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CMD CERVANTES 1 

SESIÓN EXTRAORDINARIA 2 

Acta N° 05 3 

Acta número cinco de la Sesión Extraordinaria que celebra el Concejo Municipal 4 
de Distrito de Cervantes, el doce de mayo de dos mil veintidós, a las diecisiete 5 
horas con quince minutos, con la asistencia de los siguientes concejales: 6 

MIEMBROS PRESENTES 7 
Roberto Martínez Brenes    Presidente 8 
Edwin Antonio Hidalgo Montenegro   Propietario 9 
Alba Lucia Ramírez Aguilar    Propietaria 10 

Ana Jacqueline Araya Matamoros    Propietaria 11 
María Auxiliadora Brenes Aguilar   Suplente 12 

FUNCIONARIA PRESENTE 13 
Johanna Pereira Alvarado       Secretaria 14 
MIEMBROS AUSENTES 15 

Anderson Adrián Calderón Brenes    Propietario 16 
Morelia del Carmen Caballero Trejos  Suplente 17 

Andrea Carolina Sanabria Sojo   Suplente 18 
FUNCIONARIO AUSENTE 19 
Gustavo Castillo Morales    Intendente Municipal 20 

INVITADOS 21 
Jessenia Bolaños Rodriguez Instituto Nacional de 22 

Aprendizaje 23 
Se comprueba el quórum dándose inicio a la sesión con la aprobación de la 24 

siguiente agenda:   25 
ARTÍCULO I: LECTURA DE AGENDA. 26 

  ARTÍCULO I: LECTURA DE AGENDA. 27 
ARTÍCULO II: ORACIÓN. 28 
ARTÍCULO III: ÚNICO PUNTO A TRATAR: ATENCIÓN A LA 29 

INVITADA JESSENIA BOLAÑOS RODRIGUEZ DEL INSTITUTO NACIONAL 30 

DE APRENDIZAJE. 31 
ARTÍCULO IV: CIERRE DE SESIÓN 32 

ARTICULO II: ORACIÓN. 33 
A cargo de la concejal propietaria Alba Lucia Ramírez Aguilar. 34 

ARTÍCULO III: ÚNICO PUNTO A TRATAR: ATENCIÓN A LA INVITADA JESSENIA 35 
BOLAÑOS RODRIGUEZ DEL INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE. 36 
Al ser las 5:30 p.m. ingresa la señora Jessenia Bolaños Rodriguez, se le da la 37 

bienvenida por parte del Sr. Presidente, la señora Bolaños procede a realizar su 38 
presentación. 39 
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 43 
 Jessenia Bolaños Rodriguez comenta yo les vengo a hablar un poco del INA 44 
para que después surjan las preguntas y ver a que podemos llegar. El INA da 45 
programas y módulos o cursos, la oferta del INA es muy amplia y todo depende de 46 
la necesidad de la población, por otra parte también ofrece la certificación y lo que 47 

hacemos es demostrar que esa persona tiene conocimientos por medio de una serie 48 
de exámenes, si la persona pasa todas estas pruebas el INA le da un título que 49 
quiere decir que él sabe, y luego tenemos algo que se llama asistencias técnicas 50 
eso quiere decir que las personas buscan al INA si les hace falta algún 51 
conocimiento, por ejemplo yo hago queques de vainilla pero solo sé hacer queques 52 
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de vainilla y vienen y me piden uno de naranja entonces yo le pido ayuda al INA 53 
para que me ayude con ese tema en específico. 54 

 Para pedir cursos al INA nosotros un año antes estamos preparando los 55 
cursos que al siguiente año se tienen que dar, entonces la idea es que con los 56 
formularios se realicé la solicitud de cursos, en el formulario de solicitud regional 57 
donde viene la lista del niño a lo que yo le llamo, entonces aquí anotan cinco en 58 
orden de prioridad, cual quieren primero. 59 

