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ACTA SESION ORDINARIA 11-2019 

 
 
Acta de la Sesión Ordinaria número once - 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 cincuenta y un minutos del 
dieciocho de marzo de dos mil diecinueve, con la asistencia de los siguientes 
Directores: Sr. Andrés Valenciano Yamuni, Presidente Ejecutivo; Sra. 
Eleonora Badilla Saxe, Vicepresidente; Sr. Luis Fernando Monge Rojas; Sr. 
Carlos Humberto Montero Jiménez; Pbro. Claudio María Solano Cerdas y Sra. 
Amparo Pacheco Oreamuno, Viceministra de Educación.   
 
Ausentes: Sra. Vanessa Gibson Forbes; señor Steven Núñez Rímola, Ministro 
de Trabajo y Seguridad Social, por motivos laborales y Sr. Tyronne Esna 
Montero, por motivos de salud.  
 
 
Por la Administración: Sra. Sofía Ramírez González, Gerente General y Sr. 
Andrés Romero Rodríguez, Subgerente Técnico. Por la Asesoría Legal: Sr. 
Ricardo Arroyo Yannarella. Por la Secretaría Técnica: Sr. Bernardo Benavides 
Benavides, Secretario Técnico. 
 
Expositora: Sra. Leannethe Mayela Vargas Cascante, Encargada Proceso de 
Tesorería. 
 

I PARTE 
CAPÍTULO PRIMERO 

Presentación del Orden del Día 
 

 
ARTÍCULO 1.- El señor Presidente, somete a consideración el Orden del Día. 
 

El señor Secretario Técnico, sugiere que se incorporen un documento para ser 
conocido en una próxima Sesión, se trata del Oficio ALEA-134-2019 que 
corresponde a la Constancia de Legalidad sobre propuesta de modificación del 
Reglamento del Instituto Nacional de Aprendizaje para las contrataciones basadas 
en los principios de contratación administrativa con fondos del Sistema de Banca 
para el Desarrollo y dos puntos en el Capítulo de Varios.  
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El señor Presidente, indica que se incluiría como 9.3 en el Capítulo de 
Correspondencia. 

 

 Se aprueba de la siguiente manera: 

 

PRIMERA PARTE 
 
1. Presentación del Orden del Día. 
2. Reflexión.  
3. Discusión y aprobación del acta de la Sesión Extraordinaria número 09-y 

Ordinaria 10-2019. 
 
SEGUNDA PARTE 
 
4. Espacio para temas estratégicos del INA 
4.1.- Presentación a cargo del señor Subgerente Técnico sobre Proyectos 
Prioritarios y estratégicos del INA. 

TERCERA PARTE 

5.- Asuntos de la Presidencia Ejecutiva 

6.-Asuntos de la Gerencia General 

6.1.- Oficio GG-282-2019. Informe de avance de los proyectos de 
infraestructura, para los meses de enero y febrero 2019, en 
cumplimiento del Acuerdo de Junta Directiva, AC-3210-2018-JD. 

6.2.- Oficio GG-316-2019. Propuesta de Inversión Título de Propiedad 
Cero Cupón Desmaterializado por vencimiento del Título Núm. 8646. 

7.-Asuntos de la Auditoría Interna. 

7.1.- Oficio AI-00200-2019. Trámite solicitud de vacaciones de la 
señora Auditora Interna, para el día 12 de abril del presente año.  

8.- Mociones 

9.- Resumen de Correspondencia 
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9.1 Oficio ALEA-122-2019 correspondiente al criterio legal sobre el 
proyecto de ley número 20.493 denominado “Ley para establecer un 
Régimen Jurídico Especial para el Refugio Nacional de Vida Silvestre 
corredor fronterizo norte” 
 
9.2 Oficio ALEA-102-2019. Criterio Legal sobre el Proyecto de Ley que 
se tramita en la Comisión Permanente de Gobierno y Administración, 
bajo el expediente legislativo No. 20.808, denominado “Reforma del 
Artículo 1 de la Ley No. 9398, Ley para Perfeccionar la Rendición de 
Cuentas, de 28 de setiembre de 2016”. 
9.3.- Oficio ALEA-134-2019. Constancia de Legalidad sobre propuesta de 

modificación del Reglamento del Instituto Nacional de Aprendizaje para las 
contrataciones basadas en los principios de contratación administrativa con fondos 
del Sistema de Banca para el Desarrollo. 
10.- Varios. 

 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-67-2019-JD 
 

 
CONSIDERANDO: 

 

1. Que el Presidente Andrés Valenciano Yamuni, somete a discusión y 
aprobación el proyecto del Orden del Día de la Sesión Ordinaria número 11-2019. 
 

2. Que el señor Secretario Técnico Bernardo Benavides solicita se incluye para 
ser conocido en la próxima sesión, el oficio ALEA-134-2019, en relación con la 
constancia de legalidad de la propuesta de modificación del “Reglamento del 
Instituto Nacional de Aprendizaje para las contrataciones basadas en los 
principios de contratación administrativa con fondos del Sistema de Banca 
para el Desarrollo”. 
 

 
POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE ACUERDA: 
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ÚNICO: APROBAR LA PROPUESTA DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA NÚMERO 11-2019, CON LA ADICIÓN SUGERIDA. 

 
 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
Reflexión 

 
ARTÍCULO 2.- La señora Gerente General procede con la Reflexión. 

 
 

 
CAPÍTULO TERCERO 

Discusión y aprobación del acta de la Sesión Extraordinaria 09-2019 y 
Ordinaria número 10-2019 

 
 
ARTÍCULO 3.- El señor Presidente, somete a consideración y aprobación el acta 
de la Sesión Extraordinaria 09-2019, sobre la que no se tiene observaciones y se 
aprueba por mayoría de los señores Directores presentes en la misma.  
 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-68-2019-JD 

 
CONSIDERANDO: 

 

1.- Que el señor Presidente Andrés Valenciano, somete a discusión y aprobación el 
borrador del Acta de la Sesión Extraordinaria número 9-2019, celebrada el pasado 
6 de marzo. 
 

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 9-2019, SE 
TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 

 
ÚNICO: APROBAR EL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA 9-2019, 
CELEBRADA EL 6 DE MARZO DE 2019.  



 
 

Acta Sesión Ordinaria 11-2019 

  18 de marzo de 2019 

5 

 
 
 

 
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 
 
 
EL DIRECTOR LUIS FERNANDO MONGE ROJAS SE ABSTUVO DE VOTAR EL 
PRESENTE ACUERDO POR NO HABER ESTADO PRESENTE EN DICHA 
SESIÓN. 
 
LA DIRECTORA AMPARO PACHECO OREAMUNO NO ESTUVO PRESENTE A 
LA HORA DE LA VOTACIÓN DEL PRESENTE ACUERDO. 
 
 
 
El señor Presidente, somete a consideración y aprobación el acta de la Sesión 
Ordinaria 10-2019, sobre la que no se tiene observaciones y se aprueba por mayoría 
de los señores Directores presentes en la misma.  
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-69-2019-JD 
 

CONSIDERANDO: 

 

1.- Que el señor Presidente Andrés Valenciano, somete a discusión y aprobación el 
borrador del Acta de la Sesión Ordinaria número 10-2019, celebrada el pasado 11 
de marzo. 
 

