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ACTA SESION ORDINARIA 32-2019 
 
 
Acta de la Sesión Ordinaria número treinta y dos - 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 treinta y ocho 
minutos del diecinueve de agosto de dos mil diecinueve, con la asistencia de 
los siguientes Directores: Sr. Andrés Valenciano Yamuni, Presidente 
Ejecutivo; Sra. Eleonora Badilla Saxe, Sr. Luis Fernando Monge Rojas; Pbro. 
Claudio María Solano Cerdas y Sr. Ricardo Marín Azofeifa, Viceministro de 
Trabajo y Seguridad Social. 
 
 
Ausentes: Sr. Tyronne Esna Montero, Vicepresidente; Sra. Vanessa Gibson 
Forbes; Sr. Carlos Humberto Montero Jiménez y Sr. Steven González Cortés, 
Viceministro de Educación; 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:   Sr. Eduardo Araya Bolaños, Jefe del Núcleo de Turismo; Sr. 
Roberto Mora Rodríguez, Jefe de la Unidad de Planificación Estratégica; Sra. 
Carmen Brenes Cerdas y Sra.  Eugenny Rodríguez Núñez, ambas funcionarias 
de la Unidad de Planificación Estratégica. 
 

 
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.  
3. Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria 31-2019. 
 
SEGUNDA PARTE 
 
4.1.- Criterio del Núcleo Turismo, sobre terreno de Charrara. 
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4.2.- Cumplimiento del acuerdo AC-152-2019. Elaboración de una propuesta 
de implementación del Sistema Nacional de Empleo y la Agencia Nacional de 
Empleo, en el marco del Decreto Ejecutivo 41776-MTSS-MEP-MIDEPLAN-
MDHIS-MCM-MCSP y el Plan Estratégico Institucional 2019-2025. 
4.3.- Oficio UPE-339-2019. Remite para aprobación de Junta Directiva el 
Informe de la Evaluación al Plan Estratégico I Semestre 2019. 
TERCERA PARTE 
 
5.- Mociones 
 
6.- Asuntos de la Gerencia General. 
6.1.- Reglamento para aplicar la modalidad del teletrabajo en el Instituto 
Nacional de Aprendizaje”. 
7.- Asuntos de la Asesoría Legal:  
7.1.- Oficio ALEA-488-2019. Proyecto de ley denominado ADICIÓN DE UN PÁRRAFO 

SEGUNDO AL ARTÍCULO 28 DE LA LEY REGULADORA DEL SISTEMA NACIONAL DE 

CONTRALORÍAS DE SERVICIO NUMERO 9158, expediente legislativo #20.298. 
7.2.- Oficio ALEA-487-2019.   Expediente 21.344 denominado “Ley Reguladora de 
las actividades de lobby y de gestión de intereses en la Administración Pública”. 
Criterio no oponerse, sin embargo, se remite una recomendación a la Asamblea 
Legislativa. 
7.3.- Oficio ALEA-496-2019. Expediente 21.141. “Ley para Regular el Teletrabajo”  
8.- Correspondencia 
8.1.- Oficio ALEA-474-2019. Criterio legal del proyecto de ley 21.220 denominado 
“LEY DE TRANSPARENCIA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS EMPRÉSTITOS 
PÚBLICOS”. Recomendación no objetar el proyecto de ley. 
8.2.- Oficio ALEA-461-2019.   Proyecto de ley 21.329.  “Ley para Resguardar la 
Integridad en el Otorgamiento de Premios y Condecoraciones. Recomendación no 
objetar el proyecto de ley. 
8.3.- Oficio ALEA-472-2019.  Proyecto de ley denominado “LEY PARA LA 

PROTECCIÓN DE LA LACTANCIA MATERNA”, expediente legislativo #21.291. 
Recomendación no objetar el proyecto de ley. 
 
8.4.- Oficio ALEA-471-2019. Proyecto de ley denominado “LEY PARA EL 

APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA PESCA DE CAMARÓN EN COSTA RICA”, expediente 
legislativo #21.478. Recomendación no objetar el proyecto de ley. 
8.5.- Oficio ALEA-489-2019. Proyecto de ley denominado Ley para Solucionar la 
Contaminación de Residuos Plásticos, expediente legislativo #21.159. 
Recomendación no objetar el proyecto de ley. 
8.6.- Oficio ALEA-490-2019. Expediente 21.469 “Reforma del Artículo 5 de la Ley 
5176 Faculta al Gobierno y Autónomas para promover arte y cultura nacionales del 
27 de febrero de 1973 y del artículo 7 de la ley No. 6750 Ley de Estímulo a las Bellas 
Artes Costarricenses del 4 de mayo de 1982.” Recomendación no objetar el 
proyecto de ley. 
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8.7.- Oficio ALEA-492-2019.  Expediente 21.378. “Ley contra la Trampa de la 
Pobreza, mediante Reformas a la Ley Creadora de la Red Nacional de Cuido y 
Desarrollo Infantil, Ley No. 9220 de 24 de marzo de 2014 y al Código de la Niñez y 
la Adolescencia, Ley No. 7739 de 6 de febrero de 1998”. Recomendación no 
objetar el proyecto de ley. 
8.8.- Oficio ALEA-490-2019.  Expediente 20.0985. “Ley para combatir la 
contaminación por plástico y proteger el ambiente”. Recomendación no objetar el 
proyecto de ley. 
8.9.- Oficio ALEA-493-2019.  Expediente 21.443. “Reforma integral a la Ley No. 
7600, Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, de 
29 de mayo de 1996.” Recomendación no objetar el proyecto de ley. 
9.- Varios.  
 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-229-2019 
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que el Presidente Andres Valenciano, somete a discusión y aprobación el 
proyecto del Orden del Día de la Sesión Ordinaria número 32-2019. 
 
2. Que los señores Directores no presentaron cambios a la propuesta del Orden 
del Día.  
 
POR TANTO: 
 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE ACUERDA: 
 
 
ÚNICO: APROBAR LA PROPUESTA DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA NÚMERO 32-2019. 
 

 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
Reflexión 

 
 
Artículo 2.-   La señora Directora Badilla Saxe, procede con la Reflexión. 

 
 

CAPÍTULO TERCERO  
Discusión y aprobación del acta 
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Artículo 3.- Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria número 31-
2019. 
 
El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el acta de la 
Sesión 31-2019, 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-230-2019 
 
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 31-2019, 
celebrada el pasado 12 de agosto. 
 
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 31-2019, 
SE TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 
ÚNICO: APROBAR EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 31-2019, CELEBRADA 
EL 12 DE AGOSTO 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 
Ricardo Marín Azofeifa 
Luis Fernando Monge Rojas 
 
LOS DIRECTORES ELEONORA BADILLA SAXE Y CLAUDIO SOLANO CERDAS, 
SE ABSTIENEN DE VOTAR POR NO HABER ESTADO PRESENTES EN LA 
SESIÓN 31-2019. 
  
 
 

II PARTE 
CAPITULO CUARTO 

 Espacio para temas estratégicos del INA y Asuntos de la Presidencia 
Ejecutiva 
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Artículo 4.- Criterio del Núcleo Turismo, sobre terreno de Charrara. 
 
El señor Presidente, somete a consideración el tema que será presentado por el 
señor Eduardo Araya Bolaños, Jefe del Núcleo de Turismo. 
 
Añade que antes de que se inicie la explicación del tema, desea poner en contexto 
sobre este asunto al señor Araya, en el sentido de que se trata de un planeamiento 
que hizo el ICT sobre un terreno, por lo que se han hecho algunas averiguaciones, 
por ejemplo sobre costos de mantenimiento del lugar y antes de tomar una decisión, 
incluso antes de realizar una evaluación profunda por parte de la Junta Directiva, de 
las implicaciones de adquirir un terreno como este, desean escuchar de primera 
mano las impresiones del Núcleo de Turismo, porque algunas de las cosas que el 
ICT sugirió en su momento, que se desarrollaran allí, también el INA podría 
potenciarlo en otros centros. 
 
