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ACTA SESION ORDINARIA 12-2020

Acta de la Sesión Ordinaria número doce dos mil veinte, 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 treinta de marzo de dos
mil veinte, con la asistencia de los siguientes Directores con Presencia virtual:
Sr. Andrés Valenciano Yamuni, Presidente Ejecutivo, Sr. Tyronne Esna
Montero, Vicepresidente, Sra. Vanessa Gibson Forbes; Sra. Eleonora Badilla
Saxe; Pbro. Claudio María Solano Cerdas; Sr. Carlos Humberto Montero
Jiménez; Sr. Luis Fernando Monge Rojas y Sr. Ricardo Marín Azofeifa,
Viceministro de Trabajo y Seguridad Social.
Ausente: Sra. Melania Brenes Monge, Viceministra de Educación, por motivos
laborales.
La presencia de los señores Directores, Sr. Andrés Valenciano Yamuni,
Presidente Ejecutivo, Sr. Tyronne Esna Montero, Vicepresidente, Sra. Vanessa
Gibson Forbes; Sra. Eleonora Badilla Saxe; Pbro. Claudio María Solano
Cerdas; Sr. Carlos Humberto Montero Jiménez; Sr. Luis Fernando Monge
Rojas y Sr. Ricardo Marín Azofeifa, Viceministro de Trabajo y Seguridad
Social, es acreditada virtualmente, en aplicación del pronunciamiento número
C-298-2007, de la Procuraduría General de la República, y normativa
relacionada, concurriendo los requisitos señalados en dicho documento para
garantizar la validez de la participación en la sesión, así como en la votación
y firmeza de los acuerdos correspondientes, respetándose los principios de
colegialidad, simultaneidad, deliberación, deber de asistencia, no
superposición horaria. De igual manera se hace constar el carácter
excepcional y especial de esa participación virtual, por la declaratoria de
emergencia decretada por el Gobierno de la República, debido a la afectación
a nivel nacional de la pandemia del Coronavirus, que afecta a todo el territorio
nacional, por lo que es realizada mediante video conferencia, como consta en
la grabación del acta.
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.
Expositor: Sr. Durman Esquivel Esquivel, Encargado de la Asesoría de Control
Interno.
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I PARTE
CAPÍTULO PRIMERO
Presentación del Orden del Día
ARTÍCULO 1.- El señor Presidente, somete a consideración el Orden del Día.
El señor Secretario Técnico, menciona que se recibió el Oficio URC-CNEAO-0852020, que suscribe el M.Sc. Fabián Pacheco Rodríguez, Encargado del Centro de
Formación Nacional Especializado de Agricultura Orgánica, en relación con el
acuerdo 71-2020 de esta Junta Directiva, relativo al reconocimiento de las Ayudas
Económicas.
El señor Presidente, indica que ese punto se verá en Temas Estratégicos.
Se aprueba el Orden del Día de la siguiente manera:
PRIMERA PARTE
1. Presentación del Orden del Día.
2. Reflexión.
3. Discusión y aprobación de las actas de la Sesión Extraordinaria número
10-2020 y Ordinaria 11-2020
SEGUNDA PARTE
4.- Temas Estratégicos del INA y Asuntos de la Presidencia Ejecutiva.
4.1.- Oficio URC-CNEAO-085-2020, suscrito por el M.Sc. Fabián Pacheco
Rodríguez, Encargado del Centro de Formación Nacional Especializado de
Agricultura Orgánica.
5.- Asuntos de los señores Directores y mociones.
TERCERA PARTE
6.- Asuntos de la Gerencia General
6.1.- Oficio GG-365-2020. Presentación de la Asesoría de Control Interno sobre
Informe de Gestión 2019 y Plan de Trabajo 2020 de la Comisión Institucional de
Ética y Valores. Oficio ACI-47-2020.
7.- Asuntos de la Auditoría Interna.
7.1.- Oficio AI-00141-2020. Suscrito por la señora Rita Mora Bustamante, Auditora
Interna, mediante el cual solicita la anulación de las vacaciones solicitadas para el
30 y 31 de marzo del 2020.
8.- Asuntos Varios
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-74-2020
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CONSIDERANDO:
1.
Que el Presidente Andrés Valenciano Yamuni, somete a discusión y
aprobación el proyecto del Orden del Día de la Sesión Ordinaria número 12-2020.
2.
Que el señor Secretario Técnico solicita incluir dentro del punto de Temas
Estratégicos, el oficio URC-CNEAO-085-2020, suscrito por el funcionario Fabián
Pacheco Rodríguez, Encargado de Centro Formación Centro Nacional
Especializado de Agricultura Orgánica.
POR TANTO:
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, SE ACUERDA:
ÚNICO: APROBAR EL PROYECTO DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN
ORDINARIA NÚMERO 12-2020, CON EL CAMBIO PROPUESTO POR EL SEÑOR
SECRETARIO TÉCNICO.
CAPÍTULO SEGUNDO
Reflexión

ARTÍCULO 2.- El señor Director Solano Cerdas, procede con la Reflexión.

CAPÍTULO TERCERO
Discusión y aprobación de las actas de la Sesión Extraordinaria número 102020 y Ordinaria 11-2020

ARTÍCULO 3.- El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva,
el acta de la Sesión Extraordinaria 10-2020, 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-75-2020
CONSIDERANDO:
1. Que el señor Presidente Andrés Valenciano somete a discusión y aprobación el
borrador del acta de la sesión extraordinaria número 10-2020, celebrada el
pasado 20 de marzo.
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2. Que los señores Directores que estuvieron presentes en dicha sesión, no
presentaron ninguna observación al borrador del acta presentada por la
Secretaría Técnica.

POR TANTO:
POR MAYORÍA DE LOS DIRECTORES PRESENTES EN LA SESIÓN 10-2020,
SE TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO:
ÚNICO: APROBAR EL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA 10-2020,
CELEBRADA EL PASADO 20 DE MARZO, SIN NINGUNA OBSERVACIÓN POR
PARTE DE LOS SEÑORES DIRECTORES PRESENTES EN DICHA SESIÓN.
EL PRESENTE ACUERDO SE APROBÓ CON LOS VOTOS DE LOS SIGUIENTES
DIRECTORES, QUIENES ESTUVIERON PRESENTES EN LA SESIÓN 10-2020:
Andrés Valenciano Yamuni
Tyronne Esna Montero
Ricardo Marín Azofeifa
Carlos Humberto Montero Jiménez
Vanessa Gibson Forbes
Eleonora Badilla Saxe
Luis Fernando Monge Rojas

SE ABSTIENE DE VOTAR EL PRESENTE ACUERDO EL DIRECTOR CLAUDIO
SOLANO CERDAS POR NO HABER ESTADO PRESENTE EN LA SESIÓN 102020.

El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el acta de la
Sesión Ordinaria 11-2020, 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-76-2020
CONSIDERANDO:
1. Que el señor Presidente Andrés Valenciano somete a discusión y aprobación el
borrador del acta de la sesión ordinaria número 11-2020, celebrada el pasado
23 de marzo.
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2. Que los señores Directores que estuvieron presentes en dicha sesión, no
presentaron ninguna observación al borrador del acta presentada por la
Secretaría Técnica.

POR TANTO:
POR MAYORÍA DE LOS DIRECTORES PRESENTES EN LA SESIÓN 11-2020,
SE TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO:

ÚNICO: APROBAR EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 11-2020, CELEBRADA
EL PASADO 23 DE MARZO, SIN NINGUNA OBSERVACIÓN POR PARTE DE LOS
SEÑORES DIRECTORES PRESENTES EN DICHA SESIÓN.

EL PRESENTE ACUERDO SE APROBÓ CON LOS VOTOS DE LOS SIGUIENTES
DIRECTORES, QUIENES ESTUVIERON PRESENTES EN LA SESIÓN 11-2020:

Andrés Valenciano Yamuni
Tyronne Esna Montero
Ricardo Marín Azofeifa
Carlos Humberto Montero Jiménez
Vanessa Gibson Forbes
Eleonora Badilla Saxe
Luis Fernando Monge Rojas

SE ABSTIENE DE VOTAR EL PRESENTE ACUERDO EL DIRECTOR CLAUDIO
SOLANO CERDAS POR NO HABER ESTADO PRESENTE EN LA SESIÓN 112020.
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II PARTE
CAPITULO CUARTO
Espacio para temas estratégicos del INA y Asuntos de la Presidencia
Ejecutiva

ARTÍCULO 4.- El señor Presidente, indica que se recibió el Oficio URC-CNEAO085-2020, suscrito por el M.Sc. Fabián Pacheco Rodríguez, que se refiere al
otorgamiento de las Ayudas Económicas, durante este período de suspensión de
lecciones, específicamente el tema les lleva al acuerdo 71-2020, que se tomó en la
Sesión 11-2020, en el sentido a que al igual que al señor Pacheco, en otros centros
de formación y en la Alta Administración, comparten el hecho de hacer una
aclaración al respecto.
En ese sentido, como saben, en algunos casos los estudiantes se matriculan y
empiezan las lecciones, pero las aprobaciones de las Ayudas Económicas muchas
veces llegan unas semanas después y eso todavía sucede, por lo que el oficio de
Fabián Pacheco va en esa línea. Procede con la lectura del Oficio:
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Añade que en la misma forma en que el señor Pacheco hace su argumento, otras
personas en la Institución, la Gerencia General y la Presidencia, desean hacer una
aclaración al acuerdo tomado, para que también se cubran esos estudiantes cuyo
proceso de otorgamiento de ayudas económicas estaba en trámite, para que no
queden sin su beneficio.
El señor Vicepresidente Esna Montero, cree que el asunto quedó bien definido que
el otorgamiento de las ayudas económicas es a todas las personas que estaban
dentro de la Institución, al momento de darse la emergencia y piensa que lo
señalado por el señor Pacheco, es que los estudiantes ya estaban dentro de la
Institución, entonces les cubre a ellos.
Cree que se había realizado una consulta en cuanto a si era la gente de nuevo
ingreso y se dijo que eran los que estaban dentro de la Institución, antes de
declararse la emergencia, cree que eso se abarcó dentro del acuerdo tomado.
El señor Presidente, indica que también creyó el que el asunto iba en esa misma
línea, pero en realidad hubo una interpretación por el tema de una fecha en cuanto
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a que las personas ya estaban en ese ingreso, pero en la intención que se tiene
están alineados y se debe hacer esa aclaración.
El señor Vicepresidente Esna Montero, comenta que la fecha establecida es al 13,
así está en el acuerdo.
El señor Presidente, responde que sí, pero básicamente es eso, asegurarse de que
todas las personas que estaban en la Institución, aunque el trámite de la beca no
se había terminado para el momento en que se tomó el acuerdo, se quiere que se
consideren dentro de la decisión tomada.
El señor Asesor Legal, indica que aunado a lo mencionado hay otro tema y es que
como a veces se utiliza la palabra beca y ayuda económica indistintamente, en el
acuerdo se dice beca y lo correcto es ayuda económica, es simplemente una
cuestión de acomodo.

