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ACTA SESION ORDINARIA 14-2020

Acta de la Sesión Ordinaria número catorce 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 y cinco minutos del
veinte de abril 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; Sra. Melania
Brenes Monge, Viceministra de Educación y Sr. Ricardo Marín Azofeifa,
Viceministro de Trabajo y Seguridad Social.

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; Sra. Melania Brenes Monge, Viceministra de Educación 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; Sr.
Andrés Romero Rodríguez, Subgerente Técnico y Sr. David Hernández
Sandoval, Subgerente Administrativo. Por la Asesoría Legal: Sr. Ricardo
Arroyo Yannarella, Asesor Legal. Por la Secretaría Técnica: Sr. Bernardo
Benavides Benavides, Secretario Técnico.
Expositores: Señores Erick Calderón Rojas, Jefe Unidad de Recursos
Financieros, Carlos Acuña Garro, Encargado Proceso de Presupuesto, Oscar
Marín Villarreal, Encargado del Proceso Contable y Sra. Leannethe Mayela
Vargas Cascante, Encargada del Proceso de Tesorería.
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Se desconecta momentáneamente la señora Directora Badilla Gibson Forbes.

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 AI-00180-2020, que
corresponde al punto 8.1. y no se distribuyó a la hora de la convocatoria porque aún
no se había recibido.
Se aprueba el Orden del Día de la siguiente manera:
PRIMERA PARTE
1. Presentación del Orden del Día.
2. Reflexión.
3. Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria 13
SEGUNDA PARTE
4.- Temas Estratégicos del INA y Asuntos de la Presidencia Ejecutiva.
4.1.- Oficio SGT-131-2020. A.- Presentación sobre Ayudas Económicas Especiales
para la población trabajadora afectada por el COVID-19, cumplimiento de acuerdo
JD-AC-78-2020. B.- Ayudas Económicas para Oferta de Servicios de Formación y
Capacitación Modalidad Virtual y Autoaprendizaje, cumplimiento del acuerdo JDAC-79-2020.
4.2- Informe de la Administración sobre licenciamiento Microsoft.
4.3.-Propuesta de programa para coadyuvar con la recuperación económica y
social del país, mediante el desarrollo de capital humano y la reactivación productiva
del sector empresarial.
5.- Asuntos de los señores Directores y mociones.
TERCERA PARTE
6.- Asuntos de la Gerencia General
6.1.- Oficio GG-440-2020. Ref. Oficio URF-198-2020
-Modificación Presupuestaria No. 01.IN04-2020.
-Estados Financieros del I Trimestre período 2020.
6.2.-Oficio GG-462-2020. Propuesta de Liquidación Título de Propiedad
Cero Cupón, registrado con el N° 117598, por un monto de
¢3.452.470.000,00, según lo indicado en el oficio URF-204-2020.
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6.3.-Oficio GG-468-2020. Informe de Ejecución Presupuestaria del I Trimestre del
2020.
7.- Asuntos de la Asesoría Legal.
7.1.-Documentos que se distribuyen para ser conocidos en la próxima sesión
ordinaria:
-Oficio AL-85-2020. Constancia de Legalidad Propuesta de Reglamento para el
Uso Control y Mantenimiento de Vehículos del Instituto Nacional de Aprendizaje.
8.- Asuntos de la Auditoría Interna.
8.1. Oficio AI-00180-2020. Evaluación de Desempeño y Compromiso de
Resultados Individual de la funcionaria Rita María Mora Bustamante, Auditora
General, para el período 2020.
9.- Asuntos de la Secretaría Técnica
9.1.- Cuadro Recomendaciones de la Auditoría Interna, contenidas en el
Informe AI-PIN-02-2020.
10.- Asuntos Varios
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-88-2020
1.
Que el Presidente Andrés Valenciano Yamuni, somete a discusión y
aprobación el proyecto del Orden del Día de la Sesión Ordinaria número 14-2020.
2.
Que no hubo ninguna observación o cambio al proyecto del Orden del Día
presentado por la Secretaría Técnica por parte de los señores Directores presentes.

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 14-2020 PRESENTADO POR LA SECRETARÍA TÉCNICA.
Se desconecta momentáneamente la señora Directora Badilla Saxe.

CAPÍTULO SEGUNDO
Reflexión
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ARTÍCULO 2.- El señor Vicepresidente Esna Montero, procede con la Reflexión.

CAPÍTULO TERCERO
Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria número 13-2020
ARTÍCULO 3.- El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva,
el acta de la Sesión 13-2020, 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-89-2020

CONSIDERANDO:
1. Que el señor Presidente Andrés Valenciano somete a discusión y aprobación el
borrador del acta de la sesión ordinaria número 13-2020, celebrada el pasado
13 de abril.
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 13-2020,
SE TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO:
ÚNICO: APROBAR EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 13-2020, CELEBRADA
EL PASADO 13 DE ABRIL, 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 13-2020:
Andrés Valenciano Yamuni
Tyronne Esna Montero
Ricardo Marín Azofeifa
Carlos Humberto Montero Jiménez
Luis Fernando Monge Rojas

LOS DIRECTORES MELANIA BRENES MONGE, VANESSA GIBSON FORBES,
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ELEONORA BADILLA SAXE Y CLAUDIO SOLANO CERDAS, NO ESTUVIERON
PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN DEL PRESENTE ACUERDO.

II PARTE
CAPITULO CUARTO
Espacio para temas estratégicos del INA y Asuntos de la Presidencia
Ejecutiva
ARTÍCULO 4.- Oficio SGT-131-2020. A). - Presentación sobre Ayudas
Económicas Especiales para la población trabajadora afectada por el COVID19, cumplimiento de acuerdo JD-AC-78-2020.-b). - Ayudas Económicas para
Oferta de Servicios de Formación y Capacitación Modalidad Virtual y
Autoaprendizaje, cumplimiento del acuerdo JD-AC-79-2020.
El señor Presidente, indica que el punto 4.1 y el 4.3 van de la mano, y para esos
efectos el señor Andrés Romero, Subgerente Técnico, realizará una presentación.
En ese aspecto, desea comentar que esta emergencia ha hecho que todas las
instituciones, empresas, personas, hayan tenido que reinventarse y en ese sentido
han trabajado muy arduamente en las últimas semanas y es importante aclarar que
durante la Semana Santa, un equipo bastante grande del INA, estuvo trabajando
sin parar, para poder sacar adelante una propuesta de respuesta institucional, ante
la emergencia.
Añade que en esa respuesta institucional, tal y como verán en la presentación, hay
algunas cosas que ya se han ejecutado como el tema textil, de donaciones y otras
que verán a continuación, pero esta respuesta institucional va más allá de ese apoyo
muy rápido que se ha dado a la CCSS, es una respuesta donde se ve cómo se
volcaron todos los servicios del INA, para poder ayudarle a las personas y a las
empresas a salir delante de esto.
Comenta que por esa razón desea hacer un reconocimiento a todo el equipo del
INA, de las Subgerencias, de la Gerencia, de la Presidencias, de la Asesoría Legal,
de la URMA, de la Gestión Regional, de los Núcleos, de la Unidad de Servicio al
Usuario, de la Unidad de Planificación, de la USEVI, de grupos interdisciplinarios de
todos los departamentos que trabajaron durante las últimas semanas, para tener
una respuesta organizada que les permita realmente seguir posicionando al INA
como una institución fundamental, para hacer frente a este reto.
Indica que este proyecto se hizo bajo el liderazgo del señor Subgerente Técnico y
el equipo de la Subgerencia, pero sí es importante aclarar que fue un proceso
consensuado con todos los Gestores y Gestoras, con las diferentes dependencia
adscritas a la Presidencia y Gerencia General, con amplia participación de un
equipo bastante grande de funcionarios INA, lo cual es muy valioso porque dieron
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insumos muy importantes para poder tener esta respuesta del programa que van a
presentar el día de hoy.
Reingresan a la Sesión las señoras Directoras Badilla Saxe y Gibson Forbes.
Solicita al señor Subgerente Técnico, que proceda con la presentación.
El señor Subgerente Técnico, procede con la presentación:
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Ingresa el señor Director Solano Cerdas.
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El señor Vicepresidente Esna Montero, indica en cuanto a la parte de Canasta
Básica + internet, hay muchas personas que no tienen una estación móvil y están
recibiendo clases virtuales, en ese sentido, desea saber si se ha pensado incluir
dentro de eso, adquirir a un precio razonable, una estación móvil para lo que es el
trabajo o clases virtuales.
El señor Subgerente Técnico, responde que efectivamente hay una línea en el plan
macro, que tiene que ver con el otorgamiento de equipo de cómputo, se está
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valorando junto a la Gerencia cuál sería la mecánica, si podía ser algún préstamo
del equipo existente del INA o eventualmente algún apoyo en esa línea para habilitar
lo mencionado por el señor Vicepresidente Esna Montero, pero ciertamente sí se ha
contemplado.
Continúa la presentación.

