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ACTA SESION ORDINARIA 40-2019 
 
Acta de la Sesión Ordinaria número cuarenta - 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 cuarenta minutos del catorce 
de octubre de dos mil diecinueve, con la asistencia de los siguientes 
Directores: Sr. Andrés Valenciano Yamuni, Presidente Ejecutivo; Sr. Tyronne 
Esna Montero, Vicepresidente; Sra. Eleonora Badilla Saxe;  Sra. Vanessa 
Gibson Forbes; Sr. Luis Fernando Monge Rojas; Sr. Carlos Humberto Montero 
Jiménez y Sra. Melania Brenes Cortés, Viceministra de Educación.  
 
Ausentes: Sr. Ricardo Marín Azofeifa, Viceministro de Trabajo y Seguridad 
Social y Pbro. Claudio María Solano Cerdas; por motivos laborales. 
 
Por la Administración: Sra. Sofía Ramírez González, Gerente General. Por la 
Asesoría Legal: Sr. Ricardo Arroyo Yannarella, Asesor Legal.  Por la Secretaría 
Técnica: Sr. Bernardo Benavides Benavides, Secretario Técnico. 
 
Expositores:  Sr. Roberto Mora Rodríguez, Jefe de la Unidad de Planificación; 
Sr. Erick Calderón Rojas, Jefe de la Unidad de Recursos Financieros; Sr. 
Carlos Acuña Garro, Encargado del Proceso de Presupuesto y Sr. Oscar Marín 
Villarreal, Encargado del Proceso Contable. 
 

 
I PARTE 

CAPÍTULO PRIMERO 
Presentación del Orden del Día 

 
Artículo 1.- El señor Presidente, somete a consideración el Orden del Día. 
 
El señor Secretario Técnico, indica que la Asesoría Legal, ha solicitado que se 
incluya el Oficio ALEA-595-2019 Reforma del inciso d), del apartado 2) del artículo 
11 de la Ley n° 9635, Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, de 4 de 
diciembre de 2018, para incluir al Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) del 
beneficio de la tarifa reducida del dos por ciento (2%) del impuesto de valor 
agregado (IVA), en las compras de bienes y servicios. 
 
Asimismo, se solicita la inclusión del Oficio ALEA- 598-2019, Criterio institucional 
sobre el texto dictaminado del proyecto de ley que se tramita bajo el 
expediente número 20.802 y que se denomina "REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 
1, 3, 4 Y 7 DE LA LEY N° 7372, LEY PARA EL FINANCIAMIENTO Y DESARROLLO 
DE LA EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL, DE 22 DE NOVIEMBRE DE 1993" 
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El señor Presidente, menciona que se ubicarían en los temas de la Asesoría Legal, 
como   7.3 y 7.4. 
 
El señor Secretario Técnico, agrega que la señora Directora Badilla Saxe, le hizo 
llegar el informe correspondiente a su participación en la 54 Competencia Nacional 
de Habilidades Técnicas, Corea del Sur, por lo que queda a criterio de esta Junta 
Directiva si se conoce el día de hoy, o se deja para ser analizado en una próxima 
sesión. 
 
El señor Presidente, indica que se incluirá en el Capítulo de Temas Estratégicos. 
El señor Secretario Técnico, menciona que como último tema, solicita se incluya en 
el Capítulo de Varios, el tema de la participación de los señores Directores que 
asistirán al II Programa de Gerencia Avanzada, para Institutos de Formación 
Profesional de América Latina y el Caribe, OIT.  
 
Se aprueba el Orden del Día, de la siguiente manera: 
 
PRIMERA PARTE 
 
1. Presentación del Orden del Día. 
2. Reflexión.  
3. Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria 39-2019. 
 
SEGUNDA PARTE 
4.- Temas Estratégicos del INA y Asuntos de la Presidencia Ejecutiva. 
4.1.- Unidad de Planificación Estratégica. Oficio UPE-474-2019. Aplicación 
cumplimiento Regla Fiscal INA, Presupuesto Ordinario 2020. 
4.2.- informe de la señora Directora Eleonora Badilla Saxe, correspondiente a su 
participación en la 54 Competencia Nacional de Habilidades Técnicas, Corea del 
Sur. 
 
TERCERA PARTE 
 
5- Mociones 
 
6.- Asuntos de la Gerencia General. 
6.1.-Oficio GG-1315. Modificación Presupuestaria Interna 01IN122019, 
6.2.- Oficio GG-1310. Informe de Ejecución Presupuestaria III Trimestre y Estados 
Financieros III Trimestre 2019. 
 
7.- Asuntos de la Asesoría Legal:  
7.1.- Oficio ALEA-573-2019, Criterio legal con relación al expediente legislativo N° 
21.311, el cual se denomina “Reforma Integral de Varias Leyes para Garantizar el 
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Efectivo Cumplimiento de los Derechos y Garantías de las Personas con 
Discapacidad”. Se recomienda oponerse. 
7.2.- Oficio ALCA-339-2019. Informe de resolución de recurso interpuesto por la 
empresa Grupo Libertad S.A., correspondiente a la Contratación Directa 2019CD-
000053-0002100001 para los “SERVICIOS DE CAPACITACIÓN EN EL 
SUBPROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN DE DERECHO”. 
7.3.- Oficio ALEA-595-2019. Solicitud de criterio institucional sobre el texto del 
proyecto de ley que se tramita bajo el expediente número 21.536 y que se 
denomina “REFORMA DEL INCISO D), DEL APARTADO 2) DEL ARTÍCULO 11 DE 
LA LEY N° 9635, LEY DE FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PUBLICAS, DE 
4 DE DICEMBRE DE 2018, PARA INCLUIR AL INSTITUTO NACIONAL DE 
APRENDIZAJE (INA) DEL BENEFICIO DE LA TARIFA REDUCIDA DEL DOS POR 
CIENTO (2%) DEL IMPUESTO DE VALOR AGREGADO (IVA), EN LAS COMPRAS 
DE BIENES Y SERVICIOS"  
7.4.- Oficio ALEA- 598-2019. Criterio institucional sobre el texto dictaminado del 
proyecto de ley que se tramita bajo el expediente número 20.802 y que se 
denomina "REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 1, 3, 4 Y 7 DE LA LEY N° 7372, LEY 
PARA EL FINANCIAMIENTO Y DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN TÉCNICA 
PROFESIONAL, DE 22 DE NOVIEMBRE DE 1993" 
 
8.- Asuntos de la Secretaría Técnica. 
8.1. - Oficio STJD-189-2019. Informe de seguimiento de acuerdos II Cuatrimestre 
2019. 
 
9.- Asuntos de la Auditoría Interna. 
9.1.- Oficio AI-00742-2019. Solicitud de autorización para inscripción en 
capacitación, para la señora Auditora Interna, en el curso “Evaluaciones de calidad 
de Auditoría Interna”, por realizarse los días 28 y 29 de noviembre de 2019, en el 
Hotel Radisson. 
9.2.- Oficio AI-00754-2019. Solicitud de autorización para inscripción en 
capacitación, para la señora Auditora Interna, en el curso “Identificadores de delitos 
y corrupción: Teoría del caso ante el Ministerio Público”, por realizarse los días 4 y 
5 de noviembre de 2019 en el Hotel Radisson. 
 
10.- Asuntos Varios 
10.1.- Definición de Participación de los señores Directores que asistirán al II 
Programa de Gerencia Avanzada, para Institutos de Formación Profesional de 
América Latina y el Caribe, OIT.  
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-301-2019 
 
CONSIDERANDO: 
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1. Que el Presidente Andres Valenciano, somete a discusión y aprobación el 
proyecto del Orden del Día de la Sesión Ordinaria número 40-2019. 
 
2. Que el señor Secretario Técnico solicita incluir en el punto de la Asesoría 
Legal, los oficios ALEA-595-2019 y ALEA-598-2019. Así como también solicita 
incluir en el punto de Varios el tema de la participación de los señores Directores al 
Segundo Programa de Gerencia Avanzada para Institutos de Formación Profesional 
de América Latina y el Caribe OIT y el informe de viaje a Corea de la Directora 
Eleonora Badilla en el punto de Temas Estratégicos.     

 
 
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 40-2019, CON LOS CAMBIOS SUGERIDOS.   
 

 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
Reflexión 

 
Artículo 2.-   El señor Vicepresidente Esna Montero, procede con la Reflexión. 
 

 
CAPÍTULO TERCERO 

Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria número 39-2019 
 
Artículo 3.-   El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el 
acta de la Sesión 39-2019, sobre la que no se tiene observaciones y se aprueba por 
mayoría de los señores Directores presentes en dicha Sesión. 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-302-2019 
 
CONSIDERANDO: 
 
1.- Que el señor Presidente Andres 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 39-2019, celebrada 
el pasado 7 de octubre. 
2.       Que no hubo ninguna observación al acta en discusión por parte de los 
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señores Directores presentes en dicha sesión. 
 
POR TANTO: 
 
POR MAYORÍA DE LOS DIRECTORES PRESENTES EN LA SESIÓN 39-2019, 
SE TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 
ÚNICO: APROBAR EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 39-2019, CELEBRADA 
EL 7 DE OCTUBRE DE 2019, SIN NINGÚN CAMBIO.  
 
EL PRESENTE ACUERDO SE APROBÓ CON LOS VOTOS DE LOS 
DIRECTORES QUE ESTUVIERON PRESENTES EN DICHA SESIÓN: 
 
Andrés Valenciano Yamuni 
Tyronne Esna Montero 
Carlos Humberto Montero Jiménez 
 
 
SE ABSTIENEN DE VOTAR EL PRESENTE ACUERDO LAS DIRECTORAS 
VANESSA GIBSON FORBES Y ELEONORA BADILLA SAXE, POR NO HABER 
ESTADO PRESENTES EN DICHA SESIÓN. 
 
LOS DIRECTORES MELANIA BRENES CORTÉS Y LUIS FERNANDO MONGE 
ROJAS NO ESTUVIERON PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN DEL 
PRESENTE ACUERDO. 
 

 
II PARTE 

CAPITULO CUARTO 
 Espacio para temas estratégicos del INA y Asuntos de la Presidencia 

Ejecutiva 
 
Artículo 4.-   El señor Presidente, recuerda a los señores Directores, que el próximo 
jueves y viernes, se tiene el foro, donde habrá representación de la Junta Directiva, 
de diferentes sectores y debe decir que ha sido una excelente convocatoria, hay 
mucho interés sobre el tema y cree que esto va a marcar un antes y después de la 
Institución, cuando el país entero reconozca que la formación profesional no es un 
asunto de segunda categoría, no es una opción b, es realmente una estrategia para 
el desarrollo productivo y social de este país y se tienen que asegurar de que la 
Institución esté a la altura de esa respuesta y de esa solicitud. 
 
Considera que el foro no solo les va a ayudar en ese posicionamiento, sino también 
a la necesidad de que, como país entero, se tomen las decisiones que se deban 
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tomar, para realmente ayudar al país a salir adelante, por lo que el próximo lunes 
estarán comentando sobre los resultados. 
 
Artículo 5.- Unidad de Planificación Estratégica. Oficio UPE-474-2019. 
Aplicación cumplimiento Regla Fiscal INA, Presupuesto Ordinario 2020. 
 
El señor Presidente, somete a consideración el tema que será presentado por el 
señor Roberto Mora Rodríguez, Jefe de la Unidad de Planificación Estratégica y el 
señor Erick Calderón Rojas, Jefe de la Unidad de Recursos Financieros. 
El señor Mora, procede con la presentación: 
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El señor Director Montero Jiménez, recuerda que aún está pendiente el análisis 
interno de la Institución, porque en su caso, no está de acuerdo con que le apliquen 
la regla fiscal al INA, porque los recursos son de los patronos, incluidas las 
cooperativas, no son del Gobierno, por lo que desea dejar constancia de que insiste 
por quinta vez, en que hay que analizar ese tema. 
 
El señor Vicepresidente Esna Montero, menciona que efectivamente, el señor 
Director Montero Jiménez, fue uno de los que solicitó ese análisis y en su caso 
acuerpó su petición, porque va en la misma línea que plantea, le parece que primero 
se debe hacer un debate interno en Junta Directiva, en cuanto a si la regla fiscal es 
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o no para la Institución, porque los recursos no provienen del Gobierno Central, 
vienen de los patronos y cooperativas. 
 
Reitera que les están debiendo ese análisis de la regla fiscal, con respecto al INA. 
 
El señor Presidente, comenta que el Sindicato del INA presentó un Recurso de 
Inconstitucionalidad, y eso lo están analizando en este momento porque es bastante 
amplio, es de cerca de cuarenta páginas y se quiere ver que es lo que se está 
argumentando, sin embargo, cree que pueden tener en forma paralela, una 
conversación a nivel de Junta Directiva, para ver cómo abordar el tema y cuando se 
tenga listo el análisis del recurso que presentó el Sindicato, poder tomar decisiones. 
 
El señor Calderón, añade que después del pronunciamiento del Reglamento, vino 
posteriormente una ampliación que publicaron en La Gaceta y a partir de eso, se 
les dice que a partir del Presupuesto del 2020, en marzo hay que volver a presentar 
el estado de proyectos, el escenario en clasificador económico y también el 
momento de la formulación, por lo que habrá que traerlo al Seno de la Junta 
Directiva, dos veces al año para la certificación, porque es la única forma en que se 
está aceptando en adelante. 
 
El señor Mora, acota que por materia de tramitología, le corresponde recordarles 
que eso ya está aprobado, se digitó tanto en la plataforma de la Contraloría General, 
como de Hacienda y esto de ahora es un simple trámite, que se debe cumplir. 
 
La señora Gerente General, aprovecha la oportunidad para señalar que si no se 
hubiera podido hacer el movimiento de Colegios Técnicos, a Gasto Capitalizable, 
se hubiera dado una repercusión interna en el presupuesto, por el techo del 
crecimiento, pero esos casi 7 mil millones de más, realmente le dieron la posibilidad 
a la Institución de crecer en las partidas donde hay una limitación de lo que se tenía 
que crecer. 
 
Reitera que por lo menos a lo interno, con este ejercicio, no se vio una implicación 
que les limite, por lo menos para iniciar en el 2020, eso significa una tranquilidad 
con todo lo que viene de inversión y que es bastante amplio, para el próximo año y 
que se va a meter como capitalizable, lo cual les da un respiro.  
 
El señor Presidente, indica que sin duda eso fue todo un tema, que hubo que 
abordar con Hacienda, para asegurar que eso no entrara como gasto corriente. 
 
Agradece a los funcionarios por la presentación. Se retiran del Salón de Sesiones. 
 
Somete a votación, la Aplicación cumplimiento de la Regla Fiscal INA al 
Presupuesto Ordinario 2020, según Oficio UPE-474-2019. 
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COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-303-2019 
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que mediante oficio UPE-474-2019, de fecha 9 de octubre de 2019, la Unidad 

de Planificación y Evaluación remite para conocimiento y eventual aprobación de 
la Junta Directiva el documento sobre la Aplicación y Cumplimiento de la Regla 
Fiscal INA, Presupuesto Ordinario 2020, el cual la equivalencia entre Clasificador 
por Objeto del Gasto y el Clasificador Económico del Presupuesto Ordinario INA 
2020. 

 
2. Que la Unidad de Planificación y Evaluación indica que la Secretaría Técnica 

de la Autoridad Presupuestaria (STAP) está solicitando que dicho documento sea 
certificada por parte del jerarca supremo de la Institución, con base en lo dispuesto 
en la normativa del Reglamento a la Ley 9635: 

 
Artículo 4 bis:   “Las entidades y órganos del SPNF deben presentar todos los años 
la información de los presupuestos ordinarios del siguiente periodo presupuestario 
a la STAP por objeto del gasto y clasificación económica, a nivel consolidado y por 
programas, en millones de colones con dos decimales y certificado por el jerarca 
supremo, en los plazos establecidos en el artículo 4° bis de este Reglamento, con 
su respectivo registro en el SIPP de la CGR”. 
 
Artículo 6º-Presentación proyectos de inversión. Las entidades cuando remitan los 
presupuestos ordinarios del siguiente periodo a la STAP y los anteproyectos a la 
Dirección General de Presupuesto Nacional (DGPN), deben estar aprobados por 
los jerarcas supremos, quienes además deberán certificar los gastos capitalizables 
que están ligados a 
proyectos de inversión debidamente inscritos en el Banco de Proyectos de Inversión 
Pública 
(BPIP) de MIDEPLAN; las entidades para las que no aplica el referido requisito de 
inscripción, deberán remitir los documentos idóneos firmados por el jerarca 
supremo. (Así reformado por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 41891 del 24 de 
julio de 2019) 
 
Artículo 6º bis el cual expresa que “…Certificaciones de los gastos capitalizables. 
Los jerarcas supremos deberán certificar los gastos capitalizables de cada uno de 
los proyectos de inversión, especificando los montos en millones de colones con 
dos decimales, de las partidas de gasto corriente que se están capitalizando, tanto 
en los presupuestos ordinarios vigentes como en los presupuestos ordinarios del 
periodo siguiente, que deberán remitir a la STAP. Apartir del presupuesto ordinario 
2020, no se considerarán para efectos de lo anterior, aquellos proyectos de 
inversión que no cuenten con la debida inscripción en el Banco de Proyectos de 
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Inversión Pública (BPIP) de MIDEPLAN, en caso de que la entidad se encuentre 
sujeta a ese requisito”. 
 
3. Que se debe indicar que respecto a gastos capitalizables asociados a 
proyectos de inversión la Institución no dispone de los mismos ni para el periodo 
presupuestario vigente ni para el siguiente. 
 