El señor Asesor Legal, indica que tiene una propuesta para la Secretaría Técnica a
la hora de redactar el acuerdo y que no se caiga de nuevo en esta situación y es
que el tema es simple, nada más sería aprobar las ayudas económicas y las
solicitudes que se encuentren en trámite, porque el tema es que los cursos no se
suspendieron todos al mismo tiempo, porque hay cosas que se siguieron
tramitando, por lo que lo importante es que simple y sencillamente hayan iniciado y
estén en trámite en las unidades de servicio al usuario en las unidades regionales y
cambiar en el acuerdo la palabra becas por ayudas económicas.
El señor Secretario Técnico, señala que entonces sería revocar en lo que
corresponde y se haría una adición al acuerdo anterior.
El señor Presidente, somete a votación ampliar el acuerdo 71-2020, para que se
incluya dentro de las ayudas económicas, a las personas que ya estaban dentro de
la Institución y cuyo trámite no había sido finalizado. Asimismo, que se corrija el
término becas y se consigne en su lugar, ayudas económicas.
Somete a votación la propuesta.
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-77-2020
CONSIDERANDO:
1.
Que en sesión 11-20 celebrada el pasado 23 de marzo, la Junta Directiva
emitió el acuerdo número JD-AC-71-2020, mediante el cual se aprobó la propuesta
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de justificación para el reconocimiento de becas a los estudiantes actuales del INA
y que cuenten con becas debidamente aprobadas, durante el período de suspensión
de lecciones decretado por el Poder Ejecutivo, en razón del estado de emergencia
ocasionado por el virus COVID-19.
2.
Que en la presente sesión, los señores Directores sugieren que dicho
acuerdo se modifique de la siguiente manera:
a) Cambiar el término de “BECAS”, por el de “AYUDAS ECONÓMICAS”, por
ser éste técnicamente el más apropiado.
b) Que el beneficio de las ayudas económicas durante la suspensión de las
lecciones, de conformidad con el Decreto Ejecutivo 42227-MP-S emitido
por el Gobierno de la República, se extienda a los trámites ya iniciados
pendientes de resolución en toda la institución y que sean aprobados.
POR TANTO:
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, SE TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO:
PRIMERO: MODIFICAR EL POR TANTO DEL ACUERDO NÚMERO JD-AC-712020, EL CUAL SE LEERÁ DE LA SIGUIENTE MANERA:
1) APROBAR LA PROPUESTA DE JUSTIFICACIÓN PARA EL
RECONOCIMIENTO DE AYUDAS ECONÓMICAS A LOS ESTUDIANTES
ACTUALES DEL INA Y QUE CUENTEN CON ESE BENEFICIO
DEBIDAMENTE APROBADO, DURANTE EL PERÍODO DE SUSPENSIÓN
DE LECCIONES DECRETADO POR EL PODER EJECUTIVO, EN RAZÓN
DEL ESTADO DE EMERGENCIA OCASIONADO POR EL VIRUS COVID19. DICHAS AYUDAS ECONÓMICAS SE EXTENDERÁN PARA TODAS
AQUELLAS SOLICITUDES PENDIENTES DE RESOLVER EN
LA
INSTITUCIÓN Y QUE SEAN APROBADAS.
2) QUE EL PERÍODO DE VIGENCIA DE DICHO RECONOCIMIENTO TIENE
COMO FECHA LÍMITE EL 13 DE ABRIL 2020, QUE SERÁ PRORROGABLE
SI A SU VEZ EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA EXTIENDE LOS
ALCANCES DEL DECRETO DE EMERGENCIA NACIONAL.
SEGUNDO: EN LO DEMÁS QUEDA VIGENTE EL TEXTO DEL ACUERDO JD-AC71-2020, ENTENDIÉNDOSE QUE SE UTILIZA EL VOCABLO “AYUDAS
ECONÓMICAS”, EN LUGAR DE “BECAS”, EN EL ENTERO TEXTO.
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ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD

ARTÍCULO 5.- El señor Presidente, comenta que esta emergencia está
acelerando muchos procesos de transformación de todas las personas, en muchos
aspectos, por lo que quieren someter a consideración y eventual aprobación de la
Junta Directiva, una aclaración a lo que el Reglamento de Ayudas Económicas dice,
para que el INA pueda otorgar esas ayudas a personas que llevan los programas
en modalidad virtual, lo cual es muy importante porque como saben, la emergencia
está cambiando muchas cosas, como por ejemplo, la forma en que la gente se
comunica, como se trabaja y se espera que exista un crecimiento en la demanda de
programas de capacitación y formación de manera virtual.
En ese sentido, lo que están buscando es la aprobación para poder dar ayudas
económicas a personas que llevan programas en la modalidad virtual.
El señor Vicepresidente Esna Montero, consulta si la modalidad virtual sería solo
para cuando se esté dentro de la emergencia y cuáles serían los cursos que estarían
absolutamente, si son los 200 o 300 cursos que se tienen en modalidad virtual,
porque hay cursos que pueden ser de una semana, otros en un día y se tienen
ayudas económicas con un reglamento que dice que tienen que estar seis o cinco
días a la semana en la institución, entre otras cosas, por lo que desea saber cuál es
la forma en que se van a dar esas becas virtuales.
Asimismo, consulta al señor Asesor Legal, si se estaría dentro de la legalidad y le
gustaría también que el señor Presidente, le diga si se tiene la capacidad económica
para poder hacer esto.
El señor Presidente, responde en cuanto a si esto es solamente durante la
emergencia, la idea es que quede establecida y poder brindar ayudas económicas
en esta modalidad.
En el tema de la parte financiera, la Institución es la que define el monto, es decir,
si se quiere mantener el mismo monto que se establece ahora o si se quiere ampliar
se amplía.
Acota en cuanto a los tipos de cursos, se quiere que los programas sean los que
están, ya sea que son certificables por el INA, o que tienen un aval de la industria,
para que no sea cualquier programa, obviamente son los cursos que se ofrecen a
través de las plataformas del INA.
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Además de eso, quieren que sean los cursos que son certificables o que tienen el
aval de la industria.
El señor Asesor Legal, menciona que cuando se analiza el documento, lo primero
que hicieron fue analizar eso, porque si se ve, el documento no está fundamentado
en la emergencia nacional, está fundamentado en que el Reglamento de Ayudas
Económicas y el modelo de Diseño Curricular, aprobado por la Junta Directiva,
plantea una serie de modalidades en la formación, por ejemplo, en formación y
capacitación normal, se tiene el Reglamento de Ayudas Económicas, en formación
Dual también aplicaban este reglamento, pero en la modalidad virtual no se estaba
aplicando.
Añade que en eso hay una desventaja, en cuanto a los estudiantes que aplican en
esta modalidad virtual o modalidad mixta, cuando tienen que llevar los cursos con
herramientas tecnológicas, por lo tanto, lo enfocaron desde ese lado, como un tema
de establecer una igualdad y que ellos también tengan derecho a los beneficios.
Indica que esos beneficios son los que ellos logren demostrar, porque hay que
recordar que la Institución no necesariamente en todos los cursos se da hospedaje,
que es lo que se imaginaría, no necesariamente podría ser que se de en este caso
el de alimentación, pero eso es un análisis técnico que se hace cuando el muchacho
solicita la ayuda económica y tiene que pasar por la trabajadora social, como
cualquier otro procedimiento, acá es simplemente hacer la equiparación y por eso
es que no se está planteando en una forma temporal, porque ya el INA hace tiempo
viene trabajando estos cursos y sin embargo, se tienen desprotegidos de un
beneficio que se les puede dar, bajo el Reglamento de Ayudas Económicas.
El señor Vicepresidente Esna Montero, indica que los cursos virtuales, cree que en
su mayoría son de capacitación, no son de formación,
El señor Presidente, responde que hay de todo, de capacitación y de formación.
El señor Vicepresidente Esna Montero, menciona que ha visto que la mayoría son
de capacitación, por lo que le gustaría saber cuáles van a ser los lineamientos con
los cuales el INA les va a dar las ayudas económicas a los estudiantes.
Acota que claro que está de acuerdo con esto, porque puede haber gente que lo
necesita mucho, pero puede haber otras personas que talvez no lo están
necesitando y por distintas razones lo solicitan, entonces, como se han visto los
anteriores, que tienen que pasar por trabajadoras sociales, que tienen que estar un
determinado número de días, que tienen que ser al menos cuatro o cinco horas al
día, es decir, todos esos tamices que se pasan cuando es una beca presencial,
porque si no podría pasar que la gente presencial diga que es mejor estar en lo
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virtual, porque de todas maneras le van a dar beca y en lo presencial no se le da a
todo el mundo, por eso le gustaría conocer un poco más sobre esta situación, tanto
la que se tiene y la que se propone.
El señor Presidente, indica que la misma Ley del INA define que las ayudas
económicas son para personas en vulnerabilidad, escasos recursos, ese es el
tamizaje que harían para asegurar que esto se le está dando a las personas que
están en una situación de escasez de recursos y de ahí se vería caso por caso,
porque tal y como lo mencionó el señor Asesor Legal, en algunos casos los
estudiantes necesitan más apoyo, tienen desventajas que otros no tienen, por lo
que caso por caso, a nivel técnico, se definiría el monto que corresponde, según la
necesidad de las personas.
La señora Directora Badilla Saxe, señala que en su caso, está de acuerdo con el
señor Presidente cuando indica que esto es una tendencia que lleva el mundo, no
es solamente por la emergencia sanitaria que se está teniendo en este momento,
sino que esta emergencia les está obligando a ser lo que no se había hecho, por
diferentes razones, por ejemplo, en la Universidad donde trabaja, están viendo que
esta es una tendencia y que tienen que adecuar los entornos de aprendizaje para
que sean virtuales o en algunos caso bimodales, esta tendencia va a ir creciendo,
no cree que tenga marcha atrás, es decir en el INA se tienen que ir preparando para
esto.
Comenta que en cuanto a las ayudas económicas, una de las principales
dificultades que tienen las personas en vulnerabilidad, para poder tener acceso a
entornos virtuales, es precisamente contar con una computadora y con un ancho de
banda que le permita hacer uso y aprovechar estas tecnologías.
Señala que en algunos casos hay cursos a los que se puede tener acceso mediante
el teléfono celular y ahí cree que hay mucha gente que tiene, pero dependiendo del
curso y la tecnología el teléfono celular no es suficiente, se requiere al menos una
tableta o una computadora y si se va en esa tendencia, y en el ancho de banda cada
vez va a ser más amplia la necesidad, entonces, de qué manera tienen que instruir
a las personas trabajadoras sociales, en cuanto a que las necesidades en este
momento de las personas en situación de vulnerabilidad, si bien es cierto hay unas
que son vitales, como la alimentación y el abrigo, hay otras que son esenciales para
poder tener acceso al aprendizaje y eso, reitera, es la tecnología y el ancho de
banda.
El señor Presidente, indica que precisamente cuando se pasa a una educación
virtual, de repente por ejemplo, una beca de hospedaje, talvez pasa de tener
sentido, pero se podría empezar a hablar de una ayuda económica de ancho de
banda, o de datos, que es al final de cuentas, eliminar las barreras de acceso a la
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gente a la formación y a la capacitación y en este caso la ayuda económica se
transformaría hacia que la persona pueda tener ancho de banda, pagar internet por
la duración del programa, hay que ponerse muy creativos para eliminar esas
barreras de acceso, está totalmente de acuerdo con lo señalado por la señora
Directora Badilla Saxe.
La señora Directora Gibson Forbes, cree que ya el señor Vicepresidente Esna
Montero y la señora Directora Badilla Saxe, han abarcado algunos de los temas,
pero en el último punto que mencionaba la señora Directora Saxe, efectivamente el
proceso de ayuda económica, cree que se asignaría bajo unos lineamientos muy
diferentes a lo que ha sido la tradicional ayuda económica presencial y por otro lado,
está el tema de efectivamente el acceso a que la ayuda en este momento, se
traduzca para aumentar la capacidad de conectividad que tenga la persona, ya sea
en su casa o posiblemente en su teléfono.
Indica que en este momento, a nivel de CINDE ha sido muy interesante, así como
hay empresas que están con un problema de acomodamiento de su fuerza laboral
actual, para atravesar la crisis, también ha explotado de alguna manera el
requerimiento de muchas empresas, por lo que van a habilitar una página, porque
hay empresas que están buscando gente en este momento y desesperadamente.
Acota que lo que sucede es que llegaron nuevamente a que estos empleos están
por temas de bilingüismo, etc., pero a lo que va es a que cuando se menciona que
la persona podría optar por una capacitación o formación virtual de un área
reconocida por la industria, qué significa exactamente, de qué se está hablando,
porque si el INA tiene actualmente un curso en línea, entonces quiere decir que una
persona del INA podría optar por la ayuda económica para tomar ese curso.
El señor Presidente, indica que la idea sería poder habilitar ese curso a través de la
plataforma, tal y como se hace por ejemplo con CISCO, ORACLE y demás, por eso
están solicitando que las ayudas económicas puedan llevarse a aquellos cursos o
programas que están en la plataforma. Por esa razón es que están consignando en
el acuerdo que tengan el aval de la industria, eso es muy importante.
Añade que quieren dejar en las especificaciones que sea un curso certificable por
el INA o que tengan el aval de la industria.
La señora Directora Gibson Forbes, indica que está tratando de ver cómo se pueden
canalizar muchas de las que ya han identificado, que corren sobre su propia
plataforma y por los temas de seguridad, pensar en que el hacer la integración
podría ser un poco complicado porque estas plataformas no se habían pensado en
ese sentido, y precisamente lo están viendo en muchos de los temas que están
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atendiendo, entonces su pregunta es si serían solamente aquellos que tengan
posibilidad de integrarse a la plataforma del INA.
El señor Presidente, responde que solo se hace para cursos que sean parte de la
oferta del INA. El curso de CISCO corre desde el punto de vista informático en las
plataformas de ellos, pero a través de la página del INA, porque se tiene un convenio
con ellos, es parte de la oferta, por decirlo así, pero son los cursos con avales
internacionales y demás, como con Microsoft, eso mismo se podría intentar hacer
con otras, esa es la idea poder dejarlo abierto a las necesidades de cursos
certificables por el INA y el aval de la industria.
La señora Gerente General, comenta para aclarar al señor Vicepresidente Esna
Montero, que hay un programa que tiene que ver con el Plan Puente, donde el año
pasado se becaron alrededor de mil doscientas mujeres y eran módulos de corta
duración, entonces no significa que tienen que estar en un programa de un año o
más para poder recibir la ayuda económica, el éxito está en la agilidad o en lo
rápidos que puedan hacer los estudios económicos, a través de las trabajadoras
sociales, que ahora se ha visto muy beneficiado con el uso de la plataforma, para
poder sacar la información, porque en muchos cursos la gente solicita ayuda
económica, pero no todos son posibles candidatos para obtenerla, esa revisión se
puede hacer en forma más ágil y ayuda mucho el poder identificarlo .
Indica que el año recién pasado se otorgaron alrededor de 8 mil millones en ayudas
económicas a estudiantes y se beneficiaron alrededor de 15 mil personas y en
muchas de estas ayudas económicas hay una variedad de componentes distintos,
que se analizan a la hora de otorgarlos, es decir, una persona puede ir tres días y
se le da subsidio para esos días, otras necesitan transporte, es muy amplio el
panorama, por la gama de posibilidades que podrían otorgar para los estudiantes
del INA.
El señor Asesor Legal, acota que no se está proponiendo una excepción al
reglamento, lo que se está proponiendo es trabajar con el mismo reglamento, al que
posteriormente se le van a tener que hacer cambios en materia de beneficios,
porque se observa algo que talvez no estaba, o habría que mejorarlo, si, es posible,
pero en este momento no se están saliendo de ahí.
Menciona que el tema de los cursos es muy importante, porque eso tiene que estar
en la oferta INA o avalado por industrias, en todo caso, en el acuerdo se menciona
que esto se hará en conjunto, entre la Subgerencia Técnica, la Gestión de
Formación y Servicios Tecnológicos, que es la que realiza ese análisis es decir,
tiene que existir un análisis técnico, por ejemplo, de los ochenta cursos que están
en claro, esa es una tarea por hacer, no pueden llegar en este momento a decir que
las horas de un curso no dan, o la temática está fuera del accionar institucional,
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porque para que se les apruebe una ayuda económica, tiene que estar incorporado
ahí, ese paso debe darse en forma obligatoria.
En ese aspecto, tal y como lo señaló la señora Gerente General, se siguen los
procedimientos que están actualmente, que talvez algunos eventualmente puedan
ser mejorados, pero la base es la misma, los criterios de vulnerabilidad, de pobreza,
de pobreza extrema, de la aplicación de la información que se tiene en la plataforma,
todo eso forma parte para el estudio que debe hacer cada trabajadora social.
El señor Vicepresidente Esna Montero, indica que desea que quede bien claro,
porque ha sido lo que ha insistido más en el tema de las ayudas económicas, porque
cuando van de gira, han podido palpar las necesidades, y son precisamente esas
ayudas los que los mantiene en la formación. Sin embargo, lo que conocía eran las
ayudas económicas presenciales, se estaba yendo por la misma forma en que se
hacía en esa modalidad, por eso hizo la consulta.
Añade que le parece muy bien lo de la ayuda económica, pero que los tamizajes se
hagan como se tienen que hacer y tal y como se los están exponiendo en este
momento.
El señor Presidente, solicita al señor Secretario Técnico que proceda con la lectura
de la propuesta del por tanto en el acuerdo a tomar:
El señor Secretario Técnico, procede con la lectura:
POR TANTO:
Único. Autorizar el otorgamiento de ayudas económicas a las personas
participantes de los servicios de capacitación y formación profesional en todas sus
modalidades de impartirlos. En particular, hacer extensivas las ayudas económicas
a las personas participantes de programas de formación, módulos y cursos de
capacitación mediante la oferta de servicios virtuales del INA y de autoaprendizaje
virtual en convenio con organizaciones terceras, siempre y cuando las personas se
encuentren registradas, en el servicio de capacitación y formación del que es
partícipe, mediante el Sistema de Evaluación y Monitoreo de Servicios (SEMS).
La Subgerencia técnica definirá, con apoyo del análisis técnico de la Gestión de
Formación y Servicios Tecnológicos, de las instancias técnicas correspondientes
y/o aval de representantes de sectores productivos, la lista de servicios de
capacitación y formación profesional para los cuales se habilitará la ayuda
económica especial, con base al contenido de estos y a su pertinencia respecto al
mercado laboral.
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El señor Presidente, somete a votación la propuesta de acuerdo.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO JD-AC-79-2020

