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ACTA SESION ORDINARIA 08-2019

Acta de la Sesión Ordinaria número cero ocho - dos mil diecinueve, celebrada
por la Junta Directiva del Instituto Nacional de Aprendizaje, en el Edificio de
Comercio y Servicios, a las dieciséis horas con treinta y ocho minutos del
cuatro de marzo 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. Carlos Humberto Montero Jiménez, Pbro. Claudio
María Solano Cerdas y Sr. Ricardo Marín Azofeifa, Viceministro de Trabajo y
Seguridad Social.
Ausentes: Sra. Amparo Pacheco Oreamuno, Viceministra de Educación, por
motivos laborales y Sr. Tyronne Esna Montero, por motivos de salud.

Por la Asesoría Legal: Sr. Ricardo Arroyo Yannarella. Por la Secretaría
Técnica: Sr. Bernardo Benavides Benavides, Secretario Técnico.

I PARTE
CAPÍTULO PRIMERO
Presentación del Orden del Día

ARTÍCULO 1.- El señor Presidente, somete a consideración el Orden del Día.
El señor Asesor Legal, solicita incluir en Documentos para ser vistos en una próxima
Sesión, el Oficio ALEA-99-2019, sobre inclusión del tema de Conductas Antiéticas
en el Reglamento Autónomo de Servicios del INA.

Se aprueba el Orden del Día de la siguiente manera:

PRIMERA PARTE
1. Presentación del Orden del Día.
2. Reflexión.
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3. Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria número 07-2019.
SEGUNDA PARTE
4. Espacio para temas estratégicos del INA
TERCERA PARTE
5.- Asuntos de la Presidencia Ejecutiva
5.1.- Recordatorio de la sesión extraordinaria del miércoles 6 de marzo a las ocho
horas, sobre temas estratégicos institucionales.
6.-Asuntos de la Asesoría Legal.
6.-1.- Oficio ALEA-62-2019. Constancia de Legalidad Reglamento Institucional
para prevenir, investigar y sancionar el Hostigamiento Sexual en el INA.
6.2.- Proyecto de ley modificación del artículo 7 de la ley n.° 7384. Poder Ejecutivo.
Expediente n.º 21.211.
6.3.- Oficio URCOC-AL-13-2019, informe de la donación del Instituto Costarricense
del Deporte y la Recreación en favor del Instituto Nacional de Aprendizaje
7.- Mociones
8.- Resumen de Correspondencia
8.1.- Oficio ALEA-78-2019, con relación al expediente legislativo N° 20.799, el
mismo se denomina “Ley General de Acceso a la Información Pública y
Transparencia”.
9.- Documentos que se distribuyen para ser conocidos en una próxima Sesión.
9.1.- Oficio ALEA-99-2019, inclusión del tema de Conductas Antiéticas en el
Reglamento Autónomo de Servicios del INA.
10.- Varios.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-57-2019-JD
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CONSIDERANDO:

1.
Que el Presidente Andrés Valenciano Yamuni, somete a discusión y
aprobación el proyecto del Orden del Día de la Sesión Ordinaria número 8-2019.
2.
Que el señor Asesor Legal Ricardo Arroyo Yannarella solicita se incluya como
documento para ser conocido en la próxima sesión, la constancia de legalidad
ALEA-99-2019, en relación con la propuesta de reforma al Reglamento Autónomo
de Servicios del INA.
3.
Que los señores Directores acogen la solicitud del señor Asesor Legal y se
somete a votación el presente Orden del Día.
POR TANTO:
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, SE ACUERDA:
ÚNICO: APROBAR LA PROPUESTA DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN
ORDINARIA NÚMERO 8-2019, CON LA ADICIÓN SUGERIDA

CAPÍTULO SEGUNDO
Reflexión

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

CAPÍTULO TERCERO
Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria número 07-2019

Artículo 3.- El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el
Borrador del Acta de la Sesión Ordinaria 07-2019, sobre la que no se tiene
observaciones y se aprueba por mayoría de los Directores presentes en dicha
Sesión.
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COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-58-2019-JD
CONSIDERANDO:

1.- Que el señor Presidente Andrés Valenciano, somete a discusión y aprobación el
borrador del Acta de la Sesión Ordinaria número 7-2019, celebrada el pasado 25 de
febrero.
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 7-2019, SE
TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO:
ÚNICO: APROBAR EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 7-2019, CELEBRADA
EL 25 DE FEBRERO 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
Claudio Solano Cerdas

LOS DIRECTORES LUIS FERNANDO MONGE ROJAS Y VANESSA GIBSON
FORBES NO ESTUVIERON PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN DEL
PRESENTE ACUERDO.

II PARTE
CAPITULO CUARTO
Espacio para temas estratégicos del INA.
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Artículo 4.- El señor Presidente, comenta que este tema se va a abarcar, a partir
del próximo miércoles donde van a tener una sesión de trabajo. La idea es poder
seguir abordando dentro de la Junta Directiva, temas que son realmente de carácter
estratégico, y en este momento desea mencionar algunos temas grandes de estos
últimos días y que es importante que este Órgano Colegiado esté enterado.
Comenta que el jueves de la semana recién pasada, se realizó una feria vocacional,
de la mano de varias empresas y en coordinación con CINDE.

Asimismo, hace unos meses tuvieron una feria con una empresa de la industria
médica de Cartago y fue muy exitosa, porque se coordinó con la empresa y se vieron
sus necesidades, a partir de eso se diseñó un programa a la medida, se hizo una
convocatoria a personas en condición de pobreza, de vulnerabilidad, se les invitó a
una feria vocacional y ahí mismo se hizo la matrícula, para que empezaran en este
programa, diseñado a la medida, para que básicamente cuando se gradúen ya
tengan trabajo.

Añade que fue tan exitoso, que la idea ahora es replicarlo y hacerlo de manera
sistemática, entonces esto se hizo en Cartago con una empresa, la semana pasada
se hizo en Alajuela con muchas otras empresas de la industria médica y la idea es
llevarlo a zonas rurales, como Limón, Zona Chorotega y así en los siguientes meses.

Acota que la idea es que la Junta Directiva esté enterada de que posiblemente en
estas primeras sesiones de trabajo que se hicieron en Cartago y en Alajuela, están
todavía aprendiendo cómo hacer la coordinación institucional, con el Ministerio de
Trabajo, con el MEP, el IMAS, igualmente con las empresas, la idea es que esto
vaya creciendo y eventualmente llegar a poder hacer una feria parecida a la que
CINDE hizo hace poco y que atrae a miles de personas y se quiere que el INA
empiece a hacer eso de manera constante.

Señala que eventualmente les harán llegar una invitación, por si los desean
acompañar en algunas de estas ferias, para que observen la dinámica.

El señor Director Solano Cerdas, indica en relación con lo mencionado por el señor
Presidente, sobre estas actividades tan importantes, le parece que en su caso le
gustaría estar presente en las mayores ferias posibles, para lo cual solicita que con
tiempo se le diga las fechas y lugares para coordinar su agenda.
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El señor Presidente, acota que se van a invitar con tiempo, pero esto va a ser de
manera sistemática, porque es bonito ver la coordinación con las empresas, ver a
las personas que han sido convocadas, referidas en su mayoría por la estrategia
Puente al Desarrollo, ver al MEP ofreciendo los servicios de Aula Abierta y otras
modalidades educativas para personas que necesitan nivelar la parte académica y
obviamente el Ministerio de Trabajo también presente, es decir, es un espacio bonito
de articulación, que se traduce en que personas llevan programas de formación,
que ya tienen demanda en el mercado laboral.

El señor Director Solano Cerdas, comenta que tiene la impresión de que las
Cámaras, en parte se quejan de que no se hacen cosas, por lo que se les puede
invitar, que ellos sepan que el INA está haciendo esto y que cuando quieran manden
un delegado para que participe.

El señor Presidente, menciona que ellos son parte fundamental de la estrategia, por
ejemplo, la actividad que se tiene programada en la Chorotega, es de mano de la
Cámara Hotelera, porque se ve que hay una gran necesidad de representantes del
Sector y es con ellos que se hace, la idea es que los diferentes sectores, están
representados en las Cámaras.

El señor Director Solano Cerdas, añade que ojalá se pueda hablar de esto con el
Ministro André Garnier, porque a él le interesa mucho e incluso ha empezado estas
actividades en diferentes lugares y al INA le sirve mucho el apoyo que él les pueda
dar.

El señor Presidente, menciona que el otro tema importante es el de Educación Dual
y la presentación que hizo el Ejecutivo de un proyecto de Ley en esta línea y en ese
aspecto están muy contentos con la respuesta que han obtenido de diferentes
sectores, porque al final es básicamente una mejora de las otras propuestas que se
habían discutido en la Asamblea, por el tema de universalizar la posibilidad de que
todos los actores del sistema educativo puedan unirse.

Asimismo, el tema de asegurar el financiamiento, el subsidio a los estudiantes, el
tema de no crear otras instituciones de desconcentración máxima para meter más
burocracia, por lo que la propuesta que hizo el Ejecutivo ha sido bien acogida en los
medios y por diferentes representantes de los sectores, aunque como en todo, hay
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observaciones, pero están muy contentos con la propuesta que se construyó y en
las próximas semanas van a estar discutiendo el tema, por lo que se va a escuchar
mucho de esto.

El señor Director Solano Cerdas, indica que le parece que uno de los periódicos en
los últimos días, ha hablado del MTSS sobre la relación con las empresas, con los
alumnos y los contratos de trabajo y entiende que en cierto modo, la pretensión
puede ser de parte de las empresas, para no tener que contratar laboralmente a
esos alumnos, por lo que le gustaría que lleguen a tener mucha claridad sobre este
tema, para saber por dónde van y qué opinar.

El señor Viceministro de Trabajo, menciona que en un determinado momento,
cuando estuvo en esas reuniones, junto con el señor Presidente Ejecutivo y los
demás representantes del Ejecutivo, el primer término del primer modelo, que les
habían presentado como proyecto de Ley, decía que era un contrato civil entre las
partes, pero cambiaron de proyecto, abogaron por que definitivamente si siguen la
naturaleza del modelo alemán, o el espíritu de lo que es una educación dual,
necesariamente tendrá que haber una relación laboral entre las partes, para
combatir el desempleo, va a ser una relación laboral gradual en el tiempo, que
mientras ese estudiante fuera perfeccionándose en la empresa, así paulatinamente
iba a ir su relación laboral con el empleador.

Comenta que al final, se abrió la discusión con las Cámaras y lo que se habló fue
que no va a haber una relación laboral de momento, porque ese estudiante lo que
va a hacer es perfeccionar su conocimiento allí, entonces se está hablando más
bien de un subsidio, como un tipo de beca que se le pueda dar a ese estudiante en
el momento en que está en ese curso en la empresa y posteriormente a eso, si se
le podría dar la posibilidad de que sea un trabajador directo de la empresa, pero ya
quedará a criterio de la empresa, porque es un convenio voluntario si lo contrata, o
no.

Indica que les toca encender los mecanismos de alerta, que tienen como Ministerio
de Trabajo, para que efectivamente esa relación sea de carácter estudiantil, en el
momento que un empleador empiece a lucrar con ese estudiante y le empiece a
generar dinero para la empresa, eso se convierte en una relación laboral, por lo que
tienen que estar alerta, activando todos los mecanismos de la Inspección de
Trabajo, por ejemplo, es decir, vigilar que no traspase esa línea entre la relación
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laboral, sino que sea el estudiante quien se va a preparar ahí, con la materia prima
de la empresa.

