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ACTA SESION ORDINARIA 25-2019 

 
 
Acta de la Sesión Ordinaria número veinticinco - 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 tres minutos del 
primero de julio de dos mil diecinueve, con la asistencia de los siguientes 
Directores: Sr. Andrés Valenciano Yamuni, Presidente Ejecutivo; Sra. 
Eleonora Badilla Saxe, Vicepresidente; Sra. Vanessa Gibson Forbes; Sr. Luis 
Fernando Monge Rojas; Sr. Tyronne Esna Montero; Sr. Carlos Humberto 
Montero Jiménez; Pbro. Claudio María Solano Cerdas.  
 
Ausentes: Sr. Steven Núñez Rímola, Ministro de Trabajo y Seguridad Social y 
Sra. Amparo Pacheco Oreamuno, Viceministra de Educación, por motivos 
laborales.  
 
 
Por la Administración: Sra. Sofía Ramírez González, Gerente General. Por la 
Asesoría Legal: Sr. Ricardo Arroyo Yannarella, Asesor Legal.  Por la Secretaría 
Técnica: Sr. Bernardo Benavides Benavides, Secretario Técnico. 
 
Expositor: Sr. Carlos Acuña Garro, Encargado del Proceso de Presupuesto. 
 

I PARTE 
CAPÍTULO PRIMERO 

Presentación del Orden del Día 
 

ARTÍCULO 1.- Presentación del Orden del Día 
 
El señor Presidente, somete a consideración el Orden del Día, el cual se aprueba 
de la siguiente manera: 
 
PRIMERA PARTE 
 
1. Presentación del Orden del Día. 
2. Reflexión.  
3. Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria 24-2019. 
 
SEGUNDA PARTE 
 

4.- Elección de la Vicepresidencia 2019-2020, de conformidad con el 
Artículo 6 del Reglamento de la Junta Directiva.  
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5.- Espacio para temas estratégicos del INA y Asuntos de la Presidencia 
Ejecutiva 
 
5.-1.- Exposición del Sr. Presidente, relativa a la donación de terreno en Charrara,  
 por parte del ICT. 
 
TERCERA PARTE 
6.- Asuntos de la Gerencia General. 
6.1.- Oficio GG-800-2019. Remite Oficio URF-349-2019 de la Unidad de Recursos 
Financieros sobre Modificación Presupuestaria No. 01IN072019. 
6.2.- Oficio GG-805-2019. Remite Oficio ALEA-311-2019. Constancia de Legalidad 
Reglamento para aplicar la modalidad del teletrabajo en el Instituto Nacional de 
Aprendizaje” 
Se distribuye para ser conocido en la próxima Sesión. 
7- Mociones 
8.- Asuntos de la Asesoría Legal:  
 
8.1.- Oficio ALEA 310-2019. Constancia de legalidad Reglamento para Prevenir, 
Investigar y Sancionar el Acoso Laboral en el Instituto Nacional de Aprendizaje. 
8.2.- Oficio ALEA-358-2019. Constancia de legalidad propuesta de Modificación de 
reformas al “Reglamento Autónomo de Servicios del Instituto Nacional de 
Aprendizaje”. 
9.- Secretaría Técnica. Borrador de Propuesta de Respuesta al Recurso de 
Apelación en Subsidio, relativas a los informes confidenciales de Auditoría Interna 
Nos. AI-RES-01-2019 y AI-RES-02-2019.  
10.-Varios.  
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-176-2019-JD 
 
CONSIDERANDO: 
1. Que el Presidente Andrés Valenciano Yamuni, somete a discusión y 
aprobación el proyecto del Orden del Día de la Sesión Ordinaria número 25-2019. 
 
2. Que los señores Directores no presentaron cambios al borrador del Orden 
del Día, por lo que el señor Presidente lo somete a votación.  
 
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 
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ORDINARIA NÚMERO 25-2019 SIN CAMBIOS. 
 

 
CAPÍTULO SEGUNDO 

Reflexión 
 

Artículo 2.-  El señor Secretario Técnico procede con la reflexión. 
 

 
 

CAPÍTULO TERCERO 
Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria número 24-2019 

 
 
Artículo 3.-  El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el 
acta de la Sesión 24-2019, sobre la que no se tiene observaciones y se aprueba por 
mayoría de los señores Directores presentes en dicha Sesión. 

 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-177-2019-JD 
 

 
CONSIDERANDO: 
1.- Que el señor Presidente Andrés 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 24-2019, celebrada 
el pasado 24 de junio. 
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           24-
2019, SE TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 
ÚNICO: APROBAR EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 24-2019, CELEBRADA 
EL 24 DE JUNIO DE 2019.  
 
EL PRESENTE ACUERDO SE APROBÓ CON LOS VOTOS DE LOS 
DIRECTORES QUE ESTUVIERON PRESENTES EN DICHA SESIÓN: 
 
Andrés Valenciano Yamuni 
Eleonora Badilla Saxe 
Carlos Humberto Montero Jiménez 
Luis Fernando Monge Rojas 
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Claudio Solano Cerdas 
 
LA DIRECTORA VANESSA GIBSON FORBES NO ESTUVO PRESENTE A LA 
HORA DE LA VOTACIÓN DEL PRESENTE ACUERDO.  
 
EL DIRECTOR TYRONNE ESANA MONTERO SE ABSTIENE DE VOTAR EL 
PRESENTE ACUERDO POR NO HABER ESTADO PRESENTE EN LA SESIÓN 
24-2019. 
 

II PARTE 
CAPITULO CUARTO 

 
 
Artículo 4.-  Elección de la Vicepresidencia 2019-2020, de conformidad con el 
Artículo 6 del Reglamento de la Junta Directiva.  
 
El señor Presidente, solicita al señor Secretario Técnico, que explique la dinámica 
que se sigue en este tema. 
 
El señor Secretario Técnico, explica que el artículo 6, inciso m) del Reglamento de 
la Junta Directiva del INA, se establece que la Junta Directiva, en el mes de junio 
de cada año, debe elegir entre sus miembros, una persona en la Vicepresidencia. 
 
Añade que la señora Vicepresidente Badilla Saxe, anteriormente fue designada 
como tal, según acuerdo AC-168-2018-JD, para el período 2018-2019, que va del 
11 de julio del 2018 al 11 de julio del 2019. 
 
En ese sentido, si la Junta Directiva lo tiene a bien, procedería elegir un nuevo 
Vicepresidente, en la presente Sesión. 
 
El señor Presiente, consulta sobre la alternabilidad de los sectores, para ocupar la 
Vicepresidencia. 
 
