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ACTA SESION ORDINARIA 21-2020
Acta de la Sesión Ordinaria número veintiuno dos mil veinte, celebrada por la Junta
Directiva del Instituto Nacional de Aprendizaje, en el Edificio de Comercio y Servicios,
a las dieciséis horas con treinta y cinco minutos del ocho de junio de dos mil veinte,
con la asistencia de los siguientes Directores con Presencia virtual: Sr. Andrés
Valenciano Yamuni, Presidente Ejecutivo, Sr. Tyronne Esna Montero, Vicepresidente,
Sra. Vanessa Gibson Forbes; Sra. Eleonora Badilla Saxe; Sr. Carlos Humberto
Montero Jiménez; Pbro. Claudio María Solano Cerdas; Sr. Luis Fernando Monge Rojas
y Sr. Ricardo Marín Azofeifa, Viceministro de Trabajo y Seguridad Social.

Ausente: Sra. Melania Brenes Monge, Viceministra de Educación, por motivos
laborales.

La presencia de los señores Directores, Sr. Andrés Valenciano Yamuni, Presidente
Ejecutivo, Sr. Tyronne Esna Montero, Vicepresidente, Sra. Vanessa Gibson Forbes;
Sra. Eleonora Badilla Saxe; Sr. Carlos Humberto Montero Jiménez; Pbro. Claudio
María Solano Cerdas; Sr. Luis Fernando Monge Rojas y Sr. Ricardo Marín Azofeifa,
Viceministro de Trabajo y Seguridad Social, es acreditada virtualmente, en aplicación
del pronunciamiento número C-298-2007, de la Procuraduría General de la República,
y normativa relacionada, concurriendo los requisitos señalados en dicho documento
para garantizar la validez de la participación en la sesión, así como en la votación y
firmeza de los acuerdos correspondientes, respetándose los principios de
colegialidad, simultaneidad, deliberación, deber de asistencia, no superposición
horaria. De igual manera se hace constar el carácter excepcional y especial de esa
participación virtual, por la declaratoria de emergencia decretada por el Gobierno de
la República, debido a la afectación a nivel nacional de la pandemia del Coronavirus,
que afecta a todo el territorio nacional, por lo que es realizada mediante video
conferencia, como consta en la grabación del acta.
Por la Administración: Sra. Sofía Ramírez González, Gerente General, Sr, David
Hernández Sandoval, Subgerente Administrativo y Sr. Andrés Romero Rodríguez,
Subgerente Técnico. Por la Asesoría Legal: Sr. Ricardo Arroyo Yannarella, Asesor
Legal. Por la Secretaría Técnica: Sr. Bernardo Benavides Benavides, Secretario
Técnico.
Expositores: señores Norbert García, Gestor de Normalización, Erick Calderón,
Financiero, Allan Altamirano Díaz, UCI, José Arturo Castillo Sánchez, GTIC, Randall
Cheves Zamora, GTIC, Sra. Danixa Villalobos Solera, GTIC, Laura María Barrantes,
Calidad, Dr. Jorge Cordero, Unidad de Salud, Roy Ramírez, Asesor PE, Gerardo Rojas,
Asesor PE, José Alejandro Hernandez, Asesor PE, Oscar Solís, Asesor GG. Clara
Guido, Bienestar Estudiantil. Vivian Guillén, USU, Marvin Elizondo Calderón, Unidad
Didáctica Pedagógica.
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Sr. Gerardo Montero y Sra. Fátima Espinoza, representantes del Despacho Carvajal &
Asociados.

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 le ha solicitado incluir un 4.2 con el tema de
Atención del Sector Educación y Formación Técnica Profesional y agregar al 7.1. el Oficio
ALEA-206-2020.
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 20-2020.
SEGUNDA PARTE
4.- Temas Estratégicos del INA y Asuntos de la Presidencia Ejecutiva.
4.1.- Informe sobre mantenimiento del rubro de Hospedaje en Ayudas Económicas,
durante la emergencia del COVID 19”.
4.2.- Atención del Sector Educación y Formación Técnica Profesional
5.- Asuntos de los señores Directores y mociones.
TERCERA PARTE
6.- Asuntos de la Gerencia General.
6.1.- Oficio GG-617-2020. Licitación Pública 2020LN-000004-0002100001 para los
servicios de arrendamiento de solución de seguridad del tipo de gestión unificada de
amenazas UTM para el INA.
6.2.- Oficio GG-624-2020. Reforma al Reglamento del Instituto Nacional de Aprendizaje
para las Contrataciones basadas en los principios de contratación administrativa con fondos
del Sistema de Banca para el Desarrollo. (Reglamento de Compras INA-SBD)
6.3.- Oficio SGT-185-2020. Propuesta de Reglamento de Accesibilidad y Discapacidad del
Instituto Nacional de Aprendizaje y Oficio ALEA-204-2020. Fe de erratas de Constancia de
Legalidad emitida con el oficio ALEA-176-2020 correspondiente a la propuesta del
“REGLAMENTO DE ACCESIBILIDAD Y DISCAPACIDAD DEL INSTITUTO NACIONAL
DE APRENDIZAJE”
6.4.- Oficios GG-640-2020 y URF-292-2020, sobre:
6.4.1.- Modificación Presupuestaria No. 01-IN072020.
6.4.2.- Propuesta de Inversión/liquidación Título de Valor por vencimiento de Título
No. 118332, el día 12 de junio 2020.
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6.4.3.- Estados Financieros auditados período 2019.
6.5.- Oficio ACI-89-2020. Taller de Autoevaluación de la Junta Directiva correspondiente al
año 2019. Se distribuye para ser conocido en la próxima Sesión.
7.- Asuntos de la Asesoría Legal.
7.1.- Oficio ALEA-208-2020 y ALEA-206-2020.
Recomendación sobre medidas
planteadas en los oficios URF-286-2020 y URF-PIC-156-2020.
7.2.- Oficio ALEA 184-2020. Constancia de Legalidad con relación al “Reglamento de
Evaluación de los Aprendizajes en los Servicios de Capacitación y Formación Profesional
del Instituto Nacional de Aprendizaje”.
7.3. Oficio ALEA-193-2020. “Reglamento para personas estudiantes en los Servicios de
Capacitación y Formación Profesional del Instituto Nacional de Aprendizaje”. ALEA-2072020 Constancia de legalidad de Reforma al “REGLAMENTO PARA PERSONAS
ESTUDIANTES EN LOS SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN
PROFESIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE”, mediante la inclusión
de un transitorio único.
8.- Asuntos de la Secretaría Técnica.
8.1.- Cumplimiento del acuerdo JD-AC-130-2020. Sobre felicitación a la comunidad INA
por el 55 Aniversario.
9.- Correspondencia.
9.1.- Copia para la Junta Directiva del Recurso de Revocatoria con Apelación en
Subsidio en contra de la Resolución de las trece horas del día veintiuno de mayo de
dos mil veinte, relacionada con jornada laboral en el INA
10.- Asuntos Varios

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-136-2020
CONSIDERANDO:
1.
Que el Presidente Andrés Valenciano Yamuni, somete a discusión y aprobación el
proyecto del Orden del Día de la Sesión Ordinaria número 21-2020.
2.
Que el señor Secretario Técnico solicita incluir en el punto 4) el tema sobre la
Atención del Sector Educación y Formación Técnica Profesional y en el punto de la Asesoría
Legal el oficio ALEA-206-2020.
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 21-2020 PRESENTADO POR LA PRESIDENCIA, CON LOS CAMBIOS
SOLICITADOS.
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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 20-2020

Artículo 3.-. El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el acta de
la Sesión 20-2020, 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-137-2020
CONSIDERANDO:
1. Que el señor Presidente Andrés Valenciano somete a discusión y aprobación el borrador
del acta de la sesión ordinaria número 20-2020, celebrada el pasado 1° de junio.
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 20-2020, SE
ACUERDA:
ÚNICO: APROBAR EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 20-2020, CELEBRADA EL
PASADO 1° DE JUNIO 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 20-2020:
Andrés Valenciano Yamuni
Tyronne Esna Montero
Ricardo Marín Azofeifa
Carlos Humberto Montero Jiménez
Vanessa Gibson Forbes
Eleonora Badilla Saxe
Luis Fernando Monge Rojas
Claudio Solano Cerdas
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II PARTE
CAPITULO CUARTO
Espacio para temas estratégicos del INA y Asuntos de la Presidencia Ejecutiva
Artículo 4.- Informe sobre mantenimiento del rubro de Hospedaje en Ayudas
Económicas, durante la emergencia del COVID 19”.
El señor Presidente, indica que la semana recién pasada, estuvieron conversando sobre las
ayudas económicas para hospedaje, y en ese sentido el INA tiene distintos rubros de ayudas
económicas y la idea es seguir apoyando a los estudiantes con estas ayudas.
En ese aspecto, sucedió algo que es importante que los señores Miembros de Junta
Directiva lo tengan presente porque se tiene que tomar una decisión sobre el rubro de
hospedaje, el cual es particular por varias razones, primero porque muchas veces depende
de dónde la persona esté hospedada, es decir, es distinto un hospedaje para una persona
que viene de la Zona Sur y se va a quedar a vivir en Heredia para estar en el Centro de
Formación del lugar y obviamente los costos de Heredia son distintos a los costos de una
persona que recibe un rubro de hospedaje para llevar un programa en la Zona Norte, por
ejemplo en La Marina.
Añade que como había mucha incertidumbre cuando se cerraron los centros de formación,
por lo que las personas han ido tomando decisiones sobre el mismo hospedaje, es decir,
como no se sabe cuándo van a reabrir los centros de formación, muchas personas
decidieron mantenerse en sus hospedajes, pero como ha ido pasando el tiempo, en algunos
casos las personas han ido regresando a sus hogares.
Procede con la explicación del siguiente cuadro:
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Indica que según se observa, hay un grupo de estudiantes que se han ido regresando a sus
hogares, pero hay otros estudiantes que mantienen el hospedaje, por lo que luego de
trabajar el tema con la Unidad de Servicio al Usuario, con los representantes de las unidades
regionales y los centros de formación y la propuesta que se tiene es que para las personas
que aún mantienen el hospedaje, se les mantenga la ayuda económica y a los estudiantes
que se devolvieron a sus hogares, ya no darles más la ayuda económica.
Considera que es una propuesta sencilla, sujeta a discusión por parte de los señores
Directores.
Como última aclaración debe mencionar que las personas que aún mantienen su hospedaje,
son en la gran mayoría de los casos las de los estudiantes más vulnerables que se tienen
en la Institución, porque son casos en que puede ser que sea su único hospedaje en este
momento, en algunos casos se habla de que son casos de mujeres jefas de hogar, que en
algunos casos han viajado con sus hijos y que están hospedados.
Reitera que las personas más vulnerables son las que aún se mantienen en el hospedaje y
se observa que son si acaso el 20%, es decir, el 80% ya se ha regresado a sus hogares
conforme pasan las semanas y entonces la propuesta es que la Junta Directiva tome un
acuerdo de seguir dando la ayuda económica del hospedaje solamente a aquellas personas
que lo están utilizando.
El señor Vicepresidente Esna Montero, indica que le parece importante porque son 138
casos de muchachos y muchachas que todavía utilizando el hospedaje, por lo que ve muy
razonable la propuesta y acorde a las circunstancias, porque le parecía que anteriormente
si no se estaba usando hospedaje, cómo se iba a estar pagando si no se usaba, por lo que
se tenía que verificar cómo se podía hacer para seguir ayudando a los que realmente lo
usan.
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Menciona que está totalmente de acuerdo con la propuesta de mantenerle el hospedaje a
los 138 estudiantes que están utilizando este rubro en este momento.
El señor Presidente, aclara que en algunos casos podría ser que esta tendencia se
mantenga, es decir, la gran mayoría son personas que necesitan el hospedaje, pero puede
ser que en las próximas semanas algunos estudiantes se regresen a sus hogares y entonces
el acuerdo debería ser que si eso sucede, a esas personas se les deje de dar el apoyo
económico para el hospedaje.
El señor Subgerente Técnico, aclara que esto se refiere únicamente al rubro de hospedaje.
El señor Presidente, somete a votación la propuesta de mantener la ayuda económica del
rubro de hospedaje, únicamente a las personas que lo están utilizando y que en el momento
en que dejen de utilizarlo, se interrumpa la transferencia.
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-138-2020
CONSIDERANDO:
1.
Que en sesión 20-2020 celebrada el pasado 1° de junio, el señor Vicepresidente
Tyronne Esna Montero solicitó información sobre cómo está manejando la Administración
el tema de las ayudas económicas para el rubro del hospedaje durante la emergencia por
el COVID-19.
2.
Que el señor Presidente Andrés Valenciano indica que la idea es seguir apoyando a
los estudiantes con las ayudas económicas y que se tiene que tomar una decisión sobre el
rubro de hospedaje y según se observa, hay un grupo de estudiantes que se han ido
regresando a sus hogares, pero hay otros estudiantes que mantienen el hospedaje, por lo
que luego de analizar el tema con la Unidad de Servicio al Usuario, con los representantes
de las unidades regionales y los Centros de Formación, la propuesta es que para las
personas que aún mantienen el hospedaje, se les mantenga la ayuda económica y a los
estudiantes que se devolvieron a sus hogares, ya no darles más la ayuda económica.
3.
Que también indica que las personas que aún mantienen su hospedaje, son en la
gran mayoría los estudiantes más vulnerables que se tienen en la Institución, porque son
casos en que puede ser que sea su único hospedaje en este momento, en algunos casos
se habla de que son casos de mujeres jefas de hogar, que en algunos casos han viajado
con sus hijos y que están hospedados.
4.
Que las personas que aún se mantienen en el hospedaje se observa que son
aproximadamente el 20%, es decir, el 80% ya se han regresado a sus hogares conforme
pasan las semanas.
5.
Que el señor Presidente somete a votación la propuesta de mantener la ayuda
económica del rubro de hospedaje, únicamente a las personas que lo están utilizando y que
en el momento en que dejen de utilizarlo, se interrumpa la transferencia.
6.

Que los señores Directores manifestaron su anuencia en aprobar dicha propuesta.
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POR TANTO:
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES, SE TOMÓ EL SIGUIENTE
ACUERDO:
ÚNICO: APROBAR LA PROPUESTA PRESENTADA POR EL SEÑOR PRESIDENTE
ANDRÉS VALENCIANO DE MANTENER LA AYUDA ECONÓMICA DEL RUBRO DE
HOSPEDAJE ÚNICAMENTE A LAS PERSONAS QUE LO ESTÁN UTILIZANDO Y QUE EN
EL MOMENTO EN QUE DEJEN DE UTILIZARLO, SE INTERRUMPA LA
TRANSFERENCIA.
ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD

Artículo 5.- Atención del Sector Educación y Formación Técnica Profesional: El señor
Presidente, somete a consideración el tema que será presentado por el Sr. Norbert García,
Sr. Roy Ramírez, Sr. Gerardo Rojas, Sr. José Alejandro Hernández, Sr. Oscar Solís, Dr.
Jorge Cordero y Sra. Laura María Barrantes.
Indica que antes de iniciar la presentación, debe mencionar que el Ministerio de Salud ha
solicitado a los diferentes sectores del país, que para poder reabrir una empresa, un hotel,
cualquier unidad productiva o bien establecimiento educativo, las instituciones y
organizaciones tienen que desarrollar un protocolo, con cumpla con los lineamientos básicos
del Ministerio de Salud, pero que contemple las especificidades, los detalles, en este caso
de una institución educativa como el INA, que es particular por la conformación de los
centros de formación.
En ese aspecto, desde hace varias semanas, lo que se hizo fue crear una comisión
multidisciplinaria en donde hay participantes de la Gerencia General, la Presidencia
Ejecutiva, pero también cuenta con especialista en inocuidad, en arquitectura, en calidad,
en comunicación y obviamente en salud.
Indica que esta pequeña comisión, liderada por el Dr. Jorge Cordero del INA, ha creado un
protocolo precisamente para poder tener un proceso de reapertura, siguiendo no solo los
lineamientos específicos del Ministerio de Salud, sino que gracias a la conexión que tiene el
INA con la plataforma WorldSkills, han podido aprender y tomar ideas de otros institutos de
formación profesional que tal vez van más adelante en la curva, es decir, que ya han pasado
por un proceso de reapertura y tomar esos insumos de buenas prácticas, para incorporarlos
dentro de este protocolo de reapertura.
Comenta que como se podrá ver en la presentación, que reitera, ha sido un proceso
trabajado por un equipo multidisciplinario y que ha sido llevado a consulta con más personas
del INA, Gestores, Asesorías y diferentes Unidades para la validación del mismo, es un
protocolo sumamente completo que responde a los estándares nacionales, pero también
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internacionales, de cómo hacer una reapertura que básicamente resguarde la salud de los
docentes, funcionarios, de proveedores, de las personas que brindan servicios de apoyo
como limpieza y seguridad y obviamente de los estudiantes.
Indica que antes de que los compañeros tomen la palabra, debe decir que ellos merecen un
reconocimiento por el trabajo tan rápido y profesional que han hecho, para elaborar un
protocolo de este calibre, que es el que se va a conocer ahora.
La señora Gerente General, menciona que algo importante que van a evidenciar dentro de
la presentación y en los documentos que respaldan el accionar es que no son instrumentos
aislados, se han contado con las directrices de Casa Presidencial, el Ministerio de Salud,
con una participación muy importante y relevante de INTECO por temas de calidad, por lo
que es importante agradecerle a la señora Laura Barrantes, como Jefe de la Oficina de
Calidad, que se ha involucrado de lleno en verificar que se cumpla con esos estándares y a
todo el equipo que se ha identificado grandemente, para contar en tiempo récord con el
protocolo.
Comenta que el tratar de estandarizar procesos para más de cincuenta instalaciones del
INA, en los que pueden circular cerca de cien mil personas en un año, no es una tarea fácil
ni sencilla y además aunado a eso, no es solo enfrentar una pandemia, sino el poder
localizar y encontrar disponibles los recursos, para que se puedan habilitar los servicios y
garantizar la seguridad a los estudiantes y funcionarios.
Piensa que el protocolo cumple con todos los estándares, ha sido socializado como los
esfuerzos que se hacen en la Institución, no se toman decisiones a la ligera, siempre se
busca a los expertos y a las personas idóneas para que puedan colaborar.
El Dr. Cordero, procede con la presentación del Protocolo de reapertura y continuidad de
las actividades en el sector de Capacitación y Formación Profesional Técnica.
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El señor Solís, continúa con la presentación:

Acta Sesión Ordinaria 21-2020
8 de junio de 2020
Página 11

El señor Vicepresidente Esna Montero, consulta en relación con el número máximo de
estudiantes que es 25 y 15 el mínimo, le gustaría saber si las aulas dan el metro cuadrado
para poder tener un grupo de 25 con la distancia requerida.
El Dr. Cordero, responde que básicamente en la regla cardinal que debe preponderar sobre
todo lo demás, es el distanciamiento de 1.8 mts., si eso no logra con el 50% de los alumnos,
es obligatorio reducir el aforo hasta el porcentaje en que se pueda respetar ese mínimo de
distanciamiento.
El señor Vicepresidente Esna Montero, consulta si por ejemplo se tienen 25 personas en un
curso de Servicio al Cliente, entonces de esas 25 se debe tener el 50% de aforo con esta
reglamentación de 1.8 mts., y qué pasa con el otro 50% de las personas, vienen en otro
horario, o cómo es que se va a manejar.
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El Dr. Cordero, responde que justamente cuando se habla de escalonamiento de horarios,
de cierta segmentación de los grupos, donde se tienen que hacer ciertos ajustes en la forma
en que se imparte cada una de las materias, es un trabajo que se está haciendo para los
docentes y que va a implicar incluso planificación con respecto a la duración de los cursos.
Eso está contemplado y se ha hecho así en otros países del mundo y hay que implementarlo,
lo cual va a cambiar mucho la manera en que se imparte las acciones formativas.
Indica que precisamente el señor Presidente Ejecutivo, les hablaba también de que un
criterio de segmentación sería darle prioridad a las personas que definitivamente no pueden
recibir la modalidad virtual o que no tienen equipo para conectarse desde su casa y si no
queda otra opción de que vaya presencialmente, en ese caso se tendría que activar el
protocolo.
La señora Directora Badilla Saxe, acota que de acuerdo con la innovación pedagógica que
se está haciendo en el INA, hay mobiliario diferente a pupitres individuales en algunos de
los talleres, en ese sentido le gustaría saber si se tomó en cuenta eso.
El señor Ramírez, continúa la presentación:
Responde a la consulta de la señora Directora Badilla Saxe, que en los centros de formación
donde haya espacios por ocupación con un grupo grande y se puedan atender en otros
espacios diferentes, por ejemplo, un auditorio o un aula multiuso, se pensaría en hacerlo de
esa forma, para poder tener espaciamiento y más personas en el salón.
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El Dr. Cordero, continúa con la presentación:

El señor Solís, continúa con la presentación:

El señor Gestor de Normalización continúa con la presentación:

El señor Solís, continúa con la presentación:
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El señor Presidente, agradece a todo el equipo de trabajo y debe decir que esto es solo un
resumen del protocolo como tal, porque el documento es muy detallado, donde cada uno de
los puntos que se han mencionado en la presentación, viene desglosado, justificado, con
sus debidas referencias a los diferentes estándares nacionales y obviamente lineamientos
de salud.
Indica que está seguro de que este trabajo realizado a nivel interdisciplinario, le va a servir
no solo al INA, sino también a otras instituciones, centros de formación e incluso centros
educativos que pueden tomar de referencia este documento.
La señora Directora Badilla Saxe, menciona que se suma a las palabras del señor
Presidente, para felicitar a esta Comisión, por el trabajo que han hecho en un tiempo record,
pero además con una excelente calidad. En su caso se siente muy contenta del resultado y
también muy segura de que se van a ofrecer ambientes sanos y seguros a los estudiantes,
docentes y colaboradores y también cree, al igual que el señor Presidente, que esto va a
ser un aporte no solo para el INA, sino que será de mucha importancia para el país, sobre
todo porque le parece que el Sector Educación no está tan bien preparado en general, para
el regreso a las clases, ya que hay muchas dudas, muchas decisiones que se toman y se
retraen y por lo menos, si el INA contribuye con el Sistema Educativo con este protocolo,
sería un gran avance para el país.
Agradece al equipo por el excelente trabajo.
El señor Director Montero Jiménez, felicita al equipo por el excelente trabajo.
El señor Vicepresidente Esna Montero, indica que se suma a los compañeros en la
felicitación al equipo de trabajo, porque les va a servir tanto en el INA, como a otros actores
dentro de la formación y educación.
Consulta si se va a contar con una especie de manual, afiches, para los instructores, para
los alumnos, es decir, le gustaría saber si esto va de la mano con algunas observaciones
particulares.
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El Dr. Cordero, responde que sí y que de hecho el punto 9 del protocolo habla de la
comunicación, porque en esto se debe tener mecanismos claros, por ejemplo cuando se
presenta un caso y además se ha hablado mucho de la capacitación, e incluso ya están
para iniciar una campaña a nivel de la Asesoría de Comunicación, y están pensando en
utilizar a la gente de producción de video, a la USEVI, todos en una campaña conjunta
porque es muy importante mantener no solo lo que es la información como tal, sino ante
todo la motivación, porque este asunto no es un ejercicio por sí mismo y además va para
largo, no es que se va a terminar dentro de un trimestre o este año, sino que son medidas
que a partir de acá tienen que implementarse de una forma prácticamente militar, si se
quiere realmente tener seguridad, mientras se reabre y se continúa con esta reapertura.
El señor Vicepresidente Esna Montero, agradece la respuesta y consulta también si iría con
afiches.
El Doctor Cordero, responde que sí, con material tanto del Ministerio de Salud, como de la
propia producción del INA.
El señor Subgerente Técnico, recuerda que hace aproximadamente mes y medio, se realizó
una actividad de intermediación en Turrialba, apoyando las personas que estaban
desempleadas de la Fábrica Rawlings, para que fuera intermediada esta zona franca de la
Lima de Cartago, donde el Dr. Cordero hizo, mientras construía el documento con todo el
equipo, una prueba in situ en Turrialba y contó con la supervisión del Ministerio de Salud.
Asimismo, en el caso de sectores productivos ya el INA está trabajando en el apoyo de
materiales, incluyendo audiovisuales para la reactivación de negocios, caso concreto
Turismo, teniendo ya este documento dentro de todo el programa la gente de Comunicación,
USEVI y demás, como bien lo menciona el señor Vicepresidente Esna Montero, va a generar
los productos de comunicación correspondientes.
El señor Presidente, agradece nuevamente a todo el equipo por todo el trabajo, también es
importante que los Miembros de Junta Directiva sepan que esto llevó un proceso de
validación y de consulta, con la participación valiosa del personal del INA y hasta con la
participación de un filólogo profesional que tiene el INA, para atender el tema del formato,
para asegurarse que sea de muy alta calidad en esa línea.
El Dr. Cordero, enfatiza que dentro de los actores externos al INA, se abrió en la Página
Web, un buzón en el cual se recibieron sugerencias y hasta protocolos y procedimientos
propuestos por entes externos que tienen debidamente registrados y que se recibieron a
través del Call Center del INA.
El señor Presidente, agradece al Dr. Cordero por el aporte, e indica que cuando el Dr.
participó en una mesa de trabajo en el Ministerio de la Presidencia, en donde se hicieron
dos sugerencias muy importantes, una era que se habilitara un espacio para recibir
consultas de público externo y dos, asegurar que estos protocolos sean inclusivos, es decir
que el protocolo no puede poner barreras adicionales para personas con discapacidad o
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personas con algún tipo de vulnerabilidad social, para el ingreso a los servicios, entonces
esos dos factores se contemplaron para la elaboración de los mismos.
Agradece nuevamente por el trabajo y por la exposición. Se retiran de la Sesión los
funcionarios a cargo del tema.
Somete a votación la aprobación del Protocolo de reapertura y continuidad de las
actividades en el sector de Capacitación y Formación Profesional Técnica.
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-139-2020
CONSIDERANDO:
1. Que la Presidencia Ejecutiva presenta ante la Junta Directiva el Protocolo de Educación
y Formación Técnica Profesional, el cual fue expuesto ampliamente por los funcionarios
Roy Ramírez, Gerardo Rojas y José Alejandro Hernández, en representación de la
Presidencia Ejecutiva, Oscar Solís, de la Gerencia General, Norbert García de la Gestión
de Normalización, Laura María Barrantes de la Asesoría de Calidad y Jorge Cordero de
la Unidad de Salud, tal como consta en actas.
2. Que dicha propuesta se presenta en cumplimiento de lo dispuesto en la DIRECTRIZ N°
082 - MP - S. dirigida a la Administración Pública Central y Descentralizada, en relación
con los protocolos para la reactivación y continuidad de los sectores durante el estado
de emergencia nacional por COVID-19.
3. Que el objetivo es adecuar y facilitar para el sector, la aplicación obligatoria, rigurosa y
estricta, de las medidas generales “que permitan reactivar las actividades humanas en
forma general con la emergencia sanitaria de forma segura”, para este sector.
4. Que para tales efectos, la Administración creó una Comisión multidisciplinaria,
conformada por funcionarios de la Presidencia Ejecutiva, Gerencia General, así como
especialistas en inocuidad, en arquitectura, en calidad, en comunicación y en salud, la
cual está liderada por el Doctor Jorge Cordero.
5. Que indica el señor Presidente Andrés Valenciano, que dicha Comisión creó un protocolo
para poder tener un proceso de reapertura, siguiendo, no solo los lineamientos
específicos del Ministerio de Salud, sino que, gracias a la plataforma que tiene el INA
con WorldSkills, se ha podido tomar ideas de otros institutos de formación profesional
que ya han pasado por un proceso de reapertura, con el fin de incorporarlas al presente
protocolo, el cual ha pasado por un proceso de consultas a nivel institucional, con el fin
de obtener la validación del mismo, el cual responde a los estándares tanto nacionales
como internacionales de cómo llevar a cabo una reapertura que principalmente
resguarde la salud de los docentes, funcionarios, proveedores, personas que brindan
servicio de apoyo y de estudiantes.
6. Que dicho protocolo se presenta en los siguientes términos:
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7.-Que una vez analizado y discutido el protocolo de referencia, los señores Directores
proponen aprobarlo, con el fin de que la Administración proceda con su ejecución y que se
cuente con todos los insumos y recursos requeridos para la aplicación del mismo.
POR TANTO:
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES, SE TOMÓ EL SIGUIENTE
ACUERDO:
ÚNICO: APROBAR EL PROTOCOLO DE LA EDUCACIÓN Y FORMACIÓN
PROFESIONAL
PRESENTADO
POR
LA
PRESIDENCIA
EJECUTIVA,
EN
CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN LA DIRECTRIZ N° 082 - MP - S. DIRIGIDA A LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y DESCENTRALIZADA, EN RELACIÓN CON
LOS PROTOCOLOS PARA LA REACTIVACIÓN Y CONTINUIDAD DE LOS SECTORES
DURANTE EL ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL POR COVID-19.
ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD

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

CAPITULO SEXTO
Asuntos de la Gerencia General
Artículo 6.- Oficio GG-617-2020. Licitación Pública 2020LN-000004-0002100001 para
los servicios de arrendamiento de solución de seguridad del tipo de gestión unificada
de amenazas UTM para el INA.
El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el tema que será
presentado por el señor Norbert García Céspedes, Gestor de Normalización, Sr. Allan
Altamirano, Jefe de la Unidad de Compras, Sr. José Castillo de la GTIC, Sr. Randall Cheves
de GTIC, Sra. Danixa Villalobos, de GTIC.
La señora Gerente General, indica que esta licitación se trae en este momento,
precisamente por los momentos que se han estado viviendo no solo a nivel del país, sino
también a nivel del mundo, en cuanto a la seguridad cibernética. Tratarán de hacer la
exposición de la manera más clara y concisa.
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El señor Presidente, comenta que con la situación del COVID, les ha llevado a todos hacia
la virtualización de todos los servicios y acá se habla desde el comercio electrónico, del
teletrabajo, de las video llamadas, video conferencias, etc.
Menciona que expertos a nivel global señalan que eso debe hacerse contemplando los
riesgos que eso conlleva y eso significa que uno de los principales riesgos, es el tema de la
ciber seguridad, es decir, instituciones grandes como el INA, obviamente siempre están en
el radar de personas inescrupulosas, mal intencionadas, entonces esto les ha llevado a que
aún más todos estos servicios que se dan de manera virtual, sean blindados de manera
exhaustiva, de cualquier ataque cibernético en todos los aspectos, tales como la información
persona, los temas financieros, para evitar fuga, robo o peores ataques que puedan hacerle
a la Institución.
El señor Vicepresidente Esna Montero, consulta qué es UTM.
El señor Cheves, responde que eso quiere decir que se estaría adquiriendo una plataforma
unificada de tratamiento de amenazas y esto porque en este momento están expuestos ante
una serie de ataques y como todos saben el Banco de Costa Rica, tuvo una serie de
intervenciones hace poco, el fin de semana se intervino el IMAS y claramente el INA no
quiere estar sufriendo este tipo de problemas, de ahí la necesidad de contar con esta
plataforma de seguridad.
El señor Altamirano, procede con la presentación:
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La señora Directora Gibson Forbes, consulta si es equipo y algo más.
El señor Castillo, responde que la licitación lo que tiene son equipos y servicios que soportan
toda la plataforma de seguridad que se pretende adquirir, dentro de ellos se habla de
servicios de antivirus, control y contenido de aplicaciones, el tema del teletrabajo que ahora
se está realizando, se está soportando a través de esta plataforma.
Añade que todos los temas de ataques de ciber seguridad es lo que se está adquiriendo
acá en la plataforma, los equipos y el licenciamiento que soporta todas las posibilidades y
cosas que hacen estos equipos.
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La señora Directora Gibson Forbes, indica que en el tema de ciber seguridad, además del
equipo y todo lo que pueda ser las vacunas que se le ponen al sistema, está el tema del
equipo de gente que apoya en la parte de software, es decir, el monitoreo del equipo,
entonces su consulta es que aparte de eso, quién administraría la gestión de monitoreo y
blindaje del ataque.
El señor Castillo, responde que para explicar todo el tema, traen una exposición, donde
explican todos los servicios, qué es lo que se va a proteger, cuáles son las áreas, qué van
a tener y cómo van a estar seguros.
El señor Vicepresidente Esna Montero, indica que en este momento en que no se tiene esta
contratación, cómo se está resguardando la seguridad en este tema.
El señor Cheves, responde que en este momento se cuenta con una plataforma similar, pero
ésta se tiene desde el año 2013 y como se sabe, la vida útil de todos los equipos informáticos
ronda de tres a cuatro años máximo, y en este caso se habla ya de unos cinco años o más
en que se tienen los actuales equipos, es decir, ya cumplieron su vida útil, por eso están
promoviendo esta contratación, para renovar con equipo de punta y de última línea, para
seguir resguardando la seguridad del INA en este momento.
La señora Directora Gibson Forbes, consulta en el sentido de si esta contratación incluye el
apoyo técnico que va a estar monitoreando el posible ataque, que puede ser interno o
externo.
El señor Cheves, responde que la plataforma de seguridad es enteramente administrada y
monitoreada por el personal del INA, el equipo de seguridad de tecnología e informática
están en la capacidad de soportar y monitorear todos los servicios que tiene el INA.
La señora Directora Gibson Forbes, menciona que eso quiere decir que se tiene gente
certificada en seguridad.
El señor Cheves, responde que sí.
El señor Castillo, añade que lo que se ha tratado de hacer es que la estrategia de
inteligencia, porque acá tiene que ver más la inteligencia, no es tanto como un sistema de
información que se va midiendo en cuanto a resultados, sino que es intuyendo qué áreas
les pueden tocar o vulnerar. Por ejemplo, la herramienta Teams están tratando por todo lado
de llevársela al suelo, porque es la herramienta más usada en este momento, de ahí es que
tiene que venir la expertiz de los compañeros que en este momento están en la parte de
seguridad del INA.
En ese sentido, todas estas soluciones lo que tiene que traerles es que estratégicamente
van controlando el INA a nivel de seguridad, lo que se va dando en el mercado y lo que van
pensando como ruta que van a seguir o qué es lo que les van a tocar. Por ejemplo, el
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Sistema Nacional de Empleo, guarda mucha información, las transferencias electrónicas,
toda la información que viene hacia el INA que se procesa y se genera como un producto
externo.
Comenta que se habla mucho de ataques que puedan venir, que puedan utilizar al INA como
un pivote para atacar otro lado, todo eso es estrategia, entonces todo el efecto de
administración está en el Centro de Cómputo, está en las cabezas de la gente del INA.
La señora Directora Gibson Forbes, menciona que su único comentario es en respaldo de
si la contratación como tal es suficiente, el monto no es el tema, lo es el que tanto por
ejemplo, si se incluye la misma recertificación del equipo interno del INA, porque si se ve lo
que está pasando en el país, que visto desde afuera, donde han visto el radar de como
Costa Rica es realmente un blanco de ataque, lo importante es que ojalá esta contratación
sea tan comprensiva de que no queden expuestos, de que se tiene el equipo pero que no
se tenga el presupuesto para estar asesorándose con otras empresas, por lo sofisticado de
los ataques cibernéticos en este momento. Eso es lo que en su caso pensaría, que fuera
tan amplio y que el INA tenga el apoyo externo que siempre es necesario, de auditores y
además la recertificación del equipo interno.
El señor Castillo, responde que el INA no es que no lo ataquen, porque los pasan atacando
todos los días y a cada rato, es constante y todo eso ha servido de experiencia para que el
modelo de esta contratación, sea el que les mueva del modelo que se tiene actualmente, a
un modelo mejorado.
Se procede con la presentación informática:
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La señora Directora Gibson Forbes, consulta si al hablar de teletrabajo, se refieren al INA
específicamente o es en general, incluyendo el estudiantado.
El señor Cheves, responde que en este caso se está hablando de todos los colaboradores
INA, que en este momento tienen acceso por teletrabajo.
La señora Directora Gibson Forbes, indica que eso quiere decir que no estaría cubierta
cualquier plataforma de enseñanza digital.
El señor Cheves, consulta en qué sentido.
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La señora Directora Gibson Forbes, responde que si en este momento se tuviera que activar
una plataforma como INA Digital, todo lo que son las conexiones de estudiantes, está
cubierta o no.
El señor Cheves, responde que sí está cubierto sobre la misma plataforma que se tiene.
El señor Castillo, añade que están cubiertos tanto por el lado administrativo, como docente.
La señora Villalobos, continúa la presentación:

La señora Directora Gibson Forbes, indica que en su caso, lo importante era que se
estuviera contemplando a todos los estudiantes que se están conectando, los mayores
casos de hackers a nivel de plataformas universitarias, de centros académicos son los
mismos estudiantes, por eso su consulta era si además los colaboradores del INA, si se está
tomando en cuenta toda la conexión que viene de los estudiantes de la Institución.
El señor Castillo, reitera que así es.
El señor Presidente, agradece a todos los funcionarios por el trabajo tan minucioso que se
ha hecho sobre este tema.
Se retiran de la Sesión los funcionarios a cargo del tema.

Acta Sesión Ordinaria 21-2020
8 de junio de 2020
Página 39

El señor Presidente, somete a votación la Licitación Pública 2020LN-000004-0002100001
para los servicios de arrendamiento de solución de seguridad del tipo de gestión unificada
de amenazas UTM para el INA, según Oficio GG-617-2020.
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-140-2020
CONSIDERANDO:
1.
Que el inciso f) del artículo 6 del Reglamento de la Junta Directiva y el inciso h) del
artículo 7 de la Ley Orgánica del INA, indican que es función y deber de la Junta Directiva,
aprobar o improbar la adjudicación de las licitaciones, de conformidad con las disposiciones
legales y reglamentarias aplicables a la materia.
2.
Que mediante oficio GG-617-2020 de fecha 27 de mayo de 2020, la Gerencia General
remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva, informe de la
LICITACIÓN PÚBLICA 2020LN-000004-0002100001 PARA LOS SERVICIOS DE
ARRENDAMIENTO DE SOLUCIÓN DE SEGURIDAD DEL TIPO DE GESTIÓN UNIFICADA
DE AMENAZAS UTM PARA EL INA.
3.
Que dicho informe fue expuesto por Allan Altamirano Diaz de la Unidad de Compras
Institucionales, y José Arturo Castillo Sánchez, Danixa Villalobos Solera y Randall Cheves
Zamora de GTIC, en los siguientes términos:

1
2

3

4

INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE
RECOMENDACIÓN A JUNTA DIRECTIVA PARA LA ADJUDICACIÓN DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA 2020LN-000004-0002100001 PARA LOS SERVICIOS DE
ARRENDAMIENTO DE SOLUCIÓN DE SEGURIDAD DEL TIPO DE GESTIÓN
UNIFICADA DE AMENAZAS UTM PARA EL INA.
Objeto de la Servicios de arrendamiento de solución de seguridad del tipo de gestión
Contratación: unificada de amenazas UTM para el INA..
Partida 1. ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO PARA SEGURIDAD
Partidas
INFORMATICA
En la Sesión Ordinaria 11-2020 celebrada el 17 de marzo del 2020, la
Comisión de Licitaciones, tomó el acuerdo de aprobar el cartel de dicha
contratación, según consta en el acta de esa Sesión, artículo III.
Antecedentes:
La publicación del cartel se hizo mediante SICOP el 19/03/2020 a las 08:20
horas.
La apertura de las ofertas se realizó el 21/04/2020 a las 07:00 horas.
Se recibieron a concurso 3 ofertas participantes:
• OFERTA #1 SEFISA SISTEMAS EFICIENTES SOCIEDAD
Oferentes
ANONIMA
Participantes:
• OFERTA #2 COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA
• OFERTA #3 SISAP INFOSEC SOCIEDAD ANONIMA
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El Proceso de Adquisiciones de la Unidad de Compras Institucionales realiza
la verificación legal el día 24/04/2020 a las 14:23 horas, en el cual todas las
ofertas cumplen y se indica:

5

6

Verificación
Legal y
Administrativa

Estudio
técnico

Las empresas cumplen con lo siguiente:
• SITUACIÓN ANTE LA CCSS, INA, FODESAF Y MINISTERIO DE
HACIENDA.
• PAGO DE TIMBRES.
• PRESENTACIÓN CERTIFICACIÓN DE PERSONERÍA JURÍDICA Y
ACCIONES.
• ACEPTACIÓN DE LAS DECLARACIONES JURADAS Y
CARTELARIAS.
a. El estudio técnico se realiza adjuntando en SICOP el oficio USST-ADQ125-2020, por parte de la Unidad de Soporte de Servicios Tecnológicos,
con fecha 13/5/2020 a las 11:40 horas, el mismo indica:
El presente estudio técnico se realizó con la colaboración del Área
Seguridad TI de la Unidad de
Servicios de Informática y Telemática (USIT), como expertos en el tema
objeto de esta contratación y por ser la dependencia responsable de la
custodia del servicio a gestionar. Dicha Área realizó la revisión de todo
lo relacionado con aspectos técnicos de la oferta participante y como
parte de este análisis emitieron el oficio USIT-98-2020 el cual se
adjunta.
ANÁLISIS DE LA OFERTA:
Oferta #1: SEFISA SISTEMAS EFICIENTES SOCIEDAD ANONIMA.
Después del análisis de la oferta se verificó que cumple con lo
solicitado. Por lo tanto, la oferta
cumple con las condiciones invariables y especificaciones técnicas
solicitadas considerándose
elegible para el sistema de calificación definido en el cartel del presente
trámite de compra, según así lo determina el artículo 84 del Reglamento
a la Ley de Contratación Administrativa.
Oferta #2: COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA.
Después del análisis de la oferta se verificó que la empresa no presentó
la información técnica del equipo FortiManaerse 300E descrito en la
oferta inicial, adjunta literatura técnica de varios modelos de
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FortiManager; sin embargo, no se detalla las características del modelo
FortiManager 300E.
Se procede a solicitar mediante oficio USST-ADQ-155-2020 enviado el
30 de abril, aportar la
documentación técnica del equipo ofertado FortiManager 300E. El 30
de abril la empresa envío por medio de SICOP la información y después
del análisis se verificó que la información presentada corresponde al
equipo FortiManager 300F.
El 04 de mayo se le informa nuevamente a la empresa vía SICOP que
envíe la información técnica del equipo ofertado FortiManager 300E.
Ese mismo día la empresa envía respuesta indicando que el equipo
que oferta es el FortiMnager300F; además, añade que la referencia
hecha en la contestación del cartel al equipo FortiManager 300E, fue
un simple error material en la transcripción.
Por lo anterior descrito, se evidencia que la empresa realiza un cambio
de equipo, indicando en la oferta inicial el equipo FortiManager 300E, y
en la documentación de subsanación indica que el equipo ofertado en
un FortiManager 300F.
Es importante mencionar que el Área de Seguridad como parte del
trabajo de investigación, procedió por medio del fabricante a solicitar la
documentación técnica del equipo FortiManager 300E.
Después del análisis se evidenció que el equipo no cumple con las
siguientes especificaciones técnicas:

Por todo lo anteriormente descrito, la oferta no cumple con las
especificaciones técnicas; por lo cual, se considera no elegible para el
sistema de calificación definido en el cartel del presente trámite de
compra, según así lo determina el artículo 84 del Reglamento a la Ley
de Contratación Administrativa.
Oferta #3: SISAP INFOSEC SOCIEDAD ANONIMA.
Después del análisis de la oferta se verificó que la empresa no cumple
con las siguientes especificaciones técnicas:
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Adicionalmente en la oferta económica de la empresa SISAP
INFOSEC SOCIEDAD ANÓNIMA, se indica para algunos equipos que
la oferta es por 36 meses o 3 años y que la garantía es por 48 meses,
es importante recalcar que el servicio se está contratando por 4 años
o 48 meses.
También es importante mencionar que la oferta económica de la
empresa SISAP INFOSEC
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SOCIEDAD ANÓNIMA contiene lo siguiente:
• SISAP Soporte Local 24x7 para soluciones Sophos Firewall y
LogRhythm SIEM por 36 Meses y Servicio Administrado de
Seguridad remoto (SAS) 7x24 Monitoreo de Dispositivos de
Seguridad (SOC) con servicios de Threat Intelligence.
• Respuesta a Incidentes de Seguridad para soluciones Sophos
Firewall y LogRhythm SIEM por 36 meses.
Por lo que, se incluyen en la oferta servicios que la administración no
está requiriendo y se sobrepasa del objeto determinado por la
administración como necesidad a satisfacer.
Por todo lo anteriormente descrito, la oferta no cumple con las
especificaciones técnicas; por lo cual, se considera no elegible para el
sistema de calificación definido en el cartel del presente trámite de
compra, según así lo determina el artículo 84 del Reglamento a la Ley
de Contratación Administrativa.
RAZONABILIDAD DEL PRECIO
El tipo de cambio utilizado fue de ₡569.18 colones por dólar, del 21 de
abril del año en curso.
La reserva presupuestaria establecida para este trámite es de
₡1,448,889,956.8 para los cuatro años de arrendamiento. El precio de
la oferta recomendada SEFISA SISTEMAS EFICIENTES SOCIEDAD
ANONIMA es ₡1,327,509,897.60 la cual está por debajo de dicha
reserva en un 8%.
A continuación, se detalla el cuadro con el precio cotizado por cada
oferente:

Por lo cual, la empresa recomendada cumple con las condiciones
invariables y especificaciones
técnicas requeridas por la Institución y de acuerdo con el análisis del
precio presentado, se considera razonable con respecto a los precios
del mercado nacional.
RECOMENDACIÓN.
Una vez realizado el análisis técnico de las ofertas participantes, se
recomienda técnicamente:
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Partida #1: Oferta #1: SEFISA SISTEMAS EFICIENTES SOCIEDAD
ANONIMA
b. Mediante oficio USIT-98-2020 de fecha 5 de mayo del 2020, elaborado
por la Unidad de Servicios de Informática y Telemática, realizan estudio
técnico y concluye lo siguiente:
En respuesta a la solicitud realizada por correo electrónico, para
realizar la revisión del cumplimiento técnico de las empresas oferentes
para el trámite 2020LN-000004-0002100001 “ARRENDAMIENTO DE
SOLUCIÓN DE SEGURIDAD DEL TIPO DE GESTIÓN UNIFICADA DE
AMENAZAS UTM PARA EL INA”, le detallamos lo siguiente:
OFERTA #1: SEFISA SISTEMAS EFICIENTES SOCIEDAD ANÓNIMA
Haciendo el análisis respectivo de la oferta presentada, se evidencia
que la empresa cumple técnicamente con lo detallado en cuadros
técnicos para la licitación 2020LA-000004-0002100001.
OFERTA #2: COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA
Haciendo el análisis respectivo de la oferta presentada, se evidencia en
la página 40 y 41 de la especificación técnica presentada (Anexo 4
Especificaciones T.pdf) que lo ofertado por la empresa Componentes
el Orbe para el equipo administrador de la solución es el siguiente:
FORTIMANAGER 300E, además se adjunta a la oferta literatura
técnica de varios modelos de FortiManager (ver páginas 97 - 102 de
Anexo 4 Especificaciones T.pdf) donde no se detalla las características
del modelo FortiManager 300E.
A solicitud de subsanación, por medio de oficio de fecha 30 de abril la
empresa indica que el equipo ofertado es FortiManager 300F y adjunta
literatura técnica de varios modelos nuevamente, evidenciándose un
cambio de modelo a lo ofertado inicialmente.
Posteriormente en oficio del 4 de mayo el oferente reitera que el modelo
ofertado es FortiManager 300F confirmando el cambio de modelo al
equipo ofertado inicialmente. Debido a lo anterior, siendo que lo que el
oferente pretende con dichas subsanaciones es modificar el modelo del
equipo inicialmente ofertado, se recomienda la exclusión de la presente
oferta.
Adicionalmente, es importante detallar que el modelo ofertado
FortiManager 300E técnicamente no cumple con lo solicitado en cartel
en el apartado 4 puntos C,E,H, en capacidad de almacenamiento
interno, interfaces SFP y fuentes de poder redundantes.
OFERTA #3: SISAP INFOSEC SOCIEDAD ANONIMA
Haciendo el análisis respectivo de la oferta presentada, se evidencia
que la empresa no cumple técnicamente con lo detallado en cuadros
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técnicos para la licitación 2020LN-000004-0002100001 en los
siguientes puntos:
• 2.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES
A. Los dispositivos deben ser del tipo Appliance de propósito
específico, basados en tecnología ASIC y que sean capaces de brindar
una solución de protección de contenido tipo Defense in Depth hasta
capa siete (7). por seguridad y facilidad de administración, no se
aceptan equipos de propósito genérico (pcs o servidores), los equipos
ofertados deben ser del tipo Security Appliance.
En la línea nueve y once de la propuesta económica se oferta un
Sophos Firewall Manager SFMv 15 SW/Virtual Appliance - Base
License y un Sophos iView v2 UNL SW/Virtual Appliance - Base
License. Estos dispositivos son de tipo Software Appliance o
virtualizados, por lo que no cumplen con lo requerido en este punto.
• 2.15. VIRTUALIZACIÓN
Los Dominios Virtuales permiten crear dos o más Firewalls lógicos
dentro de uno físico siendo cada uno de ellos totalmente independiente
uno del otro. Esto es diferente a la segmentación de interfaces o
puertos físicos por zonas. El oferente en varias ocasiones dentro de la
matriz comparativa (02 MatrizComparativa_v4 mqb.pdf) indica: Sophos
sustituye los dominios virtuales por zonas de seguridad, las cuales
cumplen con el mismo propósito. Cita: "A zone is a logical grouping of
ports/physical interfaces and/or virtual sub-interfaces if defined. ". por lo
que no cumple técnicamente en los puntos: 2.15 (apartado
a,b,c,d,e,f,g), 2.16.1 apartado T, 2.16.2 apartado T, 2.16.3 apartado T,
2.16.4 apartado T de la especificación técnica.
• 2.16.1. DOS (2) EQUIPOS TIPO FIREWALL CON LAS
SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:
A. El equipo debe soportar al menos 90/90/60 gbps de throughput
de firewall en 1518/512/64 byte udp.
Según documentación aportada (sophos-xg-series-appliances-brna
es.pdf) el equipo XG 650 tiene 85 Gbps de throughput de firewall por lo
que no cumple.
D. El equipo debe soportar 500000 nuevas sesiones por segundo.
Según documentación aportada (sophos-xg-series-appliances-brna
es.pdf) el equipo XG 650, tiene 240000 sesiones por segundo, por lo
que no cumple.
• 2.16.2. DOS (2) EQUIPOS TIPO FIREWALL CON LAS
SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:
D. El equipo debe soportar 450 000 nuevas sesiones por segundo.
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Según documentación aportada (sophos-xg-series-appliances-brna
es.pdf) el equipo XG 450 soporta 200 000 sesiones por segundo, por
lo que no cumple técnicamente.
• 3. EQUIPO COLECTOR DE LOGS.
El equipo ofertado es virtualizado y en el punto 2.1 del cartel se indica
que los equipos deben ser de tipo appliance, por lo que no cumple
técnicamente.
• 4. EQUIPO ADMINISTRADOR DE LA SOLUCIÓN.
El equipo ofertado es virtualizado y en el punto 2.1 del cartel se indica
que los equipos deben ser de tipo appliance, por lo que técnicamente
no cumple.
• 6. EQUIPO AUTENTICADOR DE LA SOLUCIÓN.
No se incluye en la oferta un equipo que cumpla esta función.
Adicionalmente en la oferta económica de la empresa SISAP INFOSEC
se indica para algunos equipos que la oferta es por 36 meses o 3 años
y que la garantía es por 48 meses, es importante recalcar que el
servicio se está contratando por 4 años o 48 meses.
También es importante mencionar que la oferta económica de la
empresa SISAP INFOSEC contiene lo siguiente:
✓ SISAP Soporte Local 24x7 para soluciones Sophos Firewall y
LogRhythm SIEM por 36 Meses y Servicio Administrado de
Seguridad remoto (SAS) 7x24 Monitoreo de Dispositivos de
Seguridad (SOC) con servicios de Threat Intelligence.
✓ Respuesta a Incidentes de Seguridad para soluciones Sophos
Firewall y LogRhythm SIEM por 36 meses.
Por lo que se incluyen en la oferta servicios que la administración no
está requiriendo y se sobrepasa del objeto determinado por la
administración como necesidad a satisfacer.

