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ACTA SESION ORDINARIA 37-2020 

 
 
Acta de la Sesión Ordinaria número treinta y siete 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 cuarenta minutos del 
veintiocho de setiembre de dos mil veinte, con la asistencia de los siguientes 
Directores con Presencia virtual: Sr. Andrés Valenciano Yamuni, Presidente 
Ejecutivo, Sra. Vanessa Gibson Forbes, Vicepresidenta; Sr. Tyronne Esna 
Montero, Sra. Eleonora Badilla Saxe; Sr. Lionel Peralta Quirós; Sr. Carlos 
Humberto Montero Jiménez; Pbro. Claudio María Solano Cerdas y Sra. Melania 
Brenes Monge, Viceministra de Educación. 
 
Ausente: Sra. Ministra de Trabajo y Seguridad Social, o su representante 
autorizado, por motivos laborales. 
 
 
La presencia de los señores Directores, Sr. Andrés Valenciano Yamuni, 
Presidente Ejecutivo, Sra. Vanessa Gibson Forbes, Vicepresidenta; Sr. 
Tyronne Esna Montero, Sra. Eleonora Badilla Saxe; Sr. Lionel Peralta Quirós; 
Sr. Carlos Humberto Montero Jiménez; Pbro. Claudio María Solano Cerdas y 
Sra. Melania Brenes Monge, Viceministra de Educación, 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. Por 
la Asesoría Legal, Sr. Jose Alejandro Hernández, Asesor Legal. Por la 
Secretaría Técnica: Sr. Bernardo Benavides Benavides, Secretario Técnico. 
 
 

 
I PARTE 

CAPÍTULO PRIMERO 
Presentación del Orden del Día 
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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 36-2020. 
 
SEGUNDA PARTE 
 
4.- Temas Estratégicos del INA y Asuntos de la Presidencia Ejecutiva. 
4.1-  Aprobación documentos del Plan Presupuesto del año 2021. 

• Plan Operativo Institucional Anual (POIA) 2021  

• Plan Operativo Institucional (POI) 2021  

• Presupuesto Institucional 2021  

• Plan de Gastos 2021  

• Justificaciones Presupuestarias 2021  

• Plan Plurianual 2021-2024. 
5.- Asuntos de los señores Directores y mociones. 
 
TERCERA PARTE 
6.- Asuntos de la Asesoría Legal. 
6.1.- Oficios ALEA-439-2020 y UFODE-201-2020. Criterio proyecto de ley N.º 
21.524 “LEY DE FOMENTO E INCENTIVOS A LOS EMPRENDIMIENTOS Y LAS 
MICROEMPRESAS”. Recomendación No oponerse. 
6.2.- Oficio ALEA-448-2020. Criterio proyecto de ley N.º 22.071 “SOLIDARIDAD 
POR PARTE DEL ESTADO EN CUMPLIMIENTO DEL MANDATO 
CONSTITUCIONAL DE VELAR POR EL BIENESTAR SOCIAL DE TODAS LAS 
PERSONAS QUE CUMPLEN CON LOS REQUISITOS PARA SU JUBILACIÓN Y 
PERMANENECEN TRABAJANDO CON EL RIESGO PERSONAL, FAMILIAR Y 
POBLACIONAL POR LA PANDEMÍA COVID-19”. Recomendación Oponerse al 
Proyecto. 
6.3.- Oficio ALEA-432-2020. Criterio proyecto de ley N.º 21.614 “MODIFICACIÓN 
AL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 3859 PARA ACELERAR LA DONACIÓN DE 
TERRENOS MUNICIPALES O ESTATALES A LAS ASOCIACIONES DE 
DESARROLLO COMUNAL, UNIONES CANTONALES Y FEDERACIONES 
REGIONALES CONSTITUIDAS BAJO LA LEY 3859 Y DARLE UNA 
DISTRIBUCIÓN ADECUADA A LOS RECURSOS QUE GIRA EL ESTADO POR 
CONCEPTO DEL 2% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA AL MOVIMIENTO 
COMUNAL”. Apoyar el Texto sometido a estudio. 
7.- Correspondencia 
7.1.- Oficio SITRAINA 051-2020. En relación con solicitud de copia del estudio de 
clima organizacional y las acciones instruidas por la Junta Directiva sobre el tema. 
8.- Asuntos Varios 
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COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-269-2020 
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que el Presidente Andrés Valenciano Yamuni, somete a discusión y 
aprobación el proyecto del Orden del Día de la Sesión Ordinaria número 37-2020. 
 
2. Que lo señores Directores no presentaron ninguna observación al proyecto 
del Orden del Día. 
 

 
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 37-2020, TAL Y COMO LO PRESENTÓ 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 36-2020 

 
 
 Artículo 3.- El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el 
acta de la Sesión 36-2020, 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-270-2020 
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que el señor Presidente Andrés Valenciano somete a discusión y aprobación el 

borrador del acta de la sesión ordinaria número 36-2020, celebrada el pasado 
21 de setiembre. 

 
2. Que no hubo ninguna observación por parte de los señores Directores que 

estuvieron presentes en dicha sesión. 
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POR TANTO: 
 
POR MAYORÍA DE LOS DIRECTORES PRESENTES EN LA SESIÓN 36-2020, 
SE ACUERDA: 
 
ÚNICO: APROBAR EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 36-2020, CELEBRADA 
EL PASADO 21 DE SETIEMBRE 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 36-2020: 
 
Andrés Valenciano Yamuni 
Vanessa Gibson Forbes 
Carlos Humberto Montero Jiménez 
Tyronne Esna Montero 
Eleonora Badilla Saxe 
Lionel Peralta Quirós 
Claudio Solano Cerdas 
 
LA DIRECTORA MELANIA BRENES MONGE NO ESTUVO PRESENTE A LA 
HORA DE LA VOTACIÓN DEL PRESENTE ACUERDO. 
 
 

II PARTE 
CAPITULO CUARTO 

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

 
Artículo 4.- Aprobación documentos del Plan Presupuesto del año 2021. 

• Plan Operativo Institucional Anual (POIA) 2021  

• Plan Operativo Institucional (POI) 2021  

• Presupuesto Institucional 2021  

• Plan de Gastos 2021  

• Justificaciones Presupuestarias 2021  

• Plan Plurianual 2021-2024. 
 
El señor Presidente, menciona que el día de hoy, luego de que se hiciera la 
exposición de todos los documentos en la Sesión anterior, correspondería abrir el 
espacio para consultas y aclarar dudas al respecto. 
 
El señor Director Peralta Quirós, agradece la labor realizada al formular este 
presupuesto, el cual considera bastante completo y el detalle es exhaustivo para 
entender dónde se están destinando recursos. 
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En ese sentido, tiene algunos puntos que trató de resumir lo más posible, luego de 
leer los documentos y en ese orden de importancia los va a mencionar. 
 
Señala que el primero es que hay un tema del presupuesto que le preocupa un 
poco, y es que en el año 2021 se va a requerir el 13% del presupuesto que viene 
de superávits anteriores y si no existiera ese superávit se tendría una falta de 
recursos, que por sí solo en el próximo año no le ve problema, pero sí lo ve cuando 
se observa el Plan Plurianual donde las proyecciones después del 2022, no se 
tendrán los recursos suficientes para cubrir los gastos y se tendría un déficit y esto 
inclusive cuando ya se lleva inversiones de capital a niveles bastante menores a los 
años anteriores.  
 
Entiende que hay un rubro importante que es el de salarios, que es difícil de ajustar, 
pero sí hay una interrogante que tiene y es que pensaba en qué les sirve tener una 
excelente capacidad de recursos humanos, cuando no se tienen suficientes 
computadoras modernas con qué enseñar y da este ejemplo porque efectivamente 
se está reduciendo la inversión en computadoras, en un 70% para el próximo año, 
entonces, en un contexto de hoy en día, la computadora es la herramienta primordial 
para poder superarse, por lo que ve que se va a tener un conflicto empezando el 
año 2022, para poder ver cómo se balancea el ajuste de inversiones con gastos 
ordinarios que no son tan difíciles de ajustar. Esto aunado por el hecho de que 
contralados los superávits anteriores, que van a trasladar a la Caja Única del 
Estado, se tiene menos maniobra de tener los superávits anteriores, para ver cómo 
se salda esos gastos que no pudieron cubrir y cree que se tendrá que buscar en 
esos años eficiencias operativas para ver cómo se balancean esos presupuestos. 
 
Indica que el segundo punto, está relacionado con el primer punto, y es que cuando 
leía el presupuesto y los objetivos, algo que se preguntaba constantemente era si 
es este objetivo bueno o malo, en relación con los recursos dedicados y le costaba 
entender si la cantidad de recursos que se le dedican a cierto rubro, para obtener 
una cierta cantidad de egresados, era bueno o malo y cree que en esto un ejercicio 
valioso que se puede considerar en el momento apropiado, hacer algún tipo de 
estudio de benchmark o de comparativos, para poder hacer asignación de centros 
de costos y poder ligar indicadores y entender cuánto está costando capacitar una 
persona, cuánto está costando por empresa hacer la asistencia técnica, cuánto les 
puede costar una persona graduada específicamente en mecánica, por ejemplo. 
 
