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ACTA SESION ORDINARIA 37-2019 

 
Acta de la Sesión Ordinaria número treinta y siete - 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; 
Sra. Eleonora Badilla Saxe; Sra. Vanessa Gibson Forbes; Sr. Luis Fernando 
Monge Rojas; Pbro. Claudio María Solano Cerdas; Sr. Carlos Humberto 
Montero Jiménez y Sra. Melania Brenes Cortés, Viceministra de Educación. 
 
Ausentes; Sr. Tyronne Esna Montero, Vicepresidente y Sr. Steven Núñez 
Rímola, Ministro de Trabajo y Seguridad Social, por motivos laborales. 
 
Por la Administración: Sra. Sofía Ramírez González, Gerente General. Por la 
Asesoría Legal: Sr. Ricardo Arroyo Yannarella, Asesor Legal.  Por la Secretaría 
Técnica: Sr. Bernardo Benavides Benavides, Secretario Técnico. 
 
Expositores:   Sr. Roberto Mora Rodríguez, Jefe de la Unidad de Planificación 
Estratégica, Sra. Leda Flores Aguilar, Encargada del Proceso Planeamiento 
Estratégico y Karolina Gamboa Araya, del Proceso Planeamiento Estratégico. 
 

 
I PARTE 

CAPÍTULO PRIMERO 
Presentación del Orden del Día 

 
 
Artículo 1.- El señor Presidente, menciona que la reunión del día de hoy, inició con 
una sesión de trabajo a las quince horas con cincuenta minutos y con la anuencia 
de los señores Directores, presentes al inicio de la presente Sesión, se incorpora en 
el acta la transcripción de la sesión de trabajo. 
 
El señor Asesor Legal, solicita en caso de que el tiempo lo permita, incluir en el 
Capítulo de Varios, los Oficios ALEA-557-2019 relacionado con el Proyecto de Ley 
denominado “Ley de Financiamiento Solidario a la Educación de Estudiantes en 
Situación de Pobreza y Pobreza Extrema” y el Oficio ALCA-335-2019 en relación 
con borrador de propuesta de la resolución del Recurso de Revocatoria interpuesto 
por la empresa MARVETEL COMMUNICATIONS S.A. 
 
 El señor Presidente, somete a votación el Orden del Día y se aprueba de la 
siguiente manera:  



 
 

Acta Sesión Ordinaria 37-2019 

  23 de setiembre de 2019 

2 

 
 
 

PRIMERA PARTE 
 
1. Presentación del Orden del Día. 
2. Reflexión.  
3. Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria 36-2019. 
 
SEGUNDA PARTE 
4.- Temas Estratégicos del INA y Asuntos de la Presidencia Ejecutiva. 
4.1.- Oficio UPE-436-2019.  Presentación Plan Presupuesto 2020.: 
4.1.1). -POI 2020 
4.1.2.). -POIA 2020 
4.1.3). -Presupuesto Institucional 2020 
4.1.4). -Justificaciones Presupuestarias 2020. 
 
TERCERA PARTE 
 
5- Mociones 
6.- Temas que se distribuyen para ser conocidos en la próxima Sesión. 
 
6.1.- Oficio GG-1229-2019. Estudio Integral de Clima organizacional. 
6.2.-  Gerencia General. Oficio GG-1219-2019 y  Oficio UCI-426-2019. Licitación 
Pública 2019LN-000001-0002100008 para los servicios de capacitación y formación 
profesional en el Subsector de Idiomas, según demanda de cuantía inestimada para 
la Unidad Regional Brunca. 
7.- Varios.  
7.1.- Oficio ALEA-557-2019 relacionado con el Proyecto de Ley denominado “Ley 
de Financiamiento Solidario a la Educación de Estudiantes en Situación de Pobreza 
y Pobreza Extrema”. 
7.2.-  Oficio ALCA-335-2019 en relación con borrador de propuesta de la resolución 
del Recurso de Revocatoria interpuesto por la empresa MARVETEL 
COMMUNICATIONS S.A. 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-281-2019 
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que el Presidente Andres Valenciano, somete a discusión y aprobación el 
proyecto del Orden del Día de la Sesión Ordinaria número 37-2019. 
 
2. Que el señor Asesor Legal, solicita incluir en el punto de Varios los oficios 
ALEA-557-2019 y ALCA-335-2019.  
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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 37-2019, CON EL CAMBIO PROPUESTO POR EL SEÑOR 
ASESOR LEGAL.   
 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
Reflexión 

 
 
NO HUBO REFLEXIÓN 
 

 
CAPÍTULO TERCERO 

Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria número 36-2019 
 
 
Artículo 2.-   El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el 
acta de la Sesión 36-2019, 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-282-2019 
 
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 36-2019, celebrada 
el pasado 16 de setiembre. 
 
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           36-
2019, SE TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 
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ÚNICO: APROBAR EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 36-2019, CELEBRADA 
EL 16 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 
Melania Brenes Cortés 
Eleonora Badilla Saxe 
Claudio Solano Cerdas 
 
 
LOS DIRECTORES CARLOS HUMBERTO MONTERO JIMÉNEZ, VANESSA 
GIBSON FORBES Y LUIS FERNANDO MONGE ROJAS NO ESTUVIERON 
PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN DEL PRESENTE ACUERDO. 
 
 
EL DIRECTOR CARLOS HUMBERTO MONTERO JIMÉNEZ NO ESTUVO 
PRESENTE EN LA SESIÓN 36-2019. 
 
