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ACTA SESION ORDINARIA 32-2020 

 
Acta de la Sesión Ordinaria número treinta y dos-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 
veinticuatro  de agosto de dos mil veinte, con la asistencia de los siguientes 
Directores con Presencia virtual: Sr. Andrés Valenciano Yamuni, Presidente 
Ejecutivo, Sra. Vanessa Gibson Forbes, Vicepresidenta; Sr. Tyronne Esna 
Montero, Sra. Eleonora Badilla Saxe; Sr. Lionel Peralta Quirós; Sr. Carlos 
Humberto Montero Jiménez; Pbro. Claudio María Solano Cerdas; Sra. Melania 
Brenes Monge, Viceministra de Educación y Sr. Luis Diego Aguilar Monge, 
Viceministro de Trabajo y Seguridad Social. 
 
 La presencia de los señores Directores, Sr. Andrés Valenciano Yamuni, 
Presidente Ejecutivo, Sra. Vanessa Gibson Forbes, Vicepresidenta; Sr. 
Tyronne Esna Montero, Sra. Eleonora Badilla Saxe; Sr. Lionel Peralta Quirós; 
Sr. Carlos Humberto Montero Jiménez; Pbro. Claudio María Solano Cerdas; 
Sra. Melania Brenes Monge, Viceministra de Educación y Sr. Luis Diego 
Aguilar Monge, 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 y Sr. 
David Hernández Sandoval Subgerente Administrativo. Por la Asesoría Legal: 
Sr. Jose Alejandro Hernández, Asesor Legal Asesor Legal. Por la Secretaría 
Técnica: Sr. Bernardo Benavides Benavides, Secretario Técnico. 
 
Expositores:  Sr. Carlos Acuña Garro, Encargado del Proceso de Presupuesto 
y Sr. Félix Espinal Araica, Jefe Unidad de Acreditación. 
 
 

I PARTE 
CAPÍTULO PRIMERO 

Presentación del Orden del Día 
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Artículo 1.- El señor Presidente, somete a consideración el Orden del Día. 
 
El señor Secretario Técnico, indica que se solicitó la exclusión del punto 7.3 para 
ser visto en una próxima Sesión, por cuanto se están realizando una revisión final 
al documento remitido con Oficio ALEA-351-2020 y que corresponde Criterio Leal 
Proyecto de ley Nº 22.020 “REFORMA INTEGRAL A LA LEY DE INCENTIVOS 
PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO, LEY N 6990 DE 15 DE JULIO DE 1985”.  
 
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 32-2020. 
 
SEGUNDA PARTE 
 
4.- Temas Estratégicos del INA y Asuntos de la Presidencia Ejecutiva. 
4.1.- Oficio PE-925-2020. Informe SBD 2019.  
5.- Asuntos de los señores Directores y mociones. 
 
TERCERA PARTE 
6.- Asuntos de la Gerencia General. 
6.1.- Oficio GG-1073-2020.  Modificación Presupuestaria Nº,01IN102020, en 
coordinación con la Gestión de Normalización y Servicios de Apoyo y la Unidad de 
Recursos Financieros. 
7.- Asuntos de la Asesoría Legal. 
7.1.- ALEA-370-2020. Constancia de Legalidad “Reglamento General del Fondo 
Especial de Becas para la Educación y Formación Técnica Dual”, con información 
complementaria, para mejor criterio de la Junta Directiva. 
7.2.- Oficio AL-200-2020, sobre Arreglo Conciliatorio en el expediente judicial n.° 
10-001355-0612-PE  
7.3.- Oficio ALEA-353-2020. Criterio Legal Proyecto de ley Nº 21.792 “CREACIÓN 
DEL MINISTERIO DE ASISTENCIA SOCIAL PARA LA ADMINISTRACIÓN 
EFICIENTE DE LA POLÍTICA SOCIAL”. Recomendación oponerse al Proyecto 
de Ley. 
7.4.- Oficio ALEA-365-2020. Criterio legal proyecto de ley Nº 22.041 “LEY DE 
FINANCIAMIENTO PARA LAS MIPYMES AFECTADAS POR LA EMERGENCIA 
DEL COVID-19”. Recomendación No oponerse al Proyecto de Ley 
7.5.- Oficio URB-AL-26-2020 . Licitación Abreviada: 2019LA-000002-0002100008 
"Amueblamiento de la nueva Sede Regional Brunca". Recurrente: Muebles 
Crometal S.A.  
8.- Asuntos Varios 
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COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-234-2020 
 
CONSIDERANDO: 
1. Que el Presidente, somete a discusión y aprobación el proyecto del Orden 
del Día de la Sesión Ordinaria número 31-2020, de conformidad con el artículo 10, 
inciso f) del Reglamento de Junta Directiva. 
 
2. Que el señor Secretario Técnico, solicitó la exclusión del punto 7.3 para ser 
visto en una próxima Sesión, por cuanto se están realizando una revisión final al 
documento remitido con Oficio ALEA-351-2020 y que corresponde Criterio Leal 
Proyecto de ley Nº 22.020 “REFORMA INTEGRAL A LA LEY DE INCENTIVOS 
PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO, LEY N 6990 DE 15 DE JULIO DE 1985”.  
 
POR TANTO: 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE ACUERDA: 
 
 
ÚNICO: APROBAR EL ORDEN DEL DIA DE LA SESIÓN ORDINARIA 32-2020, 
CON LA EXCLUSIÓN DEL PUNTO 7.3, QUE CORRESPONDE AL OFICIO ALEA-
351-2020 SOBRE CRITERIO LEGAL DEL PROYECTO DE LEY Nº 22.020 
“REFORMA INTEGRAL A LA LEY DE INCENTIVOS PARA EL DESARROLLO 
TURÍSTICO, LEY N 6990 DE 15 DE JULIO DE 1985”.  
 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
Reflexión 

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

 
 

CAPÍTULO TERCERO 
Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria número 31-2020 

 
 
Artículo 3.- El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el 
acta de la Sesión 31-2020, 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-235-2020 
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que el señor Presidente Andrés Valenciano Yamuni, con base en el artículo 10, 
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inciso f) del Reglamento de Junta Directiva, somete a discusión y votación el 
borrador del acta de la sesión ordinaria número 31-2020, celebrada el pasado 
19 de agosto. 
 

2. Que no hubo observaciones por parte de los señores Directores al Acta 31-2020. 
 
POR TANTO: 
POR MAYORÍA DE LOS DIRECTORES PRESENTES EN LA SESIÓN 31-2020, 
SE ACUERDA: 
 
ÚNICO: APROBAR EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 31-2020, CELEBRADA 
EL PASADO 19 DE AGOSTO 2020.  
 
EL PRESENTE ACUERDO SE APROBÓ CON LOS VOTOS DE LOS 
DIRECTORES QUE ESTUVIERON PRESENTES EN LA SESIÓN 31-2020: 
 
 
Andrés Valenciano Yamuni 
Vanessa Gibson Forbes 
Tyronne Esna Montero 
Eleonora Badilla Saxe 
Claudio Solano Cerdas 
Lionel Peralta Quirós 
Carlos Humberto Montero Jiménez  
Sra. Melania Brenes Monge  
 
SE ABSTIENE DE VOTAR EL PRESENTE ACUERDO, EL SEÑOR DIRECTOR 
LUIS DIEGO AGUILAR MONGE, POR NO HABER ESTADO PRESENTE EN LA 
SESIÓN 31-2020.  

 
II PARTE 

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

Ejecutiva 
 
 
Artículo 4.- Oficio PE-925-2020. Informe SBD 2019. 
 
El señor Presidente, indica que antes de darle la palabra al señor Subgerente 
Técnico para que proceda con la exposición, desea agradecer a todo el equipo que 
ha venido trabajando en operativizar lo que esta ley desde hace muchos años le 
había solicitado al INA. 
 
Menciona que como todos saben, desde que esta Ley fue promulgada, uno de los 
pasos críticos para poder echar a andar esto, era conformar legalmente la Unidad 
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llamada UFODE, lo cual llevó mucho tiempo, entre trámites diversos incluyendo la 
Contraloría, MIDEPLAN, de la misma Auditoría Interna y esto lo menciona como un 
resumen histórico para algunos Directores, que talvez no estuvieron presentes 
durante este proceso. 
 
En ese sentido, en el momento en que llegaron como Administración, en el año 
2018, sabían que tenían una misión muy clara, de asegurar que el INA tuviera esta 
Unidad funcionando, con su equipo, recurso humano y al mismo tiempo la creación 
de los procesos que permitían habilitar la ejecución de muchas iniciativas que ya 
han circulado y eso se trabajó en los primeros meses del 2018, en habilitar toda la 
Unidad y luego los procesos, los reglamentos que se han venido configurando 
durante el año recién pasado, para lograr echar a andar muchas de las iniciativas 
que se han escuchado acá, en el Seno de este Órgano Colegiado y que han sido 
innovadoras y de alto impacto. 
 
Añade que todo ha sido posible gracias al liderazgo del señor Subgerente 
Administrativo, y de todo el equipo de la UFODE y por supuesto el apoyo de la 
Asesoría Legal, de la Unidad de Planificación, de la Gerencia, Subgerencia Técnica, 
que han ayudado a echar esto a andar. 
 
Reitera su agradecimiento al equipo y lo que hoy se va a ver es un avance muy 
significativo, para poder tener esta Unidad debidamente instalada, aprobada con el 
visto bueno de MIDEPLAN y luego con la creación de los reglamentos que les 
permiten sacar adelante muchas de estas iniciativas. 
El señor Subgerente Administrativo, agradece las palabras al señor Presidente. 
 
Procede con la presentación: 
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El señor Director Esna Montero, consulta si se tiene el dato del porqué diferentes 
regionales, tienen tan poco movimiento en lo que es el Sistema de Banca para el 
Desarrollo, contando Limón y Heredia que es una Regional bastante grande y ve 
que tiene muy poco movimiento, le gustaría saber el por qué se da esta situación. 
 
El señor Subgerente Administrativo, responde que es por varios factores, por 
ejemplo, en el caso específico de la Regional Huetar Caribe, lleva para 2019 la 
priorización de toda la situación que se llevó con el tema de JAPDEVA y la atención 
que tuvo que darse a las personas de JAPDEVA para su reconversión, donde había 
capacidad instalada limitada y se tuvieron que tomar decisiones de atender a esa 
población, pero en el tema no específico de SBD, es decir, no en promover los 
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emprendimientos y las PYMES, pues se hizo de manera que no era la deseada, 
sino en la capacitación de esos perfiles para las personas que se estaban quedando 
sin trabajo. 
 
Acota que en cuanto al caso de Heredia, lo que sucedió es que se estaba haciendo 
una transición, no solo física en el tema de las nuevas instalaciones, sino también 
metodológica, donde en Heredia para el 2020, se concentra la operación del SBD 
en lo que se llama Centros de Fomento Emprendedor, que le da un orden lógico, 
tanto a la oferta como a la ejecución del presupuesto. 
 
Añade que en el caso de la Brunca, es que hay muchas oportunidades de mejora, 
al ser una región muy extensa y a pesar de la cobertura que se hace con el 
compañero enlace y los decentes de los diferentes Núcleos, todavía hay 
oportunidades de mejora y también en agrupar la demanda, que está muy 
desagregada y eso dificulta los espacios que se puedan hacer. 
 
Menciona que al igual que con Pacífico Central, con una situación muy similar a la 
de Brunca, con la excepción de que no es una región tan dispersa y tan extensa. 
 
Continúa la presentación: 
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El señor Presidente, agradece por la presentación que fue muy clara y tal y como 
se desprende de la misma, si bien ya hay proyectos puntuales que tienen impacto 
con diferentes PYMES en diversos sectores, en distintas etapas de maduración en 
varios territorios, realmente es valioso que ya esté instalada la maquinaria que 
permite seguir haciendo ese tipo de proyectos. 
 
En ese sentido, la Unidad y el INA van a poder seguir proyectándose, cuando surjan 
otras necesidades, por ejemplo, el modificar temas como el poder dar apoyo al 
Sector Ganadero y ampliarlo a otros gracias al éxito que hubo.  También gracias al 
éxito de ALIVIO, donde se ve que existen otras necesidades similares, por lo que la 
gente está pidiendo si se puede replicar de alguna otra forma, Mujer y Negocios que 
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se repite, pero con mayor escala, es decir, más mujeres, más negocios, de más 
regiones, impactadas gracias a la capacidad del INA de tener la Unidad funcionando 
con todos los procesos y la reglamentación que le respalda. 
 
Por último, desea rescatar que todo esto ha sido muy estratégicamente alineado a 
las otras políticas del país, por ejemplo, la coordinación tan cercana que se ha tenido 
con SBD, la coordinación con PROCOMER para la generación de oferta exportable, 
la generación de las ruedas de negocios y demás. 
 
Asimismo, la coordinación que se ha tenido con los Sectores, principalmente 
Industria Comercio y Servicios y Agro y por supuesto el alineamiento absoluto de 
esto hacia el mismo PEI, que les permite seguir moviéndose en una dirección que 
complementa el resto del quehacer institucional. 
 
Considera que todo ha sido una mezcla de una misión estratégica, con el proceso 
más tedioso, con toda la parte legal y administrativa, para la elaboración de todos 
estos proyectos que ya tienen impacto y eso ha sido gracias no solo al gran esfuerzo 
del señor Subgerente Administrativo y de todo el equipo de la UFODE, sino también 
de la Gerencia y Subgerencia Técnica, que se merecen un reconocimiento por el 
avance. Está seguro que con los proyectos que se está ejecutando en el 2020 y las 
cosas que se planean para 2021, cada vez más el INA va a tomar un rol muy 
protagónico en el apoyo de las PYMES de este país. 
 
La señora Directora Badilla Saxe, menciona que  se une a las palabras del señor 
Presidente, en el reconocimiento para el señor Subgerente Administrativo y para 
todo el equipo, por todo lo que se ha señalado y cree que efectivamente era una 
necesidad muy sentida y algo que era muy difícil de explicarse, era el por qué no se 
podía hacer toda esta coordinación, es un sistema muy complejo, muy difícil, pero 
había que hacer el esfuerzo para lograrlo y personalmente se siente muy 
complacida de que se haya logrado realizar y tal y como le dijo el señor Presidente, 
es poner en marcha una maquinaria para el beneficio de las pequeñas y medianas 
empresas. 
 
Reitera su reconocimiento y agradecimiento, extensivo para todo el equipo. 
 
El señor Viceministro de Trabajo, indica su reconocimiento al señor Subgerente por 
la excelente presentación, así como reconocer el trabajo del señor Presidente, y del 
equipo en general, porque en su caso, como parte de los que coordinan la parte de 
economía social, que tiene que ver mucho con territorios, debe decir que 
ciertamente el INA se siente en las comunidades, dando una atención con un valor 
agregado distinto, ya no es el INA que la gente criticaba  antes, el de solo clases de 
costura o pastelería, sino que ahora con estos otros servicios que generan un valor, 
se genera empresariedad, por lo que la Institución se destaca. 
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Considera que el INA, durante este Gobierno, ha cambiado el rumbo y por eso 
desea externar una felicitación y alienta a seguir adelante, por ese mismo camino. 
 
El señor Presidente, agradece al señor Viceministro de Trabajo, e indica que ha sido 
muy valiosa la contraparte del señor Viceministro de Trabajo, para todo el trabajo 
que se ha articulado, en apoyo a PYMES, ya que en algunos casos esos son 
empresas de base asociativas, cooperativas y demás y eso ha sido posible gracias 
al apoyo y coordinación tan estrecha que se ha hecho con el Viceministerio de 
Trabajo y todo el equipo del MTSS que les ha permitido llegar en dos vías, una es 
que vieron hoy y la otra en capacitación directa a funcionarios de cooperativas. 
 
El señor Director Peralta Quirós, indica que se une a las palabras de sus 
compañeros, por lo que desea felicitar al equipo, porque entiende que han sido 
avances enormes, los que se han logrado. 
 
Acota que con la salvedad de que es nuevo para todos estos temas, por lo que tuvo 
que consultar varias cosas con el señor Subgerente Administrativo, para que le 
explicara algunas partes del reporte. 
 
En ese sentido, desea hacer cuatro observaciones o comentarios que cree que 
resumen una gran parte de lo conversado entre su persona y el señor Subgerente, 
el primero es sobre los indicadores, siente que son muy buenos para medir la 
gestión, pero falta avanzar para que estos midan el impacto, por ejemplo, cuando 
se mide el grado de satisfacción, en su entender, lo que se está midiendo es la 
cantidad de personas que llenaron el formularios, desde el nivel de satisfacción, es 
decir, no se está midiendo si esas personas estaban satisfechas o no. Entiende que 
se pregunta si estuvo bueno o no, pero el indicador, no les está diciendo si la gente 
al final apreció, valoró el curso, es llevar ese indicador al siguiente nivel, de  no solo 
si se está haciendo, sino que tan bien se está haciendo. 
 
Asimismo, están los indicadores para medir el porcentaje de proyectos que 
recibieron acompañamiento, similar al punto anterior, lo que se está midiendo ahí 
es qué porcentaje de los que pidieron acompañamiento, se les pudo dar, pero más 
allá cree que sería interesante entender del portafolio de préstamos que se hicieron 
en el SBD, qué porcentaje de todo ese grupo, recibieron al final acompañamiento y 
ese porcentaje les puede decir al final, si se están moviendo en serio, en este gran 
capital que se está colocando en las PYMES. 
 
Acota que entiende que algunos de esos indicadores son del Plan Nacional de 
Desarrollo y no se pueden modificar, entonces es ver si se pueden adicionar algunos 
indicadores para poder empezar a medir el impacto que se está teniendo en eso. 
 
Como segundo punto, se trata de una idea de cómo poder medir o llevar la 
trazabilidad de una PYME a través de su vida y más específicamente en su vida 
dentro del INA y la idea que se les ocurría era ver si se pueden pegar con la 
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Secretaría que administra los recursos del SBD, para cargar o absorber todas las 
empresas que recibieron un préstamo del Sistema de Banca, para que caiga en 
alguna base de datos del INA, y de ahí empezar a medir la vida de esa empresa a 
través del INA. 
 
En ese aspecto, si se tiene todo el portafolio de esas empresas, sería una base de 
datos muy valiosa, para poder trabajar y empezar a hacer programas muy dirigidos 
puntualmente, hacer cursos a esas empresas. Indica que lo interesante de esto, es 
que después de que dan el primer curso y es aprovechado, eventualmente dentro 
de seis o doce meses, pueden hacer el trabajo de realización de capacitación, que 
entiende que es un eje muy importante para el INA, desde el PEI, de una manera 
más acentuada. 
 
Asimismo, se pueden hacer encuestas de satisfacción, que pueden mandar 
automatizadamente, creando un procedimiento de CRM y después de tres meses 
de que la persona terminó el curso o el módulo, se le manda la encuesta 
determinada y ahí mismo se tiene el procedimiento. 
 
Indica que este segundo punto es una idea para que se analice si vale la pena, 
explorar algún tipo de sistema de datos, donde se pueda empezar a capturar más 
proactivamente de una manera mucho más asertiva, proactiva, ofrecer las 
capacitaciones. 
 
Otro punto es el de recursos humanos, entiende que el ADN del INA, es una 
excelencia en capacitación a personas y empresas, por lo que cree que uno de los 
retos importantes, es ver cómo se promueve para que ese recurso humano se 
vuelva capacitado para capacitar a empresarios y emprendedores, entonces, más 
allá de dar cursos, es de una capacidad técnica que para las PYMES va a ser 
importante, el crear cursos de cómo presupuestar, de cómo pensar en una 
estrategia, de cómo pensar sobre mercadeo, porque entiende que los Centros de 
Desarrollo van en esa línea y le parece excelente ese proyecto y cualquier otra 
iniciativa de que promueva el levantar el recurso humano interno, para que puedan 
ayudarle con un sombrero de una PYME y no necesariamente con el sombrero de 
un empleado, cree que sería excelente mover ese tipo de iniciativas. 
 
Por último, desea referirse al reporte propiamente, el cual cree que está bastante 
completo y entra muy en detalle de ciertos temas de los eventos que se hicieron y 
el presupuesto de mercadeo. Sin embargo, le parece que sería interesante hacerle 
un doble clic a lo que entiende que es una gran parte del presupuesto que se va en 
salarios y en la creación de contenido. 
 
En ese aspecto, cree que sería interesante que si se puede hacer un doble clic en 
la creación de contenido, se puede ver cuánto se está invirtiendo en la creación  de 
un curso de contabilidad, por ejemplo, comparado con la cantidad de participantes 
que estuvieron en ese curso específicamente, que sean dueños o empresarios 
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independientes y así se puede hacer un emparejamiento del costo-beneficio o de la 
relación de inversión con impacto en ese rubro, que entiende que es donde está la 
mayoría del presupuesto. 
 
El señor Presidente, comenta que son temas que sin duda se pueden mejorar, no 
solo en SBD, sino también en otros procesos, porque tienen que moverse, no solo 
en los indicadores de gestión, cada vez más hacia indicadores de impacto, es algo 
que tienen presente, por lo que agradece al señor Director Peralta Quirós por 
mencionarlo, ya que es algo que tiene que mejorar. 
 