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 10-2019, 
SE TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 
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ÚNICO: APROBAR EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 10-2019, CELEBRADA 
EL 11 DE MARZO 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 
Luis Fernando Monge Rojas 
 
 
LA DIRECTORA AMPARO PACHECO OREAMUNO NO ESTUVO PRESENTE A 
LA HORA DE LA VOTACIÓN DEL PRESENTE ACUERDO. 
 
 
 

II PARTE 
CAPITULO CUARTO 

Espacio para temas estratégicos del INA 
 

ARTÍCULO 4.-  Presentación a cargo del señor Subgerente Técnico sobre 
Proyectos Prioritarios y estratégicos del INA. 

 

El señor Presidente, recuerda que en forma mensual, el señor Subgerente Técnico 
viene a hacer un recuento sobre los proyectos prioritarios y estratégicos del INA, 
por lo que el día de hoy les acompaña el señor Subgerente, a efectos de proceder 
con la exposición. 

 

El señor Subgerente Técnico, procede con la presentación: 
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El señor Presidente, indica que en el tema de la socialización, significa que la UPE 
con el acompañamiento en algunos casos de la señora Gerente General, del 
Subgerente Técnico, del Subgerente Administrativo o su persona, han ido a las 
diferentes Unidades Regionales o con las diferentes Unidades y Asesorías de La 
Uruca y demás, presentado todo el PEI, aclarando dudas con todo el equipo, lo cual 
ha sido un proceso interesante, a efecto de que la gente lo tenga presente, lo 
entienda, se apropie y eso es lo que ya está a punto de terminar. 

 

Continúa la presentación: 
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El señor Presidente, comenta que los cuatro equipos llevan una lógica de mejora 
continua, se investiga, se hace vigilancia, a partir de eso se diseña de acuerdo con 
los diferentes servicios de capacitación y formación, se ejecuta, luego se evalúa y 
ahí se entra en un círculo de mejora continua y obviamente hay un componente de 
transición, porque eso les tiene que llevar de la forma en que se trabajaba antes, a 
la forma en que se trabaja ahora, bajo el nuevo modelo curricular, alineado al Marco 
Nacional de Cualificaciones. 

 

Continúa la presentación: 
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El señor Presidente, comenta que han ido fortaleciendo el vínculo con Corea y ellos 
se han ido apuntando a patrocinar cada vez más docentes, en diferentes áreas y 
ahora incluso estudiantes, todo pago, para que se vayan a trabajar allá con sus 
colegas coreanos. 

 

El señor Subgerente Técnico, complementa indicando que algunas áreas que se 
trabajarán este año son, Administración de Redes TI, Diseño y Desarrollo Web, 
Refrigeración y Aire Acondicionado, Fabricación de Muebles, Mecatrónica, 
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Tecnología Vehicular y Construcciones Metálica y cada vez se suman más porque 
la alianza se va fortaleciendo, son más estudiantes y más habilidades. 

 

El señor Presidente, acota que son más habilidades y más profesores que ellos 
quieren recibir allá y el mínimo de tiempo que van a estar por allá es de un mes y 
eso es muy valioso para los docentes del INA, para el tema de actualización 
profesional y obviamente para los estudiantes y está siendo pagado todo por Corea, 
porque les están usando como un ejemplo de éxito en su cooperación internacional, 
como parte del programa. 

 

El señor Subgerente Técnico, señala que además es importante el cambio de 
enfoque, pasar de las competencias nada más, a este tipo de relación de mejora de 
competencias por parte de los estudiantes. 

 

Continúa la presentación: 
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El señor Presidente, añade que este es un tema país, el que en Costa Rica no exista 
un servicio de empleo público como tal, como lo tienen países desarrollados, dado 
el conocimiento y la capacidad del INA, se ha tomado un rol determinante en 
desarrollar realmente un servicio nacional de empleo y acá se ve una oportunidad 
muy valiosa porque hoy en día hay muchos componentes, pero si se ponen en los 
pies de una persona que anda buscando trabajo, se entiende muy bien la urgencia 
de esto, es decir, la persona va a diferentes instituciones, incluso el INA porque 
puede ser que se reconozca como una persona que necesita formación técnica, 
para buscar trabajo. 
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En ese sentido, en todas esas interacciones no hay un sistema que se haya dado 
cuenta, de que en este caso la persona ha hecho diferentes gestiones o se matriculó 
en un curso en el INA, es decir, no hay una forma de darle trazabilidad a la persona, 
ni tampoco hay un punto claro, una ventanilla única, de la necesidad de que cuando 
esa persona tiene un contacto con el sistema, primero que no sea solo reactivo, por 
eso la importancia del Centro de Contactos, de incluso buscar personas en ciertas 
áreas, convocarlas, para hacerles un perfilamiento, trabajar el tema de orientación 
profesional, que la OCDE ha dicho que Costa Rica no hace, que se hace algo de 
orientación vocacional, pero no la profesional. 

 

En ese aspecto, si se ponen en el lugar del usuario, la persona podría decir que si 
es EMPLEATE o si es un curso del INA, o la UTN le da igual, que lo que necesita 
es un programa de formación, que le lleve a conseguir trabajo. 

 

Añade que el tener un servicio de empleo, permitiría entender dónde está toda esa 
gente con esas necesidades, pero también dónde está toda la oferta de servicios y 
poder redirigir, decir que si el INA no tiene en ese momento un curso habilitado, 
talvez lo tenga el MTSS a través de EMPLEATE y poder dirigirlo a eso, pero como 
pasó por una ventanilla única, están al tanto de esa persona cuando se vaya a 
graduar, para luego ayudarle en el tema de intermediación. 

 

Indica que todo lo que ha mencionado, conlleva a manuales de procedimientos, un 
tema de gobernanza, un tema legal para ver cómo se estructuran en esto, pero lo 
que también se debe llegar a tener y es un punto muy importante, es la 
infraestructura, lo que se llama oficinas de empleo, que en otras partes del mundo 
existen, están en la municipalidades, en otros países las tienen las ONG, y en 
algunos es una combinación de todo eso y acá es donde están apostando a que los 
centros del INA puedan tener dentro de sus oficinas o centros de formación, un 
espacio que sirva como oficina de empleo, en donde se pueda orientar a las 
personas profesionalmente, en donde se pueda ingresar a un sistema y que ya la 
persona esté identificada y que a partir de eso se pueda dirigir a un programa de 
formación del INA u otra institución, que pueda volver para ayudarle con el tema de 
intermediación y eventualmente puedan conseguir trabajo. 

 

El señor Director Solano Cerdas, indica que con lo que menciona el señor 
Presidente, recuerda que han insistido mucho a lo largo del tiempo, de la 
importancia que el INA tenga una disposición para entrarle más a la empresa, hay 
empresarios que a veces dicen que el INA no los visita, que no se les dice que está 
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haciendo la Institución, que no hay una comunicación con ellos, por lo que cree que 
la interacción con ellos es muy importante. 

