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ACTA SESION ORDINARIA 4865 

 

 

Acta de la Sesión Ordinaria número cuatro mil ochocientos sesenta y cinco, 

celebrada por la Junta Directiva del Instituto Nacional de Aprendizaje, en el 

Edificio de Comercio y Servicios, a las dieciséis horas con treinta minutos del 

veinticuatro de setiembre  del   dos mil dieciocho, con la asistencia de los 

siguientes Directores: Sr. Andrés Valenciano Yamuni, Presidente Ejecutivo; 

Sra. Eleonora Badilla Saxe, Vicepresidente; Sr. Carlos Humberto Montero 

Jiménez; Sra. Vanessa Gibson Forbes; Sr. Luis Fernando Monge Rojas y  Sra. 

Amparo Pacheco Oreamuno, Viceministra de Educación.  

 

Ausentes: Sr. Steven Núñez Rímola, Ministro de Trabajo y Seguridad Social 

y Sr. Tyronne Esna Montero, por motivos laborales. Pbro. Claudio María 

Solano Cerdas, por motivos de salud.      

 

Por la Administración: Sra. Sofía Ramírez González, Gerente General. Sr. 

Andrés Romero Rodríguez. Subgerente Técnico. Por la Auditoría Interna:  Sra. 

Rita Mora Bustamante, Auditora Interna. Por la Asesoría Legal: Sr. Ricardo 

Arroyo Yannarella, Asesor Legal.  Por la Secretaría Técnica: Sr Bernardo 

Benavides Benavides, Secretario Técnico. 

 

EXPOSITORES:  Sra. Carmen Brenes Cerdas, Sra. Eugenny Rodríguez Núñez, 

funcionarias de la Unidad de Planificación y Sr. Carlos Acuña Garro, 

Encargado del Proceso de Presupuesto. 
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ARTÍCULO PRIMERO: 

Presentación del Orden del Día 

 

El señor Presidente, somete a consideración el Orden del Día y se aprueba de la 

siguiente manera: 

 

1. Presentación del Orden del Día.    

2. Reflexión.  

3. Discusión y aprobación del acta de la sesión ordinaria número 4861 y 

extraordinaria 4863. 

4. Correspondencia: 

4.1 Invitación cursada a la Junta Directiva, al Acto de Celebración del XX 

Aniversario de la Sala de Exposiciones del INA. 

4.2 Nota número MH-129-2018, dirigida a la Junta Directiva por el representante 

legal de la empresa Medranos SRL. 

4.3 Oficio PE-1649-2018, dirigido a la Junta Directiva por la Presidencia 

Ejecutiva. 

5. Mociones. 

6. Asuntos de la Gerencia General: 

6.1 Oficio GG-1178-2018. Informe de Evaluación Semestral del Plan Estratégico 

Institucional 2018 (PEI ampliado 2017-2018). Cumplimiento del Acuerdo N. 78-

2018-JD- 

6.2 Oficio URF-893-2018. Modificación Presupuestaria Núm. 01-IN112018. 
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7. Asuntos de la Asesoría Legal. 

  

7.1  Oficio ALEA-610-2018. Solicitud de prórroga al Acuerdo número 236-2018-

JD. Advertencia emitida por la Auditoría Interna en relación con el “convenio de 

cooperación INA - Instituto Tecnológico de Costa Rica, para recolección de residuos 

sólidos”. 

7.2 Oficio ALEA-550-2018. Criterio legal sobre proyecto de Ley para actualizar 

las jornadas de trabajo excepcionales y resguardar los derechos de los 

trabajadores. Expediente legislativo número N°19377 

7.3 Oficio ALEA-549-2018. Criterio Legal sobre proyecto de Ley de regímenes 

de exenciones y no sujeciones del pago de tributos, su otorgamiento y control sobre 

su uso y destino. Expediente legislativo número N°19.531 

8. Varios 

 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-251-2018-JD 

 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que el Presidente Andres Valenciano Yamuni, somete a discusión y 
aprobación el proyecto del Orden del Día de la presente Sesión Ordinaria número 
486 
 

2. Que los señores Directores no propusieron ningún cambio al proyecto del 

Orden del Día de conocimiento. 

 

POR TANTO: 
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POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 

VOTACIÓN, SE ACUERDA: 

 

ÚNICO: APROBAR EL PROYECTO DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN 

ORDINARIA NÚMERO 4865.  

 

ARTÍCULO SEGUNDO: 

Reflexión.  

 

La señora Gerente General, procede con la Reflexión. 

 

ARTÍCULO TERCERO: 

Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria número 4861 y 

Extraordinaria 4863. 

 

El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el acta de la 

Sesión Ordinaria 4861, sobre la que no se tiene observaciones y se aprueba por 

mayoría de los Directores presentes en dicha Sesión. 

 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-252-2018-JD 

 

 
CONSIDERANDO: 

 

1.-         Que el señor Presidente Andrés Valenciano, somete a discusión y 
aprobación el borrador del Acta de la Sesión Ordinaria número 4861, celebrada el 
pasado 3 de setiembre. 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4865 

  24 de setiembre del 2018 

5 

 
 
 

 

2.-       Que no hubo ninguna observación por parte de los señores Directores 

presentes en dicha sesión. 

 

 

POR TANTO: 

POR MAYORÍA DE LOS DIRECTORES PRESENTES, LA JUNTA DIRECTIVA 

TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 

 

ÚNICO: APROBAR EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 4861, CELEBRADA EL 

3 DE SETIEMBRE DE 2018, SIN NINGUNA OBSERVACIÓN POR PARTE DE LOS 

SEÑORES DIRECTORES QUE ESTUVIERON PRESENTES EN DICHA SESIÓN. 

 
EL PRESENTE ACUERDO SE APROBÓ CON LOS VOTOS DE LOS SIGUIENTES 
DIRECTORES, QUIENES ESTUVIERON PRESENTES EN LA SESIÓN 4861: 
 
Andrés Valenciano Yamuni 
Amparo Pacheco Oreamuno (videoconferencia) 
Carlos Humberto Montero Jiménez 
Luis Fernando Monge Rojas 
 
SE ABSTIENEN DE VOTAR LAS DIRECTORAS ELEONORA BADILLA SAXE Y  
VANESSA GIBSON FORBES, POR NO HABER ESTADO PRESENTES EN 
DICHA SESIÓN. 
 
 
 
 

El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el acta de la 

Sesión Extraordinaria 4863, sobre la que no se tiene observaciones y se aprueba 

por mayoría de los Directores presentes en dicha Sesión. 
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COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-253-2018-JD 

 

 
CONSIDERANDO: 

 

1.-          Que el señor Presidente Andrés Valenciano, somete a discusión y 
aprobación el borrador del Acta de la Sesión Extraordinaria número 4863, celebrada 
el pasado 12 de setiembre. 
 

2.-       Que no hubo ninguna observación por parte de los señores Directores 

presentes en dicha sesión. 

 

POR TANTO: 

POR MAYORÍA DE LOS DIRECTORES PRESENTES, LA JUNTA DIRECTIVA 

TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 

 

ÚNICO: APROBAR EL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA 4863, 

CELEBRADA EL 12 DE SETIEMBRE DE 2018, SIN NINGUNA OBSERVACIÓN 

POR PARTE DE LOS SEÑORES DIRECTORES QUE ESTUVIERON PRESENTES 

EN DICHA SESIÓN. 

 
EL PRESENTE ACUERDO SE APROBÓ CON LOS VOTOS DE LOS SIGUIENTES 
DIRECTORES, QUIENES ESTUVIERON PRESENTES EN LA SESIÓN 4861: 
 
Andrés Valenciano Yamuni 
Eleonora Badilla Saxe 
Carlos Humberto Montero Jiménez 
Luis Fernando Monge Rojas 
 
SE ABSTIENEN DE VOTAR LAS DIRECTORAS AMPARO PACHECO 
OREAMUNO Y  VANESSA GIBSON FORBES, POR NO HABER ESTADO 
PRESENTES EN DICHA SESIÓN. 
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ARTÍCULO CUARTO: 

Correspondencia 

4.1 Invitación cursada a la Junta Directiva, al Acto de Celebración del XX 

Aniversario de la Sala de Exposiciones del INA. 

 

El señor Presidente, solicita al señor Secretario Técnico, que se refiera al tema. 

 

El señor Secretario Técnico, procede con la explicación: 
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El señor Presidente, menciona que es el XX Aniversario de esta Sala de 

Exposiciones y va a contar con la participación de veinte artistas muy destacados a 

nivel nacional. 