Considera que hay presupuesto para hacer tales estudios, eso les daría los insumos 
para poder hacer la Institución más eficiente y posiblemente saldar esos déficits 
presupuestarios que se puedan tener más adelante. En esto la idea es ver si se 
puede contratar algún tipo de experto o consultor específicamente en instituciones 
educativas, donde se pueda llegar a entender dónde puede haber áreas en las que 
se pueda ser más eficientes y hacer los ajustes necesarios para que la Institución 
pueda seguir cumpliendo su objetivo. 
Acota que el tercer punto que consideraba, era que es difícil ver en el presupuesto 
el enfoque en las áreas estratégicas, donde tienen que estar apuntándole, entonces 
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por ejemplo el hecho de que no se tenga un núcleo específico para tecnología y el 
hecho de que las capacitaciones y los programas de tecnología estén a través de 
todos los núcleos, cuesta entender dónde estratégicamente se están dedicando los 
recursos a las industrias del futuro. 
 
En ese aspecto, cree que se puede considerar más adelante el ver cómo se 
presenta el presupuesto, que entiende que está algo rígido, definido por 
mecanismos en los que tienen que enfrentar al Ministerio de Hacienda y a la 
Contraloría General de la República, pero si para que al menos como Junta Directiva 
de la Institución sepan que a las áreas y al futuro que se está viendo en Costa Rica, 
se les están dando los recursos que necesita. 
 
Comenta que el cuarto punto, es en cuanto al objetivo operativo donde se lee el 
grado de satisfacción a través de encuestas, se preguntaba cómo se hacen esas 
encuestas y pensaba que tal vez se podría considerar herramientas como el NPS 
(Net Promoter Score, herramienta que propone medir la lealtad de los clientes) y 
que hoy en día está muy a la vanguardia como una herramienta más moderna para 
poder entender si efectivamente los graduados o los estudiantes del INA, están 
satisfechos con los servicios que se están dando. 
 
Añade que el quinto punto, es que cree que más adelante se puede considerar 
alguna manera de ver el presupuesto que está destinado para capacitación de 
PYMES y empresas por la Banca de SBD, para verlo de una manera más individual, 
es decir, el presupuesto que se tiene por ley para este rubro es bastante específico 
e independiente y cree que se podría ver cómo separar este presupuesto por sí solo 
para eventualmente juzgar el desempeño en este objetivo específico 
individualmente. 
 
Por último, cuando veía los KPI (Key Performance Indicator, Indicador Clave de 
Desempeño) cree que hay muy buenos y específicos para cada una de las partes 
de la organización. Considera que un proyecto interesante más adelante puede ser 
escoger uno o dos KPI claves que sean el norte de la Institución y cree que todos 
saben cuáles pueden ser, pero tal vez hacer un proyecto de alguna campaña en 
conjunto con las áreas de estrategia, comunicación y recursos humanos, para que 
toda la organización entienda como está contribuyendo para esos KPI'S eventuales, 
esto no necesariamente hay que hablarlo ahora, porque no es tema de presupuesto, 
pero sí cree que es un tema interesante y que se puede retomar cuando se crea 
pertinente. 
 
La señora Vicepresidenta Gibson Forbes, indica que desea hacer un comentario de 
apoyo a las observaciones del señor Director Peralta Quirós y particularmente se 
une en el punto dos, de la posibilidad de que para el nivel de análisis de la Junta 
Directiva, donde todos estos temas se traduzcan en un modelo de toma de decisión 
como Órgano Colegiado.  
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Cree que con el Sistema de Costos del INA debería ser posible poder sacar los 
datos de una manera más resumida pero estratégica de los grandes rubros de las 
inversiones y demás que se hacen en la Institución. Además es un poco más del 
análisis de impacto, esto porque saben lo que cuesta cada curso o cada persona en 
estas áreas, permitirse también el poder definir las cosas que son más estratégicas 
que otras. 
 
Reitera que su aporte es para apoyar más el poder ver el presupuesto de una 
manera estratégica, lo cual es vital para el equipo de Junta Directiva. 
 
El señor Presidente, manifiesta que en el tema del Presupuesto 2021 y del 2022 
con el tema del superávit, cree que primero están siendo conservadores por el lado 
de los ingresos, pero cree que la enseñanza que les ha dejado este año 2020, es 
que se puede mejorar mucho, en lo que se ha mencionado como eficiencia 
operativa, es decir, hay líneas que se habían presupuestado en donde un análisis 
más exhaustivo de las mismas unidades, de los núcleos, de las regionales, se logra 
afinar más el lápiz y ser realmente más eficientes con las inversiones y cree que 
como Institución se tiene que seguir mejorando en esto. 
 
Piensa que es importante, más allá de la situación de la Pandemia o no, el seguir 
mejorando la eficiencia de la inversión o del gasto, porque se tiene que vivir con 
esta constante incertidumbre, que no garantiza tener una fuente ilimitada de 
recursos, porque ya ven que situaciones como esta, que están fuera del alcance de 
la Institución, sí tiene un impacto en las finanzas del INA, lo que les obliga a esa 
eficiencia operativa, con la cual está de acuerdo y el próximo año, conforme se vaya 
avanzando, perfectamente pueden hacer revisiones trimestrales con la Junta 
Directiva, para ver cómo van en cuanto a la recaudación y en cuanto a la inversión 
y seguir haciendo los ajustes presupuestarios y ejecución que se requiera. 
 
En ese sentido, esto le lleva al segundo punto y reconoce que la señora 
Vicepresidenta Gibson Forbes, lo ha mencionado en ocasiones anteriores, sobre la 
necesidad de pasar hacia algún tipo de contabilidad de costos, para poder entender 
realmente  cuáles son las líneas de inversión y cuánto se está invirtiendo por cada 
estudiante que pasa por un programa educativo, cuánto se está invirtiendo por un 
programa virtual, cuánto por una asistencia técnica y así poder tener una mayor 
comprensión por parte de toda la Junta Directiva y obviamente de la Administración, 
de cómo las inversiones están siendo eficientes y efectivas y teniendo una 
contabilidad de costos  les permitiría hacer lo que el señor Director Peralta Quirós 
mencionó de un análisis comparativo. 
 
Considera que más adelante se puede tomar un acuerdo en cuanto a solicita ya sea 
a la Unidad de Planeamiento o a la Unidad de Recursos Financieros, que hagan 
una propuesta de lo que sería ese estudio a nivel interno o externo para realmente 
pasar hacia una contabilidad de costos y una presupuestación, que le permita a la 
Junta Directiva tomar decisiones aún más acertadas. 
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En cuanto al punto tres, sobre el enfoque en las áreas más estratégicas, está de 
acuerdo porque esto se alía mucho a ese punto que acaban de mencionar sobre la 
contabilidad de costos, el tener mucha más claridad sobre cuánto se está invirtiendo 
por persona y en cuáles áreas, les permitiría saber a dónde se está apostando más 
y compararlo con las necesidades de formación de los sectores productivos y de las 
personas y las PYMES. 
 
En relación con el punto cuatro, sobre el grado de satisfacción, desea aclarar que 
el INA hace encuestas de satisfacción para ver cómo las personas evalúan los 
servicios de la Institución, pero podrían igual, al final de la conversación, tomar algún 
acuerdo para trabajar en una propuesta de lo que podría ser el uso de alguna 
herramienta y la NPS es una, sabe que en las organizaciones les gusta mucho 
porque se reduce casi todo a un solo indicador, es muy simple de interpretar, pero 
es una opción de muchas de cómo se puede establecer un mecanismo para evaluar 
la satisfacción de las PYMES, de las personas, de las empresas o de los servicios 
que da el INA, de manera más sistemática y no solamente con encuestas cada 
cierto tiempo. 
 
Menciona que sobre SBD y la contabilidad, le parece que ahí se puede tener una 
sesión de trabajo, para ver una explicación de cómo ha sido el proceso, cómo se 
contabiliza el aporte del INA del 15% de su presupuesto hacia el SBD y aclarar más 
dudas que se puedan tener. 
 
Cree que en el último punto de los KPI, también se relaciona con el punto dos, del 
presupuesto y la contabilidad por costos, en donde teniendo también mayor claridad 
en eso, podrían ir generando conciencia en que todo lo que se hace tiene que ir en 
ciertos indicadores claves, que tal y como lo mencionó el señor Director Peralta 
Quirós, pueden estar de acuerdo en que, por ejemplo, lo que el INA hace, ayuda a 
la gente a conseguir trabajo, a mantener su empleo y por ende ese es el ADN de 
una institución de formación profesional, es formación para el trabajo. También está 
el tema de emprendimiento que sería otro, pero cree que también es algo que se 
puede trabajar de la mano con el tema de la contabilidad por costos. 
 
La señora Gerente General, comenta que en su momento han venido desarrollando 
un programa importante con el BPIP, que les hizo un análisis integral de las distintas 
áreas de la Institución, porque uno de los temas era el del análisis de costos sobre 
los programas de formación, porque por ejemplo, si la Institución paga por un 
servicio sí puede cuantificar el monto de lo que cuesta la inversión de brindar un 
curso de formación.  
 
Sin embargo, en la práctica la formulación presupuestaria en las instituciones no lo 
solicita de esa forma, incluso se pudo ver en los documentos, que son muy rígidas 
las estructuras de formulación, entonces se deben de apegar a ese tipo de 
lineamientos porque solo el hecho de hacer algo distinto o meter la información en 
una subpartida presupuestaria distinta, lo devuelven. Entonces, la forma de 
presupuestar a nivel de Hacienda no es bajo una estructura de costos, para poder 
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determinar la inversión o el retorno que implica tener recursos o que implica la 
inversión en los recursos, como lo es en el tema de formación. 
 
