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ACTA SESION ORDINARIA 33-2020
Acta de la Sesión Ordinaria número treinta y tres dos mil veinte, celebrada por
la Junta Directiva del Instituto Nacional de Aprendizaje, en el Edificio de
Comercio y Servicios, a las dieciséis horas con treinta minutos del treinta y
uno 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 y Sr. Ricardo Marín Azofeifa,
Viceministro de Trabajo y Seguridad Social.
Ausente: Sra. Melania Brenes Monge, Viceministra de Educación, por motivos
laborales.
La presencia de los señores Directores, Sr. Andrés Valenciano Yamuni,
Presidente Ejecutivo, 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 y
Sr. Ricardo Marín Azofeifa, Viceministro de Trabajo y Seguridad Social, es
acreditada virtualmente, en aplicación del pronunciamiento número C-2982007, 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.
Andrés Romero Rodríguez, Subgerente Técnico. Por la Asesoría Legal: Sr.
Jose Alejandro Hernández, Asesor Legal Asesor Legal. Por la Secretaría
Técnica: Sr. Bernardo Benavides Benavides, Secretario Técnico.
Expositores: Sra. Lorena Sibaja Saborío, Encargada de la Asesoría de
Comunicación. Sr. Norbert García Céspedes, Gestor de Normalización, Srta.
Heidy Matamoros González, Encargada del Proceso de Arquitectura. Sr. Edwin
Torres Jiménez y Lizethe Brown Barquero, ambos funcionarios de la Gestión
de Normalización.
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I PARTE
CAPÍTULO PRIMERO
Presentación del Orden del Día

Artículo 1.- El señor Presidente, somete a consideración el Orden del Día.
El señor Secretario Técnico, indica que se ha distribuido como 7.2., para ser
conocido en la próxima Sesión, el Oficio GG-1106-2020, que corresponde a la
Licitación Pública 2020LN-000002-0002100001, Abastecimiento continuo de
materiales de oficina, según demanda de cuantía inestimada.
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.- Asesoría de Comunicación. Presentación de campaña de hostigamiento
sexual.
5.- Asuntos de los señores Directores y mociones.
6.-Correspondencia: Oficio AEP-1361-2020, de la Procuraduría de la Ética
Pública. Solicitud de información.
TERCERA PARTE
7.- Asuntos de la Gerencia General.
7.1.- Oficio GG-1101-2020. Informe de Avance Proyectos de Infraestructura al mes
de junio 2020.
7.2.- Oficio GG-1106-2020. Licitación Pública 2020LN-000002-0002100001,
Abastecimiento continuo de materiales de oficina, según demanda de cuantía
inestimada. (se distribuye para ser conocido en la próxima Sesión)
8.- Asuntos de la Asesoría Legal.
8.1.- Oficio AL-200-2020. Arreglo Conciliatorio en el expediente judicial n.° 10001355-0612-PE.
8.2.- Oficio ALEA-377-2020. Constancia de legalidad del Reglamento de
Evaluación de los Aprendizajes por competencias.
8.3.- Oficio ALEA-381-2020. Constancia de legalidad del Reglamento de Ayudas
Económicas.
8.4.- Oficio ALEA-380-2020. Criterio Legal del proyecto de ley Nº 22.020
“REFORMA INTEGRAL A LA LEY DE INCENTIVOS PARA EL DESARROLLO
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TURÍSTICO, LEY N 6990 DE 15 DE JULIO DE 1985”. Recomendación oponerse
al artículo 20 párrafo final del texto sometido a estudio.
9.- Asuntos Varios
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-242-2020
CONSIDERANDO:
1.
Que el Presidente Andrés Valenciano Yamuni, somete a discusión y
aprobación el proyecto del Orden del Día de la Sesión Ordinaria número 33-2020.
2.
Que el señor Secretario Técnico solicita se incluya para ser conocido en la
próxima sesión, el oficio GG-1106-2020, en relación con Licitación Pública 2020LN000002-0002100001“Abastecimiento continuo de materiales de oficina, según
demanda de cuantía inestimada”.

POR TANTO:
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, SE ACUERDA:
ÚNICO: APROBAR EL PROYECTO DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN
ORDINARIA NÚMERO 33-2020 PRESENTADO POR LA PRESIDENCIA, CON EL
CAMBIO PRESENTADO POR EL SEÑOR SECRETARIO TÉCNICO.

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 32-2020

Artículo 3.- El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el
acta de la Sesión 32-2020, 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-243-2020
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CONSIDERANDO:
1. Que el señor Presidente Andrés Valenciano somete a discusión y aprobación el
borrador del acta de la sesión ordinaria número 32-2020, celebrada el pasado
24 de agosto.
2. Que no hubo ninguna observación por parte de los señores Directores que
estuvieron presentes en dicha sesión.

POR TANTO:
POR MAYORÍA DE LOS DIRECTORES PRESENTES EN LA SESIÓN 32-2020,
SE ACUERDA:
ÚNICO: APROBAR EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 32-2020, CELEBRADA
EL PASADO 24 DE AGOSTO SIN NINGUNA OBSERVACIÓN POR PARTE DE
LOS SEÑORES DIRECTORES.
EL PRESENTE ACUERDO SE APROBÓ CON LOS VOTOS DE LOS
DIRECTORES QUE ESTUVIERON PRESENTES EN LA SESIÓN 32-2020:
Andrés Valenciano Yamuni
Tyronne Esna Montero
Carlos Humberto Montero Jiménez
Vanessa Gibson Forbes
Lionel Peralta Quirós
Claudio Solano Cerdas
Eleonora Badilla Saxe

EL DIRECTOR RICARDO MARÍN AZOFEIFA SE ABSTIENE DE VOTAR POR NO
HABER ESTADO PRESENTE EN DICHA SESIÓN.

II PARTE
CAPITULO CUARTO
Espacio para temas estratégicos del INA y Asuntos de la Presidencia
Ejecutiva
Artículo 4.- Asesoría de Comunicación. Presentación de campaña de
hostigamiento sexual.
El señor Presidente, comenta que la señora Lorena Sibaja, Encargada de la
Asesoría de Comunicación, hará la exposición de este tema crítico para la
Institución, tanto a nivel interno como para los estudiantes y debe comentar que el
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proceso de construcción de esta campaña fue muy valioso, que fue hecha realmente
pensando en cómo llegarle a las personas para sensibilizar en el tema del
hostigamiento y acoso sexual, también para que la gente entienda de qué se está
hablando y obviamente que sepan cómo evitarlo y cómo denunciarlo.
Añade que el diseño gráfico, el contenido, la forma en la que se está desarrollando
esta campaña, es muy valiosa, bonita y a pesar de ser un tema tan complejo y que
debe erradicarse, por lo que fue una campaña hecha con participación de diferentes
públicos, para asegurar que los mensajes no se quedaran desde un plano
demasiado académico, sino que realmente se hiciera de una forma que llegar a
sensibilizar y obviamente que ayude a erradicar todo el tipo de hostigamiento y
acoso sexual.
Acota que se debe reconocer el trabajo de la Asesoría de Comunicación, que lo hizo
participando a dependencias como la Asesoría de Equidad de Género y a todas las
otras unidades que participaron en la elaboración de la campaña misma, entonces,
el proceso en sí mismo cree que fue muy educativo para el INA.
Solicita a la señora Sibaja que proceda con la presentación:
La señora Sibaja, procede con la presentación
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La señora Directora Badilla Saxe, menciona que en primer lugar, desea celebrar
que se esté haciendo esta campaña y el esfuerzo por mitigar esta pandemia del
hostigamiento y el abuso sexual. Indica que usará una palabra que ha usado el
señor Director Solano Cerdas en sus reflexiones, porque personalmente la
impresiona mucho cuando la usa, porque se refiere a la pandemia y al virus como
“diabólica”, pero cree que esta pandemia del hostigamiento y el acoso sexual es
peor, es más diabólica, porque se trata de seres humanos con conciencia y con
alma los que hacen este tipo de acoso.
En ese sentido, desea reflexionar en cuanto a que esta pandemia y estas conductas
indeseables se dan en todos los estratos, en todos los niveles, en todas las
organizaciones y en todos los grupos. Cuando se enfocan en esta campaña en
algunas frases bastante pachucas, evidentes y las personas que son locutores son
choferes, están dejando por fuera frases mucho más sutiles, más elegantes y más
educadas, que igualmente son acoso, hostigamiento y abuso, sabe que lo que está
hecho ya está, porque si hay cosas que no se pueden cambiar ahora,
definitivamente se tiene que cambiar para la siguiente etapa.
Considera que es muy importante encontrar esas otras frases, que no sean tan
pachucas y evidentes, ni con locutores que evidentemente tienen un cierto nivel
educativo y buscar las manifestaciones y las conductas entre las Direcciones,
Gerencias, el profesorado, etc.
Por otro lado, le parece que en el lenguaje de género, la frase tiene una carga muy
masculina, por ejemplo donde dice “pasarse de la raya no es gracioso” está escrito
en masculino y le gustaría que estuviera escrito en neutro, “si alguien se pasa de la
raya denuncie” porque es verdad que más del 90% vienen de hombres, pero no
solamente, porque el asunto del acoso y el abuso no es un asunto de sexo, es un
asunto de poder, y los hombres por supuesto están en situación de poder por su
fuerza física, además de que están en otras situaciones de poder en otros contextos,
pero mujeres que están en situaciones de poder, están en condición de realizar
acoso y abuso por estar en una situación de poder.
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En ese aspecto, hace esta recomendación, el decir que “si alguien se pasa de la
raya” debería ser “denuncie”, no denúncielo o denúnciela. También pondría alguna
otra frase que no sea pachuca, que sean más sutiles.
Añade que el asunto del acoso es de poder y no es de sexo y cuando se le está
pidiendo a la persona que busque ayuda, dice “donde denunciar estudiantes”,
entonces, cómo pueden estar en situación de acosar los estudiantes, eso no lo
entendería muy bien, porque una persona puede denunciar a un estudiante si es un
par, es decir son dos estudiantes, ahí sí puede denunciar y tener un estudiante que
le está acosando, pero si la persona está en una situación de poder y hay un
estudiante que talvez quiere una nota y está acosando al o la docente, que es el
que tiene el poder y eso ya no sería acoso, sería una extorsión o alguna otra cosa.
En ese sentido, le parece un poco confuso decir que se puede denunciar a los
estudiantes, se puede denunciar a los pares, si la persona es estudiante. En esto,
lo que trata de decir es que en ningún lado en esta campaña, hay una evidencia de
que esta violencia es una cuestión de poder y no de sexo, claro que el tema es el
sexo, pero es acoso o no, en la medida en que haya poder de por medio, poco
queremos entonces dar a entender que cualquier tipo de manifestación o
comunicación de orden sexual, por más pachuca que sea, va a ser acoso u
hostigamiento si están entre pares, porque se le va a quitar la sexualidad al ser
humano y los seres humanos son sexuados y es muy importante la sexualidad, el
problema es que haya una situación de poder en esta manifestación sexuada.
Reitera que esto no lo ve tan claramente en la campaña, por eso deseaba intervenir,
para que en la segunda etapa, se pueda atender esas cosas que le parece son
fundamentales y que podrían debilitar un esfuerzo tan grande, tan importante para
atacar esta otra pandemia y que sea hecha de una manera sana-atractiva, por lo
que su objetivo es que puedan solventar lo que vio de primera entrada y que le
sorprendió, para que se pueda ir mejorando cada vez más, sobre todo no cree que
en muchas otras instituciones se haga un esfuerzo tan grande, para detener esta
pandemia.
Comenta que en universidades y en su caso está en una ahora y estuvo toda su
vida de estudiante y de docente en otra, y en otras instituciones académicas lo que
se hace es tapar este tipo de pandemia, por lo que considera que lo que se está
haciendo es un esfuerzo loable y en su caso lo celebra, pero no quisiera que se
debilitara por estos señalamientos que ha hecho, con el propósito de que se mejore.
El señor Presidente, indica con respecto a las frases más sutiles para poder llegarle
a otro público le parece muy acertado, acá no se está viendo el total de las frases
que tiene la campaña, pero si en esa revisión que pueda hacer el equipo, ven que
hay algunas que puedan ser más sutiles, que puedan ser empleadas por otro
público, le parece valioso incluirlas.
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En cuanto al tema del poder, es un asunto técnico más elaborado, pero lo que sí es
importante aclarar de porqué se está presentando de esta forma, es que en realidad
la definición del INAMU, así como de la OIT misma, que lo explica de manera
interesante, porque es en función del sexo y básicamente para que exista algún tipo
de hostigamiento o caso sexual, debe tener dos componentes, que tiene que ser no
deseado y que sea ofensivo.
En ese aspecto, un comportamiento no deseado y es ofensivo, son características
que se consideran hostigamiento y sabe que en la gran mayoría de los casos hay
un tema de poder.
La señora Directora Badilla Saxe, indica que así es en casi todo, por ejemplo, en su
caso, en la posición en que está, recibo una frase que le es ofensiva y que es no
deseada, eso no se va a convertir en hostigamiento, porque tiene en sus manos la
posibilidad de parar el asunto inmediatamente, porque tiene el poder y la palabra
hostigamiento significa que es repetido, no solo una vez, eso es lo que entiende en
español.
Añade que si fuera una estudiante y otra persona es el profesor, cómo para la
situación, eso se va a convertir en un hostigamiento, entonces, independientemente
de lo que diga el INAMU y otros entes, para que se convierta en hostigamiento, tiene
que haber algo de poder, que le convierte en eso y no en una experiencia muy
desagradable que la persona con su poder para de inmediato.
Menciona que entiende la explicación del señor Presidente, está de acuerdo, pero
le preocupa mucho que el asunto de poder no se establezca ahí, porque en su caso
ha oído a muchos profesores, hombres, diciendo que la estudiante lo acosaba y eso
le hace mucha gracia, porque la estudiante no puede acosar ni hostigar, lo que
puede hacer es manipular para que le suba la nota, pero tiene todo el poder para
parar eso inmediatamente.
El señor Presidente, comenta que en este caso, sí se tiene que hacer esto, en apego
a la Ley que existe y a los lineamientos regulatorios.
La señora Directora Badilla Saxe, aclara que no está en que se haga en contra de
la ley, porque se puede seguir todo lo que ella dice, pero como educadores y
educadoras, pueden hacer más de lo que dice la ley, es decir, está de acuerdo, hay
que hacerlo según lo que diga el INAMU, la OIT, etc., eso es lo mínimos que tienen
que hacer, cumplir la ley, pero como educadores y educadoras, pueden hacer
mucho más, ya sea a un mediano plazo.
El señor Asesor Legal, indica que evidentemente la ley 7476 plantea un objeto y en
esto entiende la posición de la señora Directora Badilla Saxe y le parece inteligente
el hecho de hacer ver cuál es la figura que realmente existe cuando es la estudiante
la que quiere obtener un provecho, pero evidentemente a la luz de otra figura que
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no necesariamente es la de hostigamiento, porque con solo ver el objeto señalado
en el artículo 2, que dice “en relación a las manifestaciones de acoso sexual, uno
puede desprender que no necesariamente tiene que haber una condición de poder
de uno superior sobre el otro, porque pueden ser entre iguales”.
En ese sentido sí es importante decir que lo que va a privar es que exista una
situación que afecte a la víctima, a la persona como lo recibe en los mismos términos
que establece el artículo 4, que es básicamente que resulten indeseados y
ofensivos, para quien los reciba, sea hombre o mujer. Además, el artículo 2 deja
claro esa posición, que es contra la dignidad de las mujeres y los hombres, en el
ámbito del trabajo y educativo.
El señor Director Esna Montero, consulta en primer lugar, si esta campaña ya está
lista o si se puede modificar.
En segundo lugar, lo que está viendo particularmente es una campaña más a lo
externo que a lo interno, porque personalmente concuerda con la señora Directora
Badilla Saxe, en cuanto a que a lo interno esto tiene que venir más por la situación
del poder, porque podrían preguntarle a la Fiscalía de Hostigamiento Sexual, los
casos que puedan tener ahí sobre estos temas específicos, porque hace cerca de
dos o tres años, se enteró y lo trajo a Junta Directiva, de que era un montón de
profesores contra alumnas y estaban que no iban a denunciar por el temor y el
miedo, porque era el profesor, porque esa persona tenía el poder.
Cree que hacia afuera es una campaña excelente, pero hacia adentro deberían de
enfocarse más hacia el poder que tiene el personal administrativo, los profesores,
porque la razón de ser del INA son los alumnos y las alumnas, entonces ellos tienen
que perder ese miedo a denunciar y la parte en que se habla en forma pachuca, por
lo general sucede afuera, está seguro de que dentro nadie va a hablar así, es decir
van a hablar con una estirpe diferente.
Por otro lado, desea saber si esta campaña se está pensando como plan piloto solo
para la Meseta Central o también se piensa para todas las Regionales, porque cree
que cada zona o Regional tiene sus particularidades, por eso hace estas consultas
y estos comentarios.
Asimismo, avala lo dicho por la señora Directora Badilla Saxe, en cuanto a que el
poder en la Institución deberían ponerlo ahí, porque ve como pachucas las
imágenes de la campaña, y no ve una imagen de un profesor, de un administrativo,
donde esté diciendo algo en contra de un alumno o de una alumna.
La señora Sibaja, responde que la campaña está diseñada para todo el INA, es
decir, la idea es que absolutamente todas las Regionales, estén cubiertas por la
campaña, por lo que no es algo solo para la Meseta Central.
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En cuanto a las observaciones, le parece que tanto las de la señora Directora Badilla
Saxe, como las del señor Director Esna Montero, son válidas, lo único que hay que
hacer es ajustar un poco, solamente le preocupa no poder iniciar esta primera etapa,
que es para el 1 de setiembre, porque es una de las metas de la Asesoría de
Comunicación y ha sido un trabajo muy arduo y si no se inicia tendría que empezar
un nuevo proceso.
Reitera que le parecen muy atinadas todas las observaciones, y se podrían tomar
en cuenta en otra etapa, porque este tema llegó para quedarse, en su caso no lo ve
como un producto y la idea es irla mejorando, incluyendo ideas como la que
mencionó el señor Director Esna Montero, en cuanto a la parte administrativa.
El señor Director Esna Montero, consulta que si se atrasan quince días, se podría
reacomodar, para que el producto sea mejor y más entendible hacia la población
estudiantil, que es la cual se le tiene que llegar.
El señor Presidente, indica que pensando en los tiempos y los productos que ya se
han elaborado, cree que hay que complementarlo, es decir, tal y como lo han
mencionado la señora Directora Badilla Saxe y el señor Director Esna Montero, sí
pueden irle agregando contenido, se pueden agregar frases, imágenes, que
representen ese otro público que se está quedando por fuera y como la campaña
no es de un día, sino que durará muchas semanas, se pueden ir intercalando los
diferentes productos, por lo que no vería problema en sacar adelante la campaña e
ir sacando esos otros productos, que lleguen a diferentes públicos, con diferentes
frases e imágenes.
La señora Sibaja, responde que le parece perfecto, se puede hacer de manera muy
sencilla, agregando todas las ideas que se han dado hoy.
Acota que solamente tiene una observación a la señora Directora Badilla Saxe, en
cuanto a que la palabra “Denúncielo” no se refiere al masculino, está hablando de
la situación, es decir que denuncie la situación.
La señora Directora Badilla Saxe, indica que entonces debería ser denúnciela,
porque la situación es femenina y la frase anterior se refiere a masculino, pero en
todo caso le parece que es fácil de corregir.
La señora Sibaja, acota que le gustaría y agradecería que la señora Directora
Badilla Saxe, les pueda ayudar con algunas frases más sutiles y algunas
sugerencias que se puedan utilizar.
La señora Directora Badilla Saxe, responde que con mucho gusto puede hacer
algunas indagaciones al respecto.
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Por otro lado, desea dejar claro que su intervención no era para detener la campaña,
sino para que se tome en cuenta, porque tal y como se han mencionado es un tema
que se tiene como una pandemia, para lo cual no se tiene vacuna, pero se va a ir
evolucionando y el acoso tiene que empezar a mitigarse, por lo que es importante
que la campaña salga ya y que se tenga en mente hacia donde se quiere ir
mejorando.
El señor Viceministro de Trabajo, indica que en la línea de lo que primero expuso la
señora Directora Badilla Saxe, respecto a la narrativa de los videos, evidentemente
en las administraciones públicas, incluso en muchos centros de trabajo, hay otro
tipo de acosadores de cuello blanco, en los cuales utilizan frases más sugerentes y
podría ir en la línea de que estas víctimas, es decir el actor pasivo en estos procesos
que van a ser las víctimas, tengan el alcance, el bagaje o el conocimiento de que
también están inmersos en este tipo de acoso.
Añade que con respecto a si es una cuestión de poder o no, se debe recordar que
esto debe ir conforme o cobijado por la Ley General del Acoso Sexual en el Trabajo
y en la Docencia, en esta ley, porque es el que cobija la Ley General.
Menciona que en esa ley se habla incluso. de que solo con un hecho de connotación
sexual, se podría interponer una denuncia por ese hecho, entonces a partir de ahí,
ese hecho ni tan siquiera necesita una investigación preliminar, se abre un
procedimiento de una vez, porque así contemplado y fue la voluntad del legislador.
En ese sentido, a partir de ahí, si no hay una investigación preliminar, no imagina
una situación de acoso de estudiantes acusando a una profesora, por ejemplo,
porque puede suceder y como no hay investigación preliminar, ese proceso que se
realiza es la verdad real de los hechos.
Acota que le parece importante que en esta primera etapa, que se está hablando
más allá de esta narrativa, hay que incluir cosas muy elementales de esa ley y son
protecciones mínimas contra estos actores pasivos o víctimas, por decirlo así, del
proceso, como una protección a la víctima, que se pueden imponer de manera
inmediata medidas cautelares a favor de la víctima, como separar a esta persona
del centro de trabajo, inclusive la mayoría de las veces, lo que se hace es separar
al posible acosador en este caso, que es el actor pasivo, llámese acosador o
acosadora y no solo la víctima, demostrar muchas veces en estos procesos el
acoso, pues muchos compañeros y compañeras, van con miedo a interponer o a
reforzar con un material de prueba testimonial, el argumento de la víctima.
Señala que hay medidas cautelares para las víctimas, una protección de víctimas
que se pueda establecer, para que estas personas puedan ir con la confianza
necesaria de ir a ese proceso y declarar y ponerlo, porque a veces pueden ser
pruebas indiciarias, no tienen que ser ni pruebas directas, por ejemplo, “yo no vi que
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lo acosó, pero si la vi llorando, la vi triste en un rincón, no habla”, esas son pruebas
indiciarias elementales y muy importantes, para definir si hay un acoso.
También hay que recordar que hay jurisprudencia de la Sala II que habla del acoso,
pero no tiene que ser ni directo, no tiene que ser un piropo o una frase con
connotación sexual, incluso se habla de una acoso sexual ambiental, que puede ser
una persona que está viendo pornografía en su computadora y le molesta a los
compañeros, eso es un acoso sexual ambiental, entonces están yendo más allá de
lo que está expuesto en la ley, se tiene que ir más allá, pero es la pericia y el
profesionalismo en que se pueda llevar a cabo esa investigación.
Comenta que para efectos de prevención, que una víctima sepa que puede llevar a
sus testigos, que tienen un fuero especial, porque inclusive a la víctima para poder
despedirla, tiene que cometer una falta grave y tienen que pedirle la autorización al
Ministerio de Trabajo para un despido, es decir, cosas tan elementales como esas,
que van a reforzar el valor de la víctima de ir a interponer la denuncia.
Considera que por ahí puede ir esta primera etapa y recordar que el acoso sexual
es una acción poliforme, porque azota, invade mucho derechos fundamentales de
las personas en la salud, en la mentalidad, en la parte física y anímica de las
personas y a partir de esa protección que se le pueda dar, indiferentemente si es
una cuestión de poder o no, porque al final de cuentas es el proceso o ese debido
proceso que ya la Ley General da, interpuesto en cada institución, lo que les va a
arrojar definitivamente si hay un acoso o no, con el respaldo de la jurisprudencia
que existe.
El señor Presidente, agradece al señor Viceministro de Trabajo, por la aclaración
del tema, desde el punto de vista del Ministerio de Trabajo y por la experiencia que
obviamente han tenido viendo, analizando y trabajando por mitigar esta pandemia.
El señor Director Solano Cerdas, comenta que hace algún tiempo, participó en una
organización que se creó para luchar contra la deserción escolar y sintetizando el
asunto, debe decir que muchas de las causas de la deserción fueron hostigamiento
o acoso sexual y las víctimas no sabían que hacer, si hablar a la familia, al profesor,
a la dirección y finalmente optaban por irse y callaron por mucho tiempo esa causa.
Indica que le entraron muy fuerte a este tema y llegaron a la familia y tuvieron la
linda experiencia de que cuando esto sucedía, a través de la organización o el
alumno a través de un miembro de la familia, lograba comunicarse y exponer su
caso y hacer que la familia intercediera ante la institución.
Acota que en esto que hoy se está viendo, no hay que fiarse, son adolescentes ya
grandes, pero tienen igualmente cierto reparo en denunciar un acoso o un
hostigamiento, ni a la familia ni a la institución, por lo que se quedan en un área muy
difícil, lo que, por experiencia propia y con toda modestia, le lleva a pensar que lo
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que hoy están hablando y que en ningún momento se ha hablado de la familia, le
parece que de alguna manera se tiene que introducir la familia en este tema.
Piensa que las instituciones no son nuestros hijos y las familias no siempre saben
todo lo que pasa, pero si se da la confianza a los estudiantes de que pueden acudir
fácilmente a esta institución que se está creando, dentro de la familia para proteger
del acoso sexual o del hostigamiento, porque no intentar citar a grupos de familias,
para poder establecer con ellos una relación y en apoyo y ayuda a estos jóvenes.
La señora Sibaja, agradece al señor Director Solano Cerdas por su aporte y le indica
que ya tomó nota de su sugerencia, le parece totalmente válido lo dicho, lo que se
tendría que hacer es pensar de qué manera se puede integrar dentro de la
campaña, para que sea parte de la misma y no que se vea como un anexo.
Considera que lo que se tiene que hacer es analizarlo y ver de qué manera se puede
incluir.
El señor Presidente, menciona que lo dicho por el señor Director Solano Cerdas, se
puede analizar como uno de los públicos meta, de la parte externa, para que así
como se quiere llegar a la población INA, los docentes, personal administrativo,
estudiantes, sino también al público externo y ver cómo dentro de la campaña se
puede agregar un llamado a la familias a que se sensibilicen, comprendan y ayuden
en la lucha contra el hostigamiento.
Continúa la presentación:
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Añade que puede asegurar que con esta primera parte, la gente va a notar la
presencia del INA y se van a dar cuenta de que en el INA se le dice no al
hostigamiento sexual, realmente están en la mejor disposición de recibir todas las
observaciones.
Agradece todas las observaciones hechas y reitera que tratarán de hacerlo de la
mejor manera posible.
El señor Presidente, agradece a la señora Sibaja por la presentación de la campaña
y considera que las observaciones que se han hecho, vienen a fortalecer para poder
llegar a públicos con formas que tal vez no tenían presente, pero que complementan
lo que ya se venía haciendo.
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Cree que toda esta propuesta sirve para llegar y responder a los datos que se han
tenido del tipo, de quiénes son las personas que han denunciado y obviamente en
qué contextos y demás, pero está seguro de que una parte está invisibilizada, que
es mucho de lo que se ha hablado hoy, en el sentido de que se tiene que ampliar el
lenguaje, las figuras, la forma y así poder llegarle a todo el espectro, en todos los
niveles en donde se va viendo esto y como esto es una campaña, al final van a
seguir posicionados durante el resto del año, se pueden ir incorporando estos
elementos y así que sea bien completo.
El señor Director Esna Montero, indica que le parece importante lo que el señor
Viceministro de Trabajo comentó, en cuanto a qué las personas sepan cuáles son
sus derechos cuando van a realizar una denuncia de estas, porque el problema es
que no lo hacen por miedo, por ignorancia, por falta de conocimiento, el saber que
cuando van a realizar una denuncia van a tener resguardo, por lo que es importante
tenerlo en la campaña.
El señor Presidente, responde que ciertamente todo lo que mencionó el señor
Viceministro de Trabajo, son cosas que se pueden agregar, sin duda.
La señora Directora Badilla Saxe, agradece a la señora Sibaja y a todo el equipo
por el paso fundamental que está dando el INA.
El señor Presidente, menciona que sería importante hacer extensiva la invitación a
los señores directores que deseen dar aportes para la campaña, lo puedan hacer a
través de la señora Sibaja, en su correo electrónico.
El señor Director Esna Montero, agradece a la señora Sibaja por la actividad del Día
del Afrodescendiente, la cual estuvo muy buena.
La señora Sibaja, se retira de la Sesión
El señor Presidente, señala que se puede tomar un acuerdo incluyendo algunas de
estas ideas que han sido mencionadas o decir que la Junta Directiva está
comprometida con el tema y que está de acuerdo en que se elabore una campaña
de esta forma y que sea lo más amplia y posible, para que llegue a todos los
públicos, es decir, incluir algo en esa línea en el acuerdo.
El señor Secretario Técnico, responde que con mucho gusto se elaborará en esos
términos.
La señora Directora Badilla Saxe, añade que también está de acuerdo y le parece
importante el comprometerse con este tema y saber que es un asunto sobre el cual
se puede ir mejorando permanentemente, un compromiso de mejora constante.
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El señor Presidente, añade que en el acuerdo, se debe indicar que esta Junta
Directiva tiene un compromiso con este tema, en asegurar que la Institución esté
libre de hostigamiento sexual, que el INA sea un ejemplo para otras instituciones,
para que sea del público interno y externo y en la idea de mejora continua, seguir
adelante conforme se vaya entendiendo el tema, para que el INA esté libre de todo
tipo de acoso y Hostigamiento sexual.
El Secretario Técnico, responde que con mucho gusto se elaborará el acuerdo con
todos estos términos mencionados.
El señor Presidente, somete a votación el acuerdo.
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-244-2020
CONSIDERANDO:
1.
Que la Asesoría de la Comunicación presenta ante los miembros de la Junta
Directa la campaña que se va a lanzar sobre el Hostigamiento Sexual a nivel
institucional, denominada “NO SE PASE DE LA RAYA” para el presente año, con
el fin de mitigar el comportamiento del hostigamiento sexual. Dicha presentación
fue expuesta ampliamente por la funcionaria Lorena Sibaja Saborío, Encargada de
Asesoría de Comunicación, tal como consta en actas.
2.
Que indica la señora Sibaja que dicha campaña está dirigida tanto a la
población estudiantil como personal administrativo y público en general y está
dividida en dos etapas, la primera programada para setiembre y octubre 2020 y la
segunda etapa se llevará a cabo una vez que los estudiantes estén presencialmente
en la Institución.
3.
Que los señores Directores una vez escuchada la exposición de la señora
Sibaja, realizan las siguientes observaciones:
• La Directora Eleonora Badilla hace observaciones sobre usar otras frases,
que aunque sean más sutiles, se catalogan como un hostigamiento sexual y
también en cuanto al uso del género, toda vez que no solo el hombre hostiga,
también la mujer, porque el hostigamiento sexual no es un asunto de sexo,
sino de poder. Entre otra observación, indica que no se podría denunciar a
los estudiantes porque el profesor o profesora estaría en un nivel de poder,
por lo que únicamente se podrían denunciar entre pares.
•

El señor Director Tyronne Esna Montero también realiza una observación en
cuanto a la situación de poder, toda vez que la campaña debería de ir
enfocada también en el hostigamiento por parte del personal docente y
administrativo, en contra de la población estudiantil.
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•

El Director Ricardo Marín indica que en la I Etapa de la campaña, con un
asunto de prevención, es importante incluir las medidas cautelares a favor de
las víctimas establecidas en la ley 7476 “Ley contra el Hostigamiento Sexual
en el Empleo y la Docencia”.

