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ACTA SESION ORDINARIA 27-2019 

 
 
Acta de la Sesión Ordinaria número veintisiete - dos mil diecinueve, 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 quince de 
julio de dos mil diecinueve, con la asistencia de los siguientes Directores: Sr. 
Andrés Valenciano Yamuni, Presidente Ejecutivo; Sr. Tyronne Esna Montero, 
Vicepresidente; Sra. Eleonora Badilla Saxe, Sra. Vanessa Gibson Forbes; Sr. 
Luis Fernando Monge Rojas; Sr. Carlos Humberto Montero Jiménez; Pbro. 
Claudio María Solano Cerdas y Sr. Steven González Cortés, Viceministro de 
Educación.  
 
Ausente: Sr. Steven Núñez Rímola, Ministro de Trabajo y Seguridad Social, 
por motivos laborales. 
 
Por la Administración: Sra. Sofía Ramírez González, Gerente General. Por la 
Asesoría Legal: Sr. Ricardo Arroyo Yannarella, Asesor Legal.  Por la Secretaría 
Técnica: Sr. Bernardo Benavides Benavides, Secretario Técnico. 
 

I PARTE 
CAPÍTULO PRIMERO 

Presentación del Orden del Día 
 

ARTÍCULO 1.- Presentación del Orden del Día 
 
El señor Presidente, somete a consideración el Orden del Día, el cual no tiene 
modificaciones y se aprueba de la siguiente manera: 
 
PRIMERA PARTE 
 
1. Presentación del Orden del Día. 
2. Reflexión.  
3. Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria 26-2019. 
 
SEGUNDA PARTE 

4.-  Espacio para temas estratégicos del INA y Asuntos de la Presidencia 
Ejecutiva 

TERCERA PARTE 
5.- Asuntos de la Gerencia General. 
5.1.-  Informe del II Trimestre de la Ejecución Presupuestaria periodo 2019. 
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5.2.- Propuesta de reinversión, por vencimiento del Título de Propiedad Cero 
Cupón 
Desmaterializado N°109739, a vencerse el día 19-7-2019. 
5.3.- Estados Financieros del II Trimestre 2019. 
5.4.- Informe Auditoria Externa, Despacho Carvajal & Colegiados, Dictamen de 
Estados 
Financieros 2018. 
6- Mociones 
7.- Asuntos de la Asesoría Legal:  
7.1.- Criterio Técnico y legal sobre proyecto de ley expediente 20786 
denominado Ley de Educación Dual. 
7.2.- Oficio ALEA-376-2019. Criterio legal en relación con el Proyecto de Ley 
tramitado bajo el expediente 21.049, denominado “Ley para brindar seguridad 
jurídica sobre la Huelga y sus procedimientos”. 
7.3.- Oficio ALEA-381-2019. Criterio legal en relación sobre Proyecto de Ley que 
se tramita en la Comisión de Asuntos Hacendarios bajo el expediente 21.128 
denominado “Implementación del Presupuesto base cero para una programación 
estratégica con base en resultados”. 
7.4.-  Oficio ALEA-390-2019.  Criterio legal con relación al proyecto de ley que se 
tramita bajo el expediente 21.090 denominado: “Reforma y adición a La Ley 
Orgánica del Poder Judicial para garantizar el Financiamiento de las Secciones 
Especializadas del Poder Judicial”. 
8.- Documentos que se distribuyen para ser conocidos en una próxima Sesión. 
8.1.- Oficio UCI-296-2019. Informe de recomendación para que se adjudique el 
trámite que se realizó vía SICOP de la Licitación Pública 2019LN-000002-
0002100004 para la contratación de servicio de seguridad y vigilancia física y 
electrónica para el Centro Regional Polivalente de Liberia por SICOP y Oficio ALCA-
241-2019. Constancia de Legalidad Licitación Pública 2019LN-000002-0002100004 
para la contratación de servicio de seguridad y vigilancia física y electrónica para el 
Centro Regional Polivalente de Liberia por SICOP, 
8.2.- UCI-295-2019. Informe de recomendación para que se adjudique el trámite de 
la Licitación Pública 2018LN-000001-01, para la preselección de empresas 
interdisciplinarias para la contratación de servicios de consultoría en el área de la 
arquitectura e ingenierías y Oficio ALCA-243-2019. Constancia de Legalidad 
Licitación Pública 2018LN-000001-01, para la preselección de empresas 
interdisciplinarias para la contratación de servicios de consultoría en el área de la 
arquitectura e ingenierías. 
8.3.- UCI-297-2019. Informe de recomendación para que se adjudique el trámite 
que se realizó vía SICOP de la 2019LN-000001-0002100004, para la contratación 
de Servicios de Capacitación y Formación Profesional en el Subsector de Idiomas 
según demanda de Cuantía inestimada para el Centro Regional Polivalente de 
Liberia y Oficio ALCA-242-2019 Constancia de Legalidad de la licitación 2019LN-
000001-0002100004, para la contratación de Servicios de Capacitación y 
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Formación Profesional en el Subsector de Idiomas según demanda de Cuantía 
inestimada para el Centro Regional Polivalente de Liberia. 
9.- Varios.  
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-190-2019 
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que el Presidente Andrés Valenciano Yamuni, somete a discusión y 
aprobación el proyecto del Orden del Día de la Sesión Ordinaria número 27-2019. 
 
2. Que los señores Directores no presentaron cambios al borrador del Orden 
del Día, por lo que el señor Presidente lo somete a votación.  
 
 
POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE ACUERDA: 
 
ÚNICO: APROBAR LA PROPUESTA DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA NÚMERO 27-2019 SIN CAMBIOS. 
 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
Reflexión 

 
Artículo 2.- La señora Directora Gibson Forbes, procede con la Reflexión. 

 
 

CAPÍTULO TERCERO 
Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria número 26-2019 

 
Artículo 3.- El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el 
acta de la Sesión 26-2019, sobre la que no se tiene observaciones y se aprueba por 
mayoría de los señores Directores presentes en dicha Sesión. 

 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-191-2019 
 
CONSIDERANDO: 
1. Que el señor Presidente Andrés Valenciano, de conformidad con los incisos f) y 
g) del artículo 10 del Reglamento de Junta Directiva, somete a votación la discusión 
y aprobación el borrador del Acta de la Sesión Ordinaria número 26-2019, celebrada 
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el pasado 8 de julio. 
 
2.  Que no hubo ninguna observación al acta en discusión por parte de los señores 
Directores presentes en dicha sesión. 
 
POR TANTO: 
 
POR MAYORÍA DE LOS DIRECTORES PRESENTES EN LA SESIÓN 26-2019, 
SE TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 
ÚNICO: APROBAR EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 26-2019, CELEBRADA 
EL 8 DE JULIO DE 2019.  
 
EL PRESENTE ACUERDO SE APROBÓ CON LOS VOTOS DE LOS 
DIRECTORES QUE ESTUVIERON PRESENTES EN DICHA SESIÓN: 
 
Andrés Valenciano Yamuni 
Tyronne Esna Montero 
Steven González Cortés 
Carlos Humberto Montero Jiménez 
Eleonora Badilla Saxe 
Vanessa Gibson Forbes 
Claudio Solano Cerdas 
 
EL DIRECTOR LUIS FERNANDO MONGE ROJAS NO ESTUVO PRESENTE A LA 
HORA DE LA VOTACIÓN DEL PRESENTE ACUERDO.  
 
 
 

II PARTE 
CAPITULO CUARTO 

 Espacio para temas estratégicos del INA y Asuntos de la Presidencia 
Ejecutiva. 

 
Artículo 4.- El señor Presidente, menciona que un tema estratégico muy importante 
para tenerlo presente, es el que tiene que ver con el tema Fiscal y sobre el pago de 
impuestos. 
 
Señala que el INA, estaba a la espera de la definición de este asunto, porque, por 
un lado, la Procuraduría General de la República se pronunció de una forma y por 
otro lado el Ministerio de Hacienda se pronunció de otra forma, en el sentido de que 
el INA históricamente ha pagado un 2% y ahora se va a pasar a pagar un 13% de 
impuesto. 
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Menciona que mantendrá informada a la Junta Directiva, sobre este tema. 
 

 
III PARTE 

CAPITULO QUINTO 
Asuntos de la Gerencia General 

 
Artículo 5.-   Informe del II Trimestre de la Ejecución Presupuestaria periodo 
2019. 
 
El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva el tema que será 
presentado por el señor Carlos Acuña Garro, Encargado del Proceso de 
Presupuesto. 
 
El señor Acuña, procede con la presentación: 
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El señor Presidente, agradece al señor Acuña por la presentación. Se retira del 
Salón de Sesiones. 
 
 
Somete a votación Informe del II Trimestre de la Ejecución Presupuestaria periodo 
2019. 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-192-2019 
 
CONSIDERANDO: 

 
1. Que la Gerencia General remite para conocimiento y eventual aprobación de 
la Junta Directiva el informe de la EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL II 
TRIMESTRE DEL PERIODO 2019, el cual fue expuesto por el funcionario 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 
primer informe trimestral de ejecución presupuestaria del período 2019 del Instituto 
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Nacional de Aprendizaje, el cual incluye el detalle la ejecución del presupuesto al 
30 de junio del 2019. 
3. Que en el presente 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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3.- Que después de una amplia deliberación del informe de EJECUCIÓN 
PRESUPUESTARIA DEL II TRIMESTRE 2019 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 II TRIMESTRE 2019”, PRESENTADO POR LA 
GERENCIA GENERAL 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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Artículo 6.- Propuesta de reinversión, por vencimiento del Título de Propiedad 
Cero Cupón Desmaterializado N°109739, a vencerse el día 19-7-2019. 
 
El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva el tema que será 
presentado por el señor Erick Calderón Rojas, Jefe de la Unidad de Recursos 
Financieros. 
 
El señor Calderón, procede con la presentación: 
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La señora Gerente General, añade que se están garantizando el tener todos los 
meses, vencimientos de cupones, en el caso de que se requieran y el aumento de 
nueve mil millones también obedece a que en su momento se presupuestó que se 
iba a iniciar con los proyectos de infraestructura de Limón y San Ramón, pero la 
Contraloría General de la República, ha venido solicitando mucha información 
adicional, lo cual ha atrasado el inicio de las obras, por eso es que se tiene una 
mayor liquidez en las cuentas y esperan que el mes entrante ya esté todo listo, 
porque de San Ramón ya pidieron la última información y de Limón ya no pidieron 
más. 
 
Acota que esperan que si hay que hacer una salida de recursos en los próximos 
meses, tienen los cupones para ser utilizados, por lo que no hay ningún problema 
de liquidez de la Institución, al poder invertir los recursos, porque se tienen que 
mantener invertidos, porque de lo contrario les llaman la atención por tener un flujo 
de caja muy alto. 
 
 
El señor Presidente, agradece al señor Calderón por la presentación. Se retira del 
Salón de Sesiones. 
 
Somete a votación la propuesta de reinversión, por vencimiento del Título de 
Propiedad Cero Cupón Desmaterializado N°109739, por vencerse el día 19-7-2019. 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-193-2019 
 
CONSIDERANDO: 
 
1. - Que la Gerencia General remite para conocimiento y eventual aprobación de la 
Junta Directiva, la propuesta de Reinversión del Título de Propiedad Cero Cupón 
Desmaterializado N° 109739, en razón de su vencimiento el día 19 de julio de 2019.  
Dicha propuesta fue expuesta por el funcionario Erick Calderón Rojas, Encargado 
de la Unidad de Recursos Financieros, tal como consta en actas 
 
2.- Que se está cumpliendo con lo establecido en el decreto No. 40981-H del 23 de 
marzo de 2018 y el oficio TN-1176-2014, con una tasa de interés vigente al 01 de 
julio de 2019, según oficio TN-517-2019 y con un flujo de caja proyectado para los 
meses de julio, agosto y setiembre 2019. 
 
3. Que el flujo de caja proyectado se desglosa en el siguiente cuadro: 
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4. Que la propuesta de reinversión se propone de la siguiente manera: 
 

 

Julio Agosto Septiembre

Saldo inicial de caja

(saldo en bancos al 30 de junio) 12 369 887 685 10 344 327 244 11 384 839 727

Ingresos
Contribuciones Sociales

9 651 240 329 9 435 366 880 9 435 366 880

Ingresos no tributarios 381 981 647 381 981 647 208 876 217

Vencimiento inversiones 5 400 000 000 2 143 733 333 7 042 966 667

Total Ingresos 15 433 221 976 11 961 081 860 16 687 209 764

Egresos

Remuneraciones 3 995 475 770 3 993 575 885 3 993 575 885

Servicios 1 886 085 002 1 840 098 913 1 842 885 937

Materiales y suministros 479 296 460 558 883 654 590 668 871

Bienes duraderos 1 343 497 115 1 415 686 996 1 503 893 083

Transferencias corrientes 754 428 070 968 590 596 889 382 726

Inversiones 9 000 000 000 2 143 733 333 7 042 966 667

Total Egresos 17 458 782 418 10 920 569 377 15 863 373 169

Total Flujo de Caja 10 344 327 244   11 384 839 727 12 208 676 321,55

19 de julio 2019
Fecha de 
Emisión

24 de setiembre 2020
Fecha de 

vencimiento

425Plazo en días

9%
Tasa de 
interés

¢9.000.000.000Monto
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5.  Que los señores Directores, de conformidad con el inciso c) del artículo 6 del 
Reglamento de la Junta Directiva del INA, así como del inciso c) del artículo 7 de la 
Ley Orgánica del INA, proponen aprobar la reinversión presentada por la Gerencia 
General, por lo que el señor Presidente la somete a votación. 

 
POR TANTO: 

 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES  A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE ACUERDA:  
 
ÚNICO: APROBAR LA PROPUESTA DE REINVERSIÓN DEL TÍTULO DE 
PROPIEDAD CERO CUPÓN DESMATERIALIZADO N° 109739, EN RAZÓN DE SU 
VENCIMIENTO EL 19 DE JULIO DE 2019, POR UN MONTO DE 
₡9.000.000.000,00 (NUEVE MIL MILLONES DE COLONES EXACTOS), DE 
CONFORMIDAD CON LO SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL, BAJO 
LAS SIGUIENTES CONDICIONES: 

 
 
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS SEÑORES 
DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN. 
 
 
Ingresa el señor Director Monge Rojas. 
 
Artículo 7.- Estados Financieros del II Trimestre 2019. 
 
El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva el tema que será 
presentado por el señor Oscar Marín Villarreal, Encargado del Proceso Contable. 

19 de julio 2019
Fecha de 
Emisión

24 de setiembre 2020
Fecha de 

vencimiento

425Plazo en días

9%
Tasa de 
interés

¢9.000.000.000Monto
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El señor Marín, procede con la presentación: 
 

 
 

 
 

 
 
 
El señor Vicepresidente Esna Montero, consulta de qué es el pago que se hizo al 
IMAS. 
 
El señor Marín, responde que es la parte que el INA debe pagar al IMAS, como 
patrono. 
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 El señor Asesor Legal, menciona que el INA nunca ha cancelado el tributo al IMAS, 
siempre se ha estado en disputas judiciales sobre ese tema y básicamente en 
procedimientos monitorios, donde ellos han ejercido el cobro, se han tenido cuentas 
embargadas y ese no es un dato nuevo, porque en las Auditorías Externas han 
salido, se ha tenido terrenos embargados y siempre se han dado acercamientos 
desde hace muchos años, para resolver esta situación. 
 
En ese sentido, el INA no podía conciliar con ellos, o llegar a un arreglo, porque el 
IMAS no daba la información, de modo que se pudiera cotejar los datos y poder 
hacer una conciliación con la Unidad de Recursos Financieros, para que 
chequearan si realmente lo que en el IMAS dicen que se les debe, es real o no. 
 
Menciona que se inició una parte administrativa de cobro que ellos tenías y es el 
monto que hoy se está incluyendo en el Informe y de hecho es un monto bastante 
alto, sin embargo, aprovecharon la amnistía tributaria que se dio, por lo que se ganó 
una cantidad de dinero y ahora están en la segunda etapa que es la judicial y al 
existir un juicio, posteriormente tendrá que traer el tema a la Junta Directiva, para 
hacer la conciliación correspondiente. 
 
Señala que lo otro es un tema jurídico, simplemente se señaló que efectivamente al 
INA le toca pagar al IMAS y por lo tanto se procedió a hacer esa conciliación a nivel 
administrativo, se giraron las instrucciones a las dependencias correspondientes, 
para que de ahora en adelante esto se contemple. 
 
Reitera que toda esa conciliación se hizo con el área financiera, ellos tienen unos 
ampos, donde se lleva por años la planilla de la CCSS y el monto que cobraba el 
IMAS y que el INA nunca canceló, y eso básicamente porque en aquel momento se 
hablaba de si se debía o no cancelar, y desea insistir en que lo que se tiene son 
procedimientos de cobro del IMAS hacia el INA, de los cuales se han ganado varios, 
por un tema de prescripción y de que el IMAS no les ha sabido cobrar, hasta ahora 
que ya les entregaron un desglose, ya entendieron qué es lo que la Institución 
ocupaba y ya se pudo llegar a esa relación mes a mes y de números patronales. 
 
El señor Vicepresidente Esna Montero, consulta desde cuándo es que no se paga 
y si a partir del próximo año van a seguir pagando. 
 
 
El señor Asesor Legal, responde que desde ya se está pagando y cree que es del 
2008 en adelante, sin embargo, ahora va a corroborar el dato. 
 
Reitera que este no es un caso nuevo y que se le ha informado incluso a la Auditoría 
Externa, es un tema que ha salido año a año y han informado que el juicio está por 
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finiquitarse, precisamente por los pagos judiciales y también se le informó a la 
señora Auditora Interna al respecto, se le mandó un correo explicándole el motivo 
por el cual y hasta ahí se ha avanzado en este asunto. 
 
Continúa la presentación: 
 

 
 

 
 
 
El señor Presidente, agradece al señor Marín por la presentación. Se retira del Salón 
de Sesiones. 
 
Somete a votación los Estados Financieros del II Trimestre 2019. 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-194-2019 
 
CONSIDERANDO: 
 
1.- Que la Gerencia General remite para conocimiento y eventual aprobación de la 
Junta Directiva el informe de los ESTADOS FINANCIEROS DEL II TRIMESTRE 
DEL 2019, el cual fue expuesto antes los señores Directores por el funcionario 
Oscar Marín Villarreal, del Proceso de Contabilidad, tal como consta en actas.  
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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 se están presentando Estados Financieros comparativos del periodo 
comprendido entre el 30 de junio del 2018 y el 30 de junio del 2019, realizando un 
análisis vertical, horizontal y de razones financieras indicando “Factores positivos” 
y “Aspectos relevantes a considerar” de los mismos, 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, y tomando como referencia el Estado de Situación 
Financiera, a junio del 2019 la Institución tuvo un crecimiento del 12.01% con 
respecto a junio del 2018 principalmente por los siguientes factores.  
 

