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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: Rocío López Monge 

Copia a (Unidad de Recursos Humanos): Norbert García Céspedes 

Fecha del Informe: 24/11/2020 

Nombre de la Persona Funcionaria: Jorge Ulises Ureña Villalobos 

Nombre del Puesto: FT-3 

Unidad Ejecutora: Centro Nacional Especializado Granja Modelo 

Período de Gestión: Abril 2018 a 30 de noviembre 2020 

Informe recibido en la Unidad de Recursos Humanos 

Recibido por:    _______________________ Firma _______________ 

 

Fecha:___________________                          Sello 

 

1. Presentación:  

En cumplimiento con la normativa legal de la Ley de Control Interno, en su inciso e del artículo 

12 y lo dispuesto en la directriz N° 8 por la Contraloría General de la República, hago entrega 

formal del informe de fin de gestión como Encargado del Centro Nacional Especializado Granja 

Modelo” Milton Arias Calvo” desde abril del 2018 al 30 de noviembre del 2020. 

Este centro cuenta con 3.5 hectáreas, creado en 1985, durante la administración de Luis Alberto 

Monge, bajo la política “Volvamos a la Tierra”. Los objetivos de la formación se encuentran 

dentro del sistema formación-producción, con unidades productivas desarrolladas para la 

investigación y práctica de los servicios de capacitación, los cuales están enfocados en la 

capacitación productiva junto con la formación en el área de administración y fortalecimiento 

agroempresarial. 

2. Resultados de la Gestión:  

Durante el periodo a mi cargo, se implementaron otras ofertas formativas, además de las que se 

venían ofreciendo, con el propósito de fortalecer la capacitación, tanto en el área productiva, como 

en la parte empresarial. Dentro de la oferta nueva, se incluyeron servicios en riego, 

administración, Emprendedurismo, servicio al cliente, elaboración de conservas, contabilidad, 

como complemento a la parte productiva, para que los productores y emprendedores contaran con 



diferentes herramientas para el fortalecimiento de sus negocios y para la diversificación de la 

producción. Se promovió la atención a las Pymes, a personas en riesgo y desventaja social, y se le 

dio continuidad al convenio INA-Ministerio de Justicia y Paz, para la atención a personas 

privadas de libertad. 

 

Debido a la afectación por la pandemia del COVID 19, desde marzo del 2020, se implementaron 

servicios de capacitación por medios alternativos no presenciales, con el fin de continuar con el 

proceso educativo y formativo. Se efectuaron servicios de Administración Agropecuaria, 

Contabilidad, Elaboración de conservas, Formulación de proyectos agropecuarios y 

Emprendedurismo. 

En el aspecto ambiental, se realizaron mejoras en las diferentes unidades productivas, para 

disminuir el impacto al medio ambiente, como manejo de residuos, uso eficiente del agua, 

disminución de aplicación de productos químicos, uso de producto biológicos, utilización de los 

desechos para producción de abonos. Se eliminó un basurero a cielo abierto donde se depositaban 

diferentes materiales y el área se utilizó para la producción de cultivos y zona verde. 

En cuanto a infraestructura, se procedió a la reparación de techos, cambio de cielo raso y pintura 

total, tanto de paredes, cielos y techos. 

 

Se presenta a continuación la descripción de las unidades didácticas productivas 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS PRODUCTIVAS 
 

UNIDAD PRODUCTIVA DE BIOTECNOLOGÍA VEGETAL 

 

Objetivos Generales. 

 

❖ Impartir un programa de capacitación profesional a través de Servicios de Capacitación y 

Formación Profesional en el campo de cultivo de tejidos vegetales. 

❖ Establecer protocolos de producción in vitro de orquídeas, plantas ornamentales y otras 

plantas con valor comercial. 

 

Objetivos Específicos. 

 

❖ Capacitar personal que se desempeñe en las actividades, como auxiliares en laboratorios 

comerciales e instituciones del gobierno. 

❖ Mantener en el Centro Nacional Especializado Granja Modelo del I.N.A un sistema 

demostrativo de la técnica de cultivo de tejidos vegetales, que pueda cumplir con las 

prácticas que se desarrollan en los servicios. 

❖ Capacitar personal en cultivo de tejidos vegetales orientado a cultivos no tradicionales como 

ornamentales, frutales, flor de corta, con base a las necesidades del mercado. 