Indica que la idea del CRM le parece fantástica, ahí si tienen que tener ese espacio 
con el Sistema de Banca para el Desarrollo, para ver si hay alguna forma de poder 
conectarse y poder tener esa trazabilidad de los usuarios, los beneficiarios de los 
servicios financieros y ver cómo se puede empezar a mover incluso trasladar 
información en dos vías, es decir, beneficiarios de servicios de capacitación y 
acompañamiento del INA, puedan eventualmente hacerse referencia hacia los 
servicios financieros y viceversa. 
 
Acota que esto ya se hace en algunos programas muy puntuales, por ejemplo, con 
el Banco Nacional, donde se le ha ayudado a esta Institución bancaria, a que 
cuando ellos recibían un empresario que no tenía tan depurado su modelo de 
negocio o plan de negocio, ellos para que la persona en la ventanilla facilitara ese 
proceso de ver si es un proyecto que tenía viabilidad y por ende podía ser 
financiado, lo referían al INA y acá se les daba esos talleres de acompañamiento y 
de creación de ese modelo de negocio para que pudieran tener un producto 
presentable, ante la entidad financiera. Esto ha sido muy valioso, pero es un 
proyecto directamente con el Banco Nacional, deberían poder tener esa trazabilidad 
de todos los beneficiarios del SBD, para poder ver cómo se pueden empatar los 
servicios no financieros y financieros, que se ve que hay mucho éxito cuando eso 
sucede, como el caso de los ganaderos, entonces el INA pueden tener esa 
responsabilidad de tener esa reunión con SBD y analizar la posibilidad del CRM. 
 
En cuanto al tema de costo-beneficio, en cuanto a la inversión versus programa, 
versus el impacto, también es algo que se puede analizar. 
 
Agradece al señor Director Peralta Quirós, por las observaciones. 
 
El señor Subgerente Administrativo, indica que está de acuerdo en el tema de 
indicadores, donde se tiene que mantener KPIS de gestión, para ver el tema de 
eficiencia, pero también sin duda poco a poco hay que involucrar KPIS de impacto, 
por ejemplo, en los nuevos programas que se muestran en las últimas tres filminas, 
ya vienen KPIS de impacto muy específico, son dos o tres KPIS de impacto, 
dependiendo del objetivo que están buscando, por ejemplo PLAN ALIVIO, un KPI 
de detección de empleo, que se está cumpliendo bastante bien en los primeros tres 
meses de vida y de encadenamientos, también se está cumpliendo muy bien, donde 
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ya se está creando las líneas base de medición y las tres, cuatro mediciones que 
tienen que haber durante los procesos de cada uno de los proyectos, con la 
construcción de la teoría del cambio, para tener datos en la toma de decisiones, a 
la de replicar y escalar cada uno de los programas, porque se tiene que hacer esa 
migración. 
En cuanto al tema del CRM, le ilusiona mucho que lo pongan sobre la mesa, porque 
cree que un CRM en toda la curva de aprendizaje que puede generar la aplicación, 
administración, interpretación de un CRM, como el que propone el señor Director 
Peralta Quirós, para la toma de decisiones del 15% del SBD, puede generar 
muchísimos réditos a la Administración de la Institución y hasta inclusive 
automatizar muchos otros procesos como el envío de los informes y muchos otros. 
 
Acota que si se está de acuerdo, podría asumir esa tarea de ponerse detrás de la 
exploración del CRM, de negociar y conversar con Banca de Desarrollo, para tener 
una hoja de ruta sobre la viabilidad de costos, etc., de lo que es implementar un 
CRM para el INA. 
 
El señor Presidente, menciona que definitivamente se puede ir haciendo esa 
exploración, para después traerlo a la Junta Directiva y obviamente tomar las 
decisiones pertinentes. 
 
La señora Vicepresidenta Gibson Forbes, agradece al señor Subgerente 
Administrativo y al equipo, por el excelente trabajo.  
 
Asimismo, debe indicar que piensa que el tema es verlo a futuro, porque cree que 
hay una oportunidad muy grande, en donde el INA pueda aportar, porque aun el 
Sistema de Banca para el Desarrollo como tal, aún no lo tiene tan claro y es cómo 
desarrollan la base de emprendedores de base tecnológica, o sea, cree que va a 
empezar por capacitación, por training y demás y considera que el INA puede tomar 
ese liderazgo, por lo que su planteamiento es hacia el otro año, cómo poder 
estructurar realmente un componente fuerte de desarrollo de emprendedores de 
base tecnológica, con el cual comenzar a mover el mercado local, en áreas que le 
dé la oportunidad a estos emprendedores, a tener no solamente el apoyo del INA, 
sino también visualizando áreas no tradicionales en el contexto local de la Institución 
y que se están convirtiendo cada vez en oportunidades muy grandes que ven en 
otros países de la región, en Colombia y demás, desarrollándose y en el cual Costa 
Rica podría tratar de comenzar a competir también. 
 
Añade que le parece que es un área que es de oportunidad que se podría explorar 
y la idea es ofrecer el apoyo a la Unidad, como siempre lo han hecho, en que se 
discuta muy a fondo, cómo se puede desarrollar ese nuevo componente de este tipo 
de emprendimientos de base tecnológica. 
 
El señor Presidente, indica que está totalmente de acuerdo con lo señalado, 
inclusive, pronto iban a traer un avance de lo que ha sido una propuesta de un 
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proyecto, justamente a partir de varias encuestas y análisis que se ha hecho del 
ecosistema de las PYMES, incluso antes de la pandemia, pero ahora ha quedado 
todavía más evidenciado que a las PYMES de Costa Rica, les ha costado mucho 
hacer esa transición hacia los servicios digitales, entiéndase toda la capacidad de 
moverse en el mundo virtual y si bien esos no son necesariamente PYMES de base 
tecnológica, muchas de estas ya consolidas en el país y las empresas grandes, uno 
de los retos que siempre mencionan es la falta de capacidad de encadenarse con 
PYMES que no necesariamente son de base tecnológica, pero que sí pueden 
proveer servicios. 
 
Comenta que esa ha sido otra línea y es un trabajo que se ha venido coordinando 
con representantes de diferentes sectores, incluso le pediría al señor Subgerente 
Administrativo que puede contar lo que se ha venido haciendo, porque si es muy 
valioso, porque responde parcialmente a lo que está señalando la señora Directora 
Gibson Forbes, pero les falta directamente con las PYMES que sí son de base 
tecnológica y cree que hay que trabajar ambas, las que ya los son o los 
emprendimientos que pueden serlo y con todo el resto del ecosistema PYME que 
tienen que desarrollar esas competencias para poder vincularse y proveer servicios. 
 
El señor Subgerente Administrativo, indica que justamente están trabajando un 
programa que va a ser grande, porque va a ser una contratación por demanda, 
donde se tiene una expectativa bastante amplia, se trabajó con diferentes sectores, 
incluido CAMTIC en el desarrollo metodológico de qué, cómo, cuándo y qué buscar, 
básicamente es el paso antes del desarrollo de emprendedores de base 
tecnológica, es un programa de transformación digital para  PYMES, donde lo que 
se busca es que PYMES dé un giro de negocio tradicional, de los diferentes sectores 
como puedan mejorar su productividad y competitividad, inclusive pensar en 
transformaciones productivas, principalmente en su modelo de negocio conociendo, 
incorporando y gestionando algún elemento de tecnología. 
 
Añade que el primer paso que están haciendo para introducir un programa 
específico, que tenga que conectar los dos mundos, el de las de las tecnologías de 
información y computación, inclusive ciencia, etc., con el tejido productivo de Costa 
Rica que no está desarrollado sobre la base tecnológica, entonces hacia allá 
deberían empezar a buscar un equilibrio, nichos específicos para fortalecerse. 
Básicamente es eso lo que se busca, cerrar la brecha para que giros de negocio 
muy tradicionales puedan ser más competitivos y generar una competitividad real 
en los mercados y en las oportunidades y como se vayan transformando también el 
comportamiento de los consumidores. 
 
Acota que está anuente a poder abrir esa mesa y ver cómo se puede hacer una 
producción en serio, por decirlo de alguna manera, dentro de los cursos y 
capacitaciones, programas de acompañamiento y negociar con el SBD, para ver si 
hay que invertir capital semilla, para ver la viabilidad de esos proyectos en marcha. 
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La señora Vicepresidenta Gibson Forbes, indica que además del tema cualitativo 
de las PYMES y demás, la digitalización, es que el INA comience a desarrollar 
capacidad innovadora en temas poco tradicionales en el contexto propio, por 
ejemplo en inteligencia artificial, los muchachos de los colegios técnicos vienen con 
cierta formación y si se les da las herramientas, ellos pueden desarrollar cosas y es 
ahí donde cree que se puede pilotear algo pequeño, conectarse con otros agentes 
del ecosistema y comenzar a buscar el desarrollo de esta generación, que incluso 
se les tenga que llevar a hacer teach y buscar plata con este tipo de cosas, porque 
cree que ya hay una  experiencia interesante de varios que se han desarrollado en 
el país. 
 
El señor Presidente, menciona que le parece excelente lo señalado por la señora 
Vicepresidenta Gibson Forbes, cree que una oportunidad puede ser una de las 
iniciativas que ya existen, incluso con un reglamento y que ya se esté ejecutando, 
es el tema de las becas y que en este momento ha beneficiado a muchas empresas 
que están becadas en un programa de aceleración, por lo que se podrían sentar a 
diseñar un programa pequeño de becas, precisamente para emprendimientos que 
tengan un fuerte componente tecnológico o que estén dirigidos  hacia  eso, a la 
inteligencia artificial o ciberseguridad o cualquiera de los temas que se quieran 
priorizar. 
 
La señora Gerente General, comenta que quiere resaltar el esfuerzo que mencionó 
el señor Subgerente Administrativo, en todo lo que tenía que ver con la parte de 
comunicación, pero cree que principalmente se abocaron a los proyectos fuertes y 
de mucho impacto que tiene el INA y que se está haciendo una inversión muy 
importante, pero también paralelamente a estos procesos, lo cual es importante de 
mencionar, ha sido todo el esfuerzo de la parte tecnológica o de las herramientas 
tecnológicas que la pandemia trajo, a que la Institución tuviera que innovar de golpe, 
para poder llegar a los servicios a las PYMES y MIPYMES de este país, incluso con 
algo de tan alta demanda como lo es el curso de Manipulación de Alimentos o como 
lo es en el tema pesquero, el curso conocido como Zafarrancho o básico de 
embarque. 
 
En ese sentido, quiere resaltar que la UFODE, desde que inició la pandemia ha 
buscado los mecanismos para llegar a la persona de un emprendimiento, o para 
autoabastecerse constantemente con Webinar, con información todas las semanas, 
hablando con personas expertas, con programas de formación virtuales. 
 
Asimismo, se ha hecho un esfuerzo enorme de llegarle a las personas, de cara a la 
pandemia, que tal vez por las condiciones en que están no pueden acceder a otros 
servicios, pero le parece que es importante no dejar pasar ese gran esfuerzo que 
viene haciendo el equipo de trabajo y rescatar aún más que pese a que los servicios 
presenciales no han iniciado, toda la estrategia de procedimientos para las 
asistencias técnicas de las empresas PYMES, MIPYMES ya fue aprobado e incluso 
ya se está haciendo trabajo de campo, por supuesto con todas las medidas de 
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seguridad y articulando bien con las empresas, porque ellas necesitan seguir 
trabajando y el INA seguir apoyando. 
 
Añade que ese trabajo no se podría hacer, si no fuera por el acompañamiento 
indudable que se da a través de UFODE y las Direcciones Regionales, para la 
continuidad de los servicios, eso también es muy importante tenerlo como un punto 
fuerte de articulación interna, entre Núcleos, Regionales y la UFODE y también con 
otras instituciones y empresas que piden servicios.  
 
El señor Presidente, señala que el tema que señala la señora Gerente General, 
sobre las asistencias técnicas, es uno de los temas en que se ha ido avanzando en 
la presencialidad, porque éstas se han mantenido de manera virtual, pero hay 
muchas empresas que ya están funcionando, tienen el permiso, el protocolo, 
cumplen los estándares del Ministerio de Salud y en esos espacios podrían ir 
habilitando poco a poco, esas asistencias en las empresas, especialmente en el 
agro, que son al aire libre, en la finca, con distanciamiento y eso ha sido no solo 
gracias al desarrollo de los protocolos, sino también a la coordinación con el Núcleo 
Agropecuario, con las Regionales y obviamente con la UFODE, por lo que es 
importante rescatar todo esto. 
 
El señor Subgerente Administrativo, indica que si la Junta Directiva aprueba el 
informe, hay que enviarlo a la Secretaría Técnica de la SBD y se envía desde la 
Secretaría Técnica de Junta Directiva. 
 
El señor Presidente, somete a votación aprobación del informe de Avance sobre los 
Servicios Financieros brindados con los recursos del INA, asignados al SBD 
correspondiente al año 2019 y que la Secretaría Técnica de Junta Directiva, lo 
remita a la Dirección Ejecutiva del Consejo Rector del Sistema de Banca para el 
Desarrollo. 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-236-2020 
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que mediante oficio PE-925-2020, de fecha 13 de agosto de 2020, la 
Presidencia Ejecutiva,  remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta 

Directiva el Informe sobre la Ejecución Presupuestaria, resultados e impacto por la 

aplicación de lo dispuesto en la Ley 9274 del Sistema de Banca para el Desarrollo, 
el cual fue expuesto por el señor David Hernández Sandoval, Subgerente 
Administrativo, tal como consta en actas. 
 
2. Que el inciso a) del artículo 41 de la Ley Sistema de Banca para el Desarrollo,  
establece que La Presidencia Ejecutiva y los miembros de la Junta Directiva del INA 
velarán por el cabal cumplimiento de esa disposición y remitirán anualmente, al 
Consejo Rector, a la Comisión Permanente Especial para el Control del Ingreso y el 
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Gasto Públicos de la Asamblea Legislativa, a la Contraloría General de la República 
y a la Defensoría de los Habitantes, un informe sobre la ejecución presupuestaria, 
los resultados, el impacto por la aplicación de esta norma y la utilización de estos 
recursos. 
 
3. Que el señor Subgerente Administrativo también expuso los alcances de las 
Iniciativas 2020 y 2021, según ajuste al Plan Táctico UFODE, tal como consta en 
actas.  
 
4. Que los señores Directores, analizan y discuten ampliamente el informe 
presentado por el señor Subgerente Administrativo, según consta en actas y 
muestran su complacencia por el mismo, externándole la felicitación al equipo de 
trabajo por la labor realizada.  
 
POR TANTO: 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES, SE ACUERDA: 
 
PRIMERO:  APROBAR EL INFORME DE AVANCE DE LO DISPUESTO EN LA LEY 
9274, SOBRE LOS SERVICIOS NO FINANCIEROS BRINDADOS CON LOS 
RECURSOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE (INA) ASIGNADOS 
AL SISTEMA DE BANCA PARA EL DESARROLLO (SBD)”, CORRESPONDIENTE 
AL AÑO 2019, EN CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS INSTITUCIONALES 
INDICADOS DENTRO DEL BLOQUE DE LEGALIDAD VIGENTE Y SEGÚN 
CONTA EN ACTAS. 
 
SEGUNDO:  QUE LA SECRETARÍA TÉCNICA REMITA ESTE INFORME PARA LO 
PROCEDENTE, A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL CONSEJO RECTOR DEL 
SISTEMA DE BANCA PARA EL DESARROLLO. 
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD. 
 

 
III PARTE 

CAPITULO QUINTO 
Asuntos de los señores Directores y mociones 

 
 
Artículo 5.- El señor Director Esna Montero, solicita que se les traiga un informe de 
avance de los proyectos de infraestructura, porque entiende que ya San Ramón 
está a punto de terminar y cree que con Limón están bastante adelantados. 
 
El señor Presidente, responde que para la próxima Sesión traerán el informe de 
avance en los Proyectos de infraestructura. 
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No hay Mociones 
 
 

CAPITULO SEXTO 
Asuntos de la Gerencia General 

 
 
Artículo 6.-  Oficio GG- Oficio GG-1073-2020.  Modificación Presupuestaria 
Nº,01IN102020, en coordinación con la Gestión de Normalización y Servicios 
de Apoyo y la Unidad de Recursos Financieros. 
 
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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La señora Gerente General, añade con respecto a la transferencia de recursos al 
Gobierno Central, que la Ley les da plazo al mes de agosto para hacer la 
transferencia total, sin embargo, cree que a finales de febrero o principios de marzo, 
se hizo la primera transferencia de un poco más de cien mil millones, que se tenían 
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contemplados con el 5% y con este restante se estaría acatando lo dispuesto en la 
Ley, del 6%.  
 
Asimismo, se hizo una revisión para no tener que hacer presupuesto extraordinario, 
se hizo una revisión profunda de las distintas partidas y cuentas de las unidades, en 
donde se veía que no se estaba moviendo el dinero con la mayor celeridad, donde 
podían recoger los recursos para transferirlos en forma directa, sin tener que recurrir 
al superávit del INA, lo cual le parece importante que quede constando, de ese 
esfuerzo interno de ayudar a mejorar la ejecución presupuestaria, pero sobre todo 
ser conscientes  de que se podía cubrir el compromiso de forma interna, sin tener 
que recurrir a algo más. 
 
El señor Presidente, agradece lo mencionado por la señora Gerente General, e 
indica que cree que eso es parte de la disciplina financiera que se ha tenido, para 
asegurar la continuidad de los servicios y al mismo tiempo seguir atendiendo las 
necesidades que van surgiendo. 
 
El señor Director Peralta, consulta en relación con la reducción de la inversión en 
maquinaria y equipo, si se espera que tenga un impacto a largo plazo, o si se 
esperaría que el próximo año se tenga que invertir ese monto que se dejó de invertir 
este año. 
 
El señor Presidente, responde que en realidad lo que se hizo fue un ejercicio muy 
consciente con las diferentes unidades regionales y los centros de formación, de ver 
qué cosas realmente podían esperar precisamente, es decir, constantemente el INA 
está remodelando su equipo, adquiriendo nuevo equipo de oficina, didáctico y 
demás y aquellas cosas que todavía podían funcionar en el corto plazo, mantenerlas 
funcionando y no hacer la compra de nuevo equipo. 
 
Añade que a la hora de juntar todo se les hizo muchos recursos, donde lo que se 
ha dicho es que vayan analizando mes a mes, porque se quiere ir viendo cómo se 
comportan los ingresos del INA, porque como todos los ingresos provienen de las 
planillas, se tiene que ir viendo ese comportamiento.  
 
Menciona que aproximadamente el 15 de setiembre, van a tener el nuevo corte de 
la transferencia que les hace la CCSS de esas planillas, teniendo eso, se puede ver 
si se va cediendo en algunas de estas inversiones o si todavía tienen que mantener 
esa contención del gasto, pensando en los meses que se vienen. 
 
Considera que en el mes de setiembre se puede presentar a la Junta Directiva, un 
avance de cómo va el tema, incluyendo las regionales. 
 
La señora Gerente General, acota que es importante señalar que la cuenta que se 
está utilizando es la 5, que es la de bienes duraderos y es la que en el momento 
que se requiera en términos de equipamiento, infraestructura, todo lo relacionado 
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con inversión, se puede tomar el superávit de la Institución para darle contenido 
económico a alguna de estas áreas que se requieran.  
Sin embargo, en este momento parte de ese análisis del gasto, fue ver la ruta crítica, 
porque hay procesos licitatorios y de compras, que incluso trascienden a un período 
presupuestario y que si en este momento algunas ingresaron en el segundo 
semestre, o hubo apelaciones o algunos procesos que limitan la adjudicación de los 
servicios, están en ese momento oportuno para decir que determinados recursos, 
probablemente no se van a poder utilizar, porque la ruta crítica que se cuenta para 
poder adquirir el servicio o el bien, no les va a dar chance para que se pueda pagar, 
inclusive en el 2020, por lo que se hizo este análisis de compras, para garantizarse 
no finalizar el año sin haber adquirido el bien. 
 
Indica después de setiembre, si se tiene más liquidez, podrían adquirir equipos u 
otras cosas que se necesiten en la Institución. 
 
El señor Presidente, agradece al señor Acuña por la presentación. Se retira de la 
Sesión. 
Somete a votación la Modificación Presupuestaria Nº,01IN102020, según Oficio 
GG-1073-2020.  
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-237-2020 
 
CONSIDERANDO: 

 
1- Que la Gerencia General mediante oficio GG-1073-2020, remite para 
conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva, la Modificación 
Presupuestaria Nº 01IN102020, expuesta por el funcionario Carlos Acuña Garro, 
Encargado del Proceso Presupuesto, tal como consta en actas. 
 
 
2.  Que dicho informe textualmente se transcribe de la siguiente manera:  
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NOTAS A LA MODIFICACION PRESUPUESTARIA 01IN102020 

 
A continuación, se presentan los cambios en el presupuesto institucional 2020, los 
cuales son presentados a nivel de programa, centro de costo, partida y subpartida. 
 
