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Informe de fin de gestión 
 

Se elabora el presente Informe de Fin de Gestión, de conformidad con la normativa interna vigente 

en el Instituto Nacional de Aprendizaje, las Directrices N° D-1-2005-CO-DFOE emitidas por la 

Contraloría General de la República aplicables a la Institución y la Ley N° 8292 "Ley General de 

Control Interno". 

 

 

Datos generales: 

Dirigido a: Licda. Sofia Ramirez Gonzalez. Gerencia General. 

Copia a (Unidad de Recursos Humanos):  Lic. Carlos Chacón Céspedes, Jefatura RH. 

Fecha del Informe: 16 de octubre 2018. 

Nombre de la Persona Funcionaria: José Antonio Li Piñar. 

Nombre del Puesto: Formador para el Trabajo 4 

Unidad Ejecutora: UPYMEsbd 

Período de Gestión: 2015-2018 

Informe recibido en la Unidad de Recursos Humanos 

Recibido por:    _______________________ Firma _______________ 

 

Fecha:___________________                          Sello 

 

1. Presentación: en este apartado se incluye un resumen ejecutivo del contenido del informe. 

2. Resultados de la Gestión: Indicar la labor realizada durante el periodo de su gestión en el 

área donde estuvo nombrado. 

3. Cambios en el entorno: Indicar los cambios presentados durante el periodo de su gestión, 

incluyendo los principales cambios en el ordenamiento jurídico que afectan el quehacer 

institucional o de la unidad, según corresponda al jerarca o titular subordinado. 

4. Control Interno: Estado de la auto evaluación del sistema de control interno institucional o 

de la Unidad al inicio y al final de su gestión, según corresponda al jerarca o titular 

subordinado. 

5. Acciones emprendidas: Para establecer, mantener, perfeccionar y evaluar el sistema de 

control interno institucional o de la Unidad, al menos durante el último año, según 

corresponda al jerarca o titular subordinado. 

6. Logros alcanzados: Principales logros durante su gestión de conformidad con la 

planificación institucional o de la Unidad, según corresponda. 
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7. Proyectos relevantes: Estado actual de los proyectos más relevantes en el ámbito 

institucional o de la Unidad, existentes al inicio de su gestión y de los que dejó pendientes de 

concluir. 

8. Administración de recursos financieros: Asignados durante su gestión a la institución o a 

la Unidad, según corresponda. 

9. Sugerencias: Para la buena marcha de la institución o de la Unidad, según corresponda, si la 

persona funcionaria que rinde el informe lo estima necesario. 

10. Observaciones: Sobre otros asuntos de actualidad que a criterio del funcionario que rinde el 

informe la instancia correspondiente enfrenta o debería aprovechar, si lo estima necesario. 

11. Disposiciones de la Contraloría General de la República: Estado actual del cumplimiento 

de las disposiciones que durante su gestión le hubiera girado la CGR. 

12. Órganos de Control Externo: Estado actual del cumplimiento de las disposiciones o 

recomendaciones que durante su gestión le hubiera girado algún otro órgano de control 

externo, según la actividad propia de cada administración. 

13. Auditoria Interna: Estado actual de cumplimiento de las recomendaciones que durante su 

gestión le hubiera formulado la respectiva Auditoría Interna. 

 

La persona funcionaria saliente da fe de que lo expuesto en el presente informe de fin de gestión 

corresponde a la realidad de los hechos y es consciente de que la responsabilidad administrativa de 

las personas funcionarias del Instituto Nacional de Aprendizaje, INA prescribirá según se indica en 

el artículo 71 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República N° 7428, del 7 de 

setiembre de 1994, y sus reformas. 

 

 

 

 

 

Nombre y Firma de la persona funcionaria: 

 

 

M.B.A José Antonio Li Piñar. 

Número de identificación: ___601860130__________________ 

cc: Unidad de Recursos Humanos1 

Sucesor 

 

                                                 
1 El Informe final de gestión se envía en formato físico y digital. 
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Presentación 
 

Unidad Especializada para la atención de PYME y el Sistema 
de Banca para el desarrollo 

 
La Unidad de PYMEsbd cuenta actualmente con el objetivo de 
dictar las directrices de atención, acompañamiento y seguimiento 
de los servicios de capacitación y formación profesional dirigidos 
a la atención de emprendimientos y las  PyMEs nacionales.  
 
Esta unidad es de asesoría directa a la Gerencia General del 
INA, y se compone de 3 procesos: Proceso de Prestación de 
Servicios para las PYME, Proceso de Proyectos de Desarrollo 
Empresarial y el Proceso de investigación, prospección de 
mercados e innovación. Asimismo, se cuenta con enlaces 
regionales en todo el país. 
 
Por lo que se puede observar, la Unidad PYMEsbd actualmente 
continúa en una posición donde no se cuenta con las funciones 
de ejecución, por el contrario, es una Unidad administrativa que 
gestiona la atención de las PYME por medio de la coordinación, 
promoción, investigación y seguimiento. 
 
No obstante, con la publicación de la Ley N.° 9274, Reforma 
integral de la Ley N. º 8634, (LSBD) Ley del Sistema de Banca y 
según la recomendación emanada por el Ente Contralor, se ha 
trabajado en la incorporación de nuevas funciones establecidas 
en la indicada ley. En este sentido, el 03 de julio de 2017, la 
Junta Directiva toma el acuerdo AC 245-2017-JD donde se 
aprueba continuar el proceso de modificación la Unidad PYME 
del INA.  
 
Por tanto, se remite al Ministerio de Planificación Nacional y 
Política Económica (MIDEPLAN), en agosto del 2017, este 
Ministerio responde el 18 de diciembre del 2017 y en la 
actualidad está en proceso la información solicitada por 
MIDEPLAN para su revisión. 
 
En el siguiente apartado, se puede observar el nuevo 
planteamiento que según LSBD, deberá atender el Instituto 
Nacional de Aprendizaje, a través de una Unidad Especializada 
para las PYME y el Sistema de Banca para el Desarrollo.  
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Objetivo General (Ley N.° 9274, Reforma integral de la Ley N. º 8634) 

 
Gestionar acciones intra e interinstitucional para brindar el apoyo a las 
PYMES beneficiarios en alineamiento a lo establecido en la ley 92742, 
mediante actividades de capacitación, asesoría técnica y de apoyo 
empresarial, presupuestando una suma mínima del quince por ciento 
(15%) del presupuesto institucional ordinario y extraordinario de cada 
año, activando mecanismos de contratación exceptuada para la 
prestación de servicios de manera directa, mediante convenios o cartas 
de entendimiento de cooperación con diversas instituciones o 
subcontratando servicios.  
 
Objetivos específicos. (Ley N.° 9274, Reforma integral de la Ley N. º 
8634) 

 
 Coordinar a lo interno la atención de Pymes ejecutando SCFP con la 

oferta regular vigente. 

 Brindar apoyo a las PYMES en la presentación de proyectos con 
potencial viabilidad ante el SBD para su financiamiento.  

 Brindar acompañamiento a beneficiarios de financiamiento del SBD. 

 Gestionar la promoción, formación de emprendedores y su 
incorporación a los beneficios de SBD. 

 Brindar acompañamiento a proyectos productivos en cualesquiera de 
las etapas de su ciclo de vida. 

 Brindar acompañamiento a las PYMES para mejorar su 
competitividad y sostenibilidad. 

 Brindar apoyo a los procesos de pre incubación, incubación y 
aceleración de empresas. 

 Otorgar becas a nivel nacional e internacional, para los beneficiarios 
de esta ley, principalmente para los microempresarios. 

 Gestionar la promoción y divulgación de información a los 
beneficiarios del SBD. 

 Brindar apoyo a proyectos de innovación, desarrollo científico y 
tecnológico y en el uso de tecnología innovadora, mediante servicios 
de formación y capacitación profesional. 

 Gestionar el desarrollo de un módulo de capacitación especial de 
apoyo a la formalización de unidades productivas en coordinación 
con los ministerios rectores. 

 Gestionar cualquier otro servicio de capacitación y formación 
profesional que el Consejo Rector considere pertinente para el 
fortalecimiento de los sectores productivos. 

                                                 
2 Ley 9274: Reforma integral de la ley n.º 8634, ley del sistema de banca para el desarrollo, y 

reforma de otras leyes, decreto legislativo n° 9274, expediente N° 17.502 Asamblea Legislativa. 
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Factores Claves de éxito 

 
Para el logro de los objetivos propuesto es importante considerar 
los siguientes Factores de éxito. 
 

1. Aprobación a lo interno del INA del reglamento de 

contratación exceptuada a la Ley de Contratación 

Administrativa. 

2. Aprobación por parte de MIDEPLAN de la estructura 

funcional propuesta para la UPYME sbd, para enfrentar los 

nuevos retos que promulga la Ley. 

