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ACTA SESION ORDINARIA 01-2020 

 
 
Acta de la Sesión Ordinaria número cero uno 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 cincuenta y cinco minutos del 
trece de enero de dos mil veinte, con la asistencia de los siguientes 
Directores: Sr. Andrés Valenciano Yamuni, Presidente Ejecutivo; Sr. Tyronne 
Esna Montero, Vicepresidente; Sra. Eleonora Badilla Saxe; Sr. Luis Fernando 
Monge Rojas; Sra. Vanessa Gibson Forbes; Pbro. Claudio María Solano 
Cerdas; Sr. Carlos Humberto Montero Jiménez y Sra. Geannina Dinarte 

Romero,  Ministra de Trabajo y Seguridad Social. 

 
Ausentes; Sra. Melania Brenes Monge, Viceministra de Educación, por 
motivos laborales. 
 
Por la Administración: Sra. Sofía Ramírez González, Gerente General. Por la 
Asesoría Legal: Sr. Ricardo Arroyo Yannarella, Asesor Legal. Por la Secretaría 
Técnica: Sr. Bernardo Benavides Benavides, Secretario Técnico. 
 
 

I PARTE 
CAPÍTULO PRIMERO 

Presentación del Orden del Día 
 

ARTÍCULO 1.- El señor Presidente, somete a consideración el Orden del Día, e 
indica que el tema de Avance de la UFODE va a quedar pendiente para la próxima 
semana, porque ellos están en conversaciones con la gente de la UPE para alinear 
la presentación de resultados, porque los nuevos servicios que se están ofreciendo 
de la UFODE, como nunca se habían hecho antes, dentro de la Unidad de 
Planificación no tienen como contabilizarlos porque son nuevos. 
 
El señor Secretario Técnico, menciona que el señor Presidente solicitó que se 
distribuyera el oficio 067-2019, suscrito por el señor Fernando Vargas, Director a.i. 
de OIT CINTERFOR. 
 
El señor Presidente, indica que es un oficio informativo, en el sentido de que la 
persona que dirigía OIT CINTERFOR por muchos años ya no está y de manera 
interina está el señor Fernando Vargas y él se pone a las órdenes. 
 
El señor Secretario Técnico, procede con la lectura del Oficio: 
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Se toma nota. 
 
El señor Secretario Técnico, acota que el punto 6.2 que se refiere a la Licitación 
Pública 2019LN-000001-01 para la Contratación de plataforma tecnológica de e 
Learning (en línea) para la ejecución de servicios de capacitación y formación 
profesional bajo las modalidades virtual y bimodal del idioma inglés y solución 
integral de licenciamiento, según demanda cuantía inestimada, se distribuye para 
ser conocida la próxima semana. 
 
El señor Vicepresidente Esna Montero, comenta que el señor Fernando Vargas, 
Director a.i. de OIT CINERFOR también le envió una nota, procede con la lectura: 

 
 
Se toma nota. 
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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 48-2019. 
 
 
SEGUNDA PARTE 
 
4.- Temas Estratégicos del INA y Asuntos de la Presidencia Ejecutiva. 
4.1.- Seguimiento SIGED 
 
TERCERA PARTE 
 
5- Mociones 
6.- Asuntos de la Gerencia General. 
6.1.- Oficio GG-5-2020, que remite Oficio DFOE-EC-0983 de la Contraloría 
General. Ejecución Presupuesto para el año 2020  
6.2.- Oficio UCI-648-2019.  Licitación Pública 2019LN-000001-01 para la 
Contratación de plataforma tecnológica de e Learning (en línea) para la ejecución 
de servicios de capacitación y formación profesional bajo las modalidades virtual y 
bimodal del idioma inglés y solución integral de licenciamiento, según demanda 
cuantía inestimada. (se distribuye para ser conocida la próxima semana) 
6.3.- Oficio SGT-588-2019. Cumplimiento del Acuerdo JD-AC-328-2019, sobre 
cantidad de servicios de capacitación y formación por Unidad Regional. 
6.4.- Oficio GG-4-2020. Aumento salarial del primer semestre, contenido en el 
Decreto 
Ejecutivo N° 42121-MTSS-H-MIDEPLAN / Aumento Salarial 1 Semestre 2020. 
6.5.- Oficio GG-6-2020. Oficio UCI-PA-2886-2019, mediante el cual se comunica el  
inicio del contrato N°0432019012100165-00 de la licitación abreviada 2019LA-
000028-0002100001 denominada “Contratación de Asesor Legal para la Junta 
Directiva del INA”, a partir del 31 de enero del año 2020. 
7.- Asuntos de la Asesoría Legal 
7.1 Oficio ALEA-01-2020. Criterio legal con relación a la solicitud de permiso con 
goce salarial solicitada por la funcionaria Alejandra Arce Mejía, 
8.- Asuntos Varios 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-1-2020 
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CONSIDERANDO: 
 
1. Que el Presidente Andrés Valenciano Yamuni, somete a discusión y 
aprobación el proyecto del Orden del Día de la Sesión Ordinaria número 1-2020. 
 
2. Que el señor Presidente solicita dejar el conocimiento y discusión del informe 
de avances de la UFODE para la próxima semana, en razón de que la UFODE se 
encuentra coordinando con la UPE la presentación del informe de resultados. 

 
3. Que el señor Secretario Técnico Bernardo Benavides solicita incluir el 
conocimiento del oficio enviado por el señor Fernando Vargas, Director de la OIT, 
mismo que fue incluido y conocido en el punto 1) del Orden del Día de la presente 
sesión.  Asimismo, solicita dejar el conocimiento del oficio UCI-648-2019 para la 
próxima sesión, a solicitud de la Gerencia General.   

 
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 1-2020 CON LOS CAMBIOS APROBADOS. 
 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
Reflexión 

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

 
 
 

CAPÍTULO TERCERO 
Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria número 48-2019 

 
 
ARTÍCULO 3.- El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, 
el acta de la Sesión 48-2019, sobre la que no se tiene observaciones y se aprueba 
por mayoría de los señores Directores presentes en dicha Sesión. 
 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-2-2020 
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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 48-2019, celebrada el pasado 
16 de diciembre de 2019. 

