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PODER LEGISLATIVO

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA
DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

DECRETA:

CAPÍTULO I

Reforma parcial y adiciones a la Ley Orgánica del INA

ARTÍCULO 1- Se reforma, de forma parcial, la Ley 
6868, Ley Orgánica del Instituto Nacional de Aprendizaje, de 6 de 
enero de 1983, en las siguientes disposiciones:

a) Se reforma el artículo 2. El texto es el siguiente:

Artículo 2- El Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) 

la capacitación y formación profesional en Costa Rica; las 

capacidad de las pers

desarrollo empresarial. Esto en todos los sectores de la economía, 

y m) al artículo 3. Los textos son los siguientes:

Artículo 3-

…

e) Diseñar y ejecutar programas de capacitación y formación 

asalariado, los emprendimientos y las microempresas. Así como 

igualdad de condiciones, tendrán prioridad de participación las 

…

…

autoempleo y en el desarrollo continuo en el empleo de las 

la capacitación y la formación profesional para el desarrollo de 

c) Se reforman los artículos 5 y 6. Los textos son los 
siguientes:

Aprendizaje (INA) estará integrada de la siguiente manera:

a) Un presidente o presidenta de reconocida experiencia y 

ausencias.

c) Tres representantes del sector empresarial y tres 

Desarrollo (Cinde) y a un representante del Estado de la Nación, 

CONTENIDO

   Leyes ........................................................................ 2

   Decretos ................................................................... 6
   Acuerdos .................................................................. 7
   Resoluciones ............................................................ 7

........................................ 9

   Acuerdos ................................................................ 45
   Edictos.................................................................... 45

..................................................................... 45
.............. 46

................................................... 48
....... 52

....................................... 76
.................................................................... 77

............................................... 95



La Gaceta Nº 20 — Viernes 29 de enero del 2021

estas co

Las personas representantes del sector empresarial serán 

la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector 

a la institución.

patronal.

de la ley general.

d) Se reforma el inciso i) del artículo 7. El texto es el siguiente:

Artículo 7-

…

e) Se reforma el inciso a) del artículo 9. El texto es el siguiente:

Artículo 9-

cuando así corresponda.

ii. Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial del 
Instituto Nacional de Aprendizaje, con las facultades de apoderado 
generalísimo sin límite de suma, pudiendo otorgar todos los poderes 

de calidad.

determinen las leyes, los reglamentos de la institución y los acuerdos 

reglamentos del Instituto y demás disposiciones pertinentes.

f) Se reforma el artículo 11. El texto es el siguiente:

Artículo 11- El Instituto Nacional de Aprendizaje 
(INA) contará con una Gerencia conformada por la persona en 

ley.

Gerencia General.

Quienes ocupen los cargos de gerente general y las dos 

condiciones dispuestas en el artículo 24 de esta ley.

La persona en el cargo de gerente general tendrá las siguientes 

dirección superior de la institución.

leyes, los reglamentos de la institución y los acuerdos de la Junta.

correspondan, de conformidad con la ley, los reglamentos del 

y demás disposiciones pertinentes.
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reglamento para las disposiciones descritas en los incisos anteriores, 
así como para el otorgamiento, la regulación, los plazos y la 

Instituto Nacional de Aprendizaje, el cual podrá complementarse 

respetando el porcentaje mínimo estipulado en la Ley 9728, 

en el artículo 21, siempre y cuando se trate de personas en condición 

j) Se reforma el artículo 24. El texto es el siguiente:

garantice la idoneidad en la selección de las personas funcionarias 

se excluye al Instituto Nacional de Aprendizaje del sometimiento a 

Presupuestaria y de la sujeción a las disposiciones de la Ley 8131, 

reglamento.

cargo.

g) Se reforma el artículo 12. El texto es el siguiente:

Artículo 12- Las personas titulares de la Gerencia

de licenciatura, en el área de conocimiento, se tendrá como 

sus cargos.

así como con las competencias e integridad necesarias para gestionar 

la demanda de estos oportunamente, independientemente del monto 
a contratar, el INA podrá realizar la contratación siguiendo las reglas 

legislación.

elección de las personas, siempre y cuando se den las siguientes 
condiciones:

mediante el Sistema Nacional de Información y Registro Único de 
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Nacional de Acueductos y Alcantarillados, la Caja Costarricense 
de Seguro Social (CCSS), el Instituto Costarricense de Turismo 

la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de 
la Vertiente Atlántica (JAPDEVA), el Instituto Nacional de Seguros 

Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS).

…

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

TRANSITORIO I- Las personas en el cargo de Presidencia 

esta ley de reforma. Estas personas permanecerán ocupando sus 

y situaciones jurídicas consolidadas.

TRANSITORIO II- Posteriormente a la entrada en 

las disposiciones menores como directrices o circulares, entre 
otros.

según las disposiciones de esta ley de reforma. La entrada en 

COMUNÍCASE AL PODER EJECUTIVO

Ana Lucía Delgado Orozco María Vita Monge Granados

Dado en el distrito del Coyol, cantón de Alajuela, a los 

CARLOS ALVARADO QUESADA.—La Ministra de Educación 

las regulaciones de la Ley 2166, Ley de Salarios de la Administración 

otra persona funcionaria institucional, no podrá superar por mes el 

En materia de contratación y remuneración, el INA podrá 

de 1953, permanecerán contratadas en esas mismas condiciones 

consolidas. De tal forma, las personas ya contratadas podrán 

CAPÍTULO II

Reformas de otras leyes conexas