Programa 1: Servicios de Capacitación y Formación Profesional 
 
Unidad Regional Central Occidental  
 
 

Aumentos: ¢3.800.000,00 
 

✓ Se aumenta la subpartida 110999-Otros impuestos por un monto de 
¢3.800.000,00 ya que se requiere para completar faltante y poder tramitar 
pago de derechos de circulación vehicular. Este es un ajuste para atender 
faltante relacionado con IVA, además para este año se suman cuatro 
vehículos más en la regional, dígase, un eléctrico, una buseta nueva, un 
hibrido y un camión usado. 
 
Rebajos: ¢3.800.000,00 
 

✓ Se rebaja la subpartida 120203- Alimentos y bebidas por un monto de 
¢3.800.000,00 ya que para el año 2020 se había planificado que se 
culminaría el proceso de remodelación de las Plantas Didácticas del Centro 
de Desarrollo Tecnológico en Industria Alimentaria, sin embargo, debido a la 
necesidad de poder realizar una ampliación al proyecto lo que ha retrasado 
la culminación de estas obras, y dada la Emergencia Nacional por la 
Pandemia del COVID-19, por lo cual se ha tenido que eliminar muchas de las 
referencias que se habían creado para brindarse en el segundo semestre del 
2020 en todas las plantas didácticas, por tanto al eliminarse todas estas 
referencias se libera también presupuesto que se puede utilizar en otras 
necesidades. 
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Unidad Regional Huetar Caribe  
 

Aumentos: ¢9.000.000,00 
 

✓ Se aumenta la subpartida 110406-Servicios generales por un monto total de 
¢9.000.000,00 para poder cumplir con el pago del nuevo contrato de servicios 
generales (vigilancia, zonas verdes y limpieza), del Centro Regional 
Polivalente de Limón, esto debido que el cálculo presupuestario se realizó 
con base en el contrato anterior siendo insuficiente para cubrir la totalidad del 
requerimiento del nuevo contrato para el 2020.  
 
Rebajos: ¢9.000.000,00 

 
✓ Se rebaja la subpartida 110502-Viáticos dentro del país por un monto total 

de ¢9.000.000,00 en vista de la disminución de los servicios de capacitación 
y formación profesional, bajo la modalidad presencial y por ende la no llegada 
de docentes provenientes de los núcleos, así como la no salida de los 
docentes de la regional. Dado lo anterior se tiene un remanente en esta 
subpartida. 

 
Unidad de Servicio al Usuario  
 

Aumentos: ¢22.911.000,00 
 

✓ Se aumenta la subpartida 159903-Bienes intangibles por un monto total de 
¢22.911.000,00 para realizar la ampliación a la cantidad de licencias del 
Sistema Janium con el que cuenta la Biblioteca Institucional, esto permitirá a 
los usuarios tener un mejor acceso al Repositorio Institucional de Recursos 
Educativo. 
 
Rebajos: ¢22.911.000,00 
 

✓ Se rebaja la subpartida 110808-Mantenimiento y reparación de equipo de 
cómputo y sistemas de información por un monto total de ¢22.911.000,00 ya 
que se le había asignado a la Unidad de Servicio al Usuario el contenido 
presupuestario para el pago del desarrollo de la Plataforma del Sistema 
Nacional de Empleo, sin embargo, la Gestión de Tecnologías de la 
Información y Comunicación indicó que asumirán el pago de estos servicios, 
por lo tanto, este disponible pasa a ser un remanente. 

 
Programa 2: Apoyo Administrativo 
 
Gerencia General  
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Aumentos: ¢350.000,00 
 

✓ Se aumenta la subpartida 110499-Otros Servicios de Gestión y Apoyo por un 
monto total de ¢350.000,00 para cubrir la contratación de Servicios de 
Consultoría y Acompañamiento sobre el análisis del estado actual de los 
Servicios Tecnológicos que se brinda a la Gestión de Tecnologías de 
información, según Compra Directa N°2018CD-000202-01, orden de compra 
N° 26636. 
 
Rebajos: ¢350.000,00 
 
 

✓ Se rebaja la subpartida 110502-Viáticos dentro del país por un monto total 
de ¢350.000,00 de acuerdo al análisis y revisión del presupuesto de la 
Gerencia estos recursos no van a ser utilizados y se reorientan para atender 
necesidades prioritarias. 

 
Pago del 1% a Colegios Técnicos  
 
 

Aumentos: ¢1.321.694.592,00 
 

✓ Se aumenta la subpartida 170701-Transferecias de capital al Gobierno 
Central por un monto de ¢1.321.694.592,00 con la finalidad de contar con los 
recursos económicos necesarios para realizar la transferencia al Ministerio 
de Hacienda Tesorería Nacional en cumplimiento a la Ley Nº 9807. "Reforma 
de los artículos 1, 3,4 y 7 de la ley nº 7372, ley para el financiamiento y 
desarrollo de la educación técnica profesional, de 22 de noviembre de 1993", 
que indica "Del superávit acumulado por el Instituto Nacional de Aprendizaje 
(INA), el Poder Ejecutivo girará a las Juntas Administrativas de los Colegios 
Técnicos Profesionales, Institutos Profesionales de Educación Comunitaria 
(IPEC) y Centros Integrados de Educación de Adultos (Cindea), que imparten 
especialidades técnicas aprobadas por el Ministerio de Educación Pública 
(MEP), Colegio Vocacional de Artes y Oficios de Cartago, al Colegio Técnico 
Don Bosco, al Colegio Agropecuario de San Carlos y a los Servicios de III y 
IV ciclos de Educación Especial, la transferencia del 6% del presupuesto 
anual ordinario". Lo anterior debido a que la formulación presupuestaria año 
2020, se realizó antes de la modificación a la Ley 7372 y actualmente se debe 
transferir lo correspondiente al 1% pendiente de tramitar por la Institución. 
Además, el monto está contemplado en el Segundo Presupuesto 
Extraordinario de la República para el ejercicio económico del 2020. 
 
Rebajos: ¢1.321.694.592,00 
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✓ Se rebaja las siguientes subpartidas ya que de acuerdo al análisis y revisión 
del presupuesto Institucional de las diferentes Unidades no van a ser 
utilizados en lo que resta del año y se reorientan para atender necesidades 
prioritarias de la Institución en cumplimiento de la Ley 7372 y sus reformas 
Ley Nº 9807. Adicionalmente los rebajos obedecen a que producto del 
impacto en las finanzas institucionales por el tema de la pandemia COVID-
19 y siendo que se ha dado cierre de empresas y suspensiones de 
actividades productivas que afectan directamente los ingresos 
institucionales, se realizó un trabajo conjunto de contención del gasto de 
acuerdo con la directriz GG-CI-12-2020, donde además se priorizaron las 
compras estrictamente necesarias, quedando disponibles. 
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3.- Que los señores Directores, una vez analizado y discutido el informe de la 
Modificación Presupuestaria Nº 01IN102020, expuesta por el funcionario Carlos 
Acuña Garro, Encargado del Proceso Presupuesto, tal como consta en actas y con 
fundamento en 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 somete a votación.  
 
POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 
 
ÚNICO: APROBAR LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No. 01IN102020, 
POR UN MONTO DE ₵1.357.755.592.00 (MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y 
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SIETE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS 
NOVENTA Y DOS COLONES EXACTOS,) DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO 
GG-1073-2020 Y LO EXPUESTO POR EL FUNCIONARIO CARLOS ACUÑA 
GARRO, ENCARGADO DEL PROCESO PRESUPUESTO 
 
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD  
 
 

CAPÍTULO SÉTIMO 
Asuntos de la Asesoría Legal 

 
Artículo 7.- ALEA-370-2020. Constancia de Legalidad “Reglamento General del 
Fondo Especial de Becas para la Educación y Formación Técnica Dual”, con 
información complementaria, para mejor criterio de la Junta Directiva. 
 
 
El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el tema que será 
presentado por el señor Asesor Legal y el señor Félix Espinal Araica, Jefe de la 
Unidad de Acreditación. 
 
El señor Asesor Legal, procede con la explicación: 
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Indica que este trabajo se hizo en conjunto con los compañeros del Ministerio de 
Educación Pública y el INA y la semana anterior básicamente lo que se hizo fue 
sostener dos reuniones bastante sustanciosas y sustantivas a la vez, en donde los 
funcionarios del MEP les hicieron una serie de observaciones que ellos estimaban 
de importancia, de cara al Reglamento. 
 
En ese sentido, las observaciones en su gran mayoría fueron acogidas, 
evidentemente todas de una forma consensuada con la Administración del INA y 
con los compañeros del MEP. Asimismo, debe mencionar que se hizo la inclusión 
de un apartado o capítulo, relacionado con un aspecto que la misma ley 9728 
establece y es la acreditación de los niveles 4 y 5, que es un tema bastante 
particular, por las razones obvias de que la Institución de acuerdo con el nuevo 
Marco Nacional de Cualificaciones, tiene competencias para acreditar, por la Ley 
6868, aquellos que están ubicados en los niveles 1, 2 y 3, de acuerdo con el Marco 
Nacional de Cualificaciones. 
 
Añade que es importante reiterar que la inclusión de las modificaciones que se 
hicieron, no variaron tanto el primer texto que se sometió, sin embargo, para tener 
mejor claridad del capítulo de Acreditación de los niveles 4 y 5, que es uno de los 
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aspectos de importancia mayor, aparte de las ya de por sí modificaciones que se 
habían hecho y que como decía, no modificaron en sustancia el documento, se 
puede hacer una exposición por parte del funcionario Félix Espinal Araica. 
 
Menciona que desea recordar que este Reglamento no es una aprobación final, sino 
que es para enviarlo a mejoras regulatoria del Ministerio de Economía Industria y 
Comercio, pero en este caso, la observación hacia la Junta Directiva. 
 
El señor Presidente, señala que tal y como lo dice el señor Asesor Legal, la idea es 
precisamente poder enviar el Reglamento a trámite de consulta pública con el MEIC, 
es decir esto trae un período en donde se abre a que cualquier persona pueda hacer 
observaciones sobre el Reglamento, donde incluso las entidades representadas en 
esta Junta Directiva pueden hacerlo, pero sí es importante abrir ese espacio para 
poder seguir avanzando. 
 
Considera que en este momento tienen la posibilidad de entrar más en detalle, con 
la intervención del funcionario Félix Espinal, Encargado de la Unidad de 
Acreditación, para tener más información, o aclarar consultas. 
 
La señora Directora Badilla Saxe, comenta que se hicieron algunas consultas, por 
lo que tienen algunas observaciones. 
 
Indica que están claros que el tema debe ir a otra consulta al MEIC, pero se busca 
que el proyecto vaya más blindado, así no tenga demasiadas observaciones, porque 
si no se hacen las correcciones acá, se las harán durante la consulta al MEIC.  
 
Acota que una observación importante, tiene que ver con la acreditación, que es lo 
que el señor Espinal va exponer sobre la acreditación, le parece que es más en 
relación con los niveles a como está planteado y la preocupación de UCCAEP va 
más en el sentido de que todas las instancias que puedan hacer programas 
educativos, tengan que pasar por el INA para su respectiva acreditación, 
convirtiéndose en un cuello de botella y en vez de estar agilizando os trámites, se 
esté creando más burocracia.  
 
Añade que la sugerencia es que, por ejemplo, universidades privadas y 
universidades públicas, aunque no sabe cómo se va manejar con las universidades 
públicas, el hecho de que el INA las tenga que acreditar, y otras instancias, no 
tengan que pasar por esa acreditación, sino que se sometan al Marco Nacional de 
Cualificaciones y con eso se pueda ofrecer los programas.  
 
Manifiesta que, de lo contrario, que se incluya en el artículo #2, referente a alcances 
de la acreditación, además que es un tema que está en el inciso q, artículo #4, 
agregando el silencio positivo dado en la Ley General de la Administración Pública 
y si eso no es posible, la otra recomendación es establecer un plazo, en el cual el 
INA tendría que responder.  
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Comenta que las universidades privadas tienen al CONESUP, que no tiene la 
capacidad y tiene que autorizar carreras, pero no tienen la capacidad técnica para 
dar respuestas oportunas. 
 
Señala que cuando las universidades privadas presentan carreras nuevas, el 
CONESUP puede tardar cuatro años en aprobar el trámite y como comprenderán, 
cuando se obtiene la aprobación, la carrera está obsoleta.  
 
Manifiesta que realmente no quieren ir en contra de la simplificación de los trámites 
y hacer un cuello de botellas, sino que, de alguna manera, liberar un poco eso.  
 
Agrega que existen otras consideraciones que se tienen, en el artículo #4, donde 
están las definiciones, que haya seguridad de las definiciones que están en la ley, 
porque cuando se define a la persona estudiante, no es la misma definición que está 
en la ley, por lo que se debe tener cuidado. 
 
Indica que en el inciso a) del artículo #4, donde se está hablando del aporte y 
también incluir la palabra permanencia en el inciso c) del artículo #4 y #6.  
 
Comenta que tienen algunas otras observaciones y tal vez, el señor Director Peralta 
Quirós, quiera hacer referencia a ellas, antes de pasar a ver la exposición de las 
acreditaciones de los niveles, que presentará el señor Espinal. 
 
El señor Director Peralta Quirós, comenta que tiene un par de comentarios, no tan 
importantes como lo señalado por la señora Directora Badilla Saxe, pero son más 
de carácter de forma. 
 
Añade que en el artículo #7, estaba la duda que si el inciso c), se podía interpretar 
que la persona tiene que ser mayor de edad y tratar de evitar que se interprete de 
esa manera, para no excluir a los menores de edad. 
 
Agrega que ahí mismo, surgía la duda del por qué la cuenta del beneficiario tenía 
que pertenecer a un banco estatal y no simplemente a un banco aprobado por el 
Sistema Bancario Nacional, lo que parece extraño esa discriminación a favor de 
algún jugador del sistema bancario. 
 
Indica que en ese mismo artículo #7, se le solicita al estudiante que aporte una 
declaración jurada, surgiendo la duda en caso de estudiantes que no tengan los 
fondos económicos, ya que está aplicando a una beca, no pueda aportar esa 
declaración jurada, por el costo. 
 
Comenta que se puede buscar alguna otra forma de declaración interna o formulario 
de becas, para evitar ese costo al beneficiado.  
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Manifiesta que otra observación, aplica tanto para el artículo #8 y artículo #9, donde 
se volvían a mencionar los derechos y deberes, se entiende que ya están 
referenciados en la Ley, por lo que el comentario era ese, si era necesario volver a 
escribir los derechos y deberes y si no sería redundante, aunque ese detalle lo 
definen los profesionales en derecho. 
 
Señala que #9, inciso i), se le pide al beneficiario declarar cualquier cambio en la 
situación socio económico, algo extraño dado que la situación socio económica no 
es criterio para recibir beca, por lo que no se entiende ese aspecto, ya que, si no es 
criterio, porqué había que dar esas declaraciones de cambio de situación.  
 
Agrega que en el artículo #10, se puede ser un poco más específico con ciertas 
palabras, específicamente en el inciso c), donde se habla de los recursos ordinarios 
oportunamente, ya que la palabra “oportuna” se menciona un par de veces.  
 
Añade que en también les es un poco confuso el artículo #12, inciso c), la última 
línea no dejaba claro si la falta de presentación de información, permitía si la 
solicitud podía ser gestionada otra vez.  
 
Agrega que lo que se quiere decir es que sí, pero la redacción del negativo se 
interpreta medio confuso, siendo puntos pequeños, pero con el ánimo de tratar de 
pulir el documento lo más posible antes de ingresar al MEIC.  
 
El señor Director Esna Montero, comenta que, cuando se vio este reglamento, es 
porque se le va dar ayuda económica a personas que no están dentro de la 
Institución, es decir, personas estudiantes que están fuera de la Institución, 
entonces por supuesto que se deben acreditar, porque parece que quieren que se 
le dé a todos.  
 
Considera que esa situación no puede ser así y no puede llegar a ser así, ya que 
se deben tener controles, ya que si fuera que es a los que están dentro de la 
institución, no hay problema, pero ese fue el problema cuando se consultó cómo se 
iba a realizar con las personas que están afuera de la institución, ya que esto da 
para esas personas y se dijo que tenían que ingresar al INA, pensando en un filtro, 
el cual debe existir.  
 
Añade que la Rerum Novarum, brinda formación profesional, entonces esta 
organización no pasa por el filtro del INA, pide ayuda económica del Fondo para 
Educación Dual y se le debería dar.  
 
Acota que eso no es así, ya que para eso es el filtro del INA, para que vean y estén 
de acuerdo a lo del Reglamento y procedimientos de la Institución.  
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Agrega que se debe velar, para que no se aprovechen de los fondos de la Institución 
para darle ayudas económicas a Instituciones, organizaciones o personas que no 
pasen el filtro de la Institución.  
 
Señala que por eso lo dice y lo mantiene, para que no se vea al INA como una cajita 
que se le puede sacar dinero, porque eso es lo que han querido hacer con el INA, 
sacando dinero para formación dual y que no se vea como esa cajita. 
 
Manifiesta que todo ese filtro es para que se tenga certeza y seguridad jurídica que 
las cosas se están haciendo bien y lo trae a colación, ya que este tema se había 
visto con el anterior Asesor Legal, siendo el mismo punto de vista que actual. 
 
El señor Presidente, comenta que es mejor seguir adelante con la presentación, 
para aclarar muchas de las dudas que han surgido.  
 
Agrega que en el nuevo reglamento y algunos de los comentarios de la señora 
Directora Badilla Saxe y del señor Director Peralta Quirós, ya fueron aclarados en 
la última versión del Reglamento.  
 
Consulta sobre cuál versión se están haciendo las observaciones.  
 
El señor Director Peralta Quirós, responde que las observaciones se realizaron 
sobre el documento enviado la semana pasada.  
 
El señor Presidente, indica que en la última versión, tiene muchas modificaciones y 
aclara muchos de los puntos mencionados, porque la mayoría son temas de forma 
y se resuelve rápidamente, pero en el tema de fondo, que es la acreditación como 
tal, responde tanto a lo mencionado por la señora Directora Badilla Saxe y el señor 
Director Esna Montero. 
 
Señala que la Ley es explicita y para que las personas puedan participar, esto debe 
estar acreditado por el INA y el reto es que, en el proceso histórico el INA ya acredita 
los niveles 1, 2 y 3 del Marco Nacional de Cualificaciones, aspecto que se sabe 
hacer, se ha hecho y se puede seguir haciendo. 
 
Acota que el reto está en los niveles 4 y 5 del Marco Nacional de Cualificaciones, 
en donde entran otros jugadores, como el MEP, Universidades públicas y privadas, 
y por supuesto, otras instituciones como el SINAES, que acredita.  
 
Manifiesta que es parte de lo que el señor Espinal va explicar y es que, el INA, al no 
tener vela en ese entierro, sí se debe tener algún mecanismo, como ejemplo, el 
MEP, como tiene su autonomía, tienen un programa de Educación Dual aprobado 
por el Consejo Superior, eso es suficiente para que se tome como acreditación, 
porque son la entidad rectora y da el visto bueno sobre sus propios programas. 
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Indica que, teniendo esa aprobación, de un plan de estudio, de un programa de 
formación que pasa por todo el proceso interno del MEP, para llegar al Consejo 
Superior, eso debería contar como una acreditación para el INA.  
 
Agrega que no es que la Institución se va poner a revisar todo el proceso mismo de 
creación de los programas, porque eso es precisamente lo que va explicar el señor 
Espinal.  
 
La señora Viceministra de Educación, comenta que muchos de los temas señalados 
por la señora Directora Badilla Saxe y el señor Director Monge Rojas, van a ser 
tomados en consideración e inclusive, solventados en el trabajo de análisis que se 
hizo esta semana, para la mejora del Reglamento, sobre todo lo referente a Bancos 
privados, eso se cambió, lo de las personas menores de edad y el tema más 
importante es el de la acreditación. 
 
Añade que el trasfondo de esto y para tranquilidad del señor Director Esna Montero, 
el Fondo Especial de Becas trae dentro de los requerimientos y análisis, 
necesariamente sí o sí, que los programas sobre los que se otorgue la beca o 
beneficio económico tienen que ser programas debidamente acreditados, en este 
caso, por el INA, ya sean de Universidades privadas. 
 
Aclara que, en el caso específico de los programas de educación dual, carreras y 
especialidades de educación dual del MEP, se ajustó para entender la acreditación 
como la aprobación, del Consejo Superior de Educación, ente rector en estos temas, 
para este caso.  
 
Agrega que una vez pasado el proceso de aprobación, el MEP mandaría un 
documento formal, al departamento de Acreditación del INA, para establecer un 
proceso formal de comunicación de los programas aprobados, para que 
efectivamente todo sea en coordinación directa con el INA y nunca de una manera 
independiente.  
 
Indica que así sería con otros programas, pero se mantiene y no es un tema que 
esté aparte de la jurisdicción o reglamento propiamente dicho.  
 
El señor Asesor Legal, aclara que esta es una disposición contenida en la Ley y es 
donde radica la importancia de la explicación del señor Espinal. 
 
