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ACTA SESION ORDINARIA 36-2019 

 
 
Acta de la Sesión Ordinaria número treinta y seis - dos mil diecinueve, 
celebrada por la Junta Directiva del Instituto Nacional de Aprendizaje, en el 
Edificio de Comercio y Servicios, a las dieciséis horas con treinta minutos del 
dieciséis de setiembre 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; Pbro. Claudio María 
Solano Cerdas y Sra. Melania Brenes Cortés, Viceministra de Educación.  
 
Ausentes: Sr. Carlos Humberto Montero Jiménez y Sr. Steven Núñez Rímola, 
Ministro de Trabajo y Seguridad Social, por motivos laborales. 
 
 
Por la Administración: Sra. Sofía Ramírez González, Gerente General. Sr. 
David Hernández Sandoval, Subgerente Administrativo. Sr. Andrés Romero 
Rodríguez, Subgerente Técnico. Por la Asesoría Legal: Sr. Ricardo Arroyo 
Yannarella, Asesor Legal.  Por la Secretaría Técnica: Sr. Bernardo Benavides 
Benavides, Secretario Técnico. 
 
Expositores:   Sra. Carmen González Chaverri, Gestora del SINAFOR. 
 

 
I PARTE 

CAPÍTULO PRIMERO 
Presentación del Orden del Día 

 
Artículo 1.- El señor Presidente, somete a consideración el Orden del Día, e indica 
que tiene dos oficios para incluir y son el AI-00675-2019 relacionada con una 
petición de vacaciones de la señora Auditora Interna y el UPE-436-2019, mediante 
el cual se solicita un espacio en la agenda de Junta Directiva, para ver el tema de 
Presupuesto 2020. 
 
Menciona que no se incluyeron en la Agenda en su momento, debido a que se 
recibieron después de la convocatoria a Sesión. 
 
El señor Presidente, indica que se estarían incluyendo en el Capítulo de 
Correspondencia. 
 
Se aprueba de la siguiente manera: 
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PRIMERA PARTE 
1. Presentación del Orden del Día. 
2. Reflexión.  
3. Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria 35-2019. 
SEGUNDA PARTE 
4.- Temas Estratégicos del INA y Asuntos de la Presidencia Ejecutiva. 
4.1.- Aprobación Políticas INA-SBD. 
4.2.- Diseño Curricular al amparo del Marco Nacional de Cualificaciones 
TERCERA PARTE 
5- Mociones 
6.- Asuntos de la Gerencia General. 
6.1.- Oficio GG-1184-2019.  Remite Oficio URF-495-2019. Propuesta de Inversión 
Título de Propiedad Cero Cupón, por vencimiento. 
7.- Asuntos de la Asesoría Legal:  
7.1.- Oficio ALEA-540-2019. Criterio Legal sobre el Proyecto de Ley que se tramita 
en la Comisión de Asuntos Jurídicos, bajo el expediente legislativo 20.916, “Ley 
General de la Alianza Público – Privada (APP)”. Recomendación No oponerse, 
sin embargo, se recomienda remitir a la Asamblea para la correspondiente 
valoración de los criterios legales y técnicos en cuanto a algunas cláusulas 
del proyecto. 
8.- Correspondencia. 
8.1.- Oficio ALEA-538-2019. Criterio Legal sobre el Proyecto de Ley que se tramita 
en la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, bajo el expediente 21.341, 
“Adición de un artículo 7 bis del Capítulo Segundo de los Derechos de los Abogados 
de la Ley Orgánica del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica”. 
Recomendación No objetar. 
8.2.- Oficio ALEA-539-2019. Criterio Legal sobre el Proyecto de Ley que se tramita 
en la Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa, bajo el expediente 
legislativo 21.265 y que se denomina “Ley para incluir la variable nutricional a la 
canasta básica”. Recomendación No objetar. 
8.3.- Secretaría Técnica. Cumplimiento del Acuerdo AC-080-2019-JD, viabilidad 
para adelantar entrega de temas de Junta Directiva. 
8.4.- Comunicado del Ministerio de Salud. Alerta sanitaria sobre uso de 
herbicidas industriales en espacios de convivencia humana. 
8.5.- Oficio AI-00675-2019.  Solicitud de vacaciones de la señora Auditora Interna. 
8.6.- Oficio UPE-436-2019. Solicitud de espacio en Sesión de Junta Directiva, para 
la presentación del Plan Presupuesto 2020. 
9.- Varios.  
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-271-2019 
 
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 36-2019. 
 
2. Que el señor Secretario Técnico solicita incluir en el punto de 
Correspondencia los oficios AI-00675-2019 y UPE-436-2019.  

 
 
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 36-2019, CON EL CAMBIO PROPUESTO POR EL SEÑOR 
SECRETARIO TÉCNICO.   
 
 
 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
Reflexión 

 
Artículo 2.-   El señor Subgerente Administrativo, procede con la Reflexión. 
 

 
 

CAPÍTULO TERCERO 
Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria número 35-2019 

 
 
Artículo 3.- El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el 
acta de la Sesión 35-2019, 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-272-2019 
 
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 35-
2019, celebrada el pasado 9 de setiembre. 
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2. Que no hubo ninguna observación al acta en discusión por parte de los señores 

Directores presentes en dicha sesión. 
 

 
POR TANTO: 
POR MAYORÍA DE LOS DIRECTORES PRESENTES EN LA SESIÓN           35-
2019, SE TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 
ÚNICO: APROBAR EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 35-2019, CELEBRADA 
EL 9 DE SETIEMBRE 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 
Vanessa Gibson Forbes 
Eleonora Badilla Saxe 
Claudio Solano Cerdas 
 
 
LOS DIRECTORES LUIS FERNANDO MONGE ROJAS Y MELANIA BRENES 
CORTÉS, 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.- Aprobación Políticas INA-SBD. 
 
El señor Presidente, solicita al señor Subgerente Administrativo que proceda con el 
tema. 
El señor Subgerente Administrativo, procede con la exposición: 
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El señor Presidente, indica que de todo lo mencionado por el señor Subgerente 
Administrativo, lo más importante en primer lugar es que se deja muy claro la 
autonomía del INA, pero al mismo tiempo, viendo la necesidad no solo de alinear el 
PEI, las líneas de trabajo que ya se han definido, también con el PEI de la Secretaría 
de Banca para el Desarrollo y eso les permitió tener varios espacios con ellos, para 
decirles cuál era la visión del INA, que si se iba a proponer algo fuera construyendo 
juntos y no que les vinieran nada más a decir cómo era que querían hacer las 
políticas. 
 
En ese sentido, fue muy valioso encontrar esa apertura de parte de la Secretaría 
Técnica y de parte del Consejo Rector, para que les aprobaran estas nuevas 
políticas, que realmente lo que hacen es dar más flexibilidad a la Institución, 
permiten poder responder a las necesidades de manera mucho más asertiva, ese 
es el tema de fondo en esto y obviamente haber generado ese acercamiento con la 
Secretaría, que fue una experiencia valiosa que los pone a verdaderamente trabajar 
y verse como colaboradores y no solamente que ellos le digan al INA qué es lo que 
se debe hacer. 
 
Reitera que fue un proceso muy valioso. 
 
Comenta que el día de hoy, el señor Subgerente Administrativo y su persona, fueron 
a presentar a PROCOMER, las líneas de trabajo que se han venido desarrollando 
y realmente toda la Junta Directiva estaba muy contenta por como el INA se ha 
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venido posicionando con un verdadero aliado del Sector de Pequeñas y Medianas 
Empresas, que están desarrollando capacidad exportadora. 
 
Solicita al señor Subgerente Administrativo que explique muy brevemente qué es la 
BTM, cuánta gente viene y cuál es el nivel de exposición que va a tener el INA ahí 
y la forma en que se está posicionando. 
 
El señor Subgerente Administrativo, señala que BTM es el evento principal de 
promoción de exportaciones, ideados por COMEX y su brazo ejecutor, es una mesa 
de negociación grande, donde el ejercicio que se hace es ir afuera, a través de las 
oficinas que tiene PROCOMER a nivel del mundo y ver cuáles son las necesidades 
a nivel de productos o servicios, para BTM es productos. 
 
En ese aspecto, sobre las necesidades de productos que tengan diferentes países 
y empresas alrededor del mundo, se hace una inteligencia inversa en Costa Rica y 
ver qué de esos productos se está produciendo en Costa Rica, con los criterios de 
calidad, oportunidad, etc., que pueden entrar a negociar uno a uno, de manera que 
lo que se traen son esos potenciales compradores, con el interés por la necesidad 
de ese producto que se tiene en Costa Rica y se hacen citas de negocio, vienen 
300 compradores internacionales y se les pone treinta minutos uno a uno, con 
proveedores locales, son 625 empresas costarricenses que van a tener la 
oportunidad de cerrar y exportar sus negocios a nivel internacional, de las cuales 
200 empresas son nuevas y tienen la oportunidad de exportar. 
 
Acota que por primera vez este año, el INA es co-organizador de todo el evento, 
entraron desde el momento en que PROCOMER había identificado las necesidades 
y de ahí para atrás la identificación de las empresas potenciales, que podrían llegar 
a negociar y posicionar sus productos, el acompañamiento que se llama Escuela 
BTM, que es como llegar a negociar de manera efectiva en treinta minutos. 
 
Añade que las empresas tienen treinta minutos para cerrar negocios, incluso el año 
pasado se tasaron negocios por 12 millones de dólares y este año creen que las 
empresas que lograron llevar allá, puedan empezar a encadenarse de manera 
internacional con sus productos. 
 
Señala que el evento inaugural es el día martes y el miércoles es el evento de 
apertura a nivel político, por lo que invita a que les acompañen esos días, para poder 
tener presencia integral como Institución y finalmente se cierra el jueves por la 
noche, con un coctel. 
 