 

El señor Presidente, menciona que está totalmente de acuerdo con lo externado por 
el señor Director Solano Cerdas, incluso seguidamente el señor Subgerente 
Técnico se va a referir a la parte del recurso humano. 

 

Continúa la presentación: 
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El señor Director Monge Rojas, agradece al señor Subgerente Técnico por la 
presentación y le indica que la misma fue muy satisfactoria. 

 

La señora Vicepresidente Badilla Saxe, indica que comparte lo externado por el 
señor Director Monge Rojas, en el sentido de que la exposición fue muy provechosa. 

 

El señor Director Montero Jiménez, se une a las palabras de los señores Directores. 
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El señor Presidente, agradece al señor Subgerente Técnico por la presentación. 

 

Se toma nota del Informe presentado por el señor Subgerente Técnico. 

 

III PARTE 
CAPITULO QUINTO 

Asuntos de la Presidencia Ejecutiva 

 

No hay asuntos de la Presidencia Ejecutiva. 

 

CAPITULO SEXTO 
Asuntos de la Gerencia General 

 
ARTÍCULO 5.- Oficio GG-282-2019. Informe de avance de los proyectos de 
infraestructura, para los meses de enero y febrero 2019, en cumplimiento del 
Acuerdo de Junta Directiva, AC-3210-2018-JD. 

 

El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el tema que será 
expuesto por la señora Gerente General. 

 

La señora Gerente General, procede con la explicación: 
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El señor Presidente, agradece a la señora Gerente General por la exposición e 
indica que lo anterior ha sido un gran trabajo en equipo, entre la Gestión de 
Normalización, la Unidad de Compras Institucionales, la Unidad de Recursos 
Materiales y el Proceso de Arquitectura. 

 

Acota que sin duda, la participación y liderazgo de la señora Gerente General, ha 
sido de gran importancia y este trabajo va permitir que dentro de los próximos 12 0 
24 meses, se estén inaugurando una cantidad importante de obras y de 
remodelaciones, como las instalaciones de la Zona Sur, Limón, CEGRYPLAST, 
Ciudad Cortés. También está la remodelación de Sarapiquí, León XIII y Pavas, La 
Chinchilla de Cartago, es decir son muchas cosas y obras que pronto estarán 
realizadas. 
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Comenta que le indicó el Gestor de Normalización y de Servicios de Apoyo, que su 
equipo está trabajando con gran esmero, porque son varios años los que han 
pasado, sin que se tuviera tantos proyectos caminando. 

 

Externa su felicitación a todo el equipo de trabajo. 

 

La señora Gerente General, acota que todos los proyectos nuevos, como lo son San 
Ramón, Huetar Caribe, etc. vienen con cláusulas ambientales, en incluso el de San 
Ramón, será como la vanguardia en temas ambientales, de carbono, de uso de 
energías limpias y el uso de bicicletas, el uso de aguas residuales. 

 

Añade que este es un proyecto muy interesante, incluso la Unidad Regional de 
Heredia, que en su momento su diseño no contemplaba ese tipo de acciones, se 
han venido realizando una serie de trabajos importantes, para poder tratar de incluir 
el tema luces led, aires acondicionados y todo lo que se pueda incorporar para 
cuando esté listo el edificio, se encuentre bastante alineado en temas ambientales. 

 

Comenta que este es un punto a favor, en todo lo que se está realizando en esta 
materia en el INA. 

 

El señor Presidente, agradece nuevamente a la señora Gerente General. 

Se toma nota del informe. 

  

ARTÍCULO 6.- Oficio GG-316-2019. Propuesta de Inversión Título de Propiedad 
Cero Cupón Desmaterializado por vencimiento del Título Núm. 8646. 

 

El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva el tema que será 
presentado por señorita Leannethe Mayela Vargas Cascante, Encargada del 
Proceso de Tesorería de la Unidad de Recursos Financieros. 

 

La señorita Vargas Cascante, procede con la presentación: 
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La señora Gerente General, comenta que posiblemente se presente un 
comportamiento acelerado de uso, de los Títulos que se tienen en Hacienda, porque 
se tienen erogaciones muy altas, como el tema de equipamiento de la Unidad 
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Regional de Heredia, que, si bien se ha contemplado, se va a utilizar a través de 
estos recursos, porque eso puede derivar una duda o consulta del que por qué se 
van a utilizar los Cupones y se debe atender la transferencia a los Colegios Técnicos 
y a la Comisión Nacional de Emergencias y posiblemente se valore si se va a 
requerir el equipamiento de Heredia, pero por el momento pareciera que se puede 
salir, sin ocupar los cupones. 

 

La señorita Vargas, indica que se debe considerar que, aunque el Presupuesto sea 
aprobado y se presente la Modificación y estén aprobados los presupuestos, lo que 
se hace con el flujo de caja es líquido, incluso es el mes en que se va a ocupar el 
dinero para pagar y aquí ninguna de las dependencias, al menos para este 
Trimestre proyectó esos pagos por lo que no se consideraron. 

 

Sin embargo, como la proyección es Trimestral, puede que para los meses de mayo 
y junio las dependencias ingresen el dato y se puedan considerar, también se debe 
tener en cuenta la liquidación de alguno de los Títulos.  

 

Continúa la presentación: 
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El señor Presidente, indica que la presentación ha sido muy clara y agradece la 
participación de la señorita Vargas Cascante, quien se retira de la Sala de Sesiones. 

 

El señor Presidente, somete a votación la Propuesta de Inversión Título de 
Propiedad Cero Cupón Desmaterializado por vencimiento del Título Núm. 8646, 
según Oficio GG-316-2019. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-70-2019-JD 
 
CONSIDERANDO: 

 

1.- Que mediante oficio GG-316-2018, la Gerencia General remite para 
conocimiento y eventual aprobación por parte de la Junta Directiva, la propuesta de 
liquidación del Título Valor número 8646, con fecha de vencimiento 21 de marzo 
2019, por un monto de ¢3.250.500.000,00, la cual fue expuesta por la funcionaria 
Leannethe Mayela Vargas Cascante, Encargada del Proceso de Tesorería, tal como 
consta en actas.  

 
2.- Que se está cumpliendo con lo establecido en el decreto No. 40981-H del 23 de 
marzo de 2018 y el oficio TN-1176-2014, con un flujo de caja proyectado a marzo, 
abril y mayo 2019, tal y como de desglosa en el siguiente cuadro: 
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3.  Que los señores Directores, de conformidad con el inciso c) del artículo 6 del 
Reglamento de la Junta Directiva del INA, así como del inciso c) del artículo 7 de la 
Ley Orgánica del INA, proponen aprobar la liquidación presentada por la Gerencia 
General. 

 

POR TANTO: 

 

POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES  A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE ACUERDA:  

 

ÚNICO: APROBAR LA PROPUESTA DE LIQUIDACIÓN DEL TÍTULO VALOR 
NO.8646, CON FECHA DE VENCIMIENTO 21 DE MARZO 2019, POR UN MONTO 
DE ₡3.250.500.000,00 (TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES 
QUINIENTOS MIL COLONES EXACTOS), DE CONFORMIDAD CON LO 
SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL MEDIANTE OFICIO GG-316-2019, 
BAJO LAS SIGUIENTES CONDICIONES: 
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ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES 
PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN 
 
 
 
 

CAPÍTULO SÉTIMO 
Asuntos de la Auditoría Interna 

 

ARTÍCULO 7.- Oficio AI-00200-2019. Trámite solicitud de vacaciones de la 
señora Auditora Interna, para el día 12 de abril del presente año.  