 
 

II PARTE 
CAPITULO CUARTO 

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

 
Artículo 3.-     Oficio UPE-436-2019.  Presentación Plan Presupuesto 2020: 
 
POI 2020 
POIA 2020 
Presupuesto Institucional 2020 
Justificaciones Presupuestarias 2020. 
 
El señor Mora, procede con la presentación: 
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La señora Flores, comenta que otro aspecto importante a considerar, fue que de 
cara al 2020, se hicieron sesiones de capacitación con todas las unidades 
institucionales, ya que, en el Instructivo de Lineamientos de Acatamiento 
Obligatoria, se le solicitaba hacer una revisión de los últimos tres períodos 
anteriores, para revisar un poco lo que ha sido la ejecución presupuestaria a nivel 
de subpartidas, también revisar todo lo que era el stop de inventarios en el Almacén, 
para no volver a reincidir en compras que ya estaban presupuestadas o previstas. 
 
Añade que producto de ese análisis, más adelante verán algunas disminuciones en 
Unidades o unos crecimientos muy mesurados en otras y que rondan el 5% y el 
10%, lo cual indica que se obtuvo el efecto deseado, porque muchas veces se 
presupuestaba el recurso, pero los procesos de ejecución presupuestaria eran muy 
altas.  
 
En ese aspecto, se quiso hacer ese señalamiento o revisión y el análisis exhaustivo. 
 
Continúa con la presentación: 
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La señorita Gamboa, continúa la presentación: 
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La señora Flores, continúa con la presentación: 

 
El señor Presidente, consulta por qué no se ve la ejecución de los Núcleos. 
El señor Mora, responde que eso va en la parte de Gestión Regional. 
Continúa la presentación: 
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La señora Gerente, consulta a través de que medio se va a hacer la evaluación del 
personal docente. 
 
El señor Mora, responde que es una evaluación que hacen directamente los 
Núcleos Tecnológicos a las Unidades Regionales y los docentes están en ejecución, 
propiamente en los servicios de capacitación y formación profesional. 
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En ese sentido, hay varias estrategias que ellos utilizan, y en este momento se usa 
el procedimiento de una guía o formulario, sin embargo, para ligarlo al PEI no solo 
era necesario eso, sino que había que crear bases importantes para poder evaluar 
a los docentes, por ejemplo, la parte de informática, inglés, telemática, estructuras 
metálicas, es decir, los sectores más dinámicos en este momento, por lo que se 
tenía que buscar otras estrategias de abordaje, para obtener el perfil profesional, lo 
cual les llevaría a formación y capacitación. 
 
La señora Flores, añade que también está referido a lo que es la evaluación 
administrativa, en cómo apoyó la Unidad ejecutora el proceso de enseñanza-
aprendizaje y el otro que está relacionado directamente a cómo se desenvolvió el 
instructor a nivel metodológico, a nivel de dominio de la materia, a nivel de la 
utilización de los recursos audiovisuales para la ejecución, es decir, se miden una 
serie de ítems y hay un desplazamiento de la Sede Regional a los diferentes cursos 
para darle seguimiento, revisión y apoyo. 
 
La señor Viceministra de Educación, indica que desea hacer una contribución en 
este tema, en el sentido de que le parece muy importante algo y es que el tema de 
evaluación docente y evaluación técnico curricular, está referido a criterios de 
calidad de la oferta educativa y eso la mayoría de las veces en un sistema educativo 
como este, causa cierta resistencia en algunos, porque dicen que les van a evaluar 
y que tan fidedigno es lo que van a hacer y probablemente podrían no estar de 
acuerdo con el resultado final, es decir, dependiendo del resultado de la evaluación 
y eso siempre se va dar, no se puede desligar. 
 
Sin embargo, es aún más significativo que cuando se explique, se ubique en 
fiscalización, porque genera una connotación negativa del tema calidad, por lo que 
sugiere que se ponga como un tema de estudios, porque están además puestos al 
mismo nivel del diagnóstico vigencia de equipo didáctico y son temas abismalmente 
diferentes en su naturaleza e importancia para la gestión del proceso de 
aprendizaje. 
 
Acota que sugiere que salga como una especie de rama, que diga algo así como 
calidad o aseguramiento de la calidad, y que venga evaluación docente y evaluación 
técnico curricular y se le dé esa connotación dirigida a la mejora continua en la 
calidad y no dentro del proceso de fiscalización. 
 
Menciona que este lo señala, porque cognitivamente a lo interno de la organización, 
lo podrían tener en el eje de fiscalización y le parece que debe ser algo al que se le 
tiene que quitar la connotación de que es fiscalizar y más de la mejora continua y 
del desarrollo de mejores intervenciones educativas, que es finalmente a lo que se 
aspiraría con esto. 
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Continúa la presentación: 
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La señora Directora Gibson Forbes, indica en cuanto al último ítem de personas que 
aprobaron pruebas de certificación, terminaron el curso y luego vienen y dicen que 
quieren certificarse con la prueba de TOIC y se le aplica la prueba, entonces en ese 
caso el costo final de 457.768.388 ente esas 2053 personas, hace que cada prueba 
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salga en 385 dólares, desea saber si el incremento es por infraestructura o por qué 
razones. 
 
El señor Mora, responde que hay un costo asociado al IVA y también un costo 
administrativo, el cual se está incorporando en cada Unidad Regional, es el que 
hace la Gestión para poder aplicarlo a la prueba correspondiente. 
 
La señora Flores, menciona que también está implícito que para hacer la prueba se 
requiere el recurso humano, entonces ahí está contenida la partida de 
remuneraciones, porque son docentes INA los que aplican la prueba. 
 
La señora Directora Gibson Forbes, acota que entonces no es la prueba TOIC en 
línea. 
 