 
2. Que no hubo ninguna observación al acta en discusión por parte de los señores 

Directores presentes en dicha sesión. 
 

 
POR TANTO: 
 
POR MAYORÍA DE LOS DIRECTORES PRESENTES EN LA SESIÓN 48-2019, 
SE TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 
ÚNICO: APROBAR EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 48-2019, CELEBRADA 
EL 16 DE DICIEMBRE DEL 2019.  
 
EL PRESENTE ACUERDO SE APROBÓ CON LOS VOTOS DE LOS SIGUIENTES 
DIRECTORES, QUIENES ESTUVIERON PRESENTES EN DICHA SESIÓN: 
 
Tyronne Esna Montero 
Vanessa Gibson Forbes 
Luis Fernando Monge Rojas 
Claudio Solano Cerdas 
 
 
LOS DIRECTORES ANDRÉS VALENCIANO YAMUNI Y ELEONORA BADILLA 
SAXE SE ABSTUVIERON DE VOTAR EL PRESENTE ACUERDO POR NO HABER 
ESTADO PRESENTE EN LA SESIÓN 48-2019. 
 
LOS DIRECTORES GIANNINA DINARTE ROMERO Y CARLOS HUMBERTO 
MONTERO JIMÉNEZ, NO ESTUVIERON PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN DEL PRESENTE ACUERDO. 
 
 
 

II PARTE 
CAPITULO CUARTO 

 Espacio para temas estratégicos del INA y Asuntos de la Presidencia 
Ejecutiva 
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ARTÍCULO 4.-  Seguimiento SIGED 
 
Ingresan la señora Ministra de Trabajo y el señor Director Montero Jiménez. 
 
El señor Presidente, procede con la explicación: 
 

Términos de referencia 
 
Actividades 
Realizar un estudio de los procesos de gestión y sistemas de información del Instituto 
Nacional de Aprendizaje (INA) de Costa Rica. En el estudio de caso, el consultor deberá 
analizar el funcionamiento, estimar el nivel de desarrollo, identificar las fortalezas y 
desafíos y proponer una ruta para cada uno de los procesos de operatividad del sistema 
(recolección de información, procesamiento, gestión de datos, diseminación y uso de 
información). 
Para este trabajo se tendrá como base la metodología de abordaje definida por el Sector 
Educación del BID, “Transformación Digital de los Sistemas de Información y Gestión 
Educativa -SIGED-” y se realizarán los ajustes necesarios en los procesos y condiciones 
estructurales allí definidos a los efectos de establecer una versión inicial readecuada de 
dicha metodología, adaptada para el análisis de los procesos claves y las condiciones 
estructurales del Instituto Nacional de Formación de Costa Rica. 
En el marco de los objetivos planteado, la consultoría deberá desempeñar las siguientes 
actividades: 

 Revisar la metodología del proyecto de fortalecimiento de los sistemas de gestión e 
información del BID relacionados con la “Transformación Digital de los Sistemas de 
Información y Gestión Educativa -SIGED-”. 

 Revisar la normativa legal general relacionada al funcionamiento de los procesos y 
sistemas de información y gestión del INA. 

 Definir los procesos y condiciones estructurales que utilizará la metodología aplicada 
para el estudio del Instituto Nacional de Aprendizaje.  

 Realizar un levantamiento de información de la operación y estado de desarrollo del 
SIGED del INA. Este levantamiento contará principalmente de tres componentes: 

o Revisión de la documentación existente sobre el funcionamiento de los sistemas 
de información y gestión del INA. 

o Entrevistas presenciales y a distancia con personal clave del INA. El consultor 
deberá identificar los actores clave y desarrollar una agenda preliminar de misión 
para el levantamiento de información. 

o Entrevistas presenciales con los técnicos que apoyan el proceso de mejora de 
la gestión del INA (modelo INA 4.0), así como con los consultores que asesoran 
a las autoridades del INA en el proceso de transformación institucional. 

o Visita al menos a un centro colaborador del INA. 

 Analizar el funcionamiento de los procesos y sistemas de información enfocándose en 
los siguientes aspectos: 

o Identificar los procesos educativos y administrativos de apoyo directo a lo 
educativo, como por ejemplo ofertas educativas, identificación de necesidades, 
presupuesto, infraestructura disponible, seguimiento de la formación, gestión de 
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formadores, relaciones con la comunidad, señalando el grado de integralidad de 
los diferentes sistemas que los componen. 

o Identificar los procesos administrativos vinculados con la eficiencia de la gestión 
de recursos, en especial los procesos de gestión de recursos humanos y gestión 
integral de compras y adquisiciones (incluyendo gestión de almacenes y 
logística de distribución). 

o Realizar una descripción de sus funcionalidades para la gestión de recursos, 
académica y educativa y para la provisión de información estratégica. 

o Analizar los arreglos legales, institucionales, organizacionales y administrativos 
existentes en cada uno para su funcionamiento. Identificar en los organigramas 
las áreas encargadas de la gestión y producción de información estratégica. 

o Identificar otros sistemas que proveen de información estratégica para la gestión 
como por ejemplo la proveniente de las evaluaciones de desempeño. 

o Analizar las prácticas de consolidación, diseño y entrega de información a 
autoridades políticas, áreas de gestión central, inspectorías, directores, 
comunidad, investigadores. 

o Analizar los planes de fortalecimiento que tenga el INA. 
o Analizar el uso de la información que genera los procesos del INA y sus 

potencialidades. 

 Analizar el nivel de desarrollo de los procesos y sistemas del INA por medio 
principalmente del instrumento de levantamiento de estudios que se diseñe, tomando 
como base la metodología SIGED del BID. El consultor deberá: 

o Realizar una calificación de cada ítem del instrumento con base en la descripción 
de cada nivel de desarrollo y su criterio profesional. 

o Estimar la calificación de cada proceso y la calificación final del INA con base en 
la fórmula de ponderación que se establezca en el instrumento. 

