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ACTA 37 
SECRETARIA  MUNICIPAL  

CIUDAD QUESADA 
 

ACTA NÚMERO TREINTA Y SIETE DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS EL JUEVES 
VEINTICINCO DE JUNIO DEL DOS MIL QUINCE A LAS CATORCE HORAS EN 
LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE EN LA 
MARINA.-- 

 
CAPITULO I.  ASISTENCIA.-- 

   
REGIDORES PROPIETARIOS, SEÑORES (AS):  Gerardo Salas Lizano (Presidente 
Municipal), Carlos Fernando Corella Cháves (Vicepresidente Municipal), Aída 
Vásquez Cubillo, Ligia María Rodríguez Villalobos, Elí Roque Salas Herrera, María 
Marcela Céspedes Rojas, Carlos Eduardo Villalobos Vargas, Gilberth Cedeño 
Machado, Edgar Gamboa Araya.-- 
 
REGIDORES SUPLENTES, SEÑORES (AS):  Juan Carlos Rojas Paniagua, Gisela 
Rodríguez Rodríguez, Ana Leticia Estrada Vargas, Juan Rafael Acosta Ulate, José 
David Vargas Villalobos, Rolando Ambrón Tolmo, Liz Diana Vargas Molina.-- 
 
SÍNDICOS PROPIETARIOS, SEÑORES (AS): Adolfo Enrique Vargas Aragonés, 
Margarita Durán Acuña,  María Mayela Rojas Alvarado, Juan Carlos Brenes Esquivel, 
Rafael María Rojas Quesada, Evaristo Arce Hernández, José Francisco Villalobos 
Rojas, Eladio Rojas Soto, Adriana Gabriela Pérez González, Auristela Saborío Arias, 
Milton Villegas Leitón, Omer Salas Vargas.-- 
 
SÍNDICOS SUPLENTES, SEÑORES (AS): Leticia Campos Guzmán, Judith María 
Arce Gómez, Nehismy Fabiola Ramos Alvarado, Elizabeth Alvarado Muñoz, Isabel 
Arce Granados, Edenia Sequeira Acuña.-- 
 

 
MIEMBROS AUSENTES 

 (SIN EXCUSA) 
 
Edgar Chacón Pérez, Everardo Corrales Arias, Edgar Rodríguez Alvarado, Magally 
Alejandra Herrera Cuadra, Baudilio Mora Zamora, Heidy Murillo Quesada, Miguel 
Antonio Esquivel Alfaro, Ronald Corrales Jiménez, Randall Alberto Villalobos 
Azofeifa.-- 

 
 

MIEMBROS AUSENTES 
 (CON EXCUSA) 

 
*************************NO************************* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS,  
SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL  

APDO 13-4.400 CIUDAD QUESADA, SAN CARLOS 
 TEL. 24-01-09-15 / 24-01-09-16  FAX 24-01-09-75 
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CAPITULO II.  LECTURA DE LA AGENDA. 

 
ARTÍCULO No. 01.   Lectura de la agenda.--  
 
 El señor Presidente Municipal, Gerardo Salsa Lizano, procede a dar lectura a 
la agenda, la cual se detalla a continuación: 
 

1.-  Comprobación del Quórum.-  
 

2.- Lectura de la agenda aprobada mediante artículo N. 13 del acta N. 36 de la 
Sesión Ordinaria celebrada el lunes 22 de junio del 2015 en el Salón de 
Sesiones de la Municipalidad de San Carlos.- 

 
 
  AGENDA:  
 

a. Apertura de la sesión en las instalaciones del INA en La Marina. 
 
b. Visita guiada por dichas instalaciones y exposición por parte de los 

funcionarios del INA relativas a sus respectivas áreas. 
 

c. Cierre de la sesión. 
 

 
CAPITULO III.  VISITA GUIADA  A LAS INSTALACIONES DEL INA EN LA MARINA 

Y EXPOSICIÓN POR PARTE DE LOS FUNCIONARIOS DEL INA RELATIVAS A 
SUS  

RESPECTIVAS ÁREAS. 
 