Añade que en el momento en que trasciende a una relación laboral, como Ministerio,
diga lo que diga el contrato, las consecuencias van a tener que asumirlas porque
hay una relación laboral.

El señor Director Solano Cerdas, señala que le parece que esa relación laboral
propiamente dicha, no puede empezar antes del término fijado de la preparación de
ese alumno por parte del INA, porque todavía está en formación y mientras que esté
en ese in fieri no puede ser parte legalmente de una empresa.

En ese aspecto, ahí viene el otro tema que es si el alumno tiene algún accidente,
todos esos aspectos tienen que ser muy bien vistos, y debe decir que conoció ese
sistema hace cerca de cincuenta años en Alemania y recuerda que no era como se
está viendo ahora y en su caso, en el momento dado pidió acá que se invitara a un
experto en ese campo y que ha estado en Costa Rica, casado con una
costarricense, estuvo hace muchos años en el Colegio Vocacional de
Desamparados, lo cual le proporcionó la oportunidad de escribir un opúsculo sobre
el tema de educación dual.

Considera que acá están demasiado lejos de como es el tema en Alemania, es
decir, sin que lleguen a hacer algo igual y la ley no contempla nada de esto.

El señor Viceministro de Trabajo, menciona que habría que tropicalizar ese modelo
a la realidad nacional, en su caso, siempre ha insistido en eso y debe decir que en
el modelo alemán la génesis es para combatir el desempleo, para darle seguridad
social a esos trabajadores estudiantes que inician.

En ese aspecto, como ese aumento salarial es paulatino, conforme él vaya
adquiriendo ese conocimiento, en ese proceso con la empresa, es esa misma la
que cubre ese rubro, es decir, es un salario con una relación laboral, igual con
respecto al seguro social, claro que a menor escala que un salario mínimo, que el
oficio que tiene un profesional, porque ahí se está perfeccionando, ese es el modelo
alemán como tal, entonces se podría tropicalizar, pero por ejemplo, se están
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cubriendo de otras maneras, cree que en cuanto a riesgos del trabajo hay una póliza
del mismo INA que va a cubrir a los estudiantes, entonces no habría ningún
problema respecto a eso.

En cuanto al subsidio, ya ven que no va a haber una relación laboral directa, pero
siempre se va a tener ese peligro inminente, porque por ejemplo, como empresario
pone a dos estudiantes y los puede poner perfectamente a lucrar en la empresa,
nadie se da cuenta de que están explotando a los trabajadores, pero el MTSS si
bien puede apoyar el modelo, tiene que ser vigilante de que no pase eso, de que
por medio de una inspección de trabajo o una denuncia, se diga que el empresario
trascendió el contrato de educación dual o convenio y que lo que existe es una
relación laboral, porque se puso al estudiante a lucrar para la empresa, por lo que
le corresponde asumir la responsabilidades y los rubros laborales que le
corresponden como empleador.

El señor Director Solano Cerdas, indica que también, como acá se ve mucho el tema
del éxito de la empresa, los alemanes no empezaron por ahí y el mundo entero sabe
que la calidad de la producción alemana es grande, eso fue lo que ellos empezaron
a buscar, es decir, preparar el tipo de trabajador a futuro que va a poder producir
con calidad, que implícito lleve el éxito de la empresa, es otra cosa, pero lo primero
es la calidad y no se le está poniendo atención a nada de eso.

Señala que una vez vino acá, el señor Franz Mitman, que es la persona de la que
ha estado hablando y se fue muy decepcionado porque no lo dejaron hablar nada y
además todo lo que ha salido hasta el día de hoy, él lo está siguiendo y se
decepciona cada día más, por lo que cree que sería muy útil hablar con él, inclusive
debe comentar que en ese momento se dijo que no se podía contratar por no ser
una empresa, entonces personalmente sugirió que se tomara como un asesor, que
por su parte, con su empresa les vendiera el servicio, pero todo se enredó y nunca
se hizo nada y eso consta en las actas.

La señora Vicepresidenta Badilla Saxe, comenta que como los docentes de
secundaria ganan por lecciones y si les van a quitar las lecciones porque los
muchachos deben ir a la empresa, debido a que esa es la queja de ellos, le gustaría
saber cuál ha sido la reacción al respecto.
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El señor Presidente, comenta que en realidad no ha habido mucha reacción porque,
lo principal que se dejó en el mismo artículo #1 de la propuesta, es que, los
programas que van a ser del MEP, se siguen manejando bajo la misma rectoría que
el MEP tiene.

Indica que la propuesta dice que la entrega de la Educación y Formación Técnica
Profesional va ser regulada por las diferentes instancias, por ejemplo, en el caso de
MEP, el CONESUP, por su competencia, va aprobar su política educativa en la
Educación y Formación Técnica Profesional.

Añade que ese consejo tiene representación sindical y saben que se está tomando
en cuenta sus opiniones, para definir la política.

Acota que fue un tema que se quería que quedara así de explícito, por lo que es el
artículo #1, para que los sindicatos no sintieran que se les deja de lado, porque ellos
también tienen un papel importante.

Manifiesta que se tiene una propuesta de texto, por lo que se debe esperar a ver
qué sucede en la Asamblea Legislativa.

Señala que, en esa misma línea de la formación dual, hace un tiempo se firmó un
convenio con la Cámara de Industrias, la Alianza Empresarial para el Desarrollo y
la Fundación Konrad Adenauer, para desarrollar un protocolo de cómo captar las
necesidades de las empresas, pero que las mismas Cámaras tuvieran un papel y
una responsabilidad en esto.

Comenta que el protocolo se preparó en estos últimos meses, el cual se firmó hoy
y permite, ahora con el proyecto de ley, cómo captar las necesidades de las
empresas, pero no empresa por empresa, sino realmente, que las Cámaras jueguen
un papel, de hacer todo ese levantamiento de necesidades, con sus agremiados.

Añade que esto permite hacer escala, siendo un proceso interesante porque permite
que la Cámara de Industrias y eventualmente con las otras, han tenido que
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aprender, ya que, por ejemplo, el más sencillo es que, aun sucede cuando las
empresas llegan a pedir servicios, indican que necesitan un carpintero y otra
empresa aparece y también pide otro carpintero, pero cuando se profundiza qué es
lo que se necesita que la persona haga, se especifican cosas totalmente diferentes.

Indica que se debe dejar de hablar de puestos de trabajo y hablar sólo de
ocupaciones y competencias, porque permite que, cuando las Cámaras hagan el
levantamiento de necesidades de sus agremiados, lo hagan en un mismo lenguaje,
porque por competencias es como el INA está formando.

Aclara que el nuevo modelo curricular está basado por competencias, entonces
permite responder a necesidades que pueden ser transversales en muchas
empresas y que ni ellos mismos se estaban dando cuenta, porque para lo que la
empresa es un carpintero, son las mismas competencias para un albañil o un
maestro de obras, lo que permite capacitar empresas, hablar el mismo idioma, hacer
el levantamiento y a través del protocolo, tener una serie de pasos definidos de
cómo solicitarle al INA programas en Modalidad Dual.

Manifiesta que se ha iniciado con la Cámara de Industrias, pero la idea es que esto
se convierta en la forma de trabajar con todas las Cámaras.

La señora Vicepresidenta Badilla Saxe, comenta que, en esa misma línea, supone
que es la Cámara de Industrias quien va a informar a la UCCAEP.

El señor Presidente, responde que asume que así será, pero si se requiere, la
Administración puede ir a realizar la presentación.

La señora Vicepresidenta Badilla Saxe, indica que de igual forma, se le informará a
UCCAEP que la Cámara de Industrias estará informando de los detalles.

El señor Presidente, manifiesta que tener el protocolo, sin tener el proyecto de Ley,
ha permitido ganar meses, porque no se estaría partiendo de cero, una vez que se
implemente.
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Manifiesta que otro punto estratégico que quería mencionar es que, el señor
Presidente de la República está interesado en el trabajo que se ha venido haciendo
desde hace unos años para acá en el programa Mujeres Semillas.

Agrega que es un programa de formación, de la mano con el IMAS e INAMU,
alrededor del empoderamiento de las mujeres, seguridad alimentaria y priorizando
a mujeres en territorios indígenas y rurales.

Añade que el señor Presidente de la República, visitará mañana el Centro
Especializado en Agricultura Orgánica, en la Chinchilla de Cartago, para un
conversatorio con doña Patricia Mora, Presidenta Ejecutiva del INAMU, Juan Luis
Bermudez del IMAS y la Presidencia Ejecutiva del INA, debido a que se estará
iniciando un nuevo grupo del programa, junto con otro grupo en la Huetar Norte.

Señala que, con esto, el grupo de mujeres formadas alcanzaría las cien personas,
por lo que el señor Presidente está muy interesado en conocerlo.

Se toma nota de la información.
III PARTE
CAPITULO QUINTO
Asuntos de la Presidencia Ejecutiva
ARTÍCULO 5.- Recordatorio de la Sesión Extraordinaria del miércoles 6 de
marzo a las ocho horas, sobre temas estratégicos.

El señor Presidente, manifiesta que el próximo miércoles, habrá Sesión
Extraordinaria para hacer la introducción a temas estratégicos institucionales, para
que, a partir de esa discusión, los lunes tener el espacio para dar seguimiento a los
temas estratégicos.

Se toma nota de la información.
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CAPITULO SEXTO
Asuntos de la Asesoría Legal
ARTÍCULO 6.- Oficio ALEA-62-2019. Constancia de Legalidad Reglamento
Institucional para prevenir, investigar y sancionar el Hostigamiento Sexual
en el INA.
El señor Presidente, solicita al señor Asesor Legal que proceda con la explicación
del tema.
El señor Asesor Legal, comenta que se realizó una sesión de trabajo, con el fin de
incorporar las observaciones hechas por los señores Directores.
Acota que en el artículo #3 se agregó la definición de campaña y término que
también es incorporó en el artículo #17.
Procede con la explicación:
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Señala que la idea de la campaña es establecer una meta cuantificable y si no
está reduciendo los casos, no sirve, por lo que habría que replantearla.
La señora Vicepresidente Badilla Saxe, comenta que es importante avanzar
hacia la prevención, por lo que espera que, en un tiempo prudencial, la
Institución no tenga que hacer uso del Reglamento, sino sólo de las campañas.
El señor Asesor Legal, indica que la propuesta final del Reglamento incluirá el
concepto de campañas preventivas, por lo que se agregará ese dato y se pasará
a la Secretaría Técnica para la elaboración del Acuerdo, con la versión final del
Reglamento.
El señor Viceministro de Trabajo, comenta que tiene una observación en cuanto
a la meta de disminución sustancial de los casos, ya que no conoce muy bien
los datos en el INA, sin embargo, la Ley de Hostigamiento Sexual en la
Educación y el Trabajo es un proceso sancionador, el norte siguen siendo
inclusive hechos que atentan contra la dignidad humana, la intención sería
erradicar el hostigamiento sexual.
Agrega que como el proyecto de reglamento va de la mano con la ley, donde
hay un proceso e incluso, ese procedimiento no requiere un proceso de
investigación, ya que es inmediato, por lo que la persona acusada de acoso
sexual es procesada de inmediato, no hay un proceso de investigación, pero sí
hay características importantes para proteger a testigos y víctima, por lo que va
de la mano con la dignidad.
Añade que no sabe si el porcentaje de casos es considerable para hablar de
disminución, pero considera que el norte de la campaña debe ser erradicar el
hostigamiento sexual, es decir, que la campaña procure erradicar el acoso y
hostigamiento.
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La señora Vicepresidente Badilla Saxe, señala que la importancia es avanzar hacia
una prevención, tratando de disminuir no solo las denuncias, sino el número de
casos.
En ese aspecto, es el sentir de esta Junta Directiva proponer que en cuanto a la
definición de “Campaña”, en el artículo 3), se indique que la misma es con el fin de
“procurar erradicar el hostigamiento sexual en el INA”, así como también, en cuanto
al artículo 17, después de la palabra “campañas”, se agregue la palabra
“preventivas”.

