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ACTA SESION ORDINARIA 26-2019 

 
 
Acta de la Sesión Ordinaria número veintiséis - 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 cinco minutos del 
ocho 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; Sr. Ricardo Marín 
Azofeifa, Viceministro de Trabajo y Seguridad Social y Sr. Steven González 
Cortés, Viceministro de Educación.  
 
 
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:  Sra. Luz Elena Arenas Holguín, funcionaria de la Unidad de 
Recursos Humanos y el señor Javier Bonilla, Jefe del Núcleo Mecánica de 
Vehículos. 
 

I PARTE 
CAPÍTULO PRIMERO 

Presentación del Orden del Día 
 

ARTÍCULO 1.- Presentación del Orden del Día 
 
El señor Presidente, indica que antes de iniciar con la presente Sesión, desea dar 
la bienvenida al señor Steven González Cortés, Viceministro de Educación, 
designado recientemente y seguidamente procede con la presentación de los 
Miembros de la Junta Directiva. 
 
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 25-2019. 
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SEGUNDA PARTE 
 
4.- Audiencia Alcalde de San José, Sr.  Johnny Araya Monge y Comitiva, en 
relación con solicitud de donación de terreno propiedad del INA, ubicado en 
la Uruca, Barrio La Caja, Avenida 61, Calle 114. 
5.- Espacio para temas estratégicos del INA y Asuntos de la Presidencia 
Ejecutiva 
 
TERCERA PARTE 
 
6.- Asuntos de la Gerencia General. 
 
6.1.- 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”. 
6.2.- Oficio GG-836-2019. En relación con IX Evento Tecnológico, con nivel de 
Congreso Técnico Automotriz, denominado “Movilidad limpia / Mantenimiento 
Sostenible”, organizado por el Núcleo de Mecánica de Vehículos, por realizarse 
viernes 8 y sábado 9 de noviembre, en la Sede Central del INA. 
 
7- Mociones 
 
8.- Asuntos de la Asesoría Legal:  
 
8.1.- Oficio ALCA-221-2019. Sobre recomendación para declarar lesivo para los 
intereses públicos el acto de readjudicación de la línea 1, al oferente No. 3 
Consorcio Ingenieros Industriales del Este, Compra Directa 2018CD-000010-
00021000001. 
8.2.- Oficio ALEA-374-2019. Criterio legal sobre el Proyecto de Ley que se tramita en 

la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Económicos bajo el expediente 
legislativo N° 20.488, el cual se denomina “Reforma parcial a la Ley de Contratación 
Administrativa Ley N° 7494 del 5 de mayo de 1995, y Reforma de Normativa 
Conexa: Reforma Parcial a la Ley de Administración Financiera de la República y 
Presupuestos Públicos, N°.8131 de 18 de setiembre de 2001, así como al artículo 
1 inciso e) de la Ley de distribución de bienes confiscados o caídos en comiso, Ley 
6106 de 7 de noviembre de 1977”. 
8.3.- Oficio ALEA-377-2019. Criterio legal sobre el Proyecto de Ley que se tramita 
en la Comisión Permanente de Asuntos Económicos, bajo el expediente legislativo 
N° 20.953, el cual se denomina “Ley para incentivar la ciencia, tecnología e 
innovación”.  
8.4.- Oficio ALCA-232-2019. Informe y recomendación sobre Recurso de 
Revocatoria interpuesto por Ruth Herrera Madrigal y Miguel Mora Bustamante, en 
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contra del acto de adjudicación del Alquiler de un edificio para la instalación 
provisional del Centro de Formación Profesional de Puriscal.  
9.- Varios.  
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-182-2019-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 26-2019. 
 
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 
ORDINARIA NÚMERO 26-2019 SIN CAMBIOS. 
 

 
CAPÍTULO SEGUNDO 

Reflexión 
 
Artículo 2.-  El señor Director Esna Montero, procede con la Reflexión. 

 
 
 

CAPÍTULO TERCERO 
Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria número 25-2019 

 
Artículo 3.-  El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el 
acta de la Sesión 25-2019, 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-183-2019-JD 
 
CONSIDERANDO: 
 
1.- Que el señor Presidente Andrés Valenciano, de conformidad con los incisos f) y 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 26-2019 

  8 de julio de 2019 

4 

 
 
 

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 25-2019, celebrada 
el pasado 1° de julio. 
 
2.       Que no hubo ninguna observación al acta en discusión por parte de los 
señores Directores presentes en dicha sesión. 

 
POR TANTO: 
 
POR MAYORÍA DE LOS DIRECTORES PRESENTES EN LA SESIÓN           25-
2019, SE TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 
ÚNICO: APROBAR EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 25-2019, CELEBRADA 
EL 1° DE JULIO 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 
Vanessa Gibson Forbes 
Luis Fernando Monge Rojas 
Tyronne Esna Montero 
Claudio Solano Cerdas 
 
EL DIRECTOR CARLOS HUMBERTO MONTERO JIMÉNEZ NO ESTUVO 
PRESENTE A LA HORA DE LA VOTACIÓN DEL PRESENTE ACUERDO.  
 
LOS DIRECTORES RICARDO MARÍN AZOFEIFA Y STEVEN GONZÁLEZ 
CORTÉS SE ABSTIENEN DE VOTAR EL PRESENTE ACUERDO POR NO HABER 
ESTADO PRESENTES EN LA SESIÓN 25-2019. 
 
 

II PARTE 
CAPÍTULO CUARTO 

 
Artículo 4.- Audiencia Alcalde de San José, Sr.  Johnny Araya Monge y 
Comitiva, en relación con solicitud de donación de terreno propiedad del INA, 
ubicado en la Uruca, Barrio La Caja, Avenida 61, Calle 114. 
 
El señor Presidente, indica que antes de recibir al señor Johnny Araya, Alcalde de 
San José, desea antes poner en contexto del tema a los señores Directores e indica 
que hay un lote, ubicado en La Uruca y que tanto la Municipalidad de San José, 
como la Fuerza Pública, tienen interés en que el INA les done. 
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En ese sentido, se ha hecho el análisis correspondiente, simplemente para entender 
el área, si el INA tiene algo planeado en el terreno, etc., pero resulta que por allí 
pasa una servidumbre de aguas, por lo que en el momento en que se quiera tomar 
la decisión, se traería toda la información, para que la Junta Directiva lo valore. 
 
Acota que en este caso, el señor Alcalde y la señora Vicealcaldesa de San José, 
han solicitado una audiencia para exponer las razones por las que quieren el 
terreno, el cual han solicitado tanto para poner una delegación de la policía y parte 
del terreno para poner un SECUDI, por lo que hay interés de dos instituciones en 
ese terreno. 
 
Entiende también que existe algún problema con ese terreno. 
 
El señor Asesor Legal, responde que eran dos terrenos, pero ya se hizo la 
unificación y son las propiedades que están al lado izquierdo de la vía, no a la 
derecha, recuerda que allí estuvo la bomba del INA y se hizo un plano especial para 
la Unidad de Transportes y se unificaron las fincas y quedó esa propiedad. 
 
Asimismo, menciona que anteriormente se había visto este tema, y se dijo que había 
que ver si podían coexistir la Red de Cuido y la Delegación Policial y la conclusión 
es que sí es posible. 
 
Ingresan al Salón de Sesiones el señor Johnny Araya Monge, Alcalde de San José 
y la señora Paula Vargas Ramírez, Vicealcaldesa de San José. 
 
 
El señor Presidente, le da la bienvenida y le indica que ya se ha hecho una pequeña 
actualización sobre el tema. 
 

 
El señor Alcalde Araya Monge, agradece a la Junta Directiva por recibirles en este 
día e indica que para la Municipalidad de San José este es un tema muy importante 
y señala que la señora Vicealcaldesa ha estado a cargo del tema social de la 
Municipalidad, por lo que hoy vienen a reiterar la gestión que han venido planteando 
desde hace algún tiempo, sobre un terreno propiedad del INA. 
 