El señor Araya, procede con la presentación: 
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El señor Presidente, acota que le parece que la propuesta para este centro le parece 
muy buena, porque eso es en gran parte la propuesta que debe tener el Núcleo, de 
cómo trabajar con el Sector, es decir, ir moviéndose en esas líneas de turismo 
especializado, aventura, el tema de sostenibilidad, de innovación, de nuevas 
tecnologías, le parece que esa es la dirección correcta. 
 
En ese sentido, su pregunta sería si considerando los otros terrenos que tiene el 
INA, los otros centros de formación que tiene alrededor del país, habría alguna 
posibilidad de utilizar esos terrenos que ya existen para hacer eso mismo. 
 
El señor Araya, responde que diría que por las condiciones de Charrara no, el único 
sitio que podría tener alguna similitud es la zona de Los Santos, inclusive hicieron 
una propuesta hace cerca de cuatro años, para consolidar la zona como un sitio de 
turismo rural y tener ahí la parte del café que tiene que ver con la parte de barismo.   
 
Asimismo, en el Centro de Formación de Sarapiquí, hicieron una propuesta para 
convertir un aula didáctica en la parte de aventura, y además se tienen ahí los ríos 
de Sarapiquí. 
 
En ese aspecto, los otros centros de formación que tiene el INA, son centros fijos 
donde sobresale en lo que es la parte de infraestructura, la gastronomía, 
principalmente en cocina y restaurantes, pero dentro de los centros de formación, 
no tienen sitios para la parte de aventura, ni para la parte de alojamientos, por lo 
que este sitio perfectamente acondicionado, con todas las características podría 
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funcionar como un sitio polifuncional en la parte de aventura, de alojamiento y en 
alimentos y bebidas y podrían concentrar allí todos estos servicios a nivel nacional. 
 
Añade que siempre ha pensado que el INA tiene que concentrar servicios en zonas, 
se tiene el CENETUR que es el Centro Especializado en Hotelería y Turismo, pero 
la especialidad viene siendo la parte de gastronomía, cocina hotelera y alimentos y 
bebidas, allí no se tienen servicios turísticos, ni la parte de alojamiento, igual tienen 
sitios de formación, en Liberia, Upala, en la Marina de San Carlos, ahora en Cartago 
y Heredia también, donde la especialidad de estos Centros es gastronomía, 
alimentos y bebidas y cocina hotelera, pero la parte de servicios turísticos se está 
desarrollando a través de certificaciones o acciones móviles. 
 
Menciona que también se tiene un decreto de aventura que vence el 6 de julio del 
2020, donde aquellas empresas de aventura, deben tener sus guías certificados, 
porque de lo contrario el Ministerio de Salud empieza a clausurar los negocios. 
 
Reitera que piensa que el sitio tiene las condiciones necesarias, para fortalecer y 
sacar adelante todo lo concerniente a aventura y como complemento también, la 
parte de alimentos y bebidas y sigue pensando que el lugar, por las condiciones y 
en la ubicación en que está, presenta características de un sitio sostenible, en el 
sentido de que el restaurante, la cocina, puede estar abierta al público y obviamente 
generar ingresos, se sabe que estos ingresos son de más de un 300% de utilidad, 
por lo que el mismo centro podría estar generando dividendos, para fortalecer y 
mantener sostenible el lugar por sí solo. 
 
Acota que también está la articulación con la Cruz Rojas, Cuerpo de Bomberos o 
con empresas privadas, se podrían hacer esas alianzas estratégicas, para que la 
inversión no sea solo del INA, sino que sea complementada y poder tener el sitio 
con condiciones y características, donde otras instancias se fortalezcan con 
formación profesional y capacitación. 
 
El señor Presidente, agradece al señor Araya, por la presentación, la cual le parece 
muy ordenada, atinada y con gran claridad conceptual. El señor Araya, se retira del 
Salón de Sesiones. 
 
Menciona que, sobre este tema, harán una inspección técnica del terreno por medio 
de URMA e informarán posteriormente, para que la Junta Directiva tenga mayores 
elementos a la hora de tomar la decisión. 
 
 
Artículo 5.- Cumplimiento del acuerdo AC-152-2019. Elaboración de una 
propuesta de implementación del Sistema Nacional de Empleo y la Agencia 
Nacional de Empleo, en el marco del Decreto Ejecutivo 41776-MTSS-MEP-
MIDEPLAN-MDHIS-MCM-MCSP y el Plan Estratégico Institucional 2019-2025. 
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El señor Presidente, comenta que este punto quedó pendiente de aprobación, a 
efecto de que los señores Directores hicieran observaciones, por lo que hoy 
procedería someterlo a votación. 
 
 
Somete a votación la propuesta de implementación del Sistema Nacional de Empleo 
y la Agencia Nacional de Empleo, en el marco del Decreto Ejecutivo 41776-MTSS-
MEP-MIDEPLAN-MDHIS-MCM-MCSP y el Plan Estratégico Institucional 2019-
2025. 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-231-2019-V2 
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que según comunicación de acuerdo de Junta Directiva, N° 152-2019-JD, en 
donde se “Encomienda a la Gerencia General y a la Subgerencia Técnica, la 
elaboración de una propuesta de implementación del Sistema Nacional de Empleo 
y la Agencia Nacional de Empleo en el marco del Decreto Ejecutivo N° 41776- 
MTSS-MEP-MIDEPLAN-MDHIS-MCM- MCSP…”. 
 

2. Que el Decreto Ejecutivo No. N°41776-MTSS-MEP-MIDEPLAN-MDHIS-
MCM- MCSP del 10 de junio del 2019 crea el Sistema Nacional de Empleo “con el 
objetivo de definir el ordenamiento, lógica y gobernanza que deben tener los 
servicios de empleo, de forma que estos se articulen e integren entre sí en una 
lógica sistémica que responda tanto a las dinámicas del mercado laboral –
articulando oferta y demanda–, como a las necesidades de las personas en 
búsqueda de empleo o ya empleadas para conservar su trabajo o mejorar sus 
condiciones laborales, priorizando aquellas que se encuentran en condición de 
vulnerabilidad”. 

 

3. Que, dentro del Decreto Ejecutivo No. °41776-MTSS-MEP-MIDEPLAN-
MDHIS-MCM- MCSP se considera que “el artículo 2 de la Ley Orgánica del Instituto 
Nacional de Aprendizaje, Ley No. 6868 del 06 de mayo de 1983, dispone que ésta 
tiene como función la promoción y desarrollo de la capacitación y formación 
profesional de los trabajadores, en todos los sectores de la economía, para impulsar 
el desarrollo económico y contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida y de 
trabajo del pueblo costarricense”, así como “el artículo 3 del Decreto Ejecutivo No. 
15135 del 05 de enero de 1984, “Reglamento de la Ley Orgánica del Instituto 
Nacional de Aprendizaje”, define capacitación y formación como el proceso 
permanente destinado a permitir a los individuos desarrollar aptitudes y adquirir o 
mejorar conocimientos y destrezas que los habiliten para participar en el mundo del 
trabajo de manera inteligente, comprendiendo el medio en que se desenvuelven e 
integrándose en él. De manera que, los servicios de capacitación y formación 
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brindados por el Instituto Nacional de Aprendizaje (Por sus siglas, INA), desarrollan 
y refuerzan las capacidades de las personas para insertarse o permanecer en el 
mercado laboral, siendo dirigidos tanto a personas desempleadas como aquellas 
que ya cuenten con un trabajo”, lo cual refiere a la empleabilidad. 
 