El señor Mora, responde que los que asisten son las personas que están en el 
Laboratorio. 
 
El señor Presidente, indica que los estudiantes la aplican solos en la computadora, 
pero si hay un docente afuera que los acompaña cuando llegan, cuando salen, etc. 
 
El señor Mora, añade que esto se hace por grupos en las Unidades Regionales, 
pero sí se tiene que estar asistiendo, porque a veces las guías tecnológicas fallan, 
la conexión, etc. 
 
Continúa la presentación: 
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El señor Presidente, consulta con respecto al monto total presupuestado, desea 
conocer el monto total destinado a la UFODE. 
 
La señorita Gamboa, responde que son diez mil setecientos veintidós millones, 
seiscientos once, trescientos cincuenta colones. 
 
El señor Presidente, señala que ese monto no representa el 15% del presupuesto. 
 
La señorita Gamboa, responde que no, porque eso involucra a otras Unidades como 
por ejemplo COOPEX, Asesoría de la Comunicación e indica que, uniendo todos 
estos rubros, representa el 15%. 
 
El señor Roberto Mora, señala que es parte del compromiso que se tiene con el 
Ente Contralor, que es el que siempre fiscaliza la Autoridad Presupuestaria, es dicha 
ejecución.  
 
La señora Flores Aguilar, continua con la presentación  
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El señor Presidente, agradece la presentación y la forma en que mostraron las 
líneas presupuestarias y como estas se van amarrando tanto al Plan Estratégico, 
como al Plan Nacional de Desarrollo, dejando bastante claro el tema. 
 
Considera que importante que todos tengan presente, que la UPE colaboró en ese 
ejercicio que fue muy valioso, de realmente afinar cada detalle en las Unidades.   
 
Acota, que esta vez se hizo un esfuerzo mucho mayor que en años anteriores, de 
optimizar las líneas presupuestarias en las Unidades Regionales, los Centros de 
Formación, las Asesorías y en general a todas las dependencias. 
Agrega que esto es muy importante, conociendo además las limitaciones o 
restricciones con las cuales se inicia la presentación, mencionando diferentes temas 
y lo importante es que, de cierta forma, cada uno de estos temas los llevó a afinar 
aún más detalles, en cuanto a la elaboración presupuestaria. 
 
En ese sentido, reconoce la buena labor de la UPE en este campo, ya que cada año 
se debe ir depurando aún más líneas de presupuesto. 
 
La señora Viceministra de Educación, comenta que lo planteado es muy positivo y 
refleja un deseo de ejecutar correctamente. 
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En ese aspecto, si se compara el presupuesto de 2019, al nivel de ejecución 
programática y de ejecución financiera, porcentualmente, en relación a ejecución 
financiera, como en cuánto se estima llegar con respecto al año 2019 e 
históricamente al año 2018.  
 
El señor Roberto Mora, responde que al 86% aproximadamente e indica que no es 
solo optimizar la formulación como lo indica el señor Presidente, es brindarle un 
seguimiento más cercano a la ejecución presupuestaria. 
 
Acota que es función de la UPE, monitorear constantemente que se realice por 
medio de las dependencias, una debida ejecución y para esto se han dado a la tarea 
de afinar aún más y ser más concretos en logros, para no encontrar en el año fiscal 
algunos remanentes que no se ejecutaron debidamente. 
 
La señora Viceministra de Educación, consulta si viendo los datos de años 
anteriores, si se ha ejecutado mejor en años anteriores. 
 
El señor Mora, responde que ha sido atípico porque a nivel país, se han tomado 
algunas decisiones en cuanto a gasto público, por lo que la ejecución más baja que 
se ha tenido ha sido del 76.3% y de ahí repuntó al 84%, por lo que considera que 
los resultados han sido muy favorables y para esto han influido factores de gestión 
Institucional muy importantes, como las compras en línea, la verificación de las 
empresas que participan para la adjudicación de obras grandes de infraestructura, 
a nivel Institucional. 
 
En ese aspecto, se puede evaluar a cada empresa que desea trabajar con el INA, 
sin que esto represente en algún momento un atraso en los procesos licitatorios y 
esto sin lugar a dudas a mejorado bastante. 
 
La señora Viceministra de Educación, considera muy importante que cada una de 
esas observaciones, se incluyan en los informes y detallarlos. 
 
 El señor Presidente, agradece a los funcionarios por la presentación. Se retiran del 
Salón de Sesiones. 
 
Comenta que parte del esfuerzo que se está tratando de hacer, es asegurarse de 
que los temas que se analizan en la Junta Directiva, vengan con presentaciones 
que ilustran el tema y que sean más sustanciosas, mas estratégicas. 
 
En ese sentido, desea es que ese siga siendo el formato de las presentaciones, que 
se exponen a la Junta Directiva. 
 
Somete a votación Plan Operativo Institucional Anual 2020, Plan Operativo 
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Institucional 2020, Presupuesto Institucional 2020, Plan de Gastos 2020 y 
justificaciones presupuestarias 2020, presentado por la unidad de planificación y 
evaluación, según oficio UPE-436-2019. 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO JD-AC-283-2019 

 
CONSIDERANDO: 
 
1.- Que la Unidad de Planificación y Evaluación remite para conocimiento y eventual 
aprobación de la Junta Directiva, Plan Operativo Institucional Anual (POIA) 2020, 
Plan Operativo Institucional (POI) 2020, Presupuesto Institucional 2020, Plan de 
Gastos 2020 y las Justificaciones Presupuestarias 2020 (versión Secretaría Técnica 
de la Autoridad Presupuestaria y versión Contraloría General de la Republica).  
 