4. Que para el periodo presupuestario 2020 el INA presupuesta en la partida 6 
“Transferencias corrientes” el monto respectivo para el cumplimiento de la ley 7372 
“Ley para el financiamiento y Desarrollo de la Educación Técnica Profesional” el 
cual constituye gasto de capital según certificación emitida por el Ministerio de 
Educación Pública y avalada por el Ministerio de Hacienda mediante oficio DM-
1277-2019 con fecha del 07 de agosto del presente año. 
 
POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES EN LA SESIÓN           39-
2019, SE TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 
PRIMERO: APROBAR EL DOCUMENTO PRESENTADO POR LA UNIDAD DE 
PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN MEDIANTE OFICIO UPE-474-2019 
DENOMINADO APLICACIÓN Y CUMPLIMIENTO REGLA FISCAL INA - 
PRESUPUESTARIO ORDINARIO 2020. 
 
SEGUNDO:  QUE EL SEÑOR SECRETARIO TÉCNICO PROCEDA CON LA 
CERTIFICACIÓN DE DICHO DOCUMENTO, DE CONFORMIDAD CON LA 
SOLICITUD DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE LA AUTORIDAD 
PRESUPUESTARIA (STAP). 
 
TERCERO:  QUE EL DOCUMENTO SE DESCRIBE DE LA SIGUIENTE MANERA: 
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ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANAIMIDAD. 
 
 
Artículo 6.- informe de la señora Directora Eleonora Badilla Saxe, 
correspondiente a su participación en la 54 Competencia Nacional de Habilidades 
Técnicas, Corea del Sur. 
 
El señor Presidente, comenta en cuanto a la participación del INA en la 54 
Competencia Nacional de Habilidades Técnicas, Corea del Sur, que toda la 
delegación viene muy impresionada y agradecidos por la oportunidad y dicen que 
esto les permitió ver la fortaleza sino también las oportunidades de mejora que tiene 
la Institución y el mundo de posibilidades que se abre, si se logra seguir manejando 
esta relación de cooperación con Corea. 
 
La señora Directora Badilla Saxe, solicita que el informe que ha presentado, quede 
consignado en actas y que se les distribuya a los señores Miembros de Junta 
Directiva. 
 
Comenta que la actividad se dio por una invitación del Human Resources 
Development Services Korea, que se conoce como HRD Korea y que pertenece al 
Ministerio de Trabajo de Corea y su misión es lograr una formación técnica de 
altísimo nivel, con estándares internacionales para el recurso humano de Corea, 
pero además tiene el programa de K-Star- Korea, que es para brindar capacitación 
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y alianzas estratégicas a algunos países, que recientemente se están uniendo a 
esta plataforma mundial. 
 
Acota que World Skills inició desde el año 1942, tiene muchos años y en el mundo 
hay una conciencia muy grande, de que el desarrollo de habilidades técnicas, es 
estratégico para el desarrollo de los países, incluso muchos han participado desde 
ya hace mucho tiempo. Además, los países tienen sus propias competencias 
nacionales y este año Corea organizó la competencia número 54, con muy alto nivel. 
 
Añade que tienen una experiencia enorme, en todo lo que es la organización, tanto 
desde el punto de vista logístico, como desde el punto de vista conceptual, por 
ejemplo, a los muchachos que están en la competencia, cuando llegan se les da el 
reto de lo que tiene que hacer en cualquier disciplina y los dejan que demuestren 
sus habilidades técnicas, cumpliendo con la tarea. 
 
Asimismo, tienen mucha experiencia con la evaluación, en cómo es que lo 
evaluadores van a calificar a los muchachos y muchachas, que están participando 
y algo muy importante es el código de ética que tienen, para garantizar que todo 
sea transparente y equitativo y aunque es tan feroz la competencia, siempre hay 
muchas quejas, cuando los jueces dan sus calificaciones, pero todo lo tienen muy 
bien organizado. 
 
Indica que les recibieron en forma muy amable, tal y como son los coreanos, 
espléndidos y de una gran hospitalidad, pero además de eso, hicieron una gran 
diferencia entre las otras delegaciones y Costa Rica, incluso al principio le 
sorprendió, porque solamente a la representación de Costa Rica le pidieron que 
hablara, cuando se reunieron con el Vicepresidente de HRD o el Presidente, que 
tiene casi rango de ministro. 
 
Menciona que se dio cuenta de la imagen que ha dejado el INA, a través del poco 
tiempo que se tiene de relación con ellos, les han colocado en un nivel muy alto, 
ellos están conscientes de que el INA tiene un enorme potencial y lo ha demostrado 
en este corto tiempo. 
 
Comenta que se sintió muy satisfecha, por la distinción que le hicieron a la 
delegación de Costa Rica, en todo momento. 
 
Por otro lado, la delegación de Costa Rica, se lució, fue muy compacta, muy 
solidaria, respetuosa, puntual, atenta, con todos los valores que ellos aprecian 
mucho, por lo que desea que conste en actas, porque a veces estos viajes son 
difíciles y en este caso, todo fluyó perfecto, además por el conocimiento que ya 
tenían del marco de cualificaciones, de la forma de evaluar, de las habilidades 
técnicas, de lo que se ha evolucionado desde que se están organizando olimpiadas, 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 40-2019 

  14 de octubre de 2019 

18 

 
 
 

como un fin en sí mismo y como ahora se están moviendo con el apoyo de Corea, 
para que sea algo mucho más integral. 
 
Indica que algunos retos que vio que ellos tienen y que vamos a tener acá, es que 
hay un gran sesgo hacia los muchachos varones, por muchas razones y es que las 
mujeres se identifican menos con las habilidades más tradicionales, por lo que es 
algo que se tiene que tratar de equilibrar más. 
 
Menciona que en su informe, señala que World Skills tiene una lista de 51 
habilidades y sugiere que el INA haga un diagnóstico en Costa Rica, para ver con 
cuáles de esas habilidades se sienten más identificadas las muchachas y aunque 
no se tengan en el horizonte, deberían moverlas y orientar en esos aspectos, porque 
una de las estrategias que usan en todos los países, es tratar de acercar a las chicas 
a las habilidades que tradicionalmente no son muy escogidas por las mujeres. 
 
Otra de sus recomendaciones, es que se fortalezca el equipo dedicado 
específicamente a World Skills en el INA, porque en este momento la delegación 
que fue, no necesariamente todos ellos están dedicados a eso, cree que solamente 
el señor Roy Ramírez, pero no es posible que se tenga una participación mundial, 
regional y nacional, si no se tiene un equipo que comprenda bien, sin importar cuál 
sea el que ha sido designado, que pueda ir y conozca todo y les represente muy 
bien. 
 
Asimismo, que en el INA se pueda hacer un proyecto, costearlo y darle los recursos 
que se necesitan para ser parte de World Skills, aunque por ahora lo están haciendo 
de manera excelente, con los recursos que se han podido ir tomando, pero siente 
que una decisión política, es dotar de los recursos que se necesitan, porque ya 
demostraron que saben utilizar los recursos y si han tenido tanto éxito con lo poco 
que tienen en este momento, está segura que pronto serán sumamente exitosos 
con los estudiantes del INA, a nivel internacional. 
 
El señor Presidente, agradece a la señora Directora Badilla Saxe y cree que eso es 
incluso pasar a esa visión más del sistema de competencias, que es de lo que ellos 
hablan, es verlo de manera más transversal y estratégica en la Institución y eso 
pasa también por un tema de recursos, de personas dedicadas a ello. 
 
Comenta que a corto plazo se tienen las competencias nacionales, en el mes de 
noviembre y que se llevarán a cabo en San Carlos, porque la idea es que se realicen 
fuera del Área Metropolitana, pero a partir de la finalización de las competencias, la 
idea es empezar a plantear esa hoja de ruta, tal y como lo señala la señora Directora 
Badilla Saxe. 
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El señor Vicepresidente Esna Montero, agradece a la señora Directora Badilla Saxe, 
por la información, considera de gran importancia el poder dotar la parte de World 
Skills del INA, incluso cree que lo mencionaron acá hace cerca de cuatro años, 
porque siempre han estado en esto muy pocas personas, cree que una o dos, no 
se le ha dado el valor agregado que merece y ya se tuvo la experiencia de estar en 
diferentes actividades y han demostrado que con pocas personas, se ha hecho una 
gran labor, por lo que ya se debe ir posicionando esa área como una unidad, porque 
ni siquiera cuentan con espacio físico propio. 
 
El señor Presidente, indica que ahorita están ocupando un espacio en la Presidencia 
Ejecutiva, por la importancia del tema. 
 
El señor Vicepresidente Esna Montero, acota que siempre se ha pedido que se les 
dé el espacio que deben tener, por lo que es importante que eso pase por acá, por 
la Junta Directiva, para tomar decisiones en ese sentido. 
 
La señora Directora Gibson Forbes, señala que en su momento también se dijo que 
World Skills es una metodología de trabajo, por lo que no solo se debe ampliar en 
cuanto al equipo, sino también en el sentido de que se incluya la metodología en el 
sistema, por eso cree que hay que hacer un doble esfuerzo, porque una cosa es 
crear un equipo que se oriente bien y otra cosa es que toda esa metodología esté 
en todos los Núcleos que se pueda, además considera que el valor de la 
participación está en eso, en visualizar lo que es el reto del INA hoy día, y que esas 
mejores prácticas se puedan traducir en beneficios. 
 
El señor Presidente, indica que le alegra escuchar que la participación fue todo un 
éxito. 
 
Se toma nota. 
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III PARTE 
CAPITULO QUINTO 

Mociones 
 
 
No hay Mociones. 

 
 
 

CAPITULO SEXTO 
Asuntos de la Gerencia General 

 
Artículo 7.- Oficio GG-1315. Modificación Presupuestaria Interna 01IN122019. 
 
El señor Presidente, somete a consideración el tema que será presentado por el 
señor Carlos Acuña Garro, Encargado del Proceso de Presupuesto. 
 
El señor Acuña, procede con la presentación: 
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El señor Presidente, somete a votación la Modificación Presupuestaria Interna 
01IN122019, según Oficio GG-1315. 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-304-2019 
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que de conformidad con el inciso c) del artículo 7 de la Ley Orgánica del INA 
y el inciso c) del artículo 6 del Reglamento de Junta Directiva, se establece como 
función de la Junta Directiva, dictar el presupuesto y demás normas referentes al 
gasto e inversiones del Instituto. 
 
2. Que la Gerencia General, mediante oficio GG-1315-2019 de fecha 10 de 
octubre de 2019, remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta 
Directiva el oficio URF-561-2019, en relación con el informe de la MODIFICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 01-IN122019, el cual fue expuesto ampliamente por el 
funcionario Carlos Acuña Garro, Encargado del Proceso de Presupuesto, tal como 
consta en actas. 
 
3. Que el informe de marras, se expone en los siguientes términos:  
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4. Que analizado y discutido el informe de conocimiento, el señor Presidente 
Andrés Valenciano lo somete a votación. 

 
 

POR TANTO: 
 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 
ÚNICO: APROBAR LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 01-IN122019, POR 
UN MONTO TOTAL DE ¢10.500.000,00 (DIEZ MILLONES QUINIENTOS MIL 
COLONES EXACTOS), DE CONFORMIDAD CON EL INFORME PRESENTADO 
POR EL FUNCIONARIO CARLOS ACUÑA GARRO, ENCARGADO DEL 
PROCESO PRESUPUESTO Y LOS OFICIOS GG-1315-2019 Y URF-561-2019.  
 
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 
 
 
 
Artículo 8.- Oficio GG-1310. Informe de Ejecución Presupuestaria III Trimestre 
y Estados Financieros III Trimestre 2019. 
 
El señor Presidente somete a consideración de la Junta Directiva, el tema que será 
presentado por el señor Carlos Acuña Garro, Encargado del Proceso de 
Presupuesto. 
 
El señor Acuña, procede con la presentación: 
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El señor Presidente, somete a votación el Informe de Ejecución Presupuestaria III 
Trimestre y Estados Financieros III Trimestre 2019, según Oficio GG-1310. 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-305-2019 
 
CONSIDERANDO: 

 
1. Que el inciso d) del artículo 6 del Reglamento de Junta Directiva del INA y el 

inciso c) del artículo 7 de la Ley Orgánica del INA, establecen como función de 
ese órgano colegiado dictar el presupuesto y demás normas referentes al gasto 
e inversiones del Instituto. 

 
2. Que mediante oficio GG-1310-2019, de fecha 8 de octubre de 2019, la Gerencia 

General remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva 
el informe de la EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL III TRIMESTRE DEL 
PERIODO 2019, el cual fue expuesto por el funcionario Carlos Acuña Garro, 
Encargado del Proceso de Presupuesto. 

 
3. Que en cumplimiento a lo señalado en las Normas Técnicas sobre Presupuesto 

Público, N-1-2012-DC-DFOE, en la cual se establece el suministro de la 
información de la ejecución presupuestaria al órgano contralor, se elaboró el 
primer informe trimestral de ejecución presupuestaria del período 2019 del 
Instituto Nacional de Aprendizaje, el cual incluye el detalle la ejecución del 
presupuesto al 30 de setiembre del 2019. 

4. Que en el presente informe se detalla la información presupuestaria que ha sido 
ejecutada por los dos programas que tiene la Institución, los cuales 
corresponden al Programa 1 "Servicios de Capacitación y Formación 
Profesional” y Programa 2 “Apoyo Administrativo”.  

 
5. Que como parte de una política transparente y en cumplimiento al procedimiento 

que establece el órgano contralor, la información ha sido digitada en el “Sistema 
de Información de Presupuestos Públicos” de la Contraloría General de la 
República de Costa Rica (SIPP). 

 
6. Que el contenido de dicho informe se describe de la siguiente manera:  
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INFORME DE INGRESOS 
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INFORME DE EGRESOS 

Instituto Nacional de Aprendizaje 
RESUMEN GENERAL  

POR PARTIDAS 
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Instituto Nacional de Aprendizaje 

INFORME GENERAL 
DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS 

Instituto Nacional de Aprendizaje 
PROGRAMA Nº 1  

SERVICIOS CAPACITACION Y FORMACIÓN  
PROFESIONAL 

 

Instituto Nacional de Aprendizaje 
PROGRAMA Nº 2 

APOYO ADMINISTRATIVO  
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Instituto Nacional de Aprendizaje 
INFORME  

MODIFICACIONES INTERNAS 

 

 

Instituto Nacional de Aprendizaje 
INFORME  

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 
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Instituto Nacional de Aprendizaje 
INFORME EJECUCION PRESUPUESTARIA 

III TRIMESTRE  2019 

Instituto Nacional de Aprendizaje 
RESUMEN GENERAL 

POR PARTIDAS 
III TRIMESTRE 2019 
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Instituto Nacional de Aprendizaje 

INFORME TRIMESTRAL PRESUPUESTO  
POR PROGRAMAS  

 
Instituto Nacional de Aprendizaje 

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA 
PROGRAMA   1 

 SERVICIOS CAPACITACION Y FORMACIÓN PROFESIONAL  
III TRIMESTRE 2019 
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Instituto Nacional de Aprendizaje 
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA 

PROGRAMA Nº 2 
APOYO ADMINISTRATIVO 

III TRIMESTRE 2019 

 

 

Instituto Nacional de Aprendizaje 
INFORME EJECUCIÓN 

INFORMACION Y PUBLICIDAD 
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ASPECTOS RELEVANTES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
III TRIMESTRE 2019 

INGRESOS 
 
La recaudación de ingresos corrientes al 30 de setiembre es de 
¢91.223.565.962,34 millones, lo que equivale al 100% de la estimación a dicho 
trimestre.   
 
De acuerdo con lo anterior se dio un ingreso mayor a lo estimado por un monto 
¢114.8 millones. 
 
El superávit acumulado al 31 de diciembre 2018 fue por un monto de 
¢64.605.091.057,04 millones, al cual se le aplicado lo siguiente: 

 ¢24.065.552.944,00 millones al Presupuesto Ordinario, en la partida de 
Bienes Duraderos. 

 ¢6.671.863.489,00 millones del Presupuesto Extraordinario 01-2019. 
 
Por lo consiguiente el saldo del superávit al 30 de setiembre del 2019 es por un 
monto de ¢33.867.674.624.04 millones de colones. 
CUADRO 1. 
Costa Rica INA: Montos y porcentajes de recaudación de Ingresos Corrientes al III 
Trimestre  
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Periodos 2017, 2018 y 2019. 

Año Monto recaudación 
Ingresos corrientes 

Porcentajes 
de recaudación 

2017 ¢80.175.7 99% 
2018 
2019 

¢86.122.4 
¢91.223.5 

102% 
100% 

 
Nota: Montos en colones costarricenses 
Fuente: INA, Proceso de Presupuesto, bases de datos Sistema de Información 
Financiera. 
 
Según los montos de recaudación obtenida y considerando el porcentaje de 
recaudación al tercer trimestre de años anteriores se puede ver que el porcentaje 
de recaudación está por debajo de la recaudación del periodo 2018 el cual alcanza 
un 102%, sin embargo, el monto de recaudación en efectivo ha crecido mostrando 
una diferencia significativa en relación al periodo anterior.  
 
A continuación, se muestra cuadro de recaudación y gastos de efectivo a setiembre 
2019. 
 

 
La inversión en títulos de propiedad al 30 de setiembre 2019 es por un monto de 
¢66.504.923.527,83 
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EGRESOS 
 
El gasto real o efectivo al mes de setiembre 2019 corresponde a un monto de 
¢76.326.761.094,77 millones, el cual equivale a una ejecución de un 50%. 
 