•

El Director Claudio Solano expresa que es importante introducir y participar
en esta campaña de protección, a las familias de las presuntas víctimas de
acoso y hostigamiento, como apoyo y prevención, de la mano con las
acciones institucionales.

4.
Que los señores Directores expresan su agradecimiento al personal
involucrado en la realización de dicha campaña, resaltando la importancia de que
se realice a nivel de toda la Institución y proponen expresar su apoyo por medio de
acuerdo del órgano colegiado, con la solicitud de que se tomen en cuenta
oportunamente, durante el desarrollo de la misma, las observaciones realizadas por
los señores Directores.
POR TANTO:
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, SE ACUERDA:
ÚNICO:
APOYAR EL LANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA SOBRE EL
HOSTIGAMIENTO SEXUAL DISEÑADA Y PRESENTADA POR LA ASESORÍA
DE COMUNICACIÓN, COMO PARTE DE LA AGENDA IMPULSADA POR LA
ADMINISTRACIÓN SUPERIOR Y AFIRMAR EL COMPROMISO DE LA JUNTA
DIRECTIVA CON ESTE TEMA, SOLICITANDO QUE SE VALOREN
LAS
OBSERVACIONES FORMULADAS POR LOS SEÑORES DIRECTORES,
DURANTE EL DESARROLLO DE LAS DOS ETAPAS DE LA CAMPAÑA, TODO
CON EL FIN DE QUE SE REALICEN MEJORAS CONTINUAS PARA ASEGURAR
QUE LA INSTITUCIÓN ESTÉ LIBRE DE TODO HOSTIGAMIENTO SEXUAL, Y
SEA UN EJEMPLO A NIVEL DEL SECTOR PÚBLICO.
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD

III PARTE
CAPITULO QUINTO
Asuntos de los Señores Directores y Mociones
No hay Asuntos de los señores Directores, ni Mociones

CAPITULO SEXTO
Correspondencia
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Artículo 5.- Oficio AEP-1361-2020, de la Procuraduría de la Ética Pública.
Solicitud de información.

NOTA: SE OMITE LA PUBLICACIÓN DEL OFICIO AEP-1361-2020 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 LA LEY DE
PROTECCIÓN DE LA PERSONA FRENTE AL TRATAMIENTO DE
SUS DATOS PERSONALES Ley Nº 8968.

CAPITULO SÉTIMO
Asuntos de la Gerencia General
Artículo 6.Oficio GG-1101-2020. Informe de Avance Proyectos de
Infraestructura al mes de junio 2020.
El señor Presidente, indica que este tema será presentado por el señor Norbert
García Céspedes, Gestor de Normalización, Srta. Heidy Matamoros González,
Encargada del Proceso de Arquitectura, Sr. Edwin Torres Jiménez y Lizethe Brown
Barquero, ambos funcionarios de la Gestión de Normalización.
La señora Gerente General, comenta que esta presentación es en acatamiento a
una solicitud por parte de la Junta Directiva, sobre el avance en infraestructura, lo
cual se ha venido haciendo en forma semestral, dependiendo del avance en esto,
pero evidentemente hay un antes y un después este año, en los últimos nueve
meses los cambios en materia de infraestructura han sido enormes.
Acota que el señor Presidente, estuvo en Limón y puede dar fe de los cambios
enormes que ha sufrido el Centro, y así están en muchos lugares, como Ciudad
Cortés, es pequeño pero muy bonito, la Brunca, entre otros y eso se debe al gran
esfuerzo de los compañeros de la URMA-PAM y de GENSA, que se han metido de
lleno en sacar adelante los proyectos.
El señor Gestor de Normalización, indica que van a exponer el avance que se tiene
en cada proyecto, costo, un detalle muy breve de lo que consiste cada proyecto y
obviamente lo más bonito, las fotos de cómo van con los proyectos.
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Añade que es importante decir que este año, a manera de historia, el INA va a lograr
el 90% o más de ejecución en cuenta 5, algo que históricamente ha resultado en
llamados de atención por parte de la Contraloría General, sin embargo, ha quedado
evidenciado que ha sido por trámites totalmente externos, como siempre se ha
dicho.
Acota que una vez que ya se tienen los proyectos en manos de la Institución, resulta
que este año es el mejor ejemplo de que con el control de ellos, se puede ejecutar
muy bien, por lo que se va a poder ejecutar cerca de 15 mil millones en obras y hoy
van a presentar algunos de ellos. Cree que este año va a ser un año exitoso, pese
a todo el tema de la pandemia, a nivel de obra e infraestructura, es un año en el
cual se va a lograr mayores éxitos en este campo.
Se procede con la presentación:

La señora Matamoros, comenta que este año se inicia con la compra del
amueblamiento de todo lo que se ha construido.
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Comenta que el cuarto eléctrico es para UPS y el control de la iluminación.

El señor Gestor de Normalización, indica que el edificio de la sede de San Ramón
es totalmente amigable con el ambiente, está construido bajo la norma RESET e
inclusive el INA, participó con profesionales de arquitectura en la elaboración de la
norma, con funcionarios de INTECO.
La señora Matamoros, comenta que, con el edificio se quiso implementar tecnología
amigable en el INA, continuando con el edificio de Limón, implementando paneles
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solares, incentivando que los estudiantes viajen en bicicleta, por eso se puso duchas
con agua caliente.
Acota que va ser bastante bonito y parte de los contratistas, tanto los encargados
de aires acondicionados como los del equipamiento de cocina, mencionaron que
el edificio no tiene que envidiarle absolutamente nada a los edificios en donde se
daría educación dual.
Señala que este edificio es como deberían quedar las demás edificaciones del
INA.
Continúa con la presentación:
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Señala que este proyecto se encuentra en etapa de demoliciones.
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Indica que la obra se entregó la semana pasada.
Agrega que las siguientes imágenes, muestran el antes y el después, porque las
instalaciones anteriores no cumplían con la normativa.
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La señora Matamoros, comenta que quiere dar un agradecimiento a los funcionarios
de la sede Mario Echandi y a los funcionarios del Núcleo Comercio y Servicios,
además del Núcleo Turismo, ayudaron con el listado de todos los requerimientos,
para que, en este momento, estas plantas cumplan con las normas y demás
exigencias legales.
Añade que las campanas y equipos se incluyeron dentro de la remodelación.
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Comenta que al mobiliario se le dio color, para darle más vida a las aulas y aplicar
psicología del color, para que los estudiantes se sientan más motivados para asistir
a clases en el INA.

Acota que se cumplió con la meta y las oficinas ya están listas para utilizarse en el
momento que la Administración lo requiera.
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El señor Gestor de Normalización, comenta que este es un gran logro de la
institución, el cual ha costado mucho, era un compromiso y al menos, no está
concluido, pero está bastante avanzado.

La señora Matamoros, indica que hubo una prórroga, ya que el MOPT hizo una
solicitud nueva, referente al acceso principal del edificio.
Añade que en este momento el MOPT está estudiando y entre las modificaciones
solicitadas, está la parada de buses, para que los estudiantes puedan acezar más
tranquilamente al centro.
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La señora Matamoros, comenta que esto no es trabaja de un solo departamento,
sino que se involucra personas del área de adquisiciones, asesoría legal, GNSA,
URMA-PAM, Unidades Regionales e incluso Junta Directiva, que ha dado la libertad
de proponer este tipo de edificios.
Acota que han recibido ayuda y colaboración de las comisiones.
El señor Gestor de Normalización, indica que ha sido un año de éxito a nivel de
ejecución de proyectos y nunca se había tenido tan alta ejecución en la partida de
infraestructura, históricamente cuestionada por la CGR por efectos de subejecución
Añade que se quiso mostrar algunas imágenes, pero cuando se está en el sitio es
otra la sensación, ´por lo que, pasando la pandemia, o inclusive en estas épocas, si
pudieran salir y participar de alguna visita guiadas.
Agrega que en todos los Centros de Formación, no se han tenido fuertes casos de
COVID-19, aunque se han presentado casos, pero los contratistas han sido
conscientes y los planes implementados de manera conjunta, para continuidad del
negocio, han permitido tener la menor cantidad de casos, inclusive las obras de
infraestructura, con la de Limón, que hasta hace poco fue donde hubo un par de
casos.
Señala que muestra el compromiso de todos, porque se vieron plantas, cárnicos y
casi que una alta garma de servicios y talleres especializados, porque realmente
hay muchos talleres especializados, con mucho detalle técnico.
Aclara que, para la Administración, la intención era mostrar una pincelada, porque
como se dice, a través de imágenes no se experimenta la sensación que pudo tener
el señor Presidente Ejecutivo o la señora Gerente General, que visitaron Limón y
Osa respectivamente.
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Menciona que hay mucho talento y trabajo en equipo, siendo importante resaltar en
este trabajo.
El señor Presidente, indica que esto es trabajo de un montón de personas y detrás
de las exposiciones hay funcionarios de las Unidades Regionales, Administrativos,
de la Asesoría Legal, Compras, Finanzas, Arquitectura.
Señala que le gustó mucho la frase, ya que sin duda refleja el trabajo en equipo,
que hace posible tener un nivel de ejecución nunca antes visto en la línea 5.
Felicita a los señores expositores por la información brindada.
Comenta que hoy le correspondió estar en el Centro de Limón y ya había estado en
el Centro de Formación en Osa, hace un tiempo cuando estaba casi listo y le faltaba
el equipamiento.
Acota que también estuvo en San Ramón y es un avance increíble en todas las
obras y como se sabe, mucho se ha puesto y dado prioridad en mejorar los centros
que tenían deficiencias, en estado crítico, aspecto importante de resaltar, que la
presentación dada hay cosas pequeñas, como un techo, reparación de una entrada,
aula u oficina, que no son tan masivas como algo en San Ramón o Limón, pero es
muy valioso, porque en muchos casos son Centros que tenían un estado crítico y
con eso se mejora la apariencia y espacio donde se desarrolla el proceso educativo.
Agrega que para los docentes y personal administrativo es de mucho valor, no se
vieron porque son más pequeño, pero siguen siendo muy importante, porque es una
lista larguísima de otros s centros que se han ido mejorando.
El señor Director Esna Montero, solicita que se le lleve un agradecimiento fraterno
a todos los compañeros involucrados, porque como claramente se dice, es un
trabajo en equipo.
Acota que se remonta a lo más antiguo, como el proyecto CEGRYPLAST, siendo
un proyecto que cuando ya casi se tenía listo, murió el muchacho, dejando todo
patas arriba, experiencias que se pueden contar.
Agrega que, viendo la exposición, ve que la institución va caminando firme, hacia
adelante y en regiones donde más se necesita, por lo que le parece que la
Administración Activa y los funcionarios instituc90aes han hecho un gran trabajo,
sumamente importante para la Institución, el país y también las regiones donde van
estar estas construcciones.
Agradece a todas las personas involucradas y se compromete a visitar uno por uno
cada centro, esté terminado o no.
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Señala que ese es el compromiso y siempre le ha gustado estar con las personas,
las Regionales, siendo un compromiso que adquirió cuando ingresó a la Junta
Directiva y lo seguirá realizando, así que se pondrá de acuerdo con algún otro señor
Director, para hacer una visita guiada, ya que el compromiso es ir a ver los centro
que ya están terminados y los que no estén terminados, haciendo una pequeña gira.
Indica que agradece la labor titánica que se ha realizado en medio del calvario y
pandemia, se ve que el INA no se ha quedado y ha caminado, agradeciendo el
esfuerzo realizado.
La señora Gerente General, comenta que quiere destacar el tema de la pandemia,
porque prácticamente han pasado seis meses desde que inició la pandemia
nacional, prácticamente la primera semana hubo un cierre institucional y todas las
semanas sin excepción, la Unidad de Arquitectura, las personas responsables de
los proyectos, han estado yendo a visitar cómo van las obras.
Indica que se ve el compromiso por parte de ellos en todos los aspectos y el
“quédate en casa” no fue la clave en estos momentos, si no fue más bien sacar
adelante al INA y ver hoy ese gran esfuerzo prácticamente llegando a la cúspide,
de manera personal, le llena de satisfacción, de ver a los compañeros cómo han ido
aprendiendo, aplicando protocolo, trabajando con las empresas para atender las
situaciones de COVID-19.
Agrega que hoy se demuestra con hechos que, pese a circunstancias como las que
se han vivido, el INA sale adelante y esto es una muestra de ello.
Añade que es un tema de agradecimiento al equipo, porque realmente han puesto
al INA por delante y realmente va beneficiar a muchísimas personas.
El señor Presidente, agradece a la señora Gerente General, porque gran parte del
trabajo ha sido fundamental para sacar el tema adelante y a todas las personas
funcionarias de la Gerencia General, las gracias.
La señora Directora Badilla Saxe, manifiesta que quiere mostrar emoción y
felicitación por este logro del INA, compartido por todas las personas que se han
comprometido tanto en lograr esto y como bien se dice, es un logro sin precedentes,
por lo que para el INA es motivo de orgullo y agradecimiento.
Comenta que cuando estaba viendo las imágenes, se imaginaba la cantidad de
personas, jóvenes y no tan jóvenes, que van a poder formarse y educarse, pudiendo
retribuir al desarrollo del país, en estos edificios y entornos tan adecuados para el
aprendizaje.
Agradece y felicita por la labor realizada y solicita que se haga extensivo a todas las
personas que hacen esto posible, el día de hoy.
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El señor Director Solano Cerdas, indica que quiere sumarse a esas felicitaciones
para el grupo de trabajo y como se ha hecho en el pasado, si se le pone al tanto y
se le invita, sería un gran placer ir a visitar los distintos centros de formación.
El señor Director Esna Montero, indica que así será.
El señor Director Montero Jiménez, comenta que cuando ingresó a la Junta
Directiva, hace unos seis años, lo que se hablaba era que, lo único que se había
hecho como en veinte años era el Centro de Formación en Upala, pero en los
últimos tres o cuatro años, desde que se inició con la adjudicación de licitaciones, y
apelaciones, el aprendizaje del personal.
Agradece a todo el personal que día con día hace grande a la Institución y dejarlo
patente, el agradecimiento y felicitación a cada una de ellos.
El señor Gestor de Normalización, comenta que, para cerrar, agradece a todos y
como se ha dicho, tanto Junta Directiva, Gerencia, Asesoría Legal, los pensionados,
los que siguen laborando y mucha gente que ha colaborado en esto, siendo un
trabajo muy lindo.
Añade que también están las sedes de Heredia y Cartago, que se suman del año
pasado y antepasado, por lo que realmente el INA ha crecido mucho.
Manifiesta que si se va al INA se ve vació, pero se visita Heredia, la cocina de dicho
Centro es hermosa, y realmente proyecta una preparación para la nueva
normalidad.
Señala que la Administración sigue en esa línea, ya que Junta Directiva dio una
línea clara, de priorizar los Centros que más necesitaban.
Comenta que se siguen las líneas que da Junta Directiva y por dicha se han
ordenado, en el sentido que han permitido presentar las necesidades y hacia donde
se deben aportar, con una posición clara y objetiva, para los Centros que más
necesiten.
Menciona que hace unos años se presentó el proyecto de orientación y focalización
de recursos y esfuerzos hacia los centros categorizados como de D, los cuales
realmente han disminuido. Para el próximo año se tienen proyecciones de ejecución
y se espera que sea igual.
Añade que seguirán con el compromiso, por lo que esperan no desilusionar y seguir
siempre construyendo grandes éxitos.
El señor Presidente. agradece el esfuerzo de sacar los compromisos adelante.
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La señora Matamoros, agradece a Junta Directiva y a toda la Administración por la
confianza en las edificaciones, que están actualmente en boga en cuanto a
tecnología, por lo que invita a los miembros de Junta Directiva a darse una visita en
todos los edificios, para que se vea lo que se hace
Aclara que se hará extensivas las palabras de agradecimientos a todas las personas
involucradas, tantos arquitectos, ingenieros, coordinadores, jefes, equipo GNSA, los
cuales son parte de todo el esfuerzo.
La señora Vicepresidenta Gibson Forbes, comenta que se une a las palabras de
felicitación hacia el equipo de trabajo.
Agrega que en algún momento se mencionó, relacionado a las mejores prácticas a
nivel de los procesos de ejecución de estos proyectos, los cuales sería importante
que la Unidad pueda compartir con otras instancias de la organización, para
maximizar ese aprendizaje, así lograr esos buenos resultados que, en áreas tan
complejas, se puedan traducir en otras que también son de mucha relevancia, para
que estos centros además de bonitos estén llenos y con programas y actividades
que se puedan complementar mejor.
Insta a que, si se hecho un proceso de documentación de esas buenas prácticas,
ojalá se pueda gestionar con otros compañeros de otras áreas, compartir la
experiencia.
El señor Gestor de Normalización, comenta que sí están documentadas, no a nivel
de procedimientos, pero sí están.
Agrega que hay compromiso y seguimiento desde la Gestión, para ir solventando,
sacando trabajo, coordinando con la Gerencia, pero sí se puede compartir, inclusive
se está usando en otras líneas donde ha costado mucho.
Acota que inclusive ahora con el señor Subgerente Técnico, se le está apoyando en
el proyecto ABI y otros proyectos, para justamente aplicar cosas como estas, de
trabajo en equipo.
El señor Presidente, agrega que hay mucho por hacer, pero es evidente y palpable
el avance en las mejoras de las instalaciones del INA, por lo que agradece la labor.
Los señores expositores se retiran de la sesión.
Se toma nota.
El señor Director Peralta Quirós se retira momentáneamente de la sesión.
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CAPÍTULO OCTAVO
Asuntos de la Asesoría Legal
Artículo 7.- Oficio AL-200-2020. Arreglo Conciliatorio en el expediente judicial
N.° 10-001355-0612-PE.
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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Comenta que este tema responde al oficio AL-200-200, visto la semana anterior y
se ofreció analizar los números con respecto al salario minimum minimorum para
establecer un quantum, en ocasión de una propuesta conciliatoria de un proceso
penal.
Señala que se verificó el salario y a razón de que inicialmente se hizo una propuesta
de cincuenta días, se cree que la cantidad de cincuenta días equivale, de acuerdo
a las condiciones económicas, expuestas la semana pasada, exceder en bastante
cantidad de dinero, la posibilidad material y económica de la persona.
Añade que, siendo el salario mínimo de 199760,73, a razón de un monto diario de
6658, se tiene una propuesta equivalente a quince días, veinte días y veinticinco
días.
Aclara que es decisión del órgano colegiado valorar una cantidad de días superior
a estas, tal vez para recapitular, la propuesta inicial era del monto de la condenatoria
de cuarenta y tres mil colones y diez pagos de veinte mil colones, eso respecto a lo
que era el principal del proceso penal.
Manifiesta que esta es la propuesta por la cantidad de días que la semana anterior
se analizó.
Indica que esas son las opciones y las que se proponen.
Comenta que quince días representa un monto económico de 99 880,35 colones,
mientras que veinte días son 133173,80 colones y para veinticinco días 166467
colones, para efectos de determinar el monto que la persona está en la posibilidad,
de acuerdo a lo indicado en la propuesta de conciliación, por no realizar trabajo
comunal.
El señor Director Esna Montero, señala que se entendió la última vez que, si la
persona es condenada pagaría cuarenta y tres mil colones.
El señor Asesor Legal, responde que así es.
El señor Director Esna Montero, consulta si la persona está ofreciendo doscientos
mil colones
El señor Asesor Legal, responde que así es.
El señor Director Esna Montero, comenta que si quince días de trabajo comunal son
99 880,35 colones, entonces tomando lo que la persona ofrece, estaría saldada la
cuenta, porque esos noventa y nueve mil más los cuarenta y tres mil son ciento
cuarenta y dos mil colones y la persona ofrece doscientos mil colones.
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Agrega que otra situación es que la persona es chofer de autobús, ante una
situación de pandemia, por lo que le parece que, dando esos doscientos mil colones,
estaría cancelando lo del trabajo comunal, viendo de la manera en que lo sacaron.
Indica que, viendo las cosas en blanco y negro, como hoy se trae, apoya la
propuesta de los doscientos mil colones, incluyendo el trabajo comunal, tomando
en cuenta que es un chofer de bus, no ganan muy bien, ganan mal, siendo esta la
propuesta.
La señora Directora Badilla Saxe, menciona que tiene una duda referente al trabajo
comunal, ya que le pareció que se iba a donar, por lo que le gustaría saber dónde
se va donar el dinero.
El señor Asesor Legal, responde que le indicó a la compañera de la Unidad Regional
que hiciera la averiguación.
Agrega que es muy a priori decirlo, sin que la Unidad Regional que es donde se
captaría el contenido económico, pueden tener una idea de donde resulta más
beneficioso.
Manifiesta que el a quién, no se encuentra en posibilidad de responderlo, pero es
un tema que la Administración captaría, pero sí la regional tendría que, de su
experiencia local, definir a quien podría ser, o cual organización podría serlo.
El señor Presidente, comenta que viendo el análisis que se hace del salario mínimo
y los tres cálculos, tomando en consideración lo mencionado por el señor Director
Esna Montero y la propuesta hecha por la persona de doscientos mil colones,
considera atinado seguir adelante con el monto que se propone.
La señora Directora Badilla Saxe, señala que se debe seguir adelante, de acuerdo
a lo propuesto por el señor Director Esna Montero, incluyendo los días de trabajo
comunal.
El señor Director Esna Montero, aclara que la propuesta es que, con los doscientos
mil colones se dé por saldada la deuda completamente, por lo que debía era
cuarenta y tres mil colones, pero ofrece doscientos mil colones y por quince días de
trabajo comunal eran noventa y nueve mil colones y aun así, la persona está dando
un poco más, eso es lo que le parece y no se puede salir de esa situación, viéndolo
desde el sector social.
La señora Directora Badilla Saxe, agrega que Junta Directiva puede pedir que se
done la totalidad, a la institución o a quien se vaya a decidir y no quitarle esos
cuarenta y cinco mil colones, porque en realidad no es un monto que sea
significativo que la institución se los deje, por lo que apoya que se done todo.
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El señor Asesor Legal, comenta que el defensor público de la persona, que incluso,
por razones obvias, como bien lo apunta el señor Director Esna Montero, presume
que no puede hacer uso de una defensa técnica pagada por él y hace la propuesta.
Indica que no se debe olvidar que, el ofrecimiento de los doscientos mil colones
termina siendo un reconocimiento de que la situación por la cual se abrió el proceso
penal, fue confirmada, más allá de como se dijo el primer día, que el funcionario
desde el 1 de junio del 2011, ya no es funcionario porque fue despedido.
Añade que es menester hacer la aclaración en función de dos cosas, la primera es
que el monto económico por los doscientos mil colones, es el monto por el daño que
la institución se está resarciendo, por llamarlo de alguna manera.
Señala que la otra, el trabajo comunal, que es el segundo punto pendiente de
discutir únicamente, era en función de, si se iba a ser una donación de ese monto
económico por la imposibilidad de hacer el trabajo comunal o si simplemente se
acepta la propuesta de resarcir los doscientos mil colones a título de daño, pero sin
trabajo comunal.
Manifiesta que, así las cosas, no habría por trabajo comunal, monto que donar.
El señor Director Esna Montero, consulta si esos doscientos mil colones se pueden
donar, que ese dinero ingrese a las arcas, hablar con la Regional Pacífico y decidir
donde donar.
El señor Asesor Legal, comenta que se debe recordar que la propuesta es en diez
pagos de veinte mil colones.
El señor Director Esna Montero, señala que la donación podría ser al final, cuando
termine de pagar todo.
El señor Asesor Legal, responde que la donación es posible, cumpliendo con el
reglamento de donaciones, pero acá se debe seguir, en virtud del mandato de
legalidad, todo el procedimiento que eso involucra, es decir, solicitar criterio técnico
a la instancia que eventualmente se le vaya a donar, para ver si tiene la capacidad
legal de recibir en donación.
Manifiesta que la institución tiene que emitir un criterio legal, para verificar todas
esas condiciones.
El señor Director Esna Montero, indica que se puede acordar los doscientos mil
colones y la Administración ir trabajando en esos informes técnicos, después
presentan el informe positivo y como dice la solicitud de la defensa pública, se
pagarán doscientos mil colones, por lo que no es de hoy a mañana, sino que es en
unos diez meses.
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El señor Asesor Legal, señala como se expuso la semana anterior, la propuesta
tiene que ser conocida por el Juzgado Penal el tres de setiembre, por lo que, más
bien, quiere comprometer al señor Secretario Técnico, una vez que Junta Directiva
tome el acuerdo, si así lo tienen a bien, para aceptar la propuesta o se modifica en
le tanto, como lo dice el mismo defensor público, en caso que se decida rechazar la
solicitud de no cumplir con horas de trabajo comunal, se ponga en conocimiento
para buscar los recursos, a fin para que el acusado pueda sufragar los gastos para
aplicar esas horas de trabajo comunal.
El señor Director Esna Montero, comenta que la otra situación es interna y la
propuesta es dejarlo en doscientos mil colones y decirle al Juzgado es que se
recibirán doscientos mil colones sin trabajo comunal.
Añade que esa es la propuesta realizada y con eso, a lo interno, se procede a ver
si se puede donar o no, en caso de poderse, se le avisa a Junta Directiva y si no se
pude, el dinero quedaría en las arcas del INA, esa es la propuesta realizada.
El señor Asesor Legal, comenta que así se habló con la abogada Regional y la
señora Directora Regional, para que se establecieran los escenarios en caso de
trabajo comunal, pero que creo que es igual para esta propuesta, validar en la
localía cuál eventual fundación o sociedad pueda ser beneficiaria.
Agrega que se trabajará a lo interno para preparar la demás información sobre la
donación.
La señora Directora Badilla Saxe, indica que está de acuerdo con la propuesta del
señor Director Esna Montero.
El señor Director Montero Jiménez, menciona que está de acuerdo con aceptar la
petición que hace la persona por medio del defensor público y manifestarlo así y lo
que la Institución haga con el dinero, en su momento se verá, pero no se debería
enredar una u otra.
Añade que es aceptar la propuesta o no, pero personalmente está de acuerdo en
aceptar lo que se propone.
Indica que en cuanto a lo demás, habría que re presupuestar esos doscientos mil
colones para otra cosa, tema que no es en este momento.
El señor Presidente, indica que está de acuerdo con el señor Director Montero
Jiménez, en el sentido de aceptar la propuesta tal cual.
Somete a votación la propuesta de acuerdo conciliatorio, derivada del expediente
judicial n°10-001355-0612.
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COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-246-2020
CONSIDERANDO:
1.
Que mediante oficio AL-200-2020, de fecha 14 de agosto de 2020, la
Asesoría Legal remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta
Directiva, el oficio URPC-AL-024-2020, de fecha 14 de agosto de 20202, en el cual
se informa sobre la propuesta de arreglo conciliatorio presentado por la Defensa
Pública dentro de la causa penal en curso bajo el expediente judicial N°10-0013550612, del Juzgado Penal del II Circuito Judicial de San José , ofrecimiento que
resulta de necesario conocimiento y aprobación por parte de los miembros de la
Junta Directiva.
2.
Que el 15 de julio del 2020 se recibe documento con las propuestas de
arreglo conciliatorio por parte de la Defensa Pública en el cual ofrece la cancelación
de la suma de ¢200.000,00, a razón de diez pagos iguales y sucesivos de
¢20.000,00 hasta completar la suma total mencionada que por problemas laborales
originados en la situación provocada por el COVID-19, el imputado no cuenta con
medios económicos suficientes para poder ofrecer más dinero para el acuerdo,
además de que se está cuadriplicando el monto original.
3.
Que con respecto a la posibilidad de realizar horas de trabajo comunal, que
generalmente se aplica como medida alterna, la Defensa Pública alega que en estos
momentos de pandemia, e igualmente por las condiciones laborales y de situación
económica resulta una medida difícil de cumplir, puesto que para esto se requiere
de recursos para presentarse a determinada institución a realizar las horas de
trabajo comunal, en algunos casos se pide una póliza de trabajo del INS para poder
laborar en la institución donde lo reciban. Además, se requiere de una inscripción
en una oficina de adaptación social que implica gasto de dinero para poder llegar
hasta ésta y presentar los informes de cumplimiento por lo que solicita se le exonere
de realizar horas de trabajo comunal. No obstante, agrega que en caso de que se
decida rechazar la presente solicitud por no cumplir con horas de trabajo comunal,
solicitan se les comunique para buscar recursos a fin de que el acusado pueda
sufragar los gastos para aplicar esas horas de trabajo comunal.
4.
Que una vez analizada ampliamente la propuesta de conocimiento, es el
sentir de los señores Directores aceptar la propuesta de la Defensa Pública, en
cuanto al pago de ¢200.000,00, (DOSCIENTOS MIL COLONES 00/100), a razón
de diez pagos iguales y sucesivos de ¢20.000,00, hasta completar la suma total
mencionada por parte del ex funcionario imputado en la presenta causa.
POR TANTO:
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, SE ACUERDA:
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ÚNICO:
APROBAR LA PROPUESTA DE ACUERDO CONCILIATORIO
PRESENTADA POR LA DEFENSA PÚBLICA, DERIVADA DEL EXPEDIENTE
JUDICIAL N°10-001355-0612 DEL JUZGADO PENAL DEL II CIRCUITO JUDICIAL
DE SAN JOSÉ, EN CUANTO A QUE EL EX FUNCIONARIO IMPUTADO POR EL
DELITO DE PECULADO, REALICE EL PAGO POR ¢200.000,00, (DOSCIENTOS
MIL COLONES 00/100), A RAZÓN DE DIEZ PAGOS IGUALES Y SUCESIVOS DE
¢20.000,00, HASTA COMPLETAR LA SUMA TOTAL MENCIONADA EN LA
PRESENTA CAUSA, DE CONFORMIDAD CON LOS OFICIOS AL-200-2020 Y
URPC-AL-024-2020.

ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD

Reingresa el señor Director Peralta Quirós.
Artículo 8.- Oficio ALEA-377-2020. Constancia de legalidad del Reglamento de
Evaluación de los Aprendizajes por competencias.
El señor Presidente comenta que este reglamento ya lo había visto la Junta
Directiva, pero fue a consulta pública, por el tema de mejora regulatoria del MEIC,
donde se hizo un pequeño ajuste, por lo que se trae ahora con ese ajuste, para
aprobación final.
Solicita al señor Asesor Legal referirse al tema.
El señor Asesor Legal procede con la explicación:
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El señor Asesor Legal, comenta que efectivamente el tema fue conocido por la Junta
Directiva en la Sesión Ordinaria #21-2020 del 8 de junio del 2020.
Agrega que básicamente el documento viene para ser conocido, una vez que se
adecuó con las mejoras que el informe del MEIC hizo, donde se refirió a dos
aspectos puntuales, jurídicos, válidas y procedentes.
Señala que siendo el transitorio del reglamento propuesto, establecía una condición
para que se mantuviera hasta que se alineara la oferta al Marco Nacional de
Cualificaciones y el artículo #52 del Reglamento, establecía era la entrada en
vigencia del mismo.
Aclara que la Administración lo que pretendió, era que se dijera que el transitorio
iba a ser que el Reglamento tuviera la eficacia todo el tiempo que la Administración
ajustara la oferta del Marco Nacional de Cualificaciones, lo que establecía una
condición, en virtud del Marco por Competencias y no tanto como sí lo venía
manteniendo la institución.
Agrega que tiene razón el MEIC, porque evidentemente al establecer un transitorio
con esa condición y el artículo #52 decir que era vigente a partir de su publicación,
había una contradicción.
Añade que en una reunión en conjunto con la parte técnica, específicamente de la
Subgerencia Técnica, se determinó que la solución era, para entrar a dilucidar esa
particular circunstancia, simplemente establecer, que el reglamento propuesto se
abocara a regular únicamente los aprendizajes por competencias, es decir, aquellos
alineados al Marco Nacional de Cualificaciones y en su lugar, no modificar, porque
no hay motivo, los que establece la oferta que no está alineada al Marco, siendo
esta la oferta que va estar en proceso hasta alcanzar la totalidad de ese
alineamiento.
Manifiesta que esa fue la solución jurídica que se determinó, para aclarar que se
tendrán dos reglamentos, uno que cobija los aprendizajes por competencias, que
es este reglamento, que vino del MEIC y no tuvo modificación y el otro Reglamento,
porque todavía habrá oferta que no se encuentra alineada.
Aclara que esa es la propuesta que se encontró y el artículo #52, por consiguiente,
al no invadir la contradicción del transitorio, porque se elimina el transitorio, no
habría problema de que exista a partir del momento en que se publique y, por
consiguiente, esté vigente.
Señala que ese es el escenario, por lo que se trae por segunda vez, regulando
únicamente los aprendizajes por competencias.
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El señor Presidente, indica que es muy claro y una Institución como el INA, que está
constantemente implementando una Modelo Curricular para pasar a un modelo por
competencias, pero al mismo tiempo en la Institución y fuera de la institución, hay
programas que están hechos fuera del abordaje curricular y por ahí va el asunto.
Somete a votación la aprobación del oficio ALEA-377-2020, constancia de legalidad
del Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes por competencias.
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-247-2020
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 8 de junio de 2020, se emitió constancia de legalidad mediante
el oficio ALEA-184-2020 con relación al “REGLAMENTO DE EVALUACIÓN DE
COMPETENCIAS EN LOS SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN
PROFESIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE”, el cual fue
aprobado mediante acuerdo JD-AC-145-2020, de fecha 8 de junio de 2020.
3.
Que una vez realizado el análisis costo–beneficio del Ministerio de Economía
Industria y Comercio, por parte del equipo técnico que elaboró la propuesta al
reglamento, se determinó que el “REGLAMENTO DE EVALUACIÓN DE LOS
APRENDIZAJES EN LOS SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN
PROFESIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE” debía ser
sometido a consulta pública ante la Dirección de Mejora Regulatoria del Ministerio
de Economía Industria y Comercio.
4.
Que la Dirección de Mejora Regulatoria del Ministerio de Economía Industria
y Comercio emitió el informe DMR-DAR-INF-036-2020 de fecha 20 de julio de 2020
en donde con carácter de recomendador expide algunas sugerencias a la propuesta
reglamentaria, sean estas las siguientes: “1. En el Transitorio Único de la propuesta
de regulación, se recomienda aclarar: a) Si la regulación referida se encuentra
vigente y si esta es derogada por la propuesta de regulación, se solicita derogarla
de manera expresa b) En el transitorio se recomienda establecer el período de
tiempo en el que será posible alinear la oferta curricular, cómo se determinará que
la misma se encuentra alineada y qué partes de la propuesta de regulación, se
verían afectadas por este transitorio. c) Resolver la contradicción con el artículo 52
de la propuesta, que indica que esta, entrará en vigor a partir de su publicación”.
5.
Que mediante oficio SGT-327-2020 de fecha 05 de agosto del 2020 la
Subgerencia Técnica remite a la Asesoría Legal “Análisis técnico – jurídico para
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atender a las recomendaciones emanadas del informe “DMR-DAR-INF-036-2020”,
sugiriendo sustituir el nombre del reglamento propuesto para que en lo sucesivo se
denomine “REGLAMENTO DE EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES POR
COMPETENCIAS EN LOS SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN
PROFESIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE”, lo anterior, por
cuanto derogar el “REGLAMENTO DE EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES
EN LOS SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL DEL
INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE” sería dejar en una desprotección
jurídica todo el alcance (personas estudiantes, docentes, oferta curricular de SCFP)
que el mismo contempla.
6.
Que mediante oficio ALEA-377-2020 y de conformidad con las
recomendaciones contenidas en el Informe Dirección de Mejora Regulatoria DMRDAR-INF-036-2020 de fecha 20 de julio del 2020 emitido por el Ministerio de
Economía, Industria y Comercio, así como las modificaciones propuestas por la
Subgerencia Técnica en el oficio SGT-327-2020 del 05 de agosto del 2020,
referente a la propuesta del nuevo “REGLAMENTO DE EVALUACIÓN DE LOS
APRENDIZAJES POR COMPETENCIAS EN LOS SERVICIOS DE
CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL
DE APRENDIZAJE”, la Asesoría Legal emite constancia de legalidad para el
reglamento con las recomendaciones citadas para la aprobación de la Junta
Directiva.
7.
Que los señores Directores una vez analizados los alcances expuestos por
el señor Asesor Legal, proponen aprobar las reformas al “REGLAMENTO DE
EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES EN LOS SERVICIOS DE
CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL
DE APRENDIZAJE” y de conformidad con la Constancia de Legalidad ALEA-3772020.

POR TANTO:
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, SE TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO:
PRIMERO: APROBAR LA REFORMA AL “REGLAMENTO DE EVALUACIÓN DE
LOS APRENDIZAJES EN LOS SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN
PROFESIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE”, DE
CONFORMIDAD CON LA CONSTANCIA DE LEGALIDAD ALEA-377-2020.
SEGUNDO: QUE EL TEXTO FINAL DEL REGLAMENTO Y SUS REFORMAS, SE
LEERÁ DE LA SIGUIENTE MANERA:
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“REGLAMENTO DE EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES POR COMPETENCIAS
EN LOS SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL DEL
INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE”
La Junta Directiva del Instituto Nacional de Aprendizaje, de conformidad con lo regulado en
los artículos 7, inciso d) de la Ley N° 6868, “Ley Orgánica del Instituto Nacional de
Aprendizaje” y 59.2, 103.1, 123 y 124 de la Ley N°6227, “Ley General de la Administración
Pública”
Considerando
I. Que los artículos 77 y 78 de la Constitución Política de Costa Rica señalan
respectivamente que: “La educación pública será organizada como un proceso integral
correlacionado en sus diversos ciclos, desde la pre-escolar hasta la universitaria”, y
que “La educación preescolar, general básica y diversificada son obligatorias y, en el
sistema público, gratuitas y costeadas por la Nación…”, determinando así a la
educación como un derecho fundamental.
II. Que el artículo 2 de la Ley Orgánica N.° 6868, le establece al INA como finalidad
principal promover y desarrollar la capacitación y formación profesional de las personas
trabajadoras, 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.
III. Que el artículo 7 inciso d) de la Ley Orgánica N.° 6868, le otorga a la Junta Directiva la
potestad de dictar los reglamentos internos del Instituto, tanto de organización como
de funcionamiento.
IV. Que mediante la Ley N.° 8661, la Asamblea Legislativa de Costa Rica ratificó la
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, cuyo propósito es
promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los
derechos humanos y libertades fundamentales para todas las personas con
discapacidad.
V. Que mediante el acuerdo N.° AC-198-2016, la Junta Directiva del INA aprobó el Marco
Nacional de Cualificaciones de la Educación y Formación Técnica Profesional en Costa
Rica, emitido mediante el Decreto Ejecutivo N.° 39851-MEP-MTSS y aprobado por
Consejo Superior de Educación en la sesión N.° 37-2016.
VI. Que la Junta Directiva del INA mediante el acuerdo N.° AC-361-2017 aprobó la
implementación del Marco Nacional de Cualificaciones de la Educación y Formación
Técnica Profesional en Costa Rica, lo cual implica un plan de trabajo con objetivos
específicos, de tal forma que permita determinar la pertinencia de la oferta y la
articulación en la Educación y Formación Técnica Profesional.
VII. Que mediante el acuerdo AC-217-2018-JD, la Junta Directiva del INA aprobó el Modelo
Curricular para la Formación Profesional del Instituto Nacional de Aprendizaje, el cual
entre otros aspectos, establece como objetivo principal el orientar el desarrollo
curricular en el Instituto Nacional de Aprendizaje, por medio de lineamientos
curriculares en los procesos establecidos para la obtención de oferta y la
implementación de los Servicios de Capacitación y Formación Profesional.
VIII. Que de cara a los nuevos parámetros, objetivos y requerimientos que establece el
Marco Nacional de Cualificaciones de la Educación y Formación Técnico Profesional
de Costa Rica y la implementación del Modelo Curricular para la Formación Profesional
del Instituto Nacional de Aprendizaje, se considera necesaria la elaboración de la
normativa referente en materia de evaluación curricular en el Instituto Nacional de
Aprendizaje.
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POR TANTO:
La Junta Directiva del Instituto Nacional de Aprendizaje, mediante Acuerdo firme N° JDAC-247-2020, tomado en la Sesión N° 33-2020 del día 31 de agosto de 2020, acordó
aprobar el siguiente “REGLAMENTO DE EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES POR
COMPETENCIAS EN LOS SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN
PROFESIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE”, el cual dispone:

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. Objeto
Las presentes disposiciones reglamentarias tienen por objeto regular la evaluación de los
aprendizajes por competencias en los Servicios de Capacitación y Formación Profesional
del Instituto Nacional de Aprendizaje en las modalidades presencial, no presencial y mixta,
abarcando para ello, los productos curriculares de programas educativos, programas de
habilitación, pruebas de certificación y cursos, según lo dispuesto en el Modelo Curricular
para la Formación Profesional del Instituto Nacional de Aprendizaje.
Artículo 2. Ámbito de Aplicación
El presente Reglamento será de aplicación a la evaluación de los aprendizajes por
competencias de todas las personas matriculadas en un Servicio de Capacitación y
Formación Profesional del Instituto Nacional de Aprendizaje conforme a las modalidades
dispuestas en el artículo 1 de este Reglamento.
Artículo 3. Siglas
Para los efectos del presente Reglamento, se entiende por:
CE: Centro Ejecutor.
CPC: Certificación por Competencias.
GFST: Gestión de Formación y Servicios Tecnológicos.
GR: Gestión Regional.
EFTP: Educación y Formación Técnica Profesional.
INA: Instituto Nacional de Aprendizaje.
NFST: Núcleo de Formación y Servicios Tecnológicos.
PPE: Proceso de Planeamiento y Evaluación.
PRBE: Proceso de Registro y Bienestar Estudiantil.
PECE: Persona Encargada del Centro Ejecutor.
PSU: Proceso de Servicio al Usuario.
SCFP: Servicios de Capacitación y Formación Profesional.
SGT: Subgerencia Técnica.
SINAFOR: Sistema Nacional de Formación y Capacitación Profesional.
TIC: Tecnologías de la Información y Comunicación.
UCER: Unidad de Certificación.
UDIPE: Unidad Didáctica y Pedagógica.
MNC-EFTP-CR: Marco Nacional de Cualificaciones de la Educación y Formación Técnico
Profesional de Costa Rica.
Artículo 4. Definiciones
Para los efectos del presente Reglamento, se entiende por:
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1. Actividades de aprendizaje: Acciones que planifica la persona docente a partir de las
unidades de aprendizaje descritas en el diseño curricular de los SCFP y que la persona
estudiante desarrolla mediante el trabajo individual y grupal en la construcción de su
propio aprendizaje.
2. Actividad de comprobación: Actividad evaluativa establecida en el diseño curricular
del SCFP, para obtener la evidencia que permita emitir el juicio criterial según lo
dispuesto en la presente reglamentación.
3. Ajuste razonable: Modificaciones o adaptaciones necesarias y adecuadas que no
impongan una carga desproporcionada o indebida cuando sean requeridas en un caso
particular. Los ajustes razonables tienen como objetivo garantizar a las personas con
discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de todos
los derechos humanos y libertades fundamentales.
4. Apoyo educativo: Servicios y productos de apoyo, adaptación al puesto de trabajo
didáctico o adecuaciones curriculares para equiparar la participación de personas con
necesidades específicas de apoyo educativo en los procesos de inscripción, selección,
conformación de grupos, certificación por competencias y durante el proceso de
capacitación y formación profesional en el INA.
5. Asistente personal: Persona mayor de dieciocho años capacitada para brindarle a la
persona con discapacidad servicios de apoyo en la realización de actividades de la vida
diaria, a cambio de una remuneración.
6. Capacidades: Conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes y valores que
adquiere y fortalece la persona estudiante durante un proceso de aprendizaje.
7. Caso fortuito: Evento imprevisible provocado por el ser humano.
8. Caso fuerza mayor: Evento que no se puede evitar, ni prever, provocado por la
naturaleza.
9. Centro Ejecutor: Centro del INA que administra los SCFP indistintamente de las
modalidades de entrega, lugar o sitio de ejecución.
10. Competencia: Conjunto de capacidades cognoscitivas (Saber), procedimentales
(Hacer), actitudinales (Ser), y la interacción con el ecosistema (Convivir), demostradas
en situaciones del ámbito productivo que se traducen en resultados efectivos que
contribuyen al logro de los objetivos.
11. Curso: Servicio dirigido a la actualización, complementación y especialización de las
personas en una determinada competencia. Serán de aprovechamiento y participación,
de conformidad con la cantidad de horas y categoría que la normativa institucional
establezca.
12. Día hábil: todos los días del año, excepto los feriados y los días de descanso semanal
existentes por disposición legal o convenio entre las partes.
13. Discapacidad: Concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las
personas con deficiencias y las barreras debido a la actitud y al entorno que evitan su
participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.
14. Diseño curricular: Proceso mediante el cual se estructuran los SCFP, con el fin de dar
respuesta a las necesidades de formación de las diferentes poblaciones.
15. Evaluación de los aprendizajes: Proceso sistemático, reflexivo, continuo y
permanente, orientado hacia la determinación, búsqueda y obtención de evidencias que
permitan analizar, informar y tomar decisiones, sobre el logro de las capacidades, para
la emisión del juicio criterial del proceso de aprendizaje de las personas estudiantes.
16. Evidencias de conocimiento: Demostración del saber necesario para el desempeño.
Esto incluye el conocimiento de hechos y procesos, la comprensión de los principios y
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teorías y la manera de utilizar y aplicar esos conocimientos en situaciones cotidianas o
nuevas.
17. Evidencias de desempeño: Demostración del saber hacer mediante la aplicación de
los conocimientos, habilidades, actitudes y valores necesarios para el desempeño, en
situaciones cotidianas o nuevas que a partir de los resultados de la evaluación permite
determinar el nivel de logro.
18. Evidencias de producto: Resultado obtenido del saber hacer en situaciones cotidianas
o nuevas, mediante la aplicación de los conocimientos, habilidades, actitudes y valores
inmersos en la obtención de un producto, que a partir de los resultados de la evaluación
permite determinar el nivel de logro.
19. Garante para la igualdad jurídica de las personas con discapacidad: Persona
mayor de dieciocho años que, para asegurar el goce pleno del derecho a la igualdad
jurídica de las personas con discapacidad intelectual, mental y psicosocial, les garantiza
la titularidad y el ejercicio seguro y efectivo de sus derechos y obligaciones, lo anterior,
conforme a lo dispuesto en la Ley 9379 “Ley para la promoción de la autonomía personal
de las personas con discapacidad”.
20. Informe de resultados de la evaluación de la certificación por competencias:
Documento que sintetiza los resultados obtenidos por la persona que participó en el
proceso de evaluación para la certificación por competencias, tiene como objetivo
indicar el estado final: persona competente o pendiente de cumplimiento
21. Inscripción: Trámite mediante el cual una persona, con la intención de participar en un
SCFP, procede a completar los formularios establecidos por el INA.
22. Juicio criterial: Dictamen técnico y objetivo que se emite a partir del resultado del
análisis de las evidencias obtenidas durante el proceso evaluativo.
23. Lista de recursos didácticos: Conjunto de materiales, herramientas y equipos que se
utilizan para el desarrollo de las actividades de aprendizaje y de evaluación propias para
la ejecución de los SCFP.
24. Matrícula: Acto formal y personal que cumple la persona candidata a un SCFP ante la
instancia competente y en períodos establecidos, mediante la suscripción del
documento oficial e incorporación al sistema institucional respectivo y que le confiere el
estatus de persona estudiante con sus derechos, deberes y prohibiciones consagradas
en las normativas estudiantiles del INA.
25. Modalidades: Diferentes estrategias de acción educativa para responder a las
necesidades de formación profesional. Las modalidades establecidas por la institución
son: presencial, no presencial y mixta.
26. Persona modelo para los SCFP: Persona que accede voluntariamente a recibir un
servicio personal dentro de un proceso de evaluación, y cumple con las características
y condiciones establecidas en el SCFP.
27. Plan de evaluación para la CPC: Es un conjunto de acciones donde se establecen las
estrategias del proceso de evaluación para la certificación de una competencia en la
cual se definen los tipos de evidencias requeridas, su recopilación y valoración, tipos de
instrumentos, lugar, fecha y hora de las actividades por realizar.
28. Proceso de evaluación para certificación: Secuencia planificada y organizada de
actividades para la ejecución de la certificación por competencias.
29. Proceso de servicio al usuario: Responsable de administrar, ejecutar, supervisar y
dar seguimiento a los SCFP y a los servicios de apoyo bajo su responsabilidad.
30. Productos curriculares: Son los programas educativos, programas de habilitación,
cursos, pruebas de certificación, asistencia técnica y acompañamiento empresarial
(SBD).
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31. Programa de habilitación: Servicio dirigido al desarrollo de una competencia
específica establecida en un estándar de cualificación, requerida por una persona para
incorporarse a corto plazo al mercado laboral.
32. Programa educativo: Servicio que obedece a un Estándar de Cualificación y otorga un
nivel de cualificación, según lo establecido en el MNC-EFTP-CR.
33. Prueba de CPC: Documento que contiene los instrumentos de evaluación y describe
las condiciones requeridas para la ejecución del proceso de certificación por
competencias. Se diseña a partir de una competencia específica incluida en un estándar
de cualificación aprobado o con base en una unidad de competencia.
34. Reingreso: Ingreso de una persona, previa solicitud para repetir o concluir un SCFP.
35. Representante legal de la persona estudiante: Padre, madre o responsable de la
persona estudiante menor de edad, quien velará por el cumplimiento de sus derechos
y deberes.
36. Requerimientos para la CPC: Listado de condiciones de infraestructura, equipos,
herramientas y materiales necesarios para la ejecución de la prueba de certificación.
37. Requisitos para la CPC: Incluye aspectos de edad, experiencia, estatus migratorio,
cédula de identidad o DIMEX vigente u otro según la competencia por certificar.
38. Servicio de asistencia técnica: Servicio dirigido a personas que laboran en
organizaciones de diversa naturaleza, con el fin de dotarles de herramientas para la
solución de problemas específicos que, a su vez, les permita mejorar o incrementar la
innovación, productividad y calidad de los servicios y productos que desarrolla.
39. Servicios de capacitación y formación profesional: Conjunto de acciones y
productos técnicos, tecnológicos, metodológicos y curriculares derivados de la
identificación de necesidades y requerimientos de la clientela. Por su naturaleza se
clasifican en: formación, certificación y capacitación.
40. Servicio de certificación de competencias: Servicio dirigido a reconocer oficialmente
las competencias que posee una persona en una ocupación, indistintamente de la forma
como las haya adquirido.
Artículo 5. Principios de la evaluación
Los procesos de evaluación de los aprendizajes obedecerán a los principios siguientes:
Confiable. Los resultados obtenidos deben ser consistentes, estables y equivalentes
indistintamente del lugar donde se aplique la evaluación.
Correctiva. Proporciona información a partir del análisis de los resultados de la evaluación,
que permite identificar los aspectos por intervenir, respecto a las acciones de mejora que
se han de aplicar en el proceso de aprendizaje y sus diferentes elementos curriculares.
Dinamizadora. Toma en cuenta la dimensión del saber, hacer, ser, convivir, los contextos,
realidades sociales y momentos, para realimentar las manifestaciones de las personas que
intervienen en el proceso de aprendizaje.
Equitativa-humanizada. Toma en cuenta las condiciones y diversidades de las personas
estudiantes bajo el criterio de igualdad en la diferencia.
Integradora. Es inherente al proceso de aprendizaje, porque junto con toda la información
recopilada, por medio de las instancias parciales de evaluación, posibilita obtener
información global que permite mediante elementos objetivos y fundamentados, la emisión
de juicios criteriales para la toma de decisiones.
Objetiva. Resguarda la ausencia de sesgos o apreciaciones subjetivas infundadas en la
interpretación de las evidencias recopiladas y los procesos que las generaron.
Planificada. Los procedimientos, aspectos, indicadores y factores por evaluar se
determinan anticipadamente con base en las capacidades por desarrollar.
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Participativa. Involucra a todas las personas del proceso educativo y específicamente a
la persona estudiante como centro del proceso de aprendizaje, lo que permite observar,
valorar los logros y los cambios experimentados durante todo el proceso.
Predictiva. Busca establecer el nivel de logro según las evidencias recopiladas y
analizadas, en procura de establecer estrategias de mejora en el proceso educativo.
Socializadora. Favorece el trabajo colaborativo y cooperativo que permite el intercambio
de ideas, opiniones, observaciones y aportes entre personas que intervienen en el proceso
educativo.
Transparente. La evaluación debe ser de libre concurrencia, sin barreras ni restricciones,
asequible a toda persona, facilitando su participación en el momento que así lo requiera y
evidenciando o justificando los resultados obtenidos.
Válida. Las evidencias recopiladas durante el proceso de evaluación deben corresponder
con los elementos y aspectos por evaluar en los SCFP, es decir, evalúa lo que tiene que
evaluar.
Artículo 6. Características de la evaluación
Los procesos de evaluación de los aprendizajes obedecerán a las características
siguientes:
1. Proceso permanente, continuo, sistemático, reflexivo, dinámico y multidimensional que
realizan los diferentes agentes que intervienen en el proceso educativo: personas
docentes, población estudiantil, institución y empresa.
2. Toma en cuenta el proceso y los resultados del aprendizaje.
3. Facilita la realimentación a partir de los resultados obtenidos.
4. Tiene como meta contribuir al proyecto de vida de las personas estudiantes.
5. Reconoce las potencialidades, inteligencias múltiples, estilos de aprendizaje,
diferencias, características, diversidades y zona de desarrollo próximo de las personas
estudiantes.
6. Se basa en criterios objetivos y evidencias consensuadas socialmente, reconociendo
además la dimensión subjetiva que siempre hay en todo proceso de evaluación.
7. Se vincula con la mejora continua de la educación al aportar información para la toma
de decisiones sobre los resultados del proceso evaluativo.
Artículo 7. Funciones de la evaluación de proceso
Las funciones de la evaluación de los aprendizajes en el proceso educativo son.
a) Diagnóstica: Determina el grado de conocimientos, saberes, habilidades,
destrezas, actitudes, particularidades y expectativas de las personas estudiantes.
Lo que permite el ajuste de las acciones que ha de tener en cuenta la persona
docente para el proceso de aprendizaje del estudiantado.
b) Formativa: Se establece entre la persona docente y la persona estudiante. Permite
comprobar los resultados de las actividades de aprendizaje, tanto en forma
individual como colectiva, para implementar, por parte de la persona docente,
estrategias de mejora en el proceso de aprendizaje, lo que conlleva al aprendizaje
significativo.
c) Formadora: es establecida por la persona docente y estudiante, promueve la
evaluación de las personas estudiantes mediante estrategias de Auto-evaluación,
que es el proceso mediante el cual la persona docente comparte la responsabilidad
con la persona estudiante para que se evalúe, reflexione, valore y regule, con el fin
de generar su propio aprendizaje; y la Co-evaluación, la cual permite a las personas
estudiantes evaluarse entre sí el nivel de logro de las capacidades, lo que promueve
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la realimentación, un clima de confianza, responsabilidad, compromiso, respeto,
tolerancia, bien común y reflexión constructiva, bajo el enfoque de derechos
humanos, al reconocer el esfuerzo del grupo, para la mejora continua del
aprendizaje.
Artículo 8. Fines de la evaluación de resultados
La evaluación de procesos y de resultados tendrá los fines siguientes:
a) Permite establecer a partir de la recopilación de evidencias de las actividades de
comprobación, el logro de las capacidades por parte de las personas estudiantes.
b) Coadyuva junto con la evaluación formativa y formadora en la emisión del juicio
criterial si la persona ha logrado o no logrado en un módulo o curso, y competente
o pendiente de cumplimiento en un programa o en una prueba de CPC.
CAPÍTULO II
DE LA EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES, Y SU FUNCIONAMIENTO
Artículo 9. Evaluación cualitativa
La evaluación cualitativa es un proceso de investigación holística y permanente, que aporta
evidencias diarias de la participación del estudiantado durante el aprendizaje, con el
propósito de realimentar y reorientar el proceso educativo. Se caracteriza por ser científica
y objetiva, continua y permanente, cooperativa, dialógica, ética, flexible y sistemática.
Artículo 10. Metodología para el establecimiento de Evaluación de los Aprendizajes
La metodología se establecerá mediante actividades de aprendizaje y de comprobación.
a) Actividades de aprendizaje: Aquellas propuestas por la persona docente, a través
de metodologías o técnicas e instrumentos de evaluación y se llevan a cabo durante
el proceso de aprendizaje.
b) Actividades de comprobación: Se establecen en el diseño curricular, y son mediante
las que se genera el juicio criterial para la evaluación de resultados. Las actividades
de comprobación en el diseño curricular establecen una o dos oportunidades de
evaluación.
Artículo 11. Estructura de las actividades de comprobación
Las actividades de comprobación se estructurarán de acuerdo con lo dispuesto en el
documento “Guía para el diseño de actividades de aprendizaje y comprobación”.
Artículo 12. Duración de las actividades de comprobación
La duración de las actividades de comprobación se establecerá en el diseño curricular, a
partir del tipo de evidencias de conocimiento, desempeño, producto o la combinación de
las anteriores.
Artículo 13. De los resultados de las actividades de comprobación y pruebas de
certificación
El instrumento de la actividad de comprobación indicará si se es conforme o no conforme.
En caso de que la actividad de comprobación resulte no conforme, y esta sea requisito de
la siguiente, la persona estudiante no podrá continuar en el módulo o curso.
En el caso de las pruebas de certificación la persona candidata a la CPC recibirá un
comprobante que le indica su condición final de competente o pendiente de cumplimiento.
Artículo 14. Plazo para la entrega de resultados de actividades de comprobación
El instrumento de las actividades de comprobación deberá ser devuelto a la persona
estudiante en un plazo máximo de dos días hábiles, sobre dicha entrega, la persona
docente deberá dejar evidencia, así también, de la actividad de comprobación y del
resultado en el registro de evaluación.
Artículo 15. Aplicación de la evaluación
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La evaluación se realizará mediante actividades de aprendizaje y actividades de
comprobación según se establezca en el diseño curricular o para los SCFP. Para el caso
de las actividades de comprobación, estas podrán aplicarse de forma ordinaria o
extraordinaria conforme a los siguientes términos:
a) Ordinarias: Son establecidas en el diseño de los SCFP e incluidas en el “Documento
para la Persona Estudiante”.
b) Extraordinarias: Se realizan para reponer la actividad de comprobación ordinaria
cuando exista ausencia justificada o criterio debidamente justificado por la persona
docente o la PECE.
Artículo 16. Del procedimiento para la aplicación de la evaluación
Según sea la evaluación que corresponda, deberá de tomarse en cuenta lo siguiente:
1. Dos días hábiles antes de aplicar una actividad de comprobación (ordinaria o
extraordinaria), deberá de comunicársele por escrito a la persona estudiante los
aspectos, indicadores y criterios que se evaluarán y sobre ello, la persona estudiante
deberá confirmar por el medio recibido.
2. En las actividades de comprobación no se podrán evaluar capacidades desarrolladas
posteriores a la fecha de comunicación mencionada en el inciso 1) de este artículo.
3. Las actividades de comprobación, en la medida de las posibilidades, serán aplicadas al
inicio de la sesión y para ello, la persona docente deberá propiciar un clima agradable
que disminuya la tensión y ansiedad de las personas estudiantes.
4. Las actividades de aprendizaje serán planificadas por la persona docente, quien en
conjunto con la persona estudiante serán quienes establezcan los aspectos,
indicadores y criterios por utilizar en la evaluación formativa y formadora.
Artículo 17. Del resultado final de la evaluación
1. Durante el proceso de aprendizaje, la persona docente recopilará las evidencias de las
actividades de aprendizaje y comprobación, según sea el resultado de las mismas y con
base en el logro de las capacidades de la persona estudiante, la persona docente podrá
emitir el juicio criterial siguiente:
1. Logrado: cuando la persona estudiante logra las capacidades establecidas en la
descripción curricular de un módulo o curso.
2. No logrado: cuando la persona estudiante no logra alguna de las capacidades
establecidas en la descripción curricular de un módulo o curso, la continuidad de la
persona estudiante en el programa, se define de acuerdo con lo establecido en el
diseño curricular y en el itinerario de formación.
2. Para el caso de las pruebas de certificación la persona evaluadora deberá entregar la
prueba con sus instrumentos de evaluación completados a la Unidad de Certificación
para la liquidación del servicio y a través del mismo se indicará si la persona candidata
es competente o pendiente de cumplimiento.
Artículo 18. Registro final de la evaluación
La persona docente registra el resultado final de la evaluación de un módulo o un curso en
el sistema correspondiente, donde se dictamina que la persona ha logrado o no logrado las
capacidades.
En caso de que la persona estudiante haya requerido de adecuación curricular significativa,
deberá atenderse a lo regulado en el Reglamento de Accesibilidad y Discapacidad del INA.
En el caso de certificación la persona evaluadora de CPC realizará el informe indicando el
estado final de la certificación según lo dispuesto en el artículo17 inciso 2.
Artículo 19. Sobre la evaluación en los cursos de participación y aprovechamiento
En los cursos de participación y aprovechamiento, la evaluación aplicable se llevará a cabo
conforme lo establezca la metodología de diseño de cursos dispuesta por la Institución.
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Artículo 20. Sobre la evaluación en programas, módulos o cursos de organizaciones
externas utilizados por el INA
Cuando un programa, módulo o curso de organizaciones externas es impartido por el INA,
se deberá respetar la metodología de evaluación con que ellas cuenten, sin embargo,
cuando el resultado final del programa, módulo o curso se deba incorporar en los sistemas
institucionales, el juicio criterial se emitirá según lo establecido en el artículo 17 de la
presente reglamentación y conforme a los instrumentos establecidos para ello.
CAPÍTULO III
OTROS TRÁMITES DE ADMINISTRACIÓN CURRICULAR Y EVALUACIÓN DE LOS
APRENDIZAJES
Artículo 21. Repitencia
La persona estudiante que tenga un módulo o curso no logrado, tiene derecho a repetirlo
cuando lo autorice la PECE, quien deberá verificar previamente la disponibilidad de cupo y
que las personas estudiantes no cuenten con una sanción disciplinaria en firme que las
imposibilite para ello.
Artículo 22. Reconocimiento
Es la acción mediante la cual con criterio técnico emitido por la unidad competente, el INA
reconoce que la cualificación y el nivel otorgado por otra institución u organización educativa
que ofertan la Educación y Formación Técnica Profesional en el país o en el extranjero,
cumple con el Estándar de la Cualificación correspondiente y con la normativa establecidos
por la institución.
Artículo 23. Prueba por suficiencia
Instrumento de evaluación que se aplica a solicitud de la persona interesada, para
demostrar que tiene el dominio de capacidades del hacer, saber, ser y convivir. Comprende
los resultados de aprendizaje relacionados con un módulo.
Aplica para personas que estén matriculadas en programas educativos. La aplicación de
pruebas por suficiencia se establece en los formularios de programas y módulos.
1. Las pruebas por suficiencia se diseñan mediante el enfoque curricular basado en
competencia, la evaluación cualitativa y con lo dispuesto en el documento “Guía para
el diseño de actividades de aprendizaje y comprobación”.
2. Verificar si el diseño curricular permite la aplicación de la prueba por suficiencia o no.
3. La solicitud de la prueba por suficiencia se realiza a la PECE, antes de iniciar el módulo.
4. La prueba solo se podrá aplicar por una única vez en un módulo específico.
5. En caso de que el resultado de la prueba resulte no logrado, la persona estudiante debe
de cursar el módulo, según la modalidad del servicio matriculado.
6. El trámite administrativo de solicitud y ejecución de la prueba por suficiencia se realiza
de acuerdo con lo establecido en la normativa institucional vigente.
Artículo 24. Equiparación
Acción mediante la cual con criterio técnico emitido por la unidad competente, lo establecido
por la institución y de acuerdo con el contenido curricular y el tiempo de la asignatura,
materia, módulo o cualquier otra unidad curricular, que fue aprobada por la persona
solicitante en el INA o en cualquier otra institución que oferte la EFTP en el país o en el
extranjero, son equiparables a un módulo de programas educativos y habilitación.
Artículo 25. Titulación y Certificados
Para la emisión de títulos y certificados se atenderá a lo siguiente:
1. Diploma: Se emitirá para los programas educativos del nivel de cualificación técnico
uno, dos y tres, siempre y cuando se cumpla con el itinerario y los requisitos técnicos.

