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ACTA SESION ORDINARIA 44-2020 

 
 
Acta de la Sesión Ordinaria número cuarenta y cuatro - 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 tres 
minutos del nueve de noviembre de dos mil veinte, con la asistencia de los 
siguientes Directores con Presencia virtual: Sr. Andrés Valenciano Yamuni, 
Presidente Ejecutivo, Sra. Vanessa Gibson Forbes, Vicepresidenta; Pbro. 
Claudio María Solano Cerdas; Sr. Tyronne Esna Montero, Sra. Eleonora Badilla 
Saxe; Sr. Lionel Peralta Quirós; Sr. Carlos Humberto Montero Jiménez 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 Directores: Sr. Andrés Valenciano Yamuni, Presidente 
Ejecutivo, Sra. Vanessa Gibson Forbes, Vicepresidenta; Pbro. Claudio María 
Solano Cerdas; Sr. Tyronne Esna Montero, Sra. Eleonora Badilla Saxe; Sr. 
Lionel Peralta Quirós; Sr. Carlos Humberto Montero Jiménez 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. 
Andrés Romero Rodríguez, Subgerente Técnico, Por la Asesoría Legal, Sr. 
Jose Alejandro Hernández, Asesor Legal. Por la Secretaría Técnica: Sr. 
Bernardo Benavides Benavides, Secretario Técnico. 
 
Expositores:  Señores Armando Núñez Chavarría, Gestor Regional, Alexander 
Astorga Monge, Asesor Subgerencia Técnica, Erick Calderón Rojas, Jefe de 
la Unidad de Recursos Financieros, Carlos Acuña Garro, Encargado Proceso 
de Presupuesto, Señoras Clara Guido Chavarría, Encargada Proceso de 
Registro y Bienestar Estudiantil, Adriana Gutiérrez Quesada, funcionaria del 
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Proceso de Bienestar Estudiantil y Leannethe Mayela Vargas Cascante, 
Encargada del Proceso de Tesorería. 
 

 
I PARTE 

CAPÍTULO PRIMERO 
Presentación del Orden del Día 

 
 
Artículo 1.- El señor Presidente, somete a consideración el Orden del Día sobre la 
que no se tiene cambios y se aprueba de la siguiente manera: 
 
 
PRIMERA PARTE 
 
1. Presentación del Orden del Día. 
2. Reflexión.  
3. Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria 43-2020. 
 
SEGUNDA PARTE 
 
4.- Temas Estratégicos del INA y Asuntos de la Presidencia Ejecutiva. 
 
4.1.- Oficio PE-1206-2020. Proyecto de Ayudas Económica Especiales, en 
cumplimiento del Acuerdo JD-AC-78-2020. Adjuntos los siguientes documentos: 

• Proyecto Ayudas Económicas Especiales COVID 19. 

• Oficio SGT-471-2020. Remisión de Proyecto de Ayudas Económicas 
Especiales a la Presidencia Ejecutiva. 

• Oficio GFST-257-2020. Remisión de Lista de SCFP aplicables a la ayuda 
económica especial. 

• Reporte Agrupaciones SISER al 6/10/2020.Detalle de las agrupaciones 
incluidas en el SISER como estrategia de entrega de SCFP en el marco del 
COVID 19 (acuerdo JD-AC-220-2020). 

 
4.2.- Subgerencia Técnica. Presentación en relación a  Oficio ALEA-548-2020 
referente a la Constancia de Legalidad del “REGLAMENTO DE AYUDAS 
ECONÓMICAS PARA PERSONAS ESTUDIANTES DE LOS SERVICIOS DE 
CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE 
APRENDIZAJE”, así como  oficio SGT-480-2020. 
5.- Asuntos de los señores Directores y mociones. 
 
TERCERA PARTE 
6.- Asuntos de la Gerencia General 
6.1.- Oficios GG-1370-2020 y URF-599-2020, GG-1413-2020 y URF-616-2020 y 
se presentan los siguientes documentos: 
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- Modificación Presupuestaria No. 01-IN122020. 
- Propuesta de reinversión de Título de Propiedad Cero Cupón, con 

vencimiento el día 16 de noviembre 2020, registrado con el No. 121905.  
- Propuesta de inversión de recursos de flujo de caja institucional, meses de 

noviembre, diciembre 2020 y enero 2021, por la suma de c.  
6.560.000.000,00 

 
6.2.- Oficio GG-1398-2020. Se distribuye para ser conocido en la próxima 
sesión.  Presentación de los siguientes documentos: 

- Servicio de préstamo excepcional de equipo a personas participantes de la 
ejecución de Servicios de Capacitación y Formación Profesional del INA. Se 
adjunta informe sobre este tema. 
       

- Propuesta de Reforma al Reglamento de Bienes e Inventarios del Instituto 
Nacional de Aprendizaje. Se adjunta Oficio ALEA-550-2020 Constancia de 
Legalidad correspondiente a este Reglamento, con el detalle de los 
cambios a presentarse y el texto final propuesto. 

 
7.- Asuntos de la Asesoría Legal. 
 
7.1.- Oficio ALCA-288-2020. Propuesta de borrador del proyecto de resolución del 
Recurso de Revocatoria interpuesto por la empresa ANPHORA S.A. Y SONDA 
TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN DE COSTA RICA, en contra de la adjudicación 
de las partidas 1 y 2 de la Licitación Abreviada 2020LA-000014-0002100001, para 
la “Compra de Equipo de Comunicación y Solución”. 
 
8.- Correspondencia 
 
8.1.- Oficio DFOE-EC-1158, dirigido al señor Andrés Valenciano Yamuni, 
Presidente Ejecutivo, en relación con respuesta a observaciones sobre  criterios de 
Auditoría a aplicar en la fase de examen de la Auditoría Operativa, sobre la 
eficiencia y eficacia de los Servicios de Capacitación y Formación Técnica brindados 
por el INA.  
8.2.-Oficio SCG-649-2020, de la Secretaría del Consejo de Gobierno, relativa a 
exoneración de marchamo vehículos. 
 
9.- Asuntos Varios 
   
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-310-2020 

 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que el Presidente Andrés Valenciano Yamuni, somete a discusión y 
aprobación el proyecto del Orden del Día de la Sesión Ordinaria número 44-2020. 
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2. Que no hubo ninguna observación o cambio por parte de los señores 
Directores a la propuesta del Orden del Día presentada por la Presidencia. 
 
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 44-2020, PRESENTADA POR LA PRESIDENCIA. 
 

 
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 43-2020 
 
 
Artículo 3.- El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el 
acta de la Sesión Ordinaria 43-2020, 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-311-2020 
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que el señor Presidente Andrés Valenciano somete a discusión y aprobación el 

borrador del acta de la sesión ordinaria número 43-2020, celebrada el pasado 2 
de noviembre. 

 
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 43-2020, 
SE ACUERDA: 
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ÚNICO: APROBAR EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 43-2020, CELEBRADA 
EL PASADO 2 DE NOVIEMBRE SIN NINGUNA OBSERVACIÓN POR PARTE DE 
LOS SEÑORES DIRECTORES QUE ESTUVIERON PRESENTES EN DICHA 
SESIÓN.   
 
EL PRESENTE ACUERDO SE APROBÓ CON LOS VOTOS DE LOS SIGUIENTES 
DIRECTORES: 

 
Andrés Valenciano Yamuni 
Vanessa Gibson Forbes 
Ricardo Marín Azofeifa 
Carlos Humberto Montero Jiménez 
Tyronne Esna Montero 
Eleonora Badilla Saxe 
Lionel Peralta Quirós 
Claudio Solano Cerdas 

 
 

II PARTE 
CAPITULO CUARTO 

 Espacio para temas estratégicos del INA y Asuntos de la Presidencia 
Ejecutiva 

 
Artículo 4.- Oficio PE-1206-2020. Proyecto de Ayudas Económica Especiales, 
en cumplimiento del Acuerdo JD-AC-78-2020. Adjuntos los siguientes 
documentos: 
 

• Proyecto Ayudas Económicas Especiales COVID 19. 

• Oficio SGT-471-2020. Remisión de Proyecto de Ayudas Económicas 
Especiales a la Presidencia Ejecutiva. 

• Oficio GFST-257-2020. Remisión de Lista de SCFP aplicables a la ayuda 
económica especial. 

• Reporte Agrupaciones SISER al 6/10/2020.Detalle de las agrupaciones 
incluidas en el SISER como estrategia de entrega de SCFP en el marco del 
COVID 19 (acuerdo JD-AC-220-2020). 

 
El señor Presidente, comenta que este asunto es muy importante, porque es otro 
de esos temas en que la Institución se sigue adaptando, reconociendo las 
necesidades de los estudiantes del INA, para poder ingresar, permanecer y salir con 
éxito de los programas que se tienen.   
 
 
Indica que bajo ese abordaje, reconociendo las tendencias que se aceleraron con 
el COVID, la virtualidad, la solicitud de los diferentes sectores productivos, tener 
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programas educativos y tener módulos y al final de cuentas las rutas de aprendizaje 
que fueran más cortas en el tiempo, que pudieran responder a necesidades 
particulares de las empresas, que se pudieran hacer de manera virtual y cómo al 
final de cuentas, las ayudas económicas juegan un papel fundamental, 
especialmente para ayudar como es bastante obvio, a quienes más lo necesitan. 
 
 
Reitera que es un tema muy importante y el día de hoy los acompañan varias 
personas para presentar el tema, como el Sr. Armando Núñez Chavarría, Gestor 
Regional, el Sr. Alexander Astorga Monge, Asesor Subgerencia Técnica, la Sra. 
Clara Guido Chavarría, Encargada Proceso de Registro y Bienestar Estudiantil, Sra. 
Adriana Gutiérrez Quesada, funcionaria del Proceso de Bienestar Estudiantil. 
El señor Subgerente Técnico, comenta que la señora Clara Guido y el señor 
Armando Núñez, van a hacer una presentación y complementando lo dicho por el 
señor Presidente, este proyecto específico de Ayudas Económicas les da la 
posibilidad de tener una cobertura más rápida, por ejemplo a la  población que ha 
quedado desempleado por causa del COVID, independientemente de su edad, es 
decir, hay una centralidad con la condición de desempleo. 
 