2.- Que el señor Roberto Mora Rodríguez, Jefe de la Unidad de Planificación y 
Evaluación, la señora Leda Flores Aguilar, Encargada del Proceso Planeamiento 
Estratégico y la señora Karolina Gamboa Araya, funcionaria del Proceso 
Planeamiento Estratégico, proceden a presentar los aspectos generales, normativa 
y cumplimento de la regla fiscal, aplicación del impuesto de valor agregado y 
cumplimiento del bloque de legalidad solicitado por la Contraloría General de la 
Republica: 
 

 
 

 
3. Que con respecto al informe del PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2020, se 
presenta información relacionada con la aplicación de los recursos a utilizar en el 
próximo ejercicio presupuestario. Se detallan aspectos de corte general, incluyendo 
la base legal, el financiamiento, el marco estratégico, la estructura jerárquica y 
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programática del Instituto. Además, se incluye la estimación de los ingresos 
institucionales sobre los cuales se deberá rendir cuentas.  
4. Que sus apartados obedecen a la estructura solicitada por los Entes 
Contralores, respondiendo a requerimientos puntuales solicitados por diversas 
normativas y guías del Bloque de Legalidad, a los cuales debe someterse el 
Instituto, así como también, respondiendo al Sistema de Planificación-Presupuesto 
de los Entes y Órganos sujetos a la aprobación Presupuestaria de la Contraloría 
General de la República, sujetándose a las disposiciones legales y técnicas que 
rigen la materia, así como a las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público N-1-
2012-DC-DFOE, del 27 de febrero, 2012. 
 
5. Que para el periodo presupuestario 2020, la Estructura Programática 
presentada por la Institución no presenta variaciones ya que se conserva vigente la 
misma que ha utilizado en los años anteriores, a su haber se mantienen dos 
programas presupuestarios. 
 
6. Que para el periodo 2020 se proyecta que el Ingreso ordinario (Ingresos 
corrientes más Financiamiento) del Instituto Nacional de Aprendizaje ascienda a 
¢160.073.485.278 (ciento sesenta mil setenta y tres millones, cuatrocientos ochenta 
y cinco mil, doscientos setenta y ocho colones) de éstos ¢124.224.800.000 se 
refieren a Contribuciones Sociales y ¢7.944.659.216 a Ingresos no tributarios. 
Asimismo; el financiamiento asciende a un monto de ¢27.904.026.062:  

 

 
7. Que, en el 2020, se estima incorporar ¢27.904.026.062 como ingresos de 

vigencias anteriores para cubrir erogaciones diversas en bienes duraderos, 
equipo, construcciones, adiciones mejoras de edificios y transferencia a 
colegios técnicos. 

 
8. Que el Presupuesto Institucional se distribuye de acuerdo con la estructura 

programática vigente, en dos programas presupuestarios de la siguiente 
manera: 
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9. Que el Presupuesto Institucional se distribuye según Gestión y Unidades de 
la siguiente manera: 
 

 
10. Que la comparación del presupuesto de egresos, según la partida, del 
período 2019-2020, se desglosa de la siguiente manera:  
 

 
 
 

11. Que el presupuesto de egresos, según Unidad Regional por año (2019-
2020), es el siguiente:  
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12. Que el presupuesto de egresos, de la Gestión de Formación y Servicios 
Tecnológicos para el año 2020, el cual asciende a ₡15.707.083.651, se distribuye 
según Unidad - Producto de la siguiente manera:  
 

 
13. Que el presupuesto de egresos, de la Gestión Regional para el año 2020, el 
cual asciende a ₡91.520.079.024, se distribuye según Unidad - Producto de la 
siguiente manera:  

 

 
 
 
14. Que el monto en colones de proyectos de inversión presupuestados para el 
2020, según nombre del proyecto  y unidad responsable, es el siguiente:  
 

 
15. Que para la elaboración del informe del PLAN OPERATIVO 
INSTITUCIONAL (POI) para el año 2019, se consideró como marco jurídico y 
técnico institucional, los siguientes elementos:  
 
a) Los “Lineamientos Técnicos y Metodológicos para la Programación Estratégica 

Sectorial e Institucional y Seguimiento y Evaluación Sectorial”, emanadas por el 
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Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Planificación Nacional y Política 
Económica marzo 2019.  

b) Ley 8131, Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos 
Públicos (LAFRPP), del 18 de setiembre de 2001, y el Reglamento a la misma. 
Así como el Decreto Ejecutivo 33151-MP del 18 de mayo de 2006 y sus 
reformas.  

c) Ley 6868, del Instituto Nacional de Aprendizaje, del 6 de mayo de 1983.  
d) El Plan Estratégico Institucional 2019-2025.  (Aprobado según acuerdo de Junta 

Directiva 311-2018-JD). 
e) Los lineamientos emitidos por las Autoridades Superiores del Instituto Nacional 

de Aprendizaje y los Entes Contralores, de acuerdo con el principio básico que 
supone la utilización plena y racional de los recursos disponibles, que permitan 
mejorar la respuesta a las necesidades de los usuarios.  

 
16. Que las MAPP fueron remitidas a la Rectoría de los sectores a los que 
respondía el INA en su momento: Rectoría Educación y Cultura y la Rectoría 
Trabajo, Desarrollo Humano e Inclusión Social, para la obtención del Aval 
correspondiente.  
 
