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ACTA SESION ORDINARIA 12-2019 

 
 
Acta de la Sesión Ordinaria número doce - dos mil diecinueve, celebrada por 
la Junta Directiva del Instituto Nacional de Aprendizaje, en el Edificio de 
Comercio y Servicios, a las quince horas con treinta minutos del veinticinco 
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. Tyronne Esna Montero; Sr. Luis Fernando Monge 
Rojas; Sr. Carlos Humberto Montero Jiménez; Sra. Vanessa Gibson Forbes; 
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.  
 
 
Por la Administración: Sra. Sofía Ramírez González, Gerente General y Sr. 
David Hernández Sandoval, Subgerente Administrativo. Por la Asesoría Legal: 
Sr. Ricardo Arroyo Yannarella. Por la Secretaría Técnica: Sr. Bernardo 
Benavides Benavides, Secretario Técnico. 
 
Expositores:  Sr. Durman Esquivel Esquivel, Encargado de la Asesoría de 
Control Interno y María del Carmen Araya Mena, funcionaria de la misma 
Dependencia. 
 
 
 

I PARTE 
CAPÍTULO PRIMERO 

Presentación del Orden del Día 
 

ARTÍCULO 1: El señor Presidente, somete a consideración el Orden del Día y al no 
tener cambios se aprueba de la siguiente manera: 
 

PRIMERA PARTE 
1. Presentación del Orden del Día. 

 
2. Reflexión.  

 
3. Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria número 11-2019 
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SEGUNDA PARTE 

 
4.- Asuntos de la Presidencia Ejecutiva 
 
TERCERA PARTE 

5.- Asuntos de la Gerencia General 

5.1.-  Ejercicio de Autoevaluación de la Junta Directiva. 

6.- Asuntos de la Asesoría Legal. 

6.1.-  Oficio ALEA-99-2019. Constancia de Legalidad Reforma al Reglamento 
Autónomo de Servicios del Instituto Nacional de Aprendizaje. 

 
6.2.- 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. 
7.- Mociones 

8.- Varios. 

 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-73-2019-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 12-2019. 
 

2. Que no hubo ninguna observación o cambio por parte de los señores 
Directores, por lo que el señor Presidente lo somete a votación. 

 
 

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

 
ÚNICO: APROBAR LA PROPUESTA DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN 
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ORDINARIA NÚMERO 12-2019, SIN NINGÚN CAMBIO NI OBSERVACIÓN. 

 
Se retira momentáneamente el señor Presidente. 

Ingresa el señor Director Monge Rojas. 
 

 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
Reflexión 

 
 
ARTÍCULO 2:  La señora Vicepresidente Badilla Saxe, le da la bienvenida al señor 
Director Esna Montero, y le indica que le alegra que esté de vuelta y recuperando 
la salud. 
 
El señor Director Solano Cerdas, menciona que la oración del día de hoy, la harán 
en acción de gracias por la recuperación de la salud del señor Director Esna 
Montero. 
 
 
El señor Director Esna Montero, agradece las palabras de los señores Directores y 
procede con la Reflexión. 
 
 

CAPÍTULO TERCERO 
Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria número 11-2019 

 
 
ARTÍCULO 3: La señora Vicepresidente Badilla Saxe, somete a consideración de 
la Junta Directiva la discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria 11-2019, 
sobre la que no se tiene observaciones y se aprueba por mayoría de los Directores 
presentes en dicha Sesión. 
 
Se abstiene de votar el señor Director Esna Montero, por no haber estado presente 
en dicha Sesión. 
 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-74-2019-JD 
 

 
CONSIDERANDO: 
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1.-  Que la señora Vicepresidente Eleonora Badilla Saxe, somete a discusión y 
aprobación el borrador del Acta de la Sesión Ordinaria número 11-2019, celebrada 
el pasado 18 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 11-2019, 
SE TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 

ÚNICO: APROBAR EL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA 11-2019, 
CELEBRADA EL 18 DE MARZO DE 2019.  

 
EL PRESENTE ACUERDO SE APROBÓ CON LOS VOTOS DE LOS 
DIRECTORES QUE ESTUVIERON PRESENTES EN DICHA SESIÓN: 
 
Eleonora Badilla Saxe 
Luis Fernando Monge Rojas 
Claudio Solano Cerdas 
 
 
LOS DIRECTORES ANDRÉS VALENCIANO YAMUNI, RICARDO MARÍN 
AZOFEIFA, CARLOS HUMBERTO MONTERO JIMÉNEZ Y VANESSA GIBSON 
FORBES, NO ESTUVIERON PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN DEL 
PRESENTE ACUERDO. 
 