7

Se conoce informe de recomendación elaborado en SICOP de fecha 22 de
mayo del 2020, por el Proceso de Adquisiciones de la Unidad de Compras
Institucionales, concerniente al trámite de la Licitación Pública 2020LN000004-0002100001 para los servicios de arrendamiento de solución de
seguridad del tipo de gestión unificada de amenazas UTM para el INA, donde
Proceso de
recomiendan esta contratación con base en el estudio técnico, elementos de
Adquisiciones
adjudicación y metodología de selección:
de la Unidad
de Compras
Dado lo anterior se recomienda:
Institucionales

 Adjudicar según el siguiente detalle:
•

Adjudicar la partida #1, a la empresa SEFISA SISTEMAS
EFICIENTES SOCIEDAD ANONIMA por un monto de
$2.332.320,00.
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8

Comisión de
Licitaciones.

La señora Sofía Ramírez González, Gerente General, quien asume la
jefatura de la Unidad de Soporte de Servicios Tecnológicos, se inhibe de
votar dado que firmó los oficios técnicos de este trámite.
En la Sesión Ordinaria 22-2020 celebrada el 26 de mayo del 2020, la
Comisión de Licitaciones, tomó el siguiente acuerdo, según consta en el acta
de esa Sesión, artículo II:
a. Recomendar a la Junta Directiva del INA, adjudicar la Licitación
Pública 2020LN-000004-0002100001 para los servicios de
arrendamiento de solución de seguridad del tipo de gestión unificada
de amenazas UTM para el INA, a la empresa SEFISA SISTEMAS
EFICIENTES SOCIEDAD ANONIMA, por un monto razonable de
$2.332.320,00 y con un plazo contractual de 4 años, de conformidad
con todos los dictámenes técnicos emitidos en este trámite,
verificación legal e informe de recomendación realizado por el Proceso
de Adquisiciones de la Unidad de Compras Institucionales.
b. Comunicar el acuerdo a la persona encargada de la Unidad de
Compras Institucionales.
Acuerdo aprobado en firme por unanimidad.

Verificaciones:

9

Para la recomendación de adjudicación de la presente licitación se verificó
Constancia de
su cumplimiento desde el punto de vista técnico administrativo y legal.
Legalidad
Constancia de Legalidad ALCA-169-2020.
Duraci
Comienzo
Fin
ón
Plazo para adjudicación Junta Directiva 4 días mié 27/5/20
lun 1/6/20
Elaborar notificación de adjudicación
3 días mar 2/6/20
jue 4/6/20
Publicación de adjudicación
1 día
vie 5/6/20
vie 5/6/20
Firmeza de la adjudicación
10 días
lun 8/6/20 vie 19/6/20
Solicitar garantía de cumplimiento
1 día lun 22/6/20 lun 22/6/20
Plazo para presentar garantía
2 días mar 23/6/20 mié 24/6/20
Elaborar Contrato
5 días jue 25/6/20
mié 1/7/20
Elaborar Refrendo Interno
5 días
jue 2/7/20
mié 8/7/20
Orden de Inicio
1 día
jue 9/7/20
jue 9/7/20
Nombre de tarea

10

Ruta Crítica
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POR TANTO:
POR UNANIMIDAD DE LOS SEÑORES DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, SE TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO:
ÚNICO: ADJUDICAR LA LICITACIÓN PÚBLICA 2020LN-000004-0002100001 PARA LOS
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE SOLUCIÓN DE SEGURIDAD DEL TIPO DE
GESTIÓN UNIFICADA DE AMENAZAS UTM PARA EL INA, A LA EMPRESA SEFISA
SISTEMAS EFICIENTES SOCIEDAD ANONIMA, POR UN MONTO RAZONABLE DE
$2.332.320,00 Y CON UN PLAZO CONTRACTUAL DE 4 AÑOS, DE CONFORMIDAD CON
TODOS LOS DICTÁMENES TÉCNICOS EMITIDOS EN ESTE TRÁMITE, VERIFICACIÓN
LEGAL E INFORME DE RECOMENDACIÓN REALIZADO POR EL PROCESO DE
ADQUISICIONES DE LA UNIDAD DE COMPRAS INSTITUCIONALES, DE
CONFORMIDAD CON EL OFICIO GG-617-2020, UCI-207-2020, CONSTANCIA DE
LEGALIDAD ALCA-169-2020 Y CERTIFICACIÓN PRESUPESTARIA EMITADA POR EL
PROCESO DE PRESUPUESTO URF-PP-104-2020.
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD.
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Artículo 7.- Oficio GG-624-2020. Reforma al Reglamento del Instituto Nacional de
Aprendizaje para las Contrataciones basadas en los principios de contratación
administrativa con fondos del Sistema de Banca para el Desarrollo. (Reglamento de
Compras INA-SBD)
El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva el tema que será expuesto
por la señora Gerente General.
La señora Gerente General comenta que el señor Subgerente Administrativo y el señor
Asesor Legal explicarán el tema.
El señor Subgerente Administrativo, comenta que desde la aprobación del Reglamento se
ha utilizado y era la primera vez que la Institución tenía un reglamento como este, basado
en principios de la Contratación Administrativa.
Añade que desde un inicio se blindó el Reglamento, se establecieron tiempos cautelosos
porque no se tenía experiencia previa, cómo iba a reaccionar la Institución, la curva de
aprendizaje, capacidad de las diferentes Unidades y personas para tomar una decisión,
funcionamiento mismo de la Comisión que aprueba las solicitudes de compra y se observó
que existen oportunidades de mejora para acortar los tiempos, haciendo más eficaz a la
hora de tomar decisiones y hacer realidad o materializar el proceso de compra mediante la
adjudicación, traduciéndolo en un servicio no financiero.
Manifiesta que, a la luz de lo anterior, se hizo una revisión con el Proceso de Adquisiciones,
Asesoría Legal y UFODE, llegando a la propuesta de ajuste, con el único fin y propósito de
mejorar la eficacia y eficiencia del Reglamento, ya probado por varias contrataciones
materializadas por este Reglamento.
El señor Asesor Legal comenta que el documento se distribuyó la semana pasada.
Inicia con la explicación:
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Comenta que hay aspectos que se están incluyendo, como en el artículo #4, porque a veces
hay problemas de quorum y los representantes del Proceso de Adquisiciones y Unidad de
Compras Institucional forman parte de dos Comisiones, la de Licitaciones y la Comisión de
Compras Excepcionadas SBD, por un tema de participación efectiva.
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El señor Vicepresidente Esna Montero, señala que esta propuesta de modificación fue
enviada al señor Asesor Legal Externo, el cual hizo dos recomendaciones puntuales.
Acota que el artículo 4.b, donde dice: “Se elimina que la comisión resuelva los recursos de
objeción. No se observa qué instancia entonces lo resolverá, esto debe quedar claro y
conocer si es que del todo no habrá recursos o si es que ello ocasionará alguna ambigüedad
con otro articulado. En mérito de la posición controlada y en el sentido de la contratación
que se rige por principios, es exigible aplicar el régimen recursivo y es necesario que esta
modificación al menos informe a Junta Directiva cómo estaría quedando el recurso de
objeción en cuanto a la resolución final.”
Manifiesta que esa fue una de las observaciones hechas, porque encontró todo bien, pero
haciendo dos observaciones.
Indica que la otra observación realizada es en el artículo 16 que se propone y e indica que:
“llama a confusión que se dice que se deroga todo el Reglamento, cuando lo correcto es
que se está realizando una reforma parcial de este.”
Agrega que son las dos recomendaciones que hizo el señor Asesor Legal Externo, las
cuales se trasladarán a la Secretaría Técnica, para que sea parte de esta acta.
Reitera que esas fueras las observaciones y todo lo demás lo encontró bien.
El señor Asesor Legal, comenta que el señor Subgerente Administrativo puede colaborar en
este tema.
El señor Subgerente Administrativo, manifiesta que esta fue una recomendación que él hizo
y el tema de eliminar esta función de la Comisión, no es que no se van a aceptar, porque se
está hablando de las apelaciones a los carteles, no de los procesos cuando y alguien hizo
su participación y propuesta, no estar de acuerdo con quien se adjudicó, sino a la apelación
inicial de cuando se ve un cartel y no están de acuerdo.
Añade que lo que se hizo fue no inducir a las personas a que empezaran a realizar
apelaciones proactivamente a los carteles, sin embargo, en el artículo #3 del Reglamento
dice que “cualquier situación que amerite interpretación o amerite toma de decisiones, se va
basar o refiere al Reglamento de Contratación Administrativa, de manera que, vuelve a caer
la toma de decisiones, sobre la Comisión.
Agrega que se está haciendo nada más, no invitar a los oferentes realizar este tipo de
recursos, porque hasta el momento, de las contrataciones realizadas, no se ha interpuesto
ningún recurso al tema del Cartel.
El señor Vicepresidente Esna Montero, comenta que tiene una recomendación de un Asesor
Jurídico Externo, donde informa del este particular.
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Agrega que el informe se le envió a Junta Directiva y se pudo observar que, esto que se
está diciendo debe quedar en el Reglamento.
Acota que lo dicho por el señor Subgerente Administrativo, debe quedar por algún lado.
Señala que como Órgano Colegiado y acuerdo de los Sectores, se traslada el informe a
Administración, con las dos recomendaciones que realiza Junta Directiva.
Añade que son recomendaciones para un mejor proceder.
Acota que está tomando la palabra como Vicepresidente de Junta Directiva, pero el
documento llegó a todos los señores Directores, pero lo trae a colación porque es una
decisión que Junta Directiva tomó
El señor Subgerente Administrativo, señala que quitarlo o ponerlo no afecta.
El señor Asesor Legal, comenta que para eso se da el plazo de ocho días a Junta Directiva.
Agrega que, si le hacen llegar las observaciones que hizo el Asesor Externo a los señores
Directores, les puede dar una respuesta, porque en este minuto no tiene el documento a
mano y lo necesita para pronunciarse al respecto.
El señor Vicepresidente Esna Montero, señala que se lo estará enviando, por lo que no
habría ningún problema en eso.
El señor Asesor Legal, responde que el documento será analizado con lo que venga y si
hay más de dos recomendaciones no hay problema y se vería en ocho días.
El señor Vicepresidente Esna Montero, comenta que únicamente son dos recomendaciones,
la relacionada con el recurso de objeción y la referente a la derogatoria total del reglamento,
porque se está realizando una reforma parcial del Reglamento.
El señor Asesor Legal, indica que se ha tenido problemas de cara al SINALEVI, de la
Procuraduría General de la República, cuando se ingresan reformas parciales. Acota que
tiene claro que la reforma es parcial, pero es un tema de aplicación de SINALEVI, se ha
visto en otras ocasiones, pero se analizará y responderá la opinión, para valoración de Junta
Directiva.
El señor Presidente, indica que se hará de esa forma, por lo que solicita que el informe sea
enviado al señor Subgerente Administrativo y al señor Asesor Legal, para discutirlo en ocho
días.
El señor Subgerente Administrativo, comenta que hoy era exponer el tema y la explicación
de lo que se busca, sobre flexibilizar aún más, sabiendo el ancho de banda y aprendizaje
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obtenido por la institución, pero siempre es buena la prueba de ácido y ojos frescos externos,
para ser más rigurosos.

Artículo 8.- Oficio SGT-185-2020. Propuesta de Reglamento de Accesibilidad y
Discapacidad del Instituto Nacional de Aprendizaje y Oficio ALEA-204-2020. Fe de
erratas de Constancia de Legalidad emitida con el oficio ALEA-176-2020
correspondiente a la propuesta del “REGLAMENTO DE ACCESIBILIDAD Y
DISCAPACIDAD DEL INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE”
El señor Presidente somete a consideración de la Junta Directiva el tema que será expuesto
por el señor Subgerente Técnico y las funcionarias Clara Guido Chavarría y Viviana Guillen
Rojas.
El señor Subgerente Administrativo, comenta que hay un ajuste de este reglamento, en
función del nuevo Modelo Curricular y toda la terminología que este contiene, además de
ajustes en los considerandos en función a nueva normativa. Acota que el Reglamento se
basa en las personas, es decir, arranca por las responsabilidades y derechos de las
personas con discapacidad y una lógica disminución de plazos desde el punto de vista
educativo.
Agrega que antes había conformación de comisiones a nivel de los Centros de Formación
y ahora, más bien se plantea la asignación de responsabilidades a personal de manera
directa, así disminuir plazos de atención y solicitudes planteadas por las personas usuarias,
acorde al rol correspondiente.
Indica que, en cuanto al aprendizaje, se está pasando de una metodología de evaluación
tradicional a una evaluación por competencias, es decir, cualitativa, incorporando las
metodologías presenciales, no presenciales, mixtas, en alineación al Modelo Curricular y
disminución de plazos, para la conformación de las evaluaciones.
Manifiesta que, en el tema de estudiantes, desde ese punto de vista se incluyen algunas
tecnologías, sobre todo acoso sexista, incluyendo el bullying y ciberbullying, dentro de otras
temáticas.
Señala que estos reglamentos también contemplan lo mencionado, pero recalca lo no
presencial, por el momento actual, se posibilita la autoevaluación, inscripción en línea y
orientación en modalidades no presenciales.
La señora Guido, comenta que siempre que se revisa un reglamento es con la mirada de
agilizar y disminuir barreras de acceso, en este caso de la población con discapacidad y hay
una actualización del Reglamento, que data del año 2017 y por ello era urgente actualizarlo
con las nuevas leyes que se han creado posteriormente.
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La señora Guillen, señala que hoy se terminaron de realizar algunos ajustes al Reglamento,
los cuales fueron analizados con la Asesoría Legal, los cuales serán comentados conforme
avance la presentación.

Acta Sesión Ordinaria 21-2020
8 de junio de 2020
Página 61

La señora Guillen, comenta que entre los principales cambios está el nombre del
Reglamento como tal, porque el actual se llama Reglamento de Apoyo Educativo y el
propuesto se estaría pasando al Reglamento de Accesibilidad y Discapacidad, además se
elimina la palabra participantes, pasando a hacer referencia a estudiantes y personas
funcionarias, según sea el caso.
Añade que se eliminan los Comités de Apoyo Educativos como órganos colegiados, con el
fin de disminuir los plazos de respuestas y trámites que dan atención a la población con
discapacidad o dan algún aporte o apoyo educativo.
Señala que las funciones establecidas para el comité como tal, fueron desagregadas y
asignando a los responsables de los equipos de Bienestar Estudiantil.
Manifiesta que en el Reglamento, se establece las funciones para Orientación, Trabajo
Social, personas encargadas de Centro y las diferentes figuras administrativas involucradas
en la atención y también se propone un cambio en la Presidencia de la CIAD, para que la
ejerza la Gestión Regional.
Continúa con la presentación:
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El señor Asesor Legal, comenta que el tema recursivo costó un poco, viendo cómo alinearlo
con la operatividad normal de la Institución, por lo que ese tema va ser repetitivo y se logró
llegar a un acuerdo con los técnicos.
"Asistir oportunamente a convocatorias para asesorías y capacitaciones por parte de
instancias competentes, relacionadas con Accesibilidad, Discapacidad y Apoyo Educativo.”
El señor Presidente agradece por la explicación en detalle.
Añade que esto es importante y debe ir sucediendo constantemente conforme se va
mejorando el trabajo de la Institución en cuanto a la inclusión social, ajustando Reglamentos,
lenguaje, la parte operativa y demás, para acomodar a la Institución a la realidad y no la
realidad a la Institución, así mantener la vigencia en materia de inclusión social.
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La señora Directora Badilla Saxe, comenta que este es un avance importante de la
Institución y como lo dice el señor Presidente, hay que ir aprendiendo todos los días sobre
los derechos humanos e inclusión.
Manifiesta que el hecho de contar con un Reglamento que está a la altura de la Legislación
vigente, ayuda mucho a ampliar la visión y que la institución responda de manera oportuna
con las necesidades de todas las personas que requieren los servicios de la Institución y
valora mucho el esfuerzo hecho, le parece claro, por lo que celebra que la Institución tenga
este Reglamento.
El señor Presidente, agradece al equipo de trabajo por la exposición. Las expositoras se
retiran de la Sesión.
El señor Presidente, somete a votación la aprobación de la propuesta de Reglamento de
Accesibilidad y Discapacidad del Instituto Nacional de Aprendizaje y Oficio ALEA-204-2020.
Fe de erratas de Constancia de Legalidad emitida con el oficio ALEA-176-2020
correspondiente a la propuesta del “REGLAMENTO DE ACCESIBILIDAD Y
DISCAPACIDAD DEL INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE”
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-141-2020
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 oficio SGT-185-2020, de fecha 26 de mayo de 2020, la Subgerencia
Técnica remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva, la propuesta
del Reglamento de Accesibilidad y Discapacidad del Instituto Nacional de Aprendizaje, el
cual fue expuesto por las funcionarias Clara Guido Chavarría, Encargada Proceso de
Registro y Bienestar Estudiantil y Viviana Guillén Rojas de la Unidad de Servicio al Usuario
SECODI, tal como consta en actas.

3.
Que mediante Constancia de Legalidad número ALEA-204-2020, el señor Asesor
Legal indica que mediante el oficio SGT-185-2020, la Subgerencia Técnica remitió el oficio
ALEA-176-2020 del 18 de mayo del 2020, correspondiente a la constancia de legalidad de
la propuesta de Reglamento de Accesibilidad y Discapacidad del Instituto Nacional de
Aprendizaje, pero que no obstante, dicha propuesta contenía un error, toda vez que el
artículo 6) correspondiente a los DERECHOS DE LAS PERSONAS QUE REQUIEREN
APOYOS EDUCATIVOS fue eliminado, en razón de lo anterior se procedió de forma
inmediata a incluirlo y también contiene un cambio en la numeración.
4.

Que dicha propuesta se presenta en los siguientes términos:

Acta Sesión Ordinaria 21-2020
8 de junio de 2020
Página 64

Propuesta de Reglamento de Accesibilidad y Discapacidad del Instituto Nacional
de Aprendizaje
CONSIDERANDOS
I.
Que el artículo 2 de la Ley Orgánica No. 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.
II. Que el artículo 7 inciso d) de la Ley Orgánica No. 6868, le otorga la Junta Directiva
la potestad de dictar los reglamentos internos del Instituto, tanto de organización
como de funcionamiento.
III. 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.
IV. Que mediante la Ley 7600 “Igualdad de Oportunidades para las personas con
Discapacidad en Costa Rica”, se declara de interés público el desarrollo integral
de la población con discapacidad, en iguales condiciones de calidad, oportunidad,
derechos y deberes que el resto de los habitantes.
V. Que mediante Ley 9171 “Creación de las Comisiones Institucionales sobre
Accesibilidad y Discapacidad”, establece la creación de estas comisiones en el
Sector Público, con la finalidad de coordinar las acciones que permitan la
accesibilidad de personas con discapacidad.
VI. Que el Reglamento a la Ley de Inclusión y Protección Laboral de las Personas
con Discapacidad en el Sector Público, establece la creación de la Comisión
Especializada, que verifica entre otras funciones asociadas, le reserva del al
menos un 5% de las plazas vacantes en cada uno de los Poderes.
VII. Que la “Ley 9379 para la Promoción de la Autonomía Personal de Personas con
Discapacidad”, se establece para promover y asegurar, a las personas con
discapacidad, el ejercicio pleno y en igualdad de condiciones con los demás del
derecho a su autonomía personal.
VIII. Que por Decreto N° 41761-MTSS, Gaceta 129 del 10 de julio del año 2019 , se
crea la Comisión Nacional para la Empleabilidad y el trabajo de las personas con
discapacidad, del cual el INA es miembro; para que incida en los procesos
nacionales de empleabilidad, empleo, empresariedad y trabajo dirigidos hacia
personas con discapacidad mediante el ejercicio de estrategias técnicas y
políticas en planes, programas, proyectos y acciones tendientes a una efectiva
inclusión y permanencia laboral de personas con discapacidad eh el sector
público y privado.
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. Ámbito de aplicación
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El presente reglamento es de aplicación obligatoria para personas candidatas,
estudiantes, funcionarias y externas al INA.
Artículo 2. Objetivo
El presente Reglamento establece las disposiciones que deben acatar en el ámbito de
la accesibilidad y discapacidad las personas candidatas, estudiantes, funcionarias y
externas contratadas por el INA, en los servicios que ofrece el instituto.
Artículo 3. Medidas y recursos
Cada una de las dependencias institucionales incluirá en la planificación anual y
presupuestaria: acciones, proyectos, medidas y recursos, que garanticen el acceso a los
servicios en igualdad de oportunidades.
Artículo 4. Siglas
AT: Asistencia Técnica.
CE: Centro Ejecutor.
CESP: Comisión Especializada.
CIAD: Comisión Institucional sobre Accesibilidad y Discapacidad.
CONAPDIS: Consejo Nacional de Personas con Discapacidad.
CPC: Certificación por competencias.
GFST: Gestión de Formación y Servicios Tecnológicos.
GNSA: Gestión de Normalización y Servicios de Apoyo.
GR: Gestión Regional.
INA: Instituto Nacional de Aprendizaje.
JUR: Jefatura de Unidad Regional.
NEAE: Necesidad Específica de Apoyo Educativo
NFST: Núcleo de Formación y Servicios Tecnológicos.
PECE: Persona Encargada del Centro Ejecutor.
PEPRBE: Persona Encargada del Proceso de Registro y Bienestar Estudiantil.
PPE: Proceso de Planeamiento y Evaluación.
PRBE: Proceso de Registro y Bienestar Estudiantil.
PESU: Persona Encargada de Servicio al Usuario.
SCFP: Servicio de Capacitación y Formación Profesional
SECODI: Servicio de Coordinación sobre Discapacidad
SGT: Subgerencia Técnica.
TIC: Tecnologías de la Información y Comunicación.
UCER: Unidad de Certificación
UR: Unidad Regional.
USU: Unidad de Servicio al Usuario.
URH: Unidad de Recursos Humanos
Artículo 5. Definiciones
Accesibilidad. Medidas adoptadas por las instituciones públicas y privadas, para
asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso, en igualdad de condiciones
con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y comunicaciones,
incluidos los sistemas y las Tecnologías de la información y comunicaciones y a los
servicios e instalaciones abiertas al público o de uso público. Estas medidas incluyen
también la identificación y eliminación de dichas barreras.
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Adaptación del puesto de trabajo didáctico. Eliminación de barreras y modificación
de las condiciones del proceso de trabajo a nivel didáctico, de las personas estudiantes
y candidatas con necesidades específicas de apoyo educativo.
Adecuación curricular. Ajuste o modificación del currículo a las condiciones y
necesidades de cada persona estudiante y candidata con necesidades específicas de
apoyo educativo.
Adecuación de acceso. Ajuste razonable en las modificaciones o provisión de recursos
adaptados, materiales, personales o de comunicación, en el proceso de aprendizaje de
las personas estudiantes y para personas candidatas con necesidades específicas de
apoyo educativo.
Adecuación no significativa. Ajuste razonable que modifica la metodología y
evaluación en el proceso de aprendizaje de las personas estudiantes y para las personas
candidatas con necesidades específicas de apoyo educativo.
Adecuación significativa. Ajuste razonable en el que se eliminan elementos del
currículo en el proceso de aprendizaje de las personas estudiantes con necesidades
específicas de apoyo educativo. Debe garantizar el desarrollo de competencias para la
empleabilidad.
Ajuste razonable. Son las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que
no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso
particular, para 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.
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 el proceso de inscripción, selección,
conformación de grupos, certificación por competencias y durante el proceso de
formación y capacitación profesional en el INA.
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.
Centro Ejecutor. Centro del INA que administra los SCFP, indistintamente de las
modalidades de entrega, lugar o sitio de ejecución.
Conformación de grupos y selección. Acción donde se eligen las personas para el
ingreso a los servicios de formación o capacitación, utilizando criterios de priorización,
en cumplimiento de los requisitos que garanticen la igualdad de oportunidades,
transparencia y satisfacción de las necesidades de capacitación y formación profesional
que demanda el país.
Derecho a la autonomía personal: derecho de todas las personas con discapacidad a
construir su propio proyecto de vida, de manera independiente, controlando, afrontando,
tomando y ejecutando sus propias decisiones en los ámbitos público y privado.
Implica el respeto a los derechos humanos, así como los patrimoniales de todas las
personas con discapacidad, por lo que se garantiza su derecho a ser propietarios,
heredar bienes, controlar sus propios asuntos económicos, tener acceso a préstamos
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bancarios, hipotecarios y cualquier otra modalidad de crédito financiero, además de la
garantía estatal de que no serán privados de sus bienes de manera arbitraria.
Igualmente, la autonomía personal trae consigo el respeto a los derechos sexuales y
reproductivos de las personas con discapacidad, como también del ejercicio de los
derechos civiles y electorales, entre otros.
El derecho a la autonomía personal involucra el acceso de la figura del garante para la
igualdad jurídica de las personas con discapacidad, a la asistencia personal humana y/o
a los productos de apoyo que requieran para el ejercicio de este derecho, además del
respeto y la promoción a la autodeterminación, autoexpresión, así como de las
capacidades y habilidades de todas las personas con discapacidad.
Todo lo anterior, de acuerdo con sus preferencias, intereses y condiciones individuales
y particulares.
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
personas.
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 mediante la
transformación de un referente productivo en orientaciones técnico-metodológicas que
precisan los elementos que conforman los productos curriculares, tales como: perfil de
ingreso y egreso de las personas estudiantes, perfil de la persona docente,
requerimientos de infraestructura, propósitos, capacidades, duración, estrategias
metodológicas, evaluación, lista de recursos didácticos, material didáctico, entre otros.
Equiparación de oportunidades. Proceso de ajuste del entorno, los servicios, las
actividades, la información, la documentación, así como las actitudes a las necesidades
de las personas, en particular de las personas con discapacidad.
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. Para los casos
de personas con discapacidad que se encuentren institucionalizadas en entidades del
Estado, el garante para la igualdad jurídica de la persona con discapacidad podrá ser
una persona jurídica.
Igualdad de oportunidades. Principio que reconoce la importancia de las diversas
necesidades de las personas, las cuales deben constituir la base de la planificación de
la sociedad con el fin de asegurar el empleo de los recursos para garantizar que disfruten
de iguales oportunidades, de acceso y participación en idénticas circunstancias.
La salvaguardia: mecanismos o garantías adecuadas y efectivas establecidas por el
Estado costarricense, en el ordenamiento jurídico, para el reconocimiento pleno de la
igualdad jurídica y del derecho a la ciudadanía de todas las personas con discapacidad.
La salvaguardia mitiga que las personas con discapacidad sufran abusos, de
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conformidad con los derechos humanos, y/o de influencias indebidas, en detrimento de
su calidad de vida.
El diseño e implementación de las salvaguardias debe fundamentarse en el respeto a
los derechos, voluntad, preferencias e intereses de la persona con discapacidad,
además de ser proporcionales y adaptadas a las circunstancias de cada persona,
aplicarse en el plazo más corto posible y estar sujetas a exámenes periódicos, por parte
de autoridad competente, independiente, objetiva e imparcial.
Necesidad específica de apoyo educativo. Condición de funcionamiento por la cual la
persona requiere adaptación de la metodología, evaluación o currícula para acceder a
los SCFP en el INA.
Organización. Persona o grupo de personas que tiene sus propias funciones con
responsabilidades, autoridades y relaciones para lograr sus objetivos. Incluye: persona
trabajadora independiente, compañía, corporación, firma, empresa, autoridad, sociedad,
asociación, organización benéfica o institución, o una parte o combinación de éstas, ya
estén constituidas o no, públicas o privadas, entre otros.
Personas con discapacidad: incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas,
mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas
barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad
de condiciones con las demás. En el caso de las personas menores de edad, en la
medida en que esta ley les sea aplicable, se procurará siempre perseguir su interés
superior.
Perfil de ingreso. Descripción de los requerimientos que se han identificado como
mínimos para que una persona pueda abordar con éxito una estructura curricular de
formación profesional integral. El mismo debe estar enlazado con el perfil de salida de
las personas participantes definido por el sector empresarial, resaltando la coherencia
entre ambos perfiles con el fin de promover la empleabilidad.
Persona candidata, interesada a la CPC y estudiante con necesidades específicas
de apoyo. Persona que requiere de apoyos educativos para su participación en el
proceso de selección, conformación de grupos, certificación de competencias y proceso
de aprendizaje.
Persona evaluadora de pruebas para CPC. Persona responsable de administrar el
proceso de evaluación de la CPC.
Persona externa: sujeto contratado por el INA, para dar servicios.
Productos de apoyo. Dispositivos, equipos, instrumentos, tecnologías, software y todas
aquellas acciones y productos diseñados o disponibles, para propiciar la autonomía de
las personas con discapacidad.
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 de competencias y capacitación.
Servicios de apoyo. Servicios que brinda el personal de orientación, trabajo social,
psicología, SECODI, registro, intermediación de empleo y administración de servicios,
adscritos al Servicio al Usuario de las Unidades Regionales.
CAPÍTULO II
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PERSONAS CANDIDATAS, INTERESADAS A LA CPC Y ESTUDIANTES
Artículo 6. Derechos de las personas que requieren apoyos educativos
1. Accesar a información sobre los servicios institucionales, con las adaptaciones
que la persona requiere.
2. Asistir a las actividades curriculares y extracurriculares con el apoyo de la persona
asistente personal o garante para la igualdad jurídica de la persona con
discapacidad, cuando lo requiera.
3. Solicitar apoyo educativo (adecuaciones curriculares, servicios de apoyo,
productos de apoyo y adaptación del puesto de trabajo) en el proceso de
selección, conformación de grupos y en la ejecución de los SCFP.
4. Participar en los SCFP que imparte el INA, siempre y cuando reúna el perfil de
ingreso que demande dicho servicio, considerándose como población vulnerable.
5. Recibir orientación vocacional para facilitar su proceso de toma de decisión con
respecto a la oferta de SCFP que ofrece el INA.
6. Accesar a productos de apoyo, adaptación al puesto de trabajo didáctico o
adecuaciones curriculares, para desempeñar las actividades elementales antes y
durante los SCFP.
7. Accesar a los servicios institucionales que requiera.
8. Interponer los recursos de revocatoria y apelación ante la instancia que
corresponda cuando considere que han sido lesionados sus derechos, ante las
instancias establecidas en este Reglamento. Las personas candidatas a la CPC
deberán interponer los recursos revocatoria y apelación de acuerdo con lo
establecido en el Reglamento de evaluación de los aprendizajes en los SCFP del
INA.
Artículo 7. Deberes de personas que requieren apoyo educativo
1. Acatar lo establecido en los procesos de selección, conformación de grupos,
SCFP, disposiciones establecidas en el presente Reglamento y la normativa del
INA.
2. Incluir en los formularios de inscripción o matrícula, información verídica y
oportuna de su condición de discapacidad y requerimiento de apoyo educativo.
3. Solicitar los apoyos educativos que requiera en los SCFP, de manera formal a
las personas administradoras de servicio, docentes, evaluadoras, orientadoras,
trabajadoras sociales o PECE.
Artículo 8. Deberes y obligaciones de personas representantes legales
1. Conocer el presente Reglamento.
2. Solicitar la revisión o interponer los recursos de revocatoria y apelación ante la
instancia que corresponda, cuando considere que se han lesionado los derechos de la
persona que representa.
3. Asistir a reuniones y eventos relacionados con el desarrollo de los SCFP, cuando sea
convocada por una instancia del INA.
Artículo 9. Deberes de la persona asistente personal de personas con
discapacidad
Conocer y acatar lo establecido en el presente Reglamento y demás normativa del INA.
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CAPÍTULO III
PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO, SERVICIOS DE APOYO Y UNIDAD DE
CERTIFICACIÓN
Artículo 10. Deberes del personal docente
1. Asistir oportunamente a las convocatorias para asesoría o capacitación, por parte de
las instancias competentes, relacionadas con accesibilidad, discapacidad y apoyos
educativos.
2. Reportar de forma inmediata a la persona orientadora, trabajadora social o a la
PECE, en caso de que alguna de las anteriores no se encuentre, cuando detecte que
una persona requiere apoyos educativos en la conformación de grupos o en la
ejecución de un SCFP a su cargo.
3. Reportar de forma inmediata a la PECE, persona fiscalizadora de las pruebas de
CPC o UCER, cuando detecte que una persona candidata a la CPC requiere apoyos
educativos en la selección y aplicación de las pruebas.
4. Aplicar adecuaciones curriculares no significativas y de acceso en la valoración
docente de los procesos de selección y conformación de grupos.
5. Aplicar los apoyos educativos que requiere la persona y reportar el seguimiento en
el tiempo establecido al servicio de orientación y trabajo social de acuerdo con los
lineamientos institucionales.
6. Atender las recomendaciones de la resolución de apoyo educativo, con respecto a
los apoyos de las personas estudiantes que los requieran.
7. Aplicar las adecuaciones curriculares significativas de acuerdo con lo autorizado por
el PPE.
8. Atender consultas de las personas estudiantes y candidatas a la CPC que requieren
apoyos educativos, con respecto a la aplicación de estos.
9. Asistir a las reuniones en las que se le convoque para el análisis de las solicitudes
de apoyo educativo.
10. Solicitar la incorporación de capacitación relacionada con accesibilidad, discapacidad
y apoyos educativos, en el diagnóstico de necesidades de capacitación institucional.
Artículo 11. Deberes de las personas administradoras de SCFP
1. Informar a las personas candidatas y estudiantes sobre los servicios de apoyo, con
que cuenta el INA para la población con discapacidad o necesidades específicas de
apoyo educativo, así como los trámites administrativos para solicitarlos.
2. Reportar de forma inmediata a la persona orientadora, trabajadora social o a la PECE
en caso de que alguna de las anteriores no se encuentre, cuando detecte que una
persona requiere apoyos educativos, en la conformación de grupos o en el
seguimiento de la ejecución de los SCFP.
3. Participar en las reuniones a las que se le convoque para el análisis de situaciones
relacionadas con apoyos educativos.
Artículo 12. Deberes de las personas encargadas del PPE de los NFST
1. Aplicar el presente Reglamento.
2. Solicitar, coordinar y promover la capacitación para el personal docente en
accesibilidad, discapacidad y apoyos educativos.
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Atender consultas relacionadas con el diseño curricular de los SCFP en función de
las personas con discapacidad o que requieren apoyos educativos.
4. Analizar y dar respuesta en un plazo no mayor a diez días hábiles, a las solicitudes
de adecuaciones curriculares significativas planteadas por la PECE.
5. Establecer, junto el servicio de orientación del PRBE, el perfil de ingreso para los
servicios de formación, apegado al enfoque de derechos de las personas con
discapacidad.
6. Coordinar con SECODI cuando se requieran SCFP adaptados para grupos de
personas con discapacidad.
Artículo 13. Deberes de las personas Jefaturas de Unidades Regionales.
Resolver de conformidad con el artículo 33 de este reglamento, los recursos de
apelación, que interpongan personas estudiantes que solicitaron apoyo educativo o sus
representantes legales.
3.