En ese aspecto, desea comentar que, desde hace varios años, constituyeron el 
Consejo Social de San José, por ser la provincia más poblada del país y al mismo 
tiempo con problemas bastante serios desde el punto de vista social. 
 
Añade que en este Comité participan todas las instituciones públicas, que tienen 
que ver con lo social, incluyendo al INA y también participa el Sector privado, la 
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Sociedad Civil y gracias a ese Consejo han venido articulando una serie de 
esfuerzos y proyectos para atender la problemática social que se tiene en la Ciudad 
Capital. 
 
En ese sentido, uno de los temas que han atendido desde el Consejo Social de San 
José, es el que tiene que ver con la niñez y concretamente con las redes de cuido, 
en donde la Municipalidad y el Consejo Social, en el pasado han auspiciado para 
que se pudiera constituir en San José dos SECUDI, que dichosamente han 
funcionado muy bien, inclusive se ha convertido en modelo de funcionamiento, para 
toda la Red de Cuido del país. 
 
Acota que uno de los centros está en Pavas, es el más grande de todos los que 
existen a nivel nacional y el otro está en Hatillo, y son los dos distritos más poblados 
del Cantón Central de San José y ha existido la intención de poder ampliar esta Red 
de Cuido, en el Cantón Central de San José y desde hace tiempo han venido 
vislumbrando un nuevo SECUDI en las cercanías de la Carpio, que representa uno 
de los problemas más serios, desde el punto de vista social. 
 
En ese aspecto, el SECUDI de Pavas también lo ubicaron muy cerca de Rincón 
Grande de Pavas, cuya problemática ha sido como la de la Carpio hoy en día, y hoy 
existen esfuerzos mancomunados, hay una Comisión Interinstitucional de este 
Gobierno, que preside el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, que han 
estado trabajando muy en función de resolver temas relativos a la comunidad de la 
Carpio. 
 
Comenta que celebran mucho que, en el Gobierno anterior, se pudiera construir la 
escuela nueva de la Carpio, que es sin duda una de las mejores escuelas del país, 
cree que esas son cosas que impactan a la psicología colectiva, de una comunidad 
marginal como lo es la Carpio. 
 
Asimismo, la Municipalidad de San José, hace muchos años había sugerido al 
Ministerio de Educación, la apertura de tres nuevos colegios profesionales, que 
dichosamente el MEP abrió, uno en Pavas, otro en Hatillo y el tercero en La Uruca, 
en las cercanías de la Carpio y han venido trabajando la problemática de la 
delincuencia, la drogadicción que se vive en una comunidad como la Carpio, donde 
es más efectivo un colegio que un batallón de policías y están convencidos de que 
eso es así. 
 
Indica que en esa lógica, la Municipalidad de San José está realmente interesada 
en poder construir un nuevo SECUDI, que le dé fundamente servicio a esa 
comunidad de la Carpio y por eso es que han formalizado una solicitud para poder 
contar con la donación de un terreno del INA, donde no se ocupa la totalidad, sino 
un espacio de al menos 1800 metros cuadrados, que es lo que se ha conversado 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 26-2019 

  8 de julio de 2019 

7 

 
 
 

con la gente de la Red de Cuido y les dicen que es esa el área mínima necesaria, 
para construir este nuevo SECUDI que sería el tercero que se tendría en el Cantón 
Central de San José. 
 
Señala que tienen cifradas las esperanzas, de poder dar el paso conjuntamente con 
otras instituciones públicas, como el PANI y Asignaciones Familiares, con los cuales 
han venido avanzando en todo el proceso de lo que significaría el financiamiento, 
tanto de la construcción del SECUDI, como la operación del mismo. 
 
Reitera que hoy vienen a aprovechar el espacio que se les brinda, para hacerles 
una petición formal y vehemente a la Junta Directiva del INA, para que formen parte 
de este proyecto social, le parece que es más que entendible los beneficios que 
pueda traer para la ciudad capital. No se trata de un terreno para uso de la 
Municipalidad de San José, es para incorporar a la Red de Cuido, que tiene su 
propia estructura, su propio manejo y que es una alianza institucional que estaría 
desarrollando el proyecto, pero que, sin duda alguna se requiere que el terreno esté 
a nombre de la Municipalidad, para hacer lo mismo que se hizo con los otros 
SECUDI y que han sido proyectos exitosos. 
 
El señor Presidente, agradece por la explicación e indica que están claros en que 
uno de los retos asociados a la generación de empleo y obviamente el desarrollo de 
bienestar en términos más amplios, donde la Red de Cuido juega un papel 
fundamental en el país.  
 
Saben además que hay focos de necesidad, como algunos de los señalados acá y 
que entre más puedan ampliar la cobertura de este tipo de servicio, especialmente 
para las madres, jefas de hogar y que están en condiciones de pobreza y al final 
saben que uno de los retos, en temas de accesos reales, pasan por el tema de 
cuido, por lo que cualquier tipo de iniciativa en esa línea, se alinea mucho con lo 
que el INA está buscando promover, en temas de inclusión y desarrollo, incluso en 
el mismo Plan Estratégico Institucional. 
 
En ese sentido, desea aplaudir la iniciativa de la Municipalidad. 
 
La señora Vicepresidente Badilla Saxe, agradece al señor Alcalde y a la señora 
Vicealcaldesa de San José, por su presencia en esta Sesión de Junta Directiva y 
les señala que sin duda el progreso de un país, descansa sobre la educación y es 
además estratégico que una educación de calidad inicie desde los más pequeños. 
 
Menciona que eso es algo que tal vez no se ha comprendido mucho en el pasado, 
pero que actualmente no tienen ninguna duda, de que la educación de calidad 
empieza con los más pequeños y con sus madres. 
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Considera que en este momento histórico, es muy doloroso lo que está sucediendo 
con la situación en la educación y no hay un norte claro, tampoco vislumbra formas 
para resolver lo que se está viviendo en el país en temas de la educación y por eso 
esta propuesta que les trae la Municipalidad de San José, le llena de muchísima 
esperanza, porque de alguna manera viene a contrarrestar las situaciones 
dolorosas que se están viviendo en otros ámbitos de la educación y reitera  en que 
es en la educación de los más pequeños, donde deben cifrarse todas las 
esperanzas y tal y como lo mencionó el señor Presidente, cualquier intento de 
progreso e inclusión social, pasa por la educación. 
 
El señor Director Monge Rojas, consulta si cuando se habla de la necesidad de 
tener un centro cerca de la Carpio, hay algún estudio o estadística que se tenga al 
respecto, que les pueda ayudar a vislumbrar cuál sería esa población que se tendría 
allí. 
 
La señora Vicealcaldesa, indica que los datos que están brindando en el siguiente 
cuadro, provienen precisamente de la Red de Cuido y se han venido recopilando 
desde el Gobierno anterior y del actual, para poder tener una sola base de datos, 
tanto de la cantidad de habitantes y del detalle de saber cuál sería el porcentaje 
necesario de espacios que deberían tener en este SECUDI. 
 

 
 
Añade que por esa razón, de manera prioritaria se piensa en un centro de 150 niños, 
pero no estarían logrando impactar la población, ya que estos niños hoy quedan 
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solos en sus ranchos, a expensas del hampa y de los diferentes riesgos que incurren 
en esta comunidad. 
 
En ese sentido, en colaboración con la Red de Cuido, conforme a los datos que se 
han recolectado estadísticamente de los años anteriores, se indica que tienen que 
ser al menos trescientos niños, porque la población menor de esa zona, son seis 
mil setecientos veinticinco niños, entonces realmente trescientos niños son apenas 
una muestra pequeña, porque no se cubre aún la necesidad, se tiene que iniciar 
con algo. 
 