EL DIRECTOR TYRONNE ESNA MONTERO SE ABSTIENE DE VOTAR POR NO 
HABER ESTADO PRESENTE EN DICHA SESIÓN. 
 
 

II PARTE 
CAPITULO CUARTO 

Asuntos de la Presidencia Ejecutiva 
 
 
No hay Asuntos de la Presidencia Ejecutiva. 
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III PARTE 
CAPITULO QUINTO 

Asuntos de la Gerencia General 
 

ARTÍCULO 4:  Ejercicio de Autoevaluación de la Junta Directiva. 

 

La señora Vicepresidente Badilla Saxe, somete a consideración de la Junta 
Directiva, el tema que será presentado por el señor Durman Esquivel Esquivel, 
Encargado de la Unidad de Control Interno y la señorita María del Carmen Araya 
Mena, funcionaria de la misma Dependencia. 

 

El señor Esquivel, procede con la presentación: 
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El señor Director Solano Cerdas, reitera su petición de la semana anterior, en el 
sentido de que estas presentaciones sean distribuidas con anterioridad, a efecto de 
estudiarlas con mayor detalle. 
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El señor Esquivel, indica que en el caso de la Asesoría de Control Interno, el 
documento se distribuyó hace aproximadamente 15 días. 

 

El señor Secretario Técnico, señala que se distribuyó la semana recién pasada, 
porque la Secretaría Técnica ha estado trabajando con la Asesoría de Control 
Interno algunas de las respuestas, para no hacer muy engorrosa la actividad de la 
autoevaluación. 

 

Ingresa el señor Viceministro de Trabajo. 

 

Continúa la presentación: 
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El señor Director Esna Montero, considera que estos son temas reciclados porque 
siempre se traen y los que tienen más tiempo de pertenecer a este Órgano 
Colegiado, no han visto mayor avance en esto, cree que siguen en lo mismo, es 
muy poco lo que a la Junta Directiva le han dado para conocer mejor el sistema de 
control interno, lo ven solo cuando viene una autoevaluación, se analiza, pero 
siempre queda ahí, no se le da el seguimiento, ese es su punto de vista. 

 

Piensa que les deben dar un poco más de información para dar más seguimiento a 
este asunto de control interno. 

 

La señorita Araya, menciona que acá sería buscar el mecanismo, porque en la 
Asesoría de Control Interno, el año recién pasado formularon un curso de control 
interno, especialmente para Junta Directiva, se programó para dos horas y al final 
lo tuvieron que dar en veinte minutos, tipo charla y también optaron por subir 
capsulas de información al Office 365. 

 

Reitera que deberían definir qué mecanismo utilizar para que la Junta Directiva 
pueda tener acceso a Control Interno, ver si funciona por la plataforma o buscar otra 
alternativa. 
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El señor Director Esna Montero, señala que le parece que la forma es realizar una 
sesión de Junta Directiva, exclusivamente para ver el tema de control interno, le 
parece que deberían tomar un acuerdo en ese sentido. 

 

La señora Vicepresidente Badilla Saxe, entiende que eso significa que lo planteado 
no está cumplido. 

 

El señor Esquivel, responde que así es, todavía falta. 

 

La señora Vicepresidente Badilla Saxe, acota que entonces el plan remedial o 
propuesta es que se dedique una sesión de Junta Directiva, específicamente para 
tener una exposición sobre este tema y le parece que se debería definir un plazo, 
porque de lo contrario la sesión se haría muy tarde y es recomendable hacerla a la 
brevedad posible. 

 

El señor Director Esna Montero, considera que un mes y medio máximo. 

 

La señora Vicepresidente Badilla Saxe, acota que ese sería el plan remedial para 
este ítem. 

 

Ingresa el señor Director Montero Jiménez. 

 

Continúa la presentación: 

 

 

El señor Director Esna Montero, consulta si esto es una vez por año. 
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El señor Esquivel, responde afirmativamente. 

 

Ingresa la señora Directora Gibson Forbes. 

 

El señor Director Esna Montero, indica que entonces está bien, pero no recuerda si 
ya se vio 2018-2019. 

 

El señor Esquivel, responde que con el acuerdo 313 se vio 2017 y lo que tenían en 
ese momento de 2018 y ahora estaría pendiente presentar para este año, todo el 
barrido del 2018, pero en cumplimiento, como es una autoevaluación del año 
anterior, estaría la evidencia del cumplimiento. 