El señor Presidente, indica que lo que desea con esto, es que se sepa que 300 
empresas a nivel internacional, más las 600 a nivel nacional, en la feria más 
importante que tiene que ver con estas rondas de negociaciones y todas las 
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imágenes que se podrán ver en el evento, es PROCOMER-INA, es decir, ya el INA 
literalmente posicionado como un actor del más alto valor, para todos los 
exportadores de este país y eso es muy importante, porque los empiezan a asociar. 
 
Asimismo, el INA por su línea de trabajo, van a seguir apoyando a los 
emprendedores de subsistencia, van a seguir apoyando personas que necesitan su 
emprendimiento de jaleas y panadería para salir adelante, pero no solo a esos, y el 
posicionarse en este nivel provoca que la gente empiece a asociar al INA, con el 
sector más dinámico del país y eso es muy importante y que al final es un reflejo del 
trabajo que hoy fue aplaudido en PROCOMER, que ha realizado el señor 
Subgerente Administrativo con todo el equipo de trabajo. 
 
Agradece al señor Subgerente Administrativo y a su equipo por la excelente labor. 
 
Somete a votación la aprobación de las Políticas INA-SBD. 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-273-2019 
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que el inciso a) del artículo 7 de la Ley Constitutiva del INA y el inciso a) del 
artículo 6 del Reglamento de Junta Directiva, establecen como una de las 
atribuciones del Instituto, la siguiente: Determinar la política general del Instituto, 
dentro del marco de la política gubernamental. 
 
2. Que el inciso j) del artículo 3 de la Ley No. 6868 “Ley Orgánica del Instituto 
Nacional de Aprendizaje”, reformado mediante Ley 9654, del 14 de febrero del 
2019 denominada “Reforma de la Ley N°8634 Sistema de Banca para el Desarrollo 
de 23 de abril de 2008”, establece como parte de las atribuciones del INA para lograr 
sus fines, la siguiente:  
 

“Artículo 3- Para lograr sus fines, el Instituto tendrá las siguientes 
atribuciones: 
 
[ ... ] 
 
j) En el caso de la atención y el cumplimiento de las disposiciones contenidas en 
el inciso a) del artículo 41, de la Ley N.º 8634, Sistema de Banca para el 
Desarrollo, se podrá contratar, respetando los principios constitucionales de 
contratación administrativa. 
 
Las inversiones y los gastos que el INA podrá ejecutar, en cumplimiento de esta 
disposición, considerará todo aquello que sea necesario y fundamental para 
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cumplir a cabalidad con el fin público de esta norma en el ámbito de su 
competencia. 
 
Ejecutará programas y actividades de capacitación, de asesoría técnica y de 
apoyo empresarial, pudiendo ofrecer los servicios de manera directa mediante 
convenios o contratando bienes y servicios por medio de una contratación 
excepcionada, de conformidad con los principios constitucionales de contratación 
administrativa. Para mejorar y agilizar el cumplimiento de las obligaciones dichas, 
el INA también queda autorizado para celebrar convenios nacionales e 
internacionales. 
 
Las tareas que desarrollará el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) incluirán el 
apoyo en la presentación de proyectos con potencial viabilidad ante el Sistema 
de Banca para el Desarrollo, para su financiamiento. 
 
El Instituto Nacional de Aprendizaje desarrollará y ejecutará un modelo integral 
de incubación de nuevas empresas e impulso de nuevos modelos de negocio, 
tanto en sectores tradicionales como en áreas innovadoras y disruptivas, así 
como la creación de valor agregado de los productos y servicios, en procura de 
mejorar la competitividad de las empresas y el acceso a mercados a nivel local e 
internacional. Desplegará programas, actividades y acciones afirmativas, 
orientadas a la creación de procesos de innovación y transferencia tecnológica 
que contendrá, además, el desarrollo de capacidades técnicas, tecnológicas, 
científicas y empresariales, aspecto que incluirá el otorgamiento de becas, en el 
territorio costarricense o fuera de él, para la formación de capital humano. 
 
La asistencia técnica, el acompañamiento y el apoyo integrado que demandan 
las empresas para sus proyectos productivos deben realizarse en cualesquiera 
de las etapas de su ciclo de vida, con el propósito de mejorar la competitividad, 
la sostenibilidad y el aprovechamiento de las oportunidades de mercado actuales 
o potenciales, coadyuvar en la creación de una nueva demanda empresarial a 
partir de una prospección de mercado. 
 
Todo lo dispuesto en este inciso se planificará y ejecutará con base en el Plan 
Nacional de Desarrollo, las políticas públicas y orientados en función de las 
políticas y directrices que emita el Consejo Rector del Sistema de Banca para el 
Desarrollo (SBD). 
 
Para el quince por ciento (15%) señalado en el inciso a) del artículo 41 de la Ley 
N.º 9274, Reforma Integral de la Ley N.º 8634, Ley del Sistema de Banca para el 
Desarrollo, y Reforma de Otras Leyes, de 12 de noviembre de 1994, se llevará 
una contabilidad separada, así como indicadores de gestión e impacto. 
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La presidencia ejecutiva y los miembros de la Junta Directiva del INA velarán por 
el cabal cumplimiento de esta disposición y remitirán anualmente, al Consejo 
Rector, a la Comisión Permanente Especial para el Control del Ingreso y el Gasto 
Públicos de la Asamblea Legislativa, a la Contraloría General de la República y 
a la Defensoría de los Habitantes, un informe sobre la ejecución presupuestaria, 
los resultados, el impacto por la aplicación de esta norma y la utilización de estos 
recursos.” 
 

3. Que también fue reformado el primer párrafo del artículo 2) de la Ley del 
Sistema de Banca para el Desarrollo #8634, con el fin de integrar al INA como un 
intermediario financiero público del SBD, en los siguientes términos: 
 
“Artículo 2- Integración. El Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD) estará 
constituido por todos los intermediarios financieros públicos, el Instituto de Fomento 
Cooperativo (lnfocoop), el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) y las demás 
instituciones públicas prestadoras de servicios no financieros y de desarrollo 
empresarial, y las instituciones u organizaciones estatales y no estatales que 
canalicen recursos públicos para el financiamiento y la promoción de proyectos 
productivos, de acuerdo con lo establecido en esta ley. Queda excluido de esta 
disposición el Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi). 
[ ... ]” 
4. Que el inciso a) del artículo 41 de la ley del Ley del Sistema de Banca para 
el Desarrollo #8634, también fue modificado mediante la ley 9654 antes descrita, en 
los siguientes términos: 
 

Artículo 41- Colaboradores del Sistema de Banca para el Desarrollo 
 
Serán colaboradores del Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD) los 
siguientes: 
 
a) El Instituto Nacional de Aprendizaje (INA). 
 
El Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), institución que para este fin deberá 
asignar una suma mínima del quince por ciento (15%) de sus presupuestos 
ordinarios y extraordinarios de cada año, con el fin de apoyar a los 
beneficiarios de esta ley. 
 
Las inversiones y los gastos que el INA podrá ejecutar en cumplimiento de 
esta disposición considerará todo aquello que sea necesario y fundamental 
para cumplir a cabalidad con el fin público de esta norma en el ámbito de su 
competencia. 
 
El INA ejecutará programas y actividades de capacitación, de asesoría 
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técnica y de apoyo empresarial, y podrá ofrecer los servicios de manera 
directa, mediante convenios o contratando bienes y servicios por medio de 
una contratación excepcionada, de conformidad con los principios 
constitucionales de contratación administrativa. Para mejorar y agilizar el 
cumplimiento de las obligaciones dichas, el INA también queda autorizado 
para celebrar convenios nacionales e internacionales. 
Las tareas que desarrollará el INA incluirán el apoyo en la presentación de 
proyectos con potencial viabilidad ante el Sistema de Banca para el 
Desarrollo, para su financiamiento. 
El Instituto Nacional de Aprendizaje desarrollará y ejecutará un modelo 
integral de incubación de nuevas empresas e impulso de nuevos modelos de 
negocio, tanto en sectores tradicionales como en áreas innovadoras y 
disruptivas, así como la creación de valor agregado de los productos y 
servicios, en procura de mejorar la competitividad de las empresas y el 
acceso a mercados a nivel local e internacional. Desplegará programas, 
actividades y acciones afirmativas orientadas a la creación de procesos de 
innovación y transferencia tecnológica, que contendrá, además, el desarrollo 
de capacidades técnicas, tecnológicas, científicas y empresariales, aspecto 
que incluirá el otorgamiento de becas, en el territorio costarricense o fuera de 
él, para la formación de capital humano. 
 
La asistencia técnica, el acompañamiento y el apoyo integrado que 
demandan las empresas para sus proyectos productivos deben realizarse en 
cualesquiera de las etapas de su ciclo de vida, con el propósito de mejorar la 
competitividad, la sostenibilidad y el aprovechamiento de las oportunidades 
de mercado actuales o potenciales, coadyuvar en la creación de una nueva 
demanda empresarial a partir de una prospección de mercado. 
 
Además, dichos recursos se utilizarán también para apoyar al beneficiario en 
lo siguiente: 
 
1) En el apoyo a los procesos de preincubación, incubación y aceleración de 
empresas. 
 
2) El otorgamiento de becas a nivel nacional e internacional, para los 
beneficiarios de esta ley, principalmente para los microempresarios. 
 
3) Para la promoción y divulgación de información a los beneficiarios del 
SBD. 
 
4) En el apoyo a proyectos de innovación, desarrollo científico y tecnológico, 
y en el uso de tecnología innovadora, mediante servicios de formación y 
capacitación profesional. 
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5) Para el desarrollo de un módulo de capacitación especial de apoyo a la 
formalización de unidades productivas, en coordinación con los ministerios 
rectores. 
 
6) Cualquier otro servicio, capacitación y formación profesional que el 
Consejo Rector considere pertinente, para el fortalecimiento de los sectores 
productivos. 

 
Estos programas se planificarán y ejecutarán con base en el Plan Nacional 
de Desarrollo, las políticas públicas y orientados en función de las políticas y 
directrices que emita el Consejo Rector del Sistema de Banca para el 
Desarrollo(SBD). 

 
Para la adecuada administración de estos recursos y en procura de lograr 
eficiencia, eficacia e impacto, el INA establecerá, dentro de su estructura 
organizacional, una unidad especializada en banca para el desarrollo. 
 