DETALLE DEL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL GASTO ACUMULADO POR 
PARTIDAS 
 
La ejecución de la partida de Remuneraciones es de un 66%. 
La ejecución de la partida de Servicios alcanza una ejecución de 57%. 
La ejecución de la partida de Materiales y Suministros es de un 60%. 
La ejecución de la partida de Bienes Duraderos es de 49%. 
La ejecución de la partida de Transferencias Corrientes es de 82%.    
 
             
EJECUCIÓN POR PROGRAMA 
 
DETALLE DE LA EJECUCION POR PROGRAMAS: 
 
PROGRAMA 1-SERVICIOS CAPACITACION Y FORMACIÓN PROFESIONAL. 
 
En este programa se previeron recursos por un monto de ¢112.384.3 millones de 
colones, lo que equivale a un 74% del presupuesto total, de los cuales se han 
ejecutado al 30 de setiembre del año 2019, el monto de ¢69.475.9 millones o sea 
un 62% de ejecución del presupuesto asignado, dicha cifra incluye gasto real. 
Dicho programa es el responsable de la labor sustantiva del Instituto Nacional de 
Aprendizaje.  
 
PROGRAMA 2- APOYO ADMINISTRATIVO.   
 
El Programa 2-Apoyo Administrativo es muy importante para el desarrollo de las 
actividades del Instituto Nacional de Aprendizaje, comprende la toma de decisiones 
y la Administración General de la institución a través de la planificación, dirección 
seguimiento y evaluación de labores institucionales, además este programa procura 
el manejo eficiente de los recursos en apego estricto a las directrices propuestas 
por las autoridades superiores, y diferentes leyes que regulan la administración de 
recursos públicos. 
Para este programa se previeron recursos por un monto de ¢39.790.3 millones de 
colones, lo que equivale a un 26% del presupuesto total, de los cuales se han 
ejecutado al 30 de setiembre del año 2019, el monto de ¢24.938.7 millones o sea 
un 63% de ejecución del presupuesto asignado a este programa, dicha cifra incluye 
gasto real. 
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7.- Que después de una amplia deliberación del informe de EJECUCIÓN 
PRESUPUESTARIA DEL III TRIMESTRE 2019 por parte de los señores Directores, 
el señor Presidente Andrés Valenciano lo somete a votación. 
 
POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD  DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 
ÚNICO: APROBAR EL INFORME DE LA “EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE 2019”, PRESENTADO POR LA 
GERENCIA GENERAL Y DE ACUERDO A LA EXPOSICIÓN REALIZADA POR EL 
FUNCIONARIO CARLOS ACUÑA GARRO, ENCARGADO DEL PROCESO DE 
PRESUPUESTO, TAL COMO CONSTA EN ACTAS.  
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES 
PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN. 
 
 
 
Artículo 9.- Oficio GG-1310. Informe Estados Financieros III Trimestre 2019. 
 
El señor Presidente, solicita al señor Marín, que proceda con la exposición. 
El señor Marín, procede con la presentación de los Estados Financieros III 
Trimestre 2019. 
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El señor Presidente, agradece la presentación e indica que la misma viene de 
manera clara y ordenada, por lo que valora el trabajo que existe detrás de esta 
presentación. 
Los señores Calderón Rojas y Marín Villarreal se retiran de la Sala de Sesiones. 
 
Somete a votación la propuesta de aprobación para los Estados Financieros, 
correspondientes al III Trimestre del año 2019. 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-306-2019 
 
CONSIDERANDO: 
 
1.- Que mediante oficio GG-1310-2019 de fecha 8 de octubre de 2019, la Gerencia 
General remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva el 
informe de los ESTADOS FINANCIEROS DEL III TRIMESTRE DEL 2019, el cual 
fue expuesto antes los señores Directores por el funcionario Oscar Marín Villarreal, 
del Proceso de Contabilidad, tal como consta en actas.  
 
2.- Que los Estados Financieros del Instituto Nacional de Aprendizaje se preparan 
bajo las Normas Internacionales de Contabilidad aplicables al Sector Público 
(NICSP) que empiezan a regir a partir del año 2017 según Decreto No. 39665-MH 
del 08 de marzo del 2016, con excepción de la disposición transitoria No. 95 de la 
NICSP 17 “Propiedad, Planta y Equipo” (versión 2014) a la cual se acogió a 
Institución y que fue comunicado a la Dirección General de Contabilidad Nacional 
de Ministerio de Hacienda mediante oficio PE-1689-2016. Dicha normativa contable 
constituye un conjunto de conceptos básicos, reglas y la utilización de criterios 
técnicos uniformes que facilitan la comparabilidad, análisis e interpretación de la 
información contable del sector público y su posterior consolidación.  
 
3.- Que sobre el transitorio en mención, se está llevando a cabo el plan de 
implementación de la Política Contable de Propiedad, Planta y Equipos explotados, 
el cual se encuentra en un grado importante de avance. Dicho plan comprende la 
actualización de valores monetarios tanto en terrenos como en edificios y la 
realización de ajustes contables al Activo Fijo Mueble existente, dando inicio a partir 
del año 2016 y se estima su cumplimiento para el 31 de diciembre del 2020.  Dicho 
transitorio señala: 
 
“Las entidades no están obligadas a reconocer los elementos de la Propiedad, 
Planta y Equipo para los periodos de informes que comiencen en una fecha dentro 
de los primeros cinco años siguientes a la fecha en que se adopte por primera vez 
esta norma.” 
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4.- Que se están presentando Estados Financieros comparativos del periodo 
comprendido entre el 30 de setiembre del 2018 y el 30 de setiembre del 2019, 
realizando un análisis vertical, horizontal y de razones financieras indicando 
“Factores positivos” y “Aspectos relevantes a considerar” de los mismos, además 
de un análisis de riesgos financieros desde el punto de vista de los ingresos y las 
inversiones según lo indica la NICSP 30 y por último un comentario general de la 
situación financiera de la Institución desde el punto de vista contable:  
 
Estado de Situación Financiera:  Indicador que muestra en forma resumida la 
situación financiera, económica y social de un ente público, expresada en 
unidades monetarias, a una fecha determinada y revela la totalidad de sus bienes, 
derechos, obligaciones y situación del patrimonio público. 
 
Estado de Rendimiento Financiero:  Indicador que señala la actividad financiera, 
económica y social de los entes públicos, revelando el consumo de los recursos 
en el desarrollo de las actividades propias, así como los recursos obtenidos para 
el cumplimiento de su objetivo, expresado en términos monetarios, durante un 
período determinado.  
 
Estado de Cambios en el Patrimonio Neto:  Indicador que muestra los cambios 
del patrimonio de la institución durante un periodo determinado. 
 
5. Que en términos generales, y tomando como referencia el Estado de 
Situación Financiera, a setiembre del 2019 la Institución tuvo un crecimiento del 
7.40% con respecto a setiembre del 2018 principalmente por los siguientes factores:  

1. Ingresos según Ley 6868.  
 

 Crecimiento en la recaudación de la CCSS.  

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

 
2. Inversión en infraestructura.  

 Construcción del Centro de Formación Profesional y Regional de 
Heredia.  

 Ampliación Edificio CNE Procesos Artesanales de Alajuelita.  

 Diseño Remodelación Regional Huetar Caribe.  

 Mejora Ciudad Tecnológica Mario Echandi.  

 Ampliación planta física docencia y Administrativa Reg. Huetar 
Brunca.  

 Mejoras CNEAO La Chinchilla.  
 
3. Capitalización de obras de infraestructura.  

 Obras complementarias en Unidad Regional Cartago.  
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 Ampliación Edificio CNE Procesos Artesanales de Alajuelita.  
 
4. Inversión en equipamiento (principalmente en Producción, cómputo y 
educacional)  

6.  Que entre los aspectos relevantes a considerar está el incremento de las 
inversiones en 9.827.5 millones de colones con respecto a setiembre del 2018, 
como resultado de la inversión de dineros remanentes y la reinversión de capital e 
intereses de títulos que llegan a su vencimiento en dicho periodo. 
 
7. Que el análisis mediante razones financieras, son indicadores utilizados en 
el mundo de las finanzas para medir o cuantificar la realidad económica 
y financiera de una empresa o unidad evaluada, y su capacidad para asumir las 
diferentes obligaciones a que se haga cargo para poder desarrollar su objeto social. 
 
8. Que tomando como referencia el Estado de Situación Financiera, después 
de aplicar las razones financieras de liquidez y endeudamiento se obtuvieron los 
siguientes resultados: 
 
Razón de Liquidez  
Es la capacidad que tiene una empresa para satisfacer sus obligaciones de corto 
plazo, las razones de liquidez permiten conocer los grados de solvencia actual e 
histórica de la Institución.  

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

 
 

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

del ácido.  
 

En el caso de la razón circulante, el indicador de prueba ácida no se ve 
afectado por la inflación en razón a que sus componentes son partidas 
monetarias, expresadas en valores nominales de origen, es decir, que no 
cambia por efecto de las variaciones en el nivel general de precios, aunque 
sí se ven fuertemente afectados en términos de poder adquisitivo. 
 

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

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

   

 
 

 Razón de Endeudamiento: (patrimonio entre activo total por cien)  
Esta razón nos indica las aportaciones de patrimonio que ha recibido el INA. 
 

 
 

9. Que con respecto al Análisis de Riesgos Financieros (NICSP 30), con la 
adopción de las NICSP, la Institución debe abordar y revelar en las notas a los 
estados financieros, los riesgos financieros a los que se exponen. 
 
10.-   Que la NICSP 30 “Instrumentos financieros: Revelaciones” tiene como objetivo 
prescribir revelaciones que les permita a los usuarios del estado financiero evaluar 
la importancia de los instrumentos para la entidad, la naturaleza y la extensión de 
sus riesgos, y cómo la entidad administra esos riesgos.  

 
11.-     Que mediante oficio URF-179-2017, la Jefatura de la Unidad de Recursos 
Financieros giró instrucciones a los Procesos adscritos a dicha Unidad, para que 
trimestralmente remitan al Proceso de Contabilidad un informe con el análisis de los 
riesgos financieros que, según su competencia, consideren está expuesta la 
Institución.  
12.- Que el Proceso de Contabilidad coordinó con los Procesos de Tesorería e 
Inspección y Cobros el envío de dicha información con corte al 30 de setiembre del 
2019, quienes mediante oficios URF-PT-660 y URF-PIC-957-2019 respectivamente 
en resumen indican lo siguiente:  Con respecto a las inversiones, el Ministerio de 
Hacienda mediante decreto 40981-H emite las Directrices generales de política 
presupuestaria, salarial, empleo, inversión y endeudamiento para entidades 
públicas, ministerios y órganos desconcentrados, según corresponda, cubiertos por 
el ámbito de la Autoridad presupuestaria para el año 2019 y en el artículo 26 cita 
textualmente: “Las nuevas adquisiciones de activos financieros a plazo en moneda 
nacional o extranjera o la renovación de este tipo de operaciones, incluyendo las 
garantías judiciales y ambientales y otras cauciones ordenadas por el Poder 
Judicial, se harán en títulos de deuda interna del Gobierno u otros instrumentos que 
ofrecerá el MH, a través de la TN. Para la adquisición de cualquier otro tipo de activo 
financiero, se deberá contar con la autorización previa de la TN”.  
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13.- Que de la norma citada, se puede afirmar que la Institución cumple a cabalidad 
con lo estipulado por el Ministerio de Hacienda, colocando al valor razonable sus 
recursos en inversiones de títulos de propiedad de deuda interna cero cupones por 
un valor transado de ¢66.504.923.527,83 y nominal de ¢73.207.649.423,96. Es 
importante acotar, que el reconocimiento inicial de las inversiones financieras y sus 
intereses es al valor razonable con cambios en el resultado (ahorro o desahorro).  
 
14.- Que el hecho de colocar las inversiones únicamente con el Ministerio de 
Hacienda, conlleva a una potencial pérdida o ganancia por la fluctuación de su 
precio de mercado, sin embargo, se debe cumplir con lo estipulado en la directriz 
mencionada. En este sentido, se analizó el riesgo de liquidez, bajo el supuesto que 
la Institución requiera liquidar con anticipación las inversiones, pero que el Ministerio 
de Hacienda no apruebe o no cuente con los dineros necesarios en caja en ese 
momento específico. Como resultado de su análisis, el nivel de riesgo de liquidez 
se considera en calificación leve, ya que la Tesorería Nacional ha sido reiterativa 
respecto a la colocación de los recursos, cuenta con total respaldo del Estado, con 
tasas de interés competitivas y solvencia de liquidez en caso de ser necesario. 
Importante agregar, que las inversiones se encuentran libres y no respaldan 
garantías judiciales ni ninguna otra caución ordenada por el Poder Judicial.  

 
15.- Que, en el caso de los Ingresos, se analizó el riesgo “R010: Ineficiencia en la 
recaudación de ingresos o errores en su estimación” que, de materializarse, puede 
afectar su objetivo operativo el cual indica: “Implementar mecanismos ágiles, para 
elevar el porcentaje de recuperación de la cartera de patronos morosos, 
estableciendo parámetros y metas en forma ascendente para cada año”. 
 
16.- Que dicho riesgo puede materializarse si se presentan los siguientes eventos:  

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

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

judicial.  
 

17.- Que como resultado del análisis de dicho riesgo, que implica evaluar causas, 
consecuencias y controles, el Proceso de Inspección y Cobros indica que, con el 
seguimiento de los controles implementados, el mismo se mantienen en grado leve, 
ya que se revisan mensualmente y se realizan las correcciones oportunamente en 
caso de detectar una desviación de control interno.  
 
18.- Que como comentario general, se puede indicar que, desde el punto de vista 
contable en el periodo comprendido del 30 de setiembre del 2018 al 30 de setiembre 
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del 2019, la situación financiera y el resultado de las operaciones del Instituto 
Nacional de Aprendizaje, están de acuerdo a la normativa contable vigente. 
 
19.- Que una vez analizada y discutida la información correspondiente a la 
presentación de los ESTADOS FINANCIEROS DEL III TRIMESTRE 2019, por 
parte de los señores Directores, el señor Presidente Andrés Valenciano somete a 
votación el conocimiento de los mismos. 
 
POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 
ÚNICO: DAR POR CONOCIDOS LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL III 
TRIMESTRE PERÍODO 2019, CON CORTE AL 30 DE SETIEMBRE 2019, DE 
CONFORMIDAD CON LO EXPUESTO POR EL FUNCIONARIO OSCAR MARÍN 
VILLARREAL, DEL PROCESO DE CONTABILIDAD. 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD.   
 

 
 

CAPÍTULO SÉTIMO 
Asuntos de la Asesoría Legal 

 
 
Artículo 10.- Oficio ALEA-573-2019, Criterio legal con relación al expediente 
legislativo N° 21.311, el cual se denomina “Reforma Integral de Varias Leyes 
para Garantizar el Efectivo Cumplimiento de los Derechos y Garantías de las 
Personas con Discapacidad”. Se recomienda oponerse. 
 
El señor Presidente, solicita al señor Asesor Legal que se refiera al tema. 
El señor Asesor Legal, procede con la presentación: 
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La señora Gerente General, indica que es importante comentar que la Institución 
cuenta con un Contrato por demanda, por horas para interprete, así, cuando se dan 
sesiones de orientación o se debe atender alguna persona con discapacidad en 
algunos de los cursos, se tiene el contrato preestablecido y en el momento en que 
se requiera se puede brindar este servicio. 
 
Acota, que se ha capacitado un grupo importante de funcionarios en Lesco, por lo 
que se cuenta con un grupo de personas en distintas unidades, que pueden brindar 
una atención primaria a algún usuario de los servicios de la Institución. 
 
El señor Asesor legal, indica que el criterio técnico sostenido por las personas del 
Proceso de Registro y avalado por la Gerencia General, señala que el texto 
legislativo se desarrolla desde un enfoque no compatible con los derechos y no tiene 
implicaciones para el INA.   
 
Lo anterior, debido a que la Institución atiende a esta población, apegada a la 
normativa nacional e internacional vigente y finalmente recomienda oponerse al 
texto, por la conceptualización o la visión que tiene.     
 
El señor Vicepresidente Esna Montero, considera que este es un tema sensible y al 
indicar que se oponen al texto, la oposición es negativa. 
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Considera en ese sentido, que lo que se puede indicar es que se aplique la 
modificación que solicita la Institución, porque una oposición a la propuesta no es lo 
más recomendable.  Señala que se pueden indicar recomendaciones para que sean 
aplicadas. 
 
La señora Viceministra de Educación, indica que está de acuerdo con la propuesta 
del señor Vicepresidente Esna Montero, sobre todo porque lo que indica el criterio 
legal, es específicamente sobre qué se opone y efectivamente justificando qué está 
haciendo el INA y en complemento a la propuesta, está de acuerdo en señalar que 
se oponen al texto y brindar respuesta en qué aspectos específicos se está 
oponiendo, frente a una justificación de lo que realmente se está diciendo. 
 
Acota que si bien el INA ha generado las acciones suficientes, para tener una 
población que pueda atender a las personas sordas, es muy importante que se tome 
en consideración otras acciones específicas, sobre discapacidades múltiples, que 
no necesariamente sea en esa condición. 
 
En ese sentido, que se incluya otro tipo de discapacidades, que beneficien a una 
población mucho mayor en temas de discapacidad y de las acciones que ya se 
están realizando al respecto.   
 