3. Fortalecimiento con Recurso Humano de la estructura 

funcional y de gestión de la UPYME, ante las funciones 

indicadas en la Ley 9274. 

4. Articulación con los sectores productivos, SBD y la Red de 

instituciones vinculada al fortalecimiento de las PYMES. 

5. Sensibilización a nivel interno y externo de los beneficios 

para el banco empresarial PYME de Costa Rica en el 

seguimiento e implementación de la Ley referenciada. 

 
Fuentes legales 

 
 

 Ley N.° 9274, Reforma integral de la Ley N. º 8634, 
(LSBD). 

 AI-00760-2016. Advertencia: Creación de Unidad 
Especializada SBD. 

 ADV-02-2018. Advertencia: Riesgo de vicios en los actos 
administrativos y actuaciones materiales para el 
cumplimiento de la Ley 9274 del Sistema de Banca para el 
desarrollo, en caso de que sean emitidos o ejecutados por 
unidades administrativas cuya creación o reorganización no 
ha sido aprobada por MIDEPLAN y por ende todavía no 
han nacido a la vida jurídica en el INA. 

 DFOE-EC-1103-2018. 

 DFOC-EC-SD-1476-2018. 

 PE-1364-2018. Atención a la Contraloría General. 
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Resultados de la gestión 
 

La Unidad PYME ha venido implementando una serie de proyectos para poder atender la 
asignación de presupuesto que realizó la Dirección Superior del INA a partir del año 2107, 
para este punto específico es importante destacar que fue la Gerencia General la que 
prácticamente tomó la decisión de asignar el recurso a esta unidad sin contar con la 
estructura necesaria, funciones, reglamento de contratacion y personal capacitado para 
poder ejecutar más de 7 mil millones en contrataciones, monto correspondiente a los 
recursos destinados para el Sistema de Banca para el Desarrollo. A continuación, se 
presenta un informe del estado actual de los proyectos y diferentes aspectos que han 
dificultado su ejecución efectiva. 
 
Talleres de Gestión Empresarial con Entes de Derecho Público modalidad bajo 
demanda 

 
El proyecto de talleres de gestión empresarial con entes de derecho público bajo 
modalidad contra demanda inició por una propuesta de la Unidad PYME. El proyecto 
contempla la contratación por demanda de una serie de talleres en gestión empresarial, 
de los temas más solicitados en las regiones del país. La lista de los talleres son los 
siguientes: 

 
Cuadro 1 

Emprendedurismo
Contratación del 

talento humano

Elementos básicos del 

mercadeo

Aplicaciones 

informáticas básicas

Formación de 

empresas

Negociación y manejo 

de conflictos 

Investigación de 

mercados 

Redes sociales y 

WhatsApp

Plan de negocio
Contabilidad y estados 

financieros 
Imagen comercial

Documentación de un 

sistema de gestión de 

la calidad

Planeamiento 

estratégico

Técnicas de 

presupuesto
Mercadeo electrónico Control de inventarios 

Modelo de negocio Controles financieros Técnicas de ventas
Interpretación de la 

norma ISO 9000

Habilidades blandas
Costos y puntos de 

equilibrio
Servicio al cliente Programa 5 S

Gestión del recurso 

humano

Mercadeo directo para 

PYMEs 
Estrategias de ventas

Lista de Seminarios para brindar 
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Los talleres indicados en el cuadro anterior, se ejecutarán en las siguientes zonas 
geográficas. 
 

Cuadro 2 
División geográfica para la ejecución de los talleres de gestión empresarial 

 

Pacífico Central Brunca Central Oriental 

1 Quepos, Parrita 12 Pérez Zeledón 23 San José, Tibás, San 
Pedro, Alajuelita y 
Curridabat 

2 Garabito, San Mateo 
y Orotina 

13 San Vito 24 Escazú, Santa Ana, 
Mora, Turrubares y 
Puriscal 

3 Esparza y Montes de 
Oro 

14 Corredores, Golfito ( 
Rio Claro y Golfito 
Centro) 

25 Moravia, Guadalupe y 
Coronado  

4 Puntarenas  15 Osa,  Golfito ( Puerto 
Jimenez) 

26 Aserrí, Desamparados, 
Acosta 

    16 Buenos Aires     

Occidental Cartago Heredia  

5 Alajuela y Poas 17 Cartago central, 
Paraíso, Oreamuno, 
La Unión, Alvarado, 
El Guarco 

27 Belén, Heredia cantón 
central, San Pablo, 
Santo Domingo, Barva, 
Santa Bárbara, Flores. 

6 Grecia, Valverde 
Vega, Naranjo y 
Zarcero 

18 Turrialba y Jimenez 28 San Rafael, San Isidro, 
Heredia (Vara Blanca) 

7 Palmares y Atenas, 
San Ramón 

19 Tarrazú, Dota y León 
Cortez 

    

Chorotega Huetar norte  Caribe 

8 Juntas de 
Abangares, Cañas y 
Tilarán  

20 San Carlos, Los 
Chiles, distritos de 
Río Cauto de Grecia, 
San Miguel de 
Sarapiquí y Peñas 
Blancas de San 
Ramón 

29 Siquirres, Guácimo, 

Pococí 

9 Bagaces, Liberia y la 
Cruz 

21 Sarapiquí 30 Matina, Limón 

10 Santa Cruz y Carrillo 22 Upala 31 Talamanca 

11 Nicoya, Hojancha y 
Nandayure 
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A finales de junio de 2017, se inició un sondeo de mercado requerido por el artículo 130 
del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa con las Universidades del Estado. 
Los Entes Públicos consultados fueron:  
 

 Universidad de Costa Rica, 

 Instituto Tecnológico de Costa Rica, 

 Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica, 

 Universidad Nacional, 

 Universidad Técnica Nacional,  

 Colegio Universitario de Cartago y 

 Colegio Universitario de Limón.  

 

Simultáneamente, se trabajó con el proceso de Contratación de Servicios de Capacitación 
y Formación Profesional de la Unidad de Compras Institucionales para la elaboración de 
los términos de referencias. Por recomendaciones de dicho proceso, se modificaron 
dentro de lo solicitado en el sondeo de mercado realizado. La consulta con la modificación 
generada se realizó el 24 de agosto de 2017, mediante oficio UPYME-246-2017. Esta 
segunda consulta fue atendida entre setiembre y octubre de 2017 por parte de los Entes 
de Derecho Público.  
 
En el análisis del sondeo, se obtuvo respuesta de todas las instituciones educativas 
consultadas, teniendo cubierto las 31 zonas en los 27 talleres propuestos, con los 
diferentes costos unitarios por cada taller y zona del país. 
 
Por medio del oficio UPYME-301-2017 de 20 de octubre de 2017 se solicitó la oferta para 
los servicios a los diferentes Entes. Posterior a dicha fecha, el Poder Ejecutivo emite el 
Decreto Ejecutivo 40680-H, publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 27 octubre de 
2017, donde se modifican los requisitos para las contrataciones entre Entes de Derecho 
Público, por lo cual debió modificar las especificaciones técnicas solicitadas. Adicional, se 
realizaron varias aclaraciones a los requerimientos técnicos, ejemplo de ello es el oficio 
UPYME-308-2017 de 03 de noviembre de 2017. Estos aspectos generaron postergar la 
fecha límite establecida para la entrega de las ofertas a los Entes Educativos a diciembre 
de 2017.  
 
Además, se hizo necesario ampliar el sondeo realizado en cumplimiento al Decreto 
Ejecutivo 40680-H, contemplando empresas privadas, para lo cual se les solicitó 
cotización a tres empresas que brindan servicios de gestión empresarial en noviembre de 
2017. De dicha consulta, solamente se recibió una cotización de un ente privado el 23 de 
enero del presente año, y se solicitaron aclaraciones que fueron respondidas el 15 de 
febrero de 2018.  
 
Dado que en el mes de diciembre se recibieron la mayoría ofertas formales por parte de 
los entes de derecho público, para lo cual se requería la elaboración del estudio técnico, 
de la contratación compuesta por 837 líneas, se solicitó colaboración a la Gerencia 
General con personal temporal, ejemplo de ello es en la reunión efectuada el 2 de febrero 
de 2018 y la nota UPYME-56-2018 del 22 de febrero. No obstante, nunca se materializó el 
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compromiso de la Gerencia General en brindar dicha colaboración y el estudio técnico se 
realizó con momentos disponibles de la única persona que está con el proceso. 
  