17. Que en cuento a los indicadores POI y POIA 2020 se presentan de la 
siguiente manera: 
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18. Que en cuanto al informe del PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ANUAL 
(POIA) 2020, se formula a partir del marco filosófico institucional, su Misión y Visión, 
las políticas institucionales, del Plan Estratégico Institucional 2019-2025, y la 
normativa vigente. Así como la Ley 6868 “Ley Orgánica del Instituto Nacional de 
Aprendizaje (INA)”, en donde se establece que, como institución pública al servicio 
de los ciudadanos, en cumplimiento del mandato establecido en el artículo 2 de la 
misma: Las actividades se expresan en objetivos, metas, indicadores, montos 
presupuestarios.  
 
19. Que el documento POIA está estructurado en los siguientes apartados de: 
marco jurídico, concepción filosófica, lineamientos institucionales, estructura 
jerárquica, compromisos institucionales, objetivos estratégicos y la programación 
por gestión del programa 1 Servicios de Capacitación y Formación Profesional: 
Gestión de Formación y Servicios Tecnológicos, Gestión Regional y parte de la 
Gestión Rectora del SINAFOR. De seguido las gestiones que corresponden al 
Programa 2 Apoyo Administrativo: Gestión de Normalización de Servicios de Apoyo, 
Gestión de Tecnologías de Información y Comunicación y la Dirección Superior con 
sus Unidades Asesoras.  
 
20. Que la misión y visión del INA son:  

 
 

Misión: El INA forma, capacita y certifica a personas físicas y jurídicas, para 
contribuir al crecimiento personal, movilidad social, productividad y 
competitividad; que permita al país adaptarse a los cambios que el entorno exige.

Visión: Ser una institución educativa que responda oportunamente, de forma 
inclusiva, con servicios innovadores, flexibles y pertinentes, que contribuyan con el 
desarrollo del talento humano, la movilidad social y el crecimiento económico de 
la nación.
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21. Que los valores constituyen los principios fundamentales en el quehacer 
diario de los funcionarios de la institución, corresponden a: 
 

Compromiso Responsabilidad Excelencia Respeto Transparencia 

• Eficiencia y 
eficacia 

• Mejora 
continua 

• Creatividad 
e 
innovación 

• Proactividad 

• Cumplimiento 
• Disciplina y 

puntualidad 
• Sostenibilidad 

 
 

• Capacidad 
de 
respuesta  

• Servicio 
Oportuno 

• Calidad 
• Empatía 

• Comunicación 
asertiva 

• Colaboración 
• Trabajo en 

equipo 
• Igualdad 

• Honradez 
• Probidad 
• Integridad 
• Objetividad 

 
 

 
22. Que en cuanto a la población meta, y de acuerdo con la Ley 4903 “Ley de 
Aprendizaje”, en su artículo 4, el Instituto dirige sus esfuerzos a la población de 
personas mayores de quince años, esta población se encuentra conformada por 
diferentes grupos, jóvenes, adultos, adulto mayor de ambos sexos, con diferentes 
condiciones económicas y sociales. Además, se incluyen las organizaciones 
empresariales, estatales y laborales. Entre esos grupos de población se detalla:  
 
 

Grupos de población 

Personas trabajadoras activas 
 

• Trabajadores por cuenta propia.                                    
•  Con experiencia laboral.                                                
•  Con cualquier nivel de educación.                             
•  Necesitan capacitarse en períodos cortos. 

Personas subempleadas o 
inactivas 
 

• Necesitan capacitarse en períodos cortos.  
•  Cuentan con responsabilidades 

económicas y familiares. 
•  Con cualquier nivel de educación.                                
•  Con o sin experiencia ocupacional. 

Personas con necesidades 
educativas especiales 
 

• Cualquier nivel de educación.                                        
•  Con alguna discapacidad, sea ésta física, 

mental sensorial o múltiple. 
•  Presenta alguna dificultad específica en el 

aprendizaje.          
•  Con o sin experiencia ocupacional. 

Personas en condiciones de 
marginalidad, social, 
económica y cultural 

• No satisfacen sus necesidades básicas.                                    
• Ubicadas en áreas marginales de zonas 

urbanas y rurales.     
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• Bajo nivel de escolaridad.                                       
• Necesitan capacitarse en períodos cortos.                                     
• Requieren de atención personalizada. 
• Por lo general provienen del sector informal 

de la economía. 
Empresas 
 

• Públicas y privadas.                                                  
• Cualquier actividad económica.                                      
• Micro, pequeñas, medianas o grandes.                                                                        
• Con o sin fines de lucro.   

Cámaras empresariales • Cualquier actividad económica. 
• Debidamente constituidas 

Organizaciones laborales 
 

• Sindicatos.                                       
• Cooperativas.                                     
• Asociaciones solidaristas 

Organizaciones comunales • De desarrollo comunal y cualquier otro tipo 
en representación y beneficio de una 
comunidad. 

Población joven desocupada 
 

• Desertoras del sistema formal de 
educación.                                  

•  Edades entre 15 y 35 años, inclusive.                                 
•  Sin experiencia ocupacional.                                      
•  Cuentan con la posibilidad de estudiar por 

tiempos prolongados. 
 
23. Que en cuanto al informe del PLAN DE GASTOS 2020, contiene información 
relacionada con los gastos contemplados por la Institución para el periodo 2020, 
tomándose en consideración todas las erogaciones que deben de realizar las 
distintas unidades por concepto de adquisición de bienes y servicios y se considera 
herramienta básica, ya que permite visualizar de manera puntual donde serán 
aplicados los recursos de la Institución; así como el tipo de bienes a adquirir en un 
periodo determinado.  
 
