde el punto de vista legal: 

 

El proyecto de ley, en lo que interesa, propone la reforma del artículo 41 de la Ley 

número 8634, Sistema de Banca para el Desarrollo y sus reformas, para que en 

adelante dicho artículo se lea de la siguiente manera: 

 

“(…) “Artículo 41.- Colaboradores del Sistema de Banca para el Desarrollo 

 

Serán colaboradores del SBD los siguientes: 

 

a) El Instituto Nacional de Aprendizaje (INA). 

 

El Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), institución que para este fin deberá 

asignar una suma mínima del quince por ciento (15%) de sus presupuestos 

ordinarios y extraordinarios de cada año, con el fin de apoyar a los beneficiarios de 

esta ley. 
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Las inversiones y gastos que el INA podrá ejecutar en cumplimiento de esta 

disposición, considerará todo aquello que sea necesario y fundamental para cumplir 

a cabalidad con el fin público de esta norma en el ámbito de su competencia. 

 

El INA ejecutará programas y actividades de capacitación, de asesoría técnica y de 

apoyo empresarial, pudiendo ofrecer los servicios de manera directa, mediante 

convenios o contratando bienes y servicios por medio de una contratación 

excepcionada, de conformidad con los principios constitucionales de contratación 

administrativa; para mejorar y agilizar el cumplimiento de las obligaciones dichas, el 

INA también queda autorizado para celebrar convenios nacionales e 

internacionales. 

 

Las tareas que desarrollará el INA incluirán el apoyo en la presentación de proyectos 

con potencial viabilidad ante el Sistema de Banca para el Desarrollo, para su 

financiamiento. 

 

El Instituto Nacional de Aprendizaje desarrollará y ejecutará un modelo integral de 

incubación de nuevas empresas e impulso de nuevos modelos de negocio tanto en 

sectores tradicionales, como en áreas innovadoras y disruptivas, así como la 

creación de valor agregado de los productos y servicios, en procura de mejorar la 

competitividad de las empresas y el acceso a mercados a nivel local e internacional. 

 

Desplegará programas, actividades y acciones afirmativas, orientadas a la creación 

de procesos de innovación y transferencia tecnológica que contendrá, además, el 

desarrollo de capacidades técnicas, tecnológicas, científicas y empresariales, 

aspecto que incluirá el otorgamiento de becas, en el territorio costarricense o fuera 

de él, para la formación de capital humano. 

 

La asistencia técnica, el acompañamiento y el apoyo integrado que demandan las 

empresas para sus proyectos productivos deben realizarse en cualesquiera de las 

etapas de su ciclo de vida, con el propósito de mejorar la competitividad, la 

sostenibilidad y el aprovechamiento de las oportunidades de mercado actuales o 
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potenciales, coadyuvar en la creación de una nueva demanda empresarial a partir 

de una prospección de mercado Además, dichos recursos se utilizarán también para 

apoyar al beneficiario en lo siguiente: 

1) En el apoyo a los procesos de preincubación, incubación y aceleración de 

empresas. 

2) El otorgamiento de becas a nivel nacional e internacional, para los beneficiarios 

de este 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. 

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, 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 orientados en función de las políticas y directrices 

que emita el Consejo Rector del Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD). Para 

la adecuada administración de estos recursos y en procura de lograr eficiencia, 

eficacia e impacto, el INA establecerá, dentro de su estructura organizacional, una 

unidad especializada en banca para el desarrollo. 

 

Para el quince por ciento (15%) señalado anteriormente se llevará una contabilidad 

separada, así como indicadores de gestión e impacto. 

 

La presidencia ejecutiva y los miembros de la Junta Directiva del INA velarán por el 

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

a la Comisión de Control y Gasto Público de la Asamblea Legislativa, a la Contraloría 

General de la República y a la Defensoría de los Habitantes, un informe sobre la 
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ejecución presupuestaria, resultados, impacto por la aplicación de esta norma y la 

utilización de estos recursos. (…)” 

 

Como se extrae del texto transcrito, la mayoría de las obligaciones que se imponen 

en la reforma, son heredadas de la Ley N.º 8634 y sus reformas, por lo que no 

implican una nueva obligación para la institución. 