CONSIDERANDO:
I.
Que, según el inciso b) del artículo 3º de la Ley No. 6868, Ley Orgánica del
Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), la institución tiene la atribución de convenir
en la ejecución de Servicios de Capacitación y Formación Profesional (SCFP) con
otros antes públicos o privados, tanto para futuros trabajadores y trabajadoras por
cuenta propia, como para personas empleadas, subempleadas o desempleadas.
Por lo cual, los SCFP impartidos por el INA son tanto aquellos que se brindan
mediante el personal docente de este, como aquellos los cuales el INA ha convenido
en su ejecución con otros entes públicos o privados;
II.
Que, según el artículo 21 de la Ley No. 6868, Ley Orgánica del INA, este
“podrá otorgar préstamos y ayudas a personas de escasos recursos
participantes en los cursos que imparta la Institución” [subrayado y negrita no
es del texto original];
III.
Que el Modelo Curricular de INA define las modalidades de prestación de los
SCFP de forma presencial, no presencial y mixta, de la siguiente forma:
a)
Presencial: Modalidad mediante la cual se imparten servicios en forma
presencial, sin dejar de lado la utilización de estrategias que incluyan TIC, tanto en
los Centros del INA como en organizaciones de diversa naturaleza que cumplen las
condiciones establecidas para su ejecución.
b)
No presencial: Modalidad que emplea principalmente metodologías basadas
en tecnologías de información y comunicación. Es una opción educativa necesaria
y viable, para dar una respuesta a las exigencias sobre nuevas formas de
comunicación para el desarrollo y evolución de la sociedad contemporánea, con el
fin de acelerar el desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje.
c)
Mixta: Modalidad que emplea ambientes híbridos provocando aprendizajes
ensanchados, a partir de interacciones virtuales y tradicionales, en los cuales las
estratégicas metodológicas.
IV.
Que, dado lo anterior, las personas participantes de los SCFP, en todas sus
modalidades de prestación, tienen la posibilidad de recibir ayudas económicas,
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siempre y cuando cumplan con las condiciones que se indican en el Reglamento de
Ayudas Económicas en cuanto a condiciones de vulnerabilidad y escasos recursos,
así como estar debidamente matriculada en el Sistema de Evaluación y Monitoreo
de Servicios (SEMS), de acuerdo con los artículos 2 y 25 inciso b) de dicho
reglamento;
V.
Que el INA actualmente imparte SCFP mediante plataformas virtuales, tanto
mediante sus propias plataformas como a través de convenios y contrataciones con
organizaciones públicas y privadas, mismos que, según el modelo curricular, son
servicios en modalidad no presencial y mixta.
POR TANTO:
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO:
ÚNICO: AUTORIZAR EL OTORGAMIENTO DE AYUDAS ECONÓMICAS A LAS
PERSONAS PARTICIPANTES DE LOS SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y
FORMACIÓN PROFESIONAL EN TODAS SUS MODALIDADES DE
IMPARTIRLOS. EN PARTICULAR, HACER EXTENSIVAS LAS AYUDAS
ECONÓMICAS A LAS PERSONAS PARTICIPANTES DE PROGRAMAS DE
FORMACIÓN, MÓDULOS Y CURSOS DE CAPACITACIÓN MEDIANTE LA
OFERTA DE SERVICIOS VIRTUALES DEL INA Y DE AUTOAPRENDIZAJE
VIRTUAL EN CONVENIO CON ORGANIZACIONES TERCERAS, SIEMPRE Y
CUANDO LAS PERSONAS SE ENCUENTREN REGISTRADAS, EN EL SERVICIO
DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN DEL QUE ES PARTÍCIPE, MEDIANTE EL
SISTEMA DE EVALUACIÓN Y MONITOREO DE SERVICIOS (SEMS).
LA SUBGERENCIA TÉCNICA DEFINIRÁ, CON APOYO DEL ANÁLISIS TÉCNICO
DE LA GESTIÓN DE FORMACIÓN Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS, DE LAS
INSTANCIAS
TÉCNICAS
CORRESPONDIENTES
Y/O
AVAL
DE
REPRESENTANTES DE SECTORES PRODUCTIVOS, LA LISTA DE SERVICIOS
DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL PARA LOS CUALES SE
HABILITARÁ LA AYUDA ECONÓMICA, CON BASE AL CONTENIDO DE ESTOS
Y A SU PERTINENCIA RESPECTO AL MERCADO LABORAL.
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD

ARTÍCULO 6.- El señor Presidente, indica que este otro punto que va a
mencionar, tiene que ver con una propuesta que traen a la Junta Directiva, para
analizar y es la ampliación de un proyecto para solicitarle en este caso, a la
Subgerencia Técnica, que elabore un proyecto para el otorgamiento de ayudas
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económicas especiales, obviamente todo en apego al Reglamento de Ayudas
Económicas, pero este sería un proyecto específico para la población trabajadora
que ha sido afectada por el COVID 19.
En ese aspecto, como todos saben muchas personas han sido afectadas por la
pérdida del empleo, la disminución de su jornada laboral, la suspensión de su
relación laboral, por lo que la idea sería instruir a la Subgerencia Técnica, para que
formule un proyecto de cómo atender a la población afectada, con apego al
Reglamento de Ayudas Económicas, pero reconociendo que están en una situación
particular y que el país requiere que la Institución tenga una propuesta técnica de
cómo apoyar a esta población afectada de manera desproporcional durante esta
crisis.
El señor Vicepresidente Esna Montero, acota que en su caso no tiene el documento,
por lo que le gustaría que se ahonde un poco más en el tema, para ver si lo qué se
está pensando es para la gente que está dentro del INA, ya sea como alumnos y
para las personas como instructores, administrativos, en realidad no está
entendiendo la dimensión del proyecto que se propone.
El señor Presidente, señala que durante esta emergencia, el Gobierno y las
diferentes instituciones han realizado propuestas de cómo apoyar a la población
que ha sido afectada por el COVID 19, ya sea que se ha quedado desempleada, les
han reducido sus jornadas o se ha terminado la relación laboral y en fin la serie de
condiciones por las cuales el pueblo costarricense está atravesando.
Acota que esas personas en este momento, debido a esta situación han sido
afectadas, el INA juega un papel importante en cuanto a que si estas personas no
consiguen trabajo, se les podría motivar para que estudien, a que se formen y se
capaciten con el INA y mientras lo hacen brindarles el apoyo económico, pero esto
tiene que ser de manera muy estratégica, ayudando a aquellos sectores que han
sido más golpeados, asegurando que no haya una duplicidad con lo que está
haciendo el Ministerio de Trabajo.
Asimismo, que no haya una duplicidad en la entrega de beneficios con lo que está
haciendo el IMAS, es una coordinación que desde la Subgerencia Técnica se puede
hacer, para identificar dónde están estas personas y a través del MTSS ver las que
se quedaron sin trabajo, que están en condición de mucha vulnerabilidad social y
ver cómo hacen para priorizar y darles un apoyo económico mientras llevan algunos
de los programas de formación.
Indica que esto es como un plan de respuesta de emergencia, para ayudarle a las
personas que en este momento están en una condición laboral difícil.
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El señor Vicepresidente Esna Montero, reitera que lamentablemente no tiene el
documento y no podría hablar sobre el mismo.
El señor Viceministro de Trabajo, comenta que las solicitudes de reducción de
jornadas o suspensión de contratos de trabajo, en el MTSS superan las veinte mil
personas y eso apenas iniciando hace una semana y media, es decir, esto va en
aumento, por lo que el señor Presidente Ejecutivo tiene razón en llevar esa
coordinación, porque también están creando filtros a través de la Dirección de
Empleo, para que no hayan cosas improcedentes en esos subsidios, porque van a
manejar tanto los de suspensión de contratos, como la reducción de jornada.
En cuanto a los desempleados, tienen que ver cómo los abarcan, porque al final de
cuentas esa información no la absorbe el Ministerio, pero sí hay que trabajar
articuladamente entre las instituciones, para que haya un solo sistema de subsidio,
mientras se promueve o se incentivan todos estos sistemas educativos, pero a hoy,
para poder ilustrar el tema, ni siquiera se está en el pico del contagio y se tiene más
de veinte mil personas, con el contrato suspendido con reducción de jornada.
Indica que esas veinte mil personas, o no están recibiendo salario o que están
recibiendo un salario del 25% de lo que debían de ganar en su contrato de realidad,
entonces sí le parece asertivo y afortunado que se tenga esta iniciativa, coordinada
con las otras instituciones, para que los fondos de verdad se canalicen a la gente
más vulnerable del país.
El señor Presidente, agradece las palabras del señor Viceministro las cuales van en
la misma línea, en trabajar de una manera articulada con el MTSS, que tiene esta
información, que también está elaborando una respuesta del mismo PRONAE, del
IMAS y de otras instituciones que también están alistando sus proyectos, para dar
una ayuda a todas esta gente, ya que hablar de veinte mil personas es una suma
escalofriante y en ese sentido la idea es que tenga más fuerza la Subgerencia
Técnica, al haber un interés de la Junta Directiva, en cuanto a que se trabaje en la
elaboración de un proyecto de respuesta y eso implica coordinar con otras
instituciones, entender cuáles son los sectores más afectados, cuánta gente,
obviamente hacer un análisis de cuáles son sus capacidades para estudiar, sus
intereses.
En ese sentido, es instruir a la Subgerencia Técnica para que prepare un proyecto
de apoyo de respuesta a esta población, esa es la idea y el espíritu de lo que se
quería traer acá a la Junta Directiva, para que se vea que hay un interés explícito
del mismo Órgano Colegiado, de salir adelante con un proyecto como este.
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El señor Vicepresidente Esna Montero, comenta que la propuesta presentada es
para que la Subgerencia Técnica redacte un proyecto.
El señor Presidente, responde que efectivamente así es, para que la Subgerencia
Técnica redacte un proyecto en esa línea, analizarlo en detalle y así tener una
respuesta institucional.
El señor Asesor Legal, comenta que la propuesta literalmente indica:
“Se instruye a la Subgerencia Técnica a formular, para la aprobación de la
Presidencia Ejecutiva, un proyecto para el otorgamiento de ayudas
económicas especiales, en apego al artículo #36 del Reglamento de Ayudas
Económicas de Personas Participantes de Servicios de Capacitación y
Formación Profesional, a la población trabajadora afectada por el COVID-19,
mediante el cual se brinden ayudas económicas a las personas participantes
de los servicios de capacitación y formación del INA, en todas sus
modalidades, en particular, no presencial y mixta por medios virtuales,
cuando estos estas se hayan visto afectas por el COVID-19 en los siguientes
supuestos:
a. Pérdida de empleo
b. , Disminución de la jornada laboral
c. Suspensión de jornada laboral.
Mediante el procedimiento respectivo al trámite de ayudas económicas, se
deberán hacer las verificaciones respectivas para comprobar el cumplimiento
de tales supuestos.
Para efectos de los supuestos b y c, debe demostrarse una disminución en
los ingresos económicos mensuales de la familia, que no permita atender las
necesidades básicas de las personas que la conforman. Además, estas
situaciones deben estar aprobadas legalmente por el Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social…”
Aclara que se incluyó al MTSS y si algo hay claro es que, en todas las medidas
tomadas, donde hay compensaciones en materia laboral, indican que, para
suspensión de contrato y disminución de jornadas, deben ser aprobadas por el
Ministerio de Trabajo.
Aclara que no es que deben llegar con una carta del patrono y listo, aunque el señor
Viceministro indicó que hay veinte mil solicitudes en espera, que personalmente no
esperaba que fueran tantas, pero es uno de los requisitos que se están incluyendo.
Comenta que el siguiente texto se incluye, para que se refleje el cuidado:
“…En cualquiera de los supuestos anteriores, no se podrá recibir más de una
ayuda económica por el mismo concepto, por el cual no se otorgará la ayuda
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económica especial, si la persona recibe otra ayuda pública o privada para el
apoyo a servicios de capacitación y formación profesional…”
Indica que puede ser que la persona reciba ayuda por otras circunstancias, pero no
por la razón de ser del INA.
Acota que, si la persona recibe ayuda del colegio o universidad, obviamente la del
INA no se le otorgaría.
Indica que el texto dice:
“…las ayudas económicas podrán darse en todas las modalidades de impartir
servicios de la Institución, ya sea presencial, no presencial o mixta, incluidas
las virtuales…”
Manifiesta que se propone de esa forma, porque así está en el Modelo Curricular,
pero ese es otro tema, que el Modelo debe adaptarse a los conceptos correctos.
Continúa con la lectura de la propuesta:
“…En tanto los programas de formación, módulos y cursos que ofrezca el INA
de forma virtual o autoaprendizaje mediante los convenios respectivos…”
Agrega que, en lo anterior, se hace referencia a todas las modalidades.
Continúa con la lectura:
“…para ello las personas deben estar registradas en el SEMS, en apego al
Reglamento de Ayudas Económicas. Para efectos del monto de la ayuda
económica este deberá ser definido mediante el análisis técnico respectivo,
del Proceso de Registro y Bienestar Estudiantil, el cual deberá considerar los
aspectos de razonabilidad, riesgo social ante la afectación de las personas a
raíz de la emergencia sanitaria y situaciones calificadas, para que la persona
pueda permanecer como participante en los servicios de capacitación,
diferenciado además, en los casos de personas con obligaciones por ser
jefaturas de hogar.
Asimismo, la Subgerencia Técnica definirá, con el apoyo técnico de la Gestión
de Formación, instancias correspondientes, o avales del sector productivo,
definirá la lista de Servicios de Capacitación y Formación para los cuales se
habilita la ayuda económica especial. Dicha lista deberá considerar la
duración de los programas de formación o módulos, sean presenciales o no
presenciales, en aras de velar por el correcto uso de los recursos disponibles
y el plazo perentorio para el trámite respectivo. El Proceso de Bienestar
Estudiantil deberá informar a la Subgerencia Técnica los requerimientos en
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términos de recurso humano, financiero y tecnológico, para la correcta, eficaz
y eficiente ejecución de este acuerdo. La Gerencia General deberá hacer un
análisis presupuestario respectivo para dicha ejecución, así como la
realización de las gestiones pertinentes, en virtud de asegurar el mayor
recurso posible para el apoyo de la población en esta etapa de crisis.
Para cualquier otro detalle o por menor, para la correcta puesta en marcha del
acuerdo, se autoriza a la Subgerencia Técnica, su definición a travez de los
mecanismos correspondientes y de acuerdo con el marco normativo tegal
vigente.
La Subgerencia Técnica tendrá un plazo de quince días para la formulación y
presentación de proyecto, ante la Presidencia Ejecutiva para su aprobación.
Dicho proyecto iniciará tan pronto sea aprobado y su vigencia se extenderá
hasta el 31 de diciembre del 2020, pudiendo ser prorrogado según sea
necesario. “
El señor Asesor Legal, aclara que se le puso vigencia porque se trata de un proyecto
especial, obviamente que se tiene la fe y esperanza, que sea suficiente, pero para
todos es una gran interrogante.
Añade que es un proyecto y esas son las directrices que se estarían emitiendo por
parte de ustedes y que se debe incluir en el proyecto
El señor Vicepresidente Esna Montero, comenta que tiene tres consultas, siendo la
primera que con el proyecto se viene a desfinanciar algún presupuesto de la
Institución.
Agrega que lo segundo es que, el proyecto está bien redactado, pero le gustaría
hacerle una mayor coraza y cuando esté listo también pueda participar auditoría,
para que después no se puedan traer abajo el proyecto
Añade que puede suceder que después de hacer todo, por quererlo hacer bien, se
lo traigan abajo, por lo que considera importante la participación de auditoría.
Manifiesta que lo tercero es referente al proyecto, ya que va acorde con lo que busca
la Junta Directiva.
Señala que otra situación es saber si la Junta Directiva le estaría dando aval a la
Subgerencia Técnica para que haga el proyecto, lo presente a Presidencia Ejecutiva
y después venga a Junta Directiva para aprobación.
El señor Asesor Legal, comenta referente al presupuesto, ya que es uno de los
análisis que debe hacer la Gerencia General.
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Agrega que el Reglamento dice que es Presidencia Ejecutiva quien aprueba estos
proyectos, pero la Junta Directiva puede pedir su exposición.
El señor Presidente, comenta que, al ser un proyecto, es aprobado por la
Presidencia Ejecutiva, pero claramente se puede presentar a Junta Directiva, por lo
que en cuanto se tenga definido, se llevaría a Junta Directiva.
El señor Asesor Legal, indica que incluir a la Auditoría le preocupa, por el tema
coadministración.
El señor Presidente, acota que se hará bien hecho, en apego a las reglas y no podría
la Auditoría Interna entrar desde antes, como se ha señalado varias veces.
El señor Asesor legal, indica que esas son las propuestas de directrices mínimas
que se proponen, pero si la Junta Directiva cree que se le debe incluir más, eso
también es viable, ya que el Órgano Colegiado estaría fijando la cancha de qué
debe llevar el proyecto.
El señor Presidente, menciona que cuando se tenga el proyecto se presentará a
Junta Directiva, para que vean de que se trata, cómo va el tema, qué se definió.
La señora Gerente General, comenta que no es oportuno involucrar a la Auditoría
por un tema de Administración Activa, lo que va en contra de lo señalado por el
señor Presidente, referente al tema de coadministrar.
Acota que se utilizaran todos los filtros de Control Interno, para garantizar que el
proyecto como tal cumpla las características necesarias y esté apegado a todos los
reglamentos internos.
Indica que se ha valorado el tema de los recursos, porque ha sido interesante esta
semana con la situación que acontece en el país y cómo hay partidas
presupuestarias que podrían haber tenido un comportamiento muy creciente, sin
embargo, por las características propias de cómo se está trabajando actualmente,
teletrabajo y virtual, hay menos uso de materiales de oficina, documentos impresos,
por lo que hay partidas sensibles que no tendrían ningún tipo de problema si los
recursos son destinados para ciertos proyectos catalogados como emergencia o
necesidad país y por las características propias para los que fueron asignados, no
están teniendo el comportamiento como tal.
Aclara que la propuesta va de la mano, garantizando la continuidad de servicios
normales de la Institución, pero que evidentemente en este último mes y
posiblemente lo que pase de abril, la institución va tener ciertas disminuciones en
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los comportamientos normales de algunas partidas, pudiendo ahorrar recursos
importantes, así destinarlos al proyecto.
El señor Presidente somete a votación la propuesta para que la Subgerencia
Técnica proceda con la redacción de un proyecto especial de becas en el Instituto
Nacional de Aprendizaje.
COMUNICACIÓN DE ACUERDO JD-AC-78-2020
CONSIDERANDO:
I.

