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ACTA SESION ORDINARIA 30-2019 

 
 
Acta de la Sesión Ordinaria número treinta - dos mil diecinueve, celebrada por 
la Junta Directiva del Instituto Nacional de Aprendizaje, en el Edificio de 
Comercio y Servicios, a las dieciséis horas con cincuenta y ocho minutos del 
cinco de agosto de dos mil diecinueve, con la asistencia de los siguientes 
Directores: Sr. Andrés Valenciano Yamuni, Presidente Ejecutivo; Pbro. 
Claudio María Solano Cerdas;  Sra. Eleonora Badilla Saxe, Sra. Vanessa 
Gibson Forbes; Sr. Luis Fernando Monge Rojas y Sr. Carlos Humberto 
Montero Jiménez. 
 
Ausentes: Sr. Tyronne Esna Montero, Vicepresidente; Sr. Steven González 
Cortés, Viceministro de Educación y señor Steven Núñez Rímola Ministro de 
Trabajo y Seguridad Social, todos por motivos laborales. 
 
Por la Administración: Sra. Sofía Ramírez González, Gerente General. Por la 
Asesoría Legal: Sr. Ricardo Arroyo Yannarella, Asesor Legal.  Por la Secretaría 
Técnica: Sr. Bernardo Benavides Benavides, Secretario Técnico. 
 
Expositores: Sres. Gustavo Ramírez de la Peña, Gestor de Tecnologías de la 
Información; Norbert García Céspedes, Gestor de Normalización, Jaime 
Campos Campos, Jefe de la Unidad de Recursos Materiales, Ronald Picado 
Argüello, Encargado del Proceso de Proceso de Servicios Generales, Javier 
Bonilla Herrera, Jefe Núcleo Mecánica de Vehículos; Oscar Solís Salas, Asesor 
de Gerencia General y José Manuel Delgado Cascante, del Proceso de 
Servicios Generales, área de Transportes. 
 
 
 

I PARTE 
CAPÍTULO PRIMERO 

Presentación del Orden del Día 
 

 
ARTÍCULO 1.- El señor Presidente, somete a consideración el Orden del Día, el 
cual se aprueba de la siguiente manera: 
 
PRIMERA PARTE 
 
1. Presentación del Orden del Día. 
2. Reflexión.  
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3. Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria 30-2019. 
 
 
SEGUNDA PARTE 
 
4-  Espacio para temas estratégicos del INA y Asuntos de la Presidencia 
Ejecutiva 
 
4.1.- Propuesta de apoyo Úrsula Renold-KOF (Swiss Economic Institute) 
4.2- Tendencias para la atención de la flotilla vehicular 
 
TERCERA PARTE 
 
5.- Asuntos de la Gerencia General. 
 
5.1- Presentación del Sr. Gustavo Ramírez de la Peña, Gestor de Tecnologías 
de la Información, en relación con la gestión de TI en los nuevos proyectos de 
infraestructura. 
 
5.2.- Cumplimiento del acuerdo AC-139-2019-JD, sobre creación de rubro 
presupuestario para asesorías a la Junta Directiva. 
6- Mociones 
7.- Asuntos de la Asesoría Legal:  
7.1.- Oficio ALEA-446-2019: Proyecto de Ley n°21.258, Ley De Fortalecimiento De 
La Capacidad De Gestión Municipal Y De La Gestión Pública Territorial 
Descentralizada Vence el 12 de agosto del 2019. Criterio: OPONERSE 
 
8.- Correspondencia  
8.1.- Oficio ALEA-426-2019: Proyecto de Ley n°19.673, “Reforma al artículo 21 de 
la Ley Orgánica del Ambiente, N°7554, del 04 de octubre de 1995, Ley para 
actualizar el monto de la garantía de cumplimiento”. Vence el 16 de agosto del 2019. 
Criterio: no oponerse. 
8.2.- Oficio ALEA-442-2019: Proyecto de Ley n°20.088, “Ley de Ordenamiento y 
Manejo de la Cuenca del Río Tempisque”. Vence el 12 de agosto del 2019. Criterio: 
no oponerse 

8.3.- Oficio ALEA-443-2019: Proyecto de Ley n°21.060, “Ley para la Conciliación 
de la Vida Familiar y Laboral”. Vence el 16 de agosto del 2019. Criterio: no oponerse 

8.4.- Oficio ALEA-444-2019: Proyecto de Ley n°19.515, “La Protección de las 
Cuencas de los Ríos San Carlos, Savegre, Pacuare, Sarapiquí y Banano” Vence el 
12 de agosto del 2019. Criterio: no oponerse 

8.5.- Oficio ALEA-445-2019: Proyecto de Ley n°20.548, “Reforma Integral De La 
Ley De Creación Del Fondo De Apoyo Para La Educación Técnica Del 
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Puntarenense, Ley N.° 7667, De 5 de mayo De 1997, Y Sus Reformas. Vence el 09 
de agosto del 2019. Criterio: no oponerse 

8.6.- Oficio ALEA-447-2019: Proyecto de Ley n°21.252, Ley Para Fomentar Las 
Oportunidades De Empleo Para Personas Mayores De 45 Años.  
8.7.- Oficio ALEA-441-2019: Proyecto de Ley n°21.303, Ley De Fortalecimiento De 
Las Autoridades De Competencia De Costa Rica. Vence el 09 de agosto del 2019. 
Criterio: no oponerse. 
8.8- Oficio ALEA-435-2019: Proyecto de Ley n°21.176, Concesión Especial A La 
Universidad Técnica Nacional Para Facilitar La Difusión Del Conocimiento Y 
Universalizar El Acceso A La Educación Técnica Mediante La Radio, La Televisión 
Y Las Nuevas Tecnologías. Criterio: no oponerse. 
8.9- Oficio ALEA-448-2019: Proyecto de ley 20767 “Ley de Reconocimiento de la 
Lengua de Señas Costarricense (LESCO)”, para conocimiento de JD. No omito indicar que 
no hay oposición al proyecto de marras. 

9.- Varios.  
 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-215-2019 
 
CONSIDERANDO: 
1. Que el Presidente Andres Valenciano, somete a discusión y aprobación el 
proyecto del Orden del Día de la Sesión Ordinaria número 30-2019. 
 
2. Que no hubo ninguna propuesta de cambio al Orden del Día por parte de los 
señores Directores.  
 
POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE ACUERDA: 
 
ÚNICO:  SE APRUEBA SIN NINGÚN CAMBIO LA PROPUESTA DEL ORDEN DEL 
DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 30-2019. 
 

 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
Reflexión 

 
 
Artículo 2.-  La señora Gerente General, procede con la Reflexión. 
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CAPÍTULO TERCERO 
Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria número 30-2019 

 
 
Artículo 3.-  El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el 
acta de la Sesión 30-2019, sobre la que no se tiene observaciones y se aprueba por 
mayoría de los señores Directores presentes en dicha Sesión. 
 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-216-2019 
 
CONSIDERANDO: 
 
1.- Que el señor Presidente Andres Valenciano, de conformidad con los incisos f) y 
g) del artículo 10 del Reglamento de Junta Directiva, somete a votación la discusión 
y aprobación el borrador del Acta de la Sesión Ordinaria número 29-2019, celebrada 
el pasado 29 de julio. 
 
2.- Que no hubo ninguna observación al acta en discusión por parte de los señores 
Directores presentes en dicha sesión. 
 