El señor Vicepresidente Esna Montero, consulta si las donaciones que se están
dando, son de máquinas que la Institución no está utilizando o que se están usando
y que, por la situación de la pandemia, la están cediendo y que luego se regresarán
al INA, o cuál es la situación específica.
El señor Subgerente Técnico, responde que efectivamente las donaciones son
máquinas, que en estos momentos a través de las valoraciones que hace la Gestión
Tecnológica, en el Núcleo no se están utilizando y que han sido identificadas como
necesarias para activa la producción en los talleres que mencionan. Asimismo,
además del criterio técnico del Núcleo, hay un criterio jurídico y se ha hecho a través
de la Comisión de Licitaciones y de Adquisiciones, entonces lleva todo el
procedimiento correspondiente.
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El señor Vicepresidente Esna Montero, consulta si cuando termine la pandemia
serán devueltos.
El señor Subgerente Técnico, responde que no porque son máquinas que el INA
tenía de más.
Continúa la presentación:
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Añade el señor Subgerente Técnico, desea reconocer el trabajo de la Asesoría
Legal, porque ha estado anuente a todas las necesidades, habilitándoles criterios
técnicos y jurídicos por ejemplo para las donaciones, pero también para convenios.
Esperan que este programa, no solo responda a los acuerdos tomados en principio,
sino también en posicionamiento institucional ante el COVID.
Asimismo, debe mencionar que han tenido espacios de discusión, no solamente con
los organismos especializados, para ver cuáles son las políticas y tendencias, sino
también con unidades, organizaciones, empresas y demás a nivel nacional, donde
prácticamente han presentado este tipo de cosas y ya están avanzando más
puntualmente en cada una de las líneas.
El señor Presidente, indica que lo presentado es un mega resumen de todo lo que
está haciendo la Institución y resumiendo aún más, es identificar las áreas
prioritarias, los servicios prioritarios, los sectores y las necesidades de las personas
y volcar los servicios del INA a una respuesta que le sirva a la gente, a las empresas,
a los sectores y a las personas que han sido más golpeadas.
Añade que tal y como lo señaló el señor Subgerente Técnico, esto conlleva al
reajuste de planes y eso ha sido un trabajo que han hecho muy de cerca con la
UPE, para entender que modificaciones hay que hacer a los planes operativos. Cree
que lo bueno de esto, es que sigue estando muy alineado al Plan Estratégico, por
lo que siguen trabajando bajo esa línea, solo que se le está dando prioridad a unos
versus otros, por la coyuntura y eso conlleva acelerar algunas cosas y poner en
espera a otras, para poder salir adelante.
Agradece al señor Subgerente Técnico y a todo el equipo, porque han sido muchas
personas trabajando, porque cada una de las líneas dentro de la matriz que se
presentó, lleva mucho trabajo y cada una se desglosa en muchas actividades y
acciones que se están llevando a cabo o que ya se han hecho, que ha permitido
posicionar al INA, como una Institución clave para la respuesta ante esta
emergencia.
En ese sentido, tal y como lo dijo el señor Subgerente Técnico, han tenido el
agradecimiento de la CCSS, de las autoridades de salud y de muchos sectores que
también están muy agradecidos por todo el trabajo que ha hecho la Institución.
La señora Directora Badilla Saxe, propones que se haga un agradecimiento y
felicitación, por todo el esfuerzo que está haciendo el INA, porque lo están viendo
en las noticias, y las personas que saben que pertenece a la Junta Directiva del INA,
le han enviado mensajes de agradecimiento, felicitación y reconocimiento, lo cual le
ha sorprendido porque no sabe si muchas personas saben que pertenece a este
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Órgano Colegiado, porque normalmente no habla de eso en sus redes de contactos,
aunque si publica en Facebook noticias del INA.

En ese aspecto, le parece que el esfuerzo que se está haciendo, está teniendo
muchos frutos, en la parte más importante que es el aporte y el apoyo que puedan
dar en esta emergencia nacional, pero también, el posicionar al INA como una
institución estratégica y solidaria, le parece que es muy importante.

El señor Vicepresidente Esna Montero, sugiere a la señora Directora Badilla Saxe
que presente el agradecimiento en la parte de Mociones, para poder tomar un
acuerdo donde la Junta Directiva agradece a la Administración Activa y al personal,
su esfuerzo durante esta pandemia.

La señora Directora Badilla Saxe, responde que así lo hará.
El señor Presidente, solicita al señor Secretario Técnico, que proceda con la lectura
de la propuesta de acuerdo.
El señor Secretario Técnico, procede con la lectura:
“Comunicación de Acuerdo JD-AC-XX-2020
Fecha de firmeza: 20 de abril de 2020
Asunto: Programa para coadyuvar con la recuperación económica y social del país,
mediante el desarrollo de capital humano y la reactivación productiva del sector
empresarial.
Para ejecución: Gerencia General, Subgerencia Administrativa, Subgerencia Técnica,
Gestiones, Unidades y demás procesos a nivel institucional.
Para información: Asesoría Legal y demás instancias a nivel institucional.
Que en la sesión ordinaria N° XX-2020 celebrada el 20 de abril del 2020, la Junta
Directiva tomó el siguiente acuerdo, según consta en el acta de esa sesión,
Considerando:
Acuerdo JD-AC-78-2020
Acuerdo JD-AC-79-2020
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: se aprueba el “Programa para coadyuvar con la recuperación económica y
social del país, mediante el desarrollo de capital humano y la reactivación productiva
del sector empresarial”, instruyéndose a la Presidencia Ejecutiva, Gerencia General,
a la Subgerencia Administrativa y a la Subgerencia Técnica, su supervisión en cuanto
a la ejecución de las acciones contenidas en dicho Programa, correspondientes a
cada una de las Gestiones, Unidades y demás áreas involucradas.
Para garantizar la ejecución de las actividades y los resultados esperados en cada
una de ellas, según lo establecido en el Programa, y dado el contexto y desafíos que
la emergencia COVID-19 presenta, se instruye a la Administración Superior lo
siguiente:
A. Priorizar la asignación del Recurso Humano que posibilite implementar lo
dispuesto en el Programa. De acuerdo con lo establecido en el PEI 2019-2025,
las iniciativas y proyectos estratégicos podrán seguir desarrollándose, no
obstante, en caso de considerarse necesario, la Gerencia General y sus
Subgerencias podrán hacer uso del Recurso Humano que se requiera para el
cometido que se inscribe en este acuerdo, garantizando el uso eficiente y
eficaz de los mismos.
B. En cuanto a los recursos financieros, tecnológicos, materiales y logísticos, se
autoriza priorizar su utilización con el propósito de atender lo dispuesto en el
Programa, garantizando el uso eficiente y eficaz de los mismos.
C. Dada la urgencia planteada por los Sectores, Cámaras, empresas y personas
que se han visto afectadas en términos productivos y socio-laborales por el
COVID-19, se autoriza a la Administración Superior el diseño e
implementación de productos curriculares emergentes en sus distintas
modalidades de entrega, priorizando en las modalidades no presenciales,
mediante el uso de las metodologías disponibles. Se podrán utilizar diseños,
metodologías y demás aspectos trabajados en el marco del proyecto del
Modelo Curricular, siempre y cuando, se garantice una respuesta rápida,
según los planteamientos emitidos por los Sectores y actores mencionados.
D. Se instruye a la Unidad de Planificación y Evaluación (UPE), en coordinación
con la Administración Superior emitir los lineamientos internos necesarios a
efectos de realizar, por parte de las Unidades ejecutoras, los ajustes al Plan
Operativo Institucional Anual (POIA) 2020 y Plan Estratégico Institucional (PEI)
2019-2025. Deberán incluirse los ajustes del Plan Nacional de Desarrollo e
Inversión Publica 2019-2022, en caso de ser necesario.
E. Se instruye a la Unidad de Planificación y Evaluación (UPE), en coordinación
con la Administración Superior, contemplar, en caso de ser necesario, en la
Formulación Presupuestaria del año 2021, las acciones que, por su naturaleza,
requieran ampliación o ajuste a este ejercicio económico presupuestario.
F. La coordinación del “Programa para coadyuvar con la recuperación
económica y social del país, mediante el desarrollo de capital humano y la
reactivación productiva del sector empresarial” estará a cargo de la
Subgerencia Técnica, contando con el acompañamiento de la Gerencia
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General definir y la Subgerencia Administrativa en los casos que
corresponda.”

El señor Presidente, somete a votación la propuesta de acuerdo.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO JD-AC-90-2020
CONSIDERANDO:
1.
Que en sesión ordinaria número 12-2020, celebrada el pasado 30 de marzo,
mediante acuerdo número JD-AC-78-2020, 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
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
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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
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,
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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.
2.
Que en sesión ordinaria número 12-2020, celebrada el pasado 30 de marzo,
mediante acuerdo número JD-AC-79-2020, 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.