 

El señor Presidente, solicita al señor Secretario Técnico que proceda con la 
lectura del oficio. 

 

El señor Secretario Técnico, procede con la lectura de dicho oficio 
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El señor Presidente, comenta para dar un poco de contexto, que existe una situación 
a nivel de toda la Institución donde se tiene un gran reto y es el tema de las 
vacaciones acumuladas por parte de algunos funcionarios, donde algunos cuentan 
con una acumulación de vacaciones, de hasta doscientos días o más. 

 

La señora Gerente General, comenta que incluso cuando se realizó la Auditoría 
Externa de Estados Financieros, la empresa dentro de las observaciones que 
realizaron, se refirió a la cantidad de vacaciones acumuladas de los funcionarios. 
En esa ocasión fue una advertencia que se hacía por un tema de liquidaciones y 
pago de las mismas. 

 

El señor Presidente, agrega que partir de esta recomendación, se ha enviado a 
algunos colaboradores a vacaciones, para poder reducir esa cantidad de días 
acumulados. 

 

Señala con respecto a la aprobación de la solicitud de vacaciones de la señora 
Auditora, es importante tener presente que ella no cuenta con días a derecho, 
solamente con días proporcionales y esto se vuelve complicado, porque en 
ocasiones pasa que los funcionarios toman este beneficio, como una obligación y 
disfrutan días de vacaciones que no tienen. 

 

El señor Asesor Legal, indica que el Código de Trabajo señala que después de 50 
semanas de trabajo, dos semanas se descansa, motivo por el cual todas las 
personas, gozan de dos semanas de vacaciones. 

 

Agrega que, en este caso, la señora Auditora solicita un día de vacaciones, pero a 
la hora de revisar su estado de vacaciones, se puede observar que a ella se le vence 
el período, 2018-2019 el día 16 de junio, lo que significa que, hasta ese día ella 
tendría derecho a disfrutar, lo que ocurre es que ella goza del periodo 2018-2019 
de 30 días de vacaciones de los cuales ya disfrutó 20 y al día 15 de marzo del año 
en curso, goza de dos días proporcionales. 

 

Señala que, en buena teoría, no se debe tomar vacaciones proporcionales, porque 
eso significa tomarlos en forma adelantada.  
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En ese sentido, si una persona por ejemplo es despedida antes de cumplir sus 50 
semanas de vacaciones, eso se paga a razón de un día por mes y en este caso, no 
se tendría cómo recuperar o se pudo haber pagado de más, ese período de 
vacaciones. Es por tal motivo que las vacaciones proporcionales no deben darse, 
hasta que se cumplan las cincuenta semanas, en embargo en el INA, en el Artículo 
32 del Reglamento Autónomo de Servicios lo permite, al hablar de adelanto de 
vacaciones. 

 

Comenta que incluso en el mes de diciembre, se le dieron vacaciones a la señora 
Auditora, sin el cumplimiento de las cincuenta semanas trabajadas, lo que significa 
que solicitó un número de días más grande, al que realmente tenía derecho, 
contraviniendo ese Artículo 32. 

 

En ese aspecto, ahora solicita un día, lo preocupante es que siguen siendo 
vacaciones proporcionales y si bien el Reglamento Autónomo lo permite, a ella no 
le aplica, porque el Reglamento es para uso solamente de los funcionarios y están 
excluidos los Gerentes, Subgerentes, Auditora y Subauditora, lo que significa que 
la señora Auditora no entra, bajo esa legalidad, ella entra bajo el régimen de que es 
contratada por la Junta Directiva y ella no se encuentra en una relación estatutaria, 
fue contratada bajo el Código de Trabajo, incluso sus aumentos salariales no los 
define el Servicio Civil, sino la Autoridad Presupuestaria es decir, son regímenes 
diferentes los que se aplican a la Auditora y a la Subauditora.  

 

Acota, que es una situación complicada, porque alguien podría decir que, si no se 
le autoriza, puede indicar que, por principio de igualdad, aunque sean posiciones 
diferentes o estatutos diferentes, se le debería dar y es una práctica común en el 
INA, que se autoricen las vacaciones proporcionales, cosa que según entendió de 
una Circular emitida por la Gerencia General, no se deben aprobar las vacaciones 
proporcionales, solamente las que se encuentren a derecho. 

 

Comenta que, en su cronograma de vacaciones, el no incluye las proporcionales 
porque no tiene derecho, porque este se adquiere hasta cumplir el nuevo período, 
por lo menos en su caso, así lo hizo. 
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Indica que en este caso, lo que se tiene es una situación donde si se le da las 
vacaciones, alguien podría decir que no pasa nada, que es lo normal que ha 
ocurrido en la Institución en años,  

 

Señala que la circular de la Unidad de Recursos Humanos permite que los 
funcionarios usen vacaciones proporcionales, cosa que no debería permitir.  

 

Agrega que se recomienda y sin ser de tanta trascendencia si se aprueba o no ese 
día, pero sí es importante revisar el tema, porque la misma Auditoría ha señalado 
que no se pueden aprobar vacaciones proporcionales, es decir, sale en los informes 
de dicho órgano fiscalizador.  

 

Manifiesta que se debe analizar el tema, desde el punto de vista de la 
Administración y la Asesoría Legal, corregir el error, aunque alguien alegue que es 
un derecho adquirido que en el INA se adelanten las vacaciones, pero no se puede 
tener costumbres contra la ley, que muchas se han ido cayendo, porque el código 
de trabajo es muy claro. 

 

Agrega que esa es su recomendación. 

 

El señor Presidente, señala que hay un tema de fondo que se debe realizar y aún 
falta tiempo para la solicitud de vacaciones, por lo que, si a la Junta Directiva le 
parece, puede tener una conversación con la señora Auditora Interna.  

 

En ese sentido, sugiere dar por recibida la solicitud de la señora Auditora Interna y 
que la Presidencia Ejecutiva gestione una reunión con la señora Auditora Interna 
sobre el tema y la posible respuesta a la solicitud, con el fin de ser discutida el 
próximo lunes.  

 

CAPÍTULO OCTAVO 
Mociones 

 

No hay mociones. 
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CAPÍTULO NOVENO 
Resumen de Correspondencia 

 
ARTÍCULO 8.-     Oficio ALEA-122-2019 correspondiente al criterio legal sobre 
el proyecto de ley número 20.493 denominado “Ley para establecer un 
Régimen Jurídico Especial para el Refugio Nacional de Vida Silvestre corredor 
fronterizo norte” 
 
 

El señor Presidente, solicita al señor Secretario Técnico que proceda 
con la lectura del Oficio. 
 