Que, según el artículo 21 de la Ley No. 6868, Ley Orgánica del INA, este
“podrá otorgar préstamos y ayudas a personas de escasos recursos
participantes en los cursos que imparta la Institución” [subrayado y
negrita no es del texto original];

II.
Que, según el artículo 2 del Reglamento de ayudas económicas a personas
participantes en servicios de capacitación y formación profesional del INA, la
aprobación de la ayuda económica consiste en:
Otorgar un monto de dinero para cubrir los gastos propios que genera el
proceso de capacitación y formación profesional impartido por el INA a la
población participante de escasos recursos económicos o en condición de
vulnerabilidad social y para cubrir las necesidades de las personas
participantes que realizan práctica didáctica supervisada y de formación dual
en la empresa;
III.
Que, según el artículo 2 del Reglamento de ayudas económicas a personas
participantes en servicios de capacitación y formación profesional del INA, son
personas pertenecientes a familias en vulnerabilidad social las siguientes:
Son aquellas conformadas por personas que no se ubican en la categoría de
pobreza, ni en extrema pobreza, sino que por sus condiciones se encuentran
ante sentimientos de riesgo ante la enfermedad, vejez, discapacidad,
ambiental, pérdida del empleo y ante la situación macroeconómica,
inseguridad e indefensión y de la base material que lo sustenta, eventos que
impiden el ejercicio de los distintos tipos de derechos que se tienen como
personas ciudadanas o de los logros de los proyectos del hogar o personal;
IV.
Que el artículo 33 del Reglamento de ayudas económicas a personas
participantes en servicios de capacitación y formación profesional del INA dispone
lo siguiente:
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La ayuda económica se brindará a la persona participante por la condición
socioeconómica que presente de acuerdo Índice de Medición
Socioeconómica y/ o valoración de Trabajo Social y otras ayudas
independientemente de su condición socioeconómica, según lo establecido
en este reglamento para cada beneficio. Las ayudas podrán ser para cubrir
gastos de transporte, alimentación y gastos personales, para pagar el
hospedaje, para compra de ayudas técnicas para personas con discapacidad
u otra situación calificada, a acompañantes de personas con discapacidad,
para actividades de representación estudiantil, para la realización de las
prácticas didácticas supervisadas y la modalidad dual en las empresas. El
monto girado no podrá sobrepasar lo establecido en la Tabla de Ayudas
Económicas del INA o lo establecido en este reglamento. En todo caso la
Administración se reservará el derecho de otorgar o no una ayuda
económica, ya que dependerá de las posibilidades administrativas y
presupuestarias. [subrayado y negrita no es del texto original];
V.
Que, el según el artículo 36 del Reglamento de ayudas económicas a
personas participantes en servicios de capacitación y formación profesional, el INA
“podrá otorgar ayuda económica especial o los beneficios enumerados en el
artículo 33 de este Reglamento a personas participantes en programas específicos
de capacitación o formación profesional de interés institucional o amparados por un
Convenio Interinstitucional con el fin de atender las necesidades de poblaciones en
condiciones especiales las cuales deberán quedar claramente definidas en los
proyectos aprobados o Convenios establecidos y dentro del marco de esta
reglamentación. En cualquiera de los casos deberán ser aprobados por la
Presidencia Ejecutiva de la Institución” [subrayado y negrita no es del texto original];
VI.
Que, mediante el Decreto Ejecutivo No. N° 42227-MP-S, se declaró estado
de emergencia nacional en todo el territorio de la República de Costa Rica, debido
a la situación de emergencia sanitaria provocada por la enfermedad COVID-19;
VII. Que la Organización Internacional del Trabajo, respecto a los impactos
económicos del COVID-19 ha indicado lo siguiente:
Sobre la base del análisis disponible en relación con los efectos del COVID19 en el desarrollo económico (PIB), cabe tener en cuenta varios casos
hipotéticos para determinar las posibles repercusiones del virus en el nivel
de (des)empleo. Las estimaciones económicas consideradas a los efectos
de establecimiento de modelos en la OIT sobre esa incidencia en el mercado
laboral se basan en el estudio McKibbin y Fernando (2020) (…)En el citado
estudio se propone tres casos hipotéticos basados en el grado de incidencia
del virus (baja, media o elevada). Sobre la base de esos tres casos
hipotéticos, cabe distinguir tres conjuntos de estimaciones posibles en
materia de desempleo, a saber:
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• caso de “baja incidencia”, por el que el ritmo de aumento del PIB
disminuye alrededor del 2%; ello daría lugar a 5,3 millones de
desempleados más en todo el mundo, valor que podría oscilar entre
3,5 y 7 millones3 ;
• caso de “incidencia media”, por el que el ritmo de aumento del PIB
disminuye alrededor del 4%; ello daría lugar a 13 millones de
desempleados más en todo el mundo (7,4 millones en los países de
elevados ingresos), valor que podría oscilar entre 7,7 y 18,3 millones;
• caso de “incidencia elevada”, en el que el COVID-19 tendría
consecuencias muy adversas y el ritmo de aumento del PIB
disminuiría alrededor del 8% y habría 24,7 millones de desempleados
más en todo el mundo, valor que podría oscilar entre 13 y 36 millones.
VIII. Que, en Costa Rica, dada la situación de emergencia que afronta el país a
raíz del COVID-19, diversos sectores económicos se ven directa y gravemente
afectados, teniendo como resultados la suspensión temporal de contratos laborales,
despidos y disminución de jornadas laborales, lo que se traduce en una disminución
importarte de los ingresos de las personas y ubicándolas en una alta situación de
riesgo y vulnerabilidad social. Por lo cual, independientemente del nivel de
incidencia final que tendrá el COVID-19 en Costa Rica, ya hay un impacto que se
está dando en términos de desempleo;
IX.
Que la OIT, ante las afectaciones económicas del COVID-19, define un
Marco de políticas, con tres pilares fundamentales para luchar contra el COVID-19
sobre la base de las Normas internacionales del trabajo, el cual es el siguiente:
Fomento de la
actividad económica y
la demanda de mano
de obra
Fortalecimiento
• Promoción de
de las medidas
una política fiscal
en materia de
eficaz
SST
• Aplicación de
Adaptación de
políticas
acuerdos
monetarias
laborales (p. ej.
flexibles
sobre trabajo a
• Apoyo financiero
distancia)
y de concesión
Prevención de la
de préstamos a
discriminación y
sectores
la exclusión
específicos, en

Protección de los
trabajadores en el
lugar de trabajo
•

•

•

Apoyo al empleo y al
mantenimiento de
ingresos
•

•

•

Ampliación de la
protección social a
toda la población
Conservación del
empleo: reducción
del horario laboral y
bajas remuneradas,
entre subsidios
Ayudas financieras
y reducciones
fiscales para las
PYMES
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Protección de los
trabajadores en el
lugar de trabajo
•

•

Acceso a
servicios
sanitarios de toda
la población
Ampliacion del
derecho a bajas
remuneradas

Fomento de la
actividad económica y
la demanda de mano
de obra
particular el
sanitario