 

El señor Secretario Técnico, indica que efectivamente son veinte artistas de 

renombre internacional, entre los cuales están Adrián Gómez, Arianna Estrada, 

Cynthia Sáenz, David Villalobos, Domingo Ramos, Edgar Zúñiga, Emilio Argüello, 

Eugenia Barrionuevo, Fabio Brenes, Fabio Valverde, Flory Rojas, Gema 

Ossenbach, Gilberto Aquino, Guillermo Porras, Isidro Con, Leda Astorga, Néstor 

Zeledón, Ricardo Jiménez, Víctor Quirós y Zulay Soto. 

 

 

El señor Presidente, reitera que son artistas de renombre y en ese aspecto están 

cordialmente invitados. 

 

Se toma nota. 

 

 

4.2 Nota número MH-129-2018, dirigida a la Junta Directiva por el 

representante legal de la empresa Medranos SRL. 

 

El señor Presidente, solicita al señor Secretario Técnico, que se refiera al tema. 

 

El señor Secretario Técnico, procede con la explicación: 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4865 

  24 de setiembre del 2018 

9 
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El señor Presidente, indica que en este caso estarían solicitando al señor Secretario 

Técnico, que basado en las actas y acuerdos tomados por esta Junta Directiva 

anteriormente, proceda a responder el oficio a la empresa Medranos. 

 

Somete a votación la propuesta. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-259-2018-JD 

 

CONSIDERANDO: 

1. Que el señor Secretario Técnico Bernardo Benavides Benavides procede a 
dar lectura al oficio número MH-129-2018, de fecha 4 de setiembre de 2018, suscrito 
por el señor Luis R. Hernández Herrera, de la empresa MEDRANOS SRL, tal como 
consta en actas. 
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2.  Que dicho oficio hace referencia a una disconformidad en relación con el 
informe que presentó la Comisión de Abogados sobre el caso de MEDRANOS SRL, 
el pasado 14 de mayo del presente año a la Junta Directiva, el cual fue expuesto 
por las funcionarias Rosario Vindas Fournier y Evelyn Ríos Córdoba, así como 
también señala responsabilidad por parte de la Auditoría Interna del INA en cuanto 
a un informe sobre una denuncia presentada según oficio MSRL-013-2013. 
3. Que en dicho oficio también el señor Luis Hernández solicita que la Junta 
Directiva le brinde una audiencia, con el fin que se pueda debatir lo dicho en el 
informe por parte de la funcionaria Evelyn Ríos y ampliar los hechos acontecidos en 
la fase de ejecución del contrato 22-2017 firmado por la empresa MEDRANOS SRL. 
4. Que el señor Presidente solicita al señor Secretario Técnico darle respuesta 
al oficio MH-129-2018, suscrito por el señor Luis R. Hernández Herrera de la 
empresa MEDRANOS SRL, con base en los registros de actas y acuerdos que lleva 
la Secretaría Técnica 
 

POR TANTO: 

 

POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 

VOTACIÓN, SE ACUERDA: 

 

ÚNICO: QUE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE RESPUESTA AL OFICIO 

SUSCRITO POR EL SEÑOR LUIS R. HERNÁNDEZ HERRERA DE LA EMPRESA 

MEDRANOS SRL, CON BASE EN LOS REGISTROS DE ACTAS Y ACUERDOS 

QUE PARA TAL EFECTOS LLEVA LA SECRETARÍA TÉCNICA.  

 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES 
PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN. 
 
 

4.3 Oficio PE-1649-2018, dirigido a la Junta Directiva por la Presidencia 

Ejecutiva. 

 

El señor Presidente, solicita al señor Subgerente Técnico que se refiera al tema. 

 

El señor Subgerente Técnico, procede con la explicación: 
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Se toma nota de la información. 

 

 

 

ARTÍCULO QUINTO 

Mociones 

No hay mociones. 
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ARTÍCULO SEXTO: 

Asuntos de la Gerencia General: 

 

6.1 Oficio GG-1178-2018. Informe de Evaluación Semestral del Plan 

Estratégico Institucional 2018 (PEI ampliado 2017-2018). Cumplimiento del 

Acuerdo N. 78-2018-JD- 

 

El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el tema que será 

presentado por las señoras Carmen Brenes y Eugenny Rodríguez, funcionarias de 

la Unidad de Planeamiento Estratégico. 

 

Se procede con la presentación: 
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La señora Gerente General, solicita se le explique el punto de nuevo y que le digan 

quién les facilitó la información. 

 

La señora Rodríguez, menciona que es una meta de la Gerencia General, Sub 

Gerencia Técnica y la Gestión Formación y Servicios Tecnológicos y que son los 

responsables de facilitar la información, las personas de Sub Gerencia Técnica les 

indicaron que realizaron giras a todos los Centros de Formación, para hacer un 

diagnóstico y que con base en eso, se iba a hacer una priorización de actividades a 

seguir, pero que el Plan en sí con el que se puede evaluar no lo tenían aún. 

 

El señor Presidente, indica que hay un tema en cuanto a tiempos, porque están 

viendo el Plan Estratégico anterior, el que se está evaluando ampliado, que fue para 

los miembros de Junta Directiva un Plan Estratégico que venció en el 2016, y que 

se amplió 2017 y 2018, eso es lo que se está evaluando, dentro de eso va el 

comentario de las giras. 

 

La señora Rodríguez, responde que fue en el primer semestre, cuando evaluaron el 

Plan Operativo Institucional, preguntaron sobre las metas del PEI y eso fue lo que 

les respondieron y fue en las últimas dos semanas de junio, cuando se evalúa el 

POIA, está dentro de las metas. 

 

El señor Presidente, consulta en sobre las giras, fue una respuesta en cuanto a qué 

exactamente. 
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La señora Rodríguez, responde que está el PEI es planificar el accionar de los 

centros de formación con visión país, mediante la concordancia con el criterio 

técnico sobre los requerimientos de formación profesional para el fortalecimiento del 

desarrollo económico y social de la zona de influencia. 

 

El señor Presidente consulta si eso era lo que estaba en el Plan Operativo 

Institucional. 

 

La señora Rodríguez, responde que es lo que está en el PEI y POIA. 

 

El señor Presidente, señala que no tendría sentido planificar como responder, para 

un Plan Estratégico que ya vence. 

 

La señora Rodríguez, responde que el Proyecto está complicado, ya que era una 

duración de seis años, si no se logró hacer en seis años, en un año por más que se 

corriera, iba a trascender en este periodo. 
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La señora Viceministra de Educación, consulta si los retos del 2018 son los que han 

estado vigentes este año, están viendo el balance a mediados de año. 

 

La señora Rodríguez, le responde que así es. 
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El señor Presidente, indica que había un Plan Estratégico para trabajar en 2018, 

esto es sobre los primeros seis meses del año y si no se cumplen con estos, cuáles 

son las consecuencias del no cumplimiento, porque es un año transición. 

 

En ese sentido, desea consultarle a la señora Auditora, cuáles son las 

consecuencias del no cumplimiento de estas metas. 

 

La señora Auditora Interna, responde que como el informe es producto de un 

acuerdo de Junta Directiva, se debería dar por recibido y si consideran que se debe 

tomar alguna medida, para modificar el rumbo que llevan esos porcentajes de 

cumplimiento que se tome, o que soliciten los informes a las unidades que 

corresponden. 
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El señor Presidente, consulta cuáles son las consecuencias a final de año del no 

cumplimiento de este Plan, no desde el punto de vista estratégico, sino desde el 

punto de vista legal o de la Auditoria. 

 

La señora Auditora Interna, responde que se tendría que analizar la responsabilidad 

sobre el manejo del presupuesto que tuvo cada unidad, el presupuesto invertido en 

esas metas. 

 

El señor Presidente, consulta al señor Asesor Legal si tiene alguna observación 

sobre ese tema. 

 

El señor Asesor Legal, menciona que, desde el punto de vista legal, en la 

Administración Pública no pasa nada con ese tipo de situaciones, pero los sistemas 

de evaluación y de control interno, vienen desde la Constitución Política, la cual 

establece la responsabilidad del funcionario público en esta área, porque 

precisamente en el Plan estratégico Institucional se supone, que son las políticas 

claras y definidas que tiene el jerarca, para que la institución tenga ese rumbo por 

los siguientes cuatro años. 