Señala que esta es la motivación que tienen al venir acá a esta Junta Directiva, con 
la pasión de buscar una alternativa entre todas las instituciones, para llevar una 
solución a la población de la Carpio, que tanto lo necesita. 
 
El señor Alcalde Araya Monge, añade que en el caso de Hatillo y Pavas, justamente 
ha sido una experiencia tan exitosa, que el PANI ha querido que la Municipalidad 
amplíe los servicios de los dos SECUDI y les han girado quinientos ochenta 
millones, para ampliar la capacidad de ambos centros y esto lo dice porque le 
parece que lo importante es establecerse y que eventualmente en esa propiedad, 
les permita a futuro crecer y poder ir aumentando la capacidad de este nuevo 
SECUDI. 
 
 La señora Vicepresidente Badilla Saxe, comenta que le llama la atención que el 
tema va más allá del cuido, que es de por sí importante, pero que haya un modelo 
educativo, como el que se menciona, es un valor agregado muy importante, por lo 
que quiere visibilizar ese aspecto. 
 
El señor Alcalde Araya Monge, agradece el comentario de la señora Vicepresidente 
Badilla Saxe, e indica que es un valor agregado que le ha dado justamente la 
Municipalidad de San José, han logrado que no solo sea un centro de cuido, sino 
que tomando un modelo italiano que existe, lo están financiando como un aporte 
extra de la Municipalidad, para que no sea simplemente un lugar donde se cuidan 
niños, sino que sea un centro educativo. 
 
El señor Presidente, menciona que está totalmente con la señora Vicepresidente 
Badilla Saxe, cree que el modelo es muy acertado, por la forma en que se promueve 
el juego y que cada vez comprueba que eso va desarrollando las habilidades que 
los niños necesitan desplegar, para luego convertirse en ciudadanos activos. 
 
El señor Director Solano Cerdas, agradece por la visita y a la vez desea mencionar 
que no se tendría que pensar en un SECUDI si se tuviera una familia diferente y 
desea enfatizar en que cuidar niños nada más, sabe que puede ser mucho más que 
cuidarlos, pero hay toda una educación de familia muy importante, que no puede 
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faltar en un SECUDI, entonces este tiene que crear todo un sistema de educación 
de valores y que los niños no olviden que tienen familia y viceversa. 
 
Indica que eso será una ayuda temporal, pero si se preocupan nada más por cuidar 
niños con familias deficientes, cada día lo van a ser más, o sea el riesgo del país va 
a ser cada día mayor, porque la base fundamental de una sociedad es la familia, si 
falta ella, falta todo y nuestro país está erosionándose poco a poco, porque está 
desgastada la familia. 
 
En ese sentido, felicita a la Municipalidad de San José por todo esto, pero le parece 
que sería muy importante que se tome en cuenta lo que ha mencionado. 
 
La señora Vicealcaldesa, señala que definitivamente coinciden con la forma de 
pensar del señor Director Solano Cerdas y les alegra poder aclarar y hacer del 
conocimiento, que en este modelo que se trabaja en los otros dos centros de cuido, 
que son municipales, precisamente incorporan a la familia, incluso logran que el 
80% de los padres asistan a las reuniones y además se les permite a los padres y 
madres recibir alguna preparación, por ejemplo, las huertas para sus hogares, que 
pudieran tener un espacio para cultivar lo que consumen y en este modelo novedoso 
donde en una pared, se pueden tener diferentes cultivos y además que pudieran 
llegar al Centro. 
 
Acota que como ejemplo puede citar el Centro de Pavas, que cuenta con una huerta, 
que tiene riego sistematizado, y que es bastante grande, donde las madres se 
encargan de aprender junto con los niños, a sembrar y vender sus productos y que 
se les dé capacitación como emprendedores. 
 
Indica que la relación del Centro, no han querido dejarlo solamente a los niños, sino 
que sean los padres de familia, los que se vean impactados de una manera positiva 
y acá es donde también ven al INA, donde los padres de familia de estos niños, 
también puedan recibir esta formación técnica, ahí está la población impactada 
recibiendo esa formación, donde los niños son cuidados y sus padres son formados, 
que tienen esa llave del progreso, para poder salir adelante. 
 
La señora Vicepresidente Badilla Saxe, añade que este modelo de educación, que 
se inició en el Norte de Italia, a finales de la Segunda Guerra Mundial, pone especial 
énfasis en la familia, en su caso, los visitó hace algunos años y es muy evidente 
como atraen a la familia hacia el centro educativo, pero además en Costa Rica, 
mencionando un caso personal, su nieto asistió a una institución que tiene esta línea 
y puede dar fe de que no solo es la mamá quien tiene las puertas abiertas, la abuela 
también, por lo que estuvo tres años entrando y saliendo de esa institución, porque 
el modelo no funciona sin la familia. 
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Agradece mucho la reflexión que les hacen en ese sentido, es algo que todos deben 
tener muy pendiente y le parece muy importante visibilizar este modelo, porque va 
más allá del cuido. 
 
El señor Presidente, agradece al señor Alcalde y a la señora Vicealcaldesa y les 
indica que les queda muy claro el objetivo y alcance de la petición que hoy les hacen. 
 
El señor Alcalde y la señora Vicealcaldesa, agradecen la atención y se retiran del 
Salón de Sesiones. 
 
El señor Presidente, menciona que cuando se tengan más detalles del terreno y 
total claridad a lo interno sobre este tema, lo traerán al Seno de la Junta Directiva, 
para ser discutido. 
 
El señor Director Esna Montero, comenta que este asunto se vio hace algún tiempo, 
pero no sabe para qué lo requería la Seguridad Pública. 
 
El señor Presidente, responde que sí se tiene esa información y en el terreno 
básicamente estarían colindando el SECUDI y una delegación de la Fuerza Pública. 
 
El señor Director Esna Montero, consulta si se tiene la información necesaria por 
parte de las dos instituciones que solicitan la donación, porque le parece muy 
importante el proyecto de la Municipalidad y también el tema de la Seguridad 
Pública, de hecho, cree que se complementarían muy bien.  
 
Sin embargo, cuando en el pasado se les hizo una presentación sobre esto, se decía 
que se tenía problemas con la escritura y le entra la duda de qué es lo que se va a 
donar. 
 
El señor Presidente, responde que cuando se traiga nuevamente el tema con los 
estudios, van a incluir todos los detalles. 
 
El señor Director Solano Cerdas, consulta si esas organizaciones como el SECUDI, 
son susceptibles o permitirían que el INA pueda desarrollar con ellos. 
 
El señor Presidente, responde que no en el espacio de ellos, pero lo que sí se puede 
hacer eventualmente, es coordinar para que las personas que dejan a los niños ahí, 
puedan recibir formación técnica. 
 
Reitera que próximamente traerán la información completa. 
 

 
II PARTE 
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CAPITULO QUINTO 
Temas estratégicos del INA y Asuntos de la Presidencia Ejecutiva. 

 
 
No hay temas estratégicos, ni de la Presidencia Ejecutiva. 
 

 
 

III PARTE 
CAPITULO SEXTO 

Asuntos de la Gerencia General 
 
Artículo 5.- 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”. 
 
El señor Presidente, somete a consideración el tema que será presentado por la 
funcionaria de la Unidad de Recursos Humanos, Sra. Luz Elena Arenas Holguín. 
 
Indica que antes desea poner el tema en contexto, porque el teletrabajo es algo que 
los funcionarios del INA han solicitado en muchas ocasiones, por lo menos en su 
caso se lo ha pedido mucho y al final es un tema importante para el país, saben que 
está asociado, cuando se hace de manera correcta y adecuada, a temas de 
productividad, de eficiencia en las zonas de traslado, en reducir la congestión vial, 
en el estrés y en muchas cosas más, que son beneficiosas si se hace bien. 
 