4. Que la formación y la capacitación, según el artículo 2 inciso d) es el principal 
de los servicios primarios que se ofrecerán en el marco del Sistema Nacional de 
Empleo, así como una de las capas principales del mismo (artículo 4 inciso b), 
siendo el otro la intermediación de empleo. Ambos servicios son brindados por parte 
del INA a través de la Gestión Regional, las Unidades Regionales y la Unidad de 
Servicio al Usuario.  
 

5. Que el Plan Estratégico Institucional (2019-2015) del Instituto Nacional de 
Aprendizaje determina como una política institucional la “contribución en el 
desarrollo del Sistema Nacional de Empleo y en la concordancia de la oferta y la 
demanda del mercado laboral, para la inserción laboral de las personas” , además, 
define al Sistema Nacional de Empleo como un pilar estratégico institucional y 
dentro de sus objetivos estratégicos establece “consolidar el Modelo de Gestión del 
Sistema Nacional de Empleo (SNE) mediante la orientación, formación e 
intermediación para la inserción de las personas egresadas y su permanencia, de 
acuerdo a la oferta y demanda laboral”. 
 

6. Que el Modelo Curricular del INA integra el rol articulador del INA al indicar 
que, “el proceso de administración Curricular de Servicios de Capacitación y 
Formación Profesional comprende también la articulación. La articulación en el 
contexto del MNC-EFTP-CR, es el proceso de fortalecimiento de la Educación y 
Formación Técnica Profesional, mediante el tránsito entre niveles de formación, 
construyendo rutas formativas que favorecen la continuidad de las personas en el 
sector educativo”. Este tránsito es, justamente, el que se pretende lograr a través 
del Sistema Nacional de Empleo y de la articulación mediante la Agencia Nacional 
de Empleo, las sucursales y oficinas con la oferta que se brinda a través de diversas 
instituciones como el IMAS, el MEP y el MTSS. 
 

7. Que según el artículo 13 del Decreto Ejecutivo No. 41.776, la Agencia 
Nacional de Empleo es el equipo técnico y administrativo que operará en función de 
articular servicios de intermediación, formación y capacitación e intermediación de 
empleo, con las diferentes instituciones que componen el Sistema Nacional de 
Empleo y las oficinas y sucursales que se definen en el artículo 16 del mismo 
Decreto Ejecutivo. 
 

8. Que dados los roles del INA respecto a la empleabilidad de todas las 
personas y de todos los sectores de la economía y de articulador (según los incisos 
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a) y f) del artículo 3 de su Ley Orgánica, así como lo dispuesto su Modelo Curricular), 
adicionado a que los servicios de formación y capacitación son el elemento central 
del Sistema Nacional de Empleo, al Plan Estratégico Institucional (2019-2025) del 
INA y a la lógica regionalizada de la institución, el Decreto Ejecutivo No° 41776-
MTSS-MEP-MIDEPLAN-MDHIS-MCM-MCSP, en su artículo 13) le la da el rol y la 
posibilidad al Instituto Nacional de Aprendizaje de hacerse cargo de la Agencia 
Nacional de Empleo, “como mecanismo operativo (…) que articula los servicios de 
empleo y la red de unidades de empleo. La ANE funcionará acorde a los 
lineamientos del Consejo de Empleo y para todos los servicios de empleo. Estará 
conformada por un equipo técnico y administrativo que gestionará las relaciones 
interinstitucionales necesarias para la articulación de los servicios que se integran 
en las capas del SNE y serán ofertados y de acceso a la población a través de la 
red de unidades de empleo y del Centro de Operaciones Virtuales y Telefónicas (por 
sus siglas, COV)”. 
 

9. Que le corresponde le corresponde a esta Junta Directiva la decisión y 
aprobación de un proyecto de implementación del Sistema Nacional de Empleo en 
lo que compete al Instituto Nacional de Aprendizaje, reconociendo al INA como un 
actor dentro de este en apego a sus competencias y atribuciones legales.  

 

POR TANTO: 

POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 

PRIMERO: APROBAR EL PROYECTO DENOMINADO: IMPLEMENTACIÓN DEL 

SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO Y LA AGENCIA NACIONAL DE EMPLEO EN 

FUNCIÓN DEL ROL Y COMPETENCIAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE 

APRENDIZAJE, CON SU RESPECTIVA CARTA CONSTITUTIVA DEL 

PROYECTO EN EL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO (SNE) QUE SE ADJUNTA 

A ESTE ACUERDO Y FUE VISTA EN SESIÓN DEL 12 DE AGOSTO DEL 2019. 

SEGUNDO: AUTORIZAR A LAS INSTANCIAS TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS 

COMPETENTES QUE ESTÉN RELACIONADAS CON EL PROYECTO DE 

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO A QUE REALICEN 

ESCENARIOS PARA LA FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA REQUERIDA 

PARA LA EJECUCIÓN EXITOSA DE ESTE, BAJO EL DEBIDO ENTENDIMIENTO 

DE QUE CUALQUIER CONTRATACIÓN DEBERÁ DE DARSE EN APEGO AL 

MARCO NORMATIVO VIGENTE Y A LOS DEBIDOS PROCEDIMIENTOS 

INSTITUCIONALES.  
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TERCERO: AUTORIZAR A LAS INSTANCIAS TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS 

COMPETENTES QUE ESTÉN RELACIONADAS CON EL PROYECTO DE 

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO A QUE REALICEN 

ESCENARIOS PARA VALORAR LO CONCERNIENTE A EVENTUALES 

HABILITACIONES DE SUCURSALES Y/O OFICINAS DE EMPLEO, SEGÚN SE 

ESTABLECE EN EL DECRETO EJECUTIVO NO° 41776-MTSS-MEP-MIDEPLAN-

MDHIS-MCM-MCSP, ASÍ COMO, A LAS POSIBILIDADES Y COMPETENCIAS 

PROPIAS DE LA INSTITUCIÓN.   

 
 
Artículo 6.- Oficio UPE-339-2019. Remite para aprobación de Junta Directiva el 
Informe de la Evaluación al Plan Estratégico I Semestre 2019. 
 
El señor Presidente, somete a consideración el tema que será presentado por el Sr. 
Roberto Mora Rodríguez, Jefe de la Unidad de Planificación Estratégica; Sra. 
Carmen Brenes Cerdas y Sra.  Eugenny Rodríguez Núñez, ambas funcionarias de 
la Unidad de Planificación Estratégica. 
 
La señora Brenes, procede con la presentación: 
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La señora Rodríguez, continúa con la presentación: 
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El señor Mora, indica que otro de los factores que se está tomando en 
consideración, teniendo conversaciones con las Unidades Regionales, es que en 
las siguientes pruebas, se va a tener que hacer una revisión de las condiciones de 
conectividad, sonido, ambientes, porque se falló mucho en ello, inclusive docentes 
de Cartago y de la Huetar Norte, argumentaron que no era justo para los 
muchachos, porque para los que vienen a aplicar al Centro Cultural, el ambiente es 
el lugar ideal, pero en el caso de la Institución, se les da con lo que se cuenta, por 
lo que la idea es generar las condiciones idóneas para la aplicación de la prueba, 
para tratar de buscar un mayor porcentaje de éxito en la aplicación. 
 
El señor Presidente, indica que es tema que no les debe preocupar, porque es un 
asunto de cómo se está contabilizando. 
 
Continúa la presentación: 
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La señora Brenes, indica que ya este se cumplió, porque ya se hizo la reunión con 
el Gestor Regional, ya se definió la unidad de medida y ya se tiene disponible cual 
es la información, porque el problema que se tenía, era parecido al de la UFODE, 
donde cada Unidad Regional entendía en forma diferente qué era el egresado de 
personas formadas para la atención de iniciativas de inversión local y extranjera, es 
decir, cada uno lo había interpretado diferente, pero ya el Gestor  Regional dio la 
directriz, se hizo modificó la ficha técnica y ya se distribuyó. 
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Continúa la presentación: 
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El señor Presidente, agradece la presentación e indica que siempre es importante 
en el quehacer del día a día de todas las unidades, que alguien y en este caso la 
UPE, lleve el pulso y diga qué se debe reajustar en algunos casos, es trascendental 
tener las indicaciones sobre qué se está quedando atrás. 
 
