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ACTA SESION ORDINARIA 23-2020
Acta de la Sesión Ordinaria número veintitrés dos mil veinte, celebrada por la
Junta Directiva del Instituto Nacional de Aprendizaje, en el Edificio de
Comercio y Servicios, a las dieciséis horas con treinta minutos del veintidós
de junio de dos mil veinte, con la asistencia de los siguientes Directores con
Presencia virtual: Sr. Tyronne Esna Montero, Presidente a.i., 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. Luis Diego Aguilar Monge, Viceministro de Trabajo y Seguridad Social.
Ausentes: Sr. Andrés Valenciano Yamuni, Presidente Ejecutivo, Sra. Melania
Brenes Monge, Viceministra de Educación, por motivos laborales.
La presencia de los señores Directores, Sr. Tyronne Esna Montero, Presidente
a.i., 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. Luis Diego Aguilar Monge, Viceministro de
Trabajo y Seguridad Social., es acreditada virtualmente, en aplicación del
pronunciamiento número C-298-2007, de la Procuraduría General de la
República, y normativa relacionada, concurriendo los requisitos señalados
en dicho documento para garantizar la validez de la participación en la sesión,
así como en la votación y firmeza de los acuerdos correspondientes,
respetándose los principios de colegialidad, simultaneidad, deliberación,
deber de asistencia, no superposición horaria. De igual manera se hace
constar el carácter excepcional y especial de esa participación virtual, por la
declaratoria de emergencia decretada por el Gobierno de la República, debido
a la afectación a nivel nacional de la pandemia del Coronavirus, que afecta a
todo el territorio nacional, por lo que es realizada mediante video conferencia,
como consta en la grabación del acta.
Por la Administración: Sra. Sofía Ramírez González, Gerente General y Sr.
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: Sr. Durman Esquivel Esquivel, Encargado de la Asesoría de
Control Interno y Srta. María del Carmen Araya Mena, funcionaria de la
Asesoría de Control Interno.

I PARTE
CAPÍTULO PRIMERO
Presentación del Orden del Día
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Artículo 1.- El señor Presidente a.i., Esna Montero, somete a consideración el
Orden del Día.
El señor Secretario Técnico, indica que se le ha solicitado incluir el Oficio ALEA237-2020, sobre Proyecto de Ley denominado “Ley de Resguardo a la imparcialidad
en las decisiones de altos funcionarios y funcionarias públicas”.
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 22-2020.
SEGUNDA PARTE
4.- Temas Estratégicos del INA y Asuntos de la Presidencia Ejecutiva.
5.- Asuntos de los señores Directores y mociones.
TERCERA PARTE
6.- Asuntos de la Gerencia General
6.1.- Oficio SGT-187-2020. Propuesta de Reglamento de Inscripción, Selección,
Conformación de Grupos y Solicitudes de Servicios de Capacitación y Formación
Profesional del Instituto Nacional de Aprendizaje.
6.2.- Oficio ACI-89-2020. Taller de Autoevaluación de la Junta Directiva
correspondiente al año 2019.
7.- Secretaría Técnica. Capacitación Sistema de Gestión Junta Directiva.
8.-Asuntos de la Asesoría Legal.
8.1.- Oficio ALEA-223-2020. Criterio legal sobre texto sustitutivo del proyecto de
ley N°21.344, que se tramita en la Comisión Permanente de Asuntos Sociales,
denominado “REFORMA PARCIAL A LA LEY N° 9617 “FORTALECIMIENTO DE LAS
TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS DEL PROGRAMA AVANCEMOS” DEL 2
DE OCTUBRE DEL 2018 Y A LA LEY N° 5662 “LEY DE DESARROLLO SOCIAL Y
ASIGNACIONES FAMILIARES” DEL 23 DE DICIEMBRE DE 1974; Y DEROGATORIA DE LA
LEY N° 7658 “CREACIÓN DEL FONDO NACIONAL DE BECAS” DEL 11 DE FEBRERO DE
1997”. (Se distribuye para ser conocido en una próxima Sesión)
8.2.- Oficio ALEA-234-2020. Criterio legal Proyecto de ley denominado “LEY QUE
DECLARA DE INTERÉS PÚBLICO EL DESARROLLO TURÍSTICO DEL DISTRITO DE CARARA
DEL CANTÓN DE TURRUBARES”, expediente legislativo #21766. (Se distribuye para
ser conocido en una próxima Sesión)
8.3.- Oficio ALEA-237-2020 y GG-714-2020. Proyecto de Ley denominado “Ley de
Resguardo a la imparcialidad en las decisiones de altos funcionarios y funcionarias
públicas”.
9.- Asuntos Varios
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COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-154-2020
CONSIDERANDO:
1.
Que el Presidente a.i. Tyronne Esna Montero, somete a discusión y
aprobación el proyecto del Orden del Día de la Sesión Ordinaria número 23-2020.
2.
Que el señor Secretario Técnico Bernardo Benavides solicita se incluya en el
punto de la Asesoría Legal, el oficio ALEA-237-2020 sobre el criterio legal del
Proyecto de Ley denominado “Ley de Resguardo a la Imparcialidad en las
Decisiones de Altos Funcionarios y Funcionarias Públicas”.
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 23-2020 PRESENTADO POR LA PRESIDENCIA, CON EL
CAMBIO PROPUESTO POR LA SECRETARÍA TÉCNICA.
El señor Presidente a.i. Esna Montero, le da la bienvenida al señor Luis Diego
Aguilar Monge, Viceministro de Trabajo y Seguridad Social, quien hoy les acompaña
por parte de ese Ministerio.
Seguidamente, procede a presentar a los Miembros de Junta Directiva, quienes a
su vez le da la cordial bienvenida.
El señor Viceministro de Trabajo, agradece la oportunidad de estar presente en esta
Sesión, e indica que es uno de los tres viceministros de trabajo y su cartera es la de
Economía Social y Solidaria, que tiene relación básicamente con las cooperativas,
asociaciones de desarrollo, fundaciones, ASADAS, entre otras.

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 22-2020.
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Artículo 3.- El señor Presidente a.i. Esna Montero, somete a consideración de la
Junta Directiva, el acta de la Sesión 22-2020, 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-155-2020
CONSIDERANDO:
1.-Que el señor Presidente a.i., Tyronne Esna Montero somete a discusión y
aprobación el borrador del acta de la sesión ordinaria número 22-2020, celebrada
el pasado 15 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 22-2020,
SE ACUERDA:
ÚNICO: APROBAR EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 22-2020, CELEBRADA
EL PASADO 15 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 22-2020:
Tyronne Esna Montero
Carlos Humberto Montero Jiménez
Vanessa Gibson Forbes
Luis Fernando Monge Rojas
Claudio Solano Cerdas
LOS DIRECTORES LUIS DIEGO AGUILAR MONGE Y ELEONORA BADILLA
SAXE SE ABSTIENEN DE VOTAR POR NO HABER ESTADO PRESENTES EN
DICHA SESIÓN.

II PARTE
CAPITULO CUARTO
Espacio para temas estratégicos del INA y Asuntos de la Presidencia
Ejecutiva
No hay Temas Estratégicos, ni Asuntos de la Presidencia Ejecutiva.
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III PARTE
CAPITULO QUINTO
Asuntos de los señores Directores y Mociones

Artículo 4.- POR SER UN TEMA CONFIDENCIAL Y PRIVADO, SE OMITE SU

PUBLICACIÓN, EN ACATAMIENTO DEL VOTO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
N°2013013878, DE LAS NUEVE HORAS QUINCE MINUTOS DEL DIECIOCHO DE
OCTUBRE DE DOS MIL TRECE, DEL ARTÍCULO 6 DE LA LEY DE CONTROL
INTERNO Y LA LEY DE PROTECCIÓN DE LA PERSONA FRENTE AL
TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES Ley Nº 8968.
Artículo 5.- La señora Gerente General, informa en cuanto a la atención de todos
los requerimientos y acatamiento de directrices del Gobierno de la República, por
causa de la Pandemia del COVID 19, que el protocolo institucional fue revisado por
el Ministerio de Salud, la semana recién pasada y les manifestaron que era de los
mejores protocolos que habían analizado. Hicieron algunas observaciones que
estarán incorporando en los próximos días, para poder oficializarlo y remitirlo a Casa
Presidencial y al Ministerio de Salud.
Asimismo, dentro de los acuerdos que se tomaron e inclusive lo comentaron con el
Ministerio de Salud, están en la contratación de caretas, mascarillas lavables,
mascarillas desechables y los implementos de seguridad para el personal del INA
sin excepción, a los cuales se les va a dar caretas y mascarillas, a cada uno.
Adicionalmente, emitirán una circular, en apego a los lineamientos que indicó el
Ministerio de Salud, sobre el ingreso a las instalaciones del INA y el uso obligatorio
de las mascarillas. También se está dando instrucciones a la seguridad de la
Institución, para que se exija el uso obligatorio de las mascarillas, a las personas
externas que ingresan a la Institución.
Comenta que en la presente semana estarán repartiendo equipo de seguridad, a
todo el personal que por sus funciones tenga que atender al cliente, o de atención
al personal externo e interno.
En cuanto a la fecha para abrir instalaciones, va a ir avanzando de acuerdo con la
evolución de la pandemia, por lo que en este momento no se tiene una fecha
determinada, lo cual se haría de una forma gradual y por eso se iniciaría con el plan
piloto en el Orlich, para ver cómo va funcionando todo.
El señor Presidente a.i., Esna Montero, agradece por la información.
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CAPITULO SEXTO
Asuntos de la Gerencia General
Artículo 6.- Oficio SGT-187-2020. Propuesta de Reglamento de Inscripción,
Selección, Conformación de Grupos y Solicitudes de Servicios de
Capacitación y Formación Profesional del Instituto Nacional de Aprendizaje.
El señor Presidente a.i., Esna Montero, solicita al señor Subgerente Técnico que
proceda con la presentación.
El señor Subgerente Técnico, procede con la presentación:
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El Asesor Legal, indica que este reglamento es muy importante para la Institución y
es totalmente nuevo, ya que anteriormente no existía una regulación a lo interno del
INA sobre este tema y se manejaba a través de procedimientos.
El señor Presidente a.i. Esna Montero, somete a votación la Propuesta de
Reglamento de Inscripción, Selección, Conformación de Grupos y Solicitudes de
Servicios de Capacitación y Formación Profesional del Instituto Nacional de
Aprendizaje, según Oficio SGT-187-2020.
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-157-2020