Acta Sesión Ordinaria 33-2020
31 de agosto de 2020

81
2. Certificados: Se emitirán para certificación de competencias, cursos, asistencias
técnicas y programas de habilitación, para este último siempre y cuando se cumpla con
el itinerario y los requisitos técnicos.
La persona que se haya certificado en todas las competencias específicas derivadas del
Estándar de Cualificación, tendrá la oportunidad de optar por el nivel de cualificación que
éste otorga, siempre y cuando cumpla con los requisitos establecidos, por lo que tendrá
derecho a obtener el diploma respectivo según el nivel de cualificación.
En caso de pérdida o deterioro del diploma o certificado original, la persona podrá solicitar
una certificación ante la oficina de registro de la Unidad regional correspondiente.
CAPÍTULO IV
DE LAS PERSONAS QUE PARTICIPAN EN LA EVALUACIÓN, DEBERES Y
DERECHOS
Artículo 26. Derechos de las Personas Estudiantes
Las personas estudiantes son quienes adquieren su estatus de estudiante mediante el acto
formal y personal de matrícula a un servicio de formación o capacitación del INA, las mismas
tendrán los derechos siguientes:
1. Recibir un trato respetuoso de los derechos y la dignidad humana de todas las personas
sin ningún tipo de discriminación de género, etnia, credo, orientación sexual, condición
socioeconómica ni hostigamiento sexual, entre otros, en apego a la normativa nacional
e internacional.
2. Solicitar por escrito a la PECE la aplicación de la prueba por suficiencia previo al inicio
del servicio, cuando así lo establezca el diseño curricular.
3. Solicitar los estudios de equiparación de SCFP, ante la oficina de registro de la Unidad
regional que corresponda.
4. Recibir, por parte de la persona docente, al inicio del SCFP la información relacionada
con los derechos y deberes establecidos en el presente Reglamento.
5. Recibir, por parte de la persona docente, en físico o digital, al inicio de cada SCFP, el
“Documento para las Personas Estudiantes” incluido en el diseño curricular.
6. Recibir el servicio técnico en el momento oportuno, para el uso de las plataformas
tecnológicas que el INA ha dispuesto para su formación o capacitación.
7. Recibir atención oportuna de los servicios de bienestar estudiantil, en situaciones
relacionadas con la evaluación de su aprendizaje.
8. Recibir los apoyos educativos que sean requeridos, según lo establecido en el
Reglamento de Accesibilidad y Discapacidad del INA.
9. Definir con la persona docente los aspectos, indicadores y criterios de los instrumentos
para la evaluación formativa y formadora de las actividades de aprendizaje.
10. Recibir y analizar los resultados de la evaluación formativa y formadora con la persona
docente de forma inmediata, en la ejecución de las actividades de aprendizaje.
11. Recibir por escrito, por parte de la persona docente, la comunicación de la fecha,
capacidades, los aspectos e indicadores por evaluar en las actividades de
comprobación, como mínimo dos días antes de aplicar la actividad, sea ordinaria o
extraordinaria.
12. Analizar con la persona docente los resultados de la evaluación de las actividades de
comprobación ordinarias y extraordinarias como máximo dos días hábiles después de
realizadas.
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13. Solicitar a la persona docente, en casos justificados, la asignación de actividades extras
a las establecidas por él y en el diseño curricular, que le permitan el logro de las
capacidades.
14. Recibir la comunicación por parte de la persona docente, como mínimo tres días hábiles
antes de realizar la segunda oportunidad de evaluación, cuando lo establezca la
actividad de comprobación.
15. Solicitar a la persona docente la rectificación de los errores de hecho cometidos durante
la evaluación.
16. Recibir por parte de la PECE la notificación por escrito que no podrá continuar con el
módulo o curso, debido a que alguna de las actividades de comprobación se dictaminó
como No Conforme y esta es requisito de la posterior, según lo establecido en el diseño
curricular. Asimismo, se le informa que, si el módulo o curso No logrado no es requisito
del siguiente, podrá continuar con otros módulos hasta que el itinerario se lo permita.
17. Recibir el dictamen final por parte de la persona docente, a más tardar el último día hábil
de finalizado el módulo o curso de aprovechamiento.
18. Interponer los recursos de revocatoria, apelación o extraordinario de revisión según
correspondan y de conformidad con lo establecido en el presente Reglamento.
Artículo 27. Deberes de las Personas Estudiantes
1. Acatar las disposiciones del presente Reglamento.
2. Informar a la persona docente, administradora de SCFP, bienestar estudiantil o PECE,
que requiere apoyos educativos, técnicos o necesidad específica de aprendizaje en la
evaluación de proceso y resultados.
3. Cumplir con sus responsabilidades en la realización de las actividades de aprendizaje
y de comprobación, establecidas en el diseño curricular y por la persona docente.
4. Presentar las actividades de comprobación en las fechas, horas y lugares que indique
el personal docente a cargo del SCFP.
5. Acatar lo establecido en la Ley sobre Derechos de Autor y Derechos Conexos, Ley N.°
6683 y su Reglamento, para la elaboración de actividades de aprendizaje y de
comprobación.
6. Realizar las actividades de aprendizaje y comprobación de su propia autoría.
7. Solicitar, por escrito a la persona docente, la reposición o entrega de actividades de
comprobación en caso de ausencia justificada, para lo anterior, se atenderá a lo
dispuesto en el Reglamento para Personas Estudiantes en los SCFP del INA.
Artículo 28. Deberes de la Persona Docente
Las personas docentes son agentes de cambio, que, a través de sus competencias,
promueven y guían el proceso de aprendizaje de las personas estudiantes, en la
consecución de sus propósitos y el desarrollo de competencias. La persona docente tendrá
los deberes siguientes:
1. Dar un trato respetuoso de los derechos y la dignidad humana de todas las personas
sin ningún tipo de discriminación de género, etnia, credo, orientación sexual, condición
socioeconómica ni hostigamiento sexual, entre otros en apego a la normativa nacional
e internacional.
2. Acatar lo establecido en los diseños curriculares en materia de Evaluación para los
SCFP.
3. Mantenerse actualizada en materia de evaluación para el proceso de ejecución de los
SCFP.
4. Entregar y analizar con las personas estudiantes al inicio de cada SCFP el “Documento
para las Personas Estudiantes”, incluido en el diseño curricular.
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5. Coordinar con la persona administradora de servicios, el soporte técnico de las
plataformas tecnológicas que el INA dispone para la ejecución de los SCFP.
6. Informar a las personas estudiantes los derechos y deberes establecidos en el presente
reglamento, al inicio del SCFP.
7. Planear las actividades de aprendizaje que permitan a las personas estudiantes el logro
de las capacidades, de acuerdo con los lineamientos del INA.
8. Diseñar y aplicar las actividades de aprendizaje en concordancia con lo establecido en
el diseño curricular del SCFP.
9. Realizar la evaluación diagnóstica de la persona estudiante en los ámbitos del: saber,
hacer, ser y convivir.
10. Comunicar a los Servicios de Bienestar Estudiantil, las situaciones de personas
estudiantes que requieran de atención inmediata, en lo relacionado con la evaluación
de su aprendizaje.
11. Incorporar y aplicar en coordinación con Servicio de coordinación sobre Discapacidad,
los apoyos y servicios educativos que requieran las personas estudiantes, según lo
establecido en el Reglamento de Accesibilidad y Discapacidad del INA.
12. Definir con las personas estudiantes los aspectos, indicadores y criterios de los
instrumentos para la evaluación formativa y formadora de las actividades de
aprendizaje.
13. Aplicar la evaluación formativa y formadora, y analizar los resultados con las personas
estudiantes durante el proceso de aprendizaje.
14. Verificar que se hayan desarrollado las capacidades por evaluar, previo a la aplicación
de una actividad de comprobación.
15. Comunicar por escrito a la persona estudiante la fecha, aspectos, indicadores y criterios
por evaluar en las actividades de comprobación ordinarias o extraordinarias. El aviso
deberá realizarse como mínimo dos días hábiles antes de aplicar una actividad de
comprobación y será responsabilidad de la persona docente dejar constancia del
recibido de la comunicación.
16. Administrar las actividades de comprobación de acuerdo con lo establecido en el diseño
curricular, las necesidades y particularidades de las personas estudiantes.
17. Reorientar el aprendizaje de las personas estudiantes con base en las evidencias
recopiladas en la evaluación de proceso y resultados.
18. Informar y analizar con la persona estudiante los resultados de la evaluación de las
actividades de comprobación como máximo dos días hábiles después de realizadas. En
el caso de que la segunda oportunidad de evaluación se realice el último día del módulo
o curso, informar y analizar los resultados de la evaluación el mismo día.
19. Informar a la PECE por escrito, que la persona estudiante no podrá continuar con el
módulo o curso, debido a que alguna de las actividades de comprobación se dictaminó
como no conforme y la misma es requisito de la siguiente según lo establece el diseño
curricular.
20. Rectificar de inmediato, de oficio o a solicitud de la parte interesada, los errores de
hecho o de derecho en que incurriere durante la evaluación de las personas estudiantes
en los SCFP.
21. Asignar actividades extras a la persona estudiante para el reforzamiento del proceso de
aprendizaje.
22. Programar e informar a la persona estudiante, la segunda oportunidad de evaluación
cuando lo establezca la actividad de comprobación. La comunicación deberá realizarse
como mínimo dos días hábiles antes de su realización y el resultado deberá ser
entregado el mismo día de la aplicación.
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23. Aplicar el día en que finaliza el SCFP, la segunda oportunidad de evaluación de la última
actividad de comprobación, cuando el diseño curricular así lo establezca.
24. Solicitar al PPE el documento de las capacidades y la prueba por suficiencia, cuando
aplique.
25. Comunicar a la persona estudiante por escrito las capacidades del módulo que serán
evaluadas en la prueba por suficiencia, así como la fecha, lugar y hora para la
aplicación.
26. Aplicar la prueba por suficiencia antes del inicio del módulo.
27. Comunicar a las personas estudiantes, a más tardar el último día hábil de finalizado el
módulo o curso, el dictamen final.
28. Incluir los resultados de la evaluación de las personas estudiantes en el sistema
institucional y la información correspondiente a la liquidación del SCFP a más tardar un
día después de finalizado.
29. Participar en las reuniones que se le convoque, en materia de evaluación para los
SCFP.
Artículo 29. Deberes de la Persona Encargada del Centro Ejecutor
En relación con la evaluación de los aprendizajes en los SCFP, la PECE tendrá las
siguientes funciones:
1. Coordinar el apoyo logístico y los elementos necesarios para la evaluación de los
aprendizajes, pruebas por suficiencia y certificación de competencias. De igual forma,
realizar las coordinaciones oportunas, en caso de que sea requerido algún ajuste
razonable para la respectiva evaluación.
2. Recibir la solicitud de las pruebas por suficiencia y coordinar la ejecución con la persona
docente, antes del inicio del módulo específico.
3. Autorizar, cuando se requiera, la asistencia del personal docente a asesoramiento o
capacitación que les permita administrar el proceso de evaluación de los aprendizajes.
4. Solicitar a la UDIPE, cuando se requiera, asesoramiento para el personal docente en
materia de evaluación de los aprendizajes.
5. Divulgar el presente reglamento al personal del CE.
6. Informar por escrito a la persona estudiante que no podrá continuar en el módulo o
curso debido a que una actividad de comprobación fue dictaminada como no conforme
según la información suministrada por la persona docente. Asimismo, le informa que,
si el módulo o curso No logrado no es requisito del siguiente, podrá continuar con otros
módulos hasta que el itinerario lo permita, según lo establecido en el diseño curricular.
7. Resolver conforme a derecho los recursos de revocatoria interpuestos y custodiar el
expediente digital o físico.
8. Dejar constancia en el expediente administrativos de todos los actos llevados a cabo.
9. Velar porque sean respetadas las garantías de las personas estudiantes reguladas a
través de la presente reglamentación.
Adicional a lo anterior, la PECE, de considerarlo conveniente, se podrá asesorar de
personal docente con competencias en evaluación de los aprendizajes del área técnica
específica, PPE del NFST respectivo, la UDIPE o Bienestar estudiantil regional.
Artículo 30. Deberes de la Persona Encargada del Proceso de Planeamiento y
Evaluación
La persona encargada del PPE tendrá las funciones siguientes:
1. Garantizar que el personal docente cuente con la capacitación oportuna que le permita
administrar el proceso de evaluación.
2. Analizar y emitir el dictamen técnico de las solicitudes de reconocimientos y
equiparación.
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3. Verificar que los SCFP cuenten con lineamientos de evaluación.
4. Elaborar el documento con las capacidades por evaluar en las pruebas por suficiencia.
5. Estructurar las pruebas por suficiencia de acuerdo con las actividades de comprobación
diseñadas en el módulo.
6. Entregar el documento de las capacidades y la prueba por suficiencia a la persona
docente.
7. Asesorar en materia de evaluación de los aprendizajes cuando se le solicite.
8. Garantizar que el personal docente que aplica procesos de evaluación para certificación
de competencias cumpla con el perfil de la persona evaluadora y lo establecido en las
pruebas de certificación correspondientes.
9. Coordinar con la UCER y el equipo responsable de diseñar las pruebas de certificación
de competencias, correspondientes a su ámbito técnico.
10. Divulgar el presente reglamento al personal docente.
Artículo 31. Deberes de la Unidad Didáctica y Pedagógica
La Unidad Didáctica y Pedagógica tendrá las funciones siguientes:
1. Proponer a la instancia que corresponda, las recomendaciones de mejora continua en
materia de evaluación de los aprendizajes.
2. Asesorar a la SGT, PECE, PPE y a la persona docente, en materia de evaluación de
los aprendizajes cuando se le solicite.
3. Responder consultas, observaciones e inquietudes que se hagan llegar por escrito en
materia de evaluación de los aprendizajes.
Artículo 32. Deberes de los Órganos Interventores y Asesores de la Evaluación
Todas las personas funcionarias que participen en el proceso de evaluación y resolución
de los recursos reglamentados en el capítulo VI del presente reglamento deberán fungir de
forma imparcial y abstenerse de resolver o asesorar cuando exista un conflicto de interés o
cualquier otra causal que comprometa su imparcialidad.
Para tales efectos se aplicará lo establecido en el Reglamento Autónomo de Servicios,
artículo 12 del Código Procesal Civil y el artículo 230 de la Ley General de la Administración
Pública.
CAPÍTULO V
DERECHOS, DEBERES Y PROHIBICIONES DE LAS PERSONAS QUE PARTICIPAN
EN EL PROCESO DE EVALUACIÓN PARA LA CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS
Artículo 33. Derechos de la Persona interesada en la CPC
La persona interesada en la CPC es quien desea obtener un certificado de sus
competencias, cuya inscripción le confiere el derecho a participar en el diagnóstico para ser
aceptada en el proceso de certificación por competencias. En materia de evaluación para
la certificación de competencias, la persona interesada tendrá los derechos siguientes:
1. Recibir un trato respetuoso de los derechos y la dignidad humana de todas las personas
sin ningún tipo de discriminación de género, etnia, credo, orientación sexual, condición
socioeconómica ni hostigamiento sexual, entre otros en apego a la normativa nacional
e internacional.
2. Recibir los apoyos educativos que requiera, según lo establecido en el Reglamento de
Accesibilidad y Discapacidad del INA.
3. Utilizar dispositivos electrónicos durante la evaluación diagnóstica, siempre y cuando
cuente con la autorización de la persona evaluadora de la CPC.
4. Realizar la evaluación diagnóstica con el propósito de identificar si posee los
conocimientos necesarios para iniciar en el proceso de la CPC.
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5. Solicitar la reprogramación de la evaluación diagnóstica, en los siguientes casos:
a) Por salud, presentar comprobante de incapacidad o médico.
b) Por nacimiento o adopción de un hijo o hija, deberá presentar comprobante médico.
c) Enfermedad grave o internamiento hospitalario de cualquier de sus familiares en
primer grado de consanguinidad o afinidad, presentar copia de la incapacidad o
comprobante médico.
d) En caso de muerte de algún familiar, hasta segundo grado de consanguinidad o
afinidad, presentar copia del acta de defunción.
e) Caso fortuito o de fuerza mayor.
f) Paternidad comprobada.
6. Recibir de la persona evaluadora el resultado obtenido de la evaluación diagnóstica,
para determinar su ingreso al proceso de CPC y el correspondiente asesoramiento.
Artículo 34. Deberes de la Persona interesada en la CPC
En materia de evaluación de la CPC, la persona interesada tendrá los deberes siguientes:
1. Informar a la persona evaluadora que requiere apoyos educativos para la evaluación
diagnóstica.
2. Realizar la evaluación diagnóstica en el lugar, fecha y hora acordada, con el propósito
de identificar si posee los conocimientos necesarios para iniciar el proceso de CPC.
Artículo 35. Derechos de la Persona Candidata a la CPC
La persona candidata a la CPC será aquella interesada en someterse a un proceso de
evaluación para la certificación de competencias, no podrá ser menor a quince años y en
materia de evaluación para la certificación de competencias, tendrá los derechos siguientes:
1. Recibir un trato respetuoso de los derechos y la dignidad humana de todas las personas
sin ningún tipo de discriminación de género, etnia, credo, orientación sexual, condición
socioeconómica ni hostigamiento sexual, entre otros en apego a la normativa nacional
e internacional.
2. Recibir información de la UCER o CE respecto a los contenidos de las pruebas de CPC.
3. Recibir los apoyos educativos que requiera, según lo establecido en el Reglamento de
Accesibilidad y Discapacidad del INA.
4. Acordar junto con la persona evaluadora el plan de evaluación y recibir copia firmada
por la persona evaluadora.
5. Utilizar dispositivos electrónicos durante el proceso de evaluación de la CPC, siempre
y cuando cuente con la autorización de la persona evaluadora de la CPC.
6. Recibir asesoría durante la evaluación, que le permita subsanar alguna debilidad
detectada y a su vez, mejorar su desempeño laboral.
7. Solicitar la reprogramación de la prueba de CPC, de acuerdo con las causales
establecidas en este reglamento.
8. Recibir los resultados del proceso de evaluación de las CPC.
9. Apelar el resultado obtenido durante el proceso de evaluación para certificación,
cuando lo estime pertinente.
10. Solicitar una nueva aplicación de la prueba, si el resultado fue pendiente de
cumplimiento. La solicitud deberá plantearse tres meses después de haber recibido el
resultado.
Artículo 36. Deberes de la Persona Candidata a la CPC
En materia de evaluación para la CPC, la persona candidata tendrá los siguientes
deberes:
1. Cumplir con los requisitos establecidos en la prueba de certificación.
2. Gestionar y aportar los requerimientos establecidos para la prueba de certificación.
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3. Informar a la persona evaluadora que requiere apoyos y servicios educativos para la
evaluación de la CPC.
4. Acordar junto con la persona evaluadora el plan de evaluación.
5. Firmar la documentación requerida para el proceso de CPC
6. Realizar la prueba de certificación según lo acordado en el plan de evaluación.
7. Comunicar a la persona evaluadora, de forma inmediata, aquellas situaciones que
imposibiliten la realización de la prueba de certificación.
Artículo 37. Derechos de la Persona Evaluadora de CPC
La persona evaluadora de CPC será la responsable de administrar el proceso de evaluación
en la CPC y tendrá los derechos siguientes:
1. Recibir asesoramiento sobre la metodología que debe aplicar por parte de la UCER.
2. Recibir la prueba de certificación y otros documentos e insumos necesarios para el
proceso de CPC por parte de la UCER.
Artículo 38. Deberes de la Persona Evaluadora de la CPC
En materia de evaluación para la CPC, la persona evaluadora tendrá las responsabilidades
siguientes:
1. Dar un trato respetuoso de los derechos y la dignidad humana de todas las personas
sin ningún tipo de discriminación de género, etnia, credo, orientación sexual, condición
socioeconómica ni hostigamiento sexual, entre otros en apego a la normativa nacional
e internacional.
2. Incorporar y aplicar los apoyos y servicios educativos que requiera la persona
interesada y candidata, según lo establecido en el Reglamento de Accesibilidad y
Discapacidad del INA.
3. Permitir el uso de dispositivos electrónicos a las personas interesadas y candidatas
durante el diagnóstico y el proceso de evaluación de la CPC, cuando así lo establezca
la prueba de certificación.
4. Verificar el cumplimiento de requisitos, requerimientos y aprobación de la prueba
diagnóstica de la persona interesada, para su ingreso a la CPC.
5. Acordar con la persona candidata a la CPC el plan de evaluación respectivo.
6. Suministrar a la persona candidata a la CPC y a la persona asesora asignada por la
UCER, copia del plan de evaluación acordado.
7. Aplicar puntualmente las pruebas de certificación establecidas en el plan de evaluación
de la CPC en el lugar, fecha y hora acordada.
8. Proporcionar a la persona candidata a la CPC la realimentación necesaria durante la
evaluación con miras a que subsane alguna debilidad detectada.
9. Solicitar a la PECE reprogramar a la persona interesada la evaluación diagnóstica o a
la persona candidata la prueba de CPC de conformidad con las causales de justificación
establecidas en este reglamento. La reprogramación dependerá de la disponibilidad de
recursos internos y externos al INA.
10. Informar a la persona asesora asignada por la UCER, mediante los canales oficiales,
los casos de reprogramación de la aplicación de pruebas de CPC.
11. Guardar absoluta confidencialidad sobre la información relacionada con el proceso de
CPC.
12. Utilizar las estrategias establecidas en la metodología para la evaluación de la CPC.
13. Elaborar y entregar el informe de evaluación del proceso de CPC.
14. Recopilar la información generada durante el proceso de evaluación para incorporarla
al expediente administrativo de la CPC ubicado en la UCER.
15. Informar los resultados de la evaluación de las CPC a la persona candidata al CPC.
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16. Asesorar a las personas candidatas a la CPC en condición de pendientes de
cumplimiento sobre las opciones para una nueva presentación de la prueba por
certificación.
17. Cumplir con los plazos de entrega de los resultados de la evaluación de las CPC y
documentación respectiva.
18. Informar a la UCER las irregularidades cometidas por la persona candidata a la CPC.
19. Permitir la fiscalización del proceso de evaluación de la CPC por parte de la UCER.
20. Informar a las personas candidatas los derechos y deberes establecidos en el presente
reglamento.
Artículo 39. Prohibiciones de la persona evaluadora de la CPC
La persona evaluadora de la CPC tendrá prohibida la realización de las acciones
siguientes:
1. Alterar los resultados de la evaluación de la prueba de certificación.
2. Utilizar su condición de persona evaluadora para obtener cualquier ventaja, provecho o
beneficio personal en el proceso de la CPC.
3. Participar en la evaluación de alguna persona candidata a la CPC con la cual tenga
algún tipo de vínculo de amistad, sentimental, familiar, laboral o académico.
4. Aceptar retribución económica, regalos u otros beneficios de una persona interesada o
candidata u organización solicitante de la CPC.
5. Vender, prestar, mostrar o reproducir, la prueba de certificación propiedad del INA,
relacionadas a la CPC.
Artículo 40. Deberes de la persona fiscalizadora del proceso de CPC
Es la persona que la UCER asigna como garante del proceso de certificación por
competencias, quien tiene la facultad de intervenir en cualquiera de las etapas para
transparentar las certificaciones que se emitan, la misma tendrá los deberes siguientes:
1. Planificar las fiscalizaciones por realizar durante el periodo en cuanto a:
a) La planificación para el diseño de pruebas realizadas por la persona evaluadora
asignada por el NFST.
b) La aplicación de la metodología para el diseño de las pruebas de certificación.
c) La planificación de la ejecución por parte de las UR.
d) La ejecución del proceso de evaluación para certificación.
2. Participar, junto con la persona evaluadora, en la verificación de la calidad de las
evidencias recopiladas durante el proceso de evaluación de las pruebas de
certificación.
3. Verificar el cumplimiento de lineamientos para la conformación de los expedientes
administrativos: del diseño y el de la ejecución de las pruebas.
4. Participar, cuando se lo solicite la persona encargada de la UCER en la resolución de
revocatorios referentes a la evaluación para la CPC.
Artículo 41. Deberes de la persona asesora del proceso de CPC
La Persona Asesora del proceso de UCER guiará el diseño y la aplicación de pruebas de
CPC y tendrá los deberes siguientes:
1. Asesorar a la persona asignada para el diseño de pruebas de certificación con base en
la metodología establecida.
2. Participar, junto con el personal asignado, en la validación de las pruebas de
certificación.
3. Asesorar al personal asignado para la aplicación de pruebas de certificación con base
en la metodología establecida.
4. Verificar que la información incluida en los sistemas institucionales, sea consecuente
con la información de la prueba diseñada.
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5. Participar, cuando se lo solicite la persona encargada de la UCER, en la resolución de
revocatorias referentes a la evaluación para la certificación.
6. Participar, junto con la instancia correspondiente, en la revisión y resolución de los
recursos referentes a la evaluación para la CPC.
Artículo 42. Deberes de la Unidad de Certificación
En materia de evaluación para la certificación de competencias, la persona encargada de la
Unidad de Certificación tendrá responsabilidades de las siguientes:
1. Establecer los lineamientos para la administración del servicio de CPC.
2. Establecer los lineamientos para el diseño, aplicación de las pruebas y la fiscalización
del servicio de CPC.
3. Asesorar en materia de certificación por competencias a la clientela interna y externa.
4. Asesorar el diseño y aplicación de las pruebas de CPC con base en la metodología
establecida por la institución.
5. Custodiar y administrar las pruebas de CPC.
6. Conformar y custodiar el expediente administrativo de las pruebas de CPC y la
documentación que se genere durante el proceso.
7. Fiscalizar las etapas del proceso de CPC para verificar el cumplimiento de la
metodología establecida y garantizar la legitimidad, confiabilidad y transparencia en la
aplicación de las pruebas de CPC.
8. Gestionar la emisión del certificado ante la instancia correspondiente.
9. Informar a la persona postulante y candidata a la CPC sobre el estado de su trámite,
cuando esta lo solicite.
CAPÍTULO VI
DE LOS RECURSOS
Artículo 43. Recursos
La persona estudiante podrá recurrir todo resultado de evaluación. Los recursos serán
ordinarios o extraordinarios. Serán ordinarios el de revocatoria y apelación y
extraordinario el de Revisión.
Artículo 44. Recursos Ordinarios
Los recursos ordinarios de apelación y revocatoria deberán interponerse dentro de los tres
días hábiles siguientes contados a partir del momento de la notificación.
La persona estudiante y la persona candidata a la CPC tendrán la potestad de presentar
ambos recursos o solo uno de ellos, pero será inadmisible la interposición pasado el plazo
de tres días hábiles, posterior a la notificación del resultado de la evaluación por parte de la
persona docente o persona evaluadora.
Si la persona recurrente interpone ambos recursos, primero se deberá resolver la
revocatoria y posteriormente la apelación.
Artículo 45. Recurso Ordinario de Revocatoria
Adicional a lo indicado en el artículo 42, para la interposición del recurso de revocatoria se
atenderá a lo siguiente:
1. Su interposición deberá ser ante la PECE, quien deberá resolverlo en un plazo de cinco
días hábiles después de recibido.
2. En las pruebas de CPC, el recurso de revocatoria será interpuesto ante la UCER, quien
deberá resolverlo en un plazo cinco días hábiles después de recibido.
Artículo 46. Recurso Ordinario de Apelación
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Adicional a lo indicado en el artículo 42, para la interposición del recurso de apelación se
atenderá a lo siguiente:
1. Se interpondrá ante la Persona Encargada de la Unidad Regional, quien deberá
resolverlo en un plazo cinco días hábiles después de recibido.
2. En las pruebas de CPC, deberá interponerse ante la persona Gestora de del SINAFOR,
quién deberá resolverlo en un plazo de cinco días hábiles después de recibido.
Artículo 47. Recurso Extraordinario de Revisión
El recurso extraordinario de revisión podrá únicamente ser presentado por la persona
estudiante que interpuso el recurso de apelación y su interposición deberá realizarse ante
la SGT dentro del plazo máximo de cinco días hábiles posteriores a la notificación de la
resolución de la apelación por parte de la Persona Encargada de la Unidad Regional.
Se considerará procedente cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:
1. Cuando al resolverlos se hubiere incurrido en manifiesto error de hecho.
2. Cuando se descubran circunstancias o aparezcan documentos ignorados al emitir la
resolución.
El plazo de resolución será de diez días hábiles a partir de que la SGT tenga
conocimiento de los hechos y cuente con el expediente completo remitido por la Persona
Encargada de la Unidad Regional. Sobre lo resuelto no cabrá recurso alguno.
De considerarlo conveniente o en caso de ser requerido la SGT podrá solicitar
asesoramiento de personal técnico o profesional en materia de evaluación de los
aprendizajes.
Sobre la resolución del recurso y de su respectiva notificación a la persona recurrente, la
SGT dejará constancia en el expediente.
Artículo 48. Formalidades de los Recursos
Los recursos deben ser presentados por escrito y deberán tomar en cuenta lo siguiente:
- Nombre de la persona que lo formula.
- Número del documento de identificación o DIMEX, según corresponda.
- Nombre del CE y del SCFP.
- Expresar con la mayor claridad y precisión posible, el hecho o la omisión que lo motiva
- Medio para para recibir notificaciones.
- Firma de la persona recurrente y para el caso de personas menores de edad, quien
funja como su representante legal o persona encargada.
Para el caso de las personas con discapacidad que deseen interponer los recursos, se
atenderá a lo dispuesto en la Ley N° 9379 “Ley para la promoción de la Autonomía
Personal de las Personas con Discapacidad” respecto a la facultad de hacerse
representar mediante el garante para la igualdad jurídica.
CAPÍTULO VII
RÉGIMEN DISCIPLINARIO
Artículo 49. Personas Funcionarias
De incumplirse alguna de las disposiciones aquí reglamentadas, la Administración
Superior se encontrará facultada para proceder conforme a lo regulado en el Reglamento
Autónomo de Servicios del INA y al ordenamiento jurídico vigente.
Artículo 50. Personas Estudiantes
De incumplirse alguna de las disposiciones aquí reglamentadas la Administración Superior
se encontrará facultada para proceder conforme a lo regulado en el régimen disciplinario
establecido en el Reglamento para personas estudiantes en los SCFP del INA.
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CAPÍTULO VIII
DISPOSICIONES FINALES
Artículo 51. Normas Supletorias
En todo aquello no contemplado en este Reglamento se aplicarán las disposiciones de
las Leyes establecidas en el ordenamiento jurídico que le competen.
Artículo 52. Vigencia
Este Reglamento rige a partir de su publicación en el diario oficial La Gaceta.
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD.