POR TANTO: 
 
POR MAYORÍA DE LOS DIRECTORES PRESENTES EN LA SESIÓN           29-
2019, SE TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 
ÚNICO: APROBAR EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 29-2019, CELEBRADA 
EL 29 DE JULIO DE 2019, SIN NINGÚN CAMBIO.  
 
EL PRESENTE ACUERDO SE APROBÓ CON LOS VOTOS DE LOS 
DIRECTORES QUE ESTUVIERON PRESENTES EN DICHA SESIÓN: 
 
Andrés Valenciano Yamuni 
Carlos Humberto Montero Jiménez 
Eleonora Badilla Saxe 
Luis Fernando Monge Rojas 
 
LA DIRECTORA VANESSA GIBSON FORBES NO ESTUVO PRESENTE A LA 
HORA DE LA VOTACIÓN DEL PRESENTE ACUERDO.  
 
EL DIRECTOR CLAUDIO SOLANO CERDAS SE ABSTIENE DE VOTAR EL 
PRESENTE ACUERDO POR NO HABER ESTADO PRESENTE EN LA SESIÓN 
29-2019. 
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II PARTE 

CAPITULO CUARTO 
 Espacio para temas estratégicos del INA y Asuntos de la Presidencia 

Ejecutiva 
 
 

Artículo 4.-  Propuesta de apoyo Úrsula Renold-KOF (Swiss Economic 
Institute) 
 
El señor Presidente, comenta que en la sesión anterior, se distribuyó un documento 
traducido para la Junta Directiva, sobre la Creación de la Visión de la Educación y 
la Formación Técnica Profesional en el país, lo cual se relaciona mucho con el punto 
5.2, que es la creación del rubro presupuestario para asesoría de la Junta Directiva. 
 
En ese sentido, desea saber si los señores Directores tienen alguna observación o 
comentario sobre el documento. 
 
La señora Directora Badilla Saxe, señala que en el contexto del documento, se 
establece que la investigación necesaria, se podría realizar en colaboración con el 
equipo del Instituto de Investigación en Educación de la Universidad de Costa Rica, 
y en ese aspecto, le gustaría saber cuáles son las credenciales del INIE en cuanto 
a innovación educativa, porque de acuerdo con su conocimiento y a lo que se refleja 
en la educación pública de Costa Rica, no le parece que sea la mejor opción para 
hacer una investigación en innovación. 
 
Añade que en el documento se deja condicional, pero pensaría que si el INIE tiene 
experiencia en investigaciones en innovación educativa o una agenda muy 
propositiva, es probable que haya tenido algún impacto en la educación 
costarricense y no cree que ande por ahí. 
 
El señor Presidente, indica que comparte la apreciación, pero en este caso, la razón 
por la que se propone que sea con el INIE, es que ha sido la contraparte del Instituto 
Suizo para hacer nada más la línea base, utilizando la metodología que ellos usan, 
que es una línea base para poder compararla con otros países alrededor del mundo, 
como ya lo han hecho ellos. 
 
Acota que ellos básicamente necesitaban actores locales, por lo que el INIE fue el 
encargado de la recopilación de datos, para llenar las herramientas que desarrollan 
en Suiza y eso se hizo en primera instancia para los colegios técnicos del MEP, 
para la vinculación educación-industria, ese fue el levantamiento que se hizo y que 
ahora se está haciendo para el INA. 
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Comenta que el papel del INIE es en el levantamiento de información, pero no para 
la propuesta, es decir, una vez que se tiene la información línea base de cómo están, 
la propuesta de innovación y creación, sería hecha por el equipo que se quiera 
conformar, junto a los suizos, por lo que reitera, que el rol del INIE sería básicamente 
en la recopilación para el diagnóstico. 
 
La señora Directora Badilla Saxe, indica que le parece que si lo que van a hacer, es 
un estado de la situación, no hay tanto problema, es una situación que ellos mismos 
han confluido a crear. 
 
El señor Presidente, señala que una vez que se cuente con el rubro presupuestario, 
se puede retomar el tema, para ver si es algo que se quiere explorar, dependiendo 
de lo que se llegue a acordar. 
 
Menciona que otro tema que desea comentar y que no está en agenda, es que la 
semana recién pasada se recibió una delegación del BID, que ya han venido en 
varias ocasiones, y están muy contentos porque en la experiencia que ha tenido el 
BID trabajando en otros países, dicen que cuesta encontrar una institución con la 
apertura, con las ganas de trabajar, con la voluntad de hacer cosas distintas, como 
lo han encontrado en el INA y eso es muy valioso porque a ellos les entusiasma 
seguir buscando como trabajar juntos. 
 
En ese sentido, debe comentar que van a seguir desarrollando una agenda de 
colaboración, para que ellos sigan apoyando en los temas que se les ha dicho que 
son prioritarios para el INA. 
 
Artículo 5.- Tendencias para la atención de la flotilla vehicular 
 
El señor Presidente, indica que este tema se refiere básicamente a los diferentes 
mecanismos, que existen del manejo de los vehículos, la compra, el alquiler, el 
renting, el leasing y ver el estado actual de la flotilla. 
 
Somete a consideración de la Junta Directiva, el tema que será presentado por los 
señores Norbert García Céspedes, Gestor de Normalización, Jaime Campos 
Campos, Jefe de la Unidad de Recursos Materiales, Ronald Picado Argüello, 
Encargado del Proceso de Proceso de Servicios Generales, Javier Bonilla Herrera, 
Jefe Núcleo Mecánica de Vehículos; Oscar Solís Salas, Asesor de Gerencia 
General y José Manuel Delgado Cascante, del Proceso de Servicios Generales, 
área de Transportes y Edwin Torres Jiménez, de la Gestión de Normalización. 
 
El señor Bonilla, procede con la presentación: 
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El señor García, comenta que como parte del criterio técnico sobre el microbús, se 
excluyó para no seguir en el proceso de mantenimiento, por lo que se muestra como 
ejemplo, por ser parte del avance que se obtuvo con el Núcleo. 
 
Continúa la presentación: 
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El señor García, continúa con la presentación: 
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El señor Delgado, continúa con la presentación: 
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La señora Gerente General, comenta que en el caso de los vehículos INA, el 
promedio de tiempo que pasa un vehículo en el taller es alrededor de veintidós días 
a un mes, incluso recientemente tuvieron que traer vehículos de las Regionales, 
porque se tenían diecisiete vehículos en mantenimiento correctivo, en los talleres 
precalificados en el INA. 
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En ese aspecto, hay vehículos que duran una semana, o tres días mínimo que es 
para un cambio de aceite, pero hay otros que se llevan más de un mes, incluso 
mucho más que ese tiempo, por lo que no solo no se puede ofrecer el servicio, sino 
tampoco de atender la demanda de los docentes. 
 
Añade que el año pasado, un tema que pudieron detectar los compañeros de 
transportes, fue la cantidad de boletas que no podían asignar a los docentes y 
usuarios de la Institución, que eran alrededor de ochocientas boletas y no pudieron 
ser asignadas por la alta demanda que existe, por parte de los funcionarios para 
poder salir de giras y diferentes tipos de actividades. 
 
Acota que lo interesante del renting y es algo que les ha llamado mucho la atención, 
es que los contratos permiten que sustituyan un vehículo en 24 a 48 horas máximo, 
mientras el otro vehículo está en el taller, si hubiera algún desperfecto. 
 