Asimismo, en cuanto a las cosas que se tienen críticas, la mayoría no le preocupan 
porque sabe que la mayoría se van a poder resolver y el hecho de que vayan en 
proceso, son buenas señales. 
 
Se retiran del Salón de Sesiones, los funcionarios de la Unidad de Planificación 
Estratégica. 
 
El señor Presidente, somete a votación el Informe de la Evaluación al Plan 
Estratégico I Semestre 2019, según Oficio UPE-339-2019. 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-232-2019 
 
CONSIDERANDO: 
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1. Que mediante oficio UPE-339-2019, de fecha 6 de agosto de 2019, la Unidad 
de Planificación y Evaluación remite para conocimiento y eventual aprobación por 
parte de los miembros de la Junta Directiva del INA, el informe sobre la 
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DEL I SEMESTRE 
2019,  el cual fue expuesto por los funcionarios Roberto Mora Rodríguez, Encargado 
Unidad de Planificación y Evaluación, Carmen Brenes Cerdas y Eugenny Rodriguez 
Núñez, del Proceso de Evaluación y Estadística, tal como consta en actas. 
 
2. Que el Plan Estratégico Institucional 2019-2025, define la visión y la misión 
de la institución, así como las políticas y objetivos que servirán de guía para la 
alineación de los Servicios de Capacitación y Formación Profesional a las 
necesidades del mercado laboral y a las diversas aspiraciones de las personas 
jóvenes y adultas del país. 

 
 
3. Que en razón de la trascendencia del Plan Estratégico y de acuerdo con la 
Ley No. 8131 de Administración Financiera y de Presupuestos Públicos (incisos c.1 
y c.2 del Reglamento de esta ley), es esencial poder darle seguimiento al 
desempeño de los objetivos, metas e indicadores establecidos, con el propósito de 
esta al tanto de los avances y cumplimientos durante cada uno de los periodos 
establecidos por el plan. 
 
4. Que con el propósito de responder al compromiso de la institución con 
respecto a la rendición de cuentas, el Plan Estratégico será evaluado al final de 
cada semestre, por lo que la primera evaluación de seguimiento se realizará en el 
mes de junio y la segunda evaluación se llevará a cabo en el mes de diciembre de 
cada año. 
 
5. Que el objetivo de las evaluaciones que se realizarán en las fechas indicas 
anteriormente, estarán orientadas a medir el nivel de desempeño en los avances y 
cumplimiento de los objetivos, metas e indicadores de cada una de las gestiones o 
unidades que constituyen el INA como institución y poder obtener de primera mano, 
información que permita detectar posibles desviaciones en los avances y 
cumplimientos de las metas establecidas, para tomar decisiones oportunas. 
 
6. Que la evaluación del presente Plan Estratégico institucional, comprende los 
objetivos, indicadores y metas estratégicos y tácticos, que están inmersos en el 
documento 
oficial. 
 
7. Que los objetivos estratégicos responden a cuatro pilares claves 
transversales que se convierten en la piedra angular de las acciones dentro de la 
institución y alinean las diferentes temáticas para el logro de los objetivos 
institucionales, a saber: 
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1. Alianzas estratégicas. 
2. Modelo Curricular. 
3. Talento Humano Interno Capacitado 
4. Sistema Nacional de Empleo. 
8. Que el marco de orientación para el accionar del INA fue basado en los 4 
pilares mencionados anteriormente. Los mismos a su vez se apoyan en 14 políticas 
institucionales, las cuales se van a plasmar mediante la ejecución de 6 objetivos 
estratégicos, y 15 objetivos Tácticos o secundarios, que deben cumplirse para 
optimizar el Plan Estratégico de la Institución. 
 
9. Que en dicho informe también se presenta una tabla resumen del resultado 
obtenido por cada uno de los indicadores que componen los objetivos estratégicos, 
a saber: 
 
Objetivo 1:  Priorizar la atención en los sectores claves de la economía nacional y 
regional, mediante la formación capacitación (incluye asistencias técnicas) y 
certificación para la promoción de las oportunidades de empleo, la 
complementación y especialización del talento humano asociado a los procesos 
productivos y a una mayor competitividad y productividad con sostenibilidad. 
 
Objetivo 2: Incrementar las competencias multilingüisticas a nivel nacional para el 
mejoramiento de la movilidad social, contribuyendo a la productividad y 
competitividad nacional, mediante estrategias institucionales definidas. 
 
Objetivo 3. Incrementar la ejecución de los programas educativos y de habilitación 
bajo distintas modalidades, mediante la articulación con el sector empresarial, para 
la atención oportuna de la demanda. 
 
Objetivo 4. Priorizar la atención de la población en Desventaja Social, mediante 
servicios de formación, capacitación y certificación, en igualdad de condiciones, que 
contribuyan a su movilidad social y la disminución de la pobreza en el país. 
 
Objetivo 5.- “Fortalecer el apoyo a nuevas iniciativas de inversión local y extranjera, 
mediante la formación y destrezas necesarias para la disposición de una fuerza 
laboral de creciente capacidad productiva y adaptabilidad” 
 
Objetivo 6. Fomentar una cultura emprendedora que propicie las condiciones 
necesarias para el desarrollo del ecosistema pyme y de emprendimiento e 
innovación, de acuerdo con el sistema de Banca para el Desarrollo, como una 
alternativa para el desarrollo económico, territorial y nacional. 
 
10. Que en cuanto a las conclusiones de dicho informe, se indica lo siguiente: 
 

I. A pesar de que el PEI recién inició en este año, se percibe que en la 
mayoría de los indicadores ya están en etapa de producción. Varían en el 
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porcentaje de avance respecto a la meta, en cada uno de ellos, de 
acuerdo a la complejidad del tema que están trabajando. 

 
II. Hay indicadores que son de medición anual, por ejemplo, las tasas de 

incremento, sin embargo, ya se cuentan con datos importantes que 
muestran un desempeño favorable. 

 
III. Se observa un mínimo de indicadores para los cuales no fue posible 

establecer un porcentaje de avance, no tanto porque no se ha trabajado 
en ellos, sino porque no se estableció con claridad la cantidad prevista a 
realizar este año, ejemplo, número de fases, personal a capacitarse, etc. 
Lo cual impide evaluar el porcentaje de logro, al no contarse con los 
componentes de la fórmula de cálculo necesarios. 

 
IV. Por otra parte, del total de indicadores al primer semestre se clasifican en 

estado crítico 5, a saber: 
 

1. Cantidad de personas certificadas en un nivel de competencia en una 
ocupación. 
2. Porcentaje de estrategias basadas en nuevas tecnologías 

implementadas. 
3. El Modelo de Gestión de Empleo, el cual depende de la aprobación de 
la propuesta de implementación por parte de la Junta Directiva 
4. Porcentaje de estudiantes que se certifican en pruebas TOEIC 
correspondientes al nivel C1 del Marco Común Europeo. 
5. Cantidad de beneficiarios del SBD que recibieron acompañamiento 
empresarial por medio del desarrollo de proyectos productivos. 

 
V. Con respecto al objetivo estratégico: “priorizar la atención de sectores 

claves de la economía nacional”, los indicadores que muestran un 
avance adecuado o satisfactorio en el primer semestre, están orientados 
a preparar a la institución para poder contar con las condiciones 
necesarias para poder ofrecer SCFP acorde con las necesidades del 
mercado y a que los mismos sean de calidad. 

 
En este objetivo hay 3 metas que se encuentran en estado de 
cumplimiento crítico ya que su estado de avance es 0, (puntos 1,2 y 3 
párrafo anterior). 
 