Para el 16 de marzo de 2018, en varios oficios, se realizan las prevenciones a todos los 
Entes Públicos que presentaron las ofertas respectivas. Dada la naturaleza de los 
documentos que debían aportar por motivo de las prevenciones, los Entes solicitaron más 
tiempo, hasta finales de abril de 2018. Una vez recibida las subsanaciones, el funcionario 
de la Unidad PYME procedió nuevamente a realizar el análisis de las mismas y se 
volvieron a realizar prevenciones a 4 de los 6 Entes participantes entre el 22 de mayo y el 
28 de mayo de 2018. Estas últimas prevenciones no han sido contestadas por parte de 
ninguno de la Entes Educativos. 
 

Proyecto INA-SBDC, Embajada EEUU y Universidad de San Antonio Texas 

 

La iniciativa INA-SBDC, que se trabaja en coordinación con la Gerencia General, desde 
finales del año 2017 e inicios de este 2018, busca adoptar un modelo de atención a las 
pymes y emprendimientos para el acompañamiento de las mismas, en conjunto con un 
sistema de seguimiento y evaluación de impacto. Este sistema ha sido adoptado por 
varios países de la región, entre los cuales se puede citar: Chile, Uruguay, Colombia El 
Salvador, entre otros. Para continuar dicho proceso, mediante oficio UPYME-50-2018 del 
22 de febrero se le remitió a la Gerencia General el detalle de las actividades cubiertas 
por el proyecto actual financiado por el Departamento de Estado de EE.UU, así como las 
actividades (en color) futuras no cubiertas por el proyecto actual.  
 
Dicho proyecto tuvo el visto bueno de la Presidencia Ejecutiva, así expresado por el Sr. 
Minor Rodríguez Rodríguez en reunión realizada el día 17 de enero en el INA. Esta lista 
de actividades fue comunicada al señor Presidente de ese momento mediante oficio 
UPYME-20-2018, del 22 de enero de 2018. Se muestra en el cuadro No 3 el resumen 
total de costos del proyecto INA-SBDC.  
 

Cuadro 3 

Distribución del costo del proyecto INA-SBDC,Embajada EEUU y Universidad de San 

Antonio Texas 

 

Contribución total del proyecto del Departamento De Estado de EE.UU $  124.539,13 

Costo para el INA $    98.184,29 

Costo Total   $  222.723,41  

 

Es importante indicar que el financiamiento por parte del Departamento de Estado de los Estados 

Unidos está incorporado en el presupuesto de este año; por lo cual, es importante la colaboración 

necesaria para implementar dicho proyecto en los meses restantes. Actualmente, se está a la espera 

de las decisiones de la dirección superior.  
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Programa Sectorial de Financiamiento, Fomento y Encadenamiento Productivo del 
Sector Ganadero 

 

Con el objetivo de implementar un programa que permite desarrollar procesos útiles para 
promover el desarrollo nacional, fortalecer la competitividad de las cadenas agropecuarias 
prioritarias en el país y apoyar a pequeños productores impulsando innovación y valor 
agregado, que mejoren sus condiciones en el mercado, se elaboró el año anterior el 
convenio marco con el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA). 
Dentro de la agenda de trabajo se visualiza iniciar con el Programa Sectorial de 
Financiamiento, Fomento y Encadenamiento Productivo del Sector Ganadero. Mediante 
oficio UPYME-56-2018 del 22 de febrero, la Unidad PYME informó las acciones realizadas 
y la colaboración necesaria a la Gerencia General. 
 
Dicho convenio tardó un año en poder concretarse; se firmó el 8 de marzo de 2018. 
Durante ese mismo mes, en colaboración con el Núcleo de Agropecuario, se realizó un 
proceso de capacitación para el primer grupo de asesores ganadero para atender el 
Programa Sectorial de Financiamiento, Fomento y Encadenamiento Productivo para el 
Sector Ganadero. 
 
Actualmente, los representantes del IICA Costa Rica están a la espera de reunirse con las 
nuevas autoridades del INA, para poder proseguir con la elaboración de las cartas de 
entendimiento, necesarios para la ejecución de los servicios no financieros para atención 
del programa, en estrecha coordinación con la Gestión Tecnológica del INA.  
 

Proyecto en conjunto con la Fundación Omar Dengo-INA 

 

Con la finalidad de ejecutar programas y proyectos que agreguen valor a los sujetos 
beneficiarios del Sistema de Banca para el Desarrollo, se buscó realizar un convenio con 
la Fundación Omar Dengo, dicho convenio promovido por la Secretaria del Sistema de 
Banca para el Desarrollo y la colaboración de la Unidad. El convenio vendría a apoyar en 
los temas del desarrollo de una cultura emprendedora, educación financiera, programas y 
proyectos de creación, adopción, y transferencia tecnológica y de conocimientos, 
acompañamiento empresarial, entre otros.   
 
El borrador del convenio se trasladó desde febrero de 2016 a la Presidencia Ejecutiva del 
INA, la Unidad tiene la propuesta de los considerandos del Convenio. Además, se espera 
por parte de Legal y el despacho de la Presidencia Ejecutiva, la consulta ante la 
Contraloría General de la Republica sobre el mecanismo de contratación para la ejecución 
de los talleres en los temas señalados. La base de la consulta, fue trasladada a la 
Presidencia Ejecutiva y se basa en otra consulta realizada por el Consejo de la Persona 
Joven ante el Ente Contralor.  
 
Mediante oficio UPYME-56-2018 del 22 de febrero, se solicitó la intervención de la 
Gerencia General para reactivar dicho proyecto, que podría beneficiar a mucha población 
objetivo del SBD y a su vez, ejecutar los recursos destinados para dicho fin. No obstante, 
a la fecha no se ha tenido respuesta. 
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Generalidades 
 

Estos trabajos se han realizado, a pesar de contar con menos personal, dado que, por 
diversos motivos, se ha disminuido el personal de la Unidad. Por lo que, con el personal 
actual, se ha tenido que distribuir las funciones ordinarias asignadas más la ejecución de 
estos otros proyectos adicionales, para poder atender la asignación del 40% del 
presupuesto disponible en la Institución para Banca para el Desarrollo. 
 

No obstante, la Unidad ha venido contratando una serie de servicios requeridos por 
diferentes instancias. Estos servicios están enmarcados en dentro de las funciones que 
actualmente cuenta la Unidad aprobada. En los cuadros No. 4 y No. 5, se muestran todas 
las actividades contratadas en los años 2017 y 2018, como se puede ver, se han 
realizado contrataciones.  

Cuadro 4 

Contrataciones de la UPYMEsbd para apoyo empresarial a beneficiarios SBD, 2017 

 

Nombre de la actividad Costo 

Talleres proyecto Valor Agregado Caribe (CNP) 7.000.000 

Congreso Ganadería Tropical UPALA (INA) 16.300.000 

Talleres proyecto Valor Agregado Chorotega (CNP) 10.000.000 

Logística Expopyme 2017 (MEIC) 15.800.000 

Charla facturación digital (NCS) 350.000 

Charla reforma procesal laboral (NCS) 350.000 

Taller fortalecimiento pymes Industria alimentaria          
(UPYME-NIA) 

2.100.000 

Logística congreso Cámara de Industrias 6.900.000 

 

Cuadro 5 

Contrataciones de la UPYMEsbd para apoyo empresarial a beneficiarios SBD, 2018 

 

Nombre de la actividad Costo 

Curso Gestor PYME y Territorios (MEIC) 3.500.000 

Charlas para pymes del sector Tecnología de Materiales 
(NTM) 

675.000 

Taller estrategias y seguridad Hídrica Guanacaste 
(Municipalidad de la Cruz, Guanacaste-UPYMEsbd)  

497.000 

V Congreso de innovación 2018 (Cámara de Industrias) 15.744.540 

Taller “Mejorando la empleabilidad de los estudiantes y 
el fortalecimiento de la capacidad de formación técnica 
en Costa Rica” (CAATEC-UPYMEsbd) en la Región 
Brunca, Oriental y con las PYMES del sector de Industria 
Alimentaria. Nota: Se está realizando un solo trámite 
para tres actividades.  

2.469.000 

Congreso PYME Caribe 2018 (UPYMEsbd-Enlace PYME) 2.275.000 
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 II CUMBRE EMPRESARIAL para la Competitividad e 
Innovación (Cámara de Industrias) 

22.036.660 

 

 

 
 
Otro aspecto, que ha dificultado la ejecución de los proyectos, es que actualmente la 
Unidad solamente cuenta con funciones que se contemplan en la Ley No. 8262, Ley de 
fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas, teniendo solamente la posibilidad 
de realizar charlas, talleres, y ferias. Actualmente, la Unidad no cuenta con las funciones 
que especifican los servicios establecidos en la Ley No 9274, Reforma Integral a la Ley 
del Sistema de Banca para el Desarrollo. Por lo tanto, existe una imposibilidad legal de 
que la Unidad ejecute los servicios establecidos en dicha Ley y por lo tanto el presupuesto 
correspondiente.  
 