El señor Presidente, somete a votación la recomendación de no oponerse al Criterio 
legal con relación al expediente legislativo N° 21.311, el cual se denomina “Reforma 
Integral de Varias Leyes para Garantizar el Efectivo Cumplimiento de los Derechos 
y Garantías de las Personas con Discapacidad”. Se recomienda realizar las 
modificaciones, sugerencias y que quede claro todas las medidas que ha tomado el 
INA al respecto  
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-307-2019 
 
CONSIDERANDO: 
1. Que el inciso i) del artículo 6 del Reglamento de la Junta Directiva del INA, 

establece como función de ese órgano colegiado, evacuar las consultas de la 
Asamblea Legislativa sobre proyectos de ley que atañen al Instituto. 

2. Que mediante oficio ALEA-573-2019, de fecha 8 de octubre de 2019, la Asesoría 
Legal remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva, el 
criterio legal sobre el proyecto de ley que se tramita en el Área de Comisiones 
Legislativas VII, bajo el expediente legislativo N° 21.311, el cual se denomina 
“Reforma Integral de Varias Leyes para Garantizar el Efectivo 
Cumplimiento de los Derechos y Garantías de las Personas con 
Discapacidad”, el cual fue expuesto por el Asesor Legal, tal como consta en 
actas. 
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3. Que dicho estudio se fundamenta en los siguientes antecedentes y criterios:  
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4.- Que una vez analizados los criterios emitidos para el presente proyecto de ley, 
los señores Directores proponen apoyar dicho proyecto, por tratarse de un tema tan 
importante como son los derechos y garantías de las personas con discapacidad, 
sin embargo, es criterio de los señores Directores oponerse a reformas de los 
artículos señalados en el criterio técnico emitido por el Proceso de Registro y 
Bienestar Estudiantil y avalado por la Gerencia General, toda vez que la Institución 
realiza, a través de diferentes mecanismos legales y administrativos, todas las 
acciones necesarias para atender dicha población, tal como también se señaló en 
dicho criterio, a saber: 
 

 Artículos 27 y 57 de la Ley 7600  

 Artículo único de la Ley 8862 de Inclusión y Protección Laboral de las 
personas con discapacidad en el sector público  

 Artículo 23 de la Ley 6868 Ley Orgánica del Instituto Nacional de Aprendizaje  

 Artículo 6 de la Ley 8634, Ley Sistema de Banca para el Desarrollo.  

 Artículo 50 de la Ley 7969 Ley Reguladora del Servicio Público de Transporte 
Remunerado de Personas en Vehículos en la Modalidad de Taxi  

 
POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE ACUERDA: 
 
PRIMERO: TOMAR NOTA DEL OFICIO ALEA-573-2019. 
 
SEGUNDO:  APOYAR EL PROYECTO DE LEY  QUE SE TRAMITA EN EL ÁREA 
DE COMISIONES LEGISLATIVAS VII, BAJO EL EXPEDIENTE LEGISLATIVO 
N°21.311, DENOMINADO “REFORMA INTEGRAL DE VARIAS LEYES PARA 
GARANTIZAR EL EFECTIVO CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS Y 
GARANTÍAS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 
 
TERCERO:  MANIFESTARLE A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA, LA OPOSICIÓN 
DEL INA EN CUANTO A LAS PROPUESTAS DE REFORMAS A LOS ARTÍCULOS 
SEÑALADOS EN EL CRITERIO TÉCNICO EMITIDO POR EL PROCESO DE 
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REGISTRO Y BIENESTAR ESTUDIANTIL DEL INA, TODA VEZ DE QUE LA 
INSTITUCIÓN REALIZA TODAS LAS ACCIONES NECESARIAS, LEGALES Y 
ADMINISTRATIVAS, PARA ATENDER  ESTA POBLACIÓN, TAL COMO SE 
INDICÓ TAMBIÉN EN DICHO CRITERIO, A SABER: 
 

 ARTÍCULOS 27  Y 57 DE LA LEY 7600  

 ARTÍCULO ÚNICO DE LA LEY 8862 DE INCLUSIÓN Y PROTECCIÓN 
LABORAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL SECTOR 
PÚBLICO  

 ARTÍCULO 23 DE LA LEY 6868 LEY ORGÁNICA DEL INSTITUTO 
NACIONAL DE APRENDIZAJE  

 ARTÍCULO 6 DE LA LEY 8634, LEY SISTEMA DE BANCA PARA EL 
DESARROLLO.  

 ARTÍCULO 50 DE LA LEY 7969 LEY REGULADORA DEL SERVICIO 
PÚBLICO DE TRANSPORTE REMUNERADO DE PERSONAS EN 
VEHÍCULOS EN LA MODALIDAD DE TAXI  

 
 ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD. 
 
 
 
Artículo 11.- Oficio ALCA-339-2019. Informe de resolución de recurso 
interpuesto por la empresa Grupo Libertad S.A., correspondiente a la 
Contratación Directa 2019CD-000053-0002100001 para los “SERVICIOS DE 
CAPACITACIÓN EN EL SUBPROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN DE DERECHO”. 
 
El señor Presidente, solicita al señor Asesor Legal que se refiera al tema. 
 
El señor Asesor Legal, procede con la presentación: 
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El señor Presidente, somete a votación la recomendación contenida en el Oficio 
ALCA-339-2019. Informe de resolución de recurso interpuesto por la empresa 
Grupo Libertad S.A., correspondiente a la Contratación Directa 2019CD-000053-
0002100001 para los “SERVICIOS DE CAPACITACIÓN EN EL SUBPROGRAMA 
DE ACTUALIZACIÓN DE DERECHO”. 
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COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-308-2019 
 

CONSIDERANDO: 
 
1.- Que el inciso h) del artículo 6 del Reglamento de la Junta Directiva del INA, 
establece como función dictar los actos que agoten la vía administrativa. 
 
2.- Que mediante oficio ALCA-339-2019, de fecha 18 de setiembre de 2019, la 
Asesoría Legal remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta 
Directiva,  el informe y recomendación relacionados con el recurso de revocatoria 
interpuesto por la empresa GRUPO LIBERTAD S.A., en contra de la adjudicación 
de la línea N° 2 realizada mediante acta N°203-2019 del 02 de setiembre del 2019, 
por el Proceso de Adquisiciones de la Unidad de Compras Institucionales del 
Instituto Nacional de Aprendizaje correspondiente a la compra directa 2019CD-
000053-0002100001, tramitada en SICOP, para los “SERVICIOS DE 
CAPACITACIÓN EN EL SUBPROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN DE DERECHO”, 
el cual fue expuesto por el Asesor Legal, tal como consta en actas. 

 
3.- Que dicho informe se fundamenta en los siguientes antecedentes:  

 
“El procedimiento indicado tiene como antecedentes lo siguiente:  
 
I- Que el Proceso de Adquisiciones de la Unidad de Compras Institucionales del 
Instituto Nacional de Aprendizaje, promovió mediante la compra directa 2019CD-
000053-0002100001, la contratación de “SERVICIOS DE CAPACITACIÓN EN EL 
SUBPROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN DE DERECHO”.  
II- Que a la contratación se presentaron las siguientes ofertas: ASESORÍAS 
CREATIVAS EN DESARROLLO INTEGRAL S.A, SOPHIA CAPACITACIÓN Y 
CONSULTORÍA ASERTIVA S.A, AULA ABIERTA J.F.A SOCIEDAD ANONIMA, 
GRUPO LIBERTAD S.A. Y M.D.J ESTRATEGIA Y LOGÍSTICA S.A.  
III- Que el Proceso de Adquisiciones de la Unidad de Compras Institucionales 
mediante el acta N°203-2019 de las 11:02 horas del 02 de setiembre del 2019 
resuelve adjudicar la partida  
 
2 a la oferta presentada por ASESORÍAS CREATIVAS EN DESARROLLO 
INTEGRAL S.A., por un monto de ¢6.900.000.00 por cumplir con lo estipulado en 
el cartel y ofrecer un precio razonable, con un plazo de entrega de acuerdo con las 
especificaciones técnicas.  
IV- Que la adjudicación fue notificada a los oferentes mediante el Sistema Integrado 
de Compras Públicas (SICOP) el día 02 de setiembre del 2019.  
V- Que la empresa GRUPO LIBERTAD S.A. presenta recurso de revocatoria el día 
04 de setiembre del 2019. Alegando en lo que nos interesa los siguientes puntos: 
a- Que en cuanto a su oferta: “Si bien es cierto, como tesis de principio, habríamos 
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sido superados en puntaje por la oferta que fue declarada adjudicataria, 
lamentablemente, el INA nos privó de oportunidad de mejora de precio pese a 
que el cartel había incluido dicho mecanismo, en aplicación del artículo 28 bis del 
RLCA.”  
b- Que: “Siendo el precio el factor preponderante del sistema de evaluación de 
ofertas, debemos señalar que, si el INA no nos hubiera privado de tal oportunidad, 
perfectamente habríamos podido cotizar un precio más competitivo y así superar en 
puntaje a la ilegítima adjudicataria.”  
c- Que en cuanto a la mejora de precios: “Como el cartel de esta contratación 
incorporó la mejora de precio, dicho mecanismo pasó a formar parte del bloque de 
legalidad aplicable al concurso, por lo que tenía que ser respetado por todas las 
partes involucradas; incluyendo al propio INA, claro está.” “La mejora de precio, si 
se incluyó dentro del cartel, es obligatoria. Debe brindarse esa oportunidad a todos 
los oferentes elegibles (que es nuestro caso), independientemente de que el precio 
original cotizado por cada quien se encuentre dentro del presupuesto estimado por 
la administración.”  
d- Que en cuanto a la empresa adjudicataria: “Además, existe un incumplimiento 
gravísimo de una condición esencial del cartel en la oferta de la empresa 
ilegítimamente adjudicada, puesto que dicha compañía omitió presentar el desglose 
de su precio en los términos de los artículos 26 y 28 bis del RLCA.” “En la misma 
línea de razonamiento que se viene exponiendo, como el cartel incluyó la mejora de 
precio, se volvió obligatorio que todo concursante 
incluyese el desglose de los distintos rubros que componen su cotización. Sin ese 
requisito, nuestra competidora no podía ser considerada elegible.”  
 
VI- Que el día 10 de setiembre del 2019, la empresa adjudicataria ASESORÍAS 
CREATIVAS EN DESARROLLO INTEGRAL S.A., se refiere a los alegatos 
manifestando en lo que nos interesa lo siguiente: a- Que en cuanto a la empresa 
recurrente: “…no cuenta con la legitimación requerida para plantear el recurso; 
acorde con 188 del Reglamento a la ley de Contratación Administrativa el recurso 
planteado resulta improcedente, dado que no prueba su mejor derecho, tal como 
indica la tabla de calificaciones la recurrente fue calificada como tercera, es decir, 
que aún si se declara con lugar el presente recurso ella no resultaría directa y 
automáticamente como la adjudicada.”  
b- Que, con relación a la mejora de precio: “La regulación de la mejora de precio en 
el cartel no fue específica, no determinó el momento o plazo, la forma de presentarla 
ni el contenido mínimo de la mejora, así resulta inaplicable al procedimiento para la 
adjudicación, eso no genera una nulidad absoluta del procedimiento acorde con lo 
estipulado en los artículos 3 y 4 de la Ley de Contratación Administrativa, que a 
todas luces son parte del ordenamiento y son normas superiores al cartel y al 
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.”  
c- Que en cuanto a la empresa recurrente: “…lo cierto es que la recurrente tuvo su 
oportunidad de participar en el concurso como todos los demás y presentó una 
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oferta que incluso llego a la etapa de calificación, pero quedó en tercer lugar, el 
concurso tal como se ha realizado llega a cumplir con el fin público de la compra y 
no restringió en ninguna forma la oportunidad de participación.”  
VI- Que, en atención al criterio técnico solicitado, el Proceso de Desarrollo de la 
Unidad de Recursos Humanos el día 09 de setiembre del 2019 se refiere al recurso 
indicando lo siguiente: a- Que en cuanto a la oferta del recurrente: “En el rubro 
correspondiente a experiencia profesional la empresa Asesorías Creativas obtiene 
la totalidad del porcentaje pues el docente propuesto presenta 26 años de 
experiencia profesional adicional al mínimo, correspondiente al 20%, frente a 4 años 
de experiencia adicional presentados por el docente propuesto por la empresa 
Grupo Libertad lo cual corresponde a un 5% en la calificación final.  
Por tanto, es esté el factor que marca la diferencia más importante entre ambas 
ofertas, no así el precio ofertado. Porque aún y si la empresa Grupo Libertad 
obtuviera el 60% correspondiente al precio no superaría en la calificación final a la 
oferta adjudicataria quien obtiene el puntaje total del apartado experiencia 
profesional adicional.”  
b- Que en cuanto a la adjudicación: “se mantiene la recomendación establecida en 
estudio técnico URH-DRH-352-2019 contenido en SICOP para la línea 2 de dicho 
cartel, lo anterior según análisis realizado en los factores de evaluación por línea y 
por empresa.”  
 
 
CONSIDERANDO  
I. HECHOS PROBADOS.  
 
Se tienen por demostrado los siguientes hechos de interés en la presente 
resolución:  
 
1.- Que el factor de evaluación de esta contratación era: Precio 60%, experiencia 
adicional profesional o docente en el tema (posterior al mínimo) 20%, capacitación 
adicional en el tema (posterior al mínimo) 16% y formación académica o 
capacitación de especialización en el tema solicitado adicional al mínimo 4% (Ver 
expediente electrónico en SICOP)  
 
2.- Que, para la línea N° 2, la oferta presentada por la empresa ASESORÍAS 
CREATIVAS EN DESARROLLO INTEGRAL S.A. obtuvo un total de 96% de 
calificación según el criterio técnico, cumpliendo con los requisitos solicitados en el 
cartel y ofertando un precio razonable.  
 
3.- Que la empresa recurrente GRUPO LIBERTAD S.A. obtuvo un porcentaje de 
77,2% según la evaluación técnica y cumplió con todos los aspectos técnicos, 
ocupando el tercer lugar entre las ofertas admisibles.  
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II. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO  
 
El presente asunto tiene sustento en el recurso de revocatoria interpuesto por la 
empresa GRUPO LIBERTAD S.A. mediante el cual mencionan que, su oferta no ha 
resultado adjudicataria debido a que la Administración no otorgó la oportunidad de 
realizar una mejora de precio, incumpliendo con lo estipulado en el punto 3 de las 
condiciones generales “mejora de precio”.  
Entrando a realizar un análisis completo de lo acaecido en la presente contratación 
se tiene que en el pliego cartelario se estableció la posibilidad de solicitar una mejora 
de precios; y que para criterio del recurrente la Administración debía, una vez que 
se contara con las ofertas elegibles, hacer la solicitud de mejora de precios. Al 
respecto es importante señalar lo indicado por la Contraloría General de la 
República: “…resulta oportuno precisar que dentro de cualquier 
procedimiento de contratación administrativa existe una única apertura de 
ofertas y ésta es aquélla en la que la Administración recibe todas las ofertas 
de los interesados en participar en la fecha y hora indicada previamente, acto 
que se regula en el artículo 78 del RLCA que establece: “Se tendrá por cerrado 
el plazo de recepción de ofertas a la hora y fecha señaladas en el cartel. De 
inmediato, el funcionario encargado procederá a abrir las propuestas en 
presencia de los asistentes y levantará un acta haciendo constar sus datos 
generales, así como cualquier incidencia relevante del acto.” De este modo, 
no existen varias aperturas de ofertas, sino una única apertura de ofertas 
propiamente dicha. Aunado a lo que viene expuesto se debe agregar que el 
ordenamiento jurídico permite la presentación de mejoras de precio, según lo 
regula a nivel legal el artículo 42 inciso n) de la Ley de Contratación 
Administrativa (LCA) que dispone: “La posibilidad de mejorar, dentro del 
concurso, los precios de las empresas elegibles. La aplicación de esta figura 
deberá darse dentro de un marco de transparencia e igualdad, según los 
mecanismos de aplicación objetiva que se regulen en cada cartel. El precio 
por considerar en el sistema de calificación, será el último que los respectivos 
oferentes propongan y, para acceder a esta posibilidad, no deben convertir 
sus precios en ruinosos o no remunerativos. La rebaja de precio, por su 
naturaleza, es aplicable a todo procedimiento concursal.” A nivel 
reglamentario, el artículo 28 bis del RLCA, dispone: “Mejoras del precio. Los 
oferentes que hayan hecho propuestas elegibles, podrán mejorar sus precios 
para efectos comparativos solamente si el cartel estableció expresamente esa 
posibilidad. El cartel definirá detalladamente la metodología que aplicará en 
cada concurso, respetando para ello la igualdad, la buena fe y la 
transparencia. El precio que se tomará para efectos de calificación será el 
último que propongan los respectivos oferentes. Para la aplicación de este 
sistema será necesario que los oferentes incluyan, como mínimo, desde su 
oferta original un presupuesto detallado de la obra o una memoria de cálculo 
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del precio en el resto de contratos, en el que se indiquen cantidades y precios 
unitarios, ello con el fin de identificar con claridad los rubros o componentes 
afectados por el descuento. El oferente se encuentra obligado a justificar con 
toda claridad las razones que justifican la disminución de su precio. Las 
mejoras del precio no deben implicar una disminución de cantidades o 
desmejora de la calidad del objeto originalmente ofrecido y tampoco puede 
otorgar ventajas indebidas a quienes lo proponen, tales como convertir su 
precio en ruinoso o no remunerativo.” De ambos artículos se desprende que 
la mejora de precio es un mecanismo mediante el cual los oferentes pueden 
mejorar el precio presentado con su oferta. Así, la mejora del precio es una 
facultad tanto de la Administración de permitirla, como de los oferentes en 
presentar o no la mejora…” (el resaltado no es del original) (resolución No. R-
DCA-344-2015 de las doce horas con cincuenta y siete minutos del seis de mayo 
del dos mil quince).  
 