El resto de los indicadores tienen un avance de ejecución acorde a las 
actividades que deben desarrollarse. Estos indicadores son: Metodología 
de Vigilancia Estratégica, Modelo Curricular, Acciones estratégicas 
producto de alianzas, Metodología prospectiva, la Metodología para la 
elaboración, ejecución y evaluación del PASER, Campaña de 
comunicación desarrollada para proyectar una imagen moderna y flexible, 
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Plan quinquenal de mantenimiento, líneas de compra adjudicadas por 
SICOP, etc. 

 
VI. En el caso del objetivo estratégico: “incrementar las competencias 

multilingüisticas a nivel nacional para el mejoramiento de la 
movilidad social, contribuyendo a la productividad y 
competitividad”, los indicadores están orientados a mejorar la 
competencias y habilidades en el idioma inglés, los mismos apenas están 
ejecutando las primeras acciones respecto a la ejecución, sería hasta el 
segundo semestre que se pueda realizar la medición completa. 
Los indicadores relacionados con este objetivo estratégico son: tasa 
anual de incremento de personas con competencias multilingüisticas cuyo 
nivel de cumplimiento se puede medir hasta el final de año, sin embargo, 
al comparar el comportamiento del indicador en el primer semestre del 
año 2019, la cifra de personas formadas o capacitadas que recibieron 
servicios, representan el 42,3% de las personas que fueron formadas o 
capacitadas durante el año 2018. Lo que indica que, si no se presentan 
situaciones de fuerza mayor, éste indicador se va cumplir para fin de año. 

 
El otro indicador que se encuentra dentro de éste objetivo estratégico es 
el “Porcentaje de estudiantes que se certifican en pruebas TOEIC 
correspondientes al nivel C1 del Marco Común Europeo”. La ejecución de 
éste es crítica, ya que de 720 personas que aplicaron las pruebas, solo 
14 personas lograron aprobar al menos una de las tres pruebas y ninguna 
persona logró pasar las tres. 

 
Por último, el indicador referente a las personas egresadas de programas 
en idioma inglés que se incorporan o permanecen en el mercado laboral, 
en los seis meses después de la graduación, está en proceso de medición 
mediante la aplicación de una encuesta a las personas egresadas. 

 
VII. El objetivo estratégico: “incrementar la ejecución de los programas 

educativos y de habilitación bajo distintas modalidades, mediante la 
articulación con el sector empresarial, para la atención oportuna de 
la demanda”. 

 
Los indicadores que han mostrado avances adecuados en el primer 
semestre son: Personas jóvenes de 15 a 35 años egresadas de 
programas (6.989 jóvenes), incremento de servicios de formación 
respecto año anterior (28% incremento), Incremento de SCFP, modalidad 
dual, no presencial y mixta, respecto año anterior (27% incremento), 
personas egresadas del INA y registradas en la plataforma intermediación 
de empleo (2.896 personas). 
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Los demás indicadores relacionados con el objetivo estratégico, registran 
avances menores en la ejecución: modelo de vinculación del SINAFOR 
(avance en primera etapa, de las 4 que están establecidas), plan de 
ampliaciones, construcciones y mejoras (5 proyectos), plan de 
equipamiento (se han equipado los centros de formación de Heredia y 
Osa, están por definir los que corresponden al segundo semestre). 

 
VIII. El objetivo: “priorizar la atención de la población en Desventaja 

Social, mediante servicios de formación, capacitación y 
certificación, en igualdad de condiciones, que contribuyan a su 
movilidad social y la disminución de la pobreza en el país”, los 
indicadores relacionados con este objetivo, se enfocan en atender con 
SCFP a personas en desventaja social provocando impactos positivos en 
su situación social y económica. 

 
Para el indicador mujeres matriculadas en programas en los sectores 
claves de la economía, los resultados muestran que se matricularon un 
total de 9 747 mujeres y 7 779 hombres. Y la relación de mujeres con 
respecto a los hombres matriculados es de 1,3 mujeres por cada hombre. 
Por lo que de continuar promoviendo la matrícula de mujeres en éstos 
sectores en la forma en que el indicador fue planeado para el final del 
periodo se tendrían un total de la población atendida en estos sectores 
seria de 95,6% de mujeres y 4,4% de hombres. Lo que lejos de promover 
participación igualitaria entre hombres y mujeres provocará una brecha 
entre ambos. 

 
En relación a los demás indicadores: personas en desventaja social 
egresadas de programas que se incorporan en el mercado laboral en los 
seis meses después de su graduación, personas en desventaja social 
capacitadas que permanecen o mejora su condición laboral o ambas y 
personas en desventaja social certificadas que permanecen o mejoran su 
condición laboral o ambas, todos están en proceso de medición mediante 
la aplicación de encuestas a personas que aprobaron estos servicios en 
el año anterior, por parte de la UPE. Los resultados están planificados 
para el segundo semestre del año. 

 
IX. Este objetivo estratégico: “Fortalecer el apoyo a nuevas iniciativas de 

inversión local y extranjera”, este indicador considera las personas 
formadas para la atención de iniciativas de inversión local y extranjera, 
coordinadas con las organizaciones encargadas. 

 
El indicador correspondiente a este objetivo estratégico, personas 
formadas para la atención de iniciativas de inversión local y extranjera, de 
momento no hay fuente de datos y claridad en la medición de la 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 32-2019 

  19 de agosto de 2019 

27 
 

 
 
 

información. Se espera que se defina para el segundo semestre del año 
en curso. 
 

X. El indicador estratégico: “fomentar una cultura emprendedora que 
propicie las condiciones necesarias para el desarrollo del 
ecosistema pyme y de emprendimiento e innovación, de acuerdo 
con el sistema de Banca para el Desarrollo”, está relacionado con los 
beneficiarios del SBD que recibieron acompañamiento empresarial por 
medio del desarrollo de proyectos productivos. 

 
El indicador establecido para este año: beneficiarios del SBD que 
recibieron acompañamiento empresarial por medio del desarrollo de 
proyectos productivos, está en estado crítico, se espera que con la 
contratación de servicios de capacitación se logre incrementar la 
capacidad instalada para dar respuesta pronta y oportuna a las PYME 
que así lo requieran. 

 
Tomando en consideración las acciones que las diferentes unidades han 
realizado basados en los objetivos del Plan Estratégico Institucional, y se 
consideran oportunidades de mejora, como las que se mencionan a 
continuación, podemos visualizar un pronóstico favorable para el 
cumplimiento del PEI 2019. 

11. Que en cuanto a las recomendaciones se indican las siguientes: 
 

1. Es necesario retomar el indicador referente a las personas “Estudiantes 
certificados en C1 en el idioma inglés según el Marco Común Europeo”, por 
cuanto de 720 personas que aplicaron las pruebas solo 14 personas lograron 
aprobar al menos una de las tres pruebas y ninguna persona logró pasar las 
tres pruebas. Sería prudente indagar si realmente los SCFP que la institución 
imparte les dan las competencias y habilidades necesarias a las personas 
participantes para poder aprobar esas pruebas. Caso contrario se debería 
ver la posibilidad de que este indicador se mida después de que se rediseñen 
los programas de inglés y sean puestos en producción. Dado el gasto 
económico que estas pruebas implican. 
Responsables: Presidencia Ejecutiva y Gerencia General 
Plazo: agosto 2019 

 
2. Se debe definir y divulgar a todas las unidades regionales la unidad de 
medida y fuente de datos del indicador “Personas formadas para la atención 
de iniciativas de inversión local y extranjera”. 
Responsables: Gestión Regional 
Plazo: agosto 2019 
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3. Es necesario redefinir la meta correspondiente al indicador “Porcentaje de 
mujeres matriculadas en programas en los sectores clave de la economía 
nacional” de acuerdo a los datos obtenidos en ésta medición. 
Responsables: Asesoría para la Igualdad y Equidad de Género 
Plazo: agosto 2019 
4. Aquellas unidades que asumen planes o proyectos del PEI, en los cuales 
aún no han elaborado el documento correspondiente, o no se ha estimado la 
cantidad de acciones, etapas o población a atender en el año, deben 
proceder a definirlos, con miras a contar con los elementos necesarios para 
su medición. 
Responsables: Gestión Regional; Gestión de Formación y Servicios 
Tecnológicos y la Gestión Rectora del SINAFOR, Subgerencia Técnica. 
Plazo: agosto 2019 

 
5. Todas las unidades deben de mantener la vigilancia constante sobre el 
nivel de cumplimiento de las metas establecidas en el PEI, de modo tal que 
al finalizar el segundo semestre se garanticen el debido cumplimiento. 