❖ Capacitar personal interesado en iniciarse en la actividad de cultivo de tejidos vegetales, 

como viveristas, técnicos y profesionales en agronomía, profesores y estudiantes de colegio 

agropecuario. 

 

❖ Producir orquídeas en forma masiva bajo condiciones in vitro a partir de semilla sexual, 

escapo floral y meristemo, con el objetivo de abastecer la capacidad productiva de los 

viveros existentes en el Centro Nacional Especializado Granja Modelo. 

❖ Impartir el Programa de Auxiliar de Laboratorio para Micropropagación de Plantas. 
 



 

UNIDAD PRODUCTIVA DE ORQUÍDEAS 

 

Objetivos generales 

 

❖ Establecer un programa de investigación y capacitación básica a través de la unidad 

productiva y los Servicios de capacitación en Orquídeas. 

❖ Establecer y mantener la infraestructura (viveros) y tecnología necesaria en el proceso de 

capacitación y producción en el cultivo de orquídeas (tanto híbridas como especies 

nacionales) para las condiciones de nuestro país. 

❖ Preservar el patrimonio biológico del país en lo que se refiere a especies de orquídeas 

nacionales. 

 

Objetivos específicos 

 

❖ Capacitar personal de campo que se desempeñe en las actividades de manejo de orquídeas 

en vivero. 

❖ Capacitar personal interesado en iniciarse en la actividad de cultivo de orquídeas en vivero, 

tal como: viveristas, técnicos y profesionales en agronomía y otras áreas, profesores y 

personal de Reservas Biológicas y Parques Nacionales, etc. 

❖ Mantener un sistema demostrativo permanente con tecnología de avanzada, para observar y 

aprender del cultivo y manejo de orquídeas en vivero. 

❖ Generar investigación y adaptación tecnológica que sea de fácil acceso a los interesados en 

el cultivo de orquídeas en vivero. 

❖ Establecer un sistema demostrativo de manejo de orquídeas pos- laboratorio en vivero 

(aclimatación) 

 

UNIDAD PRODUCTIVA EN PLANTAS ORNAMENTALES 
 

Objetivo General. 

 

❖ Mantener los viveros demostrativos (Didáctico), donde se brinden los Servicios de 

Capacitación y Formación Profesional en Establecimiento y Manejo de Plantas 

Ornamentales. 

 
 

Objetivos Específicos. 

 

❖ Enseñar las técnicas de reproducción de plantas ornamentales, mediante su reproducción 

en el vivero y suministradas por el laboratorio de Cultivo de Tejidos Vegetales. 

❖ Colectar y coleccionar diversos lotes de especies nativas o exóticas de gran variabilidad, con 

algún carácter relevante (valor comercial, belleza estética, necesidad de estudio). 

❖ Suministrar material para embellecer los jardines, áreas verdes y Centros de Formación del 

I.N.A. así como suministrar plantas para los cursos móviles que el INA desarrolla, como 

los que se ejecuten en la Granja Modelo 

❖ Impartir el curso formal de Manejo y Producción de Plantas de Flor y Follaje. 
 
 



 

 

UNIDAD PRODUCTIVA CAPRINA 
 

 

 

Objetivo General: 

 

 

❖ Brindar capacitación en la producción caprina con las técnicas de manejo adecuadas al 

trópico que garanticen una producción comercial. 

❖ Establecer explotaciones pecuarias en donde se diversifique la producción de acuerdo a 

las condiciones socioeconómicas y ambientales de la meseta Central. 
 

 

Objetivos específicos. 

 

 

❖ Establecer una explotación de cabras que genere información técnica sobre su manejo; sirva 

como área didáctica donde los alumnos realicen las prácticas. 

❖ Promover la producción caprina a nivel comercial en Costa Rica, mediante actividades que 

demuestren su rentabilidad. 

❖ Recopilar información existente sobre la producción en Costa Rica. 

❖ Capacitar a técnicos y productores interesados en el establecimiento y manejo de una 

explotación caprina. 

❖ Investigar sobre técnicas de manejo reproductivo como la inseminación natural y artificial. 

❖ Brindar asesoría y asistencia técnica a los productores, en el manejo técnico de cabras. 
 

 



 

 
 

UNIDAD PRODUCTICA DE ABONOS ORGÁNICOS 

 

Objetivo General: 

 

❖ El objetivo de ésta unidad es ofrecer una alternativa en la acción formativa de Abonos 

Orgánicos, para la producción de biofertilizantes líquidos y sólidos utilizando desechos 

biodegradables, mediante técnicas de lombricompost, compost y biofermentos. 