Análisis de Fuerzas Impulsoras y Restrictivas 

Resultados de Gestión 
Unidad PYMEsbd 
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Control interno 
 

A efectos de mejorar la eficiencia en los procesos técnicos y administrativos, la administración 

activa de la UPYME, desde el año 2016, ha venido aplicando el proceso de control interno, 

utilizando el sistema específico de valoración de riesgo institucional (SEVRI), mismo que fue 

establecido desde el año 2016. 
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Acciones emprendidas para la atención de las pymes y Emprendimiento 

Productivos por parte de la Unidad PYME 
 
Se ha trabajado en labores correspondientes a la atención de los emprendedores y las 
PYME del país, así como en el cambio normativo requerido para la atención de las 
funciones establecidas en la Ley N.° 9274, correspondiente al Sistema de Banca para el 
Desarrollo. 
 
Atención a Unidades Productivas de Upala 

 
A partir de lo sucedido en con el Huracán Otto, el pasado 24 de noviembre 2016, donde 
se dio gran afectación en diversas zonas del país, se firmó por parte del Gobierno de la 
República un Decreto de Emergencia para la atención a los cantones afectados (Upala, 
Guatuso y los Chiles en la Zona Norte, Río Cuarto de Grecia, Peñas Blanca de San 
Ramón, Sarapiquí de Heredia, Bagaces, La Cruz, Osa, Golfito, Corredores y Pococí). 
 
De allí que las Instituciones del Estado iniciaron la articulación para el desarrollo de 
estrategias y acciones conjuntas para atender a las personas habitantes de dichos 
cantones, dando prioridad, en los primeros días, a suplir las necesidades básicas, y 
posteriormente, a la reactivación de la economía de los mismos. 
 
Para el logro de este último propósito se reunieron Instituciones relacionadas con el apoyo 
a las micro, pequeñas y medianas empresas, así como a las personas productoras 
agropecuarias; entre ellas, Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), 
Ministerio de Agricultura (MAG), Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), Instituto Nacional 
de la Mujer (INAMU), y Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD). 
 
Dentro de las acciones acordadas fue la asignación de recursos del SBD para financiar y 
refinanciar a unidades productivas con el fin de retomar y potenciar sus negocios, los 
cuales, en la mayoría de los casos se vieron grandemente afectados como efecto del 
Huracán. Para la colocación de estos recursos, se sumaron al esfuerzo los principales 
bancos públicos del país (Banco de Costa Rica, Banco Nacional de Costa Rica y Banco 
Popular), y se solicitó el apoyo de la Unidad PYME-SBD del INA para la recopilación de 
información de posibles beneficiarios de dichos recursos, los cuales serían remitidos por 
el SBD para su análisis.  
 
A continuación, se detalla el proceso realizado por parte de la Unidad PYME-SBD para la 
atención de dicha solicitud por parte del SBD. 
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Objetivo del proceso realizado por la Unidad PYME-SBD 

 
1. Objetivo General 

Recopilar información base de las unidades productivas del cantón de Upala 
referidas por el SBD e identificadas por los operadores financieros como 
potenciales beneficiarios de recursos destinados por el SBD para la reactivar y 
potenciar sus negocios. 
  

2. Objetivos Específicos 
a. Construir con las personas de las unidades productivas, referidas por el 

SBD, el perfil del negocio y la proyección de flujo de caja.   
b. Referir los casos de unidades productivas atendidas al SBD, para su 

valoración y trámite con los operadores financieros participantes en el 
proceso. 

 
Acciones previas a la intervención en Upala 

 
Para lograr los objetivos planteados, se requirió ejecutar acciones previas, para 
asegurarse las condiciones requeridas para la atención solicitada. Dichas acciones se 
mencionan a continuación: 
 

1. Articulación con Instituciones del Estado para definir objetivos del proceso, forma 
de intervención e instrumentos a utilizar. 
 
Para ello se realizaron reuniones a nivel político y técnico, donde entre otras cosas, 
se llegó a acuerdos respecto a: 
 
- Perfil de unidades productivas a atender: 

Solamente aplicaban unidades productivas activas, no emprendimientos ni 
personas con ideas de negocio nuevas. Dichas unidades productivas serían 
previamente valoradas por los operadores financieros para verificar aplicaban 
como potenciales beneficiarios de los recursos destinados para la atención de 
la Emergencia, y debían ser referidas a la Unidad PYME-SBD por el Sistema de 
Banca para el Desarrollo, mediante listado oficial.   
 

- Fechas de intervención por parte de la Unidad PYME-SBD:  
Se definió iniciar con el proceso de atención a unidades productivas a partir del 
02 de enero 2017; en el momento no se indicó la fecha de término del proceso 
pues dependería de la cantidad unidades productivas incluidas en el listado que 
el Sistema de Banca para el Desarrollo estaría refiriendo a la Unidad PYME-
SBD. 
 

- Instrumentos a utilizar para la recopilación de información: 
En conjunto con los operadores financieros que estarían involucrados en el 
proceso (Banco de Costa Rica, Banco Nacional y Banco Popular) se analizó la 
información mínima requerida a recopilar de las unidades productivas, y a partir 
de allí se establecieron los instrumentos a utilizar (Guía de perfil de proyecto y 
Flujo de Caja), mismos que serían aceptados por cualquiera de dichos 
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operadores y que serían la base para iniciar el proceso de análisis de crédito 
por ellos, aplicando cada uno sus propias políticas crediticias para colocación 
de recursos. 
 

- Capacitación a personal INA para presentación de instrumentos definidos: 
Se realizaron dos sesiones de capacitación (15 y 17 de diciembre 2016) en las 
instalaciones del INA La Uruca, con el propósito de mostrar los instrumentos a 
utilizar para la recopilación de información de las unidades productivas en 
Upala, y clarificar dudas y expectativas respecto al proceso. Dicha capacitación 
fue ejecutada por representantes de los operadores financieros participantes, 
especialmente del Banco Popular, y en coordinación con el SBD.  
 

 
Coordinación con instancias internas del INA 
Una vez definida la necesidad de atención por parte de la Unidad PYME-SBD en 
Upala, se realizaron coordinaciones con las siguientes instancias internas del INA: 
  

a. Presidencia Ejecutiva 
- Acompañamiento a reuniones con Instituciones del Estado.  
- Asesoría respecto a participación del INA y específicamente de la Unidad 

PYMEsbd como colaboradores del SBD. 
 
b. Gerencia General 

- Toma de decisiones en conjunto con la jefatura de la UPYMEsbd  
- Facilitar todo lo necesario para la ejecución de la estrategia de 

intervención. 
 

c. Unidad Regional Huetar Norte 
- Facilidad para uso del Centro de Formación Profesional de Upala como 

centro de trabajo y atención a las unidades productivas referidas por el 
SBD. 

- Asignación de la Enlace PYME de la Unidad Regional Huetar Norte como 
coordinadora del proceso de la atención en Upala. 

 
d. Gestión Tecnológica: 

- Integración de los Núcleos Agropecuario y Comercio y Servicios en el 
proceso de atención en Upala, mediante la asignación de recurso 
humano, considerando son requeridos para la recopilación de información 
técnica de las unidades productiva. Dada la fecha en que se inician las 
coordinaciones no se pudo contar con la participación el Núcleo Comercio 
y Servicios. 

- Participación del personal asignado en capacitación para presentación de 
los instrumentos de recopilación de información a utilizar.   

 
e. Unidad de Recursos Materiales 

- Coordinación de vehículo y personal de transportes para el traslado hacia 
Upala y a sus alrededores para la ejecución de las atenciones. 
 

f. Unidad de Recursos Financieros 
- Asignación de recursos para viáticos de funcionarios durante la estadía en 

Upala. 
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Organización interna de la Unidad PYME-SBD    
Se requirió organizar al personal de la Unida PYME-SBD en cuanto a equipos de 
trabajo y fechas de ingreso para apoyar en Upala, así como la participación en la 
capacitación de presentación de los instrumentos a utilizar.  
 
En la capacitación participó todo el personal de la Unidad, y en la intervención de 
las primeras dos semanas de enero, se asignó el siguiente personal: 
  

Cuadro 6 

Personal de la Unidad PYME-SBD que participó en proceso en Upala. 