 
En ese sentido, esto conecta con una oferta específica que tiene que ver con el 
desarrollo de habilidades concretas, para su potencial vinculación o retorno al 
trabajo formal o a la actividad productiva, ese es básicamente el énfasis que se 
busca.  Obviamente, el contexto les plantea la propuesta de un proyecto de este 
tipo y a pesar de la pandemia el contar con este proyecto, que tiene una 
temporalidad, la valoración para ser prorrogado eventualmente o utilizado como 
referencia en alguna otra intervención institucional en otro momento, donde se 
requiera ese tipo de servicios, es esto lo que se estaría dando como una línea base 
para nuevos desafíos de este tipo. 
 
 
Asimismo, esto también tiene una conexión con lo que se presentará más adelante 
y es el Reglamento de Ayudas Económicas, en su segunda versión, modificada a  
través de la consulta pública. 
 
La señora Guido, procede con la presentación: 
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Continúa la presentación la Sra. Gutiérrez: 
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El señor Director Esna Montero, consulta que si una persona que  tiene varias 
ayudas del Estado, indistintamente si el Bono Proteger, del IMAS, etc., se le puede 
dar esa ayuda. Asimismo, si una persona pide este ayuda y ya tiene una beca en el 
INA, se le podría dar. 

 
La señora Guido, responde que la persona puede recibir ayuda de otras 
instituciones, es decir esta ayuda se puede completar con la otras que reciba la 
persona, pero que no sea una ayuda por su condición de estudiante. 
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Asimismo, puede recibir ayudas complementarias a través del INA, por eso el 
criterio del Trabajo Social es muy importante cuando se hace el estudio. 
 
El señor Director Esna Montero, consulta si esto es para la gente que ya está 
matriculada en este momento en el INA y para los de ingreso nuevo. 
 
La señora Guido, responde que puede estar matriculada, que presente estos 
requisitos y pueden ser también los que se matriculen en el futuro, con la oferta que 
el INA va a poner a disposición. 
 
Continúa con la presentación: 
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El señor Gestor Regional, continúa con la presentación: 
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La señora Guido, continúa con la presentación: 
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El señor Presidente, agradece a los funcionarios por la presentación e indica que 
para poder llegar a este punto, se tuvo que hacer un gran trabajo de articulación a 
nivel interno, de cambios en procesos para lograr digitalizar todo, hacerlo más 
efectivo, más rápido, más sencillo para las personas, no solo cuando estén en el 
INA sino tener esa vinculación con el SINIRUBE que les permite identificar muy bien 
la población con la que se va a trabajar, evitar duplicidades, ser mucho más 
efectivos en todo el trabajo que se hace y priorizar a quienes más lo necesitan. 
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Reitera que todo esto requirió de un trabajo muy grande y que tiene que ver con 
toda la coordinación a nivel de las regionales, porque esto debe desencadenarse 
en ejecución de programas y de servicios de capacitación, por lo que es una 
coordinación de toda la Institución que hace esto posible. 
 
Agradece nuevamente por el trabajo y solicita que sea extensivo para todos los 
equipos involucrados. 
 
 
El señor Director Esna Montero, agradece por la presentación. Asimismo desea 
consultar varias cosas, en primer lugar desea saber si esto iría al mismo 
Presupuesto de Becas o Ayudas Económicas y también si el INA al estar entrando 
bajo esta modalidad nueva, se estaría afectando este presupuesto o si se tendría 
algún problema con el presupuesto. 
 
 
El señor Gestor Regional, responde que los recursos están dentro del mismo 
Presupuesto de Ayudas Económicas, no obstante son los docentes los que ahora 
están direccionados a ciertos productos de las agrupaciones, que están utilizando 
las becas que podrían haberse estado dando en otros servicios, por lo que 
efectivamente si es un mismo presupuesto, por lo que se va a estar monitoreando 
para ver el comportamiento y se pretende no tener recursos ociosos, por eso la 
dinámica es no tratar de encasillarlos como una bolsa, sino que se estén moviendo  
dentro del comportamiento. 
 
 
Añade que también hay una claridad con respecto a la ejecución de programas para 
el año 2021, en el sentido de que en este momento tienen personas que todavía 
están finalizando o que se van a poder reactivar con los protocolos y los planes de 
funcionamiento y en algunos servicios lo que hacen es que probablemente se 
tengan que abrir menos programas en el año 2021, sobre todo por los temas de 
aforo y demás, por lo que esta solución también viene a ayudar en la ejecución 
presupuestaria y direccionarlo a productos y a poblaciones que lo están requiriendo. 
 
Indica que de una u otra forma hay un buen balance entre lo que es la ejecución de 
Ayudas Económicas ordinarias con los programas que se van a continuar 
efectivamente, pero también con los nuevos productos que están obteniendo, la 
parte de las agrupaciones y demás. 
 
 
El señor Director Peralta Quirós, agradece por la presentación y los felicita por los 
cambios tecnológicos en que tuvieron que avanzar para poder habilitar estas ayudas 
económicas.   
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En su caso tiene dos comentarios, el primero es que entiende que uno de los 
requisitos es que la persona esté actualmente en un curso, módulo o programa, por 
lo que desea saber si habrán estudiantes que durante la pandemia hayan tenido 
que abandonar el curso, precisamente porque se tuvieron que dedicar a alguna 
actividad productiva, y que se quiera volver a contactar para ofrecerle esta ayuda 
económica, porque  precisamente se quiere ayudar a reducir la deserción 
académica, si no se presta la ayuda económica, es decir, que se pueda abrir el 
rango de posibilidades para poder llegarle a esas personas. 
 
 
Acota que su segundo comentario es sobre lo mencionado de que tal vez se 
requiera contratar personal, en ese aspecto si el INA tuviera algún  personal ocioso 
disponible, abogaría porque  se trate de tener acceso a ese personal, en vista de 
que en el presupuesto de los próximos años se tendrían algunos déficits, por lo que 
sería muy cauteloso en la contratación de personal nuevo, para mantener la salud 
financiera de la organización. 
 
 
El señor Presidente, comenta que está totalmente de acuerdo con el segundo 
planteamiento del señor Director Peralta Quirós y debe decir que efectivamente 
esas valoraciones se harán en ese contexto de la necesidad de ser muy 
responsables financieramente, como se ha manejado desde que inició la pandemia 
y coincide en que así se debe seguir manejando la situación. 
 
 
En cuanto a la búsqueda de personas, ahí lo importante es que probablemente hay 
más gente afuera, que quiere llevar programas en el INA como usualmente sucede, 
de las que se pueden atender, entonces ahí entra un tema de tratar de priorizar y la 
idea en este caso es atender aquellos que han sido afectados y que no están 
trabajando, o estudiantes que no han logrado conseguir trabajo y demás. 
 
 
Asimismo, si alguien se salió del INA para seguir trabajando, la Institución no puede 
negarle el servicio a nadie, pero cree que si alguien en esta situación tan particular 
está trabajando, en la priorización se buscaría a aquellos que no estén trabajando 
ni estudiando y que sean aún más vulnerables. 
 
 
El señor Subgerente Técnico, indica que le parecen muy buenos los comentarios 
de los señores Directores Esna Montero y Peralta Quirós, y acá debe decir que 
efectivamente la situación socio económica y de desempleo del país, se ha dado un 
incremento significativo y eso va a incidir en las solicitudes en general, en cuanto a 
ayudas económicas, incluyendo eventualmente estas especiales por concepto de 
desempleo. 
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En ese sentido, la mención del  presupuesto del INA designado para eso, es 
sencillamente una base para seguir discutiendo, porque habría que valorar a este 
nivel si eso debe también corresponder a la realidad país, es decir, si el incremento 
año con año y la atención año con año es relativamente similar o si hay un aumento 
significativo. 
 
 
Señala que están claros en que para el 2021, las proyecciones y los indicadores 
nacionales son alarmantes y eso les trae una discusión sobre el presupuesto y los 
proyectos específicos como este, para que el INA se articule o calibre su accionar 
con lo que está pasando en el mercado laboral, es un tema en el que se va a ir 
monitoreando el comportamiento, pero es probable que estos servicios de este 
programa en particular, sea una solicitud muy importante a través de las distintas 
organizaciones y empresas. 
 
 
Añade que otra cosa, aparte de la delimitación de la población objetivo a las 
condiciones que se ya se presentaron, la oferta de servicios también se ha 
delimitado de acuerdo con ese perfil de desempleo, es decir, generalmente no son 
programas cero kilómetros por decirlo de alguna manera, son módulos específicos 
para solventar habilidades específicas, con una lógica de retorno al mundo del 
trabajo. 
 
Comenta que esos servicios específicos, fueron trabajados por los Núcleos, en 
coordinación con la Gestión Regional, para validarlos con los sectores, también 
cuentan con esa prueba de ácido, entonces todas las agrupaciones y demás 
servicios fueron validados con distintas metodologías, en diferentes momentos, es 
otra cosa que está ahí, por lo que además de la parte económica, hay un aporte de 
habilidades para personas con estas vulnerabilidades. 
Por último, acelerar los desarrollos informáticos y la interoperabilidad con 
SINIRUBE, entendiendo que la labor de las trabajadoras sociales es muy compleja, 
eso también simplifica muchos aspectos de la gestión propia de esa función que 
verán más adelante con el tema de Ayudas Económica, pero también hay que 
monitorearlo, el recurso financiero, el comportamiento del recurso humano para dar 
atención a la población que lo vaya solicitando o bien la promoción que se haya de 
los servicios. 
 
 
El señor Astorga, menciona en cuanto al comentario del señor Director Peralta 
Quirós, con respecto a las contrataciones en caso de requerirse más personal, debe 
aclarar que lo consignado en el proyecto, habla de que la Administración va a 
analizar cómo puede fortalecer el recurso humano, más que todo en el caso del 
trabajo social y para no necesariamente tiene que ser a través de nuevas 
contrataciones, sino que se podría analizar si hay personas de trabajo social de 
otros departamentos, que podrían llegar a apoyar, pero el proyecto no habla de una 
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nueva contratación como tal, esos son análisis que claramente se harán en su 
momento. 
 
 
El señor Presidente, agradece a los funcionarios por la presentación. Se retiran de 
la Sesión. 
 
Somete a votación  el Proyecto de Ayudas Económica Especiales, en cumplimiento 
del Acuerdo JD-AC-78-2020. 
 
 COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-312-2020 
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que el artículo 36 del Reglamento de Ayudas Económicas a Personas 
Participantes en Servicios de Capacitación y Formación Profesional, indica que el 
INA podrá otorgar ayuda económica especial o los beneficios enumerados en el 
artículo 33 de dicho Reglamento a personas participantes en programas específicos 
de capacitación o formación profesional de interés institucional o amparados por un 
Convenio Interinstitucional con el fin de atender las necesidades de poblaciones en 
condiciones especiales las cuales deberán quedar claramente definidas en los 
proyectos aprobados o convenios establecidos, dentro del marco de esa 
reglamentación, y que en cualquiera de los casos deberán ser aprobados por la 
Presidencia Ejecutiva de la Institución”.  
 
2. Que mediante acuerdo de la Junta Directiva del INA JD-AC-78-2020, de 
fecha 30 de marzo 2020, se definió el interés institucional y la instrucción a la 
Administración de generar un proyecto de ayuda económica especial para la 
población afectada por la emergencia sanitaria del COVID-19, en vista de que ésta 
ve impactada negativamente su situación laboral al disminuirse su jornada, 
suspendérsele sus relaciones laborales o siendo despedidas dejándolas en una 
situación de pobreza o vulnerabilidad social. Por ello, para proteger el empleo de 
estas personas o que se puedan volver a insertar en el mercado laboral, la 
capacitación y formación profesional resulta un elemento clave de incidencia 
positiva.  
 
3. Que mediante el acuerdo JD-AC-90-2020 la Junta directiva en el marco del 
Programa para coadyuvar con la recuperación económica y social del país, 
mediante el desarrollo de capital humano y la reactivación productiva del sector 
empresarial se instruye a la Subgerencia Técnica a formular, para aprobación de la 
presidencia ejecutiva, un proyecto para el otorgamiento de ayudas económicas 
especiales, en apego al artículo 36 del reglamento de ayudas económicas a 
personas participantes en servicios de capacitación y formación profesional del INA, 
a la población trabajadora afectada por el Covid-19 mediante el cual se brinden 
ayudas económicas a las personas, autoriza el otorgamiento de ayudas económicas 
a las personas participantes de los servicios de capacitación y formación profesional 
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en todas sus modalidades de impartirlos, en particular, hacer extensivas las ayudas 
económicas a las personas participantes de programas de formación, módulos y 
cursos de capacitación mediante la oferta de servicios virtuales del INA y de 
autoaprendizaje virtual en convenio con organizaciones terceras, siempre y cuando 
las personas se encuentren registradas, en el servicio de capacitación y formación 
del que es partícipe, mediante el sistema de evaluación y monitoreo de servicios 
(SEMS). 
 
4. Que mediante oficio PE-1206-2020 de fecha 23 de octubre 2020, la 
Presidencia Ejecutiva remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta 
Directiva, la propuesta de proyecto de Ayudas Económica Especiales COVID 19, en 
cumplimiento del acuerdo antes mencionado, el cual fue expuesta por los 
funcionarios Clara Guido Chavarría Y Adriana Gutiérrez Quesada del Proceso de 
Registro y Bienestar Estudiantil, Armando Núñez Chavarría, Gestor Regional y 
Alexander Astorga Monge, Asesor Presidencia Ejecutiva, tal como consta en actas. 
 
5. Que en virtud de lo anterior, a través de la Subgerencia Técnica (SGT) con 
el apoyo de la Gestión de Formación y Servicios Tecnológicos, Gestión Regional, 
Unidad de Servicios Virtuales y la Unidad de Servicio al Usuario se propone, para 
la ejecución de lo acordado por la Junta Directiva y con fundamento en el 
Reglamento de Ayudas Económicas, un proyecto en el cual se establecen las 
actividades y estrategias que facilitarán el otorgamiento de ayudas económicas 
especiales a la población trabajadora afectada por la emergencia nacional causada 
por el COVID-19.  
 
6. Que el proyecto tiene una trascendencia en la actualidad, no solamente por 
la emergencia causada por la enfermedad de COVID-19, sino por la situación del 
desempleo que ya presentaba el país, antes de esta emergencia y que en la 
actualidad se cuenta según datos del INA con aproximadamente 544 mil personas 
desempleadas llegando a un 22% los índices de desempleo en el país. Se hace 
necesario que estratégicamente, un aumento significativo si se toma en cuenta que 
el año se inició con 309 mil personas desempleadas y con un 14% en dicho índice. 
Además, señala la OIT que en el mundo y en el marco de la emergencia sanitaria 
causada por el COVID-19 se perderán de 5.3 a 25 millones de empleo y Costa Rica 
no será la excepción. Por lo anterior, es necesario crear una estrategia nacional 
para mejorar las competencias de personas y se visualiza al INA como una 
institución estratégica para combatir el desempleo. Es fundamental capacitar a las 
personas desempleadas mediante el INA y otras entidades públicas y privadas, que 
les permita ser una mano de obra más calificada y, por ende, tener una mejor 
remuneración. En este contexto la participación del INA por medio de este proyecto 
le permite coadyuvar con la reactivación económica y social que requiere el país en 
este momento. 
 
7. Que en materia de educación y formación técnica en el país, todos los centros 
educativos del Ministerio de Educación y del Instituto Nacional de Aprendizaje han 
suspendido las clases presenciales hasta que permanezcan las restricciones 
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sanitarias dictadas por el Ministerio de Salud, lo que tendrá implicaciones en el nivel 
de cumplimiento de metas. Debido a la situación anterior se han implementado 
estrategias para continuar con el curso lectivo, entre ellas está la virtualización y la 
enseñanza a distancia, dada la recomendación de la entidad rectora de salud para 
evitar el contagio por medio del aislamiento social y distanciamiento físico entre las 
personas.  
 
8. Que en este marco de la emergencia, el INA también aporta al país no 
solamente, en colaboraciones a través de su personal técnico docente, en el área 
textil, haciendo los cortes para ropa de hospital y mascarillas, y otras acciones como 
donaciones y demás, sino también con la aprobación por parte de la Administración 
Superior de una ayuda económica especial a la población trabajadora afectada por 
la crisis y que ingresa al INA a capacitarse, este es momento de innovar de 
reconvertirse laboralmente, de emprender y en este sentido, el INA es una 
institución estratégica. La ayuda especial, aprobada mediante los acuerdos JD-AC-
78-2020 y JD-AC-79-2020 y JD-AC-90-2020, vienen a coadyuvar con esta 
población duramente golpeada y a sus familias, en la búsqueda de esta 
reconversión laboral a través de la capacitación y formación profesional. 
 
9. Que la estimación de los recursos económicos para este proyecto debe de 
supeditarse a las proyecciones de matrícula que se realizarán, se cuenta con un 
disponible de₡ 3.768.602.313,17 al corte del mes de setiembre del 2020 para la 
aprobación de ayudas económicas. Este disponible deber ser monitoreado de forma 
frecuente para que se realicen las modificaciones presupuestarias que se requieran, 
dado que este es para atender las necesidades de ayudas económicas de todas las 
modalidades. Además, se cuenta con un presupuesto para el 2021 de ₡ 
9.544.692.359,00. En este sentido, la cantidad de personas a beneficiar se realizará 
de acuerdo a la capacidad instalada, a las posibilidades administrativa y 
presupuestarias existentes.  Para ello se cuenta con una programación de SCFP 
virtuales para el 2020 de 12 referencias para un promedio de 216 personas a 
beneficiar y un gasto de ₡64.800.000,00 en ayudas económicas.  Para el 2021 se 
programaron 507 referencias para un total de 9126 personas a beneficiar 
aproximadamente para un gasto de ₡5.475.600.000,00 

 
10. Que se cuenta con el personal profesional de Trabajo Social en cada una de 
las Unidades Regionales que atenderán las demandas de solicitudes de ayudas 
económicas priorizadas de conformidad con los acuerdos de JD-AC-78-2020 y JD-
AC-79-2020, además de las ayudas económicas de otros servicios regulares de la 
Institución, sin embargo, la capacidad instalada para atender una demanda masiva 
causada por este proyecto debe ser monitoreada, pues se ejecutará el proyecto de 
acuerdo a las posibilidades administrativas y presupuestarias de la Institución.  
 
11. Que el seguimiento al cumplimiento de las acciones establecidas en el 
presente proyecto será responsabilidad de la Gestión Regional con la Unidad de 
Servicio al Usuario, para ello, se generarán informes mensuales de ejecución a la 
Subgerencia Técnica para los análisis correspondientes. 
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POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE ACUERDA: 
 
ÚNICO: APROBAR EL “PROYECTO DE  AYUDA ECONÓMICA ESPECIAL EN EL 
MARCO DEL PROGRAMA PARA COADYUVAR CON LA RECUPERACION 
ECONÓMICA Y SOCIAL DEL PAÍS, MEDIANTE EL DESARROLLO DE CAPITAL 
HUMANO Y LA REACTIVACIÓN PRODUCTIVA DEL SECTOR EMPRESARIAL”, 
PRESENTADO POR LA PRESIDENCIA EJECUTIVA MEDIANTE OFICIO PE-
1206-2020, EN CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE JUNTA DIRECTIVA JD-
AC-78-2020 y JD-AC-90-2020. 
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD. 
 
Artículo 5.- Subgerencia Técnica. Presentación en relación a  Oficio ALEA-548-
2020 referente a la Constancia de Legalidad del “REGLAMENTO DE AYUDAS 
ECONÓMICAS PARA PERSONAS ESTUDIANTES DE LOS SERVICIOS DE 
CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
DE APRENDIZAJE”, así como  oficio SGT-480-2020. 
 
El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el tema que será 
presentado por el señor Alexander Astorga Monge, Asesor Legal de la Subgerencia 
Técnica. 
El señor Astorga, procede con la presentación e indica que anteriormente la Junta 
Directiva había aprobado una versión del Reglamento nuevo de Ayudas 
Económicas, el cual incluye una serie de mejoras con respecto al Reglamento 
actual, principalmente en cuanto a disminución de plazos, utilización de SINIRUBE, 
incluso el hecho de que el mismo Consejo pueda ver temas de becas duales, entre 
otras mejoras, con el fin de propiciar que las personas atendidas reciban un servicio 
más pronto, más ágil y satisfagan sus necesidades. 
 
Comenta que siguiendo el trámite correspondiente, el Reglamento fue 
posteriormente a consulta pública a través del Ministerio de Economía Industria y 
Comercio por todo el trámite de mejora regulatoria y en esa consulta se recibieron 
algunas observaciones, tanto por parte del MEIC como de UCCAEP y fueron muy 
pocas las observaciones que se dieron. 
 