ARTICULO No. 02. Visita guiada por dichas instalaci ones y exposición por 
parte de los funcionarios del INA relativas a sus r espectivas áreas.--  
 
 Se realiza una visita guiada por las instalaciones del Instituto Nacional de 
Aprendizaje (INA) en compañía del señor Aníbal Blanco, tal y como se detalla a 
continuación: 
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 La señora Tayrin González, funcionaria del Instituto Nacional de Aprendizaje 
(INA), procede a exponer de manera amplia y detallada la siguiente información: 
 

Unidad Regional Huetar Norte  
Capacitación y Formación Profesional con excelencia  y sin costo 

 
Misión  Institucional  
 
“Es una institución autónoma que brinda Servicios de Capacitación y Formación 
Profesional a las personas mayores de 15 años y personas jurídicas, fomentando el 
trabajo productivo en todos los sectores de la economía, para contribuir al 
mejoramiento de las condiciones de vida y el desarrollo económico-social del país”  
 
Visión Institucional  
 
“Ser la Institución líder en la prestación de los servicios de capacitación y formación 
profesional, preparando el capital humano que demanda el país.”  
 
 
Principales Modalidades de Formación   
 

 
 
Áreas Técnicas 

 
 
Unidad Regional Huetar Norte  
 AREA TOTAL: de 9,810 km² 

 

POBLACIÓN: 327 mil habitantes  
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Reseña Histórica  
 

• 1986, Municipalidad de San Carlos, ITCR, Santa Clara  
• 1994, Centro de Formación Ciudad Quesada 
• 2002 CFP Sarapiquí  
• 2005 CFP MVMS 
• 2014 CFP UPALA  

 
 
Cobertura Regional  

 
 
 
Sede Regional y CFP Víctor Manuel Sanabria Martínez   
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CFP DE CIUDAD QUESADA 

 
 
CFP SARAPIQUÍ  
 

 
 
CFP de Upala  

 
 
Centro Educacional ADIFORT  
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Centro de Capacitación ADI Florencia  
 

 
 
Oficina de Información Los Chiles  
 

  
 
Estadísticas Anuales Regionales 
 

 
 
Filosofía organizacional de trabajo por Proyectos  
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Proyectos Sociales 
 

• Mujeres en Condición de Pobreza  
• Jóvenes Zona Norte-Norte 
• Personas con Discapacidad 
• Privados de Libertad 
• Comunidad Indígena 
• Adulto Mayor 
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Gestión Ambiental   
 

 
 
URHN Oferta Formativa 2015  
 
Agropecuario  
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Comercio  y Servicios  
 

 
 
Eléctrico 
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Industria Alimentaria  

 
 
Industria Gráfica  

 
 
Mecánica de Vehículos 
 

 
 
Metalmecánica  
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Salud Cultura y Artesanías  
 

 
 
Tecnología de Materiales  
 

 
 
Textil  
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Turismo  
 

 
www.buscoempleocr.com  
 

 
 
www.ina.ac.cr  
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FACILIDADES DE FORMACIÓN 
El INA es pionero en la solución de necesidades de capacitación y formación 
profesional, procura diversidad de oportunidades con el fin de abrir el mundo del 
trabajo con éxito, para todas las personas sin distinción de género, condición social y 
ubicación geográfica. 
 
ACCIONES MÓVILES 
El INA llega a las comunidades y organizaciones en todo el país, aprovechando al 
máximo los recursos de éstas, con capacitación que responde a sus necesidades y 
promoviendo calidad de vida y desarrollo comunitario. 
 
FORMACIÓN A DISTANCIA 
 
En un mundo moderno, el INA ofrece una opción que no exige asistencia presencial. 
La FORMACIÓN A DISTANCIA, se refuerza a través de tutorías, medios 
audiovisuales, o interactivas sesiones de estudio. 
 
FORMACIÓN EN LA EMPRESA  
Se distingue por el desarrollo del aprendizaje directamente en la unidad productiva 
que lo solicita, utilizando su equipo, herramientas, materiales y planta física, lo que le 
permite, al talento humano, elevar sus estándares de competencia y productividad. 
 
ASISTENCIA TÉCNICA  
La ASISTENCIA TÉCNICA, satisface necesidades específicas, técnicas y 
tecnológicas en empresas y organizaciones, de todos los sectores de la economía 
nacional. 
 
FORMACIÓN VIRTUAL  
Acorde con \a± necesidades actuales, el INA, de la mano de las nuevas tecnologías 
de la información y la comunicación, ofrece los servicios de FORMACIÓN VIRTUAL, 
con ello, amplía sus horizontes con una respuesta moderna, dinámica y accesible. 
 
ASESORÍA TÉCNICA  
El INA ofrece ASESORÍA TÉCNICA, para personas que requieren, en su puesto de 
trabajo, me orar su desempeño y desarrollar competencias específicas. 
 
ACREDITACIÓN  
Es un servicio dirigido a personas o empresas que brindan servicios de capacitación 
técnica, con el fin de reconocer su oferta formativa, según los estándares 
establecidos por el INA. 
 
CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES  
La certificación de competencias laborales, le permite a las personas, obtener un 
certificado por sus competencias técnicas, sin importar la forma en que hayan sido 
desarrolladas. 
 