Añade que algo importante que han venido tratando de ir generando, es que la 
inversión que se hace en los centros de formación y el retorno que se da por los 
cursos que se reciben, ese tema es bastante limitado por la forma en que se 
presupuestan los recursos y no tal vez por omisión, sino más bien por el histórico  
como se viene haciendo. 
 
Indica que los cambios que se dieron con el último Plan Nacional de Desarrollo y 
que apenas van dando señales, es la medición del impacto y resultados en los 
objetivos y estrategias que plantea la Institución.  
 
Acota que es importante mencionar el Plan Estratégico del INA buscó ese objetivo, 
pero a la hora de ponerlo en el papel, las herramientas disponibles para la 
Institución, son muy limitadas, porque son estandarizadas para todos, no están 
viendo un Ministerio de Trabajo, o un Ministerio de Educación, o una Institución 
como el INA que tiene características muy distintas, e incluso el tema del 
financiamiento de la Institución, entonces al ser tan estándar la forma de medirles 
en presupuesto, es este tipo de análisis u observaciones que la Junta Directiva les 
realiza, toma un tipo de proyecto para ir a hacia ese lugar, paralelamente a como 
se va formulando el presupuesto. 
 
Señala que si bien se han venido haciendo esfuerzos importantes a nivel de 
Planificación, de poder ir determinando los costos que implica un programa de 
formación, todavía están en un nivel muy bajo, pero si ha sido un tema que es de 
interés de la Administración y si aún más la Junta Directiva lo considera más 
importante y les dan el apoyo, cree que se puede ver como un proyecto institucional, 
incluso con el BPIP fue uno de los ejes que ellos les señalaron que era vital para la 
Institución el poder cuantificar la inversión que se hace por curso, es decir el retorno 
de la inversión, poder disponerla, porque el Plan Anual de Servicios de la Institución 
es enorme y tal vez se cubren áreas muy estratégicas, no se cubre toda la demanda, 
pero se enfocan en áreas que han venido cambiando pero que todavía requieren un 
ajuste mayor. 
 
En cuanto a la evaluación de la satisfacción, también se hace a través de la UPE, 
se hacen encuestas, ahora también con todo el proceso que viene de la Agencia 
Nacional de Empleo, cree que se puede conseguir más material para tomar 
decisiones y esas evaluaciones lo que buscan es ayudar a determinar un tema, por 
ejemplo que el año pasado se aprobó en Junta Directiva el tema de cuido, para lo 
cual se tuvo una campaña fuerte con estudiantes, con el PANI, para que las 
estudiantes, como parte de los resultados de la evaluación de satisfacción del 
estudiante, era que la deserción, que es un indicador que se mide, y que estaba 
asociado al cuido de menores y de personas adultas mayores o con discapacidad, 
por lo que la Institución apostó a apoyar a las estudiantes, para que permanecieran 
en las aulas y se articuló con las distintas redes de apoyo del PANI y SECUDIS. 
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Indica que en el tema del presupuesto de SBD, el señor Presidente se refirió a la 
posibilidad de realizar una sesión para ampliar sobre ese tema, pero a nivel de 
presupuesto como la ley habla de un 15%, si por ejemplo se presupuesta o se tiene 
una proyección de que iban a ingresar cien colones y entraron ciento diez, por lo 
que se tienen que volver a redistribuir, para que el 15% de los recursos que tiene la 
Institución, se garantice SBD, por lo que es un proceso muy tedioso y continuo y a 
veces incierto, porque se tiene que garantizar por ley ese porcentaje, pero reitera 
que es por un mandato de ley que se tiene que estar articulando y ajustando el 
presupuesto todos los meses, en materia de SBD. 
 
En ese sentido, si hoy se les consulta cuáles metas están asociadas, si están muy 
identificadas por como incluso lo pide la Contraloría General de la República y la 
Autoridad Presupuestaria. 
 
El señor Director Peralta Quirós, comenta en relación con lo mencionado por la 
señora Gerente General, en cuanto a la rigidez con la que se tiene que presentar el 
presupuesto a Hacienda y la Contraloría General de la República, la analogía que 
hace es que en las empresas privadas siempre hay dos estados financieros, los 
fiscales y los gerenciales. 
 
En ese aspecto, los estados financieros fiscales, como debe ser, se apegan a las 
reglas fiscales y se presenta las depreciaciones, el desglose de ingresos, conforme 
lo pide Hacienda, para estar seguros de que se paga los impuestos que se tienen 
que pagar.  
 
Indica que ese desglose y esa manera de ver los estados financieros fiscales, 
usualmente no es la más eficiente para los gerentes, para poder gerenciar, entonces 
se manejan otros estados financieros, donde se puede desglosar los ingresos de 
otra manera y tratar de manejar el negocio como el gerente cree que se debería 
manejar, ese es el paralelismo que hace en este caso, es decir, tal vez hay una 
manera en que se siga manteniendo el presupuesto como se debe presentar, pero 
paralelamente se tiene un presupuesto donde la Gerencia y la Junta Directiva, 
pueden de una manera diferente entender dónde está la inversión de los recursos 
y los costos, conforme a las prioridades que se hayan determinado, cree que sería 
muy sano y productivo hacer esto. 
 
La señora Gerente General, comenta que en el INA trabajan presupuestos y lo que 
se lleva a Junta Directiva es lo oficial y lo que debe tramitarse por las máximas 
autoridades, pero a nivel de la Administración si hay un trabajo muy de campo 
incluso con la Dirección Regional, por las características de las zonas, porque cada 
una se va moviendo distinto, por lo que sí van monitoreando cumplimiento de 
objetivos, pero a nivel territorial, por así decirlo. 
 
Acota que en esto debe ser franca y transparente, en el sentido de que nunca suben 
ese tipo de información a la Junta Directiva, sino que se va trabajando con la parte 
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de compras, infraestructura, financiero, con los directores regionales y gestores, 
para ir avanzando con el cumplimiento de objetivos, pero a un nivel más operativo 
y dinámico, para cumplir las acciones y van cambiando, incluso muchas de las 
modificaciones presupuestarias no suben a la Junta Directiva, sino que se quedan 
a lo interno para poder ir ajustándose. 
 
En ese aspecto, si la Junta Directiva quiere ver en algún momento la dinámica 
interna administrativa, están en la mejor disposición de compartirla. 
 
El señor Presidente, comenta que esto puede complementar lo que se ha 
mencionado, pero igual cree importante todo el tema que mencionó la señora 
Vicepresidenta Gibson Forbes y el señor Director Peralta Quirós, en cuanto a la 
necesidad de tener una contabilidad por costos, que les permita realmente 
identificar y que es en parte en lo que el BPIP les ha estado ayudando, pero cree 
que sí es importante moverse en esa dirección, para que se facilite cuando se 
presentan las inversiones y el impacto que están teniendo éstas línea por línea. 
 
El señor Presidente, consulta al señor Secretario Técnico, si el acuerdo de 
aprobación es para aprobar todos los documentos, o se tiene que someter a 
votación uno por uno. 
 
La señora Gerente General, menciona que es importante que se hagan acuerdos 
aparte por cada tema, porque van para lugares diferentes y se necesita remitirlos 
como acuerdos por separado. 
 
El señor Secretario Técnico, responde que tradicionalmente se toma un solo 
acuerdo para todos los documentos presupuestarios. 
 
El señor Presidente, indica que si históricamente se ha hecho así estaría bien, 
únicamente debe quedar muy claro que se están aprobando todos los documentos. 
Somete a votación la aprobación de los siguientes documentos: 

• Plan Operativo Institucional Anual (POIA) 2021  

• Plan Operativo Institucional (POI) 2021  

• Presupuesto Institucional 2021  

• Plan de Gastos 2021  

• Justificaciones Presupuestarias 2021  

• Plan Plurianual 2021-2024. 
 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-271-2020 
 
CONSIDERANDO: 

 
1.-Que la Unidad de Planificación y Evaluación remite para conocimiento y eventual 
aprobación de la Junta Directiva los informes del Plan Operativo Institucional Anual 
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(POIA) 2021, Plan Operativo Institucional (POI) 2021, Presupuesto Institucional 
2021, Plan de Gastos 2021, Justificaciones Presupuestarias 2021 (versión 
Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria y versión Contraloría General de 
la Republica) y el Plan Plurianual 2021-2024, según oficio UPE-PPE-194-2020. 
  
2.-Que dichos planes fueron expuestos por la señora Leda Flores Aguilar, 
Encargada del Proceso Planeamiento Estratégico, la señora Karolina Gamboa 
Araya y el señor Marvin Villalobos Aguilar, acompañados por Marielos Hernández 
Carballo, Maria Fernanda Chacón García e Ileana Masís Jiménez, funcionarios de 
dicho Proceso. 

 
3. Que se presentaron los aspectos generales, normativa y cumplimento de la 
regla fiscal, aplicación del impuesto de valor agregado y cumplimiento del bloque de 
legalidad solicitado por la Contraloría General de la Republica, en los siguientes 
términos:  
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4. Que con respecto a gastos capitalizables asociados a proyectos de inversión 
la Institución no dispone de los mismos para el periodo presupuestario 2021.  
 
5. Que con respecto al informe del PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2021, se 
presenta información relacionada con la aplicación de los recursos a utilizar en el 
próximo ejercicio presupuestario. Se detallan aspectos de corte general, incluyendo 
la base legal, el financiamiento, el marco estratégico, la estructura jerárquica y 
programática del Instituto. Además, se incluye la estimación de los ingresos 
institucionales sobre los cuales se deberá rendir cuentas.  
 