El señor Secretario Técnico, responde que efectivamente existe un acuerdo antiguo 
de la Junta Directiva, donde se definió que la Vicepresidencia se alternaría entre el 
Sector Estado, Sector Empresarial y el Sector Social y en este momento lo ocupa 
el Sector Empresarial. 
 
El señor Director Solano Cerdas, propone que se nombre como Vicepresidente de 
Junta Directiva, al señor Director Tyronne Esna Montero. 
 
El señor Director Montero Jiménez, comenta que hace dos años, le correspondió a 
su persona ser el Vicepresidente de Junta Directiva, en representación del Sector 
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Social, luego pasó al Sector Empresarial con la elección de la señora Eleonora 
Badilla Saxe y ahora le corresponde al Sector Social, por lo que apoya la propuesta 
del señor Director Solano Cerdas, en el sentido de que se nombre al señor Director 
Esna Montero. 
 
El señor Presidente, somete a votación la propuesta planteada, en el sentido de 
nombrar al señor Director Tyronne Esna Montero, como Vicepresidente de Junta 
Directiva, para el período 2019-2020 y rige a partir del 12 de julio del presente año. 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 178-2019-JD 

 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que el Secretario Técnico Bernardo Benavides procede a informarle a los 
señores Directores sobre la elección del nuevo Vicepresidente (a) de la Junta 
Directiva, de conformidad con el 6, inciso m) del Reglamento de la Junta Directiva del 
INA, el cual establece como función y deber de los miembros de ese órgano colegiado, 
elegir de entre sus integrantes, una persona en la Vicepresidencia, en el mes de 
junio de cada año. 
 
2. Que el artículo 13 del Reglamento en mención, también establece que, en 
ausencia temporal del Presidente Ejecutivo, en su condición de Presidente de la Junta 
Directiva, éste será sustituido por la persona a cargo de la Vicepresidencia, electa por 
mayoría absoluta entre sus integrantes, que durará un año en sus funciones, 
pudiendo ser reelecta.  

 
3. Que mediante acuerdo número 126-1987-JD, de fecha 25 de mayo de 1987, 
se aprobó que el nombramiento del Vicepresidente de Junta Directiva del INA tiene 
que ser de forma rotativa por sector, el cual fue ratificado por el acuerdo número 
078-2001-JD.  
 
4. Que mediante acuerdo AC-168-2018-JD, de fecha 28 de junio de 2018, se 
nombró a la Directora Eleonora Badilla Saxe, Representante del Sector Empresarial, 
como Vicepresidenta de Junta Directiva período 2018-2019, del 11 de julio del 2018, 
hasta el 11 de julio del 2019. 

 
5. Que los Directores Claudio Solano Cerdas y Carlos Humberto Montero 
Jiménez, postulan al Director Tyronne Esna Montero, Representante del Sector 
Social, para ser electo como Vicepresidente de la Junta Directiva, período 2019-2020. 

 
6.  Que los señores Directores Andrés Valenciano, Eleonora Badilla, Carlos 
Humberto Montero, Luis Fernando Monge Rojas y Claudio Solano emiten su voto a 
favor para elegir al Director Tyronne Esna Montero como Vicepresidente de la Junta 
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Directiva del INA, para el período 2019-2020.  El Director Tyronne Esna se abstiene 
de votar. 

 
POR TANTO: 
  
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE ACUERDA: 
 
PRIMERO:  DESIGNAR EN LA VICEPRESIDENCIA DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL 
INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE, AL DIRECTOR    TYRONNE ESNA 
MONTERO, PARA EL PERÍODO  2019–2020.    
 
SEGUNDO:  DICHO NOMBRAMIENTO RIGE A PARTIR DEL 12 DE JULIO DEL 
2019, HASTA EL 12 DE JULIO DEL 2020. 
 
 
 

CAPITULO QUINTO 
Temas Estratégicos del INA y Asuntos de la Presidencia Ejecutiva 

 
Artículo 5.- Exposición del Sr. Presidente, relativa a la donación de terreno en 
Charrara, por parte del ICT. 
 
El señor Presidente, indica que en este espacio, desea comentar que el ICT, tiene 
un terreno en Cartago, específicamente en Charrara y están interesados en donarlo 
al INA. Es un terreno muy amplio, de varias hectáreas, que lo han utilizado en los 
últimos años, como una sala de recreación, con Salón de Eventos, con piscina, 
canchas de futbol y se conoce como Centro Turístico Charrara, queda a la orilla del 
Embalse. 
 
En ese sentido, lo quieren donar al INA para que haga algo allí, porque el lugar tiene 
infraestructura, es un centro de recreación y obviamente todo requiere 
mantenimiento, tienen dos guardas a tiempo completo, personal de mantenimiento 
del área, lo que significa un gasto, además de hacer una inversión en cuanto a la 
infraestructura, porque algunas cosas son muy viejas, la entrada está muy dañada, 
por lo que requeriría no solo dinero para mantenerlo, sino también para lo que el 
INA quiera hacer allí, es decir, hay que invertir. 
 
Acota que cuando le mencionaron esta posibilidad, lo primero que hicieron fue que 
el Núcleo de Turismo fuera a verlo y ellos le ven mucho potencial, por lo que si se 
invierten recursos en las mejoras, ahí se podría dar capacitación para guías 
turísticos, capacitación en cocina, hotelería, alimentos y bebidas, temas de buceo, 
es decir, se podrían hacer muchas cosas. 
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Indica que desde el punto de vista del Núcleo de Turismo, dicen que está perfecto, 
incluso con la capacidad que tiene el INA, se podrían redirigir eventualmente 
recursos para infraestructura, pero el tema sigue siendo el recurso humano, es 
decir, con qué van a llenar ese centro, inclusive se podría pensar que en el muy 
corto plazo, tomar docentes de otros lugares y llevarlos ahí, pero se desatenderían 
otras zonas del país. 
 
En ese aspecto, antes de seguir con la conversación con ellos, les dijo que tendría 
que plantearlo a la Junta Directiva, para que se valore si vale la pena analizar el 
asunto y verlo con mayor detalle. 
 
El señor Director Esna Montero, considera que ya pasó el primer filtro, que consistía 
en que el Núcleo de Turismo lo fuera a ver, porque la propuesta que personalmente 
iba a hacer, es que se haga un estudio para ver si cumple con los requerimientos y 
también un estudio económico de cuánto puede costar el mantenimiento del 
inmueble y sí cree que hay que obtener datos, por ejemplo a qué distancia está el 
centro del INA más cercano y qué temas se imparten allí y qué temas se podrían 
dar, para analizar en qué pueden utilizar estas instalaciones. 
 