El señor Secretario Técnico, procede con la lectura: 
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El señor Presidente, somete a votación dar por conocido el criterio legal sobre el 
Proyecto de Ley que se tramita en la Comisión Permanente Especial del Ambiente, 
bajo el Expediente Legislativo N° 20.493, “LEY PARA ESTABLECER UN RÉGIMEN 
JURÍDICO ESPECIAL PARA EL REFUGIO NACIONAL DE VIDA SILVESTRE 
CORREDOR FRONTERIZO NORTE”, y por no ser dicho proyecto vinculante para 
las competencias del INA, se acuerda no emitir pronunciamiento alguno al respecto. 
 
 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-71-2019-JD 
 
CONSIDERANDO: 
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1.- Que mediante oficio ALEA-122-2019, de fecha 12 de marzo de 2019, la Asesoría 
Legal remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva, el 
criterio legal sobre Proyecto de Ley que se tramita en la Comisión Permanente 
Especial del Ambiente, bajo el expediente legislativo N° 20.493, el cual se denomina 
“Ley para establecer un Régimen Jurídico Especial para el Refugio Nacional de Vida 
Silvestre corredor fronterizo norte”. 
 
2.- Que dicho criterio textualmente indica lo siguiente: 

 

“A.- ANTECEDENTES DEL PROYECTO:  

1.- Iniciativa Legislativa:  

La iniciativa legislativa tiene sustento en una propuesta elaborada por el Sistema 
Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) y el Ministerio de Ambiente y Energía 
(Minae) con apoyo del Fondo de Preinversión de Mideplán Sinac-FPI-CP-001-2013, 
la cual tiene como objetivo dar seguridad jurídica y tranquilidad a los actuales 
ocupantes de terrenos en el Refugio Nacional de Vida Silvestre Corredor Fronterizo 
Norte, el cual fue creado en 1994, mediante el Decreto Ejecutivo número 22.962 – 
Mirenem y se encuentra conformado por los terrenos comprendidos en una zona de 
2 000 metros de ancho a lo largo de la frontera con Nicaragua, desde Punta Castilla 
en el Mar Caribe hasta Bahía Salinas en el Océano Pacífico, según se dispone en 
el Tratado Cañas-Jerez, de 15 de abril de 1858.  
 
Toda la región que comprende el Refugio Nacional de Vida Silvestre Corredor 
Fronterizo Norte, se desarrolló históricamente con la explotación del bosque natural, 
la agricultura y la ganadera, sin embargo, también se ha producido una ocupación 
de terrenos protegidos para vivienda o agricultura de subsistencia lo cual constituye 
un grave problema, por cuanto se presenta una fuerte especulación sobre la 
titulación, la propiedad y la delimitación de tierra, lo que aunado a la debilidad de los 
municipios y de las instituciones para realizar una gestión ambiental y el 
ordenamiento de su territorio dificultan el control de la situación y genera a las 
numerosas personas y familias asentadas desde hace muchos años en dichos 
terrenos, el constante temor de un posible desalojo y pérdida de lo que en muchas 
ocasiones representa el único modo para subsistir.  
 

Por lo que mediante la presente propuesta legislativa se pretende establecer un 
régimen jurídico especial para el refugio, que permita promover la conservación y 
uso sostenible de la biodiversidad bajo el enfoque ecosistémico, así como regular 
usos y ocupación de este territorio, promover la participación activa de las 
comunidades y pobladores que habitan dentro del Refugio y establecer los 
mecanismos de administración y coordinación interinstitucional para su adecuada 
gestión.  
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También se procura reafirmar que el Refugio Nacional de Vida Silvestre Corredor 
Fronterizo Norte, constituye un refugio de naturaleza estatal, por lo que El Estado 
mantendrá la titularidad y administración sobre los terrenos ubicados dentro del 
Refugio, los cuales forman parte del dominio público de conformidad con la 
legislación vigente.  

 
Para mejorar la gestión del territorio, se podrán otorgar concesiones a los ocupantes 
actuales que cumplan con los requisitos y demás condiciones exigidas en la ley con 
el fin de regularizar los usos actuales de acuerdo con el plan general de manejo. La 
administración del Refugio estará a cargo del Sistema Nacional de Áreas de 
Conservación (Sinac), quien dirigirá técnicamente la elaboración del plan general 
de manejo del Refugio. Asimismo, el Instituto de Desarrollo Rural (Inder) apoyará la 
implementación de un modelo de desarrollo sostenible dentro del Refugio.  
 

Con esta propuesta legislativa se establecen además los objetivos, principios, 
requisitos y condiciones para que los ocupantes actuales del Refugio puedan 
acceder a una concesión y llevar tranquilidad y sosiego para sus familias.  

2.- Objeto del Proyecto:  

El Proyecto de Ley 20.493 tiene como establecer un régimen jurídico especial para 
el Refugio Nacional de Vida Silvestre Corredor Fronterizo Norte, que permita 
promover la conservación y uso sostenible de la biodiversidad bajo el enfoque 
ecosistémico, regular usos y ocupación de este territorio, promover la participación 
activa de las comunidades y pobladores que habitan dentro del Refugio y establecer 
los mecanismos de administración y coordinación interinstitucional para su 
adecuada gestión.  

 

3.- Estado actual en la Asamblea Legislativa:  

El proyecto se encuentra en la etapa de recepción de informe de mociones en el 
Plenario, desde el día 06 de febrero del 2019 y se mantiene hasta la fecha.  

 

B.- IMPACTO DEL PROYECTO DE LEY EN LA INSTITUCIÓN:  

1.- Desde el punto de vista legal:  
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En cuanto a la propuesta legislativa que se tramita bajo el expediente número 
20.493, resulta importante señalar que esta tiene como fin la implementación de un 
régimen jurídico especial para el Refugio Nacional de Vida Silvestre Corredor 
Fronterizo Norte para contribuir a su conservación y la regulación del uso y 
ocupación de sus terrenos.  
 

Ahora bien, este proyecto de ley está compuesto por cuatro capítulos: Capítulo I. 
Disposiciones generales, Capitulo II. Régimen de uso y aprovechamiento, Capítulo 
III. Instrumentos de fomento, bien social y desarrollo productivo sostenible y 
Capítulo IV. Transitorios, de los cuales sólo el Capítulo III, específicamente los 
artículos 22 inciso 6), 30) y 31, conciernen al Instituto Nacional de Aprendizaje en 
tanto lo autoriza a invertir en el Refugio Nacional de Vida Silvestre Corredor 
Fronterizo Norte y lo obliga a prestar servicios de capacitación en igualdad de 
condiciones con otros usuarios.  

 

En lo que respecta al inciso 6) del artículo 29 del presente proyecto de ley, es 
importante indicar que si bien esta norma tiene como fin “autorizar al Estado, las 
municipalidades, las instituciones autónomas y semiautónomas, a invertir en el 
Refugio con el propósito de favorecer la calidad de vida de sus habitantes, el 
crecimiento económico de la zona y la conservación ambiental”, lo cierto es que esa 
norma no constituye una imposición al INA para que destine recursos económicos 
o humanos para al Refugio, sino por el contrario únicamente habilita a la institución 
a invertir en este, cuando sea necesario, con el fin de favorecer la calidad de vida 
de los habitantes, el crecimiento económico de la zona y la conservación ambiental, 
inversión que únicamente se podría llevar acabo de conformidad con los fines que 
dispone la ley 6868.  