Artículo 9.- Oficio URPC-AL-026-2020, complemento del Oficio ALEA-3812020. Constancia de legalidad del Reglamento de Ayudas Económicas.
El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el tema que será
expuesto por el señor Asesor Legal.
El señor Asesor Legal, comenta que este es un reglamento que está sufriendo una serie de
modificaciones, el cual justamente después de hacer un análisis de la Subgerencia Técnica,
determina que en virtud de lo establecido en la Ley #8220, el Reglamento y del Decreto del
Marco General de la Política Regulatoria, también requiere el envío a mejora regulatoria del
MEIC.
Señala que de igual manera como se hizo la semana anterior, con el reglamento de
Formación Dual, este es igual, verlo hoy para posteriormente proseguir con el camino de
consulta regulatoria.
Indica que la exposición estará a cargo de la señora Clara Guido Chavarría y Adriana
Gutiérrez
Las señoras expositoras ingresan a la Sesión.
El señor Asesor Legal, indica que se ajustaron conceptos legales y una serie de cambios
en nomenclatura, que fueron aprobados por la parte legal, pero la parte técnica, de seguido
va exponer.
La señora Guido, inicia con la explicación
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La señora Guido, comenta que es un proyecto de modificación trabajado por varios equipos,
como el equipo técnico de trabajo social, del Proceso de Registro y Bienestar Estudiantil, el
Consejo Institucional de Ayudas Económicas, las diferentes instancias, como subgerencia,
Presidencia, Asesoría Legal, es decir, es una propuesta bastante revisada, para llegar con
la propuesta final.
Indica que el desafío es agilizar los trámites, simplificar trámites siempre en beneficio de las
personas usuarias, en este caso, de escasos recursos económicos.
Continúa con la presentación:
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La señora Guido, señala que la Ley #9137 es muy importante porque permite simplificar el
trámite, siendo un Sistema Nacional de Registro Único de Beneficiarios del Estado, la cual
información del 80% de los ciudadanos que viven Costa Rica, con registros suficientes,
socioeconómicos que permiten catalogar la condición socioeconómica de las personas.
Añade que hay información de las personas que han recibido ayudas de otras instituciones
y por supuesto, se quiere utilizar esa información.
Acota que el sistema utiliza una única metodología para medir la condición de pobreza, por
lo que se utilizará y si no hay registros de las personas, se tendrá el mecanismo que siempre
se ha tenido en el INA:
Comenta que también se pretende garantizar los derechos de las personas con
discapacidad, en igualdad de condiciones con los derechos humanos.
Señala que con la normativa también se pretende reducir la brecha que tienen las mujeres,
sobre todo las que están en condición de pobreza y a beneficios que el mismo estado pueda
suministrarle.

Indica que antes se trabajaba con términos de aprobación o no aprobación, ahora es con
términos nuevos, de acuerdo al nuevo Modelo.
Añade que hay nuevas definiciones, actualización de terminología.
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La señora Gutiérrez, comenta que al Reglamento se le hizo cambio de nombre, para incluir
todo el tema de lo que es la formación técnica dual, que como se explicó anteriormente, se
utilizará el mismo sistema administrativo, incluyendo ese cambio en el Reglamento.
Agrega que el Consejo Institucional de Becas y Ayudas Económicas, es el órgano máximo
en el tema de ayudas económicas y ahora de becas, en la formación técnica dual.
Señala que los Comités Regionales estarán en cada Regional, siendo el órgano regional
máximo, para ver todo el tema de becas y ayudas económicas.
Añade que es un cambio de nombre, pero la conformación sigue igual.
Indica que actualiza el rubro de alimentación, no solo considerando el horario, sino también
la condición de pobreza o vulnerabilidad, siendo un cambio importante para tomar en cuenta
toda la población que se encuentra en estas condiciones de pobreza y vulnerabilidad en el
país.

Indica que hizo un cambio en el concepto de hospedaje por reubicación geográfica, para
los estudiantes que deben trasladarse para capacitarse en los Centros de Formación del
INA.
Manifiesta que, en la parte de los gastos, se está incluyendo el tema de la conectividad que
incurra el estudiante, para llegar a término y éxito el servicio de capacitación.
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Comenta que la ayuda para las personas jefas de hogar en condición de desempleo se
trabajará de la mano con la Agencia Nacional de Empleo, atendiendo a las personas
referidas de la Agencia, para posterior otorgar la ayuda económica.
Añade que se incluye la ayuda para la atención de cuido de personas dependientes tanto
para las personas menores de edad o de las estudiantes que tienen hijos, apoyarlas en el
cuido de esos niños y de cualquier otra persona dependiente de la persona estudiante, sea
con discapacidad o adulto mayor.
Aclara que se contempla esa ayuda para las mujeres, que son las que principalmente
asumen ese rol, para que continúen y finalicen el servicio de capacitación por medio de la
ayuda que se les va a brindar.
Comenta que la ayuda por situación calificada, caso fortuito o fuerza mayor, está dentro de
las definiciones cuándo es un caso fortuito o fuerza mayor, para hacer la asignación de la
ayuda económica.

La señora Gutiérrez, comenta que se va aprovechar la estructura administrativa interna que
existe, para de esta manera asignar responsabilidades en este reglamento.
Aclara que todo lo relacionado a Educación Dual está en otro reglamento, pero se
aprovechará, entre otras cosas que tiene el sistema de ayudas económicas, la organización
administrativa y el mismo sistema que se tiene para hacer la asignación de las ayudas
económicas.
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La señora Gutiérrez, comenta que la suspensión de la ayuda económica o beca, va ser por
motivos disciplinarios o rendimiento académico, ya sea deserción o no haya logrado el
servicio.

La señora Gutiérrez, comenta que hay una clasificación del tipo de falta y la sanción
correspondiente para cuando un estudiante incumple con las ayudas económicas, saber
cómo se va a clasificar y sancionar.
Añade que todo quedaría en el reglamento.
La señora Guido, indica que se han preparado para cuando la propuesta sea aprobada y
se tiene un convenio con SINERUBE, desde hace dos años y recientemente se amplió con
una adenda.
Añade que se trabajó en conjunto la interconexión de los sistemas informáticos y en este
momento están en plan piloto, con resultados positivos, pero es un proyecto que se debe
madurar.
Acota que la institución va muy bien y la coordinación en ese sentido, como el envío de la
información de una forma segura en ambas vías, ya que el INA también envía registro al
Sistema y todas las Instituciones del Estado con programas sociales envían registro.
Señala que es algo en lo que se ha venido trabajando y apenas se apruebe la normativa,
estaría bastante adelantados.
Agrega que también se tienen contratos de confidencialidad por parte de las personas que
van a utilizar la información, siendo estas las Trabajadoras Sociales, donde el fin lo justifica,
para hacer el estudio correspondiente y otorgar un beneficio.
Comenta que todo está debidamente legalizado y seguro, por lo que considera que van
bien en esa área.
El señor Presidente, indica que el paso de actualizar e incluir nuevos rubros, responde a
entender cuáles son las barreras de acceso, permanencia y finalización de los programas,
especialmente de las mujeres, que tienen temas asociados al cuido, labores que por una u
otra razón no permiten mantenerse estudiante y ni siquiera a acezar a los programas.
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Señala que la actualización de los montos y la inclusión de nuevos rubros permite ser más
inclusivos, llegar y apoyar a más personas que por diferentes razones no están pudiendo
llegar a los servicios.
Agrega que lo mencionado por la señora Guido, del enlace con SINERUBE, es fundamental
por varias razones, como que permite ser mucho más precisos y reducir tiempos.
Acota que con la conexión con SINERUBE, cuando se matricula una persona en los
servicios, se puede entender si esa persona está en condición de vulnerabilidad, condición
de pobreza, si es sujeta a recibir alguna beca o no, aspectos que acortan mucho los tiempos
y el momento en que la persona entra al INA y recibe su primera ayuda económica.
Aclara que se sabe que ese tiempo de respuesta es importante y por todas las razones que
se entiende tiene la personas que necesita la ayuda, para mantenerse estudiando.
Indica que esto permite a la Institución moverse hacia una política social de precisión,
acortar tiempos y al incluir esos nuevos rubros, todavía ser más inclusivo.
Manifiesta que es un gran avance y es importante, porque la tónica de estar actualizando
reglamentos es un ejercicio sano, porque se deben continuar actualizando los reglamentos
conforme se van entendiendo las nuevas condiciones y necesidades de las personas e
institución.
Agradece a las señoras expositoras y todo el equipo de la Unidad de Servicio al Usuario,
Asesoría Legal y Unidad de Recursos Financieros que han estado trabajando en el tema.
Añade que se estaría aprobando el reglamento, pero debe ir a Mejora Regulatoria de MEIC.
El señor Asesor Legal ,comenta que es importante que los señores Directores sepan que
el motivo por el cual se está llevando a mejora regulatoria, no es que es nuevo, sino que es
un precepto legal que se debe cumplir y este Reglamento en particular, nunca ha ido a
mejora regulatoria.
Indica que esta es la razón por la que se está optando, como medida de sanidad legal,
cumplir con el requisito de ley, para ajustarlo, de cara a cumplir con el mandato de ley
#8220.
El señor Presidente, manifiesta que, de ahora en adelante, la idea es mantenerlo de esa
forma, asegurando que todo pasa por el proceso de mejora regulatoria.
La señora Guido, comenta que están muy positivas de lograr todo lo propuesto con el
reglamento y las modificaciones, de acortar plazos, simplificar trámites para el usuario, a
los cuales les cuesta eliminar esas brechas y barreras, siendo lo que se percibe.
Agradece el apoyo de Junta Directiva y la Administración Superior. Se retiran de la Sesión.
El señor Presidente, somete a votación la propuesta de aprobar la aprobación del
Reglamento de Ayudas Económicas, según oficio ALEA-381-2020 sobre Constancia de
legalidad del
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COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-248-2020
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 mediante Constancia de Legalidad ALEA-381-2020, el Asesor Legal remite
para conocimiento y eventual aprobación por parte de la Junta Directiva, la Constancia de
Legalidad de la propuesta de reforma integral al “REGLAMENTO DE AYUDAS
ECONÓMICAS PARA PERSONAS ESTUDIANTES DE LOS SERVICIOS DE
CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE
APRENDIZAJE”. Dicha propuesta de modificación fue expuesta por las funcionarias Clara
Guido Chavarría, Encargada Proceso de Registro y Bienestar Estudiantil y Adriana
Gutiérrez Quesada, de la Unidad de Servicio al Usuario.

3.

Que de conformidad con el Decreto del Marco General de la Política Regulatoria y
la Ley 8220 “Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos”,
la presente propuesta de reforma debe ser sometida a conocimiento de la Mejora
Regulatoria del Ministerio de Economía, Industria y Comercio.

4.

Que indica el señor Asesor Legal a.i. Jose Alejandro Hernández Vargas que dichas
reforas se basan en ajustes de conceptos legales y técnicos.

5.

Que dicha reforma se presenta en los siguiente términos:
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6.

Que dicha propuesta deroga expresamente el Reglamento de Ayudas Económicas
a Personas Participantes de los Servicios de Capacitación y Formación Profesional del
Instituto Nacional de Aprendizaje publicado en el diario oficial de la Gaceta No. 85 del 16
de mayo del 2018, toda vez que la misma responde a las nuevas políticas institucionales,
implementación del nuevo modelo curricular y la simplificación de trámites a través de
Sistema nacional de información y registro único de beneficiarios del Sistema Nacional de
Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (SINIRUBE).

7.

Que los señores Directores una vez analizados los alcances de la reforma integral
al “REGLAMENTO DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA PERSONAS ESTUDIANTES DE
LOS SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL DEL INSTITUTO
NACIONAL DE APRENDIZAJE” proponen aprobar dichas reformas, con el fin de que la
Administración lo someta a consulta ante el Ministerio de Economía, Industria y Comercio,
tal como se indicó en el considerando tercero del presente acuerdo.
POR TANTO:
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, SE TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO:
PRIMERO: APROBAR LA REFORMA INTEGRAL AL “REGLAMENTO DE AYUDAS
ECONÓMICAS PARA PERSONAS ESTUDIANTES DE LOS SERVICIOS DE
CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE
APRENDIZAJE”, PRESENTADA POR LAS FUNCIONARIAS CLARA GUIDO
CHAVARRÍA, ENCARGADA PROCESO DE REGISTRO Y BIENESTAR ESTUDIANTIL Y
ADRIANA GUTIÉRREZ QUESADA, DE LA UNIDAD DE SERVICIO AL USUARIO Y DE
CONFORMIDAD CON LA CONSTANCIA DE LEGALIDAD ALEA-381-2020, EL CUAL
DEBE SER SOMETIDO A CONOCIMIENTO DE LA MEJORA REGULATORIA DEL
MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMERCIO, TAL COMO SE INDICÓ EN EL
CONSIDERANDO TERCERO DEL PRESENTE ACUERDO.
SEGUNDO: DEROGAR EL REGLAMENTO DE AYUDAS ECONÓMICAS A PERSONAS
PARTICIPANTES DE LOS SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN
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PROFESIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE PUBLICADO EN EL
DIARIO OFICIAL DE LA GACETA NO. 85 DEL 16 DE MAYO DEL 2018.
TERCERO: QUE EL TEXTO FINAL DEL REGLAMENTO Y SUS REFORMAS, SE LEERÁ
DE LA SIGUIENTE MANERA:
REGLAMENTO DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA PERSONAS ESTUDIANTES DE
LOS SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL DEL INSTITUTO
NACIONAL DE APRENDIZAJE
Considerandos
I.
Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 de su Ley Orgánica, el INA
tiene 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 de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de su Ley Orgánica, el INA
podrá otorgar ayudas económicas a personas estudiantes de escasos recursos en los
servicios de capacitación y formación profesional que imparta la Institución.
III.
Que mediante el artículo 25 la Ley No. 9728, Ley de Educación y Formación Técnica
Dual, se estableció el fondo de becas para la EFTP Dual a cargo del Instituto Nacional de
Aprendizaje, regulado mediante reglamento institucional.
IV.
Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 9137 de creación
del SINIRUBE, sus fines son; mantener una base de datos actualizada y de cobertura
nacional con la información de todas las personas que requieran servicios, asistencias,
subsidios o auxilios económicos, por encontrarse en situaciones de pobreza o necesidad
con el fin de que la información se fundamente en criterios homogéneos, eliminar la
duplicidad de las acciones interinstitucionales que otorgan beneficios asistenciales y de
protección social a las familias en estado de pobreza, proponer a las instituciones públicas
y a los gobiernos locales, que dedican recursos para combatir la pobreza, una metodología
única para determinar los niveles de pobreza, simplificar y reducir el exceso de trámites y
requisitos que se les solicita a los potenciales beneficiarios de los programas sociales,
garantizar que los beneficios lleguen efectivamente a los sectores más pobres de la
sociedad, que estos sean concordantes con las necesidades reales de los destinatarios y
que las acciones estén orientadas a brindar soluciones integrales y permanentes para los
problemas que afectan los sectores de la población más vulnerable.
V.
Que el INA en fiel apego a su compromiso con la ciudadanía y el interés público, se
alinea con la política pública del Estado costarricense en materia de Mejora Regulatoria y
Simplificación de Trámites, promoviendo la elaboración y ejecución de los trámites bajo su
responsabilidad, de forma eficaz, eficiente, sin excesos o vacíos legales.
VI.
Que mediante la Ley No.8661, la Asamblea Legislativa de Costa Rica ratificó la
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, cuyo propósito es
promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los
derechos humanos y libertades fundamentales para todas las personas con discapacidad.
VII.
Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 9220 el INA forma
parte de la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil.
VIII. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 9220, la Red
Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil es declarada de interés público, como una actividad
de bienestar social que articula las competencias públicas y el esfuerzo privado en procura
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de la atención, la educación y el cuido de la población objetivo, así como la inserción y la
estabilidad en el mercado laboral de las madres y los padres beneficiados.
IX.
Que en el artículo 12 inciso b), de la Ley General de Protección a la Madre
Adolescente No. 7735, se establece que el Instituto Nacional de Aprendizaje financiará y
ejecutará programas de capacitación técnico-laboral para las madres adolescentes y las
mujeres adolescentes en riesgo que sean mayores de quince años e impartirá cursos
vocacionales dirigidos a ellas.
X.
Que la ley 7769 “Atención a las mujeres en condiciones de pobreza”, el Artículo 7º,
inciso b) El Instituto Nacional de Aprendizaje financiará y ejecutará la capacitación técnicolaboral dirigida a las mujeres en condiciones de pobreza contemplada en la presente ley.
XI.
Que mediante la Ley No.6968, la Asamblea Legislativa de Costa Rica ratificó la
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer,
cuyo propósito es velar porque la mujer no sufra discriminación alguna por razón de su
género y que goce de iguales derechos que los hombres, cualquiera que sea su estado
civil, en toda esfera política, económica, social y cultural.
XII.
Que de conformidad con los artículos 3, inciso a); 17 y 110 inciso e) de la Ley de
Administración Financiera y Presupuestos Públicos 8131 y el artículo 14 inciso b) de la Ley
General de Control Interno 8292, el INA debe propiciar que la aplicación de los recursos
públicos se realice según los principios de economía, eficiencia y eficacia.
POR TANTO,
La Junta Directiva del Instituto Nacional de Aprendizaje, mediante Acuerdo firme No. JDAC-248-2020, tomado en la Sesión No. 33-2020 del día 31 de agosto de 2020, acordó
reformar el “Reglamento de Ayudas Económicas para Personas Estudiantes de los
Servicios de Capacitación y Formación Profesional del Instituto Nacional De Aprendizaje”,
el cual dispone:
REGLAMENTO DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA PERSONAS ESTUDIANTES DE
LOS SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL DEL INSTITUTO
NACIONAL DE APRENDIZAJE
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. Objeto.
El presente Reglamento regula el Sistema de Becas y Ayudas Económicas para personas
estudiantes en Servicios de Capacitación y Formación Profesional del Instituto Nacional de
Aprendizaje en todas sus modalidades y enfoques.
Artículo 2. Ámbito de aplicación
El presente reglamento es de aplicación obligatoria para personas estudiantes,
funcionarias y externas al INA.
Artículo 3. Siglas. Para efectos de este Reglamento se entenderán las siguientes siglas:
AE: Ayuda económica
CE: Centro ejecutor
CIBAE: Consejo Institucional de Becas y Ayudas Económicas
CRBAE: Comité Regional de Becas y Ayudas Económicas
DIMEX: Documento de identidad migratorio para extranjeros.
EFTP Dual: Educación y Formación Técnica Profesional Dual
GR: Gestión regional.
INA: Instituto Nacional de Aprendizaje.
NFST: Núcleo de formación y servicios tecnológicos.
ODP: Órgano director de procedimiento
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PE: Práctica en la empresa
PECE: Persona encargada del centro ejecutor.
PEPSU: Persona encargada del proceso de servicio al usuario
PRBE: Proceso de registro y bienestar estudiantil.
PSU: Proceso de servicio al usuario.
SABE: Sistema de becas y ayudas económicas
SCFP: Servicios de capacitación y formación profesional.
SGT: Subgerencia técnica.
SIAE: Sistema de información de ayudas económicas
SICA: Sistema de gestión de la calidad
SNE: Sistema nacional de empleo.
SINIRUBE: Sistema nacional de información y registro único de beneficiarios del estado
UR: Unidad regional.
URF: Unidad de Recursos Financieros
USU: Unidad de servicio al Usuario
Artículo 4. Definiciones. Para efectos de este reglamento se indican las siguientes
definiciones:
Acto motivado: Acto administrativo tomado por la persona funcionaria pública competente
que contiene los fundamentos técnicos y legales que motivaron el dictado del acto o la
decisión administrativa, de conformidad con el artículo 136 de la Ley General de la
Administración Pública.
ANIS: Índice que contiene un conjunto de variables que permite aproximar el nivel
socioeconómico de las personas estudiantes solicitantes de ayuda económica.
Aprobación de la ayuda económica: Acto administrativo ejecutado por la persona
profesional en trabajo social y órganos colegiados competentes para otorgar una ayuda
económica a personas estudiantes matriculadas y activas en un SCFP del INA en
modalidades presenciales, no presenciales o mixtas.
Aprobación del SCFP: Cuando el estudiante obtiene una nota final superior o igual a 70%
en cada módulo que integra el SCFP que recibe, de conformidad con el artículo 32 del
Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes en la Formación Profesional del Instituto
Nacional de Aprendizaje.
Asistente Personal: Persona mayor de dieciocho años capacitada para brindarle a la
persona con discapacidad servicios de apoyo en la realización de las actividades de la vida
diaria, a cambio de una remuneración (Ley 8661).
Ayuda económica: Es un monto de dinero girado por el INA a una persona estudiante de
escasos recursos económicos y en vulnerabilidad social para cubrir los gastos propios que
genera el proceso de capacitación y formación profesional y otras necesidades como gastos
personales, transporte, alimentación, entre otros. Además, cubre los gastos de las personas
estudiantes en actividades de representación estudiantil, cuando cursan el módulo de
práctica en la empresa, así como relacionados con EFTP Dual cuando así corresponda
según el reglamento respectivo.
Cancelación automática de la ayuda económica: Acto administrativo que cancela
automáticamente la ayuda económica a la persona por cuanto se configura alguna de las
causales establecidas en el presente reglamento.
Capacitación complementaria: Servicios orientados a la complementación, actualización,
reconversión, especialización de una persona para adquirir o mejorar las competencias de
empleabilidad los cuales pueden ser en modalidad presencial, no presencial o mixta.
Caso fortuito: Es un evento imprevisible provocado por el ser humano.
Fuerza mayor: Es un evento que no se puede evitar, ni prever, provocado por la naturaleza.
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Centro Ejecutor: Centro del INA que administra los SCFP, indistintamente de las
modalidades de entrega, lugar o sitio de ejecución.
Comités Regionales de Becas y Ayudas Económicas: Órganos colegiados establecidos
por UR responsables de conocer y resolver los asuntos sometidos en materia de ayudas
económicas, según su competencia.
Competencia: Conjunto de capacidades cognoscitivas (Saber), procedimentales (Hacer),
actitudinales (Ser), y la interacción con el ecosistema (Convivir), demostradas en
situaciones del ámbito productivo que se traducen en resultados efectivos que contribuyen
al logro de los objetivos
Consejo Institucional de Becas y Ayudas económicas: Máximo órgano colegiado en el
ámbito institucional, rector del SABE.
Competente: Persona que ha cumplido con todos los requisitos establecidos en el diseño
curricular y se le otorga una titulación que da fe de la adquisición de sus competencias para
su inserción en el mercado laboral.
Criterio técnico: Resultado de un análisis realizado por una persona profesional con
conocimiento y experticia en determinada materia.
Educación y Formación Técnica Dual: modalidad educativa que permite a la persona
estudiante formarse en dos ámbitos de aprendizaje, una institución de la Educación y
Formación Técnica Profesional (EFTP) y una empresa formadora (Ley N° 9728)
Empleabilidad: Competencias y cualificaciones transferibles que refuerzan la capacidad
de las personas para aprovechar las oportunidades de educación y de formación que se les
presente con miras a encontrar y conservar un trabajo decente, progresar en la empresa o
al cambiar de empleo y adaptarse a la evolución de la tecnología y de las condiciones del
mercado de trabajo (Guía de Gestión Laboral INA-MEP-MTSS, 2009).
Familia: Conjunto de personas que conviven bajo el mismo techo, organizadas en roles
fijos con vínculos consanguíneos o por afinidad, con un modo de existencia económico y
social comunes. Se incluye también aquellas personas que no tienen un vínculo de los
mencionados pero que se compruebe son parte de ese grupo familiar (Instituto
Interamericano del Niño).
Hogar: La persona sola o grupo de personas, con o sin vínculos familiares, que son
residentes habituales de una vivienda, que comparten y participan entre sí de la formación
y utilización de un mismo presupuesto, elaboran y consumen en común sus alimentos
(INEC).
Hogar en condición de pobreza: Son aquellos hogares que tienen un ingreso per cápita
igual o inferior a la línea de pobreza, pero superior al costo per cápita de la Canasta Básica
Alimentaria o línea de pobreza extrema (INEC,2018).
Hogar en condición de pobreza extrema: Son aquellos hogares con un ingreso per cápita
igual o inferior al costo per cápita de la Canasta Básica Alimentaria (INEC,2018).
Hogar en condición de vulnerabilidad social: Son aquellos hogares conformados por
personas que no necesariamente se ubican en la categoría de pobreza extrema, ni en
pobreza, pero que igualmente por sus condiciones se encuentran ante situaciones de riesgo
social como: enfermedad, vejez, discapacidad, ambiental, pérdida del empleo, situación
macroeconómica, inseguridad e indefensión, eventos que impiden el ejercicio de los
distintos tipos de derechos que se tienen como personas ciudadanas de los logros o
proyectos del hogar o personal (Rectoría Social,2009).
Hogar no pobre por Línea de Pobreza: son aquellos hogares con un ingreso per cápita
que les permite cubrir sus necesidades básicas alimentarias y no alimentarias; es decir, su
ingreso per cápita es superior al valor de la línea de pobreza (INEC,2018).
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Jefatura de hogar: Es la persona que; a criterio de la persona estudiante y demás
familiares, asume un papel preponderante como encargada o responsable en relación con
el resto de integrantes del hogar, indistintamente si es la principal persona proveedora o no
(SINIRUBE, 2017).
Logrado: Cuando la persona estudiante logra las capacidades establecidas en la
descripción curricular de un módulo o curso.
Modificación de la ayuda económica: Acto administrativo que se realiza cuando se aplica
un cambio en los beneficios o montos aprobados en la ayuda económica de la persona
estudiante con la fundamentación correspondiente.
Módulos exclusivos para el desarrollo de prácticas: Se trata de un acercamiento del
estudiantado a la organización o un ámbito laboral para el fortalecimiento de las
competencias en un contexto real de trabajo, aplicables durante o al final de Programas
Educativos y de Habilitación.
El diseño de este módulo se organiza en torno a la resolución del problema propio de las
exigencias laborales y la duración establecida será de un mínimo de 150 horas según la
metodología de diseño curricular.
No logrado: cuando la persona estudiante no logra alguna de las capacidades establecidas
en la descripción curricular de un módulo o curso.
Pérdida de la ayuda económica: Acto administrativo mediante el cual, previa tramitación
de un procedimiento administrativo sumario, el INA no continúa otorgando la ayuda
económica una persona estudiante.
Persona estudiante. Persona que adquirió su estatus de estudiante, mediante el acto
formal y personal de matrícula a un servicio de formación o capacitación del INA.
Población beneficiada: Personas estudiantes que cuentan con una ayuda económica.
Proceso financiero contable: Responsable de realizar los procesos requeridos para hacer
efectivo el pago de la ayuda económica a la población beneficiada.
Proceso de Servicio al Usuario: Responsable de administrar, ejecutar, supervisar y dar
seguimiento a los SCFP y a los servicios de apoyo bajo su responsabilidad. Además, para
efecto de este reglamento supervisa que se cumplan los controles y lineamientos
establecidos.
Proceso de Registro y Bienestar Estudiantil: Responsable de establecer los
lineamientos y normativa técnica de los servicios de Registro y Bienestar Estudiantil.
Productos de Apoyo: Dispositivos, equipos, instrumentos, tecnologías, software y todas
aquellas acciones y productos diseñados o disponibles en el mercado para propiciar la
autonomía de las personas con discapacidad (Ley 8661).
Prórroga: Acto administrativo que ejecuta la persona profesional en trabajo social o el
órgano colegiado competente, mediante el cual amplía el plazo de vigencia de la ayuda
económica a la persona beneficiaria de la ayuda económica en aquellos casos en donde
ésta finaliza un SCFP y continúa con otro de diferente referencia, pero de tipo
complementario o transversal.
Reconversión Laboral: Desarrollo de nuevas competencias de las personas, que por
razones externas se ven imposibilitadas a ejercer su actual ocupación con el fin de obtener
un trabajo que le permita reinsertarse al sector productivo.
Reprobación de un SCFP: Cuando un estudiante obtiene una nota final inferior a 70% en
uno de los módulos que integra el SCFP que recibe, de conformidad con las disposiciones
del Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes en la Formación Profesional del Instituto
Nacional de Aprendizaje.
Resolución: Es el acto administrativo debidamente motivado, mediante el cual la persona
profesional de trabajo social u órgano colegiado competente, deniega, aprueba, modifica,
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prorroga, cancela, deja pendiente o suspende un trámite de solicitud de ayuda económica
realizado por una persona estudiante.
Reubicación geográfica: Es cuando la persona estudiante cambia de lugar de residencia,
pues su domicilio familiar no le permite trasladarse oportunamente al CE donde se imparte
el SCFP o por que enfrente condiciones especiales y calificadas, previamente valoradas
por la persona profesional en Trabajo Social. El lugar seleccionado para reubicarse
geográficamente debe estar dentro del área de atracción donde se imparte el SCFP.
Servicios de Capacitación y Formación Profesional: Conjunto de acciones, productos
técnicos, tecnológicos, metodológicos y curriculares derivados de la identificación de
necesidades y requerimientos de la clientela. Por su naturaleza se clasifican en: formación,
certificación de competencias, capacitación y pueden ser presenciales, no presenciales o
mixtos.
Sistema de Becas y Ayudas Económicas: Conjunto de instancias que intervienen en el
proceso de ayudas económicas para las personas estudiantes.
Sistema de Información de Ayudas Económicas: Sistema informático utilizado para la
asignación y pago de las ayudas económicas.
Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado: Tiene
entre sus fines establecer un mecanismo para la determinación de la pobreza a nivel país.
Trabajos Calificados: Comprende las ocupaciones cuyas tareas principales requieren
para su desempeño conocimientos de carácter técnico y la experiencia necesaria para
servir de apoyo en labores de tipo administrativo con cierto grado de responsabilidad.
Las ocupaciones de este nivel suelen exigir el desempeño de tareas técnicas y prácticas
complejas que requieren un conjunto de conocimientos técnicos y prácticos concretos en
un área especializada. Ejemplo: albañilería, secretaría, entre otros (INEC, 2013).
Trabajos Ocasionales: Cuando se ejecutan labores por excepción (únicamente en ciertas
ocasiones). Su ejecución es transitoria. Son tareas generalmente sencillas y rutinarias,
realizadas con la ayuda de herramientas manuales, y para las cuales se precisa a veces de
un esfuerzo físico considerable. Sus tareas consisten en ejecutar actividades simples
relacionadas con la minería, agricultura, pesca, industria manufacturera, construcción,
labores de limpieza, asistencia doméstica, reparto de publicidad, prensa en la calle, entre
otros (INEC, 2013).
Transversalidad: Enfoque pedagógico que aprovecha las oportunidades que ofrece el
currículo, incorporando en los procesos de diseño, desarrollo, evaluación y administración
curricular, determinados aprendizajes para la vida, integradores y significativos, dirigidos al
mejoramiento de la calidad de vida individual y social. Es de carácter holístico, axiológico,
interdisciplinario y contextualizado.
Unidad de Recursos Financieros: Unidad responsable de realizar el depósito de las
ayudas económicas en la entidad bancaria correspondiente y actualizar la tabla de ayudas
económicas.
Vulnerabilidad Social: Es el fenómeno social multidimensional que da cuenta de las
situaciones de riesgo como: inseguridad, indefensión, enfermedad, vejez, discapacidad,
ambiental, violencia de género, discriminación, pérdida del empleo, situación
macroeconómica, eventos que impiden el ejercicio de los distintos tipos de derechos que
se tienen como personas ciudadanas de los logros o proyectos del hogar o personal
(CEPAL).
CAPÍTULO II
SISTEMA DE AYUDAS ECONÓMICAS
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Artículo 5. Personas beneficiarias del SABE
Podrán ser beneficiarias de las ayudas económicas del INA las personas estudiantes de
escasos recursos económicos que se encuentren en condición de extrema pobreza,
condición de vulnerabilidad social y que cumplan con lo establecido en el artículo 15 del
presente Reglamento.
Para ello, debe demostrar que tiene esa condición que amerite el otorgamiento de la ayuda
económica, previa valoración de la persona profesional en trabajo social.
Además, podrán ser beneficiadas de las ayudas económicas las personas estudiantes de
los SCFP que realizan práctica en la empresa, independientemente de su condición
socioeconómica, así mismo se podrá otorgar ayudas para estimular la participación
estudiantil en actividades culturales, deportivas, entre otras, dentro o fuera del país.
La ayuda económica será para personas costarricenses y la población extranjera con
estatus migratorio legal en el país.
Si la persona solicitante, cuenta con ayuda económica brindada por otra institución pública
o privada, el INA podrá valorar el otorgamiento de una ayuda económica o no, que la
complemente y que le permita cubrir necesidades de su condición de estudiante, siempre
que su situación socioeconómica lo amerite y de acuerdo con la normativa, directrices y
lineamientos institucionales vigentes.
En cuanto a las becas EFTP Dual, estas serán reguladas mediante su respectivo
reglamento, salvo lo concerniente a la conformación y funciones de los órganos contralores
CIBAE Y CRBAE.
Artículo 6. Organización del Sistema de Becas y Ayudas Económicas. El SABE está
integrado por:
a) CIBAE
b) CRBAE
c) Jefaturas de UR
d) URF
e) USU
f) PRBE
g) PSU
h) PECE
i) Personas profesionales en trabajo social.
j) Personas administradoras de servicios.
k) Personas docentes.
l) Personal de financiero contable de las UR
CAPITULO III
TRÁMITE PARA LA SOLICITUD DE AYUDA ECONÓMICA
Artículo 7. Ayudas económicas en general.
Las ayudas económicas podrán ser de dos tipos:
a)
Ayuda socioeconómica: Se brinda a la persona estudiante por la condición
socioeconómica o vulnerabilidad social que presente de acuerdo a la calificación asignada
por el SINIRUBE, el mecanismo alterno propio del INA o valoración y criterio técnico de la
persona trabajadora social del INA, las cuales cubren gastos de transporte, alimentación,
gastos personales, cuido de personas dependientes, reubicación geográfica, ayuda para
persona estudiante jefatura de hogar en condición de desempleo, ayudas para personas
con discapacidad u otra situación de caso fortuito o fuerza mayor.
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b)
Ayudas económicas de estímulo: Se otorga a la persona estudiante
independientemente de su condición socioeconómica, son para cubrir actividades de
representación estudiantil dentro y fuera del país, realización de la práctica en la empresa
y módulos exclusivos para el desarrollo de prácticas, según lo establecido en este
reglamento.
El monto aprobado no podrá sobrepasar lo establecido en la Tabla de ayudas económicas
del INA o lo establecido en este reglamento.
Cuando la persona solicitante contó con ayuda económica en un SCFP y presenta nueva
solicitud de ayuda económica en otro SCFP que no es transversal ni complementario, la
institución resolverá la ayuda económica amparada en el artículo 24, inciso k), del presente
Reglamento.
En el caso de que la verificación se realice antes del otorgamiento de la ayuda y se
compruebe datos falsos u omisión de información de forma dolosa, la institución denegará
la ayuda económica amparada en el artículo 62 el presente Reglamento.
En todo caso, la Administración se reservará el derecho de otorgar o no una ayuda
económica, ya que dependerá de las posibilidades administrativas y presupuestarias.
Artículo 8. Ayuda por condición socioeconómica.
Las ayudas por condición socioeconómica podrán otorgarse por los siguientes rubros:
a)
Alimentación.
Para otorgar este beneficio se considera, el horario de estudio, el lugar de reubicación
geográfica, el tiempo de traslado del lugar de su residencia al sitio donde recibe el SCFP,
o su condición de pobreza o vulnerabilidad social independientemente de los otros
parámetros mencionados en este artículo y de la modalidad de aprendizaje.
b)
Transporte. Para otorgar este beneficio se considera el costo establecido en las
tarifas de los servicios de transporte público. Además, se podrá considerar la ayuda para el
uso de transporte público o privado en aquellas situaciones por condición de discapacidad,
horario final de la jornada diaria del SCFP con relación al lugar de residencia, vulnerabilidad
social asistencia a tutorías y en otros casos de alto riesgo social o de peligrosidad de la
comunidad donde reside.
c)
Gastos personales. Este beneficio se asigna para atender necesidades personales
o generadas por proceso de estudios, además, para compra de artículos de uso personal
que no puede cubrir la persona estudiante o su núcleo familiar por su condición de pobreza
o vulnerabilidad social, el cual es indispensable para asistir o cumplir con el SCFP.
d)
Reubicación geográfica. Los requisitos para solicitar este beneficio son los
siguientes:
i.
Personas de escasos recursos económicos que deben reubicarse geográficamente
para asistir oportunamente al SCFP en el CE.
ii.
Personas estudiantes que deban reubicarse geográficamente para asistir a su
práctica en la empresa.
iii.
Personas estudiantes que deban reubicarse geográficamente por enfrentar
condiciones de vulnerabilidad social u otras especiales valoradas por la persona profesional
en trabajo social.
El monto máximo a otorgar será el establecido en la Tabla de ayudas económicas del INA.
El seguimiento a este beneficio se da por la constatación de su lugar de residencia
establecida en la solicitud de matrícula y la verificación de la asistencia.
e)
Ayuda para personas estudiantes jefaturas de hogar en condición de desempleo.
Se otorga este beneficio a las personas referidas por la Agencia Nacional de Empleo en el
marco del Sistema Nacional de Empleo, matriculadas y activas en un SCFP del INA y que
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demuestren ser jefatura de hogar en una condición de desempleo o que así sea consignado
en SINIRUBE. El monto máximo para otorgar mensualmente será el definido como máximo
por concepto de reubicación geográfica establecido en la Tabla de ayudas económicas del
INA. Este beneficio podrá ser complementario con otros establecidos por este reglamento,
de acuerdo con la situación y condición socioeconómica, previa valoración de la persona
profesional de trabajo social. Las instrucciones específicas para este beneficio serán
normadas por el PRBE.
Artículo 9. Productos de apoyo para personas estudiantes con discapacidad. Se
otorga ayuda económica para la adquisición productos de apoyo para personas estudiantes
con discapacidad que lo requieran dada su condición socioeconómica y de discapacidad
en los rubros siguientes:
a)
Compra de productos de apoyo con carácter individualizado, que su uso sea
indispensable para el desempeño en el SCFP: Este beneficio se podrá otorgar más
de una vez durante el proceso de capacitación o formación, en el caso de requerirse,
previa valoración por parte de la persona profesional de trabajo social y para ello la
persona interesada debe presentar la documentación probatoria. El monto máximo a
otorgar será el 100% del total del monto establecido para el beneficio de reubicación
geográfica en la Tabla de ayudas económicas del INA.
b) Ayuda para la persona asistente personal o acompañante de la persona estudiante
con discapacidad: La ayuda estará destinada a cubrir gastos de alimentación, pasajes
y reubicación geográfica por el mismo periodo y monto aprobado a la persona estudiante
que presenta la discapacidad.
Artículo 10. Ayudas para situaciones de caso fortuito o fuerza mayor. Para la atención
de situaciones de caso fortuito o de fuerza mayor debidamente justificadas, se otorgará el
beneficio por una única vez en el año y por un periodo máximo de 5 meses de acuerdo con
la valoración de la persona profesional en trabajo social, esto en caso de que se
debidamente se acredite que, dichas situaciones no puedan ser atendidas de forma
inmediata por la persona estudiante u otras instituciones del Estado. Las situaciones serán
valoradas por la persona profesional de trabajo social quien solicitará a la persona
estudiante los respaldos que se ameriten en cada caso.
El monto máximo a otorgar será del 100% del total del monto establecido para el beneficio
de reubicación geográfica en la Tabla de ayudas económicas del INA.
Artículo 11. Ayudas para la atención de cuido de personas dependientes
Se podrá otorgar el beneficio cuido el cual consiste en un monto económico que se le dará
a la persona estudiante para cubrir los gastos en un centro de cuido autorizado para la
atención de personas menores de edad u otra condición justificable que sean dependientes
directas de la persona estudiante, que limiten su permanencia en el SCFP. Para tales
efectos se deberán cumplir las siguientes condiciones:
a)
La persona estudiante debe postular el centro de cuido para el beneficio en el
formulario de solicitud respectivo. Dicho centro de cuido debe ser acreditado o autorizado
como tal por el Ministerio de Salud y contar con todos los permisos y patentes, que sean
pertinentes para su operación y funcionamiento.
b)
La persona deberá comprobar que tiene una persona dependiente a su cargo que
justifique el beneficio de cuido o bien, la Administración podrá verificarlo mediante
SINIRUBE.
c)
El INA deberá comprobar la asistencia de la persona dependiente al centro de cuido,
lo cual podrá realizar a través de listas de asistencia o bitácoras emitidas por el centro de
cuido que sean suministradas directamente por este o por la persona estudiante
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beneficiaria, así como por cualquier otro mecanismo alterno que resulte prueba fehaciente
de la asistencia al centro de cuido. En caso de que incumplimiento a esta condición se
suspenderá el beneficio.
d)
El beneficio se otorgará mensualmente por persona dependiente y de acuerdo con
las cotizaciones de centros de cuido autorizados, sin que sobrepase el monto máximo
establecido para el beneficio de reubicación geográfica en la Tabla de ayudas económicas
del INA.
e)
Dicho beneficio se otorgará hasta que la Red Nacional de Cuido u otras instituciones
con fines similares manifieste expresamente que no tiene cupo, presupuesto o presencia
en la localidad de residencia o centro de formación de la persona estudiante para poder
otorgar el beneficio. Para la corroboración de esta información el INA podrá adoptar las
estrategias interinstitucionales que considere pertinentes.
f)
Para los casos de personas dependientes de la persona estudiante, se deberá
justificar debidamente la asignación del beneficio y aportar en el expediente la
documentación probatoria de la situación de discapacidad, enfermedad u otra que hace
requerir del beneficio.
La asignación de estos beneficios será regulada por lo establecido en las instrucciones y
directrices institucionales.
Artículo 12. Ayuda Económica Especial, para proyectos o programas específicos.
Se podrá otorgar un beneficio económico específico y complementario, cuando se amerite,
con los beneficios enumerados en el artículo 8 de este Reglamento a personas estudiantes,
relacionado a un Programa , proyecto específico de interés institucional o amparados por
un Convenio Interinstitucional con el fin de atender las necesidades de poblaciones en
condición de vulnerabilidad social, las cuales deberán quedar claramente definidas, así
como sus regulaciones en los proyectos aprobados o convenios establecidos y dentro del
marco del presente reglamento. En cualquiera de los casos deberán ser aprobados por la
Presidencia Ejecutiva del INA.
Artículo 13. Ayuda económica de estímulo para representación estudiantil.
Se otorga a la persona estudiante como un estímulo para promover la participación
estudiantil en diferentes actividades, independientemente de su condición socioeconómica,
y serán solicitadas por la persona estudiante por medio del documento institucional
correspondiente. Además, pueden considerarse complementarias a las ya otorgadas por
su condición socioeconómica.
Se podrá otorgar ayuda económica de estímulo para representación estudiantil en los
siguientes casos:
a)
Participar en actividades técnicas dentro del país relacionadas con la formación
profesional como: pasantías, seminarios, congresos, talleres, concursos, referidos
exclusivamente al área del subsector al que esté vinculado u otro relacionado con su
condición de estudiante, y que no se encuentre dentro del diseño curricular del SCFP.
b)
Participar dentro del país en actividades programadas: artísticas, recreativas,
deportivas y culturales, y que impliquen un gasto o traslado para su participación en
representación de la población estudiantil del CE o del INA.
c)
Participar fuera del país en actividades técnicas o curriculares relacionadas con la
formación profesional, tales como: estudios, pasantías, seminarios, congresos, talleres,
concursos de competencias técnicas, u otros, siempre que estén referidos
exclusivamente al área del subsector al que esté vinculado u otro acorde a su condición
de estudiante.
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Para los incisos a) y b) de este artículo, se podrán reconocer los gastos inscripción, los
gastos diarios de transporte, gastos personales, alimentación, alojamiento o cualquier otro
que se requiera según el estudio correspondiente, por el tiempo que dura el evento.
Para las personas estudiantes que representan al INA, se le podrá reconocer durante su
preparación para el evento, lo equivalente al monto máximo mensual de alimentación
establecido en la Tabla de ayudas económicas del INA y serán reguladas por el PBRE.
En el caso del inciso c) los costos serán estimados a partir de los beneficios que se soliciten
y de la información proporcionada por la Asesoría de Cooperación Externa, además de
otras necesidades que puede presentar la persona estudiante. En cuanto a los beneficios
a solicitar, el trámite a realizar y liquidación de la ayuda para participar en eventos fuera del
país, serán regidos por las instrucciones establecidas por el PRBE y el CIBAE.
En todos los casos deberá cumplir con los procedimientos institucionales y que garantizan
el debido control interno.
Artículo 14. Ayudas económicas de estímulo para práctica en la empresa.
Esta ayuda se podrá otorgar a las personas estudiantes que realizan práctica profesional
en la empresa, cuando esta no encaje en los preceptos de la EFTP Dual. Esta ayuda será
girada independientemente de la condición socioeconómica de la persona estudiante y
podrá complementarse con los otros beneficios establecidos en este reglamento cuando
así se requiera, siguiendo los parámetros e instrucciones establecidas por el PRBE.
El monto correspondiente a este beneficio será el dispuesto en la Tabla de ayudas
económicas, específicamente al monto del 50% del beneficio de reubicación geográfica.
Si por disposición administrativa, la persona estudiante es ubicada en un centro de práctica
que no esté cerca de su centro de formación o de su residencia, se le podrá asignar el
beneficio de reubicación geográfica, sin necesidad de realizar el estudio por condición
socioeconómica.
Artículo 15. Requisitos para solicitar o prorrogar la ayuda económica
Los criterios para medir la condición socioeconómica de una persona estudiante del INA
que solicita ayuda económica serán los establecidos por el SINIRUBE, de manera que se
considerará suficiente la utilización de los registros de información disponibles en dicho
sistema.
En el caso de que el SINIRUBE no cuente con el registro de información de la persona
estudiante, el INA podrá aplicar el mecanismo alterno propio de la institución con el fin de
otorgar de forma oportuna la ayuda solicitada. Se podrá recibir documentación de forma
electrónica almacenándolos en el repositorio correspondiente.
Asimismo, podrá sustituirse documentación para comprobar requisitos por verificación de
sistemas y registros de otra Institución con la que se establezcan convenios o acuerdos
para tal fin.
15.1. Para obtener una ayuda económica regulada por este reglamento la persona
estudiante debe cumplir con los requisitos siguientes:
a) Estar matriculada y activa en algún SCFP del INA en cualquiera de sus modalidades.
b) Presentar solicitud de ayuda económica formal mediante el sistema digital o de forma
física según lo establecido por el INA.
c) Presentar el documento de identificación, documento de residencia al día o DIMEX
vigentes, según corresponda.
d) Demostrar la condición socioeconómica que amerite el otorgamiento de la ayuda
económica.
e) Presentar cuando corresponda la solicitud de beneficios debidamente completado, con
los documentos requeridos y en los plazos establecidos para tal fin.
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f)