Agrega que la primera propuesta varía en función de esta estructura, que en su 
momento se había expuesto a Junta Directiva, donde se incluye el capítulo #6, de 
la acreditación para los programas educativos de la EFTP dual, en el caso de las 
Universidades. 
 
Añade que el reglamento tiene el mismo objetivo, el cual es reglamentar el fondo 
que la Institución debe cumplir, de acuerdo al mandato de la Ley 9728. 
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Acota que las observaciones puntuales, se incluyeron el artículo #4 y #7, que es 
donde está básicamente las observaciones puntuales, las cuales fueron trabajadas 
de la mano con los funcionarios del MEP y básicamente, donde estaba la mayor 
diferencia de criterio era referente al concepto de acreditación, por lo que se procuró 
tener la mayor aclaración.  
 
Señala que esa vinculación es importante, de cara a establecer todos esos aspectos 
modificados en la propuesta, para incluir una mayor claridad en cuanto al tema de 
los documentos que deben aportar las personas, porque en un inicio se estaba muy 
dado a la forma INA y desde luego, entendiendo que hay derechos humanos de por 
medio, se incluyó en la modificación, bien sugerida por parte de los funcionarios del 
MEP. 
 
Agrega que en el artículo #4 también se modificó el tema del beneficio de hospedaje, 
para que quede claro de las condiciones que se iban a reconocer. 
 
Acota que, en este punto, quiere dar la palabra al señor Espinal, donde se incorpora 
lo relacionado a la Acreditación, así colabore con la exposición de éste punto y tal 
como lo mencionó la señora Viceministra de Educación, se procuró que quedara 
claro y si no es así, se está en la mayor disposición para aclarar cualquier inquietud 
que Junta Directiva tenga. 
 
El señor Espinal, comenta que este fue un trabajo en conjunto con el equipo técnico 
del MEP, durante la semana pasada, por lo que se espera exponer las mejores 
alternativas presentes y cualquier observación, en buena hora que se haga.  
 
Señala que principalmente los artículos #24, #25, #26 y #27, son los que se 
procederán a presentar.  
 
Indica que lo más importante es mantener el respeto en el ámbito de acción de cada 
uno de los involucrados en la materia, según la competencia y de acuerdo al artículo 
#1 de la Ley.  
 
Señala que en dado esto y en concordancia con el marco jurídico que regula el 
Marco Nacional de Cualificaciones y del memoral #2 del e) artículo #25 de la Ley 
9728, se procede a realizar una serie de requisitos para el cumplimiento de la parte 
educativa por parte del INA y los involucrados. 
 
Aclara que para los niveles #1, #2 y #3 del Marco Nacional de Cualificaciones, es lo 
que siempre ha manejado la Institución y se hizo una pequeña simplificación de 
trámites.  
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Añade que el primero, va ser contar con la aprobación de los programas educativos, 
lo que establece el Marco Nacional de Cualificaciones, por parte del Instituto 
Nacional de Aprendizaje. 
 
Aclara que hay que recordar que, tanto el INA como otras entidades pueden 
desarrollar sus mismos programas educativos, siempre y cuando exista un estándar 
de cualificación. 
 
Acota que se debe presentar la solicitud, de acuerdo a los procedimientos y 
formularios del servicio de acreditación vigente, según los procedimientos 
institucionales. 
 
Manifiesta que esto es para normalizar en cierta medida algunos aspectos mínimos, 
que se deben mantener con respecto a los diferentes estándares que puedan tener 
otras instituciones, además de las del INA.  
 
Añade que otro punto especial es la firma del formulario de solicitud de diseños 
curriculares, en caso que así lo requieran otras instituciones, dado que, si el INA ya 
cuenta con los programas que se vayan a desarrollarse, es algo que siempre se ha 
desarrollado, la utilización de los diseños curriculares que el INA ya tiene 
desarrollados, para los niveles #1, #2 y #3 referentes a la parte de formación dual.  
 
Indica con respecto a los niveles #4 y #5 de la EFTP en Costa Rica, que fue la parte 
negociada con el equipo técnico y donde estuvo la señora Viceministra de 
Educación y funcionarios del MEP e INA, los requisitos para los centros educativos 
públicos y privados, adscritos al MEP, sería la certificación emitida por la Dirección 
de Educación Técnica y Capacidades Emprendedoras del MEP, así como copia del 
Convenio suscrito por la empresa y el Centro Educativo Privado, al igual que para 
los Cetros Universitarios y Colegios Universitarios, sería el mismo requisito el que 
se solicitaría. 
 
Aclara que la propuesta es en esa línea, para respetar el ámbito de acción que el 
MEP tiene y lo que se limite, establecido en el artículo #1 de la Ley de Formación 
Dual.  
 
Comenta que como bien lo aclara la señora Directora Badilla Saxe, acá es 
importante las certificaciones emitidas por parte de las universidades públicas, 
donde se detalle el desarrollo, por parte de programas educativos, copia del 
convenio de las empresas y Centros Educativos. 
 
Indica que lo mismo se estaría pidiendo para la parte de Educativa de Enseñanza 
Superior Privada, la certificación emitida por el Consejo de Enseñanza Superior 
Privada, en la que se detalle el desarrollo del Centro Educativo de Enseñanza 
Superior Privada, del programa o planes de estudio y copia del convenio suscrito 
entre la empresa y el centro educativo privado.  
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Acota que se logró hacer una síntesis y respaldo de toda la información y elementos 
mínimos, que garanticen la emisión de un respaldo de la acreditación del INA, 
porque todo el peso estará del lado de las entidades que así lo certifiquen.  
 
Señala que, de esta forma, el INA haría el registro de la información y el tiempo en 
el cual se le estaría otorgando, según la información que las mismas instituciones 
suministren, la certificación.  
 
Añade que se tendrían identificados en una base de datos administrada por el INA, 
desde la Unidad de Acreditación.  
 
Indica que esa fue la reflexión que se hizo con los compañeros del MEP, velando 
por la autonomía, respeto y simplificación de trámites, para hacerlo a la mayor 
brevedad posible y contar con información y debida acreditación del INA.  
 
La señora Directora Badilla Saxe, comenta que mandar a las Universidades 
privadas al CONESUP, va contra toda agilización de trámite y respuesta oportuna.  
 
Acota que en este momento ni siquiera pueden dar respuesta oportuna a los 
trámites normales que debe hacer CONESUP, con esto sería imposible. 
 
El señor Presidente, indica que comprende la inquietud, pero es importante que todo 
esto, al final de cuentas, el INA no puede pasarle por encima a otras entidades, en 
otros ámbitos de acción que no son los del INA, por lo que se necesita respetar, 
tanto a MEP como a las Universidades en su ámbito de acción.  
 
La señora Directora Badilla Saxe, señala que el CONESUP regula las carreras de 
las Universidades Privadas y hay otros tipos de programas y técnicos que no los 
regula, pero ahora se les está poniendo a regular.  
 
Indica que es muy peligroso.  
 
El señor Presidente, señala que entiende el comentario, pero considera que el reto 
está, por el momento el país, es el lugar donde realiza. 
 
La señora Directora Badilla Saxe, responde que no es ahí donde se autoriza, ya que 
CONESUP, sólo autoriza carreras universitarias y no es ahí donde se realiza.  
 
La señora Vicepresidenta Gibson Forbes, comenta que al ser educación dual un 
tema que tiene un giro más técnico, evidentemente estaría por fuera de la cobertura 
de CONESUP, porque como lo señala la señora Directora Badilla Saxe, todo lo que 
son programas de carreras técnicas que se pueden desarrollar, la recomendación 
siempre es que se desarrolle como carrera técnica, porque así se sabe que se 
puede avanzar, se sacan y se desarrolla el programa. 
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Acota que CONESUP no tiene injerencia en los programas técnicos de las 
universidades.  
 
La señora Directora Badilla Saxe, agrega que no solo eso, ya que se cuentan con 
programas especializados que no tienen que pasar por CONESUP, por lo que 
solicita que se retire del reglamento o si no, no podría aprobarlo.  
 
La señora Viceministra de Educación, señala comprender a profundidad, la 
preocupación de la señora Directora Badilla Saxe, pero quizás ahí, en específico, lo 
que pasa con las Universidades es diferente de lo que pasa con las universidades 
privadas, por lo que cree que el tema específico de universidades públicas y 
privadas, en el marco de las carreras técnicas, porque no necesariamente pasa por 
la revisión de CONESUP específicamente estos programas, sino los Universitarios, 
entonces, probablemente habrá que hacer un análisis más a profundidad, de si esos 
programas de formación dual tendrán que ser acreditados por el INA, en caso de 
Universidades privadas las formulen, para optar por este reglamento de becas.  
 
El señor Presidente, indica que tal vez sea el tema de fondo, que en algún lugar se 
debe acreditar el cumplimiento, pero de nuevo, para los niveles #1, #2 y #3, está 
bastante claro.  
 
El señor Espinal, responde que, con los temas de superiores, hay una breve 
alternativa, porque en el artículo #1 de la Ley dice que el Consejo de Enseñanza 
Superior Universitaria Privada, creada mediante la Ley #6693 del 27 de noviembre 
de 1981, analizará y autorizará los programas de educación superior dual, que 
propongan las universidades privadas que cumplan los requisitos establecidos. 
 
Agrega que no sabe si tal vez ese Consejo de Enseñanza, sea el ente encargado 
de realizar la acreditación.  
 
La señora Directora Badilla Saxe, consulta cómo se llama el ente.  
 
El señor Espinal, responde que es el Consejo de Enseñanza Superior Universitaria 
Privada y lo dicta el artículo #1 de la Ley, siendo de acá donde se refiere 
directamente al INA.  
 
La señora Directora Badilla Saxe, comenta que esa Ley está siendo revisada en la 
Asamblea Legislativa en este momento y la reforma a la Ley fue aprobada en 
Comisión.  
 
El señor Director Esna Montero, consulta cuál es la propuesta del sector, para este 
punto en específico, porque tal vez, si se hace la propuesta, los compañeros del 
INA con el MEP lo puedan ver y a lo mejor es un defecto. 
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Consulta si se tiene la propuesta de a dónde puede ir la certificación en caso de que 
sean las Universidades privadas.  
 
La señora Directora Badilla Saxe, comenta que podría hacer la consulta a UNIRE o 
podría ser UNIRE.  
 
La señora Viceministra de Educación, indica que está aclarando con los 
compañeros técnicos del MEP, los cuales conocen bien el tema del Reglamento y 
la Ley, pero al parecer, las carreras técnicas de educación dual que están en el nivel 
#5, en el caso de las Universidades privadas, al parecer, lo que está escrito, es el 
Consejo Superior de Educación y no el CONESUP.  
 
Agrega que no se presenta ante el CONESUP, sino que se presentaría ante el 
Consejo Superior de Educación.  
 
El señor Asesor Legal, comenta que una solución puede ser que, una universidad, 
por más universidad privada que sea, si es una carrera que está dentro del nivel #1, 
tendrá que pasar por todo el proceso de acreditación del INA y no va existir un 
trámite más simplificado, porque debe pasar por todo el trámite que la Institución 
establezca.  
 
Agrega que otra alternativa es que, si el trámite que se está proponiendo en esa 
reforma, se va validar, pero no habría la posibilidad de hacer ese procedimiento 
sumario de acreditación, para llamarle de alguna manera, que la universidad tendría 
que ser la primera en hacerlo, de cara justamente a verificar el cumplimiento de los 
requisitos para acreditarse, siendo los mismos requisitos del artículo #25.  
 
El señor Presidente, indica que parte de la confusión está en el artículo #1 de la 
misma Ley, donde se le dan y atribuyen ciertas competencias al Consejo Superior 
de Educación, pero también en el último párrafo habla del CONESUP. 
 
Señala que el tema está, como ya mencionado, los niveles #1, #2 y #3 está 
bastantea claro, los programas del MEP también y tal vez está nada más en aclarar 
los puntos de vista legal, lo que marca la cancha la misma ley y no tanto el 
reglamento, los artículos #1 y #2, en cuanto al ámbito de aplicación y el alcance de 
la EFTP dual.  
 
El señor Asesor Legal, responde que el dato está en el párrafo segundo del artículo 
“#1, donde dice que el Consejo Superior de Educación, en ejercicio de sus 
competencias asignadas en el artículo #81 Constitucional, aprobará la política 
educativa de la Educación Técnica que regirá los Centros Educativos Públicos y 
Privados que imparten Educación Técnica Formal, competencia del Consejo 
Superior de Educación y no del CONESUP.  
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La señora Viceministra de Educación, indica que así es, siendo un poco más 
expedito. 
 
La señora Directora Badilla Saxe, comenta que también pidió una aclaración y así 
es como funcionaría. 
 
El señor Presidente, comenta que la misma redacción al final del artículo, hace que 
sea medio confuso.  
 
Agrega que el último párrafo de ese artículo die que el Consejo Superior de 
Educación Privada, analizará y autorizará los programas de formación dual que 
propongan las universidades privadas y que cumplan los requisitos establecidos. 
 
Señala que cree que, desde ahí viene la confusión.  
 
El señor Asesor Legal, responde que la confusión viene desde que se habla de 
educación superior dual y no es el concepto que se viene utilizando desde atrás.  
 
El señor Presidente, comenta que se puede hacer, sin ser abogado, para la 
interpretación del segundo párrafo, le cae por encima al segundo párrafo, es decir, 
que al final sea el Consejo de Educación sea quien dé el visto bueno.  
 
El señor Asesor Legal, responde que, por un principio de supremacía de norma, el 
artículo #81 constitucional está por encima de cualquier Ley, inclusive la Ley de 
creación del CONESUP.  
 
Añade que, por equivalencia de normas, se le da el rango superior al que está 
contenido en la Constitución Política, a razón de buscar una solución jurídica. 
 
La señora Viceministra de Educación, comenta que habló con los funcionarios del 
MEP para aclarar el tema, donde el Consejo Superior aprobaría todas las carreras 
del nivel #5 de las Instituciones y Universidades privadas de educación dual.  
 
Acota que, en el caso de las Universidades Públicas, sólo la UTN tiene carreras 
técnicas de nivel #5, correspondiendo al CONARE y en el caso del MEP, también 
el Consejo Superior, siendo esta la referencia. 
 
Agrega que el Consejo Superior de Educación tiene un procedimiento que es mucho 
más expedito y un proceso de aprobación un poco más rápido. 
 
El señor Presidente comenta que, con la explicación dada por la señora Viceministra 
de Educación, estarían cubiertos los niveles #4 y #5, del Marco Nacional de 
Cualificaciones y los niveles inferiores, tal cual como lo maneja el INA.  
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El señor Asesor Legal, menciona que el artículo #17 de la Ley Fundamental de 
Educación #2160, dice que:  
 
“la enseñanza técnica se ofrecerá a quienes desearen carreras de naturaleza 
vocacional o profesional en grado medio, de las cuales requieran haber 
terminado la escuela primaria o hacer una parte de la secundaria. Las 
duraciones de dichos planes de estudio serán establecidas por el Consejo 
Superior de Educación, de acuerdo con las necesidades del país y 
características peculiares de los profesionales u oficios.  Se ofrecerá, además 
de la enseñanza técnica que refiere el párrafo anterior, a juicio, el Consejo 
Superior de Educación, programas especiales de aprendizaje.” 
 
El señor Presidente, señala que con esto se estaría aclarando más el tema de fondo 
y el resto, como ya se mencionó, de las observaciones sobre la redacción, forma, 
tema de los bancos, edad y definiciones, está subsanado en la nueva versión.  
 
El señor Asesor Legal comenta que se optó, a la hora de hacer el envío a los 
señores Directores, de hacer la aclaración, que el oficio que se estaba enviando era 
diferente del primero y a razón de esto, se incluyó en el último párrafo del oficio de 
remisión, que no se omitía indicar que dicha constancia era una extensión del ALEA-
344-2020, el cual ya se había presentado a Junta Directiva y contiene 
observaciones consensuadas sobre la propuesta del Reglamento General del 
Fondo, entre equipos INA-MEP, donde se incluyeron todas las observaciones de los 
señores Directores.  
 
El señor Presidente, indica que no le queda claro y es que si se remiten al 
reglamento, al artículo #27, es importante que quede todo claro. 
 
La señora Viceministra de Educación, agrega que es muy importante que haya 
claridad.  
 
El señor Presidente, indica que del artículo #27, porque de ahí hacia atrás hay 
consenso, es donde se puede generar alguna duda.  
 
Agrega que en el inciso b), donde habla de la enseñanza educativa superior privada 
y ahí es donde se debe aclarar el punto, porque si se ve que, los Centros 
Parauniversitarios y los Colegios Parauniversitarios, eso sí es el Consejo Superior 
de Educación.  
 
Acota que en el artículo #27 queda claro el tema de las Instituciones Educativas de 
Enseñanza Superior Pública. 
 
El señor Espinal, señala que los primeros tres niveles están claramente definidos, 
mientras que los niveles cuatro y cinco también están bien definidos. 
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Indica que la situación se presenta con los programas educativos superior de 
formación dual, lo cual puede ser un bachillerato universitario o una licenciatura que 
se pueda aplicar bajo la modalidad de formación dual superior a nivel de las 
universidades.  
 
Aclara que ese es el tema y la situación que se está presentando y no es que las 
Universidades van a impartir los primeros tres niveles o los niveles #4 y #5, ya que 
es si se van a impartir programas de educación dual superior, siendo ahí, donde se 
debe buscar la competencia, de quién es el ente emisor de la certificación.  
 
El señor Presidente, comenta que esa no es la preocupación de la señora Directora 
Badilla Saxe.  
 
Añade que interpretó, que la preocupación es cuando una universidad quiere hacer 
un programa técnico y no un programa de educación superior. 
 
La señora Directora Badilla Saxe, comenta que, si se quisiera un programa superior, 
el procedimiento es claro, pero si se quisiera un programa técnico, cómo se haría la 
acreditación.  
 
El señor Espinal, responde que depende del nivel de cualificación al cual van a 
participar, ya que, si es en los niveles #1, #2 o #3, se debe presentar ante el INA y 
los niveles #4 y #5, sería el Consejo Superior de Educación.  
 
El señor Asesor Legal, manifiesta que la misma Ley hace la diferenciación por los 
niveles establecidos en el Marco Nacional de Cualificaciones y cantidad de horas 
que va tener cada uno de los niveles.  
 
El señor Espinal, indica que estaría establecido en el Marco Nacional de 
Cualificaciones.  
 
El señor Presidente, comenta que, con la explicación brindada por el señor Espinal, 
se da por satisfecho.  
 
La señora Directora Badilla Saxe, menciona que también tiene claro el tema.  
 
El señor Presidente, agradece al señor Espinal por las información y aclaraciones 
dadas.  
 
El señor Espinal, señala que espera éxitos con el reglamento. Se retira de la sesión 
 
El señor Presidente, agradece por la propuesta, puesto que busca hacer los 
procesos de forma más expedita y manteniendo la calidad, porque como lo 
mencionaba el señor Director Esna Montero, hay que asegurar el tema porque son 
fondos del INA. 
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Añade que el siguiente paso, es enviar la propuesta de reglamento a la consulta 
pública del MEIC y eventualmente vuelve a Junta Directiva para su aprobación final.  
 
Somete a votación la propuesta para enviar la propuesta de reglamento a consulta 
pública del MEIC. 
 
 COMUNICACIÓN DE ACUERDO JD-AC-238-2020 
 
CONSIDERANDO: 
 
1.- Que el artículo 6, inciso d) del Reglamento de Junta Directiva y el inciso d) del 
artículo 7 de la Ley Orgánica de INA, establecen como función de la Junta Directiva 
del INA, dictar los reglamentos internos, tanto de organización como de 
funcionamiento.  
 
2.- Que en fecha 15 de octubre del año 2019, fue publicada en La Gaceta N.º 222 
la Ley N.º 9728, Ley de Educación y Formación Técnica Dual, que estableció a 
través de su artículo 25, lo siguiente:  
 
“Se crea un Fondo especial de becas para la EFTP dual a cargo del Instituto 
Nacional de Aprendizaje (INA), que deberá asignarle como mínimo el uno por ciento 
(1%) de su presupuesto ordinario anual. Estos recursos tendrán como objetivo 
apoyar a las personas estudiantes que participan en los programas de EFTP dual, 
en cualquier centro educativo público o privado, en los alcances del inciso e) del 
artículo 4, acreditados por el INA. Para otorgar las becas, el INA requerirá la 
suscripción del convenio de matrícula y del convenio para la ETFP dual, según lo 
indicado en los artículos 15 y 16 de la presente ley, así como los demás requisitos 
que el INA establezca. El INA deberá reglamentar los requisitos para el 
otorgamiento de las becas, así como la fiscalización de estas, sin que dichos 
requisitos impidan el acceso a la beca para la EFTP dual esto de conformidad con 
lo dispuesto en la Ley N.º 8220, Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de 
Requisitos y Trámites Administrativos, de 4 de marzo de 2002.” 
 