6. Que sus apartados obedecen a la estructura solicitada por los Entes 
Contralores, respondiendo a requerimientos puntuales solicitados por diversas 
normativas y guías del Bloque de Legalidad, a los cuales debe someterse el 
Instituto, así como también, respondiendo al Sistema de Planificación-Presupuesto 
de los Entes y Órganos sujetos a la aprobación Presupuestaria de la Contraloría 
General de la República, sujetándose a las disposiciones legales y técnicas que 
rigen la materia, así como a las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público N-1-
2012-DC-DFOE, del 27 de febrero, 2012. 
 
7. Que para el periodo presupuestario 2021, la Estructura Programática 
presentada por la Institución no presenta variaciones ya que se conserva vigente la 
misma que ha utilizado en los años anteriores, a su haber se mantienen dos 
programas presupuestarios. 
 
8. Que para el periodo 2021 se proyecta que el Ingreso ordinario (Ingresos 
corrientes más Financiamiento) del Instituto Nacional de Aprendizaje asciende a 
¢125.486.677.224 (ciento veinticinco mil cuatrocientos ochenta y seis millones, 
seiscientos setenta y siete mil, doscientos veinticuatro colones.):  
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9. Que, en el 2021, se estima incorporar ¢16.570.861.468 como ingresos de 
vigencias anteriores para cubrir erogaciones diversas en bienes duraderos, equipo, 
construcciones y transferencias de capital. 
 
10. Que, en el año 2021, el presupuesto del Instituto se proyecta por un monto 
que asciende a ¢125.486.677.224, de éstos ¢108.083.703.000 se refieren a 
Contribuciones Sociales y ¢832.112.756 a Ingresos no tributarios. Asimismo; el 
financiamiento asciende a un monto de ¢16.570.861.468.  Estos recursos son 
distribuidos de acuerdo con la estructura programática vigente, en dos programas 
presupuestarios y sus respectivos subprogramas.  
 
11. Que el Presupuesto Institucional se distribuye según Programa 
Presupuestario de la siguiente manera: 

 

 
12. Que el Presupuesto Institucional se distribuye según Gestión y Unidades de 
la siguiente manera: 
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13. Que el desglose del presupuesto de egresos según partida del periodo 2021 
y la variación registrada respecto al periodo 2020 es la siguiente:   
 

 
 
14. Que el presupuesto de egresos, según Unidad Regional por año (2020-
2021), es el siguiente:  
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15. Que el presupuesto de egresos, de la Gestión de Formación y Servicios 
Tecnológicos para el año 2021, el cual asciende a ₡15.091.133.827, que se 
distribuye según Unidad- Producto de la siguiente manera:  
 

 
16. Que el presupuesto de egresos, de la Gestión Regional para el año 2021, el 
cual asciende a ₡67.918.231.200, que se distribuye según Unidad- Producto de la 
siguiente manera:  
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17. Que el presupuesto de egresos, de la Gestión Rectora del SINAFOR para el 
año 2021, el cual asciende a ₡ 830.446.382 que se distribuye según Unidad- 
Producto de la siguiente manera:  
 

 
 
 

18. Que el monto de proyectos de inversión presupuestados para el 2021, según 
Unidad y nombre del proyecto en colones, es el siguiente: Construcción y 
remodelación Sede Regional Huetar Caribe INA-Limón, presenta un costo total 
aproximado de 5 381 812 116 colones, y con un monto presupuestario para 2021 
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de 1 228 364 874 colones.  
 
19. Que para la elaboración del informe del PLAN OPERATIVO 
INSTITUCIONAL (POI) para el año 2021, se consideró como marco jurídico y 
técnico institucional, los siguientes elementos:  
 
a. Los “Lineamientos Técnicos y Metodológicos para la Planificación, 

Programación Presupuestaria, Seguimiento y Evaluación Estratégica en el 
Sector Público en Costa Rica 2021”, emanadas por el Ministerio de Hacienda y 
el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica. 
 

b. Ley 8131, Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos 
Públicos (LAFRPP), del 18 de setiembre de 2001, y el Reglamento a la misma. 
Así como el Decreto Ejecutivo 33151-MP del 18 de mayo de 2006 y sus 
reformas.  

 
c. Ley 6868, del Instituto Nacional de Aprendizaje, del 6 de mayo de 1983.  

 
d. Plan Estratégico Institucional 2019-2025. 

 
e. Los lineamientos emitidos por las Autoridades Superiores del Instituto Nacional 

de Aprendizaje y los Entes Contralores, de acuerdo con el principio básico que 
supone la utilización plena y racional de los recursos disponibles, que permitan 
mejorar la respuesta a las necesidades de los usuarios.  

 
20. Que las MAPP ya fueron avaladas por parte de Rectoría Educación y Cultura, 
la Rectoría Trabajo, Desarrollo Humano e Inclusión Social y MIDEPLAN. 
 
21. Que en cuento a los indicadores POI y POIA 2021 se presenta lo programado 
por el área sustantiva, de la siguiente manera: 
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22. Que el informe del PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ANUAL (POIA) 
2021, se formula a partir del marco filosófico institucional, su Misión y Visión, las 
políticas institucionales, del Plan Estratégico Institucional 2019-2025, y la normativa 
vigente. Así como la Ley 6868 “Ley Orgánica del Instituto Nacional de Aprendizaje 
(INA)”, en donde se establece que, como institución pública al servicio de los 
ciudadanos, en cumplimiento del mandato establecido en el artículo 2 de la misma: 
Las actividades se expresan en objetivos, metas, indicadores, montos 
presupuestarios.  
 
23. Que el documento está estructurado en los siguientes apartados de: Marco 
jurídico, concepción filosófica, lineamientos institucionales, estructura jerárquica, 
compromisos institucionales, objetivos estratégicos y la programación por gestión 
del programa 1 Servicios de Capacitación y Formación Profesional: Gestión de 
Formación y Servicios Tecnológicos, Gestión Regional y parte de la Gestión Rectora 
del SINAFOR. De seguido las gestiones que corresponden al Programa 2 Apoyo 
Administrativo: Gestión de Normalización de Servicios de Apoyo, Gestión de 
Tecnologías de Información y Comunicación y la Dirección Superior con sus 
Unidades Asesoras.  
 
24. Que la misión y visión del INA son:  
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25. Que los valores constituyen los principios fundamentales en el quehacer 
diario de los funcionarios de la institución, corresponden a: 
 

Compromiso Responsabilidad Excelencia Respeto Transparencia 

• Eficiencia y 
eficacia 

• Mejora 
continua 

• Creatividad 
e innovación 

• Proactividad 

• Cumplimiento de 
deberes y 
obligaciones  

• Disciplina y 
puntualidad 

• Sostenibilidad 
 
 

• Capacidad 
de 
respuesta  

• Servicio 
Oportuno 

• Servicio de 
Calidad 

• Empatía 

• Comunicación 
asertiva 

• Colaboración 
• Trabajo en 

equipo 
• Igualdad 

• Honradez 
• Probidad 
• Integridad 
• Objetividad 

 
 

 
26. Que en cuanto a la población meta, y de acuerdo con la Ley 4903 “Ley de 
Aprendizaje”, en su artículo 4, el Instituto dirige sus esfuerzos a la población de 
personas mayores de quince años, esta población se encuentra conformada por 
diferentes grupos, jóvenes, adultos, adulto mayor de ambos sexos, con diferentes 
condiciones económicas y sociales. Además, se incluyen las organizaciones 
empresariales, estatales y laborales. Entre esos grupos de población se detalla:  
 

Grupos de población 

Personas trabajadoras activas 
 

• Trabajadores por cuenta propia.                                    
•  Con experiencia laboral.                                                
•  Con cualquier nivel de educación.                             
•  Necesitan capacitarse en períodos cortos. 

Personas subempleadas o 
inactivas 
 

• Necesitan capacitarse en períodos cortos.  
•  Cuentan con responsabilidades 

económicas y familiares. 
•  Con cualquier nivel de educación.                                
•  Con o sin experiencia ocupacional. 

Misión: El INA forma, capacita y certifica a personas físicas y jurídicas, para
contribuir al crecimiento personal, movilidad social, productividad y
competitividad; que permita al país adaptarse a los cambios que el entorno exige.

Visión: Ser una institución educativa que responda oportunamente, de forma
inclusiva, con servicios innovadores, flexibles y pertinentes, que contribuyan con el
desarrollo del talento humano, la movilidad social y el crecimiento económico de
la nación.
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Personas con necesidades 
educativas especiales 
 

• Cualquier nivel de educación.                                        
•  Con alguna discapacidad, sea ésta física, 

mental sensorial o múltiple. 
•  Presenta alguna dificultad específica en el 

aprendizaje.          
•  Con o sin experiencia ocupacional. 

Personas en condiciones de 
marginalidad, social, 
económica y cultural 

• No satisfacen sus necesidades básicas.                                    
• Ubicadas en áreas marginales de zonas 

urbanas y rurales.     
• Bajo nivel de escolaridad.                                       
• Necesitan capacitarse en períodos cortos.                                     
• Requieren de atención personalizada. 
• Por lo general provienen del sector informal 

de la economía. 
Empresas 
 

• Públicas y privadas.                                                  
• Cualquier actividad económica.                                      
• Micro, pequeñas, medianas o grandes.                                                                        
• Con o sin fines de lucro.   