 Mariana Calvo Brenes comenta ¿tienen un catálogo de cursos? 60 
Jessenia Bolaños Rodriguez comenta puede meterse a la página web, ahí 61 

están todos. 62 

Roberto Martinez Brenes comenta yo estuve investigando un poco con la 63 
población y me pidieron primero un curso de computación de informática. 64 

Jessenia Bolaños Rodriguez comenta no podemos ahí si le quedo mal, a solo 65 

ser que ustedes cuenten con un laboratorio de informática. 66 
Roberto Martinez Brenes comenta a eso iba, nosotros hablamos con el 67 

director del colegio y nos van a prestar el laboratorio, después me dijeron 68 
hidroponía, costura, cocina, belleza, otro punto muy importante es la fontanería de 69 
hecho yo estuve en un curso de fontanería y también saqué un curso de servicio al 70 

cliente. 71 
Jessenia Bolaños Rodriguez comenta necesidades van a ver muchas y esas 72 

son las que van a anotar aquí, para dar los cursos hay muchas especificaciones y 73 
requisitos que yo se las voy a enviar, hay algunos cursos que nosotros no lo damos 74 

en las comunidades porque yo no tengo 20 computadores para llevar y entonces 75 
recomendamos ir a los INAs. 76 

Mariana Calvo Brenes comenta se había dado unos cursos y empezaron bien 77 

y luego van faltando, en este momento tenemos varios cursos, estamos llevando el 78 
curso de manipulación de alimentos virtual, para cursos de manera presencial hay 79 

dos necesidades grandes, en el grupo Dulcineas de Cervantes que nació porque 80 
son más que todo las mujeres las que responden ese día Jacqueline también lo vio, 81 
ellas son un grupito de unas 46 mujeres que algunas les hace falta algún tipo de 82 

curso de emprendimiento, también alguna gente de acá quiere incursionar en 83 
agricultura orgánica, también me gustaría llevar todo esto desde el CDCI que es el 84 
Consejo Distrital de Coordinación Institucional de Cervantes donde están todas las 85 
instituciones. 86 

Jessenia Bolaños Rodriguez comenta más adelante le contesto sus 87 
consultas, nosotros en el INA no cobramos por eso en los formularios tienen que 88 
poner con que cuentan ustedes, porque a veces nos dicen que nos prestan el salón 89 
comunal pero resulta que en el salón comunal no hay papel higiénico, no hay 90 
desinfectante y eso nosotros no lo hacemos entonces es por eso que es importante 91 

saber con que cuentan ustedes, ahora otra cosa muy importantes es el contacto, a 92 
veces nos ponen el contacto pero nunca logramos saber donde estaba, nunca lo 93 
logramos contactar entonces tiene que ser una persona que este pendiente del 94 
correo electrónico o del teléfono, ahora también tenemos la otra boleta donde 95 
solicitamos información de quien nosotros estamos atendiendo.  96 

Ahora si vamos a empezar a responder las consultas, no hay una sanción 97 
como tal, si tenemos un reglamento para estudiantes y sancionamos en el caso de 98 
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que el estudiante falte, no cumple con las tareas, si se sanciona, pero no se le puede 99 
decir que no vuelve a entrar porque el INA no se le niega a nadie a solo ser que no 100 

cumpla con los requisitos como por ejemplo cursos que se tengan que manejar 101 
licores obligatoriamente la persona tiene que ser mayor de 18 años. 102 

Es importante hablar de que los cursos no se pueden dar si no tenemos el 103 
80% de los estudiantes y en ese caso se tienen que cerrar. 104 

Roberto Martinez Brenes comenta con los cursos de inglés ¿de qué edades 105 

llegan a esos cursos? 106 
Jessenia Bolaños Rodriguez comenta de todo, tengo desde chiquillos hasta 107 

muchachos como yo. 108 

Mariana Calvo Brenes comenta doña Jessenia con su experiencia ¿Cuál 109 
son los métodos para el éxito del curso? 110 

Jessenia Bolaños Rodriguez comenta depende mucho de la gente porque 111 

me ha pasado deserción hasta en las empresas, todo depende de la voluntad de la 112 
gente. 113 