 

Semana del 02 al 06 de enero 2017 Semana del 09 al 13 de enero 2017 

 
Unidad PYME-SBD Sede Central: 

- José Antonio Li Piñar 
- Yessenia González Molina 
- Fernando Sánchez Matarrita 
- Rodolfo Protti Cháves 

 
Enlaces Regionales: 

- Silvia Hidalgo Jiménez (UR Huétar Norte) 
- Sandra González González (UR Chorotega) 
- María José Bolaños Segura (UR Oriental) 

 
Unidad PYME-SBD Sede Central: 

- José Antonio Li Piñar 
- Yessenia González Molina 
- Fernando Sánchez Matarrita 
- Rodolfo Protti Cháves 

 
Enlaces Regionales: 

- Silvia Hidalgo Jiménez (UR Huétar Norte) 
- Sandra González González (UR Chorotega) 

 
Núcleo Agropecuario 

- Mario Regidor Fernández 
- Bryan Aguilera Saldana 

          Fuente: Creación propia, a partir de Hojas de Asistencia  
 

 

Acciones realizadas con unidades productivas en Upala 

 
1. Coordinación con SBD para listado de unidades productivas a atender 

Comunicación para solicitud de listado oficinal de unidades productivas. Se acordó dicho listado 
debería estar previo al ingreso a Upala; dado que a la fecha de ingreso (02 de enero 2017) no se 
contaba con la información, por lo cual se estuvo en constante contacto para coordinar el respectivo 
envío.  No obstante, durante el transcurso de las dos semanas que se participó en la atención a 
unidades productivas en Upala no se recibió dicho listado por parte del SBD. 

 
2. Atención a unidades productivas 

Aun cuando no se contaba con el listado de unidades productivas referidas por el SBD, se coordinó 
con la Municipalidad del cantón, con el MAG y otras instituciones presentes en la zona  que ya habían 
realizado trabajo previo de identificación de unidades productivas afectadas, para  obtener 
información de las mismas y de esa forma contactarlas para citarlas al Centro de Formación o bien 
visitarles en los casos que se consideró pertinente y aplicarles los instrumentos definidos para 
recopilación de información a remitir a los operadores financieros. 
 
Durante las dos semanas, el personal asignado al proceso, estuvo presente de manera permanente 
en el Centro de Formación Profesional de Upala, donde se atendió a las personas que llegaban a 
realizar consultas respecto a la labor que se estaba ejecutando, dado que en un Quiosco de 



Informe de Fin de Gestión 
José Antonio Li Piñar 

 

 
Página 20 de 120 

 

Información existente les indicaban que el INA estaba apoyando a los emprendimientos y personas 
empresarias. 
 
La mayoría de estas personas se presentaban buscando ayuda económica pero no de tipo crediticio, 
o bien, no aplicaban en el perfil definido ya que no tenían unidad productiva activa. Se atendieron a 
las personas que asistieron y se evacuaron las consultas que presentaban y se les brindaba la 
orientación respectiva.  
 
En los casos, que se consideró si aplicaban con el perfil definido, se procedió a la aplicación de los 
instrumentos (Perfil de proyecto y Flujo de caja), se les elaboró el respectivo expediente digital, que 
posteriormente sería enviado al SBD. 
 
En total se atendieron 18 unidades productivas, 10 en la primera semana y 8 en la segunda, según se 
describe a continuación: 

 
 

Cuadro 7 

Unidades productivas atendidas en proceso de Emergencia en Upala 

 

Unidad Productiva Tipo de negocio 

Artesanias Huasmarc Manualidades y Artesanías (Tejidos, cuadros en 
reciclaje, bordado en máquina y artesanal, Jarrones en 
reciclaje) 

Bless Barber Shop  Barbería 

Churros especiales Xinia Eventos Especiales 

Foto Estudio Zeledón Fotografía, Imprenta y Litografía 

Panadería Lazos de Miel Panadería 

Mini Súper la Fuente Comercio (Mini Súper) 

Soda y Panadería Dulce Pan Soda y Panadería  

Panadería Lazos de Miel Panadería  

CTVS Seguridad Seguridad Privada  

Tienda y textiles Karito  Ropa, bordados y sublimados. 

Alexander Argüello Rodríguez Producción pecuaria y porcina 

Ana María García García  Producción de queso 

Colibri Organic Chocolat Producción de chocolate en barra 

Max Alberto Rojas Mora Producción de papaya 

José Eustacio Montano Hernandez Agricultor productor de plátano, maracuyá y cacao 

Repuestos Olam Repuestos y accesorios para motos 

Taco a Taco Comidas rápidas 

Carrocería y Pintura Jiménez Taller de carrocería y pintura 

Fuente: Creación propia, a partir de expedientes digitales  
 
 
Elaboración de expedientes de las unidades productivas atendidas 
Una vez atendidas las unidades productivas, se procedió a revisar con detalle los documentos 
construidos y a elaborar el respectivo expediente digital para cada una de ellas. Mismos que serían 
enviados a el SBD. 
 



Informe de Fin de Gestión 
José Antonio Li Piñar 

 

 
Página 21 de 120 

 

Coordinación de equipo de trabajo 
Para una adecuada ejecución de la labor encomendada se coordinó con el equipo de trabajo presente 
para la atención a unidades productivas, la forma de trabajo y se mantuvo una comunicación 
constante respecto a los casos atendidos, así como la se daba la realimentación del desarrollo del 
proceso. 

 
Acciones posteriores a la intervención en Upala 

 
1. Envío de casos atendidos al SBD 

Una vez finalizado el proceso de atención en Upala, se recopiló la información y expedientes 
generados, mimos que se enviaron formalmente al Sistema de Banca para el Desarrollo, mediante 
oficios UPYME-3-2017 y UPYME-13-2017. 
  

2. Otras coordinaciones posteriores  
Igualmente, una vez finalizado el proceso, se procedió a la coordinación con SBD respecto a las 
condiciones para la continuación del proceso en Upala, esto dado que no se obtuvo el listado oficial 
para atención por lo cual se decide suspender dicho proceso. A la vez, que se realizaron otras 
acciones de logística a lo interno del INA (liquidación de viáticos, preparación de informes, entre 
otros).  
 
Antes de iniciar la intervención a Upala, fue necesario realizar un esfuerzo para homologar con los 
tres principales bancos del país, un instrumento aplicable en todo el territorio nacional que les sirva a 
las tres entidades, y que sea referencia de información para que ellos como entes especializados y 
decisorios otorguen o no el crédito. Este instrumento podrá seguir siendo utilizado dentro del Plan de 
Negocio que otorga la institución siendo una herramienta ya homologada por los entes bancarios 
convirtiéndose en un gran avance para el desarrollo de las PYMES que atendemos. 

 
Las pymes atendidas no corresponden a ninguna lista que se haya hecho llegar a la Unidad, son 
Unidades Productivas que llegaron al Centro de Formación de Upala por su propia cuenta.  Aun así, 
fueron atendidas y se les perfiló y aplicó el flujo de caja (instrumento), documentos que 
posteriormente fueron enviados al Sistema Banca para el Desarrollo. 
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Logros alcanzados 
Charlas y talleres brindados 

 
Así como se ha señalado anteriormente, la Unidad ha diseñado y ejecutado una serie de 
talleres y charlas con el fin de atender necesidades de capacitación de beneficiarios del 
SBD, con el fin de aumentar su competitividad. 
 
A continuación, se muestra un cuadro resumen con las acciones realizadas: 

 
Cuadro 8 

Acciones realizadas en la UPYMEsbd 

 

Entidad atendida  Objetivo Cantidad de 

participantes 

Proyectos Emprende  Construcción de Plan de Acción de 

instituciones de proyecto Emprende 

en la Región Pacífico Central 

6 

Estética Cambio Integral Guía para la mejora en costos, 

precio, modelo de negocio y plan de 

trabajo 

1 

CRESSA Logistics Apoyo para la elaboración de Plan 

Estratégico 
6 

Asociación de Mujeres 

Emprendedoras de Tambor 

Identificación de necesidades para 

desarrollo de visión empresarial por 

medio del diagnóstico colectivo. 

20 

Restaurante Palo Santo Análisis de requerimientos de apoyo 

en gestión administrativa, a partir de 

esto se realizaron sesiones de 

trabajo para mejorar aspectos de la 

gestión administrativa y habilidades 

blandas. 

8 

Atención de emprendimientos Guía y apoyo para el Registro 

PYME y Formalización de 

Empresas, modelo de negocio, plan 

de trabajo y flujo de caja. 

5 

Logicom Proceso de Asesoría (Plan de 

Estratégico) 
6 

Apoyo a Emprende Pacífico 

Central 

Taller de construcción de plan de 

acción 2018 
7 

NT Centroamérica Talleres en habilidades blandas 

(liderazgo y trabajo en equipo), 

técnicas de ventas y servicio al 

cliente.  

11 
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Convenios para la atención de los beneficiarios del Sistema de Banca para el 
Desarrollo 

 
En cumplimiento con lo establecido en el artículo 41 de la Ley N.° 9274, se han venido 
gestando varios convenios que servirán para la atención de los beneficiarios del Sistema 
de Banca para el Desarrollo, como muestra de esto se encuentra la reciente firma del 
convenio con el Instituto Interamericano para la Cooperación de la Agricultura de la 
Organización de los Estados Americanos (IICA), para la atención de pymes y 
emprendimientos de desarrollo agrícola y en la economía rural, incentivando la 
innovación. 
 