Por su parte, los artículos 30 y 31 del cuerpo normativo en estudio, disponen los 
siguiente “ARTÍCULO 30- Acceso a servicios públicos  
 

El Estado, las municipalidades y las instituciones y empresas públicas que prestan 
servicios públicos y desarrollan programas sociales como salud, educación y 
capacitación, vivienda, asistencia social, abastecimiento de agua potable y 
alcantarillado sanitario, suministro de electricidad, telecomunicaciones, 
infraestructura de transportes, entre otros, tienen la obligación de prestar estos 
servicios a las comunidades y ocupantes del Refugio en igualdad de condiciones 
con otros usuarios y en cumplimiento de los requisitos de calidad, cantidad, 
oportunidad, continuidad y confiabilidad.”  

“ARTÍCULO 31- Promoción del turismo rural comunitario y el ecoturismo  
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El Instituto Costarricense de Turismo en coordinación con los administradores del 
mismo, deberá desarrollar un programa especial con recursos financieros y 
técnicos, dirigido al fomento, promoción y divulgación de proyectos de turismo rural 
comunitario y de ecoturismo dentro del Refugio.  

 

El Instituto Nacional de Aprendizaje, en coordinación con otras entidades 
educativas, creará programas de capacitación e instrucción técnica orientados 
prioritariamente los ocupantes del Refugio para el desarrollo del turismo rural 
comunitario y otras alternativas productivas sostenibles. Lo anterior en estrecha 
coordinación con los administradores del refugio que indicarán las actividades 
compatibles con el plan general de manejo y la conservación y uso sostenible de 
los recursos naturales.”  

 
Una vez analizados los anteriores artículos se desprende que, en la propuesta 
legislativa contenida en ellos, se obliga al Instituto Nacional a crear y ejecutar 
servicios de capacitación para las comunidades y ocupantes del Refugio, no 
obstante, tal imposición coincide con la finalidad principal del INA, que es 
precisamente impartir servicios de capacitación, tal y como lo dispone el artículo 2 
Ley Orgánica del Instituto Nacional de Aprendizaje, que establece lo siguiente:  
 

“Artículo 2º.- El Instituto Nacional de Aprendizaje tendrá como finalidad principal 
promover y desarrollar la capacitación y formación profesional de los trabajadores, 
en todos los sectores de la economía, para impulsar el desarrollo económico y 
contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo del pueblo 
costarricense.”  

 

Así las cosas, resulta importante indicar que el proyecto de ley bajo análisis no 
interfiere ni transgrede los intereses institucionales, por cuanto lo que pretende es 
que el INA ejecute programas de capacitación e instrucción técnica orientados al 
desarrollo del turismo rural comunitario y otras alternativas productivas sostenibles 
en el Refugio Nacional de Vida Silvestre Corredor Fronterizo Norte, lo cual 
constituye el fin primordial de la Institución.  

 

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.  
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2.- Desde el punto de vista técnico:  

Mediante oficio GG-215-2019 de fecha 20 de febrero del 2018, la Gerencia General 
adjunta criterio técnico emitido por el Núcleo Agropecuario (NA-391-2018), el cual 
señala lo siguiente:  

 “La institución competente para determinar la viabilidad de éste tipo de 
modificaciones en el manejo de Áreas Silvestres Protegidas estatales, le 
corresponde al Ministerio del Ambiente y Energía.  

 Las instituciones competentes e involucradas en la toma de éste tipo de 
decisiones deben hacer un abordaje integral de la población en el Refugio de 
Vida Silvestre Corredor Fronterizo Norte (RNVS-CFN) dentro de un marco 
regulatorio que promueva la sostenibilidad de los recursos existentes con 
participación activa de las comunidades involucradas.  

 Las instituciones involucradas deben establecer un plan de manejo donde se 
garantice un buen desarrollo territorial y gestión ambiental, en favor del área 
silvestre protegida, así como considerando las características y situación de 
las comunidades involucradas.  

 En todo momento se debe de garantizar el desarrollo económico. social y 
ambiental de todos los actores involucrados.  

 Si se diese la aprobación de la Ley en cuestión, y se diera el otorgamiento 
de concesiones a las comunidades involucradas para el desarrollo de 
actividades agrícolas, pecuarias, forestales, turísticas, comerciales o de 
infraestructura, le correspondería al INA la capacitación de estos grupos 
comunales en las áreas necesarias según la actividad o servicio que se les 
haya otorgado, en aras de lograr el máximo aprovechamiento de estos 
beneficios.  

 Por lo general las comunidades enmarcadas dentro del área de influencia del 
RNVS-CFN, presentan características o niveles de desarrollo económico y 
social muy bajo, y por lo general representan cierta presión o tendencia al 
uso de los recursos naturales (plantas. animales, etc) existente en esa área 
silvestre protegida, por lo que éste tipo de propuesta vendría a bajar esa 
presión hacia los recursos naturales, al tener otras opciones de ingreso 
económico, avaladas por las instituciones competentes. Además, se crearían 
estrategias conjuntas tanto para el desarrollo de las comunidades, así como 
la protección de los recursos naturales del estado. • La experiencia y lo 
observado nos indica, que la capacidad administrativa y operativa de la 
entidad competente en manejo de recursos naturales del estado, para brindar 
los servicios necesarios básicos en muchas de las áreas silvestres protegidas 
es deficiente, por lo que éste tipo de estrategias áreas silvestres protegidas - 
comunidades mejoraría mucho estas condiciones para beneficio de los 
usuarios y las comunidades involucradas.  

 De acuerdo con lo indicado anteriormente el Núcleo Agropecuario no se 
opone a la Propuesta de Proyecto de Ley 20493. considerando que a través 
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de la capacitación hacia estos grupos comunales organizados fomentaría el 
trabajo productivo y mejoraría las condiciones de vida y el desarrollo 
económico, social y ambiental de estas comunidades y del país en general.”  

 

Concluye la Gerencia General que no encuentra motivos para oponerse al proyecto 
de ley que se tramita bajo el expediente 20.493 y busca establecer un régimen 
jurídico especial para el Refugio Nacional de Vida Silvestre Corredor Fronterizo 
Norte.  

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 ni fines institucionales.”     

                 

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:   DAR POR CONOCIDO EL CRITERIO LEGAL SOBRE EL PROYECTO 
DE LEY QUE SE TRAMITA EN LA COMISIÓN PERMANENTE ESPECIAL DEL 
AMBIENTE, BAJO EL EXPEDIENTE LEGISLATIVO N° 20.493, EL CUAL SE 
DENOMINA “LEY PARA ESTABLECER UN RÉGIMEN JURÍDICO ESPECIAL 
PARA EL REFUGIO NACIONAL DE VIDA SILVESTRE CORREDOR 
FRONTERIZO NORTE”, Y POR NO SER DICHO PROYECTO VINCULANTE 
PARA LAS COMPETENCIAS DEL INA, SE ACUERDA NO EMITIR 
PRONUNCIAMIENTO ALGUNO AL RESPECTO. 
 