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: SE APRUEBA EL “PROGRAMA PARA COADYUVAR CON LA
RECUPERACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DEL PAÍS, MEDIANTE EL
DESARROLLO DE CAPITAL HUMANO Y LA REACTIVACIÓN PRODUCTIVA
DEL SECTOR EMPRESARIAL”, INSTRUYÉNDOSE A LA PRESIDENCIA
EJECUTIVA, GERENCIA GENERAL, A LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y
A LA SUBGERENCIA TÉCNICA, SU SUPERVISIÓN EN CUANTO A LA
EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES CONTENIDAS EN DICHO PROGRAMA,
CORRESPONDIENTES A CADA UNA DE LAS GESTIONES, UNIDADES Y
DEMÁS ÁREAS INVOLUCRADAS.
PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y LOS
RESULTADOS ESPERADOS EN CADA UNA DE ELLAS, SEGÚN LO
ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA, Y DADO EL CONTEXTO Y DESAFÍOS QUE
LA EMERGENCIA COVID-19 PRESENTA, SE INSTRUYE A LA
ADMINISTRACIÓN SUPERIOR LO SIGUIENTE:
G. PRIORIZAR LA ASIGNACIÓN DEL RECURSO HUMANO QUE POSIBILITE
IMPLEMENTAR LO DISPUESTO EN EL PROGRAMA DE ACUERDO CON
LO ESTABLECIDO EN EL PEI 2019-2025, LAS INICIATIVAS Y
PROYECTOS ESTRATÉGICOS PODRÁN SEGUIR DESARROLLÁNDOSE,
NO OBSTANTE, EN CASO DE CONSIDERARSE NECESARIO, LA
GERENCIA GENERAL Y SUS SUBGERENCIAS PODRÁN HACER USO
DEL RECURSO HUMANO QUE SE REQUIERA PARA EL COMETIDO QUE
SE INSCRIBE EN ESTE ACUERDO, GARANTIZANDO EL USO EFICIENTE
Y EFICAZ DE LOS MISMOS.
H. EN CUANTO A LOS RECURSOS FINANCIEROS, TECNOLÓGICOS,
MATERIALES Y LOGÍSTICOS, SE AUTORIZA PRIORIZAR SU
UTILIZACIÓN CON EL PROPÓSITO DE ATENDER LO DISPUESTO EN EL
PROGRAMA, GARANTIZANDO EL USO EFICIENTE Y EFICAZ DE LOS
MISMOS.
I. DADA LA URGENCIA PLANTEADA POR LOS SECTORES, CÁMARAS,
EMPRESAS Y PERSONAS QUE SE HAN VISTO AFECTADAS EN
TÉRMINOS PRODUCTIVOS Y SOCIOLABORALES POR EL COVID-19, SE
AUTORIZA A LA ADMINISTRACIÓN SUPERIOR EL DISEÑO E
IMPLEMENTACIÓN DE PRODUCTOS CURRICULARES EMERGENTES
EN SUS DISTINTAS MODALIDADES DE ENTREGA, PRIORIZANDO EN
LAS MODALIDADES NO PRESENCIALES, MEDIANTE EL USO DE LAS
METODOLOGÍAS DISPONIBLES. SE PODRÁN UTILIZAR DISEÑOS,
METODOLOGÍAS Y DEMÁS ASPECTOS TRABAJADOS EN EL MARCO
DEL PROYECTO DEL MODELO CURRICULAR, SIEMPRE Y CUANDO, SE
GARANTICE
UNA
RESPUESTA
RÁPIDA,
SEGÚN
LOS
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PLANTEAMIENTOS EMITIDOS POR LOS SECTORES Y ACTORES
MENCIONADOS.
J. SE INSTRUYE A LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN (UPE),
EN COORDINACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN SUPERIOR EMITIR LOS
LINEAMIENTOS INTERNOS NECESARIOS A EFECTOS DE REALIZAR,
POR PARTE DE LAS UNIDADES EJECUTORAS, LOS AJUSTES AL PLAN
OPERATIVO INSTITUCIONAL ANUAL (POIA) 2020 Y PLAN
ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI) 2019-2025. DEBERÁN INCLUIRSE
LOS AJUSTES DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO E INVERSIÓN
PUBLICA 2019-2022, EN CASO DE SER NECESARIO.
K. SE INSTRUYE A LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN (UPE),
EN COORDINACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN SUPERIOR,
CONTEMPLAR, EN CASO DE SER NECESARIO, EN LA FORMULACIÓN
PRESUPUESTARIA DEL AÑO 2021, LAS ACCIONES QUE, POR SU
NATURALEZA, REQUIERAN AMPLIACIÓN O AJUSTE A ESTE EJERCICIO
ECONÓMICO PRESUPUESTARIO.
L. LA COORDINACIÓN DEL “PROGRAMA PARA COADYUVAR CON LA
RECUPERACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DEL PAÍS, MEDIANTE EL
DESARROLLO DE CAPITAL HUMANO Y LA REACTIVACIÓN
PRODUCTIVA DEL SECTOR EMPRESARIAL” ESTARÁ A CARGO DE LA
SUBGERENCIA TÉCNICA, CONTANDO CON EL ACOMPAÑAMIENTO DE
LA
GERENCIA
GENERAL
DEFINIR
Y
LA
SUBGERENCIA
ADMINISTRATIVA EN LOS CASOS QUE CORRESPONDA.

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD

ARTÍCULO 5.- Informe de la Administración sobre licenciamiento Microsoft.
El señor Presidente, comenta que en este caso hay una investigación en trámite,
por lo que no pueden divulgar muchos detalles, para no interferir en el proceso legal
como corresponde, sin embargo, lo que sí pueden decir, es que el tema de las
licencias ya ha sido atendido en la vía administrativa y está en proceso de resolverse
porque es todo un tema, pero no va a ser necesario ir a la Contraloría General para
su aprobación, porque se puede resolver a nivel administrativo.
En ese aspecto, debe mencionar que ya no es necesario ir a la Contraloría General,
por lo que se puede continuar con este trámite y reitera que, al haber un proceso de
investigación abierto, no pueden dar muchos detalles.
La señora Gerente General, añade que siguiendo con lo expresado por el señor
Presidente, sobre el tema de las licencias Microsoft, en atención al acuerdo
estuvieron valorando, junto con el Asesor Legal el tema del informe, precisamente
por lo sensible que es la información en este momento procesal de la investigación,
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que podía, como en otros casos que se conocen, afectar el proceso en que se
encuentran actualmente en la parte administrativa.
Indica que, en síntesis, igual que como lo señala el señor Presidente Ejecutivo,
desde que se detectó la situación por parte de la Administración, se tomaron las
medidas internas del caso, en forma inmediata, se coordinó con Microsoft para que
no se diera la interrupción de los servicios y administrativamente se venía
gestionando el tema de los pagos y el nuevo contrato, a efectos de que se
garantizara la prestación y continuidad de los servicios.
Asimismo, es importante señalar que al día de hoy, no se ha afectado ningún
servicio del INA y por el contrario en el proceso de la pandemia, hace cerca de
cuarenta y cinco días, incluso bajo estar circunstancias se han podido otorgar más
accesos al Office 365 por parte de los estudiantes, para garantizar la cobertura y el
acceso de los estudiantes a los procesos internos y para facilitar la plataforma de
aprendizaje, a través de Microsoft Teams.
Acota que bajo este entendido, estarían a la espera de poder avanzar con la
investigación y en el momento procesal oportuno, poder ampliar con un informe
detallado la relación de hechos y cosas que se pudieron determinar en todo el
proceso, pero que en este momento lo más importante es señalar que existe una
investigación y es importante señalar que lo que se dijo en la noticia que salió
publicada días atrás, en el sentido de que se han pagado millones de colones por
un servicio que no se ha prestado y que además también se pudo haber dado una
afectación de los servicios, y ninguna de esas afirmaciones son correctas.
Reitera que están resolviendo las cosas administrativamente y amparados a los
procesos de contratación administrativa que la ley permite. Indica que no irán a la
Contraloría General, porque se pudieron establecer otros mecanismos distintos en
este proceso administrativo y la contratación siguiente para la continuidad del
servicio va a ser por un año, por lo que lo que el monto estimado no tendrá que ser
elevado a esa instancia.
El señor Presidente, agradece a la señora Gerente General, al señor Asesor Legal
y a todo el equipo, por lograr no solo que se mantengan los servicios, sino porque
también se han ampliado, en cuanto al uso de las licencias de Microsoft y por haber
logrado llevar adelante este proceso y todo el trámite de la mejor manera, sin
afectación y más bien listos para llevar adelante esta estrategia de los servicios no
presenciales, para toda la población.
Reitera que es un reconocimiento para la Gerencia General, Asesoría Legal y para
el resto del equipo, por sacar este tema adelante.
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El señor Asesor Legal, indica que tanto la señora Gerente General, como el señor
Presidente Ejecutivo, han sido lo suficientemente claros al respecto, por lo que no
tiene nada más que agregar.
Se une a la Sesión la señora Viceministra de Educación.
Se da por conocida la información.
ARTÍCULO 6.- Propuesta de programa para coadyuvar con la recuperación
económica y social del país, mediante el desarrollo de capital humano y la
reactivación productiva del sector empresarial.
Este punto se abarcó en el artículo 4.

CAPITULO QUINTO
Asuntos de los señores Directores y mociones

ARTÍCULO 7.- El señor Vicepresidente Esna Montero, comenta que la semana
pasada escribió en el chat, para pedir que se les trajera un informe, sobre la
situación de afectación por la pandemia en el INA, porque todos saben que la
Institución subsiste gracias a las cargas sociales.
En ese sentido, de acuerdo con las últimas informaciones, se han cerrado cerca de
ocho mil Mipymes, otras tantas empresas han rebajado su jornada y por ende el
salario, por lo que a la Institución está entrando un monto menor a lo que estaba
ingresando antes de la pandemia.
Además, tienen entendido que la morosidad subió, entonces su consulta es si se
tiene algún plan, porque muchas empresas en este momento por estar cerradas,
otras porque no les entra el capital suficiente, van a bajar completamente las cargas
sociales y por lógica el INA recibirá menos dinero,
Considera importante que se les traiga un informe sobre cómo se va a hacer ese
paliativo a la Institución, no solo viendo para afuera, sino también para adentro,
sabiendo que el INA subsiste por las cargas sociales.