 Identificar las fortalezas y oportunidades de mejora del SIGED del INA para cada uno 
de sus funcionalidades y procesos de operatividad. 

 Elaborar una ruta crítica para su fortalecimiento y una estimación de las necesidades 
de apoyo técnico y recursos humanos asociadas a la misma. 

 Realizar dos visitas de trabajo de campo al INA y alrededores por un total estimado de 
10 días laborables: una primera visita de 8 días laborables para el levantamiento de 
información y una segunda visita de 2 días laborables para la presentación de los 
resultados. 

 Elaborar un documento que analice el desarrollo del SIGED del INA,  

 Elaborar una presentación PowerPoint con los principales resultados del análisis, a ser 
mostrada a las autoridades nacionales y al equipo del BID. 

 Presentar los resultados a las autoridades pertinentes del INA. 
Entregables 
Para cumplimentar las actividades y objetivos de esta consultoría se definen los 
siguientes entregables: 

 Producto #1: Plan de ejecución de la consultoría, incluyendo: 
o Cronograma de entrega. 
o Lista de entrevistas clave y agenda preliminar para trabajo de campo a partir 

de los contactos facilitados por el Banco con un punto focal del INA. 

 Producto #2: Adecuación de la metodología “Transformación Digital de los 
Sistemas de Información y Gestión Educativa -SIGED-” para su aplicación en el INA: 
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o Análisis preliminar de procesos relevantes desarrollados en el INA. 
o Análisis de diagnósticos disponibles en el INA. 
o Ajustes en la metodología del SIGED y definición de los procesos y 

condiciones estructurales que se analizarán, incluyendo para cada caso los 
elementos internos relevantes que se evaluarán. 

 Producto #3: Análisis de los procesos y condiciones estructurales del INA siguiendo 
la metodología definida. Evaluación y clasificación. 

 Producto #4: Propuesta de ruta crítica para el fortalecimiento del INA y estimación 
de las necesidades de apoyo técnico, de recursos humanos y financieros asociadas 
a la misma. Presentación PowerPoint con los principales resultados del análisis, a 
ser mostrado a las autoridades nacionales y al equipo del BID. 

 Producto #5: Documento final de análisis del funcionamiento, propuesta de 
fortalecimiento de los procesos y sistemas de gestión del INA, y dimensionamiento 
de los costos asociados, incorporando recomendaciones que surjan a partir de la 
reunión con las autoridades del Organismo. 

Cronograma de pagos:  

Entregable Fecha Estimada de Entrega % de pago 

Producto #1 (P#1) Hasta 15 dias del Inicio 15% a la entrega y 
aprobación 

Producto #2 (P#2) Hasta 15 días de P#1 10% a la entrega y 
aprobación 

Producto #3 ((P#3) Hasta 45 días de P#2 30% a la entrega y 
aprobación 

Producto #4 (P#4) Hasta 45 días de P#3 30% a la entrega y 
aprobación 

Producto #5 (P#5) Hasta 15 días de P#4 15% a la entrega y 
aprobación 

Habilidades que necesitarás: 

 Educación: Ingeniero industrial o en sistemas o licenciado en Economía, con 
estudios de postgrado en áreas afines. 

 Experiencia: Mínimo de 10 años de experiencia profesional relevante a la 
consultoría. 

 Idiomas: español e inglés nivel avanzado. 
 
Competencias generales y técnicas: Amplio conocimiento en procesos y sistemas de 
información educativa y uso estratégico de la información para la mejora de la gestión de 
las organizaciones educativas. 
 
Resumen de la oportunidad: 

 Tipo de contrato y modalidad: Contractual de Productos y Servicios Externos, 
Suma Alzada. Los costos de los viajes para trabajo de campo están incluidos en el 
valor del contrato. 

 Duración del contrato:  55 días de trabajo efectivo a lo largo de 4 meses. 

 Fecha de inicio: 1 de octubre de 2019. 

 Ubicación: Consultoría Externa. 

 Persona responsable: Definir. 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 01-2020 

  13 de enero de 2020 

10 

 
 
 

 Requisitos: Debes ser ciudadano/a de uno de los 48 países miembros del BID y no 
tener familiares que trabajen actualmente en el Grupo BID. 

 Requerimientos de viaje: El consultor deberá viajar. Los viajes cubiertos por el 
contrato son: 

 

# 
Origen 

(Ciudad, País) 
Destino 

(Ciudad, País) 
# de 
días 

1 Rosario, Argentina San José, Costa Rica 8 

2 Rosario, Argentina San José, Costa Rica 2 

 
Nuestra cultura: Trabajando con nosotros, estarás rodeado por un grupo diverso de 
expertos en todo tipo de campos de desarrollo, incluyendo transporte, salud, género y 
diversidad, comunicaciones y más. 
 
Sobre nosotros: En el Banco Interamericano de Desarrollo, estamos dedicados a 
mejorar vidas. Desde 1959, hemos sido una fuente importante de financiamiento a largo 
plazo para el desarrollo económico, social e institucional en América Latina y el Caribe. 
Sin embargo, hacemos más que prestar. Nos asociamos con nuestros 48 países 
miembros para proporcionar a América Latina y el Caribe investigaciones de vanguardia 
sobre temas de desarrollo relevantes, asesoramiento de políticas para informar sus 
decisiones y asistencia técnica para mejorar la planificación y ejecución de proyectos. 
Para ello, necesitamos personas que no sólo tengan las habilidades adecuadas, sino que 
también sean apasionadas por mejorar vidas. 
 
Pago y Condiciones: La compensación será determinada de acuerdo a las políticas y 
procedimientos del Banco. El Banco, en conformidad con las políticas aplicables, podrá 
contribuir a los gastos de viaje y mudanza. Adicionalmente, los candidatos deberán ser 
ciudadanos de uno de los países miembros del BID. 
  