 
3.- Que la Ley N.º 9728, del 15 de octubre del año 2019, Ley de Educación y 
Formación Técnica, estableció a través de su Transitorio III, que:  
 
“El Instituto Nacional de Aprendizaje creará y reglamentará el Fondo especial de 
becas para la EFTP dual, en el plazo máximo de un año a partir de la entrada en 
vigencia de esta ley” 
 
4.- Que mediante oficio ALEA-344-2020, el señor José Alejandro Hernández Vargas 
extiende respectiva constancia de legalidad, a efectos de que la Junta Directiva, 
proceda a conocer en sesión y resuelva lo que estime pertinente. Lo anterior de 
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previo a someterlo a consulta de la Dirección de Mejora Regulatoria del Ministerio 
de Economía Industria y Comercio.  
 
5.- Que, en sesión de Junta Directiva del 10 de agosto de 2020, es expuesta la 
constancia de legalidad visible en el oficio ALEA-344-2020 y posterior a la misma, 
se considera necesario clarificar algunos aspectos con relación a la participación 
del Ministerio de Educación Pública en el marco de las becas a otorgarse por 
concepto de EFTP dual. 
 
6.- Que a través de un trabajo conjunto realizado entre los equipos técnicos y 
jurídicos INA - MEP, la propuesta del “Reglamento General del Fondo Especial de 
Becas para la Educación y Formación Técnica Dual” expedida mediante el oficio 
ALEA-344-2020, es analizada, ajustada y consensuada para presentación final y 
aprobación ante Junta Directiva.  
 
7.- Que mediante oficio ALEA-370-2020 y en vinculación con el consecutivo ALEA-
344-2020, el señor José Alejandro Hernández Vargas extiende constancia de 
legalidad sobre el “Reglamento General del Fondo Especial de Becas para la 
Educación y Formación Técnica Dual”, a efectos de que la Junta Directiva, proceda 
a conocer en sesión y resuelva lo que estime pertinente. Lo anterior de previo a 
someterlo a consulta de la Dirección de Mejora Regulatoria del Ministerio de 
Economía Industria y Comercio.  
 
8.- Que dicha propuesta se presenta en los siguientes términos:  
 
 
“Reglamento General del Fondo Especial de Becas 
para la Educación y Formación Técnica Dual” 
 
La Junta Directiva del Instituto Nacional de Aprendizaje, de conformidad con lo 
regulado en los artículos 7, inciso d) de la Ley N.º 6868, “Ley Orgánica del Instituto 
Nacional de Aprendizaje” y 59.2, 103.1, 123 y 124 de la Ley N.º 6227, “Ley General 
de la Administración Pública”, 
 
I. Que el artículo 2 de la Ley N.º 6868, Ley Orgánica del Instituto Nacional de 
Aprendizaje, de 6 de mayo de 1983, y sus reformas, establece lo siguiente: 
 
“El Instituto Nacional de Aprendizaje tendrá como finalidad principal promover y 
desarrollar la capacitación y formación profesional de los trabajadores, en todos los 
sectores de la economía, para impulsar el desarrollo económico y contribuir al 
mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo del pueblo costarricense”. 
 
II. Que en fecha 15 de octubre del año 2019, fue publicada en La Gaceta N.º 222 la 
Ley N.º 9728, Ley de Educación y Formación Técnica Dual, que estableció a través 
de su artículo 25, lo siguiente: 
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“Se crea un Fondo especial de becas para la EFTP dual a cargo del Instituto 
Nacional de Aprendizaje (INA), que deberá asignarle como mínimo el uno por ciento 
(1%) de su presupuesto ordinario anual. Estos recursos tendrán como objetivo 
apoyar a las personas estudiantes que participan en los programas de EFTP dual, 
en cualquier centro educativo público o privado, en los alcances del inciso e) del 
artículo 4, acreditados por el INA. Para otorgar las becas, el INA requerirá la 
suscripción del convenio de matrícula y del convenio para la ETFP dual, según lo 
indicado en los artículos 15 y 16 de la presente ley, así como los demás requisitos 
que el INA establezca. El INA deberá reglamentar los requisitos para el 
otorgamiento de las becas, así como la fiscalización de estas, sin que dichos 
requisitos impidan el acceso a la beca para la EFTP dual esto de conformidad con 
lo dispuesto en la Ley N.º 8220, Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de 
Requisitos y Trámites Administrativos, de 4 de marzo de 2002.” 
 
III. Que la Ley N.º 9728, del 15 de octubre del año 2019, Ley de Educación y 
Formación Técnica, estableció a través de su Transitorio III, que: 
 
“El Instituto Nacional de Aprendizaje creará y reglamentará el Fondo especial de 
becas para la EFTP dual, en el plazo máximo de un año a partir de la entrada en 
vigencia de esta ley” 
POR TANTO,  
 
La Junta Directiva del Instituto Nacional de Aprendizaje, mediante Acuerdo firme 
JD-AC-238-2020 tomado en la Sesión N° 32-2020 del día 24 de agosto de 2020, 
acordó aprobar el siguiente “Reglamento general del Fondo Especial de Becas para 
la Educación y Formación Técnica Dual”, el cual dispone: 
Artículo 1. Objeto. 
El presente Reglamento tiene por objeto regular el Fondo Especial de Becas para 
la Educación y Formación Técnica Dual (en adelante Fondo), en cumplimiento a lo 
indicado en la Ley N°9728, Ley para la Educación y Formación Técnica Dual. 
 
Artículo 2. Alcance. 
 
Este reglamento regulará el sistema de becas y beneficios para las personas 
estudiantes de la Educación y Formación Técnica dual en cualquier centro educativo 
público o privado que cuenten con programas educativos acreditados por el INA y 
abarca lo referente para el otorgamiento de estos, para atender aspectos tales 
como: transporte, alimentación, vestimenta, y las ayudas económicas o técnicas 
adicionales que en el artículo 4) del presente reglamento se definen. 
 
La reglamentación aquí estipulada, se considerará de aplicación obligatoria para las 
personas establecidas como beneficiarias y para las Empresas, Centros de 
Formación para la Empleabilidad, Personas Estudiantes, y para quienes participen 
en el marco de la Educación y Formación Técnica Dual, de conformidad con lo 
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prescrito en la Ley N.º 9728 “Ley para la Educación y Formación Técnica Dual” y su 
Reglamento. 
 
Artículo 3: Siglas. 
Para los efectos de este Reglamento, se entenderá por: 
 
CIBAE: Consejo Institucional de Becas y Ayudas Económicas  
CRBAE: Consejo Regional de Becas y Ayudas Económicas  
EFTP: Educación y Formación Técnica Profesional 
INA:  Instituto Nacional de Aprendizaje  
IPC:  Índice de Precios al Consumidor  
USU: Unidad de Servicio al Usuario 
MNC-EFTP-CR: Marco Nacional de Cualificaciones de la Educación y Formación 
Técnica Profesional de Costa Rica 
 
Artículo 4. Definiciones. 
Para los efectos de este Reglamento, se entenderá por: 
 
a) Aporte mensual: Monto económico de ciento veinte mil colones (120.000,00) 
mensuales aportado por la empresa al Fondo especial de becas del INA por cada 
persona estudiante que reciban, el mismo será indexado anualmente de acuerdo 
con el índice de precios al consumidor (IPC). Quedan exceptuadas de este cobro 
las empresas definidas como pequeña y mediana empresa, de conformidad con lo 
señalado en el artículo 3 de la Ley N.º 8262, Ley de Fortalecimiento de las Pequeñas 
y Medianas Empresas, de 2 de mayo de 2002. 
 
b) Ayudas económicas: Monto de dinero girado por el Fondo de Becas del INA a 
una persona estudiante de la EFTP dual para cubrir los gastos de hospedaje y las 
ayudas técnicas adicionales, éstas últimas conforme a lo dispuesto en el inciso c) 
del presente artículo. 
 
c) Ayudas técnicas adicionales: Productos, servicios o elementos de uso personal 
requeridos por una persona con necesidades específicas de apoyo educativo o con 
alguna discapacidad. Las mismas tendrán como propósito, mejorar su funcionalidad 
y garantizar su autonomía dentro del ámbito de la EFTP Dual. 
 
d) Beca: Beneficio otorgado a las personas estudiantes de la EFTP dual, 
proveniente del Fondo especial de becas para la EFTP dual del Instituto Nacional 
de Aprendizaje (INA), para atender aspectos tales como: transporte, alimentación, 
vestimenta, así como otras ayudas económicas o técnicas adicionales según lo 
consignado en la Ley N.º 9728, Ley para la Educación y Formación Técnica Dual y 
su Reglamento. 
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e) Centro de formación para la empleabilidad: Alianzas público-privadas o iniciativas 
privadas que complementan la EFTP dual, con el fin de garantizar el acceso e 
inclusión de todas las personas que demanden esa formación. 
Son complementarios y no sustituyen a las empresas; serán desarrollados en 
aquellas zonas donde las empresas no cuenten con todos los procesos productivos 
que contemple el programa de formación de EFTP dual. Los centros de formación 
para la empleabilidad podrán asumir hasta el porcentaje del programa de EFTP dual 
según lo consignado en la Ley N.º 9728 y su Reglamento General. 
 
f) Centro Educativo: Establecimiento de educación y formación profesional, público 
o privado, que cuenta con personal calificado, equipo e infraestructura adecuados 
para el desarrollo de los programas educativos de la EFTP dual. 
 
g) Convenio de Matrícula: Acto jurídico escrito, firmado entre la persona 
representante del centro educativo y la persona estudiante, que permite su ingreso 
a la modalidad EFTP dual, de acuerdo con la normativa vigente en cada institución, 
y según lo regulado en la Ley N.º 9728, Ley para la Educación y Formación Técnica 
Dual y su respectivo Reglamento. 
 
h) Convenio para la EFTP dual: Acto jurídico escrito, firmado entre la persona 
representante del centro educativo y la empresa o centro de formación para la 
empleabilidad, que permite al estudiante desarrollar, bajo ambientes de aprendizaje 
reales, el programa educativo de la EFTP dual en la respectiva empresa o centro 
de formación para la empleabilidad. 
 
i) Costo de Formación: Beneficio excepcional que será girado a las personas 
estudiantes para cubrir la inversión de la matrícula y sus respectivas mensualidades, 
en aquellos supuestos en que el INA o ninguna institución pública pueda ofrecer la 
oferta de manera oportuna y eficiente. A efectos de girar este beneficio el INA 
deberá constatar que la oferta requerida no se está brindando conforme lo dispone 
el artículo 30 de la Ley N.º 9728, Ley de Educación y Formación Técnica Dual. El 
costo de formación será definido y actualizado de conformidad con las 
características del servicio requerido y sujeto a las disposiciones internas que para 
ello se establezcan. 
 
j) Educación y Formación Técnica Profesional: Parte de la educación que se ocupa 
de impartir conocimientos y destrezas o capacidades para el mundo del trabajo. 
 
k) Empresa: Persona física o jurídica que desee, de manera voluntaria, formar parte 
del proceso de la EFTP dual y que cuenta con personal calificado, capacidad en 
infraestructura y recursos para recibir personas estudiantes y que adquiere la 
obligación de brindar una formación y capacitación en el ambiente de aprendizaje 
real. 
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l) Fiscalización: Comprobación de que se mantienen los requisitos establecidos por 
el INA para el otorgamiento de los beneficios establecidos en la Ley N.º 9728, Ley 
para la Educación y Formación Técnica Dual y el presente Reglamento, a las 
personas estudiantes de los programas de la EFTP Dual, mediante las actividades 
de seguimiento y verificación establecidas, de conformidad con la normativa 
institucional vigente y en observancia a las disposiciones en materia de control 
interno. 
 
m) Pago de beca: Cancelación mensual y según cronograma del monto aprobado 
de la beca. 
 
n) Persona estudiante: Persona que cumple con los requisitos establecidos y 
desarrolla competencias por medio de los programas de la EFTP dual debidamente 
matriculada. 
 
o) Presupuesto ordinario: Aquel que el INA formula previo a iniciar el año con las 
proyecciones de los ingresos y los gastos que se esperan ejecutar durante ese 
período, ocasionados por la gestión institucional. 
 
p) Reubicación Geográfica: Situación en donde la persona estudiante debe cambiar 
de lugar de residencia, pues su domicilio no le permite trasladarse oportunamente 
al centro educativo, empresa o centro de formación para la empleabilidad; o porque 
enfrente condiciones previamente valoradas por una persona profesional en trabajo 
social. 
 
q) Acreditación de los programas de educativos de la EFTP Dual: Servicio técnico, 
tecnológico y metodológico para el reconocimiento de los programas educativos de 
EFTP dual, que ejecutan entidades públicas y privadas en el marco de lo establecido 
en el artículo 1 de la Ley N.º 9728, Ley de Educación y Formación Técnica Dual. 
 
CAPÍTULO II. 
DEL SISTEMA DE BENEFICIOS Y SU FUNCIONAMIENTO. 
 
Artículo 5. De los fines del sistema de beneficios: 
El Fondo Especial de Becas para la Educación y Formación Técnica Dual 
administrado por el INA, y todos los beneficios que del mismo sean otorgados, 
considerarán primordialmente los siguientes fines: 
 
a) Apoyar a las personas estudiantes que participan en los programas de EFTP 
dual, en cualquier centro educativo, público o privado, que cuente con programas 
educativos acreditados, según lo definido en este reglamento.  
 
b) Proveer recursos económicos a las personas estudiantes para la atención de 
aspectos tales como: transporte, alimentación, vestimenta, indistintamente de la 
condición socioeconómica de la persona estudiante de la EFTP dual, en los 
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alcances del inciso e) del artículo 4 de la Ley N°9728, Ley para la Educación y 
Formación Técnica Dual, según lo definido en este Reglamento. 
Los beneficios se adjudicarán, una vez los requisitos establecidos en esta 
reglamentación sean cumplidos y verificados por el INA. 
 
Artículo 6. Diferentes tipos de beneficios: 
Los tipos de beneficios que se otorgarán a través del presente Reglamento serán 
los siguientes: 
 
a) Beca para la Educación y Formación Técnica Dual: Beneficio otorgado a las 
personas estudiantes de la EFTP dual, proveniente del Fondo especial de becas 
para la EFTP dual del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), para atender 
aspectos tales como: transporte, alimentación, vestimenta. 
 
b) Ayuda económica de hospedaje: Monto de dinero girado por el fondo de becas 
del INA para cubrir la necesidad de hospedaje de personas estudiantes de la EFTP 
dual cuando se requiera su reubicación geográfica y la persona estudiante no se 
encuentre en capacidad de financiarla. 
 
c) Ayudas técnicas adicionales: Productos, servicios o elementos de uso personal 
requerido por una persona con necesidades específicas de apoyo educativo o con 
alguna discapacidad. Las mismas tendrán como propósito, mejorar su funcionalidad 
y garantizar su autonomía dentro del ámbito de la EFTP Dual. 
 
d) Costo de formación: Beneficio excepcional que será girado a las personas 
estudiantes para cubrir la inversión de la matrícula y sus respectivas mensualidades, 
en aquellos supuestos en que ninguna institución pública pueda ofrecerlas de 
manera oportuna y eficiente, según lo indicado en el artículo 30 de la ley N.º 9728, 
Ley para la Educación y Formación Técnica Dual. 
 
Adicional a los beneficios anteriores, las personas estudiantes de la EFTP dual del 
INA, podrán también acceder a los beneficios que se establecen en el “Reglamento 
de Ayudas Económicas para personas Estudiantes de los Servicios de Capacitación 
y Formación Profesional del Instituto Nacional de Aprendizaje”, de conformidad con 
las disposiciones ahí reguladas y con la salvedad de que no esté recibiendo ningún 
otro rubro económico en ninguna otra institución por el mismo concepto. 
 
Artículo 7. Requisitos de las personas beneficiarias: 
Podrán aspirar a los beneficios aquí regulados, las personas estudiantes que 
cumplan con los siguientes requisitos: 
 
a) Suscripción del convenio de matrícula y del convenio para la EFTP dual, según 
lo indicado en los artículos 15 y 16 de la Ley N.º 9728, Ley para la Educación y 
Formación Técnica Dual. Para el caso de las personas menores de edad, el 
convenio de matrícula podrá ser suscrito por su representante legal, en los alcances 
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que establece el artículo 39 del Código Civil y en concordancia con el numeral 26 
del Reglamento a la Ley N.º 9728, Ley para la Educación y Formación Técnica Dual. 
b) Presentar documento de identificación al día, documento de residencia, carné de 
persona refugiada, pasaporte o DIMEX vigente. 
c) Tener matrícula activa, como persona estudiante de la EFTP dual en los 
respectivos Centros Educativos. 
d) Presentar solicitud formal de los beneficios aquí reglamentados, mediante el 
sistema establecido para ello. 
e) Proporcionar el número de cuenta IBAN solicitada por el INA. 
 
Para cada persona estudiante externa al INA, el Proceso de Servicio al Usuario de 
cada Unidad Regional, custodiará un expediente digital y/o físico con la información 
aquí indicada y para aquellas personas estudiantes pertenecientes al INA, el 
expediente será custodiado por el Centro Ejecutor del INA correspondiente. 
 
Además, con el fin de que el INA pueda corroborar la información suministrada, la 
persona estudiante aportará una declaración jurada donde de conformidad con el 
artículo 318 del Código Penal, manifieste la veracidad de los datos proporcionados.  
 
Para el caso de las personas menores de edad y de conformidad con el artículo 39 
del Código Civil, esta declaración jurada podrá ser suscrita por su representante 
legal.  
 
Artículo 8. Derechos de las personas beneficiarias: 
Las personas estudiantes de la EFTP Dual tendrán los siguientes derechos: 
 
a) Recibir un trato respetuoso de los derechos y la dignidad humana de todas las 
personas sin ningún tipo de discriminación de género, edad, etnia, credo, 
orientación sexual, condición socioeconómica ni hostigamiento sexual, entre otros, 
en apego a la normativa nacional e internacional, por parte de las personas 
funcionarias de la empresa, centro de formación para la empleabilidad o centro 
educativo. 
b) Recibir información clara y oportuna sobre el proceso de solicitud y trámite para 
el otorgamiento de beneficios, sus requisitos y las responsabilidades que conlleva. 
c) Solicitar los beneficios que requiera, de conformidad con la reglamentación aquí 
estipulada. 
d) Recibir información del cronograma de pago del fondo de becas EFTP dual 
establecido por el CIBAE. 
e) Recibir el pago de los beneficios aprobados, de conformidad con el cronograma 
mencionado en el inciso d) de este artículo 
f) Tener un ambiente libre de todo tipo de discriminación, acoso sexista y 
hostigamiento sexual. 
 
Artículo 9. De los deberes de las personas beneficiarias: 
Las personas estudiantes de la EFTP Dual tendrán los siguientes deberes: 
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a) Suscribir el convenio de matrícula, según lo indicado en el artículo 15 de la Ley 
N.º 9728, Ley para la Educación y Formación Técnica Dual. 
b) Utilizar el beneficio concedido exclusivamente para los fines que le fue otorgado, 
según lo estipulado en la presente reglamentación. 
c) Proporcionar información veraz en las solicitudes presentadas ante la Institución 
y que sean determinantes para la aprobación de estas. 
d) Proporcionar la información en los tiempos establecidos, que les sea solicitada 
para las verificaciones y seguimiento que el INA realice. 
e) Cancelar el costo de formación al centro educativo con servicios acreditados para 
la EFTP dual, en los períodos establecidos.  
f) Cumplir con la normativa establecida en los reglamentos del centro educativo, 
empresa o centro de formación para la empleabilidad. 
g) Respetar los horarios de asistencia establecidos para cada programa educativo 
de EFTP dual. 
h) Someterse a las evaluaciones establecidas en el programa de EFTP dual. 
i) Informar al Centro Educativo cuando se presente algún cambio en su situación 
socioeconómica, domicilio o cualquier otra situación que pueda afectar el 
otorgamiento de los beneficios. 
j) Lograr el cumplimiento del programa de EFTP dual según los parámetros 
curriculares establecidos en cada centro educativo. 
 
Artículo 10. De los deberes de los centros educativos: 
Los centros educativos con programas educativos para la EFTP Dual, tendrán los 
siguientes deberes: 
 
a) Garantizar la matrícula de la población estudiantil en EFTP dual en los plazos 
establecidos por el centro educativo. 
b) Presentar la solicitud de beneficiarios al INA con la documentación de forma 
completa y en las fechas establecidas para ello. Tal entrega deberá de efectuarse 
mediante los mecanismos y procedimientos definidos institucionalmente. 
c) Coordinar y comunicar oportunamente a los Procesos de Servicio al Usuario de 
cada Unidad Regional, la información referente al control de ausencias de las 
personas beneficiarias, fallecimientos, riesgos de exclusión, exclusión, 
modificaciones en los programas de EFTP dual en cuanto a horarios y fechas, 
incapacidades, nivel de logro de las capacidades y cualquier situación anómala en 
la que haya incurrido la persona estudiante beneficiaria referida por la persona 
docente, para que se proceda según corresponda. La presente disposición será de 
aplicación para el caso de los centros educativos externos al INA, por su parte, en 
el caso del INA, las personas docentes deberán realizar los reportes a la persona 
encargada del Centro Ejecutor según lo dispuesto en los lineamientos 
institucionales. 
d) Llevar a diario un registro de asistencia de las personas estudiantes, que servirá 
de evidencia para el seguimiento del INA. 
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e) Realizar el seguimiento oportuno a la asistencia de las personas estudiantes que 
tienen aprobado el beneficio de reubicación geográfica. 
f) Informar en un plazo máximo de 3 días hábiles, cuando se presente algún cambio 
en la situación socioeconómica, domicilio o cualquier otra situación que pueda 
afectar el otorgamiento o la suspensión de los beneficios sujetos a este análisis, de 
las personas estudiantes matriculadas, en atención a lo dispuesto en el artículo 13 
del presente reglamento. 
g) Reportar por el medio establecido cuando la persona beneficiaria no cancele el 
costo de formación en el plazo establecido. 
h) Facilitar el seguimiento y supervisión que el INA realice al cumplimiento de las 
obligaciones establecidas en este reglamento, al personal del INA asignado para tal 
fin. 
i) Cumplir con el beneficio de Acreditación para la EFTP dual, según lo consignado 
en el presente reglamento. 
 