Adicionalmente les estarían facilitando un vehículo debidamente rotulado y lo que 
les sirve es que se les esté garantizando el servicio continuo en la prestación del 
servicio de vehículos a los funcionarios. 
 
El señor García, indica que algo que olvidó mencionar es la contratación de GPS, 
hay dos ofertas que están en estudio, para los vehículos que se tienen en la 
Institución y estos otros, ya traen su propio dispositivo de GPS y control vehicular, 
para efectos de hacer eficiente el uso de los mismos, entonces va a haber una 
combinación entre lo que traen y lo que se tiene. 
 
Continúa la presentación: 
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El señor Campos, recalca dos cosas, una es que cuando se trabaja en equipo las 
cosas se dan con mayor fluidez, cree que este trabajo se ha hecho en forma muy 
ordenada, con el área técnica, la parte administrativa y estos son los frutos. 
 
Asimismo, desea indicar que esta opción se debe ver en el sentido de que más que 
comprar un vehículo, es realmente un cambio en la administración de la flotilla, de 
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hecho, acá no se está adquiriendo un bien es un servicio, cuando se adquiere un 
servicio la exigencia es más lineal, por lo que cree que acá hay mucho ganar, ganar, 
y también debe señalar que el señor José Manuel Delgado lleva en esta 
investigación, cerca de cuatro meses, por lo que le agradece por su excelente labor. 
 
Asimismo, es importante tener en cuenta la parte ambiental, qué se hace ahora 
cuando se adquiere un vehículo, primero se desecha y después ven qué hacen, con 
este modelo no, cada tres años se cambian vehículos y la flotilla es nueva. 

 
El señor García, indica que en la frase de cierre, desea resaltar una frase del señor 
Henry Ford “Los obstáculos son las cosas horribles que ves al apartar los ojos de la 
meta”, incluso la señora Gerente General, ha sido muy clara en el sentido de que 
se debe tener una orientación estratégica en los temas que ven administrativamente 
y nadie dijo que era fácil. 
 
En ese sentido, un ejemplo es que José Manuel Delgado, lleva más de cuatro meses 
haciendo este trabajo, se ha hecho un gran esfuerzo y la verdad es que ver los 
números acá, es sencillo, pero cuando se tiene que salir a buscar la información, 
inclusive luchar a lo interno contra ciertos criterios, obviamente es difícil. 
 
Asimismo, cuando se suma el tema de juntarse con el núcleo, les permite ver el 
encadenamiento que están haciendo a lo interno y esto anteriormente les había 
costado, pero gracias a Dios, hoy es un proyecto de toda la Administración como 
tal, donde simplemente son actores que vienen a presentar una propuesta, para que 
la Junta Directiva pueda ver la calidad de decisiones que no son al aire, sino que 
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son bien planificadas, o por lo menos documentadas, para que puedan tener una 
orientación clara de hacia dónde van. 
 
Reitera que desea agradecer al equipo y posiblemente más adelante van a necesitar 
ayuda de la Asesoría Legal y de la Junta Directiva cuando vengan las licitaciones, 
porque parte del proyecto es que sea una licitación de cuantía inestimada, porque 
en un principio se habla de veinte por un tema presupuestario, incluso ahora por 
directrices de Gobierno, del 467 sobre el crecimiento del gasto, es decir, hay 
muchas directrices que ahora están limitando, aunque el Gobierno insta este tipo de 
políticas, hay ciertas directrices que van en contra, porque les limita el crecimiento 
y gasto corriente. 
 
Indica que siendo más creativos con los recursos, para decirlo en positivo, lo que 
buscan es un modelo que en el momento, en que las bandas se les abra un poco 
más, no tengan que salir otra vez a licitar, ni a venir a Junta Directiva a convencerlos, 
sino que ya el modelo permite estirar, para que no vengan a improvisar y aprovechar 
todo el gasto administrativo que se ha hecho y simplemente potencializar el modelo 
hacia más o menos flotilla, porque podría haber alguna donación y el modelo 
permite esa facilidad. 
 
Agradece a la Junta Directiva, por la oportunidad de hacer esta presentación. 
 
El señor Presidente, indica que desea felicitarles por el trabajo en equipo y 
menciona que solamente le queda una duda, en el sentido de que primero presentan 
una lista de cosas que se quieren comprar, después estaba la lista de los vehículos 
eléctricos y ahora la opción de renting, o la opción de renting es para la primera 
propuesta. 
 
El señor García, responde que por eso habló de la propuesta institucional, que tiene 
tres componentes, donde el primero es la licitación que ya viene y no está alineada 
con el modelo, puesto que son modelos de contratación administrativa tradicional. 
 
Comenta que lo que están haciendo con esta primera licitación, es decir que va a 
entrar porque es bajo el modelo de sustitución tradicional, porque ya venía así 
mientras se estaba haciendo el estudio, porque el INA debe tener su proceso de 
sustitución natural. 
 
Posteriormente viene esta otra licitación, que también es de este año, que está 
alineada con el tema estratégica del Núcleo, de la orientación de hacia dónde 
deberían ir, con la sustitución de la flotilla, con el tema eléctrico y todas estas 
energías limpias. 
 
Por último, está el que se está presentando el día de hoy, ya es para el año 2020. 
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El señor Presidente, consulta si los primeros dos componentes, se pueden hacer 
bajo esa modalidad. 
 
El señor García, responde que en este momento las licitaciones están en oferta.  
Agrega que el día de mañana se estará analizando en Comisión de Licitaciones el 
informe técnico del Núcleo, para toma de decisión. 
 
Considera que se podría, si se le da un buen fundamento, de esta manera se podría 
detener el proceso de las dos licitaciones que están en trámite en este momento. 
 
Señala que en si se toma la decisión de detener el proceso, se corre el riesgo de 
que Renting no es seguro, este es un proceso que va a licitación y va a oferta, 
también. 
 
Agrega que si en este momento se apuesta a Renting, podría darse la situación de 
que no se logre adjudicar y se continúe con la flotilla que cada día es más vieja y 
más cara y debido a esto se pague más mantenimiento y la idea es que el proceso 
sea tripartito, que la licitación que está en estudio, permita bajar costos y seguir con 
el modelo del tema eléctrico, que es bajo este esquema y apostar a Renting para el 
año 2020 y de ahí en adelante seguir con este modelo. 
 
Comenta que apostar todo a un solo modelo en este momento, lo considera 
inapropiado, dado que esto conlleva a riesgo.  En este caso el riesgo es encarecer 
la flotilla con que cuenta la Institución al día de hoy, que bajo el esquema y la 
presentación del mismo diagnóstico del Núcleo es claro que es necesario sustituirla. 
 
El señor Campos, señala que la Institución cuenta con más de 200 vehículos, los 
procesos de compras tienen sus tiempos y en ocasiones se prolongan, por lo que 
considera importante mencionar, que la compra que se está exponiendo es de 27 
vehículos y que es necesario continuar con dicho proceso de compra y la idea es ir 
limpiando la flotilla vehicular que presenta tantos problemas, pero en forma 
paulatina. 
 
La señora Directora Gibson Forbes, consulta si los vehículos eléctricos son con fines 
didácticos. 
 
 
El señor García, responde que los vehículos eléctricos que se mencionan, son para 
transporte de funcionarios y docentes. 
 
La señora Directora Gibson Forbes, comenta que si fueran para uso didáctico, se 
entiende que no se deberían tener, porque se requieren para la docencia, consulta 
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por qué anticipan que podría pasar mucho tiempo, si se saca licitación el formato de 
Renting. 
 