Para el quince por ciento (15%) señalado anteriormente se llevará una 
contabilidad separada, así como indicadores de gestión e impacto. 
La presidencia ejecutiva y los miembros de la Junta Directiva del INA velarán 
por el cabal cumplimiento de esta disposición y remitirán anualmente, al 
Consejo Rector, a la Comisión Permanente Especial para el Control del 
Ingreso y el Gasto Públicos de la Asamblea Legislativa, a la Contraloría 
General de la República y a la Defensoría de los Habitantes, un informe sobre 
la ejecución presupuestaria, los resultados, el impacto por la aplicación de 
esta norma y la utilización de estos recursos. 
[ ... ] 

5. Que asimismo, el primer párrafo del artículo 7) de la Ley del Sistema de 
Banca para el Desarrollo, también fue reformado, con el fin de establecer como 
función del Consejo Rector del Sistema de Banca para el Desarrollo, la siguiente: 
 
“Artículo 7- Sectores prioritarios 
El Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD), por medio del Consejo Rector, 
diseñará las políticas para brindar tratamiento prioritario a los proyectos impulsados 
por mujeres, adultos mayores, minorías étnicas, personas con discapacidad, 
jóvenes emprendedores, asociaciones de desarrollo, cooperativas, los consorcios 
pyme de acuerdo con la Ley N.º 9576, Ley para el Fomento de la Competitividad de 
la Pyme mediante el Desarrollo de Consorcios, de 22 de junio de 2018, así como 
los proyectos que se ajusten a los parámetros de esta ley, promovidos en zonas de 
menor desarrollo relativo, definidas por el índice de desarrollo social calculado por 
el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplán). Estas 
políticas de financiamiento y apoyo no financiero posibilitarán un acceso equitativo 
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de estos grupos a créditos, avales, garantías, condiciones y servicios no financieros 
y de desarrollo empresarial. 
 
[ ... ]” 
 
6. Que el Consejo Rector del Sistema de Banca para el Desarrollo conoció el  
proyecto para la modificación de las Políticas y Lineamientos del Consejo Rector 
del SBD, para la ejecución de servicios no financieros con recursos del 15% de los 
presupuestos ordinarios y extraordinarios del Instituto Nacional de Aprendizaje, 
dentro de un marco de acciones estratégicas destinadas al apoyo de los 
beneficiarios del SBD.  

 
 

7. Que el texto del proyecto surge de la revisión integral efectuada 
conjuntamente por la Secretaría Técnica del SBD y el INA a las Políticas y 
Lineamientos precedentes y procura habilitar un espacio normativo para un 
despliegue estratégico de avanzada por parte del INA, a partir del rol que debe tener 
y de los ámbitos de interés para el SBD. Con ello se abandona un esquema taxativo 
contraproducente desde el punto de vista de la gestión como desde la óptica de la 
autonomía institucional para pasar a un enfoque fundamentativo y orientativo. 

 
8. Que dicho proyecto retoma el modelo de ejes de política, constructo 
desarrollado al amparo del Modelo de Gestión Normativa que brinda el espacio 
necesario para la implementación de los diferentes planes estratégicos que se 
tracen a futuro y concomitantemente permite un alineamiento entre las áreas y 
servicios a ofrecer por el INA y los programas y proyectos del SBD, a saber: 

 

 Inclusión financiera y emprendimiento 

 MIPYMES y Modelos Asociativos Empresariales 

 Desarrollo Regional y Ambiental 

 Encadenamientos productivos y Clusters 

 Innovación, transferencia y adaptación tecnológica 

 Ejecución de proyectos, programas interinstitucionales y de cooperación 

 Participación y coordinación de servicios no financieros y de desarrollo 
empresarial 

 
9. Que el Consejo Rector de Banca para el Desarrollo, en Sesión Ordinaria 11-
2019, celebrada el 14 de agosto de 2019, mediante acuerdo número AG-065-11-
2019, aprobó el texto de la “POLÍTICA PARA LA EJECUCIÓN DE SERVICIOS NO 
FINANCIEROS CON LOS RECURSOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE 
APRENDIZAJE (INA) ASIGNADOS AL SISTEMA DE BANCA PARA EL 
DESARROLLO (SBD)”, la cual define los ámbitos mutuos de interés entre Consejo 
Rector del SBD y el INA en cuanto a las áreas estratégicas y servicios no financieros 
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a ofrecer a los beneficiarios del Sistema de Banca para el Desarrollo, así como 
también, establece que la asignación económica, la gestión y rendición de cuentas, 
los procesos o actividades de información y  divulgación y publicidad, quedarán 
sujetos a la definición que el INA y el marco legal pertinente establezca. 
 
10. Que el señor Subgerente Administrativo David Hernández, expone 
ampliamente los alcances y objetivos de dicha Política, con el fin de contar con la 
aprobación de la Junta Directiva de dicho documento, tal como consta en actas. 
 
11.  Que el señor Presidente Andrés Valenciano menciona que lo más importante 
es que se deja muy claro el tema de la autonomía del INA y al mismo tiempo, alinear 
nuestro Plan Estratégico con el Plan Estratégico de la Secretaría Técnica del SBD. 
 
POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 
ÚNICO: APROBAR LA “POLÍTICA PARA LA EJECUCIÓN DE SERVICIOS NO 
FINANCIEROS CON LOS RECURSOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE 
APRENDIZAJE (INA) ASIGNADOS AL SISTEMA DE BANCA PARA EL 
DESARROLLO (SBD)”, APROBADA POR EL CONSEJO RECTOR DE BANCA 
PARA EL DESARROLLO, EN SESIÓN ORDINARIA 11-2019, CELEBRADA EL 14 
DE AGOSTO DE 2019, MEDIANTE ACUERDO NÚMERO AG-065-11-2019, CUYO 
TEXTO ES EL SIGUIENTE: 
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ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 
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Artículo 5.- Diseño Curricular al amparo del Marco Nacional de 
Cualificaciones. 
 
El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el tema que será 
presentado por la señora Carmen González Chaverri, Gestora del SINAFOR. 
 
La señora González, procede con la presentación: 
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El señor Presidente, menciona que esto es realmente importante, porque el 
conocimiento que tiene el SINAFOR en materia de acreditación, en materia de 
certificación, en materia de Centros Colaboradores y demás, no solo es que esta es 
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la Unidad especializada en el INA, es que en materia país es realmente donde está 
el conocimiento para hacer esto. 
 
En ese sentido, cuando cada vez más se habla sobre la necesidad de tener y se 
reafirma la necesidad de tener no solo el Marco Nacional como fue establecido 
inicialmente, sino cada vez ir renovándolo, actualizándolo, poblándolo, tiene todo el 
sentido que desde el INA, sea el SINAFOR quien se encarga de muchos de esos 
procedimientos. 
 
Indica que tiene sentido no solo por el rol que el SINAFOR tiene en el INA sino por 
el rol que pueda tener a nivel país, porque realmente no hay otro centro, otra unidad, 
otro departamento que tenga tanto conocimiento en la materia. 
 
 
La señora Viceministra de Educación, consulta si entonces se estaría hablando para 
los niveles 1, 2 y 3 del Marco de Cualificaciones y del 4 en adelante del trabajo que 
ya se hace desde el Ministerio de Educación. 
 
La señora González, responde que así es. 
 
La señora Gerente General, indica que es importante agregar y que quede claro, 
que las funciones que se mencionan, no son distintas a las que actualmente realiza 
el SINAFOR y que eso no implicaría un tema de adición de competencias, como 
para que tenga que ir a MIDEPLAN, sino que es el trabajo propio de la Gestión, que 
no va a implicar un tema de reorganización o de cambio en la estructura. 
 
La señora González, señala que eso es básicamente como lo señala la señora 
Gerente General, estas son las funciones que hoy tienen en el SINAFOR, es 
realmente asumir un rol que les corresponde como país, dado que ya está la 
creación del marco, pues estaban nada más a la espera de que el Marco consolidara 
y les diera al SINAFOR, ese rol y papel que desde su creación se le encomendó y 
que es el de coordinar y organizar todo el sistema de Formación y Capacitación 
Profesional y solo iniciando con estos primeros pasos, que es el de velar porque el 
diseño curricular responda a los estándares de cualificación, ya es un paso que dan 
hacia esa coordinación y organización. 
 
 
La señora Viceministra de Educación, consulta qué había antes que se los impedía. 
 
La señora González, responde que no estaba el Marco Nacional de Cualificaciones, 
entonces a través de la acreditación, que es un servicio voluntario, se establecen 
esos aseguramientos de la calidad en estos servicios, pero ahora que ya existe un 
Marco, se reafirma aún más la importancia que tiene SINAFOR a nivel país, porque 
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es al que le va a corresponder ese aseguramiento de la calidad, que es tan 
necesario a nivel país, con referencia a la formación profesional específicamente. 
 
La señora Viceministra de Educación, señala que entonces su interpretación de la 
propuesta, es que más que una oportunidad de reactivar o reavivar las acciones 
propias del SINAFOR, tiene que ver con asegurar la calidad de mucha de la 
formación profesional que está afuera y que hoy por hoy, no tiene ningún tipo de 
acreditación con respecto al Marco de Cualificaciones y que lo que ahora permite 
eso, es que haya un marco para comparar, para orientar el estándar de desarrollo 
curricular de esos planes y que antes no se hacía porque no estaba ese modelo. 
 
La señora González, responde que así es y ciertamente antes no estaban esos 
estándares, se partía del hecho de que la propuesta INA era el estándar país de lo 
que se establecía, ahora la Institución entra como parte también de su revisión 
curricular, en cuanto a la alineación que esté acorde a lo establecido en el estándar 
que es país. 
 
 
El señor Presidente, agradece a la funcionaria por su presentación. Se retira del 
Salón de Sesiones. 
 