Acota que esto le parece una buena opción, incluso recuerda cuando les donaron 
las instalaciones de Los Santos y que ahora funciona muy bien, por lo que cree que 
sería muy bueno, pero haciendo previamente los estudios, para que no se diga que 
aceptaron algo, sin saber los costos que conlleva. 
 
Menciona que hace algunos años, conoció personalmente las instalaciones y le 
parece que tiene una buena infraestructura, por lo que podría ser muy viable el 
tema. 
 
La señora Vicepresidente Badilla Saxe, considera que en la coyuntura en que están, 
particularmente hoy, donde se está viendo una dificultad para avanzar con el 
fortalecimiento de la educación pública de país, es muy importante que desde el 
INA, se tome la iniciativa de promover todos los espacios, que se puedan para el 
aprendizaje. 
 
Indica que en primera instancia, el Núcleo de Turismo dice que le ve mucho 
potencial, y le gustaría pensar también en otras áreas, porque si las instalaciones 
son tan grandes, que no sea solo para Turismo. 
 
En ese sentido, retomando algo de lo que dijo en la Sesión anterior, en cuanto a 
que el INA pueda construir parques para el aprendizaje, cree que se podría iniciar 
en ese lugar, dando un ejemplo de lo que son estos parques, porque considera que 
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en este momento histórico, el aprendizaje tiene que salirse de las edificaciones y de 
las aulas, o tener aulas y edificaciones muy diferentes. 
 
Señala que este tema le ilusiona mucho, le gustaría que puedan hacer una 
propuesta muy innovadora y coincide con el señor Director Esna Montero, en cuanto 
a que tienen que hacer muchos estudios. 
 
Comenta que se adelantó a la solicitud que le hiciera el señor Director Solano 
Cerdas y el señor Presidente, en cuanto a traer ejemplos de lo que sería un parque 
de aprendizaje, porque es una idea de la que no se tiene mucha claridad y por eso 
es importante ver espacios más concretos y hay una persona que está en 
disposición de venir, es arquitecto y la idea es que venga a conversar con la Junta 
Directiva. 
 
Acota que el arquitecto está revisando su agenda, ya que es una persona muy 
ocupada, pero en cuanto defina el día, lo estaría avisando para incluirlo en la 
Agenda de Junta Directiva. 
 
Reitera que este país tiene que reconvertirse todo en un espacio de aprendizaje y 
de alguna manera, ayudar a la educación pública. 
 
El señor Presidente, menciona que sin duda los estudios van a ser críticos, por lo 
que antes de empezarlos, era indispensable tener el visto bueno de la Junta 
Directiva, porque pudieron perfectamente decir que no y no gastar el tiempo en eso. 
 
En ese aspecto, si la Junta Directiva ve un interés y un potencial en el tema, estarían 
solicitando al ICT el estudio de la propiedad, como el valor, la cantidad de hectáreas, 
lo que implica el mantenimiento y todo este tipo de cosas, por lo que se llevaría esta 
tarea y posteriormente estará informando al respecto, a este Órgano Colegiado. 
 
 

III PARTE 
CAPITULO SEXTO 

Asuntos de la Gerencia General 
 
Artículo 6.- Oficio GG-800-2019. Remite Oficio URF-349-2019 de la Unidad de 
Recursos Financieros sobre Modificación Presupuestaria No. 01IN072019. 
 
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. 
Ingresa la señora directora Gibson Forbes. 
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El señor Acuña, procede con la presentación: 
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La señora Gerente General, señala que este cambio obedece a que tuvieron que 
hacer todo un proceso de consultas, sobre el tema de la retención que estaban 
haciendo en su momento, a organismos internacionales, porque no había claridad 
en el tema, porque se estaba haciendo prácticamente automático por disposiciones 
del Ministerio de Hacienda, pero al tener claridad se puede disponer de los recursos 
para no hacer esa retención, que se hizo en su momento, a eso obedece el ajuste 
en el presupuesto. 
 
Continúa la presentación: 
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El señor Presidente, somete a votación la Modificación Presupuestaria Número 
01IN072019, según Oficios GG-800-2019 y URF-349-2019.  
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COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-179-2019-JD 
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que la Gerencia General mediante oficio GG-800-2019, de fecha 25 de junio 
de 2019, remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva el 
oficio URF-328-2019, de la Unidad de Recursos Financieros, sobre el informe de la 
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 01-IN072019, la cual fue expuesta por el 
funcionario Carlos Acuña Garro, Encargado del Proceso de Presupuesto, tal como 
consta en actas. 
 

 
2.  Que el informe de la modificación de marras, se indica en los siguientes 
términos:  
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NOTAS A LA MODIFICACION PRESUPUESTARIA 01IN072019 

 
A continuación, se presentan los cambios en el presupuesto institucional 2019, los 
cuales son presentados a nivel de programa, centro de costo, partida y subpartida. 
 
Programa 1: Servicios de Capacitación y Formación Profesional 
 
Núcleo Náutico Pesquero 
 

Aumentos: ¢4.503.501,00 
 

 Se aumenta la subpartida 150103 – Equipo de Comunicación por un monto 
total de ¢4.503.501,00, para dar contenido presupuestario al pago del trámite 
licitatorio 2018CD-000377-01 para la compra de equipo de audio y video, 
particularmente megáfonos para brigadas.   
Lo anterior no afecta las metas del POIA. 
 
Rebajos: ¢4.503.501,00 
 

 Se rebaja la subpartida 110405 – Servicios de desarrollo de sistemas 
informáticos por un monto total ¢2.441.536,00.  La Unidad Regional Pacífico 
Central, los centros adscritos junto con el Núcleo Náutico Pesquero tienen el 
proyecto de virtualización de escritorios, sin embargo, el proyecto se 
encuentra aún en plan piloto con el Centro de Formación Fray Casiano, sin 
embargo, todavía se deben realizar una serie de mejoras por lo que para este 
año será difícil iniciar el trámite de compra.  

 Se rebaja la subpartida 150105 – Equipo y programas de cómputo por un 
monto total ¢1.061.965,00 y la subpartida 150106 – Equipo sanitario, de 
laboratorio e investigación por un monto total de ¢1.000.000,00, ya que el 
saldo disponible en estas subpartidas se consideran saldos remanentes por 
lo que se están redireccionando para atender otras necesidades. 
Lo anterior no afecta las metas del POIA.  