Cámaras empresariales • Cualquier actividad económica. 
• Debidamente constituidas 

Organizaciones laborales 
 

• Sindicatos.                                       
• Cooperativas.                                     
• Asociaciones solidaristas 

Organizaciones comunales • De desarrollo comunal y cualquier otro tipo 
en representación y beneficio de una 
comunidad. 

Población joven desocupada 
 

• Desertoras del sistema formal de 
educación.                                  

•  Edades entre 15 y 35 años, inclusive.                                 
•  Sin experiencia ocupacional.                                      
•  Cuentan con la posibilidad de estudiar por 

tiempos prolongados. 
 
27. Que en cuanto al informe del PLAN DE GASTOS 2021, contiene información 
relacionada con los gastos contemplados por la Institución para el periodo 2021, 
tomándose en consideración todas las erogaciones que deben de realizar las 
distintas unidades por concepto de adquisición de bienes y servicios y se considera 
herramienta básica, ya que permite visualizar de manera puntual donde serán 
aplicados los recursos de la Institución; así como el tipo de bienes a adquirir en un 
periodo determinado.  
 
28. Que el Plan constituye un insumo importante para la Institución ya que toma 
en consideración el aprovisionamiento de bienes y servicios de todo el INA y de 
acuerdo a la estructura programática que tiene actualmente el Instituto Nacional de 
Aprendizaje, el informe está organizado por Programa 1 “Servicios de Capacitación 
y Formación Profesional” y Programa 2, “Apoyo Administrativo”, a nivel de partida, 
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subpartida, nombre de cada una de las unidades presupuestarias, renglón de gasto 
e incluye la cantidad de bienes y servicios por adquirir; así como el monto total de 
las partidas y subpartidas.  
 
29. Que en dicho informe se desglosan los gastos por programas, tal como se 
muestra a continuación:  
 
Programa 1:  
Partida 1 Servicios  
Partida 2 Materiales y Suministros  
Partida 5 Bienes Duraderos  
Partida 6 Transferencias Corrientes  
 
Programa 2  
Partida 1 Servicios  
Partida 2 Materiales y Suministros  
Partida 5 Bienes Duraderos  
Partida 6 Transferencias Corrientes 
Partida 7 Transferencias de capital  
  
30. Que en cuanto al informe de las JUSTIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 
2021, el Instituto Nacional de Aprendizaje año con año elabora el documento 
Justificaciones Presupuestarias, en este se sustenta las erogaciones que proyecta 
la Institución realizar para el periodo 2021; lo anterior en función a los objetivos, 
metas e indicadores establecidos por las diferentes unidades, con la finalidad de 
adquirir bienes y servicios que coadyuven al cumplimiento de la Misión y Visión 
institucional. 
 
31. Que de acuerdo a la estructura programática que tiene la Institución, el 
documento está organizado por Programa 1 “Servicios de Capacitación y Formación 
Profesional”, que contempla la Gestión de Formación y Servicios Tecnológicos, así 
como la Gestión Regional y Programa 2, “Apoyo Administrativo”, que incluyen la 
Gestión Sistema Nacional de Formación Profesional (SINAFOR), Gestión de 
Normalización y Servicios de Apoyo y Dirección Superior y sus Asesoras, Gestión 
Tecnología de Información y Servicios de Comunicación.  
 
32. Que las Justificaciones han sido planteadas bajo la estructura organizacional 
de la Institución y son presentadas a nivel de subpartida, enunciando los gastos 
relevantes en los que incurrirá el para el próximo ejercicio presupuestario 2021, 
cumpliendo con lo establecido en los lineamientos, directrices y normativas 
establecidas por los Entes Fiscalizadores en materia presupuestaria, así como las 
Autoridades Superiores de nuestra Institución, relacionadas las mismas con los 
objetos del gasto de acuerdo a lo establecido por el Ministerio de Hacienda en el 
documento Clasificador por Objeto del Gasto del Sector Publico, Abril 2018.  

 
33. Que las Justificaciones han sido planteadas bajo la estructura organizacional 
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de la Institución y son presentadas a nivel de subpartida, enunciando los gastos 
relevantes en los que incurrirá el para el próximo ejercicio presupuestario 2021, 
cumpliendo con lo establecido en los lineamientos, directrices y normativas 
establecidas por los Entes Fiscalizadores en materia presupuestaria, así como las 
Autoridades Superiores de nuestra Institución, relacionadas las mismas con los 
objetos del gasto de acuerdo a lo establecido por el Ministerio de Hacienda en el 
documento Clasificador por Objeto del Gasto del Sector Publico, Abril 2018.  
 
34. Que los documentos remitidos por la Unidad de Planificación y Evaluación, 
los cuales respaldan y fundamentan el presente acuerdo, constan en los archivos 
que al efecto lleva la Secretaría Técnica, así como el acta 37-2020 de Junta 
Directiva. 

 
POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 
ÚNICO: APROBAR LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: PLAN OPERATIVO 
INSTITUCIONAL 2021, PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ANUAL 2021, 
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2021, PLAN PURIANUAL 2021-2024, PLAN 
DE GASTOS 2021 Y JUSTIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 2021, 
PRESENTADOS POR LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN, SEGÚN 
OFICIO UPE-PPE-194-2020 Y COMO CONSTA EN ACTAS. 
 
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 

 
 

III PARTE 
CAPITULO QUINTO 

Asuntos de los Señores Directores y Mociones 
 

 
Artículo 5.- El señor Presidente, indica que de conformidad con lo conversado en 
el tema anterior, desea consultar a la señora Vicepresidenta Gibson Forbes y al 
señor Director Peralta Quirós, si desean plantear alguna propuesta de acuerdo, 
sobre algunos de los puntos que señalaron, ya sea sobre el tema del servicio al 
cliente, de la contabilidad por costos y en general de las observaciones que se han 
dicho, a partir de los planes presupuestarios. 
 
La señora Vicepresidente Gibson Forbes, considera que lo planteado por el señor 
Director Peralta Quirós, en el sentido de que podría ser que haya que utilizar algún 
recurso externo, que venga a replantear el modelo de estructura del presupuesto, 
de manera que se tenga un planteamiento estratégico a nivel de objetivos y del 
presupuesto como tal, a lo mejor la situación podría ser precisamente el que se 
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contrate una firma o consultor, que venga a hacer ese análisis de fondo del 
presupuesto como tal y que estructure una versión ejecutiva. 
 
El señor Director Peralta Quirós, comenta que está de acuerdo con lo dicho por 
la señora Vicepresidenta Gibson Forbes, cree que en vista de que tendrán que ser 
más eficientes, dada la proyección de baja de recursos a futuro, es clave encontrar 
las deficiencias de la Institución y algún consultor externo que tenga experiencia 
específica en instituciones de formación profesional y técnica, sería clave o un 
insumo esencial para poder hacer un auto avalúo como Institución y entender dónde 
se puede ser más eficientes con los recursos, para cumplir con los objetivos en los 
que todos están de acuerdo. 
 
El señor Director Esna Montero, comenta que hay una institución que es tripartita 
y a lo mejor no se tiene que invertir y es CINTERFOR, le parece que se podría 
pedirles colaboración a ellos, que son de la OIT y que por cierto van a iniciar con un 
curso de aprendizaje donde su persona está incluida, donde se ven todas estas 
situaciones particulares. 
 
En ese sentido, le parece que se podría preguntar y a lo mejor CINTERFOR les 
puede ayudar. 
 
El señor Presidente, responde que le parece una muy buena sugerencia, por lo 
que lo primero que harán será consultar con organismos como CINTERFOR o bien 
la OIT en la Sede Regional en Costa Rica y descartar esas primero, antes de salir 
a buscar otras opciones, de lo cual se pueden encargar en la Administración. 
 
En cuanto a lo señalado por el señor Director Esna Montero, sobre la capacitación, 
ya le escribieron a la nueva Directora de OIT CINTERFOR, pero no les han 
respondido, pero si se hizo la solicitud de que ya sea durante la hora de sesión de 
la Junta Directiva, que ella se pueda conectar para tener una conversación o bien 
buscar otro espacio durante la semana. Considera que teniendo más claro qué se 
le va a pedir, si para ese momento ya lo tienen así, sería una solicitud de la Junta 
Directiva. 
 
El señor Director Esna Montero, comenta que es posible que vea a la Directora el 
miércoles próximo, porque está en un curso, entonces aprovechará para conversar 
con ella. 
 
El señor Presidente, somete a votación que la Administración lleve a cabo un 
estudio, para presentarlo a la Junta Directiva, de ser posible con apoyo de 
organismos internacionales, con el fin de mejorar la eficiencia operativa y de 
inversión hacia una forma de contabilidad de costos o presupuesto, relativa al 
impacto que están teniendo las inversiones realizadas por el INA. 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-272-2020 
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CONSIDERANDO: 
 

1. Que a raíz de la presentación por parte de la Unidad de Planificación y 
Evaluación del Plan Operativo Institucional Anual (POIA) 2021, del Plan 
Operativo Institucional (POI) 2021, del Presupuesto Institucional 2021, del Plan 
de Gastos 2021, de las Justificaciones Presupuestarias 2021 y del Plan 
Plurianual 2021-2024, los señores Directores Vanessa Gibson Forbes y Lionel 
Peralta Quirós, realizaron, como es visible en actas y  entre otras, las siguientes 
observaciones: 

 

• En relación con los recursos asignados en los presupuestos institucionales,  
se podría llevar a cabo un estudio de benchmark o de comparativos, 
específicamente en instituciones educativas, para poder hacer asignaciones 
de centros de costos y poder ligar indicadores y entender cuánto está 
costando capacitar una persona, cuánto está costando por empresa hacer la 
asistencia técnica, con el fin de poder encontrar áreas donde se pueda ser 
más eficientes y realizar los ajustes necesarios para que la Institución pueda 
seguir cumpliendo sus objetivos. 
 