 

En ese sentido, es importante el ligue con el Plan estratégico Institucional, luego de 

los POIA, y como Administración ese tema lo manejan, operan los mismos 

parámetros que eventualmente para un POIA, si se cumple arriba de 120 % se 

planificó mal y si hago menos de 80% igual se hizo mal, se debería tener 

explicaciones de las causas de por qué esa situación se dio, aunque se sabe que 

se está elaborando uno y ese entrará a regir en el 2019. 
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El señor Presidente, comenta con respecto al tema, que es importante entender la 

posición de la Auditoría y la Asesoría Legal, porque si en ese momento y por ende 

este año, se tiene ciertas metas alineadas a algún fin, pero en realidad el nuevo 

Plan Estratégico dice que van en otra dirección, se tendría que caminar en una 

dirección que se sabe que irónicamente no es estratégica, simplemente por cumplir 

con algo legal o de la Auditoría, mientras se debe ir alineándonos hacia una nueva 

visión, que perfectamente induciría al no cumplimiento de algo, que ya no alinea con  

lo que se desea hacer. 

 

El señor Asesor Legal, indica que le queda claro lo que señala el señor Presidente, 

pero que obviamente a estas alturas, al casi inicio del mes de octubre, se debería 

más bien pedir las justificaciones de lo sucedido con el del año 2016-2018. 

 

Añade que la nueva Administración, está realizando una evaluación y está llegando 

a la conclusión de que se va a cambiar el rumbo y esto es perfectamente factible, 

pero por ejemplo pudo ser que, en el Plan Estratégico actual, el que rige, existan 

cosas importantes y simplemente no se cumplieron por alguna situación específica, 

en este caso le corresponde al jerarca, el llamar a cuentas de lo actuado. 

 

El señor Presidente, acota que esto responde a temas estratégicos y su pregunta 

no es en la parte estratégica, su pregunta es asumiendo un escenario hipotético, en 

cuanto a que nada de ese Plan sea estratégico importante, por decirlo de alguna 

manera, entonces si no se cumple igual tiene consecuencias  
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El señor Asesor Legal, añade que si no se cumple igual existe responsabilidad, pero 

como la Administración está en la etapa de transición, coincide con el señor 

Presidente, en cuanto a que lo importante es rescatar, lo que era realmente 

estratégico y no se realizó.  

 

En ese sentido, agrega que siempre se puede pedir explicaciones, de por qué no 

se cumplió en un momento determinado. 

 

El señor Director Montero Jiménez, desea dejar en Actas que el hecho de que la 

nueva Administración trae nuevas ideas, nuevas expectativas que desee replantear, 

es rescatable, es lo normal, pero si existe un presupuesto aprobado se debe cumplir. 

 

En ese aspecto, si la Administración actual no está de acuerdo con lo aprobado en 

el año 2017, debe preparar un Presupuesto Extraordinario y se debe cambiar, pero 

lo que está aprobado se debe cumplir. 

 

Agrega, que la Auditoria debe revisar por Ley, lo que fue aprobado, no debe revisar 

lo que no está aprobado.    

 

Añade que, desde su punto de vista, la Administración debe cumplir con lo que ya 

fue aprobado y si a la nueva Administración no le interesa mucho lo que se aprobó 

el año anterior, igual debe cumplir con lo que cumplió y no con lo que no está 

aprobado por las Instituciones del Estado, incluyendo a la Contraloría General de la 

República y esta Junta Directiva. 
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Indica que en lo personal considera que, aunque no le guste lo aprobado el año 

anterior, igual se debe cumplir y desea que su opinión al respecto conste en Actas. 

 

El señor Presidente, comenta que fue precisamente por esto que mencionó que era 

un escenario hipotético, porque es tan importante lo estratégico, como también lo 

que se debe cumplir, existe un deber al respecto. 

 

La señora Gerente General, comenta que el Plan Estratégico es una gran sombrilla 

y lo que los compañeros lo que están presentando, es como esa gran sombrilla de 

indicadores macro, que no precisamente están vinculados a un monto 

presupuestario. En ese sentido, están el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan 

Operativo Institucional, que se analizó en Junta Directiva hace aproximadamente un 

mes y ese si se aprobó. 

 

En ese aspecto, son estos los que responden a la Contraloría General de la 

República y al Ministerio de Hacienda y a MIDEPLAN, esta es la idea de por dónde 

se va, para hacerlo operable se cuantifican las acciones y eso fue lo que aprobó la 

Junta Directiva en Sesiones anteriores. 

 

Por lo anterior, sugiere que se dé por recibido el Informe de la Evaluación semestral 

del Plan Estratégico, porque no implica un cumplimiento tan especifico, como se 

hace con el Plan Operativo Institucional. 
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Asimismo, solicita a la señora Auditora Interna que por favor les aclare el panorama, 

porque ella lo visibilizaba de la manera que lo expuso con el ejemplo de la sombrilla, 

no donde se pueda visualizar, por ejemplo, la meta de la Subgerencia.   

 

El señor Presidente, sugiere dar acuse de recibo de que el tema fue analizado en la 

Junta Directiva y si están de acuerdo, pasar el Informe a la Gerencia General con la 

finalidad de que se dé una revisión del cumplimiento de metas, analizar lo que se 

ha logrado y determinar lo que queda pendiente y en lo que está pendiente, 

asegurarse de que exista una justificación por el no cumplimiento o que se 

implementen las acciones necesarias, para llegar al cumplimiento del presupuesto 

y de las metas asociadas. 

 

La señora Auditora Interna, enfatiza en el comentario del señor Asesor Legal, en 

cuanto a que se pidan expresamente las causas de por qué no se llegó al 

cumplimiento de las metas, por parte de las Unidades y mencionando un poco lo 

indicado por la señora Gerente General, si es una gran sombrilla, pero 

necesariamente debe estar el Plan Operativo alineado y es perfectamente 

identificable la meta presupuestaria que corresponde. 

 

El señor Presidente, comenta que es básicamente identificar las causas por las que 

no se ha logrado llegar a cierta meta y conocer la justificación de por qué no se ha 

llegado y en las que están cumplidas entregar la evidencia de dicho cumplimiento. 
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Se toma nota de la información. 

 

6.2 Oficio URF-893-2018. Modificación Presupuestaria Núm. 01-IN112018 

 

El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el tema que será 

expuesto por el señor Carlos Acuña, Encargado del Proceso de Presupuesto. 

 

El señor Acuña, procede con la presentación: 
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La señora Gerente General, agrega que en cuanto al tema de equipo de transporte 

e indica que el proceso de compra se realizó por medio del SICOP, señala que en 

este proceso se recibieron alrededor de 400 ofertas, por lo que fue un proceso 

bastante amplio. 

 

Acota, que son carros híbridos, que son vehículos 4X4 y tomando en cuenta las 

características de los vehículos y el tipo de cambio, es necesario contar con una 

reserva con la finalidad de que la licitación no enfrente ningún inconveniente y para 

ello se toma la decisión de realizar este ajuste de recursos. 

 

El señor Presidente, felicita a la señora Gerente General y a todo el equipo de la 

Gestión de Normalización y Gestiones de Apoyo, a la Unidad de Compras 

Institucionales, por su trabajo y el deseo de seguir avanzando en el uso del SICOP. 
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Lo anterior, dado que no es solo un tema de agilización en las compras, sino también 

de transparencia, resalta el hecho de que el trabajo realizado, se ha efectuado en 

un período de tiempo bastante corto. 

 

El señor Presidente, somete a votación la aprobación de la Modificación 

Presupuestaria Núm. 01-IN112018, según Oficio URF-893-2018. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-254-2018-JD 

 

CONSIDERANDO: 

 

1- Que mediante oficio SGA-893-2018, de fecha 11 de setiembre 2018, la 
Unidad de Recursos Financieros remite para conocimiento y eventual aprobación 
de la Junta Directiva, el informe sobre la MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 01-
IN112018, el cual fue expuesto por el funcionario Carlos Acuña Garro, Encargado 
del Proceso Presupuesto, tal como consta en actas. 
 

 

2.  Que dicha modificación indica lo siguiente:  
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NOTAS A LA MODIFICACION PRESUPUESTARIA 01IN112018 

 

A continuación, se presentan los cambios en el presupuesto institucional 2018, los 
cuales son presentados a nivel de programa, centro de costo, partida y subpartida. 
 

Programa 1: Servicios de Capacitación y Formación Profesional 

 

Núcleo de Industria Gráfica  

 

Aumentos: ¢800.000,00 

 

 Se aumenta la subpartida 110499-Otros servicios de gestión y apoyo por un 
monto total de ¢500.000,00 para darle contenido presupuestario al trámite de 
compra N°2018CD-000186-01 Contratación de Servicios de Capacitación 
Persona Experta Internacional en Adobe Premier. 

 Se aumenta la subpartida 120304-Materiales y productos eléctricos 
telefónicos y cómputo por un monto de ¢300.000,00 para la compra de discos 
duros externos para el respaldo de la información del Núcleo. Lo anterior no 
afecta las metas del POIA. 
 