1. Ingresos según Ley 6868.  
 

 Crecimiento en la recaudación de la CCSS.  

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

 
2. Inversión en infraestructura (Construcción del Centro de Formación 
Profesional y Regional de Heredia)  
 
3. Inversión en equipamiento (principalmente en Producción, cómputo y 

educacional)  
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4. Actualización de valores monetarios de terrenos y edificios (¢11.559.8 
millones de colones).  

 
 Centros de Formación Profesional de Pavas y Paraíso.  
 Centro Regional Polivalente de Santa Cruz.  
 Centro Regional Polivalente de Liberia.  
 Centro Reg. Polivalente de Puntarenas.  
 Centro de Formación Profesional y Regional de Heredia.  
 Centro Nacional Especializado en Electrónica.  

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 
12.784.5 millones de colones con respecto a junio del 2018, 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. 

 
8. Que tomando como referencia el Estado de Situación Financiera, después 
de aplicar las razones financieras de liquidez y endeudamiento se obtuvieron los 
siguientes resultados: 

 
Razón de Liquidez  
Es la capacidad que tiene una empresa para satisfacer sus obligaciones de corto 
plazo, las razones de liquidez permiten conocer los grados de solvencia actual e 
histórica de la Institución.  
 

 Razón Circulante: (activo corriente entre pasivo corriente).  
Es una de las razones de uso más frecuente, la cual indica que mientras 
mayor sea el resultado de la razón, mayor será la capacidad que tiene la 
institución para hacer frente a sus obligaciones de corto plazo. 

 

 
 

 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.  
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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. 
 

 
 

9. 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. 
 
10.-   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.  

 
11.-     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.  

 
12.- Que el Proceso de Contabilidad coordinó con los Procesos de Tesorería e 
Inspección y Cobros el envío de dicha información con corte al 30 de junio del 2019, 
quienes mediante oficios URF-PT-444 y URF-PIC-241-2019 respectivamente en 
resumen indican lo siguiente:  Con respecto a las inversiones, el Ministerio de 
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Hacienda mediante decreto 40981-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 2019 y en el artículo 26 cita 
textualmente: “Las nuevas adquisiciones de activos financieros a plazo en moneda 
nacional o extranjera o la renovación de este tipo de operaciones, incluyendo las 
garantías judiciales y ambientales y otras cauciones ordenadas por el Poder 
Judicial, se harán en títulos de deuda interna del Gobierno u otros instrumentos que 
ofrecerá el MH, a través de la TN. Para la adquisición de cualquier otro tipo de activo 
financiero, se deberá contar con la autorización previa de la TN”.  
 
13.- 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 ¢60.461.956.861,83 y nominal de ¢66.406.231.031,54. 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).  
 
14.- Que el hecho de colocar las inversiones únicamente con el Ministerio de 
Hacienda, conlleva a una potencial pérdida o ganancia por la fluctuación de su 
precio de mercado, sin embargo, se debe cumplir con lo estipulado en la directriz 
mencionada. En este sentido, se analizó el riesgo de liquidez, bajo el supuesto que 
la Institución requiera liquidar con anticipación las inversiones, pero que el Ministerio 
de Hacienda no apruebe o no cuente con los dineros necesarios en caja en ese 
momento específico. Como resultado de su análisis, el nivel de riesgo de liquidez 
se considera en calificación leve, ya que la Tesorería Nacional ha sido reiterativa 
respecto a la colocación de los recursos, cuenta con total respaldo del Estado, con 
tasas de interés competitivas y solvencia de liquidez en caso de ser necesario. 
Importante agregar, que las inversiones se encuentran libres y no respaldan 
garantías judiciales ni ninguna otra caución ordenada por el Poder Judicial.  

 
15.- Que, en el caso de los Ingresos, se analizó el riesgo “R010: Ineficiencia en la 
recaudación de ingresos o errores en su estimación” que, de materializarse, puede 
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”. 

 
16.- Que dicho riesgo puede materializarse si se presentan los siguientes eventos:  

 
 Que se realice la gestión de cobro administrativo a los patronos de forma 

ineficiente.  
 Que el registro de los ingresos se haga de manera inoportuna.  
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 Que se realice de forma ineficiente la recaudación de ingresos en sede 
judicial.  
 

17.- 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.  
18.- Que se puede indicar que, desde el punto de vista contable en el periodo 
comprendido del 30 de junio del 2018 al 30 de junio del 2019, la situación financiera 
y el resultado de las operaciones del Instituto Nacional de Aprendizaje, están de 
acuerdo a la normativa contable vigente. 
 
19.- Que una vez analizada y discutida la información correspondiente a la 
presentación de los ESTADOS FINANCIEROS DEL II TRIMESTRE 2019, por parte 
de los señores Directores, el señor Presidente Andrés Valenciano somete a 
votación el conocimiento de los mismos. 

 
POR TANTO: 
 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 
ÚNICO: DAR POR CONOCIDOS LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL II 
TRIMESTRE PERÍODO 2019, CON CORTE AL 30 DE JUNIO 2019, DE 
CONFORMIDAD CON LO EXPUESTO POR EL FUNCIONARIO OSCAR MARÍN 
VILLARREAL, DEL PROCESO DE CONTABILIDAD. 
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD.   
 
 
Artículo 8.- Informe Auditoria Externa, Despacho Carvajal & Colegiados, 
Dictamen de Estados Financieros 2018. 
 
El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva el tema que será 
presentado por el señor Gerardo Montero Martínez, representante del Despacho 
Carvajal & Asociados, señor Oscar Marín Villarreal, Encargado del Proceso 
Contable y el señor Erick Calderón Rojas, Jefe de la Unidad de Recursos 
Financieros. 
 
El señor Montero, procede con la presentación: 
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Añade que en cuanto a la cuentas por cobrar y la estimación por incobrables, hay 
una política contable, entonces de acuerdo con el análisis histórico, el análisis de 
las partidas que tienen años de antigüedad, se crea una metodología y se actualiza, 
esto quiere decir que algunas partidas son de difícil recuperación, entonces se 
estiman, es una reserva, eso es para que las cuentas por cobrar se presenten a ese 
valor razonable, lo que quiere decir que 29 mil millones, menos 5400 millones, el 
neto de esos dos, es lo que muy probablemente se vaya a recuperar. 
 
Continúa la presentación: 
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Añade que en este tema de la detección y prevención de fraude, la Contraloría 
General de la República, establece una serie de lineamientos sobre los cuales 
validan esta situación. 
 
En ese sentido, la Firma de Auditores en el tema de cumplimiento, validan ese 
proceso de los lineamientos que está establecido en las circulares de la Contraloría 
General de la República y llevan a cabo esos términos de referencia en la 
contratación, para efectos de tener un trabajo de tal forma que puedan simplificar y 
validar la posible determinación y que los estados financieros estén exentos de esta 
situación. 
 
Acota que en ese aspecto validan el nivel de las cifras de los estados financieros, 
las que analizaron inicialmente sobre la opinión de los estados financieros, en 
cuanto a si existe alteración de registros, si hay apropiación indebida de efectivo o 
activos de la Institución, apropiación indebida de las recaudaciones de la Institución, 
mediante el retraso en depósitos, contabilización de estas, inclusión de 
transacciones inexistentes. 
 
En ese aspecto, también pueden, con los procedimientos y con el análisis de cada 
una de las cuentas, validar estas situaciones, tales como obtener beneficios 
económicos ilegales a través de delitos informáticos, ocultamiento de activos, 
pasivos, ingresos y gastos, ocultamientos de faltantes de efectivo mediante la 
sobrevaloración de efectivo en bancos, aprovechándose de los períodos de 
transferencia frecuente. 
 
Asimismo, se analiza la comisión de transacciones existentes, pérdidas o ganancias 
ficticias, sobre  sub valoración de cuentas contables, ahí hicieron una revelación en 
el tema de las observaciones que tienen que ver con propiedad, planta y equipo, 
por las diferencias que tenían a nivel del Registro Auxiliar y también hicieron la 
referencia en el tema de subvaluación y sobre valoración de cuentas contables en 
la confirmación con el proveedor, entonces hicieron esa acotación nada más y 
excepto por ese señalamiento, todo es razonable. 
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En cuanto a pérdidas o ganancias ficticias, sobre subvaloración de cuentas 
contables, en el tema de las licitaciones concursos, evaluaron y calificaron las 
propuestas dentro de estas, en lo que tiene que ver con adjudicación de contratos, 
negociación de contratos y ejecución contractual y básicamente no determinaron 
situaciones que les hagan representar a nivel de los estados financieros, que exista 
un posible fraude y por eso es que presentan a nivel de los estados financieros una 
opinión. 
 
En ese sentido, la opinión sobre los estados financieros del Instituto Nacional de 
Aprendizaje, es que mantiene un adecuado nivel de control, que permita la 
prevención y administración de los riesgos de fraude y como resultado de los 
procedimientos, pueden concluir que no existe evidencia, que les haga determinar 
la existencia de fraude financiero en las cifras que soportan los estados financieros 
y las áreas evaluadas durante el período determinado al 31 de diciembre del 2018. 
 
Añade que lo que tiene que ver con contratación administrativa, la Administración 
tiene el SICOP, entonces eso permite más transparencia en los concursos, 
igualmente en este tema, validaron lo que tiene que ver con la participación de 
varias personas en este proceso, entonces delimitan el tema de posibles situaciones 
que vayan a generar fraude. 
 
Menciona que en el informe cada uno de los puntos, los desarrollaron y llegaron a 
la conclusión y dejan como trabajo realizado, para determinar y validar esas 
situaciones que podrían generar fraude. 
 
Indica que a nivel de resumen, ese es el resultado de la Auditoría, referente a los 
tres informes que tienen que ver con la Auditoría Externa del período 2018, del 
Instituto Nacional de Aprendizaje. 
 
 El señor Presidente, acota que podría parecer como pura semántica, pero le 
gustaría aclarar si esta es la forma tradicional en que se realizan estos estudios, 
porque cuando se dice que no existe evidencia, no es que hay evidencia de que no 
existe y no es menor la diferencia. 
 
En ese sentido, hasta dónde llegan en la Firma de Auditores Externos, para decir 
que no existe evidencia o existe evidencia de que no existe, no es menor la 
diferencia. 
 
El señor Montero, responde que ahí es un tema de salvaguarda, porque está 
establecido en las Normas Internacionales de Auditoría, que no se revisa el 100%, 
sino que se revisan muestras, entonces si en esas muestras, si se revisaron 
cincuenta transacciones, en ninguna de ellas detectó algo inusual o algún tipo de 
fraude, lo que no quiere decir que en el resto sea así, pero en este caso lo que se 
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quiere decir es que por lo menos de lo revisado, ni una transacción generó un tipo 
de evidencia que vaya a afectar el nivel de fraude, por eso es que no se puede decir 
que es el 100%, por el tema de la muestra. 
 
El señor Presidente, indica que eso quiere decir que el universo auditable no es el 
100%, por lo que no pueden decir que hay evidencia de que no existe una actividad 
de estas. 
 
El señor Director Montero Jiménez, manifiesta su conformidad con los informes 
presentados, ya que hay una opinión limpia en la revisión de los estados financieros, 
lo cual, como Director, le da un nivel importante de certeza de que a nivel 
administrativo, no hay evidencia de que hay algún intento de cosas extrañas o algún 
tipo de fraude, tal como ocurrió cuatro años atrás, e incluso estaban con la revisión 
de un fraude que se dio con un extinto banco, donde se había falsificado una firma 
y por eso considera que es una dicha el tener esta opinión limpia, por parte de la 
Firma de Auditores. 
 
El señor Presidente, desea felicitar al equipo de trabajo, sabe que hay 
recomendaciones, pero eso se da en cualquier proceso de auditoría, como 
oportunidad de mejora, pero dentro de lo que podría haber en un caso como este, 
a pesar de la complejidad que tiene el INA, el tamaño y los montos con que se 
trabaja, existen recomendaciones que son leves y el resto está todo en orden, por 
lo que de nuevo, desea felicitar a todo el equipo. 
 
El señor Calderón, agradece las palabras del señor Presidente, e indica que 
efectivamente las recomendaciones o hallazgos del estudio son seis, de los cuales 
cuatro pertenecen a la Gerencia del período 2017, el estudio se hizo en el 2018 y 
ya están atendidas, por lo que quedarían solamente con dos, que son realmente 
fáciles de cumplir y de hecho están trabajando en ella, por lo que ya para el próximo 
estudio no se reflejarán. 
 
El señor Presidente, agradece al equipo externo por el trabajo realizado. 
 
Se retiran del Salón de Sesiones. 
 
La señora Directora Gibson Forbes, comenta que el tema de fondo es que los 
estados financieros están súper bien, pero si suman lo que ellos llaman inversiones 
y Superávit, es un problema en el fondo, no sabe si debería pensarse en evidenciar 
en un reporte talvez de un externo, las razones por las cuales el INA cae en una 
situación no conveniente de excedente. 
 
En ese aspecto, el no usar los recursos, podría ser la no atención de una población 
necesitada, por lo que creería que se debería hacer un análisis profundo de cuáles 
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son las verdaderas razones, que lleven a que no se logre colocar, porque no se 
debería estar acumulando por acumular, está bien tener sanidad financiera y flujo 
de caja, pero no así. 
 
El señor Vicepresidente Esna Montero, comenta que de lo señalado por la señora 
Directora Gibson Forbes, les habían informado anteriormente que el Superávit se 
daba más que todo por proyectos de infraestructura que se tenían y que no se 
pudieron ejecutar por diferentes razones, por ejemplo, las apelaciones en las 
licitaciones, como la de San Ramón. 
 
En ese aspecto, no es en realidad un Superávit, fue una no ejecución por 
situaciones palpables de la Institución, es decir es un Superávit por temas de 
infraestructura que no se pudieron realizar por diferentes razones. Considera que 
esto debería tenerse claro y decirlo tal cual es, para que no haya confusión y que 
no se diga que el INA tiene mucho dinero, que se dejó de dar diez mil cursos, no, 
eso no es así, es por motivos de proyectos de infraestructura por todo lo que se ha 
dado en materia de contrataciones o licitaciones. 
 
El señor Vicepresidente Esna Montero, menciona que el Superávit del INA se ha 
dado más que todo, por proyectos de infraestructura que se tenían y que no se 
pudieron ejecutar por diferentes razones y se han tenido que ir postergando, es 
decir, no es un Superávit por no ejecución, sino que es por razones diversas, cree 
que esto debería tenerse claro y decirlo así, para que no haya confusión. 
 
El señor Presidente, indica que en gran medida es eso lo que ha ocurrido y en el 
próximo informe bimensual de avance en infraestructura, se puede analizar este 
tema. 
 
Somete a votación dar por recibido y conocido el Estudio de los Estados Financieros 
Auditados año 2018, del Despacho Carvajal & Colegiados, que comprende los 
Estados de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2018 y 2017, Estados de 
resultados, Estados de Cambios en el Patrimonio y los Estados de Flujos de 
Efectivo, emitidos y expuestos por el señor Gerardo Montero Martínez. 
 
Asimismo, se acogen las recomendaciones emanadas de los informes presentados. 
 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-195-2019 
 
CONSIDERANDO: 
 
1.- Que la Gerencia General remite para conocimiento de la Junta Directiva el 
informe del Estudio de los Estados Financieros Auditados año 2018, realizado 
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por la firma Carvajal & Colegiados, Contadores Públicos Autorizados, el cual fue 
expuesto por el señor Gerardo Montero Martínez de dicho Despacho, empresa 
externa contratada por el INA para llevar a cabo dicha auditoría.   
 
2.- Que en dicho informe se indica que se auditaron los estados financieros del 
Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) que comprenden los ESTADOS DE 
SITUACIÓN FINANCIERA al 31 de diciembre de 2018 y 2017, ESTADOS DE 
RESULTADOS, ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO y los ESTADOS 
DE FLUJOS DE EFECTIVO por los periodos terminados en esas fechas, así como 
las notas explicativas de los estados financieros que incluyen un resumen de las 
políticas contables significativas.  

 
3.- Que los estados financieros antes mencionados presentan razonablemente, en 
todos sus aspectos materiales, la imagen fiel de la situación financiera del Instituto 
Nacional de Aprendizaje (INA), al 31 de diciembre de 2018 y 2017, así como los 
resultados de sus operaciones, los cambios en el patrimonio neto y los flujos de 
efectivo por los periodos terminados en esas fechas.  
 
4.- Que se ha llevado a cabo la auditoría de conformidad con las Normas 
Internacionales de Auditoría (NIA). Nuestra responsabilidad de acuerdo con dichas 
normas se describe más adelante en la sección "Responsabilidades del auditor en 
relación con la auditoría de los estados financieros" de nuestro informe. Somos 
independientes de la entidad de conformidad con el artículo 9 de la Ley de 
Regulación de la Profesión del Contador Público y Creación del Colegio (Ley 1038); 
con el Código de Ética Profesional del Colegio de Contadores Públicos de Costa 
Rica y con el Código de Ética para Profesionales de la Contabilidad del Consejo de 
Normas Internacionales de Ética para Contadores (IESBA, por sus siglas en inglés) 
que son aplicables a nuestra auditoría de los estados financieros y hemos cumplido 
las demás responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos. 
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una 
base suficiente y adecuada para nuestra opinión de auditoría.  
 
5.- Que en La Gaceta número 79 del 07 de mayo del 2018, se publicó el Decreto 
41039-MH mediante el cual se decretan Cierre de brechas en la Normativa Contable 
Internacional en el Sector Público Costarricense y adopción y/o adaptación de la 
nueva normativa, con un plazo máximo para la implementar la normativa hasta el 
01 enero del 2020. Además en La Gaceta número 121 del 23 de junio del 2016, se 
publicó el Decreto 39665-MH mediante el cual se reforma la adopción e 
implementación de la normativa contable internacional en el sector público 
costarricense, publicada anteriormente en La Gaceta número 25 de fecha 03 de 
febrero del 2012, mediante el Decreto 36961-H, en el cual se establecía la 
modificación al Decreto No. 34918-H del 09 de diciembre del 2008“Adopción e 
implementación de las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector 
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Público (NICSP), en el ámbito costarricense”, y Decreto N° 34460-H del 14 de 
febrero de 2008, “Principios de Contabilidad Aplicables al Sector Público 
Costarricense”; estableció la nueva fecha para la entrada en vigencia de las NICSP 
es 01 de enero del 2017. 
 