Artículo 14. Deberes de la PECE
1. Elaborar el plan de trabajo anual e informe de ejecución en el ámbito de la
accesibilidad y discapacidad del CE y lo remite al SECODI.
2. Informar y orientar al personal docente, administrativo y personas estudiantes del
CE, sobre las estrategias, procedimientos u otras actividades para la concienciación
y atención de personas con discapacidad y personas que requieren apoyo educativo.
3. Referir de forma inmediata a los servicios de apoyo, el reporte de la persona que
requiere apoyo educativo, en la selección para la certificación de competencias,
conformación de grupos o en la ejecución de un SCFP.
4. Convocar, cuando se requiera, a la persona estudiante, al personal de servicios de
apoyo, familiares de personas con discapacidad, o persona garante para la igualdad
jurídica de las personas con discapacidad cuando la persona con discapacidad
solicite su apoyo, a las reuniones que considere necesarias, para el análisis de
situaciones sobre accesibilidad y discapacidad, de forma presencial o haciendo uso
de las TIC, como mínimo tres días antes de la reunión.
5. Plantear ante la UR correspondiente las necesidades de capacitación del personal
del CE a su cargo, en el ámbito de la accesibilidad, discapacidad y apoyos
educativos.
6. Gestionar ante SECODI u otra instancia externa asesoramiento para el personal
docente, administrativo y de apoyo del CE a su cargo, en torno a la aplicación de
apoyos educativos.
7. Acatar los acuerdos y disposiciones de la CIAD.
8. Coordinar con los NFST y SECODI, cuando se requiera modificar la cantidad de
personas que conforman un grupo, en función de la atención de personas con
discapacidad o personas que requieran apoyos educativos.
9. Coordinar con los NFST y SECODI cuando se requiera modificar la cantidad de horas
de planeamiento a la persona docente, cuando tiene a cargo personas que requieran
adaptaciones de material didáctico.
10. Coordinar con los NFST y SECODI cuando sea necesario la modificación de la
cantidad de horas del SCFP, en caso de tener personas que lo requieran.
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Participar en asesorías y seguimiento de labores que hace el SECODI, previamente
coordinadas por la persona encargada del PRBE.
12. Gestionar ante las instancias correspondientes las acciones necesarias para mejorar
la accesibilidad del espacio físico, mobiliario, equipo y las TIC.
13. Resolver de conformidad con el artículo 33 de este reglamento, los recursos de
revocatoria, que interpongan personas estudiantes que solicitaron apoyo educativo
o sus representantes legales.
Artículo 15. Deberes de la persona encargada del PRBE
1. Coordinar las asesorías en accesibilidad, discapacidad y apoyos educativos para los
servicios de bienestar estudiantil.
2. Apoyar técnica y administrativamente al SECODI en la ejecución de sus funciones y
deberes.
3. Dar seguimiento a que la normativa del PRBE cuente con el enfoque de derechos
humanos y discapacidad.
4. Definir pautas y estrategias innovadoras para la atención de la población de personas
con discapacidad.
Artículo 16. Deberes de la persona orientadora del PRBE
1. Establecer, junto el PPE, el perfil de ingreso para los servicios de formación, apegado
al enfoque de derechos de las personas con discapacidad.
2. Realizar las adecuaciones de acceso a las pruebas de ingreso para la selección de
personas estudiantes.
Artículo 17. Deberes de las personas profesionales en orientación y trabajo social
1. Atender las solicitudes de apoyo educativo para personas candidatas y estudiantes,
en un plazo no mayor a diez días hábiles y emitir de forma conjunta la resolución. El
servicio de psicología brindará asesoría cuando sea requerido.
2. Remitir de conformidad con el artículo 33 de este reglamento, en forma inmediata a
la PECE, a la persona Encargada de Proceso de Servicio al Usuario de las Unidades
Regionales o la Jefatura Regional correspondiente, los recursos de revocatoria y
apelación, que interpongan personas estudiantes que solicitaron apoyo educativo, o
sus representantes legales.
3. Entregar a la persona docente, de forma inmediata, las resoluciones de apoyo
educativo aprobadas.
4. Participar en las reuniones a las que convoque la PECE en relación con accesibilidad
y discapacidad.
5. Dar seguimiento a la aplicación de los apoyos educativos de personas estudiantes.
6. Coordinar con instancias internas y externas aspectos relacionados con la atención
de las personas con discapacidad, cuando se requiera.
7. Conformar, administrar y custodiar el expediente administrativo de apoyo educativo.
8. Atender consultas de personas docentes, estudiantes, representantes legales y
garante para la igualdad jurídica de la persona con discapacidad, cuando la persona
con discapacidad así lo solicite, en relación con la accesibilidad o la aplicación de
apoyos educativos.
9. Acatar los acuerdos y disposiciones de la CIAD, así como las recomendaciones del
SECODI.
11.
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10. Participar en las asesorías y seguimiento de labores que hace el SECODI,
previamente coordinadas por la persona encargada del PRBE.
11. Atender y aplicar solicitudes de adecuaciones no significativas y de acceso en los
procesos de selección. Este es un deber exclusivo del personal de orientación.
12. Tramitar los productos de apoyo, gastos de alimentación y pasajes de personas
estudiantes con discapacidad, sus acompañantes o asistentes personales, cuando
corresponda. Este es un deber exclusivo del personal de trabajo social.
Artículo 18. Deberes del personal del SECODI
1. Asesorar técnicamente a la CIAD en la elaboración, ejecución y seguimiento del Plan
Institucional de Accesibilidad.
2. Asesorar al personal docente, personal administrativo y servicios de apoyo del CE en
la normativa internacional, nacional e institucional, sobre discapacidad, para la
atención de personas candidatas y estudiantes que requieren apoyo educativo.
3. Asesorar técnicamente a los NFST en accesibilidad y discapacidad, para el diseño
de SCFP y en la tramitación de las adecuaciones curriculares significativas.
4. Asesorar técnicamente en la formulación de normativas institucionales con el
enfoque de derechos humanos y discapacidad.
5. Asesorar a la UCER en la aplicación de apoyos educativos para personas candidatas
a la CPC.
6. Asesorar técnicamente en la adquisición y contratación de servicios y productos de
apoyo para la atención de personas que requieran apoyos educativos.
7. Informar a las organizaciones los procedimientos institucionales atinentes a la
atención de personas que requieran apoyos educativos.
8. Participar en comisiones intra e interinstitucionales en el ámbito de la accesibilidad y
discapacidad, designadas por las Autoridades Superiores.
Artículo 19. Deberes de la Unidad de Certificación
1. Realizar las adecuaciones de acceso y no significativas en las pruebas de CPC.
2. Solicitar al SECODI asesoría en la aplicación de apoyos educativos para las personas
candidatas a la CPC.
3. Atender consultas de personas evaluadoras, candidatas a la CPC y garante para la
igualdad jurídica de la persona con discapacidad, cuando la persona con discapacidad
así lo solicite, en relación con la accesibilidad o la aplicación de apoyos educativos.
CAPÍTULO IV
COMISIÓN INSTITUCIONAL SOBRE ACCESIBILIDAD Y DISCAPACIDAD
Artículo 20. Conformación
1. La persona responsable de la GR o su suplente, quien presidirá.
2. La persona responsable de la USU o su suplente.
3. La persona que representa al INA ante la Junta Directiva del CONAPDIS o su
suplente.
4. Una persona funcionaria con discapacidad o su suplente, que represente a esta
población. Será nombrada por un periodo de dos años, previa coordinación de la CIAD
con la CESP.
5. La persona responsable de la GFST o su suplente.
6. La persona responsable de la GNSA o su suplente.
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Una persona representante del SECODI o su suplente, quien ejercerá la secretaría
técnica de la CIAD y será nombrada por un periodo de dos años.
8. Una persona representante de la Contraloría de Servicios o su suplente, fiscalizará
la labor de la CIAD, con voz, pero sin voto.
Artículo 21. Funciones
1. Elabora el plan institucional de accesibilidad cada dos años y lo remite a la
presidencia ejecutiva del INA.
2. Vigila por la inclusión del enfoque de derechos humanos y discapacidad en los
reglamentos, políticas, planes, programas, proyectos y servicios institucionales.
3. Promueve la concienciación sobre accesibilidad y discapacidad en el ámbito
institucional.
4. Da seguimiento a la implementación del plan de accesibilidad institucional,
semestralmente.
5. Da seguimiento a las representaciones institucionales relacionadas con accesibilidad
y discapacidad.
6. Designa a una persona integrante de la CIAD en la CESP del INA.
7. Establece vínculos de cooperación con personas integrantes de otras CIAD.
Artículo 22. Funciones de la presidencia de la CIAD
1. Realiza la apertura y cierre anual del libro de actas.
2. Convoca a sesiones ordinarias o extraordinarias.
3. Comprueba el quórum, abre, preside, suspende y levanta las sesiones.
4. Concede la palabra en el orden solicitado.
5. Somete a votación los asuntos de la CIAD.
6. Llama al orden cuando el caso lo justifique.
7. Concede permiso para ausentarse de la sesión.
8. Firma las actas de las sesiones ordinarias y extraordinarias.
Artículo 23. Funciones de la secretaría
1. Prepara la agenda y la comunica a las personas integrantes con un mínimo de dos
días hábiles de antelación.
2. Levanta las actas de las sesiones.
3. Envía el acta de la sesión anterior a cada persona que integra la CIAD, con un
plazo mínimo de dos días hábiles antes de cada sesión.
4. Comunica los acuerdos en firme en un plazo máximo de 10 días hábiles
posteriores a la fecha de la sesión.
5. Da seguimiento a los acuerdos tomados.
6. Tiene al día el libro de actas debidamente foliado y en cumplimiento con las
formalidades establecidas en la Ley 6227 de la Administración Pública y el
procedimiento interno para el manejo de libros de actas.
7. Tramita la correspondencia recibida y enviada.
8. Custodia los documentos, archivos y libros de actas.
Artículo 24. Sesiones
Las sesiones de la CIAD podrán ser Ordinarias y Extraordinarias.
a. Sesiones ordinarias serán una vez al mes y de conformidad con el cronograma
establecido.
7.
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b. Sesiones extraordinarias. Se convocará cuando la persona que ejerce la presidencia
estime pertinente o a solicitud de al menos dos de las personas integrantes. La
convocatoria deberá realizarse por escrito con una antelación mínima de veinticuatro
horas, salvo en casos de urgencia o cuando haya acuerdo unánime de las personas
integrantes de la CIAD.
Artículo 25. Quórum
Para que pueda sesionar válidamente, en la primera convocatoria el quórum será por la
mayoría absoluta de sus miembros.
Si no se logra el quórum en la primera convocatoria, quince minutos posteriores se
realizará la segunda convocatoria en la cual el quórum será por la mayoría simple de los
presentes.
Artículo 26. Naturaleza de las sesiones
Las sesiones de la CIAD serán privadas. No obstante, por mayoría simple 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 27. Votaciones
Los acuerdos serán adoptados por unanimidad o mayoría simple de las personas
integrantes de la CIAD.
Artículo 28. Asuntos no incluidos en el orden del día
Estos asuntos pueden ser incorporados a la agenda, previo acuerdo de mayoría
absoluta de los asistentes de la CIAD, declaren su urgencia.
Artículo 29. Obligación de votar
Las personas integrantes de la CIAD deben ejercer su derecho al voto, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 54 y 57 de la LGAP. 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; en la que deberán estar presentes, los
asistentes de la sesión anterior.
Artículo 30. Firmeza de los acuerdos.
Las actas adquieren firmeza cuando sean adoptados por la mayoría absoluta de sus
miembros presentes. De lo contrario las actas se aprobarán en la siguiente sesión y
hasta tanto no se apruebe el acta los acuerdos carecerán de firmeza.
CAPÍTULO V
COMISIÓN ESPECIALIZADA
Artículo 31. Conformación
1. La persona que ejerce la jefatura de la Unidad de Recursos Humanos, es quien la
coordina o a quien designe de la URH.
2. Una persona representante de la CIAD.
3. Una persona profesional en terapia ocupacional o en su defecto en psicología
designada por la URH.
Artículo 32. Funciones
1. Realiza anualmente un estudio para identificar los puestos que serán objeto de una
reserva de no menos de un 5% de las plazas vacantes del INA, para ser ocupadas por
personas con discapacidad.
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2. Informa a la persona jerarca institucional el estudio estipulado en el inciso anterior,
donde se identifican las posibles plazas vacantes a reservar para las personas con
discapacidad y recomienda las adaptaciones pertinentes para ser aplicadas en el
proceso de evaluación y contratación.
3. Da seguimiento a la contratación de las plazas vacantes para personas con
discapacidad y su inserción en el ámbito laboral institucional en condiciones accesibles.
4. Da seguimiento a las personas funcionarias del INA en condición de discapacidad.
CAPÍTULO VI
RECURSOS
Artículo 33. Recursos ordinarios
Si la persona estudiante, o representante legal, no está conforme con la resolución de
apoyo educativo y su aplicación, tendrán derecho a interponer los recursos de
revocatoria y apelación. Es optativo uno o ambos, en caso de que la persona recurrente
haya interpuesto ambos recursos primero se resolverá la revocatoria y posterior la
apelación.
Los recursos de revocatoria y apelación, que interpongan personas estudiantes que
solicitaron apoyo educativo, o sus representantes legales, se deberían remitir a la PECE
y en el caso de los SCFP que se imparten fuera de los CE a la persona Encargada del
Proceso de Servicio al Usuario de las Unidades Regionales.
Los recursos de revocatoria serán resueltos por la PECE y en el caso de los SCFP que
se imparten fuera de los CE a la persona Encargada del Proceso de Servicio al Usuario
de las Unidades Regionales.
Los recursos de apelación serán resueltos por la persona jefatura de la Unidad Regional.
El plazo para interponer ambos recursos es de tres días hábiles a partir de la notificación
del acto impugnado, y se tienen interpuestos con solo que el recurrente deje por escrito
el motivo de su oposición, sus calidades, firma, dirección exacta de la residencia o correo
electrónico para notificaciones.
CAPÍTULO VII
REGIMEN DISCIPLINARIO
Artículo 34. Medidas disciplinarias.
La persona funcionaria que violente lo indicado en el presente reglamento, se le aplicará
el régimen disciplinario establecido en el Reglamento Autónomo de Servicios del INA y
el ordenamiento jurídico vigente.
CAPITULO VIII
DISPOSICIONES FINALES
Artículo 35. 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 36. Vigencia
Este Reglamento rige a partir del día hábil siguiente a su publicación en el Diario Oficial
La Gaceta.
Artículo 37. Derogación
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Se deroga el Reglamento de Apoyo Educativo en el Instituto Nacional de Aprendizaje,
publicado en la Gaceta N.° 95 del 18 de mayo del 2007”.
Artículo 38. —Transitorio.
El presente reglamento aplicará para los SCFP que se ejecuten a partir de la
implementación del Modelo Curricular aprobado por la Junta Directiva mediante el
acuerdo AC-217-2018-JD-V2 del 06 de agosto del 2018.
5.
Que después de un amplio análisis a la propuesta del Reglamento de Accesibilidad
y Discapacidad del INA presentada por la Subgerencia Técnica, los señores Directores no
presentaron ninguna objeción al mismo, por lo que proponen aprobarlo.
POR TANTO:
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, SE TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO:
PRIMERO: APROBAR EL REGLAMENTO DE ACCESIBILIDAD Y DISCAPACIDAD DEL
INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE PRESENTADO POR LA SUBGERENCIA
TÉCNICA MEDIANTE OFICIO SGT-185-2020 Y OFICIO ALEA-204-2020.
SEGUNDO: QUE EL TEXTO FINAL DE DICHO REGLAMENTO SE LEERÁ DE LA
SIGUIENTE MANERA:
Reglamento de Accesibilidad y Discapacidad del Instituto Nacional de Aprendizaje
CONSIDERANDOS
I.
Que el artículo 2 de la Ley Orgánica No. 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.
II.
Que el artículo 7 inciso d) de la Ley Orgánica No. 6868, le otorga la Junta Directiva la
potestad de dictar los reglamentos internos del Instituto, tanto de organización como de
funcionamiento.
III.
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.
IV.
Que mediante la Ley 7600 “Igualdad de Oportunidades para las personas con
Discapacidad en Costa Rica”, se declara de interés público el desarrollo integral de la
población con discapacidad, en iguales condiciones de calidad, oportunidad, derechos y
deberes que el resto de los habitantes.
V.
Que mediante Ley 9171 “Creación de las Comisiones Institucionales sobre
Accesibilidad y Discapacidad”, establece la creación de estas comisiones en el Sector
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Público, con la finalidad de coordinar las acciones que permitan la accesibilidad de personas
con discapacidad.
VI.
Que el Reglamento a la Ley 8862 “Inclusión y Protección Laboral de las Personas
con Discapacidad en el Sector Público”, establece la creación de la Comisión Especializada,
que verifica entre otras funciones asociadas, le reserva del al menos un 5% de las plazas
vacantes en cada uno de los Poderes.
VII. Que la “Ley 9379 para la Promoción de la Autonomía Personal de Personas con
Discapacidad”, se establece para promover y asegurar, a las personas con discapacidad, el
ejercicio pleno y en igualdad de condiciones con los demás del derecho a su autonomía
personal.
VIII. Que por Decreto N° 41761-MTSS, Gaceta 129 del 10 de julio del año 2019 , se crea
la Comisión Nacional para la Empleabilidad y el trabajo de las personas con discapacidad,
del cual el INA es miembro; para que incida en los procesos nacionales de empleabilidad,
empleo, empresariedad y trabajo dirigidos hacia personas con discapacidad mediante el
ejercicio de estrategias técnicas y políticas en planes, programas, proyectos y acciones
tendientes a una efectiva inclusión y permanencia laboral de personas con discapacidad eh
el sector público y privado.
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. Ámbito de aplicación
El presente reglamento es de aplicación obligatoria para personas candidatas, estudiantes,
funcionarias y externas al INA.
Artículo 2. Objetivo
El presente Reglamento establece las disposiciones que deben acatar en el ámbito de la
accesibilidad y discapacidad las personas candidatas, estudiantes, funcionarias y externas
contratadas por el INA, en los servicios que ofrece el instituto.
Artículo 3. Medidas y recursos
Cada una de las dependencias institucionales incluirá en la planificación anual y
presupuestaria: acciones, proyectos, medidas y recursos, que garanticen el acceso a los
servicios en igualdad de oportunidades.
Artículo 4. Siglas
AT: Asistencia Técnica.
CE: Centro Ejecutor.
CESP: Comisión Especializada.
CIAD: Comisión Institucional sobre Accesibilidad y Discapacidad.
CONAPDIS: Consejo Nacional de Personas con Discapacidad.
CPC: Certificación por competencias.
GFST: Gestión de Formación y Servicios Tecnológicos.
GNSA: Gestión de Normalización y Servicios de Apoyo.
GR: Gestión Regional.
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INA: Instituto Nacional de Aprendizaje.
JUR: Jefatura de Unidad Regional.
NEAE: Necesidad Específica de Apoyo Educativo
NFST: Núcleo de Formación y Servicios Tecnológicos.
PECE: Persona Encargada del Centro Ejecutor.
PEPRBE: Persona Encargada del Proceso de Registro y Bienestar Estudiantil.
PPE: Proceso de Planeamiento y Evaluación.
PRBE: Proceso de Registro y Bienestar Estudiantil.
PEPSU: Persona Encargada de Proceso de Servicio al Usuario.
SCFP: Servicio de Capacitación y Formación Profesional
SECODI: Servicio de Coordinación sobre Discapacidad
SGT: Subgerencia Técnica.
TIC: Tecnologías de la Información y Comunicación.
UCER: Unidad de Certificación
UR: Unidad Regional.
USU: Unidad de Servicio al Usuario.
URH: Unidad de Recursos Humanos
Artículo 5. Definiciones
Accesibilidad. Medidas adoptadas por las instituciones públicas y privadas, para asegurar
que las personas con discapacidad tengan acceso, en igualdad de condiciones con las
demás, al entorno físico, el transporte, la información y comunicaciones, incluidos los
sistemas y las Tecnologías de la información y comunicaciones y a los servicios e
instalaciones abiertas al público o de uso público. Estas medidas incluyen también la
identificación y eliminación de dichas barreras.
Adaptación del puesto de trabajo didáctico. Eliminación de barreras y modificación de
las condiciones del proceso de trabajo a nivel didáctico, de las personas estudiantes y
candidatas con necesidades específicas de apoyo educativo.
Adecuación curricular. Ajuste o modificación del currículo a las condiciones y necesidades
de cada persona estudiante y candidata con necesidades específicas de apoyo educativo.
Adecuación de acceso. Ajuste razonable en las modificaciones o provisión de recursos
adaptados, materiales, personales o de comunicación, en el proceso de aprendizaje de las
personas estudiantes y para personas candidatas con necesidades específicas de apoyo
educativo.
Adecuación no significativa. Ajuste razonable que modifica la metodología y evaluación
en el proceso de aprendizaje de las personas estudiantes y para las personas candidatas
con necesidades específicas de apoyo educativo.
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Adecuación significativa. Ajuste razonable en el que se eliminan elementos del currículo
en el proceso de aprendizaje de las personas estudiantes con necesidades específicas de
apoyo educativo. Debe garantizar el desarrollo de competencias para la empleabilidad.
Ajuste razonable. Son las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no
impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso
particular, para 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.
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 el proceso de inscripción, selección,
conformación de grupos, certificación por competencias y durante el proceso de formación
y capacitación profesional en el INA.
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.
Centro Ejecutor. Centro del INA que administra los SCFP, indistintamente de las
modalidades de entrega, lugar o sitio de ejecución.
Conformación de grupos y selección. Acción donde se eligen las personas para el ingreso
a los servicios de formación o capacitación, utilizando criterios de priorización, en
cumplimiento de los requisitos que garanticen la igualdad de oportunidades, transparencia
y satisfacción de las necesidades de capacitación y formación profesional que demanda el
país.
Derecho a la autonomía personal. Derecho de todas las personas con discapacidad a
construir su propio proyecto de vida, de manera independiente, controlando, afrontando,
tomando y ejecutando sus propias decisiones en los ámbitos público y privado.
Implica el respeto a los derechos humanos, así como los patrimoniales de todas las
personas con discapacidad, por lo que se garantiza su derecho a ser propietarios, heredar
bienes, controlar sus propios asuntos económicos, tener acceso a préstamos bancarios,
hipotecarios y cualquier otra modalidad de crédito financiero, además de la garantía estatal
de que no serán privados de sus bienes de manera arbitraria.
Igualmente, la autonomía personal trae consigo el respeto a los derechos sexuales y
reproductivos de las personas con discapacidad, como también del ejercicio de los derechos
civiles y electorales, entre otros.
El derecho a la autonomía personal involucra el acceso de la figura del garante para la
igualdad jurídica de las personas con discapacidad, a la asistencia personal humana y/o a
los productos de apoyo que requieran para el ejercicio de este derecho, además del respeto
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y la promoción a la autodeterminación, autoexpresión, así como de las capacidades y
habilidades de todas las personas con discapacidad.
Todo lo anterior, de acuerdo con sus preferencias, intereses y condiciones individuales y
particulares.
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 personas.
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 mediante la
transformación de un referente productivo en orientaciones técnico-metodológicas que
precisan los elementos que conforman los productos curriculares, tales como: perfil de
ingreso y egreso de las personas estudiantes, perfil de la persona docente, requerimientos
de infraestructura, propósitos, capacidades, duración, estrategias metodológicas,
evaluación, lista de recursos didácticos, material didáctico, entre otros.
Equiparación de oportunidades. Proceso de ajuste del entorno, los servicios, las
actividades, la información, la documentación, así como las actitudes a las necesidades de
las personas, en particular de las personas con discapacidad.
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. Para los casos de personas con
discapacidad que se encuentren institucionalizadas en entidades del Estado, el garante para
la igualdad jurídica de la persona con discapacidad podrá ser una persona jurídica.
Igualdad de oportunidades. Principio que reconoce la importancia de las diversas
necesidades de las personas, las cuales deben constituir la base de la planificación de la
sociedad con el fin de asegurar el empleo de los recursos para garantizar que disfruten de
iguales oportunidades, de acceso y participación en idénticas circunstancias.
La salvaguardia. Mecanismos o garantías adecuadas y efectivas establecidas por el
Estado costarricense, en el ordenamiento jurídico, para el reconocimiento pleno de la
igualdad jurídica y del derecho a la ciudadanía de todas las personas con discapacidad.
La salvaguardia mitiga que las personas con discapacidad sufran abusos, de conformidad
con los derechos humanos, y/o de influencias indebidas, en detrimento de su calidad de
vida.
El diseño e implementación de las salvaguardias debe fundamentarse en el respeto a los
derechos, voluntad, preferencias e intereses de la persona con discapacidad, además de
ser proporcionales y adaptadas a las circunstancias de cada persona, aplicarse en el plazo
más corto posible y estar sujetas a exámenes periódicos, por parte de autoridad competente,
independiente, objetiva e imparcial.
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Necesidad específica de apoyo educativo. Condición de funcionamiento por la cual la
persona requiere adaptación de la metodología, evaluación o currícula para acceder a los
SCFP en el INA.
Organización. Persona o grupo de personas que tiene sus propias funciones con
responsabilidades, autoridades y relaciones para lograr sus objetivos. Incluye: persona
trabajadora independiente, compañía, corporación, firma, empresa, autoridad, sociedad,
asociación, organización benéfica o institución, o una parte o combinación de éstas, ya estén
constituidas o no, públicas o privadas, entre otros.
Personas con discapacidad: incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales,
intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan
impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las
demás. En el caso de las personas menores de edad, en la medida en que esta ley les sea
aplicable, se procurará siempre perseguir su interés superior.
Perfil de ingreso. Descripción de los requerimientos que se han identificado como mínimos
para que una persona pueda abordar con éxito una estructura curricular de formación
profesional integral. El mismo debe estar enlazado con el perfil de salida de las personas
participantes definido por el sector empresarial, resaltando la coherencia entre ambos
perfiles con el fin de promover la empleabilidad.
Persona candidata, interesada a la CPC y estudiante con necesidades específicas de
apoyo. Persona que requiere de apoyos educativos para su participación en el proceso de
selección, conformación de grupos, certificación de competencias y proceso de aprendizaje.
Persona evaluadora de pruebas para CPC. Persona responsable de administrar el
proceso de evaluación de la CPC.
Persona externa. Sujeto contratado por el INA, para dar servicios.
Productos de apoyo. Dispositivos, equipos, instrumentos, tecnologías, software y todas
aquellas acciones y productos diseñados o disponibles, para propiciar la autonomía de las
personas con discapacidad.
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 de competencias y capacitación.
Servicios de apoyo. Servicios que brinda el personal de orientación, trabajo social,
psicología, SECODI, registro, intermediación de empleo y administración de servicios,
adscritos al Servicio al Usuario de las Unidades Regionales.

CAPÍTULO II
PERSONAS CANDIDATAS, INTERESADAS A LA CPC Y ESTUDIANTES
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Artículo 6. Derechos de las personas que requieren apoyos educativos
1.
Accesar a información sobre los servicios institucionales, con las adaptaciones que
la persona requiere.
2.
Asistir a las actividades curriculares y extracurriculares con el apoyo de la persona
asistente personal o garante para la igualdad jurídica de la persona con discapacidad,
cuando lo requiera.
3.
Solicitar apoyo educativo (adecuaciones curriculares, servicios de apoyo, productos
de apoyo y adaptación del puesto de trabajo didáctico) en el proceso de selección,
conformación de grupos y en la ejecución de los SCFP.
4.
Participar en los SCFP que imparte el INA, siempre y cuando reúna el perfil de ingreso
que demande dicho servicio, considerándose como población vulnerable.
5.
Recibir orientación vocacional para facilitar su proceso de toma de decisión con
respecto a la oferta de SCFP que ofrece el INA.
6.
Accesar a productos de apoyo, adaptación al puesto de trabajo didáctico o
adecuaciones curriculares, para desempeñar las actividades elementales antes y durante
los SCFP.
7.
Accesar a los servicios institucionales que requiera.
8.
Interponer los recursos de revocatoria y apelación ante la instancia que corresponda
cuando considere que han sido lesionados sus derechos, ante las instancias establecidas
en este Reglamento. Las personas candidatas a la CPC deberán interponer los recursos de
revocatoria y apelación de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de evaluación de
los aprendizajes en los SCFP del INA.
Artículo 7. Deberes de personas que requieren apoyo educativo
1.
Acatar lo establecido en los procesos de selección, conformación de grupos, SCFP,
disposiciones establecidas en el presente Reglamento y la normativa del INA.
2.
Incluir en los formularios de inscripción o matrícula, información verídica y oportuna
de su condición de discapacidad y requerimiento de apoyo educativo.
3.
Solicitar los apoyos educativos que requiera en los SCFP, de manera formal a las
personas administradoras de servicio, docentes, evaluadoras, orientadoras, trabajadoras
sociales o PECE.
Artículo 8. Deberes y obligaciones de personas representantes legales
1.
Conocer el presente Reglamento.
2.
Solicitar la revisión o interponer los recursos de revocatoria y apelación ante la
instancia que corresponda, cuando considere que se han lesionado los derechos de la
persona que representa.
3.
Asistir a reuniones y eventos relacionados con el desarrollo de los SCFP, cuando sea
convocada por una instancia del INA.
Artículo 9. Deberes de la persona asistente personal de personas con discapacidad
Conocer y acatar lo establecido en el presente Reglamento y demás normativa del INA.
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CAPÍTULO III
PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO, SERVICIOS DE APOYO Y UNIDAD DE
CERTIFICACIÓN
Artículo 10. Deberes del personal docente
1.
Asistir oportunamente a las convocatorias para asesoría o capacitación, relacionadas
con accesibilidad, discapacidad y apoyos educativos, por parte de las instancias
competentes.
2.
Reportar de forma inmediata a la persona orientadora, trabajadora social o a la PECE,
en caso de que alguna de las anteriores no se encuentre, cuando detecte que una persona
requiere apoyos educativos en la conformación de grupos o en la ejecución de un SCFP a
su cargo.
3.
Reportar de forma inmediata a la PECE, persona fiscalizadora de las pruebas de CPC
o UCER, cuando detecte que una persona candidata a la CPC requiere apoyos educativos
en la selección y aplicación de las pruebas.
4.
Aplicar adecuaciones curriculares no significativas y de acceso en la valoración
docente de los procesos de selección y conformación de grupos.
5.
Aplicar los apoyos educativos que requiere la persona y reportar el seguimiento en el
tiempo establecido al servicio de orientación y trabajo social de acuerdo con los lineamientos
institucionales.
6.
Atender las recomendaciones de la resolución de apoyo educativo, con respecto a
los apoyos de las personas estudiantes que los requieran.
7.
Aplicar las adecuaciones curriculares significativas de acuerdo con lo autorizado por
el PPE.
8.
Atender consultas de las personas estudiantes y candidatas a la CPC que requieren
apoyos educativos, con respecto a la aplicación de estos.
9.
Asistir a las reuniones en las que se le convoque para el análisis de las solicitudes de
apoyo educativo.
10.
Solicitar la incorporación de capacitación relacionada con accesibilidad, discapacidad
y apoyos educativos, en el diagnóstico de necesidades de capacitación institucional.
Artículo 11. Deberes de las personas administradoras de SCFP
1.
Informar a las personas candidatas y estudiantes sobre los servicios de apoyo, con
que cuenta el INA para la población con discapacidad o necesidades específicas de apoyo
educativo, así como los trámites administrativos para solicitarlos.
2.
Reportar de forma inmediata a la persona orientadora, trabajadora social o a la PECE
en caso de que alguna de las anteriores no se encuentre, cuando detecte que una persona
requiere apoyos educativos, en la conformación de grupos o en el seguimiento de la
ejecución de los SCFP.
3.
Participar en las reuniones a las que se le convoque para el análisis de situaciones
relacionadas con apoyos educativos.
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Artículo 12. Deberes de las personas encargadas del PPE de los NFST
1.
Aplicar el presente Reglamento.
2.
Solicitar, coordinar y promover la capacitación para el personal docente en
accesibilidad, discapacidad y apoyos educativos.
3.
Atender consultas relacionadas con el diseño curricular de los SCFP en función de
las personas con discapacidad o que requieren apoyos educativos.
4.
Analizar y dar respuesta en un plazo no mayor a diez días hábiles, a las solicitudes
de adecuaciones curriculares significativas planteadas por la PECE.
5.
Establecer, junto el servicio de orientación del PRBE, el perfil de ingreso para los
servicios de formación, apegado al enfoque de derechos de las personas con discapacidad.
6.
Coordinar con SECODI cuando se requieran SCFP adaptados para grupos de
personas con discapacidad.
Artículo 13. Deberes de las personas Jefaturas de Unidades Regionales.
Resolver de conformidad con el artículo 33 de este reglamento, los recursos de apelación,
que interpongan personas estudiantes que solicitaron apoyo educativo o sus representantes
legales.
Artículo 14. Deberes de la PECE
1.
Elaborar el plan de trabajo anual e informe de ejecución en el ámbito de la
accesibilidad y discapacidad del CE y lo remite al SECODI.
2.
Informar y orientar al personal docente, administrativo y personas estudiantes del CE,
sobre las estrategias, procedimientos u otras actividades para la concienciación y atención
de personas con discapacidad y personas que requieren apoyo educativo.
3.
Referir de forma inmediata a los servicios de apoyo, el reporte de la persona que
requiere apoyo educativo, en la selección para la certificación de competencias,
conformación de grupos o en la ejecución de un SCFP.
4.
Convocar, cuando se requiera, a la persona estudiante, al personal de servicios de
apoyo, familiares de personas con discapacidad o persona garante para la igualdad jurídica
de las personas con discapacidad cuando la persona con discapacidad solicite su apoyo, a
las reuniones que considere necesarias, para el análisis de situaciones sobre accesibilidad
y discapacidad, de forma presencial o haciendo uso de las TIC, como mínimo tres días antes
de la reunión.
5.
Plantear ante la UR correspondiente las necesidades de capacitación del personal
del CE a su cargo, en el ámbito de la accesibilidad, discapacidad y apoyos educativos.
6.
Gestionar ante SECODI u otra instancia externa asesoramiento para el personal
docente, administrativo y de apoyo del CE a su cargo, en torno a la aplicación de apoyos
educativos.
7.
Acatar los acuerdos y disposiciones de la CIAD.
8.
Coordinar con los NFST y SECODI, cuando se requiera modificar la cantidad de
personas que conforman un grupo, en función de la atención de personas con discapacidad
o personas que requieran apoyos educativos.
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9.
Coordinar con los NFST y SECODI cuando se requiera modificar la cantidad de horas
de planeamiento a la persona docente, cuando tiene a cargo personas que requieran
adaptaciones de material didáctico.
10.
Coordinar con los NFST y SECODI cuando sea necesario la modificación de la
cantidad de horas del SCFP, en caso de tener personas que lo requieran.
11.
Participar en asesorías y seguimiento de labores que hace el SECODI, previamente
coordinadas por la persona encargada del PRBE.
12.
Gestionar ante las instancias correspondientes las acciones necesarias para mejorar
la accesibilidad del espacio físico, mobiliario, equipo y las TIC.
13.
Resolver de conformidad con el artículo 33 de este reglamento, los recursos de
revocatoria, que interpongan personas estudiantes que solicitaron apoyo educativo o sus
representantes legales.
Artículo 15. Deberes de la persona encargada del PRBE
1.
Coordinar las asesorías en accesibilidad, discapacidad y apoyos educativos para los
servicios de bienestar estudiantil.
2.
Apoyar técnica y administrativamente al SECODI en la ejecución de sus funciones y
deberes.
3.
Dar seguimiento a que la normativa del PRBE cuente con el enfoque de derechos
humanos y discapacidad.
4.
Definir pautas y estrategias innovadoras para la atención de la población de personas
con discapacidad.
Artículo 16. Deberes de la persona orientadora del PRBE
1.
Establecer, junto el PPE, el perfil de ingreso para los servicios de formación, apegado
al enfoque de derechos de las personas con discapacidad.
2.
Realizar las adecuaciones de acceso a las pruebas de ingreso para la selección de
personas estudiantes.
Artículo 17. Deberes de las personas profesionales en orientación y trabajo social
1.
Atender las solicitudes de apoyo educativo para personas candidatas y estudiantes,
en un plazo no mayor a diez días hábiles y emitir de forma conjunta la resolución. El servicio
de psicología brindará asesoría cuando sea requerido.
2.
Remitir de conformidad con el artículo 33 de este reglamento, en forma inmediata a
la PECE, a la persona Encargada del Proceso de Servicio al Usuario de las Unidades
Regionales o la Jefatura Regional correspondiente, los recursos de revocatoria y apelación,
que interpongan personas estudiantes que solicitaron apoyo educativo, o sus
representantes legales.
3.
Entregar a la persona docente, de forma inmediata, las resoluciones de apoyo
educativo aprobadas.
4.
Participar en las reuniones a las que convoque la PECE en relación con accesibilidad
y discapacidad.
5.
Dar seguimiento a la aplicación de los apoyos educativos de personas estudiantes.
6.
Coordinar con instancias internas y externas aspectos relacionados con la atención
de las personas con discapacidad, cuando se requiera.
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7.
Conformar, administrar y custodiar el expediente administrativo de apoyo educativo.
8.
Atender consultas de personas docentes, estudiantes, representantes legales y
garante para la igualdad jurídica de la persona con discapacidad, cuando la persona con
discapacidad así lo solicite, en relación con la accesibilidad o la aplicación de apoyos
educativos.
9.
Acatar los acuerdos y disposiciones de la CIAD, así como las recomendaciones del
SECODI.
10.
Participar en las asesorías y seguimiento de labores que hace el SECODI,
previamente coordinadas por la persona encargada del PRBE.
11.
Atender y aplicar solicitudes de adecuaciones no significativas y de acceso en los
procesos de selección. Este es un deber exclusivo del personal de orientación.
12.
Tramitar los productos de apoyo, gastos de alimentación y pasajes de personas
estudiantes con discapacidad, sus acompañantes o asistentes personales, cuando
corresponda. Este es un deber exclusivo del personal de trabajo social.
Artículo 18. Deberes del personal del SECODI
1.
Asesorar técnicamente a la CIAD en la elaboración, ejecución y seguimiento del Plan
Institucional de Accesibilidad.
2.
Asesorar al personal docente, personal administrativo y servicios de apoyo del CE en
la normativa internacional, nacional e institucional, sobre discapacidad, para la atención de
personas candidatas y estudiantes que requieren apoyo educativo.
3.
Asesorar técnicamente a los NFST en accesibilidad y discapacidad, para el diseño
de SCFP y en la tramitación de las adecuaciones curriculares significativas.
4.
Asesorar técnicamente en la formulación de normativas institucionales con el enfoque
de derechos humanos y discapacidad.
5.
Asesorar a la UCER en la aplicación de apoyos educativos para personas candidatas
a la CPC.
6.
Asesorar técnicamente en la adquisición y contratación de servicios y productos de
apoyo para la atención de personas que requieran apoyos educativos.
7.
Informar a las organizaciones los procedimientos institucionales atinentes a la
atención de personas que requieran apoyos educativos.
8.
Participar en comisiones intra e interinstitucionales en el ámbito de la accesibilidad y
discapacidad, designadas por las Autoridades Superiores.
Artículo 19. Deberes de la Unidad de Certificación
1.
Realizar las adecuaciones de acceso y no significativas en las pruebas de CPC.
2.
Solicitar al SECODI asesoría en la aplicación de apoyos educativos para las personas
candidatas a la CPC.
3.
Atender consultas de personas evaluadoras, candidatas a la CPC y garante para la
igualdad jurídica de la persona con discapacidad, cuando la persona con discapacidad así
lo solicite, en relación con la accesibilidad o la aplicación de apoyos educativos.
CAPÍTULO IV
COMISIÓN INSTITUCIONAL SOBRE ACCESIBILIDAD Y DISCAPACIDAD
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Artículo 20. Conformación
1.
La persona responsable de la GR o su suplente, quien presidirá.
2.
La persona responsable de la USU o su suplente.
3.
La persona que representa al INA ante la Junta Directiva del CONAPDIS o su
suplente.
4.
Una persona funcionaria con discapacidad o su suplente, que represente a esta
población. Será nombrada por un periodo de dos años, previa coordinación de la CIAD con
la CESP.
5.
La persona responsable de la GFST o su suplente.
6.
La persona responsable de la GNSA o su suplente.
7.
Una persona representante del SECODI o su suplente, quien ejercerá la secretaría
técnica de la CIAD y será nombrada por un periodo de dos años.
8.
Una persona representante de la Contraloría de Servicios o su suplente, fiscalizará
la labor de la CIAD, con voz, pero sin voto.
Artículo 21. Funciones
1.
Elabora el plan institucional de accesibilidad cada dos años y lo remite a la
presidencia ejecutiva del INA.
2.
Vigila por la inclusión del enfoque de derechos humanos y discapacidad en los
reglamentos, políticas, planes, programas, proyectos y servicios institucionales.
3.
Promueve la concienciación sobre accesibilidad y discapacidad en el ámbito
institucional.
4.
Da seguimiento a la implementación del plan de accesibilidad institucional,
semestralmente.
5.
Da seguimiento a las representaciones institucionales relacionadas con accesibilidad
y discapacidad.
6.
Designa a una persona integrante de la CIAD en la CESP del INA.
7.
Establece vínculos de cooperación con personas integrantes de otras CIAD.
Artículo 22. Funciones de la presidencia de la CIAD
1.
Realiza la apertura y cierre anual del libro de actas.
2.
Convoca a sesiones ordinarias o extraordinarias.
3.
Comprueba el quórum, abre, preside, suspende y levanta las sesiones.
4.
Concede la palabra en el orden solicitado.
5.
Somete a votación los asuntos de la CIAD.
6.
Llama al orden cuando el caso lo justifique.
7.
Concede permiso para ausentarse de la sesión.
8.
Firma las actas de las sesiones ordinarias y extraordinarias.
Artículo 23. Funciones de la secretaría
1.
Prepara la agenda y la comunica a las personas integrantes con un mínimo de dos
días hábiles de antelación.
2.
Levanta las actas de las sesiones.
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3.
Envía el acta de la sesión anterior a cada persona que integra la CIAD, con un plazo
mínimo de dos días hábiles antes de cada sesión.
4.
Comunica los acuerdos en firme en un plazo máximo de 10 días hábiles posteriores
a la fecha de la sesión.
5.
Da seguimiento a los acuerdos tomados.
6.
Tiene al día el libro de actas debidamente foliado y en cumplimiento con las
formalidades establecidas en la Ley 6227 de la Administración Pública y el procedimiento
interno para el manejo de libros de actas.
7.
Tramita la correspondencia recibida y enviada.
8.
Custodia los documentos, archivos y libros de actas.
Artículo 24. Sesiones
Las sesiones de la CIAD podrán ser Ordinarias y Extraordinarias.
a.
Sesiones ordinarias serán una vez al mes y de conformidad con el cronograma
establecido.
b.
Sesiones extraordinarias. Se convocará cuando la persona que ejerce la presidencia
estime pertinente o a solicitud de al menos dos de las personas integrantes. La convocatoria
deberá realizarse por escrito con una antelación mínima de veinticuatro horas, salvo en
casos de urgencia o cuando haya acuerdo unánime de las personas integrantes de la CIAD.

