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ACTA SESION ORDINARIA 46-2019 

 
 
Acta de la Sesión Ordinaria número cuarenta y seis - 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 cuarenta y un 
minutos del dos de diciembre de dos mil diecinueve, con la asistencia de los 
siguientes Directores: Sr. Andrés Valenciano Yamuni, Presidente Ejecutivo; 
Sr. Tyronne Esna Montero, Vicepresidente; Sra. Eleonora Badilla Saxe;  Sr. 
Luis Fernando Monge Rojas; Sra. Vanessa Gibson Forbes; Pbro. Claudio 
María Solano Cerdas;  Sr. Carlos Humberto Montero Jiménez; Sra. Melania 
Brenes Cortés, Viceministra de Educación y Sr. Ricardo Marín Azofeifa, 
Viceministro de Trabajo y Seguridad Social 
 
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:  Carlos Acuña Garro, Encargado del Proceso de Presupuesto y 
Sr. Gustavo Ramírez de la Peña, Gestor de Tecnologías de Información. 
 

 
I PARTE 

CAPÍTULO PRIMERO 
Presentación del Orden del Día 

 
 
ARTÍCULO 1.- El señor Presidente, somete a consideración el Orden del Día. 
 
El señor Secretario Técnico, indica que por petición de la Administración se estaría 
retirando el punto 6.3., que corresponde a los Oficios GG-1530-2019 y UCI-568-
2019. 
 
El señor Presidente, menciona que tiene dos temas adicionales que tratar en 
Asuntos Estratégicos, uno es sobre la Unidad Móvil y el otro sobre World Skills. 
 
Se aprueba el Orden del Día, de la siguiente manera: 
 
PRIMERA PARTE 
 
1. Presentación del Orden del Día. 
2. Reflexión.  
3. Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria 45-2019. 
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SEGUNDA PARTE 
 
4.- Temas Estratégicos del INA y Asuntos de la Presidencia Ejecutiva. 
4.1.- Cuadro comparativo y Texto del Proyecto de Ley para el Fortalecimiento 
de la Formación Profesional para la Empleabilidad, la inclusión social y la 
productividad de cara a la Revolución Industrial 4.0 y el empleo del futuro 
(Reforma parcial a la Ley No. 6868 y sus reformas “Ley Orgánica del Instituto 
Nacional de Aprendizaje”). 
4.2.- Información sobre la nueva Unidad Móvil. 
4.3.- Olimpiadas World Skills. 
 
TERCERA PARTE 
 
5- Mociones 
6.- Asuntos de la Gerencia General. 
6.1.- Informe del señor Gustavo Ramírez de la Peña, sobre propuesta de 
desarrollo de la infraestructura digital de la institución. 
6.2.- Oficio GG-1527-2019. Modificación Presupuestaria No. 01-IN0142019, de 
conformidad con el Oficio URF-658-2019. 
6.3.- Oficio SGT-525-2019. Propuesta de postulaciones de nombre de Centros 
Ejecutores de Regional Cartago, Occidental y Heredia, según plan de trabajo para 
inscribir los nombres de los Centros, ante la Comisión Nacional de Nomenclatura. 
7.- Asuntos de la Asesoría Legal 
7.1.- Oficio ALEA-683-2019. Criterio Legal sobre el Proyecto de Ley que se tramita 
en la Comisión Permanente Especial de Asuntos de Discapacidad y Adulto Mayor, 
bajo el expediente legislativo 20.771, denominado “CREACIÓN Y DOTACIÓN DEL 
CENTRO DE EMPODERAMIENTO SOCIAL Y EMPRENDIMIENTOS 
INCLUSIVOS, ASORLO, LIMÓN Y MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 12, INCISOS 
A) Y B) DE LA LEY 9036 “LEY DE TRANSFORMACION DEL INSTITUTO DE 
DESARROLLO AGRARIO (IDA) EN EL INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL 
(INDER)”. 
7.2.- Oficio ALCA-373-2019. Borrador de Propuesta de la Resolución de Recurso 
de Apelación interpuesto por la empresa ASESORÏAS CREATIVAS EN 
DESARROLLO INTEGRAL ACDI S.A., al acto de declaratoria de desierta de la 
partida 2 de la compra directa 2019CD-000055-0002100001. 
7.3.- Oficio ALEA-711-2019.    Cumplimiento del Acuerdo JD-AC-250-2019-JD, 
sobre firma de Contrato de Comodato para el préstamo de un lote del Bien Inmueble 
Folio Real 702032-000 suscrito entre el INA y el ICE. 
8.- Correspondencia. 
8.1- Oficio ACI-231-2019. Sobre Estructura de Riesgos y Procesos de Trabajo 
2020. 
8.2.- Nota GT-INA-191126-001, suscrita por el representante legal del consorcio 
VOXY GLOBAL TEAMS, en relación al acuerdo CL-101-2019, en Adjudicación 
Licitación Pública 2019IN-000001-01 “Contratación de plataforma tecnológica de E-
Learning (en línea) para la ejecución de servicios de capacitación y formación 
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profesional bajo las modalidades virtual y bimodal del idioma inglés y solución 
integral de licenciamiento según demanda cuantía inestimada.” 
9.- Asuntos Varios 
9.1- Secretaría Técnica. Definición de fecha de última sesión de Junta Directiva del 
presente año y la primera del año 2020. 
 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-345-2019 
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que el Presidente Andres Valenciano, somete a discusión y aprobación el 
proyecto del Orden del Día de la Sesión Ordinaria número 46-2019. 
 
2. Que el señor Secretario Técnico informa que la Unidad de Compras 
Institucionales solicitó retirar el conocimiento del oficio GG-1530-2019, con el fin de 
revisar algunos datos formales. 

 
3. Que el señor Presidente solicita agregar en el punto de Temas Estratégicos 
el tema sobre la Unidad Móvil y el tema sobre la 2da COMPETICIÓN TÉCNICA 
WORLDSKILLS COSTA RICA / K- STAR 2019. 

 
  
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 46-2019, CON LOS CAMBIOS SUGERIDOS.   
 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
Reflexión 

 
ARTÍCULO 2.-   El señor Viceministro de Trabajo, procede con la Reflexión. 
 

 
 

CAPÍTULO TERCERO 
Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria número 45-2019 

 
ARTÍCULO 3.- El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, 
el acta de la Sesión 45-2019, sobre la que no se tiene observaciones y se aprueba 
por mayoría de los señores Directores presentes en dicha Sesión. 
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COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-346-2019 
 
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 45-
2019, celebrada el pasado 25 de noviembre. 

 
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 45-2019, 
SE TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 
ÚNICO: APROBAR EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 45-2019, CELEBRADA 
EL 25 DE NOVIEMBRE DE 2019 SIN NINGUNA OBSERVACIÓN.  
 
EL PRESENTE ACUERDO SE APROBÓ CON EL VOTO DE LOS DIRECTORES 
QUE ESTUVIERON PRESENTES EN DICHA SESIÓN: 
 
Andrés Valenciano Yamuni 
Tyronne Esna Montero 
Ricardo Marín Azofeifa 
Eleonora Badilla Saxe 
Claudio Solano Cerdas 
 
 
LOS DIRECTORES MELANIA BRENES CORTÉS, CARLOS HUMBERTO 
MONTERO JIMÉNEZ, VANESSA GIBSON FORBES Y LUIS FERNANDO MONGE 
ROJAS, NO ESTUVIERON PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN DEL 
PRESENTE ACUERDO. 
 
 

II PARTE 
CAPITULO CUARTO 

 Espacio para temas estratégicos del INA y Asuntos de la Presidencia 
Ejecutiva 

 
ARTÍCULO 4.- Cuadro comparativo y Texto del Proyecto de Ley para el 
Fortalecimiento de la Formación Profesional para la Empleabilidad, la 
inclusión social y la productividad de cara a la Revolución Industrial 4.0 y el 
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empleo del futuro (Reforma parcial a la Ley No. 6868 y sus reformas “Ley 
Orgánica del Instituto Nacional de Aprendizaje”). 
 
El señor Presidente, recuerda que la semana recién pasada, vieron este tema sobre 
el Proyecto de Ley, donde varios de los Sectores acá representados, reconocen la 
importancia de poder participar en el proceso legislativo, lo cual quiere decir que 
obviamente, desde las instituciones representadas en Junta Directiva, como el MEP, 
MTSS y los diferente Sectores, en un proceso de un Proyecto de Ley, lo más 
probable es que se les cite, ya sea por escrito o a comparecer, como sucede en 
cualquier trámite de estos. 
 
En ese sentido, en cuanto a lo discutido la semana anterior, la propuesta que tienen 
es que, más que discutir y ponerse de acuerdo sobre todos los detalles del proyecto 
como tal, es acordar el envío del mismo a la Asamblea Legislativa, para que 
empiece su proceso y tener así la posibilidad de participar de la manera en que pasa 
en cualquier proceso legislativo. 
 
El señor Vicepresidente Esna Montero, comenta que el tema fue analizado en el 
Comité Ejecutivo de la Confederación, y la conclusión a la que se llegó, es que están 
de acuerdo con la modernización del INA, pero con el proyecto en sí de la 
modificación, con su contenido, pueden estar de acuerdo en un 60%, pero no están 
de acuerdo con la modificación de la Ley, porque consideran que mucho de lo que 
está ahí se puede hacer por medio de gestión administrativa. 
 
Personalmente fue muy responsable en llevar el tema al Comité Ejecutivo, porque 
no se puede responsabilizar solo de una decisión que tiene mucho peso. Reitera 
que el consenso al que llegaron es que están de acuerdo con la modernización de 
la Institución, están de acuerdo en que algunos puntos pueden ser rescatados del 
Proyecto, no todos, pero no están de acuerdo con la modificación o la apertura de 
la Ley del INA, desea que esto quede claro, porque fue una posición de su Comité 
Ejecutivo, cuando se analizó este tema. 
 
Cree que cuando se habla de enviarlo a la Asamblea Legislativa, estaría bien si se 
hace, pero con la posición clara del Movimiento Sindical, en cuanto a que no quieren 
la apertura ni la modificación de la Ley del INA. 
 
El señor Director Solano Cerdas, comenta que el Movimiento Solidarista va en la 
misma línea del Movimiento Sindical, se ha consultado con personas conocedoras 
del tema y que ven como una realidad, que una vez que el tema del Proyecto entre 
a la Asamblea y pase a la Comisión, estaría fuera de las manos de la Institución y 
no se podría hacer nada y lamentablemente desconfían en que, con el afán de 
ayudar a la salud financiera del país, vayan a hacer algo con los recursos de la 
Institución y eso sería muy doloroso. 
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Asimismo, les han dicho que muchas de las reformas que se quieren hacer, se 
pueden hacer libremente, sin necesidad de modificar la ley. 
 
La señora Viceministra de Educación, consulta al señor Vicepresidente Esna 
Montero, específicamente sobre el 60% del Proyecto en el que están de acuerdo, 
sobre qué versa y también de qué se trata el 40% sobre lo que están en desacuerdo. 
 
El señor Vicepresidente Esna Montero, responde que de los ocho puntos, tanto de 
los 8 administrativos, como de los políticos, no están de acuerdo con el salario único, 
no están de acuerdo en que MIDEPLAN sea el ente rector, también el tema de las 
becas, tendrían que analizar el tema específico, para ver qué posición van a llevar. 
Asimismo, pueden estar de acuerdo en temas específicos, como la reforma de la 
Presidencia Ejecutiva, pero con algunas aristas que desean proponer. 
 
Señala que esas son tres de las ocho, son las de mayor peso, porque tal y como lo 
dijo anteriormente, hay algunas cosas que ya se están haciendo, por lo que no hay 
necesidad de modificar la Ley y puede ser que por gestión puedan acomodar los 
temas mejor. 
 