Además, se ha continuado con el trabajo para contar con alianzas formales con las 
siguientes instituciones:  

 Agencia de Promoción de Inversiones de Costa Rica (CINDE), principalmente para 
el fomento de la innovación y desarrollo de nuevas tecnologías en emprendedores.  
 

 Consejo Nacional de la Producción (CNP), el desarrollo de agencias de valor 
agregado en zonas rurales. 

 

 INTEL Corporation, fomento de nuevas tecnologías y fomento a la innovación de 
emprendedores y pymes.  

 

 Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ), fomento a emprendimientos y pymes del 
sector cultural. 

 

 Cámara de Comercio Exterior de Costa Rica (CADEXCO), fomento en procesos de 
aceleración de empresas con potencial exportador. 

 

 Cámara Costarricense de la Construcción (CCC) acompañamiento, fortalecimiento 
técnico y empresarial de pymes del sector. 

 

 Cámara de Tecnologías de Información y Comunicación (Camtic), 
acompañamiento, fortalecimiento técnico, empresarial y fomento de nuevas 
tecnologías de pymes y emprendimientos del sector. 

 

 Colegio Profesional de Ciencias Económicas, seguimiento y acompañamiento de 
pymes y emprendimientos. 

 

 Coopeservidores R.L. acompañamiento a pymes que cuentan con financiamiento. 
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Proyectos actuales, estado y avances 
 

Cuadro 8 

Proyectos en proceso durante el 2018 

 

Nombre de la actividad  Objetivo Cantidad de 
participantes 

Asociación AMUPROSUP Proceso de construcción de visión 
empresarial, modelo de negocio y plan de 
trabajo 

5 

Cooperativa COOPEMAUNI R.L.  Proceso de construcción de visión 
empresarial, modelo de negocio y plan de 
trabajo. 

6 

Asociación de mujeres de DORCA Se aplicó por medio de sesiones de trabajo, un 
diagnóstico colectivo ya que es un 
emprendimiento que presenta falta de 
claridad en el desarrollo del negocio y las 
necesidades de capacitación. 

40 

AGIO Gestoría de Negocios  Empresa apoyada en el desarrollo de la 
propuesta de valor para lograr crecimiento de 
su negocio y encadenamientos. 

3 

Atención de emprendedores de la 
zona Sur 

Taller de habilidades blandas y modelo de 
negocios  

22 

Municipalidad de Barva de Heredia, 
charlas dirigidas a empresarias del 
cantón. 

Se brindaron charlas en Servicio al cliente y 
finanzas básicas. 20 

Empresarios de la regional Pacífico 
central participantes de eventos 
para fortalecer aspectos 
administrativos. Evento coordinado 
con MEIC 

Se brindaron charlas en Mercadeo, Redes 
sociales, habilidades blandas y  finanzas 
básicas. 150 

Municipalidad de Cartago, charlas 
dirigidas a empresarias del cantón y 
coordinado también con el MEIC. 

Se brindó charla de habilidades blandas 
17 

Atención de GAT Regional Brunca. Charla de Mercadeo 35 

Municipalidad de Liberia, atención 
de empresarios de la zona. 

Charla sobre plan operativo 
18 

Taller para empresarios de la región 
Pacífico Central, coordinado con el 
MEIC. 

Taller sobre modelo de negocios 
36 

Atención de emprendedores de CAI 
de Cartago (privados de libertad). 
Esta atención ha sido solicitada por 
las instancias participantes en el 
proyecto entre ellas: IMAS, Poder 
Judicial, Municipalidad y 
WALLMART. 

Desarrollo de plan de negocios para la 
obtención de fondos por parte del IMAS. 

18  

TOTAL 440 
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Asimismo, se ha participado en la coordinación para que en conjunto con el INAMU se 
desarrolle un proceso interinstitucional de fortalecimiento y seguimiento al apoyo que han 
recibido mujeres emprendedoras y empresarias por medio de FOMUJERES. Lo anterior 
ha implicado la visita a cada mujer apoyada con fondos de FOMUJER en el 2017, con el 
fin de evidenciar las acciones realizadas para la mejora de su empresa o bien para 
señalar acciones correctivas que deben implementar. 
 
Diagnósticos empresariales. 

 

Además de lo anterior, se han aplicado diagnósticos para empresarios PYMEs con el fin 
de evidenciar la etapa de su idea productiva y a partir de esto definir las necesidades de 
capacitación.  Este instrumento se aplica solamente en los casos donde el empresario no 
tiene claridad en sus necesidades de capacitación, o bien la organización que lo refiere. 

 
Aplicación de diagnósticos  Cantidad  

Diagnósticos empresariales 3 

 
Plataforma INAPYMES 

 

El Instituto Nacional de Aprendizaje, teniendo claro la importancia de impulsar el 
emprendedurismo y el fortalecimiento de las PYME como elemento de las estrategias 
para el desarrollo del país, cuenta con la plataforma virtual para brindar apoyo a las micro, 
pequeñas y medianas empresas de Costa Rica. Esta plataforma virtual de Apoyo se 
denomina: www.inapymes.com.  
 
La plataforma es una herramienta creada con el fin de satisfacer necesidades específicas 
de los emprendimientos y las PYMEs a través de la asesoría virtual principalmente.  Con 
este portal el INA pone al alcance, especialistas en diferentes campos que apoyen 
principalmente la gestión administrativa de estas empresas, con el fin lograr mayor 
competitividad y mejores resultados en su gestión.  
Entre los servicios que actualmente se ofrecen a través de esta plataforma, están:  
 

 Asesoría Virtual: en los campos de la gestión empresarial: administración, 
mercadeo, ventas, producción, entre otros.  
 

 Noticias: relacionadas con el tema empresarial y las diferentes actividades.  
 

 Caja de herramientas: donde encontrará herramientas para utilizar desde los 
aspectos más básicos para administrar su empresa, hasta los más complejos.  

 
 Preguntas frecuentes: donde encontrará respuestas a inquietudes de personas 

empresarias y/o emprendedoras, como usted.  
 

 Espacios para interactuar: Chats y foros.  
 

 Vinculación productiva: las empresas pueden incorporar información de sus 
empresas a fin de generar encadenamientos.  
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Durante el 2016 se trabajó en el mejoramiento de esta plataforma. Por tanto, ahora 
presenta una imagen más moderna. 
 

 

 

 
 
PYME Radio. 

 

PYME Radio inició el 8 de abril del 2013, con el objetivo de llevar de forma innovadora 
información a los emprendedores y PYMEs para el fortalecimiento y desarrollo de su idea 
de negocio. 
Por tanto es un programa donde el INA es la institución que dirige, produce, conduce y 
realiza el aporte económico para poder desarrollase en la emisora 89.1 fm de Cadena 
Radial Costarricense en la Uruca. Lo anterior como parte de los esfuerzos de la atención 
del Sistema de Banca para el Desarrollo en el eje de promoción y divulgación de los 
servicios del sistema. El Ministerio de Economía como ente rector es aliado, así como 
instituciones públicas y privadas que con sus temas enfocados a PYMEs hacen un aporte 
vital.  
PYME Radio se transmite de lunes a viernes de 8 a.m. a 9 a.m. con el propósito de 
capacitar por medio de la radio a las personas emprendedoras y PYMEs del país en 
temas importantes para el desarrollo de sus empresas, pero también es un espacio para 
los casos de éxito con historias dignas de contar para motivar a quienes escuchan y lograr 
también encadenamientos.  
El programa se realiza en cabina, sin embargo, también se transmite desde zonas donde 
se estén desarrollando actividades como ferias, congresos, ruedas de negocios, entre 
otros. 
El programa cuenta con secciones ya posicionadas como Capacítese con el INA en 
donde una vez por semana se brindan temas de capacitación, es decir, se desarrolla en 
varias entregas de programas. A manera de ejemplo se citan: De la Idea al Negocio y qué 
es y cómo desarrollar el Modelo de negocio por medio de la metodología Canvas.   
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Por otra parte, partir del mes de julio contamos con cápsulas del INA que desarrolla 
Asesoría de la Comunicación del quehacer INA, y desde hace más de 5 años, desde que 
inició PYME Radio, se cuenta con cápsulas informativas del MEIC y SBD que son 
producción de PYME Radio.  
 