Artículo 25. Quórum
Para que pueda sesionar válidamente, en la primera convocatoria el quórum será por la
mayoría absoluta de sus miembros.
Si no se logra el quórum en la primera convocatoria, quince minutos posteriores se realizará
la segunda convocatoria en la cual el quórum será por la mayoría simple de los presentes.
Artículo 26. Naturaleza de las sesiones
Las sesiones de la CIAD serán privadas. No obstante, por mayoría simple 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 27. Votaciones
Los acuerdos serán adoptados por unanimidad o mayoría simple de las personas
integrantes de la CIAD.
Artículo 28. Asuntos no incluidos en el orden del día
Estos asuntos pueden ser incorporados a la agenda, previo acuerdo de mayoría absoluta
de los asistentes de la CIAD, declaren su urgencia.
Artículo 29. Obligación de votar
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Las personas integrantes de la CIAD deben ejercer su derecho al voto, de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 54 y 57 de la LGAP. 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; en la que deberán estar presentes, los asistentes de
la sesión anterior.
Artículo 30. Firmeza de los acuerdos.
Las actas adquieren firmeza cuando sean adoptados por la mayoría absoluta de sus
miembros presentes. De lo contrario las actas se aprobarán en la siguiente sesión y hasta
tanto no se apruebe el acta los acuerdos carecerán de firmeza.
CAPÍTULO V
COMISIÓN ESPECIALIZADA
Artículo 31. Conformación
1.
La persona que ejerce la jefatura de la Unidad de Recursos Humanos, es quien la
coordina o a quien designe de la URH.
2.
Una persona representante de la CIAD.
3.
Una persona profesional en terapia ocupacional o en su defecto en psicología
designada por la URH.
Artículo 32. Funciones
1.
Realiza anualmente un estudio para identificar los puestos que serán objeto de una
reserva de no menos de un 5% de las plazas vacantes del INA, para ser ocupadas por
personas con discapacidad.
2.
Informa a la persona jerarca institucional el estudio estipulado en el inciso anterior,
donde se identifican las posibles plazas vacantes a reservar para las personas con
discapacidad y recomienda las adaptaciones pertinentes para ser aplicadas en el proceso
de evaluación y contratación.
3.
Da seguimiento a la contratación de las plazas vacantes para personas con
discapacidad y su inserción en el ámbito laboral institucional en condiciones accesibles.
4.
Da seguimiento a las personas funcionarias del INA en condición de discapacidad.
CAPÍTULO VI
RECURSOS
Artículo 33. Recursos ordinarios
Si la persona estudiante, o representante legal, no está conforme con la resolución de apoyo
educativo y su aplicación, tendrán derecho a interponer los recursos de revocatoria y
apelación. Es optativo uno o ambos, en caso de que la persona recurrente haya interpuesto
ambos recursos primero se resolverá la revocatoria y posterior la apelación.
Los recursos de revocatoria y apelación, que interpongan personas estudiantes que
solicitaron apoyo educativo, o sus representantes legales, se deberían remitir a la PECE y
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en el caso de los SCFP que se imparten fuera de los CE a la persona Encargada del Proceso
de Servicio al Usuario de las Unidades Regionales.
Los recursos de revocatoria serán resueltos por la PECE y en el caso de los SCFP que se
imparten fuera de los CE, serán resueltos por la persona Encargada del Proceso de Servicio
al Usuario de las Unidades Regionales.
Los recursos de apelación serán resueltos por la persona jefatura de la Unidad Regional.
El plazo para interponer ambos recursos es de tres días hábiles a partir de la notificación
del acto impugnado, y se tienen interpuestos con solo que el recurrente deje por escrito el
motivo de su oposición, sus calidades, firma, dirección exacta de la residencia o correo
electrónico para notificaciones.
CAPÍTULO VII
REGIMEN DISCIPLINARIO
Artículo 34. Medidas disciplinarias.
La persona funcionaria que violente lo indicado en el presente reglamento, se le aplicará el
régimen disciplinario establecido en el Reglamento Autónomo de Servicios del INA y el
ordenamiento jurídico vigente.
CAPITULO VIII
DISPOSICIONES FINALES
Artículo 35. 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 36. Vigencia
Este Reglamento rige a partir del día hábil siguiente a su publicación en el Diario Oficial La
Gaceta.
Artículo 37. Derogación
Se deroga el Reglamento de Apoyo Educativo en el Instituto Nacional de Aprendizaje,
publicado en la Gaceta N.° 95 del 18 de mayo del 2007”.
Artículo 38. —Transitorio.
El presente reglamento aplicará para los SCFP que se ejecuten a partir de la implementación
del Modelo Curricular aprobado por la Junta Directiva mediante el acuerdo AC-217-2018JD-V2 del 06 de agosto del 2018.
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD
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Artículo 9.- Oficios GG-640-2020 y URF-292-2020, sobre: Modificación Presupuestaria
No. 01-IN072020.
El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el tema que será
expuesto por el señor Erick Calderón Rojas, Jefe de la Unidad de Recursos Financieros
El señor Calderón, procede con la explicación:
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El señor Calderón, manifiesta que como se puede ver, todas las Unidades están re
direccionando recursos, lo que ayuda bastante en la ejecución, porque entre la misma
Unidad está solventando las necesidades.
El señor Presidente, somete a votación la aprobación de la Modificación Presupuestaria No.
01-IN072020.
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-142-2020
CONSIDERANDO:
1.
Que de conformidad con el inciso c) del artículo 7 de la Ley Orgánica del INA y el
inciso c) del artículo 6 del Reglamento de Junta Directiva, se establece como función de la
Junta Directiva, dictar el presupuesto y demás normas referentes al gasto e inversiones del
Instituto.
2.
Que la Gerencia General, mediante oficio GG-640-2020 de fecha 1° de junio 2020,
remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva el oficio URF-2922020 sobre el informe de la MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 01IN072020, el cual fue
expuesto ampliamente por el funcionario Erick Calderón Rojas, Encargado de la Unidad de
Recursos Financieros, tal como consta en actas.
3.

Que el informe de conocimiento se expone en los siguientes términos:
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POR TANTO:
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES, SE TOMÓ EL SIGUIENTE
ACUERDO:
ÚNICO: APROBAR LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 01IN072020, POR UN
MONTO TOTAL DE ¢478.874.087,00 (CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES
OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHENTA Y SIETE COLONES EXACTOS),
DE CONFORMIDAD CON EL INFORME PRESENTADO POR EL FUNCIONARIO ERICK
CALDERÓN ROJAS, ENCARGADO DE LA UNIDAD DE RECURSOS FINANCIEROS Y
LOS OFICIOS GG-640-2020 Y URF-292-2020.

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD

Artículo 10.- Propuesta de Inversión/liquidación Título de Valor por vencimiento de
Título No. 118332, el día 12 de junio 2020.
El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva el tema que será expuesto
por el señor Erick Calderón Rojas, encargado de la Unidad de Recursos Financieros.
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El Señor Calderón, comenta que actualmente hay un cronograma de vencimiento de
inversiones casi mensual y para el 12 de junio 2020, vence un título.
Inicia con la presentación:

El señor Calderón indica que se invierte en un plazo de 302 días para que empiecen a
vencer el año entrante de acuerdo a un cronograma y así tener la posibilidad de ir
programando las necesidades y también, si la Administración y Junta Directiva lo tienen a
bien, ocupar esos en el momento que venzan cada mes.
Continúa con la presentación:
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El señor Calderón comenta que se tiene un buen flujo de caja por el efectivo que se está
manteniendo en cuentas corrientes.
Agrega que, para setiembre, dependiendo de cómo marche el asunto y la reanudación de
las actividades económicas, en agosto se debería empezar a ver si se requieren recursos
de esos que se mantienen en el superávit y que se maneja con títulos de inversión.
Continúa con la presentación:

El señor Calderón, indica que esa es la propuesta de reinversión total.
El señor Presidente, agradece al señor Calderón la información brindada.
El señor Presidente, somete a votación la propuesta de Inversión/liquidación Título de Valor
por vencimiento de Título No. 118332, el día 12 de junio 2020.
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-143-2020
CONSIDERANDO:
1. Que de conformidad con el inciso c) del artículo 7 de la Ley Orgánica del INA y el inciso
c) del artículo 6 del Reglamento de Junta Directiva, se establece como función de la
Junta Directiva, dictar el presupuesto y demás normas referentes al gasto e inversiones
del Instituto.
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2. Que mediante oficio GG-640-2020 de fecha 1°de junio de 2020, la Gerencia General
remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva, el oficio URF-2922020, en relación con la propuesta de Inversión/Liquidación del Título Valor número
118332 por vencimiento el 12 de junio 2020, con un flujo de caja proyectado para junio,
julio y agosto 2020 y una retención del 15% del impuesto sobre la renta que recae sobre
los rendimientos de las inversiones (a partir del 24 de enero 2020), tal como desglosa de
la siguiente manera:

N°. 118332
Pactado: 12 de junio 2020
Monto neto: ¢3,802,824,375
Plazo: 302 días
Vencimiento: 14 de abril
2021
Tasa de interés: 5%
3.

Que el flujo de caja proyectado se desglosa en el siguiente cuadro:
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Instituto Nacional de Aprendizaje

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

Mes

Junio

Saldo en bancos al 31 de mayo

₡

19.762.896.555

Julio
₡

Agosto

19.058.066.929

₡

17.241.159.099

Más: Ingresos
Contribuciones Sociales

9.834.696.992

7.888.263.877

77.124.877

77.124.877

77.124.877

3.802.824.375

4.058.235.101

6.554.253.750

12.023.623.854

14.519.642.504

4.123.184.440

3.946.364.839

3.946.364.839

2.123.281.707

2.064.457.745

2.268.513.400

407.332.069

340.895.681

327.388.535

3.008.305.173

2.514.735.513

2.581.642.907

Ingresos no tributarios
Vencimiento inversiones
₡

Total Ingresos
Menos: Egresos
Remuneraciones
Servicios

13.714.646.244

Materiales y suministros
Bienes duraderos
Transferencias corrientes
Total Egresos
Sub total Flujo de Caja

₡

Menos:
Inversiones
Total Inversiones
Total Flujo de Caja

4.

₡

₡

7.888.263.877

954.548.105

915.842.805

1.088.121.839

10.616.651.495

9.782.296.584

10.212.031.521

22.860.891.304

₡

21.299.394.199

3.802.824.375

4.058.235.101

3.802.824.375
19.058.066.929

4.058.235.101
₡ 17.241.159.099

₡

21.548.770.082

6.554.253.750

₡

6.554.253.750
14.994.516.332

Que la propuesta de inversión se presente de la siguiente manera:

Reinversión total
Fecha pactada:

12/06/2020

Monto aproximado:
¢3,802,824,375

5.
Que los señores Directores una vez analizada la presente propuesta de
reinversión/liquidación y en aras de de proteger la Hacienda Pública y que se dé un uso
eficiente, eficaz y económico de los fondos públicos, manifiestan su voluntad de aprobarla,
por lo que el señor Presidente la somete a votación.
POR TANTO:
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN,
SE ACUERDA:
ÚNICO: APROBAR LA PROPUESTA DE REINVERSIÓN/LIQUIDACIÓN DEL TÍTULO
VALOR NO. 118332, POR VENCIMIENTO EL 12 DE JUNIO 2020, POR UN MONTO DE
¢3.802.824.375,00 (TRES MIL OCHOCIENTOS DOS MILLONES OCHOCIENTOS
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VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO COLONES EXACTOS) DE
CONFORMIDAD CON LO SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL, MEDIANTE LOS
OFICISO GG-640-2020 Y URF-292-2020, BAJO LAS SIGUIENTES CONDICIONES:

N°. 118332
Pactado: 12 de junio 2020

Monto neto: ¢3,802,824,375
Plazo: 302 días
Vencimiento: 14 de abril 2021
Tasa de interés: 5%
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD

Artículo 11.- Estados Financieros auditados período 2019.
El señor Presidente, somete a consideración el tema que será presentado por el señor
Gerardo Montero y la señora Fátima Espinoza, del Despacho Carvajal & Asociados.
El señor Montero comenta que la Auditoría a las Estados Financieros es un tema de
rendición de cuentas, donde un despacho o profesional emiten una opinión sobre los
Estados Financieros, en ese sentido, la opinión es limpia.
Inicia con la presentación:
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El señor Montero, comenta que se auditó lo que se refiera a un estado de situación financiera
que corresponde a los activos, pasivos y el patrimonio, así como también un estado de
resultados que comprende los ingresos y gastos, además de un estado de cambio del
patrimonio, que son los movimientos de las partidas patrimoniales comparativas con el
periodo anterior y un estado de flujo de efectivo que igualmente tiene tres actividades, las
de operación, de inversión y financiamiento.
Señala que se complementa con notas explicativas y políticas contables, donde lo
importante es la opinión limpia, porque no se ha determinado situaciones que afecten todos
los aspectos materiales, situación financiera y las cifras de los estados financieros.
Acota que no hay situaciones importantes que afecten las cifras de los estados financieros,
operaciones y flujos de efectivo.
Aclara que esa es la importancia de una opinión limpia, aunque se sabe que otros tipos de
opiniones donde se califican, donde hay extensión de opinión y a opinión negativa.
Continúa con la presentación:

El señor Montero, comenta que la Administración es responsable de los Estados
Financieros, por lo que deben presentarlo de tal forma que estén libres de errores,
representaciones y que no existan situaciones que afecten las cifras de los estados
financieros, es decir, los Estados Financieros presentados por la Administración son
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sometidos, de acuerdo con las normas internacionales de Auditoría, la cual es
responsabilidad del Despacho, y así emitir una opinión sobre dichos Estados Financieros.
Añade que dar esa opinión, obliga a la empresa auditora por Normas Internacionales y
Código de Ética a ser independiente a la Organización, en ese sentido, esa es la
responsabilidad, someter a revisión los Estados Financieros de la Institución a evaluación,
para efectos de probar esas cifras y emitir un juicio profesional.
Continúa con la presentación:

El señor Montero indica que los activos se comparan con los del 2018 y dentro de eso, el
total de activo aumentó.
Señala que es importante las partidas que tienen un tema de variación, como las cuentas
de inversiones de la cuenta corriente, al igual que la cuenta de efectivo e intereses por
cobrar, del activo corriente, los cuales tienen pequeñas variaciones.
Añade que otro rubro importante son las obras de construcción.
Aclara que, dentro del comportamiento de partidas en números más grandes, esas son las
que varían de un periodo a otro.
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Continúa con la presentación:

El señor Montero comenta que el aumento en el Superávit del periodo es casi lo que
incrementan los activos, entonces es importante dentro del crecimiento de patrimonio que
se va representar en obras en proceso e inversiones.
Añade que las obligaciones del periodo disminuyeron, al igual que las provisiones para
contingencias, disminuyeron.
Aclara que, en cuanto al Patrimonio, está el tema del superávit acumulado que está dado
básicamente por el resultado del superávit del periodo anterior, mientras que las demás
partidas tienen un movimiento inferior, como el superávit por revaluación de activos.
Continúa con la presentación:

El señor Montero indica que el superávit del periodo es el que va sumar al tema del
patrimonio, indicado en el Estado de Situación Financiera.
Indica que a nivel de estados financieros, esas son las cifras más relevantes que presenta
el Resumen Ejecutivo y desde luego, el Estado Financiero se compone de notas, las cuales
son complementarias y detallan ampliamente cada una de las partidas presentadas en el
Estado de Resultados y el Estado de Situación Financiera.
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Comenta que va continuar con exponiendo las observaciones que no afectan las cifras de
los Estados Financieros, pero que al final son situaciones de mejora en el resultado de la
entidad.
Añade que se emitió una carta a la Gerencia donde se detallan esas observaciones.
Indica que estos informes fueron validados con la Administración, donde hicieron algunos
comentarios sobre cuál ha sido el Plan de Acción, no solo de acá en adelante, sino que
desde que concluyó la Auditoría.
Continúa con la presentación:

El señor Montero comenta que existe un instructivo y procedimiento, donde se indica que
aquellas partidas que presenten más de un año, tienen que revisarse y ajustarse, en ese
sentido, la Administración giró las instrucciones a las Unidades involucradas, que tiene que
ver con esas partidas conciliatorias a nivel del Banco Nacional de Costa Rica.
Acota que el tema de girar instrucciones, es para que se hagan los ajustes correspondientes,
para validar esas cifras y hacer ajustes a nivel de los Estados Financieros, porque tienen
más de un año, para efectos de cobro no tiene validez, por lo que tienen que hacer una
reposición y ajustar los Estados Financieros.
Añade que, dentro del Plan de Acción, se giraron las instrucciones para que se aplique el
instructivo para el cual la Administración estableció cual es el procedimiento.
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El señor Montero, comenta que la Institución tiene una política de estimación sobre aquellas
partidas que están prescritas y en ese sentido, la Administración tiene que aquellas partidas
que prescriben son las partidas que tienen más de cinco años, se estiman en 100%.
Manifiesta que existen partidas con dos, tres, cuatro inclusive casi cinco años, que tienen
deterioro en sí, con cierta incertidumbre su recuperación porque en algunos casos no existen
bienes aplicables a los cuales aplicarles un seguimiento, inclusive, existen sociedades las
cuales están cerradas o no existen, entonces, esas partidas que están por cobrar, se podría
decir que están subestimadas.
Señala que se debe investigar, dar seguimiento y modificar esas cuentas por cobrar, para
establecer una metodología por días de atraso y esa antigüedad dará un porcentaje, de tal
forma que se llegue a crear un porcentaje de deterioro de esas cuentas, de un año a cinco
años, para las cuales no se tienen estimación.
Comenta que se debe revisar la política, revisar y establecer parámetros para esas cuentas
que tienen un deterioro en sí y que son de difícil recuperación porque no se le puede dar
seguimiento hasta el deudor, en ese sentido, se recomienda revisar la política que se tiene,
actualice y modifique de conformidad con aquellas partidas que sí realmente se le va dar
seguimiento y que esa gestión de cobro que hace la Administración se enfoque hacia esas
partidas que realmente son recuperables, con bienes y propiedades, para efectos de hacer
efectivo ese cobro.

Añade que estas son cuentas menores que tienen que ver con otras cuentas por cobrar y
realmente no es tan relevante.
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Señala que la Administración le da un seguimiento a estas cuentas por cobrar de tal forma
que se depuren y estén las cuentas que realmente se van a recupera.
Indica que el comentario de la Administración para esta partida es que, lo que quedó en
otras cuentas por cobrar a marzo del 2020, son aquellas partidas que están en proceso de
cobro judicial y no se pueden eliminar hasta que se finiquite toda la cuestión administrativa
y judicial, para efectos de mantenerla hasta que se resuelva el tema, es decir, es un aspecto
menor pero igualmente se le da seguimiento.

Manifiesta que se hallaron diferencias en la partida de maquinaria y equipos, por lo que se
hizo una validación de ese registro auxiliar y el detalle de cada uno de los bienes, se
compara con la contabilidad, encontrando dicha diferencia.
Agrega que el registro auxiliar se obtiene de SIBI y dentro de ese sistema, algunas partidas
llevan una complejidad para incorporarlo a nivel de ese registro auxiliar, entonces, en ese
sentido se dio seguimiento para saber qué había sucedido a marzo 2020.
Aclara que, para marzo 2020, la Administración informó que había aplicado la mayoría de
los ajustes y que quedaban treinta y tres millones plenamente identificados, cuyos ajustes
se van a ser aplicados a partir de junio 2020.

Acta Sesión Ordinaria 21-2020
8 de junio de 2020
Página 114

Comenta que la cuenta de obras en proceso no tenía mucho movimiento, en ese sentido,
se le solicitó a la Administración detallar la composición de las obras en proceso.