Rebajos: ¢800.000,00 

 

 Se rebaja la subpartida 129901-Útiles y materiales de oficina y cómputo por 
un monto total de ¢600.000,00 y la subpartida 129903-Productos de papel, 
cartón e impresos por un monto total de ¢200.000,00 ya que corresponden a 
remanentes presupuestarios. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

Programa 2: Apoyo Administrativo 
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Unidad de Recursos Materiales  

 

Aumentos: ¢55.000.000,00 

 

 Se aumenta la subpartida 150102-Equipo de transporte por un monto total 
de ¢55.000.000,00 en virtud que se presentó un incremento en los precios 
de los diferentes vehículos a adquirir y siendo estos en su mayoría de 
tecnología híbrida, la cual presenta en el mercado cierta volatilidad en los 
precios.  Por otra parte, se incrementa el monto con el fin de protegerse en 
el elemento de diferencial cambiario dado que los precios los ofertan en 
dólares. Todo de acuerdo a la Licitación Pública N°2018LN-000001-
0002100001 para la compra de vehículos automotores nuevos (híbridos y 
diésel), por medio de SICOP. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 
 

Rebajos: ¢55.000.000,00 

 

 Se rebaja la subpartida 150101-Maquinaría y equipo para la producción por 
un monto total de ¢17.136.516,00 ya que se tenía planificado la compra de 
una máquina de compostaje, en virtud que dicha compra estaba ligada a un 
diseño de infraestructura (caseta) y contando este con cierto periodo de 
antigüedad, se anula la compra para verificar en el mercado máquinas con 
un perfil diferente y más moderno. 

 Se rebaja la subpartida 150104-Equipo y mobiliario de oficina por un monto 
de ¢3.324.584,00 por la carencia en su momento de un profesional en el área 
de aires acondicionados y la revisión de rutas críticas, se procedió anular 
dichas compras. 

 Se rebaja la subpartida 150105-Equipo y programas de cómputo por un 
monto de ¢2.437.544,00 debido a que hubo un sobrante después de la 
adquisición de las computadoras portátiles y de escritorio. 

 Se rebaja la subpartida 150199-Maquinaría y equipo diverso por un monto 
de ¢32.101.356,00 ya que se procedió a anular la compra e instalación de un 
sistema fijo contra incendios para el edificio del Paseo Colón, en virtud de 
que no se han finalizado el diseño correspondiente, el cual es insumo 
fundamental. 
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Lo anterior no afecta las metas del POIA 
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3. Que los señores Directores, una vez analizado y discutido el informe de la 
Modificación Presupuestaria 01-IN112018 y con fundamento en el inciso c) del 
artículo 7 de la Ley Orgánica del INA y el inciso c) del artículo 6 del Reglamento de 
Junta Directiva, proponen aprobarla, tal como la presentó el funcionario Acuña 
Garro. 
 

POR TANTO: 
 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 
ÚNICO: APROBAR LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 01-IN112018, POR 

UN MONTO TOTAL DE ¢55.800.000.,00 (CINCUENTA Y CINCO MILLONES 

OCHOCIENTOS MIL COLONES EXACTOS), DE CONFORMIDAD CON EL 

OFICIO URF-893-2018 Y POR LO EXPUESTO POR EL SEÑOR CARLOS ACUÑA 

GARRO, ENCARGADO DEL PROCESO PRESUPUESTO.  

 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS SEÑORES 
DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN 
 

 

ARTÍCULO SÉTIMO: 

Asuntos de la Asesoría Legal. 

7.1  Oficio ALEA-610-2018. Solicitud de prórroga al Acuerdo número 236-

2018-JD. Advertencia emitida por la Auditoría Interna en relación con el 

“convenio de cooperación INA - Instituto Tecnológico de Costa Rica, para 

recolección de residuos sólidos”. 

 

El señor Presidente, solicita al señor Asesor Legal que se refiera al tema. 

 

El señor Asesor Legal, procede con la explicación: 
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El señor Asesor Legal, desea primero agradecer a la señora Auditora y a su equipo 

de trabajo y desea que este agradecimiento conste en actas, por la advertencia que 

hizo llegar a través de la Junta Directiva, mediante la cual expone fundamentos, 

riesgos y se pueden detectar situaciones que, hasta ese momento para la Asesoría 

Legal, eran desconocidos. La Asesoría Legal había presentado esta solicitud de 

prórroga para referirse a esta advertencia, , pero indica que no se dio cuórum en la 

anterior sesión, y en el   curso de la semana el informe legal se concluyó, razón por 

la cual se referiría al fondo de la advertencia, si los directores están de acuerdo. 

 

indica que básicamente y sin entrar a hacer una valoración del Convenio o contrato 

el tema va mucho más allá.  

 

Acota que, sin ser competencia de la Asesoría Legal, a raíz de la advertencia 

presentada, la Asesoría Legal, realizó un proceso de investigación, para tener 

claridad y poder dar respuestas a la Junta Directiva y en ese sentido señala que la 

señora Auditora tiene razón, cuando señala que FUNDATEC iba a realizar 

absolutamente todo. 

 

Reitera que el tema era totalmente desconocido para la Asesoría Legal, dado que 

ellos no negociaron el convenio y quien lo realizó fue la Asesoría de Calidad, 

específicamente el encargado del mismo fue el señor Juan José López, funcionario 

que posteriormente la señora Auditora le hace saber, que pasó ese mismo día a 

laborar en la Auditoria Interna, por lo que no hay que establecer una situación de 

contradicción, sino indicar que la Asesoría Legal apoya la advertencia de la señora 

Auditora por cuanto, efectivamente según constatación que se realizó vía telefónica, 
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FUNDATEC realizaría las acciones del convenio y ahí si se habla de un tema muy 

diferente a lo que se planteó. 

 

Indica que su persona, en alguna ocasión lo hizo ver a la Junta Directiva, y le consta 

que la Administración está buscando la manera para poder cumplir con el tema tan 

importante, como lo es la recolección de desechos sólidos en la Institución. 

 

Menciona que esa es la posición de la Asesoría Legal y así consta en el oficio que 

se les hizo llegar a la Junta Directiva.   

 

El señor Presidente, consulta si lo que se está señalando con respecto al convenio, 

es que este es distinto al que tiene la Contraloría General de la República, en el rol 

de FUNDATEC o no. 

 

El señor Asesor Legal, responde que no, que según información que la Asesoría 

Legal logró obtener por medio de la investigación, todo lo que el TEC haga a través 

de FUNDATEC, como cualquier otra institución pública, es de la misma manera. 

 

Señala que consultó a la Contraloría General de la Republica y la respuesta es que 

trabajan de la misma forma, aunque en el caso del convenio de la Contraloría no 

consta el tema de FUNDATEC, esa fue la información que brindó el departamento 

que se encargada de estos proyectos en FUNDATEC. 
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El señor Presidente, indica que se estaría trabajando de la misma forma que la 

Contraloría General de la Republica. 

 

El señor Asesor Legal, responde que desde un punto de vista práctico si pero a la 

hora de incorporar a FUNDATEC en el instrumento jurídico, es donde tendrían 

problema, si no se hubiera incorporado y no se dan cuenta de que en realidad 

FUNDATEC es que va a operar todo, eso les cambia del tema de un convenio a una 

contratación y entonces efectivamente lo que están explorando, junto con la 

Gerencia General, es precisamente lograr una contratación con la Contraloría 

General debidamente autorizada, por el tema del proveedor idóneo, pero están en 

análisis de esto y hasta donde tiene entendido la Asesoría de Calidad está 

trabajando en el tema, según le entendió al señor José Roberto. 

 

Añade que esto es algo que van a reorientar por ese lado, para ver qué les dice la 

Contraloría General, del tema de la contratación por Proveedor Idóneo que es muy 

simple, por lo que van a intentar demostrar que FUNDATEC es un proveedor idóneo 

en mucho, por el asunto del manejo y trazabilidad que le pueden dar a los 

deshechos inflamables y a otro tipo de desechos que particularmente la Institución 

tiene y que no tienen otras instituciones en general y será la Contraloría la que les 

defina una vez presentada la nota y el documento correspondiente, en diez días, si 

se puede o no, usar la figura del Proveedor Idóneo. 

 

Aclara que eso no es Proveedor Único, porque a veces se confunde con el 

Proveedor Idóneo, el Único es el que pueda cumplir con las condiciones y el Idóneo 

es aquel que si se analiza el mercado, de varias personas que se dediquen a esto, 

sin embargo es el que tiene las mejores condiciones para llevarlo a cabo. 
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Acota que en el Único no hay que llevarlo a la Contraloría General, pero en el 

Proveedor Idóneo si hay que llevarlo, prefirieron plantearlo de esa manera, porque 

el Único obviamente no es el único que se dedica en Costa Rica a la recolección de 

desechos sólidos. 