Procede con la presentación: 
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El señor Presidente, agradece al señor Astorga y a todo el equipo de la Asesoría 
Legal por el trabajo realizado, para que esto pueda responder a las necesidades 
que se tienen. Se retira de la Sesión. 
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Somete a votación la reforma al “REGLAMENTO DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA 

PERSONAS ESTUDIANTES DE LOS SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN 

PROFESIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE”, de conformidad con los   
Oficios SGT-480-2020 y ALEA-548-2020 referente a la Constancia de Legalidad. 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-313-2020 
 
CONSIDERANDO: 

 
1.-Que de conformidad con las recomendaciones contenidas en el Informe de la 
Dirección de Mejora Regulatoria del Ministerio de Economía, Industria y Comercio 
número DMR-DAR-INF-070-2020,  el oficio DE- 053-20 emitido por la Unión 
Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado y las 
modificaciones propuestas por la Subgerencia Técnica mediante oficio SGT-480-
2020 del 28 de octubre del 2020, referente al “REGLAMENTO DE AYUDAS 
ECONÓMICAS PARA PERSONAS ESTUDIANTES DE LOS SERVICIOS DE 
CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
DE APRENDIZAJE”,  la Asesoría Legal emite la correspondiente Constancia de 
Legalidad ALEA-548-2020, para el reglamento antes citado, a efecto de que la Junta 
Directiva proceda a conocer y resolver.   
 
2.-Que mediante oficio SGT-480-2020 de fecha 28 de octubre 2020, la Subgerencia 
Técnica, en atención al informe de la Dirección de Mejora Regulatoria del Ministerio 
de Economía, Industria y Comercio antes citado, emite las siguientes observaciones 
y recomendaciones para reformar algunos artículos de dicho Reglamento: 
 
1. Respecto al artículo 11 sobre ayudas para la atención de cuido de personas 
dependientes:  
 
Con respecto a la primera recomendación del informe DMR-DAR-INF-070-2020 y lo 
sugerido por la Asesoría Legal mediante oficio ALEA-527-2020, se acoge la 
redacción propuesta del artículo 11 y se incorpora el nombre del formulario, para 
que se lea de la siguiente forma: 
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Al respecto de la segunda recomendación emanada del citado informe y de la 
Asesoría Legal, relacionada con la redacción del párrafo final del artículo 11 antes 
mencionado, en virtud de que el beneficio en cuestión no se regula únicamente en 
el artículo 15 sino también en el propio artículo 11, se propone la siguiente 
redacción: 
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Al respecto de la propuesta de redacción que realizan sobre el artículo 11 del citado 
reglamento, se procede a incluir el nombre del formulario solicitado, así también se 
clarifica que la regulación no se encuentra únicamente en el artículo 15 del 
Reglamento, sino, también en el propio numeral 11, quedando la siguiente 
redacción: 
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2. Sobre el artículo 15, correspondiente a requisitos para solicitar o prorrogar 
la ayuda económica:  
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Respecto a la sugerencia realizada sobre la reforma al artículo 15.1 inciso e) del 
Reglamento de Ayudas Económicas para Personas Estudiantes de los Servicios de 
Capacitación y Formación Profesional del INA, no se encuentra ninguna 
observación, quedando la redacción final conforme a lo planteado: 
 

 

 
 
12. Sobre el artículo 17 del Reglamento de Ayudas Económicas para 
Personas Estudiantes de los Servicios de Capacitación y Formación 
Profesional del INA:  
 
Al respecto de la reforma al artículo 17 sugerida, y de conformidad con el Informe 
DMR-DAR-INF-070-2020, se considera que debe valorarse la realización de 
algunos ajustes, con base en las razones que a continuación se detallan: 
 

1. Los plazos de la Administración deben quedar tipificados en el artículo 17 
del Reglamento de conformidad con lo dispuesto en el artículo 256 de la Ley 
General de Administración Pública, el cual reza: “(…) Los plazos por días, 
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para la Administración, incluyen los inhábiles (…)”, es decir, deben 
computarse como días naturales. Esto, de acuerdo con el informe DMR-DAR-
INF-070-2020, que al respecto indica “(…) es fundamental para que el 
administrado tenga conocimiento y claridad de los trámites (…)”. Ello incluso 
es concordante con lo esbozado en el mismo criterio ALEA-527-2020, en 
donde se indica expresamente “(…) los plazos establecidos en el artículo 17 
del Reglamento antes mencionado deben estar acordes con las 
disposiciones del artículo 256 de la Ley General de la Administración Pública, 
es decir, que los plazos por días, para la Administración, deben incluir los 
inhábiles (…)”  

 
En el sentido expuesto, se cuenta con las siguientes Opiniones Jurídicas de la 
Procuraduría General de la República:  
 

“Los plazos por días para la Administración incluyen los inhábiles, es decir, 
se cuentan por días naturales (Art. 256.1 L.G.A.P.);  

 
(…) 2. Si bien el Decreto Nº 25093 MINAE-MOPT puede tener algún 
cuestionamiento en cuanto a su constitucionalidad, por invadir funciones 
propias de la Asamblea Legislativa, se ajusta al principio general de que los 
plazos, que no son para el administrado, deben entenderse como naturales. 
(…)” OJ-011-2001 – Procuraduría General de la República  
“(…) Amén de lo anterior, y a sabiendas de que el Colegio de Contadores 
Privados de Costa Rica se enmarca dentro del concepto de Administración 
Pública enunciado en el artículo primero de la Ley General de la 
Administración Pública, podemos concluir que el plazo de 30 días establecido 
en el artículo 15 del Reglamento de la Ley Orgánica del Colegio de 
Contadores Privados de Costa Rica, debe entenderse que se cuenta por días 
naturales, es decir, incluye los inhábiles (...)” O.J.-171-2001 - Procuraduría 
General de la República: 

 
Asimismo, para la conversión de días hábiles a naturales se debe ajustar a la 
fórmula1 correspondiente para ello, por lo cual, con base a la misma se ajustan y 
corrigen los días propuestos por la SGT en la propuesta remitida a Asesoría Legal 
a través de oficio SGT-499-2020.  
 

2. Incorporar la prórroga justificada de 5 días propuesta por la Asesoría Legal, 
con el único cambio de que dichos días serían naturales, en concordancia 
con el punto anterior.  
3. Incorporar el plazo de suspensión propuesto por la Asesoría Legal en caso 
de que la información se encuentre incompleta.  

 
En ese sentido, se leería de la siguiente manera: 
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4. Sobre los requisitos de los artículos 10,12,13,14:  
 
En cuanto a los requisitos, con los que deben cumplir las personas estudiantes que 
soliciten ayudas económicas por “Situaciones de caso fortuito o fuerza mayor, 
Ayuda Económica Especial, para proyectos o programas específicos, Ayuda 
económica de estímulo para representación estudiantil y Ayudas económicas de 
estímulo para práctica en la empresa” a ser regulados en los artículos 10,12,13,14, 
se proporciona, según lo recomendados los siguientes requisitos:  
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- Artículo 10. Ayudas para situaciones de caso fortuito o fuerza mayor. 
Para la atención de situaciones de caso fortuito o de fuerza mayor 
debidamente justificadas, se otorgará el beneficio por una única vez en el 
año y por un periodo máximo de 5 meses de acuerdo con la valoración de la 
persona profesional en trabajo social, esto en caso de que debidamente se 
acredite que, dichas situaciones no puedan ser atendidas de forma inmediata 
por la persona estudiante u otras instituciones del Estado. Las situaciones 
serán valoradas por la persona profesional de trabajo social quien solicitará 
a la persona estudiante los respaldos que se ameriten en cada caso.  

 
El monto máximo a otorgar será del 100% del total del monto establecido 
para el beneficio de reubicación geográfica en la Tabla de ayudas 
económicas del INA.  

 
Para obtener este beneficio la persona estudiante deberá:  

 
a) Llenar el formulario denominado "Solicitud de beneficios"  
b) Presentar ante la persona profesional de Trabajo Social una justificación 
en la cual se demuestre la necesidad producto de una situación de caso 
fortuito o de fuerza mayor. Dicha justificación deberá hacerse acompañar de 
documentación probatoria que acredite el caso fortuito o de fuerza mayor.  

 
- Artículo 12. Ayuda Económica Especial, para proyectos o programas 

específicos.  
 

Se podrá otorgar un beneficio económico específico y complementario, 
cuando se amerite, con los beneficios enumerados en el artículo 8 de este 
Reglamento a personas estudiantes, relacionado a un Programa , proyecto 
específico de interés institucional o amparados por un Convenio 
Interinstitucional con el fin de atender las necesidades de poblaciones en 
condición de vulnerabilidad social, las cuales deberán quedar claramente 
definidas, así como sus regulaciones en los proyectos aprobados o 
convenios establecidos y dentro del marco del presente reglamento. En 
cualquiera de los casos deberán ser aprobados por la Presidencia Ejecutiva 
del INA. 

 
Para obtener este beneficio la persona estudiante deberá:  

 
a) Llenar el formulario denominado "Solicitud de beneficios"  
b) Cumplir con las características de la población objetivo del programa, 
proyecto específico o Convenio Interinstitucional establecido.  
c) Cumplir con lo establecido en el artículo 15 de este reglamento.  

 
- Artículo 13. Ayuda económica de estímulo para representación 

estudiantil.  
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Se otorga a la persona estudiante como un estímulo para promover la 
participación estudiantil en diferentes actividades, independientemente de su 
condición socioeconómica, y serán solicitadas por la persona estudiante por 
medio del documento institucional correspondiente. Además, pueden 
considerarse complementarias a las ya otorgadas por su condición 
socioeconómica.  

 
Se podrá otorgar ayuda económica de estímulo para representación 
estudiantil en los siguientes casos:  

 
a) Participar en actividades técnicas dentro del país relacionadas con la 
formación profesional como: pasantías, seminarios, congresos, talleres, 
concursos, referidos exclusivamente al área del subsector al que esté 
vinculado u otro relacionado con su condición de estudiante, y que no se 
encuentre dentro del diseño curricular del SCFP. 
b) Participar dentro del país en actividades programadas: artísticas, 
recreativas, deportivas y culturales, y que impliquen un gasto o traslado para 
su participación en representación de la población estudiantil del CE o del 
INA.  
c) Participar fuera del país en actividades técnicas o curriculares relacionadas 
con la formación profesional, tales como: estudios, pasantías, seminarios, 
congresos, talleres, concursos de competencias técnicas, u otros, siempre 
que estén referidos exclusivamente al área del subsector al que esté 
vinculado u otro acorde a su condición de estudiante.  