Asimismo, que para efecto del presente acuerdo, la Administración remitirá el texto
final del reglamento con las nuevas observaciones presentadas por los señores
Directores en la presente sesión.

El señor Presidente, somete a votación la aprobación Constancia de Legalidad
Reglamento Institucional para prevenir, investigar y sancionar el Hostigamiento
Sexual en el INA, según Oficio ALEA-62-2019 y las modificaciones señaladas.
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-59-2019-JD
CONSIDERANDO:

1.
Que en sesión ordinaria celebrada el pasado 25 de febrero, los señores
Directores conocieron y analizaron la propuesta de modificación al REGLAMENTO
INSTITUCIONAL PARA PREVENIR, INVESTIGAR Y SANCIONAR EL
HOSTIGAMIENTO SEXUAL EN EL INA, presentada por la funcionaria Rosario
Vindas Fournier, Asesora Legal de la Gerencia General y el señor Asesor Legal
Ricardo Arroyo Yannarella.
2.
Que los señores Directores, en razón de dicha presentación, tomaron el
acuerdo número AC-54-2019-JD, en el cual se dio por conocida la propuesta en
mención y solicitó a la vez que la Comisión y la Fiscalía para la Prevención y
Atención de Denuncias de Hostigamiento Sexual, revisaran en el texto presentado
el tema de la prevención y las campañas educativas, tomando en cuenta estudios
específicos en esta materia y de mercadeo, entre otros, y que se presentara a la
Junta Directiva para el conocimiento de las reformas puntuales sugeridas y eventual
aprobación del entero texto reglamentario reformado.
3.
Que en cumplimiento del acuerdo antes indicado, el señor Asesor Legal
indicó que se agregó en el artículo 3), la definición de “campaña”, así como también
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se agregó en el artículo 17, inciso a), la palabra “campañas”, tal y como se indica
de la siguiente manera:
“d) Campaña: Esfuerzo de comunicación, enmarcado dentro de un período
de tiempo, que aprovecha diversos medios para abordar a un público
en diferentes ocasiones. Su objetivo es persuadir al público meta a
través de su mensaje, en este caso, generar conciencia para evitar y
denunciar el hostigamiento en la institución, procurando una
disminución sustancial del hostigamiento sexual en la institución.

Artículo 17°- Funciones. Corresponderán a la Fiscalía, las siguientes
funciones:

a)
Proponer a la Comisión planes, acciones y campañas en materia de
prevención del acoso u hostigamiento sexual y de divulgación de este
reglamento.”
4.
Que los señores Directores proponen que en cuanto a la definición de
“Campaña”, en el artículo 3), se indique que la misma es con el fin de “procurar
erradicar el hostigamiento sexual en el INA”, así como también, en cuanto al artículo
17, después de la palabra “campañas”, se agregue la palabra “preventivas”.
5.
Que para efectos del presente acuerdo, la Administración remitirá el texto
final del reglamento con las nuevas observaciones presentadas por los señores
Directores en la presente sesión.
POR TANTO:
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES, SE TOMÓ EL
SIGUIENTE ACUERDO:
ÚNICO: APROBAR LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN AL REGLAMENTO
INSTITUCIONAL PARA PREVENIR, INVESTIGAR Y SANCIONAR EL
HOSTIGAMIENTO SEXUAL EN EL INA, PRESENTADA POR LA GERENCIA
GENERAL Y LA ASESORÍA LEGAL, CON LAS OBSERVACIONES SOLICITADAS
POR LOS SEÑORES DIRECTORES, E INCORPORADAS AL TEXTO FINAL, EL
CUAL SE LEERÁ DE LA SIGUIENTE MANERA:
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REGLAMENTO PARA PREVENIR, INVESTIGAR Y SANCIONAR EL HOSTIGAMIENTO SEXUAL EN EL
INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE.
CAPÍTULO I
Disposiciones Generales
Artículo 1º-Objeto del reglamento. El presente reglamento tiene por objeto establecer las normas y los
procedimientos especiales que utilizará el Instituto Nacional de Aprendizaje para prevenir, investigar y sancionar
el acoso u hostigamiento sexual en el empleo y la docencia, con el fin de proteger la dignidad de las mujeres y
de los hombres en sus relaciones interpersonales, profesionales y educativas y garantizar un clima
organizacional fundamentado en el respeto a los principios constitucionales de libertad, igualdad ante la ley y al
derecho a la vida, al trabajo y la educación y políticas para la eliminación de cualquier práctica discriminatoria
contra las personas, por razón del sexo.

Artículo 2°-Nomenclatura. Para los efectos de este reglamento, se entenderá por:

APIEG: La Asesoría para la Igualdad y Equidad de Género.
FISCALÍA: La Fiscalía para la Prevención y Atención de Denuncias de Hostigamiento Sexual.
INA: El Instituto Nacional de Aprendizaje.
ODP: Órgano Director del Procedimiento.
SCFP: Servicio de Capacitación y Formación Profesional.

Artículo 3°-Definiciones. Para los efectos de este Reglamento se entenderá por:

a)

Acoso y hostigamiento sexual: Es toda conducta con contenido sexual indeseada por quien la recibe,
reiterada o no, que perjudique a la presunta víctima en las condiciones materiales de empleo o de docencia
en el desempeño y cumplimiento laboral o educativo; o en su estado general de bienestar personal.

b) Alteración del desempeño y cumplimiento laboral o educativo: Son todas aquellas situaciones que
ponen en evidencia un desempeño deficiente en las relaciones laborales o educativas, tales como:
ausencias, incapacidades, permisos, renuncias, deserción, bajas calificaciones y falta de motivación.
c) Alteración del estado general de bienestar personal: Son todas aquellas situaciones que afecten en
estado biológico, psicológico, físico, social, necesarios para enfrentar las actividades de la vida cotidiana,
tales como el estrés, la inseguridad, la ansiedad, la jaqueca, las náuseas, los nervios u otras similares.
d) Campaña preventiva: Esfuerzo de comunicación, enmarcado dentro de un período de tiempo, que
aprovecha diversos medios para abordar a un público en diferentes ocasiones. Su objetivo es persuadir al
público meta a través de su mensaje, en este caso, generar conciencia para evitar y denunciar el
hostigamiento en la institución, procurando erradicar el hostigamiento sexual en el INA.
e) Condiciones Materiales de empleo: Son todas aquellas circunstancias asociadas a la existencia de una
relación laboral, tales como: nombramientos, incentivos salariales, asignación o cambio de funciones,
limitaciones a la carrera administrativa, autorización o rebajo de horas extras, alteración de derechos,
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despidos, traslados o permutas, permisos, vacaciones y en general, todas aquellas relacionadas con el
ejercicio de labores de coordinación o supervisión de una persona por parte de otra.
f) Condiciones materiales docentes y administrativas: Son todas aquellas manifestaciones que ponen en
evidencia la existencia de una relación docente entre dos personas, o por causas administrativas tales como:
selección de aspirante, asignación de trabajos, aplicación de pruebas, evaluación de los aprendizajes,
otorgamiento de ayudas económicas y otros beneficios, conformación de grupos, asignación de horarios y
cualquier otro que evidencien una relación de enseñanza-aprendizaje.
g) Fiscalía para la Prevención y Atención de Denuncias de Hostigamiento Sexual: Órgano adscrito a la
APIEG como instancia encargada de brindar acompañamiento psicológico y legal a las presuntas víctimas
de hostigamiento sexual.
h) Persona hostigada o víctima: Aquella que reciba una o varias de las conductas descritas en el artículo 5
del presente reglamento, puede ser funcionaria, estudiante, pasante, meritoria, practicante, usuaria, cliente,
proveedora o prestataria de servicios por cuenta de un tercero (contratista), sin perjuicio de que exista
relación de subalternidad, jerarquía o igualdad de condiciones respecto a la persona que ejerce la conducta
indeseada.
i)

Persona que hostiga: Quien realice una o varias de las conductas descritas en el artículo 5 de este
reglamento.

Artículo 4º-Ámbito de aplicación. Estarán sujetas a la aplicación del presente reglamento, todas las personas
integrantes de la comunidad del INA, la cual incluye al personal administrativo, técnico, docente y de apoyo; así
como a la población estudiantil o personas que reciban o presten servicios a la institución por cuenta propia o
de terceros.

Artículo 5º-Manifestaciones de acoso u hostigamiento sexual. Se pueden considerar como manifestaciones
de acoso u hostigamiento sexual los siguientes comportamientos:

a) La solicitud de favores sexuales que impliquen la promesa de un trato preferencial o de ventaja respecto de
la situación de empleo o del proceso de capacitación o de formación profesional de la persona hostigada.
b) La solicitud de favores sexuales que impliquen una amenaza sugerida o expresa, física o moral, o de daños
o castigos referidos a la situación de empleo o del proceso de capacitación o de formación profesional de la
persona hostigada.
c) La exigencia implícita o explícita de una conducta de carácter sexual, cuya aceptación o rechazo por parte
de la persona hostigada, sea condición para la situación de empleo o el proceso de capacitación o formación
profesional.
d) Las insinuaciones o proposiciones y el uso de lenguaje verbal, no verbal o escrito, de gestos, símbolos o
imágenes de naturaleza o contenido sexual; que resulten hostiles, humillantes u ofensivas para la persona
que las reciba.
e) Los acercamientos corporales, los tocamientos u otras conductas físicas de naturaleza sexual, indeseadas
y ofensivas para la persona que las reciba.
f) Cualquier trato discriminatorio hacia la persona hostigada, que resulte de la negativa de un requerimiento
de contenido sexual, donde se afecten las condiciones de empleo o docencia.
CAPÍTULO II
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Política de prevención y divulgación del tema de hostigamiento sexual

Artículo 6º-De la Comisión contra el Hostigamiento Sexual. Créase la Comisión contra el Hostigamiento
Sexual, como instancia coordinadora de todas las acciones institucionales dirigidas a prevenir, prohibir,
investigar y sancionar el hostigamiento sexual en cualquiera de sus manifestaciones y ámbitos, en la comunidad
del Instituto Nacional de Aprendizaje.

Artículo 7°-Funciones. Las funciones de la Comisión serán las siguiente:

a) Definir las acciones para la prevención del hostigamiento sexual y la divulgación del presente reglamento,
dentro de las cuales se deberán incluir actividades específicas para prevenir, desalentar y evitar conductas
de hostigamiento sexual, tales como talleres, charlas, material impreso, afiches y otros.
b) Proponer y ejecutar cuando corresponda, políticas en materia de hostigamiento sexual.
c) Elaborar un plan de trabajo anual que contenga las actividades a desarrollar.
d) Dar seguimiento a los programas de prevención y divulgación en materia de hostigamiento sexual.
e) Solicitar y analizar los informes emitidos por la Fiscalía sobre el seguimiento de casos de hostigamiento
sexual y proponer acciones, tomando las medidas necesarias que garanticen la respectiva confidencialidad.
Artículo 8º-Integración. La Comisión estará integrada por:

a) La persona titular de la Gerencia General o su representante, quien presidirá.
b) Una persona representante de la Asesoría Legal.
c) Una persona representante de la Unidad de Recursos Humanos.
d) Una persona representante de la APIEG.
e) Una persona representante de las Unidades Regionales.
f) Una persona representante de los Núcleos de Formación y Servicios Tecnológicos.
g) Una persona representante de la Unidad de Servicio al Usuario.
Cada representante deberá contar con una persona suplente, quien para todos los efectos le sustituirá en su
ausencia.