 

El señor Presidente, consulta para aclarar el tema, a quien se le solicita la 

aprobación, bajo esa modalidad de Proveedor Idóneo, es igualmente a la 

Contraloría General. 

 

El señor Asesor Legal, responde sí, que es a la Contraloría General y eso sí es 

competencia de ellos y tienen un plazo establecido por la Ley de diez días. 

 

Señala que en la nota lo que solicitan, es revocar y en la Administración están 

atendiendo el tema, para sacarlo lo más pronto posible. 

 

Aclara que el Convenio está suspendido, desde el momento en que la señora 

Auditora Interna, presentó la Advertencia. 

 

El señor Presidente, indica que entonces no hay que revocarlo. 

 

El señor Asesor Legal, responde que sí por la aprobación que consta en la Junta 

Directiva nada más, lo que se debe revocar es el acuerdo, pero en la práctica no se 
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originó ninguna acción por ese Convenio, hasta resolver la Advertencia que planteó 

la señora Auditora Interna. 

La señora Directora Gibson Forbes, indica que aprovechando este tipo de casos, 

desea consulta si este es un tema que se resuelve de esta manera, por la forma en 

que opera el INA, no es así en todo lado. 

 

El señor Asesor Legal, responde que en realidad el tema es que se hace y se utiliza 

la figura del Convenio, incluso acá hizo la aclaración de que convenio es una cosa 

y contrato es otra y están claros en que el convenio no da para hacer un contrato, 

en este caso el TEC no va a hacer nada, entonces al hacerlo todo FUNDATEC, no 

puede hacer un convenio con un ente de Derecho Público que no es eso, porque 

FUNDATEC es privado, es por ahí por donde va el tema, en un ente privado que si 

puede manejar fondos públicos, es totalmente viable, pero sigue siendo un ente 

privado. 

 

La señora Directora Gibson Forbes, consulta si eso es para todas las instituciones. 

 

El señor Asesor Legal, responde que sí. 

 

El señor Presidente, somete a votación Oficio ALEA-610-2018, sobre solicitud de 

prórroga al Acuerdo número 236-2018-JD, relacionada con la Advertencia emitida 

por la Auditoría Interna en relación con el convenio de cooperación INA - Instituto 

Tecnológico de Costa Rica, para recolección de residuos sólidos y a que se continúe 

con el análisis del tema, para poder llegar a la solución de este asunto. 
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COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-255-2018-JD 

 

 
CONSIDERANDO: 

 

1.  Que en sesión ordinaria número 4860, celebrada el 27 de agosto del 

presente año, los señores Directores de Junta Directiva, tomaron el acuerdo número 

AC-236-2018-JD, cuya parte dispositiva ordena lo siguiente: 

 

ÚNICO: DAR POR CONOCIDO EL OFICIO DE LA AUDITORÍA INTERNA 

NÚMERO AI-00580-2018 Y TRASLADARLO A LA ASESORÍA LEGAL, PARA QUE, 

EN UN PLAZO DE DOS SEMANAS, PRESENTE A LA JUNTA DIRECTIVA UN 

CRITERIO LEGAL SOBRE LAS IMPLICACIONES SOBRE LA ADVERTENCIA 

EMITIDA POR LA AUDITORÍA EN RELACIÓN CON EL “CONVENIO DE 

COOPERACIÓN INA - INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA, PARA 

RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS”. 

 

2. Que la Asesoría Legal, en cumplimiento de dicho acuerdo, remite el oficio 

ALEA-624-2018, el cual textualmente indica lo siguiente: 

“Habiéndose revisado la advertencia realizada por la Auditoria Interna, mediante 

oficio ADV-AI-03-2018 con fecha 27 de agosto del 2018, en donde a diferencia de 

la sesión número 4859 del 20 de agosto del 2018 en la cual se realizaron 

afirmaciones y calificaciones jurídicas en vez de advertencias, la Asesoría Legal 

analizó a fondo la advertencia y realizó las siguientes acciones:  
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Siendo que en el texto del convenio y según lo entendido por esta Asesoría Legal, 

el convenio se realizaría y ejecutaría por el TEC siendo FUNDATEC una 

herramienta que eventualmente el TEC utilizaría a lo interno de su organización 

para facilitar la ejecución del convenio pero en el entendido de que el TEC era 

responsable ante el INA y el que ejecutaría las funciones y obligaciones plasmadas 

en el convenio, procedimos a comunicarnos telefónicamente con FUNDATEC para 

consultarles cuál sería su participación en el convenio y se nos puso en 

conocimiento de que el TEC no realizaría gestión alguna, sino que todo sería 

realizado por FUNDATEC, inclusive se nos indicó que hasta las eventuales facturas 

de pago deberían ser emitidas a favor de dicha fundación.  

 

Ante ese panorama, el cual era desconocido para esta Asesoría Legal, y siendo que 

los riesgos advertidos por la Auditoria Interna ahora también son compartidos por 

esta Asesoría Legal, se recomienda revocar el acuerdo AC-231-2018-JD del 20 de 

agosto de 2018, en cuanto indicó que: “(…) APROBAR EL “CONVENIO DE 

COLABORACIÓN EN MATERIA AMBIENTAL Y RECICLAJE ENTRE EL 

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE 

APRENDIZAJE”, PRESENTADA POR LA GERENCIA GENERAL Y LA ASESORÍA 

LEGAL. (…)” y por ende no firmar el convenio indicado.” 

 

3. Que el señor Asesor Legal Ricardo Arroyo indica a los señores Directores 

que, a raíz de la Advertencia de conocimiento, la Asesoría Legal pudo detectar 

situaciones que para esa unidad asesora eran desconocidas, por lo que se llevó a 

cabo un proceso de investigación para poder tener claridad de la situación, e 

informar a la Junta Directiva sobre la verdad real de los hechos, confirmando que 

lleva razón la Auditoría Interna al confirmar que FUNDATEC sería la encargada de 

llevar a cabo la ejecución de dicho Convenio. 
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4. Que también indica el señor Ricardo Arroyo, que la Asesoría Legal no fue 

quien negoció el Convenio, sino que fue la Asesoría de Calidad, por lo que esa 

unidad asesora apoya la advertencia de la señora Auditor en todos sus extremos, 

por cuando efectivamente FUNDATEC sería quien realizaría las acciones del 

Convenio de marras. 

 

5.  Que el señor Asesor Legal, con base en lo indicado en el oficio ALEA-624-

2018, recomienda se revoque en su totalidad el acuerdo número AC-231-2018-JD, 

de fecha 20 de agosto de 2018, en el cual la Junta Directiva aprobó el “CONVENIO 

DE COLABORACIÓN EN MATERIA AMBIENTAL Y RECICLAJE ENTRE EL 

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE 

APRENDIZAJE”. 

 

6. Que el señor Asesor Legal también indica que, en coordinación con la 

Gerencia General se está analizando llevar a cabo una contratación, debidamente 

autorizada por la Contraloría General de la República, utilizando la figura del 

proveedor idóneo y tiene entendido que la Asesoría de Calidad está trabajando en 

ello.  En este caso se tendría que demostrar a la Contraloría que FUNDATEC es un 

proveedor idóneo por el tema del manejo y trazabilidad que le pueden dar a los 

desechos inflamables y a otros tipos de desechos que particularmente la Institución 

origina que no tienen otras instituciones en general y será la Contraloría la que 

defina, una vez presentado el oficio, en 10 días si se puede o no usar la figura del 

proveedor idóneo. 

 

7.  Que los señores Directores realizaron sus consultas y comentarios tal como 

consta en actas y una vez discutido y analizado el informe presentado por el señor 

Asesor Legal, proponen acoger la recomendación de revocar el acuerdo AC-231-

2018-JD antes indicado. 
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POR TANTO: 
 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 
PRIMERO: REVOCAR EN SU TOTALIDAD EL ACUERDO NÚMERO AC-231-

2018-JD, DE FECHA 20 DE AGOSTO DE 2018, EN EL CUAL SE APROBÓ EL 

“CONVENIO DE COLABORACIÓN EN MATERIA AMBIENTAL Y RECICLAJE 

ENTRE EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA Y EL INSTITUTO 

NACIONAL DE APRENDIZAJE”, POR LAS RAZONES EXPUESTAS POR EL 

SEÑOR ASESOR LEGAL RICARDO ARROYO YANNARELLA Y EL OFICIO ALEA-

624-2018. 

 

SEGUNDO:  QUE LA ADMINISTRACIÓN GESTIONE ANTE LA CONTRALORÍA 

GENERAL DE LA REPÚBLICA, LA RESPECTIVA AUTORIZACIÓN PARA 

CONTRATAR A FUNDATEC BAJO LA FIGURA DEL PROVEEDOR IDÓNEO, 

SEGÚN LA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA APLICABLE.  