24. Que el Plan constituye un insumo importante para la Institución ya que toma 
en consideración el aprovisionamiento de bienes y servicios de todo el INA y de 
acuerdo a la estructura programática que tiene actualmente el Instituto Nacional de 
Aprendizaje, el informe está organizado por Programa 1 “Servicios de Capacitación 
y Formación Profesional” y Programa 2, “Apoyo Administrativo”, a nivel de partida, 
subpartida, nombre de cada una de las unidades presupuestarias, renglón de gasto 
e incluye la cantidad de bienes y servicios por adquirir; así como el monto total de 
las partidas y subpartidas.  
 
25. Que en dicho informe se desglosan los gastos por programas, tal como se 
muestra a continuación:  
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PROGRAMA 1: Servicios de capacitación y formación profesional 
Partida 1 Servicios  
Partida 2 Materiales y Suministros  
Partida 5 Bienes Duraderos  
Partida 6 Transferencias Corrientes  
 
PROGRAMA 2 : Apoyo administrativo 
Partida 1 Servicios  
Partida 2 Materiales y Suministros  
Partida 5 Bienes Duraderos  
Partida 6 Transferencias Corrientes  
 
26. Que en cuanto al informe de las JUSTIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 
2020, el Instituto Nacional de Aprendizaje elabora este documento, en este se 
sustenta las erogaciones que proyecta la Institución realizar para el periodo 2020; 
lo anterior en función a los objetivos, metas e indicadores establecidos por las 
diferentes unidades, con la finalidad de adquirir bienes y servicios que coadyuven 
al cumplimiento de la Misión y Visión institucional. 
 
27. Que de acuerdo a la estructura programática que tiene la Institución, el 
documento está organizado por Programa 1 “Servicios de Capacitación y Formación 
Profesional”, que contempla la Gestión de Formación y Servicios Tecnológicos, así 
como la Gestión Regional y Programa 2, “Apoyo Administrativo”, que incluyen la 
Gestión Sistema Nacional de Formación Profesional (SINAFOR), Gestión de 
Normalización y Servicios de Apoyo y Dirección Superior y sus Asesoras, Gestión 
Tecnología de Información y Servicios de Comunicación.  
 
28. Que las Justificaciones han sido planteadas bajo la estructura organizacional 
de la Institución y son presentadas a nivel de subpartida, enunciando los gastos 
relevantes en los que incurrirá el INA para el próximo ejercicio presupuestario 2020, 
cumpliendo con lo establecido en los lineamientos, directrices y normativas dictadas 
por los Entes Fiscalizadores en materia presupuestaria, así como las Autoridades 
Superiores de nuestra Institución, relacionadas las mismas con los objetos del gasto 
de acuerdo a lo establecido por el Ministerio de Hacienda en el documento 
Clasificador por Objeto del Gasto del Sector Publico, Abril 2018.  
 
29. Que los documentos remitidos por la Unidad de Planificación y Evaluación, 
los cuales respaldan y fundamentan el presente acuerdo, constan en los archivos 
que al efecto lleva la Secretaría Técnica, así como el acta 37-2019 de Junta 
Directiva. 

 
POR TANTO: 
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POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 
ÚNICO: APROBAR LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: PLAN OPERATIVO 
INSTITUCIONAL ANUAL 2020, PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020, 
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2020, PLAN DE GASTOS 2020 Y 
JUSTIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 2020, PRESENTADO POR LA UNIDAD 
DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN, SEGÚN OFICIO UPE-436-2019 Y COMO 
CONSTA EN ACTAS. 
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD.  
 
 
 
Artículo 4.- El señor Presidente, comenta referente al acompañamiento para el 
tema de la creación de la visión país de la formación profesional, más allá del INA.  
Señala que, haciendo los números, primero porque es un proyecto de Junta 
Directiva y para llevar a cabo dicho proyecto, se necesita ancho de banda, es decir, 
al menos, incorporar una persona que ayude como enlace para trabajar con la gente 
externa, para elaboración del tema.  
 
Añade que, la propuesta que se quiere trabajar, para saber cuánto va costar 
presupuestariamente, se incluye la posibilidad de contratar a alguien a nivel local, 
que ayude a llevar todo ese trabajo.  
 
Acota que sería abrir una línea más de trabajo, de todo el trabajo que ya se lleva, 
siendo que el equipo actual está bien cargado de trabajo.  
 
Indica que es para actualización de la información, debido a que el tema se habló 
con las personas de Suiza, explicándoles que, si se sigue adelante con el proyecto, 
el INA necesita incorporar una contraparte.  
 
Agrega que también se va plantear dentro del mismo proyecto.  
 
Manifiesta que, a nivel administrativo, se está avanzando en la elaboración de un 
memorando de entendimiento entre ambas instituciones, que se necesita para siguir 
adelante.  
 
Artículo 5.- El señor Presidente, señala que otro tema al que quiere referirse es al 
foro que se va tener el 17 de octubre.  
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Comenta que habrá personas de muchos sectores y las personas están muy 
entusiasmadas con la conversación que se quiere tener a nivel país y cómo la 
institución puede hacerles frente a estos retos asociados a educación y empleo.  
 
Añade que el día del evento es el 17 de octubre, aún no está la contratación del 
lugar, pero pronto se tendrá.  
 
Artículo 6.- El señor Presidente, agrega que la semana pasada fue el evento de 
SEEDSTARS y BTM 2019, donde en ambos el INA fue co organizador.  
 
Indica que en el evento de SEEDSTARS, le correspondió dar palabras de apertura 
y ser uno de los jueces principales del evento.  
 
Añade que ha sido un evento valioso y el INA ha participado en todos los eventos 
regionales, siendo la gran final algo grandioso.  
 