La persona estudiante privada de libertad con el beneficio de desplazamiento
especial otorgado por el Ministerio de Justicia y Paz, podrán tramitar la ayuda
económica siempre y cuando cumplan con el procedimiento establecido por el INA
y la presentación del informe socioeconómico elaborado por la persona profesional
en trabajo social del Ministerio de Justicia y Paz.
La persona estudiante interna en instituciones públicas o privadas de carácter social o
personas referidas por programas sociales o instituciones de bienestar social, deberán
presentar la solicitud respectiva para cumplir con el procedimiento establecido. En caso de
que estas personas no cuenten con registro de información en el SINIRUBE deberán aplicar
el mecanismo alterno propio de la institución, con el fin de otorgarles de forma oportuna la
ayuda económica solicitada. Las instrucciones específicas para estos requisitos serán
establecidas por el PRBE.
15. 2. Para solicitar la prórroga de la ayuda económica la persona estudiante debe cumplir,
según corresponda, con alguno de los requisitos siguientes:
a) Presentar solicitud de prórroga de la ayuda económica mediante el sistema digital o
de forma física establecido por el INA.
b) Finalizar un SCFP y continuar matriculada en otro de diferente referencia que
cumpla con los criterios de transversalidad y complementariedad de los SCFP que
establecen los NFST.
c) Que presente una situación de vulnerabilidad social o reconversión laboral.
d) Cuando se amplíe el período de vigencia del SCFP matriculado.
Con criterio técnico de la persona profesional en trabajo social, amparada en las debidas
verificaciones técnicas, mediante acto motivado y fundamentado podrá resolver la solicitud
de ayuda económica independientemente de la clasificación socioeconómica que
establezca el SINIRUBE o el mecanismo alterno institucional. Además, podrá con criterio
técnico apartarse de los requisitos establecidos en el presente artículo.
Artículo 16. Expediente administrativo
Para cada persona beneficiaria de ayuda económica se debe conformar un expediente
administrativo en forma electrónica y/o física, según corresponda, el cual tiene carácter
confidencial, será propiedad del INA y formará parte de los registros del SINIRUBE. Dicho
expediente contiene la información que suministra la persona solicitante y que genera la
persona profesional en trabajo social.
El acceso al expediente es de carácter restringido, solamente pueden acceder a él las
personas siguientes:
a) Persona estudiante o persona representante legal
b) Garante para la igualdad jurídica de la persona con discapacidad.
c) Profesional de trabajo social del PRBE
d) Profesionales de trabajo social del PSU
e) Auditoría (Interna y de Calidad)
f) CIBAE, CRBAE
g) Asesoría Legal
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h) ODP, según corresponda y se haya dado su nombramiento según la normativa
institucional vigente.
Las anteriores personas guardarán en todo momento la confidencialidad de la información
y documentación contenida en este, de acuerdo con la Ley de Protección de la Persona
frente al tratamiento de sus datos personales N°. 8968 y su Reglamento. Los documentos
que debe contener el expediente serán regulados por el PRBE.
Artículo 17. Plazos para el trámite y resolución de solicitud de ayuda económica.
Los trámites y resolución de solicitudes de ayudas económicas serán los siguientes:
a)
Solicitudes de ayudas económicas con registro de información de la persona
estudiante en el SINIRUBE: El formulario de solicitud de ayuda económica y la respectiva
documentación deberá ser entregada por parte de la persona estudiante en un plazo
máximo de tres días hábiles a partir del día hábil siguiente en que esta recibe el formulario.
El plazo máximo para la resolución, por parte de la persona profesional en trabajo social,
es de diez días hábiles, a partir de recibida la documentación completa.
b)
Solicitudes de ayudas económicas sin registro de información de la persona
estudiante en el SINIRUBE:
El formulario de solicitud de ayuda económica y la respectiva documentación deberá ser
entregada por parte de la persona estudiante en un plazo máximo de diez días hábiles
contabilizados a partir del día hábil siguiente en que esta recibe el formulario.
Cuando se compruebe la dificultad de la obtención de un documento, la persona profesional
en trabajo social podrá ampliar este plazo por un máximo de cinco días hábiles.
El plazo máximo de la resolución, por parte de la persona profesional en trabajo social es
de quince días hábiles a partir de recibida la documentación completa.
c)
La ayuda económica de estímulo, debe solicitarla la persona estudiante en el
momento en que surge la necesidad y el INA deberá pagar de acuerdo con el cronograma
de pagos de ayudas económicas ordinario o extraordinario.
d)
La vigencia de la ayuda económica y sus beneficios dependerá de la duración del
SCFP en el que se encuentra matriculado la persona estudiante y la valoración de la
persona profesional en trabajo social, mediante un acto administrativo debidamente
motivado.
e)
El plazo máximo de resolución de las solicitudes de prórroga será de diez días
hábiles.
f)
En el caso que la persona estudiante no presente solicitud de ayuda económica
podrá realizarlo en cualquier momento si existiese cambio en su situación socioeconómica.
g)
En el caso de que las personas solicitantes que no presenten o completen los
requisitos en el plazo establecido se archivará su solicitud y podrá realizar un nuevo trámite
a los seis meses siguientes, salvo situaciones con valoración técnica de la persona
profesional en trabajo social o del CRBAE.
Artículo 18. Fijación y cálculos de los montos a aprobar
Los montos máximos para reconocer por cada beneficio de la ayuda económica serán
fijados de acuerdo a las disposiciones contenidas en este reglamento y por la Tabla de
montos máximos de ayudas económicas del INA, la cual será revisada y actualizada de
forma anual y aprobada por el CIBAE.
Los montos para otorgar en cada uno de los beneficios de la ayuda económica dependen
de la condición socioeconómica de la persona estudiante solicitante, establecida por el
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SINIRUBE o el mecanismo del INA, del criterio técnico de la persona profesional en trabajo
social y del horario establecido oficialmente para el SCFP.
En el caso de reubicación geográfica, el monto a otorgar depende de los días que necesite
permanecer en el lugar de alojamiento.
Ninguno de los beneficios aprobados podrá sobrepasar los montos máximos establecidos
en la Tabla de ayudas económicas del INA. En todos los casos una ayuda económica en
su sumatoria no podrá exceder dos veces el monto más alto establecido en dicha tabla.
Artículo 19. Aplicación de rebajas a las ayudas económicas. A las ayudas económicas
se les aplicará el rebajo por las siguientes situaciones:
a) Vacaciones de las personas estudiantes y docentes.
b) Semana Santa.
c) Suspensión temporal del SCFP por razones administrativas o ajenas a la persona
beneficiada.
d) Ausencias de la persona estudiante cuando sean igual o mayor a 5 días, según mes
calendario, en el caso de los servicios presenciales. En lo referente a los servicios en
modalidad no presencial o mixta se aplicará de la misma forma, debiendo consignar la
asistencia o conexión respectiva y dar seguimiento para verificar la permanencia de la
persona estudiante en el SCFP.
En los casos en que la persona estudiante se le suspende de su condición de estudiante
por el régimen disciplinario establecido en el Reglamento de estudiantes de los SCFP del
INA o Reglamento para la prevención de acoso u hostigamiento sexual en el INA, se
rebajará la ayuda económica por el plazo que haya sido suspendida la condición de
estudiante.
No se realizan rebajos al monto aprobado del beneficio de reubicación geográfica y de las
ayudas económicas de estímulo.
Tampoco se realizarán las suspensiones o rebajos al monto aprobado de la ayuda
económica en el caso del inciso c) siempre y cuando la persona siga manteniendo su
estatus de estudiante en el SEMS y cuando se dé alguno o varios de los siguientes
supuestos:
a) Criterio técnico razonado por parte de las personas profesionales en Trabajo Social
que, dada una determinada condición de vulnerabilidad, justifique la necesidad de que la
persona continúe recibiendo la ayuda económica para poder seguir siendo partícipe del
SCFP en cuestión una vez que este se reanude.
b) Situación de fuerza mayor, caso fortuito o emergencia, cuando así sea definida por
la Junta Directiva del INA o mediante criterio técnico razonado por parte de la persona
profesional de Trabajo Social, la cual justifique la necesidad de que la persona continúe
recibiendo la ayuda económica.
Artículo 20. Periodicidad del pago de las ayudas económicas.
El pago de los beneficios se hará de acuerdo con el cronograma de trámite y pago
establecido por el PRBE.
El pago de las ayudas económicas de estímulo para la práctica en la empresa se realiza
solamente cuando la persona estudiante se encuentre cursando dicho módulo; en ambos
casos no se le debe aplicar ningún rebajo.
CAPÍTULO IV
DERECHOS Y DEBERES DE LAS PERSONAS ESTUDIANTES SOLICITANTES O
BENEFICIADAS DEL SISTEMA DE BECAS Y AYUDAS ECONÓMICAS
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Artículo 21. Derechos de las personas estudiantes beneficiarias del SABE. Las
personas estudiantes de los SCFP que sean beneficiarias de las ayudas económicas que
se contemplan en el presente reglamento 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, etnia, credo, orientación sexual,
condición socioeconómica ni hostigamiento sexual, entre otros en apego a la normativa
nacional e internacional vigente y aplicable.
b) Solicitar ayuda económica con los beneficios que requiera de acuerdo con su
condición socioeconómica.
c) Solicitar a la persona profesional en trabajo social la ampliación del plazo de entrega
de documentos indicado en el artículo 17 inciso b), en un plazo máximo de cinco días
hábiles cuando se compruebe la dificultad de obtener algún documento solicitado por
motivos que no son atribuibles a la persona estudiante.
d) Recibir en el tiempo establecido notificación de la resolución de solicitud de ayuda
económica y los beneficios otorgados.
e) Solicitar y recibir la información necesaria respecto al pago de las ayudas
económicas
f) Solicitar a la persona profesional en trabajo social una revisión del resultado del
trámite de ayuda económica en caso de no estar conforme.
g) Interponer recurso de revocatoria o apelación en caso de no estar conforme con el
resultado del trámite de la ayuda económica; en el caso de las personas menores de
edad también los podrá interponer su representante legal.
h) Solicitar a la persona profesional en trabajo social la revisión de su condición
socioeconómica cuando lo requiera.
i) Solicitar a la persona profesional en trabajo social la prórroga de su ayuda
económica cuando corresponde.
j) La persona con discapacidad podrá solicitar a la persona profesional en trabajo
social la revisión de su condición socioeconómica y si lo considera pertinente, podrá
solicitarle apoyo a su persona garante para la igualdad jurídica de la persona con
discapacidad, asimismo, cuando interponga recursos de revocatoria y apelación.
Artículo 22. Deberes de las personas estudiantes beneficiarias del SABE. Las
personas estudiantes de los SCFP que sean beneficiarias de las ayudas económicas que
se contemplan en el presente reglamento tendrán los siguientes deberes:
a)
Proporcionar en el plazo establecido en el artículo 17 de este reglamento, la
información y documentos que le solicite el personal de trabajo social o el CRBAE, en
relación con la solicitud de la ayuda económica
b)
Proporcionar información y documentación veraz para efectos del estudio
socioeconómico y otorgamiento de la ayuda económica.
c)
Lograr el cumplimiento del módulo o curso de acuerdo con lo establecido en el
Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes por Competencias en los Servicios de
Capacitación y Formación Profesional del Instituto Nacional De Aprendizaje o bien la
condición de aprobado de acuerdo con el Reglamento de Evaluación de los aprendizajes
en los Servicios de Capacitación y Formación Profesional del Instituto Nacional de
Aprendizaje, según corresponda.
d)
Utilizar el beneficio concedido exclusivamente para los fines que le fue otorgado.
e)
Reportar a la persona profesional en trabajo social del CE donde recibe el SCFP,
cualquier cambio en su situación socioeconómica que modifique las condiciones por las
cuales se le otorgó la ayuda económica
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f)
Facilitar la información y colaborar con la persona profesional en trabajo social para
que se realice oportunamente los estudios de verificación.
g)
Iinformar oportunamente a la persona profesional en trabajo social cuando se
traslade del lugar de la reubicación geográfica o cambio de residencia.
h)
Cubrir los gastos en que incurra cuando se hospede anterior o posterior a la vigencia
de la aprobación de la ayuda económica.
i)
Presentar la liquidación en los casos de la aprobación de ayuda económica o de
estímulo que corresponda de acuerdo con lo establecido en la normativa institucional.
j)
Justificar por escrito ante la persona profesional en trabajo social y a la PECE,
cuando se retire del SCFP por las razones establecidas en el artículo 64 inciso a), del
presente reglamento.
k)
Pagar a quien corresponda el beneficio de reubicación geográfica hasta el último
mes que lo tiene aprobado.
l)
Reintegrar en un plazo máximo de cinco días hábiles el dinero otorgado por ayuda
económica cuando por razones debidamente justificadas se lo solicita la PECE, persona
profesional en trabajo social, CRBAE o CIBAE.
CAPÍTULO V
FUNCIONES Y DEBERES RESPONSABILIDADES EN EL SISTEMA DE
AYUDAS ECONÓMICAS
Artículo 23. Funciones del Proceso de Registro y Bienestar Estudiantil.
El Proceso de Registro y Bienestar Estudiantil tendrá las siguientes funciones:
a)
Normalizar los lineamientos e instrucciones en materia de ayudas económicas que
ejecutan las personas profesionales de trabajo social.
b)
Asesorar, supervisar y dar seguimiento al personal de trabajo social y CRBAE en la
ejecución de las instrucciones relacionadas con las ayudas económicas.
c)
Emitir recomendaciones respecto a la ejecución de las instrucciones en materia de
ayudas económicas a los CRBAE, personas profesionales en trabajo social y a las PECE.
d)
Ejecutar las políticas institucionales y los lineamientos dictadas por el CIBAE.
e)
Mantener actualizada la información de la ejecución presupuestaria de la cuenta de
ayudas económicas en el ámbito institucional, mediante los procedimientos institucionales
que garanticen el debido control interno.
f)
Generar los reportes requeridos que permitan caracterizar la población beneficiada.
g)
Generar los reportes y estadísticas de ayudas económicas que le sean solicitados
en el ámbito institucional.
h)
Mantener actualizado el SIAE y la metodología del índice de medición del nivel
socioeconómico, previa aprobación del CIBAE, como mecanismo alternativo del INA al
SINIRUBE.
i)
Coordinar y capacitar a cerca de la utilización del SINIRUBE para el otorgamiento
de ayudas económicas y el uso del SIAE, dirigida al personal profesional en trabajo social.
j)
Solicitar en forma anual a la Unidad de Recursos Financieros la actualización de los
montos máximos establecidos en la Tabla de ayudas económicas del INA y la presenta al
CIBAE.
k)
Capacitar a las personas usuarias del SIAE cuando se requiera.
l)
Cualquier otra función atinente.
Artículo 24. Deberes del personal profesional de trabajo social.
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El personal de Trabajo Social tendrá los siguientes deberes:
a) Coadyuvar para que exista un ambiente y trato respetuoso de los derechos y la
dignidad humana de todas las personas estudiantes, usuarias y de todo el personal
de INA sin ningún tipo de discriminación de género, etnia, credo, orientación sexual,
condición socioeconómica ni hostigamiento sexual, entre otros en apego a la
normativa nacional e internacional.
b) Informar a las personas estudiantes interesadas sobre las ayudas económicas que
otorga el INA de acuerdo con el presente reglamento.
c) Realizar los estudios socioeconómicos que se requieran y resuelve las solicitudes
de ayudas económicas en el SIAE, para lo cual deberá hacer las validaciones
técnicas y de información que correspondan para verificar la pertinencia o no del
otorgamiento de la ayuda económica, sea través de SINIRUBE, como de cualquier
otro mecanismo o base de datos que resulte procedente, según este reglamento y
las directrices y lineamientos institucionales.
d) Realizar estudios de verificación socioeconómica en al menos un 10% del total de
las ayudas otorgadas dentro de las cuales deben considerarse las aprobaciones
realizadas en el beneficio de reubicación geográfica y otros, que por criterio técnico
de Trabajo Social se estime necesario.
e) Resolver excepcionalmente, apartándose de la clasificación socioeconómica que
establezca el SINIRUBE o el mecanismo alterno institucional, las solicitudes de
ayudas económicas que con criterio técnico se identifiquen y justifique mediante
acto motivado, fundamentado y amparado en las debidas verificaciones técnicas.
Además, podrá con criterio técnico apartarse de los requisitos establecidos en el
artículo 15 de este Reglamento.
f) Aplicar la cancelación automática de las ayudas económicas según lo establecido
en el artículo 63.
g) Informar a las personas estudiantes el resultado de la solicitud de la ayuda
económica en los plazos definidos en el presente reglamento, de acuerdo con el
medio establecido institucionalmente y las instrucciones internas atinentes al
fortalecimiento del control interno.
h) Conformar y custodiar el expediente físico y/o electrónico en el SIAE por cada
persona solicitante de ayuda económica.
i) Ingresar y mantener actualizada en el sistema informático (SIAE) la información
aportada por la persona estudiante de acuerdo con los lineamientos institucionales.
j) Aprobar las ayudas económicas con base en los parámetros socioeconómicos para
la medición de la pobreza y la vulnerabilidad social establecidos por el SINIRUBE o
mediante el SIAE como mecanismo alternativo del INA. Además, la persona
profesional en trabajo social puede resolver la solicitud de ayuda económica con
criterio técnico, amparada en acto motivado y fundamentado, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 15 del presente reglamento y otras regulaciones en el caso
de lo que establece el artículo 12 para personas estudiantes de proyectos de interés
institucional.
k) Resolver aquellas solicitudes de ayudas económicas que, amparados a los criterios
técnicos brindados por los NFST, permitan a la persona estudiante continuar su
formación técnica en SCFP complementarios o de tipo transversal a la formación o
capacitación que ya concluyó o que actualmente estudia en el INA. Además, podrá
resolver aquellas solicitudes que no cuenten con los criterios anteriores, pero que
se justifiquen para su desempeño laboral, reconversión laboral u otras especiales.
Para ello, debe fundamentar la resolución mediante acto motivado.
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l)