Visa y permiso de trabajo: El Banco, en conformidad con las políticas aplicables, podrá 
presentar la solicitud de visa a las autoridades migratorias pertinentes; sin embargo, la 
concesión de la visa estará a la discreción de las autoridades migratorias. No obstante, es 
responsabilidad del candidato obtener la visa o permiso de trabajo necesario y requerido 
por las autoridades del país(es) en donde serán prestados los servicios al Banco.  Si un 
candidato no puede obtener la visa o permiso de trabajo para prestar servicios al Banco, 
la oferta contractual será rescindida. 
  
Consanguinidad: De conformidad con la política del Banco aplicable, los candidatos con 
parientes (incluyendo cuarto grado de consanguinidad y segundo grado de afinidad, 
incluyendo conyugue) que trabajan para el BID, BID Invest, o FOMIN como funcionario o 
contractual de la fuerza contractual complementaria, no serán elegibles para proveer 
servicios al Banco.  
  
Diversidad: El Banco está comprometido con la diversidad e inclusión y la igualdad de 
oportunidades para todos los candidatos. Acogemos la diversidad sobre la base de 
género, edad, educación, origen nacional, origen étnico, raza, discapacidad, orientación 

http://www.iadb.org/es/acerca-de-nosotros/como-esta-organizado-el-banco-interamericano-de-desarrollo-,5998.html?open_accordion=9
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sexual, y religión. Alentamos a aplicar a mujeres, afrodescendientes y a personas de 
origen indígena. 

Añade el Sr. Presidente que con esta presentación, lo que pretende es que se vea 
que todo esto es lo que van a estar haciendo con ellos, ya se ha estado trabajando, 
han tenido varias reuniones, incluso a finales del año recién pasado, tuvieron una 
sesión de diez días aproximadamente, con entrevistas, revisión de documentos, 
analizando todo para presentar un diagnóstico de cómo está el INA en todas sus 
plataformas informáticas, administrativas y educativas para mostrar cómo están y a 
partir de eso poder proponer una verdadera transformación digital. 
 
La señora Directora Gibson Forbes, consulta cuánto tiempo tomaría. 
 
 El señor Presidente, responde que esperarían que el diagnóstico esté listo en el 
mes de marzo. 
 
La señora Directora Gibson Forbes, consulta si del diagnóstico van a salir 
recomendaciones específicas. 
 
El señor Presidente, responde que sí, que saldrán recomendaciones de cómo llevar 
esto adelante, porque igual ellos han ido recopilando muchas buenas prácticas, 
haciéndose preguntas sobre cómo una institución de formación profesional, debe 
tener cierta información asociado a indicadores, con determinados tiempos de 
respuesta, que permita la verdadera toma de decisiones. 
 
La señora Directora Gibson Forbes, señala que, considerando lo que se había 
hablado anteriormente, es más un análisis de la experiencia usuaria, no sabe si es 
muy agresivo pensar en que se podría correr paralelamente, porque a lo mejor los 
equipos podrían complementarse y aprovechas los insumos. 
 
El señor Presidente, indica que todo esto les da insumos de cómo mejorar realmente 
la experiencia usuaria, no solo la parte de la gestión, sino también la parte usuaria, 
pero más bien tratar de plantear un nuevo modelo o una nueva plataforma 
informática, digital, como se le quiera llamar, de atención al cliente, sin tener claro 
esto, se les podría complicar, pero sí es un insumo muy valioso. 
 
Se toma nota del informe. 
 
 
 

III PARTE 
CAPITULO QUINTO 

Mociones 
 
No hay Mociones 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 01-2020 

  13 de enero de 2020 

12 

 
 
 

 
CAPITULO SEXTO 

Asuntos de la Gerencia General 
 

ARTÍCULO 5.- Oficio GG-5-2020, que remite Oficio DFOE-EC-0983 de la 
Contraloría General. Ejecución Presupuesto para el año 2020  
 
El señor Presidente, solicita a la señora Gerente General que se refiera al tema. 
 
La señora Gerente General, procede con la explicación: 
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El señor Vicepresidente Esna Montero, consulta cuándo se tendrá el presupuesto 
total aprobado y no en forma parcial, porque si ya se justificó, se les debería haber 
enviado el presupuesto aprobado en forma completa. 
 
La señora Gerente General, responde que el presupuesto total del INA para el año 
2020 es de 160.073.5 millones y fue aprobado en términos del uso de los recursos 
y lo que ellos establecen es que se tienen que hacer ajustes dentro del SIPP que 
es el sistema que utiliza la Contraloría General, para que se pueda disponer. 
 
El señor Presidente, aclara que no es que se aprobó un monto menor. 
 
La señora Gerente General, menciona que tampoco significa que fue improbado el 
presupuesto. Indica que igual sucedió el año recién pasado con la partida de 
recursos humanos, donde dijeron que había una aprobación parcial, para que se 
hicieran ajustes en un plazo de cinco días.  
 
Añade que ya se hicieron los ajustes y ya el presupuesto está totalmente alineado 
a los requerimientos de la Contraloría y ya ellos no avisan que quedó corregido. 
 
La señora Ministra de Trabajo, comenta que no es una aprobación de un 
presupuesto parcial, sino que es una aprobación parcial del presupuesto, esto por 
los aspectos que había que subsanar. 
 
El señor Asesor Legal, aclara que no se trata de la aprobación del presupuesto 
porque ya la Contraloría lo aprobó, lo que se tiene que emitir es un acto que se estila 
cada año, que consiste en que una vez a aprobado por el Ente Contralor, le toca a 
la Junta Directiva, instruir a la Administración para la ejecución del presupuesto y 
en este caso que hubo observaciones, cumplir con las mismas. 
 
La señora Gerente General, acota que de parte de la Gerencia lo que se hace es 
informar la aprobación del presupuesto, con las salvedades que reitera, fueron 
subsanadas, por lo que los recursos por 160. 073.5 millones fueron aprobados en 
su totalidad. 
 