El señor Presidente, responde que están realizando todos los escenarios, para
entender cuáles van a ser las implicaciones de toda esta situación económica, hacia
adentro de la Institución, lo cual es un tema que sin duda han venido analizando.
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En ese aspecto, la Unidad de Planificación, está haciendo los diferentes escenarios,
junto al equipo de financiero, bajo la coordinación de la Gerencia General, para
hacer diferentes proyecciones en cuanto a diferentes escenarios en materia de
ingresos, pero independientemente de estos escenarios que están haciendo, ya han
girado varias directrices en cuanto a la contención del gasto, porque ante la
incertidumbre han hablado de congelar algunas partidas, algunas que ya eran
obvias por la misma emergencia, como viajes, giras, eventos sociales, comida y
otros rubros que ya se habían congelado por la misma emergencia.

Asimismo, han sido muy cautelosos con cosas como compra de ciertos equipos de
oficina, vehículos y otras líneas que se congelaron hasta no tener más claridad en
estos escenarios.

Acota que están terminando de realizar estos escenarios, donde están coordinado
con el INEC, con el MTSS, para atender cuál es la afectación a los diferentes
sectores, las PYMES, cuánto eso significa en ingresos.
Menciona que para traer el informe, requiere de quince días, para traer datos más
certeros y así darle tiempo a la UPE para que termine de correr los escenarios,
utilizando además la información que se está consiguiendo del INEC y del MTSS,
para poder presentar un informe de por dónde va el tema en materia de ingresos,
con los diferentes escenarios y un resumen de todas las estrategias de contención
del gasto, mientras se tiene más claridad de hacia dónde van.
La señora Gerente General, añade que en efecto están con el grupo económico y
financiero de la Institución, tirando distintas líneas en lo que tiene que ver con
inversión, infraestructura, compras, proyecciones mensuales, proyecciones de
ingresos por los cobros administrativos en la parte de Inspección y Cobros, de
ingresos de contribución social, etc.

También es importante retomar que de los ingresos del INA, el 24% corresponde
al Sector Público y entonces a partir de ahí también ver por sectores, cuál podría
ser la afectación. Tiene algunos datos, pero los tienen desagregados
mensualmente, tratando de ver el comportamiento de acuerdo también con las
directrices emanadas por las autoridades de salud, que también van
proyectando una tendencia y también la recaudación por parte de la CCSS.

Acota que son muchas variables distintas, información que cambia constantemente
y que a partir de ahí están trabajando en forma conjunta, para no solo tener claridad,
o poder tomar decisiones mensualmente, de acuerdo al comportamiento de los
ingresos, sino también en algo que no pueden obviar es cuál va a ser la proyección
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del gasto para el 2021, en eso también se está trabajando en forma paralela, porque
indudablemente los ingresos podrían verse afectados para el año siguiente, por lo
que también es parte del análisis integral que se está haciendo.

El señor Vicepresidente Esna Montero, consulta si los proyectos de infraestructura
que están vigentes en este momento, como el de San Ramón, Buenos Aires, Pérez
Zeledón, Limón, siguen su marcha normal, o se han paralizado.

El señor Presidente, responde que siguen su marcha normal y aunque en materia
de esta emergencia, todo se va resolviendo semana a semana, de momento todo
va bien.

Somete a votación que la Administración presente en el plazo de quince días, un
informe con los diferentes escenarios materia de ingresos y de contención del gasto.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO JD-AC-91-2020
CONSIDERANDO:
1.
Que el señor Vicepresidente Esna Montero, mociona para solicitarle a la
Administración, en un plazo de 15 días, un informe con los diferentes escenarios en
materia de ingresos financieros institucionales y de contención del gasto.
2.
Que el señor Presidente indica que conjuntamente con la Unidad de
Planificación y la Gerencia General, se está analizando todos los escenarios para
entender cuáles van a ser las implicaciones de toda esta situación económica hacia
adentro de la Institución, en materia de ingresos.
3.
Que el señor Presidente Andrés Valenciano somete a votación la moción del
Vicepresidente Tyronne Esna Montero.
POR TANTO:
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, SE ACUERDA:
ÚNICO: QUE LA GERENCIA GENERAL, EN UN PLAZO DE 15 DÍAS, PRESENTE
A LA JUNTA DIRECTIVA UN INFORME CON LOS DIFERENTES ESCENARIOS
EN MATERIA DE INGRESOS FINANCIEROS Y DE CONTENCIÓN DEL GASTO.
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD

Acta Sesión Ordinaria 14-2020
20 de abril de 2020

26

ARTÍCULO 8.- La señora Directora Badilla Saxe, indica que está segura que
interpreta el sentir de todos los señores Directores, por lo que mociona para enviar
una felicitación a toda la Administración del INA, por el gran trabajo que se está
haciendo, en primer lugar, para contribuir a atender de alguna manera todas las
necesidades que está enfrentando el país, frente a esta pandemia mundial y a esta
emergencia sanitaria que se tiene y donde se ha visto muy claramente los aportes
concretos, que está haciendo el INA.
Además, también es muy importante para la Institución, el haberse posicionado
como una institución estratégica para el desarrollo del país y también como una
institución solidaria, que sabe responder en el momento en que el país más lo
necesita y por es que desea mocionar para que se le haga llegar a todos los
funcionarios del INA, en particular a quienes han estado trabajando muy
arduamente para hacer los cambios necesarios y concretar una ayuda al país, en
este momento que tanto lo necesita.

Los señores Directores unánimemente apoyan la moción presentada por la señora
Directora Badilla Saxe.

El señor Presidente, somete a votación la moción presentada por la señora
Directora Badilla Saxe.
COMUNICACIÓN DE ACUERDO JD-AC-92-2020

CONSIDERANDO:
1.
Que la Directora Eleonora Badilla Saxe, mociona para que la Junta Directiva
envíe una felicitación a toda la Administración del INA, por el gran trabajo que ha
realizado para contribuir en la atención de las necesidades que está enfrentando el
país frente a la pandemia mundial por el COVID-19.
2.
Que sigue indicando doña Eleonora que es muy importante para la Institución
el haberse posicionado como una institución estratégica para el desarrollo del país
y también como una institución solidaria, que sabe responder en el momento en que
el país más lo necesita.
3.
Que los señores Directores unánimemente apoyan la moción presentada por
la señora Directora Badilla Saxe.
4.
Que el señor Presidente Andrés Valenciano somete a votación la presente
moción.
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POR TANTO:
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, SE ACUERDA:
ÚNICO: QUE LA SECRETARÍA TÉCNICA, EN NOMBRE DE LA JUNTA
DIRECTIVA, ENVÍE UNA FELICITACIÓN A LA ADMINISTRACIÓN DEL INA, POR
EL GRAN TRABAJO QUE HA REALIZADO PARA CONTRIBUIR EN LA ATENCIÓN
DE LAS NECESIDADES QUE ESTÁ ENFRENTANDO EL PAÍS FRENTE A LA
PANDEMIA MUNDIAL POR EL COVID-19.
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD

El señor Director Montero Jiménez, indica que en toda organización siempre hay
alguien que asume la batuta, y en este caso desea que conste en actas, que el
señor Presidente siempre tiene al INA en el pecho y eso se nota, por lo que lo insta
a seguir adelante porque esta emergencia no ha terminado, apenas están en un
proceso y por lo tanto no deben desfallecer y seguir adelante.

El señor Presidente, agradece al señor Director Montero Jiménez y le indica que
esto es un trabajo en equipo, no hay ninguna otra forma de hacer esto posible, si no
es por el compromiso de las otras figuras responsables de la Alta Administración
como lo son la señora Gerente General, el señor Subgerente Administrativo, el
señor Subgerente Técnico, y también de todo el resto del equipo del INA que ha
menciona anteriormente, que han trabajado arduamente, a deshoras, fines de
semana, Semana Santa y demás.
Reitera que ha sido un trabajo en equipo, con un norte muy claro, que ha mostrado
al INA como una Institución solidaria y que está seguro de que va a continuar
jugando un papel fundamental para la sociedad de aquí en adelante.

Agradece a todos por los comentarios, porque les ayuda a seguir adelante.

III PARTE
CAPITULO SEXTO
Asuntos de la Gerencia General
ARTÍCULO 9.- Oficio GG-440-2020. Ref. Oficio URF-198-2020 -Modificación
Presupuestaria No. 01. IN04-2020.
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El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el tema que será
presentado por los señores Carlos Acuña Garro, encargado del Proceso de
Presupuesto y Erick Calderón Rojas, Jefe de la Unidad de Recursos Financieros.