El señor García, responde que se debe entender que parar las licitaciones en este 
momento es riesgoso, porque debido al avanzado estado en que se encuentra el 
proceso alguna empresa puede apelar, los proveedores tienen ese derecho, aunque 
se declare de interés Institucional, pueden apelar y con esto amarran recursos. 
 
Con respecto al tema del Renting, en este existe un riesgo material, en cuanto a 
que los oferentes participen, que realmente apelen entre ellos y esto puede 
ocasionar que la licitación se dilate más en el tiempo. 
 
Señala que el diagnóstico que se tiene, es que la situación real de la flotilla es grave 
por lo que es urgente sustituirla y bajo el modelo en que se está trabajando 
actualmente, se puede pensar en sustituir vehículos en aproximadamente tres o 
cuatro meses, pero bajo el modelo de Renting, que es nuevo falta montar el cartel, 
con las especificaciones y afinar algunos otros detalles que considera se puede 
llevar hasta el año 2020.  Esta es la meta. 
 
Agrega que en este momento, la compra de vehículos representa un gasto de 
capital, lo que quiere decir que, de acuerdo con las Directrices de Gobierno, no se 
cuenta con limitación para comprar equipo. 
 
Asimismo, existen otras Directrices, que señalan que los presupuestos públicos no 
pueden crecer en cuentas de gasto corriente, que se refiere a cuenta 0, cuenta 1, 
cuenta 2 y cuenta 6. 
 
En cuanto a las cuentas 1 y 2 al INA, le autorizan crecer un 4.67, al contar con este 
tope para crecer en ese porcentaje, se debe redistribuir el presupuesto, para 
reorientar los recursos, para cambiar cuarenta o sesenta carros. 
 
Acota, que cuando se tenga la licitación por Renting, con directrices internas, se 
puede reacomodar el presupuesto y aprovechar el modelo y potencializarlo y al final 
es un riego, pero que por tal motivo se revalora y de momento se recomienda con 
la licitación que se viene manejando. 
 
La señora Gerente General, hace referencia a que el año pasado no se adjudicó la 
licitación para compra de vehículos, por un tema de requerimiento de los derechos 
de circulación, incluso dicha compra era un diagnóstico del año 2017 de la 
sustitución vehicular de microbuses, importantes para el uso y traslado de los 
estudiantes en las Unidades Regionales y esta licitación retoma los requerimientos 
de la licitación infructuosa y se le suma lo que se ha venido detectando por la Unidad 
de Recursos Materiales, propiamente en el Área de Transportes, lo que indica que 
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van dos años sin adquirir vehículos y eso incide en el tema de servicio de la 
Institución.   
 
En ese sentido, si por ejemplo hoy se adjudicara la licitación de los vehículos, los 
plazos de entrega son generalmente de sesenta a ciento veinte días y podría ser 
que se arranque en enero 2020 y no se cuente con los vehículos, ya que la ruta 
crítica de compra es bastante largo y se puede extender, incluso por más de un año, 
lo que significaría otro año sin vehículos. 
 
El señor Asesor Legal, manifiesta que una de las licitaciones está a la espera de la 
constancia de legalidad que se presenta a la Junta Directiva, lo que indica el alto 
grado de avance que tiene en el proceso, entonces venir a esta fecha a revertir el 
proceso, cuando se han tomado decisiones en ese sentido, por más interés 
institucional que exista, complica el proceso. 
 
El señor Campos, recuerda que más que la compra de vehículos, se trata de 
cambiar el modelo de administración de la flotilla, bajo ese esquema resulta muy 
coherente realizar una minuciosa revisión antes de sacar los vehículos a la calle. 
 
Señala que se está iniciando con veinte vehículos, lo que va a requerir una detallada 
revisión de los mismos, con la finalidad de no cometer errores en la recepción de 
dichos vehículos.  
 
El señor Picado, acota que en ocasiones reciben llamadas solicitando vehículos 
para diferentes tareas, como por ejemplo una asesoría técnica y solicitan un Pick 
up debido a lo escabroso del camino. 
 
Asimismo, también solicitan otro tipo de vehículo, porque se requiere trasladar a 
expertos internacionales, por lo anterior considera muy importante mantener una 
flotilla en buen estado, para poder brindar los diferentes servicios de transportes 
solicitados y con esto cubrir todas las necesidades Institucionales en forma 
satisfactoria y cumplir con cada meta propuesta. 
 
El señor Presidente, agradece la información tan detallada no solo del reemplazo, y 
de la situación de la Institución en este tema, sino de las tendencias, las 
posibilidades y las líneas a trabajar a futuro, por lo que cuando se presenten ante la 
Junta Directiva, sea más fácil entender la situación. 
 
Los señores expositores se retiran de la Sala de Sesiones.  
 
La señora Directora Gibson Forbes, indica que el grupo de trabajo que recién 
expuso el tema, trae un planteamiento que se debería ver como una mejora 
significativa para la Institución, porque si se logra hacer con vehículos, se debería 
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considerar que mucho de lo que tiene el INA, debería pasar a asumir otros modelos, 
como por ejemplo equipo, como el modelo que tiene Sede Don Bosco que es muy 
interesante y es tener aliados estratégicos y con ellos dar rotación al equipo en un 
modelo de Leasing va más allá, con el mismo tema de contenido. 
 
La señora Gerente General, indica que paralelamente al tema de Renting, que 
considera de suma importancia dejar plasmado el esfuerzo que se hizo con el 
estudio de mercado y guiar a las Autoridades Superiores en qué es conveniente y 
que no, en la Institución, como una tendencia. 
 
Añade que también se está aplicando en equipo de cómputo e impresoras, porque 
uno de los temas que se ve siempre en la Comisión de Bienes, es el desecho de 
equipo de cómputo, porque rápidamente se vuelve obsoleto.   
 
También existe el tema de mantenimiento y exclusión que es mucho, son alrededor 
de nueve mil equipos de cómputo administrativos y tres mil en los diferentes 
laboratorios y estos trámites de sustitución son muy largos, por lo que al igual que 
se hizo con el tema de vehículos, se está trabajando en las propuestas de Renting, 
tanto para equipo de cómputo en las distintas modalidades, para laboratorios, para 
oficinistas, para los docentes, para el personal administrativo en general, así como 
el servicio de fotocopiado y de tintas. 
 
Menciona, que lo anterior es para prevenir que una vez que la impresora esté en 
mal estado, queden los tóneres sin utilizar, por lo que se está realizando un estudio 
de mercado, con diferentes Instituciones, que ya utilizan los servicios de Leasing o 
Renting, con la finalidad de que la Institución pueda realizar una propuesta basada 
en estas nuevas tendencias. 
 
El señor Presidente, comenta que el próximo jueves tiene una reunión con las 
jefaturas de los diferentes Núcleos y va agendar el tema, con la finalidad de 
solicitarles que para de ahora en adelante, trabajen en la medida de las 
posibilidades, en propuestas sobre equipos que se encuentren en esa modalidad.   
 
Acota en ese sentido, que la idea es seguir manejando el tema, tal como lo 
plantearon los compañeros del Área de Transporte, tener el tema bajo la 
coordinación de la Gerencia General. 
 
Se toma nota de la información. 
 

 
III PARTE 

CAPITULO QUINTO 
Asuntos de la Gerencia General 
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Artículo 6.- Presentación del Sr. Gustavo Ramírez de la Peña, Gestor de 
Tecnologías de la Información, en relación con la gestión de TI en los nuevos 
proyectos de infraestructura. 
 