La señora Arenas, procede con la presentación: 
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El señor Director Esna Montero, menciona que hay un proyecto de Ley para regular 
el Teletrabajo, bajo el expediente 21.141 y que tuvo dictamen unánime, afirmativo, 
el martes 2 de abril del presente año y es ahí donde el Gobierno de la República 
está queriendo reglamentar, todo lo que tiene que ver con el teletrabajo, por lo que 
desea saber si esto se tomó en cuenta, para la propuesta que hoy les están 
presentando. 
 
La señora Arenas, responde que el teletrabajo dentro de la Institución, se ha estado 
desarrollando el proyecto desde el año 2012, han estado participando en la revisión 
del Proyecto de Ley como tal, por medio de la Comisión Institución en el área de 
teletrabajo CIDIT, que es básicamente una ONG que opera con el Ministerio de 
Trabajo, con la Secretaría Técnica del Gobierno Digital. 
 
Añade que también la Asesoría Legal del INA, tiene conocimiento de lo que es el 
Proyecto de Ley, porque también le solicitaron criterio al respecto. 
La señora Gerente General, señala que la revisión y la propuesta del Reglamento, 
responde también a una revisión exhaustiva de reglamentos de otras instituciones, 
se tuvo un acompañamiento en su momento, con la UNED, que es la instancia en 
el Sector Educación, que más aplica el teletrabajo y lo tienen muy bien normado. 
 
Añade que ha sido todo un estudio e incluso a nivel de la Institución, se hizo un plan 
piloto en el año 2015, en donde alrededor de treinta funcionarios participaron de 
este proceso y es lo que ha dado pie dentro del INA, a que sea un tema visto con 
mucho interés y prioridad. 
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Asimismo, el Reglamento que menciona en la exposición la señora Arenas, fue 
revisado por un grupo de técnicos y por jefaturas, para que pudieran aportar 
insumos importantes y adicional a ese acompañamiento, un apoyo de la parte de 
Tecnologías de la Información, porque a la hora de implementarlo, van a necesitar 
apoyo por parte de ellos, para que el trabajo se realice sin ningún tipo de 
inconvenientes. 
 
Cree que otro aspecto importante, que tienen que sensibilizar, es que el teletrabajo 
es una modalidad, que tiene que ver con el lugar físico donde se realiza el trabajo, 
pero las mismas jefaturas todavía están con la idea de que es mejor tener a todos 
los funcionarios en la oficina, que darles trabajo para que desarrollen en las casas 
o en los lugares que ellos consideren que son oportunos y esa es la cara que están 
plasmando en este Reglamento, de poder agilizar, por el tema de carbono neutral, 
ambiental de la Institución y del país, entre otros aspectos, aplicar esta medida como 
parte de este tipo de esfuerzos. 
 
La señora Arenas, añade que parte de los aportes que este Gobierno ha fomentado, 
es modernizar la gestión institucional, hacerla más moderna, más digital, lo que 
contribuye con mejorar el medio ambiente, facilitar y agilizar trámites, potenciar más 
al INA en cuanto a que haya mayor oferta, para que las personas puedan 
incorporarse a cursos, por ejemplo, a nivel virtual, que les permita tener mayor 
cobertura, por lo que el teletrabajo puede ser una opción interesante. 
 
El señor Viceministro de Educación, consulta si el Reglamento prevé que las 
jefaturas también puedan hacer teletrabajo, porque han visto en otras instituciones 
alguna resistencia a que las jefaturas también lo hagan. 
 
La señora Arenas, responde que básicamente se ha contemplado la 
implementación del teletrabajo en varios aspectos, uno es por el puesto, que tenga 
actividades que en su mayoría sean tele trabajables, tratan de que exista un 
porcentaje cercano al 70 u 80% de actividades, para garantizar que la persona que 
está en esta modalidad sí tenga tareas por desarrollar. 
 
Comenta que no lo limitaron hacia si es jefatura o no, pensarían que en ese caso, 
especialmente en el INA por el cuadro de dirección que se ha manejado hasta 
ahora, es muy difícil que una jefatura se vaya tres días a tele trabajar, aunque de 
manera informal, dependiendo de ciertos trabajos, se los llevan y los terminan en la 
casa, con el uso de tecnologías de información, lo cual realmente es tele trabajo, 
solamente que no está estipulado como tal en un reglamento. 
 
El señor Presidente, indica que el punto que señala el señor Viceministro de 
Educación, es muy acertado, pero cree que es dejarlo abierto a que existe la 
posibilidad, pero obviamente los puestos que tienen personas a su cargo, es más 
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difícil, por la necesidad de una labor de supervisión, pero no es que quedan por 
fuera, sí se puede hacer. 
 
La señora Arenas, menciona que no está limitado el que las jefaturas no puedan, 
queda a criterio de la jefatura superior, si a una jefatura se le otorga eventualmente 
el teletrabajo y dentro del Reglamento existe una opción de un teletrabajo que no 
es el ordinario, no es el que se mantiene, sino que es más esporádico, dependiendo 
de un proyecto en específico, en el cual la misma jefatura se puede incorporar. 
 
El señor Viceministro de Educación, señala que el argumento de la supervisión es 
un poco discutible, porque si se le está diciendo al funcionario que su labor es tele 
trabajable, cómo la supervisión de ese tele trabajador no va a ser también tele 
trabajable, habría que revisar caso por caso, sabe que hay algunas jefaturas que 
supervisan personal no profesional que no es tele trabajable, pero habría que ver 
en otros rangos si se podría hacer. 
 
El señor Presidente, menciona que la idea es que el Reglamento lleve a revisar caso 
por caso. 
 
El señor Director Esna Montero, indica que no ve que se señale claramente que el 
teletrabajo es una modalidad opcional, que puede salirse el trabajador cuando lo 
desee. 
 
Otro aspecto que no ve, es el hecho de quién cubre la póliza de trabajo, porque una 
persona que está en su lugar de trabajo, tiene su tiempo de almuerzo para ir a la 
soda a almorzar y si en ese ínterin se cae, automáticamente la póliza le cubre, pero 
estando en la casa, con teletrabajo, la persona tiene que preparar sus alimentos y 
si por ejemplo, está cocinando y se quema, la póliza no le cubre, igualmente si se 
cae en la casa, tampoco la póliza lo cubre, aunque esté en teletrabajo. 
 
Acota que por eso es que se pregunta qué cubre la póliza, porque la persona está 
en las mismas condiciones de trabajador, solamente que está en la casa, por eso el 
tema se tiene que ver con mucho cuidado y dejarlo reglamentado. 
 
Por otro lado, están los horarios establecidos, porque claramente lo dijo el señor 
Presidente, que el teletrabajo más que todo va por el trabajo que se realiza, porque 
por ejemplo una persona en la oficina tiene que digitar cincuenta informes, pero en 
la oficina tiene que atender el teléfono, o público, pero cuando el trabajador va a su 
casa, esos cincuenta informes los hace en menos tiempo, y en ese lapso cumple 
con el trabajo que tenía que realizar, entonces su pregunta es qué pasa con el 
tiempo que le sobra. 
 
Añade que otra cosa que estaba observando, es que dice que: “los gastos que amerite 

el desempeño de la tarea para la modalidad del teletrabajo, tales como electricidad, agua, 
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transporte, alimentación e internet serán cubiertos en su totalidad por la persona 

trabajadora”, y cuando una persona va a una modalidad de teletrabajo se trata de 
ganar-ganar, por muchas cosas, el medio ambiente, el efecto invernadero, por las 
presas, etc., y acá les están dando la responsabilidad exclusivamente al trabajador, 
que tiene que pagar todo, por lo que los números no le cierran, no entiende por qué 
se establece de esa manera. 
 