 

Temas como becas, contratación excepcionada, transferencia del 15% del 

presupuesto ordinario y extraordinario, son obligaciones que el INA posee 

actualmente, por lo que dichas disposiciones no implican una nueva obligación para 

la institución. 

Sin embargo, si se debe llamar la atención a lo estipulado en el siguiente párrafo el 

siguiente párrafo: 

 

“(…) El Instituto Nacional de Aprendizaje desarrollará y ejecutará un modelo integral 

de incubación de nuevas empresas e impulso de nuevos modelos de negocio tanto 

en sectores tradicionales, como en áreas innovadoras y disruptivas, así como la 

creación de valor agregado de los productos y servicios, en procura de mejorar la 

competitividad de las empresas y el acceso a mercados a nivel local e internacional. 

Desplegará programas, actividades y acciones afirmativas, orientadas a la creación 

de procesos de innovación y transferencia tecnológica que contendrá, además, el 

desarrollo de capacidades técnicas, tecnológicas, científicas y empresariales, 

aspecto que incluirá el otorgamiento de becas, en el territorio costarricense o fuera 

de él, para la formación de capital humano. (…)”  

 

Se debe advertir a la administración que si bien no existe un impedimento legal para 

el INA diseñe y ejecute un modelo integral de incubación de nuevas empresas, 

deberá analizarse técnicamente la implicación y el eventual riesgo que puede 

asumir la institución ante el cumplimiento de dicha disposición. 
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Por otro lado, es importante resaltar que si bien el artículo 12 de la Ley N.º 8634, 

Sistema de Banca para el Desarrollo y sus reformas, no forma parte de la reforma 

propuesta que aquí se consulta, es importante indicar que a pesar de que el INA 

aporta el 15% de su presupuesto anual, no tiene ninguna participación en el Consejo 

Rector, por lo que se considera conveniente se reforme este artículo con el fin de 

incluir al Presidente Ejecutivo del INA o a quien este designe, como miembro con 

voz y sin voto del Consejo Rector del Sistema de Banca para el Desarrollo. 

 

Por las razones expuestas y revisado el presente Proyecto de Ley, se logró 

determinar que no existen afectaciones a la institución desde el punto de vista legal. 

 

2.- Desde el punto de vista técnico: 

 

La Unidad Pyme, mediante oficio UPYME-302-2018 del 10 de octubre de 2018, 

remite el criterio técnico emitido por el encargado de dicha unidad, el cual dictaminó: 

 

“(…) Consideraciones técnicas al proyecto de ley 20.460: Reforma a la ley 8634 

y sus reformas. 

 

En la reforma al artículo 41, en su párrafo cuarto, se señala lo siguiente: El Instituto 

Nacional de Aprendizaje desarrollará y ejecutará un modelo integral de incubación 

de nuevas empresas e impulso de nuevos modelos de negocio tanto en sectores 

tradicionales, como en áreas innovadoras y disruptivas, así como la creación de 

valor agregado de los productos y servicios, en procura de mejorar la competitividad 

de las empresas y el acceso a mercados a nivel local e internacional. Desplegará 

programas, actividades y acciones afirmativas, orientadas a la creación de procesos 

de innovación y transferencia tecnológica que contendrá, además, el desarrollo de 

capacidades técnicas, tecnológicas, científicas y empresariales, aspecto que 

incluirá el otorgamiento de becas, en el territorio costarricense o fuera de él, para la 

formación de capital humano. En este sentido, es importante aclarar que el INA 

al implementar un modelo de incubación se refiere al apoyo que se brindará a 

procesos de pre, e incubación con servicios no financiero y no al 
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establecimiento de un único modelo de atención a nivel nacional, aspecto que 

podría ser un riesgo de interpretación en su aplicación técnica. 