El señor Secretario Técnico, menciona que recibió la propuesta del Acuerdo a 
tomar, que dice en la parte resolutiva:  
 
ÚNICO: Designar a la Gestión Rectora del SINAFOR para:  

a) Ejecutar lo acordado por la Comisión Interinstitucional para la 
Implementación y el Seguimiento del Marco Nacional de Cualificaciones 
de las Educación y la Formación Técnica Profesional de Costa Rica en la 
sesión del día 03 de abril del 2019 y que consta en el artículo 7 del acta 
CIIS-01-2019.  

b) Velar porque los diseños de servicios de capacitación y formación 
profesional sean acordes con los estándares de cualificación del Marco 
Nacional de Cualificaciones de la Educación y Formación Técnica 
Profesional de Costa Rica, tanto de aquellos que sean presentados por 
entes de formación públicos y privados no universitarios como por el INA, 
en los niveles técnicos 1, 2 y 3. Lo anterior en apego a los incisos a) y f) 
del artículo 3 de la Ley No. 6868 ‘Ley Orgánica del Instituto Nacional de 
Aprendizaje.  

c) Elaborar los procedimientos y acciones que sean pertinentes para el 
cumplimiento de este acuerdo, según la normativa institucional vigente. 
La Gestión Rectora del SINAFOR tendrá un plazo de 20 días hábiles, a 
partir de comunicado este acuerdo de Junta Directiva, para presentar los 
procedimientos, instrucción y formularios necesarios para atender la 
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solicitud.  
d) Elaborar y entregar a la Comisión Interinstitucional para la 

Implementación y el Seguimiento del Marco Nacional de Cualificaciones 
de las Educación y la Formación Técnica Profesional de Costa Rica un 
informe técnico que se refiera al cumplimiento de los criterios establecidos 
por el Marco Nacional de Cualificaciones de la Educación y Formación 
Técnica Profesional de Costa Rica. 

 
El señor Presidente, somete a votación la propuesta. 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-274-2019 
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que la Ley No. 6868 Ley Orgánica del Instituto Nacional de Aprendizaje, en 
su artículo 3, incisos a) y f), dispone que son atribuciones de la institución las 
siguientes:   

 
“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. 
f) Dictar, cuando sea necesario y no corresponda a otras instituciones 
públicas, normas técnico-metodológicas que regulen los servicios de 
capacitación y formación profesional, que ofrezcan entidades privadas a 
título oneroso, así como velar por su aplicación.” 

 
2. Que, en el marco del punto anterior, la Junta Directiva del INA, mediante el 
acuerdo 198-2016-JD, tomado en la sesión N 4740 del 02 de mayo del 2016, aprobó 
el Marco Nacional de Cualificaciones de la Educación y Formación Técnica 
Profesional de Costa Rica, con el fin de normar las cualificaciones y las 
competencias asociadas a partir de un conjunto de criterios técnicos contenidos en 
los descriptores, con el fin de guiar la formación; clasificar las ocupaciones y puestos 
para empleo; y facilitar la movilidad de las personas en los diferentes niveles; todo 
lo anterior de acuerdo con la dinámica del mercado laboral; 
 
3. Que mediante el Decreto Ejecutivo N39851-MEP-MTSS y sus reformas, se 
crea la Comisión Interinstitucional para la Implementación y seguimiento del Marco 
Nacional de cualificaciones de la Educación y Formación Técnica Profesional de 
Costa Rica, adscrita al Ministerio de Educación Pública y de la cual el INA forma 
parte de su conformación (Art. 1) y, además, se dispone la designación de “las 
instituciones responsables de velar por el cumplimiento para que el diseño curricular 
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de la oferta de la EFTP responda al estándar de cualificación, según el nivel de 
cualificación correspondientes¨ (Art. 4, inciso h); 
 
4. Que la Comisión Interinstitucional para la Implementación y el Seguimiento 
del Marco Nacional de Cualificaciones de las Educación y la Formación Técnica 
Profesional de  Costa Rica (CIIS MNC-EFTP-CR) en la sesión del día 03 de abril 
del 2019, tal y como consta en el artículo 7 del acta correspondiente (CIIS-01-2019), 
aprobó la delimitación del alcance de la responsabilidad de las instituciones públicas 
de velar por el cumplimiento para que el diseño curricular de la oferta de la EFTP 
responda a los estándares de cualificación, según nivel, tal y como se aprecia a 
continuación y siendo el INA el encargado de regular los niveles 1,2 y 3 de 
conformidad con su Ley Orgánica en los ya citados incisos a) y f) del artículo 3: 
 

 
5. Que la Gestión Rectora del SINAFOR es la dependencia que establece los 
lineamientos, normativa y vínculos con entes públicos y privados para el desarrollo 
del sistema Nacional de Capacitación y formación Profesional, a fin de ofrecer 
alternativas adicionales para propiciar la participación de estos en la prestación de 
servicios de capacitación y formación profesional, respondiendo a las exigencias de 
calidad en los procesos de enseñanza que han caracterizado al Instituto, siendo las 
siguientes sus principales funciones y de sus Unidades adscritas: 
 

1. Establecer los mecanismos de coordinación con entes públicos y 
privados para garantizar el funcionamiento del Sistema Nacional de 
Capacitación y Formación Profesional. 

2. Normalizar y Controlar la aplicación de los parámetros para la 
administración de los sistemas de Acreditación, Articulación de la 
Educación con la Formación Profesional, Certificación y Centros 
Colaboradores, entre otros servicios conexos. 
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3. Diseñar y aplicar las normas, procedimientos e instrumentos que rigen la 
Acreditación en el Sistema Nacional de Capacitación y formación 
Profesional. 

4. Coordinar los procesos de homologación e equiparación de los estudios 
con los informantes claves del Sistema Nacional de Capacitación y 
formación Profesional. 

5. Revisar homologaciones realizadas en forma periódica para incorporar 
las actualizaciones que demanda el diseño curricular de forma tal que se 
encuentre acorde con los requerimientos del sector productivos. 

6. Diseñar las normas y los procedimientos que rigen el Sistema de 
Certificación por competencias. 

 
6. Que, a la luz se los puntos anteriores, resulta pertinente que, en apego a la 
Ley Orgánica del INA, que sea la Gestión Rectora del SINAFOR la responsable de 
ejecutar el acuerdo de la CIIS MNC-EFTP-CR y, en consecuencia, de velar porque 
los diseños sean acorde con el estándar de cualificación, tanto de aquellos que sean 
presentados por entes de formación públicos y privados no universitarios como por 
INA, en los niveles técnico 1, 2 y 3.  
 
POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 
ÚNICO: DESIGNAR A LA GESTIÓN RECTORA DEL SINAFOR PARA LO 
SIGUIENTE:  
 

a) EJECUTAR LO ACORDADO POR LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL 
PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y EL SEGUIMIENTO DEL MARCO 
NACIONAL DE CUALIFICACIONES DE LAS EDUCACIÓN Y LA 
FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE COSTA RICA EN LA SESIÓN 
DEL DÍA 03 DE ABRIL DEL 2019 Y QUE CONSTA EN EL ARTÍCULO 7 DEL 
ACTA CIIS-01-2019. 

  
b) VELAR PORQUE LOS DISEÑOS DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y 

FORMACIÓN PROFESIONAL SEAN ACORDES CON LOS ESTÁNDARES 
DE CUALIFICACIÓN DEL MARCO NACIONAL DE CUALIFICACIONES DE 
LA EDUCACIÓN Y FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE COSTA 
RICA, TANTO DE AQUELLOS QUE SEAN PRESENTADOS POR ENTES 
DE FORMACIÓN PÚBLICOS Y PRIVADOS NO UNIVERSITARIOS COMO 
POR EL INA, EN LOS NIVELES TÉCNICOS 1, 2 Y 3. LO ANTERIOR EN 
APEGO A LOS INCISOS A) Y F) DEL ARTÍCULO 3 DE LA LEY NO. 6868 
LEY ORGÁNICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE. 
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c) ELABORAR LOS PROCEDIMIENTOS Y ACCIONES QUE SEAN 

PERTINENTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE ESTE ACUERDO, SEGÚN 
LA NORMATIVA INSTITUCIONAL VIGENTE. LA GESTIÓN RECTORA DEL 
SINAFOR TENDRÁ UN PLAZO DE 20 DÍAS HÁBILES, A PARTIR DE 
COMUNICADO ESTE ACUERDO DE JUNTA DIRECTIVA, PARA 
PRESENTAR LOS PROCEDIMIENTOS, INSTRUCCIÓN Y FORMULARIOS 
NECESARIOS PARA ATENDER LA SOLICITUD.  
 

d) ELABORAR Y ENTREGAR A LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA 
LA IMPLEMENTACIÓN Y EL SEGUIMIENTO DEL MARCO NACIONAL DE 
CUALIFICACIONES DE LAS EDUCACIÓN Y LA FORMACIÓN TÉCNICA 
PROFESIONAL DE COSTA RICA UN INFORME TÉCNICO QUE SE 
REFIERA AL CUMPLIMIENTO DE LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS POR 
EL MARCO NACIONAL DE CUALIFICACIONES DE LA EDUCACIÓN Y 
FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE COSTA RICA. 

 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 
 
 
Artículo 6.- El señor Presidente, indica en cuanto a la información que se 
comprometió a traer sobre el tema de Formador de Formadores, hoy SINTERFOR 
trabaja con diferentes países en la región, como por ejemplo Uruguay, Brasil, 
República Dominicana, Paraguay, Belice y lo que han hecho en cada uno de estos 
países es muy diverso, han establecido unos fondos de cooperación que van de 
desde los ochenta mil dólares, hasta un millón y medio de dólares, básicamente 
para realizar proyectos que van desde un acompañamiento de seis meses, hasta 
proyectos de tres años. 
 
En ese aspecto, en un escenario de un proyecto de dos a tres años, que es uno de 
los más ambiciosos, dentro de los diez entregables que ellos ofrecen, están: 
 
1- Evaluación del sistema actual en Formación de Formadores que imparte el INA. 

 
2- Construcción de un equipo de trabajo a nivel interno, junto con asesores 

externos, en ese caso se destinaria una persona país, una persona que estaría 
permanentemente, más los asesores internacionales. 