También hay otra situación y es que dice: “la duración o permanencia de las personas 

funcionarias en la modalidad ordinaria de teletrabajo, se fijarán en el contrato respectivo”, se 
habla de que es una modalidad, por lo que no se debería pensar en un contrato, 
porque ese es solo uno, cuando se le contrata en la Institución, entonces cuando se 
dice contrato respectivo, puede llegar a generar alguna suspicacia. 
 
Asimismo, hay una parte que dice: “cuando la persona teletrabajadora solicite la 

reincorporación a la modalidad presencial, debe comunicarlo oportunamente a su superior 

inmediato y a la URH, para que se acuerde lo pertinente” considera que al decir lo 
pertinente se deja abierto y la situación es que, si la persona ya no quiere estar en 
teletrabajo, se lo comunica a la Administración y esta debe decir que está bien, es 
decir, no debe haber una traba que diga que no, porque al ser opcional, la persona 
puede volver a su lugar de trabajo. 
 
Por último, desea comentar que está participando en la comisión que estudia el 
teletrabajo y el proyecto de ley.  
 
Agrega que al proyecto de ley se le hicieron algunas modificaciones, por eso 
consultó si el proyecto de reglamento iba de la mano con el proyecto de ley #21141 
y siente que no van de la mano.  
 
Manifiesta que ya hay una ley, la cual no ha pasado a segundo debate, sólo el 
primero y es esa ley la que va dar el norte y guía referente al tema de teletrabajo. 
 
Acota que el proyecto de ley tiene varias observaciones de los sectores, tanto del 
sector social, empresarial y el Ministerio de Trabajo, porque el Consejo de Salud 
Ocupacional tiene una cartilla específica con la modalidad del teletrabajo, donde 
dice cómo se debe hacer, qué se debe hacer, por lo que, al ver la propuesta de 
reglamento, considera que falta enlazar esos elementos.  
 
Indica que se hicieron modificaciones, porque en la Ley no viene lo de las pólizas, 
entonces, si una persona tele trabajadora se cae en el patio de la casa, debería 
haber póliza, buscando cómo cubrir al trabajador, no beneficiar, por lo que sería 
interesante que sea tomado en cuenta.  
 
El señor Viceministro de Trabajo, señala que el teletrabajo va asociado a las nuevas 
tecnologías del trabajo y el cómo ahorrar insumos en la empresa, tomando en 
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cuenta el principio de protección al trabajador, que se debe tomar en cuenta en todo 
momento. 
 
Agrega que existe una guía para empresas del sector público y privado, donde la 
guía del sector público sí habla sobre muchos aspectos, como la cobertura de 
seguros y pólizas para tele trabajadores, por lo que, en definitiva, es responsabilidad 
de la empresa incluir dentro de un reglamento, sea público o privado, porque al final 
de cuentas la boleta la debe firmar la Administración y que haya protección en el 
reglamento. 
 
El señor Director Esna Montero, indica que cuando entre a regir la ley, la guía tendrá 
un rango inferior y la ley no trae incluido el tema de las pólizas, motivo por el cual 
se le hicieron las observaciones.  
 
Añade que la ley y la institución deben proteger al trabajador que acepta ir a realizar 
teletrabajo. 
 
El señor Presidente, indica estar de acuerdo en todos los puntos tratados, pero le 
genera dudas, porque es parte del acuerdo entre partes, es el tema de los gastos.  
 
Indica que los gastos es parte del arreglo, porque si la persona decide ahorrar 
pases, gasolina y tiempo, asume otros costos, entonces, por qué la institución 
debería andar instalando internet y teléfonos, eso no sería nada práctico, siendo el 
único punto de todos los mencionado, que no queda claro.  
 
El señor Asesor Legal, comenta que el tema de la póliza es la primera duda que 
surge en la comunidad trabajadora del INA, de saber si la póliza cubre o no cubre 
accidentes y en el análisis que se hizo, sí cubre.  
 
Añade que hay establecido un procedimiento, por ejemplo, si se autoriza a una 
persona para que realice teletrabajo y sufre un accidente, la jefatura es la que debe, 
bajo la supervisión que ha sostenido, que el accidente en realidad se dio.  
 
Agrega que la aseguradora hará la visita de campo y demás.  
 
Manifiesta que se tomó de la guía del Ministerio de Trabajo y al incorporarlo al 
Reglamento del INA, ahí queda, porque el hecho que venga una ley, porque aún es 
proyecto de ley y que el futuro proyecto de ley lo vaya a tener, eso no significa que 
en automático se vaya a modificar el reglamento o que el reglamento esté contrario 
a la ley, porque se le esté dando un beneficio al trabajador.  
 
Aclara que los procedimientos deben estar claros al momento de realizar la 
tramitología, para no tener ningún problema. 
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Señala que la relación laboral es una sola, lo que hay es una modalidad de trabajo 
diferente y el tema de la jornada, está muy desarrollado con dictámenes de la 
Procuraduría General de la República.  
 
Indica que, en la Asesoría Legal, siempre que se le da teletrabajo a algún 
funcionario, siempre hay comunicación vía videoconferencia, con Microsoft Team, 
sin problemas de conectividad, siendo el proyecto utilizado por las personas tele 
trabajadoras para conectarse.  
 
Comenta que se tomó mucha experiencia del plan piloto que se ejecutó durante dos 
años.  
Manifiesta que el año pasado hubo un recurso de amparo, porque una funcionaria 
estaba afectada de salud y quería hacer teletrabajo, pero en aquel momento se 
tomó la decisión acertada, porque era un proyecto e incluso así lo solicitó la Sala 
IV, de que ella no tenía por qué verse afectada.  
 
Agrega que también se prevé el tema de seguridad informática.  
 
El señor Director Esna Montero, consulta si durante la jornada de teletrabajo hay un 
pico de voltaje y no puede concluir la labor, qué sucede ahí.  
 
La señora Arenas, indica que la modalidad de teletrabajo parte de un tema de 
confianza entre el trabajador y la jefatura, donde hay conocimiento de la persona 
incorporada a la modalidad de teletrabajo, pero este tipo de situaciones que se 
pueden presentar, van a ser incluidas en el procedimiento.  
 
Añade que cuando suceden situaciones que impidan el cumplimiento de sus 
funciones, la persona debe informar a la jefatura para saber cómo proceder o activar 
el plan de contingencia. 
 
El señor Asesor Legal, indica que el trabajador debería trasladarse a la sede del 
INA más cercana, no a la sede de trabajo, en la medida de lo posible. 
 
La señora Arenas, comenta que, aunque la persona esté trabajando y usando su 
casa para teletrabajo, hay una cuestión de privacidad que se debe mantener y 
respetar, donde una de las cosas que el INA implementó en el plan piloto, fue que 
la extensión de la persona, se pudiera instalar en la computadora, entonces, para el 
cliente interno o externo, no genera inconvenientes si la persona hace o no 
teletrabajo.  
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Agrega que parte de la modernización de la gestión es esa, que las personas para 
recibir un servicio no tengan que ir hasta la recepción de manera personal y demás, 
sino que, se debe aprovechar los medios digitales.  
 
Indica que el teletrabajo sufre algo extremo en cuestiones de rendimiento y es que, 
no sabe qué tan fácil sea para el INA, porque no es derecho adquirido, pudiéndose 
establecer el concepto de nivel mínimo de servicio y si una persona recurrentemente 
es señalada como difícil de LOCA y no responde a tiempo, hace que haya un 
procedimiento para retirarle el teletrabajo, porque no tiene disciplina, no cumple y 
demás.  
 
Señala que, para ello, se debe tener un nivel mínimo de servicios, dependiendo de 
los departamentos, pero incluso se pueden instalar sistemas en las computadoras, 
para realmente medir productividad.  
 