Apoyo al empleo y al
mantenimiento de
ingresos

Fuente: OIT1
X.
Que Costa Rica, mediante la aprobación de nuevas reformas legales a la
legislación laboral, así como por las disposiciones ya existentes en el Código de
Trabajo, ha implementado medidas de protección del empleo y al mantenimiento de
los ingresos, como son la reducción de jornadas y la suspensión de relaciones
laborales. No obstante, además señala la OIT, estas medidas deben acompañase
de subsidios y de bajas con fines de formación profesional;
XI.
Que, tal y como detalla la OIT en su informe Trabajar para un futuro más
prometedor:
Los avances tecnológicos –la inteligencia artificial, la automatización y la
robótica– crearán nuevos puestos de trabajo, pero quienes van a perder sus
trabajos en esta transición podrían ser los menos preparados para
aprovechar las nuevas oportunidades. Las competencias de hoy no se
ajustarán a los trabajos de mañana y las nuevas competencias adquiridas
pueden quedar desfasadas rápidamente.
Es decir, los empleos que se generan en la nueva economía son mayormente
ligados a sectores directa o indirectamente ligados a las tecnologías de
información y a la llamada economía digital, lo que genera también una
perdida de empleos en los llamados sectores tradicionales de la economía.
XII. Que, ante lo señalado por OIT, es notorio como la actual crisis del COVID-19
tiene un fuerte impacto en el desempleo, que se traduce en la pérdida de empleos
mayoritariamente ligados a los sectores más tradicionales –o que bien requieren
1

https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/impacts-and-responses/WCMS_739403/lang-es/index.htm
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mecanismos presenciales para realizarse–, los cuales, además, son lo que de cara
a la nueva economía se vislumbran con un panorama más complejo. Es decir,
muchas de las personas que están perdiendo sus trabajos actualmente, van a
requerir ligarse en el futuro a labores más modernas y apoyadas en la tecnología
para poder insertarse nuevamente al mercado laboral;
XIII. Que, por todo lo anterior, se hace necesario que las personas que están
viéndose afectadas por el COVID-19 con la pérdida de sus trabajos, la suspensión
de estos o la disminución de sus jornadas, laborales puedan formarse y
capacitarse, como una medida de protección de su empleo u obtención de uno
nuevo;
XIV. Que, siendo consciente de la difícil situación económicas y social que
atraviesa el país, el INA puede y debe asumir un rol clave de acompañamiento a
las diferentes medidas que el país ha implementado para la protección del empleo,
en particular a través de subsidios y apoyos económicos para la formación
profesional, tal y como lo señala la OIT, así como otros países han reaccionado
ante la crisis del COVID-19.
POR TANTO:
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO:
ÚNICO. SE INSTRUYE A LA SUBGERENCIA TÉCNICA A FORMULAR, PARA
APROBACIÓN DE LA PRESIDENCIA EJECUTIVA, UN PROYECTO PARA EL
OTORGAMIENTO DE AYUDAS ECONÓMICAS ESPECIALES, EN APEGO AL
ARTÍCULO 36 DEL REGLAMENTO DE AYUDAS ECONÓMICAS A PERSONAS
PARTICIPANTES EN SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN
PROFESIONAL DEL INA, A LA POBLACIÓN TRABAJADORA AFECTADA POR EL
COVID-19 MEDIANTE EL CUAL SE BRINDEN AYUDAS ECONÓMICAS A LAS
PERSONAS PARTICIPANTES DE SERVICIOS DE FORMACIÓN Y
CAPACITACIÓN DEL INA, EN TODAS SUS MODALIDADES Y, EN PARTICULAR,
DE FORMA NO PRESENCIAL Y MIXTA POR MEDIOS VIRTUALES, CUANDO
ESTAS SE HAYAN VISTO AFECTADAS POR EL COVID-19 EN LOS SIGUIENTES
SUPUESTOS:
a) PÉRDIDA DEL EMPLEO
b) DISMINUCIÓN DE SU JORNADA LABORAL
c) SUSPENSIÓN DE SU RELACIÓN LABORAL
EN CUALQUIERA DE ESTOS SUPUESTOS, MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO
RESPECTIVO AL TRÁMITE DE AYUDAS ECONÓMICAS, SE DEBERÁN HACER
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LAS VERIFICACIONES RESPECTIVAS PARA COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO
DE TALES SUPUESTOS. PARA LOS EFECTOS DE LOS SUPUESTOS B) Y C)
DEBE DEMOSTRARSE UNA DISMINUCIÓN EN LOS INGRESOS ECONÓMICOS
MENSUALES DE LA FAMILIA QUE NO LES PERMITA ATENDER LAS
NECESIDADES BÁSICAS DE LAS PERSONAS QUE LA CONFORMAN, ADEMÁS,
TALES SITUACIONES DEBEN LEGALMENTE APROBADAS POR EL
MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL.
EN CUALQUIERA DE LOS SUPUESTOS ANTERIORES, NO SE PODRÁ RECIBIR
MÁS DE UNA AYUDA ECONÓMICA POR EL MISMO CONCEPTO, POR LO CUAL
NO SE OTORGARÁ LA AYUDA ECONÓMICA ESPECIAL SI LA PERSONA
RECIBE OTRA AYUDA, PÚBLICA O PRIVADA, PARA EL APOYO A SERVICIOS
DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL.
LAS AYUDAS ECONÓMICAS PODRÁN DARSE EN TODAS LAS MODALIDADES
DE IMPARTIR SERVICIOS QUE TENGA LA INSTITUCIÓN, YA SEA
PRESENCIAL, NO PRESENCIAL O MIXTA, Y TANTO EN PROGRAMAS DE
FORMACIÓN, MÓDULOS Y CURSOS QUE OFREZCA EL INA DE FORMA
VIRTUAL O DE AUTO APRENDIZAJE MEDIANTE LOS CONVENIOS
RESPECTIVOS CON ORGANIZACIONES TERCERAS. PARA ELLO, LAS
PERSONAS DEBEN ESTAR REGISTRADAS, EN EL SERVICIO DE
CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN DEL QUE ES PARTÍCIPE, MEDIANTE EL
SISTEMA DE EVALUACIÓN Y MONITOREO DE SERVICIOS (SEMS), EN APEGO
CON EL REGLAMENTO DE AYUDAS ECONÓMICAS A PERSONAS
PARTICIPANTES DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN
PROFESIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE, EN SU
ARTÍCULO 25, INCISO B).
PARA EFECTOS DEL MONTO DE LA AYUDA ECONÓMICA ESPECIAL, ESTE
DEBERÁ SER DEFINIDO MEDIANTE EL ANÁLISIS TÉCNICO RESPECTIVO DEL
PROCESO REGISTRO Y BIENESTAR ESTUDIANTIL, EL CUAL DEBERÁ
CONSIDERAR ASPECTOS DE RAZONABILIDAD Y RIESGO SOCIAL ANTE LA
AFECTACIÓN DE LAS PERSONAS A RAÍZ DE LA EMERGENCIA SANITARIA
DEL COVID-19 Y SITUACIONES CALIFICADAS PARA QUE LA PERSONA
PUEDA PERMANECER COMO PARTICIPANTE DEL SERVICIO DE FORMACIÓN
Y CAPACITACIÓN, DIFERENCIADO, ADEMÁS, EN LOS CASOS DE PERSONAS
CON OBLIGACIONES FAMILIARES POR SER JEFATURA DE HOGAR.
ASIMISMO, LA SUBGERENCIA TÉCNICA DEFINIRÁ, CON APOYO DEL ANÁLISIS
TÉCNICO DE LA GESTIÓN DE FORMACIÓN Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS, DE
LAS INSTANCIAS TÉCNICAS CORRESPONDIENTES Y/O AVAL DE
REPRESENTANTES DE SECTORES PRODUCTIVOS, LA LISTA DE SERVICIOS
DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL PARA LOS CUALES SE
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HABILITARÁ LA AYUDA ECONÓMICA ESPECIAL, CON BASE AL CONTENIDO DE
ESTOS Y A SU PERTINENCIA RESPECTO AL MERCADO LABORAL. DICHA LISTA
DEBERÁ CONSIDERAR LA DURACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN
O MÓDULOS, SEAN ESTOS PRESENCIALES O NO PRESENCIALES, EN ARAS
DE VELAR POR EL CORRECTO USO DE LOS RECURSOS DISPONIBLES Y EL
PLAZO PERENTORIO PARA LOS TRÁMITES RESPECTIVOS. EL PROYECTO
PARA APROBAR POR PARTE DE LA PRESIDENCIA EJECUTIVA DEBE INCLUIR
LA LISTA DE CURSOS.
EL PROCESO REGISTRO Y BIENESTAR ESTUDIANTIL DEBERÁ INFORMAR A LA
SUBGERENCIA TÉCNICA SOBRE LOS REQUERIMIENTOS EN TÉRMINOS DE
RECURSO HUMANO, FINANCIERO Y TECNOLÓGICO PARA LA CORRECTA,
EFICAZ Y EFICIENTE EJECUCIÓN DE ESTE ACUERDO. LA GERENCIA GENERAL
DEBERÁ HACER EL ANÁLISIS PRESUPUESTARIO RESPECTIVO PARA DICHA
EJECUCIÓN, ASÍ COMO LA REALIZACIÓN DE LAS GESTIONES PERTINENTES
EN VIRTUD DE ASEGURAR EL MAYOR RECURSO POSIBLE PARA EL APOYO A
LA POBLACIÓN EN ESTA ETAPA DE CRISIS.
PARA CUALQUIER OTRO DETALLE O PORMENOR PARA LA CORRECTA
PUESTA EN MARCHA DEL PRESENTE ACUERDO SE AUTORIZA A LA
SUBGERENCIA TÉCNICA A SU DEFINICIÓN, A TRAVÉS DE LOS MECANISMOS
CORRESPONDIENTES Y DE ACUERDO CON EL MARCO NORMATIVO
INSTITUCIONAL VIGENTE.
LA SUBGERENCIA TÉCNICA TENDRÁ UN PLAZO DE 15 DÍAS PARA LA
FORMULACIÓN Y ENVÍO DEL PROYECTO ANTE LA PRESIDENCIA EJECUTIVA
PARA SU APROBACIÓN, PREVIA PRESENTACIÓN DEL MISMO ANTE LA JUNTA
DIRECTIVA, PARA SU CONOCIMIENTO Y POSIBLES OBSERVACIONES. DICHO
PROYECTO INICIARÁ TAN PRONTO SEA APROBADO Y SU VIGENCIA SE
EXTENDERÁ HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020, PUDIENDO SER
PRORROGADO SEGÚN SEA NECESARIO.
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD

III PARTE
CAPITULO QUINTO
Mociones
ARTÍCULO 7.- El señor Vicepresidente Esna Montero, comenta que ha recibido
varias consultas de personas, referente a que vieron en televisión que el INA está
haciendo ropa hospitalaria y si el INA está contratando a personas para la
confección de la ropa hospitalaria.
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Agrega que hace la pregunta para responderle a los compañeros que han hecho la
consulta y no les ha podido dar respuesta porque no la tiene.
El señor Presidente, comenta que el INA está produciendo telas con su equipo y
recurso humano.
Agrega que si se ha hecho, a través del Proceso de Intermediación de Empleo,
búsqueda de graduados del INA, para ver capacidad, voluntad y disponibilidad, de
eventualmente, suplir para la elaboración de diferentes prendas, entonces, no se
está contratante pero si llamando a muchas personas graduadas con
emprendimiento o Pymes, para ver si en algún momento es necesario encadenarlos
con la misma CCSS, para la elaboración de prendas hospitalarias.
Aclara que por el momento están en ese tema.
El señor Vicepresidente Esna Montero, indica que le hicieron la pregunta y buscaba
la respuesta para responder, por lo que la situación es sólo para graduados del INA.
El señor Presidente, comenta que se contactan a personas que tengan un negocio
o Pymes en esa línea, dispuestos y con capacidad de suplir.
El señor Vicepresidente Esna Montero, consulta cuál sería el procedimiento si las
personas quisieran unirse a la causa.
El señor Presidente, indica que deben dirigirse a la Unidad de Servicio al Usuario
del INA o centro de contacto, para que coordinen con el Proceso de Intermediación
Laboral, así tenerlo en la base de datos, en caso de necesitarse apoyo para la
CCSS.
El señor Asesor Legal, comenta referente a la propuesta de acuerdo relacionada
con el proyecto de ayudas económica, ya que el primero por tanto propuesto indica
“ayuda económica especial”, cuando lo correcto es sólo “ayudas económicas”,
porque lo “especial” es en el segundo, por tanto, para que no se elabore mal el
acuerdo.