Tanto las personas titulares como las suplentes, de las representaciones mencionadas en los incisos b), c), d),
e), f) y g) de este artículo, serán designadas por la jefatura de las respectivas unidades, quienes deberán
comunicarlo oficialmente a la Gerencia General.
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Artículo 9º-Deberes y atribuciones. Son deberes y atribuciones de las personas que integran la Comisión y
cuando corresponda, de las personas suplentes:

a) Asistir puntualmente a todas las sesiones.

b) Participar en las sesiones con derecho a voz y voto.

c) Pedir y hacer uso de la palabra.

d) Presentar sugerencias y mociones.

e) Cualquier otra compatible con su condición de integrante de la Comisión.

Artículo 10°-Requisitos de las personas integrantes de la Comisión. Para ser integrante de la Comisión se
requiere:

a) Ser persona sensibilizada y conocedora del tema de hostigamiento sexual.

b) No haber sido sancionada por infracciones catalogadas como acoso u hostigamiento sexual.

Artículo 11°-Causales de destitución. Serán causales de destitución:

a) Haber sido una persona sancionada con ocasión de denuncia por violación a la normativa del presente
reglamento.

b) Ausentarse injustificadamente a dos sesiones debidamente convocadas en forma consecutiva, o tres
alternas.

c) Que la persona designada deje de pertenecer a la Unidad correspondiente que integra la Comisión.

d) Que la persona designada deje de ser funcionaria de la institución.
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Artículo 12°-Período de nombramiento. Las personas integrantes de la Comisión serán nombradas por
períodos de dos años, pudiendo ser reelectas.

Artículo 13°-Sesiones de la Comisión. La Comisión sesionará en forma ordinaria cada tres meses, el primer
miércoles de los meses de marzo, junio, setiembre y diciembre. Podrá sesionar en forma extraordinaria cuando
así lo disponga la persona que preside quien deberá convocar con al menos 24 horas de anticipación.

De igual modo se podrá sesionar extraordinariamente cuando estén presentes todas las personas integrantes
y lo acuerden por unanimidad.

Artículo 14°-Quórum. El quórum para que la Comisión sesione válidamente será al menos la mayoría absoluta
de sus integrantes, sea cuatro de sus integrantes.

Artículo 15°-Normativa supletoria para el funcionamiento de la Comisión. Para todo lo no previsto en las
disposiciones anteriores, se aplicarán supletoriamente y en lo conducente, las disposiciones de la Ley General
de la Administración Pública, relativas al funcionamiento de los órganos colegiados.

Artículo 16°-De la Secretaría.

1. Conformación:

La secretaría de la Comisión estará conformada por la persona representante de la APIEG.

2. Funciones:

a) Ejecutar las convocatorias a las sesiones ordinarias y extraordinarias.

b) Preparar la agenda.

c) Levantar las actas de las sesiones.

d) Firmar las actas junto con la persona que preside la Comisión.
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e) Tramitar la correspondencia recibida y enviada.

f) Tener al día el libro de actas.

g) Dar seguimiento y divulgación a los acuerdos tomados.

CAPÍTULO III
Política para investigar y sancionar el acoso y hostigamiento sexual
SECCIÓN PRIMERA
Sobre la Fiscalía

Artículo 17°- Funciones. Corresponderán a la Fiscalía, las siguientes funciones:

a)

Proponer a la Comisión planes, acciones y campañas preventivas contra el acoso u hostigamiento sexual
y de divulgación de este reglamento.

b) Ejecutar las actividades específicas que se definan conjuntamente con la Comisión, para prevenir,
desalentar y evitar conductas de hostigamiento sexual.
c) Divulgar la normativa existente para prevenir, investigar y sancionar el hostigamiento sexual en el INA.
d) Coadyuvar con la Unidad de Recursos Humanos, en los procesos de inducción, sobre el tema de prevención,
investigación y sanción del hostigamiento sexual en el INA.
e) Coadyuvar con otros órganos competentes, en la recepción de denuncias por hostigamiento sexual.
f) Brindar acompañamiento legal y psicológico a las presuntas víctimas de acoso sexual durante y después de
los procedimientos que se instauren.
g) Brindar a la presunta víctima la información correspondiente al resguardo de sus derechos.
h) Dar seguimiento al estado de procedimientos disciplinarios originados en denuncias por hostigamiento
sexual, su resultado final y la aplicación efectiva de sanciones. Y brindar informes periódicos a la Comisión,
contemplando toda medida que garantice la confidencialidad de los mismos.
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i)

Proveer la información que sea requerida para dar seguimiento a los indicadores en materia de
hostigamiento sexual.
SECCIÓN SEGUNDA

Recepción y Trámite de denuncias
Artículo 18°-Órgano competente para la recepción de denuncias. Serán competentes para recibir las
denuncias por hostigamiento sexual, las siguientes instancias:
a)

Si la persona denunciada es funcionaria, labora para una empresa contratada por el INA o brinda servicios
por cuenta propia en virtud de un contrato suscrito con la Institución: La denuncia la recibirá la Unidad de
Recursos Humanos o el staff de Recursos Humanos de la Unidad Regional respectiva.

b) Si la persona denunciada es participante en un SCFP: La denuncia la recibirá el Proceso de Servicio al
Usuario de la Unidad Regional respectiva.
c) En cualquiera de los casos anteriores: La denuncia también podrá ser recibida por la Fiscalía contra el
Hostigamiento Sexual o por la Contraloría de Servicios.
Cuando la situación lo amerite, las personas competentes para recibir las denuncias deberán desplazarse a
recibirlas en el lugar donde se encuentre la presunta víctima, dejando constancia de ello en el acta que se
levante al efecto.

Artículo 19°-Requisitos de la denuncia. La denuncia podrá interponerse en forma oral o escrita.
El órgano receptor de la denuncia deberá velar porque la misma contenga como mínimo la siguiente
información:

a)

Nombre y apellidos de la presunta víctima e indicación de sus calidades personales.

b) Nombre y apellidos de la persona que se denuncia en caso de que sean conocidos, o en su defecto, todas
aquellas características o circunstancias que permitan identificarla.
c) Lugar donde sucedieron los hechos denunciados.
d) Indicación de los hechos que se consideren constitutivos de hostigamiento sexual que afecten a la presunta
víctima.
e) Fecha aproximada en que tales hechos ocurrieron.
inadmisibilidad de la denuncia.

La omisión de este requisito no produce la

f) Indicación de las pruebas testimoniales, documentales, digitales u otras con las que cuenta. La omisión de
este requisito no produce la inadmisibilidad de la denuncia.
g) Fecha de interposición de la denuncia.
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En los casos en que la denuncia sea presentada en forma verbal, quien la recibe la consignará en un acta que
levantará al efecto, cumpliendo para ello con los requisitos indicados anteriormente.

Cuando la presunta víctima sea menor de edad o presente discapacidad física, sensorial o cognitiva que le
impida expresarse por sí misma, la denuncia podrá interponerla en su nombre, su madre, padre o persona
encargada.

En todos los casos, deberá informársele a la presunta víctima de las garantías que la ley le concede y del
derecho que tiene a recibir acompañamiento legal y psicológico por parte de la Fiscalía, y advertírsele de las
consecuencias legales que acarrea la interposición de una denuncia falsa.

Cuando la denuncia por hostigamiento sexual sea presentada por escrito ante una instancia distinta a las
mencionadas en el artículo 18 de este Reglamento, quien la recibe se limitará a darle curso, remitiéndola
directamente a la instancia competente para conocerla, en la forma y en los plazos establecidos en el artículo
21 de este Reglamento.

Artículo 20°-Plazo para interponer la denuncia. El plazo para interponer la denuncia será de dos años y se
computará a partir del último hecho consecuencia del hostigamiento sexual o a partir de que cesó la causa
justificada que impidió a la persona denunciar.

Artículo 21°-Remisión de las denuncias. Una vez formalizada la respectiva denuncia por hostigamiento sexual,
la instancia receptora de la denuncia en el plazo de un día hábil, deberá poderla en conocimiento, según
corresponda:

a)

En el caso de que la persona denunciada sea funcionaria: a la Presidencia Ejecutiva en el día hábil siguiente
a su recepción y mediante sobre cerrado.

b) En el caso de que la persona denunciada sea participante: a la Subgerencia Técnica en el día hábil siguiente
a su recepción y mediante sobre cerrado.
CAPÍTULO IV
Del procedimiento para sancionar las conductas de acoso y hostigamiento sexual
SECCIÓN PRIMERA
Disposiciones generales del procedimiento

Artículo 22°-De las partes del procedimiento. Tanto la persona denunciada como la denunciante, serán parte
del procedimiento que se instruya y tendrán derecho a hacerse asistir por profesionales en Derecho y por los
técnicos y personas de su confianza que les brinden apoyo emocional y psicológico.
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La condición de parte implica el deber de la Administración de notificarle todas las incidencias del procedimiento
administrativo.

Artículo 23°-Sobre la participación de la Junta de Relaciones Laborales. En los procedimientos para
investigar y/o sancionar las conductas de acoso u hostigamiento sexual no se requerirá de la intervención de la
Junta de Relaciones Laborales.

Artículo 24°- Del deber de informar a la Fiscalía del inicio de los procedimientos y la participación de
dicho órgano. De todo procedimiento disciplinario en materia de hostigamiento sexual que se inicie, será
informada la Fiscalía, con el fin de que dicho órgano esté preparado ante la eventual solicitud de la presunta
víctima para que se le brinde asistencia.

En dichos procedimientos, le corresponderá a la Fiscalía, a solicitud de parte, ejercer la defensa de los intereses
de las presuntas víctimas haciendo manifestaciones en su nombre y oponiéndose a las actuaciones del
procedimiento.

Cuando cuente con poder suficiente para actuar, dicho profesional podrá, aún en ausencia de la presunta
víctima a quien representa, hacer conclusiones y ejercer los recursos admisibles contra los actos del
procedimiento.

Los profesionales en Psicología de la Fiscalía, podrán asistir a las comparecencias, en calidad de personas de
apoyo, siempre a solicitud de la presunta víctima, según los establecido en artículo 22 de este reglamento.

Artículo 25°-Obligación de informar a la Defensoría de los Habitantes. Será obligación de la Presidencia
Ejecutiva en el caso de las personas funcionarias o de la Subgerencia Técnica en el caso de participantes,
informar a la Defensoría de los Habitantes de la República sobre la interposición de la denuncia y el inicio del
procedimiento con la finalidad de ponerla en conocimiento formal del asunto, darle acceso al expediente y
permitir su intervención facultativa dentro del proceso.

También será responsabilidad de estas instancias informar a la Defensoría de los Habitantes sobre el resultado
final del proceso, una vez que se encuentre firme la resolución final que se emita dentro del procedimiento.

Artículo 26°-Prohibición de conciliar. Al constituir el hostigamiento sexual un tipo específico de violencia
caracterizada por relaciones de poder asimétricas de género, jerárquica o simbólica, que aumentan los factores
de riesgo y revictimización de la persona hostigada, queda prohibida la aplicación de la figura de la conciliación
durante todo el procedimiento.