 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS SEÑORES 
DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN 
 

 
 

7.2 Oficio ALEA-550-2018. Criterio legal sobre proyecto de Ley para 

actualizar las jornadas de trabajo excepcionales y resguardar los derechos de 

los trabajadores. Expediente legislativo número N°19377 

 

El señor Presidente, solicita al señor Asesor Legal que se refiera al tema. 

 

El señor Asesor Legal, procede con la explicación: 
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El señor Presidente, somete a votación la recomendación de la Asesoría Legal, 

contenida en el Oficio ALEA-550-2018, sobre criterio legal del proyecto de Ley para 

actualizar las jornadas de trabajo excepcionales y resguardar los derechos de los 

trabajadores. Expediente legislativo número N°19377, en el sentido de no oponerse 

a la aprobación de dicho Proyecto. 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-256-2018-JD 

 
 

CONSIDERANDO: 

 

1.- Que mediante oficio ALEA-550-2018, de fecha 21 de agosto de 2018, la 

Asesoría Legal remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta 

Directiva, el criterio legal sobre el  Proyecto de Ley que se tramita en la Asamblea 

Legislativa, bajo el Expediente Legislativo N°19377: “LEY PARA ACTUALIZAR 

LAS JORNADAS DE TRABAJO EXCEPCIONALES Y RESGUARDAR LOS 

DERECHOS DE LOS TRABAJADORES” que se tramita en la Comisión 

Permanente Ordinaria de Asuntos Económicos de la Asamblea 

Legislativa. 

 

2.- Que dicho criterio indica en lo conducente lo siguiente: 
 

 

A.- Antecedentes del Proyecto: 

 

1.- Iniciativa Legislativa: 
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El proyecto en estudio, se deriva de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos 

Económicos, el cual propone la publicación de la “LEY PARA ACTUALIZAR LAS 

JORNADAS DE TRABAJO EXCEPCIONALES Y RESGUARDAR LOS DERECHOS 

DE LOS TRABAJADORES.” 

 

2.- Objeto del Proyecto: 

 

El Proyecto Ley pretende modificar los artículos 135, 136, 142, 144 y 145 del Código 

de Trabajo con el fin de regular las jornadas excepcionales de los diferentes 

trabajadores. 

 

B.- Impacto del Proyecto de Ley en la Institución: 

 

1.- Desde el punto de vista legal: 

 

La reforma del artículo 135 es para incorporar la frase: “(…) La jornada de trabajo 

de los adolescentes menores de edad, se regirá por el artículo 95 del Código de la 

Niñez y la Adolescencia, lo mismo que por las disposiciones de este Código. (…)”, 

disposición que en nada varía lo que se regula actualmente, pues de conformidad 

con el artículo 95 del Código de la Niñez y la Adolescencia se prohíbe el trabajo 

nocturno de las personas adolescentes. 

 

La reforma del artículo 136 es para incorporar la jornada semanal acumulativa, por 

lo que se incorpora la siguiente redacción “(…) Sin embargo, en los trabajos que no 

sean insalubres ni peligrosos, podrá acumularse la jornada semanal en cinco días. 

La jornada acumulativa podrá ser (i) diurna, hasta de diez horas, (ii) mixta, hasta de 

nueve horas treinta y seis minutos, y (iii) nocturna hasta de siete horas con doce 

minutos; siempre que el trabajo semanal no exceda de cuarenta y ocho horas, en 

los dos primeros casos, y de treinta y seis horas en el último. (…)”. 
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Esta disposición permitiría que los trabajadores tengan jornadas acumulativas 

legalmente estipuladas, y que el patrono que así lo desee, contrate personal que 

labore de manera acumulativa sin que se incurra en infracción a las normas 

laborales. 

 

El artículo 142 indicaba que “Los talleres de panadería y fábricas de masas que 

elaboren artículos para el consumo público, estarán obligados a ocupar tantos 

equipos formados por trabajadores distintos, como sea necesario para realizar el 

trabajo en jornadas que no excedan de los límites que fija el artículo 136, sin que un 

mismo equipo repita su jornada a no ser alternando con la llevada a cabo por otro.” 

Y ahora se pretende reformar que el inicio del artículo indique que: “(…) Las 

personas empleadoras que, por su giro de actividad, deban utilizar mano de obra 

continuamente o por más tiempo del previsto para un tipo de jornada, estarán 

obligados a (…)”, reforma que no se considera de aplicación para la institución pues 

las jornadas laborales ya se encuentran establecidas en el artículo 8 del Reglamento 

Autónomo de Servicios institucional. 

 

La reforma del artículo 144 es para incluir el siguiente párrafo: “Las personas 

empleadoras deberán consignar en sus libros de salarios o planillas, debidamente 

separado de lo que se refiera a trabajo ordinario, lo que a cada una de sus personas 

trabajadoras paguen por concepto de trabajo extraordinario. Dicha información 

deberá entregarse a la persona trabajadora en la misma oportunidad en que 

se realicen los pagos o cada vez que se lo solicite.” (Lo indicado en negrita es 

lo que se adiciona), disposición que se considera no contraviene la legalidad ni 

constitucionalidad de los derechos de los trabajadores ni de los patronos. 

 

Finalmente, el artículo 145 permite utilizar la jornada ordinaria ampliada de hasta 

doce horas por día en los trabajos estacionales, temporales, de proceso continuo 

así como en las actividades sujetas a variaciones calificadas en las condiciones de 

su mercado, o en su producción o abastecimiento de materias primas. 2.- Desde el 

punto de vista técnico: 
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La Gerencia General, mediante oficio GG-825-2018 del 15 de junio de 2018, remite 

el criterio técnico emitido por la Gerente General, la cual dictaminó: 

 

“En atención a lo solicitado mediante el oficio ALEA-374-2018 en relación con el 

proyecto de Ley No.19.377, me permito informarle que esta Gerencia General 

mediante el oficio GG-799-2018, solicitó criterio a La Unidad de Recursos Humanos, 

obteniendo respuesta con el oficio URH-255-2018, e indicando que: 

 

1. Artículo Único: Reformarse los artículos 135, 136, 142, 144 y 145 del Código de 

Trabajo. 

Artículo 135: No tiene cambios en cuanto al tipo de jornada enunciado en este 

artículo, solo se agrega el trabajo de adolescentes menores de edad. En la 

actualidad no afecta porque en la Institución solo se contratan personas mayores 

de edad. 

Artículo 136: Este artículo cambia la cantidad de horas diarias que estarían 

permitidas para laborar, donde la jornada mixta estaba estipulada en ocho horas y 

ahora se aumenta a 9:36 horas y nocturna de 6 a 7 horas, pero se mantiene el 

máximo semanal en 48 horas y 36 en nocturna, dado que se estipula acumulativa 

de lunes a viernes. En caso del personal de la Institución se mantiene la jornada 

normal y solo se varía por acumulación, no implica afectación. 

Artículo 142. El código solo habla de panadería y masas y este proyecto de ley 

amplia a cualquier actividad económica donde se requiera laborar de manera 

continua por más del máximo diario del empleado, por lo que se estipula la relación 

con los grupos que atienden cada turno. Este artículo no implica cambios 

queafecten a las personas funcionarias de la Institución. 

Artículo 144. Este artículo solo cambiaría en cuanto al deber de entregarse colilla 

de tiempo extraordinario, esto ya se realiza a nivel institucional. 

Artículo 145. Este artículo si sufriría importantes variaciones, pues actualmente 

menciona que “ARTÍCULO 145.- El Poder Ejecutivo, si de los estudios que haga el 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social resulta mérito para ello, podrá fijar límites 

inferiores a los del artículo 136 para los trabajos que se realicen en el interior de las 

mismas, en las fábricas de vidrios y demás empresas análogas. (El nombre del 
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Ministerio fue así reformado por la Ley No.5089 del 18 de octubre de 1972.)”. al 

respecto debemos indicar: 

 Se cambian las condiciones para “trabajos estacionales, temporales, de 
proceso continuo, así como en las actividades sujetas a variaciones 
calificadas en las condiciones de su mercado” lo cual no aplica a las labores 
de la Institución, dado que esta es una Institución de servicio, donde el 
personal se desempeña mediante nombramiento a tiempo completo y no 
está sujeto a ninguna de las indicaciones que se mencionan. En el inciso 1. 
se menciona que será el Ministerio de Trabajo el que defina el tipo de 
actividad económica en que se aplicaría, lo cual nos deja sujetos a lo que se 
defina, y no existe claridad de que vaya a afectar en algún momento a esta 
Institución. 