• En cuanto al  presupuesto institucional, sería conveniente enfocarse en las 
áreas más estratégicas, y así  tener más claridad de cuánto se está 
invirtiendo por persona y en cuáles áreas, eso permitiría comparar las 
necesidades de formación de los sectores productivos (PYMES) y de las 
personas. 
 

• Con respecto al objetivo operativo donde se midió el grado de satisfacción a 
través de encuestas, sería importante considerar usar herramientas como el 
NPS (Net Promoter Score), el cual hoy en día está muy a la vanguardia como 
una herramienta más moderna para poder entender si efectivamente los 
estudiantes de la Institución están satisfechos con los servicios que les brinda 
el INA. 
 

• Considerar que el presupuesto que está destinado para la capacitación de 
PYMES y empresas por el SBD, analizarlo de una manera más individual, 
separar ese presupuesto que se tiene por ley para, eventualmente,  juzgar el 
desempeño en este objetivo específico individualmente. 

 

• Escoger uno o dos KPI (indicador clave de desempeño) que sean el norte de 
la Institución, con el fin de realizar un proyecto de alguna campaña en 
conjunto con las áreas de estrategia, comunicación y recursos humanos, 
para que toda la organización entienda cómo se está contribuyendo para 
esos KPI. 
 

• Que el Sistema de Costos del INA debería ser un sistema en donde sea 
posible poder sacar los datos de una manera más estratégica sobre los 
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grandes rubros de las inversiones que hace la Institución. 
 

2.- Que el Presidente Andrés Valenciano propone que la Administración, con apoyo 
de organismos internacionales, gestione una asesoría en aras de que el INA pueda 
tener más capacidad y mejorar la eficiencia operativa y de inversión hacia una forma 
de Contabilidad de Costos o Presupuesto que permita hacer una comparación con 
otros institutos de formación profesional, en relación con el impacto que están 
teniendo las inversiones realizadas por la Institución. 
 
POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 
ÚNICO: QUE LA ADMINISTRACIÓN LLEVE A CABO UN ESTUDIO, CON APOYO 
DE ORGANISMOS INTERNACIONALES, SI FUERA NECESARIO, CON EL FIN 
DE MEJORAR LA EFICIENCIA OPERATIVA Y DE INVERSIÓN HACIA UNA 
FORMA DE CONTABILIDAD DE COSTOS O PRESUPUESTO QUE PERMITA 
HACER UNA COMPARACIÓN CON OTROS INSTITUTOS DE FORMACIÓN 
PROFESIONAL, EN RELACIÓN CON EL IMPACTO QUE ESTÁN TENIENDO LAS 
INVERSIONES REALIZADAS POR LA INSTITUCIÓN Y QUE SE PRESENTE A LA 
JUNTA DIRECTIVA, OPORTUNAMENTE, UNA PROPUESTA DE DICHO 
ESTUDIO. 
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 
 
 
 
Artículo 6. El señor Director Esna Montero, indica que tal y como lo mencionó 
anteriormente, está participando en una actividad de aprendizaje impartida por 
CINTERFOR, y ve que hay cerca de siete compañeros del INA, por lo que desea 
consultar si eso vino a nivel de la Junta Directiva, ya que al ser de CINTERFOR es 
tripartito, en su caso está participando porque trabaja de lleno con OIT, por lo que 
le enviaron la información. 
 
 
El señor Presidente, responde que no y que les llegó sobre la iniciativa del Marco 
Nacional de Cualificaciones, o no sabe si se refiere al de Aprendizajes de Calidad 
en Modalidad Dual. 
 
 
El señor Director Esna Montero, responde que es el de Aprendizajes de Calidad. 
 
 
El señor Presidente, indica que ellos específicamente les dijeron que tenían ciertos 
cupos para personal técnico del INA y no llegó a nivel de Junta Directiva. 
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El señor Director Esna Montero, agradece la respuesta. 
 

 
 

CAPITULO SEXTO 
Asuntos de la Asesoría Legal. 

 
 
Artículo 7.- Oficios ALEA-439-2020 y UFODE-201-2020. Criterio proyecto de ley 
N.º 21.524 “LEY DE FOMENTO E INCENTIVOS A LOS EMPRENDIMIENTOS Y 
LAS MICROEMPRESAS”.  
 
El señor Presidente, solicita al señor Asesor Legal, que se refiera a tema. 
 
El señor Asesor Legal, procede con la explicación: 
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El señor Presidente, somete a votación la recomendación contenida en el Oficio 
ALEA-439-2020, sobre criterio proyecto de ley N.º 21.524 “LEY DE FOMENTO E 
INCENTIVOS A LOS EMPRENDIMIENTOS Y LAS MICROEMPRESAS”.  
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COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-273-2020 
 
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-439-2020, de fecha 21 de setiembre 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 Asamblea 
Legislativa, bajo el expediente legislativo N° 21.524 el cual se denomina “LEY DE 
FOMENTO E INCENTIVOS A LOS EMPRENDIMIENTOS Y LAS 
MICROEMPRESAS”,  el cual fue expuesto por el Asesor Legal a.i. José Alejandro 
Hernández Vargas, tal como consta en actas. 

 
3. Que dicho informe se fundamenta bajo los siguientes criterios y 
recomendación:  

 
 
 A.- ANTECEDENTES DEL PROYECTO:  
 
1.- Iniciativa Legislativa:  
 
Esta iniciativa fue presentada a la corriente legislativa por el Poder Ejecutivo el 22 
de julio del año 2020 y remitida para criterio de la institución el 26 de agosto del 
2020. La iniciativa pretende crear un conjunto de incentivos de corto plazo para los 
emprendedores y las microempresas, como principal objetivo es brindarles en los 
primeros años un conjunto de posibilidades que les permitan crecer y sostenerse 
durante dicho periodo tan relevante.  
 
2.- Objeto del Proyecto:  
La propuesta legislativa tendrá como objeto incentivar y fortalecer el 
emprendimiento mediante incentivos y apoyos al emprendedor; así como agilizar el 
proceso de formalización de los emprendimientos, además de estimular la 
reincorporación de las microempresas a la economía nacional.  
 
3.- Estado actual en la Asamblea Legislativa  

 
El texto fue presentado en la Asamblea el día 22 de julio del año 2020, y a la 
Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Económicos el 7 de setiembre del2020, 
ingresando el 26 de agosto del 2020 al Instituto Nacional de Aprendizaje para la 
emisión del criterio correspondiente.  
 
B.- IMPACTO DEL PROYECTO DE LEY EN LA INSTITUCIÓN:  
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1.- Desde el punto de vista legal:  
 
El proyecto de ley propone lo siguiente:  
 
Como primer elemento se establece un incentivo sobre el pago del seguro de salud 
para aquellos patronos microempresarios y emprendedores. Este estímulo consiste 
un pago reducido a dicho seguro, que aplica para aquellas empresas que se 
inscriban o reanuden sus actividades económicas de carácter permanente la Caja 
Costarricense de Seguro Social (CCSS) y tengan un máximo de cinco trabajadores.  
 
Otro de los incentivos desarrollados en la iniciativa consiste en una reducción 
especial al 75% sobre los aportes obligatorios al Instituto Mixto de Ayuda Social y al 
Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, durante un período de cuatro 
años no prorrogables. También establece la suspensión temporal o permanente de 
los beneficios en ciertas condiciones.  
También se propone un proceso simplificado ante las municipalidades de 
tramitación para las microempresas y emprendedores que se debe aplicar para la 
solicitud de inicio de operaciones y para la renovación de las autorizaciones 
correspondientes.  
 
Finalmente, otro elemento que abarca la propuesta, corresponde a fortalecer una 
red nacional de incubación y aceleración, el INA y las incubadoras de empresas 
desarrollarán programas de promoción del emprededurismo, procesos de 
orientación y formación, orientación para la formalización dirigidos a 
emprendedores, nuevos empresarios y la empresarialidad.  
 
Como punto conclusivo y con base a todos los factores ahondados esta Asesoría 
Legal considera que lo propuesto en el texto legislativo resulta jurídicamente viable 
y recomienda el no oponerse a la propuesta, fundamentalmente porque no se 
contrarían disposiciones constitucionales que representen una afectación para el 
INA.  
 
2.- Desde el punto de vista técnico 
:  
La Unidad de Fomento y Desarrollo Empresarial mediante el oficio UFODE-201-
2020, emite el siguiente criterio técnico:  
 
“(…) 1. Que el proyecto de ley propuesto, tiene por objeto incentivar y fortalecer el 
emprendimiento mediante incentivos y apoyos al emprendedor; así como agilizar el 
proceso de formalización de los emprendimientos, además de estimular la 
reincorporación de las microempresas a la economía nacional.  
2. Que el proyecto de ley propuesto, propone regular los incentivos y beneficios de 
los regímenes, especial de Seguridad Social y de reducción especial, para las 
distintas contribuciones sociales que deben realizar las empresas, sujetas a esta 
ley.  