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-187-2020 de fecha 8 de junio de 2020, la Subgerencia
Técnica remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva, la
Constancia de Legalidad ALEA-161-2020, sobre la propuesta del “REGLAMENTO
DE INSCRIPCIÓN, SELECCIÓN, CONFORMACIÓN DE GRUPOS Y
SOLICITUDES DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN
PROFESIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE”.
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3.
Que el Asesor Legal Ricardo Arroyo Yannarella indica que dicho reglamento
es muy importante para la Institución y que es totalmente nuevo, toda vez que no
existía una regulación a lo interno del INA sobre dicho tema, por lo que se manejaba
a través de procedimientos.
4.
Que después de un amplio análisis de la propuesta al “REGLAMENTO DE
INSCRIPCIÓN, SELECCIÓN, CONFORMACIÓN DE GRUPOS Y SOLICITUDES
DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL DEL
INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE”, presentada por la Subgerencia
Técnica, los señores Directores no presentaron ninguna objeción, de conformidad
con la Constancia de Legalidad ALEA-161-2020.
POR TANTO:
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, SE TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO:
PRIMERO: APROBAR EL “REGLAMENTO DE INSCRIPCIÓN, SELECCIÓN,
CONFORMACIÓN DE GRUPOS Y SOLICITUDES DE SERVICIOS DE
CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL
DE APRENDIZAJE”, PRESENTADO POR LA SUBGERENCIA TÉCNICA
MEDIANTE OFICIO SGT-187-2020 Y CONSTANCIA DE LEGALIDAD ALEA-1612020.
SEGUNDO: QUE EL TEXTO DE DICHO REGLAMENTO, SE LEERÁ DE LA
SIGUIENTE MANERA:

Reglamento de Inscripción, Selección, Conformación de Grupos y
Solicitudes de Servicios de Capacitación y Formación Profesional del
Instituto Nacional de Aprendizaje
CONSIDERANDOS
I. Que, de acuerdo con su Ley Orgánica, el INA tiene como finalidad principal
promover y desarrollar la capacitación y formación profesional de los trabajadores,
en todos los sectores de la economía, para impulsar el desarrollo económico y
contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo del pueblo
costarricense.
II. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley Orgánica, el INA
podrá diseñar y ejecutar servicios de capacitación y formación profesional, en todas
sus modalidades, o convenir en su ejecución con otros entes públicos o privados,
tanto para futuros trabajadores y trabajadores por cuenta propia, como para
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personas empleadas, subempleadas o desempleadas, así como promover la
constitución de empresas.
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 el INA en fiel apego a su compromiso con la ciudadanía y el interés público,
se alinea con la política pública del Estado costarricense en materia de Mejora
Regulatoria y Simplificación de Trámites, promoviendo la elaboración y ejecución
de los trámites bajo su responsabilidad, de forma eficaz, eficiente y sin excesos o
vacíos legales.
V. Que en concordancia con la propuesta N°2 del Plan de Mejora Regulatoria del
2017, se desarrolla la presente normativa reglamentaria para regular las Solicitudes
de Servicios de Capacitación y Formación Profesional del INA.
CAPÍTULO I
GENERALIDADES
Artículo 1. -Objeto: El presente reglamento regula los procesos de inscripción,
selección, conformación de grupos y solicitudes de los servicios de capacitación y
formación profesional que imparte el INA para las personas candidatas.
Artículo 2. - Ámbito de aplicación: El presente reglamento es de aplicación
obligatoria para personas funcionarias, personas estudiantes y personas externas
al INA.
Artículo 3. - Siglas
Para efectos de este Reglamento se entenderá por:
AT: Asistencia Técnica
CE: Centro Ejecutor
CPC: Certificación por competencias.
DIMEX: Documento de Identidad Migratoria para Extranjeros.
DGME-INA-PANI-2014: Protocolo de actuación de los y las funcionarias de la
Dirección General de Migración y Extranjería-INA-Patronato Nacional de la Infancia,
para atender a las personas menores de edad estudiantes extranjeros, que
requieren regularizar su situación migratoria.
FOPI: Formulario de pruebas de ingreso.
GFST: Gestión de Formación y Servicios Tecnológicos.
GR: Gestión Regional.
INA: Instituto Nacional de Aprendizaje.
ISCFP: Inscripción en servicios de capacitación y formación profesional del INA.
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JUR: Jefatura de Unidad Regional.
MNC-EFTP-CR: Marco Nacional de Cualificaciones de la Educación y Formación
Técnica Profesional de Costa Rica
MEP: Ministerio de Educación Pública.
NEAE: Necesidad Específica de Apoyo Educativo.
NFST: Núcleo de Formación y Servicios Tecnológicos.
PASER: Plan anual de servicios de capacitación y formación profesional del INA.
PECE: Persona Encargada del Centro Ejecutor.
PESU: Persona Encargada de Servicio al Usuario.
PIB: Proceso de Información y Biblioteca.
PPE: Proceso de Planeamiento y Evaluación.
PSU: Proceso de Servicio al Usuario.
PRBE: Proceso de Registro y Bienestar Estudiantil.
POVSPE: Proceso de Orientación Vocacional para la Selección de personas
estudiantes.
SCFP: Servicios de Capacitación y Formación Profesional.
SSCFP: Solicitud de Servicios de Capacitación y Formación Profesional.
SBD: Sistema Banca para el Desarrollo.
SGT: Subgerencia Técnica.
SOV: Sesión de Orientación Vocacional.
SOE: Sesión de Orientación Específica.
SECODI: Servicio de Coordinación sobre Discapacidad.
UR: Unidad Regional.
UFODE: Unidad de Fomento y Desarrollo Empresarial.
USU: Unidad de Servicio al Usuario.
UCER: Unidad de Certificación.
Artículo. 4 - Definiciones.
Actividades de información y promoción. Acciones estratégicas mediante las
cuales se le informa a la población en general sobre los diferentes SCFP que ofrece
el INA, y sus modalidades de entrega sean presenciales, no presenciales o mixtas.
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 Formación
Profesional en el INA
Capacitación. Servicio orientado hacia el mejoramiento, complementación y
especialización de las capacidades requeridas para mejorar el desempeño laboral
de una persona.
Centro Ejecutor. Centro del INA que administra los SCFP, indistintamente de las
modalidades de entrega lugar o sitio de ejecución.
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.
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Conformación de grupos. Análisis de la información contenida en los expedientes
administrativos o del servicio de orientación de la persona candidata, con el fin de
determinar la condición para el ingreso a los servicios de formación o capacitación,
que garantice la igualdad de oportunidades, transparencia y satisfacción de las
necesidades de capacitación y formación profesional que demande el país.
Curso. Servicio dirigido a la actualización complementación y especialización de las
personas en una determinada competencia.
Diagnóstico Técnico que se realiza en la Organización. Técnica de investigación
de las condiciones de infraestructura, tecnología, equipos y capital humano que
poseen las empresas, comunidades u organizaciones, con el propósito de definir
necesidades de formación o capacitación en un área de la producción o de
prestación de un servicio.
Discapacidad. Es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre
las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que
evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igual de condiciones con
las demás.
Entrevista de ingreso. Es una técnica del proceso de orientación vocación que se
utiliza para la identificación de información de las personas interesadas en recibir
los SCFP que permite integrar y explorar con criterio profesional las áreas personal,
educativa, vocacional, laboral, salud y familiar.
Exploración Vocacional. Es el un proceso individual o colectivo que realizado la
persona candidata en forma conjunta con la persona profesional en orientación con
el fin de que la persona determine o reafirme su área de interés, de conformidad
con las distintas estrategias de orientación vocacional.
Formulario de consentimiento informado. Documento que contiene el
consentimiento expreso de la persona candidata o de su representante para que
sus datos personales puedan ser recopilados en una base de datos, en apego a las
disposiciones de la “Ley de protección de la persona frente al tratamiento de sus
datos personales” N.° 8968 y su Reglamento.
Grupos de Interés. Personas trabajadoras activas, subempleadas, inactivas, en
desventaja social, empresas, cámaras empresariales, organizaciones laborales,
comunales, entidades públicas y beneficiarios de Sistema Banca para el Desarrollo.
Inscripción. Trámite mediante el cual una persona, con la intención de participar
en un SCFP, procede a completar los formularios correspondientes, sea por medio
digital o físico establecido por el INA.
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.
Necesidad Específica de apoyo de 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.
Normalización técnica del proceso de orientación vocacional. Consiste en la
elaboración, revisión y actualización de los lineamientos y directrices técnicas en
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materia de orientación vocacional y selección implementada por el INA con el fin de
que se aplique a nivel institucional.
Núcleo de Formación y Servicios Tecnológicos. Unidad técnica especializada
en la atención de sectores productivos, con el fin de planificar y desarrollar los
procesos de diseño y prestación de servicios tecnológicos, para impulsar el
desarrollo económico y social de la fuerza laboral del País.
Oferta de los servicios de formación y capacitación profesional. Conjunto de
SCFP derivados de los procesos de identificación de las necesidades y los
requerimientos de los sectores productivos.
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.
Perfil de egreso. Descripción de las capacidades o competencias que la persona
logró durante el proceso de aprendizaje de acuerdo con el desarrollo de estructuras
curriculares de la formación profesional integral, que le permitirán incorporarse y
mejorar su desempeño en los entornos laboral y social.
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.
Período de inscripciones y solicitudes. Momentos establecidos por la institución
en los cuales se procede a recibir solicitudes y la inscripción de personas
interesadas en SCFP según procedimientos institucionales.
Persona candidata. Persona no menor de quince años interesada en participar en
los SCFP del INA.
Persona estudiante. Persona que adquirió su estatus de estudiante, mediante el
acto formal y personal de matrícula a un servicio de formación o capacitación del
INA.
Persona estudiante con necesidad específica de apoyo educativo. Persona que
requiere de apoyos educativos (servicios de apoyo, adaptación al puesto de trabajo
o adecuaciones curriculares) para equiparar su participación en el proceso de
aprendizaje en formación profesional.
Persona evaluadora de pruebas para CPC. Persona responsable de administrar
el proceso de evaluación de la CPC.
Persona fiscalizadora de pruebas para CPC. Persona garante del proceso de
certificación por competencias. Tiene la facultad de intervenir en cualquiera de las
etapas para transparentar las certificaciones que se emitan.
Persona orientadora. Persona profesional responsable de planificar, coordinar y
participar en el proceso de orientación vocacional de las personas candidatas, así
como el acompañamiento durante el proceso de formación y capacitación de las
personas estudiantes.
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Persona docente. Persona agente de cambio que, a través de sus competencias,
promueve y guía el proceso de aprendizaje de las personas estudiantes, en la
consecución de sus propósitos y el desarrollo de competencias, de forma tal que les
sirvan para enfrentar y responder a determinadas situaciones personales y
laborales a lo largo de la vida.
Persona administradora de SCFP. Profesional responsable de atender a la
clientela, coordinar y realizar acciones a lo interno y externo de la institución,
referente a la programación, promoción, inscripción, selección y conformación de
grupos, matrícula y seguimiento administrativo de los SCFP que ofrece el INA.
Persona encargada de Centro Ejecutor. Profesional responsable de la
administración de los diferentes SCFP.
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.
Proceso de registro y bienestar estudiantil. Responsable de establecer los
lineamientos y normativa técnica de los servicios de Registro y Bienestar Estudiantil.
Proceso de orientación vocacional. Acompañamiento que brinda la persona
profesional en orientación a la persona candidata con el fin de explorar sus
intereses, valores, habilidades, necesidades y expectativas laborales que le permite
una acertada toma de decisión vocacional ocupacional.
Proceso de selección de personas candidatas. Consiste en la planificación,
diseño y desarrollo de la exploración vocacional y actividades de selección
(pruebas, entrevistas, valoración docente y conformación de grupos), con base en
los lineamientos y principios establecidos por el INA.
Programa Educativo. Servicio que obedece a un Estándar de Cualificación y
otorga un nivel de cualificación, según lo establecido en el MNC-EFTP-CR.
Programa de habilitación. Servicio dirigido al desarrollo de una competencia
específica, requerida por una persona para incorporarse a corto plazo en el mercado
laboral.
Proceso de ingreso. Descripción de los requisitos, habilidades, competencias
básicas, entre otras, que le permiten a una persona ingresar a una estructura
curricular de formación profesional integral.
Pruebas de ingreso. Instrumentos de evaluación normados, estandarizados,
oficializados y de uso exclusivo del INA, de carácter confidencial y responsabilidad
directa de la persona profesional en orientación. Tiene como objetivo evaluar el
grado de conocimientos y habilidades adquiridas durante un proceso de educación
escolarizado o práctico.
Servicio 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
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 desarrollan.
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Sesión de Orientación Vocacional. Dirigida a las personas interesadas en conocer
los SCFP diseñados por los NFST, según las distintas modalidades de capacitación
y formación profesional. Permite a las personas candidatas reflexionar sobre la
elección vocacional, oportunidades de formación y capacitación profesional que
brinda el INA y de empleabilidad que ofrece el mercado laboral.
Selección de personas estudiantes. Proceso mediante el cual se realiza la
selección de personas estudiantes de acuerdo con lo establecido por el INA.
Selección de personas candidatas para las pruebas de CPC. Incluye tres fases:
verificación de requisitos, verificación de requerimientos técnicos y aplicación del
diagnóstico.
Sesión de orientación específica. Dirigida a las personas que muestran interés
por un SCFP de un subsector productivo. Es un requisito para toda persona
candidata participar en la SOE.
Solicitud de SCFP. Trámite mediante el cual una persona con la intensión de recibir
un SCFP procede a completar los formularios correspondientes, sea por un medio
electrónico o físico establecido por el INA. Este trámite requiere de registro previo
en el INA.
Valoración realizada por la persona docente. Proceso que permite recopilar
evidencias del nivel previo de conocimientos, habilidades y aptitudes de la persona
candidata, que permitan tomar una decisión sobre el proceso de selección o
conformación de grupos.