Como puede verse, la mejora únicamente puede aplicarse a las ofertas 
consideradas elegibles, siempre que el cartel la haya contemplado expresamente; 
en tanto resultan una prerrogativa de la Administración. (resolución No. R-DCA-344-
2015 de las doce horas con cincuenta y siete minutos del seis de mayo del dos mil 
quince)  
 
Así las cosas, se tiene que es decisión de la Administración solicitar esta mejora de 
precios si lo considera conveniente para el interés público, por lo que no es 
obligatorio la aplicación de este punto cartelario, contrario sensu si la Administración 
no la prevé dentro del pliego cartelario no puede realizar dicha solicitud, conforme 
la resolución No. R-DCA-761-2015 de las quince horas treinta minutos del 
veintinueve de setiembre del dos mil quince: “….queda vedado para la 
Administración la aplicación de la figura cuando no la contempló 
expresamente en el cartel..”.  
 
En virtud de lo anterior, es que la Administración bajo el principio de discrecionalidad 
puede regular en el cartel la posibilidad de presentar mejora de precios por parte de 
los oferentes tal y como lo estable el artículo 42 inciso n) de la Ley de Contratación 
Administrativa la cual dispone lo siguiente:  
 
“La posibilidad de mejorar, dentro del concurso, los precios de las empresas 
elegibles. La aplicación de esta figura deberá darse dentro de un marco de 
transparencia e igualdad, según los mecanismos de aplicación objetiva que 
se regulen en cada cartel. El precio por considerar en el sistema de 
calificación, será el último que los respectivos oferentes propongan y, para 
acceder a esta posibilidad, no deben convertir sus precios en ruinosos o no 
remunerativos. La rebaja de precio, por su naturaleza, es aplicable a todo 
procedimiento concursal.”  
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Dada esta posibilidad es que la Administración previó dentro del pliego cartelario la 
mejora de precios, sin embargo, al ser una prerrogativa de la Administración y en 
consideración a la previsión presupuestaria y la razonabilidad de los precios 
ofrecidos, la Administración optó por no solicitar la mejora de precios, y además, al 
no ser el precio el único factor evaluativo para la selección de la oferta más idónea 
para la satisfacción del interés público y tomando en consideración que la oferta 
recurrente ocupa el tercer lugar entre las ofertas admisibles, no lleva el recurrente 
razón en su alegato.  
 
Ahora bien, en cuanto a la omisión del desglose de precios de la empresa 
adjudicataria ASESORÍAS CREATIVAS EN DESARROLLO INTEGRAL S.A., es 
importante recordar que este es un aspecto subsanable según lo estipulado en el 
artículo 26 del RLCA: “Podrá subsanarse la omisión del desglose de la estructura 
de precios, únicamente si ello no genera una ventaja indebida”, y que en caso de la 
que Administración hubiera requerido solicitar la mejora de precios, también habría 
solicitado la subsanación de este aspecto.  
 
Como consecuencia de lo expuesto, lo procedente en este caso es rechazar los 
alegatos del recurrente.  
RECOMENDACIÓN FINAL  
 
De acuerdo con todo lo expuesto, esta Asesoría Legal estima que lo procedente es:  
 
I. RECHAZAR de plano el recurso de revocatoria interpuesto por la empresa 
GRUPO LIBERTAD S.A., en contra de la adjudicación de la línea N° 2 realizada 
mediante acta N°203-2019 del 02 de setiembre del 2019, por el Proceso de 
Adquisiciones de la Unidad de Compras Institucionales del Instituto Nacional de 
Aprendizaje, correspondiente a la compra directa 2019CD-000053-0002100001, 
tramitada en SICOP, para los “SERVICIOS DE CAPACITACIÓN EN EL 
SUBPROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN DE DERECHO”.  
 
II. CONFIRMAR el acto de adjudicación a favor de la empresa ASESORÍAS 
CREATIVAS EN DESARROLLO INTEGRAL S.A., por un monto de ¢6.900.000.00.  
III. De conformidad con el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa dar 
por agotada la vía administrativa.  
__________________________________________________________________ 

 
4.- Que los señores Directores analizaron la propuesta de resolución y la 
recomendación presentada por la Asesoría Legal, mediante oficio ALCA-339-2019 
y proponen aprobarla en todos sus extremos. 
 
POR TANTO: 
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POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE ACUERDA: 
 
ÚNICO: APROBAR LA PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE 
REVOCATORIA INTERPUESTO POR LA EMPRESA GRUPO LIBERTAD S. A., 
EN CONTRA DE LA ADJUDICACIÓN DE LA LÍNEA N° 2 REALIZADA MEDIANTE 
ACTA N°203-2019 DEL 02 DE SETIEMBRE DEL 2019, POR EL PROCESO DE 
ADQUISICIONES DE LA UNIDAD DE COMPRAS INSTITUCIONALES DEL 
INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE CORRESPONDIENTE A LA COMPRA 
DIRECTA 2019CD-000053-0002100001, TRAMITADA EN SICOP, PARA LOS 
“SERVICIOS DE CAPACITACIÓN EN EL SUBPROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN 
DE DERECHO”, EMITIDA POR LA ASESORÍA LEGAL MEDIANTE OFICIO ALCA-
339-2019, EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS: 
 
I. RECHAZAR de plano el recurso de revocatoria interpuesto por la empresa 
GRUPO LIBERTAD S.A., en contra de la adjudicación de la línea N° 2 realizada 
mediante acta N°203-2019 del 02 de setiembre del 2019, por el Proceso de 
Adquisiciones de la Unidad de Compras Institucionales del Instituto Nacional de 
Aprendizaje, correspondiente a la compra directa 2019CD-000053-0002100001, 
tramitada en SICOP, para los “SERVICIOS DE CAPACITACIÓN EN EL 
SUBPROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN DE DERECHO”.  
 
II. CONFIRMAR el acto de adjudicación a favor de la empresa ASESORÍAS 
CREATIVAS EN DESARROLLO INTEGRAL S.A., por un monto de ¢6.900.000.00.  
 
III. De conformidad con el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa dar 
por agotada la vía administrativa.  
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD. 
 
 
Artículo 12.- Oficio ALEA-595-2019. Solicitud de criterio institucional sobre 
el texto del proyecto de ley que se tramita bajo el expediente número 21.536 y 
que se denomina “REFORMA DEL INCISO D), DEL APARTADO 2) DEL 
ARTÍCULO 11 DE LA LEY N° 9635, LEY DE FORTALECIMIENTO DE LAS 
FINANZAS PUBLICAS, DE 4 DE DICEMBRE DE 2018, PARA INCLUIR AL 
INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE (INA) DEL BENEFICIO DE LA 
TARIFA REDUCIDA DEL DOS POR CIENTO (2%) DEL IMPUESTO DE VALOR 
AGREGADO (IVA), EN LAS COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS"  
 
El señor Presidente, solicita al señor Asesor Legal que se refiera al tema. 
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El señor Asesor Legal, procede con la presentación: 
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El señor Presidente, somete a votación la recomendación contenida en el Oficio 
ALEA-595-2019. Solicitud de criterio institucional sobre el texto del proyecto de ley 
que se tramita bajo el expediente número 21.536 y que se denomina “REFORMA 
DEL INCISO D), DEL APARTADO 2) DEL ARTÍCULO 11 DE LA LEY N° 9635, LEY 
DE FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PUBLICAS, DE 4 DE DICEMBRE DE 
2018, PARA INCLUIR AL INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE (INA) DEL 
BENEFICIO DE LA TARIFA REDUCIDA DEL DOS POR CIENTO (2%) DEL 
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IMPUESTO DE VALOR AGREGADO (IVA), EN LAS COMPRAS DE BIENES Y 
SERVICIOS"  
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-309-2019 

 
CONSIDERANDO: 

 
1.- Que el inciso i) del artículo 6 del Reglamento de la Junta Directiva del INA, 
establece como función de ese órgano colegiado, evacuar las consultas de la 
Asamblea Legislativa sobre proyectos de ley que atañen al Instituto. 
 
2.- Que mediante oficio ALEA-595-2019, de fecha 11 de octubre de 2019, la 
Asesoría Legal remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta 
Directiva, el criterio legal sobre el proyecto de ley que se tramita en la Comisión 
Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios, Expediente N.° 21.536, 
“REFORMA DEL INCISO D), DEL APARTADO 2) DEL ARTÍCULO 11 DE LA LEY 
N° 9635, LEY DE FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PUBLICAS, DE 4 DE 
DICEMBRE DE 2018, PARA INCLUIR AL INSTITUTO NACIONAL DE 
APRENDIZAJE (INA) DEL BENEFICIO DE LA TARIFA REDUCIDA DEL DOS 
POR CIENTO (2%) DEL IMPUESTO DE VALOR AGREGADO (IVA), EN LAS 
COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS”, el cual fue expuesto por el Asesor Legal, 
tal como consta en actas. 

 
3.- Que dicho estudio se fundamenta en los siguientes antecedentes y criterios:  
A -Antecedentes del Proyecto: 
 
1-Iniciativa Legislativa: 
El proyecto en estudio, fue propuesto el diputado Oscar Mauricio Cascante 
Cascante. 
 
El cual fue remitido vía correo electrónico el 07 de octubre del 2019, para consulta 
al INA, por la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios, con un 
plazo de 8 días hábiles para emitir el criterio, el cual vence el próximo 18 de octubre 
del 2019.  
 
2.- Plazo para presentar en la Asamblea Legislativa: 
Cabe indicar el criterio correspondiente, debe ser remitido a la Asamblea 
Legislativa a más tardar el viernes 18 de octubre del 2019, plazo que fue otorgado 
por la Comisión (de conformidad con la prorroga requerida por la Presidencia 
Ejecutiva.) 
 
3.- Estado en la Asamblea: 
El día 09 de octubre de 2019, se consultó el estado del proyecto en la página 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 40-2019 

  14 de octubre de 2019 

75 

 
 
 

oficial de la Asamblea Legislativa, la cual establece que desde el día 02 de octubre 
de setiembre del 2019, el proyecto en estudio ingresó en el orden del día y debate 
(Comisión).  
 
4- Objeto del Proyecto: 
 
El proyecto citado, contiene un artículo único, que propone la reforma al inciso d) 
del artículo 11 de la Ley N°9635, Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Pública, 
del 04 de diciembre del 2018, con la siguiente redacción:  
 
“ARTÍCULO ÚNICO- Refórmese el inciso d) del apartado 2) del artículo 11 de 
la Ley N.° 9635, Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, de 4 de diciembre 
de 2018, cuyo texto dirá: 
Artículo 11- Tarifa reducida 
Se establecen las siguientes tarifas reducidas: 
 (…) 
2- Del dos por ciento (2%) para los siguientes bienes o servicios: 
a) Los medicamentos, las materias primas, los insumos, la maquinaria, el 

equipo y los reactivos necesarios para su producción, autorizados por el 
Ministerio de Hacienda. 

b) Los servicios de educación privada. 
c) Las primas de seguros personales. 
d) La compra y la venta de bienes y servicios que hagan las instituciones 

estatales de educación superior, sus fundaciones, las instituciones estatales, 
el Consejo Nacional de Rectores (Conare), el Sistema Nacional de 
Acreditación de la Educación Superior (Sinaes) y el Instituto Nacional de 
Aprendizaje (INA), siempre y cuando sean necesarios para la realización de 
sus fines. 

 
Rige a partir de su publicación. “ 
 
Como podemos ver, dicha reforma se encuentra motivada (exposición de motivos) 
en dos aspectos esenciales, es decir en cuanto a que el INA “juega un rol importante 
en el desarrollo económico y social de nuestro país, debido al valor del conocimiento 
como factor de crecimiento y bienestar.  Mientras más y mejores técnicos existan, 
mayor posibilidad habrá de incrementar las inversiones, la producción, el empleo y 
la generación de riqueza nacional.”  
 
Y el segundo, en cuanto al criterio esgrimido por la Dirección General de Tributación, 
oficio DGT-1174-2019, del 11 de julio del 2019, quien señalo la imposibilidad de 
aplicar la tarifa reducida del 2% estipulada en el artículo 11 de la Ley N°9635 a favor 
del INA, al indicar que “dada la actual redacción de la norma que rige este beneficio, 
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es improcedente aplicarla para este caso, pues desde su punto de vista el INA no 
ostenta una condición universitaria.”  
 
Por lo que aclara respecto de este punto que: 
 “(…) Si bien es cierto esta iniciativa de ley no pretende conceder esa condición o 
categoría al Instituto Nacional de Aprendizaje, dada su importancia en la formación 
de técnicos costarricenses, se considera necesario que también sea beneficiada 
con este estímulo. “  
 
B-Impacto del proyecto de Ley en la Institución: 
 
1.- Desde el punto de vista legal:  
 
Sobra decir, el impacto positivo y directo que tal reforma tiene en el quehacer 
institucional y el cumplimiento de sus fines.  
 
Revisado el presente Proyecto de Ley, la Asesoría Legal, acepta plenamente la 
reforma propuesta, sin embargo, propone la siguiente redacción, para efectos de 
una adecuada interpretación y efectiva aplicación de la norma a saber:  
“ARTÍCULO ÚNICO- Adiciónese el inciso e) del apartado 2) del artículo 11 de 
la Ley N.° 9635, Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, de 4 de diciembre 
de 2018, cuyo texto dirá: 
Artículo 11- Tarifa reducida 
Se establecen las siguientes tarifas reducidas: 
 (…) 
2- Del dos por ciento (2%) para los siguientes bienes o servicios: 
a) Los medicamentos, las materias primas, los insumos, la maquinaria, el 

equipo y los reactivos necesarios para su producción, autorizados por el 
Ministerio de Hacienda. 

b) Los servicios de educación privada. 
c) Las primas de seguros personales. 
d) La compra y la venta de bienes y servicios que hagan las instituciones 

estatales de educación superior, sus fundaciones, las instituciones estatales, 
el Consejo Nacional de Rectores (Conare) y el Sistema Nacional de 
Acreditación de la Educación Superior (Sinaes), siempre y cuando sean 
necesarios para la realización de sus fines. 

e) La compra y la venta de bienes y servicios que haga el Instituto Nacional de 
Aprendizaje (INA), en cumplimiento de sus fines. (artículo 2 de la Ley 
N°6868) 

 
Rige a partir de su publicación. “ 
 
Dicha propuesta, es decir la adición del inciso e) subyace, en la necesidad de 
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distinguir al INA, de las instituciones o entidades señaladas en el inciso d) 
(Universitarias y Para universitarias) cuya naturaleza y función es muy distinta a 
este.  
 
Ya que como sabemos el INA, es una Institución Autónoma (artículo 188 CP), con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya finalidad principal de conformidad 
con el artículo 2 de la Ley N°6868, es:  
“Artículo 2º.- El Instituto Nacional de Aprendizaje tendrá como finalidad principal 
promover y desarrollar la capacitación y formación profesional de los trabajadores, 
en todos los sectores de la economía, para impulsar el desarrollo económico y 
contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo del pueblo 
costarricense.”  
Dicha finalidad, podemos entenderla, en los términos expuestos en el Expediente 
N°9419 de la Asamblea Legislativa, por el cual se tramitó la aprobación de la Ley 
Orgánica del INA, N°6868, cuyo dictamen de la Comisión Permanente de Gobierno 
y Administración, el 27 de enero de 1983, por mayoría afirmativa, al señalar que:  
 
“La intención con que se ha proyectado la nueva ley, es convertir al INA en un 
organismo más ágil y más flexible, capaz de adaptarse a las necesidades del momento y de ser 
instrumento de promoción humana y de movilidad social y cambio. No es el único 
mecanismo para ello, pero usado en coordinación con otros de índole económica, como el Sistema 
Bancario Nacional; de índole educativa como el Instituto Tecnológico de Costa Rica, de promoción 
económica y social como el Instituto de Fomento Cooperativo y el Instituto Mixto de Ayuda Social; 
así como en estrecha colaboración con el sector empresarial, tanto Público como privado y con el 
sector de los trabajadores, estaría en condiciones de dar un aporte fundamental para la 
recuperación del País . 
En el pasado, en tiempo de expansión económica, el INA se dedicó principalmente a la laboriosa 
tarea de preparar jóvenes para los nuevos puestos de trabajo que el crecimiento económico 
demandaba, concentrando su atención en el Aprendizaje, y en la construcción de centros y talleres de 
capacitación.  Más, es conocido que la duración relativamente larga del proceso de aprendizaje eleva 
los costos de la formación limitando la capacidad de preparar aprendices y de ofrecer 
trabajadores capacitados a mediano plazo. 
 
Ahora, es necesario aplicar Modalidades de acción, que permitan aumentar cuantitativa 
y cualitativamente el impacto de las actividades de la institución-, mediante la 
capacitación de trabajadores rurales dependientes, independientes, integrantes de 
cooperativas, empresas de cogestión, autogestión, Capacitación colectiva ' de trabaja-
dores y productores en distintas formas asociativas, tanto del sector urbano como rural. 
 