Indica que dentro de esas obras en proceso había obras finalizadas, se giraron las
instrucciones para capitalizar esos bienes, por lo que se solicitó un tema de comunicación,
para que le llegue la información a la Administración en el tema contable financiero para
que, con el finiquito de cada una de esas obras, se contabilice aquellos bienes que se tengan
que capitalizar, así como el tema de la depreciación.
Añade que había obras que estaban finalizadas y no capitalizadas, además se determinó
que hubo obras en abandono por decirlo de alguna forma, porque hubo algunos pagos que
se hicieron desde el 2014-2015, sobre los cuales se les dio seguimiento para efectos de
validar, faltando algunos detalles para logar darle el trámite correspondiente, ya sea un
ajuste o un cobro de estas obras, sobre las cuales se quedó en abandono o en tema de
trámite, para concluir y hacer las gestiones correspondientes para finiquitar esos proyectos.

Señala que el comentario de la Administración es que, a estas cuentas relacionadas con
proyectos de software, se les da seguimiento desde cada una de las áreas, en este caso
desde GTIC, para darle seguimiento y continuidad.
Acota que en el caso de Proyectica está en una fase legal y al ser así, como es una obra en
proceso sobre los cuáles se va gestionar en la vía judicial una cuenta por cobrar, el tema
básicamente es recalificar de obra en proceso a cuentas por cobrar, para efectos de seguir
con los trámites judiciales y administrativo.
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Agrega que la Administración ya avanzó e inició las comunicaciones correspondientes del
caso, para efectos de poder normalizar los saldos de las obras en proceso.

Indica que en el hallazgo #6, se encontraron partidas con más de 180 días y saldos
negativos, en ese sentido, la Administración tiene un cronograma de validación mes a mes,
sobre las partidas y depuración de cuentas por pagar y en ese sentido, está muy finiquitado
y día a día, mes a mes se van depurando estas cuentas para que no contengan saldos
negativos y que las obligaciones se estén cumpliendo en su oportunidad.

Menciona que dentro del proceso de validación, hay un saldo con proveedores, donde
depositan garantías como parte de bienes y servicios que adquiere la Institución.
Señala que es una obligación por un periodo, sin embargo, están cuentas están en un
proceso de depuración, lo que conlleva modificar y crear procedimientos para la depuración
y el adecuado registro de las cuentas de garantía de participación.
Añade que existen partidas con más de 18 años de estar pendientes de resolver, por lo que
la Administración debe establecer un procedimiento de seguimiento a esos proveedores que
no han retirado la garantía en un tiempo prudencial y si no la retira, se aplica un
procedimiento administrativo, de tal forma que, con la validación de la Asesoría Legal, para
que todo lo que está prescrito se ajuste a los Estados Financieros y sobre los cuales se
garantice que ya se recibió el bien a satisfacción y no se ha liberado la garantía, proceder
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con el tema de depurar y validar esas obligaciones, debido que al final es parte de los
Estados Financieros, ya se registrando deudas prescritas, deudas que no se deben o
devolver la garantía.
Manifiesta que se debe continuar con ese proceso de depuración. Añade que parte de la
Auditoría del año 2019, se evaluó el tema de prevención y detección de fraude financiero.
Indica que se emitió un informe para atestiguar con razonabilidad razonable sobre la
prevención y detección del fraude financiero, basado en los requerimientos solicitados por
la Contraloría General de la República, por lo que se valida ese cumplimiento a nivel de las
cifras de los Estados Financieros y procedimientos, así, con las revisiones correspondientes,
determinar si hay indicios o no de algún riesgo en la información financiera.
Agrega que se verifican los procedimientos establecidos, para poder valuar esas
transacciones a nivel de implicaciones de riesgo de fraude en algunos aspectos.
Manifiesta que hay temas que se validan, como lo relacionado con alteraciones de registros,
apropiación indebida de efectivo o activos de la institución y si hay procedimientos.

Acota que, en el tema de la subvaluación o presentación de cuentas contables, se indicaron
observaciones en el tema de activo fijo con las diferencias que se tuvieron en el registro
auxiliar, pero están plenamente identificadas, al igual que en el tema de transacciones
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contabilizadas o en atrasos y en conciliaciones se hicieron algunas observaciones, pero
están en el tema de depuración.
Comenta que hay temas que se denotan en la parte de Control Interno relacionados con el
registro de transacciones, pero no así se pudo determinar que existe evidencia de fraude.

Menciona que, en el resumen ejecutivo, esa es la presentación de los resultados de
Auditoría de los Estados Financieros 2019.
El señor Presidente, comenta que la presentación fue detallada y por su parte todo está
claro.
El señor Director Montero Jiménez, comenta que se siente complacido porque desde que
se inició con la exposición del documento, se mencionó que el Despacho como tal, está
emitiendo una opinión limpia.
Agrega que esa es la carta de presentación de la Institución ante cualquier informe que se
deba dar, revelando mucho que las personas funcionarias, están llevando a cabo el trabajo
como corresponde y que el Despacho no mostró evidencia de algún tema anormal y
sospechas de cosas no correctas.
Agradece a los señores expositores por el informe.
El señor Calderón, comenta que la firma consultora tiene mucho conocimiento del quehacer
del INA y en estos tres años ha acompañado con el tema de la Auditoría a los Estados
Financieros y en los dos últimos años con el tema de fraudes.
Señala que la Administración se ha enfocado bastante en los hallazgos y se tiene bastante
adelantas las respuestas y la acción de ir solventando todos los temas que van saliendo día
a día.
Agrega que se aceptaron las recomendaciones y se aportó lo que la Administración ha
venido haciendo.
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Añade que el tema de la estimación por incobrables es un gran reto, pero es un reto
personal, porque es una manera de ordenar y reflejar mejor las cuentas, por lo que queda
muy agradecido con el informe de la firma contratada.
El señor Presidente, comenta que al tener un informe así, siempre hay oportunidades de
mejora en lo que se hace y este informe, la idea es que sirva y de pequeñas luces de los
cambios que se pueden hacer para seguir mejorando en estos temas financieros.
Señala que tener un informe limpio, es un reconocimiento para todo el equipo de la Unidad
de Recursos Financieros, referente a la transparencia, rendición de cuentas y tener todo
ordenado como siempre se ha hecho.
Los señores expositores se retiran de la Sesión.
El señor Presidente, somete a votación la aprobación del Informe de Auditoría Externa a los
Estados Financieros 2019.
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-144-2020
CONSIDERANDO:
1. Que la Gerencia General mediante oficio GG-640-2020 de fecha 1° de junio de 2020,
remite para conocimiento de la Junta Directiva el informe del Estudio de los Estados
Financieros Auditados al 31 de diciembre 2019, Carta de Gerencia CG1-2019 y el
Informe sobre el Trabajo para Atestiguar con Seguridad Razonable sobre la Prevención
y Detección de Fraude Financiero, realizados por la firma Carvajal & Colegiados,
Contadores Públicos Autorizados, lo cuales fueron expuestos ante los señores
Directores por el señor Gerardo Montero Martínez y la señora Fátima Espinoza, tal
como consta en actas.
2. Que en cuanto al informe del Estudio de los Estados Financieros Auditados al 31 de
diciembre 2019 del INA, se auditaron los Estados de Situación Financiera al 31 de
diciembre de 2019 y 2018, los Estados de Resultados, el Estados de Cambios en el
Patrimonio Neto y el Estado de Flujos de Efectivo para los periodos terminados en esas
fechas, así como las notas explicativas de los Estados Financieros que incluyen un
resumen de las políticas contables significativas.
3. Que los estados financieros antes mencionados presentan razonablemente, en todos
sus aspectos materiales, la imagen fiel de la situación financiera del Instituto Nacional
de Aprendizaje (INA), al 31 de diciembre de 2019 y 2018, así como los resultados de sus
operaciones, los cambios en el patrimonio neto y los flujos de efectivo por los periodos
terminados en esas fechas .
4. Que se ha llevado a cabo la auditoría de conformidad con las Normas Internacionales
de Auditoría (NIA). Nuestra responsabilidad de acuerdo con dichas normas se describe
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más adelante en la sección "Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría
de los estados financieros" de nuestro informe. Somos independientes de la entidad de
conformidad con el artículo 9 de la Ley de Regulación de la Profesión del Contador
Público y Creación del Colegio (Ley 1038); con el Código de Ética Profesional del Colegio
de Contadores Públicos de Costa Rica y con el Código de Ética para Profesionales de
la Contabilidad del Consejo de Normas Internacionales de Ética para Contadores (
IESBA, por sus siglas en inglés) que son aplicables a nuestra auditoría de los estados
financieros y hemos cumplido las demás responsabilidades de ética de conformidad con
esos requerimientos. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido
proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión de auditoría.
5. Que en La Gaceta número 79 del 07 de mayo del 2018, se publicó el Decreto 41039-MH
mediante el cual se decretan Cierre de brechas en la Normativa Contable Internacional
en el Sector Público Costarricense y adopción y/o adaptación de la nueva normativa, con
un plazo máximo para la implementar la normativa hasta el 01 enero del 2020. Además
en La Gaceta número 121 del 23 de junio del 2016, se publicó el Decreto 39665-MH
mediante el cual se reforma la adopción e implementación de la normativa contable
internacional en el sector público costarricense, publicada anteriormente en La Gaceta
número 25 de fecha 03 de febrero del 2012, mediante el Decreto 36961-H, en el cual se
establecía la modificación al Decreto No. 34918-H del 09 de diciembre del
2008“Adopción e implementación de las Normas Internacionales de Contabilidad para
el Sector Público (NICSP), en el ámbito costarricense”, y Decreto N° 34460-H del 14 de
febrero de 2008, “Principios de Contabilidad Aplicables al Sector Público Costarricense”;
estableció la nueva fecha para la entrada en vigencia de las NICSP es 01 de enero del
2017.
6. Que en el reglamento al título IV de la ley No. 9635, denominado Responsabilidad Fiscal
de la República se indica que en cumplimiento del artículo 27 del Título IV de la Ley N°
9635 Ley de Fortalecimiento a las Finanzas Publicas, las Normas Internacionales de
Contabilidad para el Sector Público (NICSP) serán de aplicación para el Gobierno
General, a partir del primer día hábil de enero del 2023 la aplicación de las NICSP que
no tienen incluidos dentro sus apartados disposiciones transitorias.
7. Que las instituciones públicas que se acojan a los transitorios establecidos por la
normativa internacional deberán establecer los planes de reconocimiento y medición de
elementos de los estados financieros, que permitan la implementación en los tiempos
establecidos y deberán rendir informes mensuales a la Contabilidad Nacional, sobre el
avance de sus procesos de implementación de normativa contable internacional.
8. Que el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) inició el proceso de la adopción de las
Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público. Consecuentemente, se
han realizado modificaciones en los registros contables para que estén de conformidad
con una base acumulativa o de devengo; y no una base de efectivo como se venía
haciendo con anterioridad. Además, el Instituto ha venido realizando gestiones para dar
cumplimiento a lo establecido en el Plan de Implementación, siendo una de las labores
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más amplias de trabajo la actualización del valor de los bienes inmuebles. En este
proceso participan activamente la Unidad de Recursos Materiales (en lo que se refiere a
realizar los avalúos de bienes inmuebles según cronograma elaborado), Unidad de
Compras Institucionales (Trámites técnicos a nivel del Sistema de Bienes-SIBI), Unidad
de Recursos Financieros (Trámites técnicos a nivel del Sistema de Financiero-SIF y el
ajuste del efecto de la revaluación sobre los activos fijos muebles), la Unidad de
Informática y Telemática (apoyo técnico) y la Comisión de Bienes quien analiza y da el
visto bueno de las solicitudes planteadas por la Unidad de Recursos Financieros.
9. Que la Administración de la Institución es responsable de la preparación y presentación
fiel de los estados financieros adjuntos de conformidad con las bases contables descrita
en la nota 2, a los estados financieros y del control interno que la Administración
considere necesario para permitir la preparación de estados financieros libres de
incorrección material, debido a fraude o error.
10. Que en la preparación de los estados financieros, la Administración es responsable de
la valoración de la capacidad de la Institución de continuar como entidad en
funcionamiento, revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con la
entidad en funcionamiento y utilizando el principio contable de la entidad en
funcionamiento excepto si la administración tiene intención de liquidar la Institución o de
cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista. Los responsables del
gobierno de la entidad son responsables de la supervisión del proceso de información
financiera del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA).
11. Que el objetivo de la firma Carvajal es obtener una seguridad razonable de que los
estados financieros en su conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude
o error, y emitir un informe de auditoría que contenga la opinión del Despacho. Seguridad
razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada
de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría siempre detecte una
incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error
y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse
razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman
basándose en los estados financieros.
12. Que como parte de una auditoría, de conformidad con las NIA, se aplicó un juicio
profesional y se mantuvo una actitud de escepticismo profesional durante toda la
auditoría.
13. Que se identificó y evaluó los riesgos de desviación material en los estados financieros,
debida a fraude o error. Se diseñó y aplicó procedimientos de auditoría para responder
a dichos riesgos y se obtuvo evidencia de auditoría suficiente y adecuada para
proporcionar una base para la opinión. El riesgo de no detectar una desviación material
debida a fraude es más elevado que en el caso de una desviación material debida a
error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas,
manifestaciones intencionadamente erróneas o la elusión del control interno.
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14. Que se obtuvo conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de
diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las
circunstancias y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control
interno de la Institución.
15. Que se evaluó lo adecuado de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de las
estimaciones contables y la correspondiente información revelada por la Administración.
16. Que la firma Carvajal concluye sobre lo adecuado de la utilización, por la Administración,
del principio contable de la entidad en funcionamiento y basándonos en la evidencia de
auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material
relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas
sobre la capacidad de la entidad para continuar como entidad en funcionamiento. Si
concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención
en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en los
estados financieros o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una
opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría
obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, hechos o
condiciones futuras pueden ser causa de que la entidad deje de ser una entidad en
funcionamiento
17. Que se evaluó la presentación global, la estructura y el contenido de los estados
financieros, incluida la información revelada, y si los estados financieros representan las
transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran la presentación fiel.
18. Que se comunicó con los responsables del gobierno de la entidad en relación con el
alcance y el momento de realización de la auditoría planificados y los hallazgos
significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control
interno que identificamos en el transcurso de la auditoría.
19. Que una vez terminada la exposición del informe de los Estados Financieros auditados
2019, el señor Presidente Andrés Valenciano somete a votación el conocimiento del
mismo.
20. Que en cuanto a la Carta de Gerencia GG1-2019, la firma Auditora llevó a cabo los
procedimientos de evaluación de control interno y pruebas sustantivas de auditoría,
aplicadas durante el periodo 2019.
21. Que en cuanto a los procedimientos generales, mediante la lectura de actas de Junta
Directiva, manuales de procedimientos, reglamentos vigentes aplicados por la
Administración de la Institución, estados financieros, procedimientos de control interno,
contables, administrativos, cartas de gerencia de periodos anteriores, matriz de avance
de las NICSP y actas del Comité de Inversiones del INA, se verificó que se mantiene un
constante monitoreo y control de las operaciones de la Institución, por lo que
determinamos un nivel de riesgo bajo.
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22. Que en cuanto al resultado de la revisión de la cuenta efectivo y equivalentes de efectivo,
se determinó que se presentan partidas pendientes con una antigüedad considerada, sin
embargo, la cuenta presenta un nivel de riesgo bajo.
23. Que en cuanto al HALLAZGO 1: CHEQUES PENDIENTES DE CAMBIO CON UNA
ANTIGÜEDAD SUPERIOR A UN AÑO EN LAS CONCILIACIONES BANCARIAS,
Actualizar y modificar la política o procedimiento para el cálculo de la estimación de
incobrables establecida por el Instituto, considerando la antigüedad en años, de esta
forma se podría asignar un valor porcentual a las cuentas que se encuentra de 0 a 1 año,
de 1 a 2 años, de 2 a 3 años y de 3 a 4 años. Además, realizar un análisis de los
diferentes partidas y rubros que componen las cuentas por cobrar, con el fin de identificar
las cuentas significativas y que tengan mayor posibilidad de recuperación, con el objetivo
de asignar recursos y prioridades con base en un cronograma anual. efectuar la revisión
de las partidas pendientes de las conciliaciones bancarias, se determinó cheques
pendientes de cambio con una antigüedad superior a un año, lo cual señala un
incumplimiento al Instructivo Conciliaciones Bancarias URF PC 01, lo que se recomienda
proceder a trasladar las cuentas de los cheques pendientes de cambio a ingresos, así
como lo indica el instructivo y darle seguimiento a los mismos como parte del control
interno. Además, determinar si los cheques prescribieron para proceder a su exclusión.
24. Que como resultado de la revisión a la CUENTA DE INVERSIONES, no se determinó
asuntos a informar en la presente carta, por lo que la cuenta presenta un nivel de riesgo
bajo.
25. Que en cuanto a DOCUMENTOS POR COBRAR, como resultado de la revisión, no se
determinó asuntos a informar en la presente carta, por lo que la cuenta presenta un nivel
de riesgo bajo.
26. Que en cuanto a CUENTAS POR COBRAR, como resultado de la revisión se determinó
que las cuentas por cobrar presentan un nivel de riesgo medio. De acuerdo con las
pruebas realizadas en las partidas de cuentas por cobrar, se determinó las siguientes
situaciones:
HALLAZGO 2: LA ESTIMACION POR INCOBRABLES DEL INSTITUTO ES
INSUFICIENTE PARA CUBRIR LAS CUENTAS POR COBRAR QUE PRESENTAN
DETERIORO, lo que se recomienda actualizar y modificar la política o procedimiento para
el cálculo de la estimación de incobrables establecida por el Instituto, considerando la
antigüedad en años, de esta forma se podría asignar un valor porcentual a las cuentas que
se encuentra de 0 a 1 año, de 1 a 2 años, de 2 a 3 años y de 3 a 4 años. Además, realizar
un análisis de los diferentes partidas y rubros que componen las cuentas por cobrar, con el
fin de identificar las cuentas significativas y que tengan mayor posibilidad de recuperación,
con el objetivo de asignar recursos y prioridades con base en un cronograma anual.
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HALLAZGO 3: OTRAS CUENTAS POR COBRAR CON ANTIGÜEDAD SUPERIOR A UN
AÑO, se recomienda continuar con el análisis de las cuentas por cobrar que presentan una
antigüedad considerable para la determinación de aquellas que por sus características
específicas no será posible recuperar o de muy difícil recuperación. Lo anterior conlleva a
la revisión de la metodología para el registro de la cuenta correctora de estimación por
incobrables; ya que la misma debe cubrir un monto considerable del saldo de las cuentas
con gran antigüedad y difícil recuperación.
27. Que en cuanto a la cuenta de INVENTARIOS, de conformidad con la verificación
efectuada, se considera que los saldos de la cuenta de inventario al 31 de diciembre del
2019 se presentan de forma razonable y determinamos que la cuenta presenta un nivel de
riesgo bajo.
28.Que en cuanto a la cuenta GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO, de conformidad
con la verificación efectuada, se considera que los saldos de la cuenta de gastos pagados
por adelantado al 31 de diciembre del 2019 se presentan de forma razonable y
determinamos que la cuenta presenta un nivel de riesgo bajo.
29.Que en cuanto a la cuenta ACTIVOS FIJOS, con base en las pruebas de auditoría
realizadas, se determina asuntos a informar en la presente carta, sin embargo, la cuenta
presenta un nivel de riesgo bajo.
30.Que en cuanto al HALLAZGO 4: DIFERENCIA ENTRE EL SALDO DEL REGISTRO
AUXILIAR Y EL SALDO CONTABLE DEL ACTIVO FIJO, se recomienda proceder a
investigar el origen de las diferencias de forma mensual, con el fin de darle seguimiento a
las mismas, como parte del control interno y de ser necesario realizar los ajustes que
corresponda para su depuración.
31.Que en cuanto a la cuenta OTROS ACTIVOS, con base en las pruebas de auditoría
realizadas, se determinaron aspectos relevantes que se deben de informar a la
Administración del Instituto, por lo que la cuenta presenta un nivel de riesgo medio.
32.Que en cuanto al HALLAZGO 5: EXISTEN SITUACIONES DE CONTROL INTERNO EN
LA CUENTA DE OBRAS EN PROCESO, se emiten las siguientes recomendaciones:
➢ Proceder con el registro del activo de propiedad, planta y equipo, en el caso de las
obras en proceso que se encuentran finalizadas y de esta manera dar de baja las
cuentas de obras en proceso que se encuentran bajo esta condición y de ser
necesario, inclusive, el registro de la depreciación correspondiente.
➢ Analizar las obras que se encuentra abandonadas, ya que, es necesario dar de baja
estas partidas, para ello contabilizándolas en una cuenta de resultados.
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➢ Darle seguimiento al software en proceso, con el fin de determinar el estado real de
las obras; en el caso del proyecto de desarrollo del sistema de información financiera
y sistemas Proyectica, S.A, es necesario:
1- Contabilizar el saldo registrado en la cuenta de obras en proceso en una cuenta
de resultados o
2- Reclasificar el saldo como una cuenta por cobrar y realizar la gestión de cobro
administrativo y/o judicial, así como de ser necesario estimar la partida según la
probabilidad de recuperación de la misma.
33.Que en cuanto a CUENTAS POR PAGAR, como resultado de la revisión, se determinó
que el Instituto Nacional de Aprendizaje (I.N.A) en las cuentas por pagar presenta un nivel
de riesgo bajo. Sin embargo, de acuerdo con las pruebas realizadas en las partidas de las
cuentas por pagar, se detectaron situaciones las cuales se mencionan a continuación:
HALLAZGO 6: CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES CON UNA ANTIGUEDAD
SUPERIOR A LOS 181 DIAS Y LA EXISTENCIA DE SALDOS NEGATIVOS. Se
recomienda agilizar el finiquito y la depuración de las cuentas por pagar que presentan una
antigüedad considerable y proceder con los desembolsos correspondientes. Así como
proceder a realizar las reclasificaciones o ajustes respectivos de las cuentas por pagar que
presentan saldos inusuales, con el fin de presentar las partidas según su naturaleza
contable.
34.Que en cuanto a la cuenta PROVISIONES, con base en las pruebas de auditoría, no se
determinó asuntos a informar en la presente carta, por lo que la cuenta presenta un nivel de
riesgo bajo.
35.Que en cuanto a la cuenta RETENCIONES POR PAGAR, dicha cuenta presenta un nivel
de riesgo bajo.
36.Que en cuanto a la cuenta OTROS PASIVOS, dicha cuenta presenta un nivel de riesgo
medio.
37.Que en cuanto al HALLAZGO 7: SITUACIONES DE CONTROL DETECTADAS EN LA
CUENTA DE GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO Y PARTICIPACIÓN, se recomienda una
depuración de los saldos de pasivos correspondientes a garantías:
➢ Implementar un procedimiento por escrito a nivel institucional en relación con las
garantías de cumplimiento y de participación, este procedimiento debe ser
previamente aprobada por la Junta Directiva del Instituto con visto bueno de la
Asesoría Legal. Con la finalidad de reglamentar por escrito el tratamiento y registro
contable que se debe aplicar a las garantías con proveedores y que las mismas
(garantías) hayan prescrito, esto para dar de baja estos pasivos y capitalizarlos como
otros ingresos en los resultados del periodo.
➢ Validar con Proveeduría que la contratación se encuentre vigente o no, y si el
producto ha sido entregado a satisfacción, para determinar la permanencia o solicitud
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de retiro de la garantía y en caso de recibido a satisfacción, comunicarle al proveedor
para el retiro de la garantía, en caso de no ubicarlo por todos los medios (correo, fax,
teléfono), hacer la publicación en el diario oficial la Gaceta para cumplir con el debido
proceso y si el proveedor no reclama, proceder al traslado al departamento de
contabilidad para el debido proceso de registro de capitalización de estos fondos.
➢ Mantener un registro como medida de control, de las garantías dadas de baja en los
estados financieros del Instituto, esto ante un posible reclamo por parte de un
proveedor, ya que no es viable mantener estas garantías indefinidamente en los
estados financieros del INA, esto porque se podría estar presentando cifras de
pasivos u obligaciones inexistentes. Actualmente existen garantías que cuentan con
una antigüedad incluso de 18 años, por lo que las mismas se encuentran prescritas
legalmente.
38.Que en cuanto a la cuenta PATRIMONIO, como resultado de la revisión, se determinó
que el Instituto Nacional de Aprendizaje (I.N.A) en la cuenta de ingresos presenta un nivel
de riesgo bajo, de acuerdo con las pruebas realizadas en la partida de ingresos.
39.Que en cuanto a la cuenta de GASTOS, como resultado de la revisión, se determinó que
el INA en dicha cuenta presenta un nivel de riesgo bajo.
40.Que en el INFORME SOBRE EL TRABAJO PARA ATESTIGUAR CON SEGURIDAD
RAZONABLE SOBRE LA PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DE FRAUDE FINANCIERO, se
indica que debido a las limitaciones inherentes a una auditoría, existe un riesgo inevitable
de que puedan no detectarse algunas incorrecciones materiales en los estados financieros,
incluso aunque la auditoría se haya planificado y ejecutado adecuadamente de conformidad
con las Normas Internacionales de Auditoría y que los posibles efectos de las limitaciones
inherentes son especialmente significativos en el caso de incorrecciones debidas a fraude.
41.Que sigue indicando dicho informe que el riesgo de no detectar incorrecciones materiales
debidas a fraude es mayor que el riesgo de no detectar las que se deben a error, esto se
debe a que el fraude puede conllevar planes sofisticados y cuidadosamente organizados
para su ocultación, tales como la falsificación, la omisión deliberada del registro de
transacciones o la realización al auditor de manifestaciones intencionadamente erróneas.
Dichos intentos de ocultación pueden ser aún más difíciles de detectar cuando van
acompañados de colusión. La colusión puede inducir al auditor a considerar que la evidencia
de auditoría es convincente, cuando, en realidad, es falsa.
42.Que la capacidad del auditor para detectar un fraude depende de factores tales como la
pericia del que lo comete, la frecuencia y el alcance de la manipulación, el grado de colusión,
la dimensión relativa de las cantidades individuales manipuladas y el rango jerárquico de las
personas implicadas. Si bien el auditor puede ser capaz de identificar la existencia de
oportunidades potenciales de cometer un fraude, puede resultarle difícil determinar si las
incorrecciones en aspectos en los que resulta necesario ejercer el juicio, tales como las
estimaciones contables, se deben a fraude o error. Esta condición representa una limitación
inherente al proceso de auditoría.
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43.Que la Administración activa del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) es responsable
de prevenir y de detectar los posible riesgos y fraudes, en sus procesos más sensibles de
la Institución y de identificar y asegurarse que cumple con las leyes y los reglamentos
aplicables a los procesos de contratación y al ejercicio de la función pública de sus
funcionarios.
44.Que dicho informe se llevó a cabo de acuerdo con la “Norma Internacional de Trabajos
de Aseguramiento NITA 3000, emitida por la Federación Internacional de Contadores
Públicos (IFAC), la cual requiere que se cumpla con los requisitos éticos y de independencia
pertinentes, y que se planifique y realice los procedimientos para obtener una seguridad
razonable sobre el asunto en cuestión.
45.Que el trabajo para atestiguar consistió en aplicar procedimientos de auditoría con el
objetivo de identificar y valorar los posibles riesgos de fraude en la información financiera
que soportan los estados financieros del periodo terminado el 31 de diciembre del 2019.
46.Que El trabajo incluye la identificación de las áreas críticas y/o vulnerables en los
aspectos antes citados, y la existencia, idoneidad y eficacia operativa de los controles
internos y procedimientos establecidos por la administración para prevenir y administrar los
riesgos de fraude.
47.Que el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) mantiene un adecuado nivel de control
que permite la prevención y administración de los riesgos de fraude y como resultado de los
procedimientos, podemos concluir que no existe evidencia de la existencia de fraude
financiero en las cifras que soportan los estados financieros al 31 de diciembre del 2019.
48.Que de los procedimientos analizados y descritos en el informe, no se determinó la
existencia de riesgos significativos de fraude que no hayan sido mitigados mediante
procedimientos de control, ni evidencia de que durante el periodo 2019 existan hechos que
correspondan a fraude y que afecten las cifras de los estados financieros, los procesos de
contratación administrativa o la operación de las áreas evaluadas.