Añade que se deben establecer mecanismos mínimos de servicios, porque no 
puede ser que la persona estando en teletrabajo, pierda contacto y no sea 
localizable, por lo que se le deben establecer mecanismos mínimos de evaluación. 
 
El señor Presidente, comenta que hay observaciones y comentarios valiosos que 
deben incorporarse al documento antes de aprobarlo, por lo que propone que haya 
seguridad que todo lo comentado esté en el reglamento y traerlo después para 
aprobación la próxima semana. 
 
Somete a votación la propuesta de posponer la discusión para la próxima sesión. 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-184-2019-JD 
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que mediante oficio GG-805-2019, de fecha 25 de junio de 2019, la Gerencia 
General remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva, la 
constancia de legalidad para la propuesta del “REGLAMENTO PARA APLICAR LA 
MODALIDAD DEL TELETRABAJO EN EL INSTITUTO NACIONAL DE 
APRENDIZAJE”, el cual fue expuesto ampliamente por la funcionaria Luz Elena 
Arenas Holguin de la Unidad de Recursos Humanos, tal como consta en actas. 
 
2. Que los señores Directores una vez analizada dicha propuesta, presentan 
sus observaciones y comentarios tal como consta en actas y proponen abrir un 
espacio de una semana para formular nuevas observaciones, y de dos semanas 
para agendarla nuevamente para su respectiva aprobación.  
 
POR TANTO: 
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POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 
ÚNICO:  QUE LOS SEÑORES DIRECTORES EN UN PLAZO DE UNA SEMANA 
PRESENTEN SUS OBSERVACIONES A LA PROPUESTA DEL “REGLAMENTO 
PARA APLICAR LA MODALIDAD DEL TELETRABAJO EN EL INSTITUTO 
NACIONAL DE APRENDIZAJE” Y QUE EN UN PLAZO DE DOS SEMANAS SE 
VUELVA A AGENDAR PARA SU RESPECTIVA DISCUSIÓN Y EVENTUAL 
APROBACIÓN. 
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS SEÑORES 
DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN. 
 
 
 
Artículo 6. Oficio GG-836-2019. En relación con IX Evento Tecnológico, con 
nivel de Congreso Técnico Automotriz, denominado “Movilidad limpia / 
Mantenimiento Sostenible”, organizado por el Núcleo de Mecánica de 
Vehículos, por realizarse viernes 8 y sábado 9 de noviembre, en la Sede 
Central del INA. 
 
El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva el tema que será 
expuesto por el funcionario Javier Bonilla, jefe del Núcleo Mecánica de Vehículos.  
 
El señor Bonilla ingresa a la sala de sesiones. 
 
El señor Presidente, comenta que en los últimos meses ha tenido mucha interacción 
con los representantes del sector al cual atiende el Núcleo Mecánica de Vehículos 
y en todos los espacios, desde cámaras, representantes de bicicletas, buses, 
movilidad eléctrica, en todos los espacios destacan que en el INA y a nivel país, el 
señor Bonilla ha sido determinante en avanzar al país en todos esos ejes.  
 
Acota que se cuenta con un pionero en el país en el tema del transporte, innovación 
y tecnología de movilidad eléctrica, manejo de residuos, siendo un referente en el 
país y en todos los espacios, el INA queda en grande gracias al señor Bonilla. 
 
Manifiesta que hoy es la presentación de un congreso, algo que no es una 
ocurrencia de la noche a la mañana, ya que lleva muchos años liderando, para 
posicionar al INA en estos temas.  
 
Solicita que el reconocimiento quede en actas, tanto para don Javier como para su 
equipo de trabajo. 
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El señor Bonilla agradece el espacio y las palabras, mismas que trasladará al equipo 
de trabajo.  
 
Procede con la explicación:  
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El señor Bonilla, comenta que este el Congreso #9 y se le va dar un énfasis 
internacional, con una convención automotriz más limpia, movilidad eléctrica y con 
los procesos de mantenimiento y reparación sostenible, con el fin de reducir las 
emisiones de carbono vehicular. 
 
Indica que se incluirá un premio para los eco-talleres, haciendo la distinción entre 
pequeños talleres, medianos tallares y talleres de agencia, con la respectiva 
premiación al finalizar la actividad. 
 
Indica que también se busca que haya expositores nacionales y el INA tiene años 
de experiencia en el manejo de vehículos eléctricos e híbridos, por lo que es una 
oportunidad para los docentes compartir su experiencia en estos temas. 
 
El señor Presidente, comenta que es seguir avanzando en la dirección correcta, 
posicionan a la institución, generar espacios de conversación y fomento a los 
talleres, el manejo y conocimiento del personal y que en el ecosistema debe haber.  
 
Solicita que la hay que asegurar que, entre los conferencistas también existan 
mujeres, porque es parte del esfuerzo hecho, de involucrar mujeres en temas no 
tradicionales, pasa por el hecho de tener modelos que seguir, donde en Costa Rica 
hay expertas en el tema y a nivel mundial también, que se puede ayudar a 
conseguir.  
 
Considera que es un paso a seguir, posicionar el congreso a nivel internacional y al 
INA como líder en el tema y que sirva para la actualización profesional de docentes 
y estudiantes. 
 
Agradece la información presentada. 
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El señor Bonilla se retira de la sala de sesiones. 
 
El señor Director Esna Montero, propone que dicho congreso sea declarado de 
interés institucional, para que cuente con voto de apoyo de Junta Directiva y si hay 
trabas ayudar.  
 
El señor Presidente considera muy acertada la propuesta, agregando el apoyo por 
parte de la Gerencia General, para que la actividad sea un éxito.  
 
Somete a votación la propuesta de declarar de interés institucional el Congreso 
Técnico Automotriz Costa Rica 2019 y autorizar el apoyo desde la Gerencia 
General.  
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-185-2019-JD-V2 
 
CONSIDERANDO: 
1. Que mediante oficio GG-836-2019, de fecha 2 de julio de 2019, la Gerencia 
General informa a la Junta Directiva que el Núcleo Mecánica de Vehículos se 
encuentra organizando su IX Evento Tecnológico, con un nivel de Congreso Técnico 
Automotriz, denominado: “Movilidad Limpia / Mantenimiento Sostenible”, a 
realizarse los días viernes 08 y sábado 09 de noviembre de 2019 en la Sede Central, 
cuyo impacto y planificación  fue expuesto ampliamente por el funcionario Javier 
Bonilla Herrera, Jefe del Núcleo Mecánica de Vehículos, tal como consta en actas. 
 
2. Que dicho Congreso será una convención internacional con expertos en 
temas de tecnologías automotrices limpias, movilidad eléctrica y mantenimiento 
sostenible para la reducción de emisiones de carbono vehicular, de naturaleza 
académica y, con el fin de extrapolar las charlas técnicas que se impartirán durante 
esos días a nivel de expertos internacionales, el Núcleo Mecánica de Vehículos ha 
hecho una alianza estratégica con la Fundación Tesla para la Movilidad Eléctrica. 
3. Que se encuentra en proceso la elaboración y aprobación de un convenio 
específico con la Fundación Tesla para la Movilidad Eléctrica, sin embargo, la 
aprobación del mismo conlleva tiempo y en este momento se requiere la 
coordinación con instancias públicas y privadas, por lo que la Fundación solicita un 
documento donde la Institución indique avalar el trabajo mancomunado entre el 
Núcleo de Mecánica Automotriz y la Fundación Tesla para la Movilidad Eléctrica 
para la consecución de las distintas fases del evento.  
 
4. Que por lo anterior, se solicita valorar la realización de este evento y el trabajo 
mancomunado realizado por el Núcleo Mecánica de Vehículos con la Fundación 
Tesla, y de considerarse pertinente, se brinde el aval solicitado. 
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5. Que los señores Directores consideran importante declarar de interés 
institucional dicho evento y proponen autorizar a la Gerencia General para que 
brinde todas las facilidades que procedan para la realización de dicho evento. 