 Este proyecto va dirigido a labores que tienen que ver mayormente con el 
sector privado con jornadas de 6 días a la semana, siendo que el INA labora 
de lunes a viernes. 

 No se varía en ningún momento el máximo de 48 horas semanales en 
jornada ordinaria sino la distribución de la misma, considerando que el INA 
labora 40 horas semanas no hay afectación en jornada laboral. 

 Todos los nombramientos que realiza el INA están definidos por las 
instrucciones de la Dirección General de Servicio Civil, y la jornada laboral 
institucional es de 40 horas semanales. 

 Sobre el inciso 4 la jornada del INA es de 40 horas semanales, en 5 días a la 
semana que son 8 horas al día, por lo cual lo indicado ya se cumple. 

 No afecta en nada en materia salarial a quienes labores en jornada ampliada. 
 

Este proyecto de ley realiza cambios que no tienen implicaciones monetarias para 

las personas funcionarias, y la jornada laboral ampliada o anualizada se define 

sobre una base de 48 horas semanales, lo cual difiere de lo que está acordado a lo 

interno. 

Por lo descrito en el criterio técnico solicitado y de conformidad con la propuesta de 

redacción del Proyecto de Ley en cuestión, esta Gerencia General no manifiesta 

oposición alguna al mismo, de conformidad con lo indicado líneas arriba...” 

 

C.-Recomendación de la Asesoría Legal 

Habiéndose revisado el presente Proyecto de Ley, no encontramos ninguna 

afectación contraria a derecho para el Instituto Nacional de Aprendizaje, por lo que 

se recomienda no oponerse a la aprobación de dicho proyecto de ley. 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4865 

  24 de setiembre del 2018 

80 

 
 
 

 
3.- Que una vez discutido y analizado el criterio legal expuesto por el señor Asesor 

Legal, emitido en el oficio ALEA-550-2018 y con base en el inciso j) del Artículo 7 

de la Ley Orgánica del INA y del inciso i) del Artículo 6 del Reglamento de Junta 

Directiva, el señor Presidente lo somete a votación. 

 

POR TANTO: 

POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 

VOTACIÓN, SE ACUERDA: 

 

ÚNICO: ACOGER LA RECOMENDACIÓN EMITIDA POR LA ASESORÍA LEGAL 

EN OFICIO ALEA-550-2018, EN RELACIÓN CON EL CRITERIO LEGAL SOBRE 

EL PROYECTO DE LEY DENOMINADO “LEY PARA ACTUALIZAR LAS 

JORNADAS DE TRABAJO EXCEPCIONALES Y RESGUARDAR LOS 

DERECHOS DE LOS TRABAJADORES”, EXPEDIENTE LEGISLATIVO 19.377, 

EN CUANTO A NO OPONERSE A LA APROBACIÓN DE DICHO PROYECTO DE 

LEY,  EN VIRTUD DE QUE NO SE ENCONTRÓ NINGUNA AFECTACIÓN 

CONTRARIA A DERECHO PARA EL INA. 

 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS SEÑORES 
DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN 
 

 

7.3 Oficio ALEA-549-2018. Criterio Legal sobre proyecto de Ley de 

regímenes de exenciones y no sujeciones del pago de tributos, su 

otorgamiento y control sobre su uso y destino. Expediente legislativo número 

N°19.531 

 

El señor Presidente, solicita al señor Asesor Legal que se refiera al tema. 

 

El señor Asesor Legal, procede con la explicación: 
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El señor Presidente, somete a votación el contenido del Oficio ALEA-549-2018. 

Criterio Legal sobre proyecto de Ley de regímenes de exenciones y no sujeciones 

del pago de tributos, su otorgamiento y control sobre su uso y destino. Expediente 

legislativo número N°19.531. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-257-2018-JD 

 

 
CONSIDERANDO: 

 

1.- Que mediante oficio ALEA-549-2018, de fecha 21 de agosto de 2018, la Asesoría 
Legal remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva, el 
criterio legal sobre el  Proyecto de Ley que se tramita en la Asamblea Legislativa, 
bajo el Expediente Legislativo N°19531, denominado “LEY DE REGÍMENES DE 
EXENCIONES Y NO SUJECIONES DEL PAGO DE TRIBUTOS, SU 
OTORGAMIENTO Y CONTROL SOBRE SU USO Y DESTINO”, bajo el expediente 
legislativo NO.19.531, que se tramita en la Comisión Permanente de Asuntos 
Hacendarios de la Asamblea Legislativa. 
 
2.- Que dicho criterio indica en lo conducente lo siguiente: 
 

A.- Antecedentes del Proyecto: 

 

1.- Iniciativa Legislativa: 

 

El proyecto en estudio, se deriva de la Comisión Permanente de Asuntos 

Hacendarios, el cual propone la publicación de la “LEY DE REGÍMENES DE 

EXENCIONES Y NO SUJECIONES DEL PAGO DE TRIBUTOS, SU 

OTORGAMIENTO Y CONTROL SOBRE SU USO Y DESTINO.” 

 

2.- Objeto del Proyecto: 
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El Proyecto Ley, pretende regular las exenciones cubiertas bajo la tutela y 

administración de la Dirección General de Hacienda, el procedimiento de 

otorgamiento y de control sobre uso y destino, y la creación de un régimen 

sancionatorio aplicable a incumplimientos a la normativa que las rige, también 

pretende regular las exenciones aplicables a la importación y compra local de 

mercancías, el otorgamiento, los procedimientos para la liberación, liquidación y 

traspaso de bienes exonerados, y los mecanismos de control para el correcto uso y 

destino de los mismos. 

Dentro de la exposición de motivos del presente proyecto de ley, se indica que en 

algunos casos las exenciones tributarias se otorgan sin que medien estudios 

técnicos, y en ocasiones se han otorgado exenciones que contravienen el sentido 

de la exención provocando un doble o triple beneficio para cierto grupo de personas. 

Dentro del impacto más relevante del Proyecto de Ley, se encuentra el artículo 54 

el cual deroga 134 leyes que crean exenciones, sin embargo, se debe recalcar que 

la exención creada en el artículo 20 de la Ley Orgánica del INA número 6868 

continúa 

vigente. 

 

B.- Impacto del Proyecto de Ley en la Institución: 

 

1.- Desde el punto de vista legal: 

 

El principal fin del proyecto de ley es regular las exenciones cubiertas bajo la tutela 

y administración de la Dirección General de Hacienda, el procedimiento de 

otorgamiento y de control sobre uso y destino, y la creación de un régimen 

sancionatorio aplicable a incumplimientos a la normativa que las rige. 

Motivo por el cual, revisado el presente Proyecto de Ley, se logró determinar que 

no se encuentra ninguna afectación desde el punto de vista legal, para el Instituto 

Nacional de Aprendizaje. 
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2.- Desde el punto de vista técnico: 

 

La Gerencia General, mediante oficio GG-824-2018, del 14 de junio de 2018, remite 

el criterio técnico emitido por el Gerente General, el cual dictaminó: 

 

“En atención a lo solicitado mediante el oficio ALEA-254-2018 en relación con el 

proyecto de Ley No.19.531, me permito informarle que esta Gerencia General 

mediante el oficio GG-796-2018, solicitó criterio a La Unidad de Recursos 

Financieros, obteniendo respuesta con el oficio URF-PIC-224-2018, e indicando 

que: 

 

Al respecto, tal y como se define en el Proyecto de Ley 19531, artículo 1) objeto y 

alcance, es regular el procedimiento de otorgar, liberar, liquidar, traspasar y 

controlar el uso y destino de las exenciones y crear un régimen sancionatorio 

aplicable a incumplimientos a la normativa que las rige. Al amparo de esta tesitura, 

el Proyecto de Ley aprobado en segunda instancia tiene como objetivo regular el 

otorgamiento de privilegios tutelados por la Dirección General de Hacienda. 

 

Este Proceso, como administrador del tributo establecido en la Ley del INA No.6868-

1983 en materia de exenciones, tiene establecido que para determinar si procede o 

no, otorgar o mantener la exención prevista en el artículo 15 de su Ley Orgánica, 

aplica esta norma legal, lo dispuesto en el artículo 21 del Reglamento a la Ley en lo 

que resulte aplicable y lo estipulado en los artículos 104 al 117 del Código de 

Normas y Procedimientos Tributarios, a efectos de fundamentar la información a 

aquellas personas interesadas en que se les otorgue o mantenga la exención. 