CAPITULO SEXTO
Asuntos de la Gerencia General
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ARTÍCULO 8.- Oficio GG-365-2020. Presentación de la Asesoría de Control
Interno sobre Informe de Gestión 2019 y Plan de Trabajo 2020 de la Comisión
Institucional de Ética y Valores. Oficio ACI-47-2020.
El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el tema que será
presentado por el señor Durman Esquivel, Encargado de la Asesoría de Control
Interno.
El señor Esquivel, procede con la exposición:
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El señor Presidente, agradece la información brindada.
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El señor Vicepresidente Esna Montero, extiende felicitaciones, ya que el documento
es claro, aspecto que Junta Directiva ha venido solicitando desde hace mucho
tiempo.
Indica que se están cumpliendo con los objetivos, por lo que felicita al equipo de
trabajo por la labor realizada en este campo de suma importancia, no solo para
afuera sino para adentro.
El señor Presidente, indica que también se une a esas felicitaciones para el equipo
colaborador.
El señor Esquivel comenta que Junta Directiva, debe dar por recibido el informe de
Gestión 2019 y aprobar el Plan de Trabajo 2020 de la Comisión el Institucional de
Ética y Valores, ya que servirán como evidencia en la próxima Autoevaluación de
Junta Directiva.
El señor Presidente, da por recibido el informe de Gestión 2019 y somete a
aprobación el Plan de Trabajo 2020 de la Comisión el Institucional de Ética y
Valores.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO JD-AC-80-2020
CONSIDERANDO:
1.
Que mediante oficio GG-365-2020, la Gerencia General remite para
conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva, el oficio ACI-47-2020
sobre el Informe de Gestión 2019 y el Plan de Trabajo 2020 de la Comisión
Institucional de Ética y Valores, el cual fue expuesto por el funcionario Durman
Esquivel Esquivel, Encargado de la Asesoría de Control Interno.
2.
Que dicho informe se presenta con el fin de dar cumplimiento a las Normas
de Control Interno para el Sector Público (Norma 2.3), las cuales disponen que el
ámbito de responsabilidad por el accionar ético institucional corresponde al Jerarca,
el cual será el principal responsable y líder institucional de la gestión ética y en acato
a lo instruido en el acuerdo AC-481-2016-JD, de fecha 24 de octubre de 2016, sobre
la supervisión que realizará la Junta Directiva de los avances de la gestión ética de
la Institución, a fin de velar por su aplicación y el cumplimiento de la normativa
aplicable.
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3.
Que las Normas de Control Interno para el Sector Público, definen como parte
de las actividades a realizar por la Administración, el desarrollo y fortalecimiento de
los factores formales e informales de la ética y su integración en los sistemas de
gestión de la Institución.
4.
Que la tarea es compleja, ya que más allá de instaurar un proceso de revisión
de la misión, visión y valores ya establecidos, se requiere realizar actividades que
orienten a todas las personas funcionarias del Instituto Nacional de Aprendizaje a
desarrollar sus labores en congruencia con la razón de ser de la Institución, de
promover y desarrollar la capacitación y formación profesional de las personas
trabajadoras, en todos los sectores de la economía nacional, contribuyendo a
impulsar el desarrollo económico y el mejoramiento de las condiciones de vida y de
trabajo de la ciudadanía costarricense.
5.
Que para dar cumplimiento a este mandato, la Institución ha realizado
esfuerzos por crear y mantener una Comisión Institucional de Ética y Valores y una
Secretaría Técnica de Ética y Valores, instaurada en la Asesoría de Control Interno,
que logren materializar los deberes que la normativa encomienda, y más allá de
esto, fomentar el trabajo del servidor público con ética, transparencia y rendición de
cuentas sobre su gestión.
6.
Que con la finalidad de instaurar procesos de rendición de cuentas sobre el
Proceso de Gestión Ética en la Institución y sobre las diferentes actividades
realizadas por la Comisión Institucional de Ética y Valores y la Secretaría Técnica,
se presenta el informe de labores del periodo 2019, el cual representa un insumo
para la toma de decisiones por parte de la Administración y da cumplimiento a la
normativa establecida, específicamente a los Lineamientos para las Comisiones
Institucionales de Ética y Valores (CIEV), que especifica la importancia de “verificar
todo lo relativo a la participación, divulgación, implementación, gestión, aplicación,
mantenimiento y mejora del Proceso de Gestión Ética, mediante su programa
ordinario de trabajo y rendir el informe oportunamente al jerarca”.
7.
Que el Instituto Nacional de Aprendizaje revisó y formuló en el 2018 su misión
y visión, producto del proceso de elaboración del nuevo Plan Estratégico
Institucional 2019-2025 (PEI). El trabajo de elaboración se realizó siguiendo una
metodología participativa con representación de diferentes dependencias,
considerando la razón de ser de la Institución y los retos a enfrentar en un entorno
cambiante.
8.
Que la misión del INA es formar, capacitar y certificar 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.
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9.
Que la Visión es ser una institución educativa que responda oportunamente,
de forma inclusiva, con servicios innovadores, flexibles y pertinentes, que
contribuyan al desarrollo del talento humano requerido, a la movilidad social y al
crecimiento económico de la nación.
10.
Que los Valores institucionales que se asumen para interiorizar, vivir y
compartir, considerados como indispensables para direccionar y orientar la gestión
ética, las actuaciones y el debido proceder de quienes la conforman; para el logro
de los objetivos fundamentales encomendados a la institución son: compromiso,
responsabilidad, excelencia, respeto y transparencia. Estos valores son resultado
de la consulta participativa y el consenso expresado por el personal y la Junta
Directiva de la Institución. Se encuentran incorporados en el Manual de Ética y
Conducta del INA, aprobado por la Junta Directiva en acuerdo N° 341-2018-JD del
5 de diciembre de 2018, los cuales son: Compromiso, Responsabilidad, Excelencia,
Respeto y Transparencia.
11.
Que la Comisión participó activamente en las actividades y acciones
contempladas en el plan de trabajo 2019 para el fortalecimiento de la gestión ética
en el INA, en cumplimiento a la normativa vigente y los Lineamientos para las
Comisiones Institucionales de Ética y Valores en la Gestión Ética, así como las
recomendaciones de la Auditoría Interna del INA remitidas en el informe N°36-2014.
12.
Que con la finalidad de ordenar y planificar el desarrollo de las diferentes
etapas del proceso de gestión ética, la Secretaría Técnica de Ética y Valores (STEV)
elaboró un documento sobre la implementación de la Gestión Ética en el INA
2019-2022, el cual fue aprobado por la Presidencia Ejecutiva mediante oficio PE395-2019.
13.
Que la Secretaría Técnica de Ética y Valores de manera conjunto con la
Asesoría Legal, elaboró una propuesta de reforma del Reglamento Autónomo de
Servicios del INA para incluir las sanciones a las eventuales conductas fraudulentas,
de corrupción y conflicto de interés, el cual fue publicado en el Diario Oficial La
Gaceta Alcance N° 150, de fecha 12 de agosto de 2019, la reforma del Reglamento
Autónomo de Servicios del Instituto Nacional de Aprendizaje, y mediante el acuerdo
AC-180-2019-JD la Junta Directiva aprobó el Capítulo XIII (tipificación de nuevas
obligaciones del funcionariado INA): “Disposiciones especiales para la sanción de
las conductas fraudulentas, corruptas o antiéticas”. Contempla la modificación de la
redacción de algunos incisos de losartículos 43 y 45, además, se pasan algunos
incisos de estos capítulos al capítulo especial XIII.
14.
Que como parte del seguimiento al oficio PE-395-2019, donde se aprobó la
Estrategia de Implementación del Proceso de Gestión Ética del INA 2018-2022,
elaborada por la Asesoría de Control Interno; se comunica que el plan de acción
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para ejecutar durante el año 2019 contaba con un total de 24 acciones, de las cuales
se cumplieron 18 acciones y debido a situaciones fuera del alcance de la Comisión
Institucional de Ética y Valores se requieren retomar 6 acciones distribuidas en los
periodos 2020 – 2021.
15.
Que el trabajo que realiza el INA en el tema de la implementación del proceso
de la gestión ética, muestra importantes avances en cuanto al cumplimiento de las
diferentes etapas de la Gestión Ética, definidas en los Lineamientos de la Comisión
Nacional de Valores.
16.
Que el trabajo ha sido delegado y ejecutado principalmente por la Comisión
Institucional de Ética y Valores, sumando a todos los esfuerzos el establecimiento
de la Secretaría de Ética, a partir del 2017. Asimismo, se contó con la disposición
de la Administración por colaborar y formar parte activa de la Comisión, con un
representante de la Presidencia Ejecutiva, así como la participación directa en la
Comisión de la persona que ostenta la Gerencia General.
17.

Que como recomendaciones se mencionan las siguientes:
✓ Involucrar a las diferentes dependencias del INA en la construcción y
ejecución de la Política de Ética y Valores y el Plan de Acción que se
determine, con los respectivos indicadores y responsables de la ejecución de
las acciones.
✓ Contar con personas enlaces de la CIEV en las Unidades Regionales, a fin
de llegar a más personal y ampliar el desarrollo de actividades de
fortalecimiento de la Gestión Ética institucional.
✓ Es importante continuar con la implementación de acciones preventivas y de
sensibilización al personal, ampliándolas al estudiantado, que contribuyan a
mantener y hacer respetar una cultura de integridad y estándares éticos
institucionales.
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POR TANTO:
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO:
PRIMERO:
DAR POR RECIBIDO Y CONOCIDO EL INFORME SOBRE LA
GESTIÓN ÉTICA 2019 PRESENTADO POR LA ASESORÍA DE CONTROL
INTERNO MEDIANTE OFICIO ACI-47-2020.

Acta Sesión Ordinaria 12-2020
30 de marzo de 2020

73

SEGUNDO: APROBAR EL PLAN DE TRABAJO 2020 DE LA COMISIÓN
INSTITUCIONAL DE ÉTICA Y VALORES DEL INA.
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD

CAPÍTULO SÉTIMO
Asuntos de la Auditoría Interna
ARTÍCULO 9.- Oficio AI-00141-2020. Suscrito por la señora Rita Mora
Bustamante, Auditora Interna, mediante el cual solicita la anulación de las
vacaciones solicitadas para el 30 y 31 de marzo del 2020.
El señor Presidente, solicita al señor Secretario Técnico que proceda con la lectura
del oficio.
El señor Secretario Técnico, procede con la lectura:
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El señor Presidente, somete a votación la aprobación de la solicitud de anulación
de las vacaciones solicitadas para el 30 y 31 de marzo del 2020.
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-81-2020
CONSIDERANDO:
1.
Que mediante acuerdo JD-AC-48-2020, de fecha 24 de febrero del 2020, la
Junta Directiva aprobó las vacaciones solicitadas por la señora Auditora Interna Rita
Mora Bustamante, mediante oficio AI-00069-2020, para los días 30 y 31 de marzo
del presente año.
2.
Que mediante oficio AI-00141-2020 de fecha 24 de marzo 2020, la señora
Auditora solicita anular dichas vacaciones, en razón de que las tenía previstas para
acompañar a su señora madre a unas citas en el Hospital San Juan de Dios, pero,
en vista de la pandemia COVID 19, se canceló la consulta externa en la especialidad
de ortopedia donde se valoraría el reemplazo de sus rodillas.
POR TANTO:
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, SE ACUERDA:
ÚNICO: REVOCAR EN SU TOTALIDAD Y DEJAR SIN EFECTO, EL ACUERDO
JD-AC-48-2020, DE FECHA 24 DE FEBRERO DEL 2020, EN EL CUAL LA JUNTA
DIRECTIVA APROBÓ LAS VACACIONES DE LA SEÑORA AUDITORA INTERNA
RITA MORA BUSTAMANTE, DE LOS DÍAS 30 Y 31 DE MARZO DEL PRESENTE
AÑO.
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD.