 

El señor Director Esna Montero, cree que se puede definir cuando se expone el 
informe ante la Junta Directiva, podría ser el primer semestre o segundo semestre, 
es decir que como Órgano Colegiado puedan decidir, por ejemplo, que se les venga 
a dar el informe en el segundo semestre de cada año y así organizarse mejor. 

 

El señor Esquivel, menciona que normalmente la dinámica es que hacen la 
autoevaluación y la valoración de riesgos iniciando el año, entre los meses de enero 
y mayo se realizan los dos procesos, excepto este año porque por un tema de PEI, 
no se ha podido hacer la valoración de riesgos, pero perfectamente podrían dar un 
informe inicial y otro de cierre, es decir, uno por semestre. 

 

El señor Director Solano Cerdas, indica que este tema lo deja con un sinsabor, 
porque se pregunta qué se cumple, quién cumple, es igual con el asunto de la ética 
y valores, donde hay todo un programa y un cronograma, entonces a quién le sirve 
eso y para qué, se cumple o no, en el fondo cree que se pierde y tiempo, porque 
después se queda en nada. 

 

Piensa que es un tema interesante, pero le gustaría saber de quién se habla, si es 
de los estudiantes, de los administradores. 
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El señor Director Esna Montero, le indica al señor Director Solano Cerdas, que esta 
es la Autoevaluación de la Junta Directiva. 

 

El señor Director Solano Cerdas, piensa que para eso se tienen que poner retos, 
objetivos de cumplimiento de aquellos temas en los que están más débiles y lo 
menciona para tener un panorama que les pueda servir para saber exactamente en 
qué están, para qué les sirve, qué tienen que hacer, qué sucede si como Junta 
Directiva se cumple o no. 

 

El señor Esquivel, comenta que la autoevaluación del jerarca es un requisito de la 
Ley y no se cumple sí se tendría un problema partiendo de ahí, pero viéndolo como 
un parámetro de comparación contra las mejores prácticas de gestión, talvez estas 
preguntas iniciales son las más subjetivas, porque son las de ambiente, pero sí van 
a ver temas más concretos que tienen que ver con el PEI, con actividades de control 
propias de la Junta Directiva, de seguimiento de acuerdos, harán un repaso por 
varias áreas y tendrían que ver al final el plan de acción que sale, para ver qué tan 
provechoso e impactante es para el Órgano Colegiado, dentro de su propia gestión 
como jerarcas del INA. 

 

 

Continúa la presentación: 
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El señor Director Esna Montero, menciona que como Junta Directiva, aprueban el 
Plan Estratégico, la Misión, Visión, Valores, Ética, pero le queda un sinsabor porque 
se aprueba y qué, es decir, no solo tienen que aprobar, también tienen que ser ese 
ente multiplicador, velar porque se cumpla, porque el solo hecho de aprobarlo no es 
la única función de este Órgano Colegiado, tienen que dar el direccionamiento para 
que la Administración ponga en práctica esa Misión, Visión y Valores, no es solo 
hacer el nuevo PEI, no pueden quedarse ahí, tienen que ir más allá, ver cómo es 
que lo van a poner en práctica en la parte de los trabajadores y también en los 
alumnos, porque todos deben ponerlo a funcionar. 

 

Reitera que la Junta Directiva debe hacer ese trazo, ver cómo lo direccionan para 
que esto surta efecto. 

 

El señor Esquivel, indica que en este aspecto que es meramente de aprobación 
como Junta Directiva, de la Misión, Visión, a nivel de norma está cumplido, más 
adelante vienen otros ítems donde se pregunta cosas como las mencionadas por el 
señor Director Esna Montero. 

 

Consulta si los señores Directores están de acuerdo con este ítem. 
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Los señores Directores muestran su anuencia. 

 

Continúa la presentación. 

 

 

 

Se da por cumplido. 

 

Continúa la autoevaluación. 

 

 

El señor Director Esna Montero, menciona que esa acción no quiere decir que está 
cumplido. 

 

El señor Esquivel, responde que no y que de hecho es como una acción, es decir 
no sería cumplimiento. 

 

El señor Director Solano Cerdas, menciona que es muy importante el tema de los 
valores con respecto a los estudiantes, que van luego a trabajar a las empresas, 
existe una preocupación en eso y más de uno tiene esa inquietud, en relación con 
los jóvenes, el saber qué se está haciendo por ellos en ese aspecto. 
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El señor Esquivel, india que es muy importante lo señalado por el señor Director 
Solano Cerdas, y en ese sentido, debe decir que este mismo proceso, pide que se 
diga de qué manera la Administración va a lograr transformar los valores, en 
conductas esperadas de los estudiantes al salir de los programas, de acuerdo con 
las necesidades del mercado y dónde van a trabajar, eso es parte del proceso que 
tiene que llevar. 