El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el tema que será 
presentado por Gustavo Ramírez de la Peña, Gestor de Tecnologías de la 
Información. 
 
El señor Ramírez, procede con la presentación: 
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El señor Ramírez, indica que n o hace falta los 75MB, porque el ancho de banda es 
suficiente para la transferencia de datos, debido a que existe poco personal 
administrativo y en algunos lugares son cuatro o cinco personas, por lo que el enlace 
lo soporta bastante bien.  
 
El señor Presidente, consulta si ahí se toma en cuenta los laboratorios adicionales, 
que no existen ahora.  
 
El señor Ramirez responde que no, porque el único que quedó, está cubierto y está 
por fuera, es el CENATE, que tiene 11 laboratorios.  
 
El señor Presidente, indica que está seguro que hay muchos programas planeados 
por darse, los cuales tal vez no sean laboratorios, pero van a necesitar conectividad.  
 
El señor Ramírez, indica que va revisar el tema, pero de igual forma, actualmente 
existe un ahorro de 40MB, por lo que no hay problema si hubiese que reforzar, ya 
que esos 40MB estaban presupuestados para la Regional, sin embargo, se iban a 
usar para Wifi y otros. 
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Continúa la presentación: 

 
 
 
La señora Directora Gibson Forbes, comenta que tiene muy claro las mejoras que 
se han hecho a nivel de infraestructura y demás, sin embargo, le gustaría otra 
conversación.  
 
Añade que en la actualidad las compañías de Tecnologías e Informática, se han 
convertido en bag bomb de todas las organizaciones y en ese sentido, visualizando 
el reto como organización, la consulta sería que, como la Institución es 
clientecentrica, donde hay dos clientes principales, las personas que quieren 
accesar a los cursos y servicios y por otro lado las empresas.  
 
Indica que la experiencia usuaria no es la mejor, por no decir que existe un rezago 
importante e incluso, en tiempo real no existe data. 
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Añade que el concepto señalado por el señor Ramirez, sobre las nuevas tendencias, 
es prácticamente imposible generar datos reales en el tiempo, porque no hay una 
plataforma desde el cual el primer clic que dé la persona participante, hasta que 
obtenga su certificado digital, se registre la trazabilidad de su actividad.  
 
Acota que le gustaría saber de qué manera se está conceptualizando la 
operativización del INA en data, números y la experiencia usuaria, que obviamente 
la infraestructura es imprescindible, para la interface entre el INA y la conexión con 
los clientes, por lo que debe estar en la nube para que sea más eficiente, la 
conectividad debe ser la mejor e incluso, los procesos administrativos y contables 
deberían ser trasladada a una experiencia usuaria distinta a la actual. 
 
Señala que es un universo totalmente paralelo, pero lo que planteó en su momento 
fue cómo activar el que se plantee un proyecto de esa dimensión.  
 
Agrega que es usuaria del INA desde hace muchos años y por ejemplo, la página 
web institucional es fatal, data en tiempo real no hay, no se puede saber en este 
momento cuántas empresas hoy son atendidas o no por el INA, se debe esperar a 
que pase un año, cuanto para muchas organizaciones académicas, todo se hace 
con un clic, se genera reporte y analítica.  
 
Manifiesta que se puede replantear, no solo la propuesta y parte de la 
infraestructura, porque primero se debe re pensar qué significa hacer al INA digital, 
end-to-end, es decir, experiencia usuaria, mapeo, plataforma interactiva más 
tecnología, así hacer la Institución más eficiente, desde el punto de vista del usuario.  
 
Indica que a lo interno, lo que le preocupa es cómo la Institución va enseñarle a una 
persona sobre Cyber Security, si, no sólo el INA, sino que ninguna empresa en el 
país tiene estructurado ni los protocolos y otra serie de cosas,  por lo que, se debe 
analizar cómo dar ese giro y si los recursos que necesite.  
 
El señor Ramírez, comenta que este es un tema bastante pesado y muy amplio, 
pero considera que lo más difícil de las organizaciones es tener, en la pirámide 
organizacional,  la parte operativa automatizada y el INA  la tiene.  
 
Agrega que en un segundo nivel, la Institución desde hace muchos años utiliza una 
herramienta para cubos de información. 
 
Añade que los procesos administrativos tienen mucha data que alimentaría el 
proceso de BI, del cual se está hablando en este momento, por lo que, construida 
la base, aunque haga falta incluir algún criterio, el grueso ya está.  
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Acota que la matrícula es un utilitario, pero el hecho de que no haya matrícula en 
línea actualmente, no significa que la dato no se tenga.  
 
Indica que la matrícula en línea no va generar nuevos registros, porque la matrícula 
alimentaría el sistema transaccional.  
 
La señora Gibson Forbes, comenta que aunque se tenga esto, se debe buscar la 
mejor experiencia usuario, es decir, en tiempo real ver cuántos cupos hay y tomar 
los campos.  
 
El señor Ramirez responde que eso es ideal para el cliente externo, pero a nivel 
interno, existen muchos problemas a nivel administrativo, asociados a cada 
matrícula, por lo que se está pensando que, en alguno de los proyectos en 
desarrollo, se debe incluir inteligencia artificial. 
 
La señora Gibson Forbes, indica estar de acuerdo y que por eso es que 
anteriormente mencionó que los departamentos TI son el bag bomb, porque deben 
estar inmersos en todos los procesos, por lo más básico que signifique, lo que 
significa mayor uso de recursos. 
 
El señor Ramírez, comenta a lo interno hay que mejorar el pensamiento y ser gente 
mpas orientada a BI y COBIT.  
 
Señala que se tiene la base gruesa, aunque haya que incluir algo de meta datos, 
pero es información buena, consistente y está en Oracle, desde hace muchos años, 
funcionan muy bien y se tienen millones de registros, por lo que es muy rico para 
hacer análisis, comportamientos y proyecciones, con una capa de inteligencia de 
negocios, siendo esto último lo que hace falta.  
 
Aclara que desde la Gestión TIC son desarrolladores de la solución, pero el 
requerimiento, en ese punto se debe hacer un conversatorio, para definir hacia 
dónde se quiere llegar.  
 
 
La señora Directora Gibson Forbes, indica que ella es únicamente un miembro más 
de Junta Directiva, por lo que volvería ver a la Gerencia General y Presidencia 
Ejecutiva, con el fin de proponer que se realice un proyecto de diseño de lo que 
significa  End-to-end, simplemente para saber en qué consiste, recursos requeridos, 
dinero y tiempo, porque debería estar intrínseco en una serie de modificaciones 
institucionales que se deben dar, pero no se tiene la foto.  
 
Añade que se debe definir, con recurso interno o consultor, sacar el prototipo del 
proyecto y todo lo que se requiere.  
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El señor Presidente, comenta que en el fondo está de acuerdo, pero se debe 
priorizar, porque hay otros procesos en trabajo, como la hoja de ruta solicitada a la 
GTIC para ofrecer conectividad en todos los centros de formación.  
 
Agrega que cuando habla de conectividad, se refiere a un Wifi, no a toda la 
conectividad de los equipos administrativos, sino que el lugar se convierta en un 
centro donde cualquier persona pueda conectarse.  
 
Consulta al señor Ramírez cuál es el avance de esa hoja de ruta. 
 