Artículo 11. De los montos que serán girados: 
Los montos que serán girados a las personas estudiantes de la EFTP Dual 
atenderán a los siguientes parámetros: 
a) Serán fijados y aprobados por el CIBAE, y en ningún momento podrán sobrepasar 
los montos máximos establecidos en la Tabla de Montos Máximos para la EFTP 
Dual, misma que se actualizará de forma anual con base en el índice de precios al 
consumidor (IPC) publicado anualmente por el Instituto Nacional de Estadística y 
Censos y de conformidad con el presupuesto institucional. 
b) En caso de reubicación geográfica, el monto por otorgar se encontrará sujeto a 
los días que necesite permanecer la persona estudiante en el lugar de alojamiento. 
c) En todos los casos, la beca en su sumatoria no podrá exceder dos veces el monto 
más alto establecido en dicha tabla. 
El pago de la beca de EFTP dual se hará efectivo desde el inicio del programa 
correspondiente al nivel de cualificación del MNC-EFTP-CR y se realizará de 
acuerdo con el cronograma de trámite y pago establecido por el CIBAE, así también, 
atendiendo a lo consignado en el numeral 8 del presente reglamento. Dicho pago 
se cancelará una vez verificada la asistencia de la persona estudiante al programa 
de EFTP dual y según el cronograma establecido. 
 
Artículo 12. De los plazos para el trámite y resolución de las solicitudes de 
beneficios: 
La tramitación y resolución de las solicitudes de beneficios, deberá de atender 
a los siguientes plazos: 
a) El formulario de solicitud de beca del Fondo EFTP dual y su respectiva 
documentación deberá de ser entregada en un plazo máximo de 5 días hábiles, a 
partir del día hábil siguiente de la suscripción del convenio de matrícula por parte 
del Centro Educativo. 
b) Si la información indicada en el inciso a) del presente numeral, no se encontraré 
completa, el INA concederá a la persona estudiante, un plazo de 5 días hábiles para 
que sean subsanados los requisitos faltantes. 
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El plazo máximo para la resolución de la solicitud, por parte del INA, será de 10 días 
hábiles, a partir de recibida la totalidad de la documentación. La falta de 
presentación de la información solicitada por el INA no ocasionará que la solicitud 
pueda volverse a gestionar cuando se ostenten la totalidad de los requisitos. 
 
Artículo 13. De la suspensión de los beneficios. 
Los beneficios que deriven de la presente reglamentación se mantendrán continuos 
durante el período de del programa correspondiente al nivel de cualificación del 
MNC-EFTP-CR de la persona estudiante. No obstante, podrán verse suspendidos 
en los siguientes supuestos: 
a) Período de vacaciones. Este rebajo no aplica al beneficio de hospedaje.  
b) Suspensión temporal del servicio de formación por razones administrativas o 
ajenas a la persona beneficiada, cuando la suspensión sea igual o superior a ocho 
días hábiles de asistencia en forma consecutiva. Este rebajo no aplica al beneficio 
de hospedaje.  
c) Cuando las ausencias injustificadas sean igual o superior a ocho días hábiles del 
mes calendario. Exceptuando de aplicar este rebajo al beneficio de hospedaje. 
d) Cuando se determine una violación de lo establecido en el artículo 9, inciso b), 
c), e), f) y j). 
e) Cuando por caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditado, exista una 
imposibilidad material de realizar el pago de los beneficios. 
 
El beneficio de hospedaje, en los incisos a) b) y c) se mantendrá vigente, no 
obstante, podrá revocarse, en caso de que Trabajo Social lo estime necesario. En 
caso de que el período de vacaciones o la suspensión temporal supere los 30 días 
naturales, el beneficio de hospedaje se suspenderá y se reintegrará una vez 
reanudado el programa educativo de la EFTP dual.  
 
Para realizar los rebajos supracitados, se atenderá al procedimiento institucional 
establecido para ello.  
 
Artículo 14. Modificación de la ayuda económica de hospedaje: La ayuda 
económica de hospedaje se modificará cuando: 
 
a) La persona estudiante solicite de forma escrita, el cambio de su lugar de 
hospedaje por situaciones justificables ajenas a la persona estudiante. 
 
b) La persona estudiante solicite de forma escrita, el cambio de su lugar de 
hospedaje por situaciones de reubicaciones geográficas en su proceso de EFTP 
dual. 
CAPÍTULO III. 
DE LAS UNIDADES INSTITUCIONALES INTERVENTORAS EN EL SISTEMA DE 
BECAS DE EFTP DUAL 
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Artículo 15. Funciones de la Unidad de Servicio al Usuario: 
La Unidad de Servicio al Usuario del Instituto Nacional de Aprendizaje será la 
dependencia designada para ejecutar las siguientes acciones: 
 
a) Normalizar los lineamientos e instrucciones que ejecutarán las personas 
profesionales de Trabajo Social y personal administrativo involucrado. 
b) Asesorar, supervisar y brindar seguimiento en cuanto al proceder de acuerdo con 
este reglamento y demás instrucciones de trabajo. 
c) Dar recomendaciones al personal de trabajo social, personas encargadas de los 
centros ejecutores del INA y personas encargadas de centros educativos en cuanto 
a la ejecución de las instrucciones institucionales con relación a los beneficios de la 
EFTP Dual. 
d) Ejecutar los lineamientos dictados por la Administración Superior del INA 
respecto al tema de la EFTP Dual. 
e) Mantener actualizada la información de la ejecución presupuestaria de la cuenta 
de beneficios de la EFTP Dual, mediante los procedimientos internos establecidos 
y que garanticen el debido control interno. 
f) Generar los reportes requeridos que permitan caracterizar la población 
beneficiada. 
g) Generar los reportes y estadísticas que se demanden sobre el sistema de 
información de los beneficios de la EFTP Dual. 
h) Administrar el sistema institucional que contiene la información de los beneficios 
de EFTP Dual. 
i) Solicitar anualmente a la Unidad de Recursos Financieros la actualización de los 
montos máximos establecidos en la Tabla del Fondo de Becas de la EFTP dual de 
acuerdo con el IPC establecido por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo y 
el Banco Central de Costa Rica y posteriormente presentarla ante el CIBAE. 
 
Artículo 16. Funciones del personal de Trabajo Social: 
Las personas profesionales en Trabajo Social tendrán las siguientes funciones: 
 
a) Dar información sobre los beneficios de la EFTP Dual a las personas estudiantes. 
b) Realizar el estudio socioeconómico correspondiente de acuerdo con los 
parámetros establecidos para los beneficios de hospedaje y ayudas técnicas 
adicionales, que en este Reglamento se disponen. 
c) Verificar la información suministrada por las personas solicitantes de beneficios, 
de acuerdo con los lineamientos establecidos al menos en un 10% del total de las 
ayudas socioeconómicas y otros que por criterio técnico de Trabajo Social se estime 
necesario. 
d) Aprobar en el sistema establecido los beneficios de la EFTP Dual. Para ello, se 
atenderá al mecanismo y procedimiento institucional que se designe. 
e) Emitir el resultado de los beneficios resueltos en los períodos establecidos en el 
cronograma de trámite y pago de las becas, de acuerdo con los procedimientos 
internos establecidos para el fortalecimiento del control interno. 
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f) Comunicar a las personas solicitantes el resultado de su solicitud, modificación o 
revocación de beneficios. 
g) Custodiar y mantener actualizado el expediente administrativo físico y/o digital en 
el sistema de información establecido. 
h) Revocar los beneficios de EFTP dual, cuando la persona estudiante haya 
abandonado el programa de EFTP dual. 
i) Proceder conforme lo disponga el CIBAE y su marco jurídico, en términos de 
procedimiento administrativo y garantías procesales. Lo anterior, en aras de 
asegurar el cumplimento de todas las protecciones jurídicas que se estimen 
oportunas. 
 
Artículo 17. Funciones de Procesos de Servicio al Usuario y Centros 
Ejecutores de las Unidades Regionales: 
 
Los Procesos de Servicio al Usuario y Centros Ejecutores de las Unidades 
Regionales, tendrán las siguientes funciones: 
 
a) Recibir y atender la información correspondiente a los cambios en las solicitudes 
de beneficio y ausencias de las personas beneficiarias mediante el sistema 
establecido para ello. 
b) Realizar el pago de los beneficios de las personas estudiantes de la EFTP Dual 
mediante el sistema establecido para ello. 
c) Aplicar de oficio los rebajos de los beneficios de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 13 de este reglamento. 
d) Elaborar la nómina de los beneficios que dispone este reglamento, por medio del 
sistema oficial que tenga la institución, en las fechas estipuladas y enviarlas para su 
respectivo depósito a las cuentas de cada persona estudiante. 
e) Llevar el control del presupuesto ejecutado. 
f) Cualquier otra función asignada por Ley o Reglamento. 
 
Las disposiciones reguladas mediante los incisos anteriores serán aplicables según 
se trate de personas estudiantes de Centros Educativos internos o externos al INA. 
Para el caso de las personas estudiantes de Centros Educativos externos al INA, 
será a través del Proceso de Servicio al Usuario de cada Unidad Regional, según 
su área de cobertura y para el caso de los estudiantes INA, será mediante los 
Centros Ejecutores de las Unidades Regionales. 
 
Artículo 18. Funciones de la Unidad de Recursos Financieros: 
Además de sus funciones habituales, la Unidad de Recursos Financieros, tendrá las 
siguientes funciones: 
 
a) Establecer los procedimientos relacionados con el depósito del aporte mensual 
al Fondo de becas para la EFTP dual por parte de las empresas. 
b) Efectuar el depósito de los beneficios que aquí se regulan en el banco 
correspondiente y en las fechas estipuladas según cronograma institucional. 
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Mantener actualizada la ejecución de la cuenta de becas de formación dual y 
generar las proyecciones e informes que se le soliciten. 
 
 
CAPÍTULO IV 
DEL CIBAE, CRBAE Y SU FUNCIONAMIENTO. 
 
Artículo 19. Funcionamiento del Consejo. 
Las decisiones que en materia de becas de EFTP dual sean requeridas se 
gestionarán a través del Consejo Institucional de Becas y Ayudas Económicas 
(CIBAE) y el “Reglamento de Ayudas Económicas para Personas Estudiantes de 
los Servicios de Capacitación y Formación Profesional del Instituto Nacional de 
Aprendizaje”. 
 
El CIBAE deberá sesionar conforme lo dispone su normativa reguladora y las 
acciones por ejecutar deberán encontrarse alineadas con las disposiciones de 
becas EFTP dual que en este Reglamento se instituyen, así como los diferentes 
alcances y beneficiarios que se contemplan.  
 
Para los efectos anteriores, el Consejo deberá convocar a las instancias 
correspondientes para que brinden los criterios técnicos requeridos. 
 
Artículo 20. Funcionamiento del CRBAE. 
El funcionamiento del CRBAE se regirá conforme a la normativa que en el 
“Reglamento de Ayudas Económicas para Personas Estudiantes de los Servicios 
de Capacitación y Formación Profesional del Instituto Nacional de Aprendizaje” se 
disponga y para efectos del presente reglamento será el órgano competente para 
resolver los recursos de revocatoria que sean interpuestos por las personas 
estudiantes de la EFTP dual que soliciten los beneficios aquí estipulados en el tanto 
hayan sido de su conocimiento durante su trámite. 
 
CAPÍTULO V 
DE LOS RECURSOS FINANCIEROS. 
 
Artículo 21. Del Financiamiento del Fondo. 
El Fondo Especial de Becas del INA, se financiará con los siguientes recursos: 
a) Como mínimo el uno por ciento (1%) del presupuesto ordinario anual, el cual será 
tomado del superávit acumulado y en caso de no existir dicho superávit se tomará 
de sus ingresos anuales. 
b) El monto mensual de ¢120.000,00 colones, por cada persona estudiante, mismo 
que provendrá de las empresas o centros de formación para la empleabilidad 
(monto indexado anualmente de acuerdo con el índice de precios al consumidor 
(IPC). Quedan exceptuadas del cobro indicado en el inciso b) las empresas 
definidas como pequeña y mediana empresa, de conformidad con lo señalado en el 
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artículo 3 de la Ley N.º 8262, Ley de Fortalecimiento de las Pequeñas y Medianas 
Empresas, de 2 de mayo de 2002. 
 
Partiendo del principio de anualidad del presupuesto institucional, el fondo o los 
recursos destinados anualmente, nunca serán acumulativos y deberán atender al 
uso más racional de los mismos. 
 
Artículo 22. Erogación del Fondo por parte del INA. 
El INA procederá a efectuar una distribución de los recursos presupuestarios del 
fondo, tomando en consideración los gastos por concepto de beneficios que se 
deban realizar y según se detallan a continuación: 
a) Beca para la EFTP dual 
b) Ayuda económica de hospedaje 
c) Ayudas técnicas adicionales 
d) Costo de formación en otros Centros Educativos Acreditados, según lo dispuesto 
en el presente reglamento, para que estos brinden la EFTP Dual, cuando el INA o 
los centros públicos no puedan brindar la oferta de manera oportuna y eficiente, de 
conformidad con las necesidades de mercado según lo dispuesto en el artículo 30 
de la Ley N.º 9728, Ley para la Educación y Formación Técnica Dual. 
 
Artículo 23. Depósitos de los gastos relacionados con el fondo. 
Para realizar el depósito de los rubros normados en el artículo 22 de este 
reglamento, el INA depositará los recursos en la cuenta proporcionada por la 
persona estudiante para tales efectos. 
 
CAPÍTULO VI.  
DE LA ACREDITACIÓN PARA LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LA EFTP 
DUAL. 
 
Artículo 24. Del servicio de Acreditación para los programas educativos de la EFTP 
Dual. 
 
El servicio de acreditación para los programas educativos de la EFTP dual se regirá 
conforme a lo dispuesto en el artículo 4 inciso q) del presente reglamento, 
atendiendo a los parámetros aquí consignados y en concordancia con el marco 
jurídico que los regula y según sea su nivel de cualificación en el MNC-EFTP-CR, 
lo anterior, con el fin de propiciar el acceso de la población estudiantil al Fondo 
Especial de Becas para la EFTP dual, y de conformidad con lo dispuesto en los 
numerales 2 inciso e) y 25 de la Ley N.º 9728, Ley para la Educación y Formación 
Técnica Dual.  
 
Corresponderá a los centros educativos públicos y privados que participan en los 
programas de EFTP dual, el cumplimiento de los siguientes requisitos para la 
acreditación de su oferta educativa por parte del Instituto Nacional de Aprendizaje. 
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Artículo 25. Del servicio de Acreditación para los niveles de cualificación 1,2 y 3 del 
MNC-EFTP-CR: 
 
Para el caso de los niveles de cualificación 1,2 y 3, y según se trate de una persona 
física o jurídica interesada en optar por el servicio de acreditación, deberá contar 
con los siguientes requisitos: 
  
a) Contar con los Programas Educativos aprobados por el Instituto Nacional de 
Aprendizaje, según lo establecido en el MNC-EFTP-CR. 
b) Presentar la solicitud de acuerdo con los procedimientos y formularios del servicio 
de acreditación vigente y según procedimientos institucionales.   
c) Firmar el formulario de solicitud de Diseños Curriculares, en caso de que ese sea 
el servicio requerido. De no otorgarse la acreditación, será absolutamente prohibido 
utilizar dichos diseños curriculares en beneficio propio o de terceros, o en detrimento 
de los derechos de autor de la institución.  
 
Artículo 26. Del servicio de Acreditación para los niveles de cualificación 4 y 5 del 
MNC-EFTP-CR: 
 
Para el caso de los niveles de cualificación 4 y 5 del MNC-EFTP-CR, y según se 
trate de una persona física o jurídica interesada en optar por el servicio de 
acreditación, deberá contar con los siguientes requisitos, en atención al 
procedimiento que establezca el Instinto Nacional de Aprendizaje. 
 
a) Centros educativos públicos y privados adscritos al Ministerio de Educación 
Pública: 
 
a.1) Certificación emitida por la Dirección de Educación Técnica y Capacidades 
Emprendedoras (DETCE) del Ministerio de Educación Pública, en la que se detalle 
el desarrollo por parte del centro educativo de los programas de estudio de 
Educación Técnica aprobados por el Consejo Superior de Educación, y de 
conformidad con los términos dispuestos en el artículo 14 de la Ley N.º 9728, Ley 
para la Educación y Formación Técnica Dual.  
 
a.2) Copia del Convenio suscrito entre la empresa y el centro educativo público o 
privado, según lo consignado en artículo 27 de la N.º 9728 “Ley de Educación y 
Formación Técnica Dual” y su reglamento.  
 
b) Centros parauniversitarios y colegios universitarios: Cumplir con los requisitos 
detallados a continuación, en atención al procedimiento que establezca el Instituto 
Nacional de Aprendizaje: 
 
b.1) Certificación de los programas o planes educativos de la EFTP dual, aprobados 
por el Consejo Superior de Educación, según se establece en el artículo 1 y lo 
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dispuesto en el artículo 14 de Ley N.º 9728, Ley para la Educación y Formación 
Técnica Dual.  
 
b.2) Copia del Convenio suscrito entre la empresa y el centro educativo público o 
privado, según lo consignado en artículo 27 de la N.º 9728, Ley de Educación y 
Formación Técnica Dual y su reglamento. 
 
Artículo 27. Del servicio de Acreditación para los niveles de Educación 
Superior Dual: 
 
Para el caso de los niveles de cualificación de educación superior dual, y según se 
trate de una persona física o jurídica interesada en optar por el servicio de 
acreditación, deberá contar con los siguientes requisitos, en atención al 
procedimiento que establezca el Instinto Nacional de Aprendizaje. 
 
a) Instituciones educativas de enseñanza superior pública: Cumplir con los 
requisitos detallados a continuación, en atención al procedimiento que establezca 
el Instinto Nacional de Aprendizaje. 
 
a.1) Certificación emitida por parte de la Universidad Pública en la que se detalle el 
desarrollo por parte del centro de educación superior de programas o planes de 
estudio y de conformidad con los términos dispuestos en el artículo 14 de la Ley N.º 
9728, Ley para la Educación y Formación Técnica Dual.  
 
a.2) Copia del Convenio suscrito entre la empresa y el centro educativo público o 
privado, según lo consignado en artículo 27 de la N.º 9728 Ley de Educación y 
Formación Técnica Dual” y su reglamento. 
 
b) Instituciones educativas de enseñanza superior privada: Cumplir con los 
requisitos detallados a continuación, en atención al procedimiento que establezca 
el Instinto Nacional de Aprendizaje. 
 
b.1 Certificación emitida por el Consejo Nacional de Enseñanza Superior 
Universitaria Privada (CONESUP), en la que se detalle el desarrollo por parte del 
centro de educación superior privado de programas o planes de estudio y de 
conformidad con los términos dispuestos en el artículo 14 de la Ley N.º 9728, Ley 
para la Educación y Formación Técnica Dual.  
 
b.2) Copia del Convenio suscrito entre la empresa y el centro educativo público o 
privado, según lo consignado en artículo 27 de la N.º 9728, Ley para la Educación 
y Formación Técnica Dual y su reglamento. 
Para todos los puntos anteriores, el INA deberá realizar la verificación sobre la 
información proporcionada al momento de la solicitud de acreditación y en caso de 
ser necesario, incluso durante la vigencia del beneficio.   
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CAPÍTULO VII 
DEL RÉGIMEN RECURSIVO. 
 
Artículo 28. De los Recursos. 
 
Las personas estudiantes que soliciten los beneficios que mediante el presente 
reglamento se regulan podrán recurrir en contra de resoluciones o actos que se 
tomen, en los términos de este reglamento por motivos de legalidad o de 
oportunidad. 
 
Artículo 29. Tipos de recursos. 
Las personas estudiantes tendrán derecho a interponer los recursos ordinarios que 
establece la Ley General de Administración Pública, a saber, los de revocatoria o 
apelación. 
 
Artículo 30. Interposición y resolución de los recursos. 
El recurso de revocatoria será resuelto por el Consejo Regional de Becas y Ayudas 
Económicas y el recurso de apelación por el Consejo Institucional de Becas y 
Ayudas Económicas. Ambos recursos se deben presentar ante la persona 
profesional en trabajo social que realizó el trámite de solicitud de beneficio dentro 
del plazo de tres días hábiles a partir del día siguiente a la notificación del acto 
resolutorio. 
 