 

Continúa la presentación. 
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El señor Esquivel, indica que en este caso lo pusieron como una acción propuesta 
pendiente, porque según información que les da la Secretaría Técnica, está 
pendiente un análisis sobre un ajuste al Reglamento Autónomo de Servicios, donde 
se incluye el capítulo 13, sobre la atención de posibles conductas fraudulentas, 
antiéticas, etc. 

 

Indica que de esa manera, quedaría como una acción pendiente de la Junta 
Directiva. 

 

Continúa la presentación: 
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El señor Esquivel, añade que no saben si este estudio de clima aún está vigente. 

 

El señor Director Esna Montero, responde que precisamente fue una propuesta que 
hizo, incluso se reunió el viernes recién pasado con la señora Gerente General y 
ella le indica que lo traerá posiblemente para la otra semana, para darle seguimiento 
a este tema, porque entiende que se va a hacer una contratación, por lo que el 
acuerdo está vigente y pendiente, pero próximamente se retomará. 

 

El señor Esquivel, indica que entonces se deja como una acción pendiente. 

 

Continúa la autoevaluación: 
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El señor Director Esna Montero, menciona que dentro del fallido proyecto que tenían 
con la OIT, iba uno de estos ítems y que no se logró hacer, por lo que considera 
que se ha visto interés de hacerlo pero no se ha hecho del todo, cree que hay 
algunas acciones, y algunas aprobaciones como el PEI y el Presupuesto, pero si se 
habla de reorganización, actualización de la estructura organizacional es donde se 
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han quedado, aunque no sabe si hay algo que esté realizando la Administración 
activa, en cuanto a alguna reestructuración. 

 

El señor Esquivel, comenta que el último ajuste que tienen como posible evidencia 
es la que se gestionó ante el MIDEPLAN y que es un ajuste de las funciones de la 
Unidad PYMES que pasó a llamarse UFODE, por lo que consideran que es una 
evidencia de cumplimiento. 

 

Sin embargo, si se desea agregar alguna acción, se podría hacer. 

 

El señor Director Esna Montero, indica que esa es una Unidad, pero cuando se 
habla de reorganización, actualización de la estructura organizacional, entiende que 
es de todo y no se ha tocado toda la Institución. 

 

El señor Esquivel, responde que como Asesoría, no se meten en que la Junta 
Directiva varíe toda la estructura, o parcialmente, porque lo que pide el ítem es que 
Junta Directiva mantiene una estructura organizacional actualizada y apegada a las 
necesidades, entonces si a criterio del Órgano Colegiado se ha un análisis y dicen 
que por ahora no se va a modificar la estructura, que está respondiendo a los planes 
que se han aprobado, la Unidad tendría esa evidencia. 

 

En ese aspecto, en la Unidad hablan de reestructuración parcial porque así le llama 
MIDEPLAN, cuando no es total y solo se ajusta una o varias dependencias de la 
Institución, se le llama reestructuración parcial, por lo que se tiene de evidencia eso, 
una reestructuración parcial de PYMES y no es que estén obligados a hacer cada 
año una modificación de la estructura, eso es importante aclararlo. 

 

La señora Vicepresidente Badilla Saxe, considera que la aprobación de un PEI y un 
Plan Anual no son evidencia de una estructura organizacional actualizada, es una 
obligación y puede ser que mantenga una estructura obsoleta, por lo que considera 
que eso no es una evidencia. 
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Indica que la reorganización de lo que era PYMES, le parece que puede verse como 
muy parcial, pero no impacta en la estructura de la Institución, incluso puede ser 
que refuerce una estructura más innecesaria que no esté actualizada. 

 

En ese aspecto, diría que deben tener un plan de acción un poco más agresivo, 
debería plantearse la necesidad de valorar la estructura organizacional actual del 
INA y contrastarlo con la necesidad de la realidad tanto nacional como internacional 
y de la Cuarta Revolución Industrial y plantearse qué es posible hacer. 

 

En su caso, no está pensando en utopías, cree que, con los pies en la tierra, podrían 
decir que entre lo real que se tiene y el ideal, qué es posible hacer en el marco de 
todas las limitaciones legales que tiene la Institución, pero le gustaría que fueran un 
poco más agresivos en ese sentido. 

 

Reingresa el señor Presidente. 