Los temas que durante más 5 años han salido al aire son siempre enfocados al desarrollo 
de la PYME y emprendimiento, gracias a la participación de expertos tanto nacionales 
como internacionales e instituciones públicas- privados y casos de éxito.  
Dentro de los temas desarrollados se pueden citar: 
 

 Mercadeo 
 Ventas 
 Innovación 
 Diseño de empaque 
 Comercio internacional 
 Protocolo e imagen corporativa 
 Herramientas para el mejoramiento del desempeño de la empresa, por ejemplo 

Sofware para PYMEs y seguimiento a los costos 
 Además, se brinda información sobre procesos en las incubadoras y aceleradoras 

 
Es importante señalar que el programa no solamente tiene la ventaja de que se transmite 
en directo desde cabina, también se cuenta con el Facebook de PYME Radio donde todos 
los días se ingresan los temas, programas completos que salieron al aire, informaciones 
de interés por ejemplo: actividades, charlas, cursos del INA, se comparten noticias, se 
realizan  facebooklives con casos de éxito e informaciones relevantes que sean dignas 
publicar en modo audiovisual.  
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Administración de recursos financieros 
 

Proyecto “Contratación de ente de Derecho Público para desarrollar talleres en 
Gestión Empresarial para beneficiarios de la Ley SBD” 

 
La Unidad PYME del INA presentó el proyecto “Contratación de ente de Derecho Público 
para desarrollar talleres en Gestión Empresarial para beneficiarios de la Ley SBD”, para 
atender la alta demanda en las solicitudes de asesorías y acompañamiento empresarial 
detectado por los funcionarios enlaces de las unidades regionales del INA.  
  
Esta estrategia responde al cumplimiento de las funciones encomendadas por la Ley N.° 
9274 a la Junta Directiva y autoridades superiores de la Institución, las políticas 
emanadas por el Poder Ejecutivo y por el Consejo Rector del Sistema de Banca para el 
Desarrollo en relación con el ecosistema nacional de fomento a las Mipymes, micro, 
pequeño y mediano productor agropecuario, modelos asociativos empresariales, 
emprendimientos productivos y fomento del empleo.  
 
Para el proyecto en mención, se realizaron las siguientes acciones: 

 Estudio de mercado requerido para el procedimiento de contratación administrativa. 

 Elaboración y socialización de los términos de referencia requeridos para la 
contratación, en conjunto con el Proceso de Contratación de Capacitación y 
Formación Profesional. 

 Proceso de digitación de creación de códigos madre para cada uno de los servicios 
de talleres de gestión empresarial (243 códigos que se deben digitar).  

 Gestión para la incorporación en las estadísticas INA de la ejecución de los talleres 
de gestión empresarial en coordinación con la Gestión de Formación y Servicios 
Tecnológicos y la Subgerencia Técnica. 

 
Normativa de Contratación Exceptuada para los servicios no financieros del SBD 

 
Los términos de referencia requeridos para la contratación del reglamento de contratación 
exceptuada y el procedimiento respectivo para los servicios no financieros del SBD que 
actualmente está tramitando la Asesoría Legal de la Institución. La Unidad recientemente 
participó en una reunión con la empresa contratada y la Asesoría Legal con el fin de dar 
seguimiento a lo que propone y ha desarrollado la empresa contratada. 
 
Infraestructura de Unidad PYME 

 
En el presente año se brindó seguimiento a las siguientes contrataciones: 
 

 La contratación 2017CD-000187-01 “Servicio de Alquiler de edificio para la Unidad 

PYMES”  

 La contratación 2017CD-000258-01 “Sistema de muebles modulares para la 

Unidad PYMES” 

 La Licitación Abreviada 2017LA-000045-01 “SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA 

CON CRITERIOS AMBIENTALES PARA EL EDIFICIO DE LA UPYMESBD”,  
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 La Licitación Abreviada 2017LA-000044-01 “SERVICIO DE SEGURIDAD Y 

VIGILANCIA FISICA Y ELECTRÓNICA PARA EL EDIFICIO DE LA UPYMESBD”. 

 
Estas contrataciones permitieron que a partir del 7 de febrero se iniciara con el traslado de 
equipo y funcionarios de la Unidad para iniciar labores en las nuevas instalaciones. 
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Sugerencias: Actividades en proceso para ejecución de lo establecido 

en la Ley No. 9274 
 
Mediante el oficio mediante el oficio PE-1364-2018, fechado 24 de agosto 2018, se 
describe ampliamente las actividades que se encuentran en proceso para atender lo 
establecido en la LSBD, ver anexo 4. 
 
Por otra parte. dentro de los otros puntos indicados en el acuerdo AC-367.2017-JD, se 
encuentran las actividades pendientes según lo establecido en la Ley No. 9274, que le 
corresponden a la Unidad en su ejecución.  
 
Lograr la transición entre las funciones actuales y las funciones propuestas en el marco 
de la LSBD, ha sido un proceso que requiere mayor claridad en la normativa legal que 
faculte a la UPYMEsbd para la ejecución de las nuevas funciones requeridas, que la 
reestructuración o reorganización de la Unidad sea aprobada por MIDEPLAN, y de una 
gestión expedita de otras unidades internas a efectos de contar con los profesionales y 
estructura formalizada, a efectos de actuar bajo el principio de legalidad que nos rige, y 
atender las acciones que nos demanda la LSBD. 
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Observaciones 
Establecimiento de normativa adecuada a los nuevos servicios no financieros del 
SBD 

 
Por su parte, se han creado herramientas o metodologías de atención para los “nuevos 
productos “que la reforma de la ley SBD dispone, el Proceso de Proyectos de Desarrollo 
Empresarial se ha dado a la tarea de trabajar en lo siguiente: 
 

Productos Plan de Acción Estado 

Apoyo a proyectos de desarrollo local, 
proyectos asociativos y con población 
prioritaria de atención. 

Acompañamiento a 
proyectos (con servicios 
ordinarios o bien 
metodologías a la medida) 

Elaborado 

Apoyo en la presentación de proyectos con 
potencial de viabilidad ante el SBD, 
evaluados previamente por el Operador 
Financiero, para su financiamiento. 
 

Metodología de 
acompañamiento a 
proyectos potencialmente 
financiables (bancable) 

Elaborado 

Diseño de un modelo para el apoyo de 
centros asociativos de valor agregado. 

Creación de modelo 
asociativo de valor, según 
experiencias en otros 
países. 

Elaborado 

Elaborar un plan de información y divulgación 
de los servicios que brinda para la atención 
de la Ley N.° 9274 para los beneficiarios del 
SBD, el cual deberá ser aprobado por la 
Secretaría Técnica del SBD 
 

Planes de comunicación 
conjuntos SBD INA 

Elaborado y 
ejecutado. 

Ejecutar presupuesto para ferias, eventos y 
programas en medios de comunicación, 
siempre y cuando tengan relación directa con 
los objetivos del SBD y generen impacto en 
la población objetivo de la Ley 9274. 
 

Procedimiento conjunto 
entre la Unidad y la 
Asesoría de Comunicación 
para patrocinios 

Elaborado y 
en 

ejecución. 
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Productos Plan de Acción Estado 

Otorgar becas a nivel nacional e 
internacional, principalmente 
para los microempresarios. 

Reglamento 
elaborado en 
conjunto con 
Asesoría Legal 

Elaborado y aprobado, para su 
ejecución se depende de la 
modificación de estructura de la 
UPYMEsbd 

 

Importante señalar que se está a la espera de que queden en firme las nuevas funciones 
que se le encomiendan a la Unidad para poner en práctica éstas metodologías. Esto 
debido a lo indicado en el documento IN-AS-AI-01-2017, emitido por la Auditoría Interna 
de la Institución, el cual a pesar de corresponder a la propuesta del Reglamento para 
otorgar becas del SBD, se indica que actualmente no se encuentran aprobadas las 
nuevas funciones para la Unidad por parte de MIDEPLAN, por lo cual no se puede 
aprobar marco normativo que contemple dichas funciones. 
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Disposiciones de la Contraloría General de la Republica 
 
Mediante oficio PE-1364 -2018, el pasado 24 de agosto del 2018, se informa sobre las 
acciones realizadas en la UPYME para la atención de las recomendaciones de la 
Contraloría General de la República, emitidas en el documento DFOE-SD-1476, y 
referenciado mediante oficio N° 10460. 
 
Disposiciones emitidas por la Contraloría. 

 
1. Diseñar y poner en ejecución un procedimiento que contenga las actividades y los 
criterios que servirán de base para la evaluación permanente de los resultados tanto 
cualitativos y cuantitativos obtenidos en la ejecución de la estrategia para la determinación 
de las necesidades de formación y capacitación a nivel país. Sobre el particular, se 
solicita remitir a esta Contraloría General en un plazo no mayor a 120 días hábiles, una 
certificación en la que se acredite el diseño de dicho procedimiento y en un plazo de 120 
días hábiles adicionales remitir una certificación que acredite la puesta en ejecución del 
procedimiento, en cumplimiento de la presente disposición. Los citados plazos rigen a 
partir de la fecha de recibido del presente informe. 
 