 
6. Que el Director Tyronne Esna Montero sugiere que dicho evento sea 
declarado de interés institucional. 

 
7. Que el señor Presidente Andrés Valenciano, solicita que la organización del 
evento se asegure que dentro de los conferencistas se incluya el sexo femenino. 

 
8. Que el señor Presidente expresa su gratitud por la gran labor que ha 
realizado el funcionario Javier Bonilla, quien se ha destacado por su gran papel 
determinante para avanzar al país en temas como la movilidad eléctrica, innovación 
y tecnología en transporte, manejo de residuos, modelos alternativos de movilidad, 
entre otros., por lo que, gracias a su gran labor, el INA ha sido pionero en esos 
temas y está muy bien posicionada a nivel nacional, por lo que extiende una 
felicitación tanto al señor Bonilla como a todos los funcionarios del Núcleo Mecánica 
de Vehículo, en nombre de todos los miembros de la Junta Directiva. 
 
POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 
PRIMERO:  DECLARAR DE INTERÉS INSTITUCIONAL Y AUTORIZAR LA 
REALIZACIÓN DEL IX EVENTO TECNOLÓGICO, CON UN NIVEL DE 
CONGRESO TÉCNICO AUTOMOTRIZ, DENOMINADO: “MOVILIDAD LIMPIA / 
MANTENIMIENTO SOSTENIBLE”, ORGANIZADO POR EL NÚCLEO MECÁNICA 
DE VEHÍCULOS, A CELEBRARSE LOS DÍAS VIERNES 08 Y SÁBADO 09 DE 
NOVIEMBRE DE 2019, SEGÚN PROGRAMA. 
 
SEGUNDO:   SE AUTORIZA A LA GERENCIA GENERAL PARA QUE BRINDE 
TODO EL APOYO AL NÚCLEO MECÁNICA DE VEHÍCULOS PARA LA 
ORGANIZACIÓN DE DICHO EVENTO. 
 
TERCERO:  AUTORIZAR EL TRABAJO MANCOMUNADO REALIZADO POR EL 
NÚCLEO MECÁNICA DE VEHÍCULOS CON LA FUNDACIÓN TESLA PARA LA 
MOVILIDAD ELÉCTRICA. 

 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS SEÑORES 
DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN. 
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CAPITULO SÉTIMO 
Mociones 

 
 
Artículo 7.- La señora Directora Gibson Forbes, consulta por el presupuesto de 
la Junta Directiva, para la ejecución de proyectos estratégicos. 
 
El señor Secretario Técnico, indica que el tema presupuestario aún se está en 
conversaciones con el área financiera, lo que sí se ha avanzado es en reforzar, vía 
modificación presupuestaria, la partida para la contratación de un asesor jurídico 
externo para Junta Directiva, por lo que, en fecha muy próxima, dos semanas, se 
podría presentar una propuesta más ambiciosa sobre solicitado por Junta Directiva. 
 
La señora Directora Gibson Forbes, solicita que en veintidós días se vea la 
propuesta de presupuesto especial para la Junta Directiva, al menos un avance. 
 

 
 

CAPÍTULO OCTAVO 
Asuntos de la Asesoría Legal 

 
Artículo 8.- Oficio ALCA-221-2019. Sobre recomendación para declarar lesivo 
para los intereses públicos el acto de readjudicación de la línea 1, al oferente 
No. 3 Consorcio Ingenieros Industriales del Este, Compra Directa 2018CD-
000010-00021000001. 
 
El señor Presidente, solicita al señor Asesor Legal referirse al tema. 
 
El señor Asesor Legal, procede con la explicación:  
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El señor Director Esna Montero, consulta si esto es un error de algún funcionario 
institucional y si implica gasto de tiempo para la Institución. 
 
El señor Asesor Legal, indica que es un gasto de tiempo para la Institución, porque 
hay que realizar un proceso en el Tribunal Contencioso Administrativo, pero no 
significa gastos de otro tipo, porque no se ha pagado nada.  
 
El señor Presidente, somete a votación la recomendación para declarar lesivo para 
los intereses públicos el acto de re adjudicación de la línea 1, al oferente No. 3 
Consorcio Ingenieros Industriales del Este, Compra Directa 2018CD-000010-
00021000001. 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-186-2019-JD 
 

 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que mediante oficio ALCA-221-2019, de fecha 27 de junio de 2019, la 
Asesoría Legal remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta 
Directiva, solicitud de Declaratoria de Lesividad a los intereses institucionales el 
acto de readjudicación de la línea 1  a la oferta N°3 CONSORCIO INGENIEROS 
INDUSTRIALES DEL ESTE dentro de la Compra Directa 2018CD-000010-
0002100001 para la “CONTRATACIÓN DE ESTUDIO PARA EVALUAR EL 
PROCESO DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA EN SU TOTALIDAD EN EL 
INA”,  de conformidad con lo estipulado en el artículo 34 del Código Procesal 
Contencioso Administrativo. 
 
2.  Que la propuesta de Declaratoria de Lesividad textualmente indica lo 
siguiente: 
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3. Que los señores Directores, una vez analizada y discutida la propuesta de 
marras, y con fundamento en el inciso f) del artículo 6 del Reglamento de la Junta 
Directiva y el inciso h) del artículo 7 de la Ley Orgánica del INA, proponen acoger la 
recomendación contenida en el oficio ALCA-221-2019. 
 
POR TANTO: 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 
ÚNICO:  DECLARAR LESIVO A LOS INTERESES PÚBLICOS LA 
READJUDICACIÓN DE LA COMPRA DIRECTA 2018CD-000010-0002100001 
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TOMADA EL 5/12/2018 A LAS 14:41 POR EL PROCESO DE ADQUISICIONES DE 
LA UNIDAD DE COMPRAS INSTITUCIONALES, EN CUANTO A LA 
READJUDICACIÓN DE LA LÍNEA 1 AL OFERENTE N°3 CONSORCIO 
INGENIEROS INDUSTRIALES DEL ESTE, DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO 
ALCA-221-2019 EMITIDO POR LA ASESORÍA LEGAL. 
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS SEÑORES 
DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN. 
 
 

Artículo 9.- Oficio ALEA-374-2019. Criterio legal sobre el Proyecto de Ley que se 

tramita en la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Económicos bajo el 
expediente legislativo N° 20.488, el cual se denomina “Reforma parcial a la Ley 
de Contratación Administrativa Ley N° 7494 del 5 de mayo de 1995, y Reforma 
de Normativa Conexa: Reforma Parcial a la Ley de Administración Financiera 
de la República y Presupuestos Públicos, N°.8131 de 18 de setiembre de 2001, 
así como al artículo 1 inciso e) de la Ley de distribución de bienes confiscados 
o caídos en comiso, Ley 6106 de 7 de noviembre de 1977”. 
 
El señor Presidente, solicita al señor Asesor Legal referirse al tema. 
 