 

La señora Vicepresidente Badilla Saxe, le comenta al señor Presidente, que su 
inquietud es que considera que, en la aprobación de un PEI y un Plan Operativo, no 
es evidencia de que se está analizando una estructura organizacional actualizada, 
porque un PEI puede más bien sostener una estructura obsoleta y que la 
reorganización parcial de una unidad específica como PYMES, tampoco impacta en 
el desarrollo de una estructura organizacional más actualizada. 

 

En ese sentido, lo que propone es que esta Junta Directiva sea un poco más 
agresiva y que pudieran analizar desde la realidad actual nacional e internacional 
que se tiene y contrastarla con la estructura que tiene el INA en este momento y 
valorar si es pertinente o no, la estructura que tiene actualmente le INA y sin perder 
un principio de realidad, saber que hay un ideal y un principio como se está ahora 
con esta organización, para buscar un punto viable que les permita hacer cambios 
en medio de todas las amarras que se tienen, que muchas veces son mentales, 
legales y que van a haber resistencias, pero por lo menos hacer bien el trabajo, en 
cuanto a si se está hablando de una estructura organizacional actualizada, que se 
vea en serio. 
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El señor Presidente, consulta si este primer punto se refiere a la estructura que tiene 
la Junta Directiva. 

 

El señor Esquivel, responde que es estructura organizacional en general. 

 

El señor Presidente, indica que en ese sentido está de acuerdo con lo que se ha 
dicho al respecto. 

 

El señor Director Esna Montero, acota que anteriormente le mencionó al señor 
Esquivel sobre el fallido proyecto de OIT sobre la reestructuración de diferentes 
espacios y en ese aspecto cree que se debe ir pensando en el tiempo y espacio, en 
modernizar al INA, de acuerdo con los requerimientos que se tengan. 

 

Considera que la señora Vicepresidente Badilla Saxe, explicó muy bien, en cuanto 
a que el PEI, el POIA es una obligación de esta Junta Directiva el aprobarlo todos 
los años. 

 

El señor Presidente, consulta si la conclusión a la que tienen que llegar en este 
momento sobre este punto, es si están de acuerdo o en desacuerdo. 

 

El señor Esquivel, responde que es si se cumple o no con el punto básico de 
cumplimiento y si no se cumple hacer una propuesta y si se considera que sí se 
cumple traen una batería de evidencias, para que sea más simple para la Junta 
Directiva. 

 

Acota que en este caso, la Junta Directiva considera que es necesario proponer una 
acción, para cerrar esa brecha. 

 

Los señores Directores, coinciden en que no se está cumpliendo. 
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El señor Esquivel, indica que entonces partiría como de un análisis posterior de 
parte de la Junta Directiva, sobre la estructura actual, sobre las nuevas tendencias 
a nivel mundial, sobre lo que se requiere a nivel nacional para tomar una decisión, 
es como un análisis de viabilidad. 

 

El señor Presidente, consulta si en cada punto hay que decir si se cumple o no y de 
una vez definir cuál va a ser la acción. 

 

El señor Esquivel, responde que sí y que la Asesoría de Control Interno, para acortar 
tiempo y de hacer más ágil el ejercicio, traen unas propuestas, porque también como 
no es la primera autoevaluación que se realiza, traen una batería de respuestas 
posibles, coordinadas con el señor Secretario Técnico de Junta Directiva, quien les 
ha ayudado en este tema. 

 

El señor Presidente, indica que, si la Junta Directiva no está de acuerdo en eso, el 
proponer qué hacer ahí no es una tarea pequeña, considera que en este momento 
aventurarse a dar una respuesta, no es fácil. 

 

El señor Director Esna Montero, señala que se debe proponer una acción. 

 

El señor Esquivel, añade que la acción podría ser un análisis posterior, para 
determinar que tan viable o pertinente es. 

 

Continúa la presentación: 
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Los señores Directores, aprueban que se complemente el ítem con acuerdos de 
Junta Directiva. 

 

Continúa la autoevaluación: 
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El señor Esquivel, menciona que este es un tema en el que la Junta Directiva estuvo 
muy activa y se podría agregar a las evidencias, el PEI donde se aprueba un capítulo 
de riesgos. 

Los señores Directores están de acuerdo con las evidencias sugeridas. 
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Continúa la presentación: 
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El señor Esquivel, consulta si se desea agregar algo más. 