Denegar las solicitudes de ayudas económicas según lo establecido en el artículo
62 inciso c) de este Reglamento.
m) Revisar las ayudas económicas ante un cambio en su situación socioeconómica
cuando la persona estudiante lo solicite.
n) Colaborar con las evaluaciones al sistema de ayudas económicas, cuando lo solicite
el PRBE.
o) Acatar las recomendaciones producto de las supervisiones administrativas por parte
de la PEPSU y las asesorías técnicas realizadas y normalizadas por el PRBE de la
USU.
p) Coadyuvar a la PECE en la definición de la proyección presupuestaria para las
ayudas económicas de acuerdo con las prioridades y a la capacidad instalada del
CE para su ejecución.
q) Informar a las personas estudiantes el procedimiento para el reintegro al INA de la
ayuda económica.
r) Dar la atención y el seguimiento que corresponda a la persona estudiante con la
ayuda económica y de reubicación geográfica de acuerdo con la información que le
entrega la persona docente, el PECE u otra dependencia, referente a las ausencias,
abandono de SCFP, fallecimientos, nivel de avance del logro de las capacidades y
cualquier otra situación anómala o que resulte pertinente en la que haya incurrido la
persona estudiante que pueda afectar en la procedencia de mantener la ayuda
económica.
s) Cualquier otra función que sea definida por Ley, Reglamento normativa o instrucción
institucional vigente.
Artículo 25. Deber del personal docente.
El personal docente tendrá los siguientes deberes:
a) Entregar a la PECE, de forma oportuna y según el cronograma respectivo y/o
indicaciones de la PECE, la información referente a: ausencias, abandono del SCFP,
fallecimientos, nivel de avance del logro de las capacidades y cualquier otra situación
anómala en la que haya incurrido la persona estudiante con ayuda económica, de acuerdo
con las directrices y lineamientos institucionales.
b)
Informar oportunamente a la PECE cuando determine o compruebe que la persona
estudiante abandonó un SCFP no presencial (virtuales o mixtos).
Artículo 26. Deber de la persona administradora de servicios o persona funcionaria
designada por PECE
La persona administradora de servicios o la persona funcionaria designada por la PECE
deberá informar a las personas profesionales de trabajo social los cambios generados en
el PASER, relacionados con horarios, fechas, lugar, cambios de referencia, entre otros.
Artículo 27. Deberes de las PECE y PEPSU.
La PECE y PEPSU, según corresponda, tendrán los siguientes deberes:
a)
Informar por escrito y oportunamente, sea por medios físicos o digitales, a la persona
profesional en trabajo social, cuando tenga conocimiento sobre el posible incumplimiento
del presente Reglamento por parte de las personas que reciben ayuda económica.
b)
Garantizar que los datos de la matrícula de la población estudiantil en los SCFP
estén incorporados en el SEMS en los plazos establecidos y la coordinación necesaria para
que las personas estudiantes cuenten con el correo estudiantil.
c)
Garantizar que la persona profesional en trabajo social disponga de los recursos
tecnológicos, logísticos y demás condiciones para que cumpla con los deberes indicados
en el artículo 24 del presente Reglamento.
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d)
Apoyar operativamente, para facilitar la gestión de las personas profesionales en
trabajo social que realizan los estudios socioeconómicos, de acuerdo con los lineamientos
y directrices institucionales aplicables para tales efectos. Esta función podrá ser delegada
por la PECE a quién esta considere.
e)
Coordinar y comunicar oportunamente al personal de trabajo social la información
periódica suministrada por la persona docente referente al control de ausencias de las
personas que tienen ayuda económica, fallecimientos, riesgos de abandono de SCF,
abandono de SCF, modificaciones en los SCFP en cuanto a horarios y fechas,
incapacidades, nivel de avance del logro de las capacidades y cualquier situación anómala
en la que haya incurrido la persona estudiante, en los plazos establecidos en las normativa
institucional o mediante las directrices y lineamientos institucionales, para que se proceda
según corresponda.
f)
Realizar un seguimiento oportuno y periódico, a través de las listas aportadas por
las personas docentes, a la asistencia de las personas que tienen aprobado el beneficio de
reubicación geográfica.
g)
Aplicar de oficio los rebajos de las ayudas económicas en los supuestos descritos
en el artículo 19 del presente reglamento.
h)
Aplicar rebajos por todas las ausencias cuando proceda y estas sean igual o superior
a cinco días hábiles de asistencia al mes calendario de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 19 del presente reglamento.
i)
Informar mediante oficio a las personas profesionales en trabajo social, los datos de
las personas estudiantes que participarán en actividades de representación estudiantil
dentro y fuera del país, según los procedimientos establecidos.
j)
Elaborar la proyección presupuestaria para definir las prioridades en el otorgamiento
de las ayudas económicas.
k)
Elaborar en las fechas establecidas en el cronograma oficial la nómina de las ayudas
económicas por medio del sistema institucional y la envía para su respectiva aprobación y
pago. Las ayudas extraordinarias deberán tramitarlas de forma expedita.
l)
Llevar el control del presupuesto ejecutado en el programa de ayudas económicas
y comunica oportunamente su estado a la persona profesional en trabajo social.
m)
Verificar y garantizar, con la información contenida en el SIAE, que no se genere
pago alguno a la persona estudiante que haya abandonado un SCFP.
n)
Supervisar que las personas estudiantes con ayuda económica reciban el depósito
correspondiente y en tiempo, según lo establecido en la normativa institucional y el Control
Interno.
o)
Supervisar y dar seguimiento administrativo de las labores de las personas de
trabajo social.
p)
Cualquier otra función que sea definida por Ley, Reglamento normativa o instrucción
institucional vigente
Artículo 28. Deberes de las personas encargadas del Proceso Financiero Contable
en las Unidades Regionales con relación a la gestión de pago de ayudas económicas.
Las personas encargadas del Proceso Financiero Contable en las Unidades Regionales,
con relación a la gestión de pago de ayudas económicas, tendrán los siguientes deberes:
a)
Realizar el trámite de aprobación de los compromisos presupuestarios de las ayudas
económicas en las fechas establecidas, según cronograma institucional.
b)
Elaborar, cuando proceda, os cheques que correspondan al pago de las ayudas
económicas por medio del sistema institucional establecido.
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Ejecutar otras funciones asignadas por Ley, Reglamento o normativa institucional vigente y
aplicable.
Artículo 29. Deberes de la Jefatura Regional o a quien designe.
La Jefatura regional o quien esta designe tendrá los siguientes deberes:
a) Aprobar la nómina regional de las ayudas económicas en las fechas definidas por
cronograma institucional por medio del sistema establecido.
b) Designar a una persona responsable, la cual debe tener un rango profesional de
jefatura para cumplir con la responsabilidad asignada en este reglamento, en caso de
encontrarse ausente por motivos de incapacidad, permisos, vacaciones u otros motivos
de caso fortuito o fuerza mayor.
c) Designar en el mes de enero o cuando se requiera una persona suplente para cada
PECE de un rango profesional de jefatura para que cumpla con el artículo 27 inciso k)
del presente reglamento, en el caso de que este se encuentre ausente por motivos de
incapacidad, permisos, vacaciones u otros motivos de caso fortuito o fuerza mayor.
d) Ejecutar otras funciones asignadas por Ley, Reglamento, normativa o instrucción
institucional vigente y aplicable.
Artículo 30. Funciones de la Unidad de Recursos Financieros. Las funciones de la
Unidad de Recursos Financieros serán las siguientes:
a)
Tramitar el depósito institucional de las ayudas económicas ante la entidad bancaria
correspondiente, en las fechas estipuladas según cronograma oficial establecido.
b)
Actualizar la tabla de montos máximos de ayudas económicas del INA de forma
anual, tomando como base los índices de inflación establecidos por el Banco Central de
Costa Rica y en caso de ser necesario se utilizan otros parámetros, para lo cual debe
coordinar con el PRBE de la USU.
c)
Cualquier otra función que sea definida por Ley, Reglamento normativa o instrucción
institucional vigente.
CAPÍTULO VI
ÓRGANOS CONTRALORES
Consejo Institucional de Becas y Ayudas Económicas
Artículo 31. Conformación del CIBAE.
El Consejo Institucional de Becas y Ayudas Económicas tendrá la siguiente conformación:
a) La persona encargada de la Gestión Regional o su suplente, quien preside, en caso
de no encontrarse presente ninguna de las personas indicadas, o su suplente y en
ausencia de ambas quien represente a las Jefaturas Regionales. En caso de no
encontrarse presente ninguna de las personas indicadas, el CIBAE nombrará entre los
integrantes presentes una persona ad hoc quien presidirá esa sesión.
b) La persona que ejerce la secretaria será la jefatura de la USU o su suplente, quien
deberá ser profesional en trabajo social de la USU.
c) Una persona representante de las jefaturas regionales o su suplente, con las
mismas atinencias.
d) Una persona representante del personal profesional en trabajo social de bienestar
estudiantil de las UR o su suplente con las mismas atinencias.
e) Una persona representante del PRBE o su suplente específicamente de la
especialidad de trabajo social.
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Las personas representantes indicadas en el inciso c) y d), son nombradas por períodos de
un año en reunión de Jefaturas de UR y de profesionales en Trabajo Social en el mes de
noviembre, pudiendo ser reelectas.
En caso de la persona que preside el CIBAE estime oportuno, podrá solicitar la asesoría de
una persona profesional en derecho de la Subgerencia Técnica o de la Asesoría Legal.
Artículo 32. Funciones del CIBAE. Las funciones del CIBAE son las siguientes:
a) Ejecutar los lineamientos institucionales dictados por la Presidencia Ejecutiva,
Gerencia General o Subgerencia Técnica, según el plan nacional de desarrollo,
lineamientos de la Junta Directiva, políticas institucionales y plan estratégico
institucional.
b) Instruir operativamente la aplicación de las políticas y lineamientos institucionales
en materia de ayudas económicas.
c) Aprobar anualmente, la actualización de las Tablas de becas y ayudas económicas
que estén dispuestas en la normativa institucional vigente.
d) Autorizar la integración de los CRBAE
e) Elevar a las Autoridades Superiores cualquier propuesta de modificación al
Reglamento de Ayudas Económicas cuando así se requiera.
f) Resuelve las consultas relacionadas con el presente Reglamento.
g) Resuelve los recursos de apelación interpuestos en materia de ayudas económicas.
h) Solicitar los informes que considere convenientes a los CRBAE, PRBE y personal
profesional en trabajo social de la UR, así como cualquier información a las unidades
del INA correspondientes, que sea requerida para el desempeño de sus funciones. En
caso de que se trate de información de carácter confidencial o sensible se atenderá a lo
dispuesto en la Ley N.º 8968, “Ley de protección de la persona frente al tratamiento de
sus datos personales”
i) Mantener la confidencialidad de la información que se conozca en las sesiones del
CIBAE.
j) Definir el cronograma anual de las sesiones de trabajo del CIBAE y se lo comunica
a los CRBAE.
k) Validar la actualización de la metodología del Índice de Medición del Nivel
Socioeconómico que contiene los parámetros con los cuales se otorga una beca o ayuda
económica a las personas beneficiarias del Programa de Ayudas Económicas del INA
en el sistema institucional.
l) Solicitar a los NFST cuando sea pertinente, la actualización del estudio de
transversalidad y complementariedad de los SCFP, quienes deberán responder en un
plazo máximo de cinco días hábiles.
m) Conocer y analizar los informes de fiscalización presentados por los Centros de
Formación del INA en donde sean interpuestos los trámites de beneficios por parte del
Centro Educativo.
n) Convocar a las sesiones del Consejo a las instancias correspondientes para que
brinden su criterio técnico, cuando el mismo sea indispensable para resolver asuntos
propios de la sesión, en cuyo caso la asistencia a la sesión y deber de dar el criterio será
de acatamiento obligatorio para la instancia convocada.
o) Cualquier otra función conferida por Ley, Reglamento, normativa o instrucción
institucional vigente y aplicable.
Artículo 33. Funciones de la presidencia del CIBAE.
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La Presidencia del CIBAE tendrá las siguientes funciones:
a)
Convocar a sesiones, sean estas ordinarias o extraordinarias.
b)
Comprobar el quórum, abre, preside, suspende y levanta las sesiones.
c)
Concede la palabra en el orden solicitado.
d)
Someter votación los asuntos del CIBAE.
e)
Llamar al orden cuando el caso lo justifique.
f)
Conceder permiso para ausentarse de la sesión.
g)
Ejecutar los acuerdos del CIBAE.
h)
Firmar las actas de las sesiones ordinarias o extraordinarias.
i)
Cualquier otra función que, por Ley, Reglamento, normativa instrucción institucional
se le asigne.
Artículo 34. Funciones de la secretaría del CIBAE.
La Secretaría del CIBAE tendrá las siguientes funciones:
a)
Preparar el orden del día de cada sesión y comunicarla a sus integrantes con un
mínimo de dos días hábiles de antelación. Deberá incluirse siempre un capítulo de
mociones y asuntos varios.
b)
Enviar las actas con un plazo mínimo de dos días hábiles antes de cada sesión a
cada integrante del Consejo.
c)
Llevar los libros de actas, los cuales deben estar foliados y cumplir con las
formalidades establecidas en la Ley General de la Administración Pública y el procedimiento
interno para el manejo de libros de actas.
d)
Levantar el acta de cada sesión y comunicar las resoluciones y acuerdos en un plazo
máximo de 10 días hábiles posteriores a la fecha de la sesión.
e)
Firmar las actas de las sesiones del CIBAE junto con la persona que preside.
f)

Custodiar los documentos, archivos y libros de actas.

Artículo 35. Sesiones del CIBAE.
Las sesiones del CIBAE podrán ser ordinarias y extraordinarias, así como presenciales o
por medios telemáticos, según se definen a continuación:
a)
Sesiones ordinarias: El CIBAE se reúne ordinariamente una vez al mes de
conformidad con el cronograma establecido.
b)
Sesiones extraordinarias: Se convoca a sesiones extraordinarias cuando el
presidente estime pertinente o a solicitud de al menos dos de las personas integrantes.
Artículo 36. Requisitos de la convocatoria a sesiones extraordinarias del CIBAE.
Las convocatorias a sesiones extraordinarias deberán realizarse por escrito con una
antelación mínima de veinticuatro horas, salvo en casos de urgencia o cuando haya
acuerdo unánime de las personas integrantes del CIBAE
Artículo 37. Quórum del CIBAE
El Quórum para que el CIBAE sesione válidamente será por mayoría absoluta, es decir, la
mitad más uno, de las personas integrantes.
Artículo 38. Naturaleza de las sesiones del CIBAE

Acta Sesión Ordinaria 33-2020
31 de agosto de 2020

123
Las sesiones del CIBAE serán privadas. No obstante, por mayoría absoluta de las personas
integrantes presentes, podrá acordarse que accedan a ellas las personas que previamente
hayan solicitado audiencia o hayan sido invitadas, concediéndoles el derecho a participar
en las deliberaciones con voz, pero sin voto.
Artículo 39. Votaciones del CIBAE
Los acuerdos serán adoptados por la mitad más uno de las personas integrantes del CIBAE.
Artículo 40. Asuntos no incluidos en el orden del día de las sesiones del CIBAE.
No podrá ser objeto de acuerdo ningún asunto que no figure en el orden del día, salvo que
estén presentes los dos tercios de los miembros del órgano y sea declarada la urgencia del
asunto por el voto favorable de todos ellos, según lo dispuesto en el artículo 54 inciso 4) de
la Ley General de la Administración Pública.
Artículo 41. Obligación de votar de los miembros del CIBAE.
Las personas integrantes deben votar afirmativa o negativamente, no pudiendo abstenerse
de hacerlo salvo que exista motivo que les impida conocer el asunto. No obstante, por
decisión de la mayoría de las personas presentes, la presidencia puede postergar la
votación por una sola vez, para realizarla en la siguiente sesión.
Artículo 42. Excusas y recusaciones.
Las excusas y recusaciones de las personas integrantes del CIBAE son conocidas y
resueltas por este Consejo, conforme a las disposiciones de los artículos 230 y siguientes
de la Ley General de Administración Pública, aplicables en lo conducente.
Artículo 43. Acuerdos firmes del CIBAE.
Cuando el CIBAE sesione con el quórum establecido en el artículo 37 y se tome un acuerdo
por unanimidad, el mismo se declarará firme.
En caso de que un asunto no obtenga la unanimidad en la votación se discutirá en la sesión
inmediata siguiente, adquiriendo firmeza con los votos de la mitad más uno de las personas
presentes en esa sesión. Si su importancia lo amerita se convocará a sesión extraordinaria
de conformidad con lo establecido en el artículo 36 del presente Reglamento.
Artículo 44. Recurso de revisión contra los acuerdos no firmes del CIBAE. Las
personas que integran el CIBAE podrán interponer recurso de revisión contra los acuerdos
no firmes, debe presentarlo a la presidencia quien lo someterá al Consejo en el momento
de la discusión del acta.
El plazo para interponer este recurso será el que transcurra entre la toma del acuerdo y la
aprobación del acta en que se haya consignado.
El recurso debe ser resuelto al conocerse el acta de esa sesión, a menos que por tratarse
de un asunto que la Presidencia juzgue urgente, prefiera conocerlo en sesión extraordinaria
convocada al efecto.
Previo a la discusión de fondo del asunto, la Presidencia somete a votación si se da curso
a la revisión o no, lo cual se decide por mayoría absoluta. La revisión se concreta para
efecto de votación en una moción de derogatoria o modificación del acto a revisar, cuya
aprobación requiere de la mayoría presente. Las simples observaciones de forma y relativas
a los acuerdos, no son consideradas como recursos de revisión.
Artículo 45. Actas del CIBAE.
En cada sesión se levanta el acta donde hace constar las personas asistentes a la misma,
las circunstancias de tiempo y lugar en que se ha celebrado, los puntos analizados, el
contenido de los acuerdos y el resultado de la votación respetando lo establecido en la Ley
General de la Administración Pública y el procedimiento institucional para la elaboración de
las actas.
Regional de Becas y Ayudas Económicas

Acta Sesión Ordinaria 33-2020
31 de agosto de 2020

124

Artículo 46. Conformación del CRBAE. El CRBAE está conformado de la siguiente forma:
a) La Jefatura de la UR es quien preside o su suplente quien será la PEPSU de la UR.
b) La PECE o la persona suplente homóloga, el cual se elegirá por mayoría absoluta
entre las PECE.
c) La persona profesional de trabajo social o la persona suplente homóloga de la
misma UR, la cual será elegida por mayoría absoluta entre las personas profesionales de
trabajo social.
Artículo 47. Funciones del CRBAE.
Las funciones del CRBAE son las siguientes
a)
Publicar el cronograma de sesiones en el mes de enero ante la población estudiantil
y demás personas usuarias.
b)
Dar seguimiento y control al presupuesto de las ayudas económicas de la UR para
la toma de decisiones correspondientes.
c)
Elaborar informes de ayudas económicas que le solicite el CIBAE, los órganos
contralores o autoridades superiores.
d)
Cancelar las ayudas económicas por la transgresión de los incisos b), d), e), f), i), k)
y l) del artículo 22 del presente Reglamento. Para ello debe apegarse a las garantías
procesales respectivas que aseguren el ejercicio del derecho de defensa de la persona
estudiante.
e)
Denegar la ayuda económica cuando la persona solicitante no brinde la información
requerida para verificar lo declarado en la solicitud, según lo establece el artículo 22 incisos
a) y b).
f)
Aprobar las solicitudes de ayuda económica de estímulo para la representación en
el exterior que realizan las personas estudiantes.
g)
Resolver aquellas solicitudes de ayudas económicas referidas por la persona
profesional en trabajo social, en las cuales se requiera criterio técnico respecto de los
servicios complementarios o transversales, para lo cual el CRBAE debe realizar las
consultas necesarias al NFST correspondiente quien debe responder en un plazo máximo
de cinco días hábiles.
h)
Fundamentar técnicamente los acuerdos tomados en las sesiones en el marco de
la normativa vigente.
i)
Resolver las anomalías que se presenten en el proceso de trámite y otorgamiento
de las ayudas económicas.
j)
Llevar las actas de los acuerdos tomados. Las cuales deben estar en hojas foliadas
de acuerdo con la Ley General de la Administración Pública y el procedimiento interno
establecido para el funcionamiento y manejo de libros de actas de los órganos colegiados.
k)
Nombrar a la persona que fungirá como secretaria del CRBAE.
l)
Vigilar que se cumpla la normativa para el uso del SIAE y los lineamientos emitidos
por el CIBAE.
m)
Resolver los recursos de revocatoria interpuestos en materia de ayudas económicas
según sus competencias.
n)
Determinar el monto máximo a otorgar por el beneficio de reubicación geográfica en
la UR, contemplando las particularidades de cada zona geográfica, siempre y cuando no
sobrepase el monto máximo de reubicación geográfica en la Tabla de ayudas económicas
del INA.
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o)
Cualquier otra función conferida por Ley, Reglamento, normativa o instrucción
institucional vigente.
Artículo 48. Funciones de la presidencia del CRBAE
La presidencia del CRBAE tendrá las siguientes funciones:
a)
Convocar a sesiones ordinarias o extraordinarias
b)
Comprobar el quórum, abre, preside, suspende y levanta las sesiones.
c)
Conceder la palabra en el orden solicitado.
d)
Someter a votación los asuntos del CRBAE.
e)
Llamar al orden cuando el caso lo justifique.
f)
Ejecutar los acuerdos del CRBAE.
g)
Firmar las actas de las sesiones ordinarias o extraordinarias.
h)
Demás funciones que por Ley, Reglamento o normativa o instrucción institucional
vigente.
Artículo 49. Funciones de la Secretaría del CRBAE.
La secretaría del CRBAE tendrá las siguientes funciones:
a)
Preparar el orden del día de cada sesión y la comunica a sus integrantes con un
mínimo de dos días hábiles de antelación. Deberá incluirse siempre un capítulo de
mociones y asuntos varios.
b)
Enviar las actas con un plazo mínimo de dos días hábiles antes de cada sesión a
cada integrante del CRBAE.
c)
Llevar los libros de actas, los cuales deberán cumplir con las disposiciones de la Ley
General de Administración Pública y el procedimiento interno para el manejo de libros de
actas.
d)
Levantar el acta en cada sesión y comunica las resoluciones y los acuerdos en un
plazo máximo de diez días hábiles posteriores a la fecha de la sesión.
e)
Firmar las actas de las sesiones del CRBAE junto con la persona que ejerce la
presidencia.
f)
Custodiar de los documentos, archivos y libros de actas.
Artículo 50. Sesiones del CRBAE.
Las sesiones del CRBAE podrán ser ordinarias y extraordinarias, así como presenciales o
por medios telemáticos, según las siguientes disposiciones:
a)
Sesiones ordinarias: El CRBAE se reúne ordinariamente una vez al mes de
conformidad con el cronograma establecido.
b)
Sesiones extraordinarias: Se convoca a sesiones extraordinarias cuando el
presidente estime pertinente o a solicitud de al menos dos de las personas integrantes.
Artículo 51. Requisitos de convocatoria a sesiones extraordinarias del CRBAE.
Las convocatorias a sesiones extraordinarias deberán realizarse por escrito con una
antelación mínima de veinticuatro horas, salvo en casos de urgencia o cuando haya
acuerdo unánime de las personas integrantes del CRBAE.
Artículo 52. Quórum del CRBAE.
El Quórum para que el CRBAE sesione válidamente será por la totalidad de sus miembros.
Artículo 53. Naturaleza de las sesiones del CRBAE.
Las sesiones del CRBAE serán privadas. No obstante, por la totalidad de las personas
integrantes, podrá acordarse que accedan a ellas las personas que previamente hayan
solicitado audiencia o hayan sido invitadas, concediéndoles el derecho a participar en las
deliberaciones con voz, pero sin voto.
Artículo 54. Votaciones del CRBAE.
Los acuerdos serán adoptados por mayoría absoluta, es decir, la mitad más uno de las
personas integrantes del CRBAE.
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Artículo 55. Asuntos no incluidos en el orden del día de las sesiones del CRBAE.
Los asuntos no incluidos en el orden del día, pueden ser incorporados a la agenda solo
cuando dos tercios de quienes integran el CRBAE lo declaren de urgencia.
Artículo 56. Obligación de votar
Las personas integrantes del CRBAE, votan afirmativa o negativamente, no pudiendo
abstenerse de hacerlo salvo que exista motivo que les impida conocer el asunto. No
obstante, por decisión de mayoría, la presidencia puede postergar la votación por una sola
vez, para realizarla en la siguiente sesión.
Artículo 57. Excusas y recusaciones a los miembros del CRBAE. Las excusas y
recusaciones de las personas integrantes del CRBAE son conocidas y resueltas por éste,
conforme a las disposiciones de los artículos 230 y siguientes de la Ley General de
Administración Pública, aplicables en lo conducente.
Artículo 58. Acuerdos firmes del CRBAE.
Los acuerdos quedan en firme cuando sean tomados por la totalidad de sus integrantes.
En caso de que un asunto no obtenga la unanimidad en la votación se discutirá en la sesión
inmediata siguiente, adquiere firmeza con los votos de la mayoría de sus integrantes. Si su
importancia lo amerita se convocará a sesión extraordinaria de conformidad con lo
establecido en el artículo 51 del presente Reglamento.
Artículo 59. Recurso de revisión contra los acuerdos no firmes del CRBAE.
Las personas que integran el CRBAE podrán interponer recurso de revisión contra los
acuerdos no firmes, debe presentarlo a la presidencia quien lo someterá al CRBAE en el
momento de la discusión del acta.
El plazo para interponer este recurso será el que transcurra entre la toma del acuerdo y la
aprobación del acta en que se haya consignado.
El recurso debe ser resuelto al conocerse el acta de esa sesión, a menos que por tratarse
de un asunto que la Presidencia juzgue urgente, prefiera conocerlo en sesión extraordinaria
convocada al efecto.
Previo a la discusión de fondo del asunto, la Presidencia somete a votación si se da curso
a la revisión o no, lo cual se decide por mayoría absoluta. La revisión se concreta para
efecto de votación en una moción de derogatoria o modificación del acto a revisar, cuya
aprobación requiere de la mayoría absoluta.
Las simples observaciones de forma y relativas a los acuerdos, no son consideradas como
recursos de revisión.
Artículo 60. Actas del CRBAE.
En cada sesión se levanta el acta donde hace constar las personas asistentes a la misma,
las circunstancias de tiempo y lugar en que se ha celebrado, los puntos analizados, el
contenido de los acuerdos y el resultado de la votación respetando lo establecido en la Ley
General de la Administración Pública y el procedimiento institucional para la elaboración de
las actas.
CAPÍTULO VII
CAUSALES DE MODIFICACION, DENEGATORIA, CANCELACIÓN AUTOMATICA Y
RECUPERACIÓN DE LA AYUDA ECONÓMICA
Artículo 61. Causales de modificación de la ayuda económica.
Las ayudas económicas que ya estén aprobadas para una persona estudiante podrán ser
modificadas cuando se den los siguientes supuestos:
a)
La persona estudiante solicite de forma escrita a la persona profesional de trabajo
social la valoración de su ayuda económica por deterioro de su condición socioeconómica.
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b)
Se dé incremento en el costo de los servicios de alimentación y transporte público o
privado de acuerdo con la información existente, la normativa y directrices vigentes y
aplicables, así como en observancia a las disposiciones en materia de Control Interno.
c)
Modificaciones al Plan de los SCFP como; horario, cantidad de días de lecciones,
disminución o extensión de la fecha de finalización del servicio, ubicación del servicio.
d)
Cuando las personas profesionales en trabajo social realicen estudios de
verificación y se demuestre la necesidad de un cambio en la ayuda económica.
e)
Cuando amerite por actualización de la Tabla de ayudas económicas del INA.
Artículo 62. Causales de denegatoria de la ayuda económica.
Las ayudas económicas serán denegadas a las personas estudiantes solicitantes de
acuerdo con las siguientes causales:
a)
La persona solicitante o su familia suministra información no veraz.
b)
La persona solicitante o su familia, omite información sobre la situación económica
familiar o personal.
c)
Cuando su condición socioeconómica no sea la prioritaria según establecen los
parámetros socioeconómicos aplicados por el INA.
Artículo 63. Causales de cancelación automática de la ayuda económica.
Las ayudas económicas que ya estén aprobadas para una persona estudiante podrán ser
canceladas de forma automática de acuerdo con las siguientes causales:
a) Cuando mediante la emisión del juicio criterial respectivo se verifique que, en tres
módulos o cursos, la persona estudiante tiene la calificación de: no logrado.
b) Cuando la persona estudiante repruebe tres módulos de SCFP.
c) Cuando la persona estudiante abandone definitivamente el SCFP.
d) Cuando la persona pierde su condición de estudiante.
Artículo 64. Causales de recuperación de la ayuda económica.
Las ayudas económicas que hayan sido canceladas o suspendidas a una persona
estudiante podrán ser recuperadas cuando se den los siguientes supuestos:
a)
Cuando la persona con ayuda económica se retiró del proceso de capacitación o
formación por razones debidamente justificadas como; problemas de salud, maternidad,
vulnerabilidad social, caso fortuito o fuerza mayor, y solicita repetir el módulo, podrá
reingresar con el estatus de la ayuda económica al momento de su retiro, previa valoración
de la persona profesional en trabajo social.
b)
Cuando la persona estudiante reingrese después de haber transcurrido dos años,
desde que se le aplicó lo dispuesto en el artículo 62 inciso a), del presente Reglamento.
c)
Cuando la persona estudiante reingrese después de habérsele aplicado el artículo
63 inciso a), podrá realizar nuevo trámite de solicitud de ayuda económica y podrá
otorgársele por una única vez más, siempre y cuando permanezca en el mismo SCFP o el
nuevo SCFP sea complementario o transversal al SCFP anterior.
d)
Cuando la persona estudiante reingrese después de habérsele aplicado el artículo
63 inciso b), por abandonar SCFP injustificadamente, podrá realizar nuevo trámite de
solicitud de ayuda económica después de transcurridos doce meses y podrá otorgársele
por una única vez más.
Si la persona estudiante permaneció fuera de la institución por un período igual o superior
a doce meses, deberá realizar nuevo trámite de solicitud de ayuda económica.
Si el período es inferior, deberá presentar por escrito la solicitud de prórroga de la ayuda
económica, en este caso es necesario constatar cambio de situación socioeconómica.
Artículo 65. Reintegro de la ayuda económica otorgada.
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Cuando por incumplimiento del artículo 22 inciso b), d), e), f), i), k) y l) se emita una
resolución de pérdida de la ayuda económica, la persona estudiante deberá reintegrar al
INA el dinero otorgado desde la aprobación de la ayuda económica hasta su revocación.
CAPÍTULO VIII
PROCEDIMIENTO PARA LA PÉRDIDA DE LA AYUDA ECONÓMICA
Artículo 66. Garantías procesales. Cualquier decisión relacionada con la pérdida de
derechos o beneficios con base a las disposiciones del presente reglamento, deberá darse
mediante el debido proceso dispuesto en la Ley General de Administración Pública, de
forma que se resguarden garantías procesales suficientes y el respectivo ejercicio del
derecho de defensa para la persona estudiante.
En los casos en los cuales se considere que adicional al incumplimiento de los deberes
regulados el presente Reglamento, la persona estudiante incurrió en algún otro
incumplimiento, se deberá iniciar un procedimiento administrativo de conformidad con las
disposiciones del Reglamento para Personas Estudiantes en los Servicios de Capacitación
y Formación Profesional vigente.
CAPÍTULO IX
RECURSOS
Artículo 67. Recursos ordinarios.
Contra las resoluciones en lo referente a las ayudas económicas las personas estudiantes
tendrán derecho a interponer los recursos de revocatoria y apelación en subsidio en los
siguientes casos:
a)
Contra los actos que tome la persona profesional en trabajo social, se podrán
interponer los recursos de revocatoria y apelación en subsidio, el primero lo resolverá el
CRBAE y el segundo el CIBAE. Ambos recursos se deben presentar ante la persona
profesional en trabajo social o ante la PECE en un plazo de tres días hábiles a partir del
día siguiente a la notificación del acto.
b)
Contra la resolución final que tome el CRBAE una vez finalizado el debido proceso,
se podrán interponer los recursos de revocatoria y apelación en subsidio, el primero lo
resolverá el CRBAE y el segundo el CIBAE. Ambos recursos se deben interponer ante
presentar ante la persona profesional en trabajo social o ante la PECE en un plazo
máximo de tres días hábiles a partir del día siguiente a la notificación del acto.
c)
La persona profesional en trabajo social o ante la PECE deberán remitir los recursos
al CRBAE o al CIBAE según corresponda en un plazo de dos días hábiles a partir de su
recepción.
Será optativo emplear uno o ambos recursos, pero invariablemente en los plazos
establecidos.
Artículo 68. Plazo para resolver los recursos: Los recursos deberán resolverse según
los siguientes plazos:
a) Los recursos interpuestos contra los actos tomados por la persona profesional en trabajo
social se deben resolver cada uno en un plazo de diez días hábiles, a partir de momento
en que se recibió.
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b) Los recursos interpuestos contra los actos finales del CRBAE se deben resolver cada
uno en un plazo de diez días hábiles a partir de momento en que se recibió.
CAPÍTULO X
REGIMEN SANCIONATORIO Y DISCIPLINARIO
Artículo 69. Clasificación de las faltas.
Cuando la persona estudiante con ayuda económica transgreda los deberes establecidos
en el artículo 22 del presente reglamento, se le aplicará una sanción proporcional a la falta
cometida, para cuya fijación se garantizará el respectivo derecho de defensa por parte de
la persona estudiante. Las faltas se clasifican en:
a)
Leves: El incumplimiento del inciso g) del artículo 22.
b)
Graves: El incumplimiento de los incisos f), i) del artículo 22. Tres incumplimientos
del inciso g) del artículo 22 durante el tiempo que tenga aprobada la ayuda económica.
c)
Gravísimas: El incumplimiento de los incisos b), d), e), k) y l) del artículo 22.
Artículo 70. Sanciones. A causa de las faltas establecidas en el artículo 69 se establecerán
las siguientes sanciones según corresponda:
a) Por falta leve: amonestación verbal, por parte de la PECE.
b) Por falta grave. Pérdida de la ayuda económica, devolución al INA del dinero
otorgado y podrá realizar un nuevo trámite de ayuda económica en un plazo de doce
meses.
c) Por falta gravísima. Pérdida de la ayuda económica, devolución al INA del dinero
otorgado y podrá realizar un nuevo trámite de ayuda económica en un plazo de dos años.
Artículo 71. Para personas funcionarias.
En caso de incumplimiento de las responsabilidades y obligaciones señaladas en el
presente Reglamento, lineamientos y/o políticas con relación a las ayudas económicas, por
parte de personas funcionarias, se aplicará lo estipulado en el Capítulo X del Reglamento
Autónomo de Servicios del INA.
CAPÍTULO XI
DISPOSICIONES FINALES
Artículo 72. Normas supletorias.
En todo aquello no contemplado en este Reglamento se aplicarán las disposiciones de la
Leyes establecidas en el ordenamiento jurídico que le compete.
Artículo 73. Derogatorias.
Se deroga Reglamento de Ayudas Económicas a Personas Participantes de los Servicios
de Capacitación y Formación Profesional del Instituto Nacional de Aprendizaje publicado
en el diario oficial de la Gaceta No. 85 del 16 de mayo del 2018.
CAPÍTULO XII
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Transitorio I.
Los trámites de ayudas económicas iniciados antes de la vigencia de la reforma de este
Reglamento se concluirán conforme a las disposiciones del reglamento publicado en el
diario oficial de la Gaceta No. 85 del 16 de mayo del 2018, salvo que las aplicaciones de
las disposiciones del presente Reglamento constituyan mejor derecho para las personas
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solicitantes o estudiantes, en cuyo caso podrán concluirse los trámites según dichas
disposiciones.
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD.

