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ACTA SESION ORDINARIA 24-2019 

 
 
Acta de la Sesión Ordinaria número veinticuatro - 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 y un  
minutos del veinticuatro de junio de dos mil diecinueve, con la asistencia de 
los siguientes Directores: Sr. Andrés Valenciano Yamuni, Presidente 
Ejecutivo; Sra. Eleonora Badilla Saxe, Vicepresidente; Sra. Vanessa Gibson 
Forbes; Sr. Luis Fernando Monge Rojas; Sr. Carlos Humberto Montero 
Jiménez y Pbro. Claudio María Solano Cerdas. 
 
Ausentes: Sr. Tyronne Esna Montero; Sr. Steven Núñez Rímola, Ministro de 
Trabajo y Seguridad Social y Sra. Amparo Pacheco Oreamuno, Viceministra 
de Educación, por motivos laborales.  
 
 
Por la Administración: Sra. Sofía Ramírez González, Gerente General y Sr. 
David Hernández Sandoval, Subgerente Administrativo. Por la Asesoría Legal: 
Sr. Ricardo Arroyo Yannarella, Asesor Legal.  Por la Secretaría Técnica: Sr. 
Bernardo Benavides Benavides, Secretario Técnico. 
 
Expositores:  Sra. Carmen Brenes, funcionaria de la Unidad de Planificación 
Estratégica y Sr. Carlos Acuña Garro, Encargado del Proceso de Presupuesto. 
 

 
I PARTE 

CAPÍTULO PRIMERO 
Presentación del Orden del Día 

 
 
Artículo 1.- El señor Presidente, somete a consideración el Orden del Día y al no 
tener cambios 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 23-2019. 
 
SEGUNDA PARTE 
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4. Espacio para temas estratégicos del INA y Asuntos de la Presidencia 
Ejecutiva 

4.1.- Oficio SGA-54-2019.  Informe SBD INA 2018 
 
TERCERA PARTE 
5.- Asuntos de la Gerencia General. 
6- Mociones 
7.- Asuntos de la Asesoría Legal:  
7.1.- Oficio ALEA 310-2019. Constancia de legalidad Reglamento para Prevenir, 
Investigar y Sancionar el Acoso Laboral en el Instituto Nacional de Aprendizaje. 
7.2.- Oficio ALEA-344-2019. Ampliación al Oficio ALEA-306-2019, sobre permiso 
sin goce de salario, solicitado por la funcionaria Johanna Díaz Umaña. 
8.- Asuntos de la Auditoría Interna. 
8.1.- Informes confidenciales de Auditoría Interna Números AI-RES-01-2019 y 
AI-RES-02-2019.  
(Los informes fueron remitidos únicamente a los señores Directores). 
9.- Correspondencia 
9.1.- Oficio GG-759-2019. Informe de actividad TEDX Pura Vida. En cumplimiento 
del acuerdo AC-116-2019-JD. 
10.-Varios.  
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-170-2019-JD 
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que el Presidente Andrés Valenciano Yamuni, somete a discusión y 
aprobación el proyecto del Orden del Día de la Sesión Ordinaria número 24-2019. 
 
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 24-2019 SIN CAMBIOS. 
 

 
CAPÍTULO SEGUNDO 

Reflexión 
 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 24-2019 

  24 de junio de 2019 

3 

 
 
 

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

 
 

CAPÍTULO TERCERO 
Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria número 23-2019 

 
 
Artículo 3.- El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el 
acta de la Sesión 23-2019, sobre la que no se tiene observaciones y se aprueba por 
mayoría de los señores Directores presentes en dicha Sesión. 

 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-171-2019-JD 
 
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 23-2019, celebrada 
el pasado 17 de junio. 
 
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 23-2019, 
SE TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 
ÚNICO: APROBAR EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 23-2019, CELEBRADA 
EL 17 DE JUNIO DE 2019.  
 
EL PRESENTE ACUERDO SE APROBÓ CON LOS VOTOS DE LOS 
DIRECTORES QUE ESTUVIERON PRESENTES EN DICHA SESIÓN: 
 
Andrés Valenciano Yamuni 
Eleonora Badilla Saxe 
Carlos Humberto Montero Jiménez 
Vanessa Gibson Forbes 
Claudio Solano Cerdas 
 
EL DIRECTOR LUIS FERNANDO MONGE ROJAS NO ESTUVO PRESENTE A LA 
HORA DE LA VOTACIÓN DEL PRESENTE ACUERDO.  
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II PARTE 
CAPITULO CUARTO 

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

 
 
Artículo 4.- El señor Presidente, desea recordarle a la Junta Directiva, que 
anteriormente se habló sobre la importancia de tener un consejo asesor global, por 
lo que se solicitó potenciar algunos nombres y esto se encuentra aún pendiente y la 
idea es que sean personas destacadas por su labor en diferentes instituciones u 
organizaciones,  
 
La señora Directora Gibson Forbes, solicita al señor Presidente, que le recuerde lo 
conversado sobre este tema.  
 
El señor Presidente, menciona que la idea es que la señora Úrsula Renold, experta 

Suiza, les haga una propuesta para desarrollar la visión de la Educación y 
Formación Técnica y Profesional (EFTP) a nivel país, al año 2030, 2050 y que 
además de eso, de construir esa visión, es establecer un comité asesor global, el 
cual podría reunirse dos veces al año, para hablar de estos temas. 
 
Artículo 5.- Oficio SGA-54-2019.  Informe SBD INA 2018 
 
Ingresa el señor Director Monge Rojas. 
 
El señor Presidente, solicita al señor Subgerente Administrativo, que proceda con 
la presentación del tema. 
 
El señor Subgerente Administrativo, indica que para este tema, solicitó que le 
acompañaran la señora Carmen Brenes de la Unidad de Planificación y al señor 
Carlos Acuña Garro, Encargado del Proceso de Presupuesto, para poder presentar 
el informe estadístico del 2018, tanto de ejecución presupuestaria, como la gestión 
de la ejecución, donde se van a ver los desafíos que tienen, la ejecución, la 
tendencia y el cambio de paradigma que están teniendo en el tema estratégico de 
SBD. 
 
Añade que el informe está estructurado en tres partes, primero, la ejecución 
presupuestaria, segundo, el compendio estadístico de a cuántos alcanzan y quiénes 
son las personas, los perfiles, etc., en números duros y tercero, los servicios de 
desarrollo empresarial. 
 
El señor acuña, inicia la presentación: 
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El señor Subgerente Administrativo, comenta que el informe va a ir con un 13.9% 
del presupuesto, pero como Miembros de Junta Directiva, deben tener claro que no 
fue que se hizo un ejercicio presupuestario inadecuando, sino que atendiendo a las 
directrices de contención del gasto, sufrieron ciertos recortes en líneas como 
Actividades Protocolarias, que tiene que ver con divulgación y promoción; Ciencias 
Económicas y Sociales, que tiene que ver con acompañamiento empresarial, 
entonces el recorte se debe, aunque la señora Gerente General hizo la consulta al 
STAP, igual les dijeron que recortaron, y van  con un 25 y 30 % en estas cuentas, 
lo cual no les dejó llegar en ejecución presupuestaria, al 15% que dice la Ley. 
 
Continúa la presentación: 
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El señor Subgerente Administrativo, indica que continúan con el reto, siguen en el 
62% en la ejecución, pero si detallan donde está la ejecución y como se está 
justificando el 62%, porque hay que ser autocríticos, esto se basa en la cuenta de 
salarios, entonces quiénes son las personas docentes INA a lo largo y ancho de la 
Institución, que están ejecutando programas y dando asistencia técnica, alineado al 
tema de Banca para el desarrollo, por lo que el reto sigue estando en el 
acompañamiento empresarial. 
 
En ese sentido, para poder subir los niveles, el tema de acompañamiento 
empresarial a los centros de desarrollo, etc., vienen a ser la medida para poder tener 
un mayor nivel de ejecución, pero también de servicios. 
 
El señor Presidente, agradece al señor Acuña y le indica que les queda claro el tema 
presupuestario y la necesidad del cambio. 
La señora Brenes, continúa con la presentación: 
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El señor Subgerente Administrativo, señala que las zonas prioritarias son las que 
tienen menos peso, por lo que acá se tiene un llamado de atención a la Unidad, de 
que tienen que alinearse y tender puentes y halar un poco más fuerte en esas zonas 
prioritarias. 
 
La señora Directora Gibson Forbes, menciona que viendo la lista de todos los cursos 
que se dan y se asume que son Pymes de subsistencia, por los cursos, lo cual no 
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está mal, el tema es que no sabe la trazabilidad que se da, posterior a recibir esto, 
por lo que quiere hacer dos preguntas simples, la primera, es si aumentaron sus 
ventas después de esto, a un año plazo, y la segunda, es si aumentaron el nivel de 
empleo, porque por más básico que sea el curso, pudo haber tenido un impacto. 
 
Acota que se podría pensarse incluso, en que hay que ir más a otras personas que 
tienen necesidad, pero si no se sabe qué impacto genera de por sí el curso, es lo 
mismo, entonces no sabe si se puede contactar, no a los que recibieron el curso, 
sino a la Pyme como tal y decirles que su gente recibió el curso, y que desean saber 
si aumentaron sus ventas y si pudo incrementar el número de empleados y así poder 
contrastar y ver el resultado. 
 
Por otro lado, contrastar el impacto con otro tipo de programas, ver cuál tiene más 
impacto, dónde se ve el salto cualitativo, porque sobre eso podrían modelar y decir 
que unos no van a ser tan efectivos como otros, pero no sabe si lo dicho tiene 
sentido. 
 
El señor Subgerente Administrativo, indica que para la primera pregunta, sabe que 
en la UPE se hacen seguimientos post y se hacen entrevistas para evaluar el 
impacto que tiene cada uno de los módulos o servicios entregados, eso sí se realiza, 
no sabe la periodicidad con que se hace, ni el alcance. 
 
En cuanto a la segunda pregunta, debe decir que más bien ese es el ejercicio, esto 
les da un centro de mando, para tomar decisiones, porque si se ve cuáles son los 
módulos, cursos y servicios que se desarrollaron, si completamente atienden a un 
sector de subsistencia y además por módulos, donde está seguro de que uno de los 
principales módulos, es Manipulación de Alimentos, que per se, puede estar 
adelantándose pero, no sabe en cuanto a aumento en ventas, pero si le pudo haber 
generado empleabilidad a las personas, entonces es ahí donde tienen que empezar 
a hacer más finos, en el análisis de la parte estadística, para que eso se convierta 
en servicios más atinentes. 
 
La señora Directora Gibson Forbes, indica que en cuanto a manipulación de 
alimentos, por ejemplo, si hay una soda y se le dio ese curso, perfecto, porque la 
señora necesita tener la certificación, pero si es un individuo no lo contabilizan acá. 
 
La señora Brenes, menciona que en la UPE, todos los años tienen que hacer un 
estudio con empresas, pero de satisfacción del cliente, y se les pregunta dentro de 
los beneficios sobre el acabado del producto, servicio al cliente, etc. 
 
La señora Directora Gibson Forbes, cree que del momento en que se registra, tres 
meses después debería preguntarse, por ejemplo, qué impacto tuvo el curso, pero 
en términos concretos pedirles datos de empleos y ventas, y luego preguntarles 9 
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meses y 12 meses después, así se puede evaluar mejor, porque la intención de 
darles la capacitación es que crezcan y que permanezcan en el mercado, si en un 
año se cerró es otro indicador importante. 
 
Acota que entiende el tema de la satisfacción del cliente, no dice que eso no, es má 
bien ver el impacto que genera cada dólar, cada colón que se está asignando a 
estos cursos. 
 
La señora Brenes, indica que podrían incluir algunas preguntas adicionales en la de 
este año, que está prevista para el segundo semestre, por ejemplo, lo de ventas y 
lo de generación de empleo. 
 
En ese sentido, en la UPE se puede compartir la experiencia, le parece interesante 
dejar en línea cada vez que se atienda, porque los Núcleos sí lo hacen, cada vez 
que dan una asistencia técnica, aplican una encuesta, el problema es que por ser 
el mismo Núcleo que lo aplica, serían como juez y parte, pero le gustaría, tal y como 
lo dice la señora Directora Gibson Forbes, que se haga después de terminada la 
capacitación. 
 
Añade que esa es la etapa del post seguimiento, por lo que han estado luchando 
para que se establezca formalmente en el INA, porque por el momento no existe. 
En la UPE hacen un estudio y a veces coincide en algunas unidades como post, 
pero no debería ser así, debería ser como lo ha señalado la señora Directora Gibson 
Forbes. 
El señor Subgerente Administrativo, continúa la presentación: 
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Indica que en la parte de los servicios no financieros, que históricamente ha recaído 
sobre la antigua Unidad Pyme, hasta el momento se han dividido en tres grandes 
giros de trabajo, Servicios publicitarios, que es el apoyo a diferentes actividades, no 
existe el llamado patrocinio, realmente es compra de servicios publicitarios. 

 
Acota que en esa línea, el mayor peso lo lleva la Asesoría de Comunicación del INA, 
con un 25% o menos, del presupuesto global para Banca para el Desarrollo, por eso 
se aprecia un número tan grande.  

 
Menciona que este número tan grande, se debe a que en el año 2018, se coordinó 
con Banca para el Desarrollo, en los meses de setiembre y octubre, una campaña 
fuerte de sensibilización, sobre los servicios de Banca para el Desarrollo y el peso 
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mayor de las pautas publicitarias, está alineado con esa campaña que se hizo con 
la SBD. 
 
Añade que estos son eventos que responden más a la creación y fortalecimiento de 
cultura del emprendimiento. 
 
Continúa con la presentación: 

 
Menciona que este año hay un cambio en esta línea de presupuesto, se había 
utilizado Promoción y divulgación, pero realmente esta partida se tuvo que haber 
tomado de Asesorías o de Capacitación y no Promoción y divulgación, por lo que 
va a haber un ajuste. 
 
Indica que en cuanto a los Servicios de Desarrollo Empresarial, son iniciativas 
aisladas, que cuando se trataron de medir en personas e impacto, no se ha hecho 
un ejercicio adecuado para poder medir, no se tienen líneas bases para saber cuál 
fue la foto inicial antes de darles el servicio y cuál fue la foto después, para ver si 
realmente hubo un impacto con ese despliegue de recursos, acá se contemplan  
horas de personas, viáticos, también a los compañeros de transporte que llevan a 
las personas, es decir, hay que hacer un costo de oportunidad, para ver si están 
tomando las decisiones adecuadas, o enfilando los recursos donde se puedan 
mover las agujas. 
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Comenta que el abacá es un cultivo sustituto, que genera textil completamente 
sostenible y es algo que busca la industria de modas, por lo que se está cultivando 
en muchos lugares y el proyecto de PROCOMER lo tiene identificado. 
 
Asimismo, hay otras asistencias muy puntuales, todo tiene que ver en el cierre de 
brechas, en cuatro o cinco grandes temas, modelo de negocio, los emprendedores 
y PYMES del INA, a pesar de estar facturando, no tienen claro cuál es su modelo 
de negocio, qué es lo que venden, cuál es su producto o servicio, a quién se lo están 
vendiendo, cuáles son sus competidores, cuáles son sus alianzas comerciales, todo 
esto siempre es recurrente, son asesorías  que se están dando muy puntuales, que 
si se hacen a  nivel grupal, pueden aumentar el volumen y no hacerlo por sesiones 
individuales. 
 
Continúa la presentación; 
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Señala que en este tema están muy lentos, se tiene un volumen en recursos para 
invertir en investigación de mercados, cuáles son los mercados a los que se les 
debería estar apuntando, tener estudios de mercado para que cuando la gente 
venga, poder darle información para que tomen mejores decisiones. 
 
Comenta que el año pasado, se hizo un estudio de la cadena de valor del maíz y 
fue el único estudio que se realizó, eso es una luz roja. 
 
Continúa la presentación: 
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Indica que esta es una lista de ferias y congresos, y no solo se trata de recursos 
para que se realizaran, sino que hubo un trabajo previo y un trabajo post, muchas 
veces para los beneficiarios lo que genera es un paquete de talleres, para preparar 
a las personas para que lleguen a las ferias y a los congresos y un seguimiento 
posterior. 
 
Continúa la presentación: 
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Indica que lo principal en esto, es el avance que ha habido en la estructuración del 
diseño de la estrategia, que se alinea con la estrategia de emprendimiento e 
innovación 2017-2022, en cuatro puntos. 
Continúa la presentación: 
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Indica que este es un mapa de los macro procesos, que deben tener en cuenta en 
adelante, las entradas son todo el marco regulatorio, tanto legislativo como 
normativo, que da pie al trabajo que vienen realizando con tres niveles de procesos 
o macro procesos, uno estratégico, uno sustantivo, uno de apoyo y uno de 
seguimiento, medición y evaluación. 
 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 24-2019 

  24 de junio de 2019 

19 

 
 
 

En ese sentido, en el estratégico están las planificaciones anuales, la rendición de 
cuentas y la divulgación. En los procesos sustantivos, está el tema de cuáles son 
los servicios, cómo van a transformar las necesidades del momento uno, en 
servicios para cada una de las personas y empresas que se acercan al INA. 
 
Menciona que en cuanto a los procesos de apoyo, tienen que entender que la misión 
que tienen como INA, no pueden sacarla adelante solos, tienen que apalancarse 
con toda la institucionalidad del sistema existente y los procesos de evaluación, y 
esto viene a responder la pregunta de la señora Directora Gibson Forbes, sí tienen 
que ser un poco más estrictos, desde la UFODE y apalancarse muy bien en la UPE 
en el tema de cómo van a evaluar todos los servicios que están brindando. 
 
Finalmente están las salidas, donde están las becas otorgadas, cómo va a disminuir 
la mortalidad de las empresas, la mejora de la competitividad, la creación de nuevas 
empresas y emprendimientos, las mejoras de indicadores y la creación de valor 
agregado en los productos. 
 
Añade que en esta ocasión, se necesita un acuerdo de la Junta Directiva, porque 
tiene que ir al Consejo Rector. 
El señor Presidente, agradece a los funcionarios por la presentación. Se retiran del 
Salón de Sesiones. 
 
Somete a votación la aprobación del Informe SBD INA 2018, presentado por el 
señor Subgerente Administrativo, según Oficio SGA-54-2019.   
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-172-2019-JD 
 
CONSIDERANDO: 

 
1. Que mediante oficio SGA-54-2019 de fecha 20 de junio de 2019, la 
Subgerencia Administrativa remite, para conocimiento y eventual aprobación de la 
Junta Directiva, el “Informe Estadístico: Servicios de Capacitación y Formación 
Profesional relacionados con el Plan de Trabajo, Sistema de Banca para el 
Desarrollo (SBD) 2018”, el cual fue expuesto por los funcionarios David Hernández 
Sandoval, Subgerente Administrativo, Carmen Brenes Cerdas, de Evaluación y 
Estadísticas y Carlos Acuña Garro, Encargado del Proceso Presupuesto. 
 
 
2. Que en dicho informe se indica que desde la creación de la Ley N.º 9274 
“Reforma integral de la ley N.º 8634, ley del Sistema de Banca para el Desarrollo, y 
reforma de otras leyes”, establece al Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) como 
ente colaborador, con acciones tales como: apoyar a los beneficiarios de esta ley 
mediante actividades de capacitación, asesoría técnica y de apoyo empresarial, 
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pudiendo ofrecer los servicios de manera directa, mediante convenios o 
subcontratando servicios. 
  
3. Que para cumplir con dichos fines la Ley establece en el artículo Nº41 que el 
INA deberá asignar una suma mínima del quince por ciento (15%) de sus 
presupuestos ordinarios y extraordinarios de cada año y que para la adecuada 
administración de estos recursos y en procura de lograr eficiencia, eficacia e 
impacto, el INA establecerá, dentro de su estructura organizacional, una unidad 
especializada en banca para el desarrollo, es por ello que se cuenta con la Unidad 
para el Fomento y Desarrollo Empresarial.  
 
4. Que estos programas se planificarán y ejecutarán con base en el plan 
nacional de desarrollo, las políticas públicas y en función de los lineamientos que 
emita el Consejo Rector del SBD y por lo tanto, el INA planifica anualmente servicios 
con temáticas dirigidas a los beneficiarios del SBD, así mismo atiende necesidades 
puntuales presentadas por los mismos en los diferentes centros de formación.  
 
5. Que el INA cuenta internamente con un Sistema Estadístico de Monitoreo de 
Servicios (SEMS), que es una herramienta que procura facilitar la obtención de 
datos correspondientes a la ejecución de Servicios de Capacitación y Formación 
Profesional, a nivel de las diferentes unidades ejecutoras a nivel institucional.  
 
6. Que dicho sistema permite capturar la información relacionada con la 
cantidad de personas y empresas que reciben los diversos servicios brindados por 
el INA, generando una base de datos que funciona como insumo para la elaboración 
del presente informe, así mismo, para la estimación de los costos de los servicios 
brindados se cuenta con un Sistema Estimación de Costos (SIC), que una 
herramienta que brinda información de los costos individuales y por centro de costo 
de los módulos de los programas de capacitación y formación profesional que ofrece 
el INA a nivel nacional.  
 
7. Que el SIC ayuda a estimar los costos directos, indirectos y generales de los 
SCFP y así obtener una visión global y específica de los costos en que se incurre, 
según los servicios de formación y capacitación profesional que se ejecutan, por lo 
tanto, se da una predicción de la inversión realizada en dichos servicios.  
 
8. Que para el presente informe se toman en cuenta los servicios brindados 
para fortalecer capacidades empresariales de las personas emprendedoras, 
acompañamiento en la elaboración de planes de negocios, asesoría técnica 
especializada, capacitación y asesoría en gestión empresarial (contabilidad, costos, 
calidad, finanzas, recursos humanos e innovación), capacitación a las MIPYME en 
instrumentos que faciliten alcanzar sistemas de gestión de calidad y capacitaciones 
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para sensibilizar en la implementación de prácticas empresariales amigables con el 
ambiente. 

 
9. Que para el 2018 el INA contó con un presupuesto anual de ¢ 
138.329.627.627,00, por lo tanto, se asignó el siguiente monto para cumplir con lo 
establecido en la Ley 9274, es importante indicar que los porcentajes definidos en 
la formulación presupuestaria del periodo, los cuales correspondían al 15% fueron 
afectados por lo indicado en el oficio STAP-0943-2018, referente a la directriz de 
contención del gasto, recortes aplicados para el periodo en las sub partidas que 
contienen recursos destinados para la atención de los beneficiarios del SBD: 

 

 
 
10. Que en lo que respecta a la ejecución presupuestaria para el cumplimiento 
de la Ley durante el 2018 el comportamiento fue el siguiente: 
 

 
 
11. Que el INA para atender a la población, brinda servicios de Capacitación y 
Formación Profesional (SCFP) que tienen como misión fomentar el trabajo 
productivo en todos los sectores de la economía, para contribuir al mejoramiento de 
las condiciones de vida y el desarrollo económico social del país.  
 
12. Que para mantener una oferta de servicios de capacitación y formación 
profesional, acordes con las demandas de los sectores productivos y de la sociedad 
en general, el INA establece dentro de su estructura organizacional establece las 
unidades técnicas especializadas en la atención de sectores productivos, con el fin 
de planificar y desarrollar los procesos de diseño y prestación de servicios 
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tecnológicos, para impulsar el desarrollo económico y social de la fuerza laboral del 
país, llamados Núcleos Tecnológicos  
 
13. Que los Núcleos tecnológicos tienen dentro del Plan Operativo Institucional 
Anual (POIA), metas relacionadas al diseño de servicios para satisfacer las 
necesidades de los beneficiarios del Sistema de Banca para el Desarrollo. 
 
14. Que durante el año 2018 se atendieron un total de 13.158 personas: 50,2% 
hombres y 49,8% mujeres, tal como se aprecia en el siguiente gráfico, así mismo 
es evidente que la distribución de participación es similar entre ambos sexos. 
 
15. Que para la atención de la población en general el INA está presente en todo 
el territorio nacional, por medio de 9 Unidades Regionales que agrupan un total de 
62 centros ejecutores de formación, quienes se encargan de brindar los servicios 
de capacitación y formación profesional. 
 
16. Que en el siguiente cuadro, se puede apreciar que para el año 2018 la Unidad 
Regional que registra mayor cantidad de personas atendidas es Cartago con 1992, 
seguida por la Huetar Norte: 

 
  

 
 
17. Que para clasificar la oferta de servicios que brinda el INA según sector 
productivo, se contemplan los sectores de comercio y servicios, industria y 
agropecuario. En lo que respecta al año 2018, la atención brindada se da 
principalmente en el sector industrial 
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18. Que el SBD establece como sectores prioritarios de atención: Mujeres, 
Minorías Étnicas, Personas con discapacidad, Jóvenes emprendedores, 
Asociaciones de desarrollo y Cooperativas. Por lo tanto, es importante mencionar 
que, para la generación de datos correspondiente a asociaciones, se están tomando 
en cuenta Asociaciones: de Desarrollo, de Mujeres y de Productores, además, en 
el caso de personas jóvenes se incluye la población con edad entre los 15 y 35 
años.  
 
19. Que las empresas que presentan más atenciones son las microempresas, 
esto puede deberse a que es el sector que tiene mayor presencia en el ámbito 
nacional, así mismo, en algunos casos están iniciando por lo tanto requieren de 
mayor apoyo para su consolidación. 
 
20. Que el INA principalmente brinda al sector empresarial y personas 
emprendedoras, los servicios de capacitación y formación profesional, así como 
asistencias técnicas. Según se puede apreciar en el grafico siguiente el 56,3% de 
las personas beneficiarias atendidas fue con los servicios de capacitación 
profesional.  
 
21. Que es importante recordar que los servicios de capacitación según el 
glosario INA, son aquellos que se orientan al desarrollo, adquisición, mejoramiento 
o complementación de las competencias técnicas requeridas para mejorar el 
desempeño laboral de una persona. 
 
22. Que para efectos de la distribución presupuestaria de la meta designada al 
SBD, el INA le asigna un monto a cada unidad regional para que sea utilizado 
exclusivamente en la atención de dicha población, no obstante, para brindar el 
monto de inversión realizada se utiliza el Sistema de Información de Costos (SIC) 
que tal como se mencionó anteriormente, es un sistema de estimación, que se utiliza 
como referencia para los ejercicios de costeo, pero no es un costo real.  
 
23. Que la distribución porcentual de la inversión según unidad regional, muestra 
que la Unidad Regional Cartago es la que mayor monto invierte, que, al ser 
comparada con la cantidad de población atendida, también es la Unidad Regional 
que registra mayor cantidad. 
 
24. Que las microempresas son las que lideran los montos de inversión, seguido 
por la pequeña y seguidamente con la mediana, dichos datos son consecuentes con 
los brindados en el gráfico de empresas atendidas según tamaño, donde se 
evidenciaba que este tamaño de empresa eran las más atendidas. 
 
25. Que para el año 2018 las personas mayoritariamente atendidas fueron 
hombres, por consiguiente, según estimación de costos, fue en dicha población 
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donde se invirtió mayor cantidad de fondos económicos. 
 
26. Que un 91,4% de la población matriculada aprueba los servicios que 
recibieron, dicho dato demuestra que las personas están recibiendo la totalidad de 
los contenidos y los está comprendiendo de manera satisfactoria. 
 
27. Que igual que en años anteriores, se realizaron coordinaciones para la 
producción de PYME Radio, programa que ha cumplido 6 años al aire y que, desde 
su lanzamiento, se caracterizado por ser un espacio que permite que los 
emprendedores, empresarios, instituciones públicas y privadas se acerquen y 
fortalezcan su articulación. 
 
28. Que durante el 2018 se han diseñado y ejecutado una serie de asesorías, 
talleres y charlas con el fin de atender necesidades de capacitación de beneficiarios 
del SBD y por tanto fortalecer competencias que forman parte de la administración 
de una PYME. 
 
29. Que como parte de la cooperación del Departamento de Estado del Gobierno 
de los Estados Unidos, la Universidad de San Antonio Texas (UTSA) y el Centro 
Regional para la promoción MIPYME (CENPROMYPE) Ministerio de Economía, 
Industria y Comercio (MEIC) y el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), inician el 
proceso para la implementación del modelo de los centros de desarrollo de la 
Pequeña Empresa (SBDC por sus siglas en inglés) para Costa Rica.  
 
30. Que en el proceso el paso inicial fue la ejecución del taller denominado: 
“Consulta SBDC en Costa Rica”, con el objetivo de visualizar la implementación del 
modelo de atención de los Centros como un mecanismo de apoyo al sector PYME 
en Costa Rica.  
 
31. Que durante el taller se dio a conocer la misión, expansión e implementación 
de este modelo de atención y asesoría, que ha sido reconocido a nivel mundial y 
exitoso en Estados Unidos, Honduras, El Salvador, Republica Dominicana, 
Guatemala, Colombia, Chile, entre otros países. Por tanto, en el taller se dieron a 
conocer los alcances del modelo y permitió a los participantes plantear sus 
inquietudes, para generar un espacio de diálogo, además se participó en pasantías 
en El Salvador y Chile, con el fin de conocer la experiencia de estos países, 
compartir con funcionarios de los centros, las instancias ejecutoras del modelo y 
obtener información como documentos utilizados y lecciones aprendidas durante el 
proceso de implementación.  
 
32. Que en el proceso de diseño de la metodología ha sido constante la 
articulación con CENPROMYPE y UTSA, con el objetivo de recibir asesoría técnica 
en sus procesos de desarrollo y empresarial. 
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33. Que los señores Directores una vez analizado y discutido el informe de 
marras, proponen aprobarlo y agradecen a los funcionarios expositores la gestión 
realizada para dar cumplimiento de la Ley N.º 9274 del Sistema de Banca para el 
Desarrollo. 

 
POR TANTO: 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 
ÚNICO: DAR POR CONOCIDO Y APROBADO EL “INFORME ESTADÍSTICO: 
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL 
RELACIONADOS CON EL PLAN DE TRABAJO, SISTEMA DE BANCA PARA EL 
DESARROLLO (SBD) 2018”, PRESENTADO POR LA SUBGERNCIA 
ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO SGA-54-2019. 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES 
PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN. 
 

 
 

III PARTE 
CAPITULO QUINTO 

Asuntos de la Gerencia General 
 
No hay Asuntos de la Gerencia General. 
 

 
 

CAPITULO SEXTO 
Mociones 

 
No hay mociones. 

 
 

CAPÍTULO SÉTIMO 
Asuntos de la Asesoría Legal 

 
Artículo 6.- Oficio ALEA 310-2019. Constancia de legalidad Reglamento para 
Prevenir, Investigar y Sancionar el Acoso Laboral en el Instituto Nacional de 
Aprendizaje. 
 
El señor Presidente, indica que este tema se distribuye para ser conocido en la 
próxima Sesión. 
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Artículo 7.- Oficio ALEA-344-2019. Ampliación al Oficio ALEA-306-2019, sobre 
permiso sin goce de salario, solicitado por la funcionaria Johanna Díaz 
Umaña. 
 
El señor Presidente, solicita al señor Asesor Legal, que se refiera al tema. 
 
El señor Asesor Legal, procede con la presentación: 
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Añade que el oficio anterior, tenía un mal enfoque porque se presentó como si ya la 
funcionaria hubiera cumplido los cuatro años de servicio y sí tiene que venir a la 
Junta Directiva a aprobación. 
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Explica que el Reglamento Autónomo de Servicios, preveía las prórrogas hasta por 
cuatro años, unas son de aprobación de Junta Directiva, otras son de aprobación 
de la Gerencia y otras de la Presidencia Ejecutiva, dependiendo de la cantidad de 
años. 
 
Menciona que en un momento determinado, a las personas se les acababa los 
cuatro años y les pidieron una modificación, por si alguien quería seguir más tiempo, 
en aquel momento eran unos abogados de la Asesoría Legal, y la Asesoría 
manifestó que consideraba que cuatro años era suficiente, entonces la Junta 
Directiva de aquel momento les dijo que  reformaran el Reglamento y así se hizo, 
pero le pusieron la condición de que eso quedaba únicamente a valoración de la 
Junta Directiva y para casos excepcionales. 
 
En ese sentido, cuando la señora Díaz presenta la solicitud, lo hace indicando que 
hay otros casos de funcionarios, a los que se les había otorgado ese beneficio, 
específicamente a los abogados de la Asesoría Legal, fue ahí donde se dio la 
confusión y personalmente revisando el tema en detalle, no recordaba que la señora 
Díaz se fuera hace cuatro años y efectivamente se fue hace solo dos años, es decir, 
ella está entrando dentro del margen de lo normal, de lo que usualmente fue lo 
primero que tuvo el Reglamento y no dentro de esa excepción. 
 
Añade que, si se quisiera ver como jurisprudencia, los acuerdos tomados en la Junta 
Directiva, antes de cumplir los cuatro años, o los cuatro años, todos han sido en 
beneficio del funcionario, partiendo de que están en instituciones de Gobierno, tal 
es el caso de la señora Díaz, que está en un proyecto muy importante, como lo es 
el Proyecto de ambiente, por lo que la Asesoría Legal, no tiene ningún inconveniente 
en afirmar rotundamente que ella tiene derecho a ese beneficio. Obviamente salvo 
que la Junta Directiva estime algo extraordinario, pero lo usual es que se dé. 
 
En ese aspecto, pasados los cuatro años, es cuando se puede analizar que fue una 
excepción, que es un portillo que se abrió, que está en el Reglamento y que se 
revise y se valore más, pero en este caso hace la aclaración, porque así se amplió 
el documento, con un tema de apreciación. 
 
El señor Presidente, somete a votación la recomendación de la Asesoría Legal, 
contenida en el Oficio ALEA-344-2019, en el sentido de aprobar el permiso por dos 
años a la señora Johanna Díaz.  
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-173-2019-JD-V2 
 
CONSIDERANDO: 
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1. Que mediante oficio ALEA-344-2019,de fecha 21 de junio 2019, la Asesoría 
Legal remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva,  la 
ampliación al criterio legal emitido mediante oficio ALEA-306-2019, solicitado 
mediante acuerdo AC-165-2019-JD, en relación con la  solicitud de una prórroga de 
licencia sin goce de salario presentada por la señora Johana Díaz Umaña, 
funcionaria del Núcleo de Tecnología de Materiales, Proceso de Gestión 
Tecnológica, para continuar prestando sus servicios en el Instituto Nacional de 
Acueductos y Alcantarillados.   
 
2. Que en dicha ampliación se aclara lo siguiente:  La funcionaria Díaz a la fecha 
ha disfrutado de licencia sin goce de salario en las siguientes fechas: 

 
 

                 
 
Para un total de 2 años, lo que significa que de conformidad con lo estipulado en el 
artículo 37 inciso e) punto 5 del Reglamento Autónomo de Servicios del INA, y en 
virtud de que cumple con los requisitos, ella se encuentra en la facultad de solicitar 
un permiso por dos años más, para un total de 4 años y como corresponde a una 
licencia que excede de dos años, deberá ser autorizada por la Junta Directiva.  
 
3. Que la solicitud del AyA mediante oficio PRE-PAPS-2019-01264 de fecha 9 
de abril del 2019, indica: “(…) El Instituto Costarricense de Acueductos y 
Alcantarillados espera seguir contando con el conocimiento y experiencia 
profesional de la señora Diaz hasta el año 2023, para culminar los proyectos 
anteriormente indicados. (…)”.  
 
4. Que la funcionaria Díaz Umaña, en oficio de fecha 22 de abril del 2019, 
solicita específicamente el permiso del 16 de julio del 2019 al 17 de julio del 2023, 
lo que significa que está solicitando un plazo total de 4 años.  
 
5. Que del análisis de la solicitud, se desprende que a la funcionaria Díaz 
Umaña  se le ha otorgado un permiso sin goce salarial por 2 años y ahora solicita 
otro permiso por un plazo de 4 años, lo que sobrepasa el período estipulado en el 
artículo 37 inciso e) punto 5, que prevé la posibilidad de otorgar licencias sin goce 
de salario, “…hasta por cuatro años, a instancia del Poder Ejecutivo, o 
cualquier otra institución pública, cuando se trate de personas nombradas en 
otros cargos públicos…”.  
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6. Que el artículo 37 en su párrafo final señala: “Cuando la persona funcionaria 
haya disfrutado de cualquiera de las licencias sin goce señalado anteriormente, 
incluidas las prórrogas, no podrá concedérsele un nuevo permiso, aunque se 
invoquen motivos diferentes, hasta tanto no se haya reincorporado a su trabajo, por 
un plazo mínimo de seis meses, excepto casos muy calificados a juicio de la 
Presidencia Ejecutiva o la Junta Directiva, según sea el caso.”  
 
7. Que en virtud de lo expuesto, la Asesoría Legal recomienda a la Junta 
Directiva aprobar el permiso a la señora Díaz por 2 años, a efectos de cumplir con 
el plazo máximo de 4 años que refiere la norma y que una vez culminado ese 
período, la funcionara presente nuevamente la solicitud de permiso sin goce de 
salario con el fin de que sea valorada por la Junta Directiva. 

 
8. Que los señores Directores una vez discutido y analizado la presente 
ampliación, proponen acoger la recomendación de la Asesoría Legal emitida 
mediante oficio ALEA-344-2019, en razón de autorizar únicamente 2 años, a efectos 
de cumplir con el plazo máximo de 4 años, de conformidad con la normativa 
señalada. 
 
POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 
ÚNICO: ACOGER LA RECOMENDACIÓN EMITIDA POR LA ASESORÍA LEGAL 
MEDIANTE OFICIO ALEA-344-2019, EN RAZÓN DE  APROBAR LA LICENCIA SIN 
GOCE DE SALARIO SOLICITADA POR LA SEÑORA JOHANA DÍAZ UMAÑA, 
FUNCIONARIA DEL NÚCLEO DE TECNOLOGÍA DE MATERIALES, PROCESO 
DE GESTIÓN TECNOLÓGICA, PARA CONTINUAR PRESTANDO SUS 
SERVICIOS EN EL INSTITUTO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y 
ALCANTARILLADOS, POR UN PERIODO DE DOS AÑOS, A EFECTOS DE 
CUMPLIR CON EL PLAZO MÁXIMO DE 4 AÑOS QUE REFIERE EL ARTÍCULO 37 
DEL REGLAMENTO AUTÓNOMO DE SERVICIOS Y QUE UNA VEZ CULMINADO 
DICHO PERÍODO, LA FUNCIONARIA PRESENTE NUEVAMENTE LA SOLICITUD 
DE PERMISO SIN GOCE DE SALARIO, CON EL FIN DE QUE SEA VALORADA 
POR LA JUNTA DIRECTIVA. 
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES 
PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN. 
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CAPÍTULO OCTAVO 

Asuntos de la Auditoría Interna 
 
Artículo 8.- Informes confidenciales de Auditoría Interna Números AI-RES-01-
2019 y AI-RES-02-2019.  
 
 
 

NOTA: POR SER UN TEMA CONFIDENCIAL, SE OMITE LA PUBLICACIÓN Y 
DISCUSIÓN POR PARTE DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA, EN 

ACATAMIENTO DEL VOTO DE LA SALA CONSTITUCIONAL N°2013013878, DE 
LAS NUEVE HORAS QUINCE MINUTOS DEL DIECIOCHO DE OCTUBRE DE DOS 

MIL TRECE, DEL ARTÍCULO 6 DE LA LEY DE CONTROL INTERNO, DEL 
ARTÍCULO 8) DE LA LEY CONTRA LA CORRUPCIÓN Y EL ENRIQUECIMIENTO 

ILÍTICO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA  Y LA LEY DE PROTECCIÓN DE LA PERSONA 
FRENTE AL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES Ley Nº 8968 

 
 
 
 

CAPÍTULO NOVENO 
Correspondencia 

 
Artículo 9.- Oficio GG-759-2019. Informe de actividad TEDX Pura Vida. En 
cumplimiento del acuerdo AC-116-2019-JD. 
 
El señor Presidente, solicita al señor Secretario Técnico que proceda con la lectura 
de este oficio. 
El señor Secretario Técnico, procede con la lectura: 
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Se toma nota de la información. 

 
 
 

CAPÍTULO DÉCIMO 
Varios 

 
Artículo 10.- El señor Secretario Técnico, menciona que la Subgerencia Técnica, 
les ha hecho llegar una invitación, por medio del Oficio SGA-55-2019, se trata de la 
Expo Pyme 2019 Negocios que hace el país, por realizarse del 28 al 30 de junio 
2019, en las instalaciones del Centro de Convenciones en Belén. 
Procede con la lectura del Oficio: 
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El señor Presidente, comenta que en la actividad no solo van a estar 250 Pymes, 
que es el enfoque tradicional, sino que esta vez se metieron de lleno en la 
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organización, de la mano con PROCOMER, donde habrá talleres, charlas, un desfile 
de modas y las personas van a desfilar con los productos de las Pymes, asociadas 
a la Industria Textil. 
 
Añade que también habrá un tema, asociado con la entrada en vigencia del IVA, 
debido a que muchos de los pequeños y medianos empresarios del país, tienen 
dudas sobre eso, por lo que tendrán talleres específicos para explicarles cómo les 
aplica, donde estarán dando este tipo de charlas, tanto representantes del Sector 
Público, como del Sector Privado. 
 
Acota que hay temas asociados a cómo emprender, cómo dar los primeros pasos, 
temas de financiamiento, igual tendrán representación de Pymes, algunas de base 
tecnológica, otras de cultura, mujeres emprendedoras, por lo que vale la pena darse 
la vuelta por la Expo Pyme. 
 
Indica que la inauguración es el viernes 28 de junio, a partir de las 8.30 de la mañana 
y todos los días habrá muchas actividades como talleres, ruedas de negocios y en 
general temas de cómo mejor la productividad y la competitividad de las pequeñas 
y medianas empresas. 
 
Reitera que la actividad se realizará en el Centro de Convenciones en Belén y la 
entrada y el parqueo es gratuito e incluso habrá buses que saldrán desde diferentes 
puntos, para que la gente tenga más acceso. 
 
Somete a votación, dar por recibido el Oficio SGA-55-2019, sobre la invitación 
cursada por la Subgerencia Administrativa, para la asistencia a la “Expo Pyme 2019 
Negocios que hacen país” por realizarse del 28 al 30 de junio del año en curso en 
las instalaciones del Centro de Convenciones en Belén. Asimismo, se autoriza el 
transporte para los señores Directores que requieran trasladarse a la actividad, para 
lo cual se les solicita coordinar lo correspondiente, con la Secretaría Técnica. 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-175-2019-JD 
 
CONSIDERANDO: 
 
1.- Que el señor Secretario Técnico Bernardo Benavides informa, que mediante 
oficio SGA-55-2019, de fecha 24 de junio de 2019, la Subgerencia Administrativa 
extiende una cordial invitación a los señores Directores para que participen en la 
actividad “EXPO PYME 2019 NEGOCIOS QUE HACEN PAÍS”, la cual se llevará a 
cabo del 28 al 30 de junio del presente año en las instalaciones del Centro de 
Convenciones en Belén.  
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2.- Que el señor Presidente somete a votación dar por recibida la invitación enviada 
por la Subgerencia Administrativa, asimismo, se autoriza el transporte institucional 
para los señores Directores que requieran trasladarse a dicha actividad, para lo cual 
se les solicita coordinar lo correspondiente con la Secretaría Técnica. 
 

 
POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 
PRIMERO: AUTORIZAR EL  TRANSPORTE INSTITUCIONAL PARA LOS 
DIRECTORES QUE DESEEN PARTICIPAR EN LA ACTIVIDAD “EXPO PYME 
2019 NEGOCIOS QUE HACEN PAÍS”, LA CUAL SE LLEVARÁ A CABO DEL 28 
AL 30 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO 
DE CONVENCIONES EN BELÉN.  
 
SEGUNDO: SE INSTRUYE A LA SECRETARIA TÉCNICA DE LA JUNTA 
DIRECTIVA PARA QUE  REALICE LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES A LA 
LOGÍSTICA PARA EL USO DEL TRANSPORTE INSTITUCIONAL DE LOS 
SEÑORES DIRECTORES QUE DESEEN PARTICIPAR EN DICHA ACTIVIDAD.  
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES 
PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN. 
 
 
 
Artículo 11.- El señor Secretario Técnico, indica que el señor Director Esna 
Montero, le ha solicitado justificar su ausencia en la Sesión del día de hoy, por 
motivo de encontrarse en giras con su organización sindical. 
 
Se toma nota. 
 
 
Artículo 12.  Se incorpora el Formulario de Asistencia de la Auditoría Interna, 
a la Sesión del día de hoy. 
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Al ser las diecisiete horas con treinta y cinco minutos, del mismo día y lugar, finaliza 
la Sesión. 
 
APROBADA EN LA SESIÓN 25-2019 