 

El señor Presidente, comenta que la institución tiene un montón de formas de 
evidenciar y ver que las cosas se ejecuten, el alcance de las metas, planes 
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operativos, es decir, cree que en esto son dos temas diferentes, porque se puede 
tener el control, monitoreo y seguimiento sobre los planes y acciones incorrectas, 
pero de que existen todos los mecanismos para supervisar el adecuado desarrollo 
de operaciones, la institución tiene muchos.  

 

El señor Esquivel continúa con el taller:  
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Indica que se cumple con los informes de ejecución presupuestarias, auditorías 
externas, temas de propiedades, inventarios, activos y proyectos de obras de 
inversión, por lo que se sugiere que está cumplido el aspecto #2.  

 

 

Señala que en el aspecto #3, si se trae un convenio que implique transferencias a 
una entidad o fundación.  

 

El señor Director Montero Jimenez, indica que se cumple con las actas, acuerdos y 
constancias de legalidad donde se aprueban esos convenios.  

 

El señor Esquivel continúa con el taller:  
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El señor Presidente consulta con respecto al aspecto #1, en cuanto a si se pregunta 
si la Junta Directiva analiza y apruebe, porque se puede analizar y aprobar un plan, 
en donde tal vez no se atienden las necesidades de capacitación y formación.  

 

Consulta qué se evalúa, sí el análisis y aprobación de un plan, porque el plan si se 
analiza y sí se aprueba, o que ese plan realmente responda a la necesidad país.  

 

El señor Esquivel, responde que la norma pretende que la Junta Directiva, como 
jerarca, dentro del análisis y aprobación que se hace de un plan estratégico como 
operativo, responda a las necesidades país, de los sectores económicos y sociales.  

 

El señor Presidente, comenta que se puede tener un plan estratégico que responda 
a eso, pero un plan operativo que no y viceversa.  

 

El señor Esquivel responde que así es.  

 

El señor Presidente, indica que el problema es que hay dos preguntas en una.  
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Añade que, si se hace referencia al Plan Estratégico, la respuesta es que sí 
responde a las necesidades país, pero el Plan Operativo responde a otras cosas y 
la respuesta sería no.  

 

El señor Esquivel, señala que lo comentado puede ser motivo de una acción, ya 
que, si el plan operativo no está alineado al plan estratégico, es motivo de una 
acción de mejora, con respecto al control interno.  

 

Agrega que si en este caso, tanto el plan estratégico y el plan operativo se 
encuentran alineado, responden a los objetivos planteados a nivel país, sería una 
evidencia de cumplimiento.  

 

 

Indica que en cuanto al punto #5, son todos los acuerdos relacionados con los 
Proyectos de Ley. 

 

Continúa con el taller:  
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La señora Vicepresidente Badilla Saxe, comenta con respecto al punto #2, que 
también se cuenta con un sistema de videoconferencia muy importante, que sirve 
para mejorar la comunicación de la Junta Directiva. 
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Indica que la acción propuesta en la pregunta #3, es del año pasado y se solicitó 
trasladar para este periodo.  

 

Agrega que la Secretaría Técnica presentó el cronograma, pero se le hicieron 
observaciones. 

 

El señor Secretario Técnico, indica que cuando se presentó el tema, la señora 
Directora Gibson Forbes, comentó que estaba bien incluir en un cronograma las 
distintas funciones de las Unidades de la Institución, pero hacía falta un control 
sobre el tema de macro indicadores, por lo que esperaba que estuviera contenido 
en el cronograma.  

 

Agrega que posteriormente se definió esperar la aprobación del PEI y PND, ambos 
instrumentos ya están, para trabajar el tema de macro indicadores y cómo 
incorporarlo en un cronograma de la Junta Directiva.  
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Añade que habló con la jefatura de la Unidad de Evaluación y Planificación, para 
organizar una reunión el próximo jueves, con la participación del Subgerente 
Técnico, así trabajar un acercamiento al tema.  

 

El señor Presidente, consulta cuál es la relación de los macro indicadores con la 
construcción de un cronograma de temas.  

 

El señor Secretario Técnico, explica que esa fue la principal observación, ya que 
hacía falta incorporar en los informes de las distintas unidades, un control de los 
indicadores de la institución.  

 

El señor Presidente, indica entender el punto, pero que la acción lo hace pensar en 
otra cosa, es decir, que las Unidades pueden definir cuáles son los temas que se 
abordarán en la Junta Directiva.  