 Mariana Calvo Brenes comenta ¿y se puede referir algún caso? ¿Hay algún 114 
formulario? 115 
 Jessenia Bolaños Rodriguez comenta sí ustedes me pueden pasar la lista de 116 

unas 10 personas, pero eso no quiere decir que vayan a entrar el INA tiene 117 
requisitos, algunos cursos tienen un proceso de selección se les hacen pruebas, 118 

entrevistas para ver si esa persona de verdad necesita el curso para trabajar. 119 
Roberto Martinez Brenes comenta con el curso que yo hice en Juna Viñas de 120 

fontanería eran como 56 personas y terminaron como 50 el muchacho que hizo ese 121 
curso que calidad de persona, el curso duro como 9 meses yo tuve que salir por un 122 
proyecto grande que salió en mi trabajo. 123 

Jessenia Bolaños Rodriguez comenta, pero no era un curso INA porque 124 
nosotros máximo son de 25. 125 

Roberto Martinez Brenes comenta es que eran dos grupos, en dos horarios. 126 
Jessenia Bolaños Rodriguez comenta nosotros nos acomodamos al horario 127 

de la comunidad y de la necesidad, yo siempre les recomiendo es que deben de 128 

tener muy claro cual es la necesidad de la comunidad y que es lo que quiere la 129 
comunidad, ahora hay muchas herramientas una encuesta, algún formulario. 130 

Si ustedes me dicen por ejemplo que quieren cocina entonces tiene que 131 
haber un restaurante con una cocina, que permitan la entrada y salida de los 132 

estudiantes, tienen que tener los medios y si no van a los INAs donde ya está todo. 133 
Alba Lucia Ramírez Aguilar comenta ahora que Mariana dijo de referir si se 134 

abre un grupo de 25 y se fueron 5, ¿esos que se quedaron se pueden referir? 135 
Jessenia Bolaños Rodriguez comenta yo como jefatura puedo autorizar un 136 

grupo de 17-18 personas, pero depende del interés, pero en el caso en que se 137 

cierren si se pueden referir a esos otros estudiantes, pero eso sí ya tendrían que ir 138 
a Paraíso, Cartago, Turrialba o donde se esté dando. 139 

Ana Jacqueline Araya Matamoros comenta mi esposo es graduado del INA 140 
y por donde no ha viajado, con Intel y si es la verdad no todo el mundo lo 141 
aprovecha.  142 

Jessenia Bolaños Rodriguez comenta si exactamente no todo el mundo lo 143 
aprovecha. 144 
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Roberto Martinez Brenes comenta ¿cursos de ferretería lo dan? 145 
Jessenia Bolaños Rodriguez comenta no es que ya eso lo aprende la 146 

persona con la práctica. 147 
Bueno ya ahora ya les comenté la parte del INA ahora les toca a ustedes. 148 
Roberto Martinez Brenes comenta doña Jessenia me podría regalar su 149 

número de teléfono. 150 
Jessenia Bolaños Rodriguez comenta 2550-6637. 151 

Roberto Martinez Brenes comenta doña Jessenia agradecerle ha sido de 152 
mucho provecho y gracias por aclararnos todos esos puntos, es una 153 
responsabilidad, la vice intendente tiene un grupito de personas que se quieren 154 

preparar y hacer conciencia con todas las responsabilidades. 155 
Jessenia Bolaños Rodriguez comenta gracias a ustedes, nosotros nos 156 

debemos al pueblo y si ustedes no nos piden no tendríamos trabajo, y todos 157 

tenemos que aportar tanto el gobierno como cada uno de nosotros y cualquier cosa 158 
que necesiten con mucho gusto. 159 

ARTÍCULO IV: CIERRE DE SESIÓN 160 
Cierre de sesión. 161 

Al ser la 6:45 p.m. se concluye la sesión. 162 

 163 
 164 

 165 
Presidente Municipal.     Secretaria Municipal.  166 