Artículo 27°-Inicio e impulso procesal de oficio. En materia de hostigamiento sexual el procedimiento
disciplinario se iniciará con la denuncia, pero se desarrollará por impulso oficial, sin perjuicio del que puedan
darle las partes.
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En aquellos casos en los que la persona renuncie a su puesto, en el caso de personas funcionarias o deserte
del SCFP, en el caso de participantes, o incluso manifieste su interés de no formar parte dentro del proceso
seguido por hostigamiento sexual, el proceso continuará hasta su fenecimiento, archivándose la resolución final
en el expediente de la persona denunciada y cuando corresponda, en el Sistema Estadístico y de Monitoreo de
Servicios, SEMS.

Artículo 28°-De las garantías procesales. En el procedimiento se garantizarán los principios generales del
debido proceso, la proporcionalidad y la libertad probatoria, así como los siguientes principios específicos de
esta materia:

a)

El principio in dubio pro víctima: el cual implica que, en caso de duda, se interpretará a favor de la presunta
víctima, con la prohibición expresa de considerar los antecedentes de la presunta víctima, particularmente
en lo relativo al ejercicio de la sexualidad. Dicho principio no implica la existencia de una presunción de
veracidad a favor de la presunta víctima ni exime al órgano decisor de valorar los hechos denunciados a la
luz de todos los elementos probatorios traídos al proceso por las partes, incluidos los indicios y de razonar
la conclusión a la que arribe.

b) El principio de confidencialidad: según el cual, las personas involucradas, directa o indirectamente con el
proceso, no podrán revelar la identidad de la presunta víctima ni de la denunciada.
Así mismo, es absolutamente prohibido divulgar información sobre el contenido de las denuncias presentadas
o en proceso de investigación, así como sobre las resoluciones finales adoptadas en materia de acoso sexual.
Dicha prohibición es extensiva a todas las personas que directa o indirectamente tengan acceso a la
información.

No implicará inobservancia de esta prohibición, las comunicaciones o los informes que por disposición legal o
de este reglamento se deben remitir a las instancias competentes, ni aquella información que se brinde como
fuente primaria y confidencial para efectos de la política de prevención en esta materia una vez finalizado el
caso o para fines estadísticos docentes o de investigación.

Artículo 29°-De la valoración de las pruebas. El órgano decisor valorará todas las pruebas traídas por las
partes al procedimiento, de manera objetiva de conformidad con las reglas de la sana crítica, la lógica y la
experiencia y con la rigurosidad que el caso amerita, con el fin de obtener certeza sobre la existencia de los
hechos denunciados. Ante la ausencia de prueba directa se deberá valorar la prueba indiciaria y todas las otras
fuentes que admite el derecho común, atendiendo los principios especiales que rigen la materia de
hostigamiento sexual. En caso de duda se estará a lo que más beneficie a la persona presuntamente hostigada,
sin embargo, la credibilidad de la denuncia se establecerá a partir de la valoración de las alteraciones que
produzcan los hechos que se denuncian, en el estado general de bienestar personal de quien presente la
denuncia, o en su desempeño y cumplimiento laboral o de capacitación y formación profesional.
Cualquier prueba sobre la vida personal de quien denuncie es improcedente e ilegal y su valoración no será de
recibo.
Artículo 30°-Deberes de acatamiento, colaboración e información. Toda oficina, persona funcionaria y
estudiante de la institución, está en la obligación de brindar colaboración y suministrar la información que le sea
solicitada por el ODP, para la debida tramitación del procedimiento por hostigamiento sexual, dentro de los
plazos establecidos.
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Tratándose de citaciones, el ODP podrá citar a alguna persona para que declare o realice cualquier acto
necesario para el desenvolvimiento normal del procedimiento o para su decisión final. La persona citada podrá
hacerse venir por la fuerza pública si no compareciere a la primera citación, de conformidad con lo establecido
en el artículo 248 de la Ley General de la Administración Pública.

Artículo 31°-Del expediente administrativo. El ODP tiene la obligación de conformar el expediente
administrativo incorporando en orden cronológico todos los antecedentes y demás documentos referentes al
procedimiento. En dicho expediente deberán incluirse todas las piezas que conforman la tramitación de la
denuncia. Deberá estar foliado y con numeración consecutiva.

En el caso de procedimientos disciplinarios seguidos a personas funcionarias, el expediente se ubicará
físicamente en la Asesoría Legal, sede del órgano director, dependencia que será la encargada de su custodia.
En el caso de procedimientos seguidos a participantes, el expediente se ubicará físicamente en la APIEG, sede
del órgano director, dependencia que será la encargada de su custodia.

El expediente estará a disposición exclusiva de las partes y las personas profesionales en Derecho que las
representen debidamente identificadas y autorizadas por la parte interesada.

En la carátula del expediente deberá constar el señalamiento de confidencial.

Existirá un registro de las consultas realizadas a los expedientes administrativos donde se indicará con claridad
el nombre y apellidos de las personas consultantes, el número de documento de identificación, número de carné
de colegiada, hora de inicio, hora de devolución y firma de la persona consultante.

Artículo 32°-Plazo del procedimiento. El procedimiento deberá desarrollarse en un plazo ordenatorio de tres
meses, incluyendo el dictado de la resolución final, contados a partir de la interposición de la denuncia. Ese
plazo sólo podrá prorrogarse cuando concurran las circunstancias previstas en el artículo 263 de la Ley General
de la Administración Pública y según el procedimiento establecido en esa norma.

Artículo 33°-Plazo para imponer la sanción.

a) En el caso del procedimiento disciplinario seguido a personas funcionarias: El plazo de prescripción para
imponer la sanción es el de un mes previsto en el artículo 603 del Código de Trabajo.
b) En el caso del procedimiento interpuesto contra una persona participante: El plazo de prescripción para
imponer la sanción es de un mes.
Para ambos casos el plazo empezará a correr a partir del momento en que el resultado de la investigación sea
puesto en conocimiento del órgano competente para imponer la sanción.
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El inicio del procedimiento disciplinario correspondiente, implicará la interrupción del cómputo del plazo de
prescripción.

Artículo 34°-Integración y aplicación de leyes. En casos de hostigamiento sexual se deberá observar el
procedimiento establecido en este reglamento, el cual se ajusta al procedimiento establecido en la Ley contra
el Hostigamiento Sexual en el Empleo y la Docencia. En caso de conflicto entre ambas normativas prevalecerá
por jerarquía de normas, el establecido en la Ley contra el Hostigamiento Sexual. Supletoriamente en lo no
previsto por este procedimiento, se aplicará la Ley General de la Administración Pública y el Reglamento
Autónomo de Servicios del INA.
SECCIÓN SEGUNDA
Del inicio del procedimiento y conformación del ODP

Artículo 35°-Consideraciones previas a la conformación del ODP en el caso de personas funcionarias. La
persona que ejerce la Presidencia Ejecutiva deberá analizar los hechos denunciados con la finalidad de
determinar de forma previa y presunta lo siguiente:

a) Si la gravedad de los hechos denunciados no amerita una posible sanción de despido, sino una suspensión
sin goce de salario o amonestación escrita: Independientemente del tipo de nombramiento que tenga la
persona funcionaria denunciada, deberá proceder a conformar el ODP dentro de los tres días hábiles
siguientes a la recepción de la denuncia, para que inicie el procedimiento disciplinario.
b) Si la gravedad de los hechos amerita una posible sanción de despido y la persona denunciada no se
encuentra bajo el Régimen del Servicio Civil, deberá proceder a conformar el ODP dentro de los tres días
hábiles siguientes a la recepción de la denuncia para que se inicie el procedimiento disciplinario
correspondiente.
c) Si la gravedad de los hechos denunciados amerita una posible sanción de despido y la persona denunciada
se encuentra bajo el Régimen del Servicio Civil, deberá iniciarse de inmediato la gestión de despido ante la
Dirección General del Servicio Civil de conformidad con las disposiciones contenidas en el Estatuto de
Servicio Civil y su reglamento.
Artículo 36°-Nombramiento del ODP en el caso de personas funcionarias. El ODP será colegiado y estará
integrado por tres personas, preferiblemente de ambos sexos, con sensibilización y conocimiento sobre el tema
de hostigamiento sexual y régimen disciplinario y que sean pertenecientes a las siguientes dependencias:



Asesoría Legal
APIEG



Unidad de Recursos Humanos

Artículo 37°-Nombramiento del ODP en el caso de participantes. Una vez recibida la denuncia, la
Subgerencia Técnica nombrará mediante resolución a las personas que les corresponda fungir como ODP,
quienes realizarán la sustanciación del procedimiento.
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El ODP será colegiado y estará integrado por tres personas, preferiblemente de ambos sexos, con
sensibilización y conocimiento sobre el tema de hostigamiento sexual y régimen disciplinario. Estará integrado
por:



Una persona representante de la APIEG



Una persona representante de la Unidad de Servicio al Usuario o del Proceso de Servicio al Usuario de la
Unidad Regional respectiva siempre y cuando no se trate de la misma persona que recibió la denuncia.



Una persona asesora de la Gerencia General, la Subgerencia Técnica o la Subgerencia Administrativa
profesional en Derecho, designada por la Gerencia General.

Artículo 38°-Incompatibilidades para ser parte del ODP. Tanto en el procedimiento seguido a personas
funcionarias como a personas participantes rigen las siguientes incompatibilidades para los integrantes del
ODP:

Ninguna de las personas que conforman el ODP deberá tener relación de amistad, enemistad, parentesco por
consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado, con la presunta víctima o la denunciada.

Tampoco puede existir relación de jerarquía o de subordinación entre la persona denunciada y cualquiera de
las personas que integran el ODP. Todo a fin de garantizar la imparcialidad debida en el análisis de todos los
elementos del caso. La misma limitación es aplicable a las personas asesoras del ODP. Si se presentan las
situaciones apuntadas, será motivo de excusa o recusación, de acuerdo con lo establecido en la Ley General
de la Administración Pública.

Artículo 39°-Ampliación de la denuncia. El ODP podrá citar a la presunta víctima con la finalidad de aclarar o
ampliar su denuncia, en los casos estrictamente necesarios y siempre que lo realice antes de formular el traslado
de cargos.

En ningún momento esta ampliación podrá constituirse en una ratificación de la denuncia ni en una investigación
preliminar de los hechos denunciados de conformidad con el artículo 19 de la Ley contra el Hostigamiento
Sexual en el Empleo y la Docencia.

Artículo 40°-De las consultas del ODP. En cualquier fase del procedimiento y antes del informe final, el ODP
podrá convocar de forma consultiva y en calidad de personas asesoras a quienes considere pertinentes.

Artículo 41°-Aplicación de medidas cautelares. Previa solicitud de parte y mediante resolución fundada, el
ODP podrá solicitar a la Presidencia Ejecutiva o a la Subgerencia Técnica según corresponda, en cualquier
etapa del procedimiento, que ordene cautelarmente las siguientes medidas:

1)

Que la persona hostigadora se abstenga de perturbar a la parte denunciante.
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2) Que la persona hostigadora se abstenga de interferir en el uso y disfrute de los instrumentos de trabajo o
estudio de la persona hostigada.
3) La reubicación laboral o de estudio o la permuta del cargo cuando:
a)
b)

Ambas partes laboren en la misma dependencia, sean participantes en un mismo servicio de
capacitación o exista una relación de subordinación entre ellas.
Exista clara presunción de que la conducta de hostigamiento o acoso continuará.