 
3- Un estudio regional de lo que sucede en Brasil, en el SENAI, de lo que sucede 

en otros países, esto realizando un análisis de cómo están estructurados sus 
sistemas de Formador de Formadores. 

 
4- El diseño de un programa de Formador de Formadores. 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 36-2019 

  16 de setiembre de 2019 

38 

 
 
 

 
5- Implementación de ese programa de Formador de Formadores, que iniciaría con 

grupos de 25 personas. 
 
6- Certificación de estos formadores de formadores, mediante un sistema de 

cascada, lo que se llega es a capacitar al menos a mil profesores y doscientos 
cincuenta instructores de empresa. 

 
7- Creación de un sistema nacional de certificación de formadores de formación 

profesional. 
8- Monitoreo durante los años de duración del programa. 

 
9- Evaluación.  
 
Añade que en términos muy generales, este es el apoyo que han brindado a países 
a través de proyectos de dos a tres años, cuyo costo es de aproximadamente un 
millón y medio de dólares, e incluye hasta cosas muy puntales, como hacer un 
análisis de situación y elaborar un diseño o realizar un análisis, diseño e 
implementación. 
 
Comenta que este es el abanico de opciones que desea presentar, con la finalidad 
de que la Junta Directiva analice lo que desea hacer, ya que esto conlleva a la 
creación de un fondo para financiar el proyecto, donde el INA debe aportar recursos. 
 
La señora Directora Gibson Forbes, considera que este proyecto va muy de la mano 
con el otro proyecto de la señora Úrsula Reynolds que se está analizando a nivel de 
Junta Directiva, lo cual la lleva a pensar, que en el marco de lo que ofrecen y en los 
tiempos para analizar, si son un par o más componentes, que podrían ampliar el 
proyecto. 
 
El señor Presidente, indica que en lo que se refiere a la construcción de una visión 
al año 2030 al 2050 de la educación y formación técnica profesional del país, bajo 
esos elementos que son críticos, está la formación de formadores, que es pieza 
clave de ese rompecabezas, aclara que en lo que se está trabajando junto con la 
señora Úrsula Reynolds, es entregable en un año y básicamente es la hoja de ruta, 
pero no profundiza en cada uno de los aspectos mencionados, contrario a lo que 
recién se les explica, que si sería profundizar en cada uno de esos aspectos, que 
se sabe son críticos, lo cual  se alinea a uno de los pilares del Plan Estratégico 
Institucional y también ha sido uno de los señalamientos de la OCDE, en cuanto a 
las deficiencias del sistema de formación de formadores.   
 
La señora Viceministra de Educación, indica que a nivel técnico y con la finalidad 
de que se tome en cuenta en el tema de la formación, de cómo se hace la 
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escalabilidad para más personas, porque el tema de la cascada, es un tema muy 
inefectivo, ya que es como un teléfono malo. 
 
En ese aspecto, resultando que se capacita un grupo y posteriormente otro y cuando 
se termina la capacitación, la calidad de la formación que reciben los que iniciaron 
antes, no es la ideal. 
 
Acota que recomienda implementar otro tipo de escalabilidad, sugiere a través de 
medios digitales, donde todos puedan recibir una misma información, que se apoye 
por medio de un proceso de formación virtual, con la finalidad de que el tema de 
cascada, se visualice por medio de un staff de formadores, que sean los que tengan 
a cargo el ir capacitando por núcleos, para que el tema de la calidad no se vea 
perjudicado. 
 
El señor Presidente, indica que textualmente lo que dice, es que la implementación 
de los programas de entrenamiento para los formadores de formadores, es de 25 
personas, pero se certifican a los maestros, los mejores ocho y doce de cada uno 
de esos grupos y cada uno de esos ocho y doce que son los que se certifican como 
maestros, son los que se encargan de llevar el conocimiento a otros espacios y 
demás, siguiendo la misma lógica. 
 
En ese sentido, puede solicitar más detalles del tema, para analizar con más 
profundidad el tema. 
 
La señora Directora Badilla Saxe, indica que está totalmente de acuerdo con lo 
planteado por la señora Viceministra de Educación y se inclina por seguir 
explorando el tema, porque no se explica cuál es la metodología y de la metodología 
de aprendizaje va depender el modelo. 
 
Considera que antes de hablar de modelos, se debe hablar del abordaje pedagógico 
del aprendizaje. 
 
El señor Presidente, señala que en la información que se le remite, se habla de 
cuatro ejemplos, un ejemplo de cuatro semanas que se realizó en Serbia, otro que 
se realizó en la Unión Europea, otro en el sistema alemán y para su estudio les va 
a remitir esta información a los señores Directores. 
 
La señora Directora Gibson Forbes, considera que se debe retar el sistema para 
analizar los posibles resultados a veinte años.  Considera que se les debe solicitar 
a ellos la forma de ayudar al INA. 
 
El señor Presidente, señala que se llevará todas las dudas externadas y les va a 
compartir la documentación del tema, porque esto es un primer borrador y al final 
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debe obedecer a los intereses y necesidades de la Institución, pero como lo dijo 
anteriormente, seguirá explorando el tema. 
 

 
III PARTE 

CAPITULO QUINTO 
Mociones 

 
Artículo 7.- El señor Vicepresidente Esna Montero, comenta que se reunió con 
los compañeros del Núcleo Textil en la activad denominada INATEX, para lo que el 
diario La República publicó un artículo muy bueno. 
 
Acota que visitó los stands y le impresionó las cosas que se ofrecen en el Núcleo 
Textil, como camisetas de leche, de bambú, de café y considera que la Junta 
Directiva debe enviarle un agradecimiento al Núcleo Textil y a la Unidad Regional 
de Heredia por el apoyo a la actividad. 
 
Señala que se puede valorar a lo interno de la Institución, la posibilidad de realizar 
esta actividad cada año, debido a tantas innovaciones que se vienen generando en 
el Núcleo Textil. 
 
Reitera que su solicitud es para que se le brinde un agradecimiento y una felicitación 
al Núcleo Textil y a la Unidad Regional de Heredia, por la coordinación de dicha 
actividad, a la cual asistió una cantidad importante de personas. 
 
El señor Presidente, manifiesta que asistió en horas de la mañana a dicha actividad 
y encontró que  estuvo muy bien organizada, se contó con muy buenos exponentes, 
se puede notar como el mismo Núcleo Textil, está retando a la Institución y es un 
reto muy grande, porque todas las tecnologías y nuevas formas de aplicar, 
especialmente alrededor del tema ambiental, que fue el tema INATEX, pone una 
presión gigantesca sobre la Institución, de cómo debe reinvertirse, para que se 
convierta en un Núcleo que da valor agregado, a lo que históricamente no se ha 
logrado hacer. 
 
Agrega, que le manifestó al señor Jefe del Núcleo Textil, que es posible que esta 
actividad se realice todos los años y le respondió que eso va a depender mucho de 
la capacidad de gestión de las diferentes Unidades Regionales, incluso debe 
mencionar que hace dos años, esta misma actividad se realizó en San Carlos, en la 
Unidad Regional y ahora se realiza en la Unidad Regional de Heredia. 
 
Acota que se debe analizar la capacidad de gestión de las Unidades Regionales, ya 
que es un espacio muy valioso, para seguir discutiendo. Reitera que el evento 
estuvo muy bien organizado. 
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Somete a votación, la moción presentada por el señor Vicepresidente Esna 
Montero. 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-275-2019 
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que el señor Director Tyronne Esna Montero mociona para que la Junta 
Directiva envíe una nota de agradecimiento y felicitación tanto al Núcleo Textil, como 
a la Regional de Heredia, por la organización y desarrollo del pasado congreso 
INATEX 2019, un evento que reúne a más de 350 personas empresarias del sector 
textil, así como estudiantes y docentes de la Institución. 
 
2. Que en dicho evento se llevó a cabo una pasarela con 40 propuestas de 
diseñadores egresados del INA, quienes confeccionaron vestuario con mezclas de 
materiales reciclables naturales, y se contó con especialistas nacionales, de España 
y Japón, para conocer metodologías y estrategias de negocio para innovar 
sustentablemente. 
 

 
POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 
ÚNICO: QUE LA SECRETARÍA TÉCNICA, EN NOMBRE DE LA JUNTA 
DIRECTIVA, ENVÍE UN RECONOCIMIENTO TANTO AL NÚCLEO TEXTIL COMO 
A LA REGIONAL DE HEREDIA, POR LA ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DEL 
PASADO CONGRESO INATEX 2019 "REINVENTAR SUSTENTABLEMENTE". 

 
Artículo 8.- El señor Vicepresidente Esna Montero, comenta que la semana 
pasada estuvo de visita en la ciudad de Liberia y estando en el hotel, se encontró 
con varios compañeros y compañeras del INA, que estaban participando en la Feria 
de Empleo de la Unidad Regional Chorotega. 
 
Acota que mientras compartía con algunos de ellos, le comentaron sobre algunas 
opciones, que ellos consideran podrían agilizar la matrícula, esto porque se han 
presentado algunos problemas y con la finalidad de poder colaborar a buscar una 
solución al respecto, le indican que las partes involucradas en el proceso de 
matrícula, deben realizar un estudio para evitar tanto papeleo, en el proceso de 
matrículas en línea, para los nuevos cursos de autoaprendizaje.   
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Lo anterior dado que se han presentado varios problemas, en el sentido de que 
realizan el trámite en línea, pero también deben realizar la matrícula escrita. 
 
En ese aspecto, solicita que se encuentre por parte de las partes involucradas, una 
solución al tema, buscando un mecanismo que agilice el proceso. 
 
El señor Presidente, indica que la persona que se puede referir al tema, porque le 
ha dado seguimiento, es el señor Subgerente Técnico. 
 
El señor Subgerente Técnico, comenta que se está analizando con la USEVI, sobre 
los cursos de autoaprendizaje, incluso con las compañeras que realizan los 
procesos de la Unidad de Servicio al Usuario, para ver cuál puede ser la mecánica 
que responde. 
 