 
Para los incisos a) y b) de este artículo, se podrán reconocer los gastos 
inscripción, los gastos diarios de transporte, gastos personales, alimentación, 
alojamiento o cualquier otro que se requiera según el estudio 
correspondiente, por el tiempo que dura el evento.  
Para las personas estudiantes que representan al INA, se le podrá reconocer 
durante su preparación para el evento, lo equivalente al monto máximo 
mensual de alimentación establecido en la Tabla de ayudas económicas del 
INA y serán reguladas por el PBRE.  

 
En el caso del inciso c) los costos serán estimados a partir de los beneficios 
que se soliciten y de la información proporcionada por la Asesoría de 
Cooperación Externa, además de otras necesidades que puede presentar la 
persona estudiante. En cuanto a los beneficios a solicitar, el trámite a realizar 
y liquidación de la ayuda para participar en eventos fuera del país, serán 
regidos por las instrucciones establecidas por el PRBE y el CIBAE  

 
En todos los casos deberá cumplir con los procedimientos institucionales y 
que garantizan el debido control interno  
Para obtener el beneficio establecido en los incisos a) y b) la persona 

estudiante deberá:  
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1. Cumplir con lo establecido en el artículo 15 de este reglamento.  
2. Contar con la admisión o invitación al evento que deberá ser atinente al 
área de formación técnica de la persona estudiante.  
3. Llenar el formulario “Solicitud de ayuda económica de estímulo para asistir 
a eventos dentro del país”.  
Para el inciso c) La persona estudiante deberá:  

 
1. Cumplir con lo establecido en el artículo 15 de este reglamento.  
2. Contar con la admisión o invitación al evento que deberá ser atinente al 
área de formación técnica de la persona estudiante.  
3. Llenar el formulario “Solicitud de ayuda económica de estímulo para 
representación estudiantil al exterior del país”  

 
Artículo 14. Ayudas económicas de estímulo para práctica en la 

empresa.  
 

Esta ayuda se podrá otorgar a las personas estudiantes que realizan práctica 
profesional en la empresa, cuando esta no encaje en los preceptos de la 
EFTP Dual. Esta ayuda será girada independientemente de la condición 
socioeconómica de la persona estudiante y podrá complementarse con los 
otros beneficios establecidos en este reglamento cuando así se requiera, 
siguiendo los parámetros e instrucciones establecidas por el PRBE.  

 
El monto correspondiente a este beneficio será el dispuesto en la Tabla de 
ayudas económicas, específicamente al monto del 50% del beneficio de 
reubicación geográfica.  

 
Si por disposición administrativa, la persona estudiante es ubicada en un 
centro de práctica que no esté cerca de su centro de formación o de su 
residencia, se le podrá asignar el beneficio de reubicación geográfica, sin 
necesidad de realizar el estudio por condición socioeconómica.  

 
Para obtener este beneficio la persona estudiante deberá cumplir los 

siguientes requisitos:  
 
a) Llenar el formulario "Solicitud de Beneficios"  
b) Cursar el o los módulos de práctica en la empresa  

 
 
3. Que los señores Directores con base en el artículo 6, inciso d) del 
Reglamento de Junta Directiva y el inciso d) del artículo 7 de la Ley Orgánica de 
INA, proceden a discutir y analizar las reformas presentadas por la Subgerencia 
Técnica al “REGLAMENTO DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA PERSONAS 
ESTUDIANTES DE LOS SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN 
PROFESIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE” y manifiestan 
su conformidad en aprobar dichas reformas. 
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POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE ACUERDA: 
 
PRIMERO: APROBAR LAS REFORMAS AL “REGLAMENTO DE AYUDAS 
ECONÓMICAS PARA PERSONAS ESTUDIANTES DE LOS SERVICIOS DE 
CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
DE APRENDIZAJE”, DE CONFORMIDAD CON LA CONSTANCIA DE 
LEGALIDAD ALEA-548-2020 Y EL OFICIO SGT-480-2020. 
 
SEGUNDO:  QUE EL TEXTO FINAL DEL REGLAMENTO Y SUS REFORMAS, SE 
LEERÁ DE LA SIGUIENTE MANERA: 
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ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD. 
 

 
III PARTE 
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CAPITULO QUINTO 
Asuntos de los Señores Directores y Mociones 

 
Artículo 6.- La señora Directora Badilla Saxe, menciona que hace unas semanas 
se presentó ante la Comisión de Capacitación y Formación de la UCCAEP integrada 
en parte por los que son Directores en esta Junta Directiva y allí el señor Subgerente 
Técnico con su equipo, específicamente  a Lidia Arroyo, Ana Parrini y Carolina 
Zamora, hicieron una presentación de la Agencia Nacional de Empleo.  
 
Indica que en su caso, quedó muy sorprendida las manifestaciones tan positivas y 
expresivas de las personas que estaban presentes y también en particular del señor 
William Rodríguez quien es el coordinador de esta Comisión. 
 
Comenta que en el tiempo que tiene de ser parte de esa Comisión, no es tan usual 
que hayan manifestaciones tan positivas y tan expresivas, usando palabras como 
fabuloso, excepcional, maravilloso, felicitando al señor Subgerente Técnico, a Lidia 
Arroyo,  Ana Parrini y Carolina Zamora, por lo que se sintió muy orgullosa y lo que 
solicita UCCAEP es que por favor se le dé mayor divulgación, porque va a ser de 
suma utilidad para todas las empresas y personas que están en busca de 
oportunidades laborales. 
 
Reitera que desea manifestar su complacencia y dejar manifiesta su felicitación para 
el señor Subgerente, Lidia Arroyo, Ana Parrini y Carolina Zamora y para todo el 
equipo que está trabajando en esto. 
 
 
El señor Presidente, agradece a la señora Directora Badilla Saxe por mencionar 
este tema, porque de verdad ha sido un excelente trabajo de todo el equipo. 
 
Asimismo, ya que se está trabajando en la línea que solicita UCCAEP, cree que 
sería bueno traer una presentación en algún momento, para que se pueda ver el 
avance con la cantidad de empresas que se han inscrito, de las vacantes, de cómo 
se ha hecho esa articulación con empresas de diferentes sectores para que 
empiecen a utilizar la herramienta, que le encuentren mucho valor a la misma, cómo 
se ha hecho eso con diferentes Cámaras y obviamente cómo eso le ayuda a las 
personas a buscar empleo o bien ser redirigida hacia los servicios de Capacitación 
y Formación del INA. 
 
El señor Subgerente Técnico, acota que transmitirá el mensaje tan motivador que 
está dando la señora Directora Badilla Saxe y debe dar las gracias a la Junta 
Directiva, porque esos proyectos se hacen posible gracias a la aprobación y a los 
lineamientos que emite la Junta Directiva, lo cual va a permitir que no solamente la 
población en general, sino también egresados y egresadas INA puedan además de 
la certificación correspondiente, tener un servicio de intermediación. 
 



 Acta Sesión Ordinaria 44-2020 

  9 de noviembre de 2020 

70 

 
 
 

Por otro lado, con respecto a las empresas, desea agradecer también a los señores 
Directores Badilla Saxe, Peralta Quirós  y Gibson Forbes, porque también tuvieron 
una presentación en CINDE muy positiva. Indica que la ventaja es que el contrato 
que tienen con la empresa desarrolladora es muy flexible, entonces no solamente 
validaron y promocionaron los servicios, sino que también recogen observaciones y 
los llevaban al terreno del desarrollo, informáticamente hablando, entonces tiene 
esa doble ventaja, uso y ventaja. 
 
Señala que con respecto al tema de la promoción más masiva, es un asunto que se 
viene discutiendo con las autoridades del Ministerio de Trabajo, de Presidencia y 
como INA están listos para cuando se les indique, activar alguna promoción a modo 
de lanzamiento. 
 
En ese aspecto, la estrategia en paralelo ha sido trabajar con Zonas Francas, con 
empresas específicas, con CINDE, con UCCAEP, a nivel territorial también 
estuvieron presencialmente con la Federación de Cámaras de Limón, la semana 
antepasada y todavía la semana pasada, es decir, ha sido un trabajo intenso. 
 
Asimismo, en cuanto a empresas, hay más de 630 registradas, producto de ese 
trabajo, hay aproximadamente 1600 vacantes públicas a raíz de este trabajo y casi 
10 mil personas ya registradas en la herramienta, que es un punto de partida y para 
el corto plazo estarán con versiones 2.0 y con nuevas funciones y aplicaciones. 
 
El señor Presidente, indica que definitivamente harán llegar el mensaje no solo a 
Lidia, Carolina y Ana, sino a todo el equipo que ha estado trabajando y dando 
seguimiento a esto y obviamente al señor Subgerente Técnico, quien ha sido uno 
de los que ha liderado este trabajo. 
 
Artículo 7.- El señor Director Solano Cerdas, señala que desea saber si hay algo 
previsto sobre las sesiones virtuales de esta Junta Directiva, en cuanto si se tiene 
una idea de cuánto tiempo podría seguir o si se piensa volver a la presencialidad. 
 
El señor Presidente, responde que obviamente es un tema que tiene que discutirse 
por parte de toda la Junta Directiva, pero cree que dentro de lo posible se pueden 
seguir manteniendo en el corto plazo en forma virtual, porque se sigue en medio de 
la pandemia. En su caso, cree que se debería mantener en forma virtual. 
 
El señor Director Solano Cerdas, indica que lo consulta porque en su caso le 
gustaría seguir programando su agenda. 
 
El señor Presidente, indica que en el chat los señores Directores están apoyando el 
mantener las sesiones en forma virtual. 
 
El señor Director Esna Montero, señala que mientras esté la pandemia y no haya 
bajado el pico de contagios y no se sabe si va a llegar una segunda ola, cree que 
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se debe mantener virtual y el próximo año se podría valorar el tomar una decisión 
diferente. 
 
El señor Presidente, acota que las señoras Directoras Badilla Saxe, Gibson Forbes, 
los señores Directores Montero Jiménez, Esna Montero y su persona, se inclinan 
por seguir en la virtualidad, y valorar en el mes de enero si es necesario volver a la 
presencialidad. 
 