El señor Ramirez, comenta que en la Comisión Gerencial de Informática se discutió 
el tema y se le envió información al señor Presidente por correo electrónico, en el 
sentido que, cuando se hace el análisis de abrir el portillo para que agentes 
desconocidos entren a través de la red institucional para salir a internet, se deben 
tomar ciertas previsiones y técnicamente se deben hacer varias cosas.  
 
Aclara que esto es así porque, actualmente todos los Wifi son máquinas INA y se 
pueden formatear e instalar anti virus, pero de afuera, no se sabe quién se está 
conectando y perfectamente desde lo interno, puede haber un ataque informático a 
la página web de cualquier otra institución, por ejemplo.  
  
Agrega que otro aspecto es, que en el año 2019 se pondrá internet abierto en las 
zonas comunes para estudiantes y demás, abierto a redes sociales, etc, en sede de 
la Uruca, Unidad Regional Oriental y la Unidad Regional Huetar Norte, ya que 
cuentan con el equipo.  
 
Señala que se está trabajando con la empresa contratada en tomar ciertas 
precauciones a nivel de seguridad y cashing, para que, si todos van a ingresar a 
una misma página, no haya veinte peticiones, sino que el equipo haga el cashing, 
para que cuando alguien más pida la página, se le dé. 
 
Acota que cuando hay un uso indiscriminado de los datos, aunque se ha ido 
sensibilizando a las personas, como, por ejemplo, cuando un docente pone a ver el 
mismo video en todas las máquinas del laboratorio, cuando perfectamente puede 
hacer la proyección desde su máquina.  
 
Indica que tampoco se tiene mapeado, cuales son las sedes del país que tendrían 
esas áreas comunes, ya sea biblioteca, soda, gimnasio, soda o área verde, donde 
converjan muchos estudiantes, por lo que se debe ver en un gráfico a mano alzada, 
realizar un croquis y analizar qué equipos se requieren en cada punto, lo que 
significa recorrer todo el país.  
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Añade que por eso es un proceso lento y el cronograma pasa al 2021, pero se 
estaría mapeando todo el país. 
 
Indica que conforme se avanza, hay que ir tomando decisiones, como la compra de 
equipo, siendo ese el panorama con el proyecto Wifi. 
 
El señor Presidente, indica que esa es su preocupación, porque el proyecto de 
internet abierto es mucho más sencillo que lo solicitado por la señora Directora 
Gibson Forbes, por lo que, si algo sencillo tiene un cronograma al año 2021, ahora 
algo más complejo se alarga más.  
 
La señora Directora Gibson Forbes, comenta que se puede este trabaja se puede 
realizar por medio de alguna empresa y supervisados por la GTIC, así hacer el 
diseño y que no sea la institución.  
 
El señor Ramirez, indica que ese no es el problema, porque deben existir muchas 
empresas interesadas en un proyecto como tal, sin embargo, el problema es 
ponerse de acuerdo a lo interno, de qué se quiere que el sistema haga. 
 
La señora Directora Gibson Forbes, señala que ese es un detalle importante, sin 
embargo, entendiendo que lo que se busca es un enfoque de convertir al INA en 
una Institución digital, de punta a punta, ya que todo es digital.  
 
El señor Ramirez, responde que ahí hay dos temas, uno es cómo hacer inteligencia 
de negocios y otra es cómo hago a todo el INA digital, es decir, para hacerlo digital 
se puede hacer, pero definir un sistema real de alta gerencia, debe existir un 
requerimiento, es decir, cómo se visualiza y cuál es la funcionalidad, la expectativa 
de la Gerencia General, Presidencia Ejecutiva o Junta Directiva, siendo esta parte 
la que se debe analizar.  
 
El señor Presidente, somete a votación que la Gestión Tecnológica de Información 
y Comunicación (GTIC), presente a la Junta Directiva una propuesta de 
requerimientos para la digitalización del INA. 
 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-217-2019 
 

 
CONSIDERANDO: 
 
1.- Que el señor Gustavo Ramírez de la Peña, Gestor de Tecnologías de 
Información y Comunicación expone ante los miembros de la Junta Directiva, un 
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informe en relación con la gestión TIC en los nuevos proyectos de infraestructura. 
 
2.- Que la GTIC es la responsable de la planificación estratégica relativa a la 
prestación de los servicios de TIC necesarios para la integración de los procesos, 
servicios y operaciones, dar apoyo a la adopción tecnológica en la actividad 
sustantiva, tanto en la incorporación de herramientas TIC como en el diseño 
curricular de los servicios mediante ambientes virtuales, evaluar y controlar el uso 
del componente de TIC a nivel institucional. 

 
3. Que la creación de la estrategia de transformación de digital tiene la 
correspondiente alineación con cada uno de los instrumentos de políticas y 
estrategias públicas y planificación nacional, así como políticas y estrategias 
institucionales que a continuación se detallan: Plan Nacional de Ciencia, Tecnología 
e Innovación 2015-2021, Estrategia de Transformación Digital hacia Costa Rica 
Bicentenario 4.0, Directriz N 019-MP-MICITT, Plan Estratégico Institucional (PEI) 
2019-2025,  Plan Estratégico de Tecnologías de Información y Comunicación 
(PETIC) 2019-2025. 
 
4.- Que sobre la estrategia de transformación digital se tiene tres planes concretos 
de acción:  

 
• Servicios Digitales Internos 
• Servicios Digitales Dirigidos al Ciudadano 
• Implementación de Tecnologías Disruptivas 
 
5.- Que el objetivo de los Servicios Digitales Internos es implementar las iniciativas 
institucionales que integren la digitalización de documentos junto al mecanismo de 
firma digital con el objetivo de incrementar el grado de automatización de los 
procesos y servicios y así alcanzar mejores niveles de eficiencia y eficacia, tanto en 
el área técnica como administrativa, con un importante impacto sobre el ambiente, 
cuyas líneas de acción son: 
 
• Implementación de la firma digital en Sistemas Institucionales. 
• Implementación de un sistema informático para la administración de 
proyectos a  nivel institucional. 
• Implementación de sistema de registro de indicadores ambientales. 
• Virtualización de escritorios.  
• Contratación de hospedaje. 

 
 

6.- Que en cuanto al objetivo de los Servicios Digitales Dirigidos al Ciudadano es 
disponer de plataformas informáticas flexibles para entregar servicios públicos 
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digitales, integrados, seguros y alta calidad para agilizar los procesos de atención 
en la población estudiantil y empresarial, cuyas líneas de acción son: 
 
• Implementación del sistema de inscripción en Línea a cursos del INA. 
• Implementación del Sistema Nacional de Empleo. 
• Sitio Web Oficial del INA. 
• Emisión de Certificados Digitales para SCFP modalidad virtual. 
• Automatización del proceso de liquidación de los SCFP. 
• Ampliación de red WIFI en todas las sedes del INA. 
 
7.- Que el objetivo de la Implementación de Tecnologías Disruptivas es implementar 
proyectos de TIC que consideren tecnologías disruptivas, considerando temas 
como: Analítica de datos, Cloud, Ciberseguridad, entre otras, cuyo plan de acción 
es: 
 
• Sistema de Investigación Institucional.   
• Implementación de un modelo de escritorios virtuales por demanda en la 
nube. 
• Implementación de un modelo de servicios de nube por demanda: Azure, 
Google y  
          Amazon. 
 