CAPÍTULO II
INSCRIPCIÓN DE PERSONAS CANDIDATAS
Artículo 5. - Inscripción por un medio electrónico o físico. En los períodos
establecidos por el INA, la persona candidata deberá completar los formularios
correspondientes destinados a manifestar su interés en un determinado SCFP, sea
por un medio electrónico o físico establecidos por el INA, el cual en todos los casos
será garante de la aplicación de la “Ley protección de la persona frente al
tratamiento de sus datos personales” N.° 8968 y su reglamento.
Artículo 6. - Períodos de inscripción. Son las fechas específicas definidas por el
INA para que la persona candidata complete el formulario de inscripción del SCFP,
del cual quedará el debido registro de fecha, lugar, hora y minutos en que se recibió
independientemente del medio en que lo realizó. Cualquier excepción será definida
por la GR.
Artículo 7. - Vigencia de la inscripción. Todo formulario de ISCFP tendrá un plazo
de vigencia de doce meses, a partir de la fecha de la recepción de la información
por parte del INA.
Artículo 8. - Recepción de formularios. Los formularios de inscripción del SCFP
debidamente completados serán recibidos y procesados por la persona
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administradora de servicios quien verifica y confronta la documentación. Se aplican
los procedimientos y plazos establecidos por el INA para tal efecto.
Artículo 9. - Requisitos de ingreso a los SCFP.
1. Requisitos generales. Quince años de edad cumplidos, saber leer y escribir, ser
costarricense o persona extranjera con documento de residencia o DIMEX vigente,
participar y aprobar el POVSPE o conformación de grupos. En relación con los
documentos de identificación se exceptúan las personas extranjeras menores de
edad a las cuales se les aplica el protocolo DGME-INA-PANI-2014.
2. Requisitos específicos. Se establecen acorde con el SCFP, las necesidades del
mercado laboral y el diseño curricular.
3. Requisitos complementarios. Competencias básicas que están definidas según
los requerimientos de cada SCFP. Los títulos obtenidos en el exterior deben de estar
reconocidos por la autoridad competente.
Artículo 10. - Información del trámite de inscripción. Toda persona que completó
y entregó el formulario de ISCFP tiene derecho a recibir información del estado de
su trámite cuando sea solicitado por la persona interesada, la persona
administradora de servicios es la responsable de brindar esta información.
CAPÍTULO III
PRINCIPIOS DEL PROCESO DE ORIENTACION VOCACIONAL PARA LA
SELECCIÓN DE PERSONAS ESTUDIANTES Y EL PROCESO DE
CONFORMACION DE GRUPOS
Artículo 11. - Principios.
1. Cientificidad. Se fundamenta en metodologías e instrumentos científicos
validados, para obtener información de las personas candidatas durante el proceso
de selección.
2. Legalidad. Toda actuación debe considerar la observancia y respeto al
ordenamiento jurídico vigente.
3. Igualdad de oportunidades. Reconoce y valida la diversidad de las personas
candidatas.
4. Respeto a la dignidad de la persona humana. Tiene como principio el respeto a
las creencias, valores, filiación política, origen, identidad sexual, orientación sexual,
identidad y expresión de género, entre otros.
5. Confiabilidad. Ofrece seguridad, se rige por normativas institucionales, es
estandarizado y se documenta oficialmente.
6. Confidencialidad. Implica la obligatoriedad de salvaguardar las actividades de
comprobación de ingreso, el material utilizado en la aplicación e información
facilitada por las personas candidatas, mediante las diferentes técnicas empleadas
en el proceso de conformidad con el formulario de consentimiento informado y las
disposiciones de la “Ley de protección de la persona frente al tratamiento de sus
datos personales” N.° 8968 y su Reglamento.
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7. Veracidad. La información y documentación suministrada por la persona
candidata debe ser cierta.
CAPÍTULO IV
PROCESO ORIENTACIÓN VOCACIONAL PARA LA SELECCIÓN DE
PERSONAS ESTUDIANTES EN PROGRAMAS EDUCATIVOS
Artículo 12. - Características del proceso de orientación vocacional.
Este proceso deberá ser:
1. Integral. Considera a la persona candidata, en su área física, cognitiva,
emocional, social, cultural, familiar, vocacional y laboral.
2. Sistémico. Todos los elementos del proceso se interrelacionan entre sí de manera
funcional y son interdependientes de conformidad con las normas para propiciar la
toma de decisiones.
3. Flexible. Disponibilidad de adaptarse y responder a los requerimientos de los
diferentes Sectores y Subsectores de formación.
4. Objetivo. Se fundamenta en parámetros generales y específicos de selección
definidos con base en estudios de confiabilidad y validez.
5. Incluyente. No se discrimina la participación de persona alguna en procura de la
accesibilidad.
6. Estructurado. Sus componentes se desarrollan en forma secuencial y lógica.
Artículo 13. - Fases del proceso de orientación vocacional.
Este proceso se conforma en las siguientes fases:
1. Orientación vocacional. Consiste en la planificación, diseño y desarrollo de la
SOV, SOE y Exploración vocacional. La asistencia de la persona candidata a la
SOE es obligatoria.
2. Aplicación de pruebas de ingreso. Son utilizadas con fines selectivos, cuando así
lo establezca el NFST y el PRBE. En caso de requerirse adecuación de acceso, no
significativa o ambas será autorizada por el PRBE, servicio de orientación regional
o los NFST en coordinación con el PRBE. Se deberán respetar los tiempos
establecidos por el INA para su aplicación. Las pruebas de ingreso mantienen su
validez para los diferentes programas de formación en los que se haya establecido
aplicar la misma prueba y en el plazo que técnicamente defina el servicio de
orientación del PRBE. Las pruebas de ingreso con un nivel de exigencia superior,
automáticamente avala a una de nivel inferior.
3. Entrevista de ingreso. Se realiza para explorar áreas personales, vocacional,
familiar, salud, económica, laboral, NEAE, entre otras, se apoya en un instrumento
como guía, para registrar y ampliar la información obtenida, y solo la persona
profesional en orientación está autorizada para realizar estas entrevistas y aplicar
el instrumento.
4. Valoración de la persona docente. Es la actividad que se aplica basada en el perfil
de ingreso, para obtener evidencias y así emitir un criterio acerca de las habilidades
de la persona candidata, no se evalúan conocimientos técnicos. La valoración
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puede ser una actividad práctica, una entrevista o ambas. Los resultados son
entregados a la persona orientadora y se realiza cuando el NFST lo establezca para
el proceso de selección.
5. Conformación de grupos en el proceso de selección de los SCFP. Actividad que
se realiza en conjunto del personal de orientación y docente, para seleccionar las
personas que conformarán el grupo, suplentes, pendientes de ingreso, reubicación
vocacional, entre otros.
En caso de tener una oferta de personas candidatas superior al cupo establecido
en igualdad de condiciones, posterior al análisis de los criterios de ingreso, la
selección se realizará aplicando el principio primero en tiempo primero en derecho.
La lista de personas seleccionadas será entregada por el personal de orientación a
la persona administradora de servicios, para que proceda con la notificación oficial.
Artículo 14. - El expediente de la persona candidata. Solo podrán tener acceso
al expediente la persona candidata, su representante legal o la persona garante
para la igualdad jurídica de la persona con discapacidad cuando esta lo solicite, la
persona profesional en orientación que designe el PRBE, la Auditoría interna y la
Asesoría legal, quienes respetarán en todo momento la “Ley de protección de la
persona frente al tratamiento de sus datos personales” N.° 8968 y su reglamento.
Los expedientes son custodiados por el personal de orientación.
Artículo 15. - Tiempos para realizar el proceso de orientación vocacional.
Serán normados en los procedimientos internos del INA, considerando las cinco
fases del proceso de selección.
Artículo 16. - Asistencia y puntualidad de la persona candidata.
1. Llegada tardía justificada. Una vez iniciada cualquiera de las fases del proceso
de selección, la persona candidata no podrá incorporarse a la misma, excepto caso
fortuito o fuerza mayor en donde la persona profesional en orientación le otorgará
el beneficio de ingresar hasta quince minutos después de haber iniciado la fase.
2. Ausencia justificada. La persona profesional en orientación valorará la
reprogramación de cualquier fase del proceso de selección en los siguientes casos:
a. Por salud, presentar incapacidad o comprobante médico.
b. Por nacimiento o adopción de un hijo, deberá presentar comprobante médico o
documento del PANI respectivamente.
c. Enfermedad grave o internamiento hospitalario de cualquiera 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.
f. Caso de fuerza mayor.
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Artículo 17. -Criterios de ingreso a los SCFP. Para la conformación de grupos de
personas estudiantes en los SCFP, se tomarán en cuenta los siguientes criterios sin
orden de prioridad, de acuerdo con el perfil de entrada, políticas institucionales y
lineamientos de los NFST.
a) Elección vocacional. Que la persona candidata tenga claridad, interés y afinidad
respecto del quehacer en la ocupación del SCFP de su elección, proceso de toma
de decisión desde el área vocacional y ocupacional, exploración vocacional.
b) Desventaja socioeconómica. Persona que por su condición económica
desfavorable le impide optar por otras opciones educativas.
c) Necesidad de formación o capacitación. Son las competencias que la persona
requiere para incorporarse al mercado laboral, establecer una microempresa o
mejorar su condición laboral.
d) Oportunidades educativas. Persona que no cuenta con otras opciones de estudio,
planes o carreras concluidas, tanto académica, técnica, como universitaria, que le
posibiliten incorporarse al mercado laboral.
e) Población vulnerable. Personas jóvenes en riesgo social, adolescentes madres
solteras, jefas de hogar, personas con necesidades específicas de apoyo educativo,
personas con discapacidad, Programa de Desarrollo y Asistencia Social, población
indígena y otros establecidos por normas específicas.
f) Procedencia geográfica. Cuando se imparta un SCFP a nivel regional, en un CE
se le da prioridad a las personas que residan en la región, a excepción de los CE
que se especializan en un SCFP los cuales atienden personas candidatas
procedentes de todo el país.
g) Disponibilidad de tiempo. Para cumplir con la programación del SCFP y
actividades extracurriculares relacionadas con el mismo.