La señora Viceministra de Educación, consulta al señor Director Solano, si su 
posición tiene que ver con la posibilidad de injerencia en la trayectoria, que el 
proyecto pueda tener dentro de la Asamblea Legislativa. 
 
El señor Vicepresidente Esna Montero, responde que no solo el señor Director 
Solano Cerdas, también su persona lo dijo, que puede ser un proyecto con mil 
maravillas, pero cómo pueden garantizar que ese proyecto sea el que va a salir, 
porque pueden darse textos sustitutivos. 
 
En ese sentido, estuvo conversando con la Diputada María José Corrales, de 
Liberación Nacional, porque le preguntó qué pensaban como Movimiento Sindical, 
y le respondió que se pueden rescatar muchas cosas del proyecto, pero el miedo 
que le da es que entre una cosa y salga otra de la Asamblea Legislativa y le 
respondió que efectivamente se puede abrir una caja de pandora. 
 
Indica que al respecto, le preguntó a la señora Diputada cómo se podría hacer sin 
necesidad de tocar la Ley y ella le dijo que se reunieran un día de estos, para hablar 
al respecto. 
 
Reitera que siempre ha pensado en que la modernización del INA tiene que darse, 
que se tiene que ser un poco más flexible, pero la modificación de la Ley no. 
 
El señor Presidente, comenta que la idea es que la propuesta que se tiene, es tomar 
un acuerdo que busca el envío del Proyecto de Ley a la Asamblea y a partir de eso, 
todos los sectores y las mismas instituciones, van a poder participar en hacer 
mejoras y demás, como sucede con cualquier proceso como tal. 
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Asimismo, le queda muy clara la posición del señor Vicepresidente Esna Montero, 
del señor Director Solano Cerdas. 
 
El señor Viceministro de Trabajo, cree que deben ser consecuentes con la realidad 
nacional que se tiene, porque le da esa sensación con la situación económica y 
laboral del país, es decir, hacia dónde va el futuro del derecho del trabajo, hacia 
dónde van las carreras, porque algunas están desapareciendo y hay otras nuevas, 
que ni siquiera saben dentro de quince años, cuáles son las que van a tener 
inclusive hasta nuestros hijos menores. 
 
En ese sentido, mientras que ese futuro del derecho del trabajo va por una autopista, 
siento que el INA va por la montaña, con las amarras que tiene, o sea, en su caso 
sí piensa que es necesario hacerlo y cómo pueden articularlo, en la Asamblea puede 
pasar cualquier cosa, pero hay un proceso, va a la Sala Constitucional si roza o no 
la legalidad, hay una comisión en la Asamblea que dice todas estas cosas, pero no 
es posible que ese derecho al futuro va en esa autopista y el INA se tenga que 
esperar a ver qué dice el Servicio Civil para esas plazas. 
 
Acota que por la experiencia que tiene en el MTSS, en cuanto a la idoneidad, el 
examen, papeleo, son ataduras muy sencillas que se pueden quitar, sin perder la 
esencia del INA o su Misión, pero tienen que ser consecuentes con lo que quieren 
para el futuro de esos trabajos en el país. 
 
El señor Director Solano Cerdas, menciona que para ser más claro en este tema, 
debe decir que en la misma Asamblea Legislativa, ha conversado con personas 
administrativas que conocen una gran historia y les preguntó si creían que 
realmente con el Proyecto de Fortalecimiento de las Finanzas puede pasar alguna 
cosa y le han dicho que hay un porcentaje muy grande de posibilidades, de que a 
pesar de lo que el Gobierno pueda decir, cuando llegue el momento en que no se 
puede devolver nada, ahí entra la parte de las finanzas que pueda afectar. 
 
Indica que por otros lados les han hablado mucho sobre las finanzas del INA, porque 
todos piensan que se tiene un Superávit, que puede alimentar a todo el mundo y 
eso no es así. 
 
La señora Viceministra de Educación, comenta que la discusión a partir de los 
argumentos que han esbozado, independientemente de si es este proyecto de ley 
o cualquier proyecto de modernización del INA, esta trayectoria un poco 
desdibujada de qué va a pasar con cada proyecto de ley, es una realidad con este 
y con cualquier proyecto, ya sea que esta Junta sacara un proyecto de ley en el que 
todos estuvieran de acuerdo, muy alineado, etc., la realidad de cuál va a ser ese 
cambio o mutación del proyecto en este período, va a ser en general, porque está 
siendo así con todos los proyectos, cree que esa es una realidad que cualquier 
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proyecto tiene que enfrentar en términos del proceso, porque además llega ahí para 
ser revisado como corresponde, por lo que hay una evolución esperada. 
 
Considera que esto es una condición que a su juicio y desde su argumentación, no 
necesariamente debería ser una condición que justifique no aprobar el llevarlo a la 
Asamblea o no, porque es algo que ya de por sí va a ocurrir con este o cualquier 
propuesta que se lleve. 
 
Por otro lado, sí cree que el tema, por ejemplo, de ese porcentaje de criterios o 
temas en los que uno u otro podrían estar de acuerdo, son específicamente cosas 
que se van a llevar a consulta igualmente, es decir, no es que no se puedan 
modificar o que no se pueda manifestar el criterio técnico posteriormente a que esto 
llegue. Lo que le da temor es a enlentecer un poco, porque se está de acuerdo con 
la modernización, pero entonces, si no es a través de un proceso que sea fluido o 
que de alguna manera mueva la aguja hacia empezar a hacer acciones alrededor 
de eso, cuál es el proceso, porque efectivamente cree que probablemente hay 
cosas que ya la Administración puede hacer, como le dice el señor Vicepresidente 
Esna Montero y que cree se está haciendo en la medida de lo posible, pero no está 
segura de otras. 
 
Añade que no está segura de si otras se pueden mover por esa vía. En cuanto a los 
salarios es muy sensible, acá y en todo lado, porque el que le toquen a una persona 
el qué comer, pagar y disfrutar es todo un tema. 
 
Si cree que dentro de la propuesta de esta modificación, en términos de salario, hay 
un montón de procesos que hay que revisar que están propuestos ahí y que además 
salen de la misma propuesta que se viene haciendo a nivel de consulta 
históricamente, es decir, este no es un país que sigue soportando esos aumentos, 
esos salario, esos incentivos, a nivel de escala salarial. 
 
En su caso, poniéndose de ejemplo, cuando han tenido que discutir el aumento 
salarial de muchos compañeros, que están ahí en otro tipo de escalas, le solicitan 
que revise la escala y le decía a una compañera en una de las juntas directivas, 
que, si personalmente ganara como ella, estaría feliz,  y se dio la discusión porque 
el monto era bastante considerable y la compañera le respondió que si no procedía 
a revisar en ese marco, se iba a ir por la vía judicial, pero le dijo que ella debía saber 
que eso podía ir a la baja o al aumento. 
 
Menciona que considera que estos son temas que definitivamente, dentro de un 
tema de modernización el tema de salario y el contra balance en términos del 
acceso país, es algo que hay que discutir en este proyecto o en cualquiera, no está 
tomando postura con respecto a eso, pero cree que sí se tiene que discutir. 
 
En ese aspecto, hace la invitación a mirar si realmente estos son argumentos que 
definitivamente deberían limitarles a ver esto como un proceso posible, para 
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empujar algo que todos esperan y que es el tema de cambiar las condiciones en las 
que vienen trabajando y en general las que vienen trabajando en la Institución, para 
tener mejores condiciones para hacer más cosas, o si realmente es algo que de 
alguna manera en un riesgo que tal vez no es el que existe. 
 
El señor Presidente, aclara en el tema del salario único, que es voluntario, están 
diciendo que las personas que tienen todos sus derechos, sus condiciones, las van 
a mantener y de manera voluntaria podrían trasladarse hacia un nuevo régimen y 
eso es lo importante cuando han ido a hablar con la gente. Por ejemplo, el día de 
hoy estuvo con la gente del Almacén de la Oriental, que tenían ciertas dudas, como 
qué pasaba si se quedaban como estaban, con el Servicio Civil, la respuesta es que 
se puede quedar. 
 
Acota que otra persona dijo que estaba a seis años de pensionarse y que a lo mejor 
le convendría pasarse y eso puede ser, es decir, cada uno va a poder escoger, eso 
es lo importante, que se les da la opción en ese sentido. 
 
El señor Vicepresidente Esna Montero, indica que algo que tienen en el Movimiento 
Sindical es que siempre han sido responsables, como en este caso, se hizo la 
consulta y se trae la posición que tienen con propuestas, porque si dicen que sí hay 
que modernizar al INA, tienen que traer las propuestas.  En el tema de salarios, se 
sabe que el INA está dentro de las diez empresas públicas que pagan más mal y 
esto se puede resolver internamente. 
 
Recuerda que hace un tiempo se trató de hacer una reestructuración, hace 
bastantes años de eso, para nivelar el tema de salarios, pero resultó una propuesta 
de reestructuración para los jefes, donde se les aumentaba una considerable suma, 
pero a los empleados más humildes se les aumentaba cien colones. Piensa que eso 
se puede resolver a lo interno, no hay necesidad de salirse del Servicio Civil, con 
solo hacer una verdadera reestructuración. 
 
Añade que esa propuesta de reestructuración se hizo, pero la pararon acá en Junta 
Directiva, porque reitera era muy bueno para los jefes y para los demás muy malo, 
por eso menciona con seguridad que sí se puede hacer internamente, sin necesidad 
de modificar la ley y sin salirse del Servicio Civil. 
 
En ese aspecto es que ha mencionado, que ya han pasado por donde asustan, 
saben cómo está la situación, por eso lo trae a colación y recalca que como 
Movimiento Sindical tienen propuestas sobre todo esto, para hacer la gestión de la 
Institución más ágil, porque lo que ha faltado es gestión y no se está refiriendo a las 
altas administraciones que han pasado, se está yendo un poco más abajo, que es 
donde se traban las cosas, la gestión institucional. 
 
Reitera su petición de que se tenga claro que, en el Sector Sindical siempre han 
sido responsables, tienen propuestas y manifiestan qué es lo mejor, tanto para el 
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país, porque sí piensan en una modernización del INA, pero de otra forma, no 
abriendo la ley. 
 
El señor Presidente, indica que está de acuerdo en el sentido de como Institución, 
están todos totalmente de acuerdo en que tienen que seguir mejorando la gestión 
administrativa y operativa, eso nunca se acaba, por eso es mejora continua, 
revisando constantemente procesos, es ser más eficientes. 
 
Menciona que este proceso del Proyecto de Ley, no es que significa que no 
reconozcan que hay que mejorar las cosas a nivel operativo y administrativo, hay 
que seguir y eso lo han venido haciendo y se ha visto en los proyectos que se traen 
acá, en las noticias donde el INA comunica los nuevos avances, nuevos resultados, 
cómo se posiciona la Institución, etc., lo que es un ejemplo real de como se ha ido 
mejorando en la parte administrativa y tienen que seguir mejorando. 
 
Añade que los temas no son mutuamente excluyentes, es decir, el hacer una cosa 
no les frena la otra y más bien tienen que asegurar el ir avanzando en ambas. 
 
La señora Gerente General, señala con respecto al tema del recurso humano, y 
coincide con lo expresado por el señor Vicepresidente Esna Montero, en cuanto a 
que muchas cosas se pueden hacer a nivel de gestión, sin embargo, como se pudo 
ver hace dos semanas, el mismo Director del Servicio Civil señala la necesidad de 
quitarle las amarras al INA en el tema del Servicio Civil.  
 
En ese aspecto, debe mencionar dos ejemplos, uno es el concurso interno en marzo 
y no se han podido aplicar pruebas del Servicio Civil, porque están incluidas dentro 
de todas las instituciones que lo conforman, el INA no es privilegiada, están en 
igualdad de condiciones, por lo que el concurso de cien plazas, está esperando esa 
fase de pruebas. 
 