6.- Que las instituciones públicas que se acojan a los transitorios establecidos por 
la normativa internacional deberán establecer los planes de reconocimiento y 
medición de elementos de los estados financieros, que permitan la implementación 
en los tiempos establecidos y deberán rendir informes mensuales a la Contabilidad 
Nacional, sobre el avance de sus procesos de implementación de normativa 
contable internacional.  
 
7.- Que el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) inició el proceso de la adopción 
de las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público. 
Consecuentemente, se han realizado modificaciones en los registros contables para 
que estén de conformidad con una base acumulativa o de devengo; y no una base 
de efectivo como se venía haciendo con anterioridad. Además, el Instituto ha venido 
realizando gestiones para dar cumplimiento a lo establecido en el Plan de 
Implementación, siendo una de las labores más amplias de trabajo la actualización 
del valor de los bienes inmuebles. En este proceso participan activamente la Unidad 
de Recursos Materiales (en lo que se refiere a realizar los avalúos de bienes 
inmuebles según cronograma elaborado), Unidad de Compras Institucionales 
(Trámites técnicos a nivel del Sistema de Bienes-SIBI), Unidad de Recursos 
Financieros (Trámites técnicos a nivel del Sistema de Financiero-SIF y el ajuste del 
efecto de la revaluación sobre los activos fijos muebles), la Unidad de Informática y 
Telemática (apoyo técnico) y la Comisión de Bienes quien analiza y da el visto 
bueno de las solicitudes planteadas por la Unidad de Recursos Financieros.  
 
8.- Que la Administración de la Institución es responsable de la preparación y 
presentación fiel de los estados financieros adjuntos de conformidad con las bases 
contables descrita en la nota 2, a los estados financieros y del control interno que la 
Administración considere necesario para permitir la preparación de estados 
financieros libres de incorrección material, debido a fraude o error.  
 
9.- Que en la preparación de los estados financieros, la Administración es 
responsable de la valoración de la capacidad de la Institución de continuar como 
entidad en funcionamiento, revelando, según corresponda, las cuestiones 
relacionadas con la entidad en funcionamiento y utilizando el principio contable de 
la entidad en funcionamiento excepto si la administración tiene intención de liquidar 
la Institución o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista. 
Los responsables del gobierno de la entidad son responsables de la supervisión del 
proceso de información financiera del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA). 
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10.- Que el objetivo es obtener una seguridad razonable de que los estados 
financieros en su conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o 
error, y emitir un informe de auditoría que contenga la opinión del Despacho. 
Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una 
auditoría realizada de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría 
siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones 
pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de 
forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones 
económicas que los usuarios toman basándose en los estados financieros.  
 
11.- Que como parte de una auditoría, de conformidad con las NIA, se aplicó un 
juicio profesional y se mantuvo una actitud de escepticismo profesional durante toda 
la auditoría.  
 
12.- Que se identificó y evaluó los riesgos de desviación material en los estados 
financieros, debida a fraude o error.  Se diseñó y aplicó procedimientos de auditoría 
para responder a dichos riesgos y se obtuvo evidencia de auditoría suficiente y 
adecuada para proporcionar una base para la opinión. El riesgo de no detectar una 
desviación material debida a fraude es más elevado que en el caso de una 
desviación material debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión, 
falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas 
o la elusión del control interno.  
 
13.- Que se obtuvo conocimiento del control interno relevante para la auditoría con 
el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las 
circunstancias y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del 
control interno de la Institución.  
 
14.- Que se evaluó lo adecuado de las políticas contables aplicadas y la 
razonabilidad de las estimaciones contables y la correspondiente información 
revelada por la Administración.  
 
15.- Que sobre lo adecuado de la utilización, por la Administración, de la base 
contable de entidad en funcionamiento y basados en la evidencia de auditoría 
obtenida, se concluyó si existe o no una incertidumbre material relacionada con 
hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la 
capacidad de la entidad para continuar como entidad en funcionamiento. Si 
concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la 
atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información 
revelada en los estados financieros o, si dichas revelaciones no son adecuadas, 
que expresemos una opinión modificada.  
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16.- Que se evaluó la presentación global, la estructura y el contenido de los estados 
financieros, incluida la información revelada, y si los estados financieros 
representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran la 
presentación razonable.  
 
17.- Que las conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la 
fecha del informe de auditoría, sin embargo, hechos o condiciones futuras pueden 
ser causa de que la entidad deje de ser una entidad en funcionamiento. 
 
18.- Que se comunicó con los responsables del gobierno de la entidad en relación 
con el alcance y el momento de realización de la auditoría planificados y los 
hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa 
del control interno que identificamos en el transcurso de la auditoría. 

 
19.- Que una vez terminada la exposición del informe de los Estados Financieros 
auditados 2018, el señor Presidente somete a votación el conocimiento del mismo. 
 
POR TANTO: 
 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE ACUERDA: 
 
PRIMERO:    DAR POR RECIBIDO Y CONOCIDO EL INFORME DEL “ESTUDIO 
DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS AÑO 2018”, QUE 
COMPRENDEN LOS ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2018 Y 2017, ESTADOS DE RESULTADOS, ESTADOS DE 
CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Y LOS ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO, 
EMITIDOS Y EXPUESTOS POR EL SEÑOR GERARDO MONTERO MARTÍNEZ, 
DEL DESPACHO CARVAJAL & COLEGIADOS CONTADORES PÚBLICOS 
AUTORIZADOS.  
SEGUNDO: INSTRUIR A LA ADMINISTRACIÓN PARA QUE IMPLEMENTE LAS 
RECOMENDACIONES CONTENIDAS EN LOS INFORMES PRESENTADOS Y 
QUE INFORME POSTERIORMENTE A LA JUNTA DIRECTIVA, SOBRE EL 
CUMPLIMIENTO DE LAS MISMAS. 
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD.  
 

 
CAPITULO SEXTO 

Mociones 
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Artículo 9.- El señor Director Montero Jiménez, comenta que cuando estaba la 
aprobación del Plan Fiscal, la Junta Directiva emitió un acuerdo, existe una 
manifestación mediante la cual se indica que no se está de acuerdo con que se 
toquen recursos del INA y desea que se realice un análisis sobre este tema, ya que 
se debe actuar en lo que sea necesario para que al INA no se le toquen los recursos. 
 
El señor Presidente, señala que las Autoridades Superiores han estado analizando 
el tema y han encontrado diferentes puntos de vista, por lo que desea que sea de 
conocimiento de la Junta Directiva, que están analizando el tema y en cuanto tengan 
más claro el panorama, lo traerán a la Junta Directiva. 
 
Artículo 10.- El señor Vicepresidente Esna Montero, comenta que recientemente 
tuvo la oportunidad de representar al Sector Sindical, en la Red de Formación 
Profesional, que se realizó en Argentina y allí le hicieron la consulta, sobre cuál era 
la representación tripartita, que va a participar en la Reunión Nº 44 de OIT 
CINTERFOR, por realizarse en Uruguay, a lo que respondió que no tiene ningún 
comunicado sobre ese tema. 
 
Desea dejar claro que, personalmente está asistiendo en representación del 
Consejo Administrativo de la OIT, como parte de los ocho trabajadores que asisten 
a nivel de las Américas. 
 
Acota que se comprometió a traer la información a la Junta Directiva, con la finalidad 
de que se analice cuáles serán las personas que van a participar en forma tripartita, 
por parte de la Institución. 
 
Artículo 11.- El señor Presidente, comenta que la Presidencia Ejecutiva, recibió dos 
invitaciones, una para la Presidencia Ejecutiva, propiamente a él en su calidad de 
Presidente Ejecutivo y la otra llegó aproximadamente cuatro días después y era 
para invitarle a realizar una ponencia sobre el trabajo que ha venido realizando el 
INA recientemente, en temas asociados a cómo las Instituciones de Formación 
Profesional, están implementando, incorporando el tema de sostenibilidad, tanto a 
nivel interno, como en la formación de técnicos y en este caso cuál es el aporte del 
INA a nivel país. 
 
Señala que estas invitaciones se recibieron hace aproximadamente dos días y es 
solamente esto es lo que ha recibido sobre ese tema y está valorando la posibilidad 
de asistir. 
 
El señor Vicepresidente Esna Montero, indica que es importante saber si se han 
recibido otras invitaciones, para que la Institución participe en forma tripartita, y hace 
la pregunta porque se lo consultan directamente y desconoce el tema, por lo que 
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solicita se le informe a la Junta Directiva al respecto, cuando tengan esta clase de 
invitaciones. 
 
El señor Presidente, responde que así será. 
 

 
CAPÍTULO SÉTIMO 

Asuntos de la Asesoría Legal 
 
Artículo 11.- Criterio Técnico y legal sobre proyecto de ley expediente 20786 
denominado Ley de Educación Dual. 
 
El señor Presidente, menciona que antes de que el señor Asesor Legal inicie con la 
presentación, debe indicar y aclararles a los señores Directores, que este ha sido 
un proyecto que se ha discutido en el Seno de la Junta Directiva en varias 
ocasiones. 
 
Acota que se han presentado textos sustitutivos, diferentes versiones y que la última 
vez había un texto en el que estaban bastante de acuerdo, estaba bien alineado con 
respecto a lo que se había trabajado en las diferentes Comisiones donde ha 
participado el MEP, el Ministerio de Trabajo etc. 
 
Sin embargo, en esta última versión, hay un nuevo cambio sin que la Institución 
haya participado y esto lleva a algunas cosas que son sustanciales y es importante 
de analizarlas. 
 
El señor Vicepresidente Esna Montero, señala que sobre este tema es muy 
importante indicar, que es un proyecto que se trabaja en forma tripartita, donde por 
parte del Gobierno participan el INA, el MEP, la Universidad Técnica Nacional y el 
Ministerio de Trabajo. 
 
Asimismo, por parte de los trabajadores estaban los movimientos sindicales y por 
parte de los empresarios estaba UCCAEP, fue una alianza que se formó con la 
intención de poder coordinar y definir todos los temas. 
 
Añade que estuvieron atascados en dos temas, el contrato y el de los profesionales, 
lo cual obedece a una directriz que giró el Gobierno anterior y al cambiar la 
Asamblea Legislativa, el trabajo que por un período de año y medio se había 
realizado, quedó en el olvido y de estos cambios, surge un proyecto completamente 
nuevo en el que ni el INA, ni el movimiento Sindical, ni el mismo Ministerio de 
Trabajo, tuvieron participación para el lanzamiento de este nuevo proyecto. 
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El señor Presidente, comenta que se han dado varias interacciones más, en la que 
sí ha participado el INA, pero esta última versión que se presenta a la Comisión, 
contiene varios cambios y temas que preocupan, por lo que considera que es 
importante que dichos cambios sean de conocimiento de la Junta Directiva.  
 
Solicita al señor Asesor Legal, que proceda con la exposición. 
 
El señor Asesor Legal, procede con la explicación: 
 

 
 
El señor Presidente, comenta que antes la idea era que los Centros que desearan 
ofrecer programas en modalidad dual, necesitarían acreditar sus servicios con el 
INA, esto es importante por un tema de calidad, en esta versión ya no está ese 
requisito, pero se mantiene el tema de la Certificación de los mentores.  
 
Indica que según lo anterior, eso queda parcial, pero es muy complejo, porque si se 
le dice al INA que participe otorgando becas para estudiantes, pero hay programas 
en los que no perfectamente podrían no cumplir con ciertos estándares de calidad 
y se vuelve al tema país, que es un tema muy serio, porque en las Universidades 
existen muchas ofertas y se sabe que no son de buena calidad. 
 
En ese aspecto, así lo han demostrado numerosos estudios, de los cuales a como 
se está presentando la propuesta actual, el INA perfectamente podría subsidiar 
estudiantes en la modalidad dual, en esos programas que tal vez no tienen los 
estándares mencionados. 
 
El señor Vicepresidente Esna Montero, comenta que otra situación que se puede 
dar es que las becas se otorguen, sean o no estudiantes del INA.  
 
Continua con la presentación  
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La señora Directora Gibson Forbes, menciona en cuanto al tema que si se recibe al 
estudiante y al profesor y no tienen las capacidades, considerando que existe un 
aval natural en el sistema, que es la conveniencia del conocimiento adquirido por el 
estudiante y el profesor para poder ir a la empresa. 
 
El señor Asesor Legal, responde que eso está muy bien, pero en una ley debe 
quedar plasmado, dado que va a existir un fondo de becas de un 1%, donde los 
empresarios aportan la cuota de ciento veinte mil colones por mes, por cada 
estudiante que está en el programa. 
 
Sin embargo, están exonerados todas las Pymes, entonces solo quedan pagando 
las grandes empresas y existe un aspecto esencial en Control Interno y en eso se 
debe tener mucho cuidado ya que es el tema de la trazabilidad. 
 
Señala que, si se utilizan recursos públicos y se les entregan a entes privados o a 
personas privadas, se debe tener una trazabilidad, para poder rendirle cuentas a la 
Contraloría General de la República. Se debe contar con la capacidad de supervisar 
las actividades en que se utilizarían esos fondos.  
 
El señor Presidente, señala que se abre un portillo en ese desbalance que existe, 
donde el INA debe otorgar becas, pero no tiene la capacidad de fiscalizar de manera 
más explícita, porque si se habla de Centros a los cuales el INA acredita sus 
servicios, podría apuntar mejor a los requisitos, pero se abre un portillo que 
considera no es sano. 
 
La señora Directora Gibson Forbes, considera que, si se van a la teoría básica, a la 
pura, donde se fusione como en otros países, este es un programa para generar 
empleo a las personas. 
 
Continúa la presentación;  
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La señora Directora Gibson Forbes, menciona que esta lectura se le asemeja mucho 
al programa Empléate, que ofrece el estipendio al estudiante. 
 
El señor Presidente, indica que el Reglamento lo que dice es que el INA le dedicará 
al menos un 15%. 
 
El señor Asesor Legal, señala que en el Reglamento de Banca se establece que 
van a ver diferentes tipos de becas. 
 
Agrega que no ve mal que el INA dedique el 1% a la Formación Dual, el tema es el 
traslado del dinero y el seguimiento que la Institución le pueda dar, inclusive puede 
aumentar ese 1% al 2%, 3% eso lo define la Junta Directiva. 
 
El señor Vicepresidente Esna Montero, indica que la Ley dice que el INA debería de 
dar como mínimo el 1% y se entiende que se puede variar ese monto. 
 
El señor Presidente, señala que el último transitorio menciona que el INA creará y 
reglamentará el Fondo Especial de Becas y lo que se indica es que el control lo 
tiene la Junta Directiva y pensando que es el INA, el que certifica en este caso a las 
personas mentoras, puede asegurar que se mantenga un nivel de calidad. 
 
Continua la presentación:  
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El señor Presidente, comenta que lo que dice es que el Contrato de Aprendizaje, no 
aplica para la modalidad Dual. 
 
El señor Asesor Legal, responde que esa es la excepción y que es en el momento 
que pasen más de tres meses.  
 
El señor Presidente, indica que el Artículo 30, aclara la situación para el INA 
 
El señor Asesor Legal, responde que para él el riesgo está en poner que los temas 
de los Contratos de Aprendizaje, van regirse por la Ley. 
 
El señor Presidente, señala que el Articulo 30, la modifica para que no choque con 
alguna otra. 
 
Continúa la presentación: 
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Continúa la presentación: 
 

Proyecto de Ley 20786  
(versión consultada en julio 2019) 

Criterio Técnico Criterio Legal 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA 
REPÚBLICA DE COSTA RICA 
DECRETA: 
 
LEY DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN TÉCNICA 
DUAL 
 

Recomendación de nombre: Ley de 
Educación Técnica y Formación Profesional 
Dual 

Es importante indicar que el INA ha 
trabajado diversos borradores de 
proyectos de la presente ley, los cuales 
han salido del consenso del INA, MEP, 
UTN y CONESUP. Sin embargo no todas 
las propuestas se han incorporado en la 
corriente legislativa y por ende no se 
reflejan en el tracto sucesivo del proyecto 
de ley 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 
 

  

ARTÍCULO 1- Ámbito de aplicación 
 
La presente ley regula la educación y 
formación técnica profesional en la 
modalidad dual, entendida como aquella 
modalidad educativa que permite a la 
persona estudiante formarse en dos 
ámbitos de aprendizaje, una institución de 
la Educación y Formación Técnica 
Profesional (EFTP) y una empresa o centro 
de formación para la empleabilidad, 
utilizando sus recursos materiales y 
humanos que deseen implementar dicha 
modalidad regulada en esta ley. 
 
El Consejo Superior de Educación en 
ejercicio de la competencia asignada en el 
artículo 81 constitucional, aprobará la 
política educativa de la EFTP dual que regirá 
en los centros educativos públicos y 
privados que imparten educación técnica 
formal.  
 
El Instituto Nacional de Aprendizaje en 
ejercicio de su autonomía establecerá la 
formación profesional dual que regirá en su 
oferta formativa. 

Si bien se aclara el nombre del centro de 
formación para la empleabilidad, se reitera 
la duda sobre si estos centros pueden tener 
dos roles: los que le corresponden a la 
empresa y a la institución educativa. 
 
Las empresas pueden tener Centros de 
formación para la empleabilidad que no 
deben ser considerados como empresas 
con procesos reales de producción, esto 
implica la posibilidad que las etapas de 
alternancia en las empresas, se traslade al 
estudiante a estos centros y no se 
desarrollen competencias bajo condiciones 
reales de producción. 
 
Esta redacción puede generar confusión, 
ya que se podría entender que la formación 
profesional dual será la modalidad a utilizar 
en toda la oferta formativa.  Sería más 
conveniente cambiar la redacción por: “El 
Instituto Nacional de Aprendizaje en 
ejercicio de su autonomía establecerá la 
Formación Profesional Dual que formará 
parte de su oferta formativa.” 

El INA debería supervisar a todo ente 
privado que quiera dar SFCP en 
modalidad dual. De conformidad con las 
potestades que le dieron al Consejo 
Superior de Educación. El INA deberá 
aprobar los SFCP de los entes privados de 
conformidad con la reglamentación 
interna y el marco nacional de 
cualificaciones. 
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Las universidades públicas impulsarán los 
programas de EFTP dual necesarios dentro 
del ámbito de su autonomía. 
 
El Consejo Nacional de Enseñanza Superior 
Universitaria Privada, creado mediante Ley 
N° 6693 del 27 de noviembre de 1981, 
definirá los programas de EFTP dual que le 
propongan las universidades privadas y que 
cumplan con los requisitos establecidos.     
 
 

Relega al INA solamente al ámbito de su 
competencia, no como ente rector de la 
Formación Dual. 
 
¿Su ámbito de acción es la Educación 
Superior o la EFTP? 
 
 
Los programas se definen cuando se 
diseñan, la responsabilidad del CONESUP 
debe ser analizarlos y Autorizarlos. 
 