CAPÍTULO V
RESPONSABILIDADES DE LAS PERSONAS FUNCIONARIAS EN EL
PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SELECCIÓN O CONFORMACIÓN DE GRUPOS
Artículo 18. -Proceso de registro y bienestar estudiantil.
Serán responsabilidades de la persona encargada del Proceso de Registro y
Bienestar Estudiantil, las siguientes:
1. Normalizar los lineamientos en materia de selección de personas estudiantes que
ejecutan las personas profesionales en orientación de acuerdo con las
disposiciones del presente reglamento.
2. Asesorar, supervisar y dar seguimiento al personal de orientación en la ejecución
de las instrucciones relacionadas con el POVSPE.
3. Emitir recomendaciones a las personas profesionales en orientación y las PECE
sobre la ejecución de los lineamientos en materia de selección.
4. Establecer los procesos de selección acorde con la oferta de SCFP vigente, y
cuando se requiera coordinar con los NFST la elaboración de perfiles de entrada.
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5. Vigilar el cumplimiento de las normativas, políticas y lineamientos establecidos a
nivel institucional.
6. Administrar, reproducir, excluir e inventariar las pruebas de ingreso asignadas a
las personas orientadoras, según lo establece el protocolo para la administración de
las actividades de comprobación del POVSPE en el INA.
7. Establecer y supervisar el procedimiento para procesar las matrículas en los
sistemas institucionales.
8. Coordinar o presidir comisiones técnicas en materia de selección de personas
estudiantes.
9. Reportar el incumplimiento de funciones por parte de las personas involucradas
en el POVSPE.
Artículo 19. -Personal profesional en orientación.
Serán responsabilidades del personal profesional en orientación, las siguientes:
1. Realizar el POVSPE de acuerdo a las normas establecidas por el INA.
2. Conocer y aplicar las políticas, protocolos y directrices en materia de ingreso de
personas candidatas a los SCFP del INA.
3. Custodiar el material confidencial referente a los procesos de selección, de uso
exclusivo del INA.
4. Elaborar y custodiar el expediente de las personas candidatas que participan en
el POVSPE.
5. Asegurar la confidencialidad, confiabilidad, estandarización y validez de los
instrumentos de selección.
6. Cumplir con lo establecido en el Protocolo para la Administración de las
actividades de comprobación de ingreso del POVSPE en el INA.
7. Definir con la persona encargada del CE y persona administradora de servicios,
el cupo máximo de inscripción acorde a la oferta programada, capacidad instalada
y banco de personas candidatas pendientes de ingreso.
8. Recibir asesoría técnica y supervisión por parte del PRBE.
9. Elaborar informes referentes al trabajo en los procesos de selección cuando se
le solicite.
Artículo 20. - Personas encargadas de los CE.
Serán responsabilidades de las personas encargadas del CE, las siguientes:
1. Realizar reuniones de coordinación junto con las personas profesionales en
orientación y administradoras de servicio, con el fin de calendarizar los procesos de
selección y la conformación de grupos en los SCFP que lo requieren.
2. Definir junto con la persona profesional en orientación y persona administradora
de servicios el cupo máximo de inscripción y toma decisiones en caso de que no se
presenten las suficientes personas interesadas al proceso de selección o
conformación de grupos.
3. Gestionar en la medida de sus posibilidades que la persona profesional en
orientación cuente con los recursos tecnológicos, logísticos, espacio físico y otras
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condiciones necesarias para salvaguardar y custodiar los expedientes y material de
selección.
4. Asignar en el cronograma docente el tiempo requerido cuando le corresponda la
participación en los procesos de selección o conformación de grupos.
5. Asignar en casos justificados una persona del área administrativa o docente para
realizar la matrícula de un SCFP.
6. Gestionar ante el NFST la asignación docente para los procesos de selección o
conformación de grupos.
7. Vigilar el cumplimiento de los tiempos establecidos para la realización de los
procesos de selección y la conformación de grupos.
8. Vigilar que las personas funcionarias involucradas en los procesos de selección
y conformación de grupos cumplan con las responsabilidades asignadas.
Artículo 21. - Personal docente.
El personal docente tendrá las siguientes responsabilidades:
1. Informar en las SOE las particularidades del programa a seleccionar, descripción
de los módulos que lo integran, empleabilidad y mercado laboral, entre otros.
2. Administrar y aplicar la valoración docente en el proceso de selección y
conformación de grupos cuando el NFST lo tenga establecido.
3. Participar en el equipo interdisciplinario responsable de la conformación de
grupos.
4. Aplicar la matrícula en certificación por competencias y asistencias técnicas.
Artículo. 22 - Personas administradoras de servicios.
Las personas administradoras de servicios tendrán las siguientes
responsabilidades:
1. Implementar las estrategias de promoción acorde con lo establecido en el
PASER.
2. Realizar la inscripción de los SCFP y aplicar el consentimiento informado antes
de iniciar con el proceso de selección y conformación de grupos.
3. Informar a la persona que completó y entregó el formulario de inscripción del
SCFP sobre el estado de su trámite, cuando se lo solicite.
4. Recibir, verificar y confrontar la documentación presentada por la persona
candidata durante el proceso de inscripción para la selección de personas
estudiantes y proceso de conformación de grupos y trasladar la documentación al
servicio de orientación cuando corresponda.
5. Participar en reuniones de coordinación junto con las personas profesionales en
orientación y la persona encargada del CE, para calendarizar los procesos de
selección y la conformación de grupos en los SCFP que lo requieren.
6. Gestionar el lugar con las condiciones mínimas establecidas por el NFST y PRBE,
y la logística para la ejecución del proceso de selección y conformación de grupos.
7. Coordinar la convocatoria de las personas docentes para la SOE, para la
valoración docente y conformación de grupos, de acuerdo con el cronograma
docente.
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8. Convocar a las personas seleccionadas en el proceso de selección o
conformación de grupos para el ingreso al SCFP, respetando la lista de personas
seleccionadas en ambos procesos.
9. Aplicar la matrícula de las personas candidatas en los SCFP, con excepción de
certificación por competencias y asistencias técnicas que le corresponde a la
persona docente.
10. Informar al personal del servicio de orientación cualquier situación especial que
se presente al inicio del SCFP.
11. Elaborar los informes respecto a la conformación de grupos cuando se le solicite.
Artículo 23. - Persona encargada del Proceso de planeamiento y evaluación
de los NFST.
Son responsabilidades de la persona encargada del Proceso de Planeamiento y
Evaluación de los NFST, las siguientes acciones:
1. Establecer los SCFP que requieren el POVSPE o la conformación de grupos.
2. Coordinar con el servicio de orientación del PRBE, la elaboración de perfiles de
ingreso y la definición de procesos de selección acorde al SCFP.
3. Definir junto con el servicio de orientación del PRBE la opción de selección para
cada uno de los programas las actividades de comprobación por aplicar.
4. Diseñar y estandarizar a nivel nacional las valoraciones que la persona docente
aplica en el POVSPE y conformación de grupos.
5. Vigilar porque la persona docente cumpla con las responsabilidades del proceso
de selección y conformación de grupos.
6. Asignar el tiempo requerido en el cronograma de la persona docente para la
participación en los POVSPE y conformación de grupos.
7. Actualizar en los sistemas institucionales correspondientes los cambios en el
perfil de ingreso, e informa a las UR, CE, PIB como máximo cinco días después de
haber realizado los cambios.
CAPITULO VI
PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAS CANDIDATAS PARA LA
CERTIFICACIÓN POR COMPETENCIAS
Artículo 24. - Administración del proceso.
La administración del proceso de certificación por competencias le corresponde a la
Unidad de Certificación del INA en coordinación con los CE.
Artículo 25. - Fases de la selección de personas candidatas para las pruebas
de CPC.
1. Verificar los requisitos: Incluye los requisitos establecidos para el SCFP como
edad, escolaridad, experiencia, estatus migratorio, u otro según la competencia por
certificar.
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2. Verificar los requerimientos técnicos: Listado de condiciones de infraestructura
equipos, herramientas y materiales necesarios para la ejecución de la prueba de
certificación.
3. Aplicar el diagnóstico: Es una evaluación previa que se aplica con el fin de
determinar si la persona candidata posee los conocimientos necesarios para
participar en el proceso de certificación y se aplica solamente si se aprueban los
requisitos y requerimientos establecidos en los incisos 1 y 2 de este artículo.
CAPITULO VII
PROCESO CONFORMACIÓN DE GRUPOS DE PERSONAS ESTUDIANTES
PARA PROGRAMAS DE HABILITACION O SERVICIOS DE CAPACITACION
Artículo 26. - Administración del proceso. La administración del Proceso de
Conformación de Grupos de estará a cargo PIB y de las personas administradoras
de servicios, supervisados por la persona encargada del CE.
Artículo 27. - Requisitos de ingreso. La persona candidata, debe cumplir con el
perfil de ingreso establecido en el diseño curricular del SCFP, los cuales pueden
incluir los requisitos generales, específicos, técnicos y complementarios
establecidos en el presente reglamento.
Artículo 28. - Conformación de Grupos.
Es responsabilidad de la persona administradora de servicios y personal docente la
conformación de los grupos, acción que comprende lo siguiente:
1. Verificar y confrontación física o digital de los requisitos de ingreso según lo
establezca el INA.
2. Valoración realizada por la persona docente, cuando lo establezca el NFST, que
permite recopilar evidencias para la toma de decisión en la conformación de grupos.
Su objetivo es conocer habilidades que influyen en el proceso de aprendizaje, no
considera los conocimientos técnicos, ni valoraciones cuantitativas.
3. Análisis de la documentación, valoración de la persona docente y los criterios de
ingreso.
Artículo 29. - Criterios de ingreso.
Para las personas candidatas que aspiran a ingresar a un SCFP y que cumplan con
los requisitos establecidos en el presente reglamento y el diseño curricular, se
consideraran los siguientes criterios sin orden de prioridad:
• Las personas de las comunidades cercanas o de la región donde se imparta
el SCFP, a excepción de los CE que se especializan en un SCFP los cuales
atienden personas candidatas procedentes de todo el país.
• Las personas referidas por programas sociales prioritarios.
• Las personas de poblaciones vulnerables.
• Las personas con discapacidad.
• Las personas trabajadoras en horarios distintos a su jornada laboral.
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•