Solicita al señor Director Monge Rojas, exponer sus impresiones de la actividad y 
cómo el INA ha venido posicionándose entre los sectores.  
 
El señor Director Monge Rojas, indica que estuvo en la inauguración y tuvo la 
oportunidad de conversar con la Ministra de COMEX.  
 
Añade que el COMEX agradeció la presencia del INA y opinan que el INA debe 
estar presente siempre.  
 
Acota que las mesas de negocios iniciaron temprano.  
 
Indica que los empresarios externaban el agradecimiento por la participación del 
INA, en especial en dos áreas, como las Asesorías Técnicas, ya que las empresas 
las requieren mucho, principalmente las Pymes y la necesidad de una formación 
más actualizada hacia las TIC´S.  
 
Señala que había participación de muchas empresas de software, tema del cual se 
habló bastante.  
 
Comenta que el stand del INA estaba muy lindo y tuvo mucho flujo de personas.  
 
El señor Presidente, comenta que es importante ver como el INA se va posicionando 
como un aliado del Sector Exportador y, además, es un uso más adecuados de los 
recursos, tal cual como se expuso en el plan de trabajo y lo expuesto en la Junta 
Directiva de PROCOMER, la identificación de las necesidades de todos los 
potenciales exportadores, que el INA se enfoque en el cierre de brechas y 
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PROCOMER en la parte de exportación, siendo un uso adecuado de recursos y 
sinergias entre instituciones.  
 
Indica que la BTM es un evento puntual, pero refleja el acercamiento y trabajo de la 
mano con el resto de actores del ecosistema.  
 
Añade que estos eventos le cambian la imagen al INA y la posicionan en otro lugar, 
viendo a la Institución como un actor valioso para la generación de empleo y el 
desarrollo.  

 
 

III PARTE 
CAPITULO QUINTO 

Mociones 
 
No hay Mociones 

 
 

CAPITULO SEXTO 
Temas que se distribuyen para ser conocidos en la próxima Sesión 

 
 
Artículo 7.- Oficio GG-1229-2019. Estudio Integral de Clima organizacional. 
 
El señor Presidente, indica que este tema se conocerá en la próxima Sesión. 
 
 
Artículo 8.- Gerencia General. Oficio GG-1219-2019 y  Oficio UCI-426-2019. 
Licitación Pública 2019LN-000001-0002100008 para los servicios de 
capacitación y formación profesional en el Subsector de Idiomas, según 
demanda de cuantía inestimada para la Unidad Regional Brunca. 
 
El señor Presidente, indica que este tema se distribuye para conocerse en la 
próxima Sesión. 

 
 

CAPÍTULO SÉTIMO 
Varios 

 
Artículo 9.- Oficio ALEA-557-2019 relacionado con el Proyecto de Ley 
denominado “Ley de Financiamiento Solidario a la Educación de Estudiantes 
en Situación de Pobreza y Pobreza Extrema”. 
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El señor Presidente, solicita al señor Asesor Legal que proceda con la explicación: 
El señor Asesor Legal, procede con la exposición: 
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La señora Directora Badilla Saxe, menciona que le parece una ocurrencia sin ningún 
fundamento jurídico ni legal, ni pedagógico, ni Técnico, ni teórico, le gustaría que se 
pudiera ayudar a la señora Diputada, para que pueda comprender estas diferentes 
dimensiones que están en juego, para proponer unas becas como las que ella está 
proponiendo. 
 
En ese sentido, no duda que la señora Diputada tenga la mejor de las intenciones, 
pero lamentablemente podría ser que con esta iniciativa, esté incluso perjudicando 
más a las poblaciones que quiere beneficiar, porque el hecho de ingresar a una 
universidad solamente por venir de una condición vulnerable, lo que puede provocar 
es poner al muchacho o la muchacha, frente a situaciones de mucha frustración, si 
se le da la beca, pero topa con condiciones educativas y técnicas adversas, que no 
le permiten en realidad poder tomar los desafíos y salir avante con los retos que 
significa la educación universitaria. 
 
Cree que la Diputada podría tomar su iniciativa, repensarla un poco más y realmente 
hacer una propuesta que beneficie a las poblaciones más vulnerables del país. 
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La señora Viceministra de Educación, indica que la señora Diputada debe hacer un 
análisis de las dimensiones de viabilidad de lo que pide, de la parte técnica, la 
pedagógica, jurídica y le parece que se debe enfatizar más en la parte financiera, 
porque es riesgoso decir que se van a tomar recursos de un lado y otro, sin saber 
la ejecución del presupuesto de cada institución, que lo tienen por normativa y ley. 
 
Considera que el tema de los porcentajes y de donde se sacan los recursos, debería 
tener un análisis de más profundidad de todas las instituciones que están 
involucradas o mencionadas en el Proyecto de Ley. 
 
El señor Presidente, menciona que comparte lo externado por las señoras 
Directoras, por lo que sugiere que se incorporen en el acuerdo correspondiente. 
 
Somete a votación la propuesta: 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-284-2019 
 
 
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-557-2019, 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 21.417, denominado 
“LEY DE FINANCIAMIENTO SOLIDARIO A LA EDUCACIÓN DE ESTUDIANTES 
EN SITUACIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA”, 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 la Directora Eleonora Badilla Saxe manifiesta que el presente proyecto 
carece de todo fundamento jurídico, pedagógico, técnico Y teórico, para ser un 
proyecto de ley y que lamentablemente podría perjudicar a las poblaciones que se 
quiere beneficiar con este proyecto.  
 