ARTÍCULO 2- Alcance de la EFTP dual 
 
Para efectos de la presente ley, la EFTP dual 
es un mecanismo de educación y 
aprendizaje metódico, integral, práctico, 
formativo, complementario, abierto y no 
excluyente, de integración armónica y 
complementario del sistema educativo 
implementado por el Ministerio de 
Educación Pública, el Instituto Nacional de 
Aprendizaje, universidades públicas y 
privadas, parauniversitarias, institutos de 
aprendizaje y demás instituciones públicas 
y privadas que participen de la EFTP dual en 
beneficio de la persona estudiante. 
 
Se inspira en los principios y fines de la 
educación costarricense contemplados en 
la Ley Fundamental de Educación, en el 
respeto a los derechos del estudiante y en 
el principio del interés superior del menor 
de edad.  
 

Una estrategia de educación y formación 
profesional 
 
Desde un punto de vista curricular, en el 
INA no es complementario, pero si 
continuo y permanente.  Se requiere 
clarificar que se desea indicar con 
complementario 

 

ARTÍCULO 3- Objetivos 
 
a) Dotar a las personas estudiantes de las 
competencias, conocimientos, habilidades, 
destrezas y actitudes que le permitan su 
incorporación y adaptación a un mundo 
laboral cambiante. 
 
b) Adquirir por parte de las personas 
estudiantes la experiencia profesional bajo 
ambientes de aprendizaje reales alternos 
entre centros educativos y empresas o 
centros de formación para la 
empleabilidad.  
 
c) Generar procesos de aprendizaje de 
calidad que facilite a la persona estudiante 
una formación integral y una adecuada 
transición al mundo de trabajo, 
considerando los requerimientos 
productivos del país.  
 
 

Alternando entre un ambiente de 
aprendizaje didáctico sistematizado de un 
centro de EFTP y un ambiente productivo 
bajo las condiciones reales del ámbito 
laboral de una empresa. 
Presenta los centros de formación para la 
empleabilidad como una alternativa a la 
empresa y esto no es aceptable; primero 
porque ni siquiera está clara su naturaleza 
y funcionamiento, y segundo porque 
privaría al estudiante del contacto con la 
realidad laboral, que es la esencia de la 
formación dual. 
 

 

ARTÍCULO 4- Definiciones 
 

No son alternativas equivalentes. Todos los 
ambientes de aprendizaje son reales dado 

Es educación y formación, porque el INA 
no se incluye en la parte de educación. 
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Para efectos de esta ley se establecen las 
siguientes definiciones: 
 
a) EFTP: Es aquella parte de la educación 
que se ocupa de impartir conocimientos, 
destrezas y capacidades para el mundo del 
trabajo. 
 
b) Modalidad dual: Es un tipo de EFTP con 
procesos de enseñanza-aprendizaje que 
favorecen el aprender haciendo; 
compartiendo beneficios y 
responsabilidades y en tiempos de 
alternancia entre la empresa o centro de 
formación para la empleabilidad que 
proporciona ambientes reales de 
aprendizaje y el centro educativo que 
forma en ambientes sistematizados. Con el 
fin de dotar a la persona estudiante de las 
competencias requeridas por el sector 
empleador y las expectativas de la 
sociedad.  
Los contratos de aprendizaje, las pasantías, 
las prácticas profesionales universitarias y 
los trabajos comunales y programas 
similares se regularán por la normativa 
específica.  
Se ofrecerá EFTP dual en empresas o 
centros de formación para la empleabilidad 
dedicados a cualquier actividad económica 
que deseen aplicarla, así como en centros 
educativos públicos y privados. 
c) Convenio de matrícula: Acto jurídico 
escrito firmado entre la persona 
representante del centro educativo y la 
persona estudiante, que permite su ingreso 
a la modalidad EFTP dual, de acuerdo con la 
normativa vigente en cada institución. 
 
d) Convenio para la EFTP dual: Acto jurídico 
escrito firmado entre la persona 
representante del centro educativo y la 
empresa o centro de formación para la 
empleabilidad, que permite al estudiante 
desarrollar bajo ambientes de aprendizaje 
reales el programa educativo de la EFTP 
dual, en la respectiva empresa o centro de 
formación para la empleabilidad. 
 
e) Beca para las personas estudiantes:  son 
las becas provenientes del Fondo Especial 
de becas para la EFTP dual del INA, que 
cubrirán aspectos tales como el transporte, 
alimentación, vestimenta, el equipo 
mínimo de protección especial, el costo del 
programa, así como otros beneficios 
adicionales que se determinen en el 
reglamento de esta ley.    
 
f) Capacidad instalada: es la potencialidad 
de los equipos e infraestructura con la que 
dispone una empresa o centro de 

que existen; lo que interesa para la FD es 
que el estudiante tenga la oportunidad de 
formarse en ambientes reales propios del 
contexto laboral de una empresa. 
 
..y aquellas que potencien su desarrollo 
personal y profesional, así como su 
integración a la sociedad 
 
Se observa confusión si se utilizará un 
contrato de aprendizaje (lo cual generaría 
una condición de relación laboral) o 
acuerdos de práctica supervisada.  
Revisar si son los términos que se usaran en 
el marco de esta Ley, porque se parece a 
los términos de la Ley de aprendizaje.  
“contrato” Me parece que en este 
escenario es convenio. 
 
La EFTP dual no puede ser aplicada en 
todos los programas de formación, ya que 
involucra un alto grado de ejecución 
práctica. 
 
Cambiar el termino es un trámite de 
matrícula. En este proceso existe una 
solicitud y una aceptación cualquier centro 
educativo No es un convenio de matrícula, 
solo debe haber un convenio. 
Centro o institución de EFTP 
Deben existir lineamientos claros, sobre 
todo considerando la participación de 
instituciones educativas del sector privado 
 
Se propone una definición más general  
 
“Es un beneficio otorgado a las personas 
estudiantes de la modalidad de formación 
dual proveniente del Fondo Especial de 
becas para la EFTP dual del INA para 
atender sus necesidades personales”.  
 
Se propone esta definición, en realidad no 
lo define y tipifica para qué anotando 
tipos como costo del programa y equipo 
de protección cuando no procede y en el 
último lo establece en el artículo 20 inciso 
d), la empresa debe de darle los equipos 
de seguridad personal. 
Se incluyeron aspectos de transporte, 
alimentación, vestimenta, equipo mínimo 
de protección especial, el costo del 
programa y otros beneficios adicionales.  
No existe un estudio real de los costos por 
ayudas económicas que involucre todos 
estos aspectos.  Cuando se estableció que 
1122 personas podrían ser beneficiadas 
con la beca, solo se calculó con la beca de 
Formación Dual (¢107.000,00) y no con el 
resto de posibles ayudas, lo cual implicaría 
que se disminuiría todavía más la cantidad 

 
Esto debería eliminarse, genera confusión 
y es innecesario. 
 
Puntos c y d deben ser revisados 
técnicamente. 
 
Sobre el costo del programa debemos 
oponernos: el costo del servicio no es un 
rubro de becas por cuanto la educación es 
gratuita. 
 
Programas educativos deja por fuera al 
INA. El INA no es educación, es formación 
y capacitación. 
 
En el i) Se eliminó la palabra formadora. 
“Empresa formadora” es el término 
correcto. 
 
En el J) Oponerse en razón de que el 
concepto no es claro y no corresponde a 
la parte técnica de Empresa Formadora. 
El concepto es confuso en relación con el 
anterior. Tampoco queda claro cómo 
operarán jurídicamente las alianzas 
público- privadas, ni se entiende a qué se 
refiere el párrafo: “Dan respuesta para 
que quienes no fueron reclutados no 
queden excluidos y puedan acceder a este 
tipo de formación” 
 
Donde indican: Propician el aprendizaje 
de oficios y el fomento de la 
empleabilidad a través de la creación de 
competencias para el mundo del trabajo. 
¿Esto en qué se diferencia del concepto 
de Dual como tal? 
 
l) Persona mentora. es la persona 
trabajadora de la empresa formadora, 
certificada por la institución 
correspondiente de conformidad su 
normativa interna, que cuenta con el 
perfil técnico y la formación docente 
necesarias para facilitar el desarrollo de 
competencias de la persona estudiante; 
en colaboración con la persona docente 
facilitadora y de acuerdo con los planes y 
programas de la carrera correspondiente. 
 
Recalcar que cada programa de las 
entidades privadas, debe ser autorizado 
por la institución correspondiente (INA en 
SFCP, MEP en educación y CONESUP en 
universidades). 
 
(…) del programa de EFTP 
correspondiente. Recalcar que cada 
programa de las entidades privadas, debe 
ser autorizado por la institución 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 27-2019 

  15 de julio de 2019 

59 

 
 
 

formación para la empleabilidad, asociada 
al número máximo de estudiantes de EFTP 
dual que puede recibir, así como al máximo 
rendimiento posible que pueda obtener la 
persona estudiante en el desempeño de su 
experiencia en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje. 
 
g) Centro educativo: es el establecimiento 
de educación público o privado, que cuenta 
con personal calificado, equipo e 
infraestructura adecuada, para el 
desarrollo de los programas educativos de 
la EFTP dual. 
 
h) Docente: es la persona funcionaria del 
centro educativo que acompaña técnica y 
metodológicamente a la persona 
estudiante en todo el proceso de educación 
en el centro educativo y coordina con la 
persona mentora de la empresa o centro de 
formación para la empleabilidad, 
diferentes actividades que garanticen el 
logro de las competencias de acuerdo con 
los programas correspondientes. 
 
i) Empresa: es aquella persona física o 
jurídica que desee de manera voluntaria 
formar parte del proceso de la EFTP dual y 
que cuenta con personal calificado, con la 
capacidad en infraestructura y recursos 
para recibir personas estudiantes y que 
adquiere la obligación de brindar una 
formación y capacitación en el ambiente de 
aprendizaje real.  
 
j) Centros de formación para la 
empleabilidad: Son alianzas público-
privadas o iniciativas privadas que 
complementan la EFTP dual, con el fin de 
garantizar el acceso y la inclusión de todas 
las personas que demanden esa formación. 
Dan respuesta para que quienes no fueron 
reclutados no queden excluidos y puedan 
acceder a este tipo de formación. Propician 
el aprendizaje de oficios y el fomento de la 
empleabilidad a través de la creación de 
competencias para el mundo del trabajo. 
 
k) Persona estudiante: es la persona que 
desarrolla competencias por medio de los 
programas de la EFTP dual. 
 
l) Persona mentora: es la persona 
trabajadora de la empresa o centro de 
formación para la empleabilidad que 
facilita el desarrollo del programa de la 
EFTP dual en el ambiente de aprendizaje 
real, que cuenta con el perfil técnico y la 
formación necesaria para efectuar el 
desarrollo de competencias de la persona 
estudiante en el proceso de formación 

de personas que podrían disfrutar esta 
modalidad. 
 
El término entidad puede generar muchas 
interpretaciones. 
Cambiar la redacción de capacidad 
instalada por: “Capacidad Instalada: es la 
potencialidad de los equipos, 
infraestructura, personas monitoras 
asociados al número máximo de 
estudiantes que puedan recibir para 
ejecutar la Educación y Formación 
Profesional Dual” 
 
 
El INA cuenta con Centros de Formación 
Profesional, y sería absurdo que se les deba 
cambiar el nombre porque seguimos 
siendo una institución de formación 
profesional. 
Es el establecimiento de educación y 
formación público o privado…………. 
Se incluye Formación para se visualice el 
INA 
En el proyecto de ley no se establece de 
forma expresa quien califica el personal y 
realiza los procesos de evaluación de 
equipo e infraestructura, ni tampoco quien 
sería el encargado de definir los 
parámetros de evaluación. 
 
O de formación. 
 
El término normal de empresa varía mucho 
al término utilizado en este proyecto de 
ley, por lo que se recomendaría que se 
utilice el término de “Empresa Formadora” 
Considerando que aplica a partir del nivel 
1, del MNC-EFTP-CR es solo formación. 
 
Se observa una mejora en la redacción del 
concepto.  No obstante, se mantienen 
dudas sobre lo siguiente: 
 
- ¿Participarán en la formación de 

competencias en ambientes 
controlados y sistemáticos o bajo 
condiciones reales de producción? 
 

- ¿En qué se diferencian estos centros 
de formación con los del INA? 

 
- Si son diferentes o similares; ¿Que 

función cumplirían los Centros de 
Formación del INA, como parte de 
una Institución educativa que ejecuta 
los servicios de EFTP o como un 
centro de formación para la 
empleabilidad? 

 
Se debe aclarar que se pretende con la 
afirmación de dar respuesta a las personas 

correspondiente (INA en SFCP, MEP en 
educación y CONESUP en universidades). 
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práctico, quien deberá estar certificada por 
el Instituto Nacional de Aprendizaje o por 
un ente acreditado por dicha institución.   
 
m) Principio de alternancia: consiste en la 
formación integral de la persona estudiante 
en dos ámbitos de aprendizaje: en un 
centro educativo (modalidades 
presenciales, virtuales o bimodales) y en 
una empresa o centro de formación para la 
empleabilidad de manera alterna y 
simultánea, para que la persona estudiante 
adquiera los conocimientos teóricos y los 
ponga en práctica al mismo tiempo. 
La cantidad de horas que la persona 
estudiante permanezca en la empresa 
dependerá del diseño curricular del 
programa de EFTP correspondiente. 
Este principio se desarrollará en cada 
programa educativo de conformidad con 
los lineamientos curriculares de cada 
institución educativa. 
 
 

que no fueron reclutados. La oración es 
ambigua. 
 
No hay claridad en este fin. Los programas  
educativos  desarrollan competencias para 
la adquisición de cualificaciones 
profesionales, no están orientados a 
aprender  oficios. 
 
Sustituir por el siguiente texto: 
Persona mentora: es la persona 
trabajadora de la empresa formadora o 
centro de formación para la empleabilidad 
que facilita el desarrollo del programa 
educativo bajo condiciones reales de 
producción en la empresa, que cuenta con 
el perfil técnico establecido por las 
instituciones u organizaciones 
mencionadas en el artículo 1 y la capacidad 
docente para ejecutar programas 
educativos duales, certificada por el INA o 
por personas físicas o jurídicas las que se 
les ha acreditado por parte del INA sus 
condiciones técnicas y metodológicas para 
impartir capacitación a personas mentoras 
de empresas formadoras. 
Siempre hay práctica en la institución 
educativa y en la empresa, lo que las 
diferencia es que en la empresa se deben 
realizan prácticas bajo condiciones reales 
de producción. Sustituir (proceso de 
formación práctico por proceso de 
formación en la empresa). 
Es importante indicar que no es lo mismo 
un ambiente de aprendizaje real (todos son 
reales, hasta los virtuales) que un ambiente 
de aprendizaje en condiciones reales de 
producción.  Es importante que en la ley se 
establezca con claridad que el desarrollo de 
competencias en los períodos de 
alternancia que le corresponden a la 
empresa, se realicen bajo condiciones 
reales de producción. 
 
En el proyecto de ley no es claro que 
entidad debe definir la formación 
requerida para que una persona sea 
monitora.  Lo que se indica es que el 
certificado debe emitido por el INA o una 
entidad con servicios acreditados, pero no 
quien define las competencias requeridas. 
 
Debe aclararse que en la institución 
educativa y en la empresa siempre hay 
práctica, pero lo diferencia radica en que 
las condiciones de producción real son más 
exigentes que las prácticas didácticas. 
 
En un centro de EFTP, donde se desarrollan 
las capacidades cognitivas y destrezas 
básicas; y en una empresa, donde se 
desarrollan las capacidades 
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procedimentales en un contexto laboral 
bajo condiciones reales. Ambas 
organizaciones propician y refuerzan el 
desarrollo de capacidades actitudinales 
para el ser y convivir. 
 
Agregar después del punto lo siguiente: 
Cuando una empresa no cuente con todos 
los procesos productivos contemplados en 
los programas educativos, puede 
complementar la formación del 
estudiantado enviándolos a los Centros 
Especializados para la Empleabilidad, 
considerando de que también se requiere 
que estudiantado desarrolle competencias 
técnicas y blandas en el ambiente real de 
producción. 
 

No establece lineamientos que garanticen 
la calidad de la formación dual. 
Debe considerarse que al ser una 
estrategia formativa que no se aplica en 
todas las instituciones educativas, en la 
mayoría de éstas, no existen políticas 
definidas al respecto; sino que las tendrían 
que definir; y como el texto lo deja muy 
abierto, cada entidad hará lo que quiera y 
como quiera. 
Se debe establecer una línea base. 
Revisar las leyes que protegen a los 
menores de edad en termino de horas y 
horarios. Si es necesario incluirlo  
semanales. Y el horario no debe ser mixto 
solo diurno. 
 
 

ARTÍCULO 5- Requisitos de ingreso 
 
Para ser estudiante de la EFTP en la 
modalidad dual, se requiere cumplir con los 
requisitos establecidos para el ingreso de 
los centros educativos en concordancia con 
el marco jurídico que los regula y a partir 
del nivel uno del Marco Nacional de 
Cualificaciones de la Educación Técnica y 
Formación Profesional.  
 

Corregir por: el ingreso al centro educativo 
que corresponda en 

 

CAPÍTULO II 
COMISIÓN ASESORA Y PROMOTORA DE LA 
EFTP DUAL 

  

ARTÍCULO 6- Creación 
 
Créase la Comisión Asesora y Promotora de 
la EFTP dual, con carácter consultivo.  
Estará adscrita al Ministerio de Educación 
Pública, con el fin de promover la EFTP 
dual, asesorar a las autoridades 
competentes en el campo y lograr una 
articulación entre el sector público y el 
privado.  En adelante, se identificará como 
la Comisión Asesora.  
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ARTÍCULO 7- Integración de la Comisión 
Asesora 
 
La Comisión Asesora estará integrada de la 
siguiente manera: 
a) La persona que ocupa el puesto 
de ministro/a de Educación o la persona 
que ocupe el Viceministerio académico de 
Educación, quien la presidirá. 
b) La persona que ocupa el puesto 
de ministro/a de Trabajo y Seguridad Social 
o alguno de los Viceministros.  
c) La persona que ocupa el puesto 
de ministro/a de Ciencia y Tecnología y 
Telecomunicaciones o alguno de los 
Viceministros.  
d) La persona que ocupa el puesto 
de ministro/a de Economía, Industria y 
Comercio o alguno de los Viceministros.  
e) La persona que ocupe la 
presidencia ejecutiva del INA o la persona 
que ocupe la Gerencia General. 
f) Una persona representante de 
la Unión Costarricense de Cámaras y 
Asociaciones del Sector Empresarial 
Privado.  
g) Una persona representante 
movimiento sindical del sector educativo, 
que será escogida según lo dicte el 
reglamento. 
h) Una persona representante de 
la Asamblea Nacional de la Red Consultiva 
de la Persona Joven, que será escogida 
según lo dicte el reglamento. 
i) Una persona representante 
movimiento cooperativo, que será 
escogida según lo dicte el reglamento. 
j) Una persona representante del 
movimiento solidarista, que será escogida 
según lo dicte el reglamento.  
k) Una persona representante de 
empresas que formen parte del régimen de 
zonas francas, que será escogida según lo 
dicte el reglamento.  
 