CAPÍTULO VIII 
DISPOSICIONES FINALES. 
 
Artículo 31.- Situaciones no previstas. Los casos no contemplados en el presente 
Reglamento serán resueltos conforme a la Ley N.º 9728, “Ley de Educación y 
Formación Técnica Dual” y su Reglamento, Ley General de la Administración 
Pública, así como en las leyes y reglamentos conexos. 
 
Artículo 32.- Vigencia. Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta. 
 
 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS. 
TRANSITORIO I. El INA establecerá todos los procedimientos y requisitos para las 
solicitudes de beneficios de la EFTP dual en el plazo de dos meses, a partir de la 
entrada en vigencia de este reglamento. 
__________________________________________________________________ 
 
9.- Que los señores Directores, discuten ampliamente y aclaran las dudas sobre el 
Reglamento General del Fondo Especial de Becas para la Educación y Formación 
Técnica Dual, según consta en actas. 
 
POR TANTO: 
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POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE ACUERDA: 
 
 
ÚNICO: APROBAR EL REGLAMENTO GENERAL DEL FONDO ESPECIAL DE 
BECAS PARA LA EDUCACIÓN Y FORMACIÓN TÉCNICA DUAL, PRESENTADO 
POR LA SUBGERENCIA TÉCNICA Y ASESORÍA LEGAL MEDIANTE OFICIO 
ALEA-370-2020, PARA QUE PROSIGA CON EL TRÁMITE DE CONSULTA 
PÚBLICA ANTE EL MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMERCIO.  
 
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD. 
 
 
Artículo 8.- Oficio AL-200-2020, sobre Arreglo Conciliatorio en el expediente 
judicial N° 10-001355-0612-PE  
 

NOTA: SE OMITE LA PUBLICACIÓN DEL OFICIO  AL-200-2020 Y LA 

DISCUSIÓN POR PARTE DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA 

DIRECTIVA, CON FUNDAMENTO EN EL VOTO DE LA SALA 

CONSTITUCIONAL N°2013013878, DE LAS NUEVE HORAS QUINCE 

MINUTOS DEL DIECIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL TRECE, DEL 

ARTÍCULO 6 DE LA LEY DE CONTROL INTERNO Y DE LA LEY DE 

PROTECCIÓN DE LA PERSONA FRENTE AL TRATAMIENTO DE 

SUS DATOS PERSONALES Ley Nº 8968. 

 
Artículo 9.- Oficio ALEA-353-2020. Criterio Legal Proyecto de ley Nº 21.792 
“CREACIÓN DEL MINISTERIO DE ASISTENCIA SOCIAL PARA LA 
ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LA POLÍTICA SOCIAL”. Recomendación 
oponerse al Proyecto de Ley. 
 
El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el tema que será 
expuesto por el señor Asesor Legal.  
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El señor Asesor Legal comenta que, en el fondo, básicamente hay una afectación 
en la forma de financiamiento de este nuevo ministerio, que en el artículo #3, inciso 
a) establece que se alimentará de un aporte permanente del 0.5% mensual, sobre 
remuneraciones, sueldos ordinarios y extraordinarios que los patronos de la 
empresa privada paguen a los trabajadores de sus respectivas actividades, 
empadronadas en el INA y en el Seguro Social o Banco Popular y Desarrollo 
Comunal. 
 
Añade que también estarían obligados a pagar ese aporte, las instituciones 
autónomas del país, cuyos recursos no provengan del presupuesto general 
ordinario. 
 
Manifiesta que ante esta redacción, se verifica que la institución, evidentemente por 
la misma especificidad del destino específico y la contribución parafiscal que lo 
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financia, encuentra un primer gran obstáculo, pero a razón justamente, de la 
caracterización conocida por todos, de la fuente de financiamiento de la Institución, 
se estima que no existe claridad en esa propuesta, de si el INA se encuentra 
incluido, porque no hace análisis ni distinción de la parafiscalidad que tiene el 
impuesto de la institución. 
 
Señala que, bajo ese sentido, la propuesta de la Asesoría Legal y el criterio que se 
emitió por parte de la Gerencia General, donde respalda los criterios de la Unidad 
de Recursos Humanos y Unidad de Servicio al Usuario, se recomienda que, al no 
haber claridad acerca de esa forma en que se establece el artículo, lo mejor es 
oponerse, en tanto no sea debidamente reformulado ese artículo, por cuanto se 
podría afectar a la institución, en su fuente de financiamiento. 
 
El señor Presidente, somete a votación la recomendación de la Asesoría Legal, 
contenido en el oficio ALEA-353-2020 sobre Criterio Legal Proyecto de ley Nº 
21.792 “CREACIÓN DEL MINISTERIO DE ASISTENCIA SOCIAL PARA LA 
ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LA POLÍTICA SOCIAL”. Recomendación 
oponerse al Proyecto de Ley. 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-239-2020 
 
CONSIDERANDO: 

 
1. Que el inciso i) del artículo 6 del Reglamento de la Junta Directiva del INA, 
establece como función de ese órgano colegiado, evacuar las consultas de la 
Asamblea Legislativa sobre proyectos de ley que atañen al Instituto. 
 
2. Que mediante Oficio ALEA-353-2020, se remite a Junta Directiva, En relación 
con el Criterio Legal Proyecto de ley Nº 21.792 “CREACIÓN DEL MINISTERIO DE 
ASISTENCIA SOCIAL PARA LA ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LA POLÍTICA 
SOCIAL”. el cual fue expuesto por el Asesor Legal José Alejandro Hernández 
Vargas, tal como consta en actas. 

 
3. Que dicho criterio se fundamenta en los siguientes antecedentes y 
recomendación:  
 



Acta Sesión Ordinaria 32-2020 

  24 de agosto de 2020 

116 
 

 
 
 

 



Acta Sesión Ordinaria 32-2020 

  24 de agosto de 2020 

117 
 

 
 
 

 



Acta Sesión Ordinaria 32-2020 

  24 de agosto de 2020 

118 
 

 
 
 

 



Acta Sesión Ordinaria 32-2020 

  24 de agosto de 2020 

119 
 

 
 
 

 



Acta Sesión Ordinaria 32-2020 

  24 de agosto de 2020 

120 
 

 
 
 

 



Acta Sesión Ordinaria 32-2020 

  24 de agosto de 2020 

121 
 

 
 
 

 



Acta Sesión Ordinaria 32-2020 

  24 de agosto de 2020 

122 
 

 
 
 

 



Acta Sesión Ordinaria 32-2020 

  24 de agosto de 2020 

123 
 

 
 
 

 



Acta Sesión Ordinaria 32-2020 

  24 de agosto de 2020 

124 
 

 
 
 

 



Acta Sesión Ordinaria 32-2020 

  24 de agosto de 2020 

125 
 

 
 
 

 



Acta Sesión Ordinaria 32-2020 

  24 de agosto de 2020 

126 
 

 
 
 

 



Acta Sesión Ordinaria 32-2020 

  24 de agosto de 2020 

127 
 

 
 
 

 



Acta Sesión Ordinaria 32-2020 

  24 de agosto de 2020 

128 
 

 
 
 

 
 
4. Que el señor Presidente Andrés Valenciano, con base en el artículo 10, inciso 
f) del Reglamento de la Junta Directiva, somete a votación el criterio legal 
presentado por la Asesoría Legal mediante Oficio ALEA-353-2020, según consta en 
actas. 
 
POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE ACUERDA: 
 
 
ÚNICO: APROBAR LA RECOMENDACIÓN EMITIDA POR LA ASESORÍA LEGAL 
MEDIANTE OFICIO ALEA-354-2020, EN CUANTO A OPONERSE AL PROYECTO 
DE LEY, Nº 21.792 “CREACIÓN DEL MINISTERIO DE ASISTENCIA SOCIAL 
PARA LA ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LA POLÍTICA SOCIAL”, CON BASE 
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EN LOS FACTORES TÉCNICOS Y JURÍDICOS EXPUESTOS, POR LO QUE SE 
SUGIERE SE MEJORE LA REDACCIÓN DE DICHO TEXTO. 
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD. 
 
 
Artículo 10.- Oficio ALEA-365-2020. Criterio legal proyecto de ley Nº 22.041 “LEY 
DE FINANCIAMIENTO PARA LAS MIPYMES AFECTADAS POR LA 
EMERGENCIA DEL COVID-19”. Recomendación No oponerse al Proyecto de 
Ley 
 
El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el tema que será 
expuesto por el señor Asesor Legal. 
 
El señor Asesor Legal procede con la explicación:  
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El señor Asesor Legal, añade que la propuesta de modificación de estos artículos 
de la Ley SBD, no plantea una afectación a la Institución y no existe tampoco, una 
afectación financiera, por lo que la recomendación sería no oponerse.  
 
El señor Presidente, somete a votación la aprobación de la recomendación 
contenida en el oficio ALEA-365-2020. Criterio legal proyecto de ley Nº 22.041 “LEY 
DE FINANCIAMIENTO PARA LAS MIPYMES AFECTADAS POR LA 
EMERGENCIA DEL COVID-19 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-240-2020 
 
CONSIDERANDO: 
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1. Que el inciso i) del artículo 6 del Reglamento de la Junta Directiva del INA, 
establece como función de ese órgano colegiado, evacuar las consultas de la 
Asamblea Legislativa sobre proyectos de ley que atañen al Instituto. 

 
2. Que mediante Oficio ALEA-365-2020, se remite a Junta Directiva, en relación 

con el Criterio Legal proyecto de ley Nº 22.041 “LEY DE FINANCIAMIENTO 
PARA LAS MIPYMES AFECTADAS POR LA EMERGENCIA DEL COVID-19”,  
el cual fue expuesto por el Asesor Legal José Alejandro Hernández Vargas, tal 
como consta en actas. 
 

3. Que dicho criterio se fundamenta en los siguientes antecedentes y 
recomendación:  
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4.- Que el señor Presidente Andrés Valenciano, con base en el artículo 10, inciso f) 
del Reglamento de la Junta Directiva, somete a votación el criterio legal presentado 
por la Asesoría Legal mediante Oficio ALEA-365-2020, según consta en actas. 
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POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE ACUERDA: 
 
ÚNICO: APROBAR LA RECOMENDACIÓN EMITIDA POR LA ASESORÍA LEGAL 
MEDIANTE OFICIO ALEA-365-2020, EN CUANTO A NO OPONERSE AL 
PROYECTO DE LEY, Nº 22.041 “LEY DE FINANCIAMIENTO PARA LAS MIPYMES 
AFECTADAS POR LA EMERGENCIA DEL COVID-19”. 
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD. 
 
 
Artículo 11.- Oficio URB-AL-26-2020 . Licitación Abreviada: 2019LA-000002-
0002100008 "Amueblamiento de la nueva Sede Regional Brunca". Recurrente: 
Muebles Crometal S.A.  
 
El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el tema que será 
expuesto por el señor Asesor Legal.  
 
El señor Asesor Legal procede con la explicación: 
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El señor Asesor Legal, comenta que el recurso versa sobre un argumento, que 
pareciera fue con mala intención, porque cuando la empresa Euromobilia presenta 
la oferta, la manifestación que la parte técnica pudo confirmar y ratificar en cada una 
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de las etapas del estudio técnico, comprobó que el desglose de la partida por cada 
una de las líneas, estaba lo suficientemente claro y así lo adjudicó. 
 
Señala que, en una de las líneas, la empresa CROMETAL, por error cometen una 
modificación en un precio unitario, que afecta el precio total de una línea, siendo 
ese el argumento de la empresa CROMETAL aduce, para que, en razón de tener el 
segundo mejor precio, se le adjudique. 
 
Agrega que cuando la parte técnica hace el análisis, permite comprobar que 
efectivamente el primer análisis técnico hecho, sí estaba sólidamente sustentado y 
emitido, en función de que, el precio que está, la empresa recurrente CROMETAL, 
pretendiendo hacer ver que hay error, no es cierto. 
 
Aclara que esto en razón de que, hacen una modificación de la línea #3, de la partida 
#1, donde por unos céntimos de dólar, modifica el precio, aspecto que se estaba 
queriendo utilizar.  
 
Comenta que la parte técnica termina confirmando que, la empresa EUROMOBILIA 
cumple desde el primer momento y si bien, COMETAL también cumple, esta última 
no obstante la mejor condición por el precio ofrecido, ratificando el acto que se 
emitió. 
 
Señala que en esta oportunidad consiste en declarar sin lugar el recurso y mantener 
la adjudicación a la empresa Euromobilia. 
 
El señor Presidente somete a votación la aprobación de la propuesta de resolución 
contenida en oficio URB-AL-26-2020. Licitación Abreviada: 2019LA-000002-
0002100008 "Amueblamiento de la nueva Sede Regional Brunca". Recurrente: 
Muebles Crometal S.A. 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-241-2020 
 
CONSIDERANDO: 

 
1. Que el inciso h) del artículo 6 del Reglamento de la Junta Directiva del INA, 
establece como función dictar los actos que agoten la vía administrativa. 
 
2.-  Que la Asesoría Legal remite para conocimiento y eventual aprobación de la 
Junta Directiva, el Oficio URB-AL-26-2020 sobre Recurso de revocatoria sobre 
Licitación Abreviada: 2019LA-000002-0002100008 "Amueblamiento de la nueva 
Sede Regional Brunca". Recurrente: MUEBLES CROMETAL S.A.  
 
 
3.- Que dicha propuesta se presenta bajo los siguientes términos, los cuales se 
transcriben literalmente: 
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“JUNTA DIRECTIVA, INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE. Se conoce 
recurso de revocatoria presentado por la empresa Muebles Crometal S.A. en contra 
del acto de adjudicación de la Partida # 1 de la Licitación Abreviada No. 2020LA-
000002-0002100008 “Amueblamiento de la nueva Sede Regional Brunca”.  
 
RESULTANDO 
1) Que la institución curso invitación a todos aquellos posibles oferentes para la 
participar en la Licitación Abreviada No. 2020LA-000002-0002100008 
“Amueblamiento de la nueva Sede Regional Brunca”, en la Plataforma SICOP 
fijando como fecha de apertura de ofertas el día 06 de mayo del 2020 a las 09:15 
horas.   
2) Que el procedimiento de Licitación Abreviada No. 2020LA-000002-
0002100008 “Amueblamiento de la nueva Sede Regional Brunca” está 
compuesto por 3 Partidas.  
3) Que al concurso acuden ocho (8) oferentes a saber: EUROMOBILIA 
SOCIEDAD ANONIMA, MUEBLES CROMETAL SOCIEDAD ANONIMA, 
PANELTECH SOCIEDAD ANONIMA, COMERCIALIZADORA S Y G 
INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA, CONSTRUCTORA ARPO SOCIEDAD 
ANONIMA, IHO COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA y MUEBLES METALICOS 
ALVARADO SOCIEDAD ANONIMA.   
4) Que la Partida # 1 fue cotizada por todos los oferentes participantes en la 
Licitación Abreviada No. 2020LA-000002-0002100008 “Amueblamiento de la 
nueva Sede Regional Brunca”.  
5) Que el estudio técnico URMA-PAM-421-2020 de fecha 16 de junio del 2020 
incorporado en el expediente electrónico de la citada licitación en la Plataforma 
SICOP, según criterio del técnico dictaminador Luis Carlos Badilla Braun para la 
Partida # 1,           el oferente que CUMPLE técnicamente y cuya plica resulta elegible 
es: COMERCIALIZADORA S Y G INTERNACIONAL S.A. el resto de participante 
NO CUMPLEN técnicamente para los bienes licitados en esta partida.  
6) Que por medio del oficio URB-PA-135-2020, el Proceso de Adquisiciones de 
la Unidad Regional Brunca solicita a la unidad rectora ampliación del estudio 
técnico, en lo correspondiente a la determinación de la razonabilidad de precios 
para cada oferta participante en la Partida # 1 del presente concurso licitatorio.  
7)    Que según la ampliación del estudio técnico oficio URMA-PAM-527-2020 
de fecha 17 de julio del 2020 elaborado por la unidad técnica rectora, el técnico 
dictaminador Luis Carlos Badilla Braun rectifica que para la Partida # 1, los 
proveedores: PANELTECH S.A., EUROMOBILIA S.A., COMERCIALIZADORA S 
Y G INTERNACIONAL S.A. y MUEBLES CROMETAL S.A. CUMPLEN 
técnicamente.            Y MUEBLES METALICOS ALVARADO S.A., 
ARQUITECTURA DE MUEBLES SOCIEDAD ANONIMA, CONSTRUCTORA 
ARPO SOCIEDAD ANONIMA e IHO COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA NO 
CUMPLEN técnicamente para los bienes solicitados en esta partida.  
8) Que mediante Acta No. 143 de la sesión ordinaria de Comisión Local 
Regional de Adquisiciones de la Unidad Regional Brunca; celebrada a las 10:15 
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horas del 23 de julio del 2020, se adjudicó la Partida # 1 de la Licitación Abreviada 
No.                     2020LA-000002-0002100008 “Amueblamiento de la nueva Sede 
Regional Brunca al proveedor EUROMOBILIA S.A., por un monto de: $ 50.849,60 
IVA incluido          (Cincuenta mil ochocientos cuarenta y nueve dólares con 
sesenta centavos de dólar), Plazo de entrega: 70 días hábiles, Plazo de 
garantía: 60 meses.                 (Ver expediente electrónico en SICOP).  
9) Que el resultado de la adjudicación se publicó en la Plataforma SICOP el día 
24 de julio del 2020 a las 14:15 horas, quedando como fecha límite para la 
interposición de recursos de revocatoria contra el acto de adjudicación el día 31 de 
julio del 2020 a las 15:30 horas.   
10) Que mediante nota de fecha 28 de julio del 2020, incluida en la Plataforma 
SICOP al ser las 11:30 horas del día 29 de julio del 2020 el oferente MUEBLES 
CROMETAL SOCIEDAD ANONIMA presentó revocatoria contra el acto de 
adjudicación de la Partida # 1 de la Licitación Abreviada No. 2020LA-000002-
0002100008 “Amueblamiento de la nueva Sede Regional Brunca”; alegando 
para lo que nos interesa lo siguiente: “ (…) Sobre la legitimación para interponer 
este acto, mi representada ostenta un mejor  derecho a resultar adjudicataria 
del concurso promovido, toda vez que el producto ofrecido por mi 
representada cumple a cabalidad con todas y cada una de las estipulaciones 
técnicas establecidas en el concurso que se apela, se ajusta al presupuesto 
del concurso, por lo que cumple con los fines y metas del interés público en 
el cual se fundamenta este concurso. Siendo que para la partida 1, mi 
representada MUEBLES CROMETAL, posee la posición 2 dentro del sistema 
de calificación establecido, y en caso de prosperar nuestro recurso, 
resultaríamos en los eventuales adjudicados.   Menciona que se le violentaron 
los PRINCIPIOS DE CONTRATACION IGUALDAD DE TRATO, LEGALIDAD, 
EFICIENCIA Y EFICACIA (….) detallaremos, los hechos acontecidos, que 
violentaron los principios anteriormente detallados, como la oferta de 
EUROMOBLIA, para la partida 1, fue erróneamente adjudicada dentro del 
proceso de análisis técnico y económico. En el proceso de análisis técnico la 
administración desestimo la oferta presentada por CONSTRUCTORA ARPO, 
por presentar divergencias en la indicación de precios, comparando los 
documentos anexos y los precios detallados en el sistema (….) Esta situación, 
se analizó en el trámite del expediente, que ahora se discute, con relación a la 
oferta de CONSTRUCTORA ARPO, aspecto que, se repite en el detalle de 
precios unitarios indicados por la empresa EUROMOBILIA en su oferta, la 
base de precios unitarios no coincide con los totales expresados vía sistema. 
Para la partida 1, la empresa EUROMOBILIA, aporta en su oferta un detalle de 
precios unitarios que, al ser proyectados por las cantidades de cada tipo de 
mobiliario, dan un resultado diferente al monto indicado vía sistema.      
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Pareciera ser que los montos indicados en la oferta, concuerdan con los 
montos indicados vía sistema, pero el error salta a la vista cuando, se realiza 
la suma de los precios unitarios del mobiliario cotizado para la partida 1, la 
información de cada precio unitario fue detallado por la oferente 
EUROMOBILIA en su oferta como se muestra en las imágenes, que se detallan 
de seguido: 
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Al multiplicar los precios unitarios, por la cantidad por ítem de muebles a 
adquirir, vamos a poder notar que el total no corresponde al monto correcto 
de hacer el cálculo según precios unitarios detallados, se puede detallar en el 
siguiente cuadro de calculo que se genera una divergencia en los totales 

 
El total al realizar un cálculo de precios unitarios vs cantidades, el resultado 
es de $45.000,12 y el precio antes de impuestos señalado por la oferente es 
de $44.999,65. Estos montos no coinciden, y al aplicarles el respectivo 
impuesto también se generan diferencias según se muestra a continuación: 