Considera que la moción que se presenta, da fuerza a esa discusión que se está 
generando, para garantizar que la matrícula en curso de autogestión, virtuales, no 
se traduzcan en papel y este es un tema que se tiene en la mira y en ese orden, la 
moción facilita el poder brindar una respuesta que facilite la agilización del trámite 
de matrícula. 
 
El señor Presidente, comenta que dentro de todo lo que tiene que ver con el mundo 
virtual, se continúa buscando cómo agilizar los trámites, tratando de que dichos 
trámites se puedan realizar de una manera más sencilla y evitar que los interesados 
se tengan que desplazar y el mismo personal de la Institución, no tenga que firmar 
documentos y se vaya disminuyendo el uso de papel. 
 
El señor Presidente, somete a votación la moción del señor Vicepresidente Esna 
Montero. 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-276-2019 
 
CONSIDERANDO: 
 
ÚNICO:  Que el señor Director Tyronne Esna Montero mociona para que la 
Administración busque un mecanismo más eficaz para agilizar la matrícula en línea 
para los nuevos cursos de autoaprendizaje. 

 
POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 
ÚNICO: QUE LA SUBGERENCIA TÉCNICA BUSQUE UN MECANISMO MÁS 
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EFICAZ PARA AGILIZAR LA MATRÍCULA EN LÍNEA PARA LOS NUEVOS 
CURSOS DE AUTOAPRENDIZAJE. 
 
Artículo 9.- El señor Director Solano Cerdas, desea recordar que hace más de 
dos años, la Junta Directiva acordó la realización de un estudio de Clima 
Organizacional y no se ha vuelto a rendir informes del avance de dicha solicitud, ya 
que este tema es sumamente importante y no se debe prolongar por tanto tiempo. 
 
La señora Gerente General, responde que al respecto se ha contado con la 
participación de varias empresas interesadas, por medio de cotizaciones, incluso 
algunas cotizaron el trabajo con precios muy elevados, precios entre los ochenta y 
cien millones de colones. 
 
Indica que aparte de esto, se está analizando el tema de las entrevistas presenciales 
y la parte del tema virtual, dado que el proceso involucra a los tres mil funcionarios 
y a cada uno de ellos se les aplicaría el instrumento. 
 
Acota que la señora Eva Jiménez, Encargada del Proceso de Desarrollo de Recurso 
Humano, está definiendo la propuesta técnica, para la adjudicación de la empresa 
que va a realizar el proyecto de Clima Organizacional e indica que la próxima 
semana, estará presentando un informe de avance del tema. 
 
El señor Director Solano Cerdas, considera que se debe estar muy claros a la hora 
de realizar la contratación, de qué es lo que se va hacer y cómo se va hacer, con la 
finalidad de obtener los mejores resultados posibles.   
 
La señora Gerente General, señala que para la próxima semana estará presentado 
un informe de cómo se va a desarrollar y el plan de trabajo para su implementación. 
 

 
CAPITULO SEXTO 

Asuntos de la Gerencia General 
 
Artículo 10.- Oficio GG-1184-2019.  Remite Oficio URF-495-2019. Propuesta de 
Inversión Título de Propiedad Cero Cupón, por vencimiento. 
 
El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el tema que será 
presentado por la señora Gerente General. 
 
La señora Gerente General, procede con la exposición  
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El señor Presidente, somete a votación el contenido de los Oficios GG-1184-2019 y 
URF-495-2019, relacionadas con la Propuesta de Inversión Título de Propiedad 
Cero Cupón, por vencimiento. 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-277-2019 
 
CONSIDERANDO: 
 
1.- Que mediante oficio GG-1184-2019 de fecha 10 de setiembre de 2019, la 
Gerencia General remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta 
Directiva, el oficio URF-495-2019 en relación con la propuesta de reinversión del 
Título de Propiedad Cero Cupón por vencimiento.  Dicha propuesta fue expuesta 
por la señora Gerente General Sofía Ramírez, tal como consta en actas 
 
2.- Que se está cumpliendo con lo establecido en el decreto No. 40981-H del 23 de 
marzo de 2018 y el oficio TN-1176-2014, con una tasa de interés vigente al 16 de 
agosto de 2019, según oficio TN-1264-2019 y con un flujo de caja proyectado para 
los meses de setiembre, octubre y noviembre del presente año. 
 
3. Que el flujo de caja proyectado se desglosa en el siguiente cuadro: 
 

                    
 
4. Que la propuesta de reinversión se propone de la siguiente manera: 

Septiembre Octubre Noviembre

Saldo inicial de caja

(saldo en bancos al 31 de agosto) 11 241 816 029 12 185 540 845 10 728 653 540

Ingresos
Contribuciones Sociales

9 435 366 880 9 435 366 880 8 978 847 899

Ingresos no tributarios 208 876 217 208 876 217 208 876 217

Vencimiento inversiones 7 042 966 667 7 655 090 278

Total Ingresos 16 687 209 764 9 644 243 097 16 842 814 395

Egresos

Remuneraciones 3 945 554 409 3 945 554 409 3 942 451 424

Servicios 1 857 397 227 2 084 013 969 1 924 198 969

Materiales y suministros 603 197 871 575 473 080 556 285 726

Bienes duraderos 1 408 621 024 3 560 237 098 1 764 649 187

Transferencias corrientes 885 747 751 935 851 846 905 626 122

Total Egresos 8 700 518 281 11 101 130 402 9 093 211 429

Sub total Flujo de Caja 19 228 507 512 10 728 653 540 18 478 256 506

Inversiones

Títulos Ministerio Hacienda 7 042 966 667 7 655 090 278

Total Inversiones 7 042 966 667 0 7 655 090 278

Total Flujo de Caja 12 185 540 845 10 728 653 540 10 823 166 228

Flujo de efectivo 
Instituto Nacional de Aprendizaje

Periodo Setiembre a Noviembre 2019

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

 
POR TANTO: 

 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES  A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE ACUERDA:  
 
ÚNICO: APROBAR LA PROPUESTA DE REINVERSIÓN DEL TÍTULO DE 
PROPIEDAD CERO CUPÓN POR VENCIMIENTO, POR UN MONTO DE 
₡7.042.966.666,00 (SIETE MIL CUARENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS 
SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS COLONES EXACTOS), 
DE CONFORMIDAD CON LO SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL, BAJO 
LAS SIGUIENTES CONDICIONES: 

Tasa Fija
Tipo de 

inversión

19 de setiembre 2019
Fecha de 
Emisión

14 de octubre 2020
Fecha de 

vencimiento

385Plazo en días

7,64%Tasa de interés

¢7 042 966 666Monto
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ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 
 

 
 

CAPÍTULO SÉTIMO 
Asuntos de la Asesoría Legal 

  
Artículo 11.- Oficio ALEA-540-2019. Criterio Legal sobre el Proyecto de Ley 
que se tramita en la Comisión de Asuntos Jurídicos, bajo el expediente 
legislativo 20.916, “Ley General de la Alianza Público – Privada (APP)”. 
Recomendación No oponerse, sin embargo, se recomienda remitir a la 
Asamblea para la correspondiente valoración de los criterios legales y 
técnicos en cuanto a algunas cláusulas del proyecto. 
 
El señor Presidente, solicita al señor Asesor Legal referirse al tema.  
 
El señor Asesor Legal, procede a la explicación:  

Tasa FijaTipo de inversión

19 de setiembre 2019Fecha de Emisión

14 de octubre 2020Fecha de 
vencimiento

385Plazo en días

7,64%Tasa de interés

¢7 042 966 666Monto
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El señor Asesor Legal, aclara que este tema no se ve en correspondencia, porque 
se tienen observaciones a la redacción de algunos artículos, aunque en general, el 
criterio es no oponerse, ya que no afecta a la institución.  
 
Añade que las observaciones se deben enviar a la Comisión Legislativa 
correspondiente  
 
El señor Vicepresidente Esna Montero, comenta que esas observaciones pueden 
ser tomadas en cuenta o no ser tomadas en cuenta por la Comisión Legislativa, por 
lo que, como se dice en Limón “entre la rubia y la morena”. 
Añade que esas observaciones sólo son tomadas si se hace lobby, por lo que si no 
se no hay pronunciamiento como Junta Directiva, no se tomarán en cuenta, por lo 
que la recomendación sería oponerse o no oponerse.  
 
La señora Directora Badilla Saxe, indica que, aunque la Junta Directiva se oponga 
al proyecto de ley, si la Asamblea Legislativa lo quiere aprobar, ni pondrían atención 
a las observaciones hechas, además, esto es una línea muy delgada entre Poderes 
de la República.  
 
Agrega que son opiniones no vinculantes.  
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El señor Asesor Legal, indica que se hace así, porque cuando hay oposición es un 
no rotundo porque afecta al INA.  
 
Agrega que la Institución puede hacer sugerencias, pero no es Diputado, es decir, 
se hace ver que la Institución no se opone al proyecto de ley, pero se les hace ver 
que hay imprecisiones en los artículos.  
 
Añade que incluso, esas observaciones pueden ser de forma y no de fondo, por eso 
es que no hay oposición.  
 
Señala que el Proyecto de Ley es muy valioso, donde en el análisis y discusión, 
ante una consulta previa y la Institución al no tener en el fondo un interés directo en 
el asunto, por llamarlo de alguna manera, no corresponde cuestionar o sugerir 
redacciones, como si se fuera un Diputado más.  
 
Acota que se hace en el tanto que la Institución se oponga. 
 
Indica que actualmente a la institución se le consulta cualquier cantidad de cosas, 
siendo esta la justificación, ya que, no es que la Asesoría Legal ponga la 
recomendación “entre la rubia y la morena”, sino que, se le da mayor énfasis a los 
que perjudican a la Institución, de una u otra forma. 
 
El señor Presidente, comenta que algunos de estos casos, cuando se envían 
observaciones puntuales, es cuando llaman a comparecer, ir a explicar los temas.  
 