El señor Director Solano Cerdas, agradece la respuesta, porque en su caso quiere 
saber por razones de distancia, porque es el que vive más lejos, y tiene otros 
aspectos por considerar y en vista de la voluntad de la mayoría continuará con la 
planificación virtual. 
 
El señor Presidente, menciona que el señor Secretario Técnico escribió en el chat, 
que la Sala de Sesiones como tal, no permite el cumplimiento del distanciamiento, 
por lo que sería hasta después que se pueda volver a la presencialidad y por el 
momento, se continuaría de manera virtual.  
  
Acota que el tema es muy bueno y se debía traer a la mesa. 
 
El señor Director Solano Cerdas, agradece el tiempo para la discusión.  
 
Se toma nota.  
 
Artículo 8.-  El señor Director Montero Jiménez, comenta que, en ocasión de su 
participación en el foro multisectorial, tanto con el Poder Ejecutivo como con el Foro 
del Banco Popular, se ha hablado, dentro de los 24 acuerdos con el foro del Poder 
Ejecutivo, se llegó a hablar de la exigibilidad de las compras por medio de SICOP.  
 
Añade que su petición es, si fuese posible, obtener información actualizada, no algo 
añejo, sino información actualizada, porque según se dice, más del 80% de las 
Instituciones están en SICOP, pero las que más mueven recursos, como RECOPE 
e ICE, no están en SICOP. 
 
Indica que le gustaría saber si es viable un cuadro con información de cuando se 
dejó de hacer compras por proveeduría normal por lo que se hace en SICOP.   
 
Aclara que busca un estimado de lo que han mejorado las compras, si se si se dejó 
de pagar a intermediarios, además recuerda que en una ocasión se bajó mucho los 
precios de la compra de computadoras, porque se hizo una puja a la baja, por lo 
que ese tipo de información es lo que sirve para ver temas fiscales.  
 
Señala que no ha dicho nada, sólo mencionó al señor Presidente de la República, 
que era más entendible discutir antes que ahora, por lo menos la percepción del 
público con el señor Presidente. 
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Añade que le gustaría obtener alguna información, por lo menos a mano alzada, 
para mencionar, por ejemplo, el ahorro porcentual que ha obtenido el INA en SICOP, 
siendo información que no tiene.  
 
Agrega que ocupa una proyección, datos más o datos menos, de cuánto se gastaba 
antes por un producto y cuánto se gasta ahora por el mismo producto, para manejar 
algún nivel de información.  
 
El señor Presidente, indica que con mucho gusto se preparará la información 
solicitada. 
Comenta, a modo de información para Junta Directiva, que más o menos hace un 
mes la Contraloría General de la República organizó un foro virtual de para hablar 
de la digitalización de la Administración Públicas, pero el tema tenía que ver mucho 
con compras públicas.  
 
Señala que invitaron al INA a realizar una presentación, no sólo de cómo se había 
adoptado el SICOP y cómo se estaba utilizando, sino la forma en que se capacitó a 
los funcionarios a nivel interna y el uso de mecanismos como subasta a la baja, que 
ha permitido ahorrar muchísimo. 
 
Agrega que estuvo durante la presentación, al igual que el equipo que ha trabajado 
en el tema, como Johan Felipe Medina y el señor Allan Altamirano de la Unidad de 
Compras Institucionales. 
 
Menciona que la información la tienen estos funcionarios, a la mano, por lo que se 
puede conseguir, para que el señor Director pueda compartir la experiencia del INA.  
 
Añade que en ese foro estuvieron participando alrededor de 500 personas, de toda 
la institucionalidad pública y el INA tuvo un espacio para presentar su caso de 
estudio.  
 
Indica que con gusto se preparará la información. 
 
El señor Director Esna Montero, consulta si se requiere someter a votación el 
acuerdo. 
 
El señor Presidente, responde que no es necesario, pero si es la voluntad de Junta 
Directiva, no hay problema, pero  la información se preparará y se compartirá. 
 
El señor Director Montero Jiménez, consulta si la información se compartiría con 
todos los señores Directores.  
 
El señor Presidente, responde que así será, se compartirá con todos los señores 
Directores. 
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Artículo 9.- El señor Director Esna Montero, mociona sobre la UDIPE, ya que se 
encuentra en una actividad sobre aprendizajes de calidad, de CINTERFOR/OIT. 
 
Agrega que está en un grupo con funcionarios INA y la UDIPE es la que se encargar 
tanto de la Formación Dual como de la asesoría del diseño curricular de toda la 
oferta formativa del INA, por lo que van a tener bastante trabajo.  
 
Consulta si la Administración ha analizado escenarios sobre si esta unidad debe ser 
más grande, tener más personal o cómo se va a trabajar. 
 
El señor Presidente, responde que el rol de la UDIPE ha sido fundamental ya que 
esta es la Unidad Didáctica Pedagógica que se encarga mucho del modelo 
curricular, diseño de las modalidades, capacitación docente y cómo impartir los 
programas bajo un modelo de competencias.  
 
Manifiesta que la respuesta es que efectivamente el tema se ha venido analizando, 
sobre cuál es el rol de la UDIPE en mira del nuevo modelo curricular que se está 
implementando, lo que conlleva una gran transformación en la institución.  
 
Comenta que esto es algo a discutir, porque la UDIPE pertenece a la Gestión de 
Formación y Servicios Tecnológicos, es decir, está incluida como parte de los 
Núcleos y esa es la discusión que se ha tenido, pero no hay una ruta definida, pero 
la discusión si se está dando.  
 
Solicita al señor Subgerente Técnico, referirse al rol de la UDIPE frente a estos 
cambios que se están dando.  
 
El señor Subgerente Técnico, comenta que se va iniciar un trabajo con la UPE, para 
ver un tema de funciones asociados a ciertos temas, proyectos y programas, 
apuntando a la Gestión de Formación y UDIPE. 
 
Indica que es probable que se desarrolle una línea de trabajo con la UDIPE, para 
alivianar cargas, como en temas de capacitación docente externos al INA, mediante 
el Núcleo de Comercio y Servicios, articulado con la Gestión de Formación y 
Servicios Tecnológicos.  
 
Agrega que la instalación del equipo del Modelo Curricular es un apoyo a toda la 
construcción del modelo sino de las metodologías y de los diseños, para reforzar el 
trabajo que hace la UDIPE.  
 
Manifiesta que, en cuanto a las capacitaciones, la virtualización del programa de 
Formador de Formadores.  
 
Añade que sí hay un trabajo alrededor de la UDIPE y en las próximas semanas se 
espera traer una presentación a Junta Directiva, de una de las iniciativas que Junta 
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Directiva ha venido aprobando, para afectar positivamente el rol de la UDIPE como 
tal. 
 

CAPITULO SEXTO 
Asuntos de la Gerencia General 

 
Artículo 10.- Oficios GG-1370-2020 y URF-599-2020, GG-1413-2020 y URF-616-
2020 y se presentan los siguientes documentos: 
 
- Modificación Presupuestaria No. 01-IN122020 
 
El señor Presidente somete a consideración de la Junta Directiva, el tema que será 
expuesto por los funcionarios Carlos Acuña Garro y Erick Calderón Rojas.  
 
La señora Gerente General comenta que esta sería prácticamente la última 
modificación presupuestaria del año o por lo menos, con mayor peso, de acuerdo a 
los ajustes realizados, de cara al último trimestre del año.  

 
Señala que también se trae una propuesta de reinversión de título de propiedad 
cero cupones, uno convencimiento para el 16 de noviembre y se está promoviendo, 
de acuerdo con los recursos disponibles, una reinversión.  
 
Añade que el primer punto sería la modificación presupuestaria.  

 
El señor Acuña procede con la exposición:  
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-  

-  
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-  

-  
 

El señor Acuña, comenta que se requiere para cancelar el impuesto a las 
inversiones que tiene la institución, debido a que, con la entrada en vigencia de la 
Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, la Institución dejó de estar exenta 
de estos impuestos sobre las inversiones, por lo que se hizo los ajustes 
correspondientes, para cubrir las obligaciones del año 2020. 
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Continúa con la presentación:  

-  

-  
 

El señor Acuña señala que la Presidencia Ejecutiva hace este movimiento para 
contar con los recursos necesarios para eventuales contrataciones de profesionales 
en el área de abogacía, esto por cuanto la Auditoría Interna ha hecho 
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recomendaciones y sugerencias, para contar con el contenido presupuestario, para 
posibles procedimientos administrativos.  
 
Continúa con la presentación:  

 

 
 

-  
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El señor Presidente agradece la información brindada.  
 
El señor Director Peralta Quirós, consulta sobre los impuestos sobre los títulos y los 
intereses sobre los títulos, si en vista de la Reforma Fiscal no se habían 
presupuestado esos impuestos el año pasado o es algo nuevo.  

 
El señor Acuña, responde que habría que analizarlo, porque este es un trámite que 
trae para la modificación, pero le parece que en el documento está el detalle y si no 
fuera así, se compromete a indagar sobre el tema y darle respuesta.  

 
El señor Calderón, añade que se ha venido haciendo todos los años, donde la 
exoneración no es que era un tema que se daba por defecto, sino que se debía 
presentar las solicitudes de exoneración, de acuerdo con la cartera de títulos que 
se llevan anualmente.  

 
Aclara que todo se presentó en forma y tiempo, pero sucede que, para este periodo, 
la Dirección General de Tributación Directa contestó muy tarde y posterior a la 
formulación presupuestaria del año 2020.  

 
Señala que las solicitudes de exoneraciones se presentaron la última en noviembre 
2019 y una vez que vence, se hace todo el trámite de exoneración y de ahí se asume 
que sí habrá una exoneración  

 
Indica que la respuesta fue, que los títulos de cierto año para atrás sí corría 
exoneración e incluso, para este año hubo una mezcla, en algunos fue un 8%, en 
otros no hubo nada.  

 
Agrega que del último reclamo que se hizo, están presentando la liquidación y le 
están devolviendo a la Institución noventa millones de colones. 

 
Añade que toda esta previsión que se hace, es porque efectivamente, todos los 
movimientos contables relacionados con los impuestos y generación de utilidades, 
relacionadas con las inversiones, deben estar en orden.  

 
Acota que se está haciendo este ajusto por ciento cinco millones de colones en la 
subpartida de ingresos sobre utilidades y ya el Ministerio de Hacienda comunicó 
que va a devolver noventa millones de colones, no se sabe para cuándo.  