 
Según se detalla en los cuadros anteriores la oferta presentada por 
EUROMOBILIA, presenta diferencias entre los totales al calcular los precios 
unitarios vs las cantidades de mobiliario solicitados. Ahora ben, siendo que 
la variación del precio modifica la oferta presentada, siendo que no hay 
correspondencia entre precios unitarios y precios ofertados vía sistema. 
Estamos ante una posible ventaja indebida, ya que existen dos posibilidades 
1. Se permite variar los precios unitarios detallados en la oferta. 2. Se permite 
variar el total indicado en el sistema. Ambas situaciones, generan ventaja y 
variación del precio, aspecto que claramente indico la administración no ser 
válido para la oferta de CONSTRUCTORA ARPO, y que ahora al quedar en 
evidencia que también la oferta presentada por EUROMOBILIA, posee 
diferencias en los precios indicados, es importante indicar que la ley y su 
reglamento no discriminan por el monto de la diferencia, sino más bien por la 
inseguridad jurídica que se genera, aunada a la ventaja indebida, que en este 
caso es evidente , siendo que dos ofertas en igualdad de condiciones y 
características legales reciben diferente trato , una siendo descalificada y la 
otra resultando ganadora. PETITORIA. Se solicita que se aplique el principio 
de igualdad de trato, se declare la descalificación de la oferta de 
EUROMOBILIA y se re adjudique a nuestro favor la contratación siendo que 
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nuestra oferta es técnicamente elegible, y se ubica en segundo lugar para la 
partida 1, se solicita que se re adjudiqué a nuestro favor se solicita que se 
aplique la igualdad de trato dentro del proceso.”  
11) Que por medio de la Plataforma SICOP el día 31 de julio del 2020 a las 12:34 
horas, se solicitó al funcionario Luis Carlos Badilla Braun del Proceso de 
Arquitectura y Mantenimiento de la Unidad de Recursos Materiales referirse antes 
del 05 de agosto del 2020 a las 15:30 sobre los alegatos planteados por el recurrente 
MUEBLES CROMETAL SOCIEDAD ANONIMA, para la Partida # 1.   
12) Que, mediante nota del 04 de agosto del 2020, con número de oficio                                
URMA-PAM-564-2020 subida en la Plataforma SICOP el día 04 de agosto del 2020 
a las 10:34 horas, el funcionario Luis Carlos Badilla Braun, encargado de la 
verificación técnica se refirió a los argumentos del recurrente, indicando lo siguiente: 
“De acuerdo con lo manifestado por el recurrente, se solicita que se aplique 
el principio de igualdad de trato y se descalifique la oferta de la empresa 
EUROMOBILIA S.A. y se re adjudique a favor de la empresa recurrente. 2. El 
argumento de la empresa Muebles Crometal S.A. se fundamenta en la 
aplicación del principio de igualdad de trato y por tanto se debe descalificar a 
la empresa adjudicada de la partida 1 en razón de tener precio incierto tal y 
como se descalificó en su momento a la empresa Constructora Arpo S.A. Lo 
anterior por cuanto, según los recurrentes, la sumatoria de precios unitarios 
y el precio de la oferta indicado en la plataforma del SICOP no son correctos, 
ya que la sumatoria de los artículos de la partida 1 de la empresa 
EUROMOBILIA S.A. sin IVA y la presentada en la plataforma de SICOP es de 
$44.999,65 (dólares), y según el recurrente es de $45.000,12 (dólares), 
arrojando una diferencia de precios de $0,47 (centavos de dólares). Para dicha 
demostración la empresa recurrente adjunta un cuadro, elaborado por ello, 
con la sumatoria de los precios unitarios con un precio total de $ 45.000,12 
(dólares) y el cuadro de la empresa adjudicada con los precios unitarios y su 
sumatoria por el monto de $44.999,65 (dólares). 3. Es justamente en el cuadro 
de comprobación que realiza la empresa Muebles Crometal S.A. en dónde se 
da el error al que ellos apelan, de acuerdo con los documentos de la oferta de 
Euromobilia S.A. el detalle de precios unitarios es el siguiente:  
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Nótese que en el artículo identificado como MC01, Mesa colaborativa baja 
c/rodines, el precio unitario indicado por el recurrente es de $198,80 en lugar 
de los $189,78 como ofertó la empresa adjudicada. Es ahí justamente donde 
radica la diferencia al cual la empresa Muebles Crometal S.A. aduce la no 
correspondencia entre precios unitarios y precios ofertados vía sistema. 4. 
Queda claro que el error aritmético no está en la oferta adjudicada si no en el 
propio cálculo hecho por la empresa recurrente bajo el cual fundamenta su 
argumentación para solicitar la readjudicación a su favor. Por tanto, ante el 
evidente error aritmético hecho por la empresa Muebles CROMETAL S.A. bajo 
el cual fundamenta su recurso de apelación, este Proceso recomienda no 
aceptar el recurso de apelación ya que la supuesta variación de precios en la 
sumatoria de los precios unitarios y la oferta presentada en SICOP no existe.” 
Seguidamente el técnico indicado, manifiesta a través de la Plataforma SICOP el 
día 05 de agosto del 2020 a las 07:03 horas lo siguiente: “Se corrige el documento 
por un error de digitación de los datos dentro del documento.”  y modifica el 
párrafo para que se lea de la siguiente manera, ya que anteriormente había anotado 
$189,78 lo cual aclara así:                     “Nótese que en el artículo identificado 
como MC01, Mesa colaborativa baja c/rodines, el precio unitario indicado por 
el recurrente es de $198,80 en lugar de los $198,78 como ofertó la empresa 
adjudicada. Es ahí justamente donde radica la diferencia al cual la empresa 
Muebles Crometal S.A. aduce la no correspondencia entre precios unitarios y 
precios ofertados vía sistema”. 
13)  Con fundamento en el Art. 194, p.2 del RLCA el día 31 de julio del 2020 a 
las 12:44 horas se le concedió audiencia por medio de la Plataforma SICOP al 
adjudicatario EUROMOBILIA S.A. para que se pronunciara en el plazo conferido 
con respecto a los alegatos planteados por el recurrente MUEBLES CROMETAL 
SOCIEDAD ANONIMA. El día 05 de agosto del 2020 a las 09:15 horas se recibe 
nota sin número de oficio en respuesta a la solicitud de audiencia (Ver expediente 
electrónico en SICOP). Manifiesta el señor Johnny Fallas Rojas en calidad de 
Representante Legal de Euromobilia Sociedad Anónima, para lo que nos interesa 
señala los siguientes descargos: “(….) debemos indicar que el recurso de 
revocatoria interpuesto por la empresa CROMETAL., para la partida 1 debe ser 
rechazado por improcedente, ya que no aportan pruebas idóneas y suficientes 
de sus argumentos (….) Menciona en su defensa los artículos 188 del RLCA y 88 
de LCA. “Dicho de otra firma, y por respeto al principio de legalidad, el recurso 
debe ser rechazado ad portas, porque no cumple lo que el marco normativo 
legal indica; es decir, incumple con los parámetros de ley. El recurrente no 
logra acreditar en forma satisfactoria con sus argumentos, que su oferta tenga 
mejor derecho que la nuestra para ser declarada ganadora de la partida 1 del 
concurso y en consecuencia, obtener el oferente la condición de adjudicatario 
de dicho ítem. En ese sentido la oferta del recurrente ha sido, correctamente 
catalogada por la Administración, basada en aplicación del criterio de 
razonabilidad, como inelegible por ser ruinosa. La empresa CROMETAL alega 
un “error” en el precio unitario de mi representada, comparando nuestra oferta 
con la de otro oferente, lo anterior no es correcto, según detallamos a 
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continuación. Euromobilia presento el mismo precio tanto en el sistema, como 
en la oferta adjunta:     

 
Como se puede observar anteriormente, no existe error por parte de mi 
representada, que refleje un cambio de precio o una ventaja indebida. Ahora 
bien, en el recurso presentado por la empresa CROMETAL, se desglosa 
incorrectamente el monto unitario de nuestra oferta, siendo este un error 
evidente en el precio unitario anotado por parte de CROMETAL, ya que en el 
código MC01 “mesa colaborativa baja c/rodines, anotan un costo unitario de 
$198.80, siendo lo correcto en nuestra oferta un precio unitario de $198.78, 
según se puede observar claramente en nuestra plica: 
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Por lo cual refleja el error cometido por CROMETAL en el momento de la 
comparación de nuestros precios con el cuadro erróneamente presentado por 
ellos, en el recurso de revocatoria interpuesto: 

 
Cabe señalar, que al realizar correctamente la sumatoria de los precios 
unitarios y precios totales de nuestra oferta, se evidencia que no hay un error 
sustancial en el precio aportado por mi representada, el cual es firme, certero 
y definitivo, libre de toda variación., precio sub-total de la oferta de $44,999.65. 
6 En consecuencia, al aplicar la Administración este análisis final estimamos 
consistente, razonable y proporcional a la relación de hechos que constan en 
el expediente. Petitoria; a) Rechazar de plano, el recurso de revocatoria 
interpuesto por la empresa CROMETAL, contra el acto de adjudicación partida 
1, de la Licitación abreviada 2020LA-000002-0002100008 “Aueblamiento (sic) 
de la sede unidad regional brunca”, acto recaído a favor de nuestra empresa. 
I. HECHOS PROBADOS 
 Por su importancia para la resolución de este recurso se tienen por probados los 
siguientes hechos:  

1)  Que en el documento general de la Licitación Abreviada No.                                    
2020LA-000002-0002100008 “Amueblamiento de la nueva Sede Regional 
Brunca, en el punto 5.1 se estableció como elemento de adjudicación y 
metodología de comparación de ofertas 100% menor precio sin impuestos entre 
las empresas que cumplieran con las condiciones cartelarias. (Ver apartado F 
Documento del cartel en expediente electrónico SICOP).   
2) Que el oferente EUROMOBILIA S.A. cumple con todos los requerimientos 
establecidos en el cartel de la presente contratación para la Partida # 1, ofertando 
un monto de:                  $ 44,999.65 antes de impuesto en la Plataforma SICOP. 
(Ver oferta en expediente electrónico de SICOP). 
3) Que el oferente MUEBLES CROMETAL SOCIEDAD ANONIMA cumple con 
todos los requerimientos establecidos en el cartel de la presente contratación para 
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la Partida # 1, ofertando un monto de: ₡ 26.072.230,00 antes de impuesto en la 
Plataforma SICOP.                 (Ver oferta en expediente electrónico de SICOP). 
 

II. SOBRE EL FONDO  
Interpretando el fondo del recurso interpuesto por el proveedor MUEBLES 
CROMETAL SOCIEDAD ANONIMA en contra del acto de adjudicación para la 
Partida # 1 del procedimiento de la Licitación Abreviada No. 2020LA-000002-
0002100008 “Amueblamiento de la nueva Sede Regional Brunca”, se determina 
que el recurrente manifiesta su inconformidad por el siguiente motivo: 1) “Que 
a la razón social CONSTRUCTORA ARPO la Administración la excluye del 
concurso porque presenta precio incierto, pues existe una diferencia entre la 
cotización del sistema SICOP versus el anexo adjunto de su oferta. La 
Administración contratante hace una comparación de precios unitarios, con relación 
al total indicado en el sistema y encuentra inconsistencias entre los precios 
ofertados por este proveedor. En el caso de EUROBILIA se da una situación similar 
de con una diferencia de $ 0,47 antes de IVA, con respecto al precio indicado en el 
anexo de su oferta electrónica versus SICOP, sin embargo, la Administración no 
excluye a este proveedor del concurso por dicha inconsistencia sino más bien que 
le otorga la adjudicación de la Partida # 1 del procedimiento, limitando con ello la 
posibilidad de que MUEBLES CROMETAL resulte adjudicataria ya que ocupa el 
segundo lugar en precio para esta partida”.    
Tal y como se evidencia en el estudio técnico URMA-PAM-527-2020 de fecha 17 
de julio del 2020, las ofertas planteadas por MUEBLES CROMETAL SOCIEDAD 
ANONIMA y EUROMOBILIA SOCIEDAD ANONIMA resultaron ser ofertas 
elegibles para este procedimiento licitatorio sin embargo en virtud de que el pliego 
de condiciones estableció como elemento de adjudicación y metodología de 
comparación de ofertas 100% menor precio sin impuesto entre las empresas 
que cumplieran con las condiciones cartelarias,  se determinó que el oferente 
que resulta adjudicatario es EUROMOBILIA S.A.; a razón de la comparación de 
ofertas entre MUEBLES CROMETAL SOCIEDAD ANONIMA y EUROMOBILIA 
SOCIEDAD ANONIMA  según los precios cotizados para las Partida # 1 en SICOP, 
antes del IVA; se tiene:   MUEBLES CROMETAL SOCIEDAD ANONIMA (OFERTA 
EN COLONES EN SICOP PARA PARTIDA # 1) 
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• MONTO ANTES DE IMPUESTO: ¢ 26.072.230,00  
EUROMOBILIA SOCIEDAD ANONIMA (OFERTA EN DÓLARES EN SICOP 
PARA PARTIDA # 1)  
 

 
 
*** Para efectos de comparación de ofertas se toma en consideración el tipo 
de cambio de venta de referencia del BCCR para el tipo de moneda dólar 
estadounidense al día de la apertura, en este caso el 06 de mayo del 2020 en: 
¢ 572,70 ***  

• MONTO EN DÓLARES ANTES DE IMPUESTO: $ 44.999,65. 

• MONTO EN COLONES ANTES DE IMPUESTO: ¢ 25.771.299,55.  
Del anterior análisis aritmético se evidencia que aplicando el elemento de 
adjudicación y la metodología de comparación de ofertas que se estableció en el 
cartel, el oferente que resulta adjudicatario es EUROMOBILIA S.A. dado que este 
proveedor cotiza ¢ 25.771.299,55  para la Partida # 1 antes de impuesto y el 
proveedor MUEBLES CROMETAL S.A. cotiza                             ¢ 26.072.230,00 
para la Partida # 1 antes de impuesto, de tal manera que no existe controversia en 
cuanto a los montos cotizados por ambos oferentes, más sin embargo el alegato del 



Acta Sesión Ordinaria 32-2020 

  24 de agosto de 2020 

165 
 

 
 
 

recurrente se fundamenta en que en el anexo o adjunto a la oferta en SICOP parte 
de EUROMOBILIA S.A. este presenta un desglose por producto o equipo que cotiza 
indicando el precio unitario para cada ítem, tal y como se evidencia a continuación:    

 
 
Nótese que para la mesa colaborativa baja con rodines (Código MC01) 
EUROMOBILIA S.A. ofrece un precio unitario de $ 198,78 dólares, que al 
multiplicarlos por 24 unidades nos da:            $ 4.770,72 decimales más o decimales 
menos.  Cuestiona el recurrente en su recurso que EUROMOBILIA S.A. ofrece un 
precio unitario de $ 198,80 dólares, que al multiplicarlos por 24 unidades nos da: $ 
4.771,20 lo cual no es cierto; a saber:  

 
Queda claro entonces que MUEBLES CROMETAL SOCIEDAD ANONIMA realizó 
una trascripción incorrecta en cuanto al monto que indico en su recurso para el 
tercer ítem de la Partida # 1, denominado mesa decorativa baja con rodines (Código 
MC01).   
Por su parte, la unidad técnica rectora ratifica como un error aritmético propio del 
cálculo hecho por la recurrente al indicar que el precio para este producto es de 
$198,80 dólares, en lugar de: $ 198,78 como lo oferto la empresa adjudicada. Es 
justamente en este cálculo donde se da la supuesta diferencia de precios de $ 0,47 
(centavos de dólares). Dicho de este modo, es evidente que no existe diferencia 
alguna en cuanto al monto total para la Partida # 1 cotizada por EUROMOBILIA 
S.A. y por tanto el recurso presentado carece de fundamento.  
Valga aclarar que en los alegatos de defensa la adjudicataria reafirma el hecho 
incoado por el recurrente y recalca que: “en el recurso presentado por la empresa 
CROMETAL, se desglosa incorrectamente el monto unitario de nuestra oferta, 
siendo este un error evidente en el precio unitario anotado por parte de 
CROMETAL, ya que en el código MC01 “mesa colaborativa baja c/rodines, 
anotan un costo unitario de $198.80, siendo lo correcto en nuestra oferta un 
precio unitario de $198.78”. 
Basados en los argumentos anteriores se declara sin lugar el recurso de revocatoria 
interpuesto por MUEBLES CROMETAL S.A. habiéndose corroborado que 
efectivamente el recurrente no logro demostrar su mejor derecho para ser 
adjudicado, y por ende el recurso interpuesto carece de fundamentación.  
POR TANTO 
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La Junta Directiva del Instituto Nacional de Aprendizaje, con base en las 
consideraciones de hecho y de derecho expuestas, resuelve: 
I. DECLARAR SIN LUGAR el recurso de revocatoria interpuesto por el 
oferente MUEBLES CROMETAL SOCIEDAD ANONIMA en contra del acto de 
adjudicación de la Partida # 1 del procedimiento de Licitación Abreviada No. 
2020LA-000002-0002100008 “Amueblamiento de la nueva Sede Regional 
Brunca” por falta de fundamentación. 
II.  SE MANTIENE incólume la adjudicación de la Partida # 1 de la Licitación 
Abreviada No. 2020LA-000002-0002100008 “Amueblamiento de la nueva Sede 
Regional Brunca” que recae sobre el proveedor EUROMOBILIA S.A. de 
conformidad con el Acta             No. 143 del 23 de julio del 2020, por un monto de: 
$ 50.849,60 con IVA incluido (Cincuenta mil ochocientos cuarenta y nueve 
dólares americanos con 60 centavos de dólar), Plazo de entrega: Setenta (70) 
días hábiles, Plazo de garantía: Sesenta (60) meses.   
III. Se da por agotada la vía administrativa.  
NOTIFÍQUESE. JUNTA DIRECTIVA, Instituto Nacional de Aprendizaje.    
MSR//** 
__________________________________________________________________ 
 
4.- Que el señor Presidente Andrés Valenciano, con base en el artículo 10, inciso f) 
del Reglamento de la Junta Directiva, somete a votación la propuesta de Resolución 
del RECURSO revocatoria sobre Licitación Abreviada 2019LA-000002-0002100008 
"Amueblamiento de la nueva Sede Regional Brunca", recurrente MUEBLES 
CROMETAL S.A, según oficio URB-AL-26-2020 
 
POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE ACUERDA: 
 
ÚNICO: APROBAR LA PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE 
REVOCATORIA, INTERPUESTO POR EL OFERENTE MUEBLES CROMETAL, 
S. A., EN CONTRA DEL ACTO DE ADJUDICACIÓN DE LA PARTIDA # 1 DEL 
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN ABREVIADA 2020LA-000002-0002100008 
“AMUEBLAMIENTO DE LA NUEVA SEDE REGIONAL BRUNCA” POR FALTA DE 
FUNDAMENTACIÓN Y CON BASE EN LAS CONSIDERACIONES DE HECHO Y 
DE DERECHO EXPUESTAS, RESUELVE: 
I.- DECLARAR SIN LUGAR el recurso de revocatoria interpuesto por el oferente 
MUEBLES CROMETAL SOCIEDAD ANONIMA en contra del acto de adjudicación 
de la Partida # 1 del procedimiento de Licitación Abreviada No. 2020LA-000002-
0002100008 “Amueblamiento de la nueva Sede Regional Brunca” por falta de 
fundamentación. 
 
II.- SE MANTIENE incólume la adjudicación de la Partida # 1 de la Licitación 
Abreviada No. 2020LA-000002-0002100008 “Amueblamiento de la nueva Sede 
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Regional Brunca” que recae sobre el proveedor EUROMOBILIA S.A. de 
conformidad con el Acta No. 143 del 23 de julio del 2020, por un monto de: $ 
50.849,60 con IVA incluido (Cincuenta mil ochocientos cuarenta y nueve 
dólares americanos con 60 centavos de dólar), Plazo de entrega: Setenta (70) 
días hábiles, Plazo de garantía: Sesenta (60) meses.   
 
III.- Se da por agotada la vía administrativa.  
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD. 
 

 
CAPÍTULO OCTAVO 

Asuntos Varios 
 
Artículo12.- El señor Director Montero Jiménez, consulta cómo va el trámite de 
la licitación para adquirir productos perecederos y aún está pendiente.  
 
El señor Presidente, responde que este trámite va de acuerdo con la hoja de ruta 
crítica que se tenía y el compromiso era tener los códigos a finales de mes, para 
que a principios del próximo salga el cartel a la calle. 
 
El señor Director Montero Jiménez, comenta que de la Cámara de Economía Social 
le preguntaron, por lo que traslada la consulta. 
 
El señor Presidente, indica que cuando esté listo se les avisaría. 
 
El señor Director Montero Jiménez, agradece la información brindada.  
 
Artículo13.- Formulario de la Auditoría Interna. 
 
Se adjunta el Oficio AI-544-2020, Formulario de participación de la Auditoría Interna 
en la presente Sesión. 
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Al ser las diecinueve horas con cuarenta minutos del mismo día y lugar, finaliza la 
Sesión. 
APROBADA EN LA SESIÓN 33-2020 
 