12. Que los señores Directores de la Junta Directiva analizaron y expresan sus 
opiniones y comentarios en aspectos medulares del informe expuesto, tal como 
consta en actas.  
 
13.  Que el señor Presidente somete a votación el conocimiento y aprobación del 
informe DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI), del I Semestre 2019, 
presentada por la Unidad de Planificación y Evaluación del INA. 
 
POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 
ÚNICO: APROBAR EL INFORME SOBRE LA EVALUACIÓN DEL PLAN 
OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI), DEL I SEMESTRE 2019, PRESENTADO 
POR LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN, SEGÚN OFICIO UPE-
270-2018 Y EXPUESTO POR LAS FUNCIONARIOS ROBERTO MORA 
RODRÍGUEZ, ENCARGADO UNIDAD DE PLANIFICACION Y EVALUACIÓN, 
CARMEN BRENES CERDAS Y EUGENNY RODRIGUEZ NUNEZ, DEL PROCESO 
DE EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA. 
 

 
III PARTE 

CAPITULO QUINTO 
Mociones 

No hay mociones. 
 
 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 32-2019 

  19 de agosto de 2019 

29 
 

 
 
 

CAPITULO SEXTO 
Asuntos de la Gerencia General 

 
Artículo 7.- Reglamento para aplicar la modalidad del teletrabajo en el Instituto 
Nacional de Aprendizaje”. 
 
El señor Presidente, indica que en virtud de que hay una petición del señor 
Vicepresidente Esna Montero, para que este tema se posponga para ser visto en la 
próxima Sesión, se dejará pendiente para la semana entrante. 

 
 
 

CAPÍTULO SÉTIMO 
Asuntos de la Asesoría Legal 

 
Artículo 8.- Oficio ALEA-488-2019. Proyecto de ley denominado ADICIÓN DE UN 

PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 28 DE LA LEY REGULADORA DEL SISTEMA NACIONAL 

DE CONTRALORÍAS DE SERVICIO NUMERO 9158, expediente legislativo #20.298. 
 
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, indica que se debe corregir la redacción de la 
recomendación, para que se lea que, la institución sí apoya el proyecto, pero con la 
salvedad de se hace una recomendación legal. 
 
El señor Presidente, somete a votación la aprobación de la recomendación 
contenida en el oficio ALEA-488-2019, referente al Proyecto de ley denominado 
ADICIÓN DE UN PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 28 DE LA LEY REGULADORA DEL 

SISTEMA NACIONAL DE CONTRALORÍAS DE SERVICIO NUMERO 9158, expediente 
legislativo #20.298. 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-233-2019 
 
CONSIDERANDO: 
1.- Que mediante oficio ALEA-488-2019, de fecha 13 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 Permanente de 
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Asuntos Jurídicos, denominado “ADICIÓN DE UN PÁRRAFO SEGUNDO AL 
ARTÍCULO 28 DE LA LEY REGULADORA DEL SISTEMA NACIONAL DE 
CONTRALORÍAS DE SERVICIO NUMERO 9158”, bajo el expediente legislativo 
N°20.298, el cual fue expuesto ampliamente por el señor Asesor Legal, tal como 
consta en actas. 
 
2.- Que dicho criterio textualmente indica lo siguiente: 
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3. Que una vez discutido y analizado el criterio legal de conocimiento 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 la recomendación emitida por la Asesoría Legal mediante oficio ALEA-
488-2019.  
 
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-488-2019, EN CUANTO A OPONERSE  AL 
PROYECTO DE LEY SOMETIDO A ESTUDIO DENOMINADO “ADICIÓN DE UN 
PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 28 DE LA LEY REGULADORA DEL 
SISTEMA NACIONAL DE CONTRALORÍAS DE SERVICIO NUMERO 9158”, 
BAJO EL EXPEDIENTE LEGISLATIVO N°20.298, EN VIRTUD DE QUE SE 
DICHA REFORMA LESIONA LA RAZÓN DE SER DE LA INSTITUCIÓN.  
 
 
Artículo 9.- Oficio ALEA-487-2019.   Expediente 21.344 denominado “Ley 
Reguladora de las actividades de lobby y de gestión de intereses en la 
Administración Pública”. Criterio no oponerse, sin embargo, se remite una 
recomendación a la Asamblea Legislativa. 
 
El señor Presidente, solicita al señor Asesor Legal referirse al tema. 
El señor Asesor Legal, procede con la explicación:  
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El señor Asesor Legal, indica que en este proyecto de ley se hacen algunas 
recomendaciones legales a la Asamblea Legislativa. 
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El señor Presidente, somete a votación la aprobación de la recomendación 
contenida en el Oficio ALEA-487-2019, expediente 21.344 denominado “Ley 
Reguladora de las actividades de lobby y de gestión de intereses en la 
Administración Pública”, cuyo criterio es no oponerse, sin embargo, se remite una 
recomendación a la Asamblea Legislativa. 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-234-2019 
 
CONSIDERANDO: 
 
1.- Que mediante oficio ALEA-487-2019, de fecha 13 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 Jurídicos 
bajo el expediente legislativo N° 21.346 y que se denomina “LEY REGULADORA 
DE LAS ACTIVIDADES DE LOBBY Y DE GESTIÓN DE INTERESES EN LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA”, el cual fue expuesto ampliamente por el señor 
Asesor Legal, tal como consta en actas. 
 
2.- Que los antecedentes de dicho criterio indican lo siguiente: 
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3.- Que una vez discutido y analizado el criterio legal de conocimiento y con base 
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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 somete a votación la 
recomendación emitida por la Asesoría Legal mediante oficio ALEA-487-2019.  
 
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-487-2019,  EN CUANTO A NO OBJETAR  AL 
PROYECTO DE LEY SOMETIDO A ESTUDIO DENOMINADO “LEY 
REGULADORA DE LAS ACTIVIDADES DE LOBBY Y DE GESTIÓN DE 
INTERESES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA”, QUE SE TRAMITA EN LA 
COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS BAJO EL EXPEDIENTE LEGISLATIVO N° 
21.346, EN VIRTUD DE QUE DICHO PROYECTO DE LEY NO TRANSGREDE 
LOS INTERESES DE LA INSTITUCIÓN, SIN EMBARGO, SE RECOMIENDA 
PROPONER A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA QUE SE INCLUYA COMO SUJETO 
PASIVO A LAS JUNTAS DIRECTIVAS O BIEN QUE SE REGULE QUE 
ÚNICAMENTE QUE PARA EL CASO DEL INA, POR SU NATURALEZA JURÍDICA, 
EL SUJETO PASIVO TAMBIÉN LO CONFORME LA JUNTA DIRECTIVA.  
 
 
Artículo 10.- Oficio ALEA-496-2019. Expediente 21.141. “Ley para Regular el 
Teletrabajo”  
 
El señor Presidente, solicita al señor Asesor Legal referirse al tema. 
 
El señor Asesor Legal, procede con la explicación: 
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El señor Asesor Legal, indica que la recomendación es oponerse a ese proyecto, 
ya que propone que la factura de electricidad debe ser pagada por el patrono.  
 