Acta Sesión Ordinaria 37-2020 

  28 de setiembre de 2020 

43 

 
 
 

3. Que el proyecto de ley propuesto, incorpora un Régimen de reducción especial  
para emprendedores o microempresarios con un máximo de hasta cinco 
trabajadores, acreditados con la condición de microempresa certificada por el MEIC 
o el MAG.  
4. Que el proyecto de ley propuesto, propone la creación de una Red Nacional de 
Incubación y Aceleración, en donde el Ministerio de Economía, Industria y Comercio 
(MEIC) tendrá a cargo la articulación de los elementos que componen el proceso de 
incubación y aceleración además del fomento de la cultura emprendedora, la 
articulación de las acciones del proceso de formación y consolidación de proyectos 
empresariales factibles y viables. Cabe señalar, que la propuesta menciona la 
articulación y coordinación con el Instituto Nacional de Aprendizaje; 
específicamente, en el desarrollo de programas  
regionales de promoción y apoyo a la creación, formalización, aceleración y 
sostenibilidad de emprendimientos.  
Al respecto, es importante mencionar, que con fundamento en el Artículo 41 de la 
Ley N° 9274 Reformas Integral de la Ley N° 8634, dichas actividades ya están 
contempladas en la misma.  
CRITERIO TÉCNICO:  
El expediente N° 21.524, “LEY DE FOMENTO E INCENTIVOS A LOS 
EMPRENDIMIENTOS Y LAS MICROEMPRESAS”, que se tramita en la Asamblea 
Legislativa de Costa Rica, no afecta los intereses del Instituto Nacional de 
Aprendizaje.  
El mismo, no afecta la administración técnica y financiera del Instituto Nacional de  
Aprendizaje.  
Consecuentemente, no nos oponemos a la aprobación del mismo.”  
 
Por lo descrito en el criterio técnico esbozado y de conformidad con la propuesta de 
redacción del Proyecto de Ley en cuestión, y por ende recomienda no oponerse al 
proyecto de ley.  
 
C.-RECOMENDACIÓN  
 
Una vez analizado el presente proyecto de ley y con base a los factores técnicos y 
jurídicos expuestos, esta Asesoría Legal recomienda no oponerse al texto 
sometido a estudio. 
______________________________________________________ 
 
4. Que el señor Presidente Andrés Valenciano, con base en el artículo 10, inciso 
f) del Reglamento de la Junta Directiva, somete a votación el criterio presentado por 
la Asesoría Legal mediante oficio ALEA-439-2020. 
 

 
POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 
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ÚNICO: APROBAR LA RECOMENDACIÓN EMITIDA POR LA ASESORÍA LEGAL 
EN CUANTO A NO OPONERSE AL TEXTO DEL PROYECTO DE LEY QUE SE 
TRAMITA EN LA ASAMBLEA LEGISLATIVA, BAJO EL EXPEDIENTE 
LEGISLATIVO N° 21.524 EL CUAL SE DENOMINA “LEY DE FOMENTO E 
INCENTIVOS A LOS EMPRENDIMIENTOS Y LAS MICROEMPRESAS”,  CON 
BASE EN LOS CRITERIOS EXPUESTOS MEDIANTE OFICIO ALEA-439-2020.  
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD. 
 
 
Artículo 8.-  Oficio ALEA-448-2020. Criterio proyecto de ley N.º 22.071 
“SOLIDARIDAD POR PARTE DEL ESTADO EN CUMPLIMIENTO DEL 
MANDATO CONSTITUCIONAL DE VELAR POR EL BIENESTAR SOCIAL DE 
TODAS LAS PERSONAS QUE CUMPLEN CON LOS REQUISITOS PARA SU 
JUBILACIÓN Y PERMANENECEN TRABAJANDO CON EL RIESGO 
PERSONAL, FAMILIAR Y POBLACIONAL POR LA PANDEMÍA COVID-19”. 
 
El señor Presidente, solicita al señor Asesor Legal, que se refiera a tema. 
 
El señor Asesor Legal, procede con la explicación: 
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El señor Presidente, somete a votación la recomendación de la Asesoría Legal de 
conformidad con el Oficio ALEA-448-2020, en el sentido de oponerse al Proyecto 
proyecto de ley N.º 22.071 “Solidaridad por parte del Estado en cumplimiento del 
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mandato constitucional de velar por el bienestar social de todas las personas que 
cumplen con los requisitos para su jubilación y que permanecen trabajando con el 
riesgo personal, familiar y poblacional por la PANDEMÍA COVID-19”.  
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-274-2020 
 
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-448-2020, de fecha 23 de setiembre 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 Asamblea 
Legislativa, bajo el expediente legislativo N° 22.071 el cual se denomina 
“SOLIDARIDAD POR PARTE DEL ESTADO EN CUMPLIMIENTO DEL 
MANDATO CONSTITUCIONAL DE VELAR POR EL BIENESTAR SOCIAL DE 
TODAS LAS PERSONAS QUE CUMPLEN CON LOS REQUISITOS PARA SU 
JUBILACIÓN Y PERMANENECEN TRABAJANDO CON EL RIESGO 
PERSONAL, FAMILIAR Y POBLACIONAL POR LA PANDEMÍA COVID-19”,  el 
cual fue expuesto por el Asesor Legal a.i. José Alejandro Hernández Vargas, tal 
como consta en actas. 

 
3.- Que dicho informe se fundamenta bajo los siguientes criterios y recomendación:  
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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 el criterio presentado por 
la Asesoría Legal mediante oficio ALEA-448-2020. 
 
POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 
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ÚNICO: APROBAR LA RECOMENDACIÓN EMITIDA POR LA ASESORÍA LEGAL 
EN CUANTO A OPONERSE AL TEXTO DEL PROYECTO DE LEY QUE SE 
TRAMITA EN LA ASAMBLEA LEGISLATIVA, BAJO EL EXPEDIENTE 
LEGISLATIVO N° 22.071 EL CUAL SE DENOMINA “SOLIDARIDAD POR PARTE 
DEL ESTADO EN CUMPLIMIENTO DEL MANDATO CONSTITUCIONAL DE 
VELAR POR EL BIENESTAR SOCIAL DE TODAS LAS PERSONAS QUE 
CUMPLEN CON LOS REQUISITOS PARA SU JUBILACIÓN Y PERMANENECEN 
TRABAJANDO CON EL RIESGO PERSONAL, FAMILIAR Y POBLACIONAL 
POR LA PANDEMÍA COVID-19”,  CON BASE EN LOS CRITERIOS EXPUESTOS 
MEDIANTE OFICIO ALEA-448-2020.  
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD. 
 
 
Artículo 9.-  Oficio ALEA-432-2020. Criterio proyecto de ley N.º 21.614 
“MODIFICACIÓN AL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 3859 PARA ACELERAR LA 
DONACIÓN DE TERRENOS MUNICIPALES O ESTATALES A LAS 
ASOCIACIONES DE DESARROLLO COMUNAL, UNIONES CANTONALES Y 
FEDERACIONES REGIONALES CONSTITUIDAS BAJO LA LEY 3859 Y DARLE 
UNA DISTRIBUCIÓN ADECUADA A LOS RECURSOS QUE GIRA EL ESTADO 
POR CONCEPTO DEL 2% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA AL MOVIMIENTO 
COMUNAL”.  
 
El señor Presidente, solicita al señor Asesor Legal, que se refiera a tema. 
 
El señor Asesor Legal, procede con la explicación: 
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El señor Presidente, somete a votación el contenido del Oficio ALEA-432-2020, en 
relación con Criterio proyecto de ley N.º 21.614 “Modificación al artículo 19 de la Ley 
3859 para acelerar la donación de terrenos municipales o estatales a las 
asociaciones de desarrollo comunal, uniones cantonales y federaciones regionales 
constituidas bajo la Ley 3859 y darle una distribución adecuada a los recursos que 



Acta Sesión Ordinaria 37-2020 

  28 de setiembre de 2020 

87 

 
 
 

gira el estado por concepto del 2% del impuesto sobre la renta al Movimiento 
Comunal”.  
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-275-2020 
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-432-2020, de fecha 17 de setiembre 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 Asamblea 
Legislativa, bajo el expediente legislativo N° 21.614 el cual se denomina 
“MODIFICACIÓN AL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 3859 PARA ACELERAR LA 
DONACIÓN DE TERRENOS MUNICIPALES O ESTATALES A LAS 
ASOCIACIONES DE DESARROLLO COMUNAL, UNIONES CANTONALES Y 
FEDERACIONES REGIONALES CONSTITUIDAS BAJO LA LEY 3859 Y DARLE 
UNA DISTRIBUCIÓN ADECUADA A LOS RECURSOS QUE GIRA EL ESTADO 
POR CONCEPTO DEL 2% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA AL MOVIMIENTO 
COMUNAL”,  el cual fue expuesto por el Asesor Legal a.i. José Alejandro 
Hernández Vargas, tal como consta en actas. 

 
3.-Que dicho informe se fundamenta bajo los siguientes criterios y recomendación:  
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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 el criterio presentado por 
la Asesoría Legal mediante oficio ALEA-432-2020. 
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POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 
ÚNICO: APROBAR LA RECOMENDACIÓN EMITIDA POR LA ASESORÍA LEGAL 
EN CUANTO A APOYAR EL TEXTO DEL PROYECTO DE LEY QUE SE TRAMITA 
EN LA ASAMBLEA LEGISLATIVA, BAJO EL EXPEDIENTE LEGISLATIVO N° 
21.614 EL CUAL SE DENOMINA “MODIFICACIÓN AL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 
3859 PARA ACELERAR LA DONACIÓN DE TERRENOS MUNICIPALES O 
ESTATALES A LAS ASOCIACIONES DE DESARROLLO COMUNAL, UNIONES 
CANTONALES Y FEDERACIONES REGIONALES CONSTITUIDAS BAJO LA 
LEY 3859 Y DARLE UNA DISTRIBUCIÓN ADECUADA A LOS RECURSOS QUE 
GIRA EL ESTADO POR CONCEPTO DEL 2% DEL IMPUESTO SOBRE LA 
RENTA AL MOVIMIENTO COMUNAL”,  CON BASE EN LOS CRITERIOS 
EXPUESTOS MEDIANTE OFICIO ALEA-432-2020.  
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD. 
 