8.- Que el señor Ramírez de la Peña procedió a explicar ampliamente el proyecto 
de escritorios virtuales en la nube, así como también sobre el tema de la 
conectividad en la institución y del nuevo edificio en Heredia, tal como consta en 
actas. 
 
9.- Que la Directora Vanessa Gibson indica que en estos momentos la institución 
no cuenta con una data estadística en tiempo real con datos reales en el tiempo, 
porque no existe una plataforma en donde se registre la trazabilidad de la actividad 
del usuario, por lo que plantea la posibilidad de desarrollar un proyecto de esa 
dimensión como lo es INA Digital.  
 
10.- Que el señor Ramírez de la Peña indica que ya el INA cuenta con las bases, lo 
que hay que definir son los requerimientos. 

 
POR TANTO: 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES SE TOMÓ EL 
SIGUIENTE ACUERDO: 
 
ÚNICO:  QUE LA GESTIÓN TECNOLÓGICA DE INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN (GTIC), PRESENTE A LA JUNTA DIRECTIVA UNA 
PROPUESTA DE REQUERIMIENTOS PARA LA DIGITALIZACIÓN DEL INA. 
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 ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD. 
 
 
Artículo 7.- Cumplimiento del acuerdo AC-139-2019-JD, sobre creación de 
rubro presupuestario para asesorías a la Junta Directiva. 
 
El señor Presidente, solicita a la señora Gerente General que se refiera al tema. 
 
La señora Gerente General, indica que estuvieron analizando el tema, junto con el 
señor Secretario Técnico y la parte financiera, en el sentido de ver lo que 
técnicamente correspondería, para poder inyectar recursos a una partida específica 
y requerirían definir, previo a hacer un movimiento presupuestario, que la Junta 
Directiva tenga una especie de proyecto específico, para poder asignar los recursos. 
 
En ese aspecto, se puede calcular una estimación de horas, por ejemplo, para el 
Asesor Legal que se quiere contratar y averiguando obtuvieron el dato de que la 
hora profesional cuesta aproximadamente 93 mil colones, por lo que se puede decir 
que se va a hacer un contrato por cuantía inestimada y que se le va a poner a la 
partida 15 millones de colones, para ver qué movimiento se dan. 
 
Señala que sin embargo, en este caso se habla de una partida para proyectos 
específicos, pero no se dice exactamente qué tipo de proyecto, para poder hacer un 
estudio de mercado, sobre alguna consultoría en particular que se requiere, como 
por ejemplo el que se hablaba anteriormente con Suiza. 
 
En ese sentido, teniendo una idea clara de cuánto podría ser el costo de una 
consultoría, se podría asignar recursos por un movimiento presupuestario, pero 
teniendo claro el destino específico de ese dinero, porque si en este momento, por 
ejemplo, servicios de asesorías en ciencias económicas y se le asignan 50 millones 
y no se ejecuta, es una sub ejecución de la Secretaría Técnica y es muy importante 
tener en cuenta que están en el mes de agosto y si hay que hacer todo un proceso 
de licitación o de contratación, quedarían prácticamente dos meses. 
 
Añade que si es que se va a necesitar recursos para el cuarto trimestre del 2019, 
inyectar los recursos para el 2020. 
 
Menciona que anteriormente estaban viendo el tema de los vehículos y preguntó 
sobre la ruta crítica, de cuándo empezó el proceso en SICOP, previo todo el análisis, 
apertura de código y demás, fue el 3 de marzo y no ha llegado aún ni la adjudicación, 
además falta el proceso posterior a la adjudicación, lo cual se lleva cerca de un año. 
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En ese sentido, si se habla de una contratación directa, esta también va por SICOP, 
con tres oferentes, previo a la apertura y esperar el proceso, lo cual se puede llevar 
cerca de dos meses. 
 
Comenta, que se debe tener una idea de cuál sería el proyecto, porque incluso por 
medio de SICOP, se pueden hacer contrataciones internacionales, donde podría 
haber tanto oferentes nacionales como internacionales, pero de acuerdo con las 
características de lo que se quiera, porque no se puede poner servicio de 
consultorías, sin tener claro para qué va a ser, eso no lo permitiría la Autoridad 
Presupuestaria. 
 
La señora Directora Gibson Forbes, piensa que se puede ensayar con alguna 
contratación y analizar el tema posteriormente. 
 
El señor Presidente, somete a votación iniciar los trámites de la contratación de una 
consultoría en desarrollo de estrategias de educación profesional y técnica del país, 
de conformidad con la legislación vigente, por lo que se solicita a la Gerencia 
General, realizar las gestiones correspondientes y que, junto con la Secretaría 
Técnica, realicen la previsión presupuestaria. 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-218-2019 
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que la señora Gerente General Sofía Ramírez explicó ampliamente a los 
señores Directores, tal como consta en actas, sobre los alcances técnicos y legales 
en relación a la propuesta para crear un fondo presupuestario para que sea 
asignado a proyectos de la Junta Directiva, de conformidad con lo solicitado por la 
Directora Vanessa Gibson, según acuerdo AC-139-2019-JD.  
 
2. Que indica la señora Gerente, que previo a realizar un movimiento 
presupuestario, es necesario definir un proyecto en específico para poder asignar 
los recursos necesarios, esto para tener una idea clara sobre el costo del proyecto 
y asignar los recursos correspondientes, teniendo claro el destino específico de 
dicho dinero. 

 
3. Que, comenta la señora Gerente General, se debe tener una idea de cuál 
sería el proyecto, porque incluso por medio de SICOP, se pueden hacer 
contrataciones internacionales, donde podría haber tanto oferentes nacionales 
como internacionales  

 
4. Que después de una amplia discusión, el señor Presidente somete a votación 
iniciar los trámites de la contratación de una consultoría en desarrollo de estrategias 
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de educación profesional y técnica del país, de conformidad con la legislación 
vigente, para lo que se solicita a la Gerencia General, realizar las gestiones 
correspondientes y que, junto con la Secretaría Técnica, realicen la previsión 
presupuestaria. 
 
 
POR TANTO 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES SE TOMÓ EL 
SIGUIENTE ACUERDO: 
 
PRIMERO: APROBAR EL MECANISMO PROPUESTO POR LA GERENCIA 
GENERAL PARA LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS A LOS 
PROYECTOS DE LA JUNTA DIRECTIVA. 
 
SEGUNDO: INSTRUIR A LA GERENCIA GENERAL Y LA SECRETARIA TÉCNICA 
INICIAR LOS TRÁMITES DE LA CONTRATACIÓN DE UNA CONSULTORÍA EN 
DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN PROFESIONAL Y TÉCNICA 
DEL PAÍS, CON PARTICIPACIÓN DE OFERENTES INTERNACIONALES, DE 
CONFORMIDAD CON LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y CON CARGO AL CENTRO 
DE COSTO DE LA JUNTA DIRECTIVA.  
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD. 
 
 
 
 

CAPITULO SEXTO 
Mociones 

 
No hay mociones. 
 

 
 

CAPÍTULO SÉTIMO 
Asuntos de la Asesoría Legal. 