Indica que la consideración es que, este tema debe ser autonomía de la Institución 
y si se hace sea por decisión de la Institución y no por imposición de una Ley, es 
decir, ya hay bastantes beneficios que se le otorgan al tele trabajador y a la 
Institución en sí, en ahorro de combustible, menos estrés al no tener que llegar a 
los centros de trabajos y estar en carretera dos o tres horas al día, a veces cuatro 
horas, el tema familiar, como para llegar y decir que se debe pagar la electricidad 
vía convenio entre las partes.  
 
Señala que eso es una imposición, violentando la autonomía institucional, ya que 
se está creando un derecho-beneficio adicional, en algo que no tiene justificación 
alguna para dicha situación. 
  
Añade que, desde el punto de vista de logística, cómo controlar la cantidad de 
personas que están tele trabajando y el porcentaje de la factura de la electricidad 
a pagar por la institución, por ejemplo, cuando se le pagaba el recibo celular a los 
encargados de proyecto, vía Convención Colectiva, se estableció una tarifa 
mínima, pero acá no hay montos básicos ni parámetros.  
 
Manifiesta que este tema debe quedar a voluntad del patrono y si en algún 
momento toma la decisión de incorporar dicho gasto, lo incorpora y listo, sin ser 
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radicales, entendiendo que el proyecto de Ley no sólo está visualizado para el 
sector público, sino también para el sector privado.  
 
Agrega que, si se introduce la norma, habría que analizar el control interno y cómo 
saber si la persona está usando ese porcentaje para pagar el recibo de la 
electricidad, siendo estos básicamente los argumentos. 
 
El señor Presidente, consulta si hay que oponerse a todo el proyecto de ley, sólo 
por ese punto.  
 
El señor Asesor Legal, comenta que la Institución no se está poniendo al Tele 
trabajo, sólo está haciendo la observación que esa norma, a criterio legal, no debe 
ir, porque violenta la autonomía institucional y no se tiene la logística necesaria.  
 
Comenta que este tema lo discutió la comisión que está trabajando el Reglamento 
Institucional de Tele Trabajo, llegando a la misma conclusión.  
 
Indica que se replanteará el oficio y lo hará llegar a la Secretaría Técnica, con el 
fin ampliar el presente criterio legal, con dicha observación.  
 
El señor Presidente, somete a votación no oponerse al proyecto de. “Ley para 
Regular el Teletrabajo” Expediente 21.141, excepto en el punto señalado por la 
Asesoría Legal, para lo cual la replanteará el Oficio ALEA-496-2019, a efectos de 
que así se consigne en el acuerdo tomado por esta Junta Directiva. 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-235-2019 
 
CONSIDERANDO: 
 
1.- Que mediante oficio ALEA-496-2019, de fecha 16 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 Asamblea Legislativa, bajo el 
Expediente Legislativo Nº 21.141 denominado “LEY PARA REGULAR EL 
TELETRABAJO”, que se tramita en la Comisión Permanente Especial de 
Redacción, el cual fue expuesto ampliamente por el señor Asesor Legal, tal como 
consta en actas. 
 
2.- Que los antecedentes de dicho criterio indican lo siguiente: 
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3.- Que después de una amplia discusión, es criterio de los señores acoger 
parcialmente la recomendación emitida por la Asesoría Legal mediante oficio ALEA-
496-2019, en cuanto a oponerse únicamente al pago del valor de la energía 
determinado según la forma de medición posible y acordada entre las partes, 
establecido en el inciso a) del artículo 8 de dicho proyecto, por las razones 
expuestas por el señor Asesor Legal y en lo demás, apoyar al proyecto de 
conocimiento.  
 
4.- Que el señor Asesor Legal muestra su anuencia a los señalamientos de los 
miembros del órgano colegiado, en el sentido dicho, y sugiere que la Asesoría Legal 
a su cargo pueda cambiar la recomendación sobre dicho proyecto de Ley, apoyando 
la iniciativa, pero con la salvedad de la oposición a la disposición del inciso a) del 
artículo 8 de la propuesta.  
 
5.- Que mediante oficio ALEA-504-2019, de fecha 21 de agosto 2019, el señor 
Asesor Legal remite la ampliación a la recomendación del proyecto de ley, con base 
en lo indicado por los señores Directores, en los siguientes términos:  
 
“Siendo que el artículo 8 inciso a) indica que sin perjuicio de las demás obligaciones 
que acuerden las partes en el contrato o adenda de teletrabajo, serán obligaciones 
para las personas empleadoras las siguientes: “(…) a) Proveer y garantizar el 
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mantenimiento de los equipos, los programas, el valor de la energía determinado 
según la forma de mediación posible y acordada entre las partes y los viáticos 
(…)”, se recomienda APOYAR EL PROYECTO siempre y cuando que tratándose 
de instituciones autónomas (por su autonomía constitucional) se les permita decidir 
y reglamentar si cancelan o no el valor de la energía, tomando en cuenta las 
posibilidades y logística de cada centro de trabajo. 
 
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-504-2019, SOBRE EL PROYECTO DE LEY QUE SE 
TRAMITA EN LA ASAMBLEA LEGISLATIVA, BAJO EL EXPEDIENTE 
LEGISLATIVO Nº 21.141 DENOMINADO “LEY PARA REGULAR EL 
TELETRABAJO”, QUE SE TRAMITA EN LA COMISIÓN PERMANENTE 
ESPECIAL DE REDACCIÓN, EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS: 
 
“SIENDO QUE EL ARTÍCULO 8 INCISO A) INDICA QUE SIN PERJUICIO DE LAS 
DEMÁS OBLIGACIONES QUE ACUERDEN LAS PARTES EN EL CONTRATO O 
ADENDA DE TELETRABAJO, SERÁN OBLIGACIONES PARA LAS PERSONAS 
EMPLEADORAS LAS SIGUIENTES: “(…) A) PROVEER Y GARANTIZAR EL 
MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS, LOS PROGRAMAS, EL VALOR DE LA 
ENERGÍA DETERMINADO SEGÚN LA FORMA DE MEDIACIÓN POSIBLE Y 
ACORDADA ENTRE LAS PARTES Y LOS VIÁTICOS (…)”, SE RECOMIENDA 
APOYAR EL PROYECTO SIEMPRE Y CUANDO QUE TRATÁNDOSE DE 
INSTITUCIONES AUTÓNOMAS (POR SU AUTONOMÍA CONSTITUCIONAL) SE 
LES PERMITA DECIDIR Y REGLAMENTAR SI CANCELAN O NO EL VALOR DE 
LA ENERGÍA, TOMANDO EN CUENTA LAS POSIBILIDADES Y LOGÍSTICA DE 
CADA CENTRO DE TRABAJO.” 
 
 

CAPÍTULO OCTAVO 
Correspondencia 

 
Artículo 11.- El señor Presidente, menciona que se estaría tomando nota de los 
oficios presentados por la Asesoría Legal, únicamente se estaría dejando pendiente 
el Oficio ALEA-471-2019, para un análisis más detallado, por lo que se traerá 
nuevamente a Junta Directiva. 
 