 
ARTÍCULO 9.-   Oficio ALEA-102-2019. Criterio Legal sobre el Proyecto de Ley 
que se tramita en la Comisión Permanente de Gobierno y Administración, bajo 
el expediente legislativo No. 20.808, denominado “Reforma del Artículo 1 de 
la Ley No. 9398, Ley para Perfeccionar la Rendición de Cuentas, de 28 de 
setiembre de 2016” 
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El señor Presidente, solicita al señor Secretario Técnico que proceda 
con la lectura del Oficio. 
 
El señor Secretario Técnico, procede con la lectura: 
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El señor Presidente, somete a votación dar por conocido el criterio legal criterio legal sobre 
el Proyecto de Ley que se tramita en la Comisión Permanente de Gobierno y 
Administración, bajo el expediente legislativo n°20.808, denominado “REFORMA 
DEL ARTÍCULO 1 DE LA LEY N° 9398, LEY PARA PERFECCIONAR LA 
RENDICIÓN DE CUENTAS, DE 28 DE SETIEMBRE DE 2016” y por no ser dicho 
proyecto vinculante para las competencias del INA, se acuerda no emitir 
pronunciamiento alguno al respecto. 
 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-72-2019-JD 
 
CONSIDERANDO: 

 

1.- Que mediante oficio ALEA-102-2019, de fecha 5 de marzo 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 Permanente 
de Gobierno y Administración, bajo el expediente legislativo n°20.808, denominado 
“REFORMA DEL ARTÍCULO 1 DE LA LEY N° 9398, LEY PARA PERFECCIONAR 
LA RENDICIÓN DE CUENTAS, DE 28 DE SETIEMBRE DE 2016”. 
 
2.- Que dicho criterio textualmente indica lo siguiente: 

 

“A.- ANTECEDENTES DEL PROYECTO: 

 

1.- Iniciativa Legislativa: 

 

El proyecto en estudio, se deriva de la Comisión Permanente de Gobierno y 
Administración. 

Cabe indicar que por medio del oficio PE-1941-2018, de fecha 13 de noviembre de 
2018, la 

Presidencia Ejecutiva de la Institución solicitó una ampliación en el plazo, con el fin 
de que el tema fuera conocido por la Junta Directiva. 

 

Es importante informar que, al 25 de febrero del 2019, el estado del proyecto de ley 
en la 
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Asamblea es: INGRESO EN EL ORDEN DEL DÍA Y DEBATE (COMISIÓN). 

 

2.- Objeto del Proyecto: 

 

Siendo que, en nuestro país, la rendición de cuentas es obligatoria 
constitucionalmente para 

los funcionarios públicos, el presente proyecto de ley, persigue que la misma, se 
ajuste a los procesos para la reducción de consumo de papel, utilizando como apoyo 
la tecnología, que nos ayuda a eliminar la impresión de documentos. 

 

Lo anterior, se espera lograr, mediante la eliminación de la palabra escrito, en el 
artículo 1 de la ley, como se muestra a continuación: 

 

 

B.- IMPACTO DEL PROYECTO DE LEY EN LA INSTITUCIÓN: 

1.- Desde el punto de vista legal: 

En lo que concierne específicamente al INA, la propuesta que promueve el proyecto 
de ley en estudio, no se contrapone a lo dispuesto en nuestra Ley Orgánica, lo cual, 
desde el punto de vista legal, no constituye para la institución una afectación, y por 
ende esta Asesoría recomienda NO OBJETAR. 
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2.- Desde el punto de vista técnico: 

 

Mediante oficio GG-211-2019, recibido en esta Asesoría en fecha 21 de febrero de 
2019, la Gerencia General emite criterio técnico indicando: 

“En este sentido la Gerencia General, no ve motivos para oponerse al 
proyecto.” Basado en el siguiente criterio técnico, que se anexa: 

 Oficio URH-521-2019 de fecha 14 de noviembre de 2018, emitido por el señor 
Carlos Chacón Retana, Jefe de la Unidad de Recursos Humanos, mediante 
el cual indica: 

 

“El proyecto se refiere a una reforma parcial de la ley 9398 referente a la 
presentación del informe anual que sería elaborado, publicado y divulgado, cuyo 
espíritu es evitar la impresión en papel y la utilización de las tecnologías como 
medio de dar a conocer los resultados obtenidos en el período correspondiente. 

 

El mencionado proyecto no muestra relación o afectación directa en lo referente 
a la administración del recurso humano, pues el cambio a que se refiere es de 
forma no así en cuanto a la presentación del informe, por lo tanto, no tenemos 
manifestaciones al respecto, además, la institución como parte de la 
administración pública tiene establecido la obligación de presentar rendición de 
cuentas.”  

 

C.-RECOMENDACIÓN 

Visto los anteriores criterios, emitidos por unidades de la institución, y existiendo el 
hecho de que en ambos se establece que dicho proyecto de ley no lesiona la razón 
de ser de la institución, se recomienda a esta Junta Directiva NO OBJETAR este 
proyecto.” 

 _________________________________________________________________                  

 
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. 
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POR TANTO: 

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

ÚNICO:   DAR POR CONOCIDO EL CRITERIO LEGAL PRESENTADO POR LA 
ASESORÍA LEGAL MEDIANTE OFICIO ALEA-102-2019 SOBRE PROYECTO DE 
LEY QUE SE TRAMITA EN LA COMISIÓN PERMANENTE DE GOBIERNO Y 
ADMINISTRACIÓN, BAJO EL EXPEDIENTE LEGISLATIVO NO.20.808 
DENOMINADO “REFORMA DEL ARTÍCULO 1 DE LA LEY NO.9398 LEY PARA 
PERFECCIONAR LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL 28 DE SETIEMBRE DE 
2016” Y POR NO SER DICHO PROYECTO VINCULANTE PARA LAS 
COMPETENCIAS DEL INA, SE ACUERDA NO EMITIR PRONUNCIAMIENTO 
ALGUNO AL RESPECTO. 
 

 
ARTÍCULO 10.-  Oficio ALEA-134-2019. Constancia de Legalidad sobre 
propuesta de modificación del Reglamento del Instituto Nacional de 
Aprendizaje para las contrataciones basadas en los principios de contratación 
administrativa con fondos del Sistema de Banca para el Desarrollo. 

 
El señor Presidente, indica que este documento se distribuye para ser conocido en 
una próxima Sesión. 
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CAPÍTULO DÉCIMO 
VARIOS 

 

ARTÍCULO 11.- El señor Director Solano Cerdas, indica que trae un tema que se 
ha discutido anteriormente pero no se ha resuelto.  

 

Señala que el señor Ricardo Sobrado es experto en re manufacturación de partes 
de vehículos y estudió hace muchos años, en un Instituto que le guarda mucha 
consideración, por su calidad de experto en este campo.  

 

Acota que está interesado en hablar del tema y se trataría de conversar, ya que en 
Costa Rica se hace y ver cómo puede aportar, siendo experto en la materia, en 
crear esa habilidad, de re manufacturación de piezas y repuestos.  