5. Que la Directora Melania Brenes Cortés considera que el tema de los 
porcentajes y de donde se sacan los recursos, debería tener un análisis de más 
profundidad por parte de las instituciones que están involucradas o mencionadas en 
el presente proyecto.  

 
6. Que el señor Presidente Andrés Valenciano somete a votación la 
recomendación de la Asesoría Legal sobre el proyecto de ley de conocimiento, por 
las razones expuestas en el oficio ALEA-557-2019. 
 
 
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, 
EN CUANTO A OBJETAR EL PROYECTO DE LEY DENOMINADO “LEY DE 
FINANCIAMIENTO SOLIDARIO A LA EDUCACIÓN DE ESTUDIANTES EN 
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SITUACIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA”, EL CUAL SE TRAMITA 
BAJO EL EXPEDIENTE LEGISLATIVO  NO. 21.417, POR LAS RAZONES 
EXPUESTAS EN EL OFICIO ALEA-557-2019.   
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD. 
 
 
 
Artículo 10.- Oficio ALCA-335-2019 en relación con borrador de propuesta de 
la resolución del Recurso de Revocatoria interpuesto por la empresa 
MARVETEL COMMUNICATIONS S.A. 
 
El señor Presidente, solicita al señor Asesor Legal que se refiera al tema. 
 
El señor Asesor Legal, procede con la explicación: 
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El señor Presidente, comenta que se debe indicar a la administración que revise las 
cláusulas abusivas en el futuro, para no caer en limitaciones al ejercicio del 
comercio, más tratándose de pequeñas y medianas empresas. 
 
Añade que en vista de la necesidad que tiene la institución de contratar los servicios 
de mantenimiento para los equipos telefónicos, centrales telefónicas analógicas y 
de tecnología IP y red de cableado telefónico y datos del INA, se instruye a la 
administración tramitar un nuevo proceso licitatorio para tal fin. 
 
El señor Presidente, somete a votación la aprobación de la recomendación legal 
contenida en el oficio ALCA-335-2019 en relación con borrador de propuesta de la 
resolución del Recurso de Revocatoria interpuesto por la empresa MARVETEL 
COMMUNICATIONS S.A. 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-285-2019 
 
CONSIDERANDO: 
 
7. Que la Asesoría Legal remite para conocimiento y eventual aprobación de la 
Junta Directiva, el oficio oficio ALCA-335-2019, de fecha 16 de setiembre 2019, en 
relación con el informe y recomendación para la resolución del recurso de 
revocatoria interpuesto por la empresa  MARVETEL COMMUNICATIONS, S. A., 
contra el acto de declaratoria de infructuosa de las líneas 1 y 2 de la Licitación 
Abreviada 2019LA-000003-01, para SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA LOS 
EQUIPOS TELEFÓNICOS, CENTRALES TELEFÓNICAS ANALÓGICAS Y DE 
TECNOLOGÍA IP Y RED DE CABLEADO TELEFÓNICO Y DATOS DEL INA POR 
DEMANDA DE CUANTÍA ESTIMADA,  el cual fue expuesto ampliamente por el 
Asesor Legal Ricardo Arroyo,   tal como consta en actas. 
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8. Que dicha propuesta se propone en los siguientes términos: 
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3. Que una vez analizado el informe y recomendación de conocimiento, el 
señor Presidente Andrés Valenciano lo somete a votación, de conformidad con 
artículo 6, inciso h), del Reglamento de Junta Directiva. 
 
POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 
PRIMERO: APROBAR LA PROPUESTA DE RESOLUCIÓN EMITIDA POR LA 
ASESORÍA LEGAL MEDIANTE OFICIO ALCA-335-2019, AL RECURSO DE 
REVOCATORIA INTERPUESTO POR LA EMPRESA  MARVETEL 
COMMUNICATIONS, S. A., CONTRA EL ACTO DE DECLARATORIA DE 
INFRUCTUOSA DE LAS LÍNEAS 1 Y 2 DE LA LICITACIÓN ABREVIADA 2019LA-
000003-01, PARA SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA LOS EQUIPOS 
TELEFÓNICOS, CENTRALES TELEFÓNICAS ANALÓGICAS Y DE 
TECNOLOGÍA IP Y RED DE CABLEADO TELEFÓNICO Y DATOS DEL INA POR 
DEMANDA DE CUANTÍA ESTIMADA, EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS: 
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SEGUNDO:  QUE LA ADMINISTRACIÓN REVISE EL TIPO DE CLÁUSULAS 
ABUSIVAS EN EL FUTURO, PARA NO CAER EN LIMITACIONES AL EJERCICIO 
DEL COMERCIO, MÁS TRATÁNDOSE DE PEQUEÑAS Y MEDIADAS 
EMPRESAS.  
 
TERCERO: QUE EN VISTA DE LA NECESIDAD QUE TIENE LA INSTITUCIÓN DE 
CONTRATAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA LOS EQUIPOS 
TELEFÓNICOS, CENTRALES TELEFÓNICAS ANALÓGICAS Y DE TECNOLOGÍA 
IP Y RED DE CABLEADO TELEFÓNICO Y DATOS DEL INA, SE INSTRUYE A LA 
ADMINISTRACIÓN TRAMITAR UN NUEVO PROCESO LICITATORIO PARA TAL 
FIN. 
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD   
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Artículo 11.- Formulario de Asistencia de la Auditoría Interna. 
 
Se adjunta formulario de Asistencia a la presente Sesión, de la señora Subauditora 
Interna. 
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Al ser las diecisiete horas con treinta minutos del mismo día y lugar, finaliza la 
Sesión. 
 
APROBADA EN LA SESIÓN 38-2019 
 