 OJO: El gobierno es minoría. Son 5 
gobierno y 6 sector privado. 
 

ARTÍCULO 8- Plazo del nombramiento 
 
Salvo las personas representantes 
enumeradas en los incisos a), b), c), d) y e) 
quienes durarán todo el tiempo que 
ostenten su cargo, las demás durarán 2 
años, período que podrá ser prorrogado 
por un plazo igual.  
 

  

ARTÍCULO 9- Quórum 
 
La Comisión Asesora sesionará con un 
mínimo de seis miembros y tomará sus 
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acuerdos con la aprobación de la mitad más 
uno de sus miembros 

ARTÍCULO 10- Dietas 
 
Las personas integrantes de la Comisión 
Asesora no percibirán dieta alguna por el 
desempeño de sus funciones.  
 

  

ARTÍCULO 11- De las sesiones 
 
La Comisión Asesora sesionará bimensual y 
extraordinariamente cuando sea 
convocado por el Presidente, con una 
antelación de al menos 48 horas del inicio 
de la sesión. 
 
En caso de ausencia del presidente, 
presidirá el miembro que con los votos de 
la mitad más uno la Comisión Asesora 
designe para esa sesión.  
 

  

ARTÍCULO 12- Funciones y atribuciones de 
la Comisión Asesora 
 
La Comisión Asesora tendrá las siguientes 
funciones y atribuciones: 
 
a) Promover la EFTP dual para que se 
convierta en una alternativa ampliamente 
reconocida por la sociedad, como una 
nueva modalidad dentro del sistema 
educativo costarricense actual. 
 
b) Asesorar a las autoridades competentes 
en la implementación de la EFTP dual. 
 
c)  Proponer espacios de articulación entre 
las instituciones del sector empresarial y 
del sector educativo. 
 
d) Identificar y proponer, dentro de la EFTP 
dual, medidas y acciones afirmativas 
dirigidas a garantizar la participación 
equitativa entre hombres y mujeres, así 
como la inclusión de las poblaciones, 
pueblos y personas vulnerables, además de 
las excluidas del sistema educativo formal.    
e) Impulsar la oferta de carreras y el 
número de centros educativos y empresas 
o centros de formación para la 
empleabilidad que participan en la EFTP 
dual. 
 
f)  Analizar los resultados obtenidos por la 
aplicación de la EFTP dual, creada mediante 
esta ley. 
 
g) Rendir un informe anual del estado de la 
EFTP dual, el cual debe ser recibido y 
analizado por la Junta Directiva del INA, el 
Ministerio de Educación Pública y la Junta 

¿Cuáles autoridades? ¿de dónde son? 
 
Modificar el término de “instituciones del 
sector empresarial y del sector educativo” 
por “organizaciones del sector empresarial 
y del sector educativo” 
 
La idea sería reducir o eliminar la exclusión, 
y no convertir a la EFTP Dual en un espacio 
para persona excluidas. 
 
Más que impulsar la oferta, debe Impulsar 
la inserción laboral. Sustituir término 
“centros educativos” por “instituciones de 
EFTP”. 
 
 
Para? Qué hará con ellas? no establece 
lineamientos para el seguimiento y 
evaluación de los procesos de formación 
dual; en aras de garantizar la calidad y la 
mejora continua. 
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Directiva de la Unión Costarricense de 
Cámaras y Asociaciones del Sector 
Empresarial Privado, quienes podrán 
remitir sus observaciones de fondo a la 
Comisión. 
 

CAPITULO III 
DE LAS EMPRESAS O CENTROS DE 
FORMACIÓN PARA LA EMPLEABILIDAD Y DE 
LOS CENTROS EDUCATIVOS 
 

  

ARTÍCULO 13- Requisitos de las empresas o 
centros de formación para la 
empleabilidad.   
 
Las empresas o centros de formación para 
la empleabilidad que impartan EFTP dual 
deben cumplir con los siguientes requisitos: 
a) Aplicar los programas educativos de la 
EFTP dual de conformidad con el marco 
jurídico que los regula. 
 
b) Disponer del recurso humano certificado 
como persona mentora, de acuerdo a lo 
señalado en el inciso k) del artículo 4 de la 
presente ley.   
 
c) Contar con las condiciones mínimas 
requeridas en el programa de estudio de 
acuerdo con el estándar de cualificación y 
recursos materiales necesarios para 
impartir la EFTP dual.  
 
d) Estar al día con todas las obligaciones 
obrero-patronales requeridas para su 
debido funcionamiento. 
 
 

No queda claro quién fiscaliza el 
cumplimiento de estos requisitos para las 
empresas y particularmente para esos 
centros de formación para la empleabilidad 
– dado que ni existen-. Lo anterior deja a la 
libre de cada institución hacer su propio 
seguimiento; lo que es preocupante por un 
lado considerando el caso de las entidades 
educativas privadas – donde priva el 
interés de lucro- y por otro, porque será el 
INA quien aporte el rubro más importante 
del financiamiento. (Nada garantiza que las 
empresas grandes van a participar, ahora 
que se obligan a aportar al fondo de becas) 
 

En ninguna parte de esta ley se consigna si 
alguna entidad debe crear los programas 
educativos, ya que en este proyecto solo 
se menciona aplicar. 
 
…con el perfil atinente (En el reglamento se 
puede especificar la formación y 
experiencia en la especialidad técnica, así 
como las habilidades blandas requeridas) 
…. 
 
Es ambiguo, tiene las condiciones o no las 
tiene, debe haber una lista de condiciones 
que debe cumplir este centro o empresa y 
que estén previamente establecidas en 
esta Ley o en el Reglamento. 
El estándar de cualificación definido en el 
Marco Nacional de Cualificaciones no 
establece condiciones mínimas para la 
ejecución de un Programa Educativo, lo 
que define son la estandarización de los 
niveles de formación, descriptores, 
duración y perfiles de ingreso y egreso de 
la formación, entre otros. Además, 
establece la articulación vertical y 
horizontal en el sistema educativo 
costarricense y orienta la atención de la 
demanda laboral. 
Por lo anterior, el proyecto de ley debería 
definir de forma expresa quien se 
encargaría de definir las condiciones 
mínimas requeridas y los recursos 
materiales necesarios; así como su 
seguimiento y fiscalización. 
 

Punto b. … El inciso k) corresponde a 
persona estudiante, la referencia es al 
inciso l) y debe recalcarse que el INA solo 
certifica a los de formación y 
capacitación. 
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ARTÍCULO 14- Requisitos de los centros 
educativos 
 
Los centros educativos que deseen 
implementar la EFTP dual deberán cumplir 
los siguientes requisitos: 
 
a) Aplicar los programas educativos de la 
EFTP dual, de conformidad con el marco 
jurídico que los regula. 
 
b) Disponer de los docentes en las áreas en 
que vayan a impartir el programa de EFTP 
dual. 
 
c) Contar con la capacidad instalada, el 
programa educativo y demás recursos 
necesarios para impartir la EFTP dual. 
 
d) Los centros educativos de carácter 
privado deberán estar al día con todas las 
obligaciones obrero-patronales requeridas.  
 

Igual aplica para las estas instituciones 
educativas, más aún para las privadas –que 
hasta la fecha han trabajado a la libre-. El 
MNC-EFTP-CR solo establece parámetros 
muy generales, y aún no tiene la 
institucionalidad para controlarlos. 
 
En ninguna parte de esta ley se consigna si 
alguna entidad debe crear los programas 
educativos, ya que en este proyecto solo se 
menciona aplicar. 
 
No se establece que entidad es la 
encargada de establecer las competencias 
requeridas por el personal docente para 
ejecutar la Formación Profesional Dual. 
Debería indicar:  Disponer de los docentes 
con el perfil atinente (En el reglamento se 
puede especificar la formación y 
experiencia en la especialidad técnica, así 
como las habilidades blandas requeridas). 
 
En el proyecto de ley no se estable la 
entidad encargada de definir las 
condiciones de equipo e infraestructura 
requerida, programa educativo y recursos 
necesarios para impartir la EFTP dual. 
 
Solo se indica las instituciones de carácter 
privado, cuando en oportunidades las 
instituciones de carácter público también 
pueden presentar deudas en las 
obligaciones obrero-patronales 
 

Y haber sido autorizados por las 
instituciones correspondientes (INA, 
MEP, CONESUP) 
 

CAPÍTULO IV 
DE LOS CONVENIOS Y LOS BENEFICIOS  
 

  

ARTÍCULO 15- Convenio de matrícula 
 
El centro educativo deberá establecer los 
requerimientos de los convenios de 
matrícula para la EFTP dual. 
 
Dichos convenios, necesariamente deberán 
contemplar una cláusula de 
confidencialidad del estudiante acerca de la 
información de carácter industrial o 
comercial a la que tenga acceso durante su 
etapa en la empresa o centro de formación 
para la empleabilidad.  
 
 

Solo se indica las instituciones de carácter 
privado, cuando en oportunidades las 
instituciones de carácter público también 
pueden presentar deudas en las 
obligaciones obrero-patronales 
 
Según se observa existen dos convenios, 
uno de matrícula y otro de la formación, 
creo solo debe haber un solo convenio, 
Cuando hablamos de matrícula es un 
trámite, en cualquier centro de estudio- 
 
Deben existir lineamientos claros, no se 
puede dejar a la libre porque son la 
garantía de incorporación de las personas 
estudiantes al proceso formativo 
 

 

ARTÍCULO 16- Convenio para la EFTP dual 
 
El convenio para la EFTP dual, regulará las 
obligaciones y responsabilidades de la 
empresa o centro de formación para la 
empleabilidad y del centro educativo y 
deberá contar con al menos lo siguiente: 
 

¿De quién es esta obligación? 
Agregar después del punto final: 
 
… en el caso de que la situación lo amerite. 
 

Una cláusula que permita la terminación 
anticipada del convenio, por cualquiera 
de las partes, con justa causa, sin 
embargo, los planes y programas que se 
estén ejecutando, mantendrán su 
vigencia, hasta su normal conclusión. 
Jurídicamente la relación es laboral.  
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a) Nombre y calidades de las partes. 
 
b) Obligaciones de la empresa o centro de 
formación para la empleabilidad.  
 
c) Obligaciones del centro educativo 
 
d) Dirección física de las instalaciones de la 
empresa o centro de formación para la 
empleabilidad en que el estudiante 
realizará su aprendizaje.  
 
e) Cláusula de confidencialidad durante y 
después de la ejecución del convenio. 
 
f) Descripción general de las actividades 
que ejecutará la persona estudiante y los 
lugares donde se llevarán a cabo,  
vinculadas al programa de formación de 
EFTP dual en el que se encuentre 
matriculada. 
 
g) Duración del convenio. 
 
h) Una cláusula que permita la terminación 
anticipada del convenio, por cualquiera de 
las partes, con justa causa y asegurando no 
afectar los intereses de las personas 
estudiantes que ya se encuentren en la 
EFTP dual. Asimismo se deberá incluir la 
obligación de garantizar la reubicación del 
estudiante y un plan alternativo a su 
proceso de formación.  
 
Las relaciones jurídicas derivadas de estos 
convenios, no generan relación laboral 
alguna entre la persona estudiante y la 
empresa o centro de formación para la 
empleabilidad. 
 

Por otro lado, al indicar que el convenio 
es el acto jurídico de naturaleza civil no 
laboral, se está desconociendo el artículo 
18 del Código de Trabajo el cual indica 
que el contrato sea cual fuere su 
denominación, si hay ejecución de 
servicios u obras, pago de cualquier tipo 
y subordinación, estamos ante un 
contrato de trabajo.1 Además, indicar 
que dicho contrato es de naturaleza civil 
es inconstitucional de conformidad con 
el artículo 57 de la Constitución Política. 
 
Ya la jurisprudencia laboral ha sido 
conteste en indicar que 
independientemente de la denominación 
que se le dé al contrato, si en el mismo 
existe subordinación jurídica, horario y 
contraprestación o pago, estamos ante 
una relación laboral, así encontramos la 
resolución de la Sala Segunda en la 
resolución 141 de las 10:20 horas del 28 
de mayo de 1999, en la cual se indicó 
que:  
 
“(…) el artículo 18 regula una presunción 
de existencia de ese tipo de acuerdo 
cuando se logra constatar -como lo 
sostiene la doctrina más autorizada y lo 
ha entendido la jurisprudencia-, que en 
el vínculo jurídico que unió a las partes, 
concurren los siguientes elementos: 1) 
prestación personal de servicio; 2) pago 
de un salario o de una remuneración; y 
3) subordinación jurídica (ver, entre 
otros, los votos Nos. 251, de las 9:30 
horas del 16 de octubre de 1992; 140, de 
las 9:30 horas del 15 de junio de 1994; 
157, de las 14:00 horas del 23 de junio 
de 1994 y 402, de las 10:40 horas del 20 
de diciembre de 1996). A su vez, la 
doctrina se ha encargado de determinar 
las llamadas "zonas grises" o "situaciones 
frontera", o sea, aquellas en las cuales no 
es tan fácil poder acreditar la 
convergencia de todos esos elementos. 
Por ende, se utilizan dos fórmulas, que, 
de acuerdo con los numerales 16 y 17 
del Código de Trabajo, tienden a preferir 
y a establecer la existencia de un 
contrato de índole laboral, en beneficio 
del trabajador. Ellas son: a) la teoría del 
contrato realidad; y, b) la determinación 
única del elemento subordinación 
(véanse, en igual sentido, los votos Nos. 
268, de las 8:00 horas del 13 de 
diciembre de 1991; 25, de las 9:00 horas 
del 24 de enero de 1992; 392, de las 
10:40 horas del 25 de noviembre de 
1994; 235, de las 10:40 horas del 18 de 
octubre de 1996; 382, de las 9:50 horas 
del 29 de noviembre de 1996 y 30, de las 
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15:40 horas del 12 de febrero de 1997). 
(…)” 
De igual forma es importante tomar en 
cuenta lo estipulado en el artículo 200 
del Código de Trabajo, donde claramente 
se considera al aprendiz como una 
categoría especial de trabajador: 
 
“(…) Para los efectos de este Título, se 
consideran trabajadores los aprendices y 
otras personas semejantes aunque, en 
razón de su falta de pericia, no reciban 
salario. Las prestaciones en dinero de 
estos trabajadores, se calcularán sobre la 
base del salario mínimo de la ocupación 
que aprenden. Los patronos incluirán 
tales cantidades en las planillas que 
deban reportar que deban al Instituto. 
(…)” 
 
 
 

ARTÍCULO 17- Edad mínima 
 
Para ser estudiante de la EFTP dual se 
requiere que la persona tenga una edad de 
al menos 15 años, excepto para aquellos 
casos en que sea necesario que la  persona 
sea mayor de edad por el tipo de actividad 
en la que se va a formar.  
 
 

  

ARTÍCULO 18- Beneficios para las personas 
estudiantes 
 
Las personas estudiantes que cursen 
programas de EFTP dual en los centros 
educativos públicos o privados tendrán 
derecho a percibir las becas a las que hace 
referencia el inciso e) del artículo 4 de esta 
ley.  
 

Y de formación  

CAPÍTULO V 
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES 
 
 

  

ARTÍCULO 19- Obligaciones de los centros 
educativos  
 
Serán obligaciones del centro educativo: 
 
a) Proporcionar a las personas estudiantes, 
una vez que finalice el programa de EFTP 
dual una constancia de competencia de 
acuerdo con la evaluación que haya 
realizado para dichos efectos. Las 
competencias adquiridas en los programas 
de EFTP dual podrán ser reconocidas en los 
programas de instituciones educativas 
superiores, como parte de la educación 
continua y permanente. 

El párrafo que indica: 
“Las competencias adquiridas en los 
programas de EFTP Dual podrán ser 
reconocidos en los programas de 
instituciones educativas superiores, como 
parte de la educación continua y 
permanente” 
Las Instituciones Educativas Superiores 
tienen como requisito mínimo el título de 
Bachillerato de Educación Media, por lo 
que las personas participantes tendrían 
que tener esa condición para lograr la 
articulación vertical.  Además, cada 
institución establece sus propias 
condiciones –siempre y cuando tengan 

¿Esto serviría como filtro para la calidad? 
¿Las entidades privaadas que quieran dar 
Dual deben previamente ser acreditadas 
por el MNC? 
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b) Emitir un diploma de acuerdo con lo 
establecido en el Marco Nacional de 
Cualificaciones de la EFTP-CR y la normativa 
vigente.  
 
c) Asegurar el acompañamiento 
pedagógico a las personas estudiantes 
durante el tiempo de ejecución del 
programa de EFTP dual. 
 
d) Suministrar a la persona estudiante los 
medios didácticos disponibles para su 
proceso de educación, de acuerdo con las 
posibilidades y necesidades existentes en 
concordancia con la legislación vigente y 
con las posibilidades del centro educativo. 
 
e) Realizar el proceso de reclutamiento y 
selección de las personas interesadas de 
acuerdo con las necesidades de cada 
empresa o centro de formación para la 
empleabilidad y cada programa de EFTP 
dual.   
 

bachillerato- por lo que adicionar este 
texto en el párrafo no aporta ningún efecto 
para la persona participante. 
Se recomienda después del punto y aparte 
indicar: El contenido de la constancia será 
regulada por el reglamento de esta ley. 
 
El Marco Nacional de Cualificaciones no 
establece normas para la emisión de 
diplomas, lo que establece son los niveles 
de cualificación.  Cada entidad interesada 
en impartir un programa educativo, debe 
crear su propio diseño curricular basado en 
el estándar definido. 
 
O formación… 
Si se deja “de acuerdo a las posibilidades” 
se corre el riesgo de no contar con las 
condiciones y calidad que se requiere. 
Sustituir término “proceso de educación” 
por “proceso de EFTP”. 
El expresar que los medios didácticos se 
suministran de acuerdo con las 
“posibilidades del centro educativo”, 
representa un riesgo para el cumplimiento 
de los objetivos, capacidades o 
competencias que le corresponden. 
 