Somete a votación la aprobación de la recomendación contenida en el oficio 
ALEA-540-2019, referente al criterio Legal sobre el Proyecto de Ley que se tramita 
en la Comisión de Asuntos Jurídicos, bajo el expediente legislativo 20.916, “Ley 
General de la Alianza Público – Privada (APP)”. 
 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-278-2019 
 
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-540-2019, la Asesoría Legal remite para 
conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva, el criterio legal sobre el 
proyecto de ley que se tramita bajo el expediente legislativo Nº 20.916, denominado 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 36-2019 

  16 de setiembre de 2019 

61 

 
 
 

“LEY GENERAL DE LA ALIANZA PÚBLICO - PRIVADA (APP)”, el cual fue 
expuesto por el Asesor Legal, tal como consta en actas. 

 
3. Que dicho criterio se fundamenta en los siguientes antecedentes:  
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4. Que con fundamento en lo anterior y lo expuesto por el señor Asesor Legal, los 
señores Directores manifiestan su aprobación a la recomendación de la Asesoría 
Legal al proyecto de ley sometido a estudio y análisis de esta Junta Directiva.  
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POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE ACUERDA: 
 
ÚNICO: ACOGER LA RECOMENDACIÓN EMITIDA POR LA ASESORÍA LEGAL 
MEDIANTE OFICIO ALEA-540-2019, SOBRE EL PROYECTO DE LEY QUE SE 
TRAMITA EN LA ASAMBLEA LEGISLATIVA, BAJO EL EXPEDIENTE 
LEGISLATIVO Nº 20.916, DENOMINADO “LEY GENERAL DE LA ALIANZA 
PÚBLICO - PRIVADA (APP)”, EN LOS MISMOS TÉRMINOS INDICADOS POR 
LA ASESORÍA LEGAL:  
 
 
C.-RECOMENDACIÓN  
UNA VEZ ANALIZADO JURÍDICAMENTE EL TEXTO DEL PROYECTO DE LEY 
SOMETIDO A ESTUDIO, ESTA ASESORÍA LEGAL, SUGIERE A LA PERSONA 
LEGISLADORA REALIZAR LA VALORACIÓN Y EL ANÁLISIS DEL ARTÍCULO 14 
RESPECTO AL PLAZO DE DURACIÓN DEL CONTRATO, YA QUE SE 
CONSIDERA QUE 40 AÑOS PUEDE RESULTAR EXCESIVO Y EL OBJETO POR 
EL CUAL FUE ESTABLECIDA LA ALIANZA PUDO HABER SIDO SATISFECHO 
EN UN MENOR TIEMPO. EN IGUAL SENTIDO, LO REFERENTE A EL NUMERAL 
126 QUE ESTABLECE QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS SERÁN 
SANCIONADOS CONFORME AL TEXTO LEGISLATIVO, YA QUE DE SU 
LECTURA NO SE INFIEREN SANCIONES PARA LOS MISMOS, POR LO QUE SE 
SUGIERE MAYOR CLARIDAD EN LA INCLUSIÓN DE TAL APARTADO.  
 
EN CUANTO A LA PARTE TÉCNICA, SE SUGIERE VALORAR LAS 
CONSIDERACIONES ESBOZADAS EN EL CRITERIO ADJUNTO RESPECTO A 
LOS NUMERALES 5, 9 14 Y 62, RESPECTO A TEMAS DE IMPRECISIÓN EN LA 
REDACCIÓN DE LOS NUMERALES.  
 
FINALMENTE, TANTO JURÍDICA, COMO TÉCNICAMENTE LAS TESIS SON 
COINCIDENTES EN CUANTO A QUE EL TEXTO LEGISLATIVO PROPUESTO 
NO AFECTA LAS LABORES DEL INA NI SU RAZÓN DE SER, Y COMO TAL, LA 
INSTITUCIÓN NO DEBE OPONERSE, SIN EMBARGO, SE RECOMIENDA 
REMITIR A LA ASAMBLEA PARA LA CORRESPONDIENTE VALORACIÓN DE 
LOS CRITERIOS LEGALES Y TÉCNICOS EN CUANTO A ALGUNAS 
CLÁUSULAS DEL PROYECTO. 
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD. 
 
 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 36-2019 

  16 de setiembre de 2019 

67 

 
 
 

CAPÍTULO OCTAVO 
Correspondencia 

 
Artículo 12.- Oficio ALEA-538-2019. Criterio Legal sobre el Proyecto de Ley 
que se tramita en la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, bajo el 
expediente 21.341, “Adición de un artículo 7 bis del Capítulo Segundo de los 
Derechos de los Abogados de la Ley Orgánica del Colegio de Abogados y 
Abogadas de Costa Rica”. Recomendación No objetar. 
 
El señor Presidente, indica que en vista de que la recomendación es no objetar, tal 
y como se definió en sesiones anteriores, se toma nota del Oficio ALEA-538-2019, 
en relación con “Adición de un artículo 7 bis del Capítulo Segundo de los Derechos 
de los Abogados de la Ley Orgánica del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa 
Rica”. 
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Artículo 13.- Oficio ALEA-539-2019. Criterio Legal sobre el Proyecto de Ley 
que se tramita en la Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa, 
bajo el expediente legislativo 21.265 y que se denomina “Ley para incluir la 
variable nutricional a la canasta básica”. Recomendación No objetar. 
 
El señor Presidente, indica que en vista de que la recomendación es no objetar, tal 
y como se definió en sesiones anteriores, se toma nota del Oficio ALEA-539-2019. 
Criterio Legal sobre el Proyecto de Ley que se tramita en la Comisión de Asuntos 
Sociales de la Asamblea Legislativa, bajo el expediente legislativo 21.265 y que se 
denomina “Ley para incluir la variable nutricional a la canasta básica. 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 36-2019 

  16 de setiembre de 2019 

74 

 
 
 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 36-2019 

  16 de setiembre de 2019 

75 

 
 
 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 36-2019 

  16 de setiembre de 2019 

76 

 
 
 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 36-2019 

  16 de setiembre de 2019 

77 

 
 
 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 36-2019 

  16 de setiembre de 2019 

78 

 
 
 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 36-2019 

  16 de setiembre de 2019 

79 

 
 
 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 36-2019 

  16 de setiembre de 2019 

80 

 
 
 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 36-2019 

  16 de setiembre de 2019 

81 

 
 
 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 36-2019 

  16 de setiembre de 2019 

82 

 
 
 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 36-2019 

  16 de setiembre de 2019 

83 

 
 
 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 36-2019 

  16 de setiembre de 2019 

84 

 
 
 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 36-2019 

  16 de setiembre de 2019 

85 

 
 
 

 
 
Artículo 14.- Secretaría Técnica. Cumplimiento del Acuerdo AC-080-2019-JD, 
viabilidad para adelantar entrega de temas de Junta Directiva. 
 
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 explicación.  
 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 36-2019 

  16 de setiembre de 2019 

86 

 
 
 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 36-2019 

  16 de setiembre de 2019 

87 

 
 
 

 
El señor Secretario Técnico, comenta que cualquier disposición que se podría 
introducir adelantando esos plazos, sería de difícil cumplimiento por la misma 
dinámica interna de remisión de la agenda y la remisión de documentos.  
 
Acota que por medio del oficio STJD-175-2019, rinde opinión solicitada por la Junta 
Directiva.  
 
El señor Vicepresidente Esna Montero, indica que últimamente la convocatoria está 
llegando los jueves, pero sucede que hay ocasiones en que los documentos llegan 
los viernes, por lo que esa es la situación, ya que la Junta Directiva queda con poco 
rango de acción.  
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Añade que se debe pasar el fin de semana leyendo la información, para venir a 
Junta Directiva con algún criterio.  
 
Indica que la propuesta es que, los jueves se envíe tanto la convocatoria como los 
documentos, para tener un día más para la lectura.  
 
Aclara que no quiere decir que lo documentos siempre llegan los viernes, pero sí 
hay algunos que, si se envían los viernes, dejando a la Junta Directiva con poco 
tiempo para estudiar y debatir el tema.  
 
El señor Asesor Legal, comenta que en cuanto a los temas que le corresponden, 
muchas veces tienen plazo y por la dinámica de la Junta Directiva de reunirse los 
lunes y no necesariamente los plazos que se tienen para la elaboración de los 
documentos son los suficientes, principalmente en materia de contratación o 
proyectos de ley, donde dan plazos más cortos que antes.  
 
Añade que esperaría instrucciones, ya que le puede causar perjuicio tenerlo para el 
jueves, es decir, la Asesoría Legal está comprometida con el plazo a los jueves, 
pero si por una u otra situación no ha llegado algún insumo o criterio técnico, se 
tendría que esperar una semana más y perder el tema del plazo.  
 
El señor Presidente, comenta que este es un tema no solo de la Asesoría Legal, 
porque la misma dinámica institucional, va en la línea de lo mencionado por el señor 
Secretario Técnico, donde hay temas emergentes e igual, se está alineado a todos 
los equipos para que todo esté los jueves, ya que se sabe y entiende la necesidad 
de tiempo para leer y procesar la información.  
 
Añade que hay compromiso con entregar la información los jueves, pero 
entendiendo los casos en que, cuando no se envía es por ser tema emergente o 
plazos en temas legales, contables o de la Contraloría General de la República, que 
se deben ir sacando, pero con el compromiso de tener la información para los 
jueves.  
El señor Presidente, agradece al señor Secretario Técnico por la información 
brindada.  
Se da por recibido el análisis de viabilidad para adelantar entrega de temas de Junta 
Directiva.  
 
Artículo 15.- Comunicado del Ministerio de Salud. Alerta sanitaria sobre uso 
de herbicidas industriales en espacios de convivencia humana. 
 
El señor Presidente, procede con la explicación:  
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El señor Presidente, indica que existen muchas organizaciones, Universidades 
Públicas, que ya han dicho que no van a utilizar estos herbicidas industriales en 
espacios públicos, donde hay alumnos, profesores y demás.  
 
Acota que en el INA aún no se ha hecho eso y se hizo la consulta técnica al Núcleo 
Agropecuario, estando totalmente de acuerdo en que, en espacios de convivencia 
humana, no se utilicen herbicidas industriales.  
 