El señor Acuña, procede con la presentación:
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El señor Presidente agradece la información brindada.
Somete a votación la aprobación Modificación Presupuestaria No. 01IN04-2020.
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-93-2020
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CONSIDERANDO:
1.
Que de conformidad con el inciso c) del artículo 7 de la Ley Orgánica del INA
y el inciso c) del artículo 6 del Reglamento de Junta Directiva, se establece como
función de la Junta Directiva, dictar el presupuesto y demás normas referentes al
gasto e inversiones del Instituto.
2.
Que la Gerencia General, mediante oficio GG-440-2020 de fecha 13 de abril
2020, remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva el oficio
URF-198-2020, en relación con el informe de la MODIFICACIÓN
PRESUPUESTARIA 01IN042020, el cual fue expuesto ampliamente por el
funcionario Carlos Acuña Garro, Encargado del Proceso de Presupuesto, tal como
consta en actas.
3.

Que el informe de conocimiento se expone en los siguientes términos:
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POR TANTO:

Acta Sesión Ordinaria 14-2020
20 de abril de 2020

49

POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, SE TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO:
ÚNICO: APROBAR LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 01IN042020, POR
UN MONTO TOTAL DE ¢1.874.165.041,00 (MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y
CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y UN
COLONES EXACTOS), DE CONFORMIDAD CON EL INFORME PRESENTADO
POR EL FUNCIONARIO CARLOS ACUÑA GARRO, ENCARGADO DEL
PROCESO PRESUPUESTO Y LOS OFICIOS GG-440-2020 Y URF-198-2020.

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD

ARTÍCULO 10 - Estados Financieros del I Trimestre período 2020.
El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el tema que será
presentado por el señor Oscar Marín Villarreal, encargado del Proceso Contable.

El señor Marín, procede con la presentación:
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El señor Marín, indica que hay un crecimiento en los aportes de la Ley #6868,
producto de un mayor flujo de dinero, producto de una mejor recaudación de la
CCSS y el trabajo administrativo del Proceso de Inspección y Cobros de la Unidad
de Recursos Financieros.
Añade que también ha existido inversión en equipamiento, producción, transporte y
educacional, además en infraestructura de la Unidad Regional de Heredia, San
Ramón, Huetar Caribe, Industria Alimentaria, planta física de la Unidad Regional
Brunca y el Centro de La Chinchilla.
Manifiesta que una actividad importante es la actualización del valor monetario de
terrenos y edificios, para traer a valor presente los bienes inmuebles de la
institución, tanto terrenos como edificaciones.
Agrega que se actualizó el Centro de Formación Profesional Taller Público de
Alajuela, Centro de Formación Profesional León XIII y el Centro Nacional
Especializado en Textil

Acta Sesión Ordinaria 14-2020
20 de abril de 2020

51

Acta Sesión Ordinaria 14-2020
20 de abril de 2020

52

El señor Marín, comenta que se agregó un comentario referente al estado de
emergencias por el COVID-19.
Añade que a raíz de la misma el Gobierno está buscando la forma de contar con
mayor liquidez para afrontar gastos y existe un Decreto, el cual busca redimir
anticipadamente la totalidad de las inversiones que hay en el Ministerio de
Hacienda.
Señala que eso afecta la disminución del ingreso por concepto de rentas e intereses
e incluso se debería hacer un análisis diferente a lo que es el riesgo, porque variaría
el nivel de riesgo, ya que no sería leve.
Continúa con la presentación:
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El señor Director Montero Jiménez, comenta que cuando se presentó la filmina del
resultado del periodo, se discutía sobre las utilidades del periodo, pero para evitar
confusiones, porque el INA no está hecho para generar ganancias ni utilidades, es
simplemente un resultado del periodo, pero se está utilizando la palabra utilidad.
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El señor Marín, comenta que se debería hablar de ahorro y desahorro, pero en
términos contables, la normativa y la estructura de estados financieros que da la
Contabilidad Nacional, el término sería ese, ahorro o desahorro.
El señor Director Montero Jiménez, señala que el INA no es para generar utilidades,
sí para generar servicios, por lo que le llamó la atención la palabra utilizada.

El señor Marín, indica que es por conceptualización, pero en realidad es ahorro o
desahorro, en el caso del INA, un ahorro, lo que pasa es que a como está en el
Estado Financiero es la estructura de la Contabilidad Nacional del Ministerio de
Hacienda.

El señor Presidente, agradece la información brindada.
Acota que se puede apreciar cómo ha ido aumentando el tema de la recaudación,
las líneas de ejecución, aspectos que son importantes.

El señor Marín, se retira de la Sesión.

Somete a votación Estados Financieros del I Trimestre período 2020.
COMUNICACIÓN DE ACUERDO JD-AC-94-2020

CONSIDERANDO:
1. Que la Gerencia General mediante oficio GG-440-2020, de fecha 13 de abril de
2020, remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva el
oficio URF-198-2020, de la Unidad de Recursos Financieros, sobre el informe
de los ESTADOS FINANCIEROS DEL I TRIMESTRE DEL 2020, con corte al
31 de marzo 2020, el cual fue expuesto antes los señores Directores por el señor
Oscar Marín Villarreal, del Proceso de Contabilidad, tal como consta en actas.
2. Que los Estados Financieros del Instituto Nacional de Aprendizaje se preparan
bajo las Normas Internacionales de Contabilidad aplicables al Sector Público
(NICSP) que empiezan a regir a partir del año 2017 según Decreto No. 39665MH del 08 de marzo del 2016, con excepción de la disposición transitoria No. 95
de la NICSP 17 “Propiedad, Planta y Equipo” (versión 2014) a la cual se acogió
a Institución y que fue comunicado a la Dirección General de Contabilidad
Nacional de Ministerio de Hacienda mediante oficio PE-1689-2016. Dicha
normativa contable constituye un conjunto de conceptos básicos, reglas y la
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utilización de criterios técnicos uniformes que facilitan la comparabilidad, análisis
e interpretación de la información contable del sector público y su posterior
consolidación.
3.
Que sobre el transitorio en mención, se está llevando a cabo el plan de
implementación de la Política Contable de Propiedad, Planta y Equipos explotados,
el cual se encuentra en un grado importante de avance. Dicho plan comprende la
actualización de valores monetarios tanto en terrenos como en edificios y la
realización de ajustes contables al Activo Fijo Mueble existente, dando inicio a partir
del año 2016 y se estima su cumplimiento para el 31 de diciembre del 2020.
4.
Que se están presentando Estados Financieros comparativos del periodo
comprendido entre el 31 de marzo del 2019 y el 31 de marzo del 2020, realizando
un análisis vertical, horizontal y de razones financieras indicando “Factores
positivos” y “Aspectos relevantes a considerar” de los mismos, además de un
análisis de riesgos financieros desde el punto de vista de los ingresos y las
inversiones según lo indica la NICSP 30 y por último un comentario general de la
situación financiera de la Institución desde el punto de vista contable.
5.
Que en términos generales y tomando como referencia el Estado de
Situación Financiera, a marzo del 2020 la Institución tuvo un crecimiento del 8.35%
con respecto a marzo del 2019 principalmente por los siguientes factores.
1. Ingresos según Ley 6868.
•
•

Mayor flujo de dinero (recaudación de la CCSS).
Gestión Administrativa del Proceso de Inspección y Cobros de la
URF.

2. Inversión en equipamiento (principalmente en Producción, transporte y
educacional).
3. Inversión en infraestructura.
•
•
•
•
•
•

Construcción del Centro de Formación Profesional y Regional de
Heredia.
Diseño Remodelación Regional Huetar Caribe.
Ampliación planta física docencia y Administrativa Reg. Huetar
Brunca.
Mejoras CNEAO La Chinchilla.
Centro Formación Profesional de San Ramón.
Centro Desarrollo Tecnológico Industria Alimentaria.
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4. Actualización de valores monetarios de terrenos y edificios (¢1.921.6
millones de
colones).
• Centro de Formación Profesional Taller Público de Alajuela.
• Centro de Formación Profesional León XIII.
• Centro Nacional Especializado Textil.
5. Liquidez de la Institución.
6. Riesgos en inversiones e ingresos en nivel leve.
6.
Que entre los aspectos relevantes a considerar están: 1) El activo fijo
(terrenos y edificios) creció como resultado de la actualización de valores y no por
la capitalización de obras de infraestructura. 2) Incremento de las inversiones en
2.091.7 millones de colones con respecto a marzo del 2019, como resultado de la
inversión de dineros remanentes y la reinversión de capital e intereses de títulos
que llegan a su vencimiento en dicho periodo.
7.
Que el análisis mediante razones financieras, son indicadores utilizados en
el mundo de las finanzas para medir o cuantificar la realidad económica
y financiera de una empresa o unidad evaluada, y su capacidad para asumir las
diferentes obligaciones a que se haga cargo para poder desarrollar su objeto social.
8.
Que tomando como referencia el Estado de Situación Financiera, después
de aplicar las razones financieras de liquidez y endeudamiento se obtuvieron los
siguientes resultados:
Razón de Liquidez
Es la capacidad que tiene una empresa para satisfacer sus obligaciones de corto
plazo, las razones de liquidez permiten conocer los grados de solvencia actual e
histórica de la Institución.
✓ Razón Circulante: (activo corriente entre pasivo corriente).
Es una de las razones de uso más frecuente, la cual indica que mientras
mayor sea el resultado de la razón, mayor será la capacidad que tiene la
institución para hacer frente a sus obligaciones de corto plazo.