Otras de acuerdo a los lineamientos y prioridades institucionales
debidamente formalizadas.

En caso de tener una oferta de personas candidatas superior al cupo establecido
en igualdad de condiciones, la conformación se realizará aplicando el principio
“primero en tiempo primero en derecho”.
CAPÍTULO VIII
RECURSOS ORDINARIOS
Artículo 30. - Recursos de revocatoria y apelación. Se aplicarán las
disposiciones establecidas en la Ley General de la Administración Pública.
1. Sobre el resultado del proceso de selección será oponible el recurso de
revocatoria o con o sin apelación en subsidio, se interponen ante la persona
encargada del Proceso de Bienestar Estudiantil o ante la persona destacada por la
Unidad de Servicio al Usuario en cada Unidad Regional, según corresponda, y el
recurso de apelación se interpone ante la Jefatura de la Unidad Regional.
2. Sobre el resultado del proceso de conformación de grupos es oponible recurso
de revocatoria o con o sin apelación en subsidio, se interponen ante la persona
encargada del Centro Ejecutor, en el caso de que el proceso de conformación se
haya realizado con la persona docente el recurso deberán resolverlo de forma
conjunta. El recurso de apelación se interpone ante la Jefatura de la Unidad
Regional.
3. Sobre el resultado del proceso de certificación por competencias será oponible
recurso de revocatoria o con o sin apelación en subsidio ante la persona encargada
de la UCER y el recurso de apelación se interpone ante la Gestión Regional.
CAPÍTULO IX
DISPOSICIONES FINALES
Artículo. 31- Pertinencia de los SCFP. Todo SCFP que se diseñe y ejecute en el
INA, deberá estar fundamentado en los criterios siguientes: necesidades reales del
mercado laboral regional o nacional, elementos de empleabilidad, impacto en la
producción nacional.
Artículo 32. - Publicidad de los SCFP. El INA a través de la Asesoría de
Comunicación velará porque se cuente con el presupuesto suficiente para publicitar
los SCFP programados por las UR y CE en los medios que técnicamente definan.
Artículo 32. - Información de los SCFP del INA. La página web del INA debe ser
accesible, usable y mostrar la información debidamente actualizada de los SCFP.
Artículo 34. - Medidas disciplinarias. La persona funcionaria que violente lo
indicado en el presente reglamento, se le aplicará el régimen disciplinario
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establecido en el Reglamento Autónomo de Servicios del INA y el ordenamiento
jurídico vigente.
Le corresponderá a la Administración velar para que todos los funcionarios,
independientemente de su nivel jerárquico actúen en apego al deber de probidad
establecido en los artículos 3 y 4 Ley N.° 8422 y artículos del 58 al 63 del
Reglamento Autónomo de Servicios, así como evitar que se incurra en el tráfico de
influencias en los procedimientos establecidos para los tramites de inscripción,
solicitud, proceso de selección, conformación de grupos, o matrícula de los SCFP.
Artículo 35. —Vigencia. Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial la
Gaceta.
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD

Artículo 67- Oficio ACI-89-2020. Taller de Autoevaluación de la Junta Directiva
correspondiente al año 2019.
El señor Presidente a.i., Esna Montero, somete a consideración de la Junta
Directiva, el tema que será presentado por el señor Durman Esquivel Esquivel,
Encargado de la Asesoría de Control Interno.
El señor Esquivel, agradece la oportunidad para desarrollar el taller de
autoevaluación de la Junta Directiva.
Agrega que le acompaña María del Carmen Araya Mena, asesora de Control
Interno, que estará tomando apuntes de las observaciones de los señores
Directores.
Procede con la presentación:
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El señor Esquivel aclara que el ejercicio no es una auditoría ni fiscalización y la
presencia de la Asesoría Control Interno es de apoyo y acompañamiento para
realizar el ejercicio, que la Junta Directiva como jerarca y en cumplimiento de la Ley
de Control Interno.
Continúa con la presentación:
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El señor Esquivel comenta que el modelo ubica a las instituciones en cinco niveles
de cumplimiento.
Continúa con la presentación