Diagnosticar la capacidad instalada de las 
empresas candidatas – con base en los 
requerimientos del programa educativo- 
para determinar su aptitud para participar 
como empresa co-formadora en 
programas de EFTP. 
Se recomienda agregar: 
 
Realizar el proceso de reclutamiento y 
selección de las personas interesadas de 
acuerdo con las necesidades de cada 
empresa o centro de formación para la 
empleabilidad y de los requisitos 
establecidos por cada programa de EFTP 
dual. 
 
f. Realizar vistas de seguimiento periódico a 
las personas estudiantes durante su 
permanencia en la empresa, para verificar 
el desarrollo del proceso formativo, según 
lo establecido en el programa educativo y 
la situación en general de la persona 
estudiante. 
 
 
 
 

ARTÍCULO 20- Derechos de las personas 
estudiantes 
 
Las personas estudiantes que participen en 
los programas de EFTP dual tendrán los 
siguientes derechos: 
 

Cambiar por: 
 
“b) Contar con un ambiente libre de 
discriminación, acoso, hostigamiento y 
cualquier otro tipo de violencia.” 
 
 

Esto se puede incorporar en los convenios 
 
No hay precisión en el tema. Debe haber 
mayor claridad pues son conceptos 
jurídicos indeterminado. Se deben 
establecer sanciones. 
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a) Ser reconocido y respetado como 
persona estudiante dentro de la empresa o 
centro de formación para la empleabilidad. 
 
b) Tener un ambiente libre de todo tipo de 
discriminación, acoso y hostigamiento. 
 
c) Ser visitado en la empresa o centro de 
formación para la empleabilidad por los 
docentes asignados por el centro educativo 
al que pertenece, para lo cual previamente 
se deberá coordinar con al menos 24 horas 
de antelación.  
 
d) Recibir de parte de la empresa o centro 
de formación para la empleabilidad los 
elementos de seguridad personal 
requeridos durante la EFTP dual.   
 
e) Solicitar un cambio de empresa o centro 
de formación para la empleabilidad cuando 
haya sufrido maltrato físico o psicológico, 
haya incumplimiento de las obligaciones de 
la empresa o entidad o cuando medie 
cualquier otra causa justificada a juicio del 
centro educativo.   
 

Cambiar por: “correspondiente” 
 
¿Entonces no se deben considerar en las 
becas? 
Se deben establecer sanciones y respeto a 
los derechos de la persona estudiante, así 
como brindar el acompañamiento 
necesario. 
 

Se deben establecer sanciones. 
 
¿Esto está incluido en la beca? 
 
Revictimización de la persona. ¿Y la 
sanción para la empresa o el centro 
educativo? 
Las sanciones deben incluirse en la ley 
(reserva de ley). 
 
 

ARTÍCULO 21- Obligaciones de las personas 
estudiantes 
 
Las personas estudiantes que participen en 
la EFTP dual deberán: 
 
a) Cumplir con la normativa establecida en 
los reglamentos del centro educativo 
donde se encuentra matriculado. 
 
b) Cumplir con las reglas de convivencia y 
comportamiento, así como las normas de 
seguridad en la empresa o centro de 
formación para la empleabilidad.   
 
c) Seguir las instrucciones de las personas 
mentoras y docentes en su proceso 
formativo. 
 
d) Someterse a las evaluaciones 
establecidas en el programa EFTP dual.  
 

Agregar inciso donde relacionado a que se 
respete las cláusulas del convenio suscrito. 
 

Debería existir sanción ante el 
incumplimiento de normas. 
 
¿Sanciones? 

ARTÍCULO 22 - Obligaciones de las 
empresas o centros de formación para la 
empleabilidad  
 
Serán obligaciones de las empresas o 
centros de formación para la 
empleabilidad:  
 
a) Facilitar una formación metódica y 
sistemática de acuerdo con el programa de 
estudios. 
 

En el proyecto de ley no se establece 
ningún mecanismo o entidad que se 
encargue de la supervisión de las empresas 
o Centros de Formación. 
De ser el caso, faltaría una responsabilidad, 
a saber: 
Aplicar con carácter obligatorio las 
recomendaciones emitidas por el ente 
fiscalizador. 
 
Sustituir el inciso de forma completa, por el 
siguiente texto sustitutivo, a saber: 

¿Cuáles faltas si no existen en el 
reglamento? 
 
Incluir las normas internas de cada centro 
educativo. El INA tiene reglamentos que 
se deben cumplir. 
 
No hay sanciones para las empresas que 
incumplan con sus obligaciones. 
Incluir el tema de salud ocupacional. 
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b) Suministrar a la persona estudiante los 
medios y demás recursos formativos 
disponibles de conformidad con lo 
establecido en esta ley para su proceso de 
formación. 
 
c) Recibir a un número de personas 
estudiantes en la EFTP dual que no 
sobrepase la capacidad instalada de la 
empresa o centro de formación para la 
empleabilidad y la cantidad de personas 
mentoras certificadas según lo establecido 
en el inciso l) del artículo 4 de la presente 
ley.  La cantidad de personas estudiantes 
por persona mentora, se establecerá en el 
reglamento a esta ley.    
 
d) Permitir al personal del centro educativo 
visitar las instalaciones de la empresa o 
centro de formación para la empleabilidad 
y facilitar el cumplimiento de sus 
obligaciones.  
 
e) Informar al centro educativo sobre 
aquellas situaciones o faltas en las que 
incurra la persona estudiante durante su 
periodo de formación, para tomar en 
conjunto las medidas correctivas o 
decisiones del caso de conformidad con lo 
pactado en el convenio de EFTP dual. 
f) Realizar las evaluaciones de las personas 
estudiantes de acuerdo con el programa de 
EFTP dual. 
 
g) Cumplir con las obligaciones que se 
establezcan en el convenio EFTP dual con la 
persona estudiante. 
 
i) Adquirir la respectiva póliza referida en el 
artículo 31 de la presente ley para cubrir a 
las personas estudiantes que cumplan con 
los programas de EFTP dual. Queda 
autorizado el Instituto Nacional de Seguros, 
a otorgarle descuentos a la empresa o 
centro de formación para la empleabilidad 
que adquieran dicha póliza. Considérese 
aprendiz al estudiante únicamente para la 
aplicación del Título IV del Código de 
Trabajo. 
 
j)  Suscribir con el centro educativo el 
convenio para la EFTP dual. 
 
k) Cooperar con los centros educativos en 
materia de capacitaciones específicas en 
aquellas áreas que se deseen integrar en la 
EFTP dual.   
 
l) Cumplir con las obligaciones establecidas 
en el Código de la Niñez y la Adolescencia, 
N° 7739 de 6 de enero de 1998 y sus 
reformas y la Ley Contra el Hostigamiento 

Facilitar el desarrollo de competencias bajo 
condiciones reales de producción tomando 
en cuenta los procesos productivos 
contenido en los programas de EFTP. 
 
Sustituir el término “disponibles” por 
“requeridos y establecidos en los 
programas educativos”. 
 
Modificar el texto “… para su proceso de 
educación …” por “para su proceso de 
educación y formación técnica 
profesional…” 

 
Debe ser establecida según el diseño del 
programa educativo. 
 
Tener en cuenta la cobertura de la póliza de 
riesgos de trabajo que cubre a nuestros 
estudiantes es más amplia que de un 
seguro estudiantil, analizar si es necesario 
hacer mención. Consultar con legal si esa 
excepción es válida. 
 

k. Este inciso no es claro 
 
Se propone: 
“Brindar un ambiente adecuado para la 
persona estudiante donde se garantice el 
resguardo de su integridad física, moral y 
psicológica, así como un espacio físico 
adecuado para alimentarse y resguardar 
sus pertenencias”. 
 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 27-2019 

  15 de julio de 2019 

71 

 
 
 

Sexual en el Empleo y la Docencia, N° 7476 
de 3 de febrero de 1995 y sus reformas, 
para garantizar la protección de los 
derechos de las personas estudiantes 
vinculadas por medio de convenios de EFTP 
dual. 
 
m) Brindar un adecuado espacio físico para 
la persona estudiante donde se le asegure 
el resguardo de su integridad física, moral y 
psicológica. Así como un lugar adecuado 
para alimentarse y resguardar sus 
pertenencias. 
 

ARTÍCULO 23- EFTP dual de personas con 
discapacidad 
 
Todos los procesos de la EFTP dual deberán 
garantizar el respeto a los derechos y la 
dignidad humana de las personas con 
discapacidad, de acuerdo con la normativa 
vigente.  Los centros educativos y empresas 
o centros de formación para la 
empleabilidad deberán realizar las 
respectivas consideraciones relacionadas al 
horario, la duración de los periodos de 
evaluación, la utilización de apoyos, la 
utilización de asistencia de terceros, entre 
otros aspectos.  
Todo lo anterior tomando en cuenta los 
tipos de discapacidad (física, mental 
intelectual o sensorial) descritas en la Ley 
N° 7600 Ley de Igualdad de Oportunidades 
para las Personas con Discapacidad de 2 de 
mayo de 1996.    
 

Se propone el siguiente párrafo: 
 
Todos los procesos de la EFTP dual deberán 
garantizar el respeto a los derechos y la 
dignidad humana de las personas con 
discapacidad, de acuerdo con la normativa 
vigente.  Los centros educativos y 
empresas o centros de formación para la 
empleabilidad deberán garantizar la 
accesibilidad, equiparación de 
oportunidades, las adecuaciones de 
acceso, los ajustes razonables, la utilización 
de asistentes personales, proporcionar los 
apoyos educativos requeridos por las 
personas con discapacidad.   
Todo lo anterior tomando en cuenta las 
características y condiciones de las 
personas con discapacidad (física, 
sensorial, psicosocial e intelectual) 
descritas en la Convención sobre los 
derechos de las Personas con 
Discapacidad, Ley N° 7600 Ley de Igualdad 
de Oportunidades para las Personas con 
Discapacidad de 2 de mayo de 1996 y la Ley 
N° 8661. 
 

Mejorar la redacción para incluir 
adecuaciones curriculares y requisitos de 
cada institución. 
 

ARTÍCULO 24- Aplicabilidad obligatoria 
 
Cualquier disposición que se pacte en 
contra de esta ley y que vaya en detrimento 
de las personas estudiantes y sus derechos 
será nula e inválida. 
 

  

 
CAPÍTULO VI 
DEL FINANCIAMIENTO Y BECAS 
 

  

ARTÍCULO 25- Del fondo especial de becas 
del INA 
 
Créase un fondo especial de becas para la 
EFTP dual a cargo del INA, quien deberá 
asignarle como mínimo el uno por ciento 
(1%) de su presupuesto ordinario anual.  
Estos recursos tendrán como objetivo 
apoyar a los estudiantes que participan en 
la EFTP dual en cualquier centro educativo 

El término, uno por ciento como mínimo, si 
no se regula por otros medios como por 
ejemplo el reglamento a la Ley; con el paso 
de los años puede representar un riesgo 
institucional para ejecutar otros servicios 
que ofrece el INA. 
 
La palabra únicamente se debe eliminar y 
establecer por reglamentación los 

Este era el que habíamos aprobado: Las 
instituciones educativas y las empresas 
formadoras, podrán de común acuerdo, 
establecer en el convenio de educación y 
formación técnica dual, los 
requerimientos mínimos para cubrir las 
necesidades básicas de las personas 
estudiantes derivadas directamente del 
proceso de educación y formación técnica 
dual, de acuerdo con las 
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público o privado en los alcances del inciso 
e) del artículo 4. 
 
Para otorgar las becas, el INA requerirá 
únicamente la suscripción del convenio de 
matrícula y del convenio para la ETFP dual 
según lo indicado en los artículos 15 y 16 de 
la presente ley.  
En el reglamento de esta ley, se definirá la 
metodología para determinar el monto de 
las becas para las personas estudiantes. 

requisitos y condiciones bajo las cuales se 
otorgarán las becas. 
Se requiere estar matriculado y un 
convenio, no dos. 
Si no están claramente definidos los 
requisitos de calidad de la EFTP Dual, ni 
quien fiscaliza el cumplimiento de 
requisitos –tanto de la oferta curricular - 
como demás requisitos de las entidades 
participantes (empresas, centros 
educativos privados y los “centros de 
formación para la empleabilidad” -; el INA 
va a estar trasladando fondos públicos a 
entidades privadas-pues además debe 
cubrir el costo de los programas- sin que 
medie ningún control. 
 
Quien define la metodología, será el INA, 
debería q quedar claro en la ley. 
 

responsabilidades de las partes que se 
establecen en esta ley. Además, podrán 
establecer sistemas de becas, subsidios y 
beneficios adicionales para las personas 
estudiantes.  
En caso de que las partes decidan otorgar 
una beca monetaria, la empresa 
formadora aportará no menos de 30% del 
monto vigente de un salario base para un 
trabajador semicalificado. 
 
Por tema de autonomía constitucional 
esto debe reglamentarlo el INA y no el 
Poder Ejecutivo, además debe facultarse 
al INA para reglamentar los requisitos. 
 

ARTÍCULO 26- De los aportes de las 
empresas o centros de formación para la 
empleabilidad 
 
Las empresas que participen en la EFTP 
dual, deberán hacer un aporte mensual al 
Fondo Especial de Becas del INA por cada 
estudiante que reciban de 120.000 (ciento 
veinte mil colones) mensuales, indexado 
anualmente de acuerdo con el índice de 
precios al consumidor (IPC).  
 
Quedan exceptuadas de este cobro las 
empresas definidas como pequeña y 
mediana empresa de conformidad con lo 
señalado en el artículo 3 la Ley N.° 8262, 
Ley de Fortalecimiento de las Pequeñas y 
Medianas Empresas, de 2 de mayo de 2002. 
 
Se autoriza a todas las instituciones 
públicas que ofrezcan becas o administren 
fondos para tales fines, otorgar ayudas y 
subsidios a los estudiantes que cursen 
programas de EFTP dual en cualquier 
centro educativo público o privado. 

Constituyen más del 90 % de las empresas 
en CR. ¿Con base en cual clasificación se 
categoriza? Existen empresas medianas, 
que generan altas utilidades…Por ser 
voluntario, nada garantiza que las 
empresas grandes quieran participar. 
 

Se excluye al mayor mercado del INA. Si 
Pymes no participa, el fondo de becas se 
reduce y la carga del INA aumenta. 
 

ARTÍCULO 27- De la autorización a CONAPE 
 
Se autoriza a la Comisión Nacional de 
Préstamos para la Educación, otorgar 
préstamos a los estudiantes que cursen 
programas de EFTP dual. 
 

Existe contrariedad entre este artículo y el 
otorgamiento de becas para el pago del 
costo de la formación. 
 

 

CAPÍTULO VII 
DE LAS REFORMAS Y DISPOSICIONES 
FINALES 
ARTÍCULO 28- Adiciónese el inciso c) al 
artículo 3 de la Ley N° 8791 de 18 de 
diciembre de 2009. Estímulo estatal de 
pago de salarios del personal docente y 
administrativo de las instituciones privadas 
de enseñanza para que se lea como sigue: 

Para reforzar la conveniencia de este texto 
para las organizaciones educativas 
privadas, además de lo ya mencionado; 
quedan habilitadas para recibir de parte del 
estado ayuda para el pago de sus docentes 
y administrativos. (¿Cuál será entonces su 
inversión?) 
 

Esto afecta al MEP, pues se toma el 0,7 
del presupuesto del MEP. 
 
“ Esta Ley regula el estímulo estatal 
consistente en el pago de salarios a título 
de subvención o estímulo, de una parte o 
de la totalidad del personal docente, 
administrativo, administrativo docente y 
técnico docente, en favor de los 
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Artículo 3- Beneficiarios 
Las disposiciones contenidas en 
esta Ley se podrán aplicar a:  
(…) 
c) Los centros docentes 
privados que impartan 
programas de educación técnica 
y formación técnica profesional 
dual. 

 

Se habló de centros educativos y centros 
de formación para la empleabilidad, este 
¿en cuál categoría entra?  en ambas? 
 
 

beneficiarios de esta Ley, esto sin 
perjuicio de otros estímulos otorgados al 
amparo del artículo 80 de la Constitución 
Política.” 
 

ARTÍCULO 29- Adiciónese un párrafo final el 
artículo 15 de la Ley N.° 6868 del 06 de 
mayo de 1983, Ley Orgánica del Instituto 
Nacional de Aprendizaje (INA) para que se 
lea como sigue: 
 

Artículo 15 
(…) 
El Instituto Nacional de 
Aprendizaje (INA), deberá 
asignar como mínimo el uno por 
ciento (1%) de su presupuesto 
ordinario anual para crear un 
Fondo de Becas para las 
personas estudiantes 
beneficiarias de la EFTP dual a 
nivel nacional de acuerdo a la 
presente ley. 
 
Estos recursos tendrán como 
objetivo apoyar a los 
estudiantes que participan en la 
EFTP dual en cualquier centro 
educativo.  Cuando el INA o los 
centros públicos no puedan 
brindar la oferta de manera 
oportuna y eficiente de 
conformidad con las 
necesidades de mercado, el INA 
podrá cubrir con dichos 
recursos el costo de la 
formación con otros centros 
educativos, para que estos 
brinden la EFTP en modalidad 
dual en tanto previamente se 
acrediten con la institución.    

 

Se establece un monto del presupuesto, 
sin tener la información correspondiente 
de los costos que se podrían incurrir o no 
este proyecto. 
 
Los cuales podrían ser: 
 
- Cancelar becas de Formación Dual 

(Entes públicos y privados) 
 

- Cancelar costo de formación en 
otros centros educativos (cuando 
entidades públicas no lo puedan 
hacer de forma eficiente y 
oportuna. 

 
- Cancelar estímulo estatal de 

pago de salarios del personal 
docente y administrativo. 

 
Es importante aclarar el concepto de 
centros púbicos ya que es confuso. Se debe 
rechazar la obligación institucional de 
financiar a empresas y otras organizaciones 
(Centros de Formación) el “costo de 
formación”, especialmente aquellas que 
puedan lucrar al cobrar a los estudiantes 
por su formación. 
 
¿Quién determina cuando se da esta 
condición? ¿Quién y cómo se garantiza que 
estos otros centros educativos si lo van a 
hacer de manera eficiente?  el INA debe 
cubrir todo el costo? 
¿Los costos de formación se refieren a 
todos los costos o las becas para las 
personas estudiantes? Se sebe establecer 
desde ahora cuales son los costos de 
formación. 
 