✓ Razón de Prueba Ácida: (Activo Corriente-Inventarios) / Pasivo Corriente.
Una guía algo más precisa para la liquidez es la razón rápida de la prueba
del ácido.
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En el caso de la razón circulante, el indicador de prueba ácida no se ve
afectado por la inflación en razón a que sus componentes son partidas
monetarias, expresadas en valores nominales de origen, es decir, que no
cambia por efecto de las variaciones en el nivel general de precios, aunque
sí se ven fuertemente afectados en términos de poder adquisitivo.

Razón de Endeudamiento
Mide el riesgo de las deudas por el pago de intereses y amortizaciones de pasivos,
lo cual puede causar problemas de liquidez.
✓ Razón de Deuda: (Pasivo total entre activo total por cien)
Esta razón mide el porcentaje de financiamiento aportado por los acreedores.

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

9. Que con respecto al Análisis de Riesgos Financieros (NICSP 30), con la adopción
de las NICSP, la Institución debe abordar y revelar en las notas a los estados
financieros, los riesgos financieros a los que se exponen.
10. Que la NICSP 30 “Instrumentos financieros: Revelaciones” tiene como objetivo
prescribir revelaciones que les permita a los usuarios del estado financiero evaluar
la importancia de los instrumentos para la entidad, la naturaleza y la extensión de
sus riesgos, y cómo la entidad administra esos riesgos.
11.
Que mediante oficio URF-179-2017, la Jefatura de la Unidad de Recursos
Financieros giró instrucciones a los Procesos adscritos a dicha Unidad, para que
trimestralmente remitan al Proceso de Contabilidad un informe con el análisis de los
riesgos financieros que, según su competencia, consideren está expuesta la
Institución.
12. Que el Proceso de Contabilidad coordinó con los Procesos de Tesorería e
Inspección y Cobros el envío de dicha información con corte al 31 de marzo del
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2020, quienes mediante oficios URF-PT-219 y URF-PIC-114-2020 respectivamente
en resumen indican lo siguiente: Con respecto a las inversiones, el Ministerio de
Hacienda mediante decreto 41617-H emite las Directrices generales de política
presupuestaria, salarial, empleo, inversión y endeudamiento para entidades
públicas, ministerios y órganos desconcentrados, según corresponda, cubiertos por
el ámbito de la Autoridad presupuestaria para el año 2020 y en el artículo 26 cita
textualmente: “Las nuevas adquisiciones de activos financieros a plazo en moneda
nacional o extranjera o la renovación de este tipo de operaciones, incluyendo las
garantías judiciales y ambientales y otras cauciones ordenadas por el Poder
Judicial, se harán en títulos de deuda interna del Gobierno u otros instrumentos que
ofrecerá el MH, a través de la TN. Para la adquisición de cualquier otro tipo de activo
financiero, se deberá contar con la autorización previa de la TN”.
13. Que de la norma citada, se puede afirmar que la Institución cumple a cabalidad
con lo estipulado por el Ministerio de Hacienda, colocando al valor razonable sus
recursos en inversiones de títulos de propiedad de deuda interna cero cupones por
un valor transado de ¢59.160.013.805,50 y nominal de ¢65.109.982.132,86. Es
importante acotar, que el reconocimiento inicial de las inversiones financieras y sus
intereses es al valor razonable con cambios en el resultado (ahorro o desahorro).
14. Que el hecho de colocar las inversiones únicamente con el Ministerio de
Hacienda, conlleva a una potencial pérdida o ganancia por la fluctuación de su
precio de mercado, sin embargo, se debe cumplir con lo estipulado en la directriz
mencionada. En este sentido, se analizó el riesgo de liquidez, bajo el supuesto que
la Institución requiera liquidar con anticipación las inversiones, pero que el Ministerio
de Hacienda no apruebe o no cuente con los dineros necesarios en caja en ese
momento específico. Como resultado de su análisis, el nivel de riesgo de liquidez
se considera en calificación leve, ya que la Tesorería Nacional ha sido reiterativa
respecto a la colocación de los recursos, cuenta con total respaldo del Estado, con
tasas de interés competitivas y solvencia de liquidez en caso de ser necesario.
Importante agregar, que las inversiones se encuentran libres y no respaldan
garantías judiciales ni ninguna otra caución ordenada por el Poder Judicial.
15. Que dada la situación de emergencia que afronta el país por el Covid-19, el
Ministerio de Hacienda está tomando medidas que le permitan contar con liquidez
para afrontar gastos, entre los cuales se encuentran las disposiciones dictadas en
el Decreto Ejecutivo N°42267-H, publicado en la Gaceta del día 31 de marzo del
2020, el cual en el artículo 27 cita: “La Tesorería Nacional, en un plazo no mayor a
un mes, de conformidad con las atribuciones que le confiere el artículo 74 de la Ley
de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, redimirá
anticipadamente la totalidad de las inversiones en títulos valores con el
Ministerio de Hacienda, que mantengan las entidades públicas bajo el ámbito
de la Autoridad Presupuestaria y acreditará los montos, en cuentas de cada
entidad, dentro de la Caja Única del Estado, salvo que exista normativa legal en
contrario”. (El resaltado es nuestro). De materializarse lo anterior, generaría un
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ingreso menor por concepto de intereses generados sobre las inversiones que se
tienen activas en este momento, ya que estas serían liquidadas a una fecha
específica demás, no se podrían pactar nuevas inversiones, según lo dicta dicho
decreto, lo que conlleva a una variación en el nivel del riesgo de liquidez.
16. Que en el caso de los Ingresos, se analizó el riesgo “R010: Ineficiencia en la
recaudación de ingresos o errores en su estimación” que, de materializarse, puede
afectar su objetivo operativo el cual indica: “Implementar mecanismos ágiles, para
elevar el porcentaje de recuperación de la cartera de patronos morosos,
estableciendo parámetros y metas en forma ascendente para cada año”.
17. Que dicho riesgo puede materializarse si se presentan los siguientes eventos:
✓ Que se realice la gestión de cobro administrativo a los patronos de forma
ineficiente.
✓ Que el registro de los ingresos se haga de manera inoportuna.
✓ Que se realice de forma ineficiente la recaudación de ingresos en sede
judicial.
18- Que como resultado del análisis de dicho riesgo, que implica evaluar causas,
consecuencias y controles, el Proceso de Inspección y Cobros indica que, con el
seguimiento de los controles implementados, él mismo se mantienen en grado leve,
ya que se revisan mensualmente y se realizan las correcciones oportunamente en
caso de detectar una desviación de control interno. Sin embargo, dada la situación
de emergencia que afronta el país por el Covid-19, podría generarse un flujo menor
se recursos hacia la institución, lo que conlleva a una variación en el nivel del riesgo
de “Ineficiencia en la recaudación de ingresos o errores en su estimación”.
19. Que basado en lo anterior, se puede indicar que, desde el punto de vista
contable en el periodo comprendido del 31 de marzo del 2019 al 31 de marzo del
2020, la situación financiera y el resultado de las operaciones del Instituto Nacional
de Aprendizaje, están de acuerdo a la normativa contable vigente.
20. Que una vez analizada y discutida la información correspondiente a la
presentación de los ESTADOS FINANCIEROS DEL I TRIMESTRE 2020, por parte
de los señores Directores, el señor Presidente Andrés Valenciano somete a
votación el conocimiento de los mismos.
POR TANTO:
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO:
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ÚNICO: DAR POR CONOCIDOS LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL I
TRIMESTRE PERÍODO 2020, CON CORTE AL 31 DE MARZO 2020, DE
CONFORMIDAD CON LO EXPUESTO POR EL FUNCIONARIO OSCAR MARÍN
VILLARREAL, DEL PROCESO DE CONTABILIDAD Y LOS OFICIOS GG-440-2020
Y URF-198-2020.
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD

ARTÍCULO 11.- Oficio GG-462-2020. Propuesta de Liquidación Título
de
Propiedad Cero Cupón, registrado con el N° 117598, por un monto de
¢3.452.470.000,00, según lo indicado en el oficio URF-204-2020.
El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el tema que será
presentado por la señora Leannethe Mayela Vargas, encargada del Proceso de
Tesorería.
La señora Vargas, procede con la presentación:
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Aclara que dicho impuesto aplica del 24 de enero 2020 hasta la fecha de
vencimiento del Título, es decir, el 22 de abril 2020.

El señor Calderón, indica que como todos los años, antes de vencer el título se
presenta la solicitud de exoneración ante la Dirección General de Tributación
Directa, sin embargo, en esta ocasión no otorgó la solicitud de exoneración del
impuesto de renta.

La señora Vargas, comenta que no se le otorgó a ninguna institución, por los
cambios en la Ley, por lo que no están exonerando a ninguna institución de dicho
pago.

Continúa con la presentación:
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Indica que para mayo hay vencimiento de títulos, pero no se está dando una
propuesta de reinversión, ya que se debe analizar si el cierre de abril va a ser con
esos números o si se va tener que tomar alguna otra decisión, de cambiar las
cuentas para atender compromisos de pago institucionales.

Acota que se cierran con esos números, asumiendo que no habrá reinversión, pero
no es nada seguro, ya que la decisión se estaría tomando en el análisis de flujo de
cajas correspondientes a mayo, junio y julio.
Continúa con la presentación:
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El señor Vicepresidente Esna Montero, consulta si es exclusivamente para
compromisos de equipamiento o si se tiene pensado para algún otro compromiso,
por si el INA como Institución se ve afectada por el cierre de empresas, disminución
en la recaudación por cargas sociales.