El señor Esquivel, señala que son 34 preguntas dirigidas al grupo colegiado, sin
embargo, anteriormente, en otras ediciones, tal vez los señores Directores con más
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tiempo, recordarán que se tomaba hasta una Sesión Extraordinaria para hacer un
taller de 3 o 4 horas.
Acota que este año se trató de hacerlo más eficiente y con la experiencia de años
pasado, se fue recabando toda la evidencia de cumplimiento de algunos puntos
considerados que se pueden dar por cumplidos, de acuerdo con los acuerdos y
actas tomados por Junta Directiva, el señor Secretario Técnico y su equipo de
trabajo.
Señala que se trabajará en once puntos básicos de cumplimiento, que son once
preguntas en las cuales hay alguna duda o se quedó algún tema sin concluir, para
retomarlo en esta ocasión.
Manifiesta que en esto ocasión Junta Directiva trabajará en esas once preguntas,
las cuales algunas tienen una propuesta de respuesta, para que Junta Directiva
pueda analizar.
Continúa con la presentación:
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El señor Esquivel, comenta que en el punto básico de cumplimiento #1, en la
revisión que se hizo no se encontró que se haya presentado una evaluación al Plan
Estratégico, por lo que se propone dar ese seguimiento al PEI, así Junta Directiva
se asegura el cumplimiento de este apartado de la Ley de Control Interno.
El señor Presidente a.i., Esna Montero, comenta que la dinámica que se seguirá
consiste en ir analizando y votando cada propuesta de acción.
Somete a votación la aprobación para llevar a cabo una revisión y evaluación del
cumplimiento del PEI 2019-2025.
Se aprueba.
El señor Esquivel, comenta que en el punto básico de cumplimiento #2, la Asesoría
de Control Interno tiene un indicador en el Plan Operativo, pero no en la totalidad
de indicadores.
Señala que como en ese mes o a principios de Julio se va a presentar la política de
ética, se propone elaborar y desarrollar la Política Ética del INA y su matriz de
compromisos éticos, que contenga los indicadores de seguimiento de la cultura
ética, incorporando el criterio de la UPE para incorporar los indicadores de
seguimiento correspondiente.
La señora Directora Badilla Saxe, indica que el punto básico de cumplimiento dice
“establecer” y la acción dice “elaborar”, algo que le parece muy diferente establecer
y elaborar, por lo que la acción debería ser aprobar y supervisar el desarrollo, ya
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que Junta Directiva no tiene un rol operativo como para elaborar y desarrollar, sino
que si puede aprobar y supervisar el desarrollo de la Política de Ética.
El señor Esquivel, comenta que el elaborar y establecer la política de ética será
encomendado a la Asesoría de Control Interno y la Comisión de Ética Institucional,
para posterior aprobación de Junta Directiva, por lo que se puede variar, pero la
acción es para cumplimiento de la Asesoría de Control Interno y a la Comisión de
Ética y Valores del INA.
La señora Directora Badilla Saxe, comenta que le parece un poco confuso los
puntos básicos de cumplimiento y a quién va dirigida las posibles acciones.
Considera que las acciones se están dirigiendo a diferentes instancias en diferentes
momentos y eso le parece confuso.
Agrega que Junta Directiva debe establecer cuál es su acción y después verá a
quién se lo encarga, por lo que siente que la acción de Junta Directiva debe ser
aprobar y supervisar el desarrollo de la Política de Ética.
El señor Esquivel, indica que se va modificar para que se lea de esa manera y en
que en la instancia correspondiente, se le dé cumplimiento.
El señor Presidente a.i., Esna Montero, comenta que la acción debe ser modificada
para que se entienda según la recomendación de la señora Directora Badilla Saxe.
La señora Directora Badilla Saxe, comenta que debe ser aprobar y supervisar el
desarrollo de la Política de Ética institucional.
El señor Presidente a.i., Esna Montero, somete a votación la aprobación de la acción
de aprobar y supervisar el desarrollo de la Política de Ética.
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El señor Esquivel, comenta que cuando se hizo la búsqueda de las evidencias, se
encontró que Junta Directiva, durante el año 2019 dio por conocida la propuesta y
avance de la realización del estudio de clima organizacional, pero la acción era el
informe con los resultados.
Manifiesta que Junta Directiva ya recibió un informe sobre los resultados del Estudio
de clima organizacional, se recomendaría que la Institución presente algún tipo de
plan. para mejorar lo que es el tema de clima organizacional basado en el informe.
El señor Presidente a.i., Esna Montero, comenta que el informe ya se presentó, se
conoció el informe y la Administración por medio de un correo electrónico, informó
que iba a darle el detalle a toda la población INA.
El señor Esquivel, comenta que la propuesta es darlo por cumplido utilizando las
evidencias mencionadas por el señor Presidente a.i.
El señor Presidente a.i., Esna Montero, comenta que Junta Directiva ya vio el tema
del informe de Clima Organizacional.
El señor Esquivel comenta que el próximo año se mediría y evaluaría si se realizó
algún tipo de acción para mejora, basada en el informe.
El señor Presidente a.i., Esna Montero, somete a votación la propuesta de darla por
cumplida.
El señor Esquivel, continúa con la presentación:
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El señor Esquivel, comenta que hay varias maneras de darlo por cumplido, por
ejemplo, cuando Junta Directiva revisa y aprueba el Plan Operativo Institucional
Anual y el presupuesto, ya que de alguna forma se está dando un visto bueno a que
se tiene estructura una institución con funciones, objetivos, planes, presupuesto.
Señala que la acción propuesta se mandó a eliminar, ya que se solicitaron los
insumos, pero al final no se obtuvo la información.
Añade que hay dos propuestas, la primera sería darla por cumplida con la
aprobación de los planes estratégicos y presupuesto, o bien, retomar la acción
propuesta el año pasado.
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El señor Presidente a.i., Esna Montero, comenta que la acción debe quedar, por lo
que apoya solicitar los insumos necesarios para analizar la estructura
organizacional, tema que se ha venido hablando desde hace un tiempo.
El señor Esquivel, menciona que la propuesta sería retomar la acción del año
anterior.
La señora Directora Badilla Saxe, considera que se debe retomar la acción.
El señor Director Solano Cerdas, indica que apoya retomar la acción.
El señor Presidente a.i., Esna Montero, somete a votación la propuesta de retomar
la acción del año anterior.
El señor Esquivel, continúa con la explicación:
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El señor Esquivel, comenta que se cumple en el tema del presupuesto con los
Informes de Ejecución Presupuestaria y el Plan Operativo Institucional Anual, pero
falta la evaluación al PEI.
Señala que la acción es que se presente una evaluación de avance del PEI 20192025.
El señor Presidente a.i., Esna Montero, somete a votación la propuesta para que se
presente un avance en el cumplimiento del PEI 2019-2025.
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El señor Esquivel, continúa con la presentación:

El señor Esquivel, comenta que esto es cuando Junta Directiva aprueba
presupuestos o fondos que se transfieren a sujetos privados, por lo que se propone
la aprobación de la partida 6, porque incluye pagos como a WorldSkills, referente al
pago de la membresía.
El señor Presidente a.i., Esna Montero, consulta cuál sería la propuesta.
El señor Esquivel, comenta que si Junta Directiva lo considera suficiente, se puede
dar por cumplida con los informes de ejecución presupuestaria, donde se cumplen
las justificaciones de las erogaciones de esos gastos, esa sería la evidencia.
Comenta que, si Junta Directiva considera necesario, se pueden implementar otros
mecanismos para ver cómo está funcionando algunos pagos a sujetos privados, se
podría implementar otro mecanismo de control.
Añade que se realiza a revisión y elección presupuestaria periódica.
El señor Presidente a.i., Esna Montero, comenta que se podrían hacer esos pagos
y es suficiente con un informe que den esos entes, es decir, se podría tomar como
acción.
El señor Esquivel, señala que, en el caso de las transferencias para ayudas
económicas, se realizan de acuerdo al reglamento y lo establecido y cuando viene
la ejecución presupuestaria, ahí está la justificación del gasto.
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Agrega que pueden ser algunos informes específicos para estos pagos, aunque el
pago a Colegios Técnicos no aplica, ya que no son un sujeto privado y los recursos
se transfieren al MEP, pero los que sí son sujetos privados se pueden solicitar
informes específicos.
El señor Presidente a.i., Esna Montero, comenta que la acción propuesta es
referente a un informe de liquidación de los recursos que estén en la partida 6 y que
se haga el pago de acuerdo a dicho informe.
El señor Esquivel, aclara que no son todas las partidas de la partida 6, sino que son
las que van dirigidas a sujetos privados, con algún objetivo específico, como en el
caso de WorldSkills, es decir, si Junta Directiva está satisfecha con la información
referente a esos giros, de sujetos privados.
El señor Presidente a.i., Esna Montero, somete a votación la propuesta planteada
por el señor Esquivel.
El señor Esquivel, continúa con la presentación:
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El señor Esquivel, comenta que esta es una función establecida en el Reglamento
de Junta Directiva del INA.
Añade que la Administración hizo un barrido de los diferentes Reglamentos y se
solicitó a las dependencias responsables de los mismos, una revisión y
actualización, pero en el 2019 no se encontró una acción al respecto.
El señor Presidente a.i., Esna Montero, comenta que se han venido aprobando las
diferentes acciones que formarán el plan de acción, de manera unánime.
Somete a votación la aprobación de mantener actualizados los reglamentos y
publicados en intranet.
El señor Esquivel, continua con la presentación:
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Señala que para la implementación del sistema de gestión de Junta Directiva, los
compañeros de la Secretaría Técnica están trabajando en dicho tema.
Manifiesta que la acción #2, en su momento la señora Directora Gibson Forbes
comentó que la idea era tener un dashboard o tablero de control de Junta Directiva
donde estuviera el seguimiento a macro indicadores de gestión, los más importantes
e impactantes para el INA, así llevarle el pulso.
El señor Esquivel, comenta que dicha acción se eliminó el año pasado, porque
Secretaría Técnica no obtuvo la información necesaria, por lo que se vuele ve a
traer, por si Junta Directiva desea retomarla este año.
El señor Presidente a.i., Esna Montero, indica que, en cuanto al Sistema de Gestión,
hoy se iba a realizar la presentación del sistema y según la información, ya va en
más de un 80% de desarrollo, pero aún no se ha implementado.
Añade que, en cuanto al segundo, le gustaría escuchar el punto de vista del señor
Secretario Técnico.
El señor Secretario Técnico, indica que el desarrollo del Sistema va en un 85% y
pronto se entrará en etapa de capacitaciones, para el banderazo de salida, previsto
para octubre según cronograma.
Señala que en cuanto a los macro indicadores, se habló con la Administración y con
la señora Directora Gibson Forbes, sin embargo, no se pudo obtener, de la
Administración, los insumos de esos macro indicadores.
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Agrega que en la misma situación está este año, ya que no se dispone de esos
insumos.
El señor Presidente a.i., Esna Montero, comenta que se puede dejar bien claro en
este punto y solicitar a la Administración esos insumos para hacer la propuesta de
macro indicadores.
Señala que la propuesta sería solicitar los insumos y propuesta de macro
indicadores a la Administración.
El señor Esquivel, comenta que la propuesta es reciclada y es del año pasado, por
lo que Junta Directiva ser clara en definir qué es lo que se desea como macro
indicadores, si son algunos indicadores ya existentes o si es que Junta Directiva
quiere crear nuevos indicadores específicos para ser acezados desde una
plataforma, así obtener información que ayude en la toma de decisiones.
Agrega que también se puede ser que Junta Directiva los agregue en los informes
que presenta periódicamente la Administración, con la UPE.
Acota que el tema de los macro indicadores, en un inicio se tuvo el interés de definir
no muchos, cuatro o cinco, que sirvieran para llevarle el pulso a la Institución, pero
considera que Junta Directiva debe estar satisfecha con qué es lo que quieren con
ese aspecto en particular.
La señora Directora Gibson Forbes, señala que se podría estar dando vueltas en
ese punto y perderle el sentido.
Añade que la idea de tener una especie de tablero era también por el tema,
mencionado anteriormente, de entender la gran dimensión que es el INA, pero si se
analiza la ejecución presupuestaria y demás, todo debería estar ligado a ciertos
objetivos claves, como cuántas personas están solicitando matricula y son
atendidos o empresas que estén solicitando asesoría técnica y cuántos son
atendidas.
Acota que se busca cómo medir esos macro indicadores de impacto, sin irse muy
al detalle, lo que necesita que, toda la gestión y la manera en cómo se hace el
presupuesto y demás, esté alineado a esto.
Manifiesta que es una práctica idónea para Junta Directiva, porque se estaría viendo
y más que traer gente y solicitar reportes, es tener claridad en tiempo real de cómo
se van ejecutando actividades claves en el INA.
Indica que Junta Directiva debe definir cuáles son esos macro indicadores y
devolverle a la Administración y decirle todas las semanas cómo van tres o cinco
temas en tiempo real.
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Agrega que en este momento la Institución no tiene los mecanismos, de mantener
esos macro indicadores al día y que no requieran un desfile de un número
importante de personas para hacer una justificación de un indicador puntual.
Añade que pone el tema sobre la mesa, ya que insiste que es y debería ser una
práctica de Junta Directiva, de ir tomando el pulso de cómo va el desarrollo de la
organización, pero entiende que no se tiene todo el nivel de capacidad para tenerlo.
El señor Presidente a.i., Esna Montero, consulta cómo quedaría la acción.
La señora Directora Gibson Forbes, comenta que s recomendación es retomarlo en
un punto de varios, para que entre los Directores se defina si es crítico o necesario,
cuáles son esos macro indicadores que se les darán seguimiento constante, para
decirle a la Asesoría de Control Interno, cuáles serían esos indicadores.
El señor Presidente a.i., Esna Montero, comenta que esta es la autoevaluación de
la Junta Directiva, por lo que se debería tomar acá, entonces se toma el acuerdo y
luego se revisa.
El señor Esquivel, comenta la señora Directora Gibson Forbes estaría buscando un
espacio para analizar la pertinencia y cuales macro indicadores les interesaría,
pudiendo llegar a la conclusión, tal vez, que se necesite otra cosa.
Agrega que se puede crear un espacio de análisis para Junta Directiva con el fin de
revisar los aspectos de macro indicadores.
El señor Presidente a.i., Esna Montero, somete a votación la propuesta de
implementación de un Sistema de Gestión de Junta Directiva y la propuesta de crear
un espacio de análisis para Junta Directiva para el tema de macro indicadores.
El señor Esquivel, continua con la presentación:
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El señor Esquivel, comenta que en este punto básico de cumplimiento está
pendiente la evaluación al PEI, por lo que es una acción que se vuelve a proponer.
El señor Presidente a.i., Esna Montero, somete a votación la aprobación de la acción
para realizar una revisión y evaluación del avance en el cumplimiento del Plan
Estratégico Institucional PEI 2019-2025.
El señor Esquivel, continúa con la presentación:
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El señor Esquivel, comenta que el seguimiento a las comisiones asesores, es una
función de la Junta Directiva.
El señor Presidente a.i., Esna Montero, comenta que a esa acción se le debe poner
plazo de tres meses, para que la Administración presente los informes de las
comisiones asesoras.
Acota que el Reglamento de CCE habla de reuniones semestrales.
El señor Secretario Técnico, recomienda revisar las disposiciones anteriores,
porque la obligación es semestral.
Señala que hay un acuerdo anterior que dispone el plazo, por lo que se debe revisar.
El señor Presidente a.i., Esna Montero, comenta que la acción está bien, pero se
debe cerrar con un plazo prudencial, de acuerdo a los lineamientos.
Señala que la propuesta sería presentar los informes sobre las actividades que
desarrollan las comisiones asesoras y comités consultivos de enlace a la Junta
Directiva, de acuerdo con el plazo estable el Reglamento.
El señor Secretario Técnico, aclara que el Reglamento de Comités Consultivo de
Enlace da un plazo de seis meses.
El señor Presidente a.i., Esna Montero, somete a votación la propuesta de presentar
los informes sobre las actividades que desarrollan las comisiones asesoras y
comités consultivos de enlace a la Junta Directiva, de acuerdo con el reglamento.
El señor Esquivel, comenta que el en 2019 el señor Presidente Ejecutivo presentó
el informe en los primeros meses, en cuanto a la Gestión del 2018, sin embargo, en
lo que va del 2020, no se ha presentado un informe de labores del año 2019.
Señala que si Junta Directiva lo tiene a bien, se podría tomar ese informe del año
pasado, o bien, solicitar que se presente el informe correspondiente del año 2019.
El señor Presidente a.i., Esna Montero, comenta que la acción está bien, que se
presente el informe correspondiente al año 2019, pero que también quede que se
presente en el mes de mayo de cada año, idénticamente igual a las Autoridades
Gubernamentales.
Somete a votación la propuesta de presentar el informe anual sobre el
funcionamiento de la institución a la Junta Directiva, en el mes de mayo de cada
año.
El señor Esquivel, continúa con la presentación:
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El señor Esquivel, comenta que este es el fin de la Autoevaluación de Junta
Directiva, por lo que el siguiente paso es, con las acciones tomadas, se incorporaría
en SICOI y los plazos, se dejarían para este año 2020.
El señor Presidente a.i., Esna Montero, agradece al señor Esquivel y a la señora
Araya por la colaboración en el ejercicio del presente año.
El señor Esquivel, agradece la oportunidad y comenta que se ha dado cuenta que,
en no todas las instituciones se hacen Autoevaluación al Jerarca, por lo que
agradece a Junta Directiva el espacio y tiempo dedicado.
Añade que de lo que va del año, tres o cuatro instituciones han llamado a preguntar
si es cierto que la Junta Directiva hace una autoevaluación y cómo es que se hace,
por lo que reconoce ese fuerzo.
El señor Presidente a.i., Esna Montero, agradece la información brindada.
El señor Esquivel, se retira de la Sesión.
El señor Presidente a.i., Esna Montero, comenta que en el taller de Autoevaluación
se fueron aprobando punto por punto, pero ahora se hará una aprobación general.
El señor Secretario Técnico, indica que así sería y aunque se fue aprobando ítems
por ítems, es mejor obtener una aprobación general sobre el desarrollo del Taller de
Autoevaluación de Junta Directiva 2019.
El señor Presidente a.i., Esna Montero, somete a votación la aprobación general del
Taller de Autoevaluación de Junta Directiva 2019.
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COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-158-2020
CONSIDERANDO:
1.-Que mediante oficio ACI-89-2020, de fecha 27 de mayo de 2020, la Asesoría de
Control Interno solicita un espacio para que la Junta Directiva lleve a cabo el taller
de Autoevaluación de la Junta Directiva correspondiente al año 2019, en
cumplimiento a lo establecido en el artículo 17, inciso b) de la Ley General de Control
Interno, Reglamento de Junta Directiva del INA y la Ley Orgánica del INA, el cual
fue desarrollado por el señor Durman Esquivel Esquivel, Jefe de la Asesoría de
Control Interno, tal como consta en actas.
2.-Que las evidencias de cumplimiento que corresponden al año 2019 fueron
brindadas por la Secretaría Técnica de Junta Directiva, lo que permitió demostrar el
cumplimiento de los ítems y puntos básicos de cumplimiento, de la siguiente
manera:
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3.-Que en cuanto al Plan de Acción, la Asesoría de Control Interno lo presenta en
los siguientes términos:
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4.-Que los señores Directores fueron analizando y votando cada uno de los ITEMS
y las MEDIDAS propuestas por la Asesoría de Control Interno, quedando de la
siguiente manera:
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Ítems

Puntos básicos de
cumplimiento

1.Junta
Directiva
revisa o evalúa el
cumplimiento de la
misión, la visión y los
de
la
A02. Junta Directiva valores
establece
y Institución.
promueve
la
divulgación de los
3.Junta
Directiva
factores formales
establece y evalúa los
de la ética, en la
indicadores
que
Institución.
permitan
el
seguimiento de la
cultura ética y la
efectividad de los
elementos formales.
A04. Junta Directiva
se asegura que la
estructura
organizacional y las
líneas
de
coordinación, son
las adecuadas para
el
correcto
desarrollo de las
labores
y
el
cumplimiento de los
objetivos

1. Junta Directiva
mantiene
una
estructura
organizacional
actualizada
y
apegada
a
las
necesidades
institucionales y del
entorno.

Descripción de la medida

Evidencia

Responsable

Presentar a la Junta Directiva
Acuerdo con la Unidad
la evaluación del Plan
evaluación
del Planificación
Estratégico Institucional 2019PEI.
Evaluación.
2025.

Aprobar y
desarrollo de
del INA y
compromisos
contenga los
seguimiento
ética.

supervisar el
la Política Ética
su matriz de
Comisión
Acuerdo con la
éticos, que
Institucional
política aprobada.
indicadores de
Ética y Valores
de la cultura

Brindar
los
insumos
administrativos y técnicos
para realizar el análisis de la
estructura
organizacional
actual del Instituto Nacional
de Aprendizaje.

1.
Junta
Directiva
implementa y revisa los
controles utilizados para
supervisar el adecuado
Presentar a la Junta Directiva la
desarrollo
de
las
evaluación del Plan Estratégico
operaciones
y
el
Institucional 2019-2025.
cumplimiento de los
objetivos institucionales.
(Considerar PEI, POIA,
C01. Junta Directiva presupuesto, entre otras)
Iimplementa
y
perfecciona,
los
controles suficientes,
para asegurar de forma
razonable
el
cumplimiento
de
objetivos
y
el
fortalecimiento
del 3.
Junta
Directiva
Que se presente en el informe de
Ccontrol Iinterno
establece mecanismos
liquidación anual del presupuesto
para la asignación, el giro
institucional, en el apartado de
y el seguimiento de los
transferencia, el detalle en montos,
fondos que la Institución
de los recursos transferidos a
concede
a
sujetos
entes privados.
privados.

Fecha de cumplimiento

de
y 6/11/2020

de 6/11/2020

Acuerdo con el
Presidencia
análisis de la
Ejecutiva
o 6/11/2020
estructura
Gerencia General
presentado.

Acuerdo
con
aprobación

la Unidad de Planificación
6/11/2020
y Evaluación.