Se debe incluir: “de acuerdo con la ley y el 
reglamento de contratación 
administrativa” 
 

ARTÍCULO 30- Modifíquese el artículo 15 de 
la Ley de Aprendizaje N° 4903 y,  se lea de 
la siguiente manera:  
 

Artículo 15- El contrato de 
aprendizaje se considerará, para 
todos sus efectos legales y en lo 
que no contravenga la 
formación profesional, como 
contrato de trabajo a plazo fijo; 
salvo los estudiantes sometidos 

El Contrato de Aprendizaje no se utiliza en 
este proyecto de ley, ya que las personas 
participantes reciben una beca.  Si se firma 
el contrato de aprendizaje, las personas 
participantes pasan a ser aprendices y las 
empresas tienen que cancelar una serie de 
obligaciones obrero-patronales definidas 
en la ley 4903.  Al incluir esta modificación, 
se genera confusión en la figura que 
tendría la persona participante en la 
Formación Profesional Dual. 
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al proceso de educación y 
formación técnica profesional 
en la modalidad dual, en cuyo 
caso no originará relación de 
empleo. No obstante, lo 
dispuesto en el párrafo anterior, 
cuando el aprendiz se 
incorpore, dentro de los tres 
meses siguientes de haber 
finalizado su aprendizaje, como 
trabajador permanente en la 
empresa donde ha servido en 
las etapas productivas, el 
tiempo laborado se acumulará 
en la antigüedad de su contrato 
individual a tiempo indefinido.     

 

 
Para la empresa puede ser conveniente no 
contratarlos inmediatamente, sino dejar 
ese ¨gap¨ y contratarlos posteriormente 
para no reconocer la antigüedad. 
 

ARTÍCULO 31- Adiciónese un nuevo artículo 
200 bis al Código de Trabajo, Ley N° 2 de 26 
de agosto de 1943 y que se lea de la 
siguiente manera: 
  

ARTÍCULO 200 BIS- Tendrán 
derecho a la protección del 
seguro dispuesto en este Título, 
los estudiantes de los 
programas de educación y 
formación técnica dual. Dicho 
seguro será con cargo a las 
empresas o centros de 
formación para la empleabilidad 
de tal programa y se 
denominará para efectos de la 
protección dispuesta en este 
artículo, Seguro de Riesgos de 
Trabajo Especial para Formación 
Técnica Dual. 

Es entendido que el derecho referido no 
configura relación laboral entre el 
estudiante y el tomador del seguro. 

Este particular debe ser revisado con áreas 
legales, ya que a pesar de consignarse esta 
excepción en el código de trabajo; la 
interpretación de otras instancias judiciales 
podría ser totalmente diferente, sobretodo 
tomando en consideración el nuevo Código 
Procesal Laboral. 
 
El programa que cursen 
 
Consultar al INS sobre el alcance de este 
seguro 

Esto es una señal de que es una relación 
laboral. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 

  

TRANSITORIO I 
 
El Poder Ejecutivo reglamentará la 
presente ley en un plazo de seis meses, a 
partir de su entrada en vigencia. 
 

  

TRANSITORIO II 
 
Los centros educativos con servicios de 
EFTP dual dispondrán de un plazo de un 
año para ajustar sus procedimientos 
internos, a partir de la entrada en vigencia 
de esta ley. 
 

  

TRANSITORIO III 
 
El INA creará y reglamentará el fondo 
especial de becas para la EFTP dual en el 

Las dudas rondan en el sentido operativo 
de que, si el INA deberá aprobar todas las 
becas, transferirá fondos a los centros de 
formación del país para que asignen las 
becas a sus estudiantes o será el INA quien 

Esto debe mejorarse en relación al 
artículo 25, pues ¿Qué va a reglamentar 
el INA si la ley dice que le único requisito 
es estar matriculado y le corresponde al 
Poder Ejecutivo reglamentar los montos?  
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plazo máximo de un año a partir de la 
entrada en vigencia de esta ley.  
 

lo ejecute de acuerdo a la reglamentación, 
es importante la claridad para el análisis de 
costos y capacidad instalada.  
 

 

Rige a partir de su publicación.    
 
 

  

 
El señor Presidente, comenta que es un tema importante y el criterio técnico 
requiere una lectura más profunda del documento, por lo que, no estaría dispuesto 
a aprobar un documento que no incorpora ciertas cosas que sí son evidentemente 
explícitas en el Proyecto de Ley y si se envía una respuesta así, la Junta Directiva 
quedaría como personas que no ponen atención a lo que se está remitiendo.  
 
Considera necesario escuchar la opinión de todos, para definir cómo manejar el 
tema. 
 
El señor Director Asna Montero, comenta que tiene su propia posición y el proyecto 
tiene cosas que no deberían ir.  
 
Comenta que, aunque el criterio sea rechazado o aprobado, su posición es no 
apoyar el proyecto. 
 
Señala que es un proyecto que no está consensuado con todos los actores, a como 
sí se dio en el anterior proyecto de ley. 
 
La señora Directora Gibson Forbes, agrega que se puede valorar legalmente dar 
una respuesta en la línea de que, es un proyecto que no ha sido validado entre las 
partes, ya que el INA responde a cosas que trascienden más allá del INA. 
 
El señor Presidente, comenta que el proyecto de Ley necesita aclarar muchos 
conceptos, sin que eso signifique estar a favor o en contra de dicho documento por 
lo que propone que que tanto la Presidencia Ejecutiva como la Gerencia General, 
revisen nuevamente todos los insumos técnicos y legales de dicho texto y presentar 
un informe definitivo en la próxima sesión. 
 
Somete a votación que la Presidencia Ejecutiva y la Gerencia general, revisen 
nuevamente todos los insumos técnicos y legales del proyecto de ley denominado 
“Ley de Educación Dual”, bajo el expediente legislativo 20.786 y presenten un 
informe a la Junta Directiva, en la próxima Sesión. 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-196-2019 
 

 
CONSIDERANDO: 
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1.- Que la Asesoría Legal remite para conocimiento y eventual aprobación de la 
Junta Directiva, criterio legal y técnico en relación con el Proyecto de Ley 
denominado “LEY DE EDUCACIÓN DUAL”, bajo el expediente legislativo 20.786. 
 
2.- Que el Asesor Legal Ricardo Arroyo expone a los señores Directores los 
alcances del texto legislativo en estudio, así como las dudas e inquietudes técnicas 
y jurídicas preliminares sobre dicho texto.  
 
3. Que el Asesor Legal responde a todas las consultas realizadas por los 
señores Directores en relación con los criterios expuestos, tal como consta en 
actas. 
 
4. Que en razón de los múltiples consultas y dudas sobre el texto del proyecto 
en estudio, el señor Presidente Andrés Valenciano propone que tanto la 
Presidencia Ejecutiva como la Gerencia General, revisen nuevamente todos los 
insumos técnicos y legales de dicho texto y presentar un informe definitivo en la 
próxima sesión. 
 
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 Y LA GERENCIA GENERAL, 
REVISARÁN NUEVAMENTE TODOS LOS INSUMOS TÉCNICOS Y LEGALES 
DEL PROYECTO DE LEY DENOMINADO “LEY DE EDUCACIÓN DUAL”, BAJO 
EL EXPEDIENTE LEGISLATIVO 20.786 Y PRESENTARÁN UN INFORME A LA 
JUNTA DIRECTIVA EN LA PRÓXIMA SESIÓN. 
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD.   
 
 
Artículo 12.- Oficio ALEA-376-2019. Criterio legal en relación con el Proyecto 
de Ley tramitado bajo el expediente 21.049, denominado “Ley para brindar 
seguridad jurídica sobre la Huelga y sus procedimientos”. 
 
El señor Presidente, solicita al señor Asesor Legal referirse al tema. 
 
El señor Asesor Legal, procede con la exposición del tema: 
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El señor Vicepresidente Esna Montero, indica que no puede apoyar este proyecto de ley 
ya que es inconstitucional.  
 
 
Indica que enviará a la Secretaría Técnica su criterio, para que sea anexado al acta, ya 
que violenta los convenios de la OIT y la Reforma Procesal Laboral, por lo que esa será 
su justificación del voto en contra.  
 
 
El señor Director Montero Jiménez, comenta que apoya el criterio legal de la Asesoría 
Legal, en cuanto a que la huelga política es viable y es un derecho de los trabajadores 
pero que no se debe tomar para otras actividades específicas personales, que no sean 
específicas de la huelga, aprovechándose de esa situación coyuntural.  
 
Se anexa el criterio del señor Vicepresidente Esna Montero: 
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El señor Presidente, indica que la respuesta es haciendo la observación sobre esos 
puntos, básicamente.  
 
 
El señor Director Solano Cerdas, indica que alguien tiene que enfrentar el tema y se ha 
ayudado con mesas de negociación, pero eso no tiene resultados exitosos, por lo que no 
está de acuerdo, principalmente a la afectación en los servicios esenciales.  
 
 

 
El señor Presidente, somete a votación el contenido del Oficio ALEA-376-2019, 
relacionado con el Criterio legal sobre el Proyecto de Ley tramitado bajo el 
expediente 21.049, denominado “Ley para brindar seguridad jurídica sobre la 
Huelga y sus procedimientos”. 
 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-197-2019 
 
CONSIDERANDO: 
 
1.- Que mediante oficio ALEA-376-2019, de fecha 3 de julio de 2019, la Asesoría 
Legal remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva, criterio 
legal sobre el Proyecto de Ley que se tramita bajo el expediente legislativo N° 
21.049, denominado “LEY PARA BRINDAR SEGURIDAD JURÍDICA SOBRE LA 
HUELGA Y SUS PROCEDIMIENTOS”. 
 
2.- Que dicho criterio textualmente indica lo siguiente: 
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3.- Que una vez analizado cada punto del presente proyecto, el señor Presidente 
procede con la votación de las recomendaciones emitidas por la Asesoría Legal. 
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4.- Que el Vicepresidente Tyronne Esna Montero expresa su total rechazo al 
proyecto en estudio, por lo que indica que enviará a la Secretaría Técnica su criterio 
particular como fundamento de su voto negativo en contra de dicho proyecto. 

 
5.- Que en lo que respecta a la opinión de los demás Directores, manifiestan sus 
opiniones a favor de la recomendación de la Asesoría legal, tal como consta en 
actas.  
 
POR TANTO: 
 
POR MAYORÍA DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 
ÚNICO: ACOGER EL CRITERIO LEGAL EMITIDO POR LA ASESORÍA LEGAL 
MEDIANTE OFICIO ALEA-376-2019, EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE 
LEY DENOMINADO “LEY PARA BRINDAR SEGURIDAD JURÍDICA SOBRE LA 
HUELGA Y SUS PROCEDIMIENTOS”, QUE SE TRAMITA BAJO EL 
EXPEDIENTE LEGISLATIVO 21.049 Y EN ARAS DE DEJAR ATENDIDA LA 
AUDIENCIA CONFERIDA POR EL PLENARIO LEGISLATIVO, DEBEN DE 
DEJARSE PLANTEADAS LAS SIGUIENTES CONSIDERACIONES:  
 

 CON RELACIÓN AL NUMERAL 345, Y LO PROPUESTO RESPECTO A LO 
QUE DEBEN EXPRESAR LOS ESTATUTOS DE UN SINDICATO, ES 
PRECISO RECORDAR, QUE LOS ESTATUTOS SON EL INSTRUMENTO 
A TRAVÉS DEL CUAL LOS ENTES SINDICALES SE AUTO REGULAN; DE 
MANERA QUE, SI BIEN LA PREMISA A LA QUE SE ATIENDE SE 
ENCUENTRA ORIENTADA POR UN ESPÍRITU DE BUENA FE, SE 
SUGIERE AL LEGISLADOR ANALIZAR JURÍDICAMENTE SI PUEDE 
EXISTIR O NO UNA CONTRAPOSICIÓN RESPECTO A LO PROPUESTO 
EN EL PROYECTO DE LEY Y LO QUE HA SIDO ESTABLECIDO 
NORMATIVAMENTE RESPECTO AL TEMA SINDICAL Y SU 
CONSTITUCIÓN.  

 

 EN LO RELATIVO AL NUMERAL 350, Y SU PREMISA DE DISOLVER UN 
SINDICATO A INSTANCIA DEL RESPECTIVO MINISTERIO DE TRABAJO 
EN AQUELLOS SUPUESTOS QUE COMPORTEN UN ILÍCITO PENAL, 
ANALIZAR QUE LA DETERMINACIÓN Y CALIFICACIÓN DE UN “ILÍCITO 
PENAL” ES COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN PENAL Y NO DE LA 
LABORAL, COMO TAL SUJETA AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD, POR 
ENDE, TAMPOCO FACULTADA PARA LA IMPOSICIÓN DE PENAS.  

 

 RESULTA NECESARIO ANALIZAR CON MAYOR PROFUNDIDAD EL 
TEMA DE LAS HUELGAS POLITICAS Y DE LAS PROBICIONES QUE SE 
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ESTABLECEN EN EL NUMERAL 371, TODA VEZ QUE LA ORGANIZACIÓN 
INTERNACIONAL DE TRABAJO INCLUSO HA VALORADO A LAS MISMAS 
DENTRO DE SUS TRES CATEGORIAS PRINCIPALES DE HUELGA, 
ASIMISMO, SERÍA IGNORAR EL HECHO DE QUE INSTRUMENTOS 
INTERNACIONALES, CONTEMPLAN Y REGULAN SU EXISTENCIA Y UNA 
JERARQUÍA DE LAS NORMAS QUE LAS POSICIONA CON UN VALOR 
NORMATIVO SUPRA A LAS LEYES; SE LE SUGIERE AL LEGISLADOR 
VALORAR LA REDACCIÓN DE TAL NUMERAL, YA QUE PODRÍAN 
INCLUSO EXISTIR ESCENARIOS EN QUE UNA POLÍTICA ECONÓMICA 
PODRÍA INCIDIR SOBRE LAS CONDICIONES, O INTERESES 
ECONÓMICAS Y SOCIALES DE UN GRUPO DE TRABAJADORES Y BAJO 
DICHO ENTENDIDO PODRÍA HABER UNA CONTRAPOSICIÓN CON LO 
NORMADO EN LOS INCISOS A) Y B) DEL MISMO NUMERAL 371, QUE 
REFIERE A LOS ESCENARIOS EN DONDE LA HUELGA ES 
CONSIDERADA COMO LEGAL.  

 

 ANTE LA FALTA DE PRECISIÓN CON RESPECTO AL PLAZO 
ESTABLECIDO EN CUANTO A LA CALIFICACIÓN DE ILEGALIDAD DE LA 
HUELGA EN EL NUMERAL 661, SE SUGIERE MEJORAR LA REDACCIÓN 
Y CONTEMPLAR EL QUE SEAN DÍAS HÁBILES.  

 
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR MAYORÍA. 
 
 
Artículo 13.- Oficio ALEA-381-2019. Criterio legal en relación sobre Proyecto 
de Ley que se tramita en la Comisión de Asuntos Hacendarios bajo el 
expediente 21.128 denominado “Implementación del Presupuesto base cero 
para una programación estratégica con base en resultados”. 
 
El señor Presidente, solicita al señor Asesor Legal referirse al tema. 
 
El señor Asesor Legal, procede con la exposición del tema: 
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El señor Presidente, somete a votación, acoger la recomendación de la Asesoría 
Legal, contenida en el Oficio ALEA-381-2019, relativa al Criterio legal en relación 
sobre Proyecto de Ley que se tramita en la Comisión de Asuntos Hacendarios bajo 
el expediente 21.128 denominado “Implementación del Presupuesto base cero para 
una programación estratégica con base en resultados”. 
 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-198-2019 
 
CONSIDERANDO: 
 
1.- Que mediante oficio ALEA-381-2019, de fecha 4 de julio de 2019, la Asesoría 
Legal remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva, criterio 
legal sobre el Proyecto de Ley que se tramita en la Comisión de Asuntos 
Hacendarios, denominado “IMPLEMENTACIÓN DEL PRESUPUESTO BASE 
CERO PARA UNA PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA CON BASE EN 
RESULTADOS”, bajo el expediente legislativo 21.128. 
 
2.- Que dicho criterio indica textualmente lo siguiente: 
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3.- Que una vez discutido y analizado el criterio legal de estudio 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 su 
recomendación.  
 

POR TANTO: 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 
ÚNICO: ACOGER EL CRITERIO LEGAL Y RECOMENDACIÓN EMITIDOS POR 
LA ASESORÍA LEGAL MEDIANTE OFICIO ALEA-381-2019, EN RELACIÓN CON 
EL PROYECTO DE LEY QUE SE TRAMITA EN LA COMISIÓN DE ASUNTOS 
HACENDARIOS, DENOMINADO “IMPLEMENTACIÓN DEL PRESUPUESTO 
BASE CERO PARA UNA PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA CON BASE EN 
RESULTADOS”, BAJO EL EXPEDIENTE LEGISLATIVO 21.128, EN LOS 
SIGUIENTES TÉRMINOS: 
 

 
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD. 
 
 
Artículo 14.- Oficio ALEA-390-2019.  Criterio legal con relación al proyecto de 
ley que se tramita bajo el expediente 21.090 denominado: “Reforma y adición 
a La Ley Orgánica del Poder Judicial para garantizar el Financiamiento de las 
Secciones Especializadas del Poder Judicial”. 
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El señor Presidente, solicita al señor Asesor Legal que proceda con la explicación 
del tema. 
 
El señor Asesor Legal, procede con la exposición del tema: 
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El señor Asesor Legal, aclara que para cada juicio que la institución inicie, deberá 
pagar dicho timbre.  
 
 
El señor Presidente, somete a votación acoger la recomendación de la Asesoría 
Legal, en cuanto al Criterio legal con relación al proyecto de ley que se tramita bajo 
el expediente 21.090 denominado: “Reforma y adición a La Ley Orgánica del Poder 
Judicial para garantizar el Financiamiento de las Secciones Especializadas del 
Poder Judicial”, según Oficio ALEA-390-2019.   
 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-199-2019 
 
CONSIDERANDO: 
 
1.- Que mediante oficio ALEA-390-2019, de fecha 4 de julio de 2019, la Asesoría 
Legal remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva, criterio 
legal sobre el Proyecto de Ley denominado “REFORMA Y ADICIÓN A LA LEY 
ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL PARA GARANTIZAR EL FINANCIAMIENTO 
DE LAS SECCIONES ESPECIALIZADAS DEL PODER JUDICIAL”, bajo el 
expediente legislativo 21.090. 
 
2.- Que dicho criterio en lo que interesa, indica textualmente lo siguiente: 
 
 A.- ANTECEDENTES DEL PROYECTO:  
 
1.- Iniciativa Legislativa:  
La presente propuesta es tendiente a la obtención de recursos para el 
financiamiento de la Defensa Pública en materia de familia y derecho laboral, 
principalmente y partiendo de la premisa de que hoy por hoy yace una gran 
limitación financiera en cuanto al funcionamiento de tales secciones especializadas 
del Poder Judicial; para ello, se propone crear una fuente de financiamiento a través 
de la creación de una carga parafiscal denominada “Timbre Solidario”, que de 
conformidad con lo establecido, será aplicable en los asuntos civiles, comerciales y 
contenciosos de mayor cuantía, y en donde para calcular el monto del timbre será 
aplicable sobre el valor de estimación de la demanda.  
Adicional a lo anterior, la iniciativa legislativa se fundamenta en la convicción de que 
el acceso real y efectivo a la justicia de las personas que carecen de recursos 
económicos debe de ser asumido por el resto de la sociedad en forma solidaria.  
 