El señor Calderón, responde que efectivamente el presupuesto, la Contraloría
aprueba lo que viene del superávit para partida #5 de Bienes, por lo que,
precisamente se está administrando financieramente.

Aclara que los recursos que se tienen en diferentes lugares, empiecen a pagar lo
que es la partida #5 de bienes, para liberar los recursos que ingresan de las
contribuciones sociales, así dejar esa parte para el pago de salarios, previendo una
posible afectación en la disminución de la recaudación.
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La señora Gerente General, comenta que parte de las medidas de contención y
mitigación, es el poder utilizar los recursos q9ue sí son permitidos para inversión,
destinados para inversión, así tener gastos corrientes líquidos.

Acota que es parte de la estrategia, de cara a la incertidumbre que se prevé para
los próximos meses.

El señor Presidente, agradece las aclaraciones y la información brindada.

La señora Vargas, se retira de la Sesión.

El señor Director Solano Cerdas, da las felices pascuas de resurrección y comenta
que ora mucho a la Divina Misericordia, para que proteja de todo mal a las familias
y cada uno, por lo que les pide que se unan en esa oración.

El señor Presidente, somete a votación la aprobación del oficio GG-462-2020.
Propuesta de Liquidación Título de Propiedad Cero Cupón, registrado con el N°
117598, por un monto de ¢3.452.470.000,00, según lo indicado en el oficio URF204-2020.
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-95-2020
CONSIDERANDO:
1.
Que de conformidad con el inciso c) del artículo 7 de la Ley Orgánica del INA
y el inciso c) del artículo 6 del Reglamento de Junta Directiva, se establece como
función de la Junta Directiva, dictar el presupuesto y demás normas referentes al
gasto e inversiones del Instituto.
2.
Que mediante oficio GG-462-2020 de fecha 2 de marzo de 2020, la Gerencia
General remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva, el
oficio URF-204-2020 en relación con la propuesta de liquidación del Título de
Propiedad Cero Cupón registrado con el número 117598, con fecha de vencimiento
22 de abril 2020, por un monto neto aproximado de ¢3.443.098.785,92, el cual
depende de la liquidación final que realice la Tesorería Nacional el día que acredita
los recursos a favor del INA. Dicha propuesta fue expuesta por la funcionaria
Leannette Mayela Vargas Cascante, Encargada Proceso de Tesorería, tal como
consta en actas.
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3. Que el flujo de efectivo proyectado de abril a junio del presente año, se
desglosa en el siguiente cuadro:
Instituto Nacional de Aprendizaje

Flujo de efectivo
Periodo abril a junio 2020
(Expresado en colones)

Mes
Saldo libro bancos al 31 de marzo

Abril

Mayo

Junio

₡ 10.998.860.449

₡ 13.779.794.607

9.352.000.000

9.696.600.679

9.696.600.679

77.124.877

77.124.877

77.124.877

3.443.098.786

16.593.007.712

3.808.102.813

₡ 12.872.223.663

₡ 26.366.733.267

13.581.828.368

4.019.125.129

4.021.270.818

4.021.270.818

2.033.774.957

2.031.077.975

2.130.537.390

451.880.201

480.697.464

555.952.239

2.684.833.072

2.887.276.308

2.846.975.262

901.676.145

1.087.794.061

963.159.378

₡

29.638.411.249

Más: Ingresos
Contribuciones Sociales
Ingresos no tributarios
Vencimiento inversiones
Total Ingresos
Menos: Egresos
Remuneraciones
Servicios
Materiales y suministros
Bienes duraderos
Transferencias corrientes
Total Egresos
Sub total Flujo de Caja
Menos:
Inversiones

Total Inversiones
Total Flujo de Caja
Superávit (inversiones)
Saldo en bancos estimado

10.091.289.504

10.508.116.626

₡ 13.779.794.607

₡ 29.638.411.249

10.517.895.087
₡

32.702.344.530

-

-

-

-

-

-

₡ 13.779.794.607

₡ 29.638.411.249

3.443.098.786

20.036.106.498

23.844.209.310

10.336.695.822

9.602.304.752

8.858.135.220

₡

32.702.344.530

4. Que los señores Directores una vez analizada la presente propuesta de
LIQUIDACIÓN DEL TÍTULO DE PROPIEDAD CERO CUPÓN POR
VENCIMIENTO NO. 117598 y en aras de proteger la Hacienda Pública y que
se dé un uso eficiente, eficaz y económico de los fondos públicos, manifiestan
su voluntad de aprobarla, por lo que el señor Presidente la somete a votación.
POR TANTO:
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, SE ACUERDA:
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ÚNICO: APROBAR LA PROPUESTA DE LIQUIDACIÓN DEL TÍTULO DE
PROPIEDAD CERO CUPÓN NO. 117598 POR VENCIMIENTO AL 22 DE ABRIL
DE 2020, POR UN MONTO NETO APROXIMADO DE ¢3.443.098.785,92 (TRES
MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL
SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO COLONES CON NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS), EL CUAL DEPENDE DE LA LIQUIDACIÓN FINAL QUE REALICE LA
TESORERÍA NACIONAL EL DÍA QUE ACREDITA LOS RECURSOS A FAVOR DEL
INA, DE CONFORMIDAD CON LO SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL,
MEDIANTE OFICIO GG-463-2020 Y POR
LA UNIDAD DE RECURSOS
FINANCIEROS MEDIANTE OFICIO URF-204-2020.

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD

ARTÍCULO 12.- Oficio GG-468-2020. Informe de Ejecución Presupuestaria del
I Trimestre del 2020.
El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el tema que será
presentado por el señor Carlos Acuña Garro, encargado del Proceso de
Presupuesto.
El señor Acuña, procede con la presentación:
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El señor Vicepresidente Esna Montero, comenta que hace unas sesiones se aprobó
el criterio legal para transferir treinta y tres mil millones de colones, si es que el
proyecto de ley es aprobado en la Asamblea Legislativa, para la ayuda contra el
COVID-19, por lo que le gustaría saber cuánto hay en realidad de fondo, sacando
esos montos.
Consulta si son alrededor de nueve mil millones de colones en superávit.
El señor Presidente, comenta que se debe contemplar que hay veintiocho mil
millones de ese superávit, que van a ser ejecutados en el presupuesto de este año.
El señor Acuña responde que es correcto, por lo que se tiene veintisiete mil
novecientos cuatro millones de superávit, para ejecutar en el año 2020, más la
diferencia de esos cuarenta y cuatro mil millones de colones menos los treinta y tres
mil millones de colones del Proyecto de Ley, quedarían nueve mil millones de
colones.
El señor Presidente, agradece al señor Acuña por la información brindada. Somete
a votación la aprobación del oficio GG-468-2020. Informe de Ejecución
Presupuestaria del I Trimestre del 2020.
Se retiran de la Sesión, los señores Acuña y Calderón.
Somete a votación el Informe de Ejecución Presupuestaria del I Trimestre del 2020.
COMUNICACIÓN DE ACUERDO JD-AC-96-2020

CONSIDERANDO:
1.-Que de conformidad con el inciso c) del artículo 7 de la Ley Orgánica del INA y
el inciso c) del artículo 6 del Reglamento de Junta Directiva, los señores Directores
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proceden con el conocimiento y análisis del Informe de Ejecución Presupuestaria
del I Trimestre del 2020, el cual fue remitido por la Gerencia General mediante oficio
GG-468-2020 y expuesto por el funcionario Carlos Acuña Garro, Encargado del
Proceso de Presupuesto.
2.-Que en cumplimiento a lo señalado en las Normas Técnicas sobre Presupuesto
Público, N-1-2012-DC-DFOE, en la cual se establece el suministro de la información
de la ejecución presupuestaria al Órgano Contralor, se elaboró el primer informe
trimestral de ejecución presupuestaria del período 2020 del Instituto Nacional de
Aprendizaje, el cual incluye el detalle la ejecución del presupuesto al 31 de marzo
del año 2020.
3.-Que en el presente informe se detalla la información presupuestaria que ha sido
ejecutada por los dos programas que tiene la institución, los cuales corresponden al
Programa 1 "Servicios de Capacitación y Formación Profesional” y Programa 2
“Apoyo Administrativo”.
4. Que como parte de una política transparente y en cumplimiento al procedimiento
que establece el Órgano Contralor, la información ha sido digitada en el “Sistema
de Información de Presupuestos Públicos” de la Contraloría General de la
República de Costa Rica (SIPP).
5. Que el contenido de dicho informe se describe de la siguiente manera:
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ASPECTOS RELEVANTES
TRIMESTRE 2020
INGRESOS

DE

LA

EJECUCION

PRESUPUESTARIA

I

La recaudación de ingresos corrientes al 31 de marzo es de ¢29.847.344.766,23
millones, lo que equivale al 88% de la estimación a dicho trimestre. De acuerdo con
lo anterior se dio un ingreso menor a lo estimado por un monto ¢3.983.5 millones.
El superávit acumulado al 31 de diciembre 2019 fue por un monto de
¢72.213.889.057,07 millones, al cual se le aplicado lo siguiente:
¢27.904.026.062,00 millones al Presupuesto Ordinario, en la partida de Bienes
Duraderos.
Por lo consiguiente el saldo del superávit al 31 de marzo del 2020 es por un monto
de ¢44.309.862.995,07 millones de colones.
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Es importante indicar que, de acuerdo con el comportamiento de la recaudación
de ingresos de años anteriores, aunque varían los porcentajes de recaudación, el
ingreso recaudado en dinero efectivo crece año con año.
Se debe indicar que la cuenta de ingresos de mayor recaudación para el INA es la
Contribución Patronal del Sector Privado, la cual incluye industria, comercio y
servicios y sector agropecuario.