De vital importancia es el sistema de certificación ocupacional como medio para realizar 
la capacitación de trabajadores adultos ya incorporados al proceso productivo, en forma 
eficaz o económica, así como el desarrollo de programas y modalidades de capacitación 
con sus respectivas metodologías y técnicas destinados a incorporar productivamente a los 
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vastos sectores de la población actualmente marginados de la vida económica y social 
del país. 
 
Ante la crisis, la Institución deberá y en ese sentido se orientan la modificación de la ley, reorientar 
los esfuerzos y cambiar de manera  de trabajar, adaptarse a cambios de políticas de desarrollo; 
fortalecer y humanizar sus sistema de planificación , revisar y ajustar sus sistemas Para impartir 
la formación de manera más rápida y pertinente a los planes de recuperación de la economía, 
garantizando niveles de calidad extender más sus Programas hacia los sectores menos 
favorecidos do la población y propiciar que hombres y mujeres tengan un real acceso a los 
programas, adaptar nuevamente su organización a las exigencia; determinadas por el 
replanteamiento de sus metas y objetivos. Involucrar más a la empresa y al trabajador en las 
responsabilidades de la formación profesional, aumentar sus servicios bajando al mismo tiempo 
sus costos; concentrar su atención en enseñar cómo hacer mejor lo que el trabajador está 
realizando y buscar fórmulas para aumentar sus ingresos mediante diversas formas de 
producción. 
 
El INA no sólo tendrá que capacitar al trabajador ubicado en una empresa o que aspira a hacerlo 
en el futuro, sino que deberá poner especial atención a la formación integral de los trabajadores 
que estén interesados en establecerse por Cuenta propia, o en diversas formas asociativas, como 
por ejemplo las cooperativas, o empresas auto - gestionarías. (el resaltado no es del original)  
 
De modo que para cumplir con ello, el INA, cuenta con las atribuciones dispuestas 
en el artículo 3 de su ley orgánica, estas son:  
 
“Artículo 3º.- Para lograr sus fines, el Instituto tendrá las siguientes atribuciones: 
a) Organizar y coordinar el 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. 
b) Diseñar y ejecutar programas de capacitación y formación profesional, en todas 
sus modalidades, o convenir en su ejecución con otros antes públicos o privados, 
tanto para futuros trabajadores y trabajadores por cuenta propia, como para 
personas empleadas, subempleadas o desempleadas, así como promover la 
constitución de empresas. 
c) Prestar asistencia técnica a instituciones y empresas para la creación, 
estructuración y funcionamiento de servicios de formación profesional. 
ch) Establecer empresas didácticas y centros de formación-producción, o apoyar la 
creación y funcionamiento de estos últimos, en coordinación con otras entidades 
públicas o privadas, nacionales o internacionales. 
d) Desarrollar un sistema para certificar oficialmente el nivel de conocimientos y 
destrezas de los trabajadores que se sometan a las evaluaciones, en las áreas que 
imparta el Instituto, independientemente de la forma en que esos conocimientos y 
destrezas hayan sido adquiridos. 
e) Diseñar y ejecutar programas de capacitación y formación profesional, que 
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tiendan a aumentar el ingreso familiar de los grupos de población de menores 
recursos. 
f) Dictar, cuando sea necesario y no corresponda a otras instituciones públicas, 
normas técnicas-metodológicas que regulen los servicios de capacitación y 
formación profesional, que ofrezcan entidades privadas a título oneroso, así como 
velar por su aplicación. 
g) Realizar o participar en estudios e investigaciones en materias relacionadas con 
sus fines. 
h) Establecer y mantener relaciones con otras entidades nacionales, extranjeras o 
internacionales que tengan cometidos análogos a los del Instituto, y suscribir con 
ellas acuerdos de intercambio y cooperación cuando fuere conveniente. 
i) Las demás que sean necesarias para alcanzar el objetivo previsto en el artículo 
2º de esta ley.(Adicionado tácitamente por el artículo 4º. inciso a), de la Ley de 
Creación del Programa de Reconversión Productiva del Sector Agropecuario, al 
señalar que el Instituto Nacional de Aprendizaje deberá incluir en sus programas 
actividades de capacitación en el sector agropecuario; para esto, deberá destinar 
una suma mínima del quince por ciento (15%) de sus presupuestos ordinarios y 
extraordinarios. Estos programas se ejecutarán en coordinación con las 
instituciones del sector agropecuario) 
j) Brindar asistencia técnica, programas de formación, consultoría y capacitación 
para mejorar la competitividad de las Pymes. En el caso de la atención del artículo 
41 de la Ley N.° 8634, Ley del Sistema de Banca para el Desarrollo, se podrá 
subcontratar, respetando los principios constitucionales de contratación 
administrativa. Igualmente, brindará programas y actividades de capacitación para 
el fomento del emprendedurismo y de apoyo empresarial para los beneficiarios 
y sectores prioritarios del Sistema de Banca para el Desarrollo, los cuales serán 
a la medida y atendidos de manera oportuna. Estos deberán ejecutarse en 
coordinación con el Consejo Rector del SBD.  (Así reformado el inciso anterior por 
el artículo 57 de la Ley Sistema de Banca para el Desarrollo, N° 8634 del 23 de 
abril del 2014) 
k) Diseñar, elaborar y ejecutar programas de capacitación y formación profesional, 
tendientes a satisfacer las necesidades del sector empresarial formal, o bien 
procurar su formalización. (Así adicionados los incisos j) y k) por el inciso a) del 
artículo 32 de la Ley N° 8262 de 2 de mayo del 2002, Ley de Fortalecimiento de las 
Pequeñas y Medianas Empresas). 
 
Conforme a lo expuesto, vemos que corresponde al INA, ser la entidad rectora de 
la promoción y formación técnica nacional, de ahí que, como entidad educativa, 
pudo hacer sido incluida dentro los beneficiados con la aplicación de una tarifa 
reducida para el sector educativo.  
Sin embargo, el Dictamen DGT-1174-2019, del 11 de julio del 2019, dado por la 
Dirección General de Tributación, en atención a la consulta planteada por el INA, 
por oficio GG-738-2019 del 11 de junio del 2019, por el cual se solicitó:  
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“(…) 3- Que visto el artículo 11 RLIVA solicita autorización de la Administración 
Tributaria para gozar de dicha exoneración y /o que se le incluya dentro de la tarifa 
reducida de bienes y servicios del dos por ciento (2%) indicada.” 
Al respecto, indicó la DGT, que dicha tarifa reducida “según se establece en el 
RLIVA se establece para el grado universitario e instituciones para universitarias” 
Indica además que, bajo el principio de reserva de ley, la normativa citada solo 
“aplica para grados académicos universitarios; y no así para el INA, la cual si bien 
es una entidad de derecho público que se propone fomentar a nivel de ocupaciones 
en colaboración con las empresas; lo cierto es que no ostenta una condición 
universitaria, la cual es requerida por el presupuesto normativo”.  
Por último, señala la Dirección General de Tributación, su falta de facultad legal 
“para otorgarle al INA una tarifa reducida del 2% del IVA, según se indica en la 
normativa antes citada; así como tampoco, concede una dispensa por medio 
de una resolución en la cual se le incluya dicho benefició fiscal solicitado, 
toda esta disposición se refiere a las exenciones y no para otorgar tarifas 
reducidas.” (el resaltado no es del original)  
De modo que al no existir norma expresa que autorice la aplicación de la tarifa 
reducida del 2% para el pago del IVA, a favor del INA, a pesar de ser una institución 
de formación técnica, la interpretación dada por la DGT, lo excluye de este beneficio 
fiscal, toda vez que no tiene la facultad legal para ello.  
De ahí que, los argumentos expuestos, pueden venir abundar la motivación de la 
reforma del artículo 11 de la Ley 9635, a efecto de que sea adicionado el inciso e) 
en los términos propuestos. 
 
2.- Desde el punto de vista técnico 
 
La Unidad de Recursos Financieros, por oficio URF-556-2019, del 10 de octubre del 
2019, indicó entre otros aspectos de relevancia, un punto medular, cual es el 
impacto y beneficio económico a favor del INA, al señalar que:  
 
“(…)  En relación con lo anterior, se adjunta Gráfico que evidencia la ejecución 
presupuestaria de la compra de bienes y servicios, durante los últimos cuatro años 
incluyendo el 2019 , basado en serie estadística se estiman los recursos 
económicos que se derivarían del cobro del IVA basado en ambos porcentajes a 
saber el 2% y el 13%, se visualiza en el gráfico que; si el INA paga el 13% de valor 
agregado sobre las compras de bienes y servicios de acuerdo con la serie 
estadística de los años 2016-2017-2018 estaría cancelando en promedio la suma 
de cuatro mil cuatrocientos treinta millones de colones anuales, monto que, se 
estaría trasladando al Ministerio de Hacienda en cumplimiento del pago del 
impuesto de valor agregado. En contra posición si el INA cancelara el 2% de valor 
agregado bajo los mismos rangos estadísticos, se cancelaría la suma de 
¢682.000.000,00 (seiscientos ochenta y dos millones de colones) anuales, es decir, 
en promedio siete veces menos, o, en términos de millones de colones 
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¢3.700.000.000,00 (tres mil setecientos millones de colones) menos, que pagando 
el 13%.”. 
 
C.-Recomendación de la Asesoría Legal 
En lo términos expuestos, se recomienda apoyar el proyecto de ley; sin embargo, 
para una correcta aplicación e interpretación de la norma, es necesario solicitar a la 
Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios, que el INA no sea 
incluido en el inciso d), sino más bien la inclusión del inciso e), señalado en el punto 
B,1) de este criterio:  
“e) La compra y la venta de bienes y servicios que haga el Instituto Nacional 

de Aprendizaje (INA), en cumplimiento de sus fines. (artículo 2 de la Ley 
N°6868)” 

Así como ampliar la exposición de motivos, del proyecto de ley, tomando en 
consideración el análisis indicado en el punto B,1), en cuanto a los fines de la 
institución para futuras interpretaciones 

 
4.- Que los señores Directores analizaron el criterio legal emitido por la Asesoría 
Legal, sobre el proyecto de ley en estudio y no presentaron objeción alguna al 
mismo, por lo que el señor Presidente Ejecutivo lo somete a la respectiva votación. 
 
POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE ACUERDA: 
 
ÚNICO: ACOGER EL CRITERIO PRESENTADO POR LA ASESORÍA LEGAL, EN 
CUANTO APOYAR EL PROYECTO DE LEY  DENOMINADO “REFORMA DEL 
INCISO D), DEL APARTADO 2) DEL ARTÍCULO 11 DE LA LEY N° 9635, LEY 
DE FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PUBLICAS, DE 4 DE DICEMBRE 
DE 2018, PARA INCLUIR AL INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE (INA) 
DEL BENEFICIO DE LA TARIFA REDUCIDA DEL DOS POR CIENTO (2%) DEL 
IMPUESTO DE VALOR AGREGADO (IVA), EN LAS COMPRAS DE BIENES Y 
SERVICIOS”, EN LOS MISMOS TÉRMINOS EXPUESTOS POR LA ASESORÍA 
LEGAL MEDIANTE OFICIO ALEA-595-2019: 
PARA UNA CORRECTA APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LA NORMA, 
SOLICITAR A LA COMISIÓN PERMANENTE ORDINARIA DE ASUNTOS 
HACENDARIOS, QUE EL INA NO SEA INCLUIDO EN EL INCISO D), SINO MÁS 
BIEN LA INCLUSIÓN DEL INCISO E), SEÑALADO EN EL PUNTO B,1) DE ESTE 
CRITERIO:  
“E) LA COMPRA Y LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS QUE HAGA EL 

INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE (INA), EN CUMPLIMIENTO DE 
SUS FINES. (ARTÍCULO 2 DE LA LEY N°6868)” 
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ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD. 
 
 
Artículo 13.- Oficio ALEA- 598-2019. Criterio institucional sobre el texto 
dictaminado del proyecto de ley que se tramita bajo el 
expediente número 20.802 y que se denomina "REFORMA DE LOS 
ARTÍCULOS 1, 3, 4 Y 7 DE LA LEY N° 7372, LEY PARA EL FINANCIAMIENTO Y 
DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL, DE 22 DE 
NOVIEMBRE DE 1993" 
 
El señor Presidente, solicita al señor Asesor Legal que se refiera al tema. 
El señor Asesor Legal, procede con la presentación: 
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La señora Viceministra de Educación, señala que el Ministerio ha emitido un criterio 
inicial sobre este proyecto de ley, cuando contemplaba los porcentajes del 7%, sin 
la modificación. 
 
Comenta que este es un proyecto, que busca beneficiar específicamente, la 
inclusión del currículo de formación técnica, en otras ofertas del Ministerio, ofertas 
tradicionalmente clasificadas, dentro de los programas de jóvenes y adultos, por 
ejemplo, los liceos nocturnos, IPEC y SINDEAS, que son ofertas específicas para 
estudiantes que han sido expulsados del sistema, por alguna razón e incluyen o 
reincorporan a estudiantes, en algunos casos adultos, al sistema. 
 
Menciona que la idea específica, es incluir la oferta técnica dentro del sistema 
curricular de esas ofertas educativas en específico, tal como se tiene en la 
educación técnica, a partir de perfiles de salida del marco de cualificaciones al nivel 
4 y como se tienen en los procesos de técnico medio. 
 
Agrega que el Ministerio ha emitido una segunda recomendación, a partir de esta 
nueva propuesta, señala que en la primera presentación del proyecto no se habían 
tomado en cuenta todas las recomendaciones del Ministerio. 
 
Por lo anterior, en la síntesis del criterio técnico y en la presentación de este 
remozamiento al proyecto de ley, mediante el cual se varían los porcentajes de 
inclusión sobre estas ofertas y en conocimiento de que se está tratando de renovar 
a nivel del Consejo Superior de Educación, la renovación total de las ofertas de los 
IPEC y los SINDEAS, por un tema de calidad y por un tema de posibilidades y 
oportunidades educativas a la población que está dentro del proceso de atención 
de las personas, que no han terminado la educación formal, se emite un criterio 
diferente que incluye algunas recomendaciones finales. 
 
Todo lo anterior, a favor de la inclusión de dicho proceso presupuestario, 
específicamente ante este proyecto. 
 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 40-2019 

  14 de octubre de 2019 

87 

 
 
 

Indica que esto va un poco en la vía, en el trabajo que el Ministerio de Educación 
viene desarrollando en los Programas de Jóvenes y Adultos y algunas otras 
modalidades y por todo lo que ha externado, no puede votar a favor de la 
recomendación que se propone. 
 
El señor Presidente, somete a votación la recomendación contenida en el Oficio 
ALEA- 598-2019. Criterio institucional sobre el texto dictaminado del proyecto de ley 
que se tramita bajo el expediente número 20.802 y que se denomina "REFORMA 
DE LOS ARTÍCULOS 1, 3, 4 Y 7 DE LA LEY N° 7372, LEY PARA EL 
FINANCIAMIENTO Y DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN TÉCNICA 
PROFESIONAL, DE 22 DE NOVIEMBRE DE 1993" 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-310-2019 
 
CONSIDERANDO: 

 
1. Que el inciso i) del artículo 6 del Reglamento de la Junta Directiva del INA, 

establece como función de ese órgano colegiado, evacuar las consultas de la 
Asamblea Legislativa sobre proyectos de ley que atañen al Instituto. 

 
2. Que mediante oficio ALEA-598-2019, de fecha 14 de octubre de 2019, la 

Asesoría Legal remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta 
Directiva, el criterio legal sobre el proyecto de ley  que se tramita en la Comisión 
Ciencia, Tecnología y Educación bajo el expediente legislativo N° 20.802 y que 
se denomina “REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 1, 3, 4 Y 7 DE LA LEY N.° 
7372, LEY PARA EL FINANCIAMIENTO Y DESARROLLO DE LA 
EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL, DE 22 DE NOVIEMBRE DE 1993”, el 
cual fue expuesto por el Asesor Legal, tal como consta en actas. 
 

3. Que dicho estudio se fundamenta en los siguientes antecedentes y criterios: 
 
“A.- ANTECEDENTES DEL PROYECTO:  
 
1.- Objeto del Proyecto:  
 
El Proyecto de Ley 20.802 tiene como fin aumentar el porcentaje del 5% al 7% del 
superávit acumulado por el Instituto Nacional de Aprendizaje para girar a las juntas 
administrativas de los colegios técnicos profesionales, incluso al Colegio Vocacional 
de Artes y Oficios de Cartago, al Colegio Técnico Don Bosco y a los servicios de III 
y IV Ciclos de educación especial, con el fin de fortalecer la educación técnica para 
personas jóvenes y adultas de los IPEC y los Cindea en los diferentes proyectos 
educativos, infraestructura y tecnología, así como ofrecer igualdad de 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 40-2019 

  14 de octubre de 2019 

88 

 
 
 

oportunidades en la formación técnica profesional para los estudiantes de estas 
modalidades educativas.  
 
2.- Estado actual en la Asamblea Legislativa:  
 
El proyecto ingresó al orden del día y debate (Comisión de Ciencia y Tecnología y 
Educación) el día 08 de agosto del 2019, donde se mantiene hasta la fecha.  
 
El criterio sobre el presente proyecto de ley debe ser remitido a la Asamblea 
Legislativa el 31 de octubre del 2019. 
 
B.- IMPACTO DEL PROYECTO DE LEY EN LA INSTITUCIÓN:  
 
1.- Desde el punto de vista legal:  
 
Es de interés señalar que se solicitó al INA criterio sobre el texto sustitutivo del 
proyecto de ley N°20.802, propuesta legislativa que ya había sido sometida a 
conocimiento de la Junta Directiva, quien mediante el acuerdo tomado en la sesión 
ordinaria número 4873 celebrada el 19 de noviembre del 2018, artículo VII 
(Comunicación de Acuerdo AC-323-2018-JD), acordó acoger el criterio y 
recomendación emitido por la Asesoría Legal en el oficio ALEA-707-2018 de fecha 
31 de octubre de 2018.  
 
El oficio ALEA-707-2018 dispuso lo siguiente:  
 

“(…) En lo que interesa al INA, el proyecto de ley, mediante la reforma del 
artículo 1 de la Ley N.° 7372, pretende incluir a los Institutos profesionales de 
educación comunitaria (IPEC), centros integrados de educación de adultos 
(Cindea), así como, al Colegio Profesional de Artes y Oficios de Cartago, al 
Colegio Técnico Don Bosco, y a los servicios de III y IV Ciclos de Educación 
Especial, en la distribución que hace el Poder Ejecutivo del superávit 
acumulado por el Instituto Nacional de Aprendizaje.  
Por otra parte, el proyecto también persigue elevar el porcentaje del citado 
superávit a distribuir, de manera que se pase de un cinco (5%) a un siete por 
ciento (7%) del presupuesto anual ordinario.  
También se adiciona una frase final al párrafo segundo del artículo 1° en 
mención, de manera que las especialidades técnicas que se desarrollan en 
las ofertas educativas de personas jóvenes y adultas del Ministerio de 
Educación Pública también sean parte de la fuente de ingresos para 
distribuir, en caso de que no se alcance el superávit del INA.  
… Como se puede ver, la reforma al artículo 1 de la Ley N.° 7372 pretende 
que del superávit acumulado del INA se destine el equivalente a un siete por 
ciento (7%) del presupuesto anual ordinario (elevando el monto actual que 
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es de un 5%), para que el Poder Ejecutivo lo gire a diferentes instituciones 
encargadas de impartir educación técnica, indicando que ese porcentaje se 
tomará según los lineamientos de políticas presupuestarias emitidas por el 
Poder Ejecutivo.  
Se considera de suma importancia mencionar que de conformidad con el 
artículo 1 de la Ley 6868: "(..) El Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) es 
un ente de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio 
(...)", y el artículo 188 constitucional indica que: "(...) Las instituciones 
autónomas del Estado 
gozan de independencia administrativa y están sujetas a la ley en materia de 

gobierno (...)".  
En relación a lo anterior y de conformidad con la Ley de Protección al 
Trabajador, en su artículo 89 se introduce una reforma para que el artículo 
15 párrafo final de la ley 6868 "Ley Orgánica del INA" para que en adelante 
se lea así: "(... ) El Poder Ejecutivo, con excepción de la materia relativa al 
empleo público y los salarios, no podrá imponer, directa ni indirectamente, 
obligaciones, restricciones ni cargas financieras o fiscales especiales sobre 
el Instituto Nacional de Aprendizaje. Los superávits reales que resulten al 
final de cada ejercicio fiscal, deberán ser invertidos en el cumplimiento de las 
atribuciones que le confiere esta ley, en el período fiscal subsiguiente (...)". 
Negrita es propia.  
En ese mismo sentido, mediante la resolución 1997-06346, la Sala 
Constitucional, dispuso que el presupuesto del Instituto Nacional de 
Aprendizaje debe ser utilizado para cumplir con los fines de su ley orgánica, 
indicando entre otras cosas: "(...) el desvío de una parte significativa de los 
recursos del Instituto a un destino que no hace a la finalidad que prescribe  
a esta entidad su Ley Orgánica -finalidad para cuya realización esos recursos 
han sido reunidos, entra en contradicción con la lógica que inspira el entero 
régimen institucional, y, naturalmente, con su premisa básica, que es el 
mandato de la Constitución.  
De la misma manera en la resolución 2006-13333, la Sala Constitucional 

indicó:  
"(...) las normas impugnadas, cambian el destino del impuesto creado por la 
misma Ley número 6868 con el fin exclusivo de financiar las actividades 
técnico—docentes del Instituto Nacional de Aprendizaje, a financiar 
inversiones financieras tendentes a buscar objetivos macroeconómicos (ver 
artículo 6 D.E: 27100-H), con violación del principio de legalidad y con 
evidente violación a la autonomía protegida en el artículo 188 de la 
Constitución Política.  
En ese sentido, el que la norma indique que el INA deberá destinar un 7% de 
su superávit para que sea remitido a los diferentes colegios técnicos 
indicados, de según los lineamientos de políticas presupuestarias emitidas 
por el Poder Ejecutivo, presenta un vicio de constitucionalidad, pues se 
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estaría cambiando la naturaleza del superávit institucional además de que 
estaría violentando la autonomía institucional otorgada por la Constitución 
Política a las instituciones autónomas como el INA.  
Por las razones expuestas y revisado el presente Proyecto de Ley, se logró 
determinar que existen afectaciones a la institución desde el punto de vista 
legal.” 

 
Por su parte, la Gerencia General, mediante oficio GG-1483-2018 del 24 de octubre 
de 2018 dispuso lo siguiente:  

“(…) Asunto: Proyecto de ley 20802 "REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 1, 
3, 4 Y 7 DE LA LEY N.° 7372, LEY PARA EL FINANCIAMIENTO Y 
DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL, DE 22 DE 
NOVIEMBRE DE 1993"  
Estimado señor:  
Nos fue requerido criterio técnico en relación con el Proyecto de Ley de cita, 
en virtud de lo que antecede, esta Gerencia General solicitó a la Subgerencia 
Técnica emitir de manera fundamentada sus valoraciones a lo que la misma 
respondió: El espíritu de la Ley 7372 Ley para el Financiamiento y Desarrollo 
de Educación Técnica Profesional es el financiamiento de los (CTP) Colegios 
Técnicos Profesionales del MEP, con lo cual pueden adquirir materiales 
didácticos, herramientas, equipo, maquinaria, su mantenimiento, reparación 
de infraestructura y el financiamiento de proyectos didácticos productivos y 
experiencias educativas de carácter institucional y regional, siendo 
indudablemente beneficiarios directos los estudiantes de los CTP, recintos 
donde se puede afirmar se propicia y se obtiene aprendizaje con calidad.  
Este proyecto de ley pretende modificar de forma negativa el espíritu de la 
Ley 6868 modificando los fines para los cuales fue creado el instituto y Ley 
7372 ampliando como beneficiarios los Institutos Profesionales de Educación 
Comunitaria (IPEC) y Centros Integrados de Educación de Adultos (Cindea), 
además propone incrementar el monto de un 5% a un 7% que para el año 
2018 el 5% del superávit que se le entrego al MEP fue de 5.647. 918. 230 
millones de colones, ese dos por ciento que se le estaría cercenando al 
instituto tendrá un fuerte impacto en sus finanzas, lo cual afectará 
sensiblemente los servicios, programas y proyectos que ofrece al pueblo 
costarricense.  
En vista de lo anterior esta Subgerencia Técnica y la Gestión de Formación 
y Servicios Tecnológicos se oponen al proyecto por la afectación que recibiría 
el presupuesto institucional, por la variación tan abrupta que recibirá el 
espíritu de la Ley 6868 y Ley 7372.  
Por lo cual recomendamos lo siguiente:  
1. Que se mantenga como esta, en lo que al monto de aporte del INA se 
refiere de un 5% del superávit.  
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2. Se revise la efectividad de la ejecución presupuestaria del Ministerio de 
Educación Pública (MEP), porque en este año transfirió quince mil millones 
de colones (015.000.000.00), al Fondo Especial Para la Educación Superior 
(FEES). 
3. De la transferencia que realiza actualmente el INA (5%) de superávit, se 
revise que los nuevos beneficiarios que ingresen a obtener presupuesto por 
medio de esta vía, realmente cuenten con oferta de formación y capacitación 
técnica. 4. El espíritu del proyecto de Ley 20802 es fortalecer los IPEC y 
Cindea los cuales no son de naturaleza técnica con algunas excepciones por 
lo que en última instancia solo se deberían considerar los que ofrecen el nivel 
de cualificación técnico 4 según el Marco Nacional de Cualificaciones MNC.  
De conformidad con lo expuesto por el área técnica se considera conveniente 
que la posición institucional sea de oposición al proyecto de ley de cita, 
haciendo énfasis en la naturaleza de las entidades que ahora se quieren 
beneficiar, pues su finalidad no es esencialmente técnica, como sí lo es la 
razón de ser del INA y de los colegios técnicos que en la actualidad se 
benefician.  
Adicionalmente, se refuerza el criterio técnico en cuanto a la necesidad de 
medir la efectividad de los montos transferidos a los colegios técnicos, en 
cuanto a la utilidad dada a los mismo. (...)".  

 
Ahora bien, una vez analizada la nueva propuesta de redacción al proyecto de ley 
20.802, es importante destacar que el artículo 1 pretende que se le gire un seis por 
cientos (6%) del superávit del INA a las juntas administrativas, y para ellos distribuye 
un cinco por ciento (5%) para los colegios técnicos profesionales, incluido al Colegio 
Vocacional de Artes y Oficios de Cartago, al Colegio Técnico Don Bosco y a los 
servicios de III y IV Ciclos de Educación Especial y el equivalente a un uno por 
ciento (1%) del presupuesto anual ordinario a las juntas administrativas de los 
Institutos Profesionales de Educación Comunitaria (IPEC), Centros Integrados de 
Educación de Adultos (Cindea), que imparten especialidades técnicas, aprobadas 
por la DETCE en Educación Diversificada.  
 
Por otra parte, este mismo artículo señala lo siguiente:  
 

“Ese porcentaje se tomará según los lineamientos de políticas 
presupuestarias emitidas por el Poder Ejecutivo y de no existir superávit en 
el INA ese seis por ciento (6%) se tomará de sus ingresos anuales y se 
destinará a financiar y desarrollar el III Ciclo y la Educación Diversificada de 
la Educación Técnica Profesional, incluso el III y IV Ciclos de la Educación 
Especial y los Institutos Profesionales de Educación Comunitaria (IPEC) y 
Centros Integrados de Educación de Adultos (CINDEA) que imparten 
especialidades técnicas, aprobadas por la DETCE en Educación 
Diversificada del Ministerio de Educación Pública. 
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Los recursos destinados a cumplir los objetivos de la Ley para el 
Financiamiento y Desarrollo de Equipos de Apoyo para la Formación de 
Estudiantes con Discapacidad matriculados en III y IV Ciclos de la Educación 
Regular y de los Servicios de III y IV Ciclos de Educación Especial, así como 
en las ofertas educativas de personas jóvenes y adultas del Ministerio de 
Educación Pública, deberán ser aprobados por la comisión técnica 
especializada que señala esta ley.”  

 
De la lectura de la norma citada se desprende que el legislador pretende ahora girar, 
del superávit del INA, un total 6% a las juntas administrativas de los colegios 
técnicos y no un 7% como inicialmente estableció, no obstante, destinar este 
porcentaje del superávit según los lineamientos de políticas presupuestarias 
emitidas por el Poder Ejecutivo, presenta un vicio de constitucionalidad, tal y como 
se indicó en el oficio ALEA-707-2018, toda vez que se estaría modificando la 
naturaleza del superávit institucional violentando con ello la autonomía institucional 
otorgada por la Constitución Política a las instituciones autónomas como el INA.  
Por su parte, el artículo 3 de la nueva propuesta dispone lo siguiente:  
 

“Artículo 3- Corresponderá al Ministerio de Educación Pública integrar una 
comisión encargada de indicar al Ministerio de Hacienda el monto por girar a 
cada una de las juntas administrativas de los colegios técnicos profesionales, 
Institutos Profesionales de Educación Comunitaria (IPEC), Centros 
Integrados de Educación de Adultos (Cindea), que imparten 
especialidades técnicas, aprobadas por la DETCE en Educación 
Diversificada. La comisión estará conformada por:  
 
a) El ministro de Educación Pública o su representante, quien la presidirá y 
quien, en caso de empate, resolverá el asunto respectivo.  

 
b) El director de la Dirección Financiera del Ministerio de Educación Pública.  

 
c) El director de la Dirección de Planificación Institucional o su representante.  

 
d) El director de la Dirección de Educación Técnica y Capacidades 

Emprendedoras.  
 

e) Tres representantes de los directores de los colegios técnicos 
profesionales, directores de los Institutos Profesionales de Educación 
Comunitaria (IPEC), Centros Integrados de Educación de Adultos 
(Cindea), que imparten especialidades técnicas, aprobadas por la 
DETCE en Educación Diversificada, designados por ellos mismos de 
conformidad con el reglamento de esta ley. (La negrita corresponde a los 
cambios propuestos)  
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f) El director de la Dirección de Desarrollo Curricular.  

 
g) El presidente ejecutivo del Instituto Nacional de Aprendizaje o su 

representante.”  
 
Sobre la modificación al artículo 3 antes citado, es importante destacar que las 
modificaciones básicamente consisten en incluir a los directores de los Institutos 
Profesionales de Educación Comunitaria (IPEC), Centros Integrados de Educación 
de Adultos (Cindea), que imparten especialidades técnicas, aprobadas por la 
DETCE en Educación Diversificada como parte de la Comisión encargada de indicar 
al Ministerio de Hacienda los montos a girar a cada junta administrativa.  
 
Finalmente, resulta necesario aclarar que la redacción de los artículos 4 y 7 no fue 
modificada.  
 
En virtud de lo anterior, se mantiene el criterio emitido mediante el oficio ALEA-707-
2018 por cuanto de igual forma se logró determinar que el proyecto de ley genera 
una afectación a los intereses institucionales desde el punto de vista legal.  
 
C.-RECOMENDACIÓN  
 
Una vez analizado el presente proyecto de ley, esta Asesoría Legal, recomienda 
OPONERSE en virtud de que dicho proyecto de ley transgrede los intereses 
institucionales.” 
__________________________________________________________________ 
 
4.- Que los señores Directores analizaron el criterio legal emitido por la Asesoría 
Legal, sobre el proyecto de ley en estudio y no presentaron objeción alguna al 
mismo, por lo que el señor Presidente Ejecutivo lo somete a la respectiva votación. 
 
5.- Que la Directora Melania Brenes Cortés vota en contra del presente criterio legal, 
y justifica su voto tal como consta en actas. 
 
POR TANTO: 
 
POR MAYORÍA DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE ACUERDA: 
 
ÚNICO: ACOGER EL CRITERIO PRESENTADO POR LA ASESORÍA LEGAL, EN 
CUANTO OPONERSE AL PROYECTO DE LEY  QUE SE TRAMITA EN LA 
COMISIÓN CIENCIA, TECNOLOGÍA Y EDUCACIÓN BAJO EL EXPEDIENTE 
LEGISLATIVO N° 20.802 Y QUE SE DENOMINA “REFORMA DE LOS 
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ARTÍCULOS 1, 3, 4 Y 7 DE LA LEY N.° 7372, LEY PARA EL FINANCIAMIENTO 
Y DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL, DE 22 DE 
NOVIEMBRE DE 1993”, EN LOS MISMOS TÉRMINOS EXPUESTOS POR LA 
ASESORÍA LEGAL MEDIANTE OFICIO ALEA-598-2019, EN VIRTUD DE QUE 
DICHO PROYECTO TRANSGREDE LOS INTERESES INSTITUCIONALES.  
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR MAYORÍA. 
 
 
 

CAPÍTULO OCTAVO 
Asuntos de la Secretaría Técnica 

 
Artículo 14.- Oficio STJD-189-2019. Informe de seguimiento de acuerdos II 
Cuatrimestre 2019. 
 
El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva el tema que será 
expuesto el señor Secretario Técnico y el señor Jonathan Delfín Rojas Tenorio, 
funcionario de la Secretaría Técnica de Junta Directiva.  
 
El señor Secretario Técnico procede con la lectura del oficio STJD-189-2019:  
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Se procede con la presentación:  
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El señor Secretario Técnico, comenta que le acuerdo AC-78-2018-JD, es de 
ejecución permanente, por lo que, propone la creación de una casilla nueva, para 
distinguir de mejor manera, los acuerdos que son de ejecución permanente y los 
acuerdos que están en proceso. 
El señor Rojas, indica que la acción propuesta en el acuerdo AC-78-2018-JD, surgió 
a raíz de un Plan de Acción de años anteriores, donde se le consultó a la Junta 
Directiva si evalúa el Plan Estratégico y la respuesta fue negativa.  
 
Señala que esta es la razón por la que semestralmente se presenta a Junta 
Directiva, una evaluación semestral al Plan Estratégico Institucional. 
 
El señor Secretario Técnico, menciona que la solución es una casilla adicional.  
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El señor Presidente, indica que está de acuerdo con la propuesta. 
 
El señor Secretario Técnico, continúa con la presentación: 
  

 
 
La señora Gerente General, comenta que se han estado realizando acciones 
concretas, con respecto al acuerdo AC-107-2018-JD, por lo que estará coordinando 
con la Unidad de Secretaría Técnica, para informar el avance al respecto.  
 
Señala que esta zona actualmente está siendo atendida con Acciones Móviles.  
 
El señor Secretario Técnico, indica que el acuerdo AC-145-2019-JD, será ubicado 
en la categorización nueva, hasta su cumplimiento final.  
 

 
 
El señor Vicepresidente Esna Montero, comenta que hay acuerdos importantes y se 
les debería poner fecha de cumplimiento, por ejemplo, el AC-237-2018-JD es 
sumamente importante y está pendiente desde el año 2018, por lo que se le puede 
poner fecha, al menos para un avance de situación.  
 
Acota que por los compromisos que se acercan, dicho informe podría ser 
presentado en diciembre 2019.  
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El señor Presidente, indica estar de acuerdo con el plazo otorgado. 
 
El señor Vicepresidente Esna Montero, consulta si los Comités Consultivos de 
Enlace están funcionando sin un reglamento, porque son responsabilidad de la 
Junta Directiva. 
 
La señora Gerente General aclara, que sí hay un reglamento aprobado y se está 
trabajando en la actualización.  
 
El señor Vicepresidente Esna Montero, comenta que cuando se iba a actualizar, 
UCCAEP, solicitó tiempo prudencial por alguna situación especial y no se ha 
cumplido con la actualización.  
 
Agrega que se UCCAEP pidió tiempo desde el año 2018 y se han puesto los 
cambios, por lo que, considera que señores miembros de Junta Directiva, 
representantes de UCCAEP, deberían preguntar al respecto.  
 
El señor Asesor Legal, aclara que se han realizado una serie de cambios 
institucionales, como el PEI nuevo, nuevo Modelo Curricular, Marco Nacional de 
Cualificaciones, por lo que, se está trabajando en una revisión integral de todos los 
Reglamentos internos. 
 
Señala que en cuanto al acuerdo AC-274-2018-JD, las necesidades de capacitación 
se pasan al Proceso de Desarrollo de Recursos Humanos, para el planteamiento 
técnico al Plan Anual, que es elaborado por este departamento y aprobado por Junta 
Directiva.  
 
Acota que existen dos tipos de capacitaciones, específicas dependiendo del tema, 
donde se contrata al proveedor y por otro lado, las que salen a concurso.  
 
Añade que, en uno de los puntos de agenda de hoy, venía un tema así, de una línea 
de profesionales en derecho, referente al área de capacitación.  
 
Menciona que en ambos casos se usa la Ley y el Reglamento de Contratación 
Administrativa.  
 
Indica que existe una excepción, cuando se habla de capacitaciones abiertas, pero 
cuando son capacitaciones específicas, como las de la Ley Procesal Laboral, que 
se ha venido dando por toda la Institución, se hizo mediante una licitación abreviada.  
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El señor Presidente, indica estar de acuerdo con la propuesta de dar por cumplido 
el acuerdo AC-44-2019-JD.  
 
La señora Gerente General, comenta que próximamente se presentará informe de 
avance sobre el tema de compra de perecederos, consignado en el acuerdo AC-64-
2019-JD.  
 
El señor Secretario Técnico, continúa con la presentación: 
 

 
 
El señor Secretario Técnico, comenta que se hizo la recomendación técnica, sobre 
las ofertas que habían, referente al acuerdo AC-85-2019-JD y la adjudicación debe 
resolverse muy pronto.  
 
Continua con la presentación:  
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La señora Gerente General, comenta que la próxima semana se presentará un 
análisis de situación, con respecto a los acuerdos AC-107-2019-JD, AC-108-2019-
JD y AC-133-2019-JD. 
 
El señor Secretario Técnico, continúa con la presentación.  
 

 
El señor Presidente, comenta con respecto al acuerdo AC-118-2019-JD, ya que en 
el nuevo levantamiento de plazas que se hizo, existen dos plazas que se trasladarán 
a la Unidad de Auditoría Interna y al igual que se ha tratado de responder a las 
necesidades de los Núcleos, Unidades y Asesorías, también se contempla las 
necesidades de la Auditoría.  
 
El señor Vicepresidente Esna Montero, señala que el acuerdo AC-131-2019-JD, se 
le debe poner fecha de ejecución o por lo menos, de un informe de lo que se ha 
hecho, porque sin fecha, el informe seguirá pendiente, por lo que solicita un avance 
en mes y medio, para ver su estado actual.  
 
El señor Secretario Técnico, acota que en el acuerdo AC-163-2019-JD, se le está 
solicitando a la Presidencia Ejecutiva, bajar la información y girar las instrucciones 
necesarias, para el cumplimiento del control interno institucional.  
 
Continúa con la presentación:  
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El señor Presidente, comenta que para el acuerdo AC-217-2019-JD, se debe pedir 
un avance cuanto antes, para ver cómo ha ido avanzando la propuesta, por lo que 
solicita quince días.  
 
La señora Gerente General, indica que en cuanto al acuerdo AC-218-2019-JD, se 
está trabajando en la elaboración del Convenio Marco.  
El señor Secretario Técnico, menciona que el anterior fue el informe de seguimiento 
de acuerdos, del segundo cuatrimestre 2019. 
 
El señor Rojas se retira de la Sala de Sesiones.  
 
El señor Presidente, somete a votación el informe presentado, con las 
observaciones señaladas.  
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-311-2019 
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que mediante oficio STJD-189-2019, de fecha 2 de octubre de 2019, la 
Secretaría Técnica remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta 
Directiva, el informe de Seguimiento de Acuerdos del II Cuatrimestre 2019, el cual 
fue expuesto ampliamente por el señor Secretario Técnico Bernardo Benavides y el 
funcionario Jonathan Rojas Tenorio, tal como consta en actas.  
 
2.  Que durante el análisis del informe, los señores Directores realizaron las 
siguientes observaciones: 

 
 Que los acuerdos de ejecución continua, se clasifiquen en una nueva 

casilla con el fin de distinguirlos de los acuerdos en proceso.   
 Que con respecto al acuerdo AC-237-2018-JD, se le concede un plazo 

a diciembre 2019  para que se presente un informe de avance.  
 

 Dar por cumplido el acuerdo AC-44-2019-JD.  
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 Conceder un plazo de mes y medio para que se presente un informe 

de avance relacionado con el acuerdo AC-131-2019-JD. 
 

 Conceder un plazo de 15 días para que se presente un informe de 
avance sobre el acuerdo JD-AC-217-2019-JD 

 
3.  Que el señor Presidente somete a votación el presente informe con las 
observaciones señaladas.  
 
POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 
ÚNICO:  APROBAR EL INFORME DE SEGUIMIENTO DE ACUERDOS 
PRESENTADO POR LA SECRETARÍA TÉCNICA MEDIANTE OFICIO STJD-189-
2019 Y QUE LA SECRETARÍA TÉCNICA Y GERENCIA GENERAL TOMEN NOTA 
DE LAS OBSERVACIONES SEÑALAS EN EL CONSIDERANDO SEGUNDO DEL 
PRESENTE ACUERDO. 
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD   
 

 
 

CAPÍTULO NOVENO 
Asuntos de la Auditoría Interna 

 
Artículo 15.- Oficio AI-00742-2019. Solicitud de autorización para inscripción 
en capacitación, para la señora Auditora Interna, en el curso “Evaluaciones de 
calidad de Auditoría Interna”, por realizarse los días 28 y 29 de noviembre de 
2019, en el Hotel Radisson. 
 
El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva el tema que será 
expuesto por el señor Secretario Técnico. 
 
El señor Secretario Técnico, procede con la lectura.  
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El señor Presidente, somete a votación la aprobación del oficio AI-00742-2019. 
Solicitud de autorización para inscripción en capacitación, para la señora Auditora 
Interna, en el curso “Evaluaciones de calidad de Auditoría Interna”, por realizarse 
los días 28 y 29 de noviembre de 2019, en el Hotel Radisson. 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-312-2019 
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que mediante oficio AI-00742-2019, de fecha 3 de octubre de 2019, la señora 

Auditora Interna solicita a la Junta Directiva autorización para inscribirse en el 
curso denominado Evaluaciones de Calidad de Auditoría Interna, organizado 
por la empresa CAPACITA, los días 28 y 29 de noviembre del 2019, en el Hotel 
Radisson, contiguo al periódico La República, San José.  

2.  Que los señores Directores no tuvieron objeción en autorizar dicho curso. 
 

POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 
ÚNICO: AUTORIZAR LA CAPACITACIÓN SOLICITADA POR LA SEÑORA 
AUDITORA INTERNA, RITA MORA BUSTAMANTE, MEDIANTE OFICIO AI-00742-
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2019, EN EL CURSO DENOMINADO EVALUACIONES DE CALIDAD DE 
AUDITORÍA INTERNA, ORGANIZADO POR LA EMPRESA CAPACITA, LOS DÍAS 
28 Y 29 DE NOVIEMBRE DEL 2019, EN EL HOTEL RADISSON, CONTIGUO AL 
PERIÓDICO LA REPÚBLICA, SAN JOSÉ, DE CONFORMIDAD CON LOS 
PROCEDIMIENTOS Y PREVISIONES PRESUPUESTARIAS ESTABLECIDAS 
PARA EL CASO DE CAPACITACIONES EN LA AUDITORÍA INTERNA 
INSTITUCIONAL. 
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD   
 
Artículo 16.- Oficio AI-00754-2019. Solicitud de autorización para inscripción 
en capacitación, para la señora Auditora Interna, en el curso “Identificadores 
de delitos y corrupción: Teoría del caso ante el Ministerio Público”, por 
realizarse los días 4 y 5 de noviembre de 2019 en el Hotel Radisson. 
 
El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva el tema que será 
expuesto por el señor Secretario Técnico. 
 
El señor Secretario Técnico, procede con la lectura. 
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El señor Presidente, considera necesario que el Asesor Legal de la Presidencia 
Ejecutiva y de la Gerencia General puedan asistir a dicho curso, así como también 
dos abogados de la Asesoría Legal. 
  
Somete a votación la aprobación del oficio AI-00754-2019, solicitud de autorización 
para inscripción en capacitación, para la señora Auditora Interna, en el curso 
“Identificadores de delitos y corrupción: Teoría del caso ante el Ministerio Público”, 
por realizarse los días 4 y 5 de noviembre de 2019 en el Hotel Radisson. 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-313-2019 
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que mediante oficio AI-00754-2019, de fecha 7 de octubre de 2019, la señora 

Auditora Interna solicita a la Junta Directiva autorización para inscribirse en el 
curso denominado  Identificadores de delitos y corrupción: Teoría del caso 
ante el Ministerio Público, organizado por la empresa CAPACITA, los días 4 y 
5 de noviembre del 2019, con un horario de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., en el Hotel 
Radisson, contiguo al Periódico La República, San José.  

 
2.  Que el señor Presidente considera necesario que el Asesor Legal de la 

Presidencia Ejecutiva y de la Gerencia General puedan asistir a dicho curso, así 
como también dos abogados de la Asesoría Legal. 

 
POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 
PRIMERO: AUTORIZAR LA CAPACITACIÓN SOLICITADA POR LA SEÑORA 
AUDITORA INTERNA, RITA MORA BUSTAMANTE, MEDIANTE OFICIO AI-00742-
2019, EN EL CURSO DENOMINADO IDENTIFICADORES DE DELITOS Y 
CORRUPCIÓN: TEORÍA DEL CASO ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO, 
ORGANIZADO POR LA EMPRESA CAPACITA, LOS DÍAS 4 Y 5 DE NOVIEMBRE 
DEL 2019, CON UN HORARIO DE 8:00 A.M. A 5:00 P.M., EN EL HOTEL 
RADISSON, CONTIGUO AL PERIÓDICO LA REPÚBLICA, SAN JOSÉ, DE 
CONFORMIDAD CON LOS PROCEDIMIENTOS Y PREVISIONES 
PRESUPUESTARIAS ESTABLECIDAS PARA EL CASO DE CAPACITACIONES 
EN LA AUDITORÍA INTERNA INSTITUCIONAL. 
 
SEGUNDO:  QUE LA ADMINISTRACIÓN CONSIDERE LA NECESIDAD DE QUE 
EL ASESOR LEGAL DE LA PRESIDENCIA EJECUTIVA Y DE LA GERENCIA 
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GENERAL PUEDAN ASISTIR A DICHO CURSO, ASÍ COMO TAMBIÉN DOS 
ABOGADOS DE LA ASESORÍA LEGAL. 
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD  
 

 
 

CAPÍTULO DÉCIMO 
Varios 

 
Artículo 17.- La señora Directora Badilla Saxe, comenta que, en el informe de 
viaje presentado hoy, vienen seis recomendaciones para la Institución, las cuales 
solicita que sean leídas y para la próxima sesión, ver si se adoptan algunas.  
 
Solicita articular un agradecimiento a las autoridades de HRDS OF Korea y una 
felicitación a la delegación del INA.  
 
Indica que en el documento existen otras recomendaciones, por lo que solicita que 
se pueda poner en agenda de la próxima sesión.  
 
El señor Presidente, indica que así será.  
 
 
Artículo 18.- El señor Vicepresidente Esna Montero, comenta que estuvo por las 
sedes de Zetillal y Hatillo y aunque no entró, sólo los vio por fuera, pero están en 
malas condiciones ambos.  
 
 
Artículo 19.- El señor Presidente, comenta que el jueves 31 de octubre es el inicio 
de las obras de construcción del Centro de Formación San Ramón y el señor 
Presidente de la República estará presente en la actividad.  
 
Por último, desea recordar a la Junta Directiva la confirmación de la participación en 
el foro, el registro y confirmación se hacen electrónicamente, pero únicamente si 
van a asistir.  
 
 
Artículo 20.-  Definición de Participación de los señores Directores que 
asistirán al II Programa de Gerencia Avanzada, para Institutos de Formación 
Profesional de América Latina y el Caribe, OIT:  El señor Secretario Técnico, 
comenta que se debe retomar el tema de la actividad organizada por 
OIT/INTERFOR, llamada “II PROGRAMA DE GERENCIA AVANZADA PARA 
INSTITUTOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE AMÉRICA LATINA Y EL 
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CARIBE”  y se había hablado de enviar a una delegación de miembros de Junta 
Directiva y otros niveles de la Institución.  
 
Acota que la Secretaría Técnica, en coordinación con la Gerencia General, realizó 
la modificación presupuestaria, aprobada hoy, para darle contenido a las cuentas y 
cubrir costos, por lo que queda pendiente definir cuáles Directores asisten al 
programa.  
 
El señor Presidente, comenta que la propuesta está abierta a los que puedan 
participar. 
 
El señor Secretario Técnico, indica que según lo solicitado, estarán participando los 
señores Directores Esna Montero y Monge Rojas.  
 
Añade que se requiere acuerdo de Junta Directiva, para aprobar las erogaciones 
respectivas.  
 
El señor Presidente, somete a votación la aprobación de la participación del señor 
Vicepresidente Esna Montero y del señor Director Monge Rojas, en el “II 
PROGRAMA DE GERENCIA AVANZADA PARA INSTITUTOS DE FORMACIÓN 
PROFESIONAL DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE”. 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-314-2019 
 
CONSIDERANDO: 
 
1.- Que el señor Secretario Técnico Bernardo Benavides informa a los señores 
Directores sobre la actividad organizada por OIT/INTERFOR, denominada “II 
PROGRAMA DE GERENCIA AVANZADA PARA INSTITUTOS DE FORMACIÓN 
PROFESIONAL DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE”, y que la Junta Directiva 
había dispuesto, en la sesión anterior,  enviar una delegación de Directores para 
participar en dicha actividad. Dicha invitación fue cursada mediante oficio CR/FOR-
PROF #8662 de fecha 9 de setiembre de 2019, suscrito por la señora Carmen 
Moreno González, Directora de la OIT  Costa Rica. 
 
2.- Que para tales efectos, la Secretaría Técnica en coordinación con la Gerencia 
General, realizó la modificación presupuestaria correspondiente, con el fin de darle 
contenido a las cuentas y cubrir los costos de los señores Directores Tyronne Esna 
Montero y Luis Fernando Monge Rojas, quienes desean participar en dicha 
actividad. Dicha modificación fue aprobada en esta misma sesión. 
 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 40-2019 

  14 de octubre de 2019 

110 

 
 
 

3.- Que el curso se realizará del 29 de octubre al 1° de noviembre próximos y 
comprenderá un grupo de al menos 12 instituciones de formación profesional de la 
América Latina y el Caribe, entre las cuales se ha seleccionado al INA. 
 
4. Que el señor Presidente indica que a los Directores que deseen participar, 
no se le cubriría el costo de la estadía en el INCAE, toda vez que no  pernoctarían 
en dicho lugar. El costo por Director participante, así las cosas, rondaría la suma de 
$ 1606, sin el alojamiento, lo cual ha sido comunicado a la Secretaría Técnica. 
 
5.- Que el señor Presidente, somete a votación la aprobación de la participación del 
señor Vicepresidente Esna Montero y del señor Director Monge Rojas, en el “II 
PROGRAMA DE GERENCIA AVANZADA PARA INSTITUTOS DE FORMACIÓN 
PROFESIONAL DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE”. 
 
POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 
ÚNICO: AUTORIZAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS SEÑORES DIRECTORES 
TYRONNE ESNA MONTERO Y LUIS FERNANDO MONGE ROJAS, EN EL “II 
PROGRAMA DE GERENCIA AVANZADA PARA INSTITUTOS DE FORMACIÓN 
PROFESIONAL DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE”, CON UN DESGLOSE DE 
GASTOS DE UN MIL SEISCIENTOS SEIS DÓLARES (US$1.606.00) POR 
PERSONA, QUE SERÁ DEBITADO DE LA CUENTA EN COLONES NÚMERO 
110701, DEL CENTRO DE COSTO 600201062. 
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD   
 
 
Artículo 21.-  Formulario de la Auditoría Interna: Se adjunta el Oficio AI-779- 
2019, Formulario de participación de la Auditoría Interna en la presente Sesión. 
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Al ser las diecinueve horas del mismo día y lugar, finaliza la Sesión. 
APROBADA EN SESIÓN 41-2019 