4) Excepcionalmente, la separación temporal del cargo con goce de salario o la separación temporal del SCFP
según se trate de personas funcionarias o de personas participantes, cuando:
a)
b)

Exista peligro de que se entorpezca la investigación o se manipule de alguna manera la prueba.
La presencia de ambas partes pueda causar mayor agravio a la presunta víctima y se valore que
la reubicación temporal de alguna de ellas no resulta ser una medida suficiente para evitar esa
situación.

5) Otras que se consideren pertinentes.
En la aplicación de las medidas cautelares, se observarán las siguientes reglas:



Podrán ser aplicadas a ambas partes de la relación procedimental, debiendo procurarse fundamentalmente
la menor afectación para la presunta víctima.



Cuando se dirijan a personas funcionarias, su imposición no acarreará la pérdida de los derechos o
condiciones laborales de las personas obligadas por la disposición preventiva.



Cuando lo que se resuelva sea la separación de una persona participante de un SCFP, deberá procurarse
que aquella pueda continuar su proceso en forma virtual o a distancia.

Las medidas cautelares deberán resolverse de manera prevalente y con carácter de urgencia. Su vigencia será
determinada por su instrumentalidad para el procedimiento y la resolución de la Presidencia Ejecutiva o
Subgerencia Técnica carecerá de ulterior recurso, excepto el de adición o aclaración.

SECCIÓN TERCERA
Trámite del Procedimiento
Artículo 42°-Traslado de cargos. El ODP ordenará el traslado de la denuncia a la persona denunciada,
mediante resolución razonada, la cual contendrá lo siguiente:

a) La fecha y hora en que se dicta ese acto.

Acta Sesión Ordinaria 8-2019
04 de marzo de 2019

35
b) La individualización de la persona investigada.
c) El detalle de los hechos que fundamentan el procedimiento y la imputación de los cargos respectivos.
d) Las consideraciones fácticas y jurídicas que sustentan la eventual responsabilidad de la persona infractora,
con indicación de las supuestas normas infringidas y de las eventuales sanciones -en caso de personas
funcionarias-, o acciones correctivas-en caso de participantes-, que pudieran corresponderle.

e) Convocatoria a la audiencia oral y privada a ambas partes del procedimiento; tanto a la presunta víctima
como a la persona denunciada con indicación de la fecha y hora en que se realizará esa diligencia. Esta
convocatoria deberá realizarse con no menos de quince días de anticipación.

f) Se prevendrá a ambas partes que deben presentar toda la prueba antes o en el momento de la
comparecencia, si todavía no lo han hecho. Si la prueba se ofrece de forma previa a la audiencia debe
hacerse por escrito.

g) Indicación de los apercibimientos a que queda sujeta la persona denunciada.
h) Mención de los recursos admisibles contra dicho acto.
i) Nombre y firma de quienes integran el ODP.
Artículo 43°-Apertura de la audiencia. Para realizar la audiencia, el ODP se constituirá en la hora, fecha y lugar
señalados en la resolución inicial. Para esos efectos, verificará la presencia de las partes y de las personas que
le brinden asesoría legal, apoyo emocional, psicológico, testigos y peritos y declarará abierta la comparecencia.

Artículo 44°-Dirección de la audiencia. Corresponderá al ODP dirigir el curso de la audiencia, indicar a las
partes la causa del procedimiento, los hechos en que se fundamenta y las posibles consecuencias; indicar a las
partes los derechos y deberes que tienen durante la comparecencia; hacer las advertencias legales pertinentes;
recibir los juramentos y declaraciones que correspondan; moderar la intervención de las partes y resolver
interlocutoriamente las cuestiones que se presenten durante su trámite. Atendiendo el principio de celeridad,
corresponderá al ODP impedir intervenciones impertinentes o injustificadamente prolongadas y rechazar
cualquier solicitud notoriamente improcedente o dilatoria; todo ello en procura de los derechos de las partes del
proceso.

Artículo 45°-Continuidad de la Audiencia. La audiencia se llevará a cabo durante las sesiones que sean
necesarias para su terminación. Se suspenderá únicamente cuando medie una causa suficientemente
justificada, acreditada por la propia Administración o por las partes; cuando deba resolverse alguna gestión que
por su naturaleza afecte su continuación; cuando sea necesario practicar alguna diligencia fuera del lugar de la
audiencia, cuando durante su desarrollo se produjeren alteraciones sustanciales al procedimiento que deban
ser corregidas como requisito para su continuación.

Cuando el ODP decida la suspensión de la audiencia, en el mismo acto anunciará el día y la hora de su
continuación, lo cual equivaldrá como citación para todas las partes.
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Artículo 46°-Audiencia de carácter privado. Para garantizar la confidencialidad del proceso y de la audiencia,
solo podrán comparecer las partes y sus representantes, así como los asesores jurídicos o personas de apoyo
emocional designadas por las partes en el número que a criterio del órgano director considere razonable.

Artículo 47°-Recepción de la declaración y pruebas. Durante el desarrollo de la audiencia, corresponderá a
las partes hacer los alegatos que estimen pertinentes en abono a su defensa o acusación, ofrecer la prueba
pertinente y obtener su admisión y trámite, pedir testimonio a la contraparte, preguntar y repreguntar a los
testigos y peritos, aclarar o ampliar su defensa o denuncia inicial, formular conclusiones de hecho y de derecho
sobre la prueba ofrecida y el resultado de la audiencia.

Artículo 48°-Levantamiento de acta. Se levantará un acta de la comparecencia la cual se leerá a las partes
una vez finalizada la diligencia. Esa acta será firmada por las personas que conforman el ODP y por todas las
partes. Cuando la comparecencia sea grabada, el acta, que consistirá en la trascripción íntegra de la audiencia,
se levantará con posterioridad, con la sola firma de las personas integrantes del ODP. De esa trascripción se
otorgará audiencia por el plazo de tres días a las partes para lo que a bien tengan manifestar con relación a
ella.

Artículo 49°-Prueba para mejor resolver. En cualquier fase del procedimiento, el ODP podrá ordenar la práctica
o el recibo de cualquier prueba pertinente y útil, o la ampliación de la que existe siempre que sea esencial al
resultado de la investigación. El ODP deberá dar audiencia de esa prueba a las partes.

Artículo 50°-Contenido del Informe. Terminada la audiencia, el ODP preparará un informe que servirá de base
para la adopción del acto final. Dicho informe contendrá:

a) Una sección a manera de resultandos, en la que se haga referencia a los pormenores del procedimiento,
dentro de los cuales se indicará si el procedimiento se realizó con la observancia de las reglas del debido
proceso.
b) Un detalle de los hechos relevantes, que puedan ser considerados como probados o no probados, de
acuerdo con los elementos probatorios introducidos durante la tramitación del procedimiento.
c) Una valoración fáctico jurídica de los hechos atribuidos a la persona investigada, de los alegatos de las
partes y de las pruebas ofrecidas por ellas.
d) Una conclusión y recomendación sobre el resultado de esas diligencias.
SECCIÓN CUARTA
Acto final

Artículo 51°-Resolución del asunto. Concluido el procedimiento y rendido el informe de recomendación por
parte del ODP, la Presidencia Ejecutiva en el caso de personas funcionarias o la Subgerencia Técnica en el
caso de participantes, dictará la resolución final, la cual resolverá todos los aspectos debatidos durante el
procedimiento.
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Esa resolución deberá ser notificada a ambas partes, en la forma y por cualquiera de los medios permitidos por
la Ley General de la Administración Pública.
Esa resolución deberá comunicarse dentro del mes siguiente a la fecha en que concluya formalmente el
procedimiento disciplinario respectivo.

SECCIÓN QUINTA

De los recursos contra la resolución final y su comunicación

Artículo 52°-Recursos. Contra la resolución final que se dicte, serán admisibles los siguientes recursos:

a) En el caso de resoluciones dictadas contra personas funcionarias; el recurso de reposición, previsto en el
artículo 345 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública, ante la Presidencia Ejecutiva.
b) En el caso de resoluciones dictadas contra personas participantes; el recurso de revocatoria ante la
Subgerencia Técnica y el de apelación ante la Presidencia Ejecutiva, los cuales se ejercerán de forma
simultánea.
En ambos casos, los recursos deberán interponerse dentro de los tres días siguientes a la notificación del acto
impugnado y el escrito que los contenga, deberá presentarse ante el órgano que dictó la resolución que se
recurre.

Artículo 53°-Comunicación de la resolución final. Cuando la persona infractora sea funcionaria: Una vez firme
la resolución que se dicte en el respectivo procedimiento disciplinario, la Presidencia Ejecutiva la comunicará
mediante copia a la Unidad de Recursos Humanos con el fin de que se incluya en el respectivo expediente y se
aplique la sanción impuesta.

Cuando la persona infractora sea participante: Una vez firme la resolución final del respectivo procedimiento, la
Subgerencia Técnica deberá comunicarla mediante copia a la persona encargada del Centro de Formación en
el cual la persona participante realice su capacitación con el fin de que se incluya en su expediente y se aplique
la medida correctiva impuesta.

En el caso de que la persona infractora sea participante de una acción móvil u otra modalidad la Subgerencia
Técnica enviará la copia a la persona encargada del Proceso de Servicio al Usuario de la Unidad Regional
respectiva, con el fin de que se incluya en su expediente y se aplique la medida correctiva impuesta.

En todos los casos, la resolución original se remitirá al ODP, para que sea incorporada al respectivo expediente.
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En cualquiera de los dos supuestos, cuando la persona sancionada sea profesional, la Autoridad competente
informará el resultado de la investigación al Colegio Profesional respectivo, para que proceda de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley contra el Hostigamiento Sexual en el Empleo y la Docencia.

CAPÍTULO V
Procedimientos especiales por hostigamiento sexual

Artículo 54°-Procedimiento en caso de denuncias contra terceros. Cuando la persona denunciada por
hostigamiento sexual brinde servicios al Instituto Nacional de Aprendizaje por cuenta de un contratista, una vez
recibida la denuncia se dará noticia de ella al patrono respectivo para que éste inicie el proceso de investigación
y de comprobarse el hostigamiento, aplique la sanción que corresponda según su reglamento interno y lo
sustituya en forma inmediata.
Si la persona denunciada resulta ser el propio contratista, la investigación se hará en el marco del procedimiento
que se inicie con el fin de resolver el respectivo contrato.
CAPÍTULO VI
De la clasificación de las faltas
Artículo 55°-Clasificación de las faltas. Dependiendo de la gravedad de los hechos denunciados, las faltas se
clasifican en leves, graves y gravísimas sobre la base de lo dispuesto en el artículo 5 del presente reglamento.

Se clasifica como leve la infracción al inciso d); como grave la infracción al inciso a) y como gravísimas, las
infracciones a los incisos b), c), e) y f).

Sin perjuicio de lo indicado anteriormente, el ODP podrá recomendar que se atenúe o agrave la sanción,
atendiendo las circunstancias específicas de cada caso, bajo criterio ampliamente razonado y de conformidad
con el artículo siguiente.