En segundo lugar, lo señalado por el señor Vicepresidente Esna Montero, imagina 
que se refiere al Manual Institucional, en donde se ajustan los requisitos y 
posiblemente los salarios de los funcionarios, de acuerdo con sus funciones, cuando 
esta Administración ingresó al INA, se estaba haciendo una revisión del Manual 
Institucional, tenían dos años de estar haciendo el estudio, lo cual les daría la 
posibilidad de carrera administrativa y distintas categorías, pero se hizo mal, por lo 
que se reunió hace cerca de tres semanas con el Servicio Civil, porque el estudio 
no tenía ningún fundamento técnico, porque era de cuatro años atrás. 
 
En ese aspecto, consultó al Servicio Civil, cuánto durarían en hacer el nuevo 
Manual, para poder incorporar todas las categorías del INA, y ellos calculan que tres 
o cuatro años. Se tiene plazas vacantes del Núcleo Eléctrico, porque no llegan 
oferentes. Asimismo, si alguna persona se va por licencia de maternidad, pasan los 
meses y no se puede ocupar la plaza, porque en tema de recursos humanos 
dependen de tres factores, Servicio Civil, la Autoridad Presupuestaria para que 
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autorice las plazas y no les autorizan las plazas por lecciones, como pasa incluso 
en el MEP, donde los docentes están bajo el título primero del Servicio Civil y que 
tiene otras consideraciones, pero tampoco por ahí, si no es por reforma de Ley 
podrían pasar a ese título. 
 
Acota que si el INA necesita a una persona medio tiempo, la Autoridad 
Presupuestaria la contabiliza por tiempo completo y si es por tres meses la cuenta 
por todo el año, incluso, reflejo de eso va a ser el presupuesto 2019, que tenía las 
plazas del Plan Impulso y muchas finalizaron en marzo, o mucha gente pasó a una 
plaza en propiedad y eso les costó 3.000 millones de colones en Superávit, por 
haber tenido que contabilizar todas las plazas, todo el año, sin haberlas tenido 
ocupadas. 
 
Adicionalmente, están regidos por la escala de sueldos de la Administración Pública, 
por lo que no pueden aumentar los salarios.  
 
En ese sentido, por qué el Proyecto habla de MIDEPLAN, porque la Ley de 
Fortalecimiento de las Finanzas, habla de que todos se tienen que regir por 
principios generales, manteniendo la autonomía de la Institución, por eso una escala 
salarial propia, aprobada por la Junta Directiva, pero que además decidieron hacer 
con la metodología de MIDEPLAN, todo el análisis de salarios global y no con un 
muestreo, sino con la totalidad de la planilla y se ven aspectos muy positivos, de 
cara al fortalecimiento de los funcionarios, que también están en un estado de 
indefensión y en lo que señalaba el señor Vicepresidente Esna Montero, sobre los 
salarios muy bajos, poco competitivos y que incluso no les permite llenar plazas 
vacantes. 
 
Comenta que por ejemplo, en el Núcleo Eléctrico tienen una cantidad importante de 
plazas que no se llenan, porque a la gente no le interesa el salario del INA. Un 
docente entra hoy a trabajar a la Institución y gana 600 mil colones, siendo 
licenciado y en especialidades de alta demanda, entonces no quieren trabajar acá. 
 
Indica que la Ley actual no les permite, en materia de contratación de personal, 
tener la flexibilidad y la competitividad que el mercado les está exigiendo, por eso 
es que, paralelo a todo el tema de gestión, que definitivamente esté la ley o no, hay 
que seguir avanzando y han hecho un gran esfuerzo, la Reforma a la Ley es 
necesaria en materia de empleo, para poder darle más agilidad a la Institución, 
porque actualmente dependen de un tercero, para poder cumplir con temas de 
reclutamiento y selección y no necesariamente de la Unidad de Recursos Humanos, 
de la Gerencia o de la Presidencia Ejecutiva, que al final deja en firme un proceso, 
sino que es alguien más el que le dice al INA. 
 
Menciona que para el año 2020, no se ha solicitado ninguna plaza, pese al alta 
demanda que tiene la Institución y se cuenta con varias plazas vacantes, más de 
cien plazas, porque el Concurso está detenido ya que el Servicio Civil no ha 
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realizado las pruebas, para verificar si existe idoneidad o no, por lo que esa 
dependencia, hace muy débil y poco efectiva a una Institución en la contratación de 
personal. 
 
El señor Presidente, señala que las declaraciones del Director del Servicio Civil, 
ante este tema, indican que el INA es una Institución particular, que debería estar 
fuera del Servicio Civil, por las necesidades tan particulares que tiene en temas de 
nombramientos. 
 
En ese sentido, ven que hasta el Director del Servicio Civil, ha dejado claro las 
necesidades de este tipo de reformas y se habla de un funcionario muy particular, 
ya que el señor Hasbum fue funcionario del INA, hace muchos años. Posteriormente 
fue miembro de la Junta Directiva, cuando fue Ministro de Trabajo y se ha 
pronunciado a favor de este proyecto, porque reconoce que el INA tiene esas 
condiciones particulares. 
 
Señala que habiendo dicho todo lo anterior y escuchado las posiciones que se 
tienen al respecto, lo que la Presidencia Ejecutiva trae es la redacción de acuerdo 
que dice: 

 
Indica que el acuerdo que se está proponiendo, es enviar el texto a la Asamblea 
Legislativa y tal como se indica en el mismo, ya sean los Sectores representados 
en la Junta Directiva o bien de manera Colegiada como Junta Directiva, poder hacer 
los aportes que se desean hacer. 
 
El señor Vicepresidente Esna Montero, menciona estar de acuerdo en someterlo a 
votación, pero desea dejar clara la posición del Sector que representa, porque en 
ningún momento se va apoyar nada que se remita a la Asamblea Legislativa, con la 
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intención de modificar la Ley Orgánica del INA, es la posición del Sector que 
representa. 
 
Por lo anterior, no estaría apoyando la propuesta, indica que están de acuerdo en 
algunos puntos específicos, están de acuerdo en la modernización de la Institución, 
pero no están de acuerdo que sea por medio de la modificación de la Ley. 
 
El señor Director Montero Jiménez, se suma a la posición de los Sectores Sociales, 
en cuanto a no votar afirmativamente, porque el Sector que representa ha realizado 
la consulta al Presidencia del Consejo Nacional de Cooperativas y manifiestan que 
tienen algunas dudas y que, para efectos del Sector, solicitarían un plazo de ocho 
días más, para terminar la evaluación que están realizando. 
 
Por lo anterior, justifica su voto en contra. 
 
El señor Presidente, agradece los aportes y señala la importancia de enviar el 
documento y desea hacer énfasis en que después en ese mismo proceso de 
consulta, todos los Sectores representados, van a tener la posibilidad de realizar los 
aportes que consideren convenientes. 
 
Somete a votación la propuesta. 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-348-2019 
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que la Presidencia Ejecutiva presenta ante la Junta Directiva la propuesta de 

Proyecto de Ley sobre la reforma parcial a la Ley Orgánica del INA 6868, 
denominado “LEY PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA FORMACIÓN 
PROFESIONAL PARA LA EMPLEABILIDAD, LA INCLUSIÓN SOCIAL Y LA 
PRODUCTIVIDAD DE CARA A LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL 4.0 Y EL 
EMPLEO DEL FUTURO (REFORMA PARCIAL A LA LEY NO. 6868 Y SUS 
REFORMAS “LEY ORGÁNICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE 
APRENDIZAJE”. 

 
2. Que el señor Presidente, Andrés Valenciano Yamuni, presenta a la Junta 

Directiva, un cuadro comparativo del Texto actual de la Ley 6868, el Objetivo de 
la Reforma y el Texto propuesto, según consta en el acta de la Sesión 45-2019, 
realizada el 25 de noviembre de 2019. 

 
 

3. Que el señor Presidente, el 26 de noviembre de 2019, remitió a los señores 
Miembros de Junta Directiva, el texto del Borrador del Proyecto de Ley, para el 
correspondiente análisis. 
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4. Que los señores Directores discutieron ampliamente los alcances del borrador 

de proyecto de ley y emitieron sus observaciones y comentarios, tal como 
consta en actas de las sesiones 45-2019 del 25 de noviembre de 2019 y 46- 
2019 del 2 de diciembre de 2019. 
 

 
5. Que el señor Presidente somete a votación, realizar las gestiones de envío que 

correspondan, para la presentación ante la asamblea legislativa del Proyecto de 
ley.  
 

 
6. Que el señor Vicepresidente Tyronne Esna Montero, emite su voto negativo, 

según consta en actas, indicando que el Sector Sindical está de acuerdo en la 
modernización de la Institución, pero no están de acuerdo en que sea por medio 
de la modificación de la Ley. 

 
7. Que el señor Director Claudio Solano Cerdas, según consta en actas, indica que 

en nombre del Movimiento Solidarista, se suma a la posición esbozada por el 
señor Vicepresidente Esna Montero. 

 

8. Que el señor Director Carlos Humberto Montero Jiménez, según consta en 
actas, menciona que se suma a la posición de los Sectores Sindicalista y 
Solidarista, en cuanto a no votar afirmativamente, porque el Sector Cooperativo 
ha realizado la consulta a la Presidencia del Consejo Nacional de Cooperativas 
y manifiestan que tienen algunas dudas y que, para efectos del Sector, 
solicitarían un plazo de ocho días, para terminar la evaluación que están 
realizando. 

 
POR TANTO: 
 
POR MAYORÍA DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 
ÚNICO: SE ACUERDA AUTORIZAR LAS GESTIONES DE ENVÍO QUE 
CORRESPONDAN, PARA LA PRESENTACIÓN  ANTE LA ASAMBLEA 
LEGISLATIVA DEL PROYECTO DE LEY DENOMINADO “LEY PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA LA 
EMPLEABILIDAD, LA INCLUSIÓN SOCIAL Y LA PRODUCTIVIDAD DE CARA A 
LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL 4.0 Y EL EMPLEO DEL FUTURO (REFORMA 
PARCIAL A LA LEY NO. 6868 Y SUS REFORMAS “LEY ORGÁNICA DEL 
INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE”),  PARA QUE EN EL PROCESO DE 
CONSULTA A TODOS LOS SECTORES REPRESENTADOS EN LA JUNTA 
DIRECTIVA, ASÍ COMO LA MISMA JUNTA DIRECTIVA,  A TRAVÉS DE SU 
DECISIÓN COLEGIADA, PUEDAN DAR SUS APORTES, OBSERVACIONES Y 
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POSICIONES RESPECTO AL TEXTO, EN ARAS DE ENRIQUECER EL 
PROCESO Y BUSCAR EL MAYOR GRADO DE CONSENSO POSIBLE, PARA EL 
CONSECUENTE FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN. 
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR MAYORÍA 
 
 
ARTÍCULO 5.- Información sobre la nueva Unidad Móvil:  El señor Presidente, 
indica que se está planeando la develación o presentación de la nueva unidad Móvil, 
todos saben que esta es una iniciativa que viene desde hace muchos años, para 
tratar de apoyar a comunidades, empresas, parques empresariales, etc., a través 
de unidades que puedan transportar todo el equipamiento. 
 
En ese sentido, se debe felicitar al Núcleo Eléctrico, porque ellos han sido los 
abanderados en este tema y la Unidad de Refrigeración ha estado por todas partes 
del país, en la Zona Sur, en Heredia, es decir, en todo lado, dando capacitación 
para empresas, cooperativas y comunidades enteras. 
 