CAPÍTULO OCTAVO
Asuntos Varios
ARTÍCULO 10.- El Señor Presidente, indica que la próxima semana es Semana
Santa y habrá Junta Directiva hasta el día 13 de abril 2020, pero se han tomado
muchos acuerdos sobre qué hacer durante la suspensión de lecciones, pero si por
alguna razón la emergencia sanitaria se debe extender y si implica suspender
lecciones, el lunes se podría estar llegando tarde.

Acta Sesión Ordinaria 12-2020
30 de marzo de 2020

76

Indica que de los acuerdos tomados, no deberían ser solo de acá al 13 de abril, que
es como se tenía pensado el regreso a clases, pero al haber incertidumbre, el
acuerdo debería ser que este tipo de condiciones se mantengan mientras esté el
tema de la emergencia sanitaria y la necesidad de suspensión de lecciones.
El señor Asesor Legal, comenta que hay personas preguntando que el 13 de abril
habría que volver y jefes que en reunión dicen que se van a reanudar labores el 13
de abril.
Indica que, al estar inmersos en la crisis, redactando decretos y demás, se sabe
que esa no es la realidad, pero se debería tomar la precaución para que la gente no
se presente el lunes, porque el tema de la cuarentena va seguir más tiempo, siendo
contradictorio de que el INA tenga la directriz que diga 13 de abril y la cuarentena
que se mantenga.
Agrega que la idea es darles a los acuerdos la vigencia y prórroga en virtud de la
situación actual y del avance diario que ha venido dando el Gobierno con el tema
del COVID-19, porque más bien las medidas se incrementan.
El señor Presidente comenta que la Junta Directiva volvería a sesionar hasta
después de Semana Santa y puede ser que incluso ese día se esté siguiendo estos
lineamientos.
La señora Gerente General comenta que, en las diferentes directrices emitidas, se
ha hablado de que se suspendan lecciones hasta el 13 de abril, contenidas en el
oficio GG-C1-5-2020, del 16 de marzo, donde indica en el punto:
“1. La institución ordena la suspensión de los servicios de capacitación y
formación profesional, presenciales en todas las Unidades Regionales y
Centros de Formación Profesional, incluyendo los derivados de acciones
móviles. Esta orden es de aplicación inmediata y hasta el 13 de abril del
presente año, siendo esta fecha prorrogable de acuerdo a la instrucción que
giren las Autoridades competentes. “
Agrega que, en todas las directrices emitidas, se ha puesto el estribillo de que, en
cualquier momento se puede emitir una instrucción que amplíe ese plazo, para
tomarlo en cuenta.
El señor Vicepresidente Esna Montero, consulta si ya está contemplado.
La señora Gerente General responde que si se ha contemplado.
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El señor Asesor Legal, agrega que se menciona para claridad de las personas,
porque no se tiene certeza de cuando se hará la prórroga y hoy es el último día de
Junta Directiva, antes del 13 de abril.
El señor Vicepresidente Esna Montero, comenta que Junta Directiva ya había
dejado la opción abierta cuando se dijo que la suspensión de servicios iba al 13 de
abril o hasta que la situación lo amerite.
El señor Presidente consulta si eso ya estaba contemplado.
El señor Asesor Legal, indica que no tiene el acuerdo a mano, por lo que consultaría
con el señor Secretario Técnico.
El señor Presidente indica que de esta misma forma debería quedar el acuerdo de
ayudas económicas.
La señora Gerente General comenta que el acuerdo de Junta Directiva es el JDAC-62-2020, hace mención a los acuerdos de la Administración, pero no se meten
con el tema de prorrogar el plazo, sino que se atiendan las directrices y se instruya
los funcionarios a incorporarse a la modalidad de teletrabajo.
El señor Presidente, indica que entonces no se debe hacer ningún cambio, porque
eso ya estaba contemplado en las mismas directrices de la Gerencia General, pero
es importante en el tema de las ayudas económicas, mencionar que esto no solo
sea hasta el 13 de abril, sino que se prorrogue hasta que se mantenga esta
condición de emergencia sanitaria que requiere suspensión de lecciones,
La señora Gerente General comenta que la directriz de la Junta Directiva está
enfocada en promover el teletrabajo lo más que se pueda.
Agrega que a nivel de sedes regionales únicamente están yendo a laborar y de
forma intermitente, no todos los días, algunas personas, por lo que se está
trabajando físicamente en un 18% de capacidad, en el caso de sede central es del
20%, por lo que se está cumpliendo con el 80%

El señor Presidente, somete a votación la propuesta de acuerdo es seguir con estos
lineamientos durante la emergencia sanitaria, más allá de cuando el Gobierno la
siga emitiendo.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO JD-AC-82-2020
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CONSIDERANDO:
1.
Que mediante acuerdo número JD-AC-55-2020, de fecha 9 de marzo de
2020, la Junta Directiva aprobó el informe de la Administración Superior, en relación
con la Directriz Presidencial N°073-S-MTSS, para la implementación de teletrabajo
como medida de prevención ante COVID-19, en la modalidad excepcional a los
funcionarios del INA, siempre y cuando las actividades sean teletrabajables, de
conformidad con el procedimiento establecido en el Reglamento para Aplicar la
Modalidad del Teletrabajo en el Instituto Nacional de Aprendizaje.
2.
Que mediante acuerdo número JD-AC-71-2020, de fecha 23 de marzo de
2020, adicionado por acuerdo número JD-AC-77-2020, la Junta Directiva también
aprobó la propuesta de justificación para el reconocimiento de las ayudas
económica a los estudiantes actuales del INA que cuenten con ese beneficio
debidamente aprobado y en trámite de aprobación, durante el período de
suspensión de lecciones ordenado por la Presidencia Ejecutiva y la Gerencia
General mediante oficio GG-CI-5-2020, de fecha 16 de marzo de 2020, en razón del
estado de emergencia ocasionado por el virus COVID-19, con una vigencia hasta el
13 de abril del presente año.
3.
Que es el sentir de los señores Directores extender los lineamientos emitidos
por la Administración Superior, en cuanto a la aplicación del teletrabajo, la
suspensión de los Servicios de Capacitación y Formación Profesional presenciales,
en todas la Unidades Regionales y Centros de Formación Profesional incluyendo
los derivados de las acciones móviles y el otorgamiento de las ayudas económicas
otorgadas a los estudiantes y las que se encuentran en estos momentos pendientes
de trámite, por el tiempo que el Gobierno de la República siga emitiendo la
emergencia sanitaria.
POR TANTO:
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE
ACUERDO: AUTORIZAR A LA ADMINISTRACIÓN SUPERIOR EXTENDER LOS
EFECTOS DE LOS ACUERDOS DE ESTA JUNTA DIRECTIVA NÚMEROS JDAC-55-2020, JD-AC-61-2020, JD-AC-71-2020 Y JD-AC-77-2020, EN CUANTO A
LA APLICACIÓN DEL TELETRABAJO, LA SUSPENSIÓN DE LOS SERVICIOS DE
CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL PRESENCIALES, EN TODAS
LA UNIDADES REGIONALES Y CENTROS DE FORMACIÓN PROFESIONAL
INCLUYENDO LOS DERIVADOS DE LAS ACCIONES MÓVILES Y EL
OTORGAMIENTO DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS OTORGADAS A LOS
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ESTUDIANTES Y LAS QUE SE ENCUENTRAN EN ESTOS MOMENTOS
PENDIENTES DE TRÁMITE, POR EL TIEMPO QUE EL GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA PUEDA SEGUIR,EVENTUALMENTE,
PRORROGANDO EL
ESTADO DE EMERGENCIA SANITARIA.
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD

ARTÍCULO 11.- El señor Presidente, solicita al señor Asesor Legal que se refiera
al Oficio ALEA-120-2020, que se refiere al criterio legal sobre la suspensión del
aumento salarial para el año 2020.
El señor Asesor Legal, procede con la explicación:
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El señor Asesor Legal, comenta que no se puede detener el aumento salarial porque
la Junta Directiva lo aprobó y la Administración lo aplicó y pagó, por lo que forma
parte integral del salario y mandar a suspenderlo significa una disminución en el
caso del INA.
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Indica que, en el caso del Gobierno Central, imagina que no lo habían pagado y si
se pagó, se considera un derecho adquirido, por lo que no se puede suspender, ya
que se estaría haciendo sin un principio legal
Acota que la mayoría de los funcionarios institucionales están en teletrabajo, es
decir, trabajando y, es más, ni estando en vacaciones, pero si se hubieran
suspendido los contratos de trabajo, eso sería otra historia.
Agrega que básicamente es que, el INA pagó el aumento y ya está así, además está
el tema de la autonomía y el fin de los recursos, para cumplir con la Ley #6868, por
lo que fue presupuestado y pagado.
Señala que no se encontró fundamento legal, por si se llega aplicar en algún
momento, porque el Decreto aún no ha salido formalmente en la Gaceta.
Indica que ese es el criterio legal con la información que se tiene hoy.
El señor Vicepresidente Esna Montero, indica que, si se ejecutó el acto, no hay nada
que hacer.
Se toma nota de la información.
ARTÍCULO 12.- El señor Director Solano Cerdas, comenta que no le gustaría
terminar sin cumplir con un favor solicitado por la Asociación Solidarista de
Empleados del INA, en el sentido de la prórroga y moratoria, además de muchas
otras facilidades que la Asociación y Junta Directiva de este gremio han venido
creando, bajo el nombre de Plan Alivio, inclusive ya crearon un correo electrónico
para que los trabajadores puedan obtener fácilmente la ayuda que están solicitando.
Agrega que este no es un tema de soplar y hacer botellas, ya que requiere mucho
cuidado por todos los aspectos jurídicos y financieros.
Indica que la tesorera es muy capaz, responsable con la parte financiera y
administrativa, por lo que quieren trasmitir a la Junta Directiva del INA que este Plan
Alivio lo han empezado hace tiempo atrás, pero están casi listos para mañana o
pasado mañana, así darlo a conocer, para llevar alivio a los asociados.
El señor Presidente, agradece la información y comenta que estarán atentos.
ARTÍCULO 13.- Formulario de la Auditoría Interna.
Se adjunta el Oficio AI-00156-2020, Formulario de participación de la Auditoría
Interna en la presente Sesión.
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Al ser las dieciocho horas con treinta minutos del mismo día y lugar, finaliza la
Sesión.
APROBADA EN LA SESIÓN 13-2020