Artículo 10.- Oficio ALEA-380-2020. 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”.
Recomendación oponerse al artículo 20 párrafo final del texto sometido a
estudio.
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 proyecto viene en los mismos términos que
uno ya visto en sesión del 15 de Julio, bajo el expediente 21968, en esa oportunidad
el acuerdo fue oponerse, en razón de que la propuesta básicamente pretende
modificar un artículo, que específicamente lo que dispone es que, los gastos que se
originen de programas vacacionales, no estarán sujeto a deducción por concepto
de cuotas obrero patronales de la CCSS, Banco Popular y del Instituto Nacional de
Aprendizaje o cualquier otro tipo de carga social.
Añade que consultando en la Unidad de Recursos Financieros y Subgerencia
Técnica, se llega al convencimiento que esta disposición afecta a la institución, por
la misma naturaleza de financiación que se tiene, en ese sentido y en concordancia
con el primer criterio emitido, se recomienda oponerse por la afectación que se le
provoca a la institución.
El señor Presidente, somete a votación la aprobación del oficio ALEA-380-2020.
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
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DE 1985”. Recomendación oponerse al artículo 20 párrafo final del texto sometido
a estudio.
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-249-2020
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-380-2020, de fecha 20 de julio de 2020, la Asesoría
Legal remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva, el criterio
legal sobre el Proyecto de Ley que se tramita bajo el expediente legislativo N° 21.712 y
que se denomina, “REFORMA INTEGRAL A LA LEY DE INCENTIVOS PARA EL
DESARROLLO TURÍSTICO, LEY N 6990 DE 15 DE JULIO DE 1985”. 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:
A.- ANTECEDENTES DEL PROYECTO:
1.- Iniciativa Legislativa:
Esta iniciativa fue presentada a la corriente legislativa por el Poder Ejecutivo el 4 de junio
del año 2020 y remitida para criterio de la institución el 29 de junio del 2020. La iniciativa
pretende promover y desarrollar la atracción de inversiones extranjera directa en
infraestructura turística.
2.- Objeto del Proyecto:
La propuesta legislativa tendrá como objeto propiciar un proceso acelerado y racional de
desarrollo de la actividad turística sostenible y sus ramificaciones, así como generar una
reactivación económica para la ya existente infraestructura y empresas turísticas, para lo
cual se establecen los incentivos, beneficios y créditos que se otorgarán.
3. Estado actual en la Asamblea Legislativa
El texto fue presentado en la Asamblea el día 4 de junio del año 2020, y a la Comisión
Permanente Especial de Turismo el 24 de junio del 2020, ingresando el 29 de junio del 2020
al Instituto Nacional de Aprendizaje para la emisión del criterio correspondiente.
B.- IMPACTO DEL PROYECTO DE LEY EN LA INSTITUCIÓN:
1.- Desde el punto de vista legal:
¿Qué es el Turismo?
Turismo es un conjunto de actividades de negocios que directa o indirectamente generan
bienes y servicios que soportan actividades de negocios, ocios, placer, motivos
profesionales y otras relacionadas con personas fuera de su residencia habitual.
El proyecto de ley establece en su artículo tercero establece los tipos de actividades que
cubrirá la ley.
El proyecto brinda como beneficio general la exención de todo tributo y sobretasas para la
importación o compra local de materiales o bienes destinados a la atención del turismo o
para la generación de energía renovable; mas otros beneficios fiscales y no fiscales.
Se crea un fondo nacional de fomento turístico con el fin de contribuir a la planeación,
programación, fomento y desarrollo de la actividad turística y de los recursos turísticos y
tendrá exención tributaria, arancelaria y de sobretasas para todas las adquisiciones o venta
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de bienes y servicios, así como las inversiones que haga y las rentas que obtenga para el
cumplimiento de sus fines.
¿Que son tributos?
Las prestaciones en dinero (impuestos, tasas y contribuciones especiales) que el Estado,
en ejercicio de su poder de imperio, exige con el objeto de obtener recursos para el
cumplimiento de sus fines.
¿Que son impuestos?
Tributo cuya obligación tiene como hecho generador una situación independiente de toda
actividad estatal relativa al contribuyente.
¿Que son tasas?
Tributo cuya obligación tiene como hecho generador la prestación efectiva o potencial de
un servicio público individualizado en el contribuyente y cuyo producto no debe tener un
destino ajeno al servicio que constituye la razón de ser de la obligación. No es tasa la
contraprestación recibida del usuario en pago de servicios no inherentes al Estado.
¿Que son contribuciones especiales?
Tributo cuya obligación, tiene como hecho generador beneficios derivados de la realización
de obras públicas o de actividades estatales, ejercidas en forma descentralizada o no; y
cuyo producto no debe tener un destino ajeno a la financiación de las obras o de las
actividades que constituyen la razón de ser de la obligación.
Quienes se refieren al impuesto, lo hacen en consideración a que es el tributo típico y la
base fundamental del ordenamiento de todos los gravámenes, pues, en verdad, tanto el
impuesto como la tasa y las contribuciones especiales tienen análoga estructura jurídica y
reconocen el mismo origen (poder de imperio). Solo se diferencian por la naturaleza del
presupuesto de hecho, que se determina por circunstancias extrajurídicas o meta jurídicas.
En Costa Rica se sigue el principio de la renta producida, que es la diferencia que resulta
de la renta bruta y las deducciones y exenciones fijadas por la ley. Se grava la renta que se
produzca en un periodo fiscal determinado, partiendo de una riqueza, un aumento en el
patrimonio de la persona física o jurídica.
Toda ley que establezca un impuesto, debe ordenar la correspondiente obligación tributaria,
que una o más personas (llamadas sujetos pasivos) han de realizar a favor de un ente
público (sujeto activo), una determinada prestación pecuniaria, que significa un
enriquecimiento de este último a costa de los primeros.
El hecho generador, es el que genera una determinada obligación tributaria, y que abarca
la razón del porqué fue creado un impuesto específico, como el hecho de hacer exigible tal
obligación, además de incluir en el mismo, cuales son los sujetos –activos y pasivos- que
lo conforman, es importante definir que quienes son sujetos pasivos, son necesariamente
obligados con el impuesto, ya que no necesariamente el impuesto que se establece es
general o directo por lo que no abarca a todos los posibles contribuyentes, sino solamente
a unos en particular.
El artículo 20 del proyecto citado señala:
“Artículo 20- Las personas físicas o jurídicas que, previamente autorizadas por el Instituto
Costarricense de Turismo, destinen recursos al pago de programas vocacionales de
turismo, dentro del territorio nacional, en beneficio de sus empleados, podrán deducir esos
gastos del monto imponible del impuesto sobre la renta.
Los gastos que se originen en programas vocacionales no estarán sujetos a deducción por
concepto de cuotas obrero-patronales de la Caja Costarricense deSeguro Social, del Banco
Popular, del Instituto Nacional de Aprendizaje, o de cualquier otro tipo de carga social.”
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Como puede observarse el artículo 20 citado establece un beneficio para las personas
físicas o jurídicas que con autorización del ICT, destinen recursos al pago de programas
vocacionales de turismo, dentro del territorio nacional, en beneficio de sus empleados,
podrán deducir esos gastos del monto imponible del impuesto sobre la renta. Estos gastos
no estarán sujetos a deducciones por concepto de cuotas obrero-patronales por
parte del INA o cualquier otro tipo de carga social.
En este orden de ideas, el artículo 15 de la Ley Nº 6868 “Ley Orgánica del Instituto Nacional
de Aprendizaje” señala en lo conducente:
“Artículo 15.- El Instituto Nacional de Aprendizaje se financiará con:
a) El uno coma cinco por ciento (1,5%) sobre el monto total de las planillas de salarios
pagadas mensualmente por los patronos particulares de todos los sectores económicos
cuando ocupen en forma permanente por lo menos a cinco trabajadores.
Los patronos del sector agropecuario pagarán un cero coma cincuenta por ciento (0,50%)
de ese monto total de sus planillas, siempre y cuando ocupen un número superior a diez
trabajadores en forma permanente.”
La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en resolución Nº 2006-13333 de las
17:36 horas del 6 de setiembre del 2006 ha indicado:
“En este contexto, debe tenerse en cuenta que en el artículo 15 inciso a) de la Ley número
6868 el legislador dispuso la creación de un impuesto con el fin expreso de financiar las
actividades del I.N.A. -capacitación técnica de adultos-, voluntad que no sólo se desprende
con absoluta claridad del texto de la norma, sino que, además, habiéndose tenido a la vista
el expediente legislativo número 9419, en que se tramitó la ley citada, resulta evidente que
la modificación legal, en especial lo relativo a las fuentes de financiamiento, se originó en
la situación económica crítica que atravesaba en esos años (1982, 1983) el Instituto y que
le impedía cumplir su fin a través de la ejecución de programas de capacitación,
justificándose la aprobación del gravamen en la imperiosa necesidad pública de educar
gratuitamente al sector de la sociedad que abarca el ente (ver en este sentido las Actas de
la Comisión Permanente de Gobierno y Administración de la Asamblea Legislativa, Nº55
de las 9:00 hrs. del 3 de noviembre de 1982; Nº66 de las 13:15 hrs. del 16 de noviembre
de 1982; Nº67 de las 14:00 hrs. del 16 de noviembre de 1982; Nº75 y 76 de las 13:15 hrs.
del 23 de noviembre de 1982; y, Nº92 de las 13:15 hrs. del 25 de enerode 1983; así como
las notas de oposición al gravamen de folios 245 y 579 a 581; todos del dicho expediente
Nº9419). Estos documentos confrontados con la directriz contenida en el artículo 1º del
Decreto 24333H y con el contenido de varios oficios de la Contraloría General de la
República, certificados a folio 17 de este expediente, llevan a concluir que mediante los
lineamientos dictados en la norma impugnada efectivamente se está obstaculizando el
cumplimiento de los fines de la institución por razones financieras. Las normas que se dirán
son, por lo tanto, inconstitucionales también en cuanto lesionan el principio de reserva legal
en materia tributaria, pues fueron el instrumento para distraer los fondos recabados a través
de la potestad impositiva del Estado para un fin asignado legalmente. (El subrayado no es
del original)
En el caso que se transcribe, al igual que ahora, las normas impugnadas, cambian el destino
del impuesto creado por la misma Ley número 6868 con el fin exclusivo de financiar las
actividades técnico–docentes del Instituto Nacional de Aprendizaje, a financiar inversiones
financieras tendentes a buscar objetivos macroeconómicos (ver artículo 6 D.E: 27100-H),
con violación del principio de legalidad y y con evidente violación a la autonomía protegida
en el artículo 188 de la Constitución Política.…III-. También en la sentencia 4528/99, la Sala indicó claramente que ni siquiera por Ley
de Presupuesto se puede variar el destino específico de un impuesto creado por ley
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ordinaria, de tal forma que mucho menos puede hacerlo por Decreto Ejecutivo. En lo
relevante se dijo:
" IV-. Ahora bien, así como el Poder Ejecutivo está limitado por la Asamblea Legislativa,
según la competencia que la Constitución le ha asignado, ésta también tiene límites y
requisitos constitucionales que respetar, tanto en la creación de tributos, como en la materia
presupuestaria. Como se dijo supra, el punto clave está en determinar si al poner un destino
específico a un impuesto, se están invadiendo potestades del legislador presupuestario, o
si por el contrario, éste está sometido al primero aún en esa materia. Es criterio de esta
Sala que el legislador ordinario sí puede, constitucionalmente, crear un impuesto y asignarle
un destino específico, y que el legislador presupuestario está obligado a respetar ese
destino, salvo en los casos regulados en el artículo 180 párrafo tercero de la Constitución
Política, es decir, cuando haya que satisfacer necesidades urgentes o imprevistas en casos
de guerra, conmoción interna o calamidad pública, o bien, que por ley ordinaria se elimine
el impuesto o se modifique su destino. La protección especial que da la Constitución a varias
entidades, como, por ejemplo, al Poder Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones, la
educación, las Universidades, está claro que sólo pueden ser variados en la propia
constitución, es decir por norma del mismo rango y no por legislación ordinaria ni
presupuestaria…”Como punto conclusivo y con base a todos los factores ahondados esta
Asesoría Legal recomienda oponerse a la propuesta del articulo 20, en virtud de que se
están obstaculizando el cumplimiento de los fines de la institución por razones financieras
e inconstitucional en cuanto lesiona el principio de reserva legal en materia tributaria, pues
se convierte en un instrumento que anula la recaudación de fondos a través de la potestad
impositiva del Estado para un fin asignado legalmente.
2.- Desde el punto de vista técnico:
La Subgerencia Técnica mediante el oficio SGT-277-2020, emite el siguiente criterio
técnico:
“Del texto en estudio se desprende que el objeto es reformar integralmente la Ley de
Incentivos para el Desarrollo Turístico, Ley N 6990 de 15 de julio de 1985, y para ello
transcribe alrededor de 36 numerales y estipula dos transitorios.
El texto en su objeto contempla lo siguiente:
“Propiciar un proceso acelerado y racional de desarrollo de la actividad turística
sostenible y sus ramificaciones, así como generar una reactivación económica
para la ya existente infraestructura y empresas turísticas, para lo cual se
establecen los incentivos, beneficios y créditos que se otorgarán como según
esta ley” (el destacado es propio)
Logra verse entonces que la iniciativa gira en torno a promover mayoritariamente el
otorgamiento de incentivos, beneficios y créditos para quienes desempeñen la actividad
turística, y en ese sentido dispone: definiciones, estipula hacia quien se direcciona, la
manera en cómo se otorgarán los incentivos, contempla disposiciones contractuales para
la suscripción de contratos turísticos (los cuales ya existían) y desde luego establece cuales
son los incentivos a ser otorgados para este sector de la economía nacional que
actualmente se está viendo ampliamente afectado por el contexto COVID-19.
Al respecto es oportuno ver que la ley existente ya contempla una serie de beneficios, pero
que a través de la propuesta se amplían o detallan mayormente.
Ahora bien, los incentivos para otorgar conforme a la reforma se clasifican, en de tipo fiscal
y no fiscal, y de la lectura del texto, no se desprende, que ninguno de los beneficios
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otorgados en los primeros apartados represente o devenga en alguna posible afectación
para el Instituto Nacional de Aprendizaje, mas bien, sonorientados a que las empresas
puedan resultar beneficiadas en cuanto a los siguientes rubros:
- Verse exentas de tributos y sobretasas para importar, comprar artículos /
maquinaría indispensables para la construcción, equipamiento, y lo necesario para
su correcto funcionamiento.
- Verse exentas para la importación de artículos o equipo renovable para la
generación de energía
- Que sus gastos se vean reflejados en términos de impuesto sobre la renta y
beneficiadas en el manejo tributario que se le brinda a este gravamen.
- Verse exentas de impuesto de remesas al exterior y sobre el pago de dividendos
e intereses.
- Disminución del IVA hasta un 50%, durante la suscripción del contrato turístico que
contempla el proyecto de ley (Los incentivos comprendidos en esta ley serán
otorgados por el ICT mediante un Contrato Turístico).
- Facilitación en el otorgamiento y renovación de patentes municipales que requieran
las empresas.
- Tarifas preferenciales en consumo de agua y beneficios en la utilización de
servicios de consumo eléctrico.
De manera más detallada, seguidamente el texto dispone beneficios propios que cada
sector involucrado en el turismo recibirá, entendidos estos como: empresas de hospedaje,
empresas de ecoturismo, turismo de bienestar, turismo médico, turismo de aventura y
agroturismo; incentivos destinados a sector acuático y aéreo, transporte terrestre de
turistas, empresas gastronómicas, marinas y atracaderos turísticos, operadores de turismo,
arrendadoras de vehículos, actividad turística de congresos y convenciones, turismo fílmico
y financiamiento turístico, pero todos y cada uno de los beneficios concedidos se traducen
en iniciativas destinadas a favorecer a este sector y desde ninguna óptica destinadas a
debilitar, empobrecer o crear requisitos que puedan perjudicar a tal sector, ni tampoco
mencionan en ninguna de sus líneas una participación del INA.
A pesar de lo anterior y del buen espíritu que subyace en la iniciativa, al llegar al apartado
decimotercero del proyecto de ley merece especial relevancia observar el artículo 20 del
texto que indica lo siguiente:
Artículo 20- Las personas físicas o jurídicas que, previamente autorizadas por el
Instituto Costarricense de Turismo, destinen recursos al pago de programas
vocacionales de turismo, dentro del territorio nacional, en beneficio de sus
empleados, podrán deducir esos gastos del monto imponible del impuesto sobre la
renta.
Los gastos que se originen en programas vocacionales no estarán sujetos a
deducción por concepto de cuotas obrero-patronales de la Caja Costarricense de
Seguro Social, del Banco Popular, del Instituto Nacional de Aprendizaje, o de
cualquier otro tipo de carga social. (el destacado es propio)
Es oportuno indicar que esta Subgerencia Técnica consultó vía correo electrónico el
numeral de cita a la Unidad de Recursos Financieros, y la respuesta recibida fue la
siguiente:
“Luego de analizado lo planteado en el párrafo segundo del artículo 20, donde se
plantea: “…Los gastos que se originen en programas vocacionales no estarán
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sujetos a deducción por concepto de cuotas obrero-patronales… del Instituto
Nacional de Aprendizaje
En perspectiva institucional y de acuerdo a la Ley 6868, donde se plantea en el
artículo que se detalla a continuación:
Artículo 15.- El Instituto Nacional de Aprendizaje se financiará con:
a) El uno coma cinco por ciento (1,5%) sobre el monto total de las planillas de
salarios pagadas mensualmente por los patronos particulares de todos los sectores
económicos cuando ocupen en forma permanente por lo menos a cinco
trabajadores.
Los patronos del sector agropecuario pagarán un cero coma cincuenta por ciento
(0,50%) de ese monto total de sus planillas, siempre y cuando ocupen un número
superior a diez
trabajadores en forma permanente. (Así reformado por el artículo 89 de la Ley N°
7983 del 16 de febrero del 200)
b) El uno coma cinco por ciento (1,5%) sobre el monto total de sus planillas de
salarios que deberán pagar mensualmente las instituciones autónomas, semiautónomas y empresas del Estado."
(Así reformado por el artículo 89 de la Ley N° 7983 del 16 de febrero del 2000)
Por ende y de acuerdo a lo consultado, la Institución si vería afectado sus
Ingresos, al exonerar según el Proyecto de Ley 22.020 a los involucrados en
el mismo.”
Pero adicional a lo anterior, del estudio de la norma, se determinó que esta disposición ya
existía, no obstante que fue derogada mediante la Ley N° 8114, Leyde Simplificación y
Eficiencia Tributaria de 4 de julio del 2001), que en su artículo 22 dispuso lo siguiente:
“Artículo 22.-Derogaciones. Deróganse todas las disposiciones legales y
reglamentarias que conceden la exención total o parcial del pago del impuesto sobre
la renta, incluso las que se identifican como no sujeciones, así como las que
permiten aplicar deducciones a la base imponible para el cálculo de dicho tributo o
aplicar créditos de impuesto, incluidas en las siguientes leyes:
(…)
c) Los incisos a)-ii, a)-iii, b)-i, b)-ii, ch)-ii, ch)-iii, d)-ii, d)-iii del artículo 7, así como el
artículo 8 de la Ley de incentivos para el desarrollo turístico, Nº 6990, de 30 de julio
de 1985.”
De manera que nos encontraríamos ante una introducción nueva al cuerpo normativo en la
reforma propuesta, lo cual y conforme al criterio supra si representaría una afectación al
INA.
Si bien del oficio NT-262-2020 de fecha 08 de julio de los corrientes se desprende que no
existe un perjuicio en cuanto al área técnica del sector turismo conforme a los planes
institucionales que se visualizan en el cronograma adjunto, esta instancia si pudo
determinar a través de la propuesta que el numeral supra citado contiene un punto que
merece ser analizado a la luz de la normativa existente, por cuanto puede representar un
menoscabo en las finanzas institucionales al contemplarse una exoneración expresa
conforme a los beneficiarios estipulados en el numeral 20, y ello, a largo plazo podría
representar un perjuicio significativo.
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Adicional a los aspectos ya esbozados, del proyecto en estudio, no se desprende ningún
otro artículo que en términos técnicos o financieros pueda resultar en un detrimento para el
INA.
Con base a lo ya dicho, esta Subgerencia concluye lo siguiente: el texto representa una
iniciativa loable, destinada a colaborar y propiciar la reactivación económica del sector
turismo; desde la perspectiva técnica institucional no se refleja ninguna afectación (lo
anterior, en respaldo a lo indicado en el oficio NT-262-2020), no obstante, resulta
fundamental valorar desde el prisma legal lo dispuesto en el numeral 20 de la iniciativa
propuesta.”
El Proceso de Presupuesto mediante el oficio URF-PP-146-2020, emite el siguiente criterio
técnico:
“En respuesta a su solicitud, mediante correo electrónico, en el cual solicita emitir criterio
técnico al texto del proyecto de ley denominado “REFORMA INTEGRAL A LA LEY DE
INCENTIVOS PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO, LEY N 6990 DE 15 DE JULIO DE
1985” le informo que procedimos a revisar el documento y el mismo no tiene un impacto
negativo, desde el punto de vista presupuestario, sobre la Institución.”
La Unidad de Recursos Financieros mediante el oficio URF-479-2020, emite el siguiente
criterio técnico:
“El pasado lunes 24 de los corrientes, se nos solicitó revisar el criterio emitido al proyecto
de Ley 22020, remitido en su oportunidad con oficio URF-PP-146-2020.
Al respecto debo indicar que, tanto en el apartado correspondiente al proyecto de ley 21968,
como en artículo 20 del proyecto de ley 22020, efectivamente se comprometen recursos
de la institución, ya que según lo disponen, en esos planes de beneficios otorgados por
las empresas a sus empleados, los montos referidos estarían exentos del pago de las
contribuciones que señala el artículo 15 de la ley 6868, según el tipo de empresa:
“Artículo 15.- El Instituto Nacional de Aprendizaje se financiará con:
a) El uno coma cinco por ciento (1,5%) sobre el monto total de las planillas de salarios
pagadas mensualmente por los patronos particulares de todos los sectores económicos
cuando ocupen en forma permanente por lo menos a cinco trabajadores.
Los patronos del sector agropecuario pagarán un cero coma cincuenta por ciento (0,50%)
de ese monto total de sus planillas, siempre y cuando ocupen un número superior a diez
trabajadores en forma permanente.
(Así reformado por el artículo 89 de la Ley N° 7983 del 16 de febrero del 200)
b) El uno coma cinco por ciento (1,5%) sobre el monto total de sus planillas de salarios que
deberán pagar mensualmente las instituciones autónomas, semi-autónomas y empresas
del Estado."
(Así reformado por el artículo 89 de la Ley N° 7983 del 16 de febrero del 2000)….”
Por lo que, de acuerdo a los criterios esbozados, conviene oponernos al párrafo final del
artículo 20 del proyecto de cita.
C.-RECOMENDACIÓN
Una vez analizado el presente proyecto de ley y con base a los factores técnicos y jurídicos
expuestos, esta Asesoría Legal recomienda oponerse al artículo 20 párrafo final del texto
sometido a estudio.
________________________________________________________________________
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
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Asesoría Legal mediante oficio ALEA-380-2020.
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 EN
CUANTO A OPONERSE AL ARTÍCULO 20 PÁRRAFO FINAL DEL TEXTO DEL
PROYECTO DE LEY QUE SE TRAMITA EN LA ASAMBLEA LEGISLATIVA, BAJO EL
EXPEDIENTE LEGISLATIVO N° 22.020 EL CUAL SE DENOMINA “REFORMA
INTEGRAL A LA LEY DE INCENTIVOS PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO, LEY N
6990 DE 15 DE JULIO DE 1985”, CON BASE EN LOS CRITERIOS TÉCNICOS Y
JURÍDICOS EXPUESTOS EN EL OFICIO ALEA-380-2020.
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR MAYORÍA.

CAPÍTULO NOVENO
Asuntos Varios
Artículo11.- Formulario de la Auditoría Interna.
Se adjunta el Oficio AI-00548-2020, Formulario de participación de la Auditoría
Interna en la presente Sesión.
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Al ser las diecinueve horas con cincuenta del mismo día y lugar, finaliza la Sesión.
APROBADA EN SESIÓN 34-2020