- Oficio ALEA-474-2019. Criterio legal del proyecto de ley 21.220 denominado “LEY 
DE TRANSPARENCIA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS EMPRÉSTITOS 
PÚBLICOS”. Recomendación no objetar el proyecto de ley. 
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- Oficio ALEA-461-2019.   Proyecto de ley 21.329.  “Ley para Resguardar la 
Integridad en el Otorgamiento de Premios y Condecoraciones. Recomendación no 
objetar el proyecto de ley . 
- Oficio ALEA-472-2019.  Proyecto de ley denominado “LEY PARA LA PROTECCIÓN DE 

LA LACTANCIA MATERNA”, expediente legislativo #21.291. Recomendación no 
objetar el proyecto de ley. 
- Oficio ALEA-471-2019. Proyecto de ley denominado “LEY PARA EL 

APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA PESCA DE CAMARÓN EN COSTA RICA”, expediente 
legislativo #21.478. Recomendación no objetar el proyecto de ley. 
- Oficio ALEA-489-2019. Proyecto de ley denominado Ley para Solucionar la 
Contaminación de Residuos Plásticos, expediente legislativo #21.159. 
Recomendación no objetar el proyecto de ley. 
- Oficio ALEA-490-2019. Expediente 21.469 “Reforma del Artículo 5 de la Ley 5176 
Faculta al Gobierno y Autónomas para promover arte y cultura nacionales del 27 de 
febrero de 1973 y del artículo 7 de la ley No. 6750 Ley de Estímulo a las Bellas Artes 
Costarricenses del 4 de mayo de 1982.” Recomendación no objetar el proyecto 
de ley. 
- Oficio ALEA-492-2019.  Expediente 21.378. “Ley contra la Trampa de la Pobreza, 
mediante Reformas a la Ley Creadora de la Red Nacional de Cuido y Desarrollo 
Infantil, Ley No. 9220 de 24 de marzo de 2014 y al Código de la Niñez y la 
Adolescencia, Ley No. 7739 de 6 de febrero de 1998”. Recomendación no objetar 
el proyecto de ley. 
- Oficio ALEA-490-2019.  Expediente 20.0985. “Ley para combatir la contaminación 
por plástico y proteger el ambiente”. Recomendación no objetar el proyecto de 
ley. 
- Oficio ALEA-493-2019.  Expediente 21.443. “Reforma integral a la Ley No. 7600, 
Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, de 29 de 
mayo de 1996.” Recomendación no objetar el proyecto de ley. 

 
 
 

CAPÍTULO NOVENO 
Varios 

 
Artículo 12.- El señor Asesor Legal, comenta que se debe instruir a la 
Administración para que proceda a actualizar el procedimiento para la elaboración 
de dictámenes de proyectos de ley.  
 
El señor Presidente, comenta que la recomendación es para agilizar trámites, 
ahorrar tiempo y recursos 
 
Somete a votación la propuesta, para que, en el plazo de dos semanas, la 
Administración presente una actualización al procedimiento para la elaboración de 
dictámenes de proyectos de ley.  
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COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-236-2019-V2 
 

CONSIDERANDO: 
 
1. Que el Asesor Legal solicita que la Junta Directiva instruya a la 
Administración para que proceda a actualizar el procedimiento para la elaboración 
de dictámenes de proyectos de ley.  
 
2. Que el señor Presidente indica que la recomendación es para agilizar 
trámites, ahorrar tiempo y recursos, por lo que somete a votación la solicitud del 
señor Asesor Legal, para que en un plazo de dos semanas, la Administración 
presente una propuesta de actualización al procedimiento para la elaboración de 
dictámenes de proyectos de ley.  
 

POR TANTO: 

 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 

ÚNICO:  QUE LA ADMINISTRACIÓN PRESENTE A LA JUNTA DIRECTIVA, EN 

UN PLAZO DE DOS SEMANAS, UNA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN AL 

PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE DICTÁMENES DE PROYECTOS 

DE LEY. 

 
 

Artículo 13.-  La señora Gerente General, señala que se están haciendo esfuerzos 
para ir con las nuevas tendencias vehiculares, por lo que el apoyo de Junta Directiva 
hacia la Administración es importante, para la operativización de la gestión de la 
flotilla vehicular, a efectos de continuar con las nuevas tendencias en la adquisición 
de vehículos y motocicletas eléctricas e hibridas, así como el uso del renting o 
leasing, para promover la flexibilidad en el número de vehículos, uso de recursos 
financieros, humanos y productivos del INA.  
 
El señor Presidente, somete a votación la propuesta para brindar total apoyo a la 
propuesta para el uso de nuevas tendencias en la gestión de la flotilla vehicular 
institucional.  
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-237-2019 
 
CONSIDERANDO: 
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1. Que en sesión ordinaria número 30-2019, celebrada el pasado 5 de agosto, 
el señor Presidente, se refirió al tema de los diferentes mecanismos que existen 
para el manejo de los vehículos, la compra, el alquiler, el renting, el leasing y el 
estado actual de la flotilla vehicular de la Institución. 
 
2. Que dicho tema fue expuesto en dicha sesión,  por los funcionarios 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, José Manuel Delgado 
Cascante, del Proceso de Servicios Generales, área de Transportes y Edwin Torres 
Jiménez, de la Gestión de Normalización, tal como consta en el acta de dicha 
sesión. 

 

3. Que el objetivo principal de dicha presentación, fue realizar una estimación 
del estado actual de la flotilla vehicular de la Institución y de los costos de operación 
en materia de mantenimiento, utilizando una muestra de los vehículos de la sede 
central con el fin de valorar opciones para mejorar los procesos de mantenimiento. 

 

4. Que el funcionario Norbert García indicó que la propuesta 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, 
posteriormente viene otra licitación está alineada con el tema eléctrico y todas las 
energías limpias y luego la presente licitación que sería para el año 2020. 

 

5. Que en la presente sesión, los señores Directores proponen aprobar la 
propuesta económica Renting o Leasing, en los términos expuestos por el señor 
Presidente y los funcionarios antes mencionados en la sesión 30-2019, tal como 
consta en actas de dicha sesión. 
 
POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 
ÚNICO: APOYAR A LA ADMINISTRACIÓN PARA LA OPERACIONALIZACIÓN EN 
LA GESTIÓN DE LA FLOTILLA VEHÍCULAR, A EFECTO DE CONTINUAR CON 
LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS NUEVAS TENDENCIAS EN LA ADQUISICIÓN DE 
VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS ELÉCTRICAS E HÍBRIDOS, ASÍ COMO EN EL 
USO DE RENTING O LEASING, QUE PROMUEVAN LA FLEXIBILIDAD EN EL 
NÚMERO DE VEHÍCULOS, EN EL USO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS, 
HUMANOS Y PRODUCTIVOS DEL INA. 
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Artículo 14.-  El señor Presidente, menciona que recientemente los estudiantes 
de Robótica de la Unidad Regional Huetar Norte y la Regional de Heredia, 
obtuvieron los títulos de campeones en la Olimpiada Nacional de Robótica y el tema 
fue “Ciudades Inteligentes y Gobernabilidad”, en ese sentido sugiere que la Junta 
Directiva tome un acuerdo de felicitación por el logro obtenido. 
 
Somete a votación la propuesta. 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-238-2019 
 
CONSIDERANDO: 
 
ÚNICO:  Que el señor Presidente Andrés Valenciano comenta que recientemente 
los estudiantes de Robótica de la Unidad Regional Huetar Norte y la Regional de 
Heredia, obtuvieron los títulos de campeones en la Olimpiada Nacional de Robótica 
y el tema fue “Ciudades Inteligentes y Gobernabilidad”, en ese sentido sugiere que 
la Junta Directiva tome un acuerdo de felicitación por el logro obtenido. 
 
POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 
ÚNICO: QUE LA SECRETARÍA TÉCNICA, EN NOMBRE DE LA JUNTA 
DIRECTIVA, ENVÍE UNA NOTA DE FELICITACIÓN A LOS ESTUDIANTES DE 
ROBÓTICA DE LA UNIDAD REGIONAL HUETAR NORTE Y LA REGIONAL DE 
HEREDIA, POR HABER OBTENIDO LOS TÍTULOS DE CAMPEONES EN LA 
OLIMPIADA NACIONAL DE ROBÓTICA CON EL TEMA “CIUDADES 
INTELIGENTES Y GOBERNABILIDAD”. 
 
 
 
Artículo 15.-  Se adjunta el Formulario de la Auditoría Interna, sobre su participación 
en la presente Sesión: 
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Al ser las dieciocho horas, del mismo día y lugar, finaliza la sesión.  
 
APROBADA EN LA SESIÓN 33-2019. 