ÁREAS FORMATIVASY DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS 
 
• Agropecuario 
• Comercio y Servicios 
• Eléctrico 
• Industria Gráfica 
• Industria Alimentaria 
• Mecánica de Vehículos 
• Metal Mecánica 
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• Náutico Pesquero 
• Procesos Artesanales 
• Tecnología de Materiales 
• Textil y Confección lndustrial de Ropa 
• Turismo 
 
¿QUIÉNES SOMOS? 
Somos una Institución educativa creada bajo la Ley 3506 del 21 de mayo de 1965, 
hoy, modelo en el desarrollo económico y social de Costa Rica, mediante la 
formación y capacitación que brinda a sus habitantes. 
 
Nuestros Objetivos 
Promover y desarrollar capacitación y formación técnica en los diferentes campos 
productivos del país, para los habitantes de la República, impulsando el desarrollo 
económico y social de Costa Rica. 
 
Nuestra Misión 
El Instituto Nacional de Aprendizaje, es un ente público que prepara personas 
mediante la capacitación -y formación profesional para el trabajo productivo y 
propicia la generación de empresas con calidad y competitividad. 
 
Nuestra Visión 
Ser la Institución líder en la prestación de servicios de capacitación y formación 
profesional, preparando el capital humano calificado que demanda el país. 
 
INA, LA LLAVE DEL PROGRESO PARA UNA REGIÓN. 
 
La Región Huetar Norte es una zona colmada del verde de naturaleza y bañada por 
aguas que dan vida a hermosos paisajes. 
 
Es una Región pujante y progresista que camina hacia el desarrollo económico y 
social de la mano del I NA. Hoy se cuenta con un modelo de desarrollo que transita 
por los sectores: agrícola, agroindustrial, turismo, comercio y servicios; donde los 
servicios de formación y capacitación del INA, forman parte del fortalecimiento de las 
unidades productivas. 
 
Mediante la articulación constante con los sectores productivos, la oferta formativa 
que ofrece el INA en la Región pretende responder a sus necesidades actuales y 
futuras. 
 
INTERMEDIACIÓN DE EMPLEO 
 
Es un servicio que está dirigido a las empresas u organizaciones requieran contratar 
recurso humano calificado y a quienes desean ubicarse laboralmente. 
 
• El servicio cuenta con una página web para solicitar personal, completamente 
gratuita y con cobertura nacional. 
 
• También puede dirigir su solicitud a: empleonorte@ina.ac.cr 
Ingrese a www.buscoempleocr.com  
  
 El Regidor Gilberth Cedeño indica que le gustaría saber si existe algún tipo de 
convenio, en caso de no ser así realizar un estudio mediante el cual la municipalidad 
se involucre más con la institución. Además consulta si se ha implementado el incluir 
la nanotecnología en los cursos que lo puedan implementar. 
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 El señor Aníbal Blanco indica que según estudios hay una gran necesidad en 
el país en la formación de técnicos, las empresas a nivel nacional requieren de 
técnicos y no se consiguen. Sin embargo a las personas que se gradúan como 
técnicos tienen mayor posibilidad de conseguir trabajo. En la institución INA se está 
dando prioridad a los estudiantes que aprobaron ingles el año anterior para que 
sacaran algún técnico y los que aprobaron alguna carrera técnica, se les dio prioridad 
para que ingresaran a la carrera de inglés, para poder lograr un técnico bilingüe, en 
el presente año se realizara la primera graduación de técnicos bilingües. Se espera 
que todas las inversiones que se están haciendo en esta región vayan a permitir una 
mejor atracción a inversiones y que la Municipalidad también coadyuve a la causa y 
por supuesto que el INA aporta la formación del ser humano que se va a requerir.  
 

El Presidente Municipal, agradece que se le haya permitió al Concejo 
Municipal conocer a fondo las instalaciones del INA y su funcionamiento y aporte 
para el cantón, indicando además que no es lo mismo que lleguen a la municipalidad 
a dar una exposición a conocer personalmente cada detalle de las instalaciones. 
 
     El señor Aníbal Blanco manifiesta que en la zona norte quedaría muy bien 
hacer una inversión en un parque empresarial para que todos los profesionales y 
técnico se queden en esta zona y no tengan que migrar al área metropolitana, para 
este proyecto el INA colaborará generando excelentes técnicos en las diversas 
áreas. 
  