El señor Asesor Legal, indica que se debe tomar nota de que la Gerencia informa 
que ya fueron subsanadas las observaciones hecha por la Contraloría General de 
la República. 
 
La señora Gerente General, comenta que sería señalar en el acuerdo que mediante 
Oficio GG-5-2020 del 7 de enero del 2020, la Gerencia General informa que 
mediante el Oficio PE-1893-2019 del 20 de diciembre del 2019 se informó a la 
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Contraloría General, que los ajustes solicitados fueron realizados de forma oportuna 
y a cabalidad. 
 
El señor Presidente, somete a votación autorizar a la Administración del Instituto 
Nacional de Aprendizaje, la ejecución del Presupuesto Ordinario para el ejercicio 
económico 2020, de conformidad con el oficio DFOE-EC-0983 (20071), de fecha 
18 de diciembre de 2019, de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa del 
Área de Fiscalización de Servicios Económicos y con fundamento en los oficios PE-
1893-2019 y GG-5-2020. 
 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-3-2020 
 

 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que la Contraloría General de la República remite para conocimiento de la 
Junta Directiva el oficio DFOE-EC-0983 (20071), de fecha 18 de diciembre de 2019, 
suscrito por la Licda. Jessica Víquez Alvarado, Gerente de Área de la División de 
Fiscalización Operativa y Evaluativa de ese Órgano Contralor, en el cual se informa 
sobre la aprobación parcial del presupuesto inicial para el año 2020 del Instituto 
Nacional de Aprendizaje por la suma de ₡160.073,5 millones de colones. 
 
 
2. Que dicho oficio textualmente indica lo siguiente: 

 
 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 01-2020 

  13 de enero de 2020 

23 

 
 
 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 01-2020 

  13 de enero de 2020 

24 

 
 
 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 01-2020 

  13 de enero de 2020 

25 

 
 
 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 01-2020 

  13 de enero de 2020 

26 

 
 
 

 

 
 
3. Que, mediante Oficio GG-5-2020 y como consta en el acta de la presente 
Sesión, la señora Gerente General Sofía Ramírez, informa que, la Administración 
del INA procedió a realizar los ajustes de cuentas en el Sistema de Información 
sobre Planes y Presupuestos (SIPP), para cumplir con tiempo y acatar lo dispuesto 
por la Contraloría General de la República. 
 
4.       Que la Presidencia Ejecutiva mediante el oficio PE-1893-2019, de fecha 20 
de diciembre de 2019, emitió la respuesta a la Contraloría General de la República, 
en atención al oficio DFOE-EC-0983, sobre Aprobación Parcial del Presupuesto 
inicial para el Año 2020 del Instituto Nacional de Aprendizaje. 
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POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE ACUERDA: 
 
PRIMERO: SE AUTORIZA A LA ADMINISTRACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL 
DE APRENDIZAJE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL 
EJERCICIO ECONÓMICO 2020, EN LOS RUBROS Y CONTENIDOS 
PRESUPUESTARIOS APROBADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA 
REPÚBLICA, MEDIANTE OFICIO DFOE-EC-0983 (20071), DE FECHA 18 DE 
DICIEMBRE DE 2019, DE LA DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y 
EVALUATIVA DEL ÁREA DE FISCALIZACIÓN DE SERVICIOS ECONÓMICOS. 
LA EJECUCIÓN AUTORIZADA DEBERÁ EFECTUARSE DE CONFORMIDAD 
CON LAS AUTORIZACIONES, TÉRMINOS Y CONDICIONES EXPUESTAS EN EL 
REFERIDO OFICIO Y SUS NORMAS VIGENTES Y CON FUNDAMENTO EN LOS 
OFICIOS PE-1893-2019 Y GG-5-2020 Y LO MANIFESTADO EN LA PRESENTE 
SESIÓN. 
 
SEGUNDO: QUE LA PRESIDENCIA EJECUTIVA REMITA COPIA DEL ACUERDO 
A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. 
 
TERCERO: RIGE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2020. 
 
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS SEÑORES 
DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN. 
 
 
 
ARTÍCULO 6.- Oficio UCI-648-2019.  Licitación Pública 2019LN-000001-01 para 
la Contratación de plataforma tecnológica de e Learning (en línea) para la 
ejecución de servicios de capacitación y formación profesional bajo las 
modalidades virtual y bimodal del idioma inglés y solución integral de 
licenciamiento, según demanda cuantía inestimada. 
 
 
El señor Presidente, indica que este oficio se distribuye para ser conocido en la 
próxima Sesión. 
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ARTÍCULO 7.- Oficio SGT-588-2019. Cumplimiento del Acuerdo JD-AC-328-
2019, sobre cantidad de servicios de capacitación y formación por Unidad 
Regional. 
 
El señor Presidente, solicita al señor Secretario Técnico, que se refiera al tema. 
 
El señor Secretario Técnico, procede con la lectura: 
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El señor Presidente, indica que este es un tema que han analizado a fondo y acá 
tienen dos retos, uno tiene que ver con la demanda que existe por servicios en otros 
horarios y otro tiene que ver con el hecho de que no necesariamente en muchas 
regiones hay una demanda por el horario, entonces lo estratégico no es ponerle un 
porcentaje fijo, sino es asegurar el poder responder a la demanda que existe, porque 
en algunos lugares no existe realmente esa demanda en horarios nocturnos, por 
diferentes razones, por el tipo de programas que se dan, por el tipo de población 
que se atiende, por la ubicación, servicios de buses, etc.  
 
indica que hay varias razones, que llevan a que en algunos lugares tiene sentido 
que el porcentaje sea mucho más alto que el 10% y en otros sea menos. 
 
Añade que en el fondo, se trata de asegurar que se esté atendiendo la demanda 
que exista en la zona. 
 
El señor Vicepresidente Esna Montero, comenta que las personas que salen a las 
cuatro o cinco de la tarde de trabajar, siempre dicen que no pueden ingresar al INA 
porque no hay demanda después de las tres de la tarde.  
 