 

Indica que esta industria tiene impactos económicos y ambientales, aspectos que 
sirven para importar menos pieza y la reducción de la contaminación, por lo que le 
parece que se le puede dar la oportunidad, para que converse con el señor 
Subgerente Técnico o con quien corresponda.  

 

El señor Presidente, señala que se le puede invitar a que converse con el Jefe del 
Núcleo de Mecánica de Vehículos, conocer las propuestas y analizar si hay interés.  
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La señora Vicepresidente Badilla Saxe, indica que con las nuevas tecnologías tal 
vez sea interesante probar en el diseño e impresión de repuestos, con las nuevas 
impresoras 3D, uniendo varias cosas y hacer la inversión en una impresora 3D.  

 

El señor Director Solano Cerdas, comenta que dejará la información de contacto 
en la Secretaría Técnica de Junta Directiva.  

 

Indica que tiene una buena relación con el señor Jorge Sauma de CORBANA, 
especialmente por todo lo que sucedió en la década de los 70´s en el Atlántico y él 
era Gerente de CORBANA, que todavía lo es hoy.  

 

Acota que tienen un programa social muy fuerte en 20Millas de Limón y tienen unas 
instalaciones, por lo que, conversando sobre lo que se podría hacer de Solidarismo 
con ellos, comentó que tuvo la visita del señor Rafael López, sobre la posibilidad de 
que el INA pueda alquilar las instalaciones.  

 

Manifiesta que le dijo por qué pensar así y que no alquilara las instalaciones, para 
que se haga un convenio interesante, si es posible, INA-CORBANA, usar esas 
instalaciones y hacer algo importante en esa zona de 20Millas, para rescatar a la 
sociedad.  

 

Añade que ahí suceden cosas difíciles y una juventud muy dura, por lo que no sabe 
si eso es factible llegar a algo.  

 

Señala que el señor Sauma está anuente a conversar con alguien del INA.  

 

El señor Presidente, indica que se pueden comunicar con el señor Mario Azofeifa, 
para analizar qué reporte se generó, qué encontró y entender cómo está la situación 
con el local, a partir de ahí, tener una conversación con don Jorge Sauma.  

 

Propone que el señor Subgerente Técnico de seguimiento al tema, para luego 
analizar las opciones.  

 

ARTÍCULO 12-.- El señor Director Solano Cerdas, indica que ha tenido un problema 
y a veces oye que otros señores Directores también, con las presentaciones que 
hacen a Junta Directiva.  
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Indica que le da lástima, porque la gente que viene parece que tiene que terminar 
en minutos, porque hablan rapidísimo y no sabe qué problemas haya en la 
Secretaría Técnica para la transcripción de las actas.  

 

Acota que otro asunto es que las presentaciones en letra, hasta el mismo señor 
Presidente ha dicho que las hagan más grande, por lo que siente dicha al no ser él 
quien está en eso, solicitando una letra más grande.  

 

Agrega que las presentaciones deben enviarse con tiempo, para que la Junta 
Directiva las vaya viendo, pero no queda más que venir a decir amén, ya que no 
hay oportunidad de debatir algo porque en la marcha, por lo menos en su caso, no 
logra darse cuenta de lo que está pasando, ni preguntar o participar en la discusión.  

 

Manifiesta que las presentaciones se pueden enviar con anterioridad y no es difícil, 
pero también que a los que las presentan, que sean más decentes orando.  

 

Comenta que se pueden hacer cosas más presentables y decentes.  

 

El señor Presidente, indica que es una buena práctica, por lo que solicitará que 
envíen la presentación con tiempo. 

 

La señora Vicepresidenta Badilla Saxe, señala que hay forma en PowerPoint, de 
manera que se vea más, aunque se deben usar más diapositivas, ya que tener más 
filminas no significa que se vaya a durar más en la presentación.  

 

El señor Presidente, solicita al señor Secretario Técnico, solicitar las 
presentaciones a los expositores, con tiempo, mandando un comunicado con ciertas 
guías, para que venga con letras grandes y demás.  

 

El señor Secretario Técnico, comunica que la señora Auditora Interna, había 
presentado ante la CGR un tema relacionado con el informe del estudio especial del 
cumplimiento del INA de lo dispuesto en la Ley 9274 del SBD.  
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Indica que la Presidencia Ejecutiva y con apoyo de la Junta Directiva, no se 
aceptaron algunas recomendaciones de la Auditoria en relación con el informe 
anteriormente dicho, exactamente con las recomendaciones #4, #5, #6 y #7. 

 

Agrega que este tema fue a inicios de año y el 28 de enero la Junta Directiva remitió 
a la CGR la respuesta a la audiencia, que dentro de este procedimiento iniciado por 
la señora Auditora Interna, correspondía hacer.  

 

Señala que el Área de Fiscalización de Servicios Económicos de la CGR, resuelve 
la situación, procede con la lectura: 
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Se toma nota de la información. 

 

 

El señor Secretario Técnico, indica que se tiene la información sobre el curso de 
Gobierno Corporativo, dirigida a Directores de Instituciones Autónomas y Empresas 
del Estado Costarricense, Alta Gerencia y personal clave, impartida por el Instituto 
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de Gobierno Corporativo de Costa Rica, en coordinación con el Gobierno de la 
República.  

 

Señala que la oficina correspondiente en Casa Presidencial está trabajando el tema 
con la oficina consultora y existe un cronograma que ha iniciado con el Gobierno 
Central, Banca, y tienen pensado llegar en su momento a las Instituciones 
Autónomas.  

 

Acota que como es un tema de contratación entre las Instituciones y la firma 
consultora, no habría ningún reparo en que se coordine directamente la 
capacitación, si fuera de interés de la Junta Directiva sobre el tema de Gobierno 
Corporativo, cuyo detalle es:  
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Comenta que tiene un costo de $430 y está involucrado el Gobierno de la República, 
para ir dando la capacitación a las Instituciones del Estado e Instituciones 
Autónomas.  

 

El señor Presidente, Indica que es importante que la Junta Directiva lleva la 
capacitación en el tema, ya que es hacia donde van.  

 

Consulta si este Instituto trabaja con Casa Presidencial e igualmente se le debe 
pagar.  

 

El señor Secretario Técnico, responde que efectivamente así es, ya que, en todos 
los casos, la capacitación se paga, pero lo que quiere indicarle a la Junta Directiva 
es que estas capacitaciones son coordinadas por la Presidencia, desde los módulos 
y temas de capacitación, que va alineado a los objetivos del Gobierno con respecto 
al tema de Gobierno Corporativo.  

 

Añade que no existe una fecha específica, por lo que, si la Junta Directiva del INA 
está de acuerdo y en coordinación con ellos y otras Instituciones interesadas, definir 
fechas exactas y ejecutar la capacitación. 

 

Aclara que son dos días seguidos.  

 

El señor Presidente, indica que va coordinar con el señor Secretario Técnico varias 
fechas potenciales  

 

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 dieciocho horas con treinta y un minutos del mismo día y lugar, finaliza la 
Sesión. 

 

APROBADA EN LA SESIÓN 12-2019 

 

 