2.Establecer y poner en ejecución las modificaciones pertinentes para que el 
procedimiento de formulación de las metas institucionales se ajuste a las mejores 
prácticas de planificación institucional de tal forma que sean un parámetro razonable que 
oriente y permita la medición de la gestión de la entidad sobre el particular, se solicita 
remitir a esta Contraloría general, en un plazo máximo de noventa días hábiles una 
certificación en la que se haga constar que el procedimiento de formulación de las metas 
fue ajustado conforme lo dispuesto y en el plazo de 30 días hábiles adicionales, 
certificación que acredite su puesta en ejecución. Los plazos citados rigen a partir de la 
fecha de recepción del presente informe. 
 
Acciones Ejecutadas3 

 
Al respecto, la Gerencia General mediante el oficio GG- 223-2017, comunica las acciones 
realizadas, lo que incluye la aplicación del Procedimiento P UPE 03 “Estudios para la 
identificación de las necesidades de capacitación y formación Profesional” cuya finalidad 
es establecer los lineamientos para la realización e implementación de los estudios para 
la identificación de las necesidades de capacitación y formación profesional y por ende la 
evaluación de los resultados de dichos lineamientos, y solicita al ente contralor el 
cumplimiento de la citada disposición. 
 
Mediante el oficio GG-49-2018, la Gerencia General informa sobre las modificaciones 
ejecutadas al Procedimiento P UPE 03 apartado 1.1. Evaluación del plan de trabajo para 
elaboración de los estudios y la implementación de los planes de acción, con el objetivo 
de subsanar las carencias evidenciadas en el documento DFOE-SD-2475-2017. 
 
Vale la pena aclarar en este punto que mediante el oficio GG-223-2017 se dio a conocer a 
la Contraloría el cronograma de implementación de la primera etapa del Procedimiento P 
                                                 
3 Oficio PP 1364.2018 
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UPE 03 que incluye el apartado 1.1 mencionado en el párrafo anterior, por lo tanto, el ente 
contralor conoce que la finalización de este proceso está programada para el año 2020, 
motivo por el cual en el documento DFOE-SD-1476 supra citado en esta disposición 
aparece como pendiente, lo correcto dado lo anterior es que la misma se encuentra en 
proceso de cumplimiento. 
 
Sobre la disposición 2. La Gerencia General amplia, Al respecto la Gerencia General 
mediante el oficio GG-248-2016, remite certificación a la Contraloría General de la 
República indicando que el Instituto Nacional de Aprendizaje cuenta con una guía 
elaborada sobre Estimación y Seguimiento de Metas Institucionales, para efectos del 
cumplimiento de la disposición 4.8, sin embargo, la coordinación para la implementación 
de dicho procedimiento requiere tiempo adicional por lo que se solicita prorroga al ente 
contralor para el mes de setiembre del año 2016, misma que es aceptada por la 
Contraloría mediante el documento DFOE-SD-1308- 2016. 
 
Se remite al ente contralor el oficio GG-1487-2016 mediante el cual se informa la puesta 
en ejecución de dicha metodología con el objetivo de dar cumplimiento a lo solicitado en 
la disposición 4.8 la Contraloría remite el documento DFOE-SD-2475-2017 mediante el 
cual emite su criterio respecto a las acciones evidenciadas en el oficio GG-1487-2016 y 
solicita subsanar las medidas propuestas para dar cumplimiento a la disposición 4.8 del 
DFOE-EC-IF-14- 2014. 
 
Mediante el GG-49-2018 la Gerencia General informa sobre la realización de un taller de 
trabajo realizado los días 25 y 26 de enero del 2018, en donde se involucra a los equipos 
de planificación de la nueve Unidades Regionales con el objetivo de incluir desarrollar las 
mejoras requeridas e incorporarlas a la guía elaborada sobre Estimación y Seguimiento 
de Metas Institucionales y a su vez a la planificación 2019. 
 
El INA se encuentra actualmente en la formulación del Plan Estratégico Institucional 2018-
2022, en cuya construcción se incluye como insumo la guía elaborada sobre Estimación y 
Seguimiento de Metas Institucionales adicionalmente se encuentra en proceso el nuevo 
Plan Nacional de Desarrollo, la implementación de ambas iniciativas podría generar 
nuevas mejoras que podrían ser incorporadas, motivo por el cual en el documento DFOE-
SD-1476 supra citado, esta disposición aparece como pendiente. 
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Auditoria interna 
 

El marco de acción de la UPYME, se encuentra supeditado a la normativa vigente institucional, y 

por ende, las directrices o advertencias emitidas por la Auditoria Interna, es insumo orientador de 

las acciones y decisiones amparadas al principio de legalidad, a fin de que la administración activa 

de la PYME, en su actuar, se encuentre a derecho. 

 

Sobre la necesidad de un procedimiento de contratación más ágil, que permita a la UPYMEsbd, 

responder oportunamente a los servicios no financieros, demandados por el banco empresarial 

PYME, la Auditoria Interna realiza consulta a la Contraloría General de la República, mediante 

oficio AI-00572-2017, donde textualmente consulta: 

 
“…Se consulta si la actividad contractual que realiza el Instituto Nacional de 

Aprendizaje (INA), con cargo a los recursos que destina para apoyar a los Beneficiarios 

del sistema de banca para el desarrollo (sbd), debe ser ejecutada Conforme con los 

procedimientos ordinarios y de excepción de contratación Administrativa, o basta que se 

apliquen únicamente los principios Constitucionales de contratación administrativa” 
 

A continuación, cito textualmente las páginas 8 y 9, del oficio AI-00572-2018, de dicha consulta. 
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Dado lo anterior, la administración activa  de la UPYME, por más interés y prioridad que damos a 

la atención de las necesidades de las PYME, asi las cosas, supeditada a las resoluciones legales y 

directrices administrativas, estamos atentos y urgidos de una mejor claridad en los procedimientos 

internos y el asidero legal que fundamente un mecanismo de contratación más agil, y la capacidad 

profesional para la supervición de dichas subcontrataciones, que a todas luces, beneficie los 

emprendedores y PYME en todo el territorio nacional. 
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Por otra parte, el cumplimiento de la Ley N.° 9274, Reforma integral de la Ley N. º 8634 (LSBD), 

ha planteado nuevos retos, mismos que fueron citados en la página 5, de éste informe, nuevas 

funciones que la LSBD, lo que implica replantear a lo interno del INA la creación de una Unidad 

Especializada para el SBD, siendo la Autoría Interna, quien mediante la advertencia AI-00760-

2016, se refiere a éste tema, el cuál cito textualmente las páginas 7 y 8. 
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Dado lo anterior, nuevamente se refleja, que las gestiones y acciones de la administración activa de 

la Unidad PYMEsbd, en ésta oportunidad, lo que compete al proceso de reestructuración de la 

UPYMEsbd, se encuentra sujeto a mejor criterio o pensamiento de otras dependencias internas y/o 

externas, y seguimos atentos a lo que pueda orientarnos la UPE-INA, Unidad de Recursos 

Humanos, Asesoría Legal y MIDEPLAN. 
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Anexos 
 

 

 

 Ley N.° 9274, Reforma integral de la Ley N. º 8634, (LSBD). 

 AI-00760-2016. Advertencia: Creación de Unidad Especializada SBD. 

 ADV-02-2018. Riesgo de vicios en los actos administrativos y actuaciones 
materiales para el cumplimiento de la Ley 9274 del Sistema de Banca para el 
desarrollo, en caso de que sean emitidos o ejecutados por unidades 
administrativas cuya creación o reorganización no ha sido aprobada por 
MIDEPLAN y por ende todavía no han nacido a la vida jurídica en el INA. 

 DFOE-EC-1103-2018. 

 DFOC-EC-SD-1476-2018. 

 PE-1364-2018. Atención a la Contraloría General. 
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Ley N.° 9274, Reforma integral de la Ley N. º 8634, (LSBD). 
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ANEXO 4: PE-1364 -2018, Respuesta a Contraloría. 

 

 
Página 46 de 120 

 

 

 

 

 
 



Informe de Fin de Gestión 

ANEXO 4: PE-1364 -2018, Respuesta a Contraloría. 
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ANEXO 4: PE-1364 -2018, Respuesta a Contraloría. 
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ANEXO 4: PE-1364 -2018, Respuesta a Contraloría. 
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ANEXO 4: PE-1364 -2018, Respuesta a Contraloría. 
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ANEXO 4: PE-1364 -2018, Respuesta a Contraloría. 
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ANEXO 4: PE-1364 -2018, Respuesta a Contraloría. 
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ANEXO 4: PE-1364 -2018, Respuesta a Contraloría. 
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ANEXO 4: PE-1364 -2018, Respuesta a Contraloría. 

 

 
Página 71 de 120 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Informe de Fin de Gestión 
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AI-00760-2016. Advertencia: Creación de Unidad Especializada SBD 
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PE-1364-2018. Respuesta a la Contraloría. 
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ANEXO 5: PE-1364 -2018, Respuesta a Contraloría. 
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