Acota que el cuadro presentado no dice mucho, trae la información por año, pero 
no dice cuáles son las regionales que sí cumplieron y cuales no cumplieron. 
 
Señala que el INA nació para formación para el trabajo y en este momento no hay 
formación para el trabajo, porque el trabajador no se puede formar, ya que cuando 
sale de la jornada de trabajo a las tres o cuatro de la tarde, le dicen que en la 
Institución en ese horario no se tienen cursos. 
 
Indica que la mayoría de los estudiantes del INA son personas que no trabajan, 
dedicadas al estudio porque el horario les da, por lo que se debe buscar horarios 
mixtos y nocturnos, para llegar a los trabajadores actuales.  
 
Manifiesta que le gustaría saber cómo se está haciendo y por donde debe ir la 
estrategia, porque en la Uruca, después de las tres de la tarde, es una ciudad 
fantasma, instalaciones desperdiciándose, que se les puede sacar provecho, lo 
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mismo sucede en Limón, cuando hay buena demanda de personas deseosas de 
llevar curso en la tarde o noche.  
 
Añade que esa fue la idea original, buscar el objetivo de cómo darle formación y 
capacitación a las personas trabajadoras, que no pueden salir de trabajar para 
formarse.  
 
El señor Presidente, indica que esto tiene dos retos, el primero que, en el fondo hay 
acuerdo, pero poner un porcentaje puede ser lo no más estratégico debido a las 
diferentes necesidades de los diferentes lugares y lo otro es que, cuando se habla 
de priorizar a quién se debe atender, por supuesto que, conforme pase el tiempo 
sólo va haber un incremento de la demanda de servicios por parte de la población 
que ya trabaja, pero también hay mucha gente que está desempleada.  
 
Agrega que, como tercer elemento está la importancia del proyecto de ley, porque 
si se toman a todos los docentes que están en determinada regional y se pasan a 
dar cursos en horario nocturno, por lo que, si se va a visitar ese INA de día, sería 
un fantasma, porque de día no habrá nadie.  
 
Señala que por ese motivo, se necesitan mecanismos ágiles de contratación y el 
punto es que, se tiene una capacidad fija y lo que sí se puede hacer ahora es, 
entender en cuáles lugares existe una demanda para atención nocturna, eso 
significa dejar de atender una necesidad en horario diurno, es decir, habrá un grupo 
de personas que estará sin los servicios del INA.  
 
El señor Vicepresidente Esna Montero, indica que los datos son duros y 
particularmente cuando los solicitó, quería visualizar los datos por regionales, pero 
en el documento viene global a nivel institucional, dividido por año, pero no en 
regionales.  
 
El señor Presidente, indica que los datos si se tienen y sucede precisamente lo 
anterior, que en algunas regionales se excede del 10% y en otras no alcanzan el 
10%.  
 
Agrega que la capacidad de las regionales para hacer ajustes, dando más clases 
de noche y menos de día, significa que se va dejar de dar clases de día, porque no 
se tienen mecanismos de contratación ágil, ya que de día se puede atender un 
montón de personas desempleadas, jóvenes, etc., pero no se tiene la capacidad 
para atender ambos horarios. Aclara que si se desea información más detallada 
sobre lo expuesto, se tienen los datos.  
 
La señora Gerente General, comenta que desde la construcción del PASER 2020, 
se le pidió a las regionales atender el acuerdo y tratar de diversificar la oferta de 
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servicios a jornada mixta, nocturna y sábados, además de la justificación amplia del 
por qué no se hace, en ciertos casos.  
 
Indica que un ejemplo es Santa Cruz, ya que solo dan cursos en el día o asistencias 
técnicas, acciones móviles y en el Centro de Formación sólo servicios diurnos, 
porque no hay servicios de buses cerca en las noches, las personas viajan de zonas 
alejadas y la misma población considera que la oferta de servicios más idónea es 
en el día, incluso por la ubicación física del Centro. 
 
Añade que así se fueron justificando algunos Centros, del por qué mantenían una 
oferta diurna. 
 
El señor Presidente, propone traer para la próxima semana, el oficio enviado a las 
Regionales y Centros de Formación, solicitando un énfasis en abrir esos horarios, 
en apertura de la oferta y si no lo iban hacer, que justificaran porqué no.  
 
Añade que este viernes habrá una reunión con todos los equipos para analizar el 
PASER 2020.  
 
Acota que para la próxima semana se puede traer esa información, para que la 
necesidad planteada por la Junta Directiva, también se ha bajado y dado un sentido 
de vigencia, porque si no se ha hecho es por un tema de gestión y no se ha acatado 
la orden, otro por falta de demanda y el último es la falta de recurso humano, para 
atender esos horarios. 
 
Señala que el próximo lunes se traerá la información más desglosada, el acuerdo y 
líneas planteadas para la elaboración del PLASER 2020, para que la Junta Directiva 
pueda ver cómo van a ser desplegados, siguiendo el acuerdo de Junta Directiva.  
 
Se toma nota de la información. 
 
ARTÍCULO 8.-  Oficio GG-4-2020. Aumento salarial del primer semestre, 
contenido en el Decreto Ejecutivo N° 42121-MTSS-H-MIDEPLAN / Aumento 
Salarial 1 Semestre 2020. 
 
El señor Presidente, solicita a la señora Gerente General que proceda con la 
explicación: 
 
La señora Gerente General, procede con la explicación: 
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El señor Presidente somete a vocación la propuesta de aumento salarial 
correspondiente al año 2020.  
 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-4-2020 
 
CONSIDERANDO: 

 

1. Que la Gerencia General mediante oficio GG-4-2020 de fecha 7 de enero del 
2020, remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva, el 
Decreto Ejecutivo N°42121-MTSS-H-MIDEPLAN, en relación con el aumento 
salarial del 2020, el cual fue expuesto por la señora Gerente General Sofía Ramírez, 
tal como consta en actas. 
 