Acota que ahora se tiene la oportunidad de cerrar el año, inaugurando la nueva 
Unidad Móvil y esta es alrededor de temas de automatización, edificios inteligentes 
y ahora hay mucha demanda en el mercado laboral, por este tipo de programas, por 
lo que de manera muy acertada, el evento que se quiere hacer es la presentación 
oficial de la Móvil y a la vez un reconocimiento al Núcleo Eléctrico, por la propuesta 
de muy alto valor. 
 
Añade que a este evento se quiere invitar al Ministro de Ciencia y Tecnología y 
obviamente a todos los integrantes de Junta Directiva. Asimismo, se va a invitar a 
los medios de comunicación, porque esto va a generar una reacción muy buena, 
porque hay mucho interés en el tema y el que sea una Unidad Móvil, realmente 
permite llegar a muchos lugares en todo el país. 
 
Señala que posteriormente estarán indicando la fecha y lugar, en que se estará 
haciendo la inauguración de la Unidad Móvil, que va muy alineando al tema del 4.0. 
 
 
ARTÍCULO 6.- Olimpiadas World Skills:  El señor Presidente, presenta un video 
relativo a las Olimpiadas realizadas recientemente en la Regional Huetar Norte. 
 
Añade que la idea de presentar el video es con el fin de hablar de varias cosas muy 
valiosas, en su caso, en el del señor Vicepresidente Esna Montero y la señora 
Gerente General, pudieron estar presentes en la ceremonia de clausura de esa 
semana de competencia y personalmente le cuesta expresar el nivel de emoción 
que esto genera, estaba genuinamente conmovido, al punto del llanto, de ver la 
felicidad de estos estudiantes compitiendo y sintiéndose parte de unas olimpiadas, 
representando a su Región, su especialidad y después de varios días de trabajo, se 
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les veía sumamente emocionados y los gritos en el gimnasio solamente se oyen en 
una competencia deportiva. 
 
Acota que difícilmente podrían imaginarse esa emoción en un proceso educativo, 
que es además muchas cosas, primero subirle la barra a lo que aspiracionalmente 
la gente asocia con la formación profesional, es posicionarla como algo a que los 
jóvenes pueden aspirar.   
 
En segundo lugar, para los que tuvieron la oportunidad de estar allí, es el ver como 
están los talleres de mecánica, los talleres de soldadura para construcciones 
metálicas, eso responde a estándares internacionales, es decir, tal y como lo señaló 
Roy Ramírez, es un taller de mecánica sin grasa y un taller de ebanistería sin 
astillas, con un orden y una limpieza en las estaciones de trabajo, que reflejan la 
excelencia de cómo se están preparando estos muchachos para el trabajo, no solo 
para cumplir una tarea, es también hacerlo con orden, responsabilizándose de su 
área de trabajo y demás, eso fue impresionante. 
 
Por último, debe decir que este es un trabajo que tienen que hacer los docentes, 
porque están también cerrando brechas, con estándares impuestos por los 
coreanos y por World Skills como plataforma, que les ha llevado a mejorar mucho 
la forma de trabajo, el diseño de programas, es decir, una estrategia que ha 
permeado en todo nivel y reconocer cómo la misma Regional Huetar Norte se lució 
una vez más, en la organización, en el evento, en la puntualidad, de verdad que 
todo fue de clase mundial, inclusive la gente de Corea estaba impresionada. 
 
En ese sentido, ahora viene un gran reto, porque el próximo año le toca a la Regional 
de Heredia, porque subió mucho la barra. Esto lleva a varias cosas, primero a 
felicitar a Roy Ramírez, a todo el equipo World Skills, a la Regional, a todos los 
docentes que se lucieron y en general a todo el equipo de trabajo, tal y como lo 
mencionó el señor Vicepresidente Esna Montero en su discurso, choferes que 
tuvieron que desplazarse para llevar estudiantes, con su equipamiento, es decir, 
todo un trabajo gigantesco. 
 
Considera que deberían empezar a pensar, en cómo al INA se le da esa Unidad de 
World Skills, que sea especializada en eso, porque es demasiado valioso el tipo de 
intercambio de conocimientos, de buenas prácticas y ejecución de servicios, por eso 
era importante traerlo acá, para que todos lo aprecien. 
 
El señor Vicepresidente Esna Montero, menciona que quedó igualmente 
emocionado como el señor Presidente Ejecutivo, por lo que en primer lugar desea 
agradecer al personal administrativo, docente, porque fue un gran trabajo en equipo 
y como siempre la Regional Huetar Norte se lució, el ver esos talleres lo dejó muy 
impresionado, porque cuando fue a una gira al SENAI de Brasil, cuando hizo su 
informe, iba esa parte, esa inquietud de por qué acá no se podían mantener los 
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talleres impecables, por lo que ahora que lo vio, se dio cuenta de que lo lograron, sí 
se pudo. 
 
En cuanto a Roy Ramírez, no tiene palabras para expresarlo, porque fue una 
persona que estuvo ahí siempre, le explicó absolutamente todo. También la calidad 
de los especialistas, tanto coreanos como costarricenses, pero algo muy importante 
fueron los jueces, donde había tres ex participantes de World Skills del INA. Son 
muchachos muy jóvenes, ese era el valor agregado, ver ex participantes como 
jueces en una actividad nacional. 
 
En cuanto a los coreanos, tal y como lo menciona el señor Presidente, quedaron 
sumamente complacidos y decían que por eso es que quieren tanto a Costa Rica y 
al INA. Cuando se habla de especialistas coreanos, se trata del top, de los mejores, 
especialistas de la Hyundai a nivel mundial y todos estaban de vacaciones en su 
país y vinieron a ayudar a Costa Rica. 
 
Añade que uno de los coreanos tuvo su primera nieta y no la vio porque se vino 
para nuestro país, eso les da más fortaleza para seguir adelante. El ver a los 
muchachos, ver a David un participante de World Skills, quien es un joven tímido, 
verlo hablando en inglés con los coreanos, es sumamente impresionante, porque 
se está logrando el cometido de tener personas integrales, como participantes, 
como alumnos, por lo que lo único que les resta es agradecer a todo el equipo. 
 
Asimismo, la señora Directora Badilla Saxe lo dijo claramente en su informe, que se 
tiene que crear una unidad especializada de World Skills, que no esté en la 
Presidencia, sino con su propia identidad, hay que darle a cada quien los que 
merece y a Roy Ramírez lo que le corresponde, porque vale oro, porque puso todo 
su empeño en que todo saliera muy bien. 
 
También agradece por la oportunidad de estar allí, de poder vivir toda esa hermosa 
actividad. 
 
Por otro lado, tiene una noticia muy dura que dar y es que el señor Luis Barrientos 
se pensiona, y lo dice como hecho lamentable, porque siempre acá se ha dicho que 
esa es la clase de directores regionales que necesita en el INA, con esa visión, esa 
tenacidad, con esa forma de trabajar. Espera que la persona que lo sustituya, sea 
alguien que haya estado a la par, captando su forma de trabajar, porque Luis 
Barrientos es una persona que siempre, siempre ha estado presente, inclusive en 
el discurso rescataron palabras de él, y es que “nunca digan no puedo, inténtenlo”, 
esa es una buena gestión. 
 
Piensa que como Junta Directiva, pueden enviar un agradecimiento tanto a la 
Regional Huetar Norte, como al señor Roy Ramírez, a todo su equipo y en general 
a todos los que participaron, porque fue un evento de primer mundo. 
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La señora Gerente General, indica que algo importante de mencionar, son dos 
aspectos que personalmente le llamaron la atención, uno es que a través de los 
programas de incorporación de mujeres en carreras no tradicionales, contaron por 
primera vez con la mujer que ganó las competencia de mecánica de vehículos, es 
una muchacha de Rompiendo Moldes, lo cual es un reflejo de que la Institución 
trasciende las fronteras y los estereotipos. Además, es una estudiante que el día 
anterior les decía que estaba muy nerviosa, que había herramientas que no conocía, 
pero se enfrentó al reto y lo logró, ganándole a sus compañeros, porque parte de 
las competencias, era generar la emoción que da la competencia, porque al final 
todos quieren ganar, ese es el objetivo. 
 
Por otro lado, está el ver a los docentes competir entre ellos mismos, para ver quién 
es el mejor, quién se acerca más al experto, incluso se habla de la posibilidad de 
capacitación en el extranjero, se identifican porque los muchachos ganan y ellos 
fueron los entrenadores, por lo que hay una competición sana, positiva, realmente 
se vio el trabajo en equipo dentro de los Núcleos, de las áreas, el apoyo entre todos 
y eso cuesta mucho verlo. 
 
Asimismo, se tuvo un estudiante de dieciséis años, de un albergue del PANI, lo cual 
es muy importante, porque es reflejo de que el INA trasciende las barreras, e incluso 
la familia del muchacho en el albergue, acompañó al joven en la clausura y también 
el hermano es graduado del INA, tiene 19 años y ya no está en el albergue, pero 
que fue estudiante de la Institución desde que estaba jovencito. También estaba un 
muchacho de la Pacífico Central solo, entonces cuando se ve estas vivencias de 
estudiantes, reflejan la realidad del país, lo cual personalmente le conmovió mucho, 
porque es ver que el INA es mucho más que una Institución Pública educativa, con 
la cual la gente se siente identificada. 
 
Indica que fue una maravillosa experiencia, que lejos de la competencia, les unió 
más como compañeros, donde se vio que sí se puede trabajar en equipo y sin 
importar de dónde son, todos colaboraron para que la Regional saliera adelante y 
que fuera un gran evento nacional. 
 
El señor Presidente, añade que se tuvo todo el apoyo de la Gerencia General, lo 
cual fue fundamental, tanto en transporte, equipamiento, choferes, es decir, toda la 
organización que está detrás. Cree que para las próximas que van a realizarse en 
Heredia, es muy importante que todos estén en el acto de clausura, al menos, para 
que lo puedan vivir y de ser posible poder contar con más de seis áreas, porque en 
esta ocasión fueron seis habilidades, y lo importante es superar eso, con más 
estudiantes, lo cual sube mucho el perfil. 
 
Somete a votación enviar una felicitación a la Regional Huetar Norte, a don Roy 
Ramírez y a todo el equipo de World Skills y a todo el resto de los colaboradores 
que participaron. 
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COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-347-2019 
  

 
CONSIDERANDO: 
 
ÚNICO:  Que el Vicepresidente Tyronne Esna Montero mociona para que la Junta 
Directiva envíe una nota de agradecimiento y felicitación a todo el equipo de 
funcionarios que trabajó en la organización de la 2da COMPETICIÓN TÉCNICA 
WORLDSKILLS COSTA RICA / K- STAR 2019, celebrada el pasado 25 de 
noviembre en Centro de Formación Monseñor Sanabria en La Marina de San 
Carlos, en especial al señor Roy Ramírez Quesada y al señor Luis Barrientos 
Camacho, Director de la Regional Huetar Norte. 
 
POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES EN LA SESIÓN           SE 
TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 
ÚNICO: QUE LA SECRETARÍA TÉCNICA, EN NOMBRE DE LA JUNTA 
DIRECTIVA, ENVÍE UNA NOTA DE FELICITACIÓN Y AGRADECIMIENTO A 
TODO EL EQUIPO DE FUNCIONARIOS QUE TRABAJÓ EN LA ORGANIZACIÓN 
DE LA 2DA COMPETICIÓN TÉCNICA WORLDSKILLS COSTA RICA / K- STAR 
2019, CELEBRADA EL PASADO 25 DE NOVIEMBRE EN CENTRO DE 
FORMACIÓN MONSEÑOR SANABRIA EN LA MARINA DE SAN CARLOS, EN 
ESPECIAL AL SEÑOR ROY RAMÍREZ QUESADA Y AL SEÑOR LUIS 
BARRIENTOS CAMACHO, DIRECTOR DE LA REGIONAL HUETAR NORTE 
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 
 
 
El señor Presidente, consulta al señor Secretario si cuando la señora Directora 
Badilla Saxe presentó su informe, se tomó algún acuerdo sobre la creación de una 
unidad para World Skills. 
 