 

Continuando en el párrafo siguiente, se establece que: “La asistencia técnica, el 

acompañamiento y el apoyo integrado que demandan las empresas para sus 

proyectos productivos deben realizarse en cualesquiera de las etapas de su ciclo 

de vida, con el propósito de mejorar la competitividad, la sostenibilidad y el 

aprovechamiento de las oportunidades de mercado actuales o potenciales, en 

atención a la demanda actual de las empresas o incidiendo en la creación de una 

nueva demanda futura, dada la constante evolución de los mercados locales e 

internacionales, la aplicación de nuevas tecnologías del conocimiento y el acceso a 

potenciales nichos de mercados locales e internacionales.”(subrayado no del 

original). Para lo cual, se recomienda que las palabras: “las empresas”, sea 

sustituidas por: “los beneficiarios de la Ley”. Lo anterior se recomienda con el 

fin de incluir los demás beneficiarios de la Ley como por ejemplo los 

emprendedores. (...)”. (negrita no es de original) 

 

C.-Recomendación de la Asesoría Legal 

 

Habiéndose revisado el presente Proyecto de Ley, no encontramos afectaciones 

para el Instituto Nacional de Aprendizaje, por lo que se recomienda no oponerse al 

proyecto de ley, pero se solicita se tomen en cuenta las observaciones de 

mejora realizadas en el presente documento. 

 

(…)” 

__________________________________________________________________ 

 

3.- Que después de una amplia deliberación del criterio antes descrito, tal como 

consta en actas y con base en el inciso j) del artículo 7) de la Ley Orgánica del INA 

y del inciso i) del Artículo 6 del Reglamento de Junta Directiva, el señor Presidente 

lo somete a votación. 
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4.- Que se contó con el voto positivo de la Directora Vanessa Gibson Forbes 

mediante video llamada. 

 

POR TANTO: 

POR MAYORÍA DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 

VOTACIÓN, SE ACUERDA:  

 

ÚNICO: ACOGER EL CRITERIO EMITIDO POR LA ASESORÍA LEGAL SOBRE 

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

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

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

SUS REFORMAS”, EL CUAL SE TRAMITA EN LA COMISIÓN PERMANENTE 

ORDINARIA DE ASUNTOS ECONÓMICOS DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA, 

TAL COMO SE INDICA EN EL OFICIO ALEA-664-2018 DE LA SIGUIENTE 

MANERA: 

 

“C.-RECOMENDACIÓN DE LA ASESORÍA LEGAL 

 

HABIÉNDOSE REVISADO EL PRESENTE PROYECTO DE LEY, NO 
ENCONTRAMOS AFECTACIONES PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE 
APRENDIZAJE, POR LO QUE SE RECOMIENDA NO OPONERSE AL 
PROYECTO DE LEY, PERO SE SOLICITA SE TOMEN EN CUENTA LAS 
OBSERVACIONES DE MEJORA REALIZADAS EN EL PRESENTE 
DOCUMENTO.” 

 

ACUERDO APROBADO EN FIRME. 

 

 

ARTÍCULO SEXTO: 

Documentos que se distribuyen para ser conocidos en Sesión posterior. 
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6.1.- GG-1418-2018. Recomendación para que se adjudique el trámite de la 

Licitación Pública 2018LN-000001-0002100001, para la compra de vehículos 

automotores nuevos (híbridos y diésel) por medio de SICOP. 

  

El señor Presidente, indica que este documento se distribuye para ser conocida en 

una próxima Sesión. 

 

ARTÍCULO SÉTIMO: 

Varios 

 

No hay Asuntos Varios. 

 

Al ser las trece horas con treinta minutos del mismo día y lugar, finaliza la Sesión. 

 

APROBADA EN LA SESIÓN 4869 

 

 

 

 