2. Que dicho Decreto indica textualmente lo siguiente: 
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3. Que en acatamiento del Decreto Ejecutivo N°42121-MTSS-H-MIDEPLAN, el 
señor Presidente Andrés Valenciano lo somete a votación. 
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POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE ACUERDA:  
 
PRIMERO: ORDENAR A LA ADMINISTRACIÓN HACER EFECTIVO EL PAGO 
DEL AJUSTE SALARIAL PARA EL AÑO 2020, DE CONFORMIDAD CON LAS 
CATEGORÍAS ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 1° DEL DECRETO 
EJECUTIVO N°42121-MTSS-H-MIDEPLAN. 
 
SEGUNDO: RIGE A PARTIR DEL 1° DE ENERO DEL 2020. 
 
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD   
 
 
 
ARTÍCULO 9.-  Oficio GG-6-2020. Oficio UCI-PA-2886-2019, mediante el cual se 
comunica el inicio del contrato N°0432019012100165-00 de la licitación 
abreviada 2019LA-000028-0002100001 denominada “Contratación de Asesor 
Legal para la Junta Directiva del INA”, a partir del 31 de enero del año 2020. 
 
 
El señor Presidente solicita al señor Secretario Técnico que se refiera al tema. 
  
El señor Secretario Técnico, procede con la explicación: 
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El señor Vicepresidente Esna Montero, consulta si la Junta Directiva puede reunirse 
antes del 31 de enero con el contratista. 
 
El señor Secretario Técnico, indica que no habría problema. 
 
El señor Vicepresidente Esna Montero, comenta que a algunos miembros de Junta 
Directiva, les gustaría tener una primera reunión, para que vea la temática de lo que 
quiere la Junta Directiva, así el 31 de enero vendría con la dinámica que quiere la 
Junta Directiva.  
 
Señala que el señor Secretario Técnico puede contactar con el contratista para 
definir la reunión, porque el próximo lunes se puede venir más temprano y efectuar 
esa reunión, para que conozca a la Junta Directiva.  
 
El señor Presidente, señala que esa reunión es importante e incluso, la primera 
semana de trabajo debería ser para reuniones con los miembros de la Junta 
Directiva, para que conozca la visión de cada uno de los Directivos y visión de la 
Institución y el trabajo.  
 
Agrega que después de eso, la Junta Directiva debe tomar la decisión de cómo 
quiere que esa persona dé el acompañamiento al plan de trabajo.  
 
Manifiesta que lo primero sería eso, ir agendando reuniones con los diferentes 
Directivos que quieran dicha reunión.  
 
La señora Ministra de Trabajo, comenta que hará una consulta para entender el 
contexto, de si se hará una licitación para contratar un asesor para Junta Directiva.  
 
El señor Presidente, responde que el concurso ya se hizo, fue adjudicado y hoy se 
está informando sobre la fecha de inicio de la contratación del asesor externo, para 
que colabore en responder las preguntas, dudas u observaciones que tenga la Junta 
Directiva.  
 
El señor Secretario Técnico, indica que coordinará la reunión con el Asesor Legal 
Externo e informará a los señores Directores al respecto. 
 

 
CAPÍTULO SÉTIMO 

Asuntos de la Asesoría Legal 
 
ARTÍCULO 10.-  Oficio ALEA-01-2020. Criterio legal con relación a la solicitud 
de permiso con goce salarial solicitada por la funcionaria Alejandra Arce Mejía 
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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, indica que muchas veces el Presidente de la República 
declara de interés nacional ciertas participaciones en actividades, pero no tienen el 
aval de carácter oficial, siendo lo que ocurre en este caso. 
 
El señor Vicepresidente Esna Montero, comenta que el tema le genera una duda 
particular, porque si es de interés de la Presidencia de la República y aunque no 
revista de carácter oficial, siendo una situación que no le cierra, porque la máxima 
autoridad de nuestro país es el Presidente y lo está declarando de interés nacional, 
pero no oficial, por lo que lo deja a criterio de los que saben.  
 
Considera que al ser de interés nacional y de la Presidencia de la República, 
convierte al tema a un grado mayor.  
 
El señor Presidente, indica que se puede revisar el Reglamento para ajustarlo. 
 
Añade que en este momento no se tomará una decisión sobre aprobar o no dicho 
permiso, con el fin de conseguir los insumos necesarios para que cumpla los 
requisitos formales para la aprobación del permiso, en un plazo de quince días.  
 
Somete a votación que la Administración le solicite a la funcionaria Alejandra Arce 
Mejía, presentar el documento en donde se declare el carácter oficial del “Festival 
Coral Internacional y Simposio en JEJU y conciertos en Seúl, Corea del Sur”, 
a realizarse del 14 al 25 de febrero del 2020, con el fin de cumplir con los requisitos 
reglamentarios y que la Junta Directiva pueda contar con dicho insumo para una 
posible aprobación del permiso solicitado.  
 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-5-2020 
  
CONSIDERANDO: 

 
1. Que la Asesoría Legal mediante oficio ALEA-01-2020 de fecha 8 de enero del 

2020, remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva, 
criterio legal en relación con la solicitud de permiso con goce salarial presentada 
por la funcionaria Alejandra Arce Mejía, criterio que fue emitido a solicitud de la 
Presidencia Ejecutiva según oficio PE-1830-2019 de fecha 16 de diciembre del 
2019.  

 
2. Que el artículo 37 del Reglamento Autónomo de Servicios del INA, indica lo 

siguiente: 
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ARTÍCULO 37- Otras licencias: Por vía de excepción, todos los servidores 
podrán disfrutar de licencias conforme a las siguientes disposiciones:  
(…) En los mismos términos indicados en los párrafos anteriores, podrá 
otorgarse discrecionalmente, licencia con goce de salario a las personas 
funcionarias que en ocasión de misiones especiales deben desplazarse al 
extranjero para representar al país en eventos deportivos, culturales o 
educativos, siempre que esas actividades sean de interés nacional y revistan 
carácter oficial. En ambos supuestos, corresponde a la Presidencia Ejecutiva 
resolver la solicitud cuando la actividad se desarrolle dentro del país y el permiso 
no exceda de un mes. Cuando la actividad se desarrolle fuera del país, 
corresponde a la Junta Directiva adoptar la resolución del caso. (…)”.  