El señor Secretario Técnico, responde que sí hay un acuerdo donde se pide revisar 
las funciones de World Skills y está pendiente de cumplimiento. 
 
El señor Presidente, indica que en ese caso, pedirán a Roy Ramírez que venga a 
hacer una presentación sobre el tema. 
 

 
III PARTE 

CAPITULO QUINTO 
Mociones 
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No hay Mociones 
 

 
CAPITULO SEXTO 

Asuntos de la Gerencia General 
 
ARTÍCULO 7.- Informe del señor Gustavo Ramírez de la Peña, sobre propuesta 
de desarrollo de la infraestructura digital de la institución. 
 
El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el tema que será 
presentado por el señor Gustavo Ramírez de la Peña, Gestor de Tecnologías de 
Información. 
 
El señor Ramírez, procede con la presentación: 
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El señor Vicepresidente Esna Montero, agradece al señor Ramírez por la 
presentación e indica que ha estado apoyando fuertemente la propuesta.  Considera 
que, si se necesita el cambio, para poder llegar a ser una Institución líder en 
educación técnica, con lo mejor de las Tecnologías de Información y Comunicación, 
pero antes se debe resolver un gran problema que se presenta dentro de la 
Institución y es la virtualización. 
 
Comenta que en el INA se puede hacer la inscripción en línea, pero la matrícula no 
se puede realizar de la misma manera, debido a los procedimientos internos de la 
Institución y se debe empezar por la casa y espera que, en la nuevas Instalaciones 
de la Unidad Regional de Heredia, se pueda tener acceso a internet, porque el que 
hay en las instalaciones de la Junta Directiva, no es el mejor, presenta muchos 
problemas. 
 
Piensa que cuando se conversó sobre la propuesta, la misma va encaminada hacia 
esa ruta de mejora y en este proyecto, todos deben poner un granito de arena, 
porque de lo contrario se puede quedar solo en propuesta, pero sin ejecutar y se 
debe encaminar, porque existen otras instituciones que hace más de veinte años ya 
trabajan las matriculas en línea y INA se ha quedado atrás en ese sentido. 
 
Considera que se puede iniciar con planes pilotos en diferentes áreas, ya que estos 
brindan un cierto nivel de maniobra, por lo que cree que es importante iniciar con 
ellos y que en conjunto con la Presidencia Ejecutiva, se determine con cuáles planes 
se puede iniciar. 
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Señala que le gustaría mucho que la Institución cuente con matricula virtual en un 
muy corto plazo y que esta fuera una de las áreas que inicien con el plan piloto. 
 
También desea que las sedes formativas de la Institución en todo el país, cuenten 
con una conexión a internet, tanto para los alumnos como para los visitantes y los 
profesores. 
 
En cuanto a estas propuestas, pueden parecer minúsculas, pero por algo se debe 
iniciar. 
 
Agradece nuevamente al señor Ramirez, por el esmero y la presentación e indica 
que hay algo claro y es que la Institución se está quedando atrás y algo se debe 
hacer como Institución al respecto y las acciones que se tomen al respecto deben 
ser a corto plazo. 
 
El señor Director Solano Cerdas, menciona que la semana pasada, trató varias 
veces de realizar algunos trabajos, desde las instalaciones de la Junta Directiva y 
no fue posible. 
 
Acota, que al preguntar por qué motivo no se puede accesar a internet, la respuesta 
es que eso sucede en muchas sedes y no le dan una respuesta concreta a la 
pregunta. 
 
El señor Ramírez, responde que casualmente el señor Vicepresidente Esna 
Montero, el día de hoy le indicó sobre una problemática que se les presenta en ese 
sentido, por lo que se va a encargar personalmente a buscar la solución. 
 
Señala que la semana pasada, procedió a solicitar a la empresa adjudicada, un 
informe sobre el internet, esto dado que el internet que opera en las Instalaciones 
de la Junta Directiva, no es controlado por la Gestión a su cargo. Menciona que la 
Gestión a su cargo, tiene la parte de seguridad de la sede central y todas las sedes 
de la Institución, no obstante, el enlace de internet de la Junta Directiva, no debe 
tener restricciones, por lo que no debería presentar ningún problema para la 
navegación, ya que es solamente para uso de la Junta Directiva, que trabaja con un 
enlace independiente, que se configuró para la Sala de Sesiones de la Junta 
Directiva. 
 
Añade que el internet deja navegar, pero en ciertos contenidos tiende a pegar, se 
compromete a realizar una investigación a fondo del problema y a realizar las 
correcciones que sean necesarias. 
 
Menciona que en las sedes es un tema diferente e indica que se ha venido dando 
un proceso paulatino, en este momento se está trabajando con una solicitud de la 
Presidencia Ejecutiva, para poder dotar a todas los Centros de Formación y a todas 
la Unidades Regionales de Red Inalámbrica, con un enlace independiente del 
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proveedor que tendrá una cobertura en las áreas comunes y en las aulas de cada 
Centro de Formación, porque los docentes INA, no cuentan con acceso desde las 
aulas a ninguno de estos servicios y es realmente importante complementar la 
formación con el acceso a la internet en las aulas. 
 
Acota que de paso, si se va a contar con dos proveedores diferentes, aprovechar la 
infraestructura para que, si alguna red se cae, la otra soporte sin afectar el ancho 
de banda para los estudiantes. Están a la espera de reunirse con la Presidencia 
Ejecutiva, para discutir la propuesta. 
 
La señora Viceministra de Educación, desea hacer algunos comentarios producto 
de su experiencia en el MEP, con la finalidad de que se tome en cuenta para el 
proyecto. Considera que algo elemental es que la creación de un sistema 
informático, nunca, bajo ninguna circunstancia, debe sustituir un proceso mapeado. 
 
En ese sentido, lo que quiere decir con esto, es que nunca se debe sustituir un 
proceso dentro de un sistema, porque podría no requerir un sistema y se desgastan 
en la elaboración del mismo. Es decir, en un sistema informático, en su creación o 
en su selección, nunca se debe sustituir bajo ninguna circunstancia un proceso bien 
mapeado y con esto indica que muchas de las cosas iniciales que se deben realizar 
es un mapeo efectivo de todos esos procesos. 
 
Acota, que otra ventaja de que el mapeo lo realice una empresa externa, es que 
muchas veces no se perciben procesos que deben existir y para una persona 
experta en procesos, es más fácil determinar la necesidad de los mismos. Considera 
que la parte del mapeo es la que permite construir una buena arquitectura. 
 
Comenta que ha formado parte de proyectos de desarrollo informático, en los cuales 
el desarrollo sustituye lo que las personas deberían hacer en el procedimiento y en 
el proceso y esto de que existe un proceso y de un momento a otra fase, no es 
viable, porque no es parte de los procesos de trabajo y como resultado se puede 
fallar. 
 
Indica que apoya la propuesta, en el sentido que de que dicho mapeo, lo realice un 
ente externo, considera que esto hace que el resultado sea más objetivo. Otro 
elemento importante, es no empezar de cero, porque se pueden presentar 
inconvenientes muy grandes, a nivel de sistemas y es sumamente difícil darles un 
buen engranaje a lo que se desea, por lo que cree que es mejor crear un buen 
software, que sea compatible con lo existente en tiempo real. 
 
Señala que lo conveniente en este caso, lo recomendable no es reprogramar un 
sistema, que está programado en otro lenguaje, esto puede resultar muy 
complicado.  Asimismo, el tema de los datos en tiempo real es el sueño de todas 
las Instituciones públicas, para que esto facilite un mejor aprovechamiento de los 
recursos informáticos. 
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Recomienda cuidar mucho los procesos, con la finalidad de que se obtenga el mejor 
resultado en el menor tiempo posible, para beneficio de la Institución. 
 
El señor Ramírez, comenta que efectivamente son las empresas las que están en 
mayor contacto con la tecnología, el INA tiene el licenciamiento con Power Bi y todo 
el trabajo que se está haciendo, se está realizando con esta herramienta. 
 
La señora Directora Gibson Forbes, agradece al señor Ramírez por su exposición 
e indica que para ella fue una experiencia muy gratificante trabajar con los equipos 
del INA. 
 
Señala que, a nivel de Junta Directiva, uno de los elementos que esta propuesta 
debería brindar que el diseño o el co diseño de esta nueva forma de ver al INA 
digitalmente, debe salir del cliente. 
 
En este caso de las empresas y los individuos, de todas las clasificaciones de 
clientes con que se cuente, por tal motivo es muy importante que la Junta Directiva 
apoye a las Autoridades Superiores y al grupo de trabajo de la Gestión de 
Tecnologías de Información y Comunicación, porque contraviene mucho al estatus 
interno. Es ver al INA en otra perspectiva, en lugar del ver a la Institución en función 
de los procesos y del quehacer diario, que está probado que funciona, es un 
planteamiento que se debe realizar desde la perspectiva del cliente. 
 
Indica que esto lleva a un cambio de paradigma mental y esto requiere que los 
equipos que están dedicados a este trabajo de investigación e implementación, 
cuenten con todo el apoyo para llevar a cabo el trabajo. 
 
Considera que es muy importante, que se tome una decisión a nivel de grupo para 
poder avanzar y seguir trabajando en el diseño de ejecución al plan de digitación 
del INA, desde la perspectiva del cliente y poder atender de una mejor manera todas 
las necesidades que se puedan ir identificando. 
 
Acota que el sueño es que a la hora de que las distintas Unidades Regionales hagan 
sus planteamientos, sea con información en tiempo real, que dicha información, se 
genere directamente de quien está solicitando el servicio. 
 
Señala que una de las cosas que desea adicionar, es que el pensar que este 
proyecto es toda una reforma institucional, que va muy de la mano de lo que se está 
planteando y por lo tanto, en el caso tecnológico, pueda realizarse una buena 
práctica por parte de la GTIC, que asuma la arquitectura y esto permita que la 
organización no se desgaste en el día a día, porque sería un en ente externo el que 
realice los trabajos y esto facilite la comunicación, porque nadie es profeta en su 
misma tierra y podría ser interesante que el líder técnico, sea contratado para 
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diseñar toda la arquitectura, que será la que luego va a definir muchas cosas 
importantes. 
 
Señala que la idea es que, a muy corto plazo, se pueda presentar el planteamiento 
de cómo poner a trabajar el proyecto, de cuáles serían los elementos y presentar 
un presupuesto general. 
 
El señor Ramírez, indica que la parte donde está la data que es lo más difícil de 
generar, ya el INA la tiene, esto permite empezar a generar los tableros en tiempo 
real y el sistema para toma de decisiones, para empezar a dar resultados. 
 
Comenta que se debe analizar, como primer paso, determinar la experiencia del 
usuario y sus necesidades, después se visualiza hacia adentro para determinar lo 
que se debe cambiar.  
 
Señala lo mencionado por el señor Director Esna Montero, en cuanta por qué se 
tiene inscripción en línea y no matrícula, precisamente porque se tiene un nudo y 
procedimiento administrativos que así lo establece, siendo una de las cosas que se 
deben cambiar.  
 
Agrega que esta es una de las cosas por cambiar, aunque falten más, pero se debe 
hacer el análisis de los requerimientos del cliente, para ver hacia adentro, acomodar 
la casa a esa necesidad. 
 
Añade que se debe sustentar esas necesidades en un documento, para no 
especular cuál va primero, por lo que debe ser a través de un estudio que establezca 
qué se debe cambiar y el orden.  
 
Indica que debe existir el dato del costo y después ver los nudos que no permiten 
accionar.  
 
La señora Viceministra de Educación, comenta que un sistema siempre es un input, 
processing y output, porque ha visto muchísimos sistemas que no tienen algo, es 
decir, se ingresan datos, todo pega con todo, pero no tienen módulo de reporte.  
 
Acota que ese es un tema de experiencias horribles que se viven, por lo que si no 
hay input, processing y output, no es sistema y probablemente se vienen a la mente 
muchos ejemplos. 
 
El señor Ramírez, comenta que efectivamente en casa se tienen ejemplos de 
muchos años, como un sistema que actualmente se está rehaciendo, tiene más de 
25 años, 300 pantallas y más de 300 reportes, que si hubiera existido un dashboard, 
probablemente el 90% de eso no se hubiera hecho en reporte, lo que conllevó horas 
analistas, programador, calidad, para desarrollar 300 salidas. 
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Comenta que cuando hizo la presentación a los funcionarios del BID, se habló de 
plataformas para reorientar y atender necesidades de los clientes y costos.  
 
Agrega que mañana se tendrá otra reunión, para que ellos evalúen las TI, sistema 
de apoyo a la parte educativa, por lo que siente que el BID ha hecho este trabajo en 
otros países.  
 
Manifiesta que se habla de un Sistema de Información y Gestión Educativa, el cual 
está muy atinado a los temas que se están hablando, reorientando el foco hacia los 
clientes de la educación.  
 
Señala que van a calificar a la Institución, para ver cómo va la gestión educativa, 
cómo están los sistemas, si se comunican, interfaces y recomendaciones, por lo 
que considera que es una buena opción, ya que si se considera sacar una licitación, 
para enero no estaría.  
 
La señora Directora Gibson Forbes, mociona para que haya una coordinación por 
parte de GTIC, ya sea con el BID o los mecanismos que consideren idóneos, para 
que en enero 2020 se presente un avance y estructura.  
 
El señor Presidente aclara que el BID brindaría sólo asistencia técnica.  
 
El señor Vicepresidente Esna Montero, comenta que para el proyecto presentado 
por el señor Ramírez, se dé el aval y se comience a encaminar, para que en dos o 
tres meses para ver resultados, es decir, hoy se le da el visto bueno.  
 
La señora Directora Gibson Forbes, comenta que se debería presentar un pre-plan 
en enero 2020, más o menos diseñado de qué sería esto, para que de febrero en 
adelante se avance.  
 
El señor Presidente, agradece al señor Ramírez por la información brindada. Se 
retira de la sala de sesiones.  
 
La señora Directora Gibson Forbes, considera que como la gente del BID han 
estado trabajando particularmente con sistemas de empleo y demás, pero conocen 
el mundo que conllevan los sistemas, podrían hacer una primera sugerencia de los 
grandes componentes, quién y cuánto, es decir, un benchmarking y de ahí tener 
una idea, por lo que consideraba el plazo de tres o cuatro semanas, porque no es 
entrar al fondo, pero sí tener un margen de maniobra.  
 
Agrega que sobre eso, se inicia el tema de los procesos de contratación y demás el 
cual puede iniciar en enero, así el BID podría ayudar con algún otro levantamiento 
de información.  
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El señor Presidente, comenta se debe revisar en el paquete de asistencia técnica 
del BID, porque son diferentes temas como Modelo Curricular, Formación Dual, 
Sistema de Calidad, Cadena de Valor y otros sistemas, entonces es difícil y termina 
siendo bastantes temas.  
 
Acota que se debe analizar la posibilidad de agregar otra área, por lo menos en ese 
benchmarking.  
 
Señala que nuevamente, si este tema se lleva por medio de contratación ordinaria, 
se llevaría no menos de ocho meses o más de un año, aun siendo el proceso en 
SICOP, por lo que dura años.  
 
La señora Directora Badilla Saxe, considera que la asistencia técnica puede ayudar 
a conceptualizar el proyecto más allá de la aspiración, porque lo presentado por el 
señor Ramírez es aspiracional y a eso aspira la Institución.  
 
Señala que si la asistencia técnica podría ayudar a concretizar esa aspiración en un 
proyecto, eso es una cosa, teniendo eso, habría que costearla.  
 
Acota que después se hace el benchmarking, para saber cuáles empresas en el 
mundo ofrecen la posibilidad de hacer ese proyecto, por lo que no entiende qué es 
lo que puede hacer el BID.  
 
Manifiesta que la Institución es la que debe pedirle al BID qué es lo que se quiere 
en cuanto a la asistencia técnica, siendo términos de referencia y se les debe dar. 
Indica que la institución no puede decirle al BID que ayuden con el tema sin 
establecer los términos de referencia, es decir, se les dice que la institución necesita 
ayuda pero de acuerdo a una serie de términos de referencias en cuanto a la 
asistencia técnica que se quiere. 
 
El señor Presidente, comenta que la presentación es muy general y aspiracional y 
cuando se dice que se debe hacer un estudio de mercado para establecer la reserva 
presupuestaria, es porque también, no se sabe qué es lo que se va a solicitar, ya 
que no se sabe tan siquiera qué es lo que se necesita.  
 
Añade que las necesidades se deben plasmar en un documento en términos de 
referencia y esa es la parte en que el BID puede ayudar, en aterrizar eso en un 
proyecto.  
 
La señora Directora Badilla Saxe, consulta si el BID puede ayudar a entender qué 
quiere la institución.  
 
El señor Presidente, responde que así es, ya que no se sabe tan siquiera qué se 
quiere.  
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La señora Directora Badilla Saxe, comenta que eso es una cosa, pero también 
pueden ayudar, una vez que se sepa lo que se quiere con una asistencia técnica 
del BID, entonces se les puede solicitar otra asistencia para definir cómo hacer lo 
que se quiere, pero siempre dando las indicaciones claras a quien dé la asistencia 
técnica del camino que quiere la institución.  
 
Señala que en la presentación expuesta no se aprecia así y si se va votar el tema, 
necesita tener más claridad del rumbo, ya que es un tema monstruoso y se debe 
tener mucho cuidado.  
 
El señor Presidente, comenta que la presentación se salta varias etapas y el punto 
de partida del SIGET y que también está haciendo el MEP, es un diagnóstico de los 
sistemas actuales.  
 
Agrega que es saber cómo está a nivel interno, qué información se tiene, qué no se 
tiene, qué funciona y qué no funciona, siendo un diagnóstico base, documento que 
sí entregará el BID.  
 
Acota que con ese diagnóstico de los sistemas, porque hay muchos, pero con esa 
claridad se sabe la realidad, aspiraciones y entender muy bien cómo llegar a eso.  
 
Señala que el diagnóstico es muy ambicioso. 
 
La señora Viceministra de Educación comenta que lo expuesto por el señor Ramírez 
no es un proyecto y un poco atendiendo las recomendaciones de la señora Directora 
Gibson Forbes y la confusión de la señora Directora Badilla Saxe, considera que el 
equipo asesor debe generar un perfil técnico de proyecto y un perfil de pre 
factibilidad, aunque sea.  
 
Manifiesta que analizar todos los sistemas es parte del estudio de pre factibilidad, 
qué hay, levantar la información de los sistemas y cómo se conectan, siendo todo 
esto básico en el perfil de pre factibilidad.  
 
Acota que se debe traer a Junta Directiva, una propuesta de ficha técnica de 
proyecto y el perfil de pre factibilidad, con la ayuda técnica del BID, que es lo que 
se hace cuando se sabe que se necesita algo, pero no se sabe qué es.  
 
Indica que una vez con el documento de pre factibilidad, se trae a Junta Directiva y 
se analiza si tiene futuro.  
 
Señala que la propuesta es que el equipo que está trabajando con el BID, elaboren 
un perfil técnico de proyecto y un estudio de pre factibilidad, incluyendo costos 
financieros proyectados.  
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La señora Directora Badilla Saxe, indica que en otro aspecto, le queda gran 
preocupación por el uso de tecnologías digitales para el aprendizaje, ya que es un 
capítulo totalmente aparte.  
 
Acota que los bancos no tienen mucha claridad en cuanto a cuáles son las mejores 
tecnologías para apoyar el aprendizaje.  
 
Agrega que recomiendan cosas y tecnologías muy bonitas, pero que normalmente 
no son las mejores para acompañar el aprendizaje, por ejemplo, las pizarras 
electrónicas, ya que no hay cambio de paradigma ni un estímulo para el desarrollo 
del pensamiento.  
 
Señala que cuando se vaya a analizar este tema, debería verse aparte, con 
muchísimo cuidado y otros ojos de cuidado.  
 
La señora Directora Gibson Forbes, señala que se debe caracterizar la voz del 
cliente, porque es ahí donde el gap institucional se ensancha, indistintamente que 
la Institución se haga digital o no, considera que se puede ver como dos temas 
paralelos y complementarios.  
 
 
Acota que el tema de la caracterización del cliente se debe hacer pronto, porque es 
menos lo que se está entendiendo quién es el cliente, dónde está y uno en particular, 
difícil de capturar, es el cliente empresarial, en cuanto a quiénes son, qué quieren y 
dónde lo quieren.  
 
Señala que esa puede ser otra consideración, es decir, que el proyecto se vea sobre 
pre factibilidad desde un punto tecnológico y técnico, pero el tema de percepción 
del cliente y demás, se avance igual que lo otro.  
 
El señor Presidente, menciona que se tiene en marcha el diagnóstico de los 
sistemas con los funcionarios del BID, eso va avanzando, por lo que la pregunta es 
si se esperan esos resultados para continuar con lo demás, o cuál es la idea.  
 
La señora Directora Badilla Saxe, considera no necesario esperar e iniciar, para 
cuando se presenten los resultados del diagnóstico, se vaya avanzando, así tomar 
decisiones, conociendo lo que existe y avanzar en lo que se necesita, porque si es 
consecutivo los plazos se alargan, por lo que debe ser en paralelo. 
 
El señor Presidente comenta que gran parte, uno va ser insumo del otro y ese es el 
reto, porque no se ha hecho un estudio a profundidad de cómo está la Institución, 
qué se tiene, qué funciona.  
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La señora Directora Badilla Saxe, indica que sí es un insumo, pero no 
consecutivamente y puede ser de manera paralela, por lo que si al final ambos 
procesos llegan al mismo lugar y en misma fecha, entonces pueden ser insumos.  
 
Señala que son insumos unos del otro y no deberían ser consecutivos.  
 
El señor Presidente, acota que el próximo lunes se puede traer un avance de la 
labor del BID y cómo va la conversación del potencial apoyo que podrían dar, más 
allá de lo que van a hacer.  
 
 
ARTÍCULO 8.- Oficio GG-1527-2019. Modificación Presupuestaria No. 01-
IN0142019, de conformidad con el Oficio URF-658-2019. 
 
El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el tema que será 
presentado por el señor Carlos Acuña Garro, Encargado del Proceso de 
Presupuesto. 
 
El señor Acuña, procede con la presentación: 
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El señor Presidente, somete a votación la Modificación Presupuestaria No. 01-
IN0142019, de conformidad con los Oficios URF-658-2019 y GG-1527-2019. 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-349-2019 
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CONSIDERANDO: 
 
1. Que de conformidad con el inciso c) del artículo 7 de la Ley Orgánica del INA 
y el inciso c) del artículo 6 del Reglamento de Junta Directiva, se establece como 
función de la Junta Directiva, dictar el presupuesto y demás normas referentes al 
gasto e inversiones del Instituto. 
 
2. Que la Gerencia General, mediante oficio GG-1527-2019 de fecha 25 de 
noviembre de 2019, remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta 
Directiva el oficio URF-658-2019, en relación con el informe de la MODIFICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 01IN142019, el cual fue expuesto ampliamente por el 
funcionario Carlos Acuña Garro, Encargado del Proceso de Presupuesto, tal como 
consta en actas. 
 
3. Que el informe de marras, se expone en los siguientes términos:  
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4. Que analizado y discutido el informe de conocimiento, el señor Presidente 
Andrés Valenciano lo somete a votación. 

 
POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 
ÚNICO: APROBAR LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 01IN142019, POR 
UN MONTO TOTAL DE ¢28.259.000,00 (VEINTIOCHO MILLONES DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y NUEVE MIL COLONES EXACTOS), DE CONFORMIDAD CON EL 
INFORME PRESENTADO POR EL FUNCIONARIO CARLOS ACUÑA GARRO, 
ENCARGADO DEL PROCESO PRESUPUESTO Y LOS OFICIOS GG-1527-2019 
Y URF-658-2019.  
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 
 
 
ARTÍCULO 9.- Oficio SGT-525-2019. Propuesta de postulaciones de nombre de 
Centros Ejecutores de Regional Cartago, Occidental y Heredia, según plan de trabajo 
para inscribir los nombres de los Centros, ante la Comisión Nacional de 
Nomenclatura. 
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El señor Presidente, solicita al señor Secretario Técnico que proceda con la 
explicación del tema. 
 
El señor Secretario Técnico, procede con la explicación: 
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El señor Secretario Técnico, indica que en una oportunidad anterior, se integró una 
subcomisión de Directores, para analizar todos los atestados, haciendo una 
recomendación final a la Junta Directiva, por lo que hace la sugerencia en esa línea, 
ya que sería bastante pesado analizar los atestados de los distintos postulantes.  
 
El señor Vicepresidente Esna Montero, indica que estuvo analizando el documento 
y ahí viene por votación las personas que fueron electas, por lo que no habría que 
revisar absolutamente nada.  
 
Indica que tiene entendido que Junta Directiva sólo ratificaría los nombres, porque 
ya vienen electos y no es como antes, que la comisión analizaba y elegía, 
anteriormente así se manejó, pero ahora viene el documento con la elección y 
votación.  
 
Agrega que no sabe si Junta Directiva tiene el aval de decir si está de acuerdo con 
eso o proponer el nombre de otra persona de los que vienen en la terna.  
 
El señor Presidente, consulta al señor Secretario Técnico cuál es su percepción del 
tema.  
 
El señor Secretario Técnico, indica que sí notó que vienen nombres repetidos, por 
ejemplo, por ejemplo, el caso del Centro de Formación de Alajuela y el Centro de 
Formación de Turrialba, porque para ambos casos se propone el mismo nombre, 
por lo que considera necesario hacer un zarandeo, debido a las repeticiones de 
postulantes.  
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Agrega que no es un error del informe, ya que así se indica y aclara, que hay 
nombres postulados que se repiten.  
 
El señor Vicepresidente Esna Montero, propone que la Administración haga una 
presentación de las ternas, por cada Centro de Formación, así la Junta Directiva 
puede escoger  
 
El señor Presidente, somete a votación que la Subgerencia Técnica presente a la 
Junta Directiva, las ternas por cada Centro de Formación, con el fin de que sea este 
Órgano Colegiado quien decida cuáles serán los nombres de los posibles 
postulantes, para cada Centro de Formación adscritos a las unidades Regionales 
Occidental, Cartago y Heredia. 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-350-2019 
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que mediante oficio SGT-525-2019 de fecha 8 de noviembre de 2019, la 
Subgerencia Técnica remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta 
Directiva, el informe sobre el proceso llevado a cabo para la definición de nombres 
para los Centros Ejecutores adscritos a las Unidades Regionales Occidental, 
Cartago y Heredia.  
 
2. Que en dicho oficio el señor Subgerente Técnico indica que el proceso se 
llevó a cabo de conformidad con la normativa establecida por la Comisión Nacional 
de Nomenclatura, del Ministerio de Cultura y Juventud y la metodología interna 
definida en el plan de trabajo, donde las Unidades Regionales realizaron las 
postulaciones mediante un proceso participativo con personal administrativo y 
docente, sondeos y consultas a entes de las comunidades. 

 
3. Que el señor Secretario Técnico Bernardo Benavides, informa a los señores 
Directores que, en el año 2017, mediante acuerdo 185-2017-JD, la Junta Directiva 
nombró una comisión conformada por tres Directores, con el fin de que analizaran 
las diferentes biografías expuestas por la Subgerencia Técnica y que presentaran 
una propuesta definitiva con las justificaciones respectivas de los nombres para 
denominar a los diferentes Centros de Formación adscritos a la Unidad Regional 
Oriental, que por tal razón, sugiere que se aplique ese mismo mecanismo para el 
presente caso, toda vez que analizando dicho informe  viene repetido el nombre de 
un postulante para dos Centros de Formación. 
 
4. Que el Vicepresidente Esna Montero propone que la Comisión que llevó a 
cabo el presente informe, exponga ante la Junta Directiva las ternas por cada Centro 
de Formación, con el fin de que sea ese órgano colegiado quien decida cuáles serán 
los nombres de los postulantes para cada Centro de Formación adscritos a las 
Unidades Regionales Occidental, Cartago y Heredia. 
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POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES EN LA SESIÓN           SE 
TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 
ÚNICO: QUE LA SUBGERENCIA TÉCNICA PRESENTE A LA JUNTA DIRECTIVA 
LAS TERNAS POR CADA CENTRO DE FORMACIÓN, CON EL FIN DE QUE SEA 
ESE ÓRGANO COLEGIADO QUIEN DECIDA CUÁLES SERÁN LOS NOMBRES 
DE LOS POSIBLES POSTULANTES PARA CADA CENTRO DE FORMACIÓN 
ADSCRITOS A LAS UNIDADES REGIONALES OCCIDENTAL, CARTAGO Y 
HEREDIA. 

 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 
 
 

 
CAPÍTULO SÉTIMO 

Asuntos de la Asesoría Legal 
 
ARTÍCULO 10.-Oficio ALEA-683-2019. Criterio Legal sobre el Proyecto de Ley 
que se tramita en la Comisión Permanente Especial de Asuntos de 
Discapacidad y Adulto Mayor, bajo el expediente legislativo 20.771, 
denominado “CREACIÓN Y DOTACIÓN DEL CENTRO DE EMPODERAMIENTO 
SOCIAL Y EMPRENDIMIENTOS INCLUSIVOS, ASORLO, LIMÓN Y 
MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 12, INCISOS A) Y B) DE LA LEY 9036 “LEY DE 
TRANSFORMACION DEL INSTITUTO DE DESARROLLO AGRARIO (IDA) EN EL 
INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL (INDER)”. 
 

  
El señor Presidente, solicita al señor Asesor Legal que proceda con la explicación 
del tema. 
 
El señor Asesor Legal, procede con la explicación: 
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Se toma nota. 
 
ARTÍCULO 11.- Oficio ALCA-373-2019. Borrador de Propuesta de la 
Resolución de Recurso de Apelación interpuesto por la empresa ASESORÏAS 
CREATIVAS EN DESARROLLO INTEGRAL ACDI S.A., al acto de declaratoria 
de desierta de la partida 2 de la compra directa 2019CD-000055-0002100001. 
 
El señor Presidente, solicita al señor Asesor Legal que proceda con la explicación 
del tema. 
 
El señor Asesor Legal, procede con la explicación: 
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El señor Presidente, somete a votación la recomendación contenida en el Oficio 
ALCA-373-2019, sobre Borrador de Propuesta de la Resolución de Recurso de 
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Apelación interpuesto por la empresa ASESORÏAS CREATIVAS EN DESARROLLO 
INTEGRAL ACDI S.A., al acto de declaratoria de desierta de la partida 2 de la 
compra directa 2019CD-000055-0002100001. 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-351-2019 
 
 
CONSIDERANDO: 

 
1.- Que el inciso h) del artículo 6 del Reglamento de la Junta Directiva del INA, 
establece como función dictar los actos que agoten la vía administrativa. 
 
2.- Que mediante oficio ALCA-373-2019, de fecha 25 de noviembre de 2019, la 
Asesoría Legal remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta 
Directiva, la propuesta de resolución del Recurso de Apelación interpuesto por la 
empresa ASESORÍAS CREATIVAS EN DESARROLLO INTEGRAL ACDI, S. A., en 
contra del acto de declaratoria de desierta de la partida 2 de la Compra Directa 
2019CD-000055-0002100001, para los Servicios de Capacitación en Primeros 
Auxilios.   

 
3.- Que dicha propuesta se presenta en los siguientes términos: 
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4.- Que los señores Directores proponen aprobar la propuesta de resolución al 
recurso de Apelación en contra del acto de declaratoria de desierta de la partida 2 
de la Compra Directa 2019CD-000055-0002100001, y que la Administración 
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nuevamente saque el cartel ampliando el perfil de las personas que puedan 
participar en dicha Compra Directa.   
 
POR TANTO: 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES EN LA SESIÓN           SE 
TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 
PRIMERO: APROBAR LA PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE 
APELACIÓN INTERPUESTO POR LA EMPRESA ASESORÍAS CREATIVAS EN 
DESARROLLO INTEGRAL ACDI, S. A., EN CONTRA DEL ACTO DE 
DECLARATORIA DE DESIERTA DE LA PARTIDA 2 DE LA COMPRA DIRECTA 
2019CD-000055-0002100001, PARA LOS SERVICIOS DE CAPACITACIÓN EN 
PRIMEROS AUXILIOS, EN LOS MISMOS TÉRMINOS EXPUESTOS POR LA 
ASESORÍA LEGAL MEDIANTE OFICIO ALCA-373-2019: 
 

 
 
 
SEGUNDO:  QUE LA ADMINISTRACIÓN NUEVAMENTE PUBLIQUE LA 
COMPRA DIRECTA AMPLIANDO EL PERFIL DE LAS PERSONAS QUE 
PUEDAN PARTICIPAR EN DICHA COMPRA DIRECTA. 

 
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 
 
 
ARTÍCULO 12.- Oficio ALEA-711-2019.    Cumplimiento del Acuerdo JD-AC-
250-2019-JD, sobre firma de Contrato de Comodato para el préstamo de un 
lote del Bien Inmueble Folio Real 702032-000 suscrito entre el INA y el ICE. 
 
El señor Presidente, solicita al señor Asesor Legal que proceda con la explicación 
del tema. 
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El señor Asesor Legal, procede con la explicación: 
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El señor Presidente, somete a votación dar por cumplido el Acuerdo JD-AC-250-
2019-JD, sobre firma de Contrato de Comodato para el préstamo de un lote del Bien 
Inmueble Folio Real 702032-000 suscrito entre el INA y el ICE. 
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COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-352-2019 
 
CONSIDERANDO: 

 
1. Que mediante acuerdo JD-AC-250-2019, de fecha 2 de setiembre de 2019, 
los señores Directores tomaron el acuerdo para que la Asesoría Legal iniciara los 
trámites para que el INA suscribiera con el ICE, un contrato bajo la modalidad de 
comodato, para el préstamo del terreno en donde actualmente se encuentra 
instalada una antena de telefonía en la sede central del INA, por un plazo máximo 
de cuatro años, prorrogables.  
 
2. Que mediante oficio ALEA-711-2019, de fecha 26 de noviembre de 2019, la 
Asesoría Legal informa a la Junta Directiva que dicha gestión se llevó a cabo por 
medio del contrato N°51-2019, denominado “CONTRATO DE COMODATO PARA 
EL PRÉSTAMO DE UN LOTE DEL BIEN INMUEBLE FOLIO REAL 702032-000 
SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE Y EL 
INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD”, firmado digitalmente en el 
mes de octubre del presente año. 
 
POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES EN LA SESIÓN           SE 
TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 
ÚNICO: DAR POR CUMPLIDO EL ACUERDO JD-AC-250-2019 POR PATE DE LA 
ASESORÍA LEGAL, DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO ALEA-711-2019. 

 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 
 

 
CAPÍTULO OCTAVO 

Correspondencia 
 
ARTÍCULO 13.-  Oficio ACI-231-2019. Sobre Estructura de Riesgos y Procesos 
de Trabajo 2020. 
 
El señor Presidente, solicita al señor Secretario Técnico que proceda con la 
explicación del tema. 
 
El señor Secretario Técnico, procede con la explicación: 
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El señor Presidente, somete a votación, aprobar el contenido del Oficio ACI-231-
2019. Sobre Estructura de Riesgos y Procesos de Trabajo 2020. 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-353-2019 

 
CONSIDERANDO: 

 
1. Que mediante oficio ACI-231-2019, de fecha 13 de noviembre de 2019, LA 
Asesoría de Control Interno remite para conocimiento y eventual aprobación de la 
Junta Directiva, la Estructura de Riesgos y los procesos de trabajo de las unidades 
que se emplearán como insumo para la valoración de riesgos 2020, en cumplimiento 
a los artículos 14 y 18 de la Ley General de Control Interno, relativos al Sistema 
Específico de Valoración del Riesgo Institucional (SEVRI).  
 
2. Que se indica en el oficio de marras, que ambos productos fueron revisados 
por las Unidades a través de un proceso consultivo propiciado por la Asesoría de 
Control Interno.  
 
3. Que en relación a la Estructura de Riesgos, la incorporación de una nueva 
categoría que considera los riesgos relacionados con el entorno, la cual incorporará 
riesgos de imagen, relaciones externas y de tipo político. 
4. Que se creó un nuevo tipo de riesgo relativo a la gestión de los planes de 
salud ocupacional y los planes de preparación y respuesta ante emergencias, a 
solicitud de la Oficina de Salud Ocupacional. 
 
5. Que en atención y cumplimiento a la instrucción emitida por la Junta 
Administradora del Archivo Nacional, mediante circular DGAN-JA-440-2019, se 
incorporó en la Estructura el siguiente riesgo: 
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6. Que fueron ajustadas las descripciones de todas las categorías de riesgos 
para uniformar su redacción. En esta misma línea y en atención a la recomendación 
N° 5 del informe de Auditoría Interna AI-ICI-10-2019, se incorporó en la categoría 
de riesgo de Recurso Humano, el factor de ambiente de trabajo peligroso o 
inadecuado para reflejar el riesgo R018 de Salud Ocupacional. 
 
7. Que sobre los procesos de trabajo, cada uno de ellos se encuentra vinculado 
a un objetivo operativo formulado en el POIA, que a su vez es conocido y aprobado 
por la Junta Directiva. 
 
 
POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES EN LA SESIÓN           SE 
TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 
ÚNICO: APROBAR LA ESTRUCTURA DE RIESGOS Y PROCESOS DE TRABAJO 
2020, PRESENTADO POR LA ASESORÍA DE CONTROL INTERNO MEDIANTE 
OFICIO ACI-231-2019. 
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 
 
 
ARTÍCULO 14.-  Nota GT-INA-191126-001, suscrita por el representante legal 
del consorcio VOXY GLOBAL TEAMS, en relación al acuerdo CL-101-2019, en 
Adjudicación Licitación Pública 2019IN-000001-01 “Contratación de 
plataforma tecnológica de E-Learning (en línea) para la ejecución de servicios 
de capacitación y formación profesional bajo las modalidades virtual y 
bimodal del idioma inglés y solución integral de licenciamiento según 
demanda cuantía inestimada.” 
 
El señor Presidente, solicita al señor Secretario Técnico que proceda con la 
explicación del tema. 
 
El señor Secretario Técnico, procede con la explicación: 
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El señor Secretario Técnico, menciona que el documento hace señalamientos al 
procedimiento en la licitación y no es claro si pide una aclaración o revocatoria, sino 
que son distintos temas de carácter legal y procedimental.  
 
Aclara que no consta el expediente en la Secretaría Técnica, porque no hay ningún 
acto recursivo ante la Junta Directiva, por lo que recomienda que la nota se traslade 
a la Administración, para que resuelva como corresponda, las observaciones 
hechas por el consorcio.  
 
El señor Presidente, somete a votación trasladar a la Gerencia General, la nota GT-
INA-191126-001, suscrita por el representante legal del consorcio VOXY GLOBAL 
TEAMS, en relación al acuerdo CL-101-2019, en Adjudicación Licitación Pública 
2019IN-000001-01 “Contratación de plataforma tecnológica de E-Learning (en 
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línea) para la ejecución de servicios de capacitación y formación profesional bajo 
las modalidades virtual y bimodal del idioma inglés y solución integral de 
licenciamiento según demanda cuantía inestimada.” 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-354-2019 
 
CONSIDERANDO: 

 
1. Que el señor Secretario Técnica Bernardo Benavides informa a la Junta Directiva 

que el pasado 27 de noviembre se recibió en la Secretaría Técnica, una nota 
suscrita por el Representante Legal del Consorcio Voxy Global Teams, en la cual 
expresa una serie de observaciones relacionadas con el comunicado de acuerdo 
No. CL-101-2019 de la Comisión de Licitaciones del INA, sobre la adjudicación 
de la Licitación Pública 2019IN-000001-01 “CONTRATACIÓN DE 
PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE E-LEARNING (EN LÍNEA) PARA LA 
EJECUCIÓN DE SERVICIOS DE CPAPACITACIÓN Y FORMACIÓN 
PROFESIONAL BAJO LAS MODALIDADES VIRTUAL Y BIMODAL DEL 
IDIONA INGLÉS Y SOLUCIÓN INTEGRAL DE LICENCIAMIENTO SEGÚN 
DEMANDA CUANTÍA INESTIMADA”. 

 
2. Que el señor Secretario recomienda a los señores Directores trasladar dicha 

nota a la Administración, con el fin de que se proceda como en derecho 
corresponda, al tratarse de un tema de carácter legal y procedimental.   

 
POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES EN LA SESIÓN           SE 
TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 
ÚNICO: TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN LA NOTA SUSCRITA POR EL 
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO VOXY GLOBAL TEAMS, PARA LO 
QUE EN DERECHO CORRESPONDA. 

 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 
 
 
 

CAPÍTULO NOVENO 
Asuntos Varios 

 
ARTÍCULO 15.-  Secretaría Técnica. Definición de fecha de última sesión de 
Junta Directiva del presente año y la primera del año 2020. 
 
El señor Secretario Técnico indica que la Junta Directiva debe definir la fecha de la 
última sesión del presente año y la primera sesión del año 2020.  
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Indica que la Institución cierra el 20 de diciembre, por lo que la sugerencia sería que 
la última sesión sea el 16 de diciembre 2019 y es costumbre que la primera semana 
hábil de enero de cada año no se sesiona, esperando el ingreso de insumos para la 
agenda, por lo que la sesión, si así lo tiene a bien el Órgano Colegiado, sería el 13 
de enero 2020.  
 
El señor Presidente, somete a votación definir como fecha de la última sesión de 
Junta Directiva el día lunes 16 de diciembre 2019 y de la primera del 2020 el lunes 
13 de enero. 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-355-2019 
 
CONSIDERANDO: 

 
1. Que el señor Secretario Técnica Bernardo Benavides informa a la Junta Directiva 

que se tiene que definir la fecha de la última sesión de Junta Directiva del 2019, 
así como también la fecha de la primera del próximo año 2020. 

 
2. Que mediante oficio URH-CI-12-2019, la Unidad de Recursos Humanos informó 

sobre el periodo de receso institucional por vacaciones de fin y principio de año, 
el cual rige a partir del día 23 de diciembre de 2019, hasta el día 03 de enero de 
2020, iniciando labores el día 06 de enero de 2020. 
 

3. Que indica el señor Secretario que es costumbre que la primera semana hábil 
de enero no se sesiona, en razón de que se está a la espera de que se presenten 
a la Secretaría Técnica temas para agendar, por lo que recomienda que la última 
sesión se realice el lunes 16 de diciembre 2019 y la primera el lunes 13 de enero 
del 2020.   

 
 
POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES EN LA SESIÓN           SE 
TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 
ÚNICO: DEFINIR COMO FECHA DE LA ÚLTIMA SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA 
EL DIA LUNES 16 DE DICIEMBRE 2019 Y DE LA PRIMERA DEL 2020 EL LUNES 
13 DE ENERO, EN RAZÓN DE LAS OBSERVACIONES EXPUESTAS POR EL 
SEÑOR SECRETARIO TÉCNICO. 

 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 
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ARTÍCULO 16.-  El señor Presidente, informa que el día de hoy se realizó el pago 
de aguinaldo a todos los funcionarios de la Institución. 
 
ARTÍCULO 17.-  El señor Vicepresidente Esna Montero, menciona que desea saber 
sobre el abogado de Junta Directiva, porque esto lleva más de cinco o seis meses, 
por lo que consulta si SICOP es tan lento, o saber cómo va el trámite, debido a que 
en este momento la Junta Directiva no sabe nada del tema.  
 
El señor Secretario Técnico, responde que la licitación ha sido resuelta y 
únicamente falta comunicar la fecha de orden de inicio, lo cual sería a inicios del 
próximo año, porque esto se paga por mes vencido, es conveniente iniciar a 
principios del próximo año.  
 
Agrega que hace falta definir un tema de contenido presupuestario, porque para 
este año había contenido, pero el procedimiento duró algo más de lo previsto y el 
próximo año, por una objeción de la Unidad de Planificación y Evaluación a una 
partida a la cual se le pensaba dar contenido, habría que esperar una modificación 
presupuestaria, en la primera del año 2020.  
 
El señor Vicepresidente Esna Montero, comenta que administrativamente deben 
resolver, pero lo que es real es que ha sido demasiado el tiempo y no se le ha 
informado a Junta Directiva.  
 
Acota que si hoy no se toca el tema, la Junta Directiva no sabría nada del asunto y 
es algo que se habla entre los miembros, de qué ha pasado con la contratación del 
asesor.  
 
Señala que con la persona o empresa, porque no sabe quién ganó la licitación, la 
Junta Directiva debe reunirse y establecer la forma de trabajo y direccionamiento, 
ya que es para Junta Directiva.  
 
Manifiesta que todas estas situaciones deben ser de conocimiento de Junta 
Directiva, por lo que solicita al señor Secretario Técnico información sobre la 
persona electa, para que, antes de finalizar el año la Junta Directiva pueda reunirse 
con el adjudicado, así vea la forma y direccionamiento del trabajo. 
 
Indica que es sumamente raro que para este año haya presupuesto, pero que para 
el otro no se haya presupuestado y ahora se deba esperar modificación 
presupuestaria.  
 
El señor Secretario Técnico, responde que los recursos originalmente se iban a 
tomar de una partida que tenía viabilidad y se había solicitado para el año próximo, 
al final, la UPE hizo una objeción de carácter técnico, por la naturaleza de la partida, 
lo que obliga a tomar los recursos de la primera modificación del año próximo.  
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Añade que no vale la pena hacer ahora una contratación por tan pocos días y no se 
usaría presupuesto 2019, el problema estaría en el mes vencido, cuyo pago sería 
en enero 2020.  
 
ARTÍCULO 18.- El señor Director Montero Jiménez, recuerda que está pendiente 
que les traigan el tema de Regla Fiscal. 
 
ARTÍCULO 19.- Formulario de la Auditoría Interna: Se adjunta el Oficio AI-00892-
2019, Formulario de participación de la Auditoría Interna en la presente Sesión. 
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Al ser las diecinueve horas con treinta minutos del mismo día y lugar, finaliza la 
Sesión. 
 
APROBADA EN LA SESIÓN 47-2019 