Artículo 56°-Criterios para establecer las sanciones o acciones correctivas. El ODP recomendará la sanción
o acción correctiva a imponer según la gravedad de la falta, para ello analizará la situación tomando en cuenta
los siguientes criterios.
a)

La conducta emitida.

b) La posición de jerarquía y responsabilidad social e institucional de la persona hostigadora.
c) Otras condiciones sociales que le otorgan poder de hecho a la persona hostigadora y el uso efectivo de ese
poder sobre la persona hostigada.
d) La reincidencia en conductas tipificadas como hostigamiento sexual. Se tendrá como reincidente a quien se
haya comprobado previamente una falta de este tipo.
e) La conducta de la persona hostigadora posterior al hecho, en especial las conductas intimidatorias hacia la
presunta víctima, familiares, testigos, compañeras, compañeros de trabajo o de estudio, así como la
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transformación del hostigamiento sexual en persecución laboral o académica en contra de la presunta
víctima.
f) La cantidad de personas denunciantes.
g) Los efectos del hostigamiento sexual en el ambiente laboral o educativo.
h) Los efectos perjudiciales en el estado general de bienestar de la persona hostigada, en sus condiciones
materiales de empleo o docencia, así como en su desempeño y cumplimiento laboral o educativo.
Artículo 57°-Sanciones para las personas funcionarias que comentan hostigamiento sexual. Tratándose
de personas funcionarias, las sanciones aplicables, según la gravedad de la falta en que se incurra serán:

a) Por falta leve, amonestación escrita.
b) Por falta grave, suspensión sin goce de salario hasta por el término de quince días.
c) Por falta gravísima, despido sin responsabilidad patronal.
Artículo 58°-Acciones correctivas para las personas participantes en SCFP que cometan hostigamiento
sexual. Tratándose de personas participantes en SCFP, se aplicarán las siguientes sanciones:

a) Por falta leve, amonestación escrita.
b) Por falta grave, suspensión no menor de 15 y hasta 30 días hábiles.
c) Por falta gravísima, suspensión en su condición de estudiante regular, por un plazo no menor de seis meses
y hasta por un máximo de tres años.
CAPÍTULO VII
De las garantías
Artículo 59°-Garantías. La persona que haya planteado una denuncia por hostigamiento sexual, no podrá ser
despedida o retirada del SCFP por este motivo.
Las personas que hayan comparecido en condición de testigo en los procedimientos de investigación de
denuncia por hostigamiento sexual no podrán sufrir por ello perjuicio personal indebido en su empleo o en sus
estudios.

Si esto ocurriese la persona podrá denunciarlo ante la Comisión Institucional contra el Hostigamiento Sexual,
quien recomendará a las autoridades las medidas pertinentes tanto para que cese como para que se sancione
a quien está causando o permitiendo el perjuicio.
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Artículo 60°-De las denuncias falsas. Podrá incurrir en responsabilidad penal, toda persona que interponga
denuncia falsa de hostigamiento sexual, de conformidad con lo establecido en el artículo 16 de la Ley contra el
Hostigamiento Sexual en el Empleo y la Docencia, en concordancia con el Código Penal.
La persona que haya comparecido como testigo y falte a la verdad incurrirá en el delito de falso testimonio, en
concordancia con el Código Penal.
CAPÍTULO VIII
Disposiciones finales
Artículo 61°-Normativa complementaria. En todo aquello no previsto en el presente reglamento, se aplicará lo
establecido en la Ley contra el Hostigamiento Sexual en el Empleo y la Docencia Nº 7476 y sus reformas, en el
Reglamento Autónomo de Servicios del Instituto Nacional de Aprendizaje, en la Ley General de la
Administración Pública, el Código de Trabajo, el Estatuto y Reglamento del Servicio Civil y el Código Penal.

Artículo 62°-Derogatorias. El presente reglamento deroga el Reglamento para Prevenir, Investigar y Sancionar
el Hostigamiento Sexual del Instituto Nacional de Aprendizaje, aprobado en el acuerdo Nº 074-2011-JD
aprobado en la sesión 4487 celebrada el 23 de mayo del 2011, así como lo establecido en el Reglamento de
Participantes en Servicios de Capacitación y Formación Profesional en materia de hostigamiento sexual.

Artículo 63°-Vigencia. Este reglamento rige a partir del día hábil siguiente al de su publicación en el Diario
Oficial La Gaceta.

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

ARTÍCULO 7.- Proyecto de ley modificación del artículo 7 de la ley n.° 7384.
Poder Ejecutivo. Expediente n.º 21.211.
El señor Presidente, solicita al señor Asesor Legal que proceda con la explicación
del tema.
El señor Asesor Legal, procede con la explicación:
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La señora Vicepresidente Badilla Saxe, indica con respecto al tema, si se va a crear
un precedente, si afecta al INA.

El señor Asesor Legal, indica que se está claro que eso es lo que se busca,
Gobierno Corporativo y dentro del marco conceptual de Gobierno Corporativo que
es lo que busca la OCDE, ser un país ordenado, planificado, que las diferentes
instituciones cumplan los programas de Gobierno y no actúen en forma separada.

Agrega que, al inicio de esta Administración, se emitió un Decreto que solicita
información sobre cuáles son las funciones que deben realizar las Juntas Directivas.

Asimismo, la creación de Comités Técnicos, donde las Juntas Directivas, trabajen
con la Administración ciertos temas, sin que el Presidente de la Junta pueda
involucrarse en ellos, así como en la conformación de los perfiles y posterior a esto
la Contraloría General de la República, mandó a solicitar información para tener el
estado de situación real.

Señala que efectivamente, esto crea un precedente y que en algún momento le
tocará a la Institución que es lo que se estila, partiendo de que la mayoría de las
instituciones de Gobierno se conforman con la famosa Ley cuatro - tres y la Junta
Directiva del INA se conforma de diferente manera, al ser por sectores igualitarios.

El señor Presidente, consulta cuál es la Ley cuatro - tres.

El señor Asesor Legal, responde que es donde las Juntas Directivas se conforman
por tres representantes de los Sectores y 4 representantes de Gobierno.

El señor Director Montero Jiménez, indica que con base en esa explicación emitirá
su voto negativo al aval de la presente propuesta, primero, porque no se justifica la
integración de dos miembros más en una Junta Directiva, solo por un tecnicismo,
segundo, por no conocer las funciones de fondo que realiza esa otra Junta Directiva
y tercero, el Gobierno Corporativo se refiere más a la idoneidad de los miembros
que se designen y no con la cantidad de personas que integran una Junta Directiva.
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Agrega que el Gobierno Corporativo debe analizar que, a la hora de las
designaciones y cita el ejemplo de la Junta Directiva del INA, se les dé a los sectores
en este caso a las Cámaras respectivas, un perfil para que puedan proponer
candidatos y no incrementar la cantidad de miembros.

Acota que sería lo mismo con las organizaciones sociales, en su caso que
representa al Sector Cooperativo, que preferentemente se debe nombrar a la
persona que tenga el conocimiento, la posición o que requiera de capacitación y sea
una persona perceptiva para poderse capacitar, pero no incrementar costos, dado
que cualquier incremento, subiría los costos y desde su óptica no tiene mucho que
ver con Gobierno, sino con otras cosas que no va a mencionar, pero reafirma que
va a emitir su voto en forma negativa.

La señora Vicepresidente Badilla Saxe, señala que lo que se está votando es si se
tiene un argumento para oponerse a la propuesta, pero no le queda claro cuál es el
argumento para estar de acuerdo en la propuesta.

El señor Asesor Legal, responde que no se está indicando que no se está de
acuerdo totalmente, se indica; no objetar, no meterse.

La señora Vicepresidente Badilla Saxe, indica que no tiene claro porque no se va a
objetar.

El señor Asesor Legal, responde que, porque no es competencia de la Institución,
existe un tema de legalidad al que se pueda recurrir, para indicar que ese proyecto
afecta la economía INA y no la afecta.

La señora Vicepresidente Badilla Saxe, pregunta si se le consulta a la Junta
Directiva de oficio.
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El señor Asesor Legal, responde que ahora se manda a consultar sobre muchos
temas, por lo que se ha intentado montar un procedimiento y se han dado ocasiones
en que se ha consultado, cosas como por ejemplo en el tema del Plan Fiscal.

Agrega, que no es obligación, que lo que pasaría si no se pronuncian es que
aparecerá en el expediente legislativo que el INA no se pronunció al respecto.

El señor Presidente, consulta si cuando la Asamblea Legislativa remite una solicitud
de pronunciamiento, es obligatorio pronunciarse.

El señor Asesor Legal, responde que en muchas ocasiones, las instituciones no se
manifiestan por no ser de su competencia y simplemente por el mero transcurso del
plazo, se tiene que no se objetó o que no se pronunció al respecto, por ejemplo lo
que le pasó a la Institución en el tema de la Ley de Banca y Desarrollo, la primera
ley, en donde le hacen la consulta a la Institución, por cuestiones de notificación y
del correo de aquel momento, la solicitud llegó en el plazo que se quería la respuesta
a la Asamblea Legislativa.

En ese sentido, por diferentes razones de notificación, se venció el plazo y se solicitó
una prórroga, pero no la dieron y aun así se remite la respuesta, pero dicha
respuesta era para que constara en el expediente.

Señala, que, si la solicitud no es de un tema Institucional la Junta Directiva,
necesariamente deba pronunciarse.

En este aspecto, la legisladora debe consultar a las entidades que se van a ver
perjudicadas y como esto en la práctica les ha dado problemas, se les consulta a
todas las instituciones y en el caso de que la consulta sea al INA, sobre un tema
INA, ahí si se debe responder y en este caso, el tema no es de interés institucional
por no contar con la competencia.
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Añade que caso contrario, cuando se realice una consulta de Formación Dual, que
este tema conlleva a cambios al INA, a todo un sistema, ahí sí, la Institución debe
pronunciarse.

El señor Viceministro de Trabajo, indica que, por el principio de legalidad, no es
vinculante este tema para el INA y no se ve obligado a referirse al tema, por decirlo
de alguna manera.

El señor Asesor Legal, comenta que este Proyecto de Ley no es vinculante con las
competencias de la Institución.

El señor Presidente, somete a votación no emitir pronunciamiento alguno, sobre el
Proyecto de Ley consultado, por no ser vinculante para las competencias del INA.
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-60-2019-JD