El cuadro anterior muestra que los ingresos corrientes no cubren los gastos reales,
por lo que esto provoca un déficit de efectivo al 31 de marzo del año 2020 un monto
de ¢4.916.806.017,11
La inversión en títulos de propiedad (cero cupones) al 31 de marzo 2020 es por un
monto de ¢57.068.331.861,83
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EGRESOS
El gasto real o efectivo al mes de marzo 2020 corresponde a un monto de ¢32.170.6
millones, el cual equivale a una ejecución de un 20%.
DETALLE DEL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL GASTO ACUMULADO POR
PARTIDAS
La ejecución de la partida de Remuneraciones es de un 26%.
La ejecución de la partida de Servicios alcanza una ejecución de 34%.
La ejecución de la partida de Materiales y Suministros es de un 14%.
La ejecución de la partida de Bienes Duraderos es de 44%.
La ejecución de la partida de Transferencias Corrientes es de 35%.
La ejecución de la partida de Transferencias de Capital es de 100%.
La ejecución de la partida de Cuentas Especiales es de 0%.
EJECUCIÓN POR PROGRAMA
DETALLE DE LA EJECUCION POR PROGRAMAS:
PROGRAMA 1-SERVICIOS CAPACITACION Y FORMACIÓN PROFESIONAL.
En este programa se previeron recursos por un monto de ¢118.096.9 millones de
colones, lo que equivale a un 74% del presupuesto total, de los cuales se han
ejecutado al 31 de marzo del año 2020, el monto de ¢37.923.04 millones o sea un
32% de ejecución del presupuesto asignado, dicha cifra incluye gasto real.
Dicho programa es el responsable de la labor sustantiva del Instituto Nacional de
Aprendizaje.
PROGRAMA 2- APOYO ADMINISTRATIVO.
El Programa 2-Apoyo Administrativo es muy importante para el desarrollo de las
actividades del Instituto Nacional de Aprendizaje, comprende la toma de decisiones
y la Administración General de la institución a través de la planificación, dirección
seguimiento y evaluación de labores institucionales, además este programa.
__________________________________________________________________
6.
Que el señor Presidente Andrés Valenciano somete a votación la
aprobación del informe de conocimiento.
POR TANTO:
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO:
ÚNICO: APROBAR EL INFORME DE “EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE 2020”, PRESENTADO POR LA
GERENCIA GENERAL MEDIANTE OFICIO GG-450-2019 Y DE CONFORMIDAD

Acta Sesión Ordinaria 14-2020
20 de abril de 2020

91

CON LA EXPOSICIÓN REALIZADA POR EL FUNCIONARIO CARLOS ACUÑA
GARRO, ENCARGADO DEL PROCESO DE PRESUPUESTO, TAL COMO
CONSTA EN ACTAS.
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD

CAPÍTULO SÉTIMO
Asuntos de la Asesoría Legal
ARTÍCULO 13.- Documentos que se distribuyen para ser conocidos en la
próxima sesión ordinaria:
-Oficio AL-85-2020. Constancia de Legalidad Propuesta de Reglamento para
el Uso Control y Mantenimiento de Vehículos del Instituto Nacional de
Aprendizaje.
El señor Presidente, indica que este tema se distribuye para conocerse en la
próxima Sesión.

CAPÍTULO OCTAVO
Asuntos de la Auditoría Interna

ARTÍCULO 14.- Oficio AI-00180-2020. Evaluación de Desempeño y
Compromiso de Resultados Individual de la funcionaria Rita María Mora
Bustamante, Auditora General, para el período 2020.

NOTA: EN APLICACIÓN DE LA NORMATIVA QUE RIGE LA LEY
SOBRE LA “PROTECCIÓN DE LA PERSONA FRENTE AL
TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES N° 8968”, SE
OMITE LA PUBLICACIÓN DEL ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DEL
OFICIO AI-00180-2020.

CAPÍTULO NOVENO
Asuntos de la Secretaría Técnica
Artículo 15.- Cuadro Recomendaciones de la Auditoría Interna contenidas en
el Informe AI-PIN-02-2020.
El señor Presidente, solicita al señor Secretario Técnico que se refiera al tema.

Acta Sesión Ordinaria 14-2020
20 de abril de 2020

92

El señor Secretario Técnico, indica que en la Sesión pasada se conoció el oficio AI162-2020, en el cual la Auditoría Interna presentó el informe de seguimiento de las
recomendaciones emitidas por la misma Auditoría Interna, Contraloría General de
la República y otros entes externos.
Agrega que la señora Auditora Interna, propuso que se diera conocido ese informe
y se giraran las instrucciones pertinentes a la Presidencia Ejecutiva, con el fin de
dar cumplimiento a las recomendaciones.
Manifiesta que el señor Asesor Legal expresó la duda, de si había recomendaciones
expresas para la Junta Directiva.
Acota que personalmente no tenía certeza, por lo que ofreció efectuar una revisión
de todo el documento y efectivamente hay una recomendación para Junta Directiva,
que viene a ser lo mismo que se propuso en la sesión de hace ocho días.
Señala que la señora Auditora Interna, recomienda a Junta Directiva aprobar el
informe de seguimiento de las recomendaciones de la Auditoría Interna, CGR y
otros entes externos y solicite a la Presidencia Ejecutiva, subordinados
responsables de las recomendaciones, para que sean implementadas en los plazos
establecidos, se promueva las gestión oportuna y minimización de solicitudes de
prórroga por parte de titulares subordinados y una sistematización apropiada de la
información acerca de las acciones de seguimiento por parte de la Administración,
en cumplimiento de la normativa vigente.

Añade que no hay más recomendaciones para Junta Directiva, si el tema está
aclarado y la Junta Directiva lo tiene a bien, lo que quedó pendiente del informe
pasado sería dar por conocido el informe y que se giren las instrucciones
correspondientes a la Presidencia Ejecutiva, en cumplimiento de las
recomendaciones.
El señor Presidente, somete a votación la propuesta para girar las instrucciones
necesarias para el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el informe
de seguimiento presentado por la señora Auditora Interna.
COMUNICACIÓN DE ACUERDO JD-AC-98-2020

CONSIDERANDO:
1. Que en sesión ordinaria número 13-2020, los señores Directores conocieron y
analizaron el oficio AI-00162-2020, en el cual la Auditoría Interna presentó el
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informe de Seguimiento de las Recomendaciones emitidas por la Auditoría
Interna, la Contraloría General de la República y otros entes externos.
2. Que los señores Directores proponen dar por conocido dicho informe, tal y como
se desglosa en las recomendaciones emitidas a la Junta Directiva y trasladar las
recomendaciones dirigidas a la Presidencia Ejecutiva para su debida ejecución.
POR TANTO:
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, SE ACUERDA:
PRIMERO: DAR POR CONOCIDO EL INFORME DE SEGUIMIENTO DE LAS
RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LA AUDITORÍA INTERNA, LA
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y OTROS ENTES EXTERNOS
PARA EL PERÍODO 2019, EN ATENCIÓN CON LO QUE SE DISPONE EN LA LEY
ORGÁNICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE, ARTÍCULO 7,
INCISO J).
SEGUNDO: SOLICITAR AL PRESIDENTE EJECUTIVO INSTRUIR A LOS
TITULARES SUBORDINADOS RESPONSABLES DE LAS RECOMENDACIONES
PENDIENTES Y EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN O APLICACIÓN PARA
QUE:
A. SEAN IMPLEMENTADAS EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS,
CUMPLIENDO CON LO QUE ESTABLECE LA LEY GENERAL DE
CONTROL INTERNO, EN EL ARTÍCULO 12, EL INCISO C).
B. SE PROMUEVA LA GESTIÓN OPORTUNA Y MINIMIZACIÓN DE
SOLICITUDES DE PRÓRROGA POR PARTE DE LOS TITULARES
SUBORDINADOS EN CUANTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS
RECOMENDACIONES DE LA AUDITORÍA INTERNA.
C. GESTIONAR LA SISTEMATIZACIÓN APROPIADA DE LA
INFORMACIÓN ACERCA DE LAS ACCIONES DE SEGUIMIENTO POR
PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN EN CUMPLIMIENTO DE LA
NORMATIVA VIGENTE.
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD

CAPÍTULO DÉCIMO
Asuntos Varios

ARTÍCULO 16.- Formulario de la Auditoría Interna.
Se adjunta el Oficio AI-00182-2020, Formulario de participación de la Auditoría
Interna en la presente Sesión.
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Al ser las dieciocho horas con cuarenta y cinco minutos del mismo día y lugar,
finaliza la Sesión.
APROBADA EN LA SESIÓN 15-2020