 
Producción de biofertilizantes líquidos utilizando hierbas y frutas. 

 
❖ Producción de abonos fermentados Bocashi utilizando desechos de la zona. 

❖ Producir abonos compost a partir de desechos biodegradables. 

❖ Producir abonos orgánicos utilizando lombrices, tomando en cuenta el ciclo de vida, 

infraestructura, manejo de camas y cosecha. 

 

 

UNIDAD PRODUCTIVA DE HIDROPONIA 

 

Objetivos generales: 

 
 

❖ Generar la tecnología básica para producción de hortalizas utilizando la técnica hidropónica. 

❖ Ejecutar el programa de Servicios de Capacitación y Formación Profesional en hidroponía. 

 

Objetivos específicos: 

 

❖ Transferir tecnología validada en el proyecto de hidroponía mediante Servicios de 

Capacitación y Formación Profesional. 

❖ Fomentar la cultura del reciclaje y la reutilización, para la instalación de unidades 

productivas. 

❖ Promover la producción y el consumo de hortalizas sanas, libres de agroquímicos o con 

mínimo uso de estos, mediante el huerto  hidropónico. 

❖ Promover hábitos de alimentación basados en el consumo de hortalizas. 
 

 

 

 

 
 

 
 

 



 

 

 

SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL QUE OFRECE EL 

CENTRO NACIONAL ESPECIALIZADO GRANJA MODELO 

 

1- Establecimiento y Manejo de Plantas Ornamentales. 

2- Programa Auxiliar de Laboratorio para Micropropagación de Plantas. 

3- Cultivo de Orquídeas. 

4- Cursos de Hidroponía.  

5- Cultivo de Aguacate.  

6- Agricultura Orgánica. 

7- Producción de Cabras.  

8- Abonos Orgánicos. 

9- Plaguicidas Agrícolas. 

10- Cultivo de Cítricos. 

11- Establecimiento de Viveros Forestales. 

12- Postcosecha de Vegetales Frescos. 

13- Cultivo de Hortalizas. 

14- Buenas Prácticas en la Agricultura. 

15- Producción agrícola bajo ambiente protegido 

16- Semillas forestales 

17- Manejo ecoturístico del bosque 

18- Mercadeo agropecuario 

19- Fortalecimiento agroempresarial 

20- Formulación y evaluación de proyectos agropecuarios 

21- Registro de actividades en la empresa agropecuaria 

22- Emprendedurismo 

23- Emprendedurismo en la empresa rural 

24- Servicio al cliente 

25- Elaboración artesanal de conservas en almíbar y salmuera 

26- Riego a baja presión 

27- Administración agropecuaria 

28- Sostenibilidad ambiental 



 
INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO NACIONAL ESPECIALIZADO GRANJA 

MODELO 

 

 

Para noviembre del 2020 se cuenta con la siguiente infraestructura 

 

➢ Un laboratorio de cultivo de tejidos 

vegetales. 

➢ Siete aulas debidamente equipadas. 

➢ Diez oficinas para técnicos y 

administrativos. 

➢ Tres comedores para técnicos y alumnos. 

➢ Un rancho. 

➢ Área de parqueo techada. 

➢ Cuatro invernaderos para ornamentales. 

➢ Tres invernaderos para orquídeas. 

➢ Siete invernaderos para hidroponía. 

➢ Una cabreriza. 

➢ Bodega de la Unidad Caprina. 

➢ Bodega para agroquímicos. 

➢ Bodega para productos químicos para 

laboratorio. 

➢ Bodega para materiales varios de 

unidades. 

➢ Bodega para herramienta y equipos. 

➢ Taller para mantenimiento. 

➢ Área de cultivo para pasto. 

➢ Área de cultivo de uva. 

➢ Área de cultivo de aguacate. 

➢ Área de cultivo de guayaba.  

➢ Área para trabajo práctico de orquídeas. 

➢ Dos áreas para práctica de hidroponía. 

➢ Área práctica de ornamentales y 

forestales. 

➢ Área práctica de abonos orgánicos. 

➢ Tanque para almacenamiento de agua de 

350 metros cúbicos y caseta para riego. 
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3. Cambios en el entorno:  

Se procedió con la solicitud del plan sanitario de funcionamiento. 