CONSIDERANDO:
1.- Que mediante oficio ALEA-92-2019, de fecha 28 de febrero de 2019, la Asesoría
Legal remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva, el
criterio legal sobre el Proyecto de Ley que se tramita en la Comisión Especial que
se encargará de conocer y dictaminar proyectos de ley requeridos para lograr la
adhesión de Costa Rica a la Organización para la Cooperación y Desarrollo
Económico (OCDE), bajo el expediente legislativo N° 21.211, el cual se denomina
“Modificación al artículo 7 de la Ley N°7384”., el cual fue expuesto por el Asesor
Legal Ricardo Arroyo Yannarella, tal como consta en actas.
2.- Que dicho criterio en lo conducente indica lo siguiente:
“A.- ANTECEDENTES DEL PROYECTO:
1.- Iniciativa Legislativa:
La iniciativa legislativa tiene sustento en la recomendación realizada por la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) a Costa
Rica, en el marco del proceso de adhesión a esta organización, con el fin de dar
una mayor participación del Poder Ejecutivo en la conformación de la Junta Directiva
del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA) para la
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formulación de la política pública, fortaleciendo la dirección y coordinación desde el
Gobierno, con el propósito de que se refleje el interés público, se mejore la rendición
de cuentas y se fortalezca la confianza sobre el modelo de gestión de los recursos
marinos.
Con esta iniciativa, se busca que la Junta Directiva de INCOPESCA cuente con una
representación importante tanto del sector gubernamental como del sector
pesquero y privado, en la toma de decisiones relacionadas con la regulación,
manejo y aprovechamiento de los recursos pesqueros, tomando en consideración
que la gobernanza de este sector ha sido considerada como un elemento crítico en
las políticas del país, para incrementar la capacidad de toma de decisiones que
promuevan el desarrollo del sector a largo plazo.
Asimismo, con la modificación al artículo 7 de la Ley N°7384, mediante la cual se
creó INCOPESCA, se pretende que el manejo y gestión del recurso público esté en
manos del Estado para así garantizar su sostenibilidad socioeconómica y ambiental.
2.- Objeto del Proyecto:
El Proyecto de Ley 21.211 se propone la modificación del artículo 7 de la Ley N.°
7384, específicamente la conformación de la Junta Directiva, la cual pasaría de
nueve a once miembros, incorporando como miembros al Ministerio de Ambiente y
Energía (MINAE) quien sería representado por su Ministro y al Servicio Nacional de
Guardacostas (SNG), representado por su Director, ambas entidades
gubernamentales tienen responsabilidades compartidas sobre las actividades
relacionadas con el sector pesquero y de acuicultura.
La modificación citada tiene como fin mejorar la gobernanza de los sectores antes
mencionados, otorgándole una participación más activa al MINAE y al SNG como
miembros propietarios en la Junta Directiva, toda vez que actualmente a pesar de
su participan no tienen derecho a voto en las sesiones.
3.- Estado actual en la Asamblea Legislativa:
El proyecto ingresó al orden del día y debate el día 10 de febrero del 2019, donde
se mantiene hasta la fecha.
B.- IMPACTO DEL PROYECTO DE LEY EN LA INSTITUCIÓN:
1.- Desde el punto de vista legal:
En cuanto a la propuesta legislativa que se tramita bajo el expediente número
21.211, resulta importante señalar que esta consiste en una modificación al artículo
7 de la ley número 7384, ley mediante la cual se creó el Instituto Costarricense de
Pesca y Acuicultura (INCOPESCA).
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El actual artículo 7 de la ley de cita, dispone que la Junta Directiva de INCOPESA
está constituida por nueve miembros: un presidente, designado por el Consejo de
Gobierno, quien a su vez será el presidente ejecutivo; el Ministro de Agricultura y
Ganadería o su representante; el Ministro de Ciencia, Tecnología y
Telecomunicaciones o su representante; una persona representante del Estado
nombrado por el Consejo de Gobierno; tres personas representantes del sector
pesquero, representantes de las organizaciones de pescadores o acuacultores de
las provincias costeras del país; una persona representante del sector industrial o
del exportador de productos pesqueros o acuícolas y un representante de la
Comisión Nacional Consultiva de Pesca y Acuacultura.
Ahora bien, con la reforma a esta norma jurídica, propuesta en el proyecto de ley en
análisis, se pretende incrementar a once el número de miembros de la Junta
Directiva, incluyendo al Ministro de Ambiente y Energía (MINAE) o su representante
y al Director Servicio Nacional de Guardacostas (SNG) o a su representante, cuyo
nombramientos procederá con su oficialización a más tardar un mes después de la
entrada en vigor de la reforma a la ley número 7384 y por el periodo que le reste a
la Junta Directiva vigente, de conformidad con lo dispuesto en el Transitorio
propuesto.
Así las cosas, resulta importante indicar que el proyecto de ley bajo análisis no
interfiere ni transgrede los intereses institucionales, toda vez que se fundamenta
únicamente en la reforma a la constitución actual de la Junta Directiva del Instituto
Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESA) con el fin de acatar la
recomendación que hace la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE) y otorgar a INCOPESA una representación importante tanto
del sector gubernamental como del sector pesquero y privado, en la toma de
decisiones relacionadas con la regulación, manejo y aprovechamiento de los
recursos pesqueros.
A criterio de esta dependencia la propuesta legislativa no genera ningún impacto a
nivel institucional, razón por la cual no existe desde el punto vista legal ninguna
oposición a la misma.
2.- Desde el punto de vista técnico:
Tomando en consideración que el objetivo del proyecto de ley que se tramita en el
expediente legislativo número 21.211 no interfiere con las actividades ni intereses
del Instituto Nacional de Aprendizaje, se omite solicitar pronunciamiento desde el
punto de vista técnico.
C.-RECOMENDACIÓN
Una vez analizado el presente proyecto de ley, esta Asesoría Legal, recomienda
NO OBJETAR¸ al texto sometido a estudio, en virtud de que dicho proyecto de ley
no transgrede los intereses institucionales.”
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__________________________________________________________________
3.- Que los señores Directores una vez analizado el criterio legal antes descrito,
proponen no pronunciarse en cuanto al proyecto de ley consultado, toda vez que
dicho proyecto no es vinculante para las competencias de la Institución.
POR TANTO:
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO:
ÚNICO: POR NO SER VINCULANTE PARA LAS COMPETENCIAS DEL INA, EL
PROYECTO DE LEY CONSULTADO, SE ACUERDA NO EMITIR
PRONUNCIAMIENTO ALGUNO.
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES
PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN.

ARTÍCULO 8.- Oficio URCOC-AL-13-2019, informe de la donación del Instituto
Costarricense del Deporte y la Recreación en favor del Instituto Nacional de
Aprendizaje
El señor Presidente, solicita al señor Asesor Legal que proceda con la explicación
del tema.
El señor Asesor Legal, procede con la explicación:
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El señor Presidente, somete a votación la recomendación contenida en el Oficio
URCOC-AL-13-2019, sobre donación del Instituto Costarricense del Deporte y la
Recreación en favor del Instituto Nacional de Aprendizaje, y que la Asesoría Legal,
realice el trámite ante el Registro Nacional, la rectificación de la medida del terreno,
con el fin de llevar a cabo la donación a favor del INA.
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-61-2019-JD

CONSIDERANDO:
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1.
Que mediante oficio URCOC-AL13-2019, de fecha 21 de febrero de 2019, la
Asesoría Legal remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta
Directiva, informe sobre la eventual donación de la finca del folio real matrícula 2114549-000, la cual realizará el Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación
en favor del Instituto Nacional de Aprendizaje.
2.
Que como antecedentes para el
cronológicamente se indica los siguientes:

presente

trámite

de

donación,



En octubre de 1997 el INA recibió la propiedad de referencia mediante la
figura de comodato, por parte de la Dirección General de Educación Física
y Deportes (ahora ICODER), con un plazo de 50 años, mediante el cual se
establece que la propiedad mide 2.711,49 m².



Que mediante acuerdo #18 de la Sesión Ordinaria N°975-2016 del Consejo
Nacional del Deporte y la Recreación se acordó donar al Instituto Nacional
de Aprendizaje el terreno en Barrio Jiménez de Grecia y que se encuentra es
disposición de los mismos por un contrato de comodato firmado en 1997 y le
solicita al Instituto Nacional de Aprendizaje sufragar todos los gastos en que
se incurra para realizar el traspaso solicitado.



Dicha propiedad a donar forma parte del Plano Padre A-37967-1959, el cual
mide en su totalidad 16.627 m² aproximadamente
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De la finca que describe el plano anterior se le dona un terreno al INA de
5.359 m² aproximadamente y posteriormente a la Municipalidad de Grecia
un lote de 11.126 m² aproximadamente.



Debido a la ampliación de las calles contiguas y a la erosión del terreno, el
lote que requiere la donación a favor del INA, se reduce de 5.359 m² a
2.695 m², como se detalla en la siguiente imagen.
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3.
Que sobre la rectificación de las medidas de la finca 2-114549-000 se señala
que, a nivel registral, se puede ver que la finca a donar mide 5.359,81 m², sin
embargo, existe el plano inscrito desde el 08 de mayo del 2001, en el Catastro
Nacional con el número A-702363-2001 fecha 08 de mayo del 2001, plano con la
medida real del bien que es de 2.695,91 m², de conformidad el criterio técnico
emitido mediante oficio URMA-PAM-418-2018 y la constancia emitida por el
topógrafo Rafael Emilio Bolaños Herrera, el 25 de enero del 2016.

4.
Que se debe tramitar la reducción de la cabida en los metros reales (2.695,91
m²) que indica el plano catastrado A-702363-2001, y renunciar expresamente a la
mayor cabida que indica el Registro Nacional basado en el plano padre y no en el
actual, con el fin de continuar el trámite de la donación.

Acta Sesión Ordinaria 8-2019
04 de marzo de 2019

60

5.
Que lo anterior se basa en el oficio URCOC-63-2018 de fecha 12 de febrero
del 2018, mediante el cual solicitan la donación formal por parte de la Unidad
Regional Central Occidental del INA, misma que indica el interés institucional de
recibir esta donación y la disponibilidad material del bien. Además, mediante el oficio
URMA-PAM-418-2018 de fecha 05 de junio del 2017, se remite el estudio técnico y
avalúo del bien a donar.
6.
Que en conclusión, la propiedad donde se encuentra el Centro de Formación
Profesional de Grecia no sufre menoscabo a pesar de realizarse la reducción de las
medidas, ya que el área utilizada por ese Centro, siempre ha sido el área real, sean
los 2.695,91 m² que actualmente se disponen y las reducciones solamente se
generan en los planos.
7.
Que de conformidad con lo expuesto anteriormente, la Asesoría Legal
considera que hasta tanto no se corrijan las medidas reales de la propiedad de
referencia, no será viable proceder tramitar la donación acordada.
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8.
Que los señores Directores una vez analizado el informe de conocimiento,
proponen acoger la recomendación de la Asesoría Legal y lo someten 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 DE LA ASESORÍA LEGAL DESCRITA
EN EL INFORME URCOC-AL-13-2019, PARA QUE ESA UNIDAD ASESORA
TRAMITE ANTE EL REGISTRO NACIONAL LA RECTIFICACIÓN DE LA MEDIDA
DEL TERRENO DESCRITO EN EL PRESENTE ACUERDO, CON EL FIN DE
LLEVAR A CABO LA DONACIÓN DE DICHO TERRENO A FAVOR DEL INA.
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES
PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN.

CAPÍTULO SÉTIMO
Mociones
No hay Mociones.

CAPÍTULO OCTAVO
Correspondencia
ARTÍCULO 9.- Oficio ALEA-78-2019, con relación al expediente legislativo N°
20.799, el mismo se denomina “Ley General de Acceso
El señor Presidente, solicita al señor Secretario Técnico que se refiera al tema.

El señor Secretario Técnico, procede con la explicación:
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Se toma nota.
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CAPÍTULO NOVENO
Documentos que se distribuyen para ser conocidos en una próxima Sesión.
ARTÍCULO 10.- Oficio ALEA-99-2019, inclusión del tema de Conductas
Antiéticas en el Reglamento Autónomo de Servicios del INA: El señor
Presidente indica que este documento se verá en una próxima Sesión.

CAPÍTULO DÉCIMO
Varios
ARTÍCULO 11.- El señor Presidente, desea comentar que la semana anterior, contó
con la visita de una representante del BID, en una misión previa a la que se
celebrará la próxima semana con un equipo de BID, enviaron varios representantes
que están asesorando en diferentes temáticas estratégicas.

Acota que este tema se analizará con mayor profundidad, en la Sesión
Extraordinaria que se realizará el próximo miércoles 6 de marzo del año en curso.

Asimismo, debe mencionar que la representante de BID, tuvo reuniones con varios
actores del sector privado, porque ella estaba trabajando en entender las
necesidades del sector privado y se reunieron con diferentes Cámaras, como la
Cámara de Industria, UCCAEP y otras diferentes empresas y fue muy valiosa la
retroalimentación, pero reitera que, en la próxima Sesión Extraordinaria del 6 de
marzo, ahondará más sobre el tema.

Se toma nota de la información.

Se incorpora el formulario emitido por la señora Auditora Interna, en relación con su
participación en la presente Sesión.
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Al ser las diecisiete horas con cuarenta y cuatro minutos, del mismo día y lugar,
finaliza la Sesión.

APROBADA EN LA SESIÓN 10-2019