 

Ante el supuesto anterior y analizando los artículos contenidos en el proyecto de 

ley, para que sean aplicables al tributo a favor del Instituto, el alcance debe cubrir 

todas las exoneraciones que están bajo la tutela de todas las administraciones 

tributarias, incluyendo dentro de estas al INA, para que también sea de aplicación 
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supletoria como lo es el Código de Normas y Procedimientos Tributarios en lo que 

es omisa la Ley del INA. Al ampliar el alcance en el proyecto de ley, esta Institución 

puede aplicarla en materia de exenciones. 

 

Valorando el alcance del Proyecto de Ley, el análisis de cada uno de los artículos 

que lo conforman, las reformas a algunos artículos de otras leyes y las derogatorias 

de leyes relacionadas con exoneración de tributos, siendo constante con lo 

desarrollado en el mismo, no tiene atinencia al tributo parafiscal de nuestra 

Institución y los bienes jurídicos que tutelamos no fueron modificados ni derogados, 

según se observa al final del proyecto al tenor del artículo 55 Ibídem. 

 

En conclusión, para que el Proyecto de Ley 19531 sea aplicable al artículo 15 de la 

Ley 6868, que es en donde se tipifican las exoneraciones del tributo, debe 

modificarse el alcance del mismo; en relación a su contenido, se observa que 

ninguno de los artículos se antepone a nuestra Ley Orgánica en materia de 

exenciones. 

 

Por lo descrito en el criterio técnico solicitado y de conformidad con la propuesta de 

redacción del Proyecto de Ley en cuestión, esta Gerencia General no manifiesta 

oposición alguna al mismo...” 

 

C.-Recomendación de la Asesoría Legal 

Habiéndose revisado el presente Proyecto de Ley, no encontramos ninguna 

afectación contraria a derecho para el Instituto Nacional de Aprendizaje, por lo que 

se recomienda no oponerse a la aprobación de dicho proyecto de ley. 

 

3.- Que una vez discutido y analizado el criterio legal expuesto por el señor Asesor 

Legal, emitido en el oficio ALEA-549-2018 y con base en el inciso j) del Artículo 7 

de la Ley Orgánica del INA y del inciso i) del Artículo 6 del Reglamento de Junta 

Directiva, el señor Presidente lo somete a votación. 
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POR TANTO: 

 

POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 

VOTACIÓN, SE ACUERDA: 

 

ÚNICO: ACOGER LA RECOMENDACIÓN EMITIDA POR LA ASESORÍA LEGAL 

EN OFICIO ALEA-549-2018, EN RELACIÓN CON EL CRITERIO LEGAL SOBRE 

EL PROYECTO DE LEY DENOMINADO “LEY DE REGÍMENES DE EXENCIONES 

Y NO SUJECIONES DEL PAGO DE TRIBUTOS, SU OTORGAMIENTO Y 

CONTROL SOBRE SU USO Y DESTINO”, BAJO EL EXPEDIENTE LEGISLATIVO 

NO.19.531, EN CUANTO A NO OPONERSE A LA APROBACIÓN DE DICHO 

PROYECTO DE LEY,  EN VIRTUD DE QUE NO SE ENCONTRÓ NINGUNA 

AFECTACIÓN CONTRARIA A DERECHO PARA EL INA. 

 

 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS SEÑORES 
DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN 
 

 

ARTÍCULO OCTAVO: 

Varios 

 

El señor Presidente, indica que tratarán un tema en forma privada, por lo que solicita 

al señor Secretario Técnico que permanezca en la Sala de Sesiones y agradece a 

los representantes de la Alta Administración por su presencia el día de hoy. 

 

Se retiran de la Sala de Sesiones, la señora Gerente General, el señor Subgerente 

Técnico, el señor Asesor Legal y la señora Auditora Interna. 
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Somete a votación la propuesta, para que aparte de los miembros de Junta Directiva 

en sentido estricto, o sea, lo que sea denominado Junta Directiva químicamente 

pura, el resto de los funcionarios invitados con voz y no con voto, vengan a las 

sesiones solamente cuando se considere previamente que sean convocados, todo 

de acuerdo a los temas incluidos en el orden del día. 

 

El señor Director Montero Jiménez, justifica su voto en contra, porque considera que 

la función de la Asesoría Legal es muy importante y aunque entiende que no se está 

diciendo que no venga, se le va invitar y si en algún momento no se le invita, le 

parece necesario contar siempre con esa asesoría, lo mismo sucede con la asesoría 

de la Auditoría Interna.  

 

Acota que, aunque comparta mucho o no el criterio de dichas asesorías, no implica 

que esas opiniones no pongan a pensar a la Junta Directiva, ayudando a tomar 

decisiones, por lo tanto, emite su voto negativo.  

 

El señor Presidente, comenta que sin duda reconoce el valor estratégico que juega 

la Auditoría Interna y la Asesoría Legal, así como la Subgerencias y Gerencias, en 

el rol de la Junta Directiva, pero es simplemente que en algunas sesiones es 

estratégico que esté presente uno u otro e incluso todos, pero es importante que 

quede a criterio de la Junta Directiva y esa es la razón por la cual se toma el acuerdo.  

 

La señora Vicepresidenta Badilla Saxe, manifiesta que es importante que la Junta 

Directiva cuente con su propio Asesor Legal y si es posible o cómo se haría, pero 

es una opción que se tiene y seguramente hará sentir a la Junta Directiva más 

seguridad de las decisiones que se toman.  
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COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-258-2018-JD 

 
CONSIDERANDO: 

1.- Que el señor Presidente Andres Valenciano hace mención a lo establecido en el 
párrafo 2) del artículo 54 de la Ley General de Administración Pública, el cual indica 
lo siguiente: 
 

“(…) 

2. Tendrán derecho a asistir con voz pero sin voto los representantes ejecutivos del 

ente, a que pertenezca el órgano colegiado, salvo que éste disponga lo contrario.” 

2.  Que el artículo 15 del Reglamento de Junta Directiva del INA, establece lo 
siguiente: 
 

“… Tendrá derecho, salvo acuerdo en contrario de la Junta Directiva, a asistir con 

derecho a voz pero sin voto, y sin derecho a dieta o remuneración adicional, las 

personas que ejercen el puesto de la Gerencia General, Subgerencia Técnica y 

Administrativa, Asesoría Legal, Auditoría Interna y Secretaría Técnica de la Junta 

Directiva, así como cualquier otra persona funcionaria que fuere llamada, las cuales, 

en este último caso, estarán presentes únicamente en la exposición y discusión de 

los asuntos de su competencia, teniendo de igual forma derecho de voz pero no de 

voto.” 

3. Que se propone al órgano colegiado, con el apoyo de la mayoría de los 
Directores presentes, establecer una política para una mejor  dinámica de las 
sesiones de la Junta Directiva, según la cual , las personas que ejercen el puesto 
de la Gerencia General, Subgerencia Técnica y Administrativa, Asesoría Legal, 
Auditoría Interna, serán convocados a sesión, ordinaria o extraordinaria, cuando los 
temas incorporados en las agendas correspondientes, sean atinentes a las 
funciones y responsabilidades de dichos funcionarios, o cuando se requiera una 
opinión o un informe en el ámbito de sus competencias. 
 

POR TANTO: 

POR MAYORÍA DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 

VOTACIÓN, SE ACUERDA: 
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ÚNICO: ACOGERSE A LA SALVEDAD PREVISTA EN EL ARTÍCULO 54.2  DE LA 

LEY GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, Y EN EL ARTICULO 15 DEL 

REGLAMENTO DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL INA, EN RELACIÓN CON EL 

ARTICULO 32 DEL MISMO CUERPO REGLAMENTARIO,  Y APROBAR QUE LAS 

PERSONAS QUE EJERCEN EL PUESTO DE LA GERENCIA GENERAL, 

SUBGERENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA, ASESORÍA LEGAL Y 

AUDITORÍA INTERNA, SERÁN CONVOCADOS A SESIÓN, ORDINARIA O 

EXTRAORDINARIA, CUANDO LOS TEMAS INCORPORADOS EN LAS AGENDAS 

CORRESPONDIENTES, SEAN ATINENTES A LAS FUNCIONES Y 

RESPONSABILIDADES DE DICHOS FUNCIONARIOS, O CUANDO SE 

REQUIERA UNA OPINIÓN, ASESORÍA  O  INFORME EN EL ÁMBITO DE SUS 

COMPETENCIAS. 

 

VOTA EN CONTRA DEL PRESENTE ACUERDO, EL DIRECTOR CARLOS 

HUMBERTO  MONTERO JIMENEZ, SEGÚN RAZONAMIENTO QUE CONSTA 

EN ACTAS. 

 

Al ser las diecinueve horas con treinta minutos, del mismo día y lugar, finaliza la 

Sesión. 

 

APROBADA EN LA SESIÓN 4866 