 
Señala que, con esos recursos, se va a cubrir lo que falta del periodo de liquidar y 
posiblemente, de ahí se haga un reclamo y posterior devolución, por lo que se está 
trabajando en eso, presentando los reclamos en su debido momento y recuperando 
lo que se pueda.  

 
El señor Presidente agradece las aclaraciones.  
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El señor Director Peralta Quirós, comenta que le ha quedado claro el tema e indica 
que adelantándose al año 2021, qué se asume de cuántas exoneraciones se van a 
tener de esos impuestos.  

 
El señor Calderon, responde que para el próximo periodo no habrá exoneraciones, 
ya que ahí entran los títulos, si se mantiene la cartera y no hay redención de títulos, 
los títulos del periodo del 2021 no contarían con la exoneración.  

 
El señor Presidente agradece al señor Acuña por la presentación.  Se retira de la 
Sesión. 

 
Somete a votación la aprobación de la modificación presupuestaria 01IN122020.  
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-314-2020 
 
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-1370-2020 de fecha 27 de 
octubre 2020, remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva 
el informe de la MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 01IN122020, el cual fue 
expuesto ampliamente por el funcionario Carlos Acuña Garro, Encargado del 
Proceso de Presupuesto, tal como consta en actas. 
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3. Que el informe de conocimiento se expone en los siguientes términos: 
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POR TANTO: 
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POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES, SE TOMÓ EL 
SIGUIENTE ACUERDO: 
 
ÚNICO: APROBAR LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 01IN122020, POR 
UN MONTO TOTAL DE ¢140.457.386,00 (CIENTO CUARENTA  MILLONES 
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS 
COLONES EXACTOS), DE CONFORMIDAD CON EL INFORME PRESENTADO 
POR EL FUNCIONARIO CARLOS ACUÑA GARRO, ENCARGADO DEL 
PROCESO PRESUPUESTO Y LOS OFICIOS GG-1370-2020 Y URF-599-2020.  
 
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 
 
 
Artículo 11.- Oficios GG-1370-2020 y URF-599-2020, GG-1413-2020 y URF-
616-2020 
 
Propuesta de reinversión de Título de Propiedad Cero Cupón, con vencimiento 
el día 16 de noviembre 2020, registrado con el No. 121905.  
 
El señor Presidente somete a consideración de la Junta Directiva, el tema que será 
expuesto por la señora Leannethe Mayela Vargas Cascante y Erick Calderón Rojas. 
La señora Vargas, procede con la presentación: 
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El señor Presidente, agradece a los funcionarios por la presentación. Se retiran del 
Salón de Sesiones. 
 
Somete a votación la propuesta de reinversión de Título de Propiedad Cero Cupón, 
con vencimiento el día 16 de noviembre 2020, registrado con el No. 121905, según  
Oficios GG-1370-2020 y URF-599-2020, GG-1413-2020 y URF-616-2020. 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-315-2020 
 
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 mediante oficio GG-1413-2020 de fecha 5 de noviembre de 2020, la 
Gerencia General remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta 
Directiva, el oficio URF-616-2020, en el cual la Unidad de Recursos Financieros 
remite la Propuesta de Reinversión de Título de Propiedad cero Cupón, que vence 
el día 16 de noviembre del 2020, registrado con el N°121905, con un valor nominal 
por un monto de ¢3.469.980.882,64 (inversión + intereses, sujeto a rebajo de renta 
según el monto que disponga la Tesorería Nacional). 
 
3. Que el flujo de caja está proyectado para los meses de noviembre y diciembre 
2020 y enero 2021. 
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4. Que la retención del impuesto sobre la renta que recae sobre los 
rendimientos de las inversiones es a partir del 24 de enero 2020. 
 
5. Que la fecha de vencimiento del título N°121905 es el 16 de noviembre 2020, por 
un monto de ₵3.440.318.125,24. 
 
6. Que el flujo efectivo de noviembre 2020 a enero 2021 se demuestra en el 
siguiente cuadro: 
 

 
 

 
 

5. Que la propuesta de reinversión se presenta de la siguiente manera: 
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6. Que los señores Directores una vez analizada la presente Propuesta de 
Reinversión del  Título de Propiedad Cero Cupón N°121905 con vencimiento el 16 
de noviembre del presente año, y en aras 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 DEL TÍTULO DE 
PROPIEDAD CERO CUPÓN N°121905, POR UN MONTO DE ₵3.440.318.125.00, 
CON FECHA DE VENCIMIENTO 16 DE NOVIEMBRE 2020, DE CONFORMIDAD 
CON LO SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL, MEDIANTE LOS OFICIOS 
GG-1413-2020 Y URF-599-2020,  BAJO LAS SIGUIENTES CONDICIONES: 
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ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 
 
 

Artículo 12.- Oficios GG-1370-2020 y URF-599-2020, GG-1413-2020 y URF-
616-2020. 
 
Propuesta de inversión de recursos de flujo de caja institucional, meses de 
noviembre, diciembre 2020 y enero 2021, por la suma de c.  6.560.000.000,00 
 
El señor Presidente somete a consideración de la Junta Directiva, el tema que será 
expuesto por la señora Leannethe Mayela Vargas Cascante y Erick Calderón Rojas. 
 
La señora Vargas, procede con la explicación:  
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La señora Vargas aclara que efectivamente a partir de la entrada en vigencia de la 
Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, a partir del 1 de Julio de este año, 
aplica la retención y por razones que no se saben, el Ministerio de Hacienda ha 
estado aplicando diferentes porcentajes, dado que se hace desde una plataforma 
automática, han estado consultando, pero no se ha obtenido respuesta. 
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Añade que se presentaron los reclamos administrativos correspondientes y a la 
fecha, se ha dado respuesta para la devolución de noventa millones de colones, 
dado que esos noventa millones que corresponden a renta, no correspondían 
porque la Dirección General de Tributación Directa había dado la exoneración, sin 
embargo, la comunicación llegó tardíamente. 
 
La señora Vargas continúa con la presentación: 
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El señor Presidente, agradece a los funcionarios por la presentación. Se retiran del 
Salón de Sesiones. 
 
 
Somete a votación la propuesta de inversión de recursos de flujo de caja 
institucional, meses de noviembre, diciembre 2020 y enero 2021, por la suma de c.  
6.560.000.000,00. 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-316-2020 
 
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 mediante oficio GG-1413-2020 de fecha 5 de noviembre de 2020, la 
Gerencia General remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta 
Directiva, el oficio URF-616-2020, en el cual la Unidad de Recursos Financieros 
presenta la Propuesta de Inversión de Recursos del Flujo de Caja Institucional, de 
los  meses de noviembre, diciembre 2020 y enero 2021, por la suma de 
¢6.560.000.000,00. 
 
3.-Que el flujo de caja está proyectado para los meses de noviembre y diciembre 
2020 y enero 2021. 
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4.-Que la retención del impuesto sobre la renta que recae sobre los rendimientos de 
las inversiones es a partir del 24 de enero 2020. 
 
5.- Que el flujo efectivo de noviembre 2020 a enero 2021 se desglosa en el siguiente 
cuadro: 
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5. Que la propuesta de inversión se presenta de la siguiente manera: 

 
 

6.- Que los señores Directores una vez analizada la presente Propuesta de 
Inversión de Recursos de Flujo de Caja Institucional, 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 INVERSIÓN DE RECURSOS DEL FLUJO 
DE CAJA INSTITUCIONAL, POR UN MONTO DE ₵6.560.000.000,00, DE 
CONFORMIDAD CON LO SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL, 
MEDIANTE LOS OFICIOS GG-1413-2020 Y URF-599-2020,  BAJO LAS 
SIGUIENTES CONDICIONES: 
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ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 
 
 
Artículo 13.- Oficio GG-1398-2020. Se distribuye para ser conocido en la  
próxima sesión.  Presentación de los siguientes documentos: 
 

Servicio de préstamo excepcional de equipo a personas participantes de la 
ejecución de Servicios de Capacitación y Formación Profesional del INA. Se 
adjunta informe sobre este tema. 
       
Propuesta de Reforma al Reglamento de Bienes e Inventarios del Instituto 
Nacional de Aprendizaje. Se adjunta Oficio ALEA-550-2020 Constancia de 
Legalidad correspondiente a este Reglamento, con el detalle de los 
cambios a presentarse y el texto final propuesto. 

 
El señor Presidente, indica que estos documentos se conocerán en la próxima 
Sesión. 
 
La señora Gerente General, comenta que dentro del plan de reactivación ha tenido 
que ver con préstamos temporal de equipos de cómputo a estudiantes, que, por 
alguna dificultad, han tenido inconvenientes en continuar los programas en 
modalidad no presencial.  
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Aclara que se inició un plan piloto sobre el tema, siendo bastante exitoso, por lo que 
se trae una propuesta formal, para incorporar dentro del Reglamento de Bienes, lo 
referente a préstamo excepcional de equipo para personas y estudiantes del INA a 
nivel nacional.  
 
Señala que ha sido un trabajo con las Direcciones Regionales y Encargados de 
Centros, además de la Gestión de Normalización y Servicios de Apoyo, por lo que 
la otra semana se quiere mostrar los resultados arrojados en el plan piloto y la 
propuesta de ejecución para el año 2021. 
 
El señor Presidente, indica que el tema es muy claro y es una gran iniciativa que se 
podrá ver el próximo lunes.  
 

CAPITULO SÉTIMO 
Asuntos de la Asesoría Legal 

 
Artículo 14.- Oficio ALCA-288-2020. Propuesta de borrador del proyecto de 
resolución del Recurso de Revocatoria interpuesto por la empresa ANPHORA 
S.A. Y SONDA TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN DE COSTA RICA, en contra 
de la adjudicación de las partidas 1 y 2 de la Licitación Abreviada 2020LA-
000014-0002100001, para la “Compra de Equipo de Comunicación y Solución”. 
 
El señor Presidente somete a consideración de la Junta Directiva, el tema que será 
expuesto por el señor Asesor Legal.  
 