Acuerdos
con
aprobaciones
revisiones.

las
Unidad de Recursos
y
6/11/2020
Financieros
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C02. Junta Directiva
establece actividades
de control que permitan
obtener una garantía
razonable de que la
actuación
de
la
Institución, es conforme
con las disposiciones
jurídicas y técnicas
vigentes.

6. Junta Directiva aprueba
los reglamentos internos
del Instituto, tanto de
Mantener los reglamentos internos Acuerdo con el informe
organización como de
actualizados y publicados en la de estado de los Gerencia General
funcionamiento;
e
intranet.
reglamentos
implementa los controles
necesarios
para
mantenerlos actualizados.

I01. Junta Directiva
dispone de los sistemas
de
información
adecuados, que le
permiten administrar de
forma
óptima,
la
información de la
gestión institucional.

Implementar un sistema de gestión
2. Los sistemas de de Junta Directiva.
información son flexibles y
permiten integrarse de
forma adecuada a la
labores de la Junta Realizar una reunión para que la
Junta Directiva analice los
Directiva.
macroindicadores de gestión e
impacto.

6/11/2020

Recibido conforme del
Secretaria Técnica
sistema implementado.

6/11/2020

Acta sobre discusión de
Secretaria Técnica
macroindicadores.

6/11/2020

1. Junta Directiva aplica
seguimiento de manera
oportuna de tal forma que
Presentar a la Junta Directiva la
le
permita
detectar
Unidad de Planificación
evaluación del Plan Estratégico Acuerdo de aprobación.
6/11/2020
desviaciones y tomar
y Evaluación.
Institucional 2019-2025.
acciones
correctivas
pertinentes. (PEI, POIA,
S01. Junta Directiva presupuesto, entre otras)
desarrolla actividades
efectivas
de
seguimiento,
para 4. Junta Directiva da
Presentar los informes sobre las
valorar la calidad del seguimiento
al
actividades que desarrollan las
funcionamiento
del funcionamiento
y
Sistema de Control actividades relevantes de comisiones asesoras y comités Acuerdos con el informe Gerencia General
6/11/2020
Interno, hallazgos de las comisiones asesoras y consultivos de enlace a la Junta presentado.
Directiva
de
acuerdo
a
lo
Auditoría y resultados comités consultivos de
estipulado en el reglamento.
de otras revisiones.
enlace.
7. La Junta Directiva
conoce y evalúa el informe
anual del Presidente
Ejecutivo
sobre
el
funcionamiento de la
Institución

Presentar el informe anual de
Presidencia Ejecutiva sobre el
Acuerdo con el informe
funcionamiento de la institución a
Presidencia Ejecutiva
anual aprobado.
la Junta Directiva en los meses de
Mayo de cada año.

6/11/2020

5.
Que el señor Durman Esquivel indica que las anteriores decisiones tomadas
por la Junta Directiva, la Secretaría Técnica estaría incorporando las mismas en el
Sistema Informático de Control Interno, las cuales se pueden ir desarrollando en un
plazo hasta el 6 de noviembre del presente año.

POR TANTO:
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, SE TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO:
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PRIMERO: APROBAR LOS RESULTADOS DEL TALLER DE AUTOEVALUACIÓN
DE LA JUNTA DIRECTIVA PERIODO 2019, PRESENTADO POR EL SEÑOR
DURMAN ESQUIVEL ESQUIVEL, SEGÚN OFICIO ACI-89-2020, EN DONDE
FUERON VOTADOS INDIVIDUALMENTE CADA UNO DE LOS ITEMS QUE
CONSTA DICHO TALLER POR PARTE DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA
DIRECTIVA PRESENTES.
SEGUNDO: QUE LA ADMINISTRACIÓN SUPERIOR, CUANDO CORRESPONDA,
Y LA SECRETARÍA TÉCNICA,COORDINEN CON LA ASESORÍA DE CONTROL
INTERNO, EL SEGUIMIENTO QUE SE BRINDA A LOS PLANES DE ACCIÓN.
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD.

CAPÍTULO SÉTIMO
Asuntos de la Secretaría Técnica
Artículo 8.- Capacitación Sistema de Gestión Junta Directiva. El señor
Presidente a.i., Esna Montero, indica que este tema queda pendiente para que la
Secretaría Técnica, defina con el señor Presidente Ejecutivo, la posible fecha para
la capacitación.

CAPÍTULO OCTAVO
Asuntos de la Asesoría Legal
Artículo 9.- Oficio ALEA-223-2020. Criterio legal sobre texto sustitutivo del
proyecto de ley N°21.344, que se tramita en la Comisión Permanente de
Asuntos Sociales, denominado “REFORMA PARCIAL A LA LEY N° 9617
“FORTALECIMIENTO DE LAS TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS DEL
PROGRAMA AVANCEMOS” DEL 2 DE OCTUBRE DEL 2018 Y A LA LEY N° 5662 “LEY DE
DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES” DEL 23 DE DICIEMBRE DE 1974; Y
DEROGATORIA DE LA LEY N° 7658 “CREACIÓN DEL FONDO NACIONAL DE BECAS” DEL
11 DE FEBRERO DE 1997”. (Se distribuye para ser conocido en una próxima
Sesión)
El señor Presidente a.i., Esna Montero, indica que este tema se distribuye para ser
conocido en la próxima Sesión.

Artículo 10.- Oficio ALEA-234-2020. Criterio legal Proyecto de ley denominado
“LEY QUE DECLARA DE INTERÉS PÚBLICO EL DESARROLLO TURÍSTICO DEL DISTRITO DE
CARARA DEL CANTÓN DE TURRUBARES”, expediente legislativo #21766. (Se
distribuye para ser conocido en una próxima Sesión)
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El señor Presidente a.i., Esna Montero, indica que este tema se distribuye para ser
conocido en la próxima Sesión.
Artículo 11.- Oficio ALEA-237-2020. Proyecto de Ley denominado “Ley de
Resguardo a la imparcialidad en las decisiones de altos funcionarios y
funcionarias públicas”.
El señor Presidente a.i., Esna Montero, solicita al señor Asesor Legal que proceda
con la explicación del tema.
El señor Asesor Legal, procede con la explicación:
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El señor Presidente a.i. Esna Montero, somete a votación la recomendación de la
Asesoría Legal, en relación con el Proyecto de Ley denominado “Ley de Resguardo
a la imparcialidad en las decisiones de altos funcionarios y funcionarias públicas”,
según Oficio ALEA-237-2020 y GG-714-2020.
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-159-2020
CONSIDERANDO:
1.
Que el inciso i) del artículo 6 del Reglamento de la Junta Directiva del INA,
establece como función de ese órgano colegiado, evacuar las consultas de la
Asamblea Legislativa sobre proyectos de ley que atañen al Instituto.
2.
Que mediante oficio ALEA-237-2020, de fecha 17 de junio de 2020, la
Asesoría Legal remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta
Directiva, el criterio legal sobre el proyecto de ley que se tramita en la Comisión de
Asuntos de Jurídicos bajo el expediente legislativo N° 21.678, denominado “LEY
DE RESGUARDO A LA IMPARCIALIDAD EN LAS DECISIONES DE ALTOS
FUNCIONARIOS Y FUNCIONARIAS PÚBLICAS”, el cual fue expuesto por el
Asesor Legal, tal como consta en actas.
3.
Que dicho estudio se fundamenta en los siguientes antecedentes, criterios y
recomendación:
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4.
Que los señores Directores una vez oída la exposición del señor Asesor
Legal, proponen oponerse al proyecto de ley de conocimiento, de conformidad con
la recomendación emitida mediante oficio ALEA-237-2020.

POR TANTO:
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POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, SE ACUERDA:
ÚNICO: APROBAR LA RECOMENDACIÓN PRESENTADA POR LA ASESORÍA
LEGAL MEDIANTE OFICIO ALEA-237-2020, EN CUANTO A OPONERSE AL
PROYECTO DE LEY QUE SE TRAMITA EN LA COMISIÓN DE ASUNTOS
JURÍDICOS BAJO EL EXPEDIENTE LEGISLATIVO N° 21.678 DENOMINADO
“LEY DE RESGUARDO A LA IMPARCIALIDAD EN LAS DECISIONES DE ALTOS
FUNCIONARIOS Y FUNCIONARIAS PÚBLICAS”, POR CUANTO RESTRINGE
EL DERECHO CONSTITUCIONAL AL TRABAJO.
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD.

CAPÍTULO NOVENO
Asuntos Varios

Artículo 12.- El señor Director Montero Jiménez, solicita que se le mande un
recordatorio al señor Presidente Ejecutivo Andrés Valenciano Yamuni, sobre la
presentación a la Junta Directiva del Informe de Labores correspondiente al año
2019.
El señor Presidente a.i., somete a votación la solicitud del señor Director Montero
Jiménez.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-160-2020
CONSIDERANDO:
ÚNICO: Que el Director Carlos Humberto Montero mociona para solicitarle al señor
Presidente Ejecutivo Andrés Valenciano Yamuni, la presentación a la Junta
Directiva del Informe de Labores correspondiente al año 2019, de conformidad con
el Artículo 10, inciso o) del Reglamento de la Junta Directiva y Artículo 7, inciso i)
de la Ley Orgánica del Instituto Nacional de Aprendizaje.
POR TANTO:
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, SE TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO:
ÚNICO: DIRIGIR ATENTO RECORDATORIO AL PRESIDENTE EJECUTIVO
ANDRÉS VALENCIANO YAMUNI, PARA QUE PRESENTE A LA JUNTA
DIRECTIVA EL INFORME DE LABORES 2019, DE CONFORMIDAD CON EL
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ARTÍCULO 10, INCISO O) DEL REGLAMENTO DE LA JUNTA DIRECTIVA Y
ARTÍCULO 7, INCISO I) DE LA LEY ORGÁNICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE
APRENDIZAJE.

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD

Artículo 13.- Formulario de la Auditoría Interna. Se adjunta el Oficio AI-003702020, Formulario de participación de la Auditoría Interna en la presente Sesión.

Acta Sesión Ordinaria 23-2020
22 de junio de 2020

98

Al ser las dieciocho horas con treinta y seis minutos del mismo día y lugar, finaliza
la Sesión.
APROBADA EN SESIÓN 24-2020