POR TANTO:
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, SE ACUERDA:
PRIMERO: DAR POR CONOCIDOS Y APROBADOS LOS INFORMES DEL ESTUDIO
DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS AÑO 2019, LA CARTA DE GERENCIA
CG1-2019 Y EL INFORME SOBRE EL TRABAJO PARA ATESTIGUAR CON
SEGURIDAD RAZONABLE SOBRE LA PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DE FRAUDE
FINANCIERO, EMITIDOS Y EXPUESTOS POR EL SEÑOR GERARDO MONTERO
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MARTÍNEZ Y LA SEÑORA FÁTIMA ESPINOZA DEL DESPACHO CARVAJAL &
COLEGIADOS CONTADORES PÚBLICOS AUTORIZADOS.
SEGUNDO: INSTRUIR A LA ADMINISTRACIÓN PARA QUE IMPLEMENTE LAS
RECOMENDACIONES CONTENIDAS EN DICHOS INFORMES Y QUE INFORME
POSTERIORMENTE A LA JUNTA DIRECTIVA SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS
MISMAS.
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD.

Artículo 12.- Oficio ACI-89-2020. Taller de Autoevaluación de la Junta Directiva
correspondiente al año 2019. Se distribuye para ser conocido en la próxima Sesión.
El señor Presidente, indica que este tema se agendará para una próxima Sesión.

CAPÍTULO SÉTIMO
Asuntos de la Asesoría Legal
Artículo 13.- Oficio ALEA-208-2020 y ALEA-206-2020. Recomendación sobre medidas
planteadas en los oficios URF-286-2020 y URF-PIC-156-2020.
El señor Presidente, solicita a la señora Gerente General que se refiera al tema.
La señora Gerente General, menciona que trae un cuadro comparativo, pero Junta Directiva
puede considerar posponer el tema.
El señor Asesor Legal, comenta que los temas de la Asesoría Legal son temas técnicos,
correspondientes a la Subgerencia Técnica y no tiene idea cuanto puede durar la
presentación, es decir, habrá un técnico que expone.
El señor Presidente, consulta si son temas importantes se ven y se dejaría el de la Gerencia
General para una próxima Sesión, es decir, si tienen un sentido de urgencia.
El señor Subgerente Técnico, indica que urgente es ver el “Reglamento de Evaluación de
los Aprendizajes en los Servicios de Capacitación y Formación Profesional del Instituto
Nacional de Aprendizaje” y lo otro se puede dejar para una próxima Sesión.
El señor Vicepresidente Esna Montero, comenta que como se va dejar para la próxima
Sesión el tema de flexibilización del cobro administrativo y judicial a patronos, quiere
aprovechar y remitir el informe del señor Asesor Legal Externo, que en conclusión, señala
que todo está bien, nada más hace dos observaciones puntuales.
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Añade que las va enviar para ser tomada en cuenta para la próxima Sesión.
La señora Gerente General, manifiesta que al igual que en el caso del Reglamento de
Compras Excepcionadas SBD, se revisa, incorpora y se presenta la próxima semana.
Artículo 14- Oficio ALEA 184-2020. Constancia de Legalidad con relación al
“Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes en los Servicios de Capacitación y
Formación Profesional del Instituto Nacional de Aprendizaje”.
El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva el tema que será expuesto
por el señor Subgerente Técnico y el señor Marvin Elizondo Calderón.
El señor Subgerente Técnico, indica que esto tiene que ver con un ajuste natural al Modelo
Curricular, donde prácticamente es pasar a una evaluación por competencias y obviamente
hay ajustes de terminología, disminución de ciertos plazos, se incluyen aspectos como la
evaluación por competencias y lo correspondiente a coordinar con terceros, para la
evaluación en esa línea y lo que tiene que ver con pruebas, modalidades no presenciales,
mixtas y presenciales.
El señor Elizondo procede con la explicación:

El señor Elizondo, comenta que este capítulo comprende el ámbito de aplicación, siglas,
definiciones que contiene el reglamento, regula y establece todos los principios de la
evaluación y características propias de la evaluación por competencias, funciones de la
evaluación en cuanto a procesos y resultados como lo establece el Modelo Curricular, fines
de la evaluación de procesos y resultados.
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Acota que en el artículo #9, se incorpora la evaluación cualitativa, siendo un cambio bastante
trascendental en lo que es la evaluación de los aprendizajes en el INA, por cuanto deja de
ser cuantitativa para ser cualitativa y establece este Capítulo otro artículo para establecer la
evaluación de los aprendizajes, que se establece a través de actividades de aprendizaje y
actividades de comprobación, estructura y duración de las actividades de comprobación.
Manifiesta que el artículo #13, establece lo relacionado con los resultados de las actividades
de comprobación y referente a las pruebas de certificación por competencias, plazos para
la entrega de los resultados de las actividades de comprobación, los cuales se reducen en
relación con el reglamento vigente, la aplicación de la evaluación de la evaluación en
relación con las actividades de comprobación ordinarias y extraordinarias, el procedimiento
para la aplicación de la evaluación y su proceder.
Acota que como no es numérico el resultado, se establecen como logrado o no logrado, en
caso de ser cursos o módulos, y en caso de Certificación, se establece como competente o
pendiente de cumplimiento.
Agrega que también abarca el registro final de evaluación sobre la evaluación de los cursos
de participación y aprovechamiento.
Señala que el artículo #20, comprende la evaluación relacionada con programas, módulos
o cursos de organizaciones externas, que va utilizar o utiliza la organización.
Indica que el Capítulo III comprende la repitencia, el reconocimiento, pruebas por suficiencia,
equiparación, titulación y certificación.
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El señor Elizondo, comenta que en el Capítulo IV se establecen los derechos de las
personas estudiantes y sus deberes, los derechos de la persona docente y sus deberes, los
derechos de la persona encargada del Centro Ejecutor y sus deberes.
Indica que quiere hacer una salvedad en el artículo #29 referente a los deberes de las
personas encargadas del Centro Ejecutor en el inciso 7 propiamente, por error se consignó
“resolver conforme a derecho los recursos de apelación interpuestos y custodiar el
expediente digital o físico, se debe leer “resolver conforme a los derechos del recurso de
revocatoria” no de apelación.
Añade que ese fue un detalle que escapó, por lo que se debe hacer la corrección.
Señala que también contiene los deberes de las personas encargadas del Proceso de
Planeamiento y Evaluación, los deberes de la UDIPE y los deberes de los Órganos
interventores y asesores de la evaluación.
Señala que, en cuanto al Capítulo V, estaba normado por procedimientos e instrucciones,
no lo contenía el Reglamento vigente, por lo que este sí lo contempla.
Agrega que abarca los derechos y deberes de las personas interesadas en la certificación
por competencias, derechos, deberes y prohibiciones de las personas evaluadoras de la
Certificación por competencias, deberes de la persona fiscalizadora de la evaluación por
competencias, deberes del a personas asesora al proceso de certificación por competencias
y deberes de la Unidad de Certificación.
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El señor Elizondo, comenta que están los recursos ordinarios de revocatoria y apelación,
además de los recursos extraordinarios de revisión y el artículo de cómo se debe formalizar
la presentación de los recursos.
Señala que el Capítulo VII es nuevo y tiene que ver con el régimen disciplinario cuando hay
incumplimiento de lo estipulado en este Reglamento y de igual forma para las personas
estudiantes por el incumplimiento de las disposiciones de este Reglamento.
Continúa con la presentación:

El señor Elizondo, manifiesta que las disposiciones finales tienen que ver con la vigencia,
normas suplementarias y las disposiciones de transitorio que tiene el Reglamento.
El señor Presidente, comenta que esto es un gran avance para la Institución y como se
sabe, hay un nuevo Modelo Curricular basado en competencias, por lo que ajustar, en este
caso el Reglamento, da un marco de acción para la evaluación por competencias, porque
supone el diseño de los instrumentos necesarios para evidenciar que el estudiante conoce
y puede desempeñar las tareas de una competencia exigida.
Acota que puede sonar a pura semántica, pero realmente hay un cambio trascendental en
el cual muchas de las instituciones de formación en el mundo, aún no han dado este salto.
Indica que en esto el INA se posiciona, porque da un salto muy valioso hacia lo que es una
tendencia internacional relacionada con la evaluación por competencias.

Acta Sesión Ordinaria 21-2020
8 de junio de 2020
Página 132

Señala que no es solo para los programas de formación, sino que también tiene que ver con
temas como la misma certificación y competencias que es cada vez más importante.
El señor Elizondo, comenta que cuando se inició con el planteamiento de evaluación por
competencias y evaluación cualitativa, se le hizo consultas a la Comisión del BID, los cuáles
vinieron a una reunión específica, donde dijeron que la Institución iba por buen camino, al
igual que con la OIT/CINTERFOR, donde se planteó el tema.
Señala que el Instituto de Investigación de la Universidad de Costa Rica indicó que la
Institución va por buen camino, a parte de todas las investigaciones hechas sobre los
sistemas evaluativos de Singapur, Canadá, Gran Bretaña, España y Finlandia.
Manifiesta que se apoyaron mucho en lo ya hecho para plantear la evaluación tal y como se
propone.
El señor Presidente, agradece la información brindada y la consulta con tantos actores
externos, lo que permitió la validación del mismo.
La señora Directora Badilla Saxe, comenta sentirse complacida por el rumbo que lleva el
INA.
Agrega que el cambio en la evaluación no es menor y muchas veces que se quieren hacer
innovaciones en la educación, se buscar tener planteamientos teóricos muy caros, pero si
la evaluación no tiene un cambio igualmente de profundo, es muy difícil que las innovaciones
puedan llegar a verse cristalizadas, porque la innovación en la educación debe tener una
mirada exotérica e integral.
Manifiesta su alegría por el salto que está dando el INA, por lo que espera que en este
campo también sea referente para todo el sistema educativo que en nuestro país requiere
muchos pasos en esa dirección.
El señor Presidente, agradece los comentarios de la señora Directora Badilla Saxe.
El señor Subgerente Técnico, comenta que este es un paso necesario para la habilitación
de inglés que tanto se está coordinando con las Cámaras.
El señor Presidente, envía un agradecimiento y reconocimiento a todo el equipo de trabajo
por el trabajo que se ha venido haciendo.
El señor Elizondo se retira de la Sesión.
El señor Presidente, somete a votación la aprobación de “Reglamento de Evaluación de los
Aprendizajes en los Servicios de Capacitación y Formación Profesional del Instituto Nacional
de Aprendizaje”.
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-145-2020
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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-184-2020, la Subgerencia Técnica remite
para conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva, la propuesta reglamentaria
relacionada con la modificación del “REGLAMENTO DE EVALUACIÓN DE LOS
APRENDIZAJES EN LOS SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN
PROFESIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE”, la cual fue expuesta
por el funcionario Marvin Elizondo Calderón de la Unidad Didáctica Pedagógica, tal como
consta en actas.
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6.

Que dicha propuesta se presenta en los siguientes términos:

Borrador Acta Sesión Ordinaria 21-2020
8 de junio de 2020

135

Borrador Acta Sesión Ordinaria 21-2020
8 de junio de 2020

136

Borrador Acta Sesión Ordinaria 21-2020
8 de junio de 2020

137

Borrador Acta Sesión Ordinaria 21-2020
8 de junio de 2020

138

Borrador Acta Sesión Ordinaria 21-2020
8 de junio de 2020

139

Borrador Acta Sesión Ordinaria 21-2020
8 de junio de 2020

140

Borrador Acta Sesión Ordinaria 21-2020
8 de junio de 2020

141

Borrador Acta Sesión Ordinaria 21-2020
8 de junio de 2020

142

Borrador Acta Sesión Ordinaria 21-2020
8 de junio de 2020

143

Borrador Acta Sesión Ordinaria 21-2020
8 de junio de 2020

144

Borrador Acta Sesión Ordinaria 21-2020
8 de junio de 2020

145

Borrador Acta Sesión Ordinaria 21-2020
8 de junio de 2020

146

Borrador Acta Sesión Ordinaria 21-2020
8 de junio de 2020

147

Borrador Acta Sesión Ordinaria 21-2020
8 de junio de 2020

148

Borrador Acta Sesión Ordinaria 21-2020
8 de junio de 2020

149

Borrador Acta Sesión Ordinaria 21-2020
8 de junio de 2020

150

Borrador Acta Sesión Ordinaria 21-2020
8 de junio de 2020

151

Borrador Acta Sesión Ordinaria 21-2020
8 de junio de 2020

152

Borrador Acta Sesión Ordinaria 21-2020
8 de junio de 2020

153

Borrador Acta Sesión Ordinaria 21-2020
8 de junio de 2020

154

Borrador Acta Sesión Ordinaria 21-2020
8 de junio de 2020

155

Borrador Acta Sesión Ordinaria 21-2020
8 de junio de 2020

156

Borrador Acta Sesión Ordinaria 21-2020
8 de junio de 2020

157

Borrador Acta Sesión Ordinaria 21-2020
8 de junio de 2020

158

Borrador Acta Sesión Ordinaria 21-2020
8 de junio de 2020

159

Borrador Acta Sesión Ordinaria 21-2020
8 de junio de 2020

160

Borrador Acta Sesión Ordinaria 21-2020
8 de junio de 2020

161

Borrador Acta Sesión Ordinaria 21-2020
8 de junio de 2020

162

Borrador Acta Sesión Ordinaria 21-2020
8 de junio de 2020

163

Borrador Acta Sesión Ordinaria 21-2020
8 de junio de 2020

164

Borrador Acta Sesión Ordinaria 21-2020
8 de junio de 2020

165

Borrador Acta Sesión Ordinaria 21-2020
8 de junio de 2020

166

Borrador Acta Sesión Ordinaria 21-2020
8 de junio de 2020

167

Borrador Acta Sesión Ordinaria 21-2020
8 de junio de 2020

168

Borrador Acta Sesión Ordinaria 21-2020
8 de junio de 2020

169

Borrador Acta Sesión Ordinaria 21-2020
8 de junio de 2020

170

Borrador Acta Sesión Ordinaria 21-2020
8 de junio de 2020

171

Borrador Acta Sesión Ordinaria 21-2020
8 de junio de 2020

172

Borrador Acta Sesión Ordinaria 21-2020
8 de junio de 2020

173

Borrador Acta Sesión Ordinaria 21-2020
8 de junio de 2020

174

Borrador Acta Sesión Ordinaria 21-2020
8 de junio de 2020

175

Borrador Acta Sesión Ordinaria 21-2020
8 de junio de 2020

176

Borrador Acta Sesión Ordinaria 21-2020
8 de junio de 2020

177

4.
Que el señor Marvin Elizondo indica que en Capítulo IV DE LAS PERSONAS
QUE PARTICIPAN EN LA EVALUACIÓN, DEBERES Y DERECHOS, artículo 29,
inciso 7), por error se consignó donde dice “Resolver conforme a derecho los
recursos de apelación interpuestos y custodiar el expediente digital o físico”, se
debe de leer “Resolver conforme a derecho los recursos de revocatoria
interpuestos y custodiar el expediente digital o física”
5.
Que después de un amplio análisis del REGLAMENTO DE EVALUACIÓN
DE LOS APRENDIZAJES EN LOS SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y
FORMACIÓN PROFESIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE,
presentado por la Subgerencia Técnica, los señores Directores no presentaron
ninguna objeción al mismo, por lo que proponen aprobarlo con la observación
solicitada por el señor Marvin Elizondo antes descrita.
POR TANTO:
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, SE TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO:
PRIMERO: APROBAR EL REGLAMENTO DE EVALUACIÓN DE LOS
APRENDIZAJES EN LOS SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN
PROFESIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE PRESENTADO
POR LA SUBGERENCIA TÉCNICA MEDIANTE OFICIO ALEA-184-2020, CON LA
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OBSERVACIÓN PRESENTADA POR EL SEÑOR MARVIN ELIZONDO LA CUAL
CONSTA EN EL CONSIDERANDO CUARTO DEL PRESENTE ACUERDO.
SEGUNDO: QUE EL TEXTO FINAL DE DICHO REGLAMENTO SE LEERÁ DE LA
SIGUIENTE MANERA:
“REGLAMENTO DE EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 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.° 39851MEP-MTSS y aprobado por Consejo Superior de Educación en la sesión N.° 372016.
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
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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.
POR TANTO:
La Junta Directiva del Instituto Nacional de Aprendizaje, mediante Acuerdo firme
N° XXXX, tomado en la Sesión N° XXXX del día XXXX, acordó aprobar el
siguiente “REGLAMENTO DE EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 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.
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.
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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:
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.
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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 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
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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).
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.
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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
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.
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.
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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.
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.
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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 del proceso y resultados
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 Autoevaluación, 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 Coevaluación, la cual permite a las personas estudiantes evaluarse entre sí el
nivel de logro de las capacidades, lo que promueve 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 del proceso y 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.
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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 estructuraran de acuerdo con lo dispuesto en
el documento “Guía para el diseño de actividades de aprendizaje y 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 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
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:
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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.
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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.
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.

Borrador Acta Sesión Ordinaria 21-2020
8 de junio de 2020

189

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.
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
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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.
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.
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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
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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.
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.
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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.
19. 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.
20. 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.
21. 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.
22. 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.
23. Asignar actividades extras a la persona estudiante para el reforzamiento del
proceso de aprendizaje.
24. 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.
25. 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.
26. Solicitar al PPE el documento de las capacidades y la prueba por suficiencia,
cuando aplique.
27. 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.
28. Aplicar la prueba por suficiencia antes del inicio del módulo.
29. Comunicar a las personas estudiantes, a más tardar el último día hábil de
finalizado el módulo o curso, el dictamen final.
30. 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.
31. Participar en las reuniones que se le convoque, en materia de evaluación para
los SCFP.
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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.
3. Verificar que los SCFP cuenten con lineamientos de evaluación.
4. Elaborar el documento con las capacidades por evaluar en las pruebas por
suficiencia.
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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
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2.
3.
4.
5.

6.

sexual, condición socioeconómica ni hostigamiento sexual, entre otros en apego
a la normativa nacional e internacional.
Recibir los apoyos educativos que requiera, según lo establecido en el
Reglamento de Accesibilidad y Discapacidad del INA.
Utilizar dispositivos electrónicos durante la evaluación diagnóstica, siempre y
cuando cuente con la autorización de la persona evaluadora de la CPC.
Utilizar dispositivos electrónicos durante la evaluación diagnóstica, siempre y
cuando cuente con la autorización de la persona evaluadora de la CPC.
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.
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.
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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.
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.
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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.
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.

Borrador Acta Sesión Ordinaria 21-2020
8 de junio de 2020

199

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
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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.
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
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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
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.
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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.
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
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Este Reglamento rige a partir de su publicación en el diario oficial La Gaceta.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
TRANSITORIO ÚNICO. El Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes”
aprobado por la Junta Directiva en la sesión Nº 3825 celebrada el 18 de diciembre
del 2000, mantendrá vigencia hasta que la oferta curricular de los SCFP se
encuentre alineada a lo dispuesto en el Modelo Curricular para la Formación
Profesional del Instituto Nacional de Aprendizaje.
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD

El señor Presidente, comenta que, por un tema de tiempo, propone posponer los
temas faltantes de discusión, para una próxima Sesión.
Los señores Directores están de acuerdo en trasladar los temas que hacen falta
para la próxima Sesión.
El señor Vicepresidente Esna Montero, menciona que para la próxima Sesión se
debe tener cuidado de no saturar la agenda, para no pasarse como hoy con casi
cinco horas, por aquello de la situación mental, de aprobar algo sin tener nitidez.
El señor Presidente, indica que hoy fue un caso excepcional, ya que anteriormente
no había pasado algo así.
El señor Director Solano Cerdas, acota que solicitó la palabra cuando el señor
Presidente estaba mostrando su complacencia a los funcionarios que expusieron y
le gustaría que se recogiera que no sólo el señor Presidente les está felicitando y
alabando, sino que lo tomen como un acto de la Junta Directiva.
El señor Presidente, comenta que así será y se dejará en actas, que el
reconocimiento es de parte de toda la Junta Directiva.
El señor Subgerente Técnico, menciona que es importante indicar que en términos
muy prácticos y operativos nos permite sumar a los elementos necesarios para dar
continuidad al nuevo programa de habilitación de inglés (interés de muchas
Cámaras).
Artículo 15.- Oficio ALEA-193-2020. “Reglamento para personas estudiantes
en los Servicios de Capacitación y Formación Profesional del Instituto
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Nacional de Aprendizaje”. ALEA-207-2020 Constancia de legalidad de
Reforma al “REGLAMENTO PARA PERSONAS ESTUDIANTES EN LOS
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL DEL
INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE”, mediante la inclusión de un
transitorio único.
Se deja pendiente para conocerse en la próxima sesión.

CAPÍTULO OCTAVO
Asuntos de la Secretaría Técnica

Artículo 16.- Cumplimiento del acuerdo JD-AC-130-2020. Sobre felicitación a
la comunidad INA por el 55 Aniversario.
El señor Secretario Técnico comenta que se colocó en la carpeta de Junta Directiva
la felicitación por el 55 aniversario, para observaciones de los señores Directores.
El señor Vicepresidente Esna Montero comenta que vio el comunicado y le parece
excelente, por lo que puede darse por aprobado, aprovechando que no ha pasado
tanto tiempo del cumplimento de los 55 años del INA.
Acota que se puede mandar mañana, pero respeta a los señores Directores si
proponen algo diferente a lo externado.
La señora Directora Badilla Saxe señala que está de acuerdo con la propuesta y le
parece que, si se hace lo antes posible mejor, aprovechando el momento oportuno
y no tarde.
El señor Secretario Técnico, indica que por la mañana estaría enviando el
comunicado.

CAPÍTULO NOVENO
Correspondencia
Artículo 17.- Copia para la Junta Directiva del Recurso de Revocatoria con
Apelación en Subsidio en contra de la Resolución de las trece horas del día
veintiuno de mayo de dos mil veinte, relacionada con jornada laboral en el INA
Este tema queda pendiente para la próxima Sesión.
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CAPÍTULO DÉCIMO
Asuntos Varios
Artículo18.- Formulario de la Auditoría Interna.
Se adjunta el Oficio AI-00327-2020, Formulario de participación de la Auditoría
Interna en la presente Sesión.
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Al ser las veinte horas con treinta minutos del mismo día y lugar, finaliza la Sesión.
APROBADA EN LA SESIÓN 22-2020