 
Artículo 8.-  Oficio ALEA-446-2019: Proyecto de Ley n°21.258, Ley De 
Fortalecimiento De La Capacidad De Gestión Municipal Y De La Gestión 
Pública Territorial Descentralizada Vence el 12 de agosto del 2019. Criterio: 
OPONERSE 
 
El señor Presidente, solicita al señor Asesor Legal que se refiera al tema. 
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El señor Asesor Legal, procede con la explicación: 
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El señor Presidente, somete a votación el contenido del Oficio ALEA-446-2019 
sobre el Proyecto de Ley n°21.258, Ley De Fortalecimiento De La Capacidad De 
Gestión Municipal Y De La Gestión Pública Territorial Descentralizada Vence el 12 
de agosto del 2019.  
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-219-2019 
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que mediante oficio ALEA-446-2019, de fecha 1 de agosto de 2019, la 
Asesoría Legal remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta 
Directiva, criterio legal sobre el Proyecto de Ley que se tramita en la Comisión de 
Asuntos Municipales y Desarrollo Local Participativo, bajo el expediente legislativo 
N° 21.258, el cual se denomina “LEY DE FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD 
DE GESTIÓN MUNICIPAL Y DE LA GESTIÓN PÚBLICA TERRITORIAL 
DESCENTRALIZADA”, el cual fue expuesto ampliamente por el señor Asesor 
Legal, tal como consta en actas. 
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2. Que dicho criterio textualmente indica lo siguiente: 
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3. Que una vez discutido y analizado el criterio legal emitido por la Asesoría 
Legal mediante oficio ALEA-446-2019, 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, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 
ÚNICO: ACOGER LA RECOMENDACIÓN EMITIDA POR LA ASESORÍA LEGAL 
MEDIANTE OFICIO ALEA-446-2019,  EN CUANTO A OBJETAR EL PROYECTO 
DE LEY SOMETIDO A ESTUDIO DENOMINADO “LEY DE  FORTALECIMIENTO 
DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN MUNICIPAL Y DE LA GESTIÓN PÚBLICA 
TERRITORIAL DESCENTRALIZADA”, EN VIRTUD DE QUE DICHO PROYECTO 
TRANSGREDE LOS INTERESES Y FINES INSTITUCIONALES.  
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR MAYORÍA. 
 
 

 
CAPÍTULO OCTAVO 

Correspondencia 
 
Artículo 9.-  Correspondencia.  ALEA-426-2019, ALEA-442-2019, ALEA-443-
2019, ALEA-444-2019, ALEA-445-2019, ALEA-447-2019, ALEA-441-2019 ALEA-
435-2019 y ALEA-448-2019.  
 
El señor Presidente, solicita al señor Asesor Legal, que se refiera a los proyectos 
de ley, enunciados en este Capítulo. 
 
El señor Asesor Legal, indica que el Reglamento de Organización de la Asamblea 
Legislativa varió y ahora da fechas sumamente cortas para dar respuestas a las 
consultas de los proyectos de Ley.  
 
Agrega que, en reunión con el abogado de la Presidencia Ejecutiva, se estableció 
un filtro de prioridades, desde que ingresan.  
 
Acota que, si se ve la agenda de hoy, hay un proyecto al cual la Institución se está 
oponiendo y todo lo que está en la correspondencia no hay oposición.  
 
Señala que, si el proyecto de ley no afecta a la institución, no es necesario poner a 
los técnicos a correr y estar estresados con esa cantidad de trabajo.   
 
El señor Presidente, comenta que si se requiere criterio técnico se solicita, pero si 
son proyectos que no tienen impacto en la institución, no hacer ese proceso y 
ahorrar tiempo y recursos, en las Unidades y Sesiones de Junta Directiva.  
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El señor Asesor Legal, indica que también se puede hacer con que exista el criterio 
legal, como en el caso del proyecto de ley para “Fortalecimiento para la Gestión 
Municipal y Gestión Pública Territorial”, porque en ese caso, hay obviamente una 
opción jurídica, porque no queda totalmente claro, cómo es que se van a delegar o 
pasar competencias del Gobierno Central a que sean de administración de las 
Municipalidades, habiendo muchos vacíos y lagunas. 
 
Acota que si eso no se especializa o aterriza, claramente genera perjuicio, porque 
no se sabe el grado en que eventualmente las Municipalidades se estarían 
entrometiendo en la autonomía institucional, pero además, hay una implicación 
económica, porque se traslada la competencia, recurso humano y económico, razón 
por la cual hay oposición, ya que se considera que no se ajusta.  
 
Indica que se solicitó criterio técnico a la UPE, por ser la encargada de la materia 
de planificación institucional y respondieron que efectivamente el proyecto, no se 
visualiza de la misma que desde el punto de vista legal, pero el aspecto de las 
competencias y recursos sí afecta, por lo que se solicita objetar el proyecto.  
 
Añade que en cuanto a los proyectos de ley que no afectan a la institución, son los 
siguientes Oficios: 
 
ALEA-426-2019: Proyecto de Ley n°19.673, “Reforma al artículo 21 de la Ley 
Orgánica del Ambiente, N°7554, del 04 de octubre de 1995, Ley para actualizar el 
monto de la garantía de cumplimiento”. Vence el 16 de agosto del 2019. Criterio: no 
oponerse.  
ALEA-442-2019: Proyecto de Ley n°20.088, “Ley de Ordenamiento y Manejo de la 
Cuenca del Río Tempisque”. Vence el 12 de agosto del 2019. Criterio: no oponerse. 
ALEA-443-2019: Proyecto de Ley n°21.060, “Ley para la Conciliación de la Vida 
Familiar y Laboral”. Vence el 16 de agosto del 2019. Criterio: no oponerse.  
ALEA-444-2019: Proyecto de Ley n°19.515, “La Protección de las Cuencas de los 
Ríos San Carlos, Savegre, Pacuare, Sarapiquí y Banano” Vence el 12 de agosto del 
2019. Criterio: no oponerse. 
ALEA-445-2019: Proyecto de Ley n°20.548, “Reforma Integral De La Ley De 
Creación Del Fondo De Apoyo Para La Educación Técnica Del Puntarenense, Ley 
N.° 7667, De 5 de Mayo De 1997, Y Sus Reformas. Vence el 09 de agosto del 2019. 
Criterio: no oponerse. 
ALEA-447-2019: Proyecto de Ley n°21.252, Ley Para Fomentar Las Oportunidades 
De Empleo Para Personas Mayores De 45 Años.  
ALEA-441-2019: Proyecto de Ley n°21.303, Ley De Fortalecimiento De Las 
Autoridades De Competencia De Costa Rica. Vence el 09 de agosto del 2019. 
Criterio: no oponerse. 
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ALEA-435-2019: Proyecto de Ley n°21.176, Concesión Especial A La Universidad 
Técnica Nacional Para Facilitar La Difusión Del Conocimiento Y Universalizar El 
Acceso A La Educación Técnica Mediante La Radio, La Televisión Y Las Nuevas 
Tecnologías. Criterio: no oponerse. 
ALEA-448-2019: Proyecto de ley 20767 “Ley de Reconocimiento de la Lengua de 
Señas Costarricense (LESCO)”, para conocimiento de JD. No omito indicar que no 
hay oposición al proyecto de marras. 

 
Señala que todos los documentos constan en los archivos de la Secretaría Técnica 
y que, por no haber oposición a los mismos, solicita que se tome nota de la 
información.  
 
El señor Presidente, indica que se toma nota de la información. 
 

 
CAPÍTULO NOVENO 

Varios 
 
 
Artículo 10.-  Se adjunta el Formulario de Solicitud de Asistencia a las Sesiones de 
Junta, de la señora Auditora Interna. 
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Al ser las diecinueve horas con quince minutos del mismo día y lugar, finaliza la 
Sesión. 
 
APROBADA EN LA SESIÓN 31-2019 
 