 
CAPITULO SÉTIMO 
Correspondencia 

 
 
Artículo 10.-  Oficio SITRAINA 051-2020. El señor Presidente, solicita al señor 
Secretario Técnico que se refiera al tema. 
 
El señor Secretario Técnico, procede con la explicación: 
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Indica que el oficio corresponde al SITRAINA-051-2020, al cual se refirió en la 
Sesión recién pasada, el señor Director Esna Montero y que se envió por correo a 
la Junta Directiva a finales de julio del año en curso. 
 
Agrega que el oficio se traspapeló en la Secretaría Técnica y ofrece las disculpas 
del caso a los señores Directores, comenta al respecto que conversó con el 
Secretario General de SITRAINA, solicitándole que se sirva en adelante, cuando 
envía comunicaciones a la Junta Directiva, hacerlo también por medio del personal 
administrativo, con la finalidad de que no se repita lo acontecido. 
 
Señala que el oficio hace alusión a una solicitud que, en su opinión no es 
competencia de la Junta Directiva, pero que son los señores Directores los que 
tienen la última palabra. 
 
En ese sentido,  el señor Ricardo Jara solicita que se le remita copia y que se le 
brinde información sobre las decisiones de la Junta Directiva a seguir, con base en 
los resultados expuestos y a los plazos de cumplimiento de ejecución, sobre el 
estudio de Clima Organizacional. 
 
El señor Presidente, agradece al señor Secretario Técnico la aclaración y consulta 
si existe alguna duda o comentario sobre este punto. 
 
El señor Director Esna Montero, menciona que en su opinión no es resorte de la 
Junta Directiva, pero considera que puede ser la Administración Superior la que 
responda dichas solicitudes, ya que tiene entendido que esa misma solicitud fue 
elevada a las Autoridades Superiores. 
 
La señora Gerente General, responde que la Comisión Interna que se encuentra en 
el proceso de Clima Organizacional, donde SITRAINA ha sido parte y cuenta con 
dos miembros participando en dicha Comisión, pero los resultados como tales y así 
se lo indicó al señor Jara, no son públicos. 
 
Agrega que se le entregó al señor Jara un informe Ejecutivo, igual que se le entregó 
a todos los funcionarios, pero el abordaje a cada una de las Unidades han sido y 
siguen siendo presentados, ya que el proceso finaliza en el mes de noviembre y se 
han entregado sin excepción a sus Jefaturas. 
 
Acota que el documento a que tuvo acceso el Sindicato es el documento general 
que también fue presentado en forma detallada ante la Junta Directiva y el tema de 
la Auditoria, pero los resultados de cada Unidad son de conocimiento de cada 
Unidad. 
 
Reitera que durante todo el proceso tuvo participación el Sindicato, se le indicó al 
señor Jara que al ser datos sensibles se iban a manejar con cada uno de los equipos 
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y así en algún momento se le comentó a los señores Directores, para hacer la 
ampliación del contrato con la empresa que brindó el servicio. 
 
Manifiesta que se viene trabajando paralelamente en la construcción de un plan de 
trabajo, de implementación de mejoras por Unidades y de acuerdo con las que se 
encontraran en estado más crítico. 
 
Agrega que efectivamente no se le facilitó el documento de toda la Institución, ni las 
entrevistas porque contienen información sensible que pueden afectar, lejos de 
ayudar con Clima Organizacional, a las Unidades de trabajo.  
 
Señala que se ha venido realizando el trabajo en cada Unidad, incluso el Sindicato 
en algunas ocasiones participa de las Sesiones como parte de la Comisión, pero los 
resultados no se les han facilitado. 
 
El señor Director Esna Montero, consulta a la señora Gerente General si ya se le 
dio respuesta en forma escrita al Sindicato sobre esta consulta. 
 
La señora Gerente General, responde que sí y que con mucho gusto puede 
remitirles una copia de dicha respuesta. 
 
Señala que en dicha respuesta se indica que solicitan los resultados, pero que ellos 
han participado en todo el proceso, cosa que resulta extraña. 
 
El señor Director Esna Montero, agradece a la señora Gerente General  
La señora Gerente General, indica que remitirá a la Junta Directiva la respuesta de 
la Gerencia General al oficio de SITRAINA, con la intención de que los señores 
Directores estén al tanto de la misma. 
 
Se toma nota. 

 
 

CAPITULO OCTAVO 
Asuntos Varios 

 
 
Artículo 11.-  El señor Director Esna Montero, consulta sobre una Circular que tuvo 
la oportunidad de observar, mediante la cual se indica que la Institución está 
planeando regresar a laborar en forma presencial en las primeras semanas del mes 
de octubre, de manera paulatina.  
 
El señor Presidente, responde que las Autoridades Superiores, hicieron una 
propuesta al Ministerio de Salud, sobre una reapertura gradual de los servicios 
presenciales y la idea es empezar con temas de Certificaciones, especialmente en 
áreas como Guías de Turismo, que se deben certificar,  recurso Básico en Barco, 



Acta Sesión Ordinaria 37-2020 

  28 de setiembre de 2020 

99 

 
 
 

estos son temas que son por Ley, tanto los guías como los pescadores necesitan 
tener una Certificación, para poder desempeñarse en cada uno de sus campos. 
 
Acota, que igual con el tema de los Primeros Auxilios, estas certificaciones se 
pueden realizar utilizando un aula para tres o cuatro personas, manteniendo 
fácilmente el distanciamiento por un período corto de tiempo, que es lo dura la 
certificación y el Ministerio de Salud ha dado el aval. 
 
Menciona que no se habla de una reapertura con los Centros de Formación, 
abriendo sus puertas para recibir los cientos de estudiantes con los que 
normalmente operan y más bien por varias razones se ha hecho de esta manera, 
entre ellas, la prioridad de esos servicios.  Asimismo, por la facilidad de poder 
ejecutar dichos servicios en un ambiente muy controlado con poco aforo, 
manteniendo todos los lineamientos de salud y porque de esta manera se puede 
dar la luz para que los Centros de Formación, eventualmente puedan ir atendiendo 
los servicios. 
 
Acota que el regreso es paulatino, gradual y se empieza por estas Certificaciones 
que no requieren ni  25 estudiantes en un aula. 
 
La señora Gerente General, agrega que ya la Institución cuenta con la aprobación 
del Protocolo, de los Procedimientos, se ha trabajado de la mano con el Ministerio 
de Salud, como bien lo menciona el Señor Presidente, la reapertura es paulatina. 
 
En ese sentido, en en las últimas semanas se han dado a la tarea de hacer visitas 
a todas las Unidades Regionales, para coordinar la implementación del Protocolo, 
desde el ingreso a las Instalaciones, hasta la distribución en los talleres.  
 
Acota que existen muchos estudiantes que en este momento ya todo lo virtual lo 
concluyeron.  Menciona que hay un grupo de estudiantes que les falta realizar una 
práctica de 6 horas y se cuenta con las condiciones físicas y de espacio para poder 
aplicar las pruebas. 
 
Señala que en los distintos Centros de Formación y las distintas Unidades 
Regionales, se ha contado con la buena disposición que han tenido los funcionarios, 
la incorporación de los protocolos COVID y el acompañamiento directo que se ha 
mantenido con el Ministerio de Salud. 
 
Indica que esto ha sido un trabajo de mucho esfuerzo, de muchas horas, docentes 
preparando sus aulas y preparándose para recibir a sus estudiantes en el momento 
que sea oportuno y sobre todo las Autoridades Superiores están tomando medidas 
a lo interno para que todo el tema de protección, lineamientos y equipamientos 
necesarios para la reapertura ordenada y paulatina se dé poco a poco. 
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Indica que este es un proyecto que se está llevando en coordinación con los 
Gestores, los Directores Regionales y los Jefes de Núcleos, para ir paulatinamente 
ingresando, como bien lo señala el señor Presidente. 
 
Agrega, que la idea es poder certificar a las personas que requieren de licencias 
para poder operar en las distintas áreas, por ejemplo, la parte de embarcaciones, 
zafarrancho o incluso Tránsito de Embarque. 
 
Menciona que existen ciento nueve personas que se han podido capacitar en forma 
virtual y que solamente tienen pendiente dos pruebas que duran 30 minutos cada 
prueba y eso significa un cambio total para esa persona, para poder incorporarse al 
mercado laboral. 
 
Añade que esto también es parte de los esfuerzos que se están haciendo como 
Institución, para la reactivación económica. 
 
El señor Presidente, agradece a la señora Gerente General por la explicación. 
 
Se toma nota.  
 
 
Artículo 12.- Formulario de la Auditoría Interna. Se adjunta el Oficio AI-00623-
2020, Formulario de participación de la Auditoría Interna en la presente Sesión. 
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Al ser las dieciocho horas con cinco minutos del mismo día y lugar, finaliza la Sesión. 
 
APROBADA EN LA SESIÓN 38-2020 