 
 
Núcleo Eléctrico 

Aumentos: ¢7.000.000,00 
 

 Se aumenta la subpartida 150199 – Maquinaria, equipo y mobiliario diverso 
por un monto total de ¢7.000.000,00 para dar contenido presupuestario, de 
acuerdo a lo instruido por el Proceso de Adquisiciones de la Sede Central, al 
trámite de compra 2018CD-000415-01 Equipo y Accesorios de Seguridad 
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para el trabajo, que quedó pendiente del período 2018 y los montos 
reservados no cubren el total por pagar a la empresa adjudicada. 
 Lo anterior no afecta las metas del POIA. 
 
Rebajos: ¢7.000.000,00 
 

 Se rebaja la subpartida 150105 – Equipo y programas de cómputo por un 
monto total de ¢5.000.000,00 debido a que el dinero había sido reservado 
para la compra de equipo de cómputo, sin embargo, al ingresar compras 
anteriores, el dinero ya no se requiere para este fin, durante el año en curso 
2019.  Lo anterior según el Núcleo Turismo, no afecta las metas del POIA. 

 Se rebaja la subpartida 150107 – Equipo y mobiliario educacional, deportivo 
y recreativo por un monto total ¢2.000.000,00.  Dicho presupuesto se 
requería para la compra de muebles, estantes y mesas, con el fin de crear 
las salas de audiovisuales, sin embargo, por motivo de la remodelación del 
primer piso, no se requiere de este equipo.   Lo anterior según el Núcleo 
Turismo, no afecta las metas del POIA. 
 

Unidad Regional Huetar Caribe 
 

Aumentos: ¢5.000.000,00 
 

 Se aumenta la subpartida 110502 – Viáticos dentro del país por un monto total 
de ¢5.000.000,00 ya que se cuenta con más personal docente proveniente de 
los núcleos, debido a la atención de los requerimientos de Mesa Caribe, para 
la capacitación de las personas desempleadas de las estibadoras y 
transnacionales que cerraron ante el inicio de operaciones de APM Terminals, 
requiriéndose este presupuesto para cubrir los viáticos respectivos. 
 Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 
Rebajos: ¢5.000.000,00 
 

 Se rebaja la subpartida 110801 – Mantenimiento de edificios, locales y 
terrenos por un monto total ¢2.000.000,00.  Se determina un remanente en 
esta subpartida ya que el código solicitado por el Centro de Formación 
Profesional de Talamanca a la Unidad de Recursos Materiales para 
mantenimiento de edificios no ha sido autorizado, debido a esto y en vista de 
los tiempos de respuesta y ruta crítica, no será posible realizar el trámite en 
el presente año. 

 Se rebaja la subpartida 120101 – Combustibles y lubricantes por un monto 
total ¢1.000.000,00 y la subpartida 129901 – Útiles y materiales de oficina y 
cómputo por un monto total ¢2.000.000,00 ya que la ejecución que se tiene 
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hasta la fecha es mucho menor a lo presupuestado por lo que se determinan 
estos montos como remanentes. 
Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

Unidad Regional Pacífico Central 
 

Aumentos: ¢82.520.528,00 
 

 Se aumenta la subpartida 110805 – Mantenimiento y reparación de equipo de 
transporte por un monto total de ¢23.500.000,00, para cubrir las reparaciones 
de la flotilla vehicular, darle contenido al servicio de lavado de vehículos y los 
trabajos de enderezado y pintura que por diagnostico requieren los vehículos 
262-396; 262-485; 262-491. 

 Se aumenta la subpartida 110999 – Otros impuestos por un monto total de 
¢2.500.000,00 para cubrir el gasto por concepto de Derecho de Circulación 
de la flotilla vehicular de la Unidad Regional. 

 Se aumenta la subpartida 160202 – Becas a terceras personas por un monto 
total de ¢56.520.528,00 en respuesta a la Actualización de Tabla de Ayudas 
Económicas del Instituto Nacional de Aprendizaje 2019 según Acuerdo N° 94-
2019 CIAE. 
 Lo anterior no afecta las metas del POIA. 
 
Rebajos: ¢82.520.528,00 
 

 Se rebaja la subpartida 110301 – Información por un monto total 
¢4.050.528,00 y la subpartida 119999 – Otros servicios no especificados por 
un monto total ¢1.470.000,00 ya que se determinó que estos recursos no van 
a ser utilizados en lo que resta del año y se re direccionan para atender otras 
necesidades.  

 Se rebaja la subpartida 110499 – Otros servicios de gestión y apoyo por un 
monto total ¢50.000.000,00 debido a que las contrataciones de Servicios de 
Capacitación y Formación Profesional por demanda de inglés se encuentran 
en trámite y en modificaciones de las condiciones del cartel, según ruta crítica, 
quedando este monto sin ejecutar 

 Se rebaja la subpartida 110801 – Mantenimiento de edificios, locales y 
terrenos por un monto total ¢14.500.000,00 debido a que los trámites 
pendientes de especificaciones técnicas no se han finiquitado y según ruta 
crítica, no se ejecutarán en este año.   Asimismo, la estimación del gasto por 
el servicio de pintura del edificio del Centro Regional Polivalente de 
Puntarenas.   Por tanto, se determina que se pueden re direccionar recursos 
para otras necesidades de urgencia de la Regional. 

 Se rebajan las siguientes subpartidas ya que de acuerdo con el análisis que 
se realiza en la ejecución presupuestaria proyectada y los gastos 
programados para el año 2019 del Núcleo Agropecuario, se estiman 
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remanentes presupuestarios los cuales se pueden utilizar para solventar otras 
necesidades. 

 
 

 Se rebaja la subpartida 110406 – Servicios Generales por un monto total 
¢1.200.000,00 debido a que la recarga de los extintores se va realizar a 
través del contrato con que cuenta la Unidad Regional, lo que disminuye el 
gasto en la generación de los vales y por tanto se debe considerar como un 
remanente. Lo anterior no afecta las metas del POIA, según la Unidad 
Regional Huetar Caribe. 

 Se rebaja la subpartida 110807 – Mantenimiento y reparación de equipo y 
mobiliario de oficina por un monto total de ¢3.000.000,00 ya que la ejecución 
es mucho menor a lo presupuestado por lo que se determina este monto 
como remanente.  Lo anterior no afecta las mestas del POIA, según la Unidad 
Regional Huetar Caribe.  

 
Unidad Regional Cartago 
 

Aumentos: ¢23.695.000,00 
 

 Se aumenta la subpartida 129903 – Productos de papel, cartón e impresos 
por un monto total de ¢16.695.000,00 y la subpartida 129904 – Textiles y 
vestuario por un monto total de ¢3.000.000,00 para complementar los fondos 
necesarios que permitirán continuar con la compra de bienes faltantes y 
carteles por demanda, necesarios para ejecutar las prácticas de los 
estudiantes en los Centros de Formación adscritos a la Unidad Regional de 
Cartago. 