 
3.  Que en nota de fecha 28 de noviembre de 2019, dirigida a la Unidad de 

Recursos Humanos del INA, el señor David Ramirez Alpízar, Director de “El Café 
Chorale Costa Rica”, manifiesta que la funcionaria Alejandra Arce Mejía es 
integrante de la agrupación que él dirige, misma que ha sido seleccionada para 
representar a Costa Rica y América Latina en el “2020 International Coral 
Festival, JEJU, Corea del Sur”, a realizarse del 14 al 25 de febrero del citado 
año, por lo que el señor Ramirez Alpízar solicita se le otorgue el permiso con 
goce salarias a la funcionaria Arce, anexando para ello, la invitación recibida, 
lista oficial de la delegación costarricense y la declaratoria de Interés Cultural 
firmada por el señor presidente de Costa Rica y la Ministra de Cultura y Juventud. 

 
4. Que en la documentación aportada, se adjunta el Acuerdo Ejecutivo N°214-C, 

de fecha 28 de octubre de 2019, en donde el Presidente de la República y la 
Ministra de Cultura y Juventud, declaran de interés cultural lo siguiente:  

 
“Declarar de Interés Cultural la gira de presentaciones del Grupo Coral “El Café 
Chorale” en el Festival Coral Internacional y Simposio en JEJU y Conciertos en 
Seúl, Corea del Sur, que se realizará del 14 al 25 de febrero del 2020”  

 
5. Que con respecto a lo solicitado, también se indica en dicho criterio, que el 

artículo 37 del Reglamento Autónomo de Servicios del INA indica que: “(…) El 
otorgamiento de esa licencia será discrecional y quedará sujeto a que no se 
perjudique el normal desarrollo de las actividades de la oficina donde presta sus 
servicios el solicitante, para lo cual se considerará el criterio de la jefatura 
respectiva. (…)”, y que no consta en la solicitud del permiso ningún documento 
emitido por su jefatura que se pronuncie sobre su asistencia a dicho evento, no 
obstante, se infiere que existe una autorización tácita, en virtud de que la 
solicitud de trámite que figura en el formulario FR URH PD 09 se encuentra 
firmada por la jefatura correspondiente.  
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6. Que  no es susceptible de identificarse en ningún documento adjunto a la 
solicitud, un oficio que refleje el que la participación de “El Café Chorale”, revista 
de carácter oficial y por ende, no se logra determinar que la participación de la 
funcionaria reúna todos los elementos exigidos conforme al artículo 37 para 
poder legalmente otorgar el permiso con goce de salario y que en ese sentido, 
la normativa que faculta a nivel institucional para el otorgamiento de dichos 
permisos es clara en indicar que deberán ser actividades que sean de interés 
nacional y revistan carácter oficial.  

 
7. Que como antecedente de relevancia, en fecha 29 de abril del año 2019, 

mediante acuerdo NO. AC-109-2019, la Junta Directiva acordó acoger la 
recomendación de la Asesoría Legal esbozada en el oficio ALEA-190-2019 y 
proceder rechazando una solicitud de permiso con goce salarial en condiciones 
idénticas a las que nos ocupan. 
 

8. Que como conclusión, el señor Asesor Legal indica que tomando en cuenta el 
anterior antecedente y por no reunir la solicitud de conocimiento la totalidad de 
los requisitos, recomienda rechazarla, toda vez que carece del documento en 
donde se indique que el “Festival Coral Internacional y Simposio en Jeju y 
Conciertos en Seúl, Corea del Sur”, reviste de carácter oficial, característica que 
señala el Reglamento Autónomo de Servicios del INA, en su artículo 37 
anteriormente indicado. 
 

9. Que los señores Directores una vez analizado el presente criterio, proponen que 
la Administración le solicite a la funcionaria Arce Mejía, presentar el documento 
en donde se declare el carácter oficial dicha actividad, con el fin de cumplir con 
los requisitos reglamentarios y que la Junta Directiva pueda contar con dicho 
insumo para una posible aprobación del permiso solicitado.  

 
 

POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE ACUERDA:  
 
ÚNICO: QUE LA ADMINISTRACIÓN LE SOLICITE A LA FUNCIONARIA 
ALEJANDRA ARCE MEJÍA, PRESENTAR EL DOCUMENTO EN DONDE SE 
DECLARE EL CARÁCTER OFICIAL DEL “FESTIVAL CORAL INTERNACIONAL 
Y SIMPOSIO EN JEJU Y CONCIERTOS EN SEÚL, COREA DEL SUR”, A 
REALIZARSE DEL 14 AL 25 DE FEBRERO DEL 2020, CON EL FIN DE CUMPLIR 
CON LOS REQUISITOS REGLAMENTARIOS Y QUE LA JUNTA DIRECTIVA 
PUEDA CONTAR CON DICHO INSUMO PARA UNA POSIBLE APROBACIÓN DEL 
PERMISO SOLICITADO.  
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ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD   
 
 

CAPÍTULO OCTAVO 
Asuntos Varios 

 
ARTÍCULO 11.-     El señor Presidente, desea a los miembros de Junta Directiva 
un feliz año 2020 y los mejores deseos, para que sea mejor que el año 2019, el cual 
fue bastante bueno para la Institución y ojalá así siga siendo en este año 2020. 
 
ARTÍCULO 12.- Formulario de la Auditoría Interna. 
 
Se adjunta el Oficio AI-000005-2020, Formulario de participación de la Auditoría 
Interna en la presente Sesión. 
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Al ser las diecisiete horas con cuarenta y cinco minutos del mismo día y lugar, 
finaliza la Sesión. 
 
APROBADA EN SESIÓN 02-2020 