 La señora Tayrin González, funcionaria del INA, responde al regidor Gilberth 
Cedeño manifestando que se han realizado varias actividades con el departamento 
de Planificación en los diferentes distritos, y se agradece la apertura que se tiene con 
la municipalidad y de esta manera poder apoyarlos en diferentes proyectos que se 
considere que se pueden llevar ese poquito de desarrollo a esa determinada 
comunidad, por ejemplo se realizaron capacitaciones en Pital sobre tema vaquero, 
cómo trabajar el cuero, como hacer camisas vaqueras, entre otros, en la comunidad 
de Buena Vista se dieron capacitaciones de agricultura. En cuanto a la nano 
tecnología indica que hay una profesora que está impartiendo el curso de diseño de 
modas ya tiene programada una gira didáctica al instituto tecnológico.  
 
 El Regidor Carlos Villalobos señala que le gustaría saber si el INA se ha 
interesado en el tema de eficiencia, entendiéndose como eficiencia si una actividad  
es rentable para que la familia pueda seguir en una actividad rentable en sus 
comunidades.  
 
 La señora Tayrin González, funcionaria del INA responde que el año anterior 
se realizo un estudio y dio un total de 5757 empresas de las cuales se entrevistaron 
a 1478. El problema de esta región es hacer cambiar de pensamiento al empresario, 
principalmente en el campo agropecuario, por el contrario el sector turístico 
principalmente en el distrito de la Fortuna se ha dado poco a poco un cambio en la 
mentalidad por eso se ha levantado un poco el turismo. El tema es muy importante 
poco a poco se va cambiando la mentalidad del empresario por que el problema ha 
sido que siempre la mentalidad es con poca visión, las personas se conforman con 
un “ahí voy” y no buscan su superación, eso es lo que se está tratando de cambiar, 
pero es un proceso difícil y lento.  
 
 El Regidor Carlos Corella señala que sería importante hacer un 
encadenamiento con la banca de desarrollo para que los egresados puedan empezar 
su pequeña empresa y no se tengan que ir de empleados para alguien más. Por otro 
lado consulta cual es la cantidad mínima de estudiantes que debe tener un curso 
para poder ir a impartirlo en las comunidades, principalmente para personas que se 
les dificulta trasladarse hasta las instalaciones de la marina.  
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 La señora Tayrin González, funcionaria del INA responde indicando que si 
bien es cierto la banca para el desarrollo está y la ley está aprobada, el 
procedimiento esta hecho, pero no ha funcionado, ya que cuando se llega, le piden 
una gran cantidad de documentos para dar una ayuda y mientras las personas 
completan todos los requisitos ya han buscado un trabajo porque necesitan cubrir las 
necesidades básicas. Sin embargo con el programa de ayudas productivas del IMAS 
si se ha logrado una mejor respuesta y un mejor apoyo a estos estudiantes 
emprendedores. En cuanto al tema de las comunidades se está en la mejor 
disposición pero hay que hacer primero un estudio en la comunidad para saber si es 
rentable o no, ya que hay comunidades donde se solicita un curso y el curso lo hacen 
15 personas y en la comunidad hay 30 personas, cada una va a tener solamente una 
persona a quien vender sus productos, pero estas visitas permiten también hacer un 
estudio del entorno y se pueden planificar talleres que les ayude con lo que tienen 
más a mano.  
 
 El Síndico Adolfo Vargas manifiesta que es necesario cambiar la mentalidad 
de los pobladores ya que San Carlos es una zona muy productiva pero no está 
industrializado ya que la mayoría de productos que se fabrican acá los van a vender 
a otros pueblos y no se industrializan dentro del mismo cantón. Por otra parte en 
cuanto a los barrios que están en condición precaria se está buscando la manera de 
incentivar a las jefas de hogar para que se preparen en áreas que normalmente 
solamente ha sido preparado el hombre pero que les podría generar una posibilidad 
de resolver, por ejemplo, la situación de sus viviendas, y porque no generen una 
industria de construcción que no necesariamente sea de hombres. Además le 
interesa saber si se ha analizado la probabilidad la está interesado en la 
industrialización de desechos del ganado y los cerdos, ya que se podría industrializar 
una serie de desechos que se pueden utilizar para generar nuevas empresa que en 
el pasado no se habían tenido.  
 
 El Regidor Juan Rafael Acosta indica que le gustaría saber en el caso de los 
estudiantes que salen de sexto grado, cuáles cursos imparten el INA para ese nivel 
de estudio.  
 
 La Sindica Leticia Campos realiza la consulta en referencia a varios los 
programas como “Avancemos”, “Empléate” y “Manos a la obra”, lo que le gustaría es 
saber de la forma en que los trabaja el INA. Por otra parte le gustaría saber si se 
imparte algún curso que ayude a los fontaneros de las diferentes ASADAS del 
cantón, y formar un convenio con el AyA para formar a los que trabajan en esa área. 
Por último pregunta cuales son los requisitos que se deben cumplir para recibir 
cursos de esa institución. 
 