 Se aumenta la subpartida 150103 – Equipo de comunicación por un monto 
total de ¢4.000.000,00 para la adquisición de los equipos de sonido que son 
elementos indispensables para los Centros de Formación en el desarrollo de 
las actividades protocolarias y para su uso por parte de los estudiantes en 
prácticas didácticas que requieren el manejo de este tipo de sistemas. 
Lo anterior no afecta las metas del POIA. 
 
Rebajos: ¢23.695.000,00 
 

 Se rebaja la subpartida 120203 – Alimentos y bebidas por un monto total 
¢3.500.000,00. Se realizó un análisis de los Servicios de Capacitación y 
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Formación Profesional por ejecutar durante el segundo semestre, así como 
los que no se ejecutarán por parte de los docentes de las “Plazas 150” y se 
determinó un remanente en esta subpartida.   

 Se rebaja la subpartida 120304 - Materiales y productos eléctricos, 
telefónicos y de cómputo por un monto total de ¢12.000.000,00 ya que con 
la compra del equipo realizada en el año anterior 2018, el mismo incluía 
materiales para el desarrollo de las prácticas, por lo que dicha situación 
reduce sustancialmente las compras en este apartado. 

 Se rebaja la subpartida 159903 – Bienes intangibles por un monto total de 
¢4.000.000,00 debido a que el dinero destinado para esta cuenta 
correspondía a la compra de licencias del programa Adobe Cloud, pero por 
indicación del Núcleo de Comercio y Servicios no es necesaria la compra de 
este software, porque se deben utilizar programas abiertos para los Servicios 
de Capacitación y Formación Profesionales, diseñador web, por lo que el 
dinero en esta cuenta se trasladará para adquirir los sistemas de sonido de 
los centros de formación adscritos a la Unidad Regional de Cartago. 

 Se rebaja la subpartida 110406 – Servicios generales por un monto total 
¢1.260.000,00 debido a que la recarga de los extintores se va realizar a 
través del contrato con que cuenta la Unidad Regional lo que disminuye el 
gasto en la generación de los vales.  Lo anterior no afecta las metas del POIA, 
según la Unidad Regional Huetar Caribe. 

  Se rebaja la subpartida 120101 –Combustibles y lubricantes por un monto 
total de ¢500.000,00 ya que la ejecución es mucho menor a lo presupuestado 
por lo que se determina estos montos como remanentes. Lo anterior no 
afecta las metas del POIA, según la Unidad Regional Huetar Caribe. 

 Se rebaja la subpartida 110406 – Servicios generales por un monto total 
¢2.430.000,00 ya que el saldo disponible en esta subpartida se considera un 
remanente, de acuerdo al análisis y revisión del presupuesto del Núcleo 
Náutico Pesquero, por lo que se está re direccionando para realizar el pago 
de la nueva contratación del servicio de aseo y limpieza con criterios 
ambientales, para las instalaciones de la Unidad Regional Pacífico Central, 
Almacén Regional, Centros adscritos y Núcleo Náutico Pesquero, según el 
trámite licitatorio 2019CD-000003-0002100007 de 4 meses.  
 Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

  Se rebaja la subpartida 110806 – Mantenimiento y reparación de equipo de 
comunicación por un monto total de ¢5.000,00 debido a que el pago de la 
actualización de la central telefónica que tiene el Núcleo Náutico Pesquero 
se va a realizar mediante el Zip Tron de la Unidad Regional Pacífico Central, 
por tanto, se disminuye el gasto. Lo anterior no afecta las metas del POIA, 
de acuerdo al análisis y revisión del presupuesto del Núcleo Náutico 
Pesquero. 
 

Unidad de Acreditación 
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Aumentos: ¢105.000,00 
 

 Se aumenta la subpartida 129904 – Textiles y vestuario por un monto total de 
¢105.000,00 para realizar en las próximas semanas la compra de equipo de 
seguridad según las especificaciones de la Oficina de Salud Ocupacional, lo 
anterior para brindar el equipo necesario al personal que participa en las 
comisiones de Salud Ocupacional. 
Lo anterior no afecta las metas del POIA. 
Rebajos: ¢105.000,00 
 

 Se rebaja la subpartida 110806 – Mantenimiento y reparación de equipo de 
comunicación por un monto total ¢105.000,00, debido a que el pago de la 
actualización de la central telefónica que tiene el Núcleo Náutico Pesquero 
se va a realizar mediante el Zip Tron de la Unidad Regional Pacífico Central, 
por tanto, se disminuye el gasto, lo anterior según el presupuesto del Núcleo 
Náutico Pesquero. 
Lo anterior no afecta las metas del POIA. 
 

Programa 2: Apoyo Administrativo 
 
Unidad de Recursos Materiales 
 

Aumentos: ¢5.000.000,00 
 

 Se aumenta la subpartida 129904 – Textiles y vestuario por un monto total 
de ¢5.000.000,00 con el objetivo de suministrar de uniformes al personal del 
Proceso de Servicios Generales y cumplir con el reglamento de Uniformes 
de la Institución. 
Lo anterior no afecta las metas del POIA. 
 
Rebajos: ¢5.000.000,00 
 

 Se rebaja la subpartida 120101 – Combustibles y lubricantes por un monto 
total ¢5.000.000,00 ya que revisando la estimación mensual de los pagos de 
combustible y el comportamiento de los precios de los hidrocarburos se 
observa que es factible re direccionar recursos para atender otras 
necesidades de la Institución. 
Lo anterior no afecta las metas del POIA. 
 

Gerencia General 
 

Aumentos: ¢1.000.000,00 
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 Se aumenta la subpartida 160701 – Transferencias a Organismos 

Internacionales por un monto total de ¢1.000.000,00.  Se refuerza esta 
subpartida presupuestaria con la finalidad de contar con la totalidad de los 
recursos económicos requeridos para el pago de las transferencias que se 
realizan por concepto de la membresía Plena WorldSkills.   Además, se debe 
cancelar el monto retenido en el año 2018 a WorldSkills, por concepto de 
renta de remesa al exterior. 
Lo anterior no afecta las metas del POIA. 
 
Rebajos: ¢1.000.000,00 
 

 Se rebaja la subpartida 160101 – Transferencias corrientes al Gobierno 
Central por un monto total ¢1.000.000,00 ya que se determina un remanente 
en esta subpartida la cual se reorienta para atender otras necesidades. 
Lo anterior no afecta las metas del POIA. 
 

Asesoría de Cooperación Externa 
 

Aumentos: ¢8.000.000,00 
 

 Se aumenta la subpartida 110701 – Actividades de capacitación por un 
monto total de ¢8.000.000,00.  Esto con la finalidad de cubrir el pago de 12 
paquetes para la participación de una delegación de personas funcionarias 
del INA en las competencias WorldSkills Kazán 2019, que se realizarán en 
agosto del presente año.  Inicialmente esta actividad no se encontraba 
presupuestada, no obstante, mediante el oficio PE-601-2019, se autorizó el 
pago correspondiente, por lo que se generó un desbalance en la subpartida 
versus los compromisos establecidos en el Plan Anual de Capacitación al 
Exterior 2019 correspondientes a la visita de expertos internacionales. 
Lo anterior no afecta las metas del POIA. 
 
Rebajos: ¢8.000.000,00 
 

 Se rebaja la subpartida 110503 – Transporte en el exterior por un monto total 
¢5.000.000,00 y la subpartida 110504 – Viáticos en el exterior por un monto 
total de ¢3.000.000,00.  Se determina dar respuesta a las necesidades de 
capacitación de la Asesoría de Cooperación Externa, según los proyectos y 
actividades pendientes expuestas en el plan Anual de Capacitación al 
Exterior 2019.  Este replanteamiento es producto de la directriz 
“Austeridad y estrategia, nuevos criterios en aprobación a solicitudes de 
viajes al exterior” emitida por la Presidencia Ejecutiva, mediante el oficio PE-
898-2018, donde indica “….los viajes al exterior con motivos de capacitación, 
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reuniones técnicas, participaciones en congresos o eventos internacionales 
de toda índole, serán limitados a aquellos estrictamente necesarios y que con 
evidencia impacten directamente en la mejora continua de los servicios que 
ofrecemos a los clientes internos y externos.   Y que además respondan a 
demandas consideradas en las políticas, estrategias y planes nacionales e 
institucionales. 
Lo anterior no afecta las metas del POIA. 
 
 

Unidad Compras Institucionales 
 

Aumentos: ¢3.776.900,00 
 

 Se aumenta la subpartida 129904 – Textiles y vestuario por un monto total 
de ¢647.400,00 con el objetivo de comprar los pantalones que son parte del 
uniforme de los funcionarios de Almacén y de Inventarios del Proceso de 
Programación y Control. 

 Se aumenta la subpartida 129906 – Útiles y materiales de resguardo y 
seguridad por un monto total ¢3.129.500,00 con el objetivo de satisfacer las 
necesidades que han surgido en los diferentes Procesos de la Unidad de 
Compras Institucionales y que son requeridos para realizar eficientemente su 
trabajo diario.  Las compras que se requieren hacer son: compra de 
materiales de seguridad para los 10 Almacenes Institucionales (anteojos de 
seguridad, guantes anti corte, respiradores y zapatos de seguridad) en 
cumplimiento de una NO conformidad de Auditoría Externa de Calidad. 
Lo anterior no afecta las metas del POIA. 
 
Rebajos: ¢3.776.900,00 
 

 Se rebajan las subpartidas según se detalla en la siguiente tabla ya que se 
puede disponer de los recursos de estas subpartidas debido a que se realizó 
una proyección de las necesidades de la Unidad de Compras para el 2019 y 
se estimó que dichos montos son remanentes lo cual no va a afectar el 
cumplimiento de los objetivos de la Unidad de Compras Institucionales 
propuestos para el presente año. 
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Lo anterior no afecta las metas del POIA. 
 

 
Unidad de Secretaría Técnica  
 

Aumentos: ¢5.250.000,00 
 

 Se aumenta la subpartida 110402 – Servicios jurídicos por un monto total de 
¢5.000.000,00 para la contratación de un profesional en Derecho Público, 
con énfasis en Derecho Administrativo; éste profesional realizará estudios 
especiales en el ámbito de sus competencias, en coordinación con los 
señores directores de la Junta Directiva. 

 Se aumenta la subpartida 150104 – Equipo y mobiliario de oficina por un 
monto total de ¢250.000,00 para la adquisición de un archivo vertical para la 
gestión documental del contrato del servicio de vigilancia que se administra 
en la Secretaría Técnica. 
Lo anterior no afecta las metas del POIA. 
 
Rebajos: ¢5.250.000,00 
 

 Se rebajan las subpartidas que se indican en la tabla adjunta como parte del 
seguimiento que se da a la ejecución presupuestaria donde se determina que 
están quedando remanentes, los cuales se pueden utilizar para cancelar 
otros compromisos que surgen en esta Secretaría Técnica. 

 
 Lo anterior no afecta las metas del POIA. 
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3. Que analizado y discutido el informe de la Modificación Presupuestaria 01-
IN072019 y con fundamento en el inciso c) del artículo 7 de la Ley Orgánica del INA 
y el inciso c) del artículo 6 del Reglamento de Junta Directiva, el señor Presidente 
Andrés Valenciano la somete a votación. 
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POR TANTO: 
 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 
ÚNICO: APROBAR LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 01-IN072019, POR 
UN MONTO TOTAL DE ¢145.850.929,00 (CIENTO CUARENTA Y CINCO 
MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE 
COLONES EXACTOS), DE CONFORMIDAD CON EL INFORME PRESENTADO 
POR EL FUNCIONARIO CARLOS ACUÑA GARRO, ENCARGADO DEL 
PROCESO PRESUPUESTO Y LOS OFICIOS GG-800-2019 Y URF-349-2019.  
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS SEÑORES 
DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN 
 
 
 
 
Artículo 7.- Oficio GG-805-2019. Remite Oficio ALEA-311-2019. Constancia de 
Legalidad Reglamento para aplicar la modalidad del teletrabajo en el Instituto 
Nacional de Aprendizaje”. Se distribuye para ser conocido en la próxima 
Sesión. 
 
El señor Presidente, indica que este oficio se distribuye para ser conocido en una 
próxima Sesión. 
 
 

CAPITULO SÉTIMO 
Mociones 

 
 
No hay Mociones. 

 
 
 

CAPÍTULO OCTAVO 
Asuntos de la Asesoría Legal 

 
 

Artículo 8.- Oficio ALEA 310-2019. Constancia de legalidad Reglamento para 
Prevenir, Investigar y Sancionar el Acoso Laboral en el Instituto Nacional de 
Aprendizaje. 
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El señor Presidente, solicita al señor Asesor Legal que se refiera al tema. 
 
El señor Asesor Legal, procede con la explicación: 
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El señor Presidente, indica que se da por recibida la información, con el fin de darle 
una revisión y análisis detallado, para lo cual los señores Directores harán llegar sus 
observaciones y consultas y la Asesoría Legal tomará nota de las mismas, para 
incorporarlas y analizar el documento final en una Sesión posterior. 
 
 
Artículo 9.- Oficio ALEA-358-2019. Constancia de legalidad propuesta de 
Modificación de reformas al “Reglamento Autónomo de Servicios del Instituto 
Nacional de Aprendizaje”. 
 
El señor Presidente, solicita al señor Asesor Legal que proceda con la exposición. 
El señor Asesor Legal, explica que cuando se aprobaron las sanciones éticas, a la 
hora de transcribir el documento, la numeración no quedó suficientemente ordenado 
y al revisarlo en la práctica, no se modificaron los artículos de las sanciones, por lo 
que se tienen las faltas, pero se deben modificar las sanciones para que encajen. 
 
Añade que no se están modificando las faltas, sólo es hacer la relación entre la falta 
y la eventual sanción, además de corregir la numeración y eliminar una frase que 
quedó de más, haciendo referencia a la eliminación de un reglamento de la década 
de los ochenta.  
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Manifiesta que la idea es hacer esas correcciones de forma y fondo, publicarlo e 
incluso para la negociación de la convención colectiva tenerlo presente.  
 
Comenta que el reglamento ha tenido muchos parches y eso ha generado 
problemas de acceso a la última versión por parte de los usuarios, porque depende 
de cómo se realicen las publicaciones y en este caso se consideró, por certeza 
jurídica, de cara a la negociación de la convención colectiva, que exista una 
publicación integra final. 
 
El señor Asesor Legal, procede con la explicación: 
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El señor Presidente, somete a votación la Constancia de legalidad propuesta de 
Modificación de reformas al “Reglamento Autónomo de Servicios del Instituto 
Nacional de Aprendizaje”, según Oficio ALEA-358-2019. 
 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 180-2019-JD 

 
 

CONSIDERANDO: 
 
1. Que mediante oficio ALEA-358-2019, de fecha 26 de junio de 2019, la 
Asesoría Legal remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta 
Directiva, la Constancia de Legalidad de la propuesta de acuerdo para la 
modificación de reforma al “REGLAMENTO AUTÓNOMO DE SERVICIOS DEL 
INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE”. 
 
2. Que con oficio ALE-99-2019 del 4 de marzo del 2019, la Asesoría Legal 
emitió la constancia de legalidad a una propuesta de reforma al Reglamento 
Autónomo de Servicios y remitió adjunto a ese oficio, un cuadro que contenía dichas 
modificaciones.  
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3. Que el objeto esencial de esa propuesta, era introducir un nuevo capítulo al 
Reglamento Autónomo de Servicios, denominado “DISPOSICIONES ESPECIALES 
PARA LA SANCIÓN DE CONDUCTAS FRAUDULENTAS, CORRUPTAS Y 
ANTIÉTICAS”, con el fin de regular integralmente todas las obligaciones y 
prohibiciones de los funcionarios institucionales en esa materia, y como 
consecuencia de ello, modificar los artículos 43 y 45 del citado reglamento, relativos 
a obligaciones y prohibiciones, para eliminar en dichas normas aquellas que fueron 
trasladadas al nuevo capítulo, tal como lo informó el Asesor Legal en la sesión 12-
2019, celebrada el 25 de marzo del presente año.  
 
4. Que sin embargo, en el cuadro adjunto al oficio indicado, a continuación del 
nuevo capítulo propuesto y con nueva numeración, se incluyeron los artículos del 
58 al 81 del reglamento vigente, a pesar de que dichos artículos no eran objeto de 
modificación, con el agravante de que este último, hace referencia a la derogatoria 
del Reglamento Autónomo de Servicios aprobado en el acuerdo 1887 del 23 de 
diciembre de 1981 y publicado en La Gaceta No 35 del 19 de febrero de 1982, 
reglamento que es justamente el que se modifica, creándose con ello una situación 
de incerteza jurídica.  
 
5. Que las modificaciones fueron conocidas por la Junta Directiva del Instituto 
Nacional de Aprendizaje en el acuerdo No. 65-2019-JD, capítulo VII de la sesión 
ordinaria 10-2019 del 11 de marzo del 2019 y aprobadas en el acuerdo No.75-2019-
JD, capítulo VI de la sesión ordinaria 12-2019 del 25 de marzo del 2019; en los 
términos propuestos con el oficio ALEA-99-2019.  
 
6. Que por razones de seguridad jurídica, resulta imperante la corrección de 
dicho error, con el fin de que haya certeza de los artículos modificados, y 
consecuentemente del contenido actual de dicho reglamento.  
 
7. Que en la sesión 12-2019, el Asesor Legal informó que en cumplimiento del 
acuerdo No. 65-2019- JD, recibió de los Directores Tyronne Esna Montero y 
Eleonora Badilla, observaciones y consultas sobre la reforma reglamentaria en 
cuestión, las cuales fueron atendidas, dándose por satisfechas de ellas los señores 
directores, lo cual consta en actas.  
 
POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE ACUERDA: 
 
PRIMERO:  REVOCAR EL ACUERDO AC-75-2019, TOMADO EN EL CAPÍTULO 
VI DE LA SESIÓN ORDINARIA NO. 12-2019, CELEBRADA EL 25 DE MARZO DEL 
2019, EN EL QUE SE APROBÓ LA MODIFICACIÓN DE VARIOS ARTÍCULOS DEL 
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REGLAMENTO AUTÓNOMO DE SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE 
APRENDIZAJE, PROPUESTAS EN EL OFICIO ALEA-99-2019 Y QUE ES 
CONSTANCIA DE LEGALIDAD DE LA PROPUESTA DE ESA REFORMA.  
 
SEGUNDO:  CON BASE EN EL OFICIO INDICADO, APROBAR LA REFORMA DE 
LOS ARTÍCULOS 43, 44 Y 45 DEL REGLAMENTO AUTÓNOMO DE SERVICIOS 
DEL INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE, PARA QUE SE LEAN EN LO 
SUCESIVO DE LA SIGUIENTE MANERA: 
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TERCERO:  POR CONEXIDAD CON LA REFORMA A LOS ARTÍCULOS 43 Y 45; 
REFORMAR LOS ARTÍCULOS 48 Y 49 DEL REGLAMENTO AUTÓNOMO DE 
SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE, PARA QUE SE 
LEAN EN LO SUCESIVO DE LA SIGUIENTE MANERA:  
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CUARTO:  CON BASE EN EL OFICIO ALEA-99-2019 SUPRA MENCIONADO, 
ADICIONAR UN NUEVO CAPÍTULO AL REGLAMENTO AUTÓNOMO DE 
SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE EN SUSTITUCIÓN 
DEL ACTUAL CAPÍTULO XIII QUE ESTÁ TÁCITAMENTE DEROGADO, EL CUAL 
CONSERVARÁ EL NÚMERO XIII Y SE DENOMINARÁ “DISPOSICIONES 
ESPECIALES PARA LA SANCIÓN DE LAS CONDUCTAS FRAUDULENTAS, 
CORRUPTAS O ANTIÉTICAS”, CON EL SIGUIENTE CONTENIDO:  
 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 25-2019 

  1 de julio de 2019 

60 

 
 
 

 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 25-2019 

  1 de julio de 2019 

61 

 
 
 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 25-2019 

  1 de julio de 2019 

62 

 
 
 

 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 25-2019 

  1 de julio de 2019 

63 

 
 
 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 25-2019 

  1 de julio de 2019 

64 

 
 
 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 25-2019 

  1 de julio de 2019 

65 

 
 
 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 25-2019 

  1 de julio de 2019 

66 

 
 
 

 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 25-2019 

  1 de julio de 2019 

67 

 
 
 

 
 
QUINTO:  MODIFICAR LA NUMERACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 65 Y 
SIGUIENTES DEL REGLAMENTO AUTÓNOMO DE SERVICIOS DEL INSTITUTO 
NACIONAL DE APRENDIZAJE, PARA QUE EL ARTÍCULO 65 PASE A SER EL 64 
Y ASÍ SUCESIVAMENTE.  
 
SEXTO:  ORDENAR LA PUBLICACIÓN ÍNTEGRA DEL REGLAMENTO 
AUTÓNOMO DE SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE, 
INCLUIDAS LAS REFORMAS APROBADAS EN ESTE ACUERDO. 
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES 
PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN. 
 
 

CAPÍTULO NOVENO 
Secretaría Técnica 

 
Artículo 10.- Secretaría Técnica. Borrador de Propuesta de Respuesta al 
Recurso de Apelación en Subsidio, relativas a los informes confidenciales de 
Auditoría Interna Nos. AI-RES-01-2019 y AI-RES-02-2019.  
 

NOTA: POR SER UN TEMA CONFIDENCIAL, SE OMITE LA PUBLICACIÓN Y 
DISCUSIÓN POR PARTE DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA 

PROPUESTA DE MARRAS, EN ACATAMIENTO DEL VOTO DE LA SALA 
CONSTITUCIONAL N°2013013878, DE LAS NUEVE HORAS QUINCE MINUTOS 
DEL DIECIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL TRECE, DEL ARTÍCULO 6 DE LA LEY 

DE CONTROL INTERNO, DEL ARTÍCULO 8) DE LA LEY CONTRA LA 
CORRUPCIÓN Y EL ENRIQUECIMIENTO ILÍTICO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA  Y 
LA LEY DE PROTECCIÓN DE LA PERSONA FRENTE AL TRATAMIENTO DE SUS 

DATOS PERSONALES Ley Nº 8968 

                
 

 
CAPÍTULO DÉCIMO 

Varios 
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Artículo 11.- El señor Director Esna Montero, consulta por los avances en las 
construcciones de la Unidad Regional Huetar Caribe y la Sede de San Ramón. 
 
El Asesor Legal, responde que en realidad fueron tres compras las que se enviaron 
a la Contraloría General de la República, para refrendo contralor.  
 
Indica que los trámites de compra se realizaron mediante SICOP, siendo de las 
primeras, lo cual, cuando se realizó el contrato y se envió a la CGR, se identificaron 
una serie de situaciones.  
 
Acota que, en primer lugar, es un hibrido raro, porque hay un contrato mediante 
SICOP y otro contrato escrito en la Contraloría, cuando se supone que así no debe 
ser, pero así lo hace la CGR.  
 
Agrega que se tiene el contrato escrito, pero todo el expediente está en SICOP, 
entonces se debe ir a buscar planos e información a SICOP y ahí la gente se pierde.  
 
Añade que también cuestionaron la modalidad de pago y compra, si era a precio 
alzado o era un precio definido. 
 
Manifiesta que hubo audiencia en la CGR donde asistió, donde asistió la gente de 
Unidad de Recursos Materiales, Asesoría Legal y la Gestión de Normalización, 
donde se aclaró qué era exactamente lo que quería la CGR, porque el INA tenía 
una idea diferente y la CGR la está cambiando.  
 
Señala que antes, las tablas de pago se trabajaban al mínimo cuando había algún 
adjudicatario, pero ahora la CGR quiere que eso suceda desde los oferentes, siendo 
algo costoso de hacer, es decir, buscan una tabla de pago para una construcción 
por metro cuadrado, sería de locos.  
 
Comenta que en la segunda audiencia se debió correr, contactar las empresas, no 
solo la ganadora, si no las otras, para tener esas tablas de pago.  
 
Agrega que hizo la consulta del porqué piden partes de ejecución si no han dado el 
refrendo y la respuesta fue que, si no se presentan las tablas na hay refrendo, por 
lo que se debió hacer así.  
 
Añade que ha llegado una nueva prevención, para el caso de la construcción de la 
sede Huetar Caribe, referente a la adenda, para quedar claros cual es la final, 
porque había dos o tres adendas, entonces se envió la aclaración a la CGR y se 
debe esperar a ver qué pasará.  
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Acota que también se envió la respuesta a las dudas que tenía con la contratación 
para construir CEGRYPLAST, las cuales eran dudas mínimas, aclarando dudas 
legas y técnicas, pero lo bueno es que no han rechazado el refrendo, es decir, no 
han dicho no y aunque dijeran no, hay oportunidad de incluirlos.  
 
Manifiesta que la CGR ha ido solicitando información tras información y se ha ido 
cumpliendo en tiempo, siendo la última respuesta el viernes. 
 
 
Artículo 12.- Se adjunta el Formulario de Asistencia de la señora Auditora 
Interna, a la presente Sesión: 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 25-2019 

  1 de julio de 2019 

70 

 
 
 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 25-2019 

  1 de julio de 2019 

71 

 
 
 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 25-2019 

  1 de julio de 2019 

72 

 
 
 

 
 
Al ser las dieciocho horas del mismo día y lugar, finaliza la Sesión. 
 
APROBADA EN LA SESIÓN 26-2019. 
 
 
 
 