El señor Asesor Legal procede con la explicación:  



 Acta Sesión Ordinaria 44-2020 

  9 de noviembre de 2020 

107 

 
 
 

 



 Acta Sesión Ordinaria 44-2020 

  9 de noviembre de 2020 

108 

 
 
 

 
 

 
 



 Acta Sesión Ordinaria 44-2020 

  9 de noviembre de 2020 

109 

 
 
 

 

 
 



 Acta Sesión Ordinaria 44-2020 

  9 de noviembre de 2020 

110 

 
 
 

 
 

 
 



 Acta Sesión Ordinaria 44-2020 

  9 de noviembre de 2020 

111 

 
 
 

 
 

 
 



 Acta Sesión Ordinaria 44-2020 

  9 de noviembre de 2020 

112 

 
 
 

 

 
 



 Acta Sesión Ordinaria 44-2020 

  9 de noviembre de 2020 

113 

 
 
 

 
 

 
 



 Acta Sesión Ordinaria 44-2020 

  9 de noviembre de 2020 

114 

 
 
 

 
 

 
 



 Acta Sesión Ordinaria 44-2020 

  9 de noviembre de 2020 

115 

 
 
 

 
 
 

 



 Acta Sesión Ordinaria 44-2020 

  9 de noviembre de 2020 

116 

 
 
 

 

 
 



 Acta Sesión Ordinaria 44-2020 

  9 de noviembre de 2020 

117 

 
 
 

 
 

 
 



 Acta Sesión Ordinaria 44-2020 

  9 de noviembre de 2020 

118 

 
 
 

 
 

 
 



 Acta Sesión Ordinaria 44-2020 

  9 de noviembre de 2020 

119 

 
 
 

 
El señor Asesor Legal, comenta que después del análisis legal, se arriba al 
convencimiento de lo que procede en este caso es el rechaza contra los dos 
recursos, del que primeramente interpuso la empresa  AMPHORA S.A contra 
partida  #1, que inicialmente había sido declarada infructuosa, lo que conlleva 
declararla infructuosa y reafirmar la posición de la Administración, como a igual en 
la partida #2, hacer lo propio por el recurso de SONDAS TECNOLOGÍAS DE 
INFORMACIÓN  DE COSTA RICA S.A, por falta de legitimación, es decir, no 
cumplen con los requisitos para resultar adjudicatario. 
 
Manifiesta que lo procedente es confirmar los actos inicialmente emitidos y agotar 
la vía administrativa, siendo la recomendación de resolución presentada, para que 
sea aprobado por Junta Directiva.  
 
El señor Presidente, somete a votación la Propuesta del proyecto de resolución del 
Recurso de Revocatoria interpuesto por la empresa ANPHORA S.A. Y SONDA 
TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN DE COSTA RICA, en contra de la adjudicación 
de las partidas 1 y 2 de la Licitación Abreviada 2020LA-000014-0002100001, para 
la “Compra de Equipo de Comunicación y Solución”, según Oficio ALCA-288-2020. 
   

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-317-2020 
 
CONSIDERANDO: 

 
1.-Que el inciso h) del artículo 6 del Reglamento de la Junta Directiva del INA, 
establece como función de los señores Directores, dictar los actos que agoten la vía 
administrativa. 
 
2.- Que la Asesoría Legal, remite para conocimiento y eventual aprobación de la 
Junta Directiva, el oficio ALCA-288-2020 sobre el  proyecto de la resolución del 
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Recurso de Revocatoria ante el superior jerárquico, según lo solicitado por los 
recurrentes, interpuesto por las empresas ANPHORA S.A. Y SONDA 
TECNOLOGIAS DE INFORMACION DE COSTA RICA S.A., en contra de la 
adjudicación de las partidas 1 y 2 de la Licitación Abreviada 2020LA-000014-
0002100001, para la “COMPRA DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SOLUCIÓN”, 
el cual fue expuesto por el Asesor Legal a.i. José Alejandro Hernández Vargas, tal 
como consta en actas. 
 
3.- Que dicha propuesta se presenta bajo los siguientes términos, los cuales se 
transcriben literalmente: 
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4.- Que el señor Presidente Andrés Valenciano, con base en el artículo 10, inciso f) del Reglamento 
de la Junta Directiva, somete a votación la propuesta de resolución al Recurso de Revocatoria 
sometido al conocimiento y aprobación de ese órgano colegiado, de conformidad con el oficio ALCA-
288-2020. 
 
POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN, SE 
ACUERDA: 
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ÚNICO: APROBAR LA PROPUESTA RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVOCATORIA 
INTERPUESTO POR LA EMPRESA ANPHORA, S.A. Y SONDA TECNOLOGÍAS DE 
INFORMACIÓN DE COSTA RICA, EN CONTRA DE LA ADJUDICACIÓN DE LAS PARTIDAS 1 Y 2 
DE LA LICITACIÓN ABREVIADA 2020LA-000014-0002100001, PARA LA “COMPRA DE EQUIPO 
DE COMUNICACIÓN Y SOLUCIÓN”, SEGÚN OFICIO ALCA-288-2020 Y CON BASE EN LAS 
CONSIDERACIONES DE HECHO Y DE DERECHO EXPUESTAS, RESUELVE: 
I. DECLARAR SIN LUGAR el recurso de revocatoria interpuesto por la empresa ANPHORA S.A. en 
contra de la Comunicación de Acuerdo-96-2020 del 22 de setiembre de 2020, Acta #37-2020 
celebrada el 29 de setiembre del 2020, artículo III, de la Comisión Local Central de Adquisiciones, 
correspondiente a la Licitación Abreviada 2020LA-000014-0002100001” partida 1 infructuosa, por 
falta de legitimación.  
II. DECLARAR SIN LUGAR el recurso de revocatoria interpuesto por la empresa SONDA 
TECONOLOGIA DE INFORMACION DE COSTA RICA S.A. en contra de la Comunicación de 
Acuerdo-96-2020 del 22 de setiembre de 2020, Acta #37-2020 celebrada el 29 de setiembre del 
2020, artículo III, la Comisión Local Central de Adquisiciones, correspondiente a la Licitación 
Abreviada 2020LA-000014-0002100001” partida 2, por falta de legitimación.  
III. SE CONFIRMA la adjudicación de la partida #2 a la empresa VINET TECNOLOGY ADVISOR 
S.A., por un monto de $115.816,84 con un plazo de entrega de 30 días hábiles.  
IV. SE CONFIRMA la declaratoria de infructuosa de la partida #1 correspondientes a la contratación 
2020LA-000014-0002100001.  
V. Se da por agotada la vía administrativa de conformidad con el artículo 90 de la Ley de 
Contratación Administrativa. 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 

 
 

CAPITULO OCTAVO 
Correspondencia 

 
Artículo 15.- Oficio DFOE-EC-1158, dirigido al señor Andrés Valenciano 
Yamuni, Presidente Ejecutivo, en relación con respuesta a observaciones 
sobre  criterios de Auditoría a aplicar en la fase de examen de la Auditoría 
Operativa, sobre la eficiencia y eficacia de los Servicios de Capacitación y 
Formación Técnica brindados por el INA.  
 
El señor Presidente somete a consideración de la Junta Directiva el tema que será 
expuesto por el señor Secretario Técnico. 
 
El señor Secretario Técnico, procede con la lectura: 
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El señor Secretario Técnico, indica que esta es una copia a Junta Directiva, de la 
respuesta enviada a Presidencia Ejecutiva, relacionada con los resultados de la 
valoración realizada por la Auditoría, en relación a los distintos puntos señalados 
por la Presidencia Ejecutiva. 
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Señala que lo desglosa y de esto trataría el oficio, para conocimiento de Junta 
Directiva.  
 
El señor Presidente indica que se toma nota de la información. 
 
Artículo 16.- Oficio SCG-649-2020, de la Secretaría del Consejo de Gobierno, 
relativa a exoneración de marchamo vehículos. 
 
El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el tema que será 
expuesto por el señor Secretario Técnico. 
 
El señor Secretario Técnico, procede con la explicación:  
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El señor Presidente, indica que el tema está muy claro.  
 
El señor Director Montero Jiménez, consulta si dicha disposición aplica a todos los 
miembros de la Junta Directiva. 
 
El señor Secretario Técnico, comenta que efectivamente así es, ya que se refiere a 
una disposición legal, el cual es un transitorio sobre los jerarcas y miembros de las 
Juntas Directivas de los Bancos del Estado y las Instituciones Públicas, en el sentido 
amplio. 
 
Aclara que la disposición se refiere a todas las Juntas Directivas de las Instituciones 
Públicas. 
 
El señor Director Montero Jiménez, comenta que le parece una barbaridad, pero se 
debe cumplir la Ley. 
 
El señor Director Esna Montero, consulta qué es lo que se va enviar.  
 
El señor Secretario Técnico, responde que el Poder Ejecutivo no ha emitido un 
reglamento a esta Ley y eso es lo que interpreta de la nota, ya que solicitan estar 
pendientes a la publicación del Reglamento.  
 
Indica que estará atento a la comunicación y mañana hará las consultas ante la 
Secretaría Técnica del Consejo de Gobierno, para ver cómo está el tema.  
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La señora Gerente General, indica que en el caso de ella, le llegó la información, 
ingresar a la página y con los datos del vehículo, enviarían el valor que se debe 
pagar en el Marchamo. 
 
El señor Secretario Técnico, responde que, a la fecha de envío del oficio, no estaba 
publicado el Reglamento, siendo lo que indica la nota.  
 
El señor Director Esna Montero, consulta si afecta si el vehículo está a nombre 
propio a de la esposa.  
 
El señor Secretario Técnico indica que la nota dice literalmente:  

 
El señor Director Montero Jiménez, señala que el documento dice “en las que tenga 
participación”, por lo que es tan amplio que la Cooperativa, si tiene un carro, lo 
afecta.  
 
El señor Secretario Técnico, indica que, si los señores Directores tienen 
participación en cualquier tipo de persona jurídica, no podrían exonerar ese 
vehículo.  
 
El señor Director Montero Jiménez, acota que enviará el documento a la Asesoría 
Legal de la Cooperativa, porque tiene participación y la redacción es tan amplia que 
es mejor hacer la consulta. 

 
 

CAPITULO NOVENO 
Asuntos Varios 

 
Artículo 17.-  Formulario de la Auditoría Interna. 
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Se adjunta el Oficio AI-00705-2020, sobre participación de la Auditoría Interna en la 
presente Sesión: 
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Al ser las dieciocho horas con cuarenta y cinco minutos del mismo día y lugar, 
finaliza la Sesión. 
 
APROBADA EN LA SESIÓN 45-2020 