 La Síndica Mayela Rojas indica que le gustaría saber si existe algún tipo de 
beca para aquellas personas que tienen problemas de transporte desde sus casas, 
principalmente el caso de de Buena Vista que no cuenta con transporte público como 
el autobús.  
 
 La Regidora Leticia Estrada manifiesta que le gustaría saber cómo clasifican o 
eligen a los estudiantes para su ingreso a los cursos del INA, además de conocer 
con cuántos estudiantes cuentan las instalaciones del INA en la Marina, y cuántos de 
esos estudiantes salen colocados con un empleo. 
 
 La Regidora Liz Diana Vargas consulta si el INA en algún momento ha 
pensado en hacer un convenio con el transporte público para esos estudiantes que 
se tienen que trasladar desde largas distancias para poder recibir las lecciones en el 
INA. 
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La señora Tayrin González menciona que en el tema de industrialización es 
uno de los mayores problemas que se tiene ya que en la mentalidad de los pequeños 
productores no tiene la iniciativa de investigar como ampliar sus negocios utilizando 
su materia prima para realizar una seria de productos que se pueden comercializar, 
los servicios del INA están a disposición pero al que cuesta arrimar es al productor. 
En cuanto a los cursos relacionados con la construcción es casi que imposible dada 
la legislación vigente que es la que se debe adecuar los cursos. En relación al tema 
de desechos es un tema que se ha venido hablando con el señor Ricardo Herrera 
sobre la planta que él tiene de biodisel, es un tema que va a dar un buen resultado 
en algún momento, por ahora el INA imparte un curso de biodigestor el cual ha sido 
muy eficiente ya que hay muchas fincas que producen  su propia energía para sus 
lecherías con electricidad producida por sus desechos con biodigestores. En cuanto 
al tema de aquellas personas que solo terminan el sexto grado de la escuela, si 
pueden ser estudiantes del INA pero deben cumplir los 15 años de edad que es la 
edad mínima y en algunos cursos si se solicita el bachiller dado su grado de 
complejidad. En algunos casos las personas no pueden ingresar a los cursos ya que 
estos tienen una prueba de psicométrica para medir su habilidad en algún campo, de 
no tener esa habilidad se le da la oportunidad a alguien que si la tenga. En el mes de 
noviembre que se realiza la feria se les da a cada asistente un documento con toda 
la oferta académica para el año siguiente, y en el caso de los cursos con pruebas de 
admisión el mismo día de la feria se les da la fecha con el dia, hora y lugar al que 
deben asistir a realizar la prueba, sin embargo muchas personas pierden el papel o 
simplemente no van el día citado, en esos casos el INA no puede hacer nada, debe 
darle el espacio a las personas realmente interesadas. Con relación al programa 
Avancemos, los estudiantes del INA que así lo deseen pueden ir sacando el 
bachillerato con ese programa, esto con el fin de que sea un aporte más para el 
currículo de los jóvenes, “Empléate” es una beca del Ministerio de Trabajo es para 
aquellas personas que estudian una carrera en la que pueden producir su propia 
empresa, no es una beca del INA sino del Ministerio de Trabajo, con el propósito de 
que esos jóvenes se incorporen al campo laboral en carreras especificas. Y “Manos a 
la Obra” es un convenio con el IMAS, que en comunidades especificas realizan 
proyectos, el INA les da la capacitación y el IMAS el financiamiento para llevar a 
cabo el proyecto, ellos son los que deciden el grupo para apoyar. En cuanto al curso 
para fontaneros se ha dado muchas veces y además como asistencia técnica, lo que 
se hace es dar el curso a varias ASADAS. En cuanto a ayudas económicas los 
estudiantes las pueden solicitar siempre y cuando ya sepan que fueron admitidos en 
alguno de los cursos, las ayudas que se dan en las becas del INA son para 
alimentación, hospedaje, pasajes y gastos personales. El INA de la Marina tiene 
alrededor de 500 estudiantes  y de estos un 71% de los jóvenes logra colocarse en 
algún empleo. 
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AL SER LAS 17:10 HORAS, EL SEÑOR PRESIDENTE MUNICIP AL, DA POR 
CONCLUIDA LA SESIÓN.-- 
 
 
 
 
              Gerardo Salas Lizano                     Alejandra Bustamante Segura 
          PRESIDENTE  MUNICIPAL        SECRETARIA D EL CONCEJO MUNICIPAL 
 

 