Indica que la propuesta es tomar un acuerdo para prohibir el uso de herbicidas en 
espacios de convivencia humana, dentro de las instalaciones del INA.  
 
El señor Vicepresidente Esna Montero, comenta que hace un tiempo el señor 
Fabián Pacheco hizo una exposición sobre el tema y que incluso para las compras 
nuevas, ya venías esas especificaciones.  
 
Acota que existía un acuerdo relacionado, de la anterior Junta Directiva, por lo que 
tenía entendido que se estaba aplicando ese acuerdo, ya que no era solo en 
espacios de convivencia humana, sino que es para todos los espacios INA. 
 
El señor Asesor Legal, comenta que se analizaron las contrataciones y 
efectivamente el INA venía solicitando los herbicidas dañinos, sin embargo, existe 
el problema que el INA tiene fincas muy grandes y al parecer, porque fue lo que se 
logró averiguar en su momento, se debe mantener el uso.  
 
Indica que no se deberían utilizar cerca de la población estudiantil, docente y 
administrativo.  
 
El señor Presidente, comenta que las compras que se han hecho, tienen que cumplir 
con este comunicado del Ministerio de Salud.  
 
Somete a votación la propuesta para prohibir el uso de herbicidas en espacios de 
convivencia humana, dentro de las instalaciones del INA  
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-280-2019 
 
CONSIDERANDO: 

 
1. Que el señor Presidente Andrés Valenciano informa sobre un comunicado 

del Ministerio de Salud, en relación a una alerta sanitaria para todas las 
instituciones públicas, privadas y a la población en general, sobre el uso 
inadecuado que se está dando a los herbicidas registrados como de uso 
profesional y uso agrícola, ya que están siendo utilizados para otros usos 
tales como control de hierbas en sitios públicos, parques, cementerios, áreas 
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verdes, campos deportivos, orilla de caminos, áreas recreativas, casas de 
habitación y otros. 

 
2. Que estos usos no autorizados, representan un alto riesgo de exposición a 

toda la población, ya que sus aplicaciones se realizan al aire libre, sin que los 
afectados estén enterados del riesgo que conlleva la exposición a los 
productos utilizados, provocando afectación a la salud, posibles eventos de 
intoxicación e incluso la muerte. 
 
 

3. Que el Ministerio de Salud, con la finalidad de resguardar la salud de los 
costarricenses y en cumplimiento del artículo 50 de la Constitución Política 
de Costa Rica, prohíbe el uso de herbicidas de uso profesional y uso agrícola 
en ambientes donde vivan, circulen, permanecen, o concurren personas. 

 
4. Que el Ministerio de Salud, hace un llamado a las instituciones públicas y 

entes privados a leer la etiqueta de los herbicidas y solo utilizar aquellos que 
indiquen que son de uso doméstico, ya que los de uso profesional o agrícola 
solamente pueden ser aplicados por personas y empresas que cuentan con 
una autorización que asegura un manejo especializado a estos productos. 

 
5. Que el Director Tyronne Esna Montero hace mención que en el año 2017 la 

Junta Directiva tomó un acuerdo para declarar al INA libre de glifosato y 
demás herbicidas.  

 
6. Que el señor Presidente mociona para que el INA cumpla con  el presente 

comunicado de alerta sanitaria enviado por el Ministerio de Salud, el cual 
hace énfasis en la prohibición del uso de los herbicidas de uso profesional y 
agrícola en espacios de convivencia humana. 

 
POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE ACUERDA: 
 
PRIMERO:   QUE EL INA CUMPLA A CABALIDAD CON  EL COMUNICADO DE 
ALERTA SANITARIA ENVIADO POR EL MINISTERIO DE SALUD, EL CUAL HACE 
ÉNFASIS EN LA PROHIBICIÓN DEL USO DE LOS HERBICIDAS DE USO 
PROFESIONAL Y AGRÍCOLA EN ESPACIOS DE CONVIVENCIA HUMANA. 
 
SEGUNDO:  QUE EL PRESENTE ACUERDO COMPLEMENTA LOS ACUERDOS 
NÚMEROS AC-173-2017-JD Y AC-358-2017-JD. 
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ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD. 
 
 
 
Artículo 16.- Oficio AI-00675-2019.  Solicitud de vacaciones de la señora 
Auditora Interna. 
 
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 explicación:  
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El señor Presidente consulta porqué este trámite lo aprueba la Junta Directiva. 
 
El señor Secretario Técnico, responde que la Junta Directiva es el Superior 
Jerárquico de la Auditoría Interna.  
 
La señora Viceministra de Educación, comenta que, por ámbito de acción de la 
Junta Directiva, no se tiene conocimiento si esta solicitud de vacaciones va afectar 
algún plan de trabajo, que haya atraso o algún plan de acción con recomendación. 
 
Indica que, por su experiencia, es recomendable que esta solicitud de trámite venga 
con un plan de trabajo y quién va atender esas actividades pendientes, durante el 
periodo de vacaciones, por ejemplo, el caso de ser una semana. 
 
Añade que existe el riesgo de aprobar una solicitud de trámite y eventualmente se 
atrase algo y tenga repercusiones.  
 
Señala que como sugerencia a la señora Auditora y Subauditora, que se le diga 
que, básicamente todo queda bajo control, siendo este el señalamiento, así la Junta 
Directiva estará segura de su decisión.  
 
El señor Presidente, indica que está de acuerdo y se puede hacer la solicitud a la 
señora Auditora Interna y señora Subauditora Interna.  
Somete a votación la aprobación de la solicitud de trámite, contenida en el oficio AI-
675-2019.  
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-279-2019 
 
CONSIDERANDO: 
 
1.- Que la señora Auditora Interna Rita Mora Bustamante, mediante oficio AI-00675-
2019, de fecha 13 de setiembre de 2019, remite para conocimiento y eventual 
aprobación de la Junta Directiva, solicitud de vacaciones programadas para el 20 y 
23  de setiembre del presente año. 
 
2.- Que la Directora Melania Brenes mociona para  que las solicitudes de 
vacaciones, tanto de la señora Auditora, como de la señora Subauditora, se remitan 
siempre con un plan de trabajo a ejecutarse durantes sus vacaciones.  
 
POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE ACUERDA: 
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PRIMERO:   APROBAR LAS VACACIONES DE LA SEÑORA AUDITORA 
INTERNA RITA MORA BUSTAMANTE, DE LOS DÍAS 20 Y 23 DE SETIEMBRE 
DEL PRESENTE AÑO. 
 
SEGUNDO:  QUE LAS SOLICITUDES DE VACACIONES, TANTO DE LA SEÑORA 
AUDITORA, COMO DE LA SEÑORA SUBAUDITORA, SE REMITAN SIEMPRE 
CON UN PLAN DE TRABAJO A EJECUTARSE DURANTES SUS DIAS DE 
VACACIONES.  
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD. 
 
 
Artículo 17.- Oficio UPE-346-2019. Solicitud de espacio para la presentación 
del Presupuesto 2020. 
 
El señor Presidente, solicita al señor Secretario Técnico, que se refiera al tema. 
 
El señor Secretario Técnico, procede con la explicación: 
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El señor Secretario Técnico, comenta que el señor Mora le hizo la observación, vía 
telefónica, que, si la Junta Directiva no pudiera reunirse en la fecha propuesta, la 
Unidad de Planificación y Evaluación hará los esfuerzos, para traer todos los 
documentos de respaldo del Plan Presupuesto 2020, para la Sesión Ordinaria a 
efectuarse el lunes 23 de setiembre del 2019.  
 
El señor Vicepresidente Esna Montero, aclara que, para participar de una Sesión 
Extraordinaria, debe programarse después de las tres de la tarde, por superposición 
horaria, sino, no podría participar, así aclarar y evitar malos entendidos 
  
El señor Presidente, indica que la propuesta es iniciar la Sesión Ordinaria del lunes 
23 de setiembre, a las 3:30pm.  
 

 
CAPÍTULO NOVENO 

Varios 
 
Artículo 18.- El señor Presidente, comenta que hoy es el cumpleaños de la señora 
Gerente General, por lo que se realizó un almuerzo con los funcionarios de la 
Gerencia General.  
 
Añade que ha sido una dicha, para él como persona y a la institución contar con el 
apoyo de la señora Gerente General.  
 
Agrega que todo el trámite administrativo, procedimientos, coordinación y arreglo 
institucional, se necesita un equipo y es cierto que ella cuenta con un muy buen 
equipo, pero ese equipo no llegaría tan largo si no tiene el liderazgo de la señora 
Gerente General.  
 
Manifiesta que la percepción de la población externa hacia el INA ha ido cambiando, 
ahora tiene otra cara, las personas van reconociendo la labor, como en el caso de 
SICOP, transparencia, eliminar trabas, nudos y mucho ha sido la experiencia y 
compromiso de la señora Gerente General.  
 
Indica que es importante que a nivel de Junta Directiva quede el agradecimiento 
hacia su labor.  
 
La señora Directora Badilla Saxe, comenta que también quiere felicitar a la señora 
Gerente General, no solo por su cumpleaños, sino por el desempeño y en realidad, 
personalmente se lo ha mencionado, ya que el conocimiento y la forma en que se 
desenvuelve, por ser una mujer tan joven, merece las felicitaciones.  
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Manifiesta que la señora Gerente General tiene un gran potencial y muchos años 
por delante, para cosechar éxitos personales y profesionales.  
 
La señora Gerente General, indica que este ha sido un año muy intenso y 
satisfactorio y agradece a la Junta Directiva por la confianza y saludos.  
 
 
Artículo 19.- Formulario de Asistencia de la Auditoría Interna 
 
Se adjunta el Formulario de Asistencia a la presente Sesión, de la señora Auditora 
Interna. 
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Al ser las dieciocho horas con cincuenta y cinco minutos, del mismo día y lugar, 
finaliza la sesión. 
 
 
APROBADA EN LA SESIÓN 37-2019 