 

El señor Secretario Técnico, aclara que desde el año pasado se hizo un 
acercamiento con las unidades, referente a aquellos temas que deben venir a Junta 
Directiva, en rendición de informes o que requieren aprobación de la Junta Directiva, 
por ejemplo la aprobación plan presupuesto, modificaciones presupuestarias, 
liquidaciones presupuestarias, etc., las cuales tienen fechas para reportes a la CGR, 
más o menos estables, así otros temas, como las evaluaciones al PEI y POI, por lo 
que se puede ir estructurando un cronograma sobre distintos temas, en fechas 
aproximadas.  

 

El señor Esquivel, indica que esa es la acción tal cual, de un cronograma de todo lo 
que estrictamente debe ver Junta Directiva y qué tiempo queda para distribuir en 
temas estratégicos.  

 

El señor Director Solano Cerdas, comenta que la realización de muchas de esas 
cosas depende de la GTIC, para la comunicación eficiente de todo el conjunto de 
relaciones y actividades.  
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El señor Presidente, comenta que pronto se estará recibiendo los resultados de una 
auditoría externa de todo lo que ha hecho la GTIC, para tomar decisiones por el 
punto señalado.  

 

El señor Director Esna Montero, comenta que en cuanto al punto #4, ya que se 
habla de antelación, pero en la institución se hace por reglamento, que da tiempo 
hasta el jueves, pero es algo que siempre se reclama siempre, ya que cuando se 
envía la información, jueves o viernes, es un montón y para el lunes traerla 
estudiada para debatir y tomar decisiones, pero lo que sucede es que solo hay 
sábado y domingo.  

 

Indica que se debe buscar la forma de enviar la información los miércoles y aunque 
ahora hay poca información que se distribuye, cuando la hay se debe enviar los 
miércoles, así tener tiempo de estudiar la información. 

 

El señor Presidente, indica que, si es de esa forma, se ajustan las fechas, pero hacia 
el otro lado, porque la sesión son los lunes en la noche y sólo se tendría un día para 
montar, sin embargo, se puede probar y hacerlo. 

 

El señor Esquivel, continúa con el taller:  
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El señor Esquivel, comenta se aceptan las propuestas de cumplimiento para los 
puntos #5 y #6, en cuanto al punto #7, la propuesta de cumplimiento está 
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relacionada con los equipos y la tecnología que se utiliza para la sesión de Junta 
Directiva. 

 

El señor Presidente, indica que también se puede mencionar que se está trabajando 
en el nuevo Sistema de Gestión de Junta Directiva.  

 

El señor Director Esna Montero, indica que existen problemas de conectividad y se 
debe pensar también en los estudiantes y profesores de las diferentes sedes, en 
cuanto a la página web del INA, es complicada, el que entra no encuentra nada.  

 

Manifiesta que, a nivel interno de Junta Directiva, hay problemas con la conectividad 
a internet, pero a nivel general hay problemas en la plataforma web.  

 

El señor Presidente, comenta que, si se propicia la tecnología, ya que se invierte y 
demás.  

 

El señor Esquivel, indica que las posibles evidencias son el hardware, software, 
plataforma office y la brecha que se debe cerrar es la del sistema de gestión, aunque 
si se hace un enfoque institucional, se pueden plantear aspectos como lo 
mencionado por el Director Esna Montero, siendo un análisis más profundo.  

 

Añade que lo mencionado, referente a la auditoría externa a la GTIC, sería una base 
para tomar decisiones.  
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El señor Director Esna Montero, indica que, sobre los Comités Consultivos de 
Enlace, el reglamento habla de informes semestrales y cree que no le han informado 
los del año pasado, ya que había problemas con el Reglamento y no se estaba 
aplicando.  

 

 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 12-2019 

  25 de marzo de 2019 

46 

 
 
 

 

 

 

El señor Esquivel, indica que el resultado preliminar es que hay un nivel de madurez 
intermedia, con un 73% de cumplimiento aproximadamente, donde se evaluaron 34 
puntos básicos de cumplimiento.  
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Agrega que la puntuación más baja se ubica en los sistemas de información y el de 
más alto cumplimiento es el de seguimiento, junto con el de valoración de riesgo.  

Acota que se debe cerrar más brecha en el ambiente de control y en el de sistemas 
de información.  

El señor Presidente, consulta si se envía un borrador del plan de acción para los 
ítems correspondientes.  

El señor Esquivel responde que así se realizará.  

El señor Presidente, agradece la realización del taller.  

Los señores funcionarios de la Asesoría de Control Interno, se retiran de la sala de 
sesiones.  

El señor Presidente, consulta si se debe tomar un acuerdo con respecto al ejercicio 
anterior.  

El señor Asesor Legal, aclara que este es el ejercicio que hace la Junta Directiva, 
sobre autoevaluación, donde los planes de acción se le dará seguimiento y 
cumplimiento a finales de año. 