Se redactó el Plan de Funcionamiento para atención durante COVID-19, y se implementaron 

los cambios en la infraestructura, para poder desarrollar los servicios de capacitación 

presenciales, de acuerdo a las disposiciones sanitarias para la prevención del contagio por 

Covid-19. 

4. Control Interno:  

Como procedimiento establecido desde la parte gerencial anualmente se realiza la evaluación 

de control interno, así como la valoración de riesgos, desde la Región Central Oriental se 

lleva control de los compromisos y las evidencias que todos los centros pertenecientes a esta 

Regional debemos cumplir. 

5. Acciones emprendidas:  

De acuerdo a lo establecido en los compromisos asumidos anualmente para control interno, 

se realizaron reuniones con el personal, para evaluar y dar seguimiento a las normativas de la 

unidad de control interno. Se utilizaron los procedimientos emitidos por la Gestión de 

Calidad institucional. 

6. Logros alcanzados: 

Se logró aumentar la oferta formativa, con el objetivo de dar una capacitación integral a los 

productores, complementando la parte productiva con la administrativa. Se fortaleció la 

relación con el Núcleo agropecuario, para trabajar coordinadamente, de acuerdo a las 

necesidades de los usuarios. 

Se avanzó en la implementación de servicios virtuales y por medios alternativos, según las 

posibilidades, de acuerdo a la oferta del Núcleo agropecuario, Industria alimentaria, 

Tecnología de materiales y Comercio y servicios. 

Se realizó un día de campo, para promocionar el accionar del centro, el cual tuvo un éxito 

rotundo, es necesario darle continuidad, y efectuarlo todos los años, ya que esto permite 

mejorar en aspectos formativos, de investigación, relación con los usuarios y diferentes 

empresas e instituciones. 

 

7. Proyectos relevantes:  

Dentro de los proyectos están: aire acondicionado laboratorio de biotecnología (ya se realizó 

la inspección para el criterio técnico, sin embargo, por la pandemia no fue posible darle 

continuidad para la compra) 

Se realizó, por parte de arquitectura, un estudio para la reparación general del centro, no se le 

dio continuidad por restricciones debido a la pandemia, es necesario retomarlo. 

 

8. Administración de recursos financieros: 

Durante mi gestión los recursos financieros fueron asignados en forma adecuada cumpliendo 

con todas las normativas institucionales y apegados a la Ley de control interno. La ejecución 
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se vio afectada por problemas como procesos licitatorios infructuosos o deficiencias de la 

parte técnica, por ejemplo, para la definición de la compra de aires acondicionados. Durante 

el año2020, por la pandemia del COVID -19 y por directrices de las autoridades superiores, 

no se ejecutó el presupuesto, ya que se suspendieron los servicios de capacitación 

presenciales y se congelaron las compras. 

9. Sugerencias: 

La Granja Modelo requiere mayor cantidad de personal técnico asignado a tiempo completo, 

para poder desarrollar la investigación, transferencia de tecnología, validación de técnicas y 

nuevos productos, así como mantener en óptimas condiciones las unidades productivas. Se 

pensionaron funcionarios y otros renunciaron, los cuales no fueron sustituidos, afectando los 

diferentes procesos. 

10. Observaciones:  

 

11. Disposiciones de la Contraloría General de la República: 

En el transcurso de mi gestión no recibí ninguna disposición de la Contraloría General de la 

República dirigido al Centro Nacional Especializado Granja Modelo directamente hacia mi 

persona. Cuando fueron disposiciones dirigidas a la institución se acataron las 

recomendaciones de acuerdo a las directrices y políticas emitidas por las autoridades 

superiores. Estado actual del cumplimiento de las disposiciones que durante su gestión le 

hubiera girado la CGR. 

12. Órganos de Control Externo:  

Se recibieron indicaciones y disposiciones de Auditoría externa de Gestión Ambiental, todas 

fueron cumplidas en los plazos establecidos. 

13. Auditoria Interna:  

Se recibieron auditorías internas sobre el procedimiento de ejecución de los servicios de 

capacitación y formación profesional, todas las recomendaciones se atendieron. Se realizó 

una auditoría ambiental, cumpliendo a cabalidad con las recomendaciones. 

 

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: 

 

Jorge Ulises Ureña Villalobos 

Número de identificación: 104270217 

cc: Unidad de Recursos Humanos1 

Sucesor 

 

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