El señor Asesor Legal, procede con la explicación: 
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El señor Presidente, somete a votación el criterio legal sobre el Proyecto de Ley que 
se tramita en la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Económicos bajo el 
expediente legislativo N° 20.488, el cual se denomina “Reforma parcial a la Ley de 
Contratación Administrativa Ley N° 7494 del 5 de mayo de 1995, y Reforma de 
Normativa Conexa: Reforma Parcial a la Ley de Administración Financiera de la 
República y Presupuestos Públicos, N°.8131 de 18 de setiembre de 2001, así como 
al artículo 1 inciso e) de la Ley de distribución de bienes confiscados o caídos en 
comiso, Ley 6106 de 7 de noviembre de 1977”. 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-187-2019-JD 
 
CONSIDERANDO: 
 
1.- Que mediante oficio ALEA-374-2019, de fecha 2 de julio de 2019, la Asesoría 
Legal remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva, criterio 
legal sobre el Proyecto de Ley que se tramita en la Comisión Permanente Ordinaria 
de Asuntos Económicos bajo el expediente legislativo N° 20.488, el cual se 
denomina “REFORMA PARCIAL A LA LEY DE CONTRATACIÓN 
ADMINISTRATIVA LEY N° 7494 DEL 5 DE MAYO DE 1995, Y REFORMA DE 
NORMATIVA CONEXA: REFORMA PARCIAL A LA LEY DE ADMINISTRACIÓN 
FINANCIERA DE LA REPÚBLICA Y PRESUPUESTOS PÚBLICOS, N°.8131 DE 
18 DE SETIEMBRE DE 2001, ASÍ COMO AL ARTÍCULO 1 INCISO E) DE LA LEY 
DE DISTRIBUCIÓN DE BIENES CONFISCADOS O CAÍDOS EN COMISO, LEY 
6106 DE 7 DE NOVIEMBRE DE 1977”. 
 
2.- Que el criterio legal de conocimiento, textualmente indica lo siguiente: 
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3. Que una vez discutido y analizado el criterio legal emitido por la Asesoría 
Legal mediante oficio ALEA-374-2019, y con base en el inciso j) del Artículo 7 de la 
Ley Orgánica del INA y del inciso i) del Artículo 6 del Reglamento de Junta Directiva, 
el señor Presidente lo somete a votación.  
 
POR TANTO: 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 
ÚNICO: ACOGER LA RECOMENDACIÓN EMITIDA POR LA ASESORÍA LEGAL 
MEDIANTE OFICIO ALEA-374-2019, DE NO OBJETAR EL TEXTO SOMETIDO A 
ESTUDIO, EN VIRTUD DE QUE EL OBJETO DEL MISMO NO LESIONA LA 
RAZÓN DE SER DE LA INSTITUCIÓN Y SE CONSTITUYE EN UNA PROPUESTA 
JURÍDICA TENDIENTE A BUSCAR LA RAZONABILIDAD Y CELERIDAD EN LOS 
PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, SIN PRODUCIR 
UN MENOSCABO EN LAS GARANTÍAS PROCEDIMENTALES QUE 
ACTUALMENTE SE OSTENTAN.    
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS SEÑORES 
DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN. 
 
 
Artículo 10.- Oficio ALEA-377-2019. Criterio legal sobre el Proyecto de Ley que 
se tramita en la Comisión Permanente de Asuntos Económicos, bajo el 
expediente legislativo N° 20.953, el cual se denomina “Ley para incentivar la 
ciencia, tecnología e innovación”.  
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El señor Presidente, solicita al señor Asesor Legal referirse al tema. 
 
El señor Asesor Legal, procede con la explicación: 
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El señor Presidente, somete a votación la aprobación del criterio legal sobre el 
Proyecto de Ley que se tramita en la Comisión Permanente de Asuntos 
Económicos, bajo el expediente legislativo N° 20.953, el cual se denomina “Ley para 
incentivar la ciencia, tecnología e innovación”. 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-188-2019-JD 

 
CONSIDERANDO: 
 
1.- Que mediante oficio ALEA-377-2019, de fecha 3 de julio de 2019, la Asesoría 
Legal remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva, criterio 
legal sobre el Proyecto de Ley que se tramita en la Comisión Permanente de 
Asuntos Económicos, bajo el expediente legislativo N° 20.953, el cual se denomina 
“LEY PARA INCENTIVAR LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN”. 
 
2.- Que el criterio legal de conocimiento, textualmente indica lo siguiente: 
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3. Que una vez discutido y analizado el criterio legal emitido por la Asesoría 
Legal mediante oficio ALEA-377-2019, y con base en el inciso j) del Artículo 7 de la 
Ley Orgánica del INA y del inciso i) del Artículo 6 del Reglamento de Junta Directiva, 
el señor Presidente lo somete a votación.  
 
POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 
ÚNICO: ACOGER LA RECOMENDACIÓN EMITIDA POR LA ASESORÍA LEGAL 
MEDIANTE OFICIO ALEA-377-2019, DE OBJETAR EL TEXTO SOMETIDO A 
ESTUDIO, EN VIRTUD DE QUE DICHA INICIATIVA PROPONE EL 
DESFINANCIAMIENTO DEL INA POR UN MONTO DEL 0.25% DE SU 
PRESUPUESTO PARA NUTRIR DE RECURSOS AL FONDO DE INCENTIVOS 
PARA EL DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO.    
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS SEÑORES 
DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN. 
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Artículo11.- Oficio ALCA-232-2019. Informe y recomendación sobre Recurso 
de Revocatoria interpuesto por Ruth Herrera Madrigal y Miguel Mora 
Bustamante, en contra del acto de adjudicación del Alquiler de un edificio para 
la instalación provisional del Centro de Formación Profesional de Puriscal  
 
El señor Presidente, solicita al señor Asesor Legal referirse al tema. 
 
El señor Asesor Legal, procede con la explicación: 
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El señor Presidente, somete a votación la aprobación Informe y recomendación 
sobre Recurso de Revocatoria interpuesto por Ruth Herrera Madrigal y Miguel Mora 
Bustamante, en contra del acto de adjudicación del Alquiler de un edificio para la 
instalación provisional del Centro de Formación Profesional de Puriscal. 
 
 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-189-2019-JD 
 
CONSIDERANDO: 
 
1.- Que mediante oficio ALCA-232-2019, de fecha 4 de julio de 2019, la Asesoría 
Legal remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva, informe 
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y recomendación sobre el Recurso de Revocatoria interpuesto por Ruth Herrera 
Madrigal y Miguel Mora Bustamante, en contra del acto de adjudicación 
correspondiente a la Compra Directa 2019CD-000043-02 para el “ALQUILER DE 
UN EDIFICIO EN LA PROVINCIA DE SAN JOSÉ, CANTÓN PURISCAL, 
DISTRITO SANTIAGO CENTRO, PARA LA INSTALACIÓN PROVISIONAL DEL 
CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE PURISCAL”. 
 
2.- Que dicho criterio textualmente indica lo siguiente: 
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3.- Que una vez discutido y analizado el criterio legal emitido por la Asesoría Legal 
mediante oficio ALCA-232-2019, y con base en el inciso j) del Artículo 7 de la Ley 
Orgánica del INA y del inciso i) del Artículo 6 del Reglamento de Junta Directiva, el 
señor Presidente lo somete a votación.  
 
POR TANTO: 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 
ÚNICO: ACOGER LA RECOMENDACIÓN EMITIDA POR LA ASESORÍA LEGAL 
MEDIANTE OFICIO ALCA-232-2019, EN RELACIÓN CON EL RECURSO DE 
REVOCATORIA INTERPUESTO POR RUTH HERRERA MADRIGAL Y MIGUEL 
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MORA BUSTAMANTE, EN CONTRA DEL ACTO DE ADJUDICACIÓN 
CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DIRECTA 2019CD-000043-02 PARA EL 
“ALQUILER DE UN EDIFICIO EN LA PROVINCIA DE SAN JOSÉ, CANTÓN 
PURISCAL, DISTRITO SANTIAGO CENTRO, PARA LA INSTALACIÓN 
PROVISIONAL DEL CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE 
PURISCAL”, EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS: 

   

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

 
CAPÍTULO NOVENO 

Varios 
 
 
Artículo 12.- Se adjunta el Formulario de solicitud de Asistencia a las Sesiones 
de Junta Directiva, No. 00510-2019, de la señora Auditora Interna. 
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Al ser las diecinueve horas del mismo día y lugar, finaliza la Sesión. 
 
APROBADA EN LA SESIÓN 27-2019 