El señor Secretario Técnico, indica que la Asesoría de Control Interno procederá a 
elaborar el plan de acción 2019, el cual será de conocimiento y aprobación por parte 
de la Junta Directiva.  

 

CAPITULO SEXTO 
Asuntos de la Asesoría Legal 

 

ARTÍCULO 5:  Oficio ALEA-99-2019. Constancia de Legalidad Reforma al 
Reglamento Autónomo de Servicios del Instituto Nacional de Aprendizaje. 

 
 
El señor Presidente, solicita al señor Asesor Legal, que proceda con el tema. 
 
El señor Asesor Legal, procede con la explicación: 
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El señor Asesor Legal, indica que la modificación consiste en incluir las faltas éticas 
en dicho reglamento.  
 
Añade que las Instituciones deben tener un Código de Ética, pero lo más viable 
jurídicamente es tener el tema en el Reglamento que regula la relación patrono-
trabajador y no que esté en diversas partes, ya que hace que las personas se 
pierdan un poquito de dónde están.  
 
Acota que ese es el principal cambio y se hizo, en los artículos donde están las 
faltas leves, las graves y gravísimas, obligaciones y prohibiciones, se jalaron las de 
orden ético hacia un nuevo artículo más abajo, donde las del orden ético quedan en 
un mismo artículo.  
 
Manifiesta que se dejan visualizadas con mayor claridad, agregando lo que solicitó 
la comisión de ética y valores, ya que la Asesoría Legal tenía algunas, de larga data 
en el reglamento.  
 
Señala que había conversado anteriormente que los señores Directores iban a 
revisar el documento.  
 
Acota que este reglamento mejoraría el tema de transparencia. 
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El señor Director Esna Montero, indica que este reglamento debe ir de la mano a la 
convención colectiva y van de la mano, cuando la convención colectiva tiene 
derecho de ley.  
 
El señor Asesor Legal, indica que unos de los temas ejemplo es el de conflictos de 
intereses y se han dado pasos, para evitar los conflictos de intereses, por lo que, 
cuando se expone algún tipo de licitación, siempre se indica quiénes son los 
accionistas de dichas sociedades, para generar transparencia.  
 
 
 
El señor Presidente, comenta que el tema de ética ahora queda dentro del 
reglamento autónomo de servicios, por lo que consulta si algo ha sucedido si alguien 
no cumple con algo relacionado a la ética y los valores y también quiere saber que 
hay ahora diferente con tener esto plasmado en el reglamento y de esa forma.  
 
 
El Viceministro de Trabajo, indica que, aunque haya faltas éticas como el de 
probidad, hay que hacer esa analogía sobre la falta en sí, la cual sería una pérdida 
de confianza de la Administración en base a no cumplir esos principios éticos, 
fundamento jurídico para implantar sanción a un trabajador, que podría terminar en 
un despido.  
 
Añade que son aspectos que parten de la ética hacia un principio en el marco 
jurídico legal, por lo que, por ahí, se puede hacer la analogía de las faltas.  
 
El señor Presidente, somete a votación la aprobación de la Constancia de Legalidad 
de Reforma al Reglamento Autónomo de Servicios del Instituto Nacional de 
Aprendizaje, según Oficio ALEA-99-2019. 
 
 
 
La señora Gerente General, comenta que los cambios que se dan en la institución 
en reglamentos, se han prestado para interpretaciones distintas, donde un Sindicato 
dice una cosa y otro dice otra cosa.  
 
 
Agrega que solicitó al señor Asesor Legal, coordinar visitas a nivel Regional, para 
explicar el reglamento de horas extras y ahora este, con cambios importantes en el 
tema de ética, aprovechar el espacio y acercarse a las Regionales, aclarar consultas 
y dudas, ya que en el GAM se vuelve un poco más sencillo. 
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Señala que se va divulgar este Reglamento, no por vía electrónica, sino en forma 
personalizada, se va a trabajar en equipo con la Asesoría Legal, con la finalidad de 
difundir estos temas, incluyendo las Unidades Regionales. 
 
 
El señor Asesor Legal, indica que se va a iniciar esta campaña de divulgación con 
la Unidad Regional Chorotega.  
 
 
El señor Director Esna Montero, recuerda que la Institución cuenta con el boletín El 
INA Informa y considera que sería importante publicar en este boletín para 
aprovechar que muchos colaboradores, puedan accesar esa información por medio 
de esa plataforma. 
 
El señor Presidente, responde que es una buena idea y que toma nota de ello. