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ACTA SESION ORDINARIA 18-2019 

 
Acta de la Sesión Ordinaria número dieciocho - 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 cincuenta y cinco dos minutos 
del trece de mayo de dos mil diecinueve, con la asistencia de los siguientes 
Directores: Sr. Andrés Valenciano Yamuni, Presidente Ejecutivo; Sra. Vanessa 
Gibson Forbes; Sr. Luis Fernando Monge Rojas; Sr. Tyronne Esna Montero;  
Sr. Carlos Humberto Montero Jiménez y  Sr. Ricardo Marin Azofeifa, 
Viceministro de Trabajo y Seguridad Social. 
  
Ausentes: Sra. Eleonora Badilla Saxe, Vicepresidente de Junta Directiva; 
Pbro. Claudio María Solano Cerdas y Sra. Amparo Pacheco Oreamuno, 
Viceministra de Educación, por motivos laborales.  
 
Por la Administración: Sra. Sofía Ramírez Gonzalez, Gerente General. Por la 
Asesoría Legal: Sr. Ricardo Arroyo Yannarella. Por la Secretaría Técnica: Sr. 
Bernardo Benavides Benavides, Secretario Técnico. 
 
Expositores:  Sr. Erick Calderón Rojas, Jefe de la Unidad de Recursos 
Financieros. Sr. Félix Espinal Araica, Encargado del Proceso de Acreditación. 
 

 
I PARTE 

CAPÍTULO PRIMERO 
Presentación del Orden del Día 

 
 
ARTÍCULO 1.- El señor Presidente, menciona que ha sido convocado como 
panelista en el Museo de Jade, hoy a las 6.00 de la tarde, por lo que al no estar 
presente la señora Vicepresidente Badilla Saxe, deberá elegirse un Presidente Ad 
Hoc. 
 

Somete a consideración el Orden del Día. 

 

El señor Secretario Técnico, menciona que la Gerencia General remitió el Oficio 
GG-562-2019, relacionado con Informe Bimensual del estado de proyectos de 
infraestructura en cumplimiento del Acuerdo AC-320-2018, el cual se puede incluir 
en los temas de la Gerencia. 
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Asimismo, indica que la Secretaría Técnica, solicita abarcar un tema en el Capítulo 
de Varios. 

 

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 17-2019. 
 
SEGUNDA PARTE 
 
4. Espacio para temas estratégicos del INA 
 

TERCERA PARTE 

5.- Asuntos de la Presidencia Ejecutiva 

5.1.- Informe de labores del Señor Presidente Ejecutivo, correspondiente al 
período mayo 2018 – mayo 2019. 
6.-Asuntos de la Gerencia General 

6.1.- Oficio GG-538-2019. Propuesta de Inversión Título Propiedad Cero Cupón 
Desmaterializado, por vencimiento del título No. 8717. Según Oficio URF-207-2019. 
6.2.- Oficio ALEA-193-2019. Constancia de Legalidad “Reglamento de 
Acreditación de Servicios de Capacitación y Formación Profesional del Instituto 
Nacional de Aprendizaje.  

6.3.- Oficio GG-562-2019. Informe Bimensual del estado de proyectos de 
infraestructura. Cumplimiento del Acuerdo AC-320-2018. 

7- Mociones 

8- Asuntos de la Asesoría Legal. 

8.1.- Oficio ALEA-200-2019, relacionado con gestiones ante la Asamblea 
Legislativa, para la tramitología del Proyecto de Ley denominado “Autorización al 
Instituto Nacional de Aprendizaje para la donación de la propiedad en la Ciudadela 
15 de setiembre al Ministerio de Educación Pública de Costa Rica.” 

9.- Correspondencia 
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9.1.- Oficio ACI-80-2019. Estructura de Riesgos y Procesos de Trabajo 2019 y 
Oficio ACI-90-2019, Complemento Oficio ACI-80-2019. 
 

9.2.- Oficio URHC-168-2019. Solicitud para que se nombre una persona titular y un 
suplente como representación del Sector Asociación Solidarista y del Sector 
Empresarial, para los Comités Consultivos de Enlace de la Regional Huetar Caribe. 

9.3.- Oficio GG-540-2019. Remite Oficio URCO-244-2019 de la Unidad Regional 
Central Oriental, en relación con la elección de un representante del Sector 
Empresarial en el Comité de Enlace Regional. 

10.- Varios. 

 Tema Secretaría Técnica. 

  
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-119-2019-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 18-2019. 
 
2. Que el señor Secretario Técnico solicita incluir dentro del punto de la 
Gerencia General el oficio GG-562-2019 y en el punto de Varios, un tema de la 
Secretaría Técnica sobre el pago de las dietas de los señores Directores.  

 
3. Que el señor Presidente, de conformidad con los incisos f) y g) del artículo 
10 del Reglamento de Junta Directiva, somete a votación el borrador del Orden del 
Día aprobado. 
 
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 18-2019, CON LOS CAMBIOS SUGERIDOS. 
 

 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
Reflexión 
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ARTÍCULO 2.- El señor Viceministro de Trabajo procede con la Reflexión. 

 
 

 
CAPÍTULO TERCERO 

Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria número 17-2019 
 
 
ARTÍCULO 3.- El señor Presidente, somete a discusión y aprobación el acta de la 
Sesión Ordinaria 17-2019, sobre la que no se tiene observaciones y se aprueba por 
unanimidad de los Directores presentes en dicha Sesión. 
 

   
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-120-2019-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 17-
2019, celebrada el pasado 6 de mayo. 

 
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 17-2019, 
SE TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 
ÚNICO: APROBAR EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 17-2019, CELEBRADA 
EL 6 DE MAYO DE 2019.  
 
EL PRESENTE ACUERDO SE APROBÓ CON LOS VOTOS DE LOS 
DIRECTORES QUE ESTUVIERON PRESENTES EN DICHA SESIÓN: 
 
Andrés Valenciano Yamuni 
Carlos Humberto Montero Jiménez 
Vanessa Gibson Forbes 
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LOS DIRECTORES RICARDO MARÍN AZOFEIFA Y TYRONNE ESNA MONTERO 
SE ABSTIENEN DE VOTAR EL PRESENTE ACUERDO POR NO HABER ESTADO 
PRESENTES EN LA SESION 17-2019. 
 
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 

 

No hay temas estratégicos. 

 

III PARTE 
CAPITULO QUINTO 

ASUNTOS DE LA PRESIDENCIA EJECUTIVA 
 

 
ARTÍCULO 4.-  Informe de labores del Señor Presidente Ejecutivo, 
correspondiente al período mayo 2018 – mayo 2019. 
 
 
El señor Presidente, comenta que tuvieron que realizar un informe de labores muy 
extenso y detallado para Casa Presidencial, el cual resume las acciones de la 
gestión del primer año. 
 
Indica  que su idea al respecto, es compartir con la Junta Directiva una presentación 
muy corta, donde solamente se subrayan aquellas cosas más relevantes, pero si se 
desea ver el informe extenso, con gusto lo pueden hacer, pero la idea es ver algo 
más ejecutivo, con temas estratégicos y operativos que se han visto y tener una 
conversación alrededor del tema. 
 
 
Procede con la exposición del Informe de Labores de la Presidencia Ejecutiva. 
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La señora Gerente General, menciona que en el curso de Empaque y Embalaje, los 
muchachos hicieron las prácticas en Correos y en los almacenes del INA y de las 
plazas del 5% para personas con discapacidad, entraron dos muchachos que 
participaron del proceso y ya son funcionarios del INA. 
 
 
El señor Director Esna Montero, indica en cuanto a las becas, que es de felicitarles 
por la labor realizada, incluso como Miembros de esta Junta Directiva, han 
mencionado en múltiples ocasiones, que cuando visitaban los diferentes centros y 
ese era el problema que se tenía recurrentemente, porque las becas llegaban uno 
o dos meses después, lo cual generaba mucha deserción y es una satisfacción 
saber que ya se están haciendo bien las cosas. 
 
Por otro lado, hay otro aspecto que es importante que se tenga en cuenta y son los 
materiales de los cursos, es también un tema que han mencionado en muchas 
ocasiones, porque les llega los materiales cuando ya está muy avanzado el curso. 
 
El señor Presidente, acota que ha sido muy retado el cómo modificar el 
otorgamiento de las becas y han comenzado en los espacios donde han hecho las 
ferias, pero la idea es que el tema vaya a toda la Institución, pero sin duda les va a 
ayudar a reducir el tema de la exclusión. 
 
Continúa la presentación. 
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La señora Gerente General, señala en cuanto al tema de Recursos Humanos, que 
se han hecho tres concursos internos, lo cual representa alrededor de trescientas 
personas que están en proceso de quedar en propiedad o que se encuentran dentro 
del proceso de selección y reclutamiento, para optar por una plaza en propiedad en 
el INA, todo con el apoyo del Servicio Civil. 

 

El señor Presidente, indica que pueden profundizar cualquiera de estos temas, y 
reitera que hay un informe muy amplio que se hizo para la Casa Presidencial, que 
lo pueden en ver en cualquier momento. 

 

Piensa que el próximo año, a lo mejor no se hace necesario presentar este informe, 
porque la idea es mantenerse con los informes de la Subgerencia Técnica, de la 
parte operativa, de la UFODE en los temas asociados a SBD, temas de 
infraestructura, para que la Junta Directiva esté enterada constantemente y no 
esperar un año para ver qué es lo que está pasando en la Institución y más bien 
poder llevar el pulso a todas las iniciativas. 
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Cree que en términos generales, lo más valioso es que la imagen que tiene el INA 
en este momento, frente a diferentes sectores es muy favorables, aunque siempre 
habrá críticas y oportunidades de mejoras. También saben que hay deudas que 
tienen que resolver, mejorar en puntos muy débiles, pero cree que han ido 
mejorando la ejecución y la cercanía con los diferentes sectores y eso es bueno 
porque les permite trabajar en cosas más estratégicas. 

 

Concluye mencionando que hace poco lo entrevistaron en el SINART y le hicieron 
una pregunta relacionada con la Revolución Industrial 4.0 y toda esa materia y lo 
que respondió es que si hay un reto grande que se tiene como sociedad, sin duda 
es ese y si hay una institución que pueda ayudar al país a hacerle frente a esto y es 
el INA, pero la demanda que existe de la diversidad de servicios que tienen que 
ofrecer, es muy grande, por ejemplo, algo tan sencillo es que cuando fueron a 
Quepos, le dicen que necesitan más cursos de Básico de Embarque, es algo muy 
básico que necesita la gente para poder pescar, desde el pescador artesanal hasta 
la pesca turística deportiva y se tienen tres docentes que están a tope, por lo que 
se necesitan más. 

 

Añade que por ejemplo llega CINDE y les dice que necesitan soldadura en silicón y 
en la Institución nadie sabe de eso, entonces cómo hacen para capacitar en eso. 
Asimismo, les llega la Asociación Solidarista y les dice que quieren un técnico en 
Solidarismo, no se tiene, también las Cooperativas dicen que ocupan dos cursos 
más. 

 

Indica que otro ejemplo es el tema del inglés, hace poco IBM anunció que va a 
construir acá en Costa Rica, un centro de ciber seguridad más grande de todo IBM 
en el mundo, pero cómo se hace para acompañarlos en temas de ciber seguridad, 
no tienen expertos en eso, es decir, esta Institución es fundamental porque en 
Estados Unidos se han hecho análisis de qué pasa si las empresas empiezan a re 
capacitar a la fuerza laboral y dicen que si las empresas trabajan por sí solas, llegan 
como a un 25% de la fuerza laboral. 

 

En ese sentido, por ejemplo, si AMAZON y WALT MARK y todas las empresas de 
la zona, se ponen de acuerdo por economías de escala, llegan al 45% de la fuerza 
laboral y en un país como Estados Unidos, se están preguntando quién va a 
capacitar, a reconvertir, a darle talleres al resto de la fuerza laboral, no lo tienen 
financiado y el problema del financiamiento es un reto y en costa Rica ya se tiene 
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eso, se tiene una Institución como el INA, que no hay en otros países, es decir, esta 
Institución representa una fortaleza para el país como pocas. 

 

Señala que en otros países están pensando en cómo tener una institución como el 
INA y acá ya se tiene, pero esta Institución requiere que se replanteen muchas 
cosas, porque de lo contrario no van a poder hacerle frente, porque ya están 
llegando, con todos estos ajustes y todo lo que han venido mencionando, realmente 
están llevando la maquinaria al tope y la pregunta es cómo hacen para responder a 
eso tan crítico, porque el tema de la Cuarta Revolución  puede sonar muy en el aire, 
pero al final de cuentas es ver cómo el INA puede ayudar a la gente a conseguir 
trabajo y después a no perderlo y cómo ayudar a la productividad de las pequeñas 
y medianas empresas, que al final son las que componen el Parque Empresarial de 
este país. 

 

Comenta que cree que ese es el reto que deberían plantearse como Junta Directiva 
de la Institución, de cómo darle a este país las herramientas que se necesitan, la 
fortaleza que el INA necesita, la flexibilidad para poder acompañar a las personas 
que están desempleadas o que pueden estar en riesgo de perder el trabajo, o esas 
pequeñas y medianas empresas que tienen que empezar a mejorar y reducir su 
tasa de mortalidad, incrementar la cantidad de puestos que generan, incrementar 
los encadenamientos productivos, mejorar su valor agregado y desarrollar oferta 
exportable y en eso el INA también tiene un papel fundamental, porque por ejemplo, 
en Estados Unidos, tienen un desempleo muy bajo, incluso a nivel histórico, no es 
por contratación y desarrollo de las empresas grandes, es por las pequeñas y 
medianas empresas que han crecido y han generado empleo. 

 

Reitera que ese es el reto que se tiene, cómo siguen generando capacidad de 
acompañamiento a las empresas grandes, pero desarrollando ese Parque Industrial 
tan pequeño que se tiene, en cuanto a productividad, pero grande en cuanto a la 
cantidad de personas que lo conforman, ese es el reto grande que ve los próximos 
años de gestión, ya teniendo un PEI que vislumbra esto, ahora es ver cómo lo hacen 
con los planes operativos y esa es una conversación que como Órgano Colegiado 
tienen pendiente. 

 

Acota que para cerrar su exposición, todo lo que acaba de mencionar no hubiera 
sido posible sin el trabajo en equipo y eso va más allá de la señora Gerente General, 
de los señores Subgerentes Administrativo y Técnico, el señor Asesor Legal, que 
son los que la Junta Directiva ve constantemente, ha sido el esfuerzo de muchas 
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personas, en la Presidencia, en la Gerencias, las Unidades, es decir, de mucha 
gente que se ha unido al trabajo para lograr todo esto. 

 

Indica que parte de las personas que han creído en esto, son los señores Miembros 
de esta Junta Directiva, porque le han dado el voto de confianza en todo, por 
ejemplo con el nombramiento de la señora Gerente General, que ha demostrado 
que fue una buena decisión, igualmente con los señores Subgerentes, que son 
personas que se han identificado con su quehacer, en su caso es el vocero de todos, 
porque solo no podría lograr nada de esto, todo ha sido un trabajo en equipo y 
dentro de lo posible se ha alineado a la mayor parte de la Institución, a que vieran, 
apoyaran y creyeran en esta visión que tienen. 

 

Menciona que se siente muy agradecido por el voto de confianza que le dio esta 
Junta Directiva, que le continúan dando, y también muy agradecido con el cuerpo 
gerencial y a la respuesta del equipo en la gestión administrativa, tanto en la parte 
legal, como las áreas adscritas a la Presidencia Ejecutiva, Gerencia y Subgerencias, 
y en general a todo el equipo que se ha comprometido con esto. 

 

Señala que no tiene miedo en decir que la gente tiene una muy buena imagen de la 
Institución, aunque hay retos y oportunidades de mejora en todo, cree que están en 
un buen lugar para seguir construyendo. 

 

La señora Directora Gibson Forbes, indica que primero tiene que dar el 
reconocimiento porque definitivamente se ha hecho mucho en un año, cree que el 
llamado que se hace a que la Junta Directiva replantee bien y que haga conciencia 
de cuál es el rol que tiene el INA en este contexto en el que están como país, porque 
ni siquiera es pensar en la parte global, es significativo. 

 

En su caso, todos sus compañeros saben que en el tema de la Cuarta Revolución 
Industrial y el impacto que tiene en el país, si las cifras para Estados Unidos es que 
las empresas logran capturar el reentrenamiento del 23%, en el caso de nuestro 
país va a ser mucho menor y por lo tanto el peso sobre el INA se va a acrecentar 
porque por ahora se tiene una buena imagen que se debería capitalizar. 
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Sin embargo, en el tanto comiencen a ver el impacto, que ya se está sintiendo en la 
pérdida del empleo y el crecimiento del desempleo, la imagen se va a revertir, 
porque es la responsabilidad de la organización y como bien lo dijo el señor 
Presidente, es una ventaja comparativa de competitividad que tiene el país al tener 
el INA, pero la pregunta es si el INA está listo para llevar al país a sobrevivir la ola 
de cambio y con el espacio de discusión que tienen ahora con los temas 
estratégicos, deberían hacerse la pregunta de cuál es el INA. 

 

Se da por recibido el informe del señor Presidente, correspondiente a su primer año 
de gestión. 

 

 

 

CAPITULO SEXTO 
ASUNTOS DE LA GERENCIA GENERAL 

 
ARTÍCULO 5.- Oficio GG-538-2019. Propuesta de Inversión Título Propiedad 
Cero Cupón Desmaterializado, por vencimiento del título No. 8717. Según 
Oficio URF-207-2019. 
 
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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El señor Presidente, agradece al señor Calderón por su presentación. Se retira del 
Salón de Sesiones. 
 
 
Somete a votación el contenido del Oficio GG-538-2019 sobre la Propuesta de 
Inversión Título Propiedad Cero Cupón Desmaterializado, por vencimiento del título 
No. 8717, según Oficio URF-207-2019. 
 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-121-2019-JD 
 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que mediante oficio GG-538-2019, de fecha 7 de mayo de 2019, la Gerencia 
General remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva, el 
oficio URF-207-2019, sobre la Propuesta de Inversión Título de Propiedad Cero 
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Cupón Desmaterializado, esto debido al vencimiento del título N° 8717, la cual fue 
expuesta por el funcionario Erick Calderón, 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 tasas de interés vigentes al 2 de 
mayo 2019 según TN-651-2019 y con un flujo de caja proyectado para los meses 
de mayo, junio y julio del presente año. 

 
 
 
3. Que el flujo de caja proyectado se desglosa en el siguiente cuadro: 

 
 

 
 
 
4. Que la propuesta de reinversión se propone de la siguiente manera: 
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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 inversión presentada por la Unidad de 
Recursos Financieros, por lo que el señor Presidente Andrés Valenciano 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, EN RAZÓN DEL 
VENCIMIENTO DEL TÍTULO N° 8717, DE CONFORMIDAD CON LO SOLICITADO 
POR LA GERENCIA GENERAL MEDIANTE OFICIO GG-538-2019 Y  OFICIO URF-
207-2019, BAJO LAS SIGUIENTES CONDICIONES: 
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ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS SEÑORES 
DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN. 
 
 
 
 
ARTÍCULO 6.- El señor Presidente, indica que como lo mencionó al inicio de la 
Sesión, se tiene que retirar a una actividad en el Museo de Jade, ya que está como 
panelista en temas asociados al tema de inclusión, donde el INA es la Institución 
Pública que se está utilizando como ejemplo, alrededor del tema de la población 
LGBTI, por lo que conversarán sobre cómo se ha hecho y cómo se hace para que 
más lo hagan. 
 
Señala que antes de retirarse deben nombra a un presidente Ad Hoc, para que 
continúe con la dirección de la Sesión. 
 
 
El señor Director Esna Montero, propone que el señor Director Monge Rojas, funja 
como Presidente Ad Hoc. 
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El señor Presidente, somete a votación nombrar como Presidente Ad Hoc, al señor 
Director Luis Fernando Monge Rojas. 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-122-2019-JD 

 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que el señor Presidente Andrés Valenciano informa a los señores Directores 
presentes, que se tiene que ausentar para atender una actividad en el Museo de 
Jade, en donde participará como panelista sobre el tema de inclusión. 
 
2. Que en vista de que la señora Vicepresidenta Eleonora Badilla Saxe se 
encuentra ausente por motivos de salud y de conformidad con el artículo 13) del 
Reglamento de Junta Directiva del INA, el Director Tyronne Esna propone nombrar 
al Director Luis Fernando Monge Rojas como Presidente Ad Hoc, con el fin de 
continuar con el desarrollo de la presente sesión. 

 
3. Que los señores Directores acogieron la propuesta del Director Esna 
Montero. 

 

POR TANTO: 

POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 
ÚNICO:  CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 13) DEL REGLAMENTO DE 
JUNTA DIRECTIVA DEL INA, SE ACUERDA NOMBRAR AL DIRECTOR LUIS 
FERNANDO MONGE ROJAS COMO PRESIDENTE AD HOC, PARA PRESIDIR 
LA PRESENTE SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA.  
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS SEÑORES 
DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN. 
 
 
 
 
 
Se retira el señor Presidente. 
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ARTÍCULO 7.-  Oficio ALEA-193-2019. Constancia de Legalidad “Reglamento 
de Acreditación de Servicios de Capacitación y Formación Profesional del 
Instituto Nacional de Aprendizaje.  

 

El señor Presidente Ad Hoc Monge Rojas, somete a consideración de la Junta 
Directiva, el tema que será expuesto por el señor Félix Espinal Araica, Encargado 
de la Unidad de Acreditación, con el apoyo del señor Asesor Legal. 

 

El señor Espinal, procede con la presentación: 
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INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE 
REGLAMENTO DE ACREDITACIÓN DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN 
PROFESIONAL. 
 

ACTUAL PROPUESTO RAZON DE CAMBIO 
CONSIDERANDO QUE: I. Al Instituto 
Nacional de Aprendizaje (en lo 
sucesivo denominado INA) en 
concordancia con el Artículo 3, 
inciso a, de la Ley Orgánica Nº 6868 
del 06 de mayo de 1983, le compete 
la responsabilidad de la 
organización y coordinación del 
Sistema Nacional de Capacitación y 
Formación Profesional, de todos los 
sectores de la actividad económica 
de conformidad con las directrices 
del Poder Ejecutivo y con las 
disposiciones legales 
correspondientes. 

CONSIDERANDO QUE: 
I. Al Instituto Nacional de 
Aprendizaje (en lo sucesivo 
denominado INA) en concordancia 
con el Artículo 3, inciso a, de la Ley 
Orgánica Nº 6868 del 06 de mayo 
de 1983, le compete la 
responsabilidad de la organización 
y coordinación del Sistema 
Nacional de Capacitación y 
Formación Profesional, de todos 
los sectores de la actividad 
económica de conformidad con las 
directrices del Poder Ejecutivo y 

 
Sin cambio 
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 con las disposiciones legales 
correspondientes 

II. Al INA le corresponde dictar, 
cuando sea necesario y no 
concierna a otras instituciones 
públicas, normas técnico-
metodológicas para regular 
servicios de capacitación y 
formación profesional que 
administran las entidades (personas 
físicas y jurídicas, públicas o 
privadas) a título oneroso o gratuito 
velar por su aplicación (Inciso f del 
Artículo 3 de la Ley Orgánica No. 
6868) 
 

II. Al INA le corresponde dictar, 
cuando sea necesario y no 
concierna a otras instituciones 
públicas, normas técnico-
metodológicas para regular 
servicios de capacitación y 
formación profesional que 
administran las entidades 
(personas físicas y jurídicas, 
públicas o privadas) a título 
oneroso o gratuito velar por su 
aplicación (Inciso f del Artículo 3 
de la Ley Orgánica No. 6868). 

 
Sin cambio 

III. El servicio de acreditación 
permite regular la calidad de los 
servicios de capacitación y 
formación profesional que 
desarrollan las entidades (personas 
físicas y jurídicas, públicas o 
privadas), según los estándares que 
establezca el INA, que 
preferiblemente serán de nivel 
internacional de acuerdo al área a 
que pertenezcan, lo mismo que 
homologar las terminologías de 
salida o títulos de acuerdo al 
contenido y al nivel de los cursos.   
 

III. El servicio de acreditación 
permite regular la calidad de los 
servicios de capacitación y 
formación profesional que 
desarrollan las entidades 
(personas físicas y jurídicas, 
públicas o privadas), según los 
estándares que establezca el INA, 
que preferiblemente serán de 
nivel internacional de acuerdo al 
área a que pertenezcan, lo mismo 
que homologar las terminologías 
de salida o títulos de acuerdo al 
contenido y al nivel de los cursos. 
 

 
Sin cambio 

IV. Que el INA en concordancia con 
el artículo 15 inciso d) de su Ley 
Orgánica posee la facultad legal de 
financiarse con los ingresos por 
concepto de venta de productos, 
explotación de bienes y prestación 
de servicios a nacionales o 
extranjeros generados por el 
Instituto como actividad ordinaria 
de sus programas de capacitación y 
formación profesional, conforme 
con el reglamento interno que al 
efecto se promulgará.   
 

IV. Que el INA en concordancia con 
el artículo 15 inciso d) de su Ley 
Orgánica posee la facultad legal de 
financiarse con los ingresos por 
concepto de venta de productos, 
explotación de bienes y prestación 
de servicios a nacionales o 
extranjeros generados por el 
Instituto como actividad ordinaria 
de sus programas de capacitación 
y formación profesional, conforme 
con el reglamento interno que al 
efecto se promulgará.   
 

 
Se elimina el punto por 
considerarse fuera del 
objeto del presente 
Reglamento 

V. Que de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 17 de la Ley Orgánica 
del INA, corresponderá al Instituto 
los derechos de patente o 

IV. Que de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 17 de la 
Ley Orgánica del INA, 
corresponderá al Instituto los 

 
Se cambia numeración 
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propiedad intelectual sobre 
inventos, textos, técnicas de 
enseñanza o de trabajo, materiales 
informáticos, científicos y 
divulgativos, relacionados con la 
capacitación y formación 
profesional desarrollados por el 
mismo. Asimismo, el INA podrá 
convenir en la realización de 
proyectos para la producción de un 
invento o cualquier otro hecho que 
origine derechos de propiedad 
intelectual, a fin de explotarlo 
comercialmente, con la 
participación de sus autores en 
cuanto a sus habilidades.   
 

derechos de patente o propiedad 
intelectual sobre inventos, textos, 
técnicas de enseñanza o de 
trabajo, materiales informáticos, 
científicos y divulgativos, 
relacionados con la capacitación y 
formación profesional 
desarrollados por el mismo. 
Asimismo, el INA podrá convenir 
en la realización de proyectos para 
la producción de un invento o 
cualquier otro hecho que origine 
derechos de propiedad 
intelectual, a fin de explotarlo 
comercialmente, con la 
participación de sus autores en 
cuanto a sus habilidades 

VI. Que en atención al informe de 
auditoría 07-2011, recomendación 
número 1, la cual establece: “Definir 
claramente el procedimiento a 
seguir que dé claridad a la 
aplicación del artículo No. 34 del 
Reglamento de Acreditación de 
Servicios de Capacitación y 
Formación Profesional”.   
 

VI. Que en atención al informe de 
auditoría 07-2011, recomendación 
número 1, la cual establece: 
“Definir claramente el 
procedimiento a seguir que dé 
claridad a la aplicación del artículo 
No. 34 del Reglamento de 
Acreditación de Servicios de 
Capacitación y Formación 
Profesional”.   
 

 
Se elimina el punto por 
considerarse fuera del 
objeto del presente 
Reglamento ya que 
correspondió en su 
momento a los motivos 
expresos de la modificación 
anterior. 

VII. Por tanto; la Junta Directiva del 
Instituto Nacional de Aprendizaje 
en sesión ordinaria No. 4657 del día 
18 de Noviembre del 2014, resuelve 
aprobar la presente modificación al 
Reglamento de Acreditación de 
Servicios de Capacitación y 
Formación Profesional.  
 

V. Por tanto; la Junta Directiva del 
Instituto Nacional de Aprendizaje 
en sesión ordinaria No. ____ del 
día __ de _____________ del 
2019, resuelve aprobar la presente 
modificación al Reglamento de 
Acreditación de Servicios de 
Capacitación y Formación 
Profesional.  
 

 
Se cambia numeración  

CAPITULO I DISPOSICIONES 
GENERALES  
Artículo 1: OBJETO DEL 
REGLAMENTO El presente 
Reglamento tiene por objeto 
regular la acreditación del servicio 
de capacitación y formación 
profesional, de acuerdo a la oferta 
institucional vigente, así como 
dictar normativa técnica, 
tecnológica y metodológica para 

CAPITULO I DISPOSICIONES 
GENERALES  
ARTÍCULO 1: OBJETO DEL 
REGLAMENTO El presente 
Reglamento tiene por objeto 
regular la acreditación del servicio 
de capacitación y formación 
profesional, de acuerdo a la oferta 
institucional vigente, así como 
dictar normativa técnica, 
tecnológica y metodológica para 

 
Sin cambio 
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regular los servicios que ejecutan 
entidades públicas o privadas, 
físicas o jurídicas a título oneroso o 
gratuito  
 

regular los servicios que ejecutan 
entidades públicas o privadas, 
físicas o jurídicas a título oneroso o 
gratuito  
 

Artículo 2: DEFINICIONES Y 
ABREVIATURAS Para efectos del 
presente Reglamento, se 
entenderán los siguientes términos 
como se detallan a continuación:   
 

ARTÍCULO 2: DEFINICIONES Y 
ABREVIATURAS Para efectos del 
presente Reglamento, se 
entenderán los siguientes 
términos como se detallan a 
continuación:   
 

 Se realizan las 
modificaciones 
solicitadas por la 
dirección de Mejora 
Regulatoria del MEIC 

 

 Acreditación de programas de 
formación y capacitación: Servicio 
técnico-metodológico para el 
reconocimiento oficial del nivel de 
satisfacción de los estándares de 
calidad establecidos por el INA 
dirigido a las personas físicas o 
jurídicas que suministran servicios 
de capacitación técnica. La 
comparación de dichos programas 
con el estándar INA, se realiza bajo 
la figura de módulos o programas 
de capacitación. 
 

 
Definición que se adiciona 
por considerarse necesaria 
para el actual reglamento 

 Aprendizaje: Proceso de 
Formación o Capacitación 
Profesional mediante el cual las 
personas adquieren aptitudes, 
conocimientos y destrezas, cuyo 
resultado es un cambio de 
conductas individuales y colectivas 
en un contexto social y productivo. 
 

 
Definición que se adiciona 
por considerarse necesaria 
para el actual reglamento 

 Autorización de uso de los 
diseños curriculares: Permiso 
mediante el cual el INA regula el 
uso de los diseños curriculares.   
 

 
Definición que se adiciona 
por considerarse necesaria 
para el actual reglamento 

 Capacitación: 
Servicio técnico-metodológico que 
se orienta hacia el desarrollo, 
adquisición, mejoramiento o 
complementación de las 
competencias técnicas requeridas 
para mejorar el desempeño 
laboral de una persona. 

 
Definición que se adiciona 
por considerarse necesaria 
para el actual reglamento 
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 Certificado: Documento expedido 
por el INA u otra Institución en el 
que consta que la persona ha 
cumplido con los requisitos 
correspondientes a un programa 
modular, un módulo, asesoría 
técnica, seminario u otra 
estrategia metodológica de 
capacitación técnica, según los 
requisitos de evaluación 
establecidos el certificado puede 
ser por aprovechamiento o por 
participación. 

 
Definición que se adiciona 
por considerarse necesaria 
para el actual reglamento 

Contrato del beneficio de la 
Acreditación: Acuerdo suscrito 
entre la persona física o la entidad 
que presta servicios de capacitación 
y formación profesional acreditados 
y el INA para regular las relaciones 
que demanda el servicio de 
acreditación, así como el alcance de 
la acreditación como tal.   
 

Contrato del beneficio de la 
Acreditación: Acuerdo suscrito 
entre la persona física o jurídica 
que presta servicios de 
capacitación y formación 
profesional acreditados y el INA 
para regular las relaciones que 
demanda el servicio de 
acreditación, así como el alcance 
del beneficio de la acreditación 
del INA. 
 

 
Cambio para mejorar 
redacción. 

Contrato de Transferencia 
Tecnológica, de uso de licencia de 
Diseños Curriculares del INA y 
licencia de uso de marca, para la 
Acreditación de Servicios de 
Capacitación y Formación 
Profesional: Contrato de 
transferencia tecnológica para el 
uso de diseños curriculares.   
 

Contrato de Transferencia 
Tecnológica, de uso de licencia de 
Diseños Curriculares del INA y 
licencia de uso de marca, para la 
Acreditación de Servicios de 
Capacitación y Formación 
Profesional: Contrato de 
transferencia tecnológica para el 
uso de diseños curriculares.  
Convenio, pacto o acuerdo 
celebrado, de manera escrita, 
entre las personas físicas o 
jurídicas que solicitan la 
acreditación de sus Servicios de 
Capacitación y Formación 
Profesional y el INA, que 
comprende para ambas una serie 
de derechos y obligaciones, 
relacionados con el uso de los 
diseños curriculares propiedad del 
INA. 
 

Se elimina ya que se 
pretende disminuir los 
trámites y tiempos de 
respuesta a las personas 
solicitantes, en 
concordancia con los 
postulados de la ley 8220 
Ley de Protección al 
Ciudadano del Exceso de 
Requisitos y  de Trámites 
Administrativos, y su 
Reglamento, logrando que 
la simplificación de los 
trámites administrativos y la 
mejora regulatoria tienen 
por objeto racionalizar las 
tramitaciones que realizan 
los particulares ante la 
Administración Pública; 
mejorar su eficacia, 
pertinencia y utilidad, a fin 
de lograr mayor celeridad y 
funcionalidad en la 
tramitación, reduciendo los 
gastos operativos. Lo 
anterior por cuanto se 
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considera que los diseños 
curriculares son de acceso 
público. En cuanto a la 
regulación de distintivos de 
marca del INA serán 
regulados en el Contrato 
que rige el Beneficio de la 
Acreditación entre el INA y 
la Persona Beneficiaria. 
Adicionalmente el 
pronunciamiento de la 
Asesoría Legal en cuanto a 
que los programas creados 
por el INA son de dominio 
público, hace que no sea 
necesaria la figura de un 
contrato con el 
procedimiento actual. 

Concejo de Acreditación: Órgano 
colegiado que tiene la facultad de 
resolver, suspender o revocar la 
acreditación de los servicios de 
capacitación y formación 
profesional que desarrollan 
terceros.   
 

Concejo Consejo de Acreditación: 
Órgano colegiado que tiene la 
facultad de resolver, suspender o 
revocar la acreditación de los 
servicios de capacitación y 
formación profesional que 
desarrollan terceros.   
 

 

Se elimina la figura del 
Consejo de Acreditación 
para disminuir los trámites y 
tiempos de respuesta a las 
personas solicitantes, en 
concordancia con los 
postulados de la ley 8220 
Ley de Protección al 
Ciudadano del Exceso de 
Requisitos y  de Trámites 
Administrativos, y su 
Reglamento. 

Diseño Curricular: Proceso técnico-
metodológico por medio del cual se 
elaboran los perfiles profesionales, 
planes, programas, módulos, 
estructura de pruebas para 
certificación, material didáctico y se 
definen los recursos didácticos para 
la formación y la capacitación 
profesional. Posibilita la 
organización lógica de los objetivos, 
los contenidos, las actividades y la 
evaluación de los aprendizajes. 

Diseño Curricular: Proceso 
técnico-metodológico por medio 
del cual se elaboran los perfiles 
profesionales, planes, programas, 
módulos, estructura de pruebas 
para certificación, material 
didáctico y se definen los recursos 
didácticos para la formación y la 
capacitación profesional. Posibilita 
la organización lógica de los 
objetivos, los contenidos, las 
actividades y la evaluación de los 
aprendizajes.  
 

 
Sin cambio 

 Docente: Persona profesional que 
posee las competencias técnicas 
propias de un subsector 
productivo o de servicios, las 
competencias metodológicas y la 
experiencia necesaria para 
desarrollar los procesos de 

Definición que se adiciona 
por considerarse necesaria 
para el actual reglamento 
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formación y capacitación 
profesional en sus diferentes 
ámbitos. 
 

Entidad interesada: Persona física o 
jurídica, pública o privada que 
somete sus servicios de 
capacitación y formación 
profesional al proceso de 
acreditación del INA.   
 

Entidad interesada: Persona física 
o jurídica, pública o privada que 
somete sus servicios de 
capacitación y formación 
profesional al proceso de 
acreditación del INA.  
 

 
Sin cambio. 

Equiparación: La equiparación es la 
acción mediante la cual el INA con 
criterio técnico de un equipo de 
personas expertas de los Núcleos de 
Formación y Servicios Tecnológicos 
analizan el contenido y duración de 
un módulo y/o programa de 
formación o capacitación 
profesional, aprobado en el INA o 
cualquier otra institución de 
educación o formación técnica, para 
determinar si es equiparable con la 
oferta institucional, según 
corresponda a cada Núcleo 
Tecnológico.  
 

Equiparación: La equiparación es 
la acción mediante la cual el INA 
con criterio técnico de un equipo 
de personas expertas de los 
Núcleos de Formación y Servicios 
Tecnológicos analizan el contenido 
y duración de un módulo y/o 
programa de formación o 
capacitación profesional, 
aprobado en el INA o cualquier 
otra institución de educación o 
formación técnica, para 
determinar si es equiparable con 
la oferta institucional, según 
corresponda a cada Núcleo 
Tecnológico.  
 

 
Sin cambio. 

Especialista externo: Persona con 
formación técnica-docente que no 
labora para el INA, el cual debe 
responder a un perfil profesional 
definido por el Núcleo de 
Formación y Servicios Tecnológicos 
atinente, producto de una 
contratación realizada de acuerdo a 
la necesidad existente, que no 
puede ser suplido por el personal de 
planta del INA.  
 

Especialista externo: Persona con 
formación técnica-docente que no 
labora para el INA, el cual debe 
responder a un perfil profesional 
definido por el Núcleo de 
Formación y Servicios 
Tecnológicos atinente, producto 
de una contratación realizada de 
acuerdo a la necesidad existente, 
que no puede ser suplido por el 
personal de planta del INA.  
 

 
Sin cambio. 

Especialista interno: Persona con 
formación técnica-docente que 
labora para el INA y que debe ser 
designado por el Núcleo de 
Formación y Servicios Tecnológicos 
atinente, con la competencia 
técnica requerida.   
 

Especialista interno: Persona con 
formación técnica-docente que 
labora para el INA y que debe ser 
designado por el Núcleo de 
Formación y Servicios 
Tecnológicos atinente, con la 
competencia técnica requerida.   
 

 
Sin cambio. 
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Evaluación para la acreditación: 
Estudio que permite analizar las 
condiciones técnicas, tecnológicas y 
metodológicas bajo las cuales se 
desarrollan los programas y 
módulos correspondientes a los 
servicios de capacitación y 
formación profesional que son 
sometidos al proceso de 
acreditación, definidos por el 
Núcleo de Formación y Servicios 
Tecnológicos atinente.   
 

Evaluación para la acreditación: 
Estudio que permite analizar las 
condiciones técnicas, tecnológicas 
y metodológicas bajo las cuales se 
desarrollan los programas y 
módulos correspondientes a los 
servicios de capacitación y 
formación profesional que son 
sometidos al proceso de 
acreditación, definidos por el 
Núcleo de Formación y Servicios 
Tecnológicos atinente. 

 
Sin cambio. 

 Evaluación técnico –
metodológica: Investigación cuyo 
propósito es desarrollar un 
proceso de seguimiento 
sistemático durante la ejecución 
de un servicio de formación y 
capacitación que permita valorar 
la calidad del diseño curricular que 
sustenta la calidad de las 
actividades docentes, actividades 
de gestión administrativa que se 
realizan, así como el apoyo 
logístico requerida. 
 

Definición que se adiciona 
por considerarse necesaria 
para el actual reglamento 

 Formación: 
Acción de impartir 
sistemáticamente un conjunto 
organizado de contenidos 
teóricos, prácticos y axiológicos a 
las personas que no poseen 
conocimientos previos de un 
ámbito del empleo, con el fin de 
calificarlos para su ejercicio 
profesional. 

Definición que se adiciona 
por considerarse necesaria 
para el actual reglamento 

 Formación profesional: Proceso 
técnico-metodológico para la 
formación y capacitación de las 
personas, que persigue descubrir y 
desarrollar permanentemente las 
capacidades del ser humano para 
una vida activa, productiva y 
satisfactoria en el desempeño 
profesional conforme con las 
exigencias del mercado laboral. 
 

 
Definición que se adiciona 
por considerarse necesaria 
para el actual reglamento 
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 Materiales didácticos: Conjunto 
de elementos físicos que 
representan el contenido 
curricular de los programas de 
formación, lo hacen transferible, 
concretan la organización de los 
contenidos instruccionales, sirven 
de apoyo y medio de aplicación de 
las metodologías educativas. Están 
destinados a los participantes y a 
los docentes, facilitan desarrollar 
en forma ordenada y didáctica los 
contenidos curriculares.  
 

 
Definición que se adiciona 
por considerarse necesaria 
para el actual reglamento 

 Medios didácticos: Se refieren a 
cualquier material elaborado 
expresamente para facilitar el 
desarrollo de las actividades de 
formación profesional. Ejemplos: 
Pizarra, pupitres, rotafolio, 
transparencias, presentaciones en 
multimedia, material impreso 
(folletos, hojas de trabajo, fichas 
técnicas, revistas, afiches, 
periódicos, libros), portafolios de 
ejercicios tipo, maquetas, pizarra 
interactiva, simuladores, video, 
información en formato 
electrónico (en discos compactos, 
memorias portátiles o similar), 
internet-Intranet (e-learning), 
programas informáticos didácticos 
(softwares didácticos), entre 
otros.  Están relacionados con la 
tecnología suave, y tiene como 
objetivo facilitar los procesos de 
enseñanza-aprendizaje, el 
aprendizaje colectivo y el 
autoaprendizaje; además en estos 
se apoya la formación, la 
capacitación, la asistencia técnica, 
los servicios tecnológicos (pruebas 
en laboratorios especializados), la 
certificación y la acreditación. 
 

 
Definición que se adiciona 
por considerarse necesaria 
para el actual reglamento 

 Modelo curricular: Planteamiento 
simplificado de los elementos del 
sistema de diseño curricular de la 
institución, que permite observar 

Definición que se adiciona 
por considerarse necesaria 
para el actual reglamento 
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las relaciones de los elementos 
que intervienen para obtener 
como producto la estructura de la 
oferta de formación profesional, 
presentando el marco general a 
seguir por las diferentes unidades 
encargadas del planeamiento 
curricular. 
 

 Módulo: Unidad básica del diseño 
curricular en el INA, que se 
caracteriza porque responde a uno 
o varios procesos y 
procedimientos productivos o a 
competencias transversales. 
Representa la organización 
funcional de los conocimientos, 
capacidades y cualidades que 
facilitan o complementan las 
aptitudes requeridas para el 
desempeño en un ámbito del 
empleo. 
 

 
Definición que se adiciona 
por considerarse necesaria 
para el actual reglamento 

  
Oferta de los servicios de 
formación y capacitación 
profesional: Conjunto de servicios 
de formación profesional 
derivados de los procesos de 
identificación de las necesidades y 
los requerimientos de los sectores 
productivos, diseño de perfiles 
profesionales o requeridos, diseño 
de proyectos tecnológicos, 
certificación, acreditación y 
asistencia técnica. 
 

 
Definición que se adiciona 
por considerarse necesaria 
para el actual reglamento 

Panel de evaluación: Panel de 
especialistas y funcionarios de la 
Unidad de Acreditación designados 
como responsables de la ejecución 
del estudio de evaluación o de 
reacreditación.  

Panel de evaluación: Panel de 
especialistas y funcionarios de la 
Unidad de Acreditación 
designados como responsables de 
la ejecución del estudio de 
evaluación o de reacreditación.  
 

Sin cambio. 

Panel de personas especialistas: 
Grupo de personas internas o 
externas al INA con atinencia y 
experiencia técnica y metodológica, 
facultadas para realizar 

Panel de personas especialistas: 
Grupo de personas internas o 
externas al INA con atinencia y 
experiencia técnica y 
metodológica, facultadas para 

 
Sin cambio. 
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evaluaciones de servicios de 
capacitación y formación 
profesional que son sometidas al 
proceso de acreditación por las 
entidades interesadas, asimismo 
facultados para realizar la 
supervisión de dichos servicios que 
fueron acreditados.   
 

realizar evaluaciones de servicios 
de capacitación y formación 
profesional que son sometidas al 
proceso de acreditación por las 
entidades interesadas, asimismo 
facultados para realizar la 
supervisión de dichos servicios 
que fueron acreditados. 

Beneficiario: Persona física o 
jurídica con representación legal de 
la entidad, con las facultades 
correspondientes, con servicios de 
capacitación y formación 
profesional acreditados. 
 

Persona beneficiaria: Persona 
física o jurídica que cuenta con 
servicios de capacitación y 
formación profesional 
debidamente acreditados por el 
INA. 

 
Sustituye al término 
beneficiario. El cambio se 
realiza para mejorar 
redacción y se utiliza 
lenguaje de inclusión. 

 Persona participante: Persona 
que cumple con los requisitos 
establecidos Institucionalmente 
para incorporarse y ser parte en 
una acción o proceso de formación 
o capacitación del INA. 
 

Definición que se adiciona 
por considerarse necesaria 
para el actual reglamento 

 Persona solicitante: Persona física 
o jurídica que ha solicitado a la 
institución la acreditación de 
servicios de capacitación y 
formación profesional, pero que 
no le han sido acreditados. 
 

Definición que se adiciona 
por considerarse necesaria 
para el actual reglamento 

Programa de formación o 
capacitación profesional: 
Agrupación de los módulos 
requeridos para la formación de una 
figura profesional, según el nivel de 
competencia requerido en el 
mercado del empleo. Puede ofrecer 
salida certificable intermedias o 
final. 
 

Programa de formación o 
capacitación profesional: 
Agrupación de los módulos 
requeridos para la formación de 
una figura profesional, según el 
nivel de competencia requerido en 
el mercado del empleo. Puede 
ofrecer salida certificable 
intermedias o final. 
 

 
Sin cambio. 

 Reacreditación: sin ser una 
renovación del beneficio, 
constituye la aplicación del 
proceso de evaluación a aquellos 
Servicios de Capacitación y 
Formación Profesional que las 
personas beneficiarias ya tienen 
acreditados y que estas han 
manifestado por escrito su interés 

Definición que se adiciona 
por considerarse necesaria 
para el actual reglamento 
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expreso para que se extienda su 
periodo de acreditación. 
 

Recomendación de carácter 
obligatorio: Mandato a cumplir por 
la entidad, producto del proceso de 
evaluación y fiscalización, previo a 
la resolución a adoptar por el 
Concejo de Acreditación.   
 

Recomendación de carácter 
obligatorio: Mandato a cumplir 
por la entidad, producto del 
proceso de evaluación y 
fiscalización, previo a la resolución 
a adoptar por el Concejo de 
Acreditación.   
 

 
Sin cambio. 

 Salida certificable: Cualificación 
que obtiene una persona a partir 
del dominio de las competencias 
propias de los procesos y 
procedimientos correspondientes 
a un ámbito del empleo. La salida 
certificable forma parte integral 
del itinerario de formación 
definida para una figura 
profesional. 
 

Definición que se adiciona 
por considerarse necesaria 
para el actual reglamento 

Servicio de Acreditación: Servicio 
técnico, tecnológico y metodológico 
para el reconocimiento de los 
servicios de capacitación y 
formación profesional impartidos 
por personas físicas y jurídicas, sean 
públicas o privadas, de acuerdo a los 
estándares del INA.   
 

Servicio de Acreditación: Servicio 
técnico, tecnológico y 
metodológico para el 
reconocimiento de los servicios de 
capacitación y formación 
profesional impartidos por 
personas físicas y jurídicas, sean 
públicas o privadas, de acuerdo a 
los estándares del INA.   

 
Sin cambio. 

Servicios de capacitación y 
formación profesional: Conjunto de 
acciones y productos técnicos, 
tecnológicos, metodológicos y 
curriculares derivados de la 
identificación de necesidades y 
requerimientos de los clientes. Por 
su naturaleza se clasifican en: a) 
planes y programas de formación, 
b) módulos específicos de 
capacitación, c) Asistencia Técnica, 
d) Certificación de competencias 
laborales, e) Acreditación. 
 

Servicios de capacitación y 
formación profesional: Conjunto 
de acciones y productos técnicos, 
tecnológicos, metodológicos y 
curriculares derivados de la 
identificación de necesidades y 
requerimientos de los clientes. Por 
su naturaleza se clasifican en: a) 
planes y programas de formación, 
b) módulos específicos de 
capacitación, c) Asistencia Técnica, 
d) Certificación de competencias 
laborales, e) Acreditación. 
 

 
Sin cambio. 

 Título: Reconocimiento formal del 
nivel de cualificación profesional, 
derivado de la conclusión de un 
plan o programa de formación y 

Definición que se adiciona 
por considerarse necesaria 
para el actual reglamento 
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capacitación para un perfil 
profesional definido según 
requerimientos del sector 
productivo. 
 

Unidad de Acreditación: Unidad 
responsable de coordinar, 
administrar y ejecutar las 
actividades relacionadas con el 
Sistema de Acreditación de la 
Institución, para poder reconocer 
oficialmente que las personas 
físicas y las personas jurídicas, sean 
públicas o privadas, satisfacen 
elevados estándares de calidad.  
 

Unidad de Acreditación: Unidad 
responsable de coordinar, 
administrar y ejecutar las 
actividades relacionadas con el 
Sistema de Acreditación de la 
Institución, para poder reconocer 
oficialmente que las personas 
físicas y las personas jurídicas, 
sean públicas o privadas, 
satisfacen elevados estándares de 
calidad. 
 

 
Sin cambio. 

Artículo 3: DE LA ACREDITACION La 
acreditación deberá orientarse a los 
servicios de capacitación y 
formación profesional vigentes en 
la oferta Institucional. Los cuales 
serán evaluados por las personas 
especialistas que suministren los 
Núcleos de Formación y Servicios 
Tecnológicos en las áreas a su 
quehacer, o que sean contratados 
por éstos.  
 

ARTÍCULO 3: DE LA 
ACREDITACIÓN La acreditación 
deberá orientarse a los servicios 
de capacitación y formación 
profesional vigentes en la oferta 
Institucional. Los cuáles serán 
evaluados por las personas 
especialistas que suministren los 
Núcleos de Formación y Servicios 
Tecnológicos en las áreas a su 
quehacer, o que sean contratados 
por éstos.  

 

 
Cambio para aplicar 

corrección ortográfica 

Artículo 4: LOS PRINCIPIOS.  Los 
principios que rigen la acreditación 
son:   
a. Voluntariedad: Disposición 
unilateral y libre de la entidad a 
solicitar voluntariamente el 
sometimiento de uno o varios 
servicios de capacitación y 
formación profesional al servicio de 
acreditación.   
b. Temporalidad: La acreditación es 
otorgada por un período 
determinado y el plazo por el cual se 
otorga, comprende de uno a tres 
años, pudiéndose otorgar por 
período completo o fracciones del 
mismo.   
c. Ética y responsabilidad: Es la 
actuación de la entidad interesada 

ARTÍCULO 4: LOS PRINCIPIOS.  Los 
principios que rigen la 
acreditación son:   
a. Voluntariedad: Disposición 
unilateral y libre de la entidad a 
solicitar voluntariamente el 
sometimiento de uno o varios 
servicios de capacitación y 
formación profesional al servicio 
de acreditación.   
b. Temporalidad: La acreditación 
es otorgada por un período 
determinado y el plazo por el cual 
se otorga, comprende de uno a 
tres años, pudiéndose otorgar por 
período completo o fracciones del 
mismo.   
c. Ética y responsabilidad: Es la 
actuación de la entidad interesada 

 
Se elimina de la lista de 
principios la Reacreditación 
y se reordena los principios 
nuevamente.  
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la cual deberá regirse por estrictos 
principios de ética y 
responsabilidad, tanto antes, 
durante y post desarrollo de los 
servicios de capacitación y 
formación profesional.   
d. Reacreditación: sin ser una 
renovación del beneficio, 
constituye la aplicación del proceso 
de evaluación a aquellos Servicios 
de Capacitación y Formación 
Profesional que las personas ya 
tienen acreditadas y que estas han 
manifestado por escrito su interés 
expreso para que se extienda su 
periodo de acreditación.  
e. Revocabilidad: La acreditación 
podrá revocarse al final del plazo o 
en cualquier momento, cuando la 
parte beneficiaria haya modificado 
negativamente las condiciones bajo 
las cuales se le concedió la 
acreditación, o cuando se presente 
una variación mediante leyes 
nacionales, que el INA deba acatar 
sin que se invoquen perjuicios  
f. Transparencia: permite que los 
resultados sean confiables, se 
expresen con claridad, accesibilidad 
y son difundidos oportunamente.  
 

la cual deberá regirse por estrictos 
principios de ética y 
responsabilidad, tanto antes, 
durante y post desarrollo de los 
servicios de capacitación y 
formación profesional.   
d. Revocabilidad: La acreditación 
podrá revocarse al final del plazo o 
en cualquier momento, cuando la 
parte beneficiaria haya modificado 
negativamente las condiciones 
bajo las cuales se le concedió la 
acreditación, o cuando se 
presente una variación mediante 
leyes nacionales, que el INA deba 
acatar sin que se invoquen 
perjuicios  
 
e. Transparencia: permite que los 
resultados sean confiables, se 
expresen con claridad, 
accesibilidad y son difundidos 
oportunamente.  
 

CAPITULO II DEL CONCEJO DE 
ACREDITACION  
Artículo 5: INTEGRACIÓN El Concejo 
de Acreditación está constituido 
por: a. La persona que ejerce el 
cargo de Subgerente Técnico quien 
preside, o su representante. b. La 
persona que ejerce el cargo de 
Encargado/a del (los) Núcleo (s) de 
Formación y Servicios Tecnológico 
(s) atinente (s) a los servicios de 
capacitación y formación 
profesional a acreditar, o su 
representante, o persona que 
realizó el estudio técnico. c. La 
persona encargada de la Unidad de 
Acreditación, o su representante, 
quien asumirá la Secretaría 

CAPITULO II DEL CONCEJO DE 
ACREDITACION  
Artículo 5: INTEGRACIÓN El 
Concejo de Acreditación está 
constituido por:  a. La persona que 
ejerce el cargo de Subgerente 
Técnico quien preside, o su 
representante.  b. La persona que 
ejerce el cargo de Encargado/a del 
(los) Núcleo (s) de Formación y 
Servicios Tecnológico (s) atinente 
(s) a los servicios de capacitación y 
formación profesional a acreditar, 
o su representante, o persona que 
realizó el estudio técnico. c. La 
persona encargada de la Unidad 
de Acreditación, o su 
representante, quien asumirá la 

Se elimina la figura del 
Consejo de Acreditación 
para disminuir los trámites y 
tiempos de respuesta a las 
personas solicitantes, en 
concordancia con los 
postulados de la ley 8220 
Ley de Protección al 
Ciudadano del Exceso de 
Requisitos y  de Trámites 
Administrativos, y su 
Reglamento. 
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Ejecutiva del Concejo.  Se podrá 
contar con la participación de las 
personas representantes de los 
Comités de Enlaces de los servicios 
de los subsectores atinentes a los 
servicios de capacitación y 
formación profesional evaluados, 
con voz, pero sin voto.  
 

Secretaría Ejecutiva del Concejo.  
Se podrá contar con la 
participación de las personas 
representantes de los Comités de 
Enlaces de los servicios de los 
subsectores atinentes a los 
servicios de capacitación y 
formación profesional evaluados, 
con voz, pero sin voto.  
 

Artículo 6: FUNCIONES Son 
funciones del Concejo de 
Acreditación:  a. Asegurar que el 
servicio de acreditación del INA 
cumpla con los requisitos 
establecidos.  b. Conocer y resolver 
las solicitudes de acreditación 
planteadas por una entidad, previo 
dictamen técnico emitido por el 
(los) Núcleo (s) Tecnológico (s) 
atinente (s) a los servicios de 
capacitación y formación 
profesional a acreditar.  c. 
Reacreditar, revocar o suspender el 
beneficio otorgado a los servicios de 
capacitación y formación 
profesional acreditados, previo 
dictamen técnico emitido por el 
(los) Núcleo (s) de Formación y 
Servicios Tecnológico (s) 
correspondiente (s). d. Conocer y 
resolver los recursos de revocatoria 
presentados por las entidades, 
previo dictamen técnico emitido 
por las instancias correspondientes. 
e. Emitir los contratos del beneficio 
de la acreditación, reacreditación y 
los acuerdos generados por el 
Concejo de acreditación en los 
casos de revocación o suspensión 
del beneficio a todas aquellas 
personas interesadas que solicitan 
el servicio de acreditación de 
Servicios de Capacitación y 
Formación Profesional, con base en 
documentación suministrada por la 
Unidad de Acreditación para tal 
efecto. 
 

Artículo 6: FUNCIONES Son 
funciones del Concejo de 
Acreditación:  a. Asegurar que el 
servicio de acreditación del INA 
cumpla con los requisitos 
establecidos.  b. Conocer y 
resolver las solicitudes de 
acreditación planteadas por una 
entidad, previo dictamen técnico 
emitido por el (los) Núcleo (s) 
Tecnológico (s) atinente (s) a los 
servicios de capacitación y 
formación profesional a acreditar.  
c. Reacreditar, revocar o 
suspender el beneficio otorgado a 
los servicios de capacitación y 
formación profesional 
acreditados, previo dictamen 
técnico emitido por el (los) Núcleo 
(s) de Formación y Servicios 
Tecnológico (s) correspondiente 
(s). d. Conocer y resolver los 
recursos de revocatoria 
presentados por las entidades, 
previo dictamen técnico emitido 
por las instancias 
correspondientes. e. Emitir los 
contratos del beneficio de la 
acreditación, reacreditación y los 
acuerdos generados por el 
Concejo de acreditación en los 
casos de revocación o suspensión 
del beneficio a todas aquellas 
personas interesadas que solicitan 
el servicio de acreditación de 
Servicios de Capacitación y 
Formación Profesional, con base 
en documentación suministrada 

Se elimina la figura del 
Consejo de Acreditación 
para disminuir los trámites y 
tiempos de respuesta a las 
personas solicitantes, en 
concordancia con los 
postulados de la ley 8220 
Ley de Protección al 
Ciudadano del Exceso de 
Requisitos y  de Trámites 
Administrativos, y su 
Reglamento. 
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por la Unidad de Acreditación para 
tal efecto. 
 

Artículo 7: DE LA PRESIDENCIA  La 
Presidencia del Concejo de 
Acreditación tiene las siguientes 
funciones y atribuciones:  a. 
Elaborar de manera conjunta con la 
Secretaría el Orden del Día para 
someterlo posteriormente a 
votación del Concejo en pleno.  b. 
Comprobar el quórum.  c. Abrir, 
presidir, suspender y levantar las 
sesiones del Concejo de 
Acreditación.  d. Conceder la 
palabra en el orden solicitado.  e. 
Someter a votación los asuntos 
presentados al Concejo de 
Acreditación.  f. Tener doble voto en 
situaciones de empate ante una 
decisión.  g. Llamar al orden cuando 
el caso lo justifique.  h. Garantizar 
que el órgano colegiado cumpla con 
las leyes y reglamentos relativos a 
su función.  i. Fijar las directrices 
generales y girar las instrucciones 
en cuanto a los aspectos de forma 
de las labores del órgano colegiado.  
j. Elaborar y presentar un informe 
anual para la Junta Directiva.  k. 
Cualquier otra que busque la mejor 
marcha del proceso.  
 

Artículo 7: DE LA PRESIDENCIA La 
Presidencia del Concejo de 
Acreditación tiene las siguientes 
funciones y atribuciones:  a. 
Elaborar de manera conjunta con 
la Secretaría el Orden del Día para 
someterlo posteriormente a 
votación del Concejo en pleno.  b. 
Comprobar el quórum.  c. Abrir, 
presidir, suspender y levantar las 
sesiones del Concejo de 
Acreditación.  d. Conceder la 
palabra en el orden solicitado.  e. 
Someter a votación los asuntos 
presentados al Concejo de 
Acreditación.  f. Tener doble voto 
en situaciones de empate ante una 
decisión.  g. Llamar al orden 
cuando el caso lo justifique.  h. 
Garantizar que el órgano 
colegiado cumpla con las leyes y 
reglamentos relativos a su 
función.  i. Fijar las directrices 
generales y girar las instrucciones 
en cuanto a los aspectos de forma 
de las labores del órgano 
colegiado.  j. Elaborar y presentar 
un informe anual para la Junta 
Directiva.  k. Cualquier otra que 
busque la mejor marcha del 
proceso.  
 

Se elimina la figura del 
Consejo de Acreditación 
para disminuir los trámites y 
tiempos de respuesta a las 
personas solicitantes, en 
concordancia con los 
postulados de la ley 8220 
Ley de Protección al 
Ciudadano del Exceso de 
Requisitos y  de Trámites 
Administrativos, y su 
Reglamento. 

Artículo 8: DE LA SECRETARIA   La 
secretaría del Concejo de 
Acreditación tiene las siguientes 
funciones:  a. Convocar la sesión del 
Concejo de Acreditación, 
comunicando el orden del día, a las 
personas integrantes de dicho 
órgano colegiado.  b. Elaborar el 
acta de cada sesión en conjunto con 
el Presidente del Concejo.  c. 
Comunicar los acuerdos adoptados 
a quien corresponda, de 
conformidad con los 
procedimientos establecidos para el 

Artículo 8: DE LA SECRETARIA  La 
secretaría del Concejo de 
Acreditación tiene las siguientes 
funciones:  a. Convocar la sesión 
del Concejo de Acreditación, 
comunicando el orden del día, a 
las personas integrantes de dicho 
órgano colegiado.  b. Elaborar el 
acta de cada sesión en conjunto 
con el Presidente del Concejo.  c. 
Comunicar los acuerdos 
adoptados a quien corresponda, 
de conformidad con los 
procedimientos establecidos para 

Se elimina la figura del 
Consejo de Acreditación 
para disminuir los trámites y 
tiempos de respuesta a las 
personas solicitantes, en 
concordancia con los 
postulados de la ley 8220 
Ley de Protección al 
Ciudadano del Exceso de 
Requisitos y  de Trámites 
Administrativos, y su 
Reglamento. 
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servicio de acreditación.  d. 
Mantener un archivo de los 
antecedentes de los puntos 
conocidos y aprobados en cada 
sesión del Concejo.  e. Buscar y 
divulgar normativas internacionales 
en las áreas acreditables afines con 
el INA.  f. Informar al Concejo sobre 
las solicitudes con trámites no 
concluidos. g. Otras que busquen la 
mejor marcha del proceso.  
 

el servicio de acreditación.  d. 
Mantener un archivo de los 
antecedentes de los puntos 
conocidos y aprobados en cada 
sesión del Concejo.  e. Buscar y 
divulgar normativas 
internacionales en las áreas 
acreditables afines con el INA.  f. 
Informar al Concejo sobre las 
solicitudes con trámites no 
concluidos. g. Otras que busquen 
la mejor marcha del proceso.  
 

CAPITULO III DE LAS SESIONES  
Artículo 9: PERIODICIDAD  El 
Concejo de Acreditación se reúne 
ordinariamente cuatro veces al año, 
con fechas previamente 
establecidas y extraordinariamente 
cuando sea necesario.  
 

CAPITULO III DE LAS SESIONES  
Artículo 9: PERIODICIDAD  El 
Concejo de Acreditación se reúne 
ordinariamente cuatro veces al 
año, con fechas previamente 
establecidas y 
extraordinariamente cuando sea 
necesario.  
 

Se elimina la figura del 
Consejo de Acreditación 
para disminuir los trámites y 
tiempos de respuesta a las 
personas solicitantes, en 
concordancia con los 
postulados de la ley 8220 
Ley de Protección al 
Ciudadano del Exceso de 
Requisitos y  de Trámites 
Administrativos, y su 
Reglamento. 

Artículo 10: DE LA CONVOCATORIA 
La convocatoria ordinaria deberá 
hacerse por escrito, con al menos 
tres días hábiles de anticipación a la 
celebración de la sesión, con 
agenda de trabajo y actas de 
reunión anterior y las 
extraordinarias con al menos un día 
hábil.  
 

Artículo 10: DE LA CONVOCATORIA 
La convocatoria ordinaria deberá 
hacerse por escrito, con al menos 
tres días hábiles de anticipación a 
la celebración de la sesión, con 
agenda de trabajo y actas de 
reunión anterior y las 
extraordinarias con al menos un 
día hábil.  
 

Se elimina la figura del 
Consejo de Acreditación 
para disminuir los trámites y 
tiempos de respuesta a las 
personas solicitantes, en 
concordancia con los 
postulados de la ley 8220 
Ley de Protección al 
Ciudadano del Exceso de 
Requisitos y  de Trámites 
Administrativos, y su 
Reglamento. 

Artículo 11: DEL QUORUM El 
quórum requerido para las sesiones 
ordinarias y extraordinarias debe 
ser de la mitad de las personas que 
lo conforman más uno.  
 

Artículo 11: DEL QUORUM El 
quórum requerido para las 
sesiones ordinarias y 
extraordinarias debe ser de la 
mitad de las personas que lo 
conforman más uno.  
 

Se elimina la figura del 
Consejo de Acreditación 
para disminuir los trámites y 
tiempos de respuesta a las 
personas solicitantes, en 
concordancia con los 
postulados de la ley 8220 
Ley de Protección al 
Ciudadano del Exceso de 
Requisitos y  de Trámites 
Administrativos, y su 
Reglamento. 

Artículo 12: DE LOS ASUNTOS NO 
INCLUIDOS EN EL ORDEN DEL DÍA 

Artículo 12: DE LOS ASUNTOS NO 
INCLUIDOS EN EL ORDEN DEL DÍA 

Se elimina la figura del 
Consejo de Acreditación 
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Los asuntos que previamente no se 
encuentran en el Orden del Día 
serán incluidos por acuerdo 
afirmativo de la mayoría simple de 
las personas presentes.  
 

Los asuntos que previamente no 
se encuentran en el Orden del Día 
serán incluidos por acuerdo 
afirmativo de la mayoría simple de 
las personas presentes.  
 

para disminuir los trámites y 
tiempos de respuesta a las 
personas solicitantes, en 
concordancia con los 
postulados de la ley 8220 
Ley de Protección al 
Ciudadano del Exceso de 
Requisitos y  de Trámites 
Administrativos, y su 
Reglamento. 

Artículo 13: NATURALEZA DE LAS 
SESIONES Las sesiones del Concejo 
de Acreditación son privadas, no 
obstante, por unanimidad de los 
integrantes presentes, puede 
acordarse que tengan acceso a ella, 
otras personas, concediéndoles el 
derecho de participar en las 
deliberaciones con voz, pero sin 
voto.  
 

Artículo 13: NATURALEZA DE LAS 
SESIONES Las sesiones del Concejo 
de Acreditación son privadas, no 
obstante, por unanimidad de los 
integrantes presentes, puede 
acordarse que tengan acceso a 
ella, otras personas, 
concediéndoles el derecho de 
participar en las deliberaciones 
con voz, pero sin voto.  
 

Se elimina la figura del 
Consejo de Acreditación 
para disminuir los trámites y 
tiempos de respuesta a las 
personas solicitantes, en 
concordancia con los 
postulados de la ley 8220 
Ley de Protección al 
Ciudadano del Exceso de 
Requisitos y  de Trámites 
Administrativos, y su 
Reglamento. 

Artículo 14: DE LAS VOTACIONES 
Los acuerdos son aprobados por 
mayoría simple y en caso de 
empate, la Presidencia del Concejo 
de Acreditación emite doble voto.  
 

Artículo 14: DE LAS VOTACIONES 
Los acuerdos son aprobados por 
mayoría simple y en caso de 
empate, la Presidencia del Concejo 
de Acreditación emite doble voto.  
 

Se elimina la figura del 
Consejo de Acreditación 
para disminuir los trámites y 
tiempos de respuesta a las 
personas solicitantes, en 
concordancia con los 
postulados de la ley 8220 
Ley de Protección al 
Ciudadano del Exceso de 
Requisitos y  de Trámites 
Administrativos, y su 
Reglamento. 

Artículo 15: OBLIGACIONES DE 
VOTAR Las personas integrantes del 
Concejo de Acreditación deben 
ejercer su voto, sea afirmativo o 
negativo, no pudiendo abstenerse 
de hacerlo, salvo que exista 
impedimento para ello, lo anterior 
de conformidad con el artículo 198 
del Código Procesal Contencioso 
Administrativo.  
 

Artículo 15: OBLIGACIONES DE 
VOTAR Las personas integrantes 
del Concejo de Acreditación deben 
ejercer su voto, sea afirmativo o 
negativo, no pudiendo abstenerse 
de hacerlo, salvo que exista 
impedimento para ello, lo anterior 
de conformidad con el artículo 198 
del Código Procesal Contencioso 
Administrativo.  
 

Se elimina la figura del 
Consejo de Acreditación 
para disminuir los trámites y 
tiempos de respuesta a las 
personas solicitantes, en 
concordancia con los 
postulados de la ley 8220 
Ley de Protección al 
Ciudadano del Exceso de 
Requisitos y  de Trámites 
Administrativos, y su 
Reglamento. 

Artículo 16: VOTO DISIDENTE Cada 
integrante del Concejo de 
Acreditación puede hacer constar 
en el acta los motivos que 
justifiquen su voto disidente al 
acuerdo aprobado. En este caso 

Artículo 16: VOTO DISIDENTE Cada 
integrante del Concejo de 
Acreditación puede hacer constar 
en el acta los motivos que 
justifiquen su voto disidente al 
acuerdo aprobado. En este caso 

Se elimina la figura del 
Consejo de Acreditación 
para disminuir los trámites y 
tiempos de respuesta a las 
personas solicitantes, en 
concordancia con los 
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debe firmar el acta 
correspondiente.  
 

debe firmar el acta 
correspondiente.  
 

postulados de la ley 8220 
Ley de Protección al 
Ciudadano del Exceso de 
Requisitos y  de Trámites 
Administrativos, y su 
Reglamento. 

Artículo 17: DE LAS ACTAS De cada 
sesión del Concejo de Acreditación, 
se elabora un acta donde se hace 
constar las personas asistentes, las 
circunstancias de tiempo y lugar en 
que se ha celebrado, los puntos 
analizados, el resultado de la 
votación y el contenido de los 
acuerdos.  
 

Artículo 17: DE LAS ACTAS De cada 
sesión del Concejo de 
Acreditación, se elabora un acta 
donde se hace constar las 
personas asistentes, las 
circunstancias de tiempo y lugar 
en que se ha celebrado, los puntos 
analizados, el resultado de la 
votación y el contenido de los 
acuerdos.  
 

Se elimina la figura del 
Consejo de Acreditación 
para disminuir los trámites y 
tiempos de respuesta a las 
personas solicitantes, en 
concordancia con los 
postulados de la ley 8220 
Ley de Protección al 
Ciudadano del Exceso de 
Requisitos y  de Trámites 
Administrativos, y su 
Reglamento. 

Artículo 18: FIRMEZA El acuerdo se 
considera en firme una vez que el 
acta correspondiente sea aprobada, 
cual es en la sesión ordinaria 
siguiente, sin embargo, podrá 
quedar en firme si los miembros del 
Concejo de Acreditación así lo 
acuerdan, con una votación de dos 
tercios de la totalidad de dichos 
miembros. 
 

Artículo 18: FIRMEZA El acuerdo se 
considera en firme una vez que el 
acta correspondiente sea 
aprobada, cual es en la sesión 
ordinaria siguiente, sin embargo, 
podrá quedar en firme si los 
miembros del Concejo de 
Acreditación así lo acuerdan, con 
una votación de dos tercios de la 
totalidad de dichos miembros. 
 

Se elimina la figura del 
Consejo de Acreditación 
para disminuir los trámites y 
tiempos de respuesta a las 
personas solicitantes, en 
concordancia con los 
postulados de la ley 8220 
Ley de Protección al 
Ciudadano del Exceso de 
Requisitos y  de Trámites 
Administrativos, y su 
Reglamento. 

   

CAPITULO IV DEL PROCEDIMIENTO 
DE ACREDITACION  
Artículo 19: APERTURA La Unidad 
de Acreditación abrirá el período de 
recepción de solicitudes de 
acreditación una vez por semestre.  
 

CAPÍTULO IV II DEL 
PROCEDIMIENTO DE 
ACREDITACIÓN  
ARTÍCULO 19: 5: APERTURA La 
Unidad de Acreditación abrirá el 
período de recepción de 
solicitudes de acreditación una vez 
por semestre. durante todo el año. 
 

 
Pasa a ser capítulo II.   
 
Además, que se realiza la 
apertura del servicio todo 
el año, en beneficio de 
nuestros clientes   
 

Artículo 20. RECEPCION DE 
SOLICITUDES El proceso de 
recepción de solicitudes de 
acreditación estará abierto dos 
veces al año, una vez por semestre.   
 

Artículo 20. RECEPCION DE 
SOLICITUDES El proceso de 
recepción de solicitudes de 
acreditación estará abierto dos 
veces al año, una vez por 
semestre.   
 

 
Se elimina. 

Artículo 21: TRAMITE PARA LA 
PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD 
Los requisitos mínimos que debe 
presentar la persona física o jurídica 

ARTÍCULO 21: 6: TRAMITE PARA 
LA PRESENTACIÓN DE LA 
SOLICITUD Los requisitos mínimos 
que debe presentar la persona 

Se adiciona texto para 
completar deberes del 
administrado y así poder 
aplicar regulaciones y 
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para optar por el servicio de 
acreditación son: a. Presentar la 
solicitud de acuerdo a los 
procedimientos y formularios del 
servicio de acreditación vigentes en 
el sistema de gestión de calidad. b. 
Completar la documentación 
requerida por la Unidad de 
Acreditación. c. Presentar 
declaración jurada sobre la certeza 
de todos los datos consignados y 
autorizar su verificación en 
cualquier momento.  
 
 

física o jurídica para optar por el 
servicio de acreditación son: a. 
Presentar la solicitud de acuerdo a 
los procedimientos y formularios 
del servicio de acreditación 
vigentes en el sistema de gestión 
de calidad. b. Completar la 
documentación requerida por la 
Unidad de Acreditación. c. 
Presentar declaración jurada 
sobre la certeza de todos los 
datos consignados y autorizar su 
verificación en cualquier 
momento.  
d. Establecer al menos dos medios 
por los cuales autorice el recibo de 
notificaciones. 
e. En caso de solicitar Diseños 
Curriculares propiedad del INA, se 
deberá firmar el formulario de 
solicitud de dichos diseños. En el 
entendido de que, de no otorgarse 
la acreditación, será 
absolutamente prohibido utilizar 
dichos diseños curriculares en 
beneficio propio o de terceros, o 
en detrimento de los derechos de 
autor de la institución.  
f. Si el solicitante es una persona 
jurídica, sus representantes o 
socios, no podrán ser personas 
que se encuentren con una 
sanción vigente en razón de un 
incumplimiento del presente 
reglamento. 
g. No podrán impartir módulos o 
cursos acreditados por el INA, las 
personas físicas que se encuentren 
con una sanción vigente en razón 
de un incumplimiento del 
presente reglamento. 
h. Autorizar a la institución para la 
verificación de los datos 
consignados, tanto al momento de 
la solicitud de acreditación, así 
como en cualquier posterior. 
 

procedimientos legales en 
futuras situaciones. 
 
Adicionalmente se 
realizan las 
modificaciones 
solicitadas por la 
dirección de Mejora 
Regulatoria del MEIC 
 

Artículo 22: ADMISIBILIDAD Una 
vez que la persona interesada 

ARTÍCULO 22: 7: ADMISIBILIDAD   



 
 

Acta Sesión Ordinaria 18-2019 

  13 de mayo de 2019 

51 

 
 
 

presenta la documentación 
solicitada, la Unidad de 
Acreditación procederá a 
comprobar que la información 
suministrada por la persona física o 
jurídica cumpla con todos los 
requisitos establecidos para la 
presentación de la solicitud, de ser 
así y con la solicitud completa 
iniciará el proceso de evaluación, 
caso contrario procederá a su 
devolución.  
 

Una vez que la persona interesada 
presenta la documentación 
solicitada, la Unidad de 
Acreditación procederá a 
comprobar que la información 
suministrada por la persona física 
o jurídica cumpla con todos los 
requisitos establecidos para la 
presentación de la solicitud, para 
este fin dicha Unidad contará con 
15 hábiles, de ser así y con la 
solicitud completa iniciará el 
proceso de evaluación, caso 
contrario procederá a su 
devolución. La persona solicitante 
que cumpla con los requisitos y 
solicite Diseños Curriculares 
propiedad del INA deberá firmar el 
formulario de solicitud respectivo.  
Una vez que le sea otorgado el 
beneficio de la acreditación, el uso 
de autorización de Diseños 
Curriculares del INA y la 
autorización de uso de marca, para 
la Acreditación de Servicios de 
Capacitación y Formación 
Profesional, se incluirán en el 
Contrato que rige el beneficio de la 
acreditación entre la persona 
beneficiaria y el INA 
 

Se sustituye el texto original 
con el objeto de explicar de 
mejor manera al 
administrado, con el objeto 
de ponerlo en conocimiento 
acerca de las obligaciones y 
deberes tanto como 
solicitante, durante el 
proceso y después de lograr 
el beneficio de la 
acreditación.  
 
Adicionalmente se 
realizan las 
modificaciones 
solicitadas por la 
dirección de Mejora 
Regulatoria del MEIC 
 
 

Artículo 23: PROCEDIMIENTO DE 
EVALUACIÓN El procedimiento de 
evaluación estará a cargo de un 
panel de personas especialistas y 
representantes de la Unidad de 
Acreditación, una vez conformado a 
este se le llamará panel de 
evaluación. Durante el desarrollo 
del proceso de evaluación: a. El 
recurso humano propuesto por la 
entidad solicitante deberá cumplir 
con el perfil y la aprobación de las 
pruebas de idoneidad docente 
dispuestas por el Núcleo de 
Formación y Servicios Tecnológicos 
atinente para los servicios de 
capacitación y formación 
profesional que ofrece la entidad 

ARTÍCULO 23: 8: PROCEDIMIENTO 
DE EVALUACIÓN 
El procedimiento de evaluación 
estará a cargo de un panel de 
personas especialistas y 
representantes de la Unidad de 
Acreditación, una vez conformado 
a este se le llamará panel de 
evaluación. Durante el desarrollo 
del proceso de evaluación: 
 a. El recurso humano propuesto 
por la entidad solicitante deberá 
cumplir, de ser necesario, con el 
perfil y la aprobación de las 
pruebas de idoneidad docente 
dispuestas por el Núcleo de 
Formación y Servicios 
Tecnológicos atinente para los 

 
Cambio para aplicar 
correcciones ortográficas, 
de significado y 
numeración. 
En lo referente a la 
resolución de las solicitudes 
de acreditación el cambio 
se efectúa para disminuir 
los trámites y tiempos de 
respuesta a las personas 
solicitantes, en 
concordancia con los 
postulados de la ley 8220 
Ley de Protección al 
Ciudadano del Exceso de 
Requisitos y  de Trámites 
Administrativos, y su 
Reglamento. 
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solicitante y que se propone 
acreditar. b. La infraestructura 
presentada por la entidad 
solicitante deberá cumplir con las 
normativas vigentes para el 
desarrollo de los servicios de 
capacitación y formación 
profesional. c. Contar con el 
permiso del Concejo de Salud 
Ocupacional, para las instituciones y 
entidades que así lo requieran. En 
caso contrario, presentar el permiso 
sanitario de funcionamiento y 
patentes. Si el estudio genera 
recomendaciones de cumplimiento 
obligatorio, estas deben ser 
cumplidas por la entidad solicitante 
en un plazo razonable, el cual lo 
define el panel de evaluación y 
deberá contar con la aprobación de 
la Jefatura de la Unidad de 
Acreditación. Si la entidad 
solicitante no cumple con dichas 
recomendaciones y no presenta los 
documentos respectivos en el 
término establecido se desechará 
de plano la solicitud, lo cual se 
informará al Concejo de 
Acreditación en la sesión próxima, 
en la sección de información varia. 
La comunicación a la entidad 
solicitante se efectuará vía oficio, en 
el medio indicado por la persona 
solicitante. Una vez que se hayan 
cumplido por parte de la persona 
física o jurídica, las 
recomendaciones de carácter 
obligatorio, producto del estudio de 
evaluación, la solicitud de 
acreditación será conocida y 
resuelta por el Concejo de 
Acreditación.  
 

servicios de capacitación y 
formación profesional que ofrece 
la entidad solicitante y que se 
propone acreditar. 
 b. La infraestructura presentada 
por la entidad solicitante deberá 
cumplir con las normativas 
vigentes para el desarrollo de los 
servicios de capacitación y 
formación profesional.  
c. Contar con el permiso del 
Concejo Consejo de Salud 
Ocupacional, para las instituciones 
y entidades que así lo requieran. 
En caso contrario, presentar el 
permiso sanitario de 
funcionamiento y patentes o bien 
el permiso atinente a la actividad 
comercial. Si el estudio genera 
recomendaciones de 
cumplimiento obligatorio, estas 
deben ser cumplidas por la 
entidad solicitante en un plazo 
razonable, el cual lo define el 
panel de evaluación y deberá 
contar con la aprobación de la 
Jefatura de la Unidad de 
Acreditación.  
Si la entidad solicitante no cumple 
con dichas recomendaciones y no 
presenta los documentos 
respectivos en el término 
establecido se desechará de plano 
la solicitud, lo cual se informará a 
la entidad persona solicitante al 
Concejo de Acreditación en la 
sesión próxima, en la sección de 
información varia. La 
comunicación a la entidad 
solicitante se efectuará vía oficio, 
el cual se entregará en el medio de 
notificaciones. Una vez que se 
hayan cumplido por parte de la 
persona física o jurídica, las 
recomendaciones de carácter 
obligatorio, producto del estudio 
de evaluación, la solicitud de 
acreditación será conocida y 
resuelta por el Concejo de 
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Acreditación. la persona que funja 
en el cargo de Jefatura de la 
Unidad de Acreditación o quien 
esta designe, con base en el 
dictamen técnico-metodológico 
emitido por parte de la persona (s) 
del Núcleo (s) de Formación y 
Servicio (s) Tecnológico (s) 
atinente (s). 
 

Artículo 24: ANÁLISIS Y ACUERDO 
FINAL DE LA ACREDITACIÓN El 
Concejo de Acreditación conocerá 
los resultados emitidos por el panel 
de evaluación. Para documentar el 
resultado de la solicitud de 
acreditación, el Concejo emitirá el 
acuerdo que indicará: a. En caso de 
que el resultado sea positivo: el 
nombre de los servicios de 
capacitación y formación 
profesional, el período de vigencia 
de la acreditación, misma que regirá 
a partir de la firma del contrato de 
acreditación por las partes, así 
mismo se debe indicar de manera 
expresa a la persona física o jurídica 
a quien se le acredita los servicios 
de capacitación y formación 
profesional, lo cual se hará constar 
en los documentos siguientes: acta 
del Concejo de Acreditación y el 
contrato de acreditación. La entidad 
con servicios de capacitación y 
formación profesional acreditados 
está en la obligación de informar a 
las personas participantes de dicha 
disposición.  Para formalizar el 
contrato de acreditación, la entidad 
no debe presentar atrasos ni 
deudas con las obligaciones de la 
CCSS, FODESAF, INA, Impuesto 
Personas Jurídicas, si corresponde y 
todas aquellas dependencias 
estatales que así lo requieran. b. En 
caso de que sea negativo: se 
indicarán los motivos de tal 
determinación e informará 
mediante la transcripción de un 

Artículo 24: 9: ANÁLISIS Y 
ACUERDO FINAL DE LA 
ACREDITACIÓN 
El Concejo de Acreditación La 
persona que funge en el cargo de 
Jefatura de la Unidad de 
Acreditación o quien esta designe, 
conocerá los resultados emitidos 
por el panel de evaluación. Para 
documentar el resultado de la 
solicitud de acreditación, el 
Concejo  y emitirá una resolución  
el acuerdo que indicará: 
 
a. En caso de que el resultado 

sea positivo: el nombre de los 
servicios de capacitación y 
formación profesional, el 
período de vigencia de la 
acreditación, misma que 
regirá a partir de la firma del 
contrato de acreditación por 
las partes, así mismo se debe 
indicar de manera expresa a 
la persona física o jurídica a 
quien se le acredita los 
servicios de capacitación y 
formación profesional, lo cual 
se hará constar en los 
documentos siguientes: acta 
del Consejo de Acreditación 
oficio que contiene la 
resolución final emitida por la 
Jefatura de la Unidad de 
Acreditación o quien esta 
designe y el contrato del 
beneficio  de la acreditación.  

b. La entidad con servicios de 
capacitación y formación 

 
Se sustituye el texto original 
con el objeto de explicar de 
mejor manera al 
administrado, con el objeto 
de ponerlo en conocimiento 
acerca de las obligaciones y 
deberes tanto como 
solicitante, durante el 
proceso de la acreditación, 
así como para aplicar 
correcciones ortográficas y 
de significado. 
 
La nueva figura que 
resuelve la solicitud de 
acreditación se establece 
para disminuir los trámites y 
tiempos de respuesta a las 
personas solicitantes, en 
concordancia con los 
postulados de la ley 8220 
Ley de Protección al 
Ciudadano del Exceso de 
Requisitos y de Trámites 
Administrativos, y su 
Reglamento. 
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acuerdo sobre los recursos a 
interponer, según lo establece el 
Capítulo VI artículo 37 de este 
Reglamento. Contra los acuerdos 
que dicte el Concejo de 
Acreditación cabrán los recursos 
que sean admisibles de acuerdo con 
la Ley General de la Administración 
Pública, en la forma y dentro de los 
plazos indicados en dicha 
normativa.  
 

profesional acreditados está 
en la obligación de informar a 
las personas participantes de 
dicha disposición.  Para 
formalizar el contrato de 
acreditación, la entidad no 
debe presentar atrasos ni 
deudas con las obligaciones 
de la CCSS, FODESAF, INA, 
Impuesto Personas Jurídicas, 
si corresponde y todas 
aquellas dependencias 
estatales que así lo requieran. 

c. En caso de que sea negativo: 
se indicarán los motivos de 
tal determinación e 
informará mediante la 
transcripción de un acuerdo 
sobre los recursos a 
interponer, según lo 
establece la Ley General de la 
Administración Pública, en la 
forma y dentro de los plazos 
indicados en dicha 
normativa.  

 

Artículo 25: DE LA FORMALIZACIÓN 
DE LOS SERVICIOS DE 
CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN 
PROFESIONAL ACREDITADOS 
Cuando el Concejo de Acreditación 
resuelve a favor de la persona física 
o jurídica, la suscripción de los 
contratos por parte del INA, éste es 
firmado por la persona que ejerce la 
presidencia del Concejo de 
Acreditación, que para los efectos 
correspondientes recae en el cargo 
de la Subgerencia Técnica.  
 

ARTÍCULO 25: 10: DE LA 
FORMALIZACIÓN DE LOS 
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y 
FORMACIÓN PROFESIONAL 
ACREDITADOS 
Cuando el Concejo de Acreditación 
se resuelva a favor de la persona 
física o jurídica, solicitante se debe 
realizar la suscripción de los 
contratos por parte del INA, éste 
es firmado por la persona que 
ejerce la presidencia del Concejo 
de Acreditación el cargo en la 
Subgerencia Técnica, que para los 
efectos correspondientes recae en 
el cargo de la Subgerencia Técnica.  
La persona física o jurídica 
beneficiaria deberá retirar la 
documentación respectiva en las 
oficinas de la Unidad de 
Acreditación, cuando sea 
notificado por ésta. En Caso de 

 
Se sustituye el texto original 
con el objeto de explicar de 
mejor manera al 
administrado, con el objeto 
de ponerlo en conocimiento 
acerca de las obligaciones y 
deberes tanto como 
solicitante, durante el 
proceso de la acreditación, 
así como para aplicar 
correcciones ortográficas y 
de significado y eliminar la 
figura del Consejo de 
Acreditación. 
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que se apruebe la solicitud, la 
persona deberá en el plazo 
improrrogable de 3 meses, 
presentarse a firmar el contrato 
respectivo. De no hacerlo, se 
archivará la solicitud. 
 

Artículo 26: PLAZO Y VIGENCIA DE 
LOS CONTRATOS Los contratos que 
este servicio derive, tendrán una 
vigencia máxima de 3 años, según el 
período que indique el Concejo de 
Acreditación y su vigencia será a 
partir de la firma por las  partes.  Así 
mismo en casos específicos y muy 
calificados, el Concejo de 
Acreditación puede prorrogar los 
plazos de los servicios de 
capacitación y formación 
profesional acreditados, 
fundamentado este acto mientras 
se designan las personas técnicas 
especialistas internas o externas 
requeridos para la reacreditación, 
en los resultados que se deriven de 
los estudios de fiscalización y otros 
que se consideren aplicables a este 
artículo.  
 

ARTÍCULO 26 11: PLAZO Y 
VIGENCIA DE LOS CONTRATOS 
Los contratos que este servicio 
derive, tendrán una vigencia 
máxima de 3 años, según el 
período que se indique en la 
resolución final y su vigencia será a 
partir de la firma por las partes.  
Así mismo en casos específicos y 
muy calificados, el Concejo la 
Unidad de Acreditación puede 
prorrogar los plazos de los 
servicios de capacitación y 
formación profesional 
acreditados, fundamentado este 
acto mientras se designan las 
personas técnicas especialistas 
internas o externas requeridos 
para la reacreditación, en los 
resultados que se deriven de los 
estudios de fiscalización y otros 
que se consideren aplicables a 
este artículo. 

 
Cambio para aplicar 
correcciones ortográficas, 
de significado y sustituir la 
figura del Consejo de 
Acreditación. 

Artículo 27: DE LA FISCALIZACIÓN 
DE LOS SERVICIOS DE 
CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN 
PROFESIONAL ACREDITADOS La 
fiscalización de los servicios de 
capacitación y formación 
profesional acreditados, durante su 
período de vigencia, corresponderá 
a la Unidad de Acreditación en 
coordinación con el Núcleo de 
Formación y Capacitación 
Profesional atinente.  Una vez 
otorgado el beneficio y de acuerdo 
a los términos establecidos en el 
contrato, se implementa el proceso 
de fiscalización de los servicios de 
capacitación y formación 
profesional acreditados, estas 
acciones incluyen seguimientos, 

ARTÍCULO 27 12: DE LA 
FISCALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS 
DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN 
PROFESIONAL ACREDITADOS 
La fiscalización de los servicios de 
capacitación y formación 
profesional acreditados, durante 
su período de vigencia, 
corresponderá a la Unidad de 
Acreditación en coordinación con 
el Núcleo de Formación y 
Capacitación Profesional atinente. 
A este último le corresponde el 
seguimiento técnico 
metodológico, para lo que debe 
establecerse una coordinación de 
información al respecto. Una vez 
otorgado el beneficio de la 
acreditación y de acuerdo a los 

 
Se complementa el texto 
original con el objeto de 
explicar de mejor manera al 
administrado, con el objeto 
de ponerlo en conocimiento 
acerca de las obligaciones y 
deberes como beneficiario, 
así como para aplicar 
correcciones ortográficas y 
de significado. 
Se efectúa corrección por 
haberse propuesto la 
eliminación del Concejo de 
Acreditación. 
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verificaciones de los 
incumplimientos detectados en el 
proceso de fiscalización, cambios en 
las condiciones y las que dicte la 
Unidad de Acreditación en aras de 
mantener la calidad con que se 
desarrollan los Servicios de 
Capacitación y Formación 
Profesional  acreditados. Producto 
de ésta labor la Unidad de 
Acreditación, deberá tomar 
oportunamente las medidas que 
estime necesarias para lograr que 
las personas físicas o jurídicas 
beneficiarias de la acreditación 
cumplan estrictamente con las 
condiciones específicas dictadas en 
el contrato de acreditación, o bien 
para proceder a establecer la 
comunicación respectiva ante el 
Concejo de Acreditación. Las 
personas físicas y jurídicas que 
gozan del beneficio de la 
acreditación, deben 
irrestrictamente suministrar en el 
momento y plazo solicitado, toda la 
disposición, ayuda y 
documentación necesaria a fin de 
que la Unidad de Acreditación 
pueda realizar la fiscalización de 
una forma transparente y correcta. 
Velando por los intereses de los 
usuarios finales del servicio de 
capacitación y formación 
profesional acreditados 
(estudiantes), so pena de las 
sanciones establecidas en el 
presente reglamento.   
 

términos establecidos en el 
contrato, se implementa el 
proceso de fiscalización de los 
servicios de capacitación y 
formación profesional 
acreditados, estas acciones 
incluyen pero no se limitan a: 
seguimientos, verificaciones de los 
incumplimientos  detectados en el 
proceso de fiscalización, cambios 
en las condiciones y las que dicte 
la Unidad de Acreditación en aras 
de mantener la calidad con que se 
desarrollan los Servicios de 
Capacitación y Formación 
Profesional  acreditados. Producto 
de ésta labor la Unidad de 
Acreditación, deberá tomar 
oportunamente las medidas que 
estime necesarias para lograr que 
las personas físicas o jurídicas 
beneficiarias de la acreditación 
cumplan estrictamente con las 
condiciones específicas dictadas 
en el contrato de acreditación, o 
bien de determinarse faltas al 
régimen contractual o 
reglamentario se deberá realizar 
un informe detallado a la 
Presidencia Ejecutiva con el fin de 
que se inicie con el procedimiento 
administrativo correspondiente. 
En casos calificados y en los cuales 
las faltas detectadas o 
denunciadas ameriten la solicitud 
de apertura de un Procedimiento 
Administrativo, la Unidad de 
Acreditación podrá tomar las 
medidas cautelares adecuadas y 
necesarias para proteger y 
garantizar, provisionalmente, el 
objeto del procedimiento y la 
efectividad de la resolución final. 
Contra dicha resolución cabra el 
recurso de revocatoria ante la 
Unidad de Acreditación y el de 
apelación ante la Presidencia 
Ejecutiva, de conformidad con lo 
estipulado en la Ley General de la 
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Administración Pública. La 
interposición de los recursos, no 
suspenderán los efectos de la 
Medida Cautelar, ni interrumpirán 
en forma alguna el inicio del 
procedimiento administrativo.  
Una vez adoptada la Medida 
Cautelar, la Unidad de 
Acreditación deberá, en el plazo 
improrrogable de quince días 
hábiles, solicitar a la Presidencia 
Ejecutiva la apertura del 
Procedimiento Administrativo. 
Ésta disposición aplica aun y 
cuando se haya interpuesto 
recurso contra la resolución que 
adopta la Medida Cautelar. 
Las personas físicas o jurídicas que 
gozan del beneficio de la 
acreditación, deben 
irrestrictamente y en todo 
momento, permitir el ingreso de 
los funcionarios debidamente 
identificados a los recintos que 
sean necesarios para realizar la 
fiscalización y suministrar en el 
momento y plazo solicitado, toda 
la disposición, ayuda y 
documentación necesaria a fin de 
que la Unidad de Acreditación 
pueda realizar la fiscalización de 
una forma transparente y 
correcta, velando por los intereses 
de los usuarios finales del servicio 
de capacitación y formación 
profesional acreditados 
(estudiantes), so pena de las 
sanciones establecidas en el 
presente Reglamento.  
 

Artículo 28: TRATAMIENTO DE LAS 
TRANSGRESIONES AL CONTRATO 
DEL BENEFICIO DE LA 
ACREDITACIÓN. Cuando producto 
del proceso de fiscalización o por 
denuncia de terceros, se 
desprendan posibles transgresiones 
a lo estipulado en el contrato del 
beneficio de la acreditación, la 

  
Se elimina de este  capítulo, 
para lograr un orden lógico 
del proceso de acreditación. 
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Unidad de Acreditación deberá 
presentar un informe preliminar 
con la prueba, mediante expediente 
debidamente foliado y lo trasladará 
a la Presidencia Ejecutiva para que 
inicie el procedimiento.  

Artículo 29: ARCHIVO DE LOS 
EXPEDIENTES. Se dispondrá de un 
archivo de todos los trámites de 
acreditación realizados, en el cual se 
seguirá un orden lógico y se 
conservará por todo el tiempo 
necesario de acuerdo con las 
disposiciones legales. 

  
Se elimina de este  artículo, 
para lograr un orden lógico 
del proceso de acreditación, 
pasándose al final del texto. 

CAPITULO V REACREDITACION  
Artículo 30: PROCESO DE 
REACREDITACION La persona física 
o jurídica con servicios de 
capacitación y formación 
profesional acreditados podrá antes 
del término del plazo de 
acreditación, someterse 
voluntariamente a un nuevo 
proceso de acreditación. Para tal 
efecto, deberá presentar solicitud 
escrita formal al menos 6 meses 
antes del vencimiento de la 
acreditación, tal y como lo indica el 
contrato del beneficio de 
acreditación.  
Este proceso debe observarse como 
una nueva acreditación, por lo que 
la documentación que se aporta a la 
Unidad de Acreditación es la 
definida para solicitudes nuevas. 
 

CAPITULO V III REACREDITACION  
ARTÍCULO 13: PROCESO DE 
REACREDITACION 
La persona física o jurídica con 
servicios de capacitación y 
formación profesional acreditados 
podrá antes del término del plazo 
de acreditación, someterse 
voluntariamente a un nuevo 
proceso de acreditación. Para tal 
efecto, deberá presentar solicitud 
escrita formal al menos 6 meses 
antes del vencimiento de la 
acreditación, tal y como lo indica el 
contrato del beneficio de 
acreditación. 
Este proceso debe observarse 
como una nueva acreditación, por 
lo que la documentación que se 
aporta a la Unidad de Acreditación 
es la definida para solicitudes 
nuevas. 
 Requisito fundamental para este 
proceso será que la persona física 
o jurídica beneficiaria haya 
desarrollado al menos un servicio 
de capacitación y formación 
profesional durante el período de 
vigencia de la acreditación, caso 
contrario deberá esperar un año 
para solicitar una nueva 
acreditación, dicho plazo será 
contado desde el vencimiento del 
beneficio otorgado. 

 
Se complementa el texto 
original con el objeto de 
explicar de mejor manera al 
administrado, con el objeto 
de ponerlo en conocimiento 
acerca de las obligaciones y 
deberes como beneficiario, 
así como para aplicar 
correcciones ortográficas y 
de significado.  
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Este proceso debe tratarse como 
una nueva acreditación, por lo que 
la documentación que se aporta a 
la Unidad de Acreditación es la 
definida para solicitudes nuevas. 
 

CAPITULO VI DE LOS 
INCUMPLIMIENTOS  
Artículo 31: DEBERES Serán 
obligaciones de las personas físicas 
y jurídicas, las siguientes: 1. 
Solicitantes del servicio de 
acreditación a. La entidad deberá 
aportar toda la documentación 
establecida por el INA en la solicitud 
de acreditación, para el inicio de la 
evaluación, en el momento y 
tiempo requeridos. b. La entidad 
firmará el Contrato de 
Transferencia Tecnológica, de uso 
de licencia de Diseños Curriculares 
del INA y licencia de uso de marca, 
para la Acreditación de Servicios de 
Capacitación y Formación 
Profesional de transferencia 
tecnológica para tomar los diseños 
del INA, según sea el origen de su 
solicitud. c. La entidad deberá 
respetar la normativa de derechos 
de autor y propiedad intelectual, la 
cual se aplicará para la regulación 
de las licencias generadas en 
ocasión al servicio de acreditación 
por parte del INA. d. No publicitar ni 
promocionar como acreditados los 
Servicios de Capacitación y 
Formación Profesional que se 
encuentran en proceso de 
evaluación. e. Abstenerse de crear 
falsas expectativas dentro de la 
población estudiantil actual y 
potencial, respecto al 
reconocimiento de los servicios de 
capacitación y formación 
profesional que se desarrollan, ya 
que la acreditación de Servicios de 
Capacitación y Formación 
Profesional no es retroactiva. f. 
Respetar el Contrato de 

CAPITULO IV: DE LOS DEBERES 
PROHIBICIONES, SANCIONES 
TRATAMIENTO DE LAS 
TRANSGRESIONES AL CONTRATO 
QUE RIGE EL BENEFICIO DE LA 
ACREDITACIÓN ENTRE LA 
PERSONA BENEFICIARIA Y EL INA. 
ARTÍCULO 14: DEBERES DE LAS 
PERSONAS FÍSICAS Y JURÍDICAS 
INTERESADAS EN EL SERVICIO DE 
ACREDITACIÓN: 
Serán obligaciones de las personas 
físicas y jurídicas, según sea su 
caso, las siguientes:  
1. Las personas físicas o jurídicas 
solicitantes del servicio de 
acreditación, que aún no cuentan 
con SCFP acreditados: 
a. La persona solicitante deberá 
aportar toda la documentación 
establecida por el INA en la 
solicitud de acreditación, para el 
inicio de la evaluación, en el 
momento y tiempo requeridos. 
 b. En caso de requerirse, la 
persona solicitante firmará un 
formulario de entrega de Diseños 
Curriculares del INA.  
c. La persona solicitante deberá 
respetar la normativa de derechos 
de autor y propiedad intelectual, 
la cual se aplicará para la 
regulación de las licencias 
generadas en ocasión al servicio 
de acreditación por parte del INA.  
d. La persona no podrá publicitar 
ni promocionar como acreditados 
los Servicios de Capacitación y 
Formación Profesional que se 
encuentran en proceso de 
evaluación.  
e. La persona solicitante deberá 
abstenerse de crear falsas 

 
Se reforma el texto original 
con el objeto de explicar de 
mejor manera al 
administrado, con el objeto 
de ponerlo en conocimiento 
acerca de las obligaciones y 
deberes como beneficiario, 
así como para aplicar 
correcciones ortográficas y 
de significado y eliminar la 
figura del contrato de 
transferencia tecnológica, 
creando la de carta de 
intenciones. 
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Transferencia Tecnológica, de uso 
de licencia de Diseños Curriculares 
del INA y licencia de uso de marca, 
para la Acreditación de Servicios de 
Capacitación y Formación 
Profesional en todos sus extremos.  
El incumplimiento de cualquiera de 
los puntos anteriores dará lugar a la 
suspensión del proceso y la entidad 
no podrá presentar una nueva 
solicitud hasta haber transcurrido 
un período de un año. 2. Entidades 
en proceso de evaluación de 
servicios de capacitación y 
formación profesional.  a. Asegurar 
la correcta ejecución del contrato 
de transferencia tecnológica, de uso 
de licencia de diseños curriculares 
del INA y licencia de diseños 
curriculares de uso de marca para la 
acreditación de Servicios de 
Capacitación y Formación 
Profesional. b. No publicitar ni 
promocionar como acreditados los 
Servicios de Capacitación y 
Formación Profesional que se 
encuentran en proceso de 
evaluación. c. Facilitar la labor del 
panel de evaluación suministrando 
disponibilidad horaria y documental 
para el correcto desarrollo del 
proceso de evaluación.  d. 
Abstenerse de crear falsas 
expectativas dentro de la población 
estudiantil actual y potencial 
respecto al reconocimiento de los 
cursos que se desarrollan, ya que la 
acreditación de los Servicios de 
Capacitación y Formación 
Profesional no es retroactiva. 3. Con 
servicios de capacitación y 
formación profesional acreditados. 
a. La entidad deberá respetar la 
normativa de derechos de autor y 
propiedad intelectual, la cual se 
aplicará para la regulación de las 
licencias generadas en ocasión a 
servicio de acreditación por parte 
del INA b. Asistir a las 

expectativas dentro de la 
población estudiantil actual y 
potencial, respecto al 
reconocimiento de los servicios de 
capacitación y formación 
profesional que se desarrollan, ya 
que la acreditación de Servicios de 
Capacitación y Formación 
Profesional no es retroactiva.  
El incumplimiento de cualquiera 
de los puntos anteriores dará lugar 
a la suspensión del proceso y la 
entidad no podrá presentar una 
nueva solicitud hasta haber 
transcurrido un período de un año.  
 
2. Las personas físicas o jurídicas 
con servicios de capacitación y 
formación profesional 
acreditados.  
a. La persona beneficiaria deberá 
respetar la normativa de derechos 
de autor y propiedad intelectual, 
la cual se aplicará para la 
regulación de las licencias 
generadas en ocasión a servicio de 
acreditación por parte del INA, 
que estarán contenidas en el 
Contrato de Acreditación que rige 
el Servicio de Acreditación entre la 
persona beneficiaria y el INA. 
b. La persona beneficiaria deberá 
asistir a las capacitaciones que se 
dispongan para efectos propios 
del servicio de acreditación, tanto 
de la Unidad de Acreditación como 
del Proceso de Registro y 
Bienestar Estudiantil. 
c. La persona beneficiaria deberá 
contar con el permiso del Consejo 
de Salud Ocupacional vigente, 
para las instituciones que así lo 
requieran.  
 d. La persona beneficiaria deberá 
cumplir con la totalidad del 
Contrato del beneficio de 
acreditación que rige el servicio de 
acreditación.  
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capacitaciones que se dispongan 
para efectos propios del servicio de 
acreditación.  c. Contar con el 
permiso del Concejo de Salud 
Ocupacional, para las instituciones 
que así lo requieran.  
d. Cumplir con la totalidad del 
contrato del beneficio de 
acreditación que rige el servicio de 
acreditación. e. Comunicar los 
cambios que se propone realizar en 
materia de infraestructura, diseño 
curricular, recurso humano 
docente, seguridad e higiene 
ocupacional, con la antelación 
definida en el contrato del beneficio 
de acreditación, absteniéndose de 
realizarlos hasta no tener la 
aprobación de la Unidad de 
Acreditación.  f. Mantener la 
estructura curricular en las 
condiciones autorizadas g. Contar 
con el permiso sanitario de 
funcionamiento y patente vigente o 
bien el primer requisito sea el caso. 
h. Mantenerse sin deudas en las 
obligaciones con la CCSS, FODESAF, 
INA, Impuesto Personas Jurídicas y 
todas aquellas dependencias que 
así lo requieran. i. Atender 
debidamente a los funcionarios del 
INA que realizan las visitas de 
fiscalización   
 

e. La persona beneficiaria deberá 
comunicar los cambios que se 
propone realizar en materia de 
infraestructura, diseño curricular, 
recurso humano docente, 
seguridad e higiene ocupacional, 
con la antelación definida en el 
contrato del beneficio de 
acreditación, absteniéndose de 
realizarlos o utilizarlos hasta no 
tener la aprobación de la Unidad 
de Acreditación, la cual se realiza 
mediante un oficio. La vigencia de 
las infraestructuras autorizadas 
estará supeditada a la vigencia del 
permiso sanitario de 
funcionamiento o del permiso del 
Consejo de Salud Ocupacional, 
según corresponda, o bien a que 
las condiciones autorizadas no 
sean modificadas. 
f. La persona beneficiaria deberá 
mantener el diseño curricular en 
las condiciones autorizadas  
g. La persona beneficiaria deberá 
contar con el permiso sanitario de 
funcionamiento y patente vigente 
o bien el primer requisito sea el 
caso.  
h. La persona beneficiaria deberá 
mantenerse sin deudas en las 
obligaciones con la CCSS, 
FODESAF, INA, Impuesto Personas 
Jurídicas y todas aquellas 
dependencias que así lo requieran. 
 i. La persona beneficiaria deberá 
permitir el ingreso de los 
funcionarios del INA que realizan 
las visitas de fiscalización a los 
recintos e información que sea 
necesaria para el cumplimiento 
del objetivo de la fiscalización. 
j. La persona beneficiaria deberá 
entregar al Proceso de Registro y 
Bienestar Estudiantil, así como a la 
Unidad de acreditación, el informe 
de inicio y finalización del SCFP 
acreditado, en los plazos 
establecidos para tal propósito, 
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cuya información deberá ser 
correcta y veraz. 
k. La persona beneficiaria deberá 
informar al Proceso de Registro y 
Bienestar Estudiantil, así como a la 
Unidad de Acreditación del INA, 
sobre cambios en su dirección, 
persona contacto, números 
telefónicos y correo electrónico 
con la prontitud en que estos 
lleguen a producirse, 
manteniendo una comunicación 
fluida en todo momento.  
l. La persona beneficiaria deberá 
solicitar la autorización de toda 
publicidad o promoción en 
cualquier medio donde se vaya a 
dar a conocer información sobre 
los SCFP acreditados. 
m.  La persona beneficiaria deberá 
solicitar la aprobación del uso del 
logo de acreditación cuando el 
mismo vaya a ser utilizado en 
material publicitario, promocional 
o bajo alguna condición especial.  
n. La persona beneficiaria deberá 
reportar el inicio de los SCFP 
acreditados, haciendo uso del 
formulario o medio dispuesto para 
tal efecto, en tiempo y forma 
previamente establecido.  
o. La persona beneficiaria deberá 
mantener vigentes todos los 
permisos necesarios de acuerdo 
con la actividad económica que 
ejecute.  
p. La persona beneficiaria deberá 
permanecer en todo momento en 
los procesos de fiscalización, no 
pudiendo abandonar los mismos. 
q. La persona beneficiaria deberá 
dirigirse en todo momento de una 
manera respetuosa a todos los 
funcionarios del INA. 

Artículo 32.  PROHIBICIONES 
Durante la vigencia del contrato de 
acreditación, se encuentra 
absolutamente prohibido para las 
entidades: a. Utilizar diseños 

ARTÍCULO 32 15.  PROHIBICIONES  
Durante la vigencia del contrato de 
acreditación, se encuentra 
absolutamente prohibido para las 
personas beneficiarias:  

 
Se reforma el texto original 
con el objeto de explicar de 
mejor manera al 
administrado, con el objeto 
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curriculares desactualizados. b. 
Utilizar indebidamente los logos 
institucionales autorizados por el 
INA. c. Utilizar publicidad engañosa 
que genere la entidad (panfletos, 
brochures, perifoneo, medios 
electrónicos y otros). d. Modificar, 
distribuir ó reproducir los 
programas de capacitación, de 
formación, o módulos de 
capacitación facilitados por el INA 
no autorizados ya sea en forma 
parcial o total. e. Realizar acciones 
dolosas contra los intereses de las 
personas participantes o del INA. f. 
Ceder los derechos generados por 
los contratos a un tercero para 
utilizar los Servicios de Capacitación 
y Formación Profesional 
acreditados, sin autorización por 
parte del INA. g. Utilizar para el 
desarrollo de dichos servicios de 
Capacitación y Formación 
Profesional, instructores no 
autorizados por el INA. h. Utilizar 
para el desarrollo de los Servicios de 
Capacitación y Formación 
Profesional acreditados, 
infraestructura educativa no 
autorizada por el INA. i. Modificar 
las condiciones generales bajo las 
cuales se otorgó la acreditación a 
los Servicios de Capacitación y 
Formación Profesional. j. Negar o 
entorpecer visitas de fiscalización.  
 

a. Utilizar diseños curriculares 
desactualizados no autorizados.   
b. Utilizar indebidamente los logos 
institucionales autorizados por el 
INA.  
c. Utilizar publicidad engañosa que 
genere la entidad (panfletos, 
brochures perifoneo, prensa 
escrita, televisión, medios 
electrónicos y otros).  
d. Modificar, distribuir ó 
reproducir los programas de 
capacitación, de formación, o 
módulos de capacitación 
facilitados por el INA no 
autorizados ya sea en forma 
parcial o total.  
e. Realizar acciones dolosas contra 
los intereses de las personas 
participantes o del INA. 
 f. Ceder los derechos generados 
por los contratos a un tercero para 
utilizar los Servicios de 
Capacitación y Formación 
Profesional acreditados, sin 
autorización por parte del INA.  
g. Utilizar para el desarrollo de 
dichos servicios de Capacitación y 
Formación Profesional, 
instructores no autorizados por el 
INA.  
h. Utilizar para el desarrollo de los 
Servicios de Capacitación y 
Formación Profesional 
acreditados, infraestructura no 
autorizada por el INA.  
i. Modificar las condiciones 
generales bajo las cuales se otorgó 
la acreditación a los Servicios de 
Capacitación y Formación 
Profesional. 
 j. Negar o entorpecer visitas de 
fiscalización.  
k. Modificar la duración y 
contenidos de los Servicios de 
Capacitación y Formación 
Profesional acreditados. 
l. No informar al Proceso de 
Registro y Bienestar Estudiantil, así 

de ponerlo en conocimiento 
acerca de las obligaciones y 
deberes como beneficiario, 
así como para aplicar 
correcciones ortográficas y 
de significado. 
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como a la Unidad de Acreditación 
los cambios que genere en su 
dirección, persona contacto, 
números telefónicos o de 
dirección de correo electrónico, e 
informes de inicios de cursos. 
m. Irrespetar de manera alguna a 
los funcionarios del INA. 
n. Abandonar de forma abrupta 
los procesos de fiscalización o 
entorpecer la realización de los 
mismos. 

Artículo 33. SANCIONES El 
incumplimiento de las disposiciones 
administrativas, de manejo o 
irrespeto a las disposiciones  de 
propiedad intelectual del INA, 
Contrato de Transferencia 
Tecnológica, de uso de licencia de 
Diseños Curriculares del INA y 
licencia de uso de marca, para la 
Acreditación de Servicios de 
Capacitación y Formación 
Profesional, contrato del beneficio 
de la acreditación, los 
procedimientos internos  o 
cualquier otra disposición que el 
INA establezca, acareará una 
sanción, según corresponda: Faltas 
Leves: Se considerarán faltas leves: 
1. Las infracciones al artículo 31 
punto 3, incisos b), del presente 
Reglamento. 2. Las así consideradas 
en otro Reglamento interno o en la 
Legislación especial que regule la 
relación de servicios.  Las Faltas 
leves se sancionarán de la siguiente 
forma: a. Por una, con suspensión 
del uso de los logos institucionales 
por seis meses. b. Por dos o más 
suspensión de la acreditación por 
seis meses. Faltas Graves: 1. Se 
considerarán faltas graves: Las 
infracciones al artículo 31:  punto 1 
incisos a), b),c),d),e), f)  punto 2 
inciso a), b), c), d), punto 3 incisos 
a), c),d),e),f), g), h), i) de este 
Reglamento. 2. Las infracciones al 
artículo 32 de este Reglamento. 3. 

ARTÍCULO 33 16. SANCIONES  
El incumplimiento de las 
disposiciones administrativas, de 
manejo o irrespeto a las 
disposiciones  de propiedad 
intelectual del INA, Contrato de 
Transferencia Tecnológica, de uso 
de licencia de Diseños Curriculares 
del INA y licencia de uso de marca, 
para la Acreditación de Servicios 
de Capacitación y Formación 
Profesional, contrato del beneficio 
de la acreditación, los 
procedimientos internos  o 
cualquier otra disposición que el 
INA establezca, acareará una 
sanción, según corresponda 
Cuando una persona solicitante o 
beneficiaria genere 
incumplimiento de los deberes 
administrativos, de manejo o 
respeto a las disposiciones de 
propiedad intelectual del INA, 
Reglamento de Acreditación de 
SCFP, Contrato del Beneficio de la 
Acreditación, procedimientos 
internos o cualquier otra 
disposición que el INA establezca, 
acarreará una sanción, según 
corresponda:  
Faltas Leves: Se considerarán 
faltas leves: 1. Las infracciones al 
artículo 31 punto 3, incisos b), del 
presente Reglamento. 2. Las así 
consideradas en otro Reglamento 
interno o en la Legislación especial 
que regule la relación de servicios.  

 
Se cambia numeración del 
artículo y se reforma el texto 
original con el objeto de 
explicar de mejor manera al 
administrado, con el objeto 
de ponerlo en conocimiento 
acerca de las obligaciones y 
deberes como beneficiario, 
así como para aplicar 
correcciones ortográficas y 
de significado. 
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Las así consideradas en la 
legislación especial que regule la 
relación de servicios. Las faltas 
graves del Artículo 31 puntos 1 y 2, 
facultan al Instituto Nacional de 
Aprendizaje a suspender el proceso 
de Evaluación y rechazar la solicitud 
y la entidad no podrá presentar una 
nueva solicitud hasta haber 
transcurrido un período de un año.  
Las Faltas graves del artículo 31 
punto 3, y del artículo 32 en su 
totalidad, se sancionarán de la 
siguiente forma: a. Por una, la 
revocación de la acreditación y 
ejecución de la garantía de 
cumplimiento. b. Por reincidencia la 
revocación de la acreditación y el no 
recibo de solicitudes nuevas por un 
período de 5 años, contados a partir 
de la vigencia de la sanción.  Para 
catalogar la veracidad de las faltas 
en que se presume que incurren las 
personas físicas y jurídicas con 
Servicios de Capacitación y 
Formación Profesional acreditados, 
la Unidad de Acreditación deberá 
realizar una investigación para 
reunir la documentación respectiva 
y de ser necesario, trasladarla a la 
Presidencia para lo que 
corresponda. Sin embargo, para 
ejecutar las sanciones, ya sean de 
faltas leves o faltas graves, será el 
Concejo de Acreditación quien 
resuelva.  
 

Las Faltas leves se sancionarán de 
la siguiente forma: a. Por una, con 
suspensión del uso de los logos 
institucionales por seis meses. b. 
Por dos o más suspensión de la 
acreditación por seis meses. Faltas 
Graves: 1. Se considerarán faltas 
graves: Las infracciones al artículo 
31:  punto 1 incisos a), b),c),d),e), 
f)  punto 2 inciso a), b), c), d), 
punto 3 incisos a), c),d),e),f), g), h), 
i) de este Reglamento. 2. Las 
infracciones al artículo 32 de este 
Reglamento. 3. Las así 
consideradas en la legislación 
especial que regule la relación de 
servicios. Las faltas graves del 
Artículo 31 puntos 1 y 2, facultan 
al Instituto Nacional de 
Aprendizaje a suspender el 
proceso de Evaluación y rechazar 
la solicitud y la entidad no podrá 
presentar una nueva solicitud 
hasta haber transcurrido un 
período de un año.  
Las Faltas graves del artículo 31 
punto 3, y del artículo 32 en su 
totalidad, se sancionarán de la 
siguiente forma: a. Por una, la 
revocación de la acreditación y 
ejecución de la garantía de 
cumplimiento. b. Por reincidencia 
la revocación de la acreditación y 
el no recibo de solicitudes nuevas 
por un período de 5 años, 
contados a partir de la vigencia de 
la sanción.  Para catalogar la 
veracidad de las faltas en que se 
presume que incurren las 
personas físicas y jurídicas con 
Servicios de Capacitación y 
Formación Profesional 
acreditados, la Unidad de 
Acreditación deberá realizar una 
investigación para reunir la 
documentación respectiva y de ser 
necesario, trasladarla a la 
Presidencia para lo que 
corresponda. Sin embargo, para 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 18-2019 

  13 de mayo de 2019 

66 

 
 
 

ejecutar las sanciones, ya sean de 
faltas leves o faltas graves, será el 
Concejo de Acreditación quien 
resuelva.  
 
 
Faltas Leves: Se considerarán 
faltas leves:  
 
1. Las infracciones al artículo 14: 
punto 1 inciso c), d), e) Punto 2 
inciso b)  
Las Faltas leves se sancionarán de 
la siguiente forma:  
Punto 1 inciso c: 
Detención del proceso de 
evaluación por seis meses o bien 
facultan al Instituto Nacional de 
Aprendizaje a tomar medidas 
cautelares, que estime 
convenientes a fin de que la 
entidad repare la o las faltas. 
 
Punto 2 inciso b) 
-Por la detección de una falta leve 
en una misma denuncia o 
fiscalización, con suspensión del 
uso de los logos institucionales en 
la publicidad y por un plazo de seis 
meses.  
-En casos de reincidencia las 
sanciones indicadas 
anteriormente, podrán 
aumentarse hasta el doble de las 
mismas. 
 
Faltas Graves: Se considerarán 
faltas graves:  
El desacato de una sanción dictada 
en un procedimiento 
administrativo previo, generada 
por un incumplimiento al presente 
reglamento o contrato de 
acreditación. 
. Las infracciones al artículo 15 en 
cualquiera de sus incisos. 
. Las así consideradas en la 
legislación especial que regule la 
relación de servicios.  
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Las Faltas graves, se sancionarán 
de la siguiente forma:  
 
Por la detección de una falta 
grave, la revocación de la 
acreditación y ejecución de la 
garantía de cumplimiento (si la 
hubiese), no pudiendo presentar 
una nueva solicitud por un periodo 
de un año, a partir del momento 
de su firmeza.  
Por reincidencia la revocación de 
la acreditación y el no recibo de 
solicitudes nuevas por un período 
de 5 años, contados a partir de la 
vigencia de la sanción. 
Si del origen de una fiscalización o 
denuncia, se logra determinar 
ambos tipos de faltas (leves y 
graves), se aplicará únicamente la 
sanción más grave. 
 

Artículo 34. PROCEDIMIENTO El 
procedimiento se ajustará a las 
siguientes reglas: 1. Con base en el 
resultado de la investigación 
preliminar realizada por la Unidad 
de Acreditación, la Presidencia 
Ejecutiva designará a las personas 
que les corresponda fungir como 
Órgano Director, a quienes les 
corresponde la sustanciación del 
procedimiento. 2. El Órgano 
Director del procedimiento será 
colegiado y estará integrado por 
tres personas, que sean 
pertenecientes a las siguientes 
dependencias: a. Unidad de 
Acreditación b. Núcleo de 
Formación y Servicios Tecnológicos 
c. Asesoría Legal 3. Nombrado el 
Órgano Director este evaluará el 
mérito de los autos y determinará si 
la prueba aportada es suficiente 
para acreditar las faltas atribuidas. 
Caso contrario, realizará una 
investigación sumaria con el fin de 
incorporar al expediente la prueba 

ARTÍCULO 34 17. 
PROCEDIMIENTO  
El procedimiento se ajustará a las 
siguientes reglas:  
1. Con base en el resultado de la 
investigación preliminar realizada 
por la Unidad de Acreditación, la 
Presidencia Ejecutiva designará a 
las personas que les corresponda 
fungir como Órgano Director, a 
quienes les corresponde la 
sustanciación del procedimiento 
administrativo.  
2. El Órgano Director del 
procedimiento será colegiado y 
estará integrado por tres 
personas, que sean 
pertenecientes a las siguientes 
dependencias: a. Unidad de 
Acreditación b. Núcleo de 
Formación y Servicios 
Tecnológicos atinente c. Asesoría 
Legal  
3. Nombrado el Órgano Director 
este evaluará el mérito de los 
autos y determinará si la prueba 

Se cambia numeración del 
artículo y se reforma el texto 
original con el objeto de 
explicar de mejor manera al 
administrado, con el objeto 
de ponerlo en conocimiento 
acerca de las obligaciones y 
deberes como beneficiario 
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adicional que estime necesaria para 
sustentar los cargos, que en ningún 
caso podrá prolongarse por más de 
quince días. 4. Concluida esta etapa, 
el Órgano Director mediante 
resolución razonada, dispondrá el 
inicio del procedimiento, de 
conformidad con lo dispuesto en 
Ley General de la Administración 
Pública.  
 

aportada es suficiente para 
acreditar las faltas atribuidas. Caso 
contrario, realizará una 
investigación sumaria se solicitará 
nuevamente información con el 
fin de incorporar al expediente la 
prueba adicional que estime 
necesaria para sustentar los 
cargos. que en ningún caso podrá 
prolongarse por más de quince 
días.  
4. Concluida esta etapa, el Órgano 
Director mediante resolución 
razonada, dispondrá el inicio del 
procedimiento, de conformidad 
con lo dispuesto en Ley General de 
la Administración Pública.  

Artículo 35.  RESOLUCIÓN DEL 
ASUNTO Concluido el 
procedimiento por parte del Órgano 
Director, la Presidencia Ejecutiva 
dictará la resolución final. Esa 
resolución deberá ser notificada a la 
persona interesada, en la forma y 
cualquiera de los medios permitidos 
por la Ley General de la 
Administración Pública.  
 

ARTÍCULO 35  18.  RESOLUCIÓN 
DEL ASUNTO  
Concluido el procedimiento por 
parte del Órgano Director, la 
Presidencia Ejecutiva dictará la 
resolución final. Esa resolución 
deberá ser notificada a la persona 
interesada, en la forma y 
cualquiera de los medios 
permitidos por la ley. La misma 
podrá ser recurrida en los plazos y 
formas dispuestas en dicha Ley 
General de la Administración 
Pública. Todos los días y las horas 
serán hábiles para practicar las 
notificaciones. 
La sanción será de ejecución 
inmediata, una vez notificada y 
firme la resolución final de la 
Presidencia Ejecutiva. 

Se cambia numeración del 
artículo y se reforma el texto 
original para aplicar 
corrección ortográfica y de 
significado, con el objeto de 
explicar de mejor manera al 
administrado y ponerlo en 
conocimiento acerca de las 
obligaciones y deberes 
como beneficiario. 

Artículo 36. APLICACIÓN DE 
MEDIDAS CAUTELARES En casos 
muy calificados y mediante 
resolución razonada, se podrá 
dictar en cualquier etapa del 
procedimiento. La Presidencia 
Ejecutiva, por recomendación del 
órgano director, podrá decretar la 
medida que se considere pertinente 
y más adecuada a la situación.  El 
plazo de vigencia de cualquier 

ARTÍCULO 36  19. APLICACIÓN DE 
MEDIDAS CAUTELARES  
Sin perjuicio de lo indicado en el 
artículo 12, y en casos calificados 
mediante resolución razonada, el 
Órgano Director del 
procedimiento podrá tomar las 
medidas cautelares adecuadas y 
necesarias para proteger y 
garantizar, provisionalmente, el 
objeto del procedimiento y la 
efectividad de la resolución final. 

Se cambia el número del 
artículo y se adiciona 
redacción. 
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medida deberá ser establecido en la 
misma resolución que lo imponga.  
 

Contra dicha resolución cabra el 
recurso de revocatoria ante el 
Órgano Director y el de apelación 
ante la Presidencia Ejecutiva. 
.  

Artículo 37. RECURSOS   Contra la 
resolución final que dicte la 
Presidencia Ejecutiva, será 
admisible el recurso de revocatoria 
o reposición, previsto en la Ley 
General de la Administración 
Pública, el cual se interpondrá 
dentro de los tres días hábiles 
siguientes a la notificación del acto. 
Contra los demás actos del 
procedimiento sólo cabrán los 
recursos que sean admisibles de 
acuerdo con la Ley General de la 
Administración Pública en la forma 
y dentro de los plazos indicados en 
esa normativa.  
 

ARTÍCULO 37  20. RECURSOS    
Contra la resolución final que dicte 
la Presidencia Ejecutiva, será 
admisible el recurso de 
revocatoria o reposición, previsto 
en la Ley General de la 
Administración Pública, el cual se 
interpondrá dentro de los tres días 
hábiles siguientes a la notificación 
del acto. Contra los demás actos 
del procedimiento sólo cabrán los 
recursos que sean admisibles de 
acuerdo con la Ley General de la 
Administración Pública en la forma 
y dentro de los plazos indicados en 
esa normativa.  

Se cambia el número del 
artículo. 

Artículo 38. DEL USO DEL LOGO 
INSTITUCIONAL DE ACREDITACIÓN 
La entidad con Servicios de 
Capacitación y Formación 
Profesional acreditados, podrá 
hacer uso del logo que se designe 
como oficial para los servicios 
acreditados, previa autorización del 
INA en cuyo caso, se deberá sujetar 
a los respectivos lineamientos que 
regulen la forma en que esos 
permisos son otorgados, indicando 
claramente lo que esas entidades 
pueden o no realizar con dichos 
instrumentos. Así mismo se arroga 
la potestad de retirar su utilización 
cuando se determine que fue 
utilizado indebidamente. La 
Subgerencia Técnica, previa 
motivación técnica, deberá suscribir 
contratos de licencias de uso de 
marca de acuerdo al artículo 25 del 
presente Reglamento y artículo 35 
de la Ley No. 7978 Ley de Marca y 
Otros Signos Distintivos Siguientes y 
Concordantes.  
 

CAPITULO V DISPOSICIONES 
FINALES  
 
ARTÍCULO 38  21. DEL USO DEL 
LOGO INSTITUCIONAL DE 
ACREDITACIÓN  
La entidad con Servicios de 
Capacitación y Formación 
Profesional acreditados, podrá 
hacer uso del logo que se designe 
como oficial para los servicios 
acreditados, previa autorización 
del INA en cuyo caso, se deberá 
sujetar a los respectivos 
lineamientos que regulen la forma 
en que esos permisos son 
otorgados, indicando claramente 
lo que esas entidades pueden o no 
realizar con dichos instrumentos. 
Así mismo se arroga la potestad de 
retirar su utilización cuando se 
determine que fue utilizado 
indebidamente. La Subgerencia 
Técnica, previa motivación 
técnica, deberá suscribir contratos 
de licencias de uso de marca de 
acuerdo al artículo 25 del presente 

Se cambia el número del 
artículo y se adiciona 
redacción. 
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Reglamento y artículo 35 de la Ley 
No. 7978 Ley de Marca y Otros 
Signos Distintivos Siguientes y 
Concordantes.   

Artículo 39. DEL USO DE LOS 
DISEÑOS CURRICULARES.  La 
entidad solicitante podrá hacer uso 
de los diseños curriculares, previa 
autorización del INA en cuyo caso, 
se deberá sujetar a los respectivos 
lineamientos que regulen la forma 
en que esos permisos son 
otorgados, indicando claramente lo 
que esas entidades pueden o no 
realizar con dichos instrumentos.  
La Subgerencia Técnica deberá 
suscribir contratos de Transferencia 
Tecnológica y Contratos de 
Licencias para el uso de Diseños 
Curriculares de acuerdo al artículo 
25 del presente Reglamento y 
artículo 36, siguientes y 
concordantes del Reglamento a la 
Ley de Derechos de Autor y 
Derechos conexos y artículo 3 de la 
Ley 6867 Ley de Patentes de 
Invención, Dibujos y Modelos 
Industriales y Modelos de Utilidad.  
 

ARTÍCULO 39  22. DEL USO DE LOS 
DISEÑOS CURRICULARES.  La 
entidad solicitante podrá hacer 
uso de los diseños curriculares, 
previa autorización del INA en 
cuyo caso, se deberá sujetar a los 
respectivos lineamientos que 
regulen la forma en que esos 
permisos son otorgados, 
indicando claramente lo que esas 
entidades pueden o no realizar 
con dichos instrumentos.  La 
Subgerencia Técnica deberá 
suscribir contratos de 
Transferencia Tecnológica y 
Contratos de Licencias para el uso 
de Diseños Curriculares de 
acuerdo al artículo 25 del presente 
Reglamento y artículo 36, 
siguientes y concordantes del con 
el Reglamento a la Ley de 
Derechos de Autor y Derechos 
conexos y artículo 3 de la Ley 6867 
Ley de Patentes de Invención, 
Dibujos y Modelos Industriales y 
Modelos de Utilidad.  

Se cambia el número del 
artículo, se elimina la figura 
del Contrato de 
Transferencia Tecnológica 
y se adiciona redacción. 

Artículo 29: ARCHIVO DE LOS 
EXPEDIENTES  
Se dispondrá de un archivo de todos 
los trámites de acreditación 
realizados, en el cual se seguirá un 
orden lógico y se conservará por 
todo el tiempo necesario de 
acuerdo con las disposiciones 
legales.   
 
 

ARTÍCULO 29  23: ARCHIVO DE 
LOS EXPEDIENTES 
ADMINISTRATIVOS. 
Se dispondrá de un archivo de 
todos los trámites de acreditación 
realizados, en el cual se seguirá un 
orden lógico y se conservará por 
todo el tiempo necesario de 
acuerdo con las disposiciones 
legales.  El mismo puede ser 
dispuesto físico, digital o ambos y 
se regirá por la Ley de Archivo 
vigente. 
 
 

Se cambia el número del 
artículo y se adiciona 
redacción. 

 Artículo 24: DEROGATORIA 
Se deroga el Reglamento de 
Acreditación de Servicios de 
Capacitación y Formación 
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Profesional, publicado en la 
Gaceta No. 33 del 17 de febrero de 
2015. 

Transitorio: I. Los manuales y 
procedimientos que se 
contrapongan a las presentes 
disposiciones, deberán ajustarse en 
el plazo de tres meses a partir de la 
publicación en La Gaceta II. El 
presente reglamento entra a regir a 
partir de su publicación en el Diario 
Oficial La Gaceta. Unidad de 
Compras Institucionales. – 
 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
Transitorio: I. Los manuales y 
procedimientos que se 
contrapongan a las presentes 
disposiciones, deberán ajustarse 
en el plazo de tres meses a partir 
de la publicación en La Gaceta. 
Transitorio II. Las solicitudes de 
acreditación, re acreditación, así 
como los procedimientos 
administrativos que se encuentren 
en trámite al momento de entrada 
en vigencia del presente 
reglamento, continuarán su 
tramitología con la 
reglamentación anterior. 
 
Rige a partir de su publicación en 
el Diario Oficial La Gaceta. 
 

 

 

La señora Directora Gibson Forbes, consulta en cuanto al Capítulo 2, que considera 
interesante que si ya están realizando mejoras, qué sucede cuando el contenido es 
totalmente nuevo y  no existe un referente ,que permita que el modelo de Diseño 
Curricular, mientras se realizan los estudios respectivos, pueda tomarse hasta tres 
años. 

 

El señor Espinal, indica que por ejemplo el INA cuenta con la acreditación en 
Peluquería Canina, esto dado que una empresa puso a sus técnicos y se trabajó en 
forma conjunta con el Núcleo de Agropecuario y en cuatro meses se logró acreditar. 

 

Indica que en esta ocasión, se realizaron dos diseños curriculares, uno para 
especies menores y otro para especies mayores y aunque el INA no imparte la 
capacitación, en el sector privado hay mucha anuencia a trabajar con el INA. 

 

La señora Directora Gibson Forbes, señala que entonces sí existe una temática que 
está totalmente validada.  
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Continúa la presentación: 
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La señora Directora Gibson Forbes, comenta que aunque actualmente no hay que 
hacer la revalidación cada año, el control de calidad en cuanto al estudiantes, le 
gustaría saber si la Institución lleva un control.  

 

El señor Espinal, comenta que la relación directa del INA es con el empresario y los 
estudiantes son clientes de las empresas, sin embargo, con la UPE, se trata de 
hacer un estudio de satisfacción del cliente.  

 

Indica que el año pasado estaba programado, pero no se pudo realizar por la época 
en que se hizo, ya que los servicios del SINAFOR se evalúan cada cuatro años, 
para conocer el estado de situación.  

 

Agrega que las quejas del servicio ante la Contraloría de Servicios fueron seis 
quejas y las principales quejas eran relacionadas a que las empresas decían estar 
acreditadas, pero no lo estaban.  

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 18-2019 

  13 de mayo de 2019 

78 

 
 
 

Señala que han disminuido las quejas, las relacionadas con el servicio de 
Acreditación, relacionadas con las recomendaciones dadas, ya que consideran que 
se les pide más de la cuenta.  

 

Añade que es obligación darles seguimiento semestral a todas las empresas y no 
hay capacidad para visitarlas a todas, por lo que, con la modificación al reglamento, 
se le estaría dando fiscalización, sólo a las que están ejecutando y si no están 
ejecutando, no se invierten recursos.  

 

Menciona que se está trabajando con un sistema en línea, para que las empresas, 
unas veces incluid la información, se activen alertas a la Unidad, al Núcleo y a los 
compañeros de Registro, a petición del Ministerio de Salud.  

 

Acota que esto mejora en la captura de la información y agilizar los tiempos de 
respuesta de fiscalización, labores que se deben hacer. 

 

El señor Presidente Ad Hoc Monge Rojas, somete a votación el contenido Oficio 
ALEA-193-2019 relaciona con la Constancia de Legalidad del “Reglamento de 
Acreditación de Servicios de Capacitación y Formación Profesional del Instituto 
Nacional de Aprendizaje.  

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-123-2019-JD 
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que mediante constancia de legalidad número ALEA-193-2019, de fecha 29 
de abril de 2019, la Asesoría Legal remite para conocimiento y eventual aprobación 
de la Junta Directiva, la propuesta de reforma al Reglamento de Acreditación de 
Servicios de Capacitación y Formación Profesional del Instituto Nacional de 
Aprendizaje, la cual fue expuesto ampliamente por el funcionario Felix Espinal 
Araica, Encargado Unidad de Acreditación y el señor Asesor Legal Ricardo Arroyo, 
tal como consta en actas. 
 
2. Que el señor Asesor Legal indica en la constancia de legalidad, que mediante 
el oficio DMR-AR-INF-004-19 del 05 de febrero del año 2019, la Dirección de Mejora 
Regulatoria del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, emitió un informe el 
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cual, de conformidad con el artículo 13 de la Ley de Simplificación de Trámites, es 
una recomendación de carácter no vinculante para el INA y que se emitieron las 
siguientes recomendaciones, las cuales se transcriben textualmente: 
“1. En el artículo 2 de la propuesta de regulación: Se recomienda que se haga referencia 
a la regulación que contiene dicho glosario, con número y fecha de publicación en el Diario 
Oficial La Gaceta, o bien en su defecto, que se anexe dicho glosario, para que sea parte 
integral de esta regulación y se publique de esa manera.  
 
Se acepta. Se incluyen las definiciones del reglamento en el artículo 2.  
 
2. En el artículo 6 de la propuesta:  
 
a) En el primer párrafo del enunciado, se dice que estos son los “requisitos mínimos” que 
deben presentar los interesados: Se recomienda eliminar la utilización de la palabra 
“mínimos”.  
 
Se acepta. Se elimina la palabra mínimos, por lo que solamente cuáles serán los requisitos 
para acreditarse.  
 
b) En los incisos a) y e) en relación con el artículo 6 párrafo segundo: Se recomienda hacer 
referencia a la Regulación que contiene los formularios, con número y fecha de publicación 
en el Diario Oficial La Gaceta, o bien en su defecto, que se anexen como parte integral de 
la propuesta y que se haga la respectiva referencia entre los anexos y los incisos que los 
solicitan.  
 
No se acepta.  
 
Es importante indicar que el INA cuenta con un Sistema de Gestión de la Calidad, en el cual 
se incluyen los formularios y procedimientos a seguir dentro de la institución para los 
diferentes trámites institucionales. 
  
Pretender que el INA publique en La Gaceta todos los formularios y trámites existentes, así 
como las reformas que se realicen, atenta contra la celeridad y eficacia a la cual se 
encuentra obligada la administración de conformidad con el artículo 269 de la Ley General 
de la Administración Pública.2  
 
c) En el Inciso b) de este artículo en análisis, en relación con el artículo 7 de la propuesta: 
Se recomienda eliminar, dicho inciso.  
 
No se acepta.  
 
El inciso b) que se solicita eliminar indica que las empresas físicas y jurídicas deberán: “b) 
Completar la documentación requerida por la Unidad de Acreditación”, en ese sentido, es 
importante indicar que pueden existir solicitudes que requieran documentación adicional 
para la resolución del caso (por ejemplo, currículos de docentes, avales docentes, permisos 
sanitarios o municipales, por citar algunos), por lo que eliminar dicho inciso, limitaría el 
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ámbito de acción de la Unidad de Acreditación, pudiendo poner en riesgo la calidad de las 
empresas o personas que se acreditan por parte de la institución.  
 
d) En el inciso c): Se recomienda, que la autorización se confeccione de manera separada, 
para que no desnaturalice la figura de la declaración jurada.  
 
Se acepta y se modifica el inciso c) del artículo 6 para que se lea de la siguiente manera:  
 
“c) Presentar declaración jurada sobre la certeza de todos los datos consignados.”, por lo 
que se elimina la frase “y autorizar su verificación en cualquier momento”, incluyéndose 
dicha autorización en un inciso aparte, “h) Autorizar a la institución para la verificación de 
los datos consignados, tanto al momento de la solicitud de acreditación, así como en 
cualquier posterior.”  
 
3. En el artículo 7 de la propuesta, sobre la admisibilidad: Se recomienda establecer un 
plazo de resolución para esta primera fase, previo a las evaluaciones y este debe ajustarse 
a lo establecido por el artículo 6 de la Ley Nº 8220 y su reforma, sobre la prevención única 
y preliminar.  
 
Se acepta y se indica que el plazo de resolución será de 15 días.  
 
4. Corregir las observaciones del Análisis Económico, contenidas en el punto F) de 
este informe.  
 
No se acepta.  
 
La recomendación indica que el INA para futuras solicitudes debe señalar y comparar todas 
las alternativas regulatorias y no regulatorias que fueron evaluadas con que se podría 
resolver la problemática, incluyendo la opción de no emitir la regulación.  
 
Trámite que sí se hizo por parte de la institución, veamos: 
 
 

 
 
Como se puede ver del cuadro adjunto, el INA en su análisis costo-beneficio valoró tanto la 
opción de “no emitir regulación alguna”, como la de “Regulación de gobierno”, por lo que no 
lleva razón el MEIC al recomendar hacerlo a futuro.” 
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3. Que la propuesta de reforma a dicho reglamento se presenta de la siguiente 
manera: 
 

INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE 
REGLAMENTO DE ACREDITACIÓN DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y 

FORMACIÓN PROFESIONAL 
 

ACTUAL PROPUESTO RAZON DE CAMBIO 

CONSIDERANDO QUE: I. Al 

Instituto Nacional de Aprendizaje (en 
lo sucesivo denominado INA) en 
concordancia con el Artículo 3, 
inciso a, de la Ley Orgánica Nº 6868 
del 06 de mayo de 1983, le compete 
la responsabilidad de la 
organización y coordinación del 
Sistema Nacional de Capacitación y 
Formación Profesional, de todos los 
sectores de la actividad económica 
de conformidad con las directrices 
del Poder Ejecutivo y con las 
disposiciones legales 
correspondientes. 
 

CONSIDERANDO QUE: 

I. Al Instituto Nacional de 
Aprendizaje (en lo sucesivo 
denominado INA) en concordancia 
con el Artículo 3, inciso a, de la Ley 
Orgánica Nº 6868 del 06 de mayo 
de 1983, le compete la 
responsabilidad de la organización 
y coordinación del Sistema 
Nacional de Capacitación y 
Formación Profesional, de todos 
los sectores de la actividad 
económica de conformidad con las 
directrices del Poder Ejecutivo y 
con las disposiciones legales 
correspondientes 

 
Sin cambio 

II. Al INA le corresponde dictar, 
cuando sea necesario y no 
concierna a otras instituciones 
públicas, normas técnico-
metodológicas para regular servicios 
de capacitación y formación 
profesional que administran las 
entidades (personas físicas y 
jurídicas, públicas o privadas) a título 
oneroso o gratuito velar por su 
aplicación (Inciso f del Artículo 3 de 
la Ley Orgánica No. 6868) 
 

II. Al INA le corresponde dictar, 
cuando sea necesario y no 
concierna a otras instituciones 
públicas, normas técnico-
metodológicas para regular 
servicios de capacitación y 
formación profesional que 
administran las entidades 
(personas físicas y jurídicas, 
públicas o privadas) a título 
oneroso o gratuito velar por su 
aplicación (Inciso f del Artículo 3 de 
la Ley Orgánica No. 6868). 

 
Sin cambio 

III. El servicio de acreditación 
permite regular la calidad de los 
servicios de capacitación y 
formación profesional que 
desarrollan las entidades (personas 
físicas y jurídicas, públicas o 
privadas), según los estándares que 
establezca el INA, que 
preferiblemente serán de nivel 
internacional de acuerdo al área a 
que pertenezcan, lo mismo que 
homologar las terminologías de 
salida o títulos de acuerdo al 
contenido y al nivel de los cursos.   
 

III. El servicio de acreditación 
permite regular la calidad de los 
servicios de capacitación y 
formación profesional que 
desarrollan las entidades 
(personas físicas y jurídicas, 
públicas o privadas), según los 
estándares que establezca el INA, 
que preferiblemente serán de nivel 
internacional de acuerdo al área a 
que pertenezcan, lo mismo que 
homologar las terminologías de 
salida o títulos de acuerdo al 
contenido y al nivel de los cursos. 
 

 
Sin cambio 

IV. Que el INA en concordancia con 
el artículo 15 inciso d) de su Ley 
Orgánica posee la facultad legal de 
financiarse con los ingresos por 

IV. Que el INA en concordancia con 
el artículo 15 inciso d) de su Ley 
Orgánica posee la facultad legal de 
financiarse con los ingresos por 

 
Se elimina el punto por 
considerarse fuera del objeto 
del presente Reglamento 
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concepto de venta de productos, 
explotación de bienes y prestación 
de servicios a nacionales o 
extranjeros generados por el 
Instituto como actividad ordinaria de 
sus programas de capacitación y 
formación profesional, conforme con 
el reglamento interno que al efecto 
se promulgará.   
 

concepto de venta de productos, 
explotación de bienes y prestación 
de servicios a nacionales o 
extranjeros generados por el 
Instituto como actividad ordinaria 
de sus programas de capacitación 
y formación profesional, conforme 
con el reglamento interno que al 
efecto se promulgará.   
 

V. Que de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 17 de la Ley Orgánica 
del INA, corresponderá al Instituto 
los derechos de patente o propiedad 
intelectual sobre inventos, textos, 
técnicas de enseñanza o de trabajo, 
materiales informáticos, científicos y 
divulgativos, relacionados con la 
capacitación y formación profesional 
desarrollados por el mismo. 
Asimismo, el INA podrá convenir en 
la realización de proyectos para la 
producción de un invento o cualquier 
otro hecho que origine derechos de 
propiedad intelectual, a fin de 
explotarlo comercialmente, con la 
participación de sus autores en 
cuanto a sus habilidades.   
 

IV. Que de acuerdo con lo 

dispuesto en el artículo 17 de la Ley 
Orgánica del INA, corresponderá al 
Instituto los derechos de patente o 
propiedad intelectual sobre 
inventos, textos, técnicas de 
enseñanza o de trabajo, materiales 
informáticos, científicos y 
divulgativos, relacionados con la 
capacitación y formación 
profesional desarrollados por el 
mismo. Asimismo, el INA podrá 
convenir en la realización de 
proyectos para la producción de un 
invento o cualquier otro hecho que 
origine derechos de propiedad 
intelectual, a fin de explotarlo 
comercialmente, con la 
participación de sus autores en 
cuanto a sus habilidades 

 
Se cambia numeración 

VI. Que en atención al informe de 
auditoría 07-2011, recomendación 
número 1, la cual establece: “Definir 
claramente el procedimiento a seguir 
que dé claridad a la aplicación del 
artículo No. 34 del Reglamento de 
Acreditación de Servicios de 
Capacitación y Formación 
Profesional”.   
 

VI. Que en atención al informe de 
auditoría 07-2011, recomendación 
número 1, la cual establece: 
“Definir claramente el 
procedimiento a seguir que dé 
claridad a la aplicación del artículo 
No. 34 del Reglamento de 
Acreditación de Servicios de 
Capacitación y Formación 
Profesional”.   
 

 
Se elimina el punto por 
considerarse fuera del objeto 
del presente Reglamento ya 
que correspondió en su 
momento a los motivos 
expresos de la modificación 
anterior. 

VII. Por tanto; la Junta Directiva del 
Instituto Nacional de Aprendizaje en 
sesión ordinaria No. 4657 del día 18 
de Noviembre del 2014, resuelve 
aprobar la presente modificación al 
Reglamento de Acreditación de 
Servicios de Capacitación y 
Formación Profesional.  
 

V. Por tanto; la Junta Directiva del 

Instituto Nacional de Aprendizaje 
en sesión ordinaria No. ____ del 
día __ de _____________ del 
2019, resuelve aprobar la presente 
modificación al Reglamento de 
Acreditación de Servicios de 
Capacitación y Formación 
Profesional.  
 

 
Se cambia numeración  

CAPITULO I DISPOSICIONES 
GENERALES  
Artículo 1: OBJETO DEL 

REGLAMENTO El presente 
Reglamento tiene por objeto regular 
la acreditación del servicio de 
capacitación y formación 

CAPITULO I DISPOSICIONES 
GENERALES  
ARTÍCULO 1: OBJETO DEL 

REGLAMENTO El presente 
Reglamento tiene por objeto 
regular la acreditación del servicio 
de capacitación y formación 

 
Sin cambio 
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profesional, de acuerdo a la oferta 
institucional vigente, así como dictar 
normativa técnica, tecnológica y 
metodológica para regular los 
servicios que ejecutan entidades 
públicas o privadas, físicas o 
jurídicas a título oneroso o gratuito  
 

profesional, de acuerdo a la oferta 
institucional vigente, así como 
dictar normativa técnica, 
tecnológica y metodológica para 
regular los servicios que ejecutan 
entidades públicas o privadas, 
físicas o jurídicas a título oneroso o 
gratuito  
 

Artículo 2: DEFINICIONES Y 
ABREVIATURAS Para efectos del 

presente Reglamento, se 
entenderán los siguientes términos 
como se detallan a continuación:   
 

ARTÍCULO 2: DEFINICIONES Y 
ABREVIATURAS Para efectos del 

presente Reglamento, se 
entenderán los siguientes términos 
como se detallan a continuación:   
 

 Se realizan las 
modificaciones solicitadas 
por la dirección de Mejora 
Regulatoria del MEIC 

 

 Acreditación de programas de 
formación y capacitación: 

Servicio técnico-metodológico para 
el reconocimiento oficial del nivel 
de satisfacción de los estándares 
de calidad establecidos por el INA 
dirigido a las personas físicas o 
jurídicas que suministran servicios 
de capacitación técnica. La 
comparación de dichos programas 
con el estándar INA, se realiza bajo 
la figura de módulos o programas 
de capacitación. 
 

 
Definición que se adiciona por 
considerarse necesaria para el 
actual reglamento 

 Aprendizaje: Proceso de 

Formación o Capacitación 
Profesional mediante el cual las 
personas adquieren aptitudes, 
conocimientos y destrezas, cuyo 
resultado es un cambio de 
conductas individuales y colectivas 
en un contexto social y productivo. 
 

 
Definición que se adiciona por 
considerarse necesaria para el 
actual reglamento 

 Autorización de uso de los 
diseños curriculares: Permiso 

mediante el cual el INA regula el 
uso de los diseños curriculares.   
 

 
Definición que se adiciona por 
considerarse necesaria para el 
actual reglamento 

 Capacitación: 

Servicio técnico-metodológico que 
se orienta hacia el desarrollo, 
adquisición, mejoramiento o 
complementación de las 
competencias técnicas requeridas 
para mejorar el desempeño laboral 
de una persona. 

 
Definición que se adiciona por 
considerarse necesaria para el 
actual reglamento 

 Certificado: Documento expedido 

por el INA u otra Institución en el 
que consta que la persona ha 
cumplido con los requisitos 
correspondientes a un programa 
modular, un módulo, asesoría 
técnica, seminario u otra estrategia 

 
Definición que se adiciona por 
considerarse necesaria para el 
actual reglamento 
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metodológica de capacitación 
técnica, según los requisitos de 
evaluación establecidos el 
certificado puede ser por 
aprovechamiento o por 
participación. 

Contrato del beneficio de la 
Acreditación: Acuerdo suscrito 

entre la persona física o la entidad 
que presta servicios de capacitación 
y formación profesional acreditados 
y el INA para regular las relaciones 
que demanda el servicio de 
acreditación, así como el alcance de 
la acreditación como tal.   
 

Contrato del beneficio de la 
Acreditación: Acuerdo suscrito 

entre la persona física o jurídica 
que presta servicios de 
capacitación y formación 
profesional acreditados y el INA 
para regular las relaciones que 
demanda el servicio de 
acreditación, así como el alcance 
del beneficio de la acreditación del 
INA. 
 

 
Cambio para mejorar 
redacción. 

Contrato de Transferencia 
Tecnológica, de uso de licencia de 
Diseños Curriculares del INA y 
licencia de uso de marca, para la 
Acreditación de Servicios de 
Capacitación y Formación 
Profesional: Contrato de 

transferencia tecnológica para el uso 
de diseños curriculares.   
 

Contrato de Transferencia 
Tecnológica, de uso de licencia de 
Diseños Curriculares del INA y 
licencia de uso de marca, para la 
Acreditación de Servicios de 
Capacitación y Formación 
Profesional: Contrato de 
transferencia tecnológica para el 
uso de diseños curriculares.  
Convenio, pacto o acuerdo 
celebrado, de manera escrita, entre 
las personas físicas o jurídicas que 
solicitan la acreditación de sus 
Servicios de Capacitación y 
Formación Profesional y el INA, 
que comprende para ambas una 
serie de derechos y obligaciones, 
relacionados con el uso de los 
diseños curriculares propiedad del 
INA. 
 

Se elimina ya que se pretende 
disminuir los trámites y 
tiempos de respuesta a las 
personas solicitantes, en 

concordancia con los 
postulados de la ley 8220 Ley 
de Protección al Ciudadano del 
Exceso de Requisitos y  de 
Trámites Administrativos, y su 
Reglamento, logrando que la 
simplificación de los trámites 
administrativos y la mejora 
regulatoria tienen por objeto 
racionalizar las tramitaciones 
que realizan los particulares 
ante la Administración Pública; 
mejorar su eficacia, pertinencia 
y utilidad, a fin de lograr mayor 
celeridad y funcionalidad en la 
tramitación, reduciendo los 
gastos operativos. Lo anterior 
por cuanto se considera que 
los diseños curriculares son de 
acceso público. En cuanto a la 
regulación de distintivos de 
marca del INA serán regulados 
en el Contrato que rige el 
Beneficio de la Acreditación 
entre el INA y la Persona 
Beneficiaria. Adicionalmente el 
pronunciamiento de la 
Asesoría Legal en cuanto a 
que los programas creados por 
el INA son de dominio público, 
hace que no sea necesaria la 
figura de un contrato con el 
procedimiento actual. 

Concejo de Acreditación: Órgano 

colegiado que tiene la facultad de 
resolver, suspender o revocar la 

Concejo Consejo de Acreditación: 
Órgano colegiado que tiene la 
facultad de resolver, suspender o 

Se elimina la figura del Consejo 
de Acreditación para disminuir 
los trámites y tiempos de 
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acreditación de los servicios de 
capacitación y formación profesional 
que desarrollan terceros.   
 

revocar la acreditación de los 
servicios de capacitación y 
formación profesional que 
desarrollan terceros.   
 
 

respuesta a las personas 
solicitantes, en concordancia 
con los postulados de la ley 
8220 Ley de Protección al 
Ciudadano del Exceso de 
Requisitos y  de Trámites 
Administrativos, y su 
Reglamento. 

Diseño Curricular: Proceso 

técnico-metodológico por medio del 
cual se elaboran los perfiles 
profesionales, planes, programas, 
módulos, estructura de pruebas para 
certificación, material didáctico y se 
definen los recursos didácticos para 
la formación y la capacitación 
profesional. Posibilita la 
organización lógica de los objetivos, 
los contenidos, las actividades y la 
evaluación de los aprendizajes. 

Diseño Curricular: Proceso 

técnico-metodológico por medio 
del cual se elaboran los perfiles 
profesionales, planes, programas, 
módulos, estructura de pruebas 
para certificación, material 
didáctico y se definen los recursos 
didácticos para la formación y la 
capacitación profesional. Posibilita 
la organización lógica de los 
objetivos, los contenidos, las 
actividades y la evaluación de los 
aprendizajes.  
 

 
Sin cambio 

 Docente: Persona profesional que 

posee las competencias técnicas 
propias de un subsector productivo 
o de servicios, las competencias 
metodológicas y la experiencia 
necesaria para desarrollar los 
procesos de formación y 
capacitación profesional en sus 
diferentes ámbitos. 
 

Definición que se adiciona por 
considerarse necesaria para el 
actual reglamento 

Entidad interesada: Persona física 

o jurídica, pública o privada que 
somete sus servicios de 
capacitación y formación profesional 
al proceso de acreditación del INA.   
 

Entidad interesada: Persona 

física o jurídica, pública o privada 
que somete sus servicios de 
capacitación y formación 
profesional al proceso de 
acreditación del INA.  
 

 
Sin cambio. 

Equiparación: La equiparación es 

la acción mediante la cual el INA con 
criterio técnico de un equipo de 
personas expertas de los Núcleos de 
Formación y Servicios Tecnológicos 
analizan el contenido y duración de 
un módulo y/o programa de 
formación o capacitación 
profesional, aprobado en el INA o 
cualquier otra institución de 
educación o formación técnica, para 
determinar si es equiparable con la 
oferta institucional, según 
corresponda a cada Núcleo 
Tecnológico.  
 

Equiparación: La equiparación es 

la acción mediante la cual el INA 
con criterio técnico de un equipo de 
personas expertas de los Núcleos 
de Formación y Servicios 
Tecnológicos analizan el contenido 
y duración de un módulo y/o 
programa de formación o 
capacitación profesional, aprobado 
en el INA o cualquier otra 
institución de educación o 
formación técnica, para determinar 
si es equiparable con la oferta 
institucional, según corresponda a 
cada Núcleo Tecnológico.  
 

 
Sin cambio. 

Especialista externo: Persona con 

formación técnica-docente que no 
labora para el INA, el cual debe 

Especialista externo: Persona 

con formación técnica-docente que 
no labora para el INA, el cual debe 

 
Sin cambio. 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 18-2019 

  13 de mayo de 2019 

86 

 
 
 

responder a un perfil profesional 
definido por el Núcleo de Formación 
y Servicios Tecnológicos atinente, 
producto de una contratación 
realizada de acuerdo a la necesidad 
existente, que no puede ser suplido 
por el personal de planta del INA.  
 

responder a un perfil profesional 
definido por el Núcleo de 
Formación y Servicios 
Tecnológicos atinente, producto de 
una contratación realizada de 
acuerdo a la necesidad existente, 
que no puede ser suplido por el 
personal de planta del INA.  
 

Especialista interno: Persona con 

formación técnica-docente que 
labora para el INA y que debe ser 
designado por el Núcleo de 
Formación y Servicios Tecnológicos 
atinente, con la competencia técnica 
requerida.   
 

Especialista interno: Persona 

con formación técnica-docente 
que labora para el INA y que debe 
ser designado por el Núcleo de 
Formación y Servicios 
Tecnológicos atinente, con la 
competencia técnica requerida.   
 

 
Sin cambio. 

Evaluación para la acreditación: 

Estudio que permite analizar las 
condiciones técnicas, tecnológicas y 
metodológicas bajo las cuales se 
desarrollan los programas y módulos 
correspondientes a los servicios de 
capacitación y formación profesional 
que son sometidos al proceso de 
acreditación, definidos por el Núcleo 
de Formación y Servicios 
Tecnológicos atinente.   
 

Evaluación para la acreditación: 

Estudio que permite analizar las 
condiciones técnicas, tecnológicas 
y metodológicas bajo las cuales se 
desarrollan los programas y 
módulos correspondientes a los 
servicios de capacitación y 
formación profesional que son 
sometidos al proceso de 
acreditación, definidos por el 
Núcleo de Formación y Servicios 
Tecnológicos atinente. 

 
Sin cambio. 

 Evaluación técnico –
metodológica: Investigación cuyo 

propósito es desarrollar un proceso 
de seguimiento sistemático durante 
la ejecución de un servicio de 
formación y capacitación que 
permita valorar la calidad del 
diseño curricular que sustenta la 
calidad de las actividades 
docentes, actividades de gestión 
administrativa que se realizan, así 
como el apoyo logístico requerida. 
 

Definición que se adiciona por 
considerarse necesaria para el 
actual reglamento 

 Formación: 

Acción de impartir 
sistemáticamente un conjunto 
organizado de contenidos teóricos, 
prácticos y axiológicos a las 
personas que no poseen 
conocimientos previos de un 
ámbito del empleo, con el fin de 
calificarlos para su ejercicio 
profesional. 

Definición que se adiciona por 
considerarse necesaria para el 
actual reglamento 

 Formación profesional: Proceso 

técnico-metodológico para la 
formación y capacitación de las 
personas, que persigue descubrir y 
desarrollar permanentemente las 
capacidades del ser humano para 

 
Definición que se adiciona por 
considerarse necesaria para el 
actual reglamento 
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una vida activa, productiva y 
satisfactoria en el desempeño 
profesional conforme con las 
exigencias del mercado laboral. 
 

 Materiales didácticos: Conjunto 

de elementos físicos que 
representan el contenido curricular 
de los programas de formación, lo 
hacen transferible, concretan la 
organización de los contenidos 
instruccionales, sirven de apoyo y 
medio de aplicación de las 
metodologías educativas. Están 
destinados a los participantes y a 
los docentes, facilitan desarrollar 
en forma ordenada y didáctica los 
contenidos curriculares.  
 

 
Definición que se adiciona por 
considerarse necesaria para el 
actual reglamento 

 Medios didácticos: Se refieren a 

cualquier material elaborado 
expresamente para facilitar el 
desarrollo de las actividades de 
formación profesional. Ejemplos: 
Pizarra, pupitres, rotafolio, 
transparencias, presentaciones en 
multimedia, material impreso 
(folletos, hojas de trabajo, fichas 
técnicas, revistas, afiches, 
periódicos, libros), portafolios de 
ejercicios tipo, maquetas, pizarra 
interactiva, simuladores, video, 
información en formato electrónico 
(en discos compactos, memorias 
portátiles o similar), internet-
Intranet (e-learning), programas 
informáticos didácticos (softwares 
didácticos), entre otros.  Están 
relacionados con la tecnología 
suave, y tiene como objetivo 
facilitar los procesos de 
enseñanza-aprendizaje, el 
aprendizaje colectivo y el 
autoaprendizaje; además en estos 
se apoya la formación, la 
capacitación, la asistencia técnica, 
los servicios tecnológicos (pruebas 
en laboratorios especializados), la 
certificación y la acreditación. 
 

 
Definición que se adiciona por 
considerarse necesaria para el 
actual reglamento 

 Modelo curricular: Planteamiento 

simplificado de los elementos del 
sistema de diseño curricular de la 
institución, que permite observar 
las relaciones de los elementos 
que intervienen para obtener como 
producto la estructura de la oferta 
de formación profesional, 

Definición que se adiciona por 
considerarse necesaria para el 
actual reglamento 
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presentando el marco general a 
seguir por las diferentes unidades 
encargadas del planeamiento 
curricular. 
 

 Módulo: Unidad básica del diseño 

curricular en el INA, que se 
caracteriza porque responde a uno 
o varios procesos y procedimientos 
productivos o a competencias 
transversales. Representa la 
organización funcional de los 
conocimientos, capacidades y 
cualidades que facilitan o 
complementan las aptitudes 
requeridas para el desempeño en 
un ámbito del empleo. 
 

 
Definición que se adiciona por 
considerarse necesaria para el 
actual reglamento 

  
Oferta de los servicios de 
formación y capacitación 
profesional: Conjunto de servicios 

de formación profesional derivados 
de los procesos de identificación de 
las necesidades y los 
requerimientos de los sectores 
productivos, diseño de perfiles 
profesionales o requeridos, diseño 
de proyectos tecnológicos, 
certificación, acreditación y 
asistencia técnica. 
 

 
Definición que se adiciona por 
considerarse necesaria para el 
actual reglamento 

Panel de evaluación: Panel de 

especialistas y funcionarios de la 
Unidad de Acreditación designados 
como responsables de la ejecución 
del estudio de evaluación o de 
reacreditación.  

Panel de evaluación: Panel de 

especialistas y funcionarios de la 
Unidad de Acreditación designados 
como responsables de la ejecución 
del estudio de evaluación o de 
reacreditación.  
 

Sin cambio. 

Panel de personas especialistas: 

Grupo de personas internas o 
externas al INA con atinencia y 
experiencia técnica y metodológica, 
facultadas para realizar 
evaluaciones de servicios de 
capacitación y formación profesional 
que son sometidas al proceso de 
acreditación por las entidades 
interesadas, asimismo facultados 
para realizar la supervisión de 
dichos servicios que fueron 
acreditados.   
 

Panel de personas especialistas: 

Grupo de personas internas o 
externas al INA con atinencia y 
experiencia técnica y 
metodológica, facultadas para 
realizar evaluaciones de servicios 
de capacitación y formación 
profesional que son sometidas al 
proceso de acreditación por las 
entidades interesadas, asimismo 
facultados para realizar la 
supervisión de dichos servicios que 
fueron acreditados. 

 
Sin cambio. 

Beneficiario: Persona física o 

jurídica con representación legal de 
la entidad, con las facultades 
correspondientes, con servicios de 

Persona beneficiaria: Persona 

física o jurídica que cuenta con 
servicios de capacitación y 
formación profesional debidamente 
acreditados por el INA. 

 
Sustituye al término 
beneficiario. El cambio se 
realiza para mejorar redacción 
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capacitación y formación profesional 
acreditados. 
 

y se utiliza lenguaje de 
inclusión. 

 Persona participante: Persona 

que cumple con los requisitos 
establecidos Institucionalmente 
para incorporarse y ser parte en 
una acción o proceso de formación 
o capacitación del INA. 
 

Definición que se adiciona por 
considerarse necesaria para el 
actual reglamento 

 Persona solicitante: Persona 

física o jurídica que ha solicitado a 
la institución la acreditación de 
servicios de capacitación y 
formación profesional, pero que no 
le han sido acreditados. 
 

Definición que se adiciona por 
considerarse necesaria para el 
actual reglamento 

Programa de formación o 
capacitación profesional: 

Agrupación de los módulos 
requeridos para la formación de una 
figura profesional, según el nivel de 
competencia requerido en el 
mercado del empleo. Puede ofrecer 
salida certificable intermedias o final. 
 

Programa de formación o 
capacitación profesional: 

Agrupación de los módulos 
requeridos para la formación de 
una figura profesional, según el 
nivel de competencia requerido en 
el mercado del empleo. Puede 
ofrecer salida certificable 
intermedias o final. 
 

 
Sin cambio. 

 Reacreditación: sin ser una 

renovación del beneficio, 
constituye la aplicación del proceso 
de evaluación a aquellos Servicios 
de Capacitación y Formación 
Profesional que las personas 
beneficiarias ya tienen acreditados 
y que estas han manifestado por 
escrito su interés expreso para que 
se extienda su periodo de 
acreditación. 
 

Definición que se adiciona por 
considerarse necesaria para el 
actual reglamento 

Recomendación de carácter 
obligatorio: Mandato a cumplir por 

la entidad, producto del proceso de 
evaluación y fiscalización, previo a la 
resolución a adoptar por el Concejo 
de Acreditación.   
 

Recomendación de carácter 
obligatorio: Mandato a cumplir por 

la entidad, producto del proceso de 
evaluación y fiscalización, previo a 
la resolución a adoptar por el 
Concejo de Acreditación.   
 

 
Sin cambio. 

 Salida certificable: Cualificación 

que obtiene una persona a partir 
del dominio de las competencias 
propias de los procesos y 
procedimientos correspondientes a 
un ámbito del empleo. La salida 
certificable forma parte integral del 
itinerario de formación definida 
para una figura profesional. 
 

Definición que se adiciona por 
considerarse necesaria para el 
actual reglamento 

Servicio de Acreditación: Servicio 

técnico, tecnológico y metodológico 

Servicio de Acreditación: 

Servicio técnico, tecnológico y 
 

Sin cambio. 
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para el reconocimiento de los 
servicios de capacitación y 
formación profesional impartidos por 
personas físicas y jurídicas, sean 
públicas o privadas, de acuerdo a los 
estándares del INA.   
 

metodológico para el 
reconocimiento de los servicios de 
capacitación y formación 
profesional impartidos por 
personas físicas y jurídicas, sean 
públicas o privadas, de acuerdo a 
los estándares del INA.   

Servicios de capacitación y 
formación profesional: Conjunto 

de acciones y productos técnicos, 
tecnológicos, metodológicos y 
curriculares derivados de la 
identificación de necesidades y 
requerimientos de los clientes. Por 
su naturaleza se clasifican en: a) 
planes y programas de formación, b) 
módulos específicos de 
capacitación, c) Asistencia Técnica, 
d) Certificación de competencias 
laborales, e) Acreditación. 
 

Servicios de capacitación y 
formación profesional: Conjunto 

de acciones y productos técnicos, 
tecnológicos, metodológicos y 
curriculares derivados de la 
identificación de necesidades y 
requerimientos de los clientes. Por 
su naturaleza se clasifican en: a) 
planes y programas de formación, 
b) módulos específicos de 
capacitación, c) Asistencia 
Técnica, d) Certificación de 
competencias laborales, e) 
Acreditación. 
 

 
Sin cambio. 

 Título: Reconocimiento formal del 

nivel de cualificación profesional, 
derivado de la conclusión de un 
plan o programa de formación y 
capacitación para un perfil 
profesional definido según 
requerimientos del sector 
productivo. 
 

Definición que se adiciona por 
considerarse necesaria para el 
actual reglamento 

Unidad de Acreditación: Unidad 

responsable de coordinar, 
administrar y ejecutar las actividades 
relacionadas con el Sistema de 
Acreditación de la Institución, para 
poder reconocer oficialmente que las 
personas físicas y las personas 
jurídicas, sean públicas o privadas, 
satisfacen elevados estándares de 
calidad.  
 

Unidad de Acreditación: Unidad 

responsable de coordinar, 
administrar y ejecutar las 
actividades relacionadas con el 
Sistema de Acreditación de la 
Institución, para poder reconocer 
oficialmente que las personas 
físicas y las personas jurídicas, 
sean públicas o privadas, 
satisfacen elevados estándares de 
calidad. 
 

 
Sin cambio. 

Artículo 3: DE LA ACREDITACION 

La acreditación deberá orientarse a 
los servicios de capacitación y 
formación profesional vigentes en la 
oferta Institucional. Los cuales serán 
evaluados por las personas 
especialistas que suministren los 
Núcleos de Formación y Servicios 
Tecnológicos en las áreas a su 
quehacer, o que sean contratados 
por éstos.  
 

ARTÍCULO 3: DE LA 
ACREDITACIÓN La acreditación 

deberá orientarse a los servicios de 
capacitación y formación 
profesional vigentes en la oferta 
Institucional. Los cuáles serán 
evaluados por las personas 
especialistas que suministren los 
Núcleos de Formación y Servicios 
Tecnológicos en las áreas a su 
quehacer, o que sean contratados 
por éstos.  

 

 
Cambio para aplicar 

corrección ortográfica 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 18-2019 

  13 de mayo de 2019 

91 

 
 
 

Artículo 4: LOS PRINCIPIOS.  Los 

principios que rigen la acreditación 
son:   
a. Voluntariedad: Disposición 

unilateral y libre de la entidad a 
solicitar voluntariamente el 
sometimiento de uno o varios 
servicios de capacitación y 
formación profesional al servicio de 
acreditación.   
b. Temporalidad: La acreditación es 

otorgada por un período 
determinado y el plazo por el cual se 
otorga, comprende de uno a tres 
años, pudiéndose otorgar por 
período completo o fracciones del 
mismo.   
c. Ética y responsabilidad: Es la 

actuación de la entidad interesada la 
cual deberá regirse por estrictos 
principios de ética y responsabilidad, 
tanto antes, durante y post 
desarrollo de los servicios de 
capacitación y formación 
profesional.   
d. Reacreditación: sin ser una 

renovación del beneficio, constituye 
la aplicación del proceso de 
evaluación a aquellos Servicios de 
Capacitación y Formación 
Profesional que las personas ya 
tienen acreditadas y que estas han 
manifestado por escrito su interés 
expreso para que se extienda su 
periodo de acreditación.  
e. Revocabilidad: La acreditación 

podrá revocarse al final del plazo o 
en cualquier momento, cuando la 
parte beneficiaria haya modificado 
negativamente las condiciones bajo 
las cuales se le concedió la 
acreditación, o cuando se presente 
una variación mediante leyes 
nacionales, que el INA deba acatar 
sin que se invoquen perjuicios  
f. Transparencia: permite que los 

resultados sean confiables, se 
expresen con claridad, accesibilidad 
y son difundidos oportunamente.  
 

ARTÍCULO 4: LOS PRINCIPIOS.  

Los principios que rigen la 
acreditación son:   
a. Voluntariedad: Disposición 

unilateral y libre de la entidad a 
solicitar voluntariamente el 
sometimiento de uno o varios 
servicios de capacitación y 
formación profesional al servicio de 
acreditación.   
b. Temporalidad: La acreditación 

es otorgada por un período 
determinado y el plazo por el cual 
se otorga, comprende de uno a tres 
años, pudiéndose otorgar por 
período completo o fracciones del 
mismo.   
c. Ética y responsabilidad: Es la 

actuación de la entidad interesada 
la cual deberá regirse por estrictos 
principios de ética y 
responsabilidad, tanto antes, 
durante y post desarrollo de los 
servicios de capacitación y 
formación profesional.   
d. Revocabilidad: La acreditación 

podrá revocarse al final del plazo o 
en cualquier momento, cuando la 
parte beneficiaria haya modificado 
negativamente las condiciones 
bajo las cuales se le concedió la 
acreditación, o cuando se presente 
una variación mediante leyes 
nacionales, que el INA deba acatar 
sin que se invoquen perjuicios  
 
e. Transparencia: permite que los 

resultados sean confiables, se 
expresen con claridad, 
accesibilidad y son difundidos 
oportunamente.  
 

 
Se elimina de la lista de 
principios la Reacreditación y 
se reordena los principios 
nuevamente.  

CAPITULO II DEL CONCEJO DE 
ACREDITACION  

Artículo 5: INTEGRACIÓN El 
Concejo de Acreditación está 
constituido por: a. La persona que 
ejerce el cargo de Subgerente 
Técnico quien preside, o su 
representante. b. La persona que 

CAPITULO II DEL CONCEJO DE 
ACREDITACION  

Artículo 5: INTEGRACIÓN El 
Concejo de Acreditación está 
constituido por:  a. La persona que 
ejerce el cargo de Subgerente 
Técnico quien preside, o su 
representante.  b. La persona que 

Se elimina la figura del 
Consejo de Acreditación 

para disminuir los trámites y 
tiempos de respuesta a las 
personas solicitantes, en 
concordancia con los 
postulados de la ley 8220 Ley 
de Protección al Ciudadano del 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 18-2019 

  13 de mayo de 2019 

92 

 
 
 

ejerce el cargo de Encargado/a del 
(los) Núcleo (s) de Formación y 
Servicios Tecnológico (s) atinente 
(s) a los servicios de capacitación y 
formación profesional a acreditar, o 
su representante, o persona que 
realizó el estudio técnico. c. La 
persona encargada de la Unidad de 
Acreditación, o su representante, 
quien asumirá la Secretaría 
Ejecutiva del Concejo.  Se podrá 
contar con la participación de las 
personas representantes de los 
Comités de Enlaces de los servicios 
de los subsectores atinentes a los 
servicios de capacitación y 
formación profesional evaluados, 
con voz, pero sin voto.  
 

ejerce el cargo de Encargado/a del 
(los) Núcleo (s) de Formación y 
Servicios Tecnológico (s) atinente 
(s) a los servicios de capacitación y 
formación profesional a acreditar, o 
su representante, o persona que 
realizó el estudio técnico. c. La 
persona encargada de la Unidad 
de Acreditación, o su 
representante, quien asumirá la 
Secretaría Ejecutiva del Concejo.  
Se podrá contar con la 
participación de las personas 
representantes de los Comités de 
Enlaces de los servicios de los 
subsectores atinentes a los 
servicios de capacitación y 
formación profesional evaluados, 
con voz, pero sin voto.  
 

Exceso de Requisitos y  de 
Trámites Administrativos, y su 
Reglamento. 

Artículo 6: FUNCIONES Son 

funciones del Concejo de 
Acreditación:  a. Asegurar que el 
servicio de acreditación del INA 
cumpla con los requisitos 
establecidos.  b. Conocer y resolver 
las solicitudes de acreditación 
planteadas por una entidad, previo 
dictamen técnico emitido por el (los) 
Núcleo (s) Tecnológico (s) atinente 
(s) a los servicios de capacitación y 
formación profesional a acreditar.  c. 
Reacreditar, revocar o suspender el 
beneficio otorgado a los servicios de 
capacitación y formación profesional 
acreditados, previo dictamen técnico 
emitido por el (los) Núcleo (s) de 
Formación y Servicios Tecnológico 
(s) correspondiente (s). d. Conocer y 
resolver los recursos de revocatoria 
presentados por las entidades, 
previo dictamen técnico emitido por 
las instancias correspondientes. e. 
Emitir los contratos del beneficio de 
la acreditación, reacreditación y los 
acuerdos generados por el Concejo 
de acreditación en los casos de 
revocación o suspensión del 
beneficio a todas aquellas personas 
interesadas que solicitan el servicio 
de acreditación de Servicios de 
Capacitación y Formación 
Profesional, con base en 
documentación suministrada por la 
Unidad de Acreditación para tal 
efecto. 
 

Artículo 6: FUNCIONES Son 
funciones del Concejo de 
Acreditación:  a. Asegurar que el 
servicio de acreditación del INA 
cumpla con los requisitos 
establecidos.  b. Conocer y 
resolver las solicitudes de 
acreditación planteadas por una 
entidad, previo dictamen técnico 
emitido por el (los) Núcleo (s) 
Tecnológico (s) atinente (s) a los 
servicios de capacitación y 
formación profesional a acreditar.  
c. Reacreditar, revocar o 
suspender el beneficio otorgado a 
los servicios de capacitación y 
formación profesional acreditados, 
previo dictamen técnico emitido por 
el (los) Núcleo (s) de Formación y 
Servicios Tecnológico (s) 
correspondiente (s). d. Conocer y 
resolver los recursos de 
revocatoria presentados por las 
entidades, previo dictamen técnico 
emitido por las instancias 
correspondientes. e. Emitir los 
contratos del beneficio de la 
acreditación, reacreditación y los 
acuerdos generados por el 
Concejo de acreditación en los 
casos de revocación o suspensión 
del beneficio a todas aquellas 
personas interesadas que solicitan 
el servicio de acreditación de 
Servicios de Capacitación y 
Formación Profesional, con base 
en documentación suministrada 

Se elimina la figura del Consejo 
de Acreditación para disminuir 
los trámites y tiempos de 
respuesta a las personas 
solicitantes, en concordancia 
con los postulados de la ley 
8220 Ley de Protección al 
Ciudadano del Exceso de 
Requisitos y  de Trámites 
Administrativos, y su 
Reglamento. 
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por la Unidad de Acreditación para 
tal efecto. 
 

Artículo 7: DE LA PRESIDENCIA  

La Presidencia del Concejo de 
Acreditación tiene las siguientes 
funciones y atribuciones:  a. Elaborar 
de manera conjunta con la 
Secretaría el Orden del Día para 
someterlo posteriormente a votación 
del Concejo en pleno.  b. Comprobar 
el quórum.  c. Abrir, presidir, 
suspender y levantar las sesiones 
del Concejo de Acreditación.  d. 
Conceder la palabra en el orden 
solicitado.  e. Someter a votación los 
asuntos presentados al Concejo de 
Acreditación.  f. Tener doble voto en 
situaciones de empate ante una 
decisión.  g. Llamar al orden cuando 
el caso lo justifique.  h. Garantizar 
que el órgano colegiado cumpla con 
las leyes y reglamentos relativos a 
su función.  i. Fijar las directrices 
generales y girar las instrucciones 
en cuanto a los aspectos de forma 
de las labores del órgano colegiado.  
j. Elaborar y presentar un informe 
anual para la Junta Directiva.  k. 
Cualquier otra que busque la mejor 
marcha del proceso.  
 

Artículo 7: DE LA PRESIDENCIA 
La Presidencia del Concejo de 
Acreditación tiene las siguientes 
funciones y atribuciones:  a. 
Elaborar de manera conjunta con la 
Secretaría el Orden del Día para 
someterlo posteriormente a 
votación del Concejo en pleno.  b. 
Comprobar el quórum.  c. Abrir, 
presidir, suspender y levantar las 
sesiones del Concejo de 
Acreditación.  d. Conceder la 
palabra en el orden solicitado.  e. 
Someter a votación los asuntos 
presentados al Concejo de 
Acreditación.  f. Tener doble voto 
en situaciones de empate ante una 
decisión.  g. Llamar al orden 
cuando el caso lo justifique.  h. 
Garantizar que el órgano colegiado 
cumpla con las leyes y reglamentos 
relativos a su función.  i. Fijar las 
directrices generales y girar las 
instrucciones en cuanto a los 
aspectos de forma de las labores 
del órgano colegiado.  j. Elaborar y 
presentar un informe anual para la 
Junta Directiva.  k. Cualquier otra 
que busque la mejor marcha del 
proceso.  
 

Se elimina la figura del Consejo 
de Acreditación para disminuir 
los trámites y tiempos de 
respuesta a las personas 
solicitantes, en concordancia 
con los postulados de la ley 
8220 Ley de Protección al 
Ciudadano del Exceso de 
Requisitos y  de Trámites 
Administrativos, y su 
Reglamento. 

Artículo 8: DE LA SECRETARIA   

La secretaría del Concejo de 
Acreditación tiene las siguientes 
funciones:  a. Convocar la sesión del 
Concejo de Acreditación, 
comunicando el orden del día, a las 
personas integrantes de dicho 
órgano colegiado.  b. Elaborar el 
acta de cada sesión en conjunto con 
el Presidente del Concejo.  c. 
Comunicar los acuerdos adoptados 
a quien corresponda, de 
conformidad con los procedimientos 
establecidos para el servicio de 
acreditación.  d. Mantener un archivo 
de los antecedentes de los puntos 
conocidos y aprobados en cada 
sesión del Concejo.  e. Buscar y 
divulgar normativas internacionales 
en las áreas acreditables afines con 
el INA.  f. Informar al Concejo sobre 
las solicitudes con trámites no 
concluidos. g. Otras que busquen la 
mejor marcha del proceso.  

Artículo 8: DE LA SECRETARIA  
La secretaría del Concejo de 
Acreditación tiene las siguientes 
funciones:  a. Convocar la sesión 
del Concejo de Acreditación, 
comunicando el orden del día, a las 
personas integrantes de dicho 
órgano colegiado.  b. Elaborar el 
acta de cada sesión en conjunto 
con el Presidente del Concejo.  c. 
Comunicar los acuerdos adoptados 
a quien corresponda, de 
conformidad con los 
procedimientos establecidos para 
el servicio de acreditación.  d. 
Mantener un archivo de los 
antecedentes de los puntos 
conocidos y aprobados en cada 
sesión del Concejo.  e. Buscar y 
divulgar normativas 
internacionales en las áreas 
acreditables afines con el INA.  f. 
Informar al Concejo sobre las 
solicitudes con trámites no 

Se elimina la figura del Consejo 
de Acreditación para disminuir 
los trámites y tiempos de 
respuesta a las personas 
solicitantes, en concordancia 
con los postulados de la ley 
8220 Ley de Protección al 
Ciudadano del Exceso de 
Requisitos y  de Trámites 
Administrativos, y su 
Reglamento. 
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 concluidos. g. Otras que busquen 
la mejor marcha del proceso.  
 

CAPITULO III DE LAS SESIONES  
Artículo 9: PERIODICIDAD  El 

Concejo de Acreditación se reúne 
ordinariamente cuatro veces al año, 
con fechas previamente 
establecidas y extraordinariamente 
cuando sea necesario.  
 

CAPITULO III DE LAS SESIONES  
Artículo 9: PERIODICIDAD  El 
Concejo de Acreditación se reúne 
ordinariamente cuatro veces al 
año, con fechas previamente 
establecidas y extraordinariamente 
cuando sea necesario.  
 

Se elimina la figura del Consejo 
de Acreditación para disminuir 
los trámites y tiempos de 
respuesta a las personas 
solicitantes, en concordancia 
con los postulados de la ley 
8220 Ley de Protección al 
Ciudadano del Exceso de 
Requisitos y  de Trámites 
Administrativos, y su 
Reglamento. 

Artículo 10: DE LA 
CONVOCATORIA La convocatoria 

ordinaria deberá hacerse por escrito, 
con al menos tres días hábiles de 
anticipación a la celebración de la 
sesión, con agenda de trabajo y 
actas de reunión anterior y las 
extraordinarias con al menos un día 
hábil.  
 

Artículo 10: DE LA 
CONVOCATORIA La convocatoria 
ordinaria deberá hacerse por 
escrito, con al menos tres días 
hábiles de anticipación a la 
celebración de la sesión, con 
agenda de trabajo y actas de 
reunión anterior y las 
extraordinarias con al menos un 
día hábil.  
 

Se elimina la figura del Consejo 
de Acreditación para disminuir 
los trámites y tiempos de 
respuesta a las personas 
solicitantes, en concordancia 
con los postulados de la ley 
8220 Ley de Protección al 
Ciudadano del Exceso de 
Requisitos y  de Trámites 
Administrativos, y su 
Reglamento. 

Artículo 11: DEL QUORUM El 

quórum requerido para las sesiones 
ordinarias y extraordinarias debe ser 
de la mitad de las personas que lo 
conforman más uno.  
 

Artículo 11: DEL QUORUM El 
quórum requerido para las 
sesiones ordinarias y 
extraordinarias debe ser de la 
mitad de las personas que lo 
conforman más uno.  
 

Se elimina la figura del Consejo 
de Acreditación para disminuir 
los trámites y tiempos de 
respuesta a las personas 
solicitantes, en concordancia 
con los postulados de la ley 
8220 Ley de Protección al 
Ciudadano del Exceso de 
Requisitos y  de Trámites 
Administrativos, y su 
Reglamento. 

Artículo 12: DE LOS ASUNTOS NO 
INCLUIDOS EN EL ORDEN DEL 
DÍA Los asuntos que previamente 

no se encuentran en el Orden del 
Día serán incluidos por acuerdo 
afirmativo de la mayoría simple de 
las personas presentes.  
 

Artículo 12: DE LOS ASUNTOS 
NO INCLUIDOS EN EL ORDEN 
DEL DÍA Los asuntos que 
previamente no se encuentran en 
el Orden del Día serán incluidos 
por acuerdo afirmativo de la 
mayoría simple de las personas 
presentes.  
 

Se elimina la figura del Consejo 
de Acreditación para disminuir 
los trámites y tiempos de 
respuesta a las personas 
solicitantes, en concordancia 
con los postulados de la ley 
8220 Ley de Protección al 
Ciudadano del Exceso de 
Requisitos y  de Trámites 
Administrativos, y su 
Reglamento. 

Artículo 13: NATURALEZA DE 
LAS SESIONES Las sesiones del 

Concejo de Acreditación son 
privadas, no obstante, por 
unanimidad de los integrantes 
presentes, puede acordarse que 
tengan acceso a ella, otras 
personas, concediéndoles el 
derecho de participar en las 
deliberaciones con voz, pero sin 
voto.  

Artículo 13: NATURALEZA DE LAS 
SESIONES Las sesiones del 
Concejo de Acreditación son 
privadas, no obstante, por 
unanimidad de los integrantes 
presentes, puede acordarse que 
tengan acceso a ella, otras 
personas, concediéndoles el 
derecho de participar en las 
deliberaciones con voz, pero sin 
voto.  

Se elimina la figura del Consejo 
de Acreditación para disminuir 
los trámites y tiempos de 
respuesta a las personas 
solicitantes, en concordancia 
con los postulados de la ley 
8220 Ley de Protección al 
Ciudadano del Exceso de 
Requisitos y  de Trámites 
Administrativos, y su 
Reglamento. 
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Artículo 14: DE LAS VOTACIONES 

Los acuerdos son aprobados por 
mayoría simple y en caso de 
empate, la Presidencia del Concejo 
de Acreditación emite doble voto.  
 

Artículo 14: DE LAS VOTACIONES 
Los acuerdos son aprobados por 
mayoría simple y en caso de 
empate, la Presidencia del Concejo 
de Acreditación emite doble voto.  
 

Se elimina la figura del Consejo 
de Acreditación para disminuir 
los trámites y tiempos de 
respuesta a las personas 
solicitantes, en concordancia 
con los postulados de la ley 
8220 Ley de Protección al 
Ciudadano del Exceso de 
Requisitos y  de Trámites 
Administrativos, y su 
Reglamento. 

Artículo 15: OBLIGACIONES DE 
VOTAR Las personas integrantes 

del Concejo de Acreditación deben 
ejercer su voto, sea afirmativo o 
negativo, no pudiendo abstenerse 
de hacerlo, salvo que exista 
impedimento para ello, lo anterior de 
conformidad con el artículo 198 del 
Código Procesal Contencioso 
Administrativo.  
 

Artículo 15: OBLIGACIONES DE 
VOTAR Las personas integrantes 
del Concejo de Acreditación deben 
ejercer su voto, sea afirmativo o 
negativo, no pudiendo abstenerse 
de hacerlo, salvo que exista 
impedimento para ello, lo anterior 
de conformidad con el artículo 198 
del Código Procesal Contencioso 
Administrativo.  
 

Se elimina la figura del Consejo 
de Acreditación para disminuir 
los trámites y tiempos de 
respuesta a las personas 
solicitantes, en concordancia 
con los postulados de la ley 
8220 Ley de Protección al 
Ciudadano del Exceso de 
Requisitos y  de Trámites 
Administrativos, y su 
Reglamento. 

Artículo 16: VOTO DISIDENTE 

Cada integrante del Concejo de 
Acreditación puede hacer constar en 
el acta los motivos que justifiquen su 
voto disidente al acuerdo aprobado. 
En este caso debe firmar el acta 
correspondiente.  
 

Artículo 16: VOTO DISIDENTE 
Cada integrante del Concejo de 
Acreditación puede hacer constar 
en el acta los motivos que 
justifiquen su voto disidente al 
acuerdo aprobado. En este caso 
debe firmar el acta 
correspondiente.  
 

Se elimina la figura del Consejo 
de Acreditación para disminuir 
los trámites y tiempos de 
respuesta a las personas 
solicitantes, en concordancia 
con los postulados de la ley 
8220 Ley de Protección al 
Ciudadano del Exceso de 
Requisitos y  de Trámites 
Administrativos, y su 
Reglamento. 

Artículo 17: DE LAS ACTAS De 

cada sesión del Concejo de 
Acreditación, se elabora un acta 
donde se hace constar las personas 
asistentes, las circunstancias de 
tiempo y lugar en que se ha 
celebrado, los puntos analizados, el 
resultado de la votación y el 
contenido de los acuerdos.  
 

Artículo 17: DE LAS ACTAS De 
cada sesión del Concejo de 
Acreditación, se elabora un acta 
donde se hace constar las 
personas asistentes, las 
circunstancias de tiempo y lugar en 
que se ha celebrado, los puntos 
analizados, el resultado de la 
votación y el contenido de los 
acuerdos.  
 

Se elimina la figura del Consejo 
de Acreditación para disminuir 
los trámites y tiempos de 
respuesta a las personas 
solicitantes, en concordancia 
con los postulados de la ley 
8220 Ley de Protección al 
Ciudadano del Exceso de 
Requisitos y  de Trámites 
Administrativos, y su 
Reglamento. 

Artículo 18: FIRMEZA El acuerdo 

se considera en firme una vez que el 
acta correspondiente sea aprobada, 
cual es en la sesión ordinaria 
siguiente, sin embargo, podrá 
quedar en firme si los miembros del 
Concejo de Acreditación así lo 
acuerdan, con una votación de dos 
tercios de la totalidad de dichos 
miembros. 
 

Artículo 18: FIRMEZA El acuerdo 
se considera en firme una vez que 
el acta correspondiente sea 
aprobada, cual es en la sesión 
ordinaria siguiente, sin embargo, 
podrá quedar en firme si los 
miembros del Concejo de 
Acreditación así lo acuerdan, con 
una votación de dos tercios de la 
totalidad de dichos miembros. 
 

Se elimina la figura del Consejo 
de Acreditación para disminuir 
los trámites y tiempos de 
respuesta a las personas 
solicitantes, en concordancia 
con los postulados de la ley 
8220 Ley de Protección al 
Ciudadano del Exceso de 
Requisitos y  de Trámites 
Administrativos, y su 
Reglamento. 

   



 
 

Acta Sesión Ordinaria 18-2019 

  13 de mayo de 2019 

96 

 
 
 

CAPITULO IV DEL 
PROCEDIMIENTO DE 
ACREDITACION  
Artículo 19: APERTURA La Unidad 

de Acreditación abrirá el período de 
recepción de solicitudes de 
acreditación una vez por semestre.  
 

CAPÍTULO IV II DEL 
PROCEDIMIENTO DE 
ACREDITACIÓN  
ARTÍCULO 19: 5: APERTURA La 

Unidad de Acreditación abrirá el 
período de recepción de solicitudes 
de acreditación una vez por 
semestre. durante todo el año. 
 

 
Pasa a ser capítulo II.   
 
Además, que se realiza la 
apertura del servicio todo el 
año, en beneficio de 
nuestros clientes   

 

Artículo 20. RECEPCION DE 
SOLICITUDES El proceso de 

recepción de solicitudes de 
acreditación estará abierto dos 
veces al año, una vez por semestre.   
 

Artículo 20. RECEPCION DE 
SOLICITUDES El proceso de 
recepción de solicitudes de 
acreditación estará abierto dos 
veces al año, una vez por 
semestre.   
 

 
Se elimina. 

Artículo 21: TRAMITE PARA LA 
PRESENTACIÓN DE LA 
SOLICITUD Los requisitos mínimos 

que debe presentar la persona física 
o jurídica para optar por el servicio 
de acreditación son: a. Presentar la 
solicitud de acuerdo a los 
procedimientos y formularios del 
servicio de acreditación vigentes en 
el sistema de gestión de calidad. b. 
Completar la documentación 
requerida por la Unidad de 
Acreditación. c. Presentar 
declaración jurada sobre la certeza 
de todos los datos consignados y 
autorizar su verificación en cualquier 
momento.  
 
 

ARTÍCULO 21: 6: TRAMITE 
PARA LA PRESENTACIÓN DE 
LA SOLICITUD Los requisitos 
mínimos que debe presentar la 

persona física o jurídica para optar 
por el servicio de acreditación son: 
a. Presentar la solicitud de acuerdo 
a los procedimientos y formularios 
del servicio de acreditación 
vigentes en el sistema de gestión 
de calidad. b. Completar la 
documentación requerida por la 
Unidad de Acreditación. c. 
Presentar declaración jurada 
sobre la certeza de todos los 
datos consignados y autorizar su 

verificación en cualquier momento.  
d. Establecer al menos dos medios 
por los cuales autorice el recibo de 
notificaciones. 
e. En caso de solicitar Diseños 
Curriculares propiedad del INA, se 
deberá firmar el formulario de 
solicitud de dichos diseños. En el 
entendido de que, de no otorgarse 
la acreditación, será 
absolutamente prohibido utilizar 
dichos diseños curriculares en 
beneficio propio o de terceros, o en 
detrimento de los derechos de 
autor de la institución.  
f. Si el solicitante es una persona 
jurídica, sus representantes o 
socios, no podrán ser personas 
que se encuentren con una sanción 
vigente en razón de un 
incumplimiento del presente 
reglamento. 
g. No podrán impartir módulos o 
cursos acreditados por el INA, las 
personas físicas que se encuentren 
con una sanción vigente en razón 

Se adiciona texto para 
completar deberes del 
administrado y así poder 
aplicar regulaciones y 
procedimientos legales en 
futuras situaciones. 
 
Adicionalmente se realizan 
las modificaciones 
solicitadas por la dirección 
de Mejora Regulatoria del 
MEIC 
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de un incumplimiento del presente 
reglamento. 
h. Autorizar a la institución para la 
verificación de los datos 
consignados, tanto al momento de 
la solicitud de acreditación, así 
como en cualquier posterior. 
 

Artículo 22: ADMISIBILIDAD Una 

vez que la persona interesada 
presenta la documentación 
solicitada, la Unidad de Acreditación 
procederá a comprobar que la 
información suministrada por la 
persona física o jurídica cumpla con 
todos los requisitos establecidos 
para la presentación de la solicitud, 
de ser así y con la solicitud completa 
iniciará el proceso de evaluación, 
caso contrario procederá a su 
devolución.  
 

ARTÍCULO 22: 7: 
ADMISIBILIDAD  

Una vez que la persona interesada 
presenta la documentación 
solicitada, la Unidad de 
Acreditación procederá a 
comprobar que la información 
suministrada por la persona física o 
jurídica cumpla con todos los 
requisitos establecidos para la 
presentación de la solicitud, para 
este fin dicha Unidad contará con 
15 hábiles, de ser así y con la 
solicitud completa iniciará el 
proceso de evaluación, caso 
contrario procederá a su 
devolución. La persona solicitante 
que cumpla con los requisitos y 
solicite Diseños Curriculares 
propiedad del INA deberá firmar el 
formulario de solicitud respectivo.  
Una vez que le sea otorgado el 
beneficio de la acreditación, el uso 
de autorización de Diseños 
Curriculares del INA y la 
autorización de uso de marca, para 
la Acreditación de Servicios de 
Capacitación y Formación 
Profesional, se incluirán en el 
Contrato que rige el beneficio de la 
acreditación entre la persona 
beneficiaria y el INA 
 

 
Se sustituye el texto original 
con el objeto de explicar de 
mejor manera al administrado, 
con el objeto de ponerlo en 
conocimiento acerca de las 
obligaciones y deberes tanto 
como solicitante, durante el 
proceso y después de lograr el 
beneficio de la acreditación.  
 
Adicionalmente se realizan 
las modificaciones 
solicitadas por la dirección 
de Mejora Regulatoria del 
MEIC 

 
 

Artículo 23: PROCEDIMIENTO DE 
EVALUACIÓN El procedimiento de 

evaluación estará a cargo de un 
panel de personas especialistas y 
representantes de la Unidad de 
Acreditación, una vez conformado a 
este se le llamará panel de 
evaluación. Durante el desarrollo del 
proceso de evaluación: a. El recurso 
humano propuesto por la entidad 
solicitante deberá cumplir con el 
perfil y la aprobación de las pruebas 
de idoneidad docente dispuestas por 
el Núcleo de Formación y Servicios 
Tecnológicos atinente para los 
servicios de capacitación y 
formación profesional que ofrece la 

ARTÍCULO 23: 8: 
PROCEDIMIENTO DE 
EVALUACIÓN 

El procedimiento de evaluación 
estará a cargo de un panel de 
personas especialistas y 
representantes de la Unidad de 
Acreditación, una vez conformado 
a este se le llamará panel de 
evaluación. Durante el desarrollo 
del proceso de evaluación: 
 a. El recurso humano propuesto 
por la entidad solicitante deberá 
cumplir, de ser necesario, con el 
perfil y la aprobación de las 
pruebas de idoneidad docente 
dispuestas por el Núcleo de 

 
Cambio para aplicar 
correcciones ortográficas, de 
significado y numeración. 
En lo referente a la resolución 
de las solicitudes de 
acreditación el cambio se 
efectúa para disminuir los 
trámites y tiempos de 
respuesta a las personas 
solicitantes, en concordancia 
con los postulados de la ley 
8220 Ley de Protección al 
Ciudadano del Exceso de 
Requisitos y  de Trámites 
Administrativos, y su 
Reglamento. 
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entidad solicitante y que se propone 
acreditar. b. La infraestructura 
presentada por la entidad solicitante 
deberá cumplir con las normativas 
vigentes para el desarrollo de los 
servicios de capacitación y 
formación profesional. c. Contar con 
el permiso del Concejo de Salud 
Ocupacional, para las instituciones y 
entidades que así lo requieran. En 
caso contrario, presentar el permiso 
sanitario de funcionamiento y 
patentes. Si el estudio genera 
recomendaciones de cumplimiento 
obligatorio, estas deben ser 
cumplidas por la entidad solicitante 
en un plazo razonable, el cual lo 
define el panel de evaluación y 
deberá contar con la aprobación de 
la Jefatura de la Unidad de 
Acreditación. Si la entidad solicitante 
no cumple con dichas 
recomendaciones y no presenta los 
documentos respectivos en el 
término establecido se desechará de 
plano la solicitud, lo cual se 
informará al Concejo de Acreditación 
en la sesión próxima, en la sección 
de información varia. La 
comunicación a la entidad solicitante 
se efectuará vía oficio, en el medio 
indicado por la persona solicitante. 
Una vez que se hayan cumplido por 
parte de la persona física o jurídica, 
las recomendaciones de carácter 
obligatorio, producto del estudio de 
evaluación, la solicitud de 
acreditación será conocida y 
resuelta por el Concejo de 
Acreditación.  
 

Formación y Servicios 
Tecnológicos atinente para los 
servicios de capacitación y 
formación profesional que ofrece la 
entidad solicitante y que se 
propone acreditar. 
 b. La infraestructura presentada 
por la entidad solicitante deberá 
cumplir con las normativas 
vigentes para el desarrollo de los 
servicios de capacitación y 
formación profesional.  
c. Contar con el permiso del 
Concejo Consejo de Salud 
Ocupacional, para las instituciones 
y entidades que así lo requieran. 
En caso contrario, presentar el 
permiso sanitario de 
funcionamiento y patentes o bien el 
permiso atinente a la actividad 
comercial. Si el estudio genera 
recomendaciones de cumplimiento 
obligatorio, estas deben ser 
cumplidas por la entidad solicitante 
en un plazo razonable, el cual lo 
define el panel de evaluación y 
deberá contar con la aprobación de 
la Jefatura de la Unidad de 
Acreditación.  
Si la entidad solicitante no cumple 
con dichas recomendaciones y no 
presenta los documentos 
respectivos en el término 
establecido se desechará de plano 
la solicitud, lo cual se informará a la 
entidad persona solicitante al 
Concejo de Acreditación en la 
sesión próxima, en la sección de 
información varia. La comunicación 
a la entidad solicitante se efectuará 
vía oficio, el cual se entregará en el 
medio de notificaciones. Una vez 
que se hayan cumplido por parte 
de la persona física o jurídica, las 
recomendaciones de carácter 
obligatorio, producto del estudio de 
evaluación, la solicitud de 
acreditación será conocida y 
resuelta por el Concejo de 
Acreditación. la persona que funja 
en el cargo de Jefatura de la 
Unidad de Acreditación o quien 
esta designe, con base en el 
dictamen técnico-metodológico 
emitido por parte de la persona (s) 
del Núcleo (s) de Formación y 
Servicio (s) Tecnológico (s) 
atinente (s). 
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Artículo 24: ANÁLISIS Y 
ACUERDO FINAL DE LA 
ACREDITACIÓN El Concejo de 

Acreditación conocerá los resultados 
emitidos por el panel de evaluación. 
Para documentar el resultado de la 
solicitud de acreditación, el Concejo 
emitirá el acuerdo que indicará: a. 
En caso de que el resultado sea 
positivo: el nombre de los servicios 
de capacitación y formación 
profesional, el período de vigencia 
de la acreditación, misma que regirá 
a partir de la firma del contrato de 
acreditación por las partes, así 
mismo se debe indicar de manera 
expresa a la persona física o jurídica 
a quien se le acredita los servicios de 
capacitación y formación 
profesional, lo cual se hará constar 
en los documentos siguientes: acta 
del Concejo de Acreditación y el 
contrato de acreditación. La entidad 
con servicios de capacitación y 
formación profesional acreditados 
está en la obligación de informar a 
las personas participantes de dicha 
disposición.  Para formalizar el 
contrato de acreditación, la entidad 
no debe presentar atrasos ni deudas 
con las obligaciones de la CCSS, 
FODESAF, INA, Impuesto Personas 
Jurídicas, si corresponde y todas 
aquellas dependencias estatales 
que así lo requieran. b. En caso de 
que sea negativo: se indicarán los 
motivos de tal determinación e 
informará mediante la transcripción 
de un acuerdo sobre los recursos a 
interponer, según lo establece el 
Capítulo VI artículo 37 de este 
Reglamento. Contra los acuerdos 
que dicte el Concejo de Acreditación 
cabrán los recursos que sean 
admisibles de acuerdo con la Ley 
General de la Administración 
Pública, en la forma y dentro de los 
plazos indicados en dicha normativa.  
 

Artículo 24: 9: ANÁLISIS Y 
ACUERDO FINAL DE LA 
ACREDITACIÓN 

El Concejo de Acreditación La 
persona que funge en el cargo de 
Jefatura de la Unidad de 
Acreditación o quien esta designe, 
conocerá los resultados emitidos 
por el panel de evaluación. Para 
documentar el resultado de la 
solicitud de acreditación, el 
Concejo  y emitirá una resolución  
el acuerdo que indicará: 
 
d. En caso de que el resultado 

sea positivo: el nombre de los 
servicios de capacitación y 
formación profesional, el 
período de vigencia de la 
acreditación, misma que 
regirá a partir de la firma del 
contrato de acreditación por 
las partes, así mismo se debe 
indicar de manera expresa a 
la persona física o jurídica a 
quien se le acredita los 
servicios de capacitación y 
formación profesional, lo cual 
se hará constar en los 
documentos siguientes: acta 
del Consejo de Acreditación 
oficio que contiene la 
resolución final emitida por la 
Jefatura de la Unidad de 
Acreditación o quien esta 
designe y el contrato del 
beneficio  de la acreditación.  

e. La entidad con servicios de 
capacitación y formación 
profesional acreditados está 
en la obligación de informar a 
las personas participantes de 
dicha disposición.  Para 
formalizar el contrato de 
acreditación, la entidad no 
debe presentar atrasos ni 
deudas con las obligaciones 
de la CCSS, FODESAF, INA, 
Impuesto Personas Jurídicas, 
si corresponde y todas 
aquellas dependencias 
estatales que así lo requieran. 

f. En caso de que sea negativo: 
se indicarán los motivos de tal 
determinación e informará 
mediante la transcripción de 
un acuerdo sobre los recursos 

 
Se sustituye el texto original 
con el objeto de explicar de 
mejor manera al administrado, 
con el objeto de ponerlo en 
conocimiento acerca de las 
obligaciones y deberes tanto 
como solicitante, durante el 
proceso de la acreditación, así 
como para aplicar correcciones 
ortográficas y de significado. 
 
La nueva figura que resuelve la 
solicitud de acreditación se 
establece para disminuir los 
trámites y tiempos de 
respuesta a las personas 
solicitantes, en concordancia 
con los postulados de la ley 
8220 Ley de Protección al 
Ciudadano del Exceso de 
Requisitos y de Trámites 
Administrativos, y su 
Reglamento. 
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a interponer, según lo 
establece la Ley General de la 
Administración Pública, en la 
forma y dentro de los plazos 
indicados en dicha normativa.  

 

Artículo 25: DE LA 
FORMALIZACIÓN DE LOS 
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y 
FORMACIÓN PROFESIONAL 
ACREDITADOS Cuando el Concejo 

de Acreditación resuelve a favor de 
la persona física o jurídica, la 
suscripción de los contratos por 
parte del INA, éste es firmado por la 
persona que ejerce la presidencia 
del Concejo de Acreditación, que 
para los efectos correspondientes 
recae en el cargo de la Subgerencia 
Técnica.  
 

ARTÍCULO 25: 10: DE LA 
FORMALIZACIÓN DE LOS 
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 
Y FORMACIÓN PROFESIONAL 
ACREDITADOS 

Cuando el Concejo de Acreditación 
se resuelva a favor de la persona 
física o jurídica, solicitante se debe 
realizar la suscripción de los 
contratos por parte del INA, éste es 
firmado por la persona que ejerce 
la presidencia del Concejo de 
Acreditación el cargo en la 
Subgerencia Técnica, que para los 
efectos correspondientes recae en 
el cargo de la Subgerencia 
Técnica.  
La persona física o jurídica 
beneficiaria deberá retirar la 
documentación respectiva en las 
oficinas de la Unidad de 
Acreditación, cuando sea 
notificado por ésta. En Caso de que 
se apruebe la solicitud, la persona 
deberá en el plazo improrrogable 
de 3 meses, presentarse a firmar el 
contrato respectivo. De no hacerlo, 
se archivará la solicitud. 
 

 
Se sustituye el texto original 
con el objeto de explicar de 
mejor manera al administrado, 
con el objeto de ponerlo en 
conocimiento acerca de las 
obligaciones y deberes tanto 
como solicitante, durante el 
proceso de la acreditación, así 
como para aplicar correcciones 
ortográficas y de significado y 
eliminar la figura del Consejo 
de Acreditación. 
 
  

Artículo 26: PLAZO Y VIGENCIA 
DE LOS CONTRATOS Los 

contratos que este servicio derive, 
tendrán una vigencia máxima de 3 
años, según el período que indique 
el Concejo de Acreditación y su 
vigencia será a partir de la firma por 
las  partes.  Así mismo en casos 
específicos y muy calificados, el 
Concejo de Acreditación puede 
prorrogar los plazos de los servicios 
de capacitación y formación 
profesional acreditados, 
fundamentado este acto mientras se 
designan las personas técnicas 
especialistas internas o externas 
requeridos para la reacreditación, en 
los resultados que se deriven de los 
estudios de fiscalización y otros que 
se consideren aplicables a este 
artículo.  
 

ARTÍCULO 26 11: PLAZO Y 
VIGENCIA DE LOS CONTRATOS 

Los contratos que este servicio 
derive, tendrán una vigencia 
máxima de 3 años, según el 
período que se indique en la 
resolución final y su vigencia será a 
partir de la firma por las partes.  Así 
mismo en casos específicos y muy 
calificados, el Concejo la Unidad de 
Acreditación puede prorrogar los 
plazos de los servicios de 
capacitación y formación 
profesional acreditados, 
fundamentado este acto mientras 
se designan las personas técnicas 
especialistas internas o externas 
requeridos para la reacreditación, 
en los resultados que se deriven de 
los estudios de fiscalización y otros 
que se consideren aplicables a 
este artículo. 

 
Cambio para aplicar 
correcciones ortográficas, de 
significado y sustituir la figura 
del Consejo de Acreditación. 
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Artículo 27: DE LA 
FISCALIZACIÓN DE LOS 
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y 
FORMACIÓN PROFESIONAL 
ACREDITADOS La fiscalización de 

los servicios de capacitación y 
formación profesional acreditados, 
durante su período de vigencia, 
corresponderá a la Unidad de 
Acreditación en coordinación con el 
Núcleo de Formación y Capacitación 
Profesional atinente.  Una vez 
otorgado el beneficio y de acuerdo a 
los términos establecidos en el 
contrato, se implementa el proceso 
de fiscalización de los servicios de 
capacitación y formación profesional 
acreditados, estas acciones incluyen 
seguimientos, verificaciones de los 
incumplimientos detectados en el 
proceso de fiscalización, cambios en 
las condiciones y las que dicte la 
Unidad de Acreditación en aras de 
mantener la calidad con que se 
desarrollan los Servicios de 
Capacitación y Formación 
Profesional  acreditados. Producto 
de ésta labor la Unidad de 
Acreditación, deberá tomar 
oportunamente las medidas que 
estime necesarias para lograr que 
las personas físicas o jurídicas 
beneficiarias de la acreditación 
cumplan estrictamente con las 
condiciones específicas dictadas en 
el contrato de acreditación, o bien 
para proceder a establecer la 
comunicación respectiva ante el 
Concejo de Acreditación. Las 
personas físicas y jurídicas que 
gozan del beneficio de la 
acreditación, deben irrestrictamente 
suministrar en el momento y plazo 
solicitado, toda la disposición, ayuda 
y documentación necesaria a fin de 
que la Unidad de Acreditación pueda 
realizar la fiscalización de una forma 
transparente y correcta. Velando por 
los intereses de los usuarios finales 
del servicio de capacitación y 
formación profesional acreditados 
(estudiantes), so pena de las 
sanciones establecidas en el 
presente reglamento.   
 

ARTÍCULO 27 12: DE LA 
FISCALIZACIÓN DE LOS 
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 
Y FORMACIÓN PROFESIONAL 
ACREDITADOS 

La fiscalización de los servicios de 
capacitación y formación 
profesional acreditados, durante su 
período de vigencia, corresponderá 
a la Unidad de Acreditación en 
coordinación con el Núcleo de 
Formación y Capacitación 
Profesional atinente. A este último 
le corresponde el seguimiento 
técnico metodológico, para lo que 
debe establecerse una 
coordinación de información al 
respecto. Una vez otorgado el 
beneficio de la acreditación y de 
acuerdo a los términos 
establecidos en el contrato, se 
implementa el proceso de 
fiscalización de los servicios de 
capacitación y formación 
profesional acreditados, estas 
acciones incluyen pero no se 
limitan a: seguimientos, 
verificaciones de los 
incumplimientos  detectados en el 
proceso de fiscalización, cambios 
en las condiciones y las que dicte 
la Unidad de Acreditación en aras 
de mantener la calidad con que se 
desarrollan los Servicios de 
Capacitación y Formación 
Profesional  acreditados. Producto 
de ésta labor la Unidad de 
Acreditación, deberá tomar 
oportunamente las medidas que 
estime necesarias para lograr que 
las personas físicas o jurídicas 
beneficiarias de la acreditación 
cumplan estrictamente con las 
condiciones específicas dictadas 
en el contrato de acreditación, o 
bien de determinarse faltas al 
régimen contractual o 
reglamentario se deberá realizar un 
informe detallado a la Presidencia 
Ejecutiva con el fin de que se inicie 
con el procedimiento administrativo 
correspondiente. 
En casos calificados y en los 
cuales las faltas detectadas o 
denunciadas ameriten la solicitud 
de apertura de un Procedimiento 
Administrativo, la Unidad de 
Acreditación podrá tomar las 

 
Se complementa el texto 
original con el objeto de 
explicar de mejor manera al 
administrado, con el objeto de 
ponerlo en conocimiento 
acerca de las obligaciones y 
deberes como beneficiario, así 
como para aplicar correcciones 
ortográficas y de significado. 
Se efectúa corrección por 
haberse propuesto la 
eliminación del Concejo de 
Acreditación. 
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medidas cautelares adecuadas y 
necesarias para proteger y 
garantizar, provisionalmente, el 
objeto del procedimiento y la 
efectividad de la resolución final. 
Contra dicha resolución cabra el 
recurso de revocatoria ante la 
Unidad de Acreditación y el de 
apelación ante la Presidencia 
Ejecutiva, de conformidad con lo 
estipulado en la Ley General de la 
Administración Pública. La 
interposición de los recursos, no 
suspenderán los efectos de la 
Medida Cautelar, ni interrumpirán 
en forma alguna el inicio del 
procedimiento administrativo.  
Una vez adoptada la Medida 
Cautelar, la Unidad de Acreditación 
deberá, en el plazo improrrogable 
de quince días hábiles, solicitar a la 
Presidencia Ejecutiva la apertura 
del Procedimiento Administrativo. 
Ésta disposición aplica aun y 
cuando se haya interpuesto 
recurso contra la resolución que 
adopta la Medida Cautelar. 
Las personas físicas o jurídicas 
que gozan del beneficio de la 
acreditación, deben 
irrestrictamente y en todo 
momento, permitir el ingreso de los 
funcionarios debidamente 
identificados a los recintos que 
sean necesarios para realizar la 
fiscalización y suministrar en el 
momento y plazo solicitado, toda la 
disposición, ayuda y 
documentación necesaria a fin de 
que la Unidad de Acreditación 
pueda realizar la fiscalización de 
una forma transparente y correcta, 
velando por los intereses de los 
usuarios finales del servicio de 
capacitación y formación 
profesional acreditados 
(estudiantes), so pena de las 
sanciones establecidas en el 
presente Reglamento.  
 

Artículo 28: TRATAMIENTO DE 
LAS TRANSGRESIONES AL 
CONTRATO DEL BENEFICIO DE 
LA ACREDITACIÓN. Cuando 

producto del proceso de fiscalización 
o por denuncia de terceros, se 
desprendan posibles transgresiones 
a lo estipulado en el contrato del 

  
Se elimina de este  capítulo, 
para lograr un orden lógico del 
proceso de acreditación. 
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beneficio de la acreditación, la 
Unidad de Acreditación deberá 
presentar un informe preliminar con 
la prueba, mediante expediente 
debidamente foliado y lo trasladará a 
la Presidencia Ejecutiva para que 
inicie el procedimiento.  

Artículo 29: ARCHIVO DE LOS 
EXPEDIENTES. Se dispondrá de un 

archivo de todos los trámites de 
acreditación realizados, en el cual se 
seguirá un orden lógico y se 
conservará por todo el tiempo 
necesario de acuerdo con las 
disposiciones legales. 

  
Se elimina de este  artículo, 
para lograr un orden lógico del 
proceso de acreditación, 
pasándose al final del texto. 

CAPITULO V REACREDITACION  

Artículo 30: PROCESO DE 
REACREDITACION La persona 
física o jurídica con servicios de 
capacitación y formación profesional 
acreditados podrá antes del término 
del plazo de acreditación, someterse 
voluntariamente a un nuevo proceso 
de acreditación. Para tal efecto, 
deberá presentar solicitud escrita 
formal al menos 6 meses antes del 
vencimiento de la acreditación, tal y 
como lo indica el contrato del 
beneficio de acreditación.  
Este proceso debe observarse como 
una nueva acreditación, por lo que la 
documentación que se aporta a la 
Unidad de Acreditación es la 
definida para solicitudes nuevas. 
 

CAPITULO V III 
REACREDITACION  
ARTÍCULO 13: PROCESO DE 
REACREDITACION 

La persona física o jurídica con 
servicios de capacitación y 
formación profesional acreditados 
podrá antes del término del plazo 
de acreditación, someterse 
voluntariamente a un nuevo 
proceso de acreditación. Para tal 
efecto, deberá presentar solicitud 
escrita formal al menos 6 meses 
antes del vencimiento de la 
acreditación, tal y como lo indica el 
contrato del beneficio de 
acreditación. 
Este proceso debe observarse 
como una nueva acreditación, por 
lo que la documentación que se 
aporta a la Unidad de Acreditación 
es la definida para solicitudes 
nuevas. 
 Requisito fundamental para este 
proceso será que la persona física 
o jurídica beneficiaria haya 
desarrollado al menos un servicio 
de capacitación y formación 
profesional durante el período de 
vigencia de la acreditación, caso 
contrario deberá esperar un año 
para solicitar una nueva 
acreditación, dicho plazo será 
contado desde el vencimiento del 
beneficio otorgado. 
Este proceso debe tratarse como 
una nueva acreditación, por lo que 
la documentación que se aporta a 
la Unidad de Acreditación es la 
definida para solicitudes nuevas. 
 

 
Se complementa el texto 
original con el objeto de 
explicar de mejor manera al 
administrado, con el objeto de 
ponerlo en conocimiento 
acerca de las obligaciones y 
deberes como beneficiario, así 
como para aplicar correcciones 
ortográficas y de significado.  
 

CAPITULO VI DE LOS 
INCUMPLIMIENTOS  

CAPITULO IV: DE LOS DEBERES 
PROHIBICIONES, SANCIONES 
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Artículo 31: DEBERES Serán 

obligaciones de las personas físicas 
y jurídicas, las siguientes: 1. 
Solicitantes del servicio de 
acreditación a. La entidad deberá 
aportar toda la documentación 
establecida por el INA en la solicitud 
de acreditación, para el inicio de la 
evaluación, en el momento y tiempo 
requeridos. b. La entidad firmará el 
Contrato de Transferencia 
Tecnológica, de uso de licencia de 
Diseños Curriculares del INA y 
licencia de uso de marca, para la 
Acreditación de Servicios de 
Capacitación y Formación 
Profesional de transferencia 
tecnológica para tomar los diseños 
del INA, según sea el origen de su 
solicitud. c. La entidad deberá 
respetar la normativa de derechos 
de autor y propiedad intelectual, la 
cual se aplicará para la regulación 
de las licencias generadas en 
ocasión al servicio de acreditación 
por parte del INA. d. No publicitar ni 
promocionar como acreditados los 
Servicios de Capacitación y 
Formación Profesional que se 
encuentran en proceso de 
evaluación. e. Abstenerse de crear 
falsas expectativas dentro de la 
población estudiantil actual y 
potencial, respecto al 
reconocimiento de los servicios de 
capacitación y formación profesional 
que se desarrollan, ya que la 
acreditación de Servicios de 
Capacitación y Formación 
Profesional no es retroactiva. f. 
Respetar el Contrato de 
Transferencia Tecnológica, de uso 
de licencia de Diseños Curriculares 
del INA y licencia de uso de marca, 
para la Acreditación de Servicios de 
Capacitación y Formación 
Profesional en todos sus extremos.  
El incumplimiento de cualquiera de 
los puntos anteriores dará lugar a la 
suspensión del proceso y la entidad 
no podrá presentar una nueva 
solicitud hasta haber transcurrido un 
período de un año. 2. Entidades en 
proceso de evaluación de servicios 
de capacitación y formación 
profesional.  a. Asegurar la correcta 
ejecución del contrato de 
transferencia tecnológica, de uso de 

TRATAMIENTO DE LAS 
TRANSGRESIONES AL 
CONTRATO QUE RIGE EL 
BENEFICIO DE LA 
ACREDITACIÓN ENTRE LA 
PERSONA BENEFICIARIA Y EL 
INA. 
ARTÍCULO 14: DEBERES DE 
LAS PERSONAS FÍSICAS Y 
JURÍDICAS INTERESADAS EN 
EL SERVICIO DE 
ACREDITACIÓN: 

Serán obligaciones de las 
personas físicas y jurídicas, según 
sea su caso, las siguientes:  
1. Las personas físicas o 
jurídicas solicitantes del servicio 
de acreditación, que aún no 
cuentan con SCFP acreditados: 

a. La persona solicitante deberá 
aportar toda la documentación 
establecida por el INA en la 
solicitud de acreditación, para el 
inicio de la evaluación, en el 
momento y tiempo requeridos. 
 b. En caso de requerirse, la 
persona solicitante firmará un 
formulario de entrega de Diseños 
Curriculares del INA.  
c. La persona solicitante deberá 
respetar la normativa de derechos 
de autor y propiedad intelectual, la 
cual se aplicará para la regulación 
de las licencias generadas en 
ocasión al servicio de acreditación 
por parte del INA.  
d. La persona no podrá publicitar ni 
promocionar como acreditados los 
Servicios de Capacitación y 
Formación Profesional que se 
encuentran en proceso de 
evaluación.  
e. La persona solicitante deberá 
abstenerse de crear falsas 
expectativas dentro de la población 
estudiantil actual y potencial, 
respecto al reconocimiento de los 
servicios de capacitación y 
formación profesional que se 
desarrollan, ya que la acreditación 
de Servicios de Capacitación y 
Formación Profesional no es 
retroactiva.  
El incumplimiento de cualquiera de 
los puntos anteriores dará lugar a 
la suspensión del proceso y la 
entidad no podrá presentar una 

Se reforma el texto original con 
el objeto de explicar de mejor 
manera al administrado, con el 
objeto de ponerlo en 
conocimiento acerca de las 
obligaciones y deberes como 
beneficiario, así como para 
aplicar correcciones 
ortográficas y de significado y 
eliminar la figura del contrato 
de transferencia tecnológica, 
creando la de carta de 
intenciones. 
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licencia de diseños curriculares del 
INA y licencia de diseños 
curriculares de uso de marca para la 
acreditación de Servicios de 
Capacitación y Formación 
Profesional. b. No publicitar ni 
promocionar como acreditados los 
Servicios de Capacitación y 
Formación Profesional que se 
encuentran en proceso de 
evaluación. c. Facilitar la labor del 
panel de evaluación suministrando 
disponibilidad horaria y documental 
para el correcto desarrollo del 
proceso de evaluación.  d. 
Abstenerse de crear falsas 
expectativas dentro de la población 
estudiantil actual y potencial 
respecto al reconocimiento de los 
cursos que se desarrollan, ya que la 
acreditación de los Servicios de 
Capacitación y Formación 
Profesional no es retroactiva. 3. Con 
servicios de capacitación y 
formación profesional acreditados. 
a. La entidad deberá respetar la 
normativa de derechos de autor y 
propiedad intelectual, la cual se 
aplicará para la regulación de las 
licencias generadas en ocasión a 
servicio de acreditación por parte del 
INA b. Asistir a las capacitaciones 
que se dispongan para efectos 
propios del servicio de acreditación.  
c. Contar con el permiso del Concejo 
de Salud Ocupacional, para las 
instituciones que así lo requieran.  
d. Cumplir con la totalidad del 
contrato del beneficio de 
acreditación que rige el servicio de 
acreditación. e. Comunicar los 
cambios que se propone realizar en 
materia de infraestructura, diseño 
curricular, recurso humano docente, 
seguridad e higiene ocupacional, 
con la antelación definida en el 
contrato del beneficio de 
acreditación, absteniéndose de 
realizarlos hasta no tener la 
aprobación de la Unidad de 
Acreditación.  f. Mantener la 
estructura curricular en las 
condiciones autorizadas g. Contar 
con el permiso sanitario de 
funcionamiento y patente vigente o 
bien el primer requisito sea el caso. 
h. Mantenerse sin deudas en las 
obligaciones con la CCSS, 

nueva solicitud hasta haber 
transcurrido un período de un año.  
 
2. Las personas físicas o 
jurídicas con servicios de 
capacitación y formación 
profesional acreditados.  

a. La persona beneficiaria deberá 
respetar la normativa de derechos 
de autor y propiedad intelectual, la 
cual se aplicará para la regulación 
de las licencias generadas en 
ocasión a servicio de acreditación 
por parte del INA, que estarán 
contenidas en el Contrato de 
Acreditación que rige el Servicio de 
Acreditación entre la persona 
beneficiaria y el INA. 
b. La persona beneficiaria deberá 
asistir a las capacitaciones que se 
dispongan para efectos propios del 
servicio de acreditación, tanto de la 
Unidad de Acreditación como del 
Proceso de Registro y Bienestar 
Estudiantil. 
c. La persona beneficiaria deberá 
contar con el permiso del Consejo 
de Salud Ocupacional vigente, 
para las instituciones que así lo 
requieran.  
 d. La persona beneficiaria deberá 
cumplir con la totalidad del 
Contrato del beneficio de 
acreditación que rige el servicio de 
acreditación.  
e. La persona beneficiaria deberá 
comunicar los cambios que se 
propone realizar en materia de 
infraestructura, diseño curricular, 
recurso humano docente, 
seguridad e higiene ocupacional, 
con la antelación definida en el 
contrato del beneficio de 
acreditación, absteniéndose de 
realizarlos o utilizarlos hasta no 
tener la aprobación de la Unidad de 
Acreditación, la cual se realiza 
mediante un oficio. La vigencia de 
las infraestructuras autorizadas 
estará supeditada a la vigencia del 
permiso sanitario de 
funcionamiento o del permiso del 
Consejo de Salud Ocupacional, 
según corresponda, o bien a que 
las condiciones autorizadas no 
sean modificadas. 
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FODESAF, INA, Impuesto Personas 
Jurídicas y todas aquellas 
dependencias que así lo requieran. i. 
Atender debidamente a los 
funcionarios del INA que realizan las 
visitas de fiscalización   
 

f. La persona beneficiaria deberá 
mantener el diseño curricular en las 
condiciones autorizadas  
g. La persona beneficiaria deberá 
contar con el permiso sanitario de 
funcionamiento y patente vigente o 
bien el primer requisito sea el caso.  
h. La persona beneficiaria deberá 
mantenerse sin deudas en las 
obligaciones con la CCSS, 
FODESAF, INA, Impuesto 
Personas Jurídicas y todas 
aquellas dependencias que así lo 
requieran. 
 i. La persona beneficiaria deberá 
permitir el ingreso de los 
funcionarios del INA que realizan 
las visitas de fiscalización a los 
recintos e información que sea 
necesaria para el cumplimiento del 
objetivo de la fiscalización. 
j. La persona beneficiaria deberá 
entregar al Proceso de Registro y 
Bienestar Estudiantil, así como a la 
Unidad de acreditación, el informe 
de inicio y finalización del SCFP 
acreditado, en los plazos 
establecidos para tal propósito, 
cuya información deberá ser 
correcta y veraz. 
k. La persona beneficiaria deberá 
informar al Proceso de Registro y 
Bienestar Estudiantil, así como a la 
Unidad de Acreditación del INA, 
sobre cambios en su dirección, 
persona contacto, números 
telefónicos y correo electrónico con 
la prontitud en que estos lleguen a 
producirse, manteniendo una 
comunicación fluida en todo 
momento.  
l. La persona beneficiaria deberá 
solicitar la autorización de toda 
publicidad o promoción en 
cualquier medio donde se vaya a 
dar a conocer información sobre 
los SCFP acreditados. 
m.  La persona beneficiaria deberá 
solicitar la aprobación del uso del 
logo de acreditación cuando el 
mismo vaya a ser utilizado en 
material publicitario, promocional o 
bajo alguna condición especial.  
n. La persona beneficiaria deberá 
reportar el inicio de los SCFP 
acreditados, haciendo uso del 
formulario o medio dispuesto para 
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tal efecto, en tiempo y forma 
previamente establecido.  
o. La persona beneficiaria deberá 
mantener vigentes todos los 
permisos necesarios de acuerdo 
con la actividad económica que 
ejecute.  
p. La persona beneficiaria deberá 
permanecer en todo momento en 
los procesos de fiscalización, no 
pudiendo abandonar los mismos. 
q. La persona beneficiaria deberá 
dirigirse en todo momento de una 
manera respetuosa a todos los 
funcionarios del INA. 

Artículo 32.  PROHIBICIONES 

Durante la vigencia del contrato de 
acreditación, se encuentra 
absolutamente prohibido para las 
entidades: a. Utilizar diseños 
curriculares desactualizados. b. 
Utilizar indebidamente los logos 
institucionales autorizados por el 
INA. c. Utilizar publicidad engañosa 
que genere la entidad (panfletos, 
brochures, perifoneo, medios 
electrónicos y otros). d. Modificar, 
distribuir ó reproducir los programas 
de capacitación, de formación, o 
módulos de capacitación facilitados 
por el INA no autorizados ya sea en 
forma parcial o total. e. Realizar 
acciones dolosas contra los 
intereses de las personas 
participantes o del INA. f. Ceder los 
derechos generados por los 
contratos a un tercero para utilizar 
los Servicios de Capacitación y 
Formación Profesional acreditados, 
sin autorización por parte del INA. g. 
Utilizar para el desarrollo de dichos 
servicios de Capacitación y 
Formación Profesional, instructores 
no autorizados por el INA. h. Utilizar 
para el desarrollo de los Servicios de 
Capacitación y Formación 
Profesional acreditados, 
infraestructura educativa no 
autorizada por el INA. i. Modificar las 
condiciones generales bajo las 
cuales se otorgó la acreditación a los 
Servicios de Capacitación y 
Formación Profesional. j. Negar o 
entorpecer visitas de fiscalización.  
 

ARTÍCULO 32 15.  
PROHIBICIONES  

Durante la vigencia del contrato de 
acreditación, se encuentra 
absolutamente prohibido para las 
personas beneficiarias:  
a. Utilizar diseños curriculares 
desactualizados no autorizados.   
b. Utilizar indebidamente los logos 
institucionales autorizados por el 
INA.  
c. Utilizar publicidad engañosa que 
genere la entidad (panfletos, 
brochures perifoneo, prensa 
escrita, televisión, medios 
electrónicos y otros).  
d. Modificar, distribuir ó reproducir 
los programas de capacitación, de 
formación, o módulos de 
capacitación facilitados por el INA 
no autorizados ya sea en forma 
parcial o total.  
e. Realizar acciones dolosas contra 
los intereses de las personas 
participantes o del INA. 
 f. Ceder los derechos generados 
por los contratos a un tercero para 
utilizar los Servicios de 
Capacitación y Formación 
Profesional acreditados, sin 
autorización por parte del INA.  
g. Utilizar para el desarrollo de 
dichos servicios de Capacitación y 
Formación Profesional, 
instructores no autorizados por el 
INA.  
h. Utilizar para el desarrollo de los 
Servicios de Capacitación y 
Formación Profesional 
acreditados, infraestructura no 
autorizada por el INA.  
i. Modificar las condiciones 
generales bajo las cuales se otorgó 

 
Se reforma el texto original con 
el objeto de explicar de mejor 
manera al administrado, con el 
objeto de ponerlo en 
conocimiento acerca de las 
obligaciones y deberes como 
beneficiario, así como para 
aplicar correcciones 
ortográficas y de significado. 
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la acreditación a los Servicios de 
Capacitación y Formación 
Profesional. 
 j. Negar o entorpecer visitas de 
fiscalización.  
k. Modificar la duración y 
contenidos de los Servicios de 
Capacitación y Formación 
Profesional acreditados. 
l. No informar al Proceso de 
Registro y Bienestar Estudiantil, así 
como a la Unidad de Acreditación 
los cambios que genere en su 
dirección, persona contacto, 
números telefónicos o de dirección 
de correo electrónico, e informes 
de inicios de cursos. 
m. Irrespetar de manera alguna a 
los funcionarios del INA. 
n. Abandonar de forma abrupta los 
procesos de fiscalización o 
entorpecer la realización de los 
mismos. 

Artículo 33. SANCIONES El 

incumplimiento de las disposiciones 
administrativas, de manejo o 
irrespeto a las disposiciones  de 
propiedad intelectual del INA, 
Contrato de Transferencia 
Tecnológica, de uso de licencia de 
Diseños Curriculares del INA y 
licencia de uso de marca, para la 
Acreditación de Servicios de 
Capacitación y Formación 
Profesional, contrato del beneficio 
de la acreditación, los 
procedimientos internos  o cualquier 
otra disposición que el INA 
establezca, acareará una sanción, 
según corresponda: Faltas Leves: 
Se considerarán faltas leves: 1. Las 
infracciones al artículo 31 punto 3, 
incisos b), del presente Reglamento. 
2. Las así consideradas en otro 
Reglamento interno o en la 
Legislación especial que regule la 
relación de servicios.  Las Faltas 
leves se sancionarán de la siguiente 
forma: a. Por una, con suspensión 
del uso de los logos institucionales 
por seis meses. b. Por dos o más 
suspensión de la acreditación por 
seis meses. Faltas Graves: 1. Se 
considerarán faltas graves: Las 
infracciones al artículo 31:  punto 1 
incisos a), b),c),d),e), f)  punto 2 
inciso a), b), c), d), punto 3 incisos 
a), c),d),e),f), g), h), i) de este 

ARTÍCULO 33 16. SANCIONES  

El incumplimiento de las 
disposiciones administrativas, de 
manejo o irrespeto a las 
disposiciones  de propiedad 
intelectual del INA, Contrato de 
Transferencia Tecnológica, de uso 
de licencia de Diseños Curriculares 
del INA y licencia de uso de marca, 
para la Acreditación de Servicios 
de Capacitación y Formación 
Profesional, contrato del beneficio 
de la acreditación, los 
procedimientos internos  o 
cualquier otra disposición que el 
INA establezca, acareará una 
sanción, según corresponda 
Cuando una persona solicitante o 
beneficiaria genere incumplimiento 
de los deberes administrativos, de 
manejo o respeto a las 
disposiciones de propiedad 
intelectual del INA, Reglamento de 
Acreditación de SCFP, Contrato 
del Beneficio de la Acreditación, 
procedimientos internos o 
cualquier otra disposición que el 
INA establezca, acarreará una 
sanción, según corresponda:  
Faltas Leves: Se considerarán 
faltas leves: 1. Las infracciones al 
artículo 31 punto 3, incisos b), del 
presente Reglamento. 2. Las así 
consideradas en otro Reglamento 
interno o en la Legislación especial 

 
Se cambia numeración del 
artículo y se reforma el texto 
original con el objeto de 
explicar de mejor manera al 
administrado, con el objeto de 
ponerlo en conocimiento 
acerca de las obligaciones y 
deberes como beneficiario, así 
como para aplicar correcciones 
ortográficas y de significado. 
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Reglamento. 2. Las infracciones al 
artículo 32 de este Reglamento. 3. 
Las así consideradas en la 
legislación especial que regule la 
relación de servicios. Las faltas 
graves del Artículo 31 puntos 1 y 2, 
facultan al Instituto Nacional de 
Aprendizaje a suspender el proceso 
de Evaluación y rechazar la solicitud 
y la entidad no podrá presentar una 
nueva solicitud hasta haber 
transcurrido un período de un año.  
Las Faltas graves del artículo 31 
punto 3, y del artículo 32 en su 
totalidad, se sancionarán de la 
siguiente forma: a. Por una, la 
revocación de la acreditación y 
ejecución de la garantía de 
cumplimiento. b. Por reincidencia la 
revocación de la acreditación y el no 
recibo de solicitudes nuevas por un 
período de 5 años, contados a partir 
de la vigencia de la sanción.  Para 
catalogar la veracidad de las faltas 
en que se presume que incurren las 
personas físicas y jurídicas con 
Servicios de Capacitación y 
Formación Profesional acreditados, 
la Unidad de Acreditación deberá 
realizar una investigación para reunir 
la documentación respectiva y de 
ser necesario, trasladarla a la 
Presidencia para lo que 
corresponda. Sin embargo, para 
ejecutar las sanciones, ya sean de 
faltas leves o faltas graves, será el 
Concejo de Acreditación quien 
resuelva.  
 

que regule la relación de servicios.  
Las Faltas leves se sancionarán de 
la siguiente forma: a. Por una, con 
suspensión del uso de los logos 
institucionales por seis meses. b. 
Por dos o más suspensión de la 
acreditación por seis meses. Faltas 
Graves: 1. Se considerarán faltas 
graves: Las infracciones al artículo 
31:  punto 1 incisos a), b),c),d),e), f)  
punto 2 inciso a), b), c), d), punto 3 
incisos a), c),d),e),f), g), h), i) de 
este Reglamento. 2. Las 
infracciones al artículo 32 de este 
Reglamento. 3. Las así 
consideradas en la legislación 
especial que regule la relación de 
servicios. Las faltas graves del 
Artículo 31 puntos 1 y 2, facultan al 
Instituto Nacional de Aprendizaje a 
suspender el proceso de 
Evaluación y rechazar la solicitud y 
la entidad no podrá presentar una 
nueva solicitud hasta haber 
transcurrido un período de un año.  
Las Faltas graves del artículo 31 
punto 3, y del artículo 32 en su 
totalidad, se sancionarán de la 
siguiente forma: a. Por una, la 
revocación de la acreditación y 
ejecución de la garantía de 
cumplimiento. b. Por reincidencia la 
revocación de la acreditación y el 
no recibo de solicitudes nuevas por 
un período de 5 años, contados a 
partir de la vigencia de la sanción.  
Para catalogar la veracidad de las 
faltas en que se presume que 
incurren las personas físicas y 
jurídicas con Servicios de 
Capacitación y Formación 
Profesional acreditados, la Unidad 
de Acreditación deberá realizar una 
investigación para reunir la 
documentación respectiva y de ser 
necesario, trasladarla a la 
Presidencia para lo que 
corresponda. Sin embargo, para 
ejecutar las sanciones, ya sean de 
faltas leves o faltas graves, será el 
Concejo de Acreditación quien 
resuelva.  
 
 
Faltas Leves: Se considerarán 
faltas leves:  
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1. Las infracciones al artículo 14: 
punto 1 inciso c), d), e) Punto 2 
inciso b)  
Las Faltas leves se sancionarán de 
la siguiente forma:  
Punto 1 inciso c: 
Detención del proceso de 
evaluación por seis meses o bien 
facultan al Instituto Nacional de 
Aprendizaje a tomar medidas 
cautelares, que estime 
convenientes a fin de que la 
entidad repare la o las faltas. 
 
Punto 2 inciso b) 
-Por la detección de una falta leve 
en una misma denuncia o 
fiscalización, con suspensión del 
uso de los logos institucionales en 
la publicidad y por un plazo de seis 
meses.  
-En casos de reincidencia las 
sanciones indicadas 
anteriormente, podrán aumentarse 
hasta el doble de las mismas. 
 
Faltas Graves: Se considerarán 
faltas graves:  
El desacato de una sanción dictada 
en un procedimiento administrativo 
previo, generada por un 
incumplimiento al presente 
reglamento o contrato de 
acreditación. 
. Las infracciones al artículo 15 en 
cualquiera de sus incisos. 
. Las así consideradas en la 
legislación especial que regule la 
relación de servicios.  
 
Las Faltas graves, se sancionarán 
de la siguiente forma:  
 
Por la detección de una falta grave, 
la revocación de la acreditación y 
ejecución de la garantía de 
cumplimiento (si la hubiese), no 
pudiendo presentar una nueva 
solicitud por un periodo de un año, 
a partir del momento de su firmeza.  
Por reincidencia la revocación de la 
acreditación y el no recibo de 
solicitudes nuevas por un período 
de 5 años, contados a partir de la 
vigencia de la sanción. 
Si del origen de una fiscalización o 
denuncia, se logra determinar 
ambos tipos de faltas (leves y 
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graves), se aplicará únicamente la 
sanción más grave. 
 

Artículo 34. PROCEDIMIENTO El 

procedimiento se ajustará a las 
siguientes reglas: 1. Con base en el 
resultado de la investigación 
preliminar realizada por la Unidad de 
Acreditación, la Presidencia 
Ejecutiva designará a las personas 
que les corresponda fungir como 
Órgano Director, a quienes les 
corresponde la sustanciación del 
procedimiento. 2. El Órgano Director 
del procedimiento será colegiado y 
estará integrado por tres personas, 
que sean pertenecientes a las 
siguientes dependencias: a. Unidad 
de Acreditación b. Núcleo de 
Formación y Servicios Tecnológicos 
c. Asesoría Legal 3. Nombrado el 
Órgano Director este evaluará el 
mérito de los autos y determinará si 
la prueba aportada es suficiente 
para acreditar las faltas atribuidas. 
Caso contrario, realizará una 
investigación sumaria con el fin de 
incorporar al expediente la prueba 
adicional que estime necesaria para 
sustentar los cargos, que en ningún 
caso podrá prolongarse por más de 
quince días. 4. Concluida esta etapa, 
el Órgano Director mediante 
resolución razonada, dispondrá el 
inicio del procedimiento, de 
conformidad con lo dispuesto en Ley 
General de la Administración 
Pública.  
 

ARTÍCULO 34 17. 
PROCEDIMIENTO  

El procedimiento se ajustará a las 
siguientes reglas:  
1. Con base en el resultado de la 
investigación preliminar realizada 
por la Unidad de Acreditación, la 
Presidencia Ejecutiva designará a 
las personas que les corresponda 
fungir como Órgano Director, a 
quienes les corresponde la 
sustanciación del procedimiento 
administrativo.  
2. El Órgano Director del 
procedimiento será colegiado y 
estará integrado por tres personas, 
que sean pertenecientes a las 
siguientes dependencias: a. 
Unidad de Acreditación b. Núcleo 
de Formación y Servicios 
Tecnológicos atinente c. Asesoría 
Legal  
3. Nombrado el Órgano Director 
este evaluará el mérito de los autos 
y determinará si la prueba aportada 
es suficiente para acreditar las 
faltas atribuidas. Caso contrario, 
realizará una investigación sumaria 
se solicitará nuevamente 
información con el fin de incorporar 
al expediente la prueba adicional 
que estime necesaria para 
sustentar los cargos. que en ningún 
caso podrá prolongarse por más de 
quince días.  
4. Concluida esta etapa, el Órgano 
Director mediante resolución 
razonada, dispondrá el inicio del 
procedimiento, de conformidad con 
lo dispuesto en Ley General de la 
Administración Pública.  

Se cambia numeración del 
artículo y se reforma el texto 
original con el objeto de 
explicar de mejor manera al 
administrado, con el objeto de 
ponerlo en conocimiento 
acerca de las obligaciones y 
deberes como beneficiario 

Artículo 35.  RESOLUCIÓN DEL 
ASUNTO Concluido el 

procedimiento por parte del Órgano 
Director, la Presidencia Ejecutiva 
dictará la resolución final. Esa 
resolución deberá ser notificada a la 
persona interesada, en la forma y 
cualquiera de los medios permitidos 
por la Ley General de la 
Administración Pública.  
 

ARTÍCULO 35  18.  RESOLUCIÓN 
DEL ASUNTO  

Concluido el procedimiento por 
parte del Órgano Director, la 
Presidencia Ejecutiva dictará la 
resolución final. Esa resolución 
deberá ser notificada a la persona 
interesada, en la forma y 
cualquiera de los medios 
permitidos por la ley. La misma 
podrá ser recurrida en los plazos y 
formas dispuestas en dicha Ley 
General de la Administración 
Pública. Todos los días y las horas 

Se cambia numeración del 
artículo y se reforma el texto 
original para aplicar corrección 
ortográfica y de significado, 
con el objeto de explicar de 
mejor manera al administrado y 
ponerlo en conocimiento 
acerca de las obligaciones y 
deberes como beneficiario. 
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serán hábiles para practicar las 
notificaciones. 
La sanción será de ejecución 
inmediata, una vez notificada y 
firme la resolución final de la 
Presidencia Ejecutiva. 

Artículo 36. APLICACIÓN DE 
MEDIDAS CAUTELARES En casos 

muy calificados y mediante 
resolución razonada, se podrá dictar 
en cualquier etapa del 
procedimiento. La Presidencia 
Ejecutiva, por recomendación del 
órgano director, podrá decretar la 
medida que se considere pertinente 
y más adecuada a la situación.  El 
plazo de vigencia de cualquier 
medida deberá ser establecido en la 
misma resolución que lo imponga.  
 

ARTÍCULO 36  19. APLICACIÓN 
DE MEDIDAS CAUTELARES  

Sin perjuicio de lo indicado en el 
artículo 12, y en casos calificados 
mediante resolución razonada, el 
Órgano Director del procedimiento 
podrá tomar las medidas 
cautelares adecuadas y necesarias 
para proteger y garantizar, 
provisionalmente, el objeto del 
procedimiento y la efectividad de la 
resolución final. Contra dicha 
resolución cabra el recurso de 
revocatoria ante el Órgano Director 
y el de apelación ante la 
Presidencia Ejecutiva. 
.  

Se cambia el número del 
artículo y se adiciona 
redacción. 

Artículo 37. RECURSOS   Contra la 

resolución final que dicte la 
Presidencia Ejecutiva, será 
admisible el recurso de revocatoria o 
reposición, previsto en la Ley 
General de la Administración 
Pública, el cual se interpondrá 
dentro de los tres días hábiles 
siguientes a la notificación del acto. 
Contra los demás actos del 
procedimiento sólo cabrán los 
recursos que sean admisibles de 
acuerdo con la Ley General de la 
Administración Pública en la forma y 
dentro de los plazos indicados en 
esa normativa.  
 

ARTÍCULO 37  20. RECURSOS    

Contra la resolución final que dicte 
la Presidencia Ejecutiva, será 
admisible el recurso de revocatoria 
o reposición, previsto en la Ley 
General de la Administración 
Pública, el cual se interpondrá 
dentro de los tres días hábiles 
siguientes a la notificación del acto. 
Contra los demás actos del 
procedimiento sólo cabrán los 
recursos que sean admisibles de 
acuerdo con la Ley General de la 
Administración Pública en la forma 
y dentro de los plazos indicados en 
esa normativa.  

Se cambia el número del 
artículo. 

Artículo 38. DEL USO DEL LOGO 
INSTITUCIONAL DE 
ACREDITACIÓN La entidad con 

Servicios de Capacitación y 
Formación Profesional acreditados, 
podrá hacer uso del logo que se 
designe como oficial para los 
servicios acreditados, previa 
autorización del INA en cuyo caso, 
se deberá sujetar a los respectivos 
lineamientos que regulen la forma en 
que esos permisos son otorgados, 
indicando claramente lo que esas 
entidades pueden o no realizar con 
dichos instrumentos. Así mismo se 
arroga la potestad de retirar su 
utilización cuando se determine que 
fue utilizado indebidamente. La 

CAPITULO V DISPOSICIONES 
FINALES  

 
ARTÍCULO 38  21. DEL USO DEL 
LOGO INSTITUCIONAL DE 
ACREDITACIÓN  

La entidad con Servicios de 
Capacitación y Formación 
Profesional acreditados, podrá 
hacer uso del logo que se designe 
como oficial para los servicios 
acreditados, previa autorización del 
INA en cuyo caso, se deberá 
sujetar a los respectivos 
lineamientos que regulen la forma 
en que esos permisos son 
otorgados, indicando claramente lo 
que esas entidades pueden o no 

Se cambia el número del 
artículo y se adiciona 
redacción. 
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Subgerencia Técnica, previa 
motivación técnica, deberá suscribir 
contratos de licencias de uso de 
marca de acuerdo al artículo 25 del 
presente Reglamento y artículo 35 
de la Ley No. 7978 Ley de Marca y 
Otros Signos Distintivos Siguientes y 
Concordantes.  
 

realizar con dichos instrumentos. 
Así mismo se arroga la potestad de 
retirar su utilización cuando se 
determine que fue utilizado 
indebidamente. La Subgerencia 
Técnica, previa motivación técnica, 
deberá suscribir contratos de 
licencias de uso de marca de 
acuerdo al artículo 25 del presente 
Reglamento y artículo 35 de la Ley 
No. 7978 Ley de Marca y Otros 
Signos Distintivos Siguientes y 
Concordantes.   

Artículo 39. DEL USO DE LOS 
DISEÑOS CURRICULARES.  La 

entidad solicitante podrá hacer uso 
de los diseños curriculares, previa 
autorización del INA en cuyo caso, 
se deberá sujetar a los respectivos 
lineamientos que regulen la forma en 
que esos permisos son otorgados, 
indicando claramente lo que esas 
entidades pueden o no realizar con 
dichos instrumentos.  La 
Subgerencia Técnica deberá 
suscribir contratos de Transferencia 
Tecnológica y Contratos de 
Licencias para el uso de Diseños 
Curriculares de acuerdo al artículo 
25 del presente Reglamento y 
artículo 36, siguientes y 
concordantes del Reglamento a la 
Ley de Derechos de Autor y 
Derechos conexos y artículo 3 de la 
Ley 6867 Ley de Patentes de 
Invención, Dibujos y Modelos 
Industriales y Modelos de Utilidad.  
 

ARTÍCULO 39  22. DEL USO DE 
LOS DISEÑOS CURRICULARES.  

La entidad solicitante podrá hacer 
uso de los diseños curriculares, 
previa autorización del INA en cuyo 
caso, se deberá sujetar a los 
respectivos lineamientos que 
regulen la forma en que esos 
permisos son otorgados, indicando 
claramente lo que esas entidades 
pueden o no realizar con dichos 
instrumentos.  La Subgerencia 
Técnica deberá suscribir contratos 
de Transferencia Tecnológica y 
Contratos de Licencias para el uso 
de Diseños Curriculares de 
acuerdo al artículo 25 del presente 
Reglamento y artículo 36, 
siguientes y concordantes del con 
el Reglamento a la Ley de 
Derechos de Autor y Derechos 
conexos y artículo 3 de la Ley 6867 
Ley de Patentes de Invención, 
Dibujos y Modelos Industriales y 
Modelos de Utilidad.  

Se cambia el número del 
artículo, se elimina la figura del 
Contrato de Transferencia 
Tecnológica y se adiciona 
redacción. 

Artículo 29: ARCHIVO DE LOS 
EXPEDIENTES  

Se dispondrá de un archivo de todos 
los trámites de acreditación 
realizados, en el cual se seguirá un 
orden lógico y se conservará por 
todo el tiempo necesario de acuerdo 
con las disposiciones legales.   
 
 

ARTÍCULO 29  23: ARCHIVO DE 
LOS EXPEDIENTES 
ADMINISTRATIVOS. 

Se dispondrá de un archivo de 
todos los trámites de acreditación 
realizados, en el cual se seguirá un 
orden lógico y se conservará por 
todo el tiempo necesario de 
acuerdo con las disposiciones 
legales.  El mismo puede ser 
dispuesto físico, digital o ambos y 
se regirá por la Ley de Archivo 
vigente. 
 
 

Se cambia el número del 
artículo y se adiciona 
redacción. 

 Artículo 24: DEROGATORIA 
Se deroga el Reglamento de 
Acreditación de Servicios de 
Capacitación y Formación 
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Profesional, publicado en la Gaceta 
No. 33 del 17 de febrero de 2015. 

Transitorio: I. Los manuales y 

procedimientos que se 
contrapongan a las presentes 
disposiciones, deberán ajustarse en 
el plazo de tres meses a partir de la 
publicación en La Gaceta II. El 
presente reglamento entra a regir a 
partir de su publicación en el Diario 
Oficial La Gaceta. Unidad de 
Compras Institucionales. – 
 

DISPOSICIONES 
TRANSITORIAS 
Transitorio: I. Los manuales y 

procedimientos que se 
contrapongan a las presentes 
disposiciones, deberán ajustarse 
en el plazo de tres meses a partir 
de la publicación en La Gaceta. 
Transitorio II. Las solicitudes de 

acreditación, re acreditación, así 
como los procedimientos 
administrativos que se encuentren 
en trámite al momento de entrada 
en vigencia del presente 
reglamento, continuarán su 
tramitología con la reglamentación 
anterior. 
 
Rige a partir de su publicación en el 
Diario Oficial La Gaceta. 
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4. Que una vez analizada la propuesta de reforma al REGLAMENTO DE 
ACREDITACIÓN DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN 
PROFESIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE,  por parte de 
los señores Directores, el señor Presidente Ad Hoc Luis Fernando Monge Rojas, la 
somete a votación, de conformidad con el inciso d) del artículo 6 del Reglamento de 
Junta Directiva, el inciso d) del artículo 7 de la Ley Orgánica de INA y la constancia 
de legalidad número ALEA-193-2019.  
 
 
POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 
PRIMERO:  APROBAR  LA PROPUESTA DE REFORMA AL REGLAMENTO DE 
ACREDITACIÓN DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN 
PROFESIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE,  PRESENTADA 
POR LA ASESORÍA LEGAL Y LA UNIDAD DE ACREDITACIÓN,  MEDIANTE 
CONSTANCIA DE LEGALIDAD NÚMERO ALEA-193-2019.  
 
SEGUNDO:  QUE EL TEXTO FINAL DEL REGLAMENTO DE ACREDITACIÓN DE 
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL DEL 
INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE, CON LAS MODIFICACIONES 
APROBADAS, SE LEERÁ DE LA SIGUIENTE MANERA: 

REFORMA INTEGRAL AL REGLAMENTO DE ACREDITACIÓN DE SERVICIOS DE 
CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE 

APRENDIZAJE 

CONSIDERANDO QUE: 
I. Al Instituto Nacional de Aprendizaje (en lo sucesivo denominado INA) en concordancia 
con el Artículo 3, inciso a, de la Ley Orgánica Nº 6868 del 06 de mayo de 1983, le 
compete la responsabilidad de la organización y coordinación del Sistema Nacional de 
Capacitación y Formación Profesional, de todos los sectores de la actividad económica de 
conformidad con las directrices del Poder Ejecutivo y con las disposiciones legales 
correspondientes. 
 
II. Al INA le corresponde dictar, cuando sea necesario y no concierna a otras instituciones 
públicas, normas técnico-metodológicas para regular servicios de capacitación y 
formación profesional que administran las entidades (personas físicas y jurídicas, públicas 
o privadas) a título oneroso o gratuito velar por su aplicación (Inciso f del Artículo 3 de la 
Ley Orgánica No. 6868). 
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III. Que el servicio de acreditación permite regular la calidad de los servicios de 
capacitación y formación profesional que desarrollan las entidades (personas físicas y 
jurídicas, públicas o privadas), según los estándares que establezca el INA, que 
preferiblemente serán de nivel internacional de acuerdo al área a que pertenezcan, lo 
mismo que homologar las terminologías de salida o títulos de acuerdo al contenido y al 
nivel de los módulos o cursos. 
 
IV. Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley Orgánica del INA, 
corresponderá al Instituto los derechos de patente o propiedad intelectual sobre inventos, 
textos, técnicas de enseñanza o de trabajo, materiales informáticos, científicos y 
divulgativos, relacionados con la capacitación y formación profesional desarrollados por el 
mismo. Asimismo, el INA podrá convenir en la realización de proyectos para la producción 
de un invento o cualquier otro hecho que origine derechos de propiedad intelectual, a fin 
de explotarlo comercialmente, con la participación de sus autores en cuanto a sus 
habilidades 
 
V. Que la Junta Directiva del Instituto Nacional de Aprendizaje en sesión ordinaria No. 
____ del día __ de _____________ del 2019, resuelve aprobar la presente reforma 
integral al Reglamento de Acreditación de Servicios de Capacitación y Formación 
Profesional, para que en adelante se lea así: 

CAPITULO I DISPOSICIONES GENERALES 
ARTÍCULO 1: OBJETO DEL REGLAMENTO: 
El presente Reglamento tiene por objeto regular la acreditación del servicio de capacitación y 
formación profesional, de acuerdo a la oferta institucional vigente, así como dictar normativa 
técnica, tecnológica y metodológica para regular los servicios que ejecutan entidades públicas o 
privadas, físicas o jurídicas a título oneroso o gratuito. 
  

ARTÍCULO 2: DEFINICIONES Y ABREVIATURAS: 
Para efectos del presente Reglamento, se entenderán los siguientes términos como se detallan a 
continuación: 
   
Acreditación de programas de formación y capacitación: Servicio técnico-metodológico para el 
reconocimiento oficial del nivel de satisfacción de los estándares de calidad establecidos por el INA 
dirigido a las personas físicas o jurídicas que suministran servicios de capacitación técnica. La 
comparación de dichos programas con el estándar INA, se realiza bajo la figura de módulos o 
programas de capacitación. 
 
Aprendizaje: Proceso de Formación o Capacitación Profesional mediante el cual las personas 
adquieren aptitudes, conocimientos y destrezas, cuyo resultado es un cambio de conductas 
individuales y colectivas en un contexto social y productivo. 
 
Autorización de uso de los diseños curriculares: Permiso mediante el cual el INA regula el uso 
de los diseños curriculares.   
 
Capacitación: Servicio técnico-metodológico que se orienta hacia el desarrollo, adquisición, 
mejoramiento o complementación de las competencias técnicas requeridas para mejorar el 
desempeño laboral de una persona. 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 18-2019 

  13 de mayo de 2019 

117 

 
 
 

 
Certificado: Documento expedido por el INA u otra Institución en el que consta que la persona ha 
cumplido con los requisitos correspondientes a un programa modular, un módulo, asesoría técnica, 
seminario u otra estrategia metodológica de capacitación técnica, según los requisitos de 
evaluación establecidos el certificado puede ser por aprovechamiento o por participación. 
 
Contrato del beneficio de la Acreditación: Acuerdo suscrito entre la persona física o jurídica que 
presta servicios de capacitación y formación profesional acreditados y el INA para regular las 
relaciones que demanda el servicio de acreditación, así como el alcance del beneficio de la 
acreditación del INA. 
 
Diseño Curricular: Proceso técnico-metodológico por medio del cual se elaboran los perfiles 
profesionales, planes, programas, módulos, estructura de pruebas para certificación, material 
didáctico y se definen los recursos didácticos para la formación y la capacitación profesional. 
Posibilita la organización lógica de los objetivos, los contenidos, las actividades y la evaluación de 
los aprendizajes.  
  
Docente: Persona profesional que posee las competencias técnicas propias de un subsector 
productivo o de servicios, las competencias metodológicas y la experiencia necesaria para 
desarrollar los procesos de formación y capacitación profesional en sus diferentes ámbitos. 
 
Entidad interesada: Persona física o jurídica, pública o privada que somete sus servicios de 
capacitación y formación profesional al proceso de acreditación del INA.  
 
Equiparación: La equiparación es la acción mediante la cual el INA con criterio técnico de un 
equipo de personas expertas de los Núcleos de Formación y Servicios Tecnológicos analizan el 
contenido y duración de un módulo y/o programa de formación o capacitación profesional, 
aprobado en el INA o cualquier otra institución de educación o formación técnica, para determinar 
si es equiparable con la oferta institucional, según corresponda a cada Núcleo Tecnológico.  
 
Especialista externo: Persona con formación técnica-docente que no labora para el INA, el cual 
debe responder a un perfil profesional definido por el Núcleo de Formación y Servicios 
Tecnológicos atinente, producto de una contratación realizada de acuerdo a la necesidad existente, 
que no puede ser suplido por el personal de planta del INA.  
 
Especialista interno: Persona con formación técnica-docente que labora para el INA y que debe 
ser designado por el Núcleo de Formación y Servicios Tecnológicos atinente, con la competencia 
técnica requerida.   
 
Evaluación para la acreditación: Estudio que permite analizar las condiciones técnicas, 
tecnológicas y metodológicas bajo las cuales se desarrollan los programas y módulos 
correspondientes a los servicios de capacitación y formación profesional que son sometidos al 
proceso de acreditación, definidos por el Núcleo de Formación y Servicios Tecnológicos atinente.   
 
Evaluación técnico –metodológica: Investigación cuyo propósito es desarrollar un proceso de 
seguimiento sistemático durante la ejecución de un servicio de formación y capacitación que 
permita valorar la calidad del diseño curricular que sustenta la calidad de las actividades docentes, 
actividades de gestión administrativa que se realizan, así como el apoyo logístico requerida. 
 
Formación: Acción de impartir sistemáticamente un conjunto organizado de contenidos teóricos, 
prácticos y axiológicos a las personas que no poseen conocimientos previos de un ámbito del 
empleo, con el fin de calificarlos para su ejercicio profesional. 
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Formación profesional: Proceso técnico-metodológico para la formación y capacitación de las 
personas, que persigue descubrir y desarrollar permanentemente las capacidades del ser humano 
para una vida activa, productiva y satisfactoria en el desempeño profesional conforme con las 
exigencias del mercado laboral. 
 
 
Materiales didácticos: Conjunto de elementos físicos que representan el contenido curricular de 
los programas de formación, lo hacen transferible, concretan la organización de los contenidos 
instruccionales, sirven de apoyo y medio de aplicación de las metodologías educativas. Están 
destinados a los participantes y a los docentes, facilitan desarrollar en forma ordenada y didáctica 
los contenidos curriculares.  
 
Medios didácticos: Se refieren a cualquier material elaborado expresamente para facilitar el 
desarrollo de las actividades de formación profesional. Ejemplos: Pizarra, pupitres, rotafolio, 
transparencias, presentaciones en multimedia, material impreso (folletos, hojas de trabajo, fichas 
técnicas, revistas, afiches, periódicos, libros), portafolios de ejercicios tipo, maquetas, pizarra 
interactiva, simuladores, video, información en formato electrónico (en discos compactos, 
memorias portátiles o similar), internet-Intranet (e-learning), programas informáticos didácticos 
(softwares didácticos), entre otros.  Están relacionados con la tecnología suave, y tiene como 
objetivo facilitar los procesos de enseñanza-aprendizaje, el aprendizaje colectivo y el 
autoaprendizaje; además en estos se apoya la formación, la capacitación, la asistencia técnica, los 
servicios tecnológicos (pruebas en laboratorios especializados), la certificación y la acreditación. 
 
Modelo curricular: Planteamiento simplificado de los elementos del sistema de diseño curricular 
de la institución, que permite observar las relaciones de los elementos que intervienen para 
obtener como producto la estructura de la oferta de formación profesional, presentando el marco 
general a seguir por las diferentes unidades encargadas del planeamiento curricular. 
 
Módulo: Unidad básica del diseño curricular en el INA, que se caracteriza porque responde a uno 
o varios procesos y procedimientos productivos o a competencias transversales. Representa la 
organización funcional de los conocimientos, capacidades y cualidades que facilitan o 
complementan las aptitudes requeridas para el desempeño en un ámbito del empleo. 
 
Oferta de los servicios de formación y capacitación profesional: Conjunto de servicios de 
formación profesional derivados de los procesos de identificación de las necesidades y los 
requerimientos de los sectores productivos, diseño de perfiles profesionales o requeridos, diseño 
de proyectos tecnológicos, certificación, acreditación y asistencia técnica. 
 
Panel de evaluación: Panel de especialistas y funcionarios de la Unidad de Acreditación 
designados como responsables de la ejecución del estudio de evaluación o de reacreditación.  
Panel de personas especialistas: Grupo de personas internas o externas al INA con atinencia y 
experiencia técnica y metodológica, facultadas para realizar evaluaciones de servicios de 
capacitación y formación profesional que son sometidas al proceso de acreditación por las 
entidades interesadas, asimismo facultados para realizar la supervisión de dichos servicios que 
fueron acreditados.   
 
Persona beneficiaria: Persona física o jurídica que cuenta con servicios de capacitación y 
formación profesional debidamente acreditados por el INA. 
 
Persona participante: Persona que cumple con los requisitos establecidos Institucionalmente para 
incorporarse y ser parte en una acción o proceso de formación o capacitación del INA. 
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Persona solicitante: Persona física o jurídica que ha solicitado a la institución la acreditación de 
servicios de capacitación y formación profesional, pero que no le han sido acreditados. 
 
Programa de formación o capacitación profesional: Agrupación de los módulos requeridos para 
la formación de una figura profesional, según el nivel de competencia requerido en el mercado del 
empleo. Puede ofrecer salida certificable intermedias o final. 
 
Reacreditación: sin ser una renovación del beneficio, constituye la aplicación del proceso de 
evaluación a aquellos Servicios de Capacitación y Formación Profesional que las personas 
beneficiarias ya tienen acreditados y que estas han manifestado por escrito su interés expreso para 
que se extienda su periodo de acreditación. 
 
Recomendación de carácter obligatorio: Mandato a cumplir por la entidad, producto del proceso 
de evaluación y fiscalización, previo a la resolución a adoptar por el Concejo de Acreditación.   
 
Salida certificable: Cualificación que obtiene una persona a partir del dominio de las 
competencias propias de los procesos y procedimientos correspondientes a un ámbito del empleo. 
La salida certificable forma parte integral del itinerario de formación definida para una figura 
profesional. 
 
Servicio de Acreditación: Servicio técnico, tecnológico y metodológico para el reconocimiento de 
los servicios de capacitación y formación profesional impartidos por personas físicas y jurídicas, 
sean públicas o privadas, de acuerdo a los estándares del INA.   
 
Servicios de capacitación y formación profesional: Conjunto de acciones y productos técnicos, 
tecnológicos, metodológicos y curriculares derivados de la identificación de necesidades y 
requerimientos de los clientes. Por su naturaleza se clasifican en: a) planes y programas de 
formación, b) módulos específicos de capacitación, c) Asistencia Técnica, d) Certificación de 
competencias laborales, e) Acreditación. 
 
Título: Reconocimiento formal del nivel de cualificación profesional, derivado de la conclusión de 
un plan o programa de formación y capacitación para un perfil profesional definido según 
requerimientos del sector productivo. 
 
Unidad de Acreditación: Unidad responsable de coordinar, administrar y ejecutar las actividades 
relacionadas con el Sistema de Acreditación de la Institución, para poder reconocer oficialmente 
que las personas físicas y las personas jurídicas, sean públicas o privadas, satisfacen elevados 
estándares de calidad. 
 

ARTÍCULO 3: DE LA ACREDITACIÓN: 
La acreditación deberá orientarse a los servicios de capacitación y formación profesional vigentes 
en la oferta Institucional. Los cuáles serán evaluados por las personas especialistas que 
suministren los Núcleos de Formación y Servicios Tecnológicos en las áreas a su quehacer, o que 
sean contratados por éstos. 
 

ARTÍCULO 4: LOS PRINCIPIOS.  LOS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA 

ACREDITACIÓN SON:   
a. Voluntariedad: Disposición unilateral y libre de la entidad a solicitar voluntariamente el 
sometimiento de uno o varios servicios de capacitación y formación profesional al servicio de 
acreditación.   
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b. Temporalidad: La acreditación es otorgada por un período determinado y el plazo por el cual se 
otorga, comprende de uno a tres años, pudiéndose otorgar por período completo o fracciones del 
mismo.   
c. Ética y responsabilidad: Es la actuación de la entidad interesada la cual deberá regirse por 
estrictos principios de ética y responsabilidad, tanto antes, durante y post desarrollo de los 
servicios de capacitación y formación profesional.   
d. Revocabilidad: La acreditación podrá revocarse al final del plazo o en cualquier momento, 
cuando la parte beneficiaria haya modificado negativamente las condiciones bajo las cuales se le 
concedió la acreditación y así se determine después de un debido proceso o cuando se presente 
una variación mediante leyes nacionales, que el INA deba acatar sin que se invoquen perjuicios. 
e. Transparencia: permite que los resultados sean confiables, se expresen con claridad, 
accesibilidad y son difundidos oportunamente.  
 

CAPÍTULO II DEL PROCEDIMIENTO DE ACREDITACIÓN 
ARTÍCULO 5: APERTURA: 
La Unidad de Acreditación abrirá el período de recepción de solicitudes de acreditación durante 
todo el año. 
 
 

ARTÍCULO 6: TRAMITE PARA LA PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD: 
Los requisitos que debe presentar la persona física o jurídica para optar por el servicio de 
acreditación son:  

a) Presentar la solicitud de acuerdo a los procedimientos y formularios del servicio de 
acreditación vigentes en el sistema de gestión de calidad 

b) Completar la documentación requerida por la Unidad de Acreditación.  

c) Presentar declaración jurada sobre la certeza de todos los datos consignados. 

d) Establecer al menos dos medios por los cuales autorice el recibo de notificaciones. 

e) En caso de solicitar Diseños Curriculares propiedad del INA, se deberá firmar el formulario 
de solicitud de dichos diseños. En el entendido de que, de no otorgarse la acreditación, será 
absolutamente prohibido utilizar dichos diseños curriculares en beneficio propio o de 
terceros, o en detrimento de los derechos de autor de la institución.  

f) Si el solicitante es una persona jurídica, sus representantes o socios, no podrán ser personas 
que se encuentren con una sanción vigente en razón de un incumplimiento del presente 
reglamento. 

g) No podrán impartir módulos o cursos acreditados por el INA, las personas físicas que se 
encuentren con una sanción vigente en razón de un incumplimiento del presente reglamento. 

h) Autorizar a la institución para la verificación de los datos consignados, tanto al momento de 
la solicitud de acreditación, así como en cualquier posterior. 

ARTÍCULO 7: ADMISIBILIDAD  
Una vez que la persona interesada presenta la documentación solicitada, la Unidad de 
Acreditación procederá a comprobar que la información suministrada por la persona física o jurídica 
cumpla con todos los requisitos establecidos para la presentación de la solicitud, para este fin 
dicha Unidad contará con 15 hábiles, de ser así y con la solicitud completa iniciará el proceso de 
evaluación, caso contrario procederá a su devolución.  
La persona solicitante que cumpla con los requisitos y solicite Diseños Curriculares propiedad del 
INA deberá firmar el formulario de solicitud respectivo.   
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Una vez que le sea otorgado el beneficio de la acreditación, el uso de autorización de Diseños 
Curriculares del INA y la autorización de uso de marca, para la Acreditación de Servicios de 
Capacitación y Formación Profesional, se incluirán en el Contrato que rige el beneficio de la 
acreditación entre la persona beneficiaria y el INA. 
 

ARTÍCULO 8: PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN: 
El procedimiento de evaluación estará a cargo de un panel de personas especialistas y 
representantes de la Unidad de Acreditación, una vez conformado a este se le llamará panel de 
evaluación.  
Durante el desarrollo del proceso de evaluación la persona solicitante deberá cumplir con lo 
siguiente: 

a) El recurso humano propuesto por la entidad solicitante deberá cumplir, de ser necesario, con 
el perfil y la aprobación de las pruebas de idoneidad docente dispuestas por el Núcleo de 
Formación y Servicios Tecnológicos atinente para los servicios de capacitación y formación 
profesional que ofrece la entidad solicitante y que se propone acreditar. 

b) La infraestructura presentada por la entidad solicitante deberá cumplir con las normativas 
vigentes para el desarrollo de los servicios de capacitación y formación profesional.  

c) Contar con el permiso del Consejo de Salud Ocupacional, para las instituciones y entidades 
que así lo requieran. En caso contrario, presentar el permiso sanitario de funcionamiento y 
patentes o bien el permiso atinente a la actividad comercial.  

Si el estudio genera recomendaciones de cumplimiento obligatorio, estas deben ser cumplidas por 
la entidad solicitante en un plazo razonable, el cual lo define el panel de evaluación y deberá contar 
con la aprobación de la Jefatura de la Unidad de Acreditación.  
Si la entidad solicitante no cumple con dichas recomendaciones y no presenta los documentos 
respectivos en el término establecido se desechará de plano la solicitud, lo cual se informará a la 
persona solicitante vía oficio, el cual se entregará en el medio de notificaciones. 
Una vez que se hayan cumplido por parte de la persona física o jurídica, las recomendaciones de 
carácter obligatorio, producto del estudio de evaluación, la solicitud de acreditación será conocida y 
resuelta por la persona que funja en el cargo de Jefatura de la Unidad de Acreditación o quien esta 
designe, con base en el dictamen técnico-metodológico emitido por parte de la persona (s) del 
Núcleo (s) de Formación y Servicio (s) Tecnológico (s) atinente (s). 
 

ARTÍCULO 9: ANÁLISIS Y ACUERDO FINAL DE LA ACREDITACIÓN 
La persona que funge en el cargo de Jefatura de la Unidad de Acreditación o quien esta designe, 
conocerá los resultados emitidos por el panel de evaluación. Para documentar el resultado de la 
solicitud de acreditación, y emitirá una resolución que indicará: 

a) En caso de que el resultado sea positivo: el nombre de los servicios de capacitación y 
formación profesional acreditados, el período de vigencia de la acreditación, misma que 
regirá a partir de la firma del contrato de acreditación por las partes, así mismo se debe 
indicar de manera expresa a la persona física o jurídica a quien se le acredita los servicios 
de capacitación y formación profesional, lo cual se hará constar en los documentos 
siguientes: el oficio que contiene la resolución final emitida por la Jefatura de la Unidad de 
Acreditación o quien esta designe y el contrato del beneficio  de la acreditación.  

b) La entidad con servicios de capacitación y formación profesional acreditados está en la 
obligación de informar a las personas participantes de dicha disposición.  Para formalizar el 
contrato de acreditación, la entidad no debe presentar atrasos ni deudas con las obligaciones 
de la CCSS, FODESAF, INA, Impuesto Personas Jurídicas, si corresponde y todas aquellas 
dependencias estatales que así lo requieran. 

c) En caso de que sea negativo: se indicarán los motivos de tal determinación e informará 
mediante la transcripción de un acuerdo sobre los recursos a interponer, según lo establece 
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la Ley General de la Administración Pública, en la forma y dentro de los plazos indicados en 
dicha normativa.  

 

ARTÍCULO 10: DE LA FORMALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 

Y FORMACIÓN PROFESIONAL ACREDITADOS 
Cuando se resuelva a favor de la persona física o jurídica solicitante, se debe realizar la 
suscripción de los contratos por parte del INA, éste es firmado por la persona que ejerce el cargo 
en la Subgerencia Técnica.  
La persona física o jurídica beneficiaria deberá retirar la documentación respectiva en las oficinas 
de la Unidad de Acreditación, cuando sea notificado por ésta.  En caso de que se apruebe la 
solicitud, la persona deberá en el plazo improrrogable de 3 meses, presentarse a firmar el contrato 
respectivo. De no hacerlo, se archivará la solicitud. 

 

ARTÍCULO 11: PLAZO Y VIGENCIA DE LOS CONTRATOS 
Los contratos que este servicio derive, tendrán una vigencia máxima de 3 años, según el período 
que se indique en la resolución final y su vigencia será a partir de la firma por las partes.  Así 
mismo en casos específicos y muy calificados, la Unidad de Acreditación puede prorrogar los 
plazos de los servicios de capacitación y formación profesional acreditados, fundamentado este 
acto mientras se designan las personas técnicas especialistas internas o externas requeridos para 
la reacreditación, en los resultados que se deriven de los estudios de fiscalización y otros que se 
consideren aplicables a este artículo. 
 

ARTÍCULO 12: DE LA FISCALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 

Y FORMACIÓN PROFESIONAL ACREDITADOS 
La fiscalización de los servicios de capacitación y formación profesional acreditados, durante su 
período de vigencia, corresponderá a la Unidad de Acreditación en coordinación con el Núcleo de 
Formación y Capacitación Profesional atinente. A este último le corresponde el seguimiento técnico 
metodológico, para lo que debe establecerse una coordinación de información al respecto. Una vez 
otorgado el beneficio de la acreditación y de acuerdo a los términos establecidos en el contrato, se 
implementará el proceso de fiscalización de los servicios de capacitación y formación profesional 
acreditados, estas acciones incluyen pero no se limitan a: seguimientos, verificaciones de los 
incumplimientos  detectados en el proceso de fiscalización, cambios en las condiciones y las que 
dicte la Unidad de Acreditación en aras de mantener la calidad con que se desarrollan los Servicios 
de Capacitación y Formación Profesional  acreditados.  
Producto de ésta labor la Unidad de Acreditación, deberá tomar oportunamente las medidas que 
estime necesarias para lograr que las personas físicas o jurídicas beneficiarias de la acreditación 
cumplan estrictamente con las condiciones específicas dictadas en el contrato de acreditación, o 
bien de determinarse faltas al régimen contractual o reglamentario se deberá realizar un informe 
detallado a la Presidencia Ejecutiva con el fin de que se inicie con el procedimiento administrativo 
correspondiente. 
En casos calificados y en los cuales las faltas detectadas o denunciadas ameriten la solicitud de 
apertura de un Procedimiento Administrativo, la Unidad de Acreditación podrá tomar las medidas 
cautelares adecuadas y necesarias para proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto del 
procedimiento y la efectividad de la resolución final. Contra dicha resolución cabra el recurso de 
revocatoria ante la Unidad de Acreditación y el de apelación ante la Presidencia Ejecutiva, de 
conformidad con lo estipulado en la Ley General de la Administración Pública. La interposición de 
los recursos, no suspenderán los efectos de la Medida Cautelar, ni interrumpirán en forma alguna 
el inicio del procedimiento administrativo.  
Una vez adoptada la Medida Cautelar, la Unidad de Acreditación deberá, en el plazo improrrogable 
de quince días hábiles, solicitar a la Presidencia Ejecutiva la apertura del Procedimiento 
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Administrativo. Ésta disposición aplica aun y cuando se haya interpuesto recurso contra la 
resolución que adopta la Medida Cautelar. 
Las personas físicas o jurídicas que gozan del beneficio de la acreditación, deben irrestrictamente 
y en todo momento, permitir el ingreso de los funcionarios debidamente identificados a los recintos 
que sean necesarios para realizar la fiscalización y suministrar en el momento y plazo solicitado, 
toda la disposición, ayuda y documentación necesaria a fin de que la Unidad de Acreditación 
pueda realizar la fiscalización de una forma transparente y correcta, velando por los intereses de 
los usuarios finales del servicio de capacitación y formación profesional acreditados (estudiantes), 
so pena de las sanciones establecidas en el presente Reglamento.  

CAPITULO III REACREDITACION 
ARTÍCULO 13: PROCESO DE REACREDITACION 
La persona física o jurídica con servicios de capacitación y formación profesional acreditados podrá 
antes del término del plazo de acreditación, someterse voluntariamente a un nuevo proceso de 
acreditación. Para tal efecto, deberá presentar formal solicitud de manera escrita al menos 6 meses 
antes del vencimiento de la acreditación, tal y como lo indica el contrato del beneficio de 
acreditación. 
Requisito fundamental para este proceso será que la persona física o jurídica beneficiaria haya 
desarrollado al menos dos módulos o cursos que sean parte de un programa o bien dos módulos 
independientes por año, caso contrario deberá esperar un año para solicitar una nueva 
acreditación, dicho plazo será contado desde el vencimiento del beneficio otorgado. 
Este proceso debe tratarse como una nueva acreditación, por lo que la documentación que se 
aporta a la Unidad de Acreditación es la definida para solicitudes nuevas. 

CAPITULO IV: DE LOS DEBERES PROHIBICIONES, SANCIONES TRATAMIENTO 
DE LAS TRANSGRESIONES AL CONTRATO QUE RIGE EL BENEFICIO DE LA 

ACREDITACIÓN ENTRE LA PERSONA BENEFICIARIA Y EL INA. 
 
ARTÍCULO 14: DEBERES DE LAS PERSONAS FÍSICAS Y JURÍDICAS INTERESADAS EN EL 
SERVICIO DE ACREDITACIÓN: 
 
Serán obligaciones de las personas físicas y jurídicas, según sea su caso, las siguientes:  

1. Las personas físicas o jurídicas solicitantes del servicio de acreditación, que aún no 
cuentan con SCFP acreditados: 

a) La persona solicitante deberá aportar toda la documentación establecida por el INA en la 
solicitud de acreditación, para el inicio de la evaluación, en el momento y tiempo requeridos. 

b) En caso de requerirse, la persona solicitante firmará un formulario de entrega de Diseños 
Curriculares del INA 

c) La persona solicitante deberá respetar la normativa de derechos de autor y propiedad 
intelectual, la cual se aplicará para la regulación de las licencias generadas en ocasión al 
servicio de acreditación por parte del INA.  

d) La persona solicitante no podrá publicitar ni promocionar como acreditados los Servicios de 
Capacitación y Formación Profesional que se encuentran en proceso de evaluación.  

e) La persona solicitante deberá abstenerse de crear falsas expectativas dentro de la población 
estudiantil actual y potencial, respecto al reconocimiento de los servicios de capacitación y 
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formación profesional que se desarrollan, ya que la acreditación de Servicios de 
Capacitación y Formación Profesional no es retroactiva.  

El incumplimiento de cualquiera de los puntos anteriores dará lugar a la suspensión del proceso y 
la entidad no podrá presentar una nueva solicitud hasta haber transcurrido un período de un año.  
 
2. Las personas físicas o jurídicas con servicios de capacitación y formación profesional 
acreditados.  
 

a) La persona beneficiaria deberá respetar la normativa de derechos de autor y propiedad 
intelectual, la cual se aplicará para la regulación de las licencias generadas en ocasión a 
servicio de acreditación por parte del INA, que estarán contenidas en el Contrato de 
Acreditación que rige el Servicio de Acreditación entre la persona beneficiaria y el INA. 

b) La persona beneficiaria deberá asistir a las capacitaciones que se dispongan para efectos 
propios del servicio de acreditación, tanto de la Unidad de Acreditación como del Proceso 
de Registro y Bienestar Estudiantil. 

c) La persona beneficiaria deberá contar con el permiso del Consejo de Salud Ocupacional 
vigente, para las instituciones que así lo requieran.  

d) La persona beneficiaria deberá cumplir con la totalidad del Contrato del beneficio de 
acreditación que rige el servicio de acreditación.  

e) La persona beneficiaria deberá comunicar los cambios que se propone realizar en materia 
de infraestructura, diseño curricular, recurso humano docente, seguridad e higiene 
ocupacional, con la antelación definida en el contrato del beneficio de acreditación, 
absteniéndose de realizarlos o utilizarlos hasta no tener la aprobación de la Unidad de 
Acreditación, la cual se realiza mediante un oficio. La vigencia de las infraestructuras 
autorizadas estará supeditada a la vigencia del permiso sanitario de funcionamiento o del 
permiso del Consejo de Salud Ocupacional, según corresponda, o bien a que las condiciones 
autorizadas no sean modificadas. 

f) La persona beneficiaria deberá mantener el diseño curricular en las condiciones autorizadas. 

g) La persona beneficiaria deberá contar con el permiso sanitario de funcionamiento y patente 
vigente o bien el primer requisito sea el caso.  

h) La persona beneficiaria deberá mantenerse sin deudas en las obligaciones con la CCSS, 
FODESAF, INA, Impuesto Personas Jurídicas y todas aquellas dependencias que así lo 
requieran. 

i) La persona beneficiaria deberá permitir el ingreso de los funcionarios del INA que realizan 
las visitas de fiscalización a los recintos e información que sea necesaria para el 
cumplimiento del objetivo de la fiscalización. 

j) La persona beneficiaria deberá entregar al Proceso de Registro y Bienestar Estudiantil así 
como a la Unidad de acreditación, el informe de inicio y finalización del SCFP acreditado, en 
los plazos establecidos para tal propósito, cuya información deberá ser correcta y veraz. 

k) La persona beneficiaria deberá informar al Proceso de Registro y Bienestar Estudiantil así 
como a la Unidad de Acreditación del INA, sobre cambios en su dirección, persona contacto, 
números telefónicos y correo electrónico con la prontitud en que estos lleguen a producirse, 
manteniendo una comunicación fluida en todo momento.  

l) La persona beneficiaria deberá solicitar la autorización de toda publicidad o promoción  en 
cualquier medio donde se vaya a dar a conocer información sobre los SCFP acreditados. 

m) La persona beneficiaria deberá solicitar la aprobación del uso del logo de acreditación 
cuando el mismo vaya a ser utilizado en material publicitario, promocional o bajo alguna 
condición especial.  
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n) La persona beneficiaria deberá reportar el inicio de los SCFP acreditados, haciendo uso del 
formulario o medio dispuesto para tal efecto, en tiempo y forma previamente establecido.  

o) La persona beneficiaria deberá mantener vigentes todos los permisos necesarios de acuerdo 
con la actividad económica que ejecute.  

p) La persona beneficiaria deberá permanecer en todo momento en los procesos de 
fiscalización, no pudiendo abandonar los mismos. 

q) La persona beneficiaria deberá dirigirse en todo momento de una manera respetuosa a todos 
los funcionarios del INA. 

 

ARTÍCULO 15.  PROHIBICIONES  
Durante la vigencia del contrato de acreditación, se encuentra absolutamente prohibido para las 
personas beneficiarias:  

a) Utilizar diseños curriculares no autorizados.   

b) Utilizar indebidamente los logos institucionales autorizados por el INA.  

c) Utilizar publicidad engañosa que genere la entidad (panfletos, perifoneo, prensa escrita, 
televisión, medios electrónicos y otros).  

d) Modificar, distribuir ó reproducir los programas de capacitación, de formación, o módulos de 
capacitación facilitados por el INA no autorizados ya sea en forma parcial o total.  

e) Realizar acciones dolosas contra los intereses de las personas participantes o del INA. 

f) Ceder los derechos generados por los contratos a un tercero para utilizar los Servicios de 
Capacitación y Formación Profesional acreditados, sin autorización por parte del INA.  

g) Utilizar para el desarrollo de dichos servicios de Capacitación y Formación Profesional, 
instructores no autorizados por el INA.  

h) Utilizar para el desarrollo de los Servicios de Capacitación y Formación Profesional 
acreditados, infraestructura no autorizada por el INA.  

i) Modificar las condiciones generales bajo las cuales se otorgó la acreditación a los Servicios 
de Capacitación y Formación Profesional. 

j) Negar o entorpecer visitas de fiscalización.  

k) Modificar la duración y contenidos de los Servicios de Capacitación y Formación Profesional 
acreditados. 

l) No informar al Proceso de Registro y Bienestar Estudiantil, así como a la Unidad de 
Acreditación los cambios que genere en su dirección, persona contacto, números telefónicos 
o de dirección de correo electrónico, e informes de inicios de módulos o cursos. 

m) Irrespetar de manera alguna a los funcionarios del INA. 

n) Abandonar de forma abrupta los procesos de fiscalización o entorpecer la realización de los 
mismos. 

 

ARTÍCULO 16. SANCIONES  
Cuando una persona solicitante o beneficiaria genere incumplimiento de los deberes 
administrativos, de manejo o respeto a las disposiciones de propiedad intelectual del INA, 
Reglamento de Acreditación de SCFP, Contrato del Beneficio de la Acreditación, procedimientos 
internos o cualquier otra disposición que el INA establezca, acarreará una sanción, según 
corresponda:  
Faltas Leves: Se considerarán faltas leves:  
1. Las infracciones al artículo 14: punto 1 inciso c), d), e) Punto 2 inciso b)  
Las Faltas leves se sancionarán de la siguiente forma:  
Punto 1 inciso c: 
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a) Detención del proceso de evaluación por seis meses o bien facultan al Instituto Nacional de 
Aprendizaje a tomar medidas cautelares, que estime convenientes a fin de que la entidad 
repare la o las faltas. 

 
Punto 2 inciso b) 

-Por la detección de una falta leve en una misma denuncia o fiscalización, con suspensión 
del uso de los logos institucionales en la publicidad y por un plazo de seis meses.  
-En casos de reincidencia las sanciones indicadas anteriormente, podrán aumentarse 
hasta el doble de las mismas. 
 

Faltas Graves: Se considerarán faltas graves:  
El desacato de una sanción dictada en un procedimiento administrativo previo, generada por un 
incumplimiento al presente reglamento o contrato de acreditación. 
. Las infracciones al artículo 15 en cualquiera de sus incisos. 
. Las así consideradas en la legislación especial que regule la relación de servicios.  
 
Las Faltas graves, se sancionarán de la siguiente forma:  
 

a) Por la detección de una falta grave, la revocación de la acreditación y ejecución de la garantía 
de cumplimiento (si la hubiese), no pudiendo presentar una nueva solicitud por un periodo 
de un año, a partir del momento de su firmeza.  

b) Por reincidencia la revocación de la acreditación y el no recibo de solicitudes nuevas por un 
período de 5 años, contados a partir de la vigencia de la sanción. 

Si del origen de una fiscalización o denuncia, se logra determinar ambos tipos de faltas (leves y 
graves), se aplicará únicamente la sanción más grave. 

 

ARTÍCULO 17. PROCEDIMIENTO  
El procedimiento se ajustará a las siguientes reglas:  

a) Con base en el resultado de la investigación preliminar o la fiscalización realizada por la 
Unidad de Acreditación, la Presidencia Ejecutiva designará a las personas que les 
corresponda fungir como Órgano Director, a quienes les corresponde la sustanciación del 
procedimiento administrativo.  

b) El Órgano Director del procedimiento será colegiado y estará integrado por tres personas, 
que sean pertenecientes a las siguientes dependencias: a. Unidad de Acreditación b. Núcleo 
de Formación y Servicios Tecnológicos atinente c. Asesoría Legal  

c) Nombrado el Órgano Director este evaluará el mérito de los autos y determinará si la prueba 
aportada es suficiente para acreditar las faltas atribuidas. Caso contrario, se solicitará 
nuevamente información con el fin de incorporar al expediente la prueba adicional que estime 
necesaria para sustentar los cargos.  

d) Concluida esta etapa, el Órgano Director mediante resolución razonada, dispondrá el inicio 
del procedimiento, de conformidad con lo dispuesto en Ley General de la Administración 
Pública. 

 

ARTÍCULO 18.  RESOLUCIÓN DEL ASUNTO  
Concluido el procedimiento por parte del Órgano Director, la Presidencia Ejecutiva dictará la 
resolución final. Esa resolución deberá ser notificada a la persona interesada, en la forma y 
cualquiera de los medios permitidos por la ley. La misma podrá ser recurrida en los plazos y formas 
dispuestas en la Ley General de la Administración Pública. Todos los días y las horas serán 
hábiles para practicar las notificaciones. 
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La sanción será de ejecución inmediata, una vez notificada y firme la resolución final de la 
Presidencia Ejecutiva. 
 

ARTÍCULO 19. APLICACIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES  
Sin perjuicio de lo indicado en el artículo 12, y en casos calificados mediante resolución razonada, 
el Órgano Director del procedimiento podrá tomar las medidas cautelares adecuadas y necesarias 
para proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto del procedimiento y la efectividad de la 
resolución final. Contra dicha resolución cabra el recurso de revocatoria ante el Órgano Director y 
el de apelación ante la Presidencia Ejecutiva. 
 

ARTÍCULO 20. RECURSOS    
Contra la resolución final que dicte la Presidencia Ejecutiva, será admisible el recurso de 
revocatoria o reposición, previsto en la Ley General de la Administración Pública, el cual se 
interpondrá dentro de los tres días hábiles siguientes a la notificación del acto. Contra los demás 
actos del procedimiento sólo cabrán los recursos que sean admisibles de acuerdo con la Ley 
General de la Administración Pública en la forma y dentro de los plazos indicados en esa 
normativa. 
 

CAPITULO IV DISPOSICIONES FINALES 
 

ARTÍCULO 21. DEL USO DEL LOGO INSTITUCIONAL DE ACREDITACIÓN  
La entidad con Servicios de Capacitación y Formación Profesional acreditados, podrá hacer uso 
del logo que se designe como oficial para los servicios acreditados, previa autorización del INA en 
cuyo caso, se deberá sujetar a los respectivos lineamientos que regulen la forma en que esos 
permisos son otorgados, indicando claramente lo que esas entidades pueden o no realizar con 
dichos instrumentos. Así mismo se arroga la potestad de retirar su utilización cuando se determine 
que fue utilizado indebidamente.  

ARTÍCULO 22. DEL USO DE LOS DISEÑOS CURRICULARES.   
La entidad solicitante podrá hacer uso de los diseños curriculares, previa autorización del INA en 
cuyo caso, se deberá sujetar a los respectivos lineamientos que regulen la forma en que esos 
permisos son otorgados, indicando claramente lo que esas entidades pueden o no realizar con 
dichos instrumentos. 
 

ARTÍCULO 23. ARCHIVO DE LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS. 
Se dispondrá de un archivo de todos los trámites de acreditación realizados, en el cual se seguirá 
un orden lógico y se conservará por todo el tiempo necesario de acuerdo con las disposiciones 
legales.  El mismo puede ser dispuesto físico, digital o ambos y se regirá por la Ley de Archivo 
vigente. 
 

ARTÍCULO 24. DEROGATORIA  
Se deroga el Reglamento de acreditación de servicios de capacitación y formación profesional 
publicado en La Gaceta N°23 del 17 de febrero de 2015.  

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
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Transitorio: I. Los manuales y procedimientos que se contrapongan a las presentes disposiciones, 
deberán ajustarse en el plazo de tres meses a partir de la publicación en La Gaceta. 
 
Transitorio II: Las solicitudes de acreditación, re acreditación, así como los procedimientos 
administrativos que se encuentren en trámite al momento de entrada en vigencia del presente 
reglamento, continuarán su tramitología con la reglamentación anterior. 
 
 

Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta. 

______________________________________ 
 

ARTÍCULO 8.- Oficio GG-562-2019. Informe Bimensual del estado de proyectos 
de infraestructura. Cumplimiento del Acuerdo AC-320-2018 

 
El señor Presidente Ad hoc Monge Rojas, indica que este tema se verá en una 
próxima Sesión. 

 

CAPÍTULO SÉTIMO 
Mociones. 

 
 
No hay Mociones. 

 
 

CAPÍTULO OCTAVO 
Asuntos de la Asesoría Legal 

 

ARTÍCULO 9.-  Oficio ALEA-200-2019, relacionado con gestiones ante la 
Asamblea Legislativa, para la tramitología del Proyecto de Ley denominado 
“Autorización al Instituto Nacional de Aprendizaje para la donación de la 
propiedad en la Ciudadela 15 de setiembre al Ministerio de Educación Pública 
de Costa Rica.” 

 

El señor Presidente Ad Hoc Monge Rojas, solicita al señor Asesor Legal que se 
refiera al tema. 

 

El señor Asesor Legal, procede con la explicación: 
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El señor Asesor Legal, indica que el MEP tardó mucho tiempo en firmar.  

 

Se toma nota. 

 

CAPÍTULO NOVENO 
Correspondencia 

 
 

ARTÍCULO 10.- Oficio ACI-80-2019. Estructura de Riesgos y Procesos de 
Trabajo 2019 y Oficio ACI-90-2019, Complemento Oficio ACI-80-2019. 
 

El señor Presidente Ad Hoc Monge Rojas, solicita al señor Secretario Técnico, que 
proceda con la lectura de los Oficios. 

 

El señor Secretario Técnico, procede con la lectura: 
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El señor Presidente Ad Hoc Monge Rojas, somete a votación el contenido de los 
Oficios ACI-80-2019 y Oficio ACI-90-2019, sobre Estructura de Riesgos y Procesos 
de Trabajo 2019 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-124-2019-JD 
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que en cumplimiento a los artículos  14 y  18 de la Ley General de Control 
Interno relativos al Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional 
(SEVRI), la Unidad de Control Interno remite para conocimiento y aprobación de la 
Junta Directiva, mediante oficio ACI-80-2019,  la ESTRUCTURA DE RIESGOS Y 
LOS PROCESOS DE TRABAJO de las unidades que se emplearán como insumo 
para la valoración de riesgos 2019. 
 
2. Que ambos productos fueron revisados por las unidades a través de un 
proceso consultivo propiciado por la Asesoría de Control Interno. 
 
3. Que respecto a la Estructura de Riesgos, se incorporaron modificaciones 
leves en redacción de la descripción de varios riesgos.  
 
4. Que  se incorporaron tres nuevos riesgos, a saber: 
 

 Ingresos No Tributarios: se creó por la necesidad de diferenciar el riesgo 
de los ingresos de la Institución según su fuente. De esta manera, se cuenta 
con un tipo de riesgo para ingresos tributarios y uno para no tributarios. 

 Mercado: se refiere a los cambios desfavorables en el mercado que inciden 
en los precios y características de los bienes y servicios. Se pensó 
especialmente para los análisis relacionados con proyectos de inversión de 
obra pública. 

 Gestión Ambiental: Si bien es cierto, ya se contaba con riesgos 
relacionados con daño ambiental, se identificó la necesidad de contar con un 
riesgo relativo a los planes de gestión ambiental. 

 
5. Que los riesgos de servicios básicos y servicios generales se fusionaron en 
uno solo ya que tenían muchos elementos redundantes. 
 
6. Que sobre los procesos de trabajo, cada uno de ellos se encuentra vinculado 
a un objetivo operativo formulado en el POIA, que a su vez es conocido y aprobado 
por la Junta Directiva.  
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7. Que la Institución se encuentra preparada para dar inicio a la valoración de 
riesgos 2019, según el cronograma comunicado mediante al circular ACI-27-2019 a 
todas las unidades. 
 
8. Que mediante oficio ACI-90-2019, la Unidad de Control Interno informa a la 
Junta Directiva, que de forma complementaria se informa que, adicionalmente se 
realizó un ajuste a los procesos de trabajo de la Unidad de Fomento y Desarrollo 
Empresarial, según las funciones aprobadas por MIDEPLAN para esta 
dependencia. 

 
 

POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 
ÚNICO:  APROBAR  LA ESTRUCTURA DE RIESGOS Y LOS PROCESOS DE 
TRABAJO, PRESENTADA POR LA ASESORÍA  DE CONTROL INTERNO, 
MEDIANTE OFICIOS ACI-80-2019 Y ACI-90-2019. 
 

 

ARTÍCULO 11.- Oficio URHC-168-2019. Solicitud para que se nombre una 
persona titular y un suplente como representación del Sector Asociación 
Solidarista y del Sector Empresarial, para los Comités Consultivos de Enlace 
de la Regional Huetar Caribe. 

 

El señor Presidente Ad hoc Monge Rojas, solicita al señor Secretario Técnico, que 
proceda con la lectura de los Oficios. 

 

El señor Secretario Técnico, procede con la lectura: 
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El señor Director Esna Montero, consulta por qué estas notas vienen a Junta 
Directiva, si el reglamento es claro en decir que se le envía directo al representante 
de cada sector.  

 

Añade que la Junta Directiva no debería enterarse de que, si se nombró o no a 
alguien de algún sector, ya que eso es meramente del sector, por eso llama la 
atención.  

Agrega que no le gusta que se estén ventilando situaciones de cada sector, ya que 
cada Director verificará con los Directores Regionales o jefes de Núcleos los 
nombramientos.  

 

Considera que estos temas no deberían estar en la agenda de Junta Directiva, ya 
que el reglamento es claro en que la comunicación es directa con cada 
representante de los sectores y no como órgano colegiado.  

 

La señora Gerente General, señala que incluso, por esa situación que se dio, de la 
consulta que venía a Junta Directiva, pero que, desde la Gerencia y Presidencia no 
se podía quitar, puesto que llegó directamente a Junta Directiva, se envió un 
recordatorio a lo Núcleos y a jefes Regionales.  

 

Indica que incluso se actualizó el procedimiento, incluyendo a UFODE, para que se 
canalice todo a través procedimientos establecidos y no se hiciera por otras vías 
que no son las correctas, por eso el llamado de atención la semana pasada.  

 

Manifiesta que se puede enviar copia del trámite efectuado desde la semana 
pasada.  

 

El señor Secretario Técnica, aclara que se trae a Junta Directiva por una formalidad, 
ya que está dirigida a la Junta Directiva, porque en otras notas que han remitido 
otros núcleos, han sido directas a cada representante.  
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El señor Director Esna Montero, propone que se dé respuesta, en el sentido de que 
se adecuen a los procedimientos establecidos en el reglamento de CCE, ya que es 
claro.  

 

El señor Presidente Ad hoc Monge Rojas, somete a votación que se le responda a 
la Unidad Regional, que, de acuerdo con el Reglamento de Comités de Enlace, 
corresponde a los señores Directores representantes de los sectores, coordinar el 
nombramiento de los miembros de dichos Comités.  

 

    COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-125-2019-JD 
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que mediante oficio URHC-168-2019, de fecha 2 de mayo de 2019,  el señor 
Mario Azofeifa Yen, Jefe de la Unidad Regional Huetar Caribe, remite para 
conocimiento de la Junta Directiva, solicitud de nombramiento de una persona titular 
y un suplente como representación del Sector Asociación Solidarista y del Sector 
Empresarial, en las reuniones de Comités Consultivos de Enlace Regional Huetar 
Caribe, con el fin de que esos sectores puedan contar con los insumos y 
requerimientos a nivel de capacitación y formación profesional.  
 
2. Que la anterior solicitud se presenta en virtud del cumplimiento a lo 
establecido en los artículos 10 y 11 del Reglamento de Comités Consultivos de 
Enlace del Instituto Nacional de Aprendizaje, publicado en la Gaceta 35 del 19-02- 
2013.  
 
3. Que una vez analizada la solicitud de marras, el Director Tyronne Esna 
Montero expresa que dichos nombramientos no son de competencia de la Junta 
Directiva como órgano colegiado, sino, que es exclusividad y responsabilidad de 
cada Director que representa los sectores en la Junta Directiva del INA. 

 
4. Que la señora Gerente General Sofía Ramírez, también informa que desde 
la Gerencia se envió un recordatorio a los Núcleos en las Regionales, con el fin que 
dicha solicitud se canalice de acuerdo a los procedimientos establecidos en el 
Reglamento de Comités Consultivos de Enlace del Instituto Nacional de Aprendizaje 
y no por otras vías que no están establecidas en dicho Reglamento. 

 
 

POR TANTO: 
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POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 
ÚNICO:  QUE LA REGIONAL HUETAR CARIBE PROCEDA DE CONFORMIDAD 
CON LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL REGLAMENTO DE 
COMITÉS CONSULTIVOS DE ENLACE DEL INSTITUTO NACIONAL DE 
APRENDIZAJE, PARA EL NOMBRAMIENTO DE SUS RESPECTIVOS 
REPRESENTANTES. 
 
 

 

ARTÍCULO 12.-  Oficio GG-540-2019. Remite Oficio URCO-244-2019 de la 
Unidad Regional Central Oriental, en relación con la elección de un 
representante del Sector Empresarial en el Comité de Enlace Regional. 

 

El señor Presidente Ad hoc Monge Rojas, solicita al señor Secretario Técnico, que 
proceda con la lectura de los Oficios. 

 

El señor Secretario Técnico, procede con la lectura: 
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El señor Presidente Ad hoc Monge Rojas, somete a votación que se le responda a 
la Unidad Regional, que de acuerdo con el Reglamento de Comités de Enlace, 
corresponde a los señores Directores representantes de los sectores, coordinar el 
nombramiento de los miembros de dichos Comités.  

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-126-2019-JD 
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que mediante oficio GG-540-2019, de fecha 7 de mayo de 2019, la Gerencia 
General remite para conocimiento de la Junta Directiva, el oficio URCO-224-2019, 
de fecha 2 de mayo de 2019, suscrito por la Jefatura de la Unidad Regional Central 
Oriental, en el cual se solicita el nombramiento de un titular y un suplente 
representantes del Sector Empresarial de la Junta Directiva, con el fin de formar 
parte en el Comité Consultivo de Enlace de dicha Unidad.  
 
2. Que una vez analizada la solicitud de marras, el Director Tyronne Esna 
Montero expresa que dichos nombramientos no son de competencia de la Junta 
Directiva como órgano colegiado, sino, que es exclusividad y responsabilidad de 
cada Director que representa los sectores en la Junta Directiva del INA. 

 
3. Que la señora Gerente General Sofía Ramírez, también informa que desde 
la Gerencia se envió un recordatorio a los Núcleos en las Regionales, con el fin que 
dicha solicitud se canalice de acuerdo a los procedimientos establecidos en el 
Reglamento de Comités Consultivos de Enlace del Instituto Nacional de Aprendizaje 
y no por otras vías que no están establecidas en dicho Reglamento. 

 
POR TANTO: 

 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 
ÚNICO:  QUE LA UNIDAD REGIONAL CENTRAL ORIENTAL PROCEDA DE 
CONFORMIDAD CON LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL 
REGLAMENTO DE COMITÉS CONSULTIVOS DE ENLACE DEL INSTITUTO 
NACIONAL DE APRENDIZAJE PARA EL NOMBRAMIENTO DE SUS 
RESPECTIVOS REPRESENTANTES. 
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CAPÍTULO DÉCIMO 
 Varios 

 

ARTÍCULO 13.-   Tema Secretaría Técnica.  El señor Secretario Técnico, indica 
que hay un tema relacionado con el pago al ajuste de las dietas de los miembros de 
Junta Directiva.  

Agrega que el ajuste se realiza, tradicionalmente con una nota que remite la UPE, 
donde se presenta un cálculo de la inflación, metodología de acuerdo a la Ley, para 
hacer el ajuste, donde se deduce el impuesto de renta y se establece la fijación del 
IPC para la fijación de las dietas.  

Acota que en el año 2015 se hizo el ajuste correspondiente, en el año 2016 no hubo 
incremento porque no hubo inflación, para lo cual hay una nota que conoció la Junta 
Directiva, a inicios del año 2016, donde la UPE indicaba que no correspondía hacer 
ajuste para el año.  

Añade que en el año 2017 se realizó el ajuste correspondiente, por medio de la nota 
enviada por la UPE y se comunicó a la Unidad de Recursos Humanos para que 
aplicara los ajustes, sin embargo, en ese año no se aplicó, es decir, no se ejecutó 
el acuerdo. 

Señala que el acuerdo estaba aprobado, comunicado y notificado a la Unidad de 
Recursos Humanos, pero nunca se aplicó.  

El señor Director Esna Montero, indica que se enteró de la situación debido a que 
estaba llenando la Declaración Jurada de Bienes de la CGR y en el apartado de 
dietas, desde el año 2017 no se efectúa aumento.  

Indica que es una situación de omisión grave, ya que existe un acuerdo de Junta 
Directiva y no se ha aplicado, por lo que se debe llamar la atención ya que no es 
una situación menor, porque la Junta Directiva es el máximo órgano, además hay 
un reglamento donde dice que el aumento es de acuerdo al IPC, también existe un 
acuerdo de Junta Directiva y que no se haya ejecutado, llama la atención.  

El señor Asesor Legal, menciona que corresponde a la Gerencia General hacer una 
revisión exhaustiva del tema y poner a derecho dicha situación, del pago de dietas 
y su correspondiente pago de intereses, ya que así funciona, porque la Institución 
está en mora.  

El señor Presidente Ad Hoc Monge Rojas, somete a votación la propuesta planteada 
por el señor Asesor Legal, con el fin de que la Gerencia General de trámite a la 
solicitud.  
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El señor Director Montero Jiménez, comenta que no está interesado en votar el tema 
de manera positiva, porque si hubo negligencia, la Presidencia Ejecutiva debe jalar 
los mecates correspondientes y no va a reiterar que no se pagó algo para él, ya que 
no está buscando ningún beneficio.  

El señor Asesor Legal, aclara que esto es un reclamo administrativo. 

     
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-127-2019-JD 
 
CONSIDERANDO: 
 

1. Que el señor Secretario Técnico Bernardo Benavides, realiza una amplia 
explicación sobre la situación actual en cuanto a los últimos ajustes en las dietas 
de los señores Directores de la Junta Directiva del INA. 

 
2. Que con base a dicho informe, se propone que la Gerencia General realice 
una revisión exhaustiva sobre el pago de los ajustes de las dietas desde el año 2015 
y que se ponga a derecho dichos ajustes con sus correspondientes intereses. 
 
3. Que el Presidente Ad Hoc Luis Fernando Monge, somete a votación la 
anterior propuesta. 

 
4. Que el Director Carlos Humberto Montero vota en contra del presente 
acuerdo, y justifica su voto tal como se consigna en actas. 
 
 
POR TANTO: 
 
POR MAYORÍA DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 
ÚNICO:  QUE LA GERENCIA GENERAL REALICE UNA EXHAUSTIVA REVISIÓN 
SOBRE EL PAGO DE LOS AJUSTES A LAS DIETAS DE LOS SEÑORES 
DIRECTORES DESDE EL AÑO 2015 Y QUE SE PONGA A DERECHO DICHOS 
AJUSTES CON SUS CORRESPONDIENTES INTERESES. 
 

ARTÍCULO 14.-  Se incorpora el formulario “Solicitud de Asistencia a Sesiones 
de Junta Directiva” de la señora Auditora Interna. 
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Al ser las diecinueve horas con diez minutos del mismo día y lugar, finaliza la Sesión. 

 

APROBADA EN LA SESIÓN 19-2019 

 

VOTO NEGATIVO 

 