2. Estado actual en la Asamblea Legislativa:  
El día veintiocho de mayo del año dos mil diecinueve el proyecto ingresó en el orden 
del día y se encuentra en debate por parte de la Comisión de Asuntos Jurídicos. 
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3.- Objeto del Proyecto:  
Realizar la reforma de los artículos 153 y 154 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
N.º 7333, de 5 de mayo de 1993, adicionar un nuevo artículo 159 bis a la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, N.º 7333, de 5 de mayo de 1993, y adicionar un nuevo 
inciso i) al artículo 12 de la Ley de Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de 
la Paz Social, N° 7727, del 09 de diciembre de 1997 y sus reformas.  
 
B.- IMPACTO DEL PROYECTO DE LEY EN LA INSTITUCIÓN:  
 
1.- Desde el punto de vista legal:  
En cuanto a lo que atañe a la Institución, la relevancia de esta propuesta legislativa 
radica en la adición de un nuevo artículo a la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
mediante el cual se sugiere expresamente la creación de una carga parafiscal 
denominada Timbre Solidario, y que tiene como propósito financiar a las secciones 
de la Defensa Pública en materia laboral y de familia, para ello, véase el siguiente 
numeral:  
“Artículo 159 bis- Créase una carga parafiscal denominada Timbre Solidario 
para el financiamiento de las secciones especializadas en las materias de familia y 
laboral de la Defensa Pública del Poder Judicial y para garantizar el acceso a la 
justicia a la población indígena. Este timbre es un ingreso especial y será aplicado 
únicamente a los asuntos civiles, comerciales y contencioso-administrativos 
de mayor cuantía, incluyendo procesos de arbitraje, salvo procesos sucesorios; así 
como en los procesos cobratorios regulados en la Ley de Cobro Judicial, N.º 8624, 
de 1 de noviembre de 2007, con excepción de los procesos de ejecución de 
sentencias laborales, de familia y agrarios o los procesos cobratorios del 
Estado, las municipalidades, y las instituciones autónomas no financieras.  
 
El monto del timbre será de un cero coma cinco por ciento (0.5%) sobre el monto 
base de la estimación de la demanda o contrademanda de mayor cuantía y, en 
adelante, un 0.1% sobre el monto de la estimación que exceda dicha base, de 
conformidad con la siguiente tabla: 
 

 
 
El timbre se cancelará por medio de depósito bancario, comprobante del cual se 
adjuntará como requisito de admisibilidad en los procesos indicados en el primer 
párrafo de este artículo. De no presentarse la acreditación del pago, junto con el 
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escrito de demanda, se prevendrá el pago correspondiente, dentro del plazo de 
cinco días y si no se hiciere, se declarará la inadmisibilidad de la demanda y se 
ordenará su archivo.  
 
Los dineros recaudados por el cobro del timbre se destinarán única y 
exclusivamente al financiamiento de las secciones especializadas en las materias 
de familia y laboral de la Defensa Pública y para garantizar el acceso a la justicia de 
los pueblos indígenas. Para estos efectos, el Ministerio de Hacienda deberá girar 
estos recursos al Poder Judicial, en doceavos, según los ingresos reales a la Caja 
Única del Estado.” (el destacado es propio)  
 
Si bien es cierto, el espíritu de la norma posee un ánimo de solidaridad para con la 
Defensa Pública y sus usuarios, debe tomarse en cuenta que a efectos 
institucionales si posee un importante impacto, ya que la Asesoría Legal de la 
Institución tiene dentro de sus funciones propias el tramitar y brindar gestión a los 
procedimientos judiciales, encontrándose subsumidos en ellos los de tipo Civil, 
Comercial y Contenciosos Administrativos; para lo que destaca, el artículo 159 bis 
en su primer párrafo si es claro en cuanto a la procedencia de la contribución 
parafiscal en tales escenarios, aspecto que implicaría un eventual desembolso 
financiero, que actualmente no es presupuestariamente contemplado.  
 
La iniciación, y tramitación de procedimientos en materia contenciosa administrativa 
no solo posee gran naturalidad y frecuencia a nivel interno, sino, que es también la 
jurisdicción establecida por la Ley General de la Administración Pública para 
dilucidar los actos creadores o supresores de derechos derivados de su potestad 
de imperio, de manera que, sería inevitable que no exista una vinculación con tal 
esfera jurídica por parte de la Administración y el no vernos obligados a pagar los 
timbres parafiscales que se sugieren imponer. Se realiza, además, especial énfasis 
en la materia contenciosa, ya que es la que se tramita con mayor frecuencia a nivel 
de Asesoría Legal, no obstante, lo mismo sucedería para el ámbito civil y comercial, 
en donde también se impone la obligación de realizar el pago del tributo.  
 
Debe contemplarse, además, que el proyecto de ley en estudio indica taxativamente 
que tal contribución parafiscal será aplicada únicamente a los “(…) asuntos civiles, 
comerciales y contencioso – administrativos de mayor cuantía…”, aspecto que llama 
poderosamente la atención, particularmente en lo referente a la materia 
contenciosa, por cuanto la organización de tal jurisdicción no realiza una distinción 
entre un juzgado de menor y mayor cuantía, de modo que, se torna difícil de 
interpretar la intención de la persona legisladora al establecer que será para los 
asuntos de mayor cuantía, para ello véase el numeral 4 del Reglamento Autónomo 
de Organización y Servicio de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y Civil de 
Hacienda, y su distribución de juzgados:  
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“Artículo 4º-  
La Jurisdicción Contencioso Administrativa y Civil de Hacienda está conformada por 
los siguientes Despachos:  
1) La Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia.  
2) El Tribunal de Casación de lo Contencioso-Administrativo y Civil de Hacienda.  
3) El Tribunal Contencioso-Administrativo y Civil de Hacienda.  
4) El Juzgado Contencioso-Administrativo y Civil de Hacienda.  
5) El Juzgado Civil de Hacienda de Asuntos Sumarios, conforme al transitorio V del 
CPCA.  
6) Los demás que indique la Corte Plena, según el transitorio II del CPCA.”  
 
De manera que, si bien, tal numeral podría resultar de aplicación INA, no logra 
observarse organizacionalmente tal distinción, por lo que se le sugiere a la persona 
legisladora valorar tal particularidad.  
 
Adicional a lo anterior, es importante indicar que actualmente el Instituto Nacional 
de Aprendizaje por su Ley Orgánica se encuentra exento del pago de toda clase de 
impuestos, derechos y contribuciones, nacionales o municipales, no obstante, con 
la entrada en vigencia de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, a partir 
del mes de julio del año 2019 y su Transitorio III1, para que las Instituciones del 
Estado comiencen a partir del mes de enero del año 2020, se desprendería una 
vinculación importante en cuanto al tema de las exenciones, por cuanto tal 
normativa y específicamente tal regulación recibe importantes modificaciones, 
aspecto que nos colocaría en un escenario en el cual se deben necesariamente de 
cancelar todos los timbres, no siendo la excepción, la contribución parafiscal que se 
sugiere instaurar.  
Como punto conclusivo, se sugiere la valoración y análisis de la organización 
jurisdiccional de la materia contenciosa, ya que como se dijo, no se visualiza 
normativamente una distinción entre un tribunal de menor y mayor cuantía, siendo 
ello un factor que genera imprecisión jurídica para el eventual obligado al pago; en 
igual sentido, y por considerarse, que los pagos de una nueva carga parafiscal sobre 
los procesos judiciales ya descritos representarían un engrosamiento en el costo 
presupuestario anual de la Institución, esta dependencia considera oportuno 
oponerse al mismo.  
 
2.- Desde el punto de vista técnico:  
 
Mediante oficio GG-752-2019 de fecha 13 de junio de 2019, la Gerencia General 
adjunta criterio técnico emitido por el Proceso de Inspección y Cobros, quien indicó 
a través de consecutivo URF-PIC-2016-2019 lo siguiente:  
 
“Una vez analizada el proyecto de Ley que reforma y adición a la Ley orgánica del 
Poder Judicial estrictamente el artículo 159 Bis el cual versa que:  
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“Crease una carga parafiscal denominada Timbre Solidario para el financiamiento 
de las secciones especializadas en materias de familia y laboral de la Defensa 
Pública del Poder Judicial y para garantizar el acceso a la justicia a la población 
indígena. Este timbre es un ingreso especial y será aplicado únicamente a los 
asuntos civiles, comerciales y contencioso-administrativo de mayor cuantía, 
incluyendo procesos de arbitraje, salvo los procesos sucesorios; así como en los 
procesos cobratorios regulados por la Ley de Cobro Judicial, Nº8624 de 1 de 
noviembre de 2007, con excepción de los procesos de ejecución de sentencias 
laborales, familia o los procesos cobratorios del Estado, las municipalidades y las 
instituciones autónomas no financieras. El monto del timbre será de un cero 
coma cinco por ciento (0.5%)sobre el monto base de la estimación de la 
demanda o contrademanda de mayor cuantía y en adelante, un 0.1% sobre el 
monto de la estimación que exceda esta base, de conformidad con la siguiente 
tabla:  
 

 
 
 
 
 
El timbre se cancelará por medio de depósito bancario, comprobante del cual se 
adjuntará como requisito de admisibilidad en los procesos indicados en el primer 
párrafo de este artículo. De no presentarse la acreditación del pago, junto con el 
escrito de demanda, se prevendrá el pago correspondiente, dentro del plazo de 
cinco días y si no se hiciere, se declarará la inadmisibilidad de la demanda y se 
ordenará su archivo.  
(…)  
(Lo subrayado no es del texto original)  
 
Según lo citado en el artículo propuesto y trasladado a la realidad de los procesos 
monitorios  
direccionados propiamente en el área de Cobro Judicial de esta representación, se 
le estaría  
imponiendo el pago del timbre parafiscal a todas aquellas cuantías superiores a 
¢3.000.000 (tres millones de colones), estas sumarias generarían un incremento en 
el pago al momento de su presentación por un mínimo de ¢15.000 (quince mil 
colones). Analizado entonces, este incremento no reembolsable por la naturaleza 
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parafiscal, se dejan ver dos situaciones importantes a considerar: primero, 
aumentaría la partida presupuestaria anual, y en segundo lugar engrosaría el monto 
total de los procesos monitorios que no han tenido recuperación en sede judicial. A 
modo de acotación, en los últimos 5 años, el INA ha entablado demandas monitorias 
con cuantías que rondan los ¢3.000.000, para un total de ¢977.000.000, sin 
embargo, la recuperación oscila entre un 30% a un 35%, por las características 
propias de todo proceso judicial. Considerar entonces, -en los procesos de cuantías 
superiores a los ¢3.000.000- el desembolso de un timbre parafiscal, a todas luces 
sería agravar aún más el monto global no recuperado por la institución y que a su 
vez estaría contenida en las sumas trasladadas a incobrables, por lo que, como 
Institución es conveniente oponerse o este proyecto por lo antes mencionado”.  
 
C.-RECOMENDACIÓN  
 
Una vez analizado jurídicamente el texto del proyecto de ley sometido a estudio, 
esta Asesoría Legal, sugiere a la persona legisladora realizar la valoración y análisis 
de la organización jurisdiccional de la materia contenciosa, ya que no se visualiza 
normativamente una distinción entre un tribunal de menor y mayor cuantía, siendo 
ello un factor que genera imprecisión jurídica para el eventual obligado al pago de 
la carga parafiscal en los escenarios que establece el artículo 159 bis. Asimismo, y 
por considerarse, que los pagos de una nueva carga parafiscal sobre los procesos 
judiciales ya descritos representarían un engrosamiento en el costo presupuestario 
anual de la Institución, jurídicamente se considera oportuno oponerse al mismo.  
En cuanto a la parte técnica, es considerado que el desembolso de un timbre 
parafiscal, a todas luces sería agravar aún más el monto global no recuperado por 
la institución, por lo que como Institución es conveniente oponerse al proyecto, 
criterio del cual la Asesoría Legal se aparta por considerar que la interpretación 
realizada no se apega a lo establecido en la propuesta legislativa, en el tanto y se 
establece que habrá excepciones al pago en los procesos cobratorios del Estado y 
las instituciones autónomas no financieras  
 
No obstante, ambos puntos son coincidentes respecto a que la imposición de la 
contribución parafiscal puede representar un encarecimiento en la gestión de los 
procedimientos judiciales y en la partida anual destinada para ello, sugiriéndose 
finalmente OPONERSE al proyecto de ley en estudio por lo ya indicado.   
 
3.- Que una vez discutido y analizado el criterio legal de estudio 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 su 
recomendación.  
 
POR TANTO: 
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POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 
ÚNICO: ACOGER EL CRITERIO LEGAL Y RECOMENDACIÓN EMITIDOS POR 
LA ASESORÍA LEGAL MEDIANTE OFICIO ALEA-390-2019, EN RELACIÓN CON 
EL PROYECTO DE LEY DENOMINADO “REFORMA Y ADICIÓN A LA LEY 
ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL PARA GARANTIZAR EL 
FINANCIAMIENTO DE LAS SECCIONES ESPECIALIZADAS DEL PODER 
JUDICIAL”, BAJO EL EXPEDIENTE LEGISLATIVO 21.090, EN LOS 
SIGUIENTES TÉRMINOS: 
 
UNA VEZ ANALIZADO JURÍDICAMENTE EL TEXTO DEL PROYECTO DE LEY 
SOMETIDO A ESTUDIO, SE SUGIERE A LA PERSONA LEGISLADORA 
REALIZAR LA VALORACIÓN Y ANÁLISIS DE LA ORGANIZACIÓN 
JURISDICCIONAL DE LA MATERIA CONTENCIOSA, YA QUE NO SE VISUALIZA 
NORMATIVAMENTE UNA DISTINCIÓN ENTRE UN TRIBUNAL DE MENOR Y 
MAYOR CUANTÍA, SIENDO ELLO UN FACTOR QUE GENERA IMPRECISIÓN 
JURÍDICA PARA EL EVENTUAL OBLIGADO AL PAGO DE LA CARGA 
PARAFISCAL EN LOS ESCENARIOS QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 159 BIS. 
ASIMISMO, Y POR CONSIDERARSE, QUE LOS PAGOS DE UNA NUEVA CARGA 
PARAFISCAL SOBRE LOS PROCESOS JUDICIALES YA DESCRITOS 
REPRESENTARÍAN UN ENGROSAMIENTO EN EL COSTO PRESUPUESTARIO 
ANUAL DE LA INSTITUCIÓN, JURÍDICAMENTE SE CONSIDERA OPORTUNO 
OPONERSE AL MISMO.  
 
EN CUANTO A LA PARTE TÉCNICA, ES CONSIDERADO QUE EL DESEMBOLSO 
DE UN TIMBRE PARAFISCAL, A TODAS LUCES SERÍA AGRAVAR AÚN MÁS EL 
MONTO GLOBAL NO RECUPERADO POR LA INSTITUCIÓN, POR LO QUE 
COMO INSTITUCIÓN ES CONVENIENTE OPONERSE AL PROYECTO, 
CRITERIO DEL CUAL LA ASESORÍA LEGAL SE APARTA POR CONSIDERAR 
QUE LA INTERPRETACIÓN REALIZADA NO SE APEGA A LO ESTABLECIDO EN 
LA PROPUESTA LEGISLATIVA, EN EL TANTO Y SE ESTABLECE QUE HABRÁ 
EXCEPCIONES AL PAGO EN LOS PROCESOS COBRATORIOS DEL ESTADO Y 
LAS INSTITUCIONES AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS  
 
NO OBSTANTE, AMBOS PUNTOS SON COINCIDENTES RESPECTO A QUE LA 
IMPOSICIÓN DE LA CONTRIBUCIÓN PARAFISCAL PUEDE REPRESENTAR UN 
ENCARECIMIENTO EN LA GESTIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS JUDICIALES 
Y EN LA PARTIDA ANUAL DESTINADA PARA ELLO, SUGIRIÉNDOSE 
FINALMENTE OPONERSE AL PROYECTO DE LEY EN ESTUDIO POR LO YA  
INDICADO.   
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD. 
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CAPÍTULO OCTAVO 
Documentos que se distribuyen para ser conocidos en una próxima Sesión. 
 
 
Artículo 15.- El señor Presidente, indica que los documentos distribuidos, se 
conocerán en una próxima Sesión. 
 
- Oficio UCI-296-2019. Informe de recomendación para que se adjudique el trámite 
que se realizó vía SICOP de la Licitación Pública 2019LN-000002-0002100004 para 
la contratación de servicio de seguridad y vigilancia física y electrónica para el 
Centro Regional Polivalente de Liberia por SICOP y Oficio ALCA-241-2019. 
Constancia de Legalidad Licitación Pública 2019LN-000002-0002100004 para la 
contratación de servicio de seguridad y vigilancia física y electrónica para el Centro 
Regional Polivalente de Liberia por SICOP. 
 
- UCI-295-2019. Informe de recomendación para que se adjudique el trámite de la 
Licitación Pública 2018LN-000001-01, para la preselección de empresas 
interdisciplinarias para la contratación de servicios de consultoría en el área de la 
arquitectura e ingenierías y Oficio ALCA-243-2019. Constancia de Legalidad 
Licitación Pública 2018LN-000001-01, para la preselección de empresas 
interdisciplinarias para la contratación de servicios de consultoría en el área de la 
arquitectura e ingenierías. 
 
- UCI-297-2019. Informe de recomendación para que se adjudique el trámite que se 
realizó vía SICOP de la 2019LN-000001-0002100004, para la contratación de 
Servicios de Capacitación y Formación Profesional en el Subsector de Idiomas 
según demanda de Cuantía inestimada para el Centro Regional Polivalente de 
Liberia y Oficio ALCA-242-2019 Constancia de Legalidad de la licitación 2019LN-
000001-0002100004, para la contratación de Servicios de Capacitación y 
Formación Profesional en el Subsector de Idiomas según demanda de Cuantía 
inestimada para el Centro Regional Polivalente de Liberia. 

 
 

CAPÍTULO NOVENO 
Varios 

 
Artículo 16.- Formulario de Solicitud de Asistencia a la Sesión de Junta 
Directiva, por parte de la señora Auditora Interna. 
 
Se adjunta el formulario remitido por la señora Auditora Interna. 
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Al ser las diecinueve horas con treinta minutos del mismo día y lugar, finaliza la 
Sesión. 
 
APROBADA EN LA SESIÓN 28-2019 
 
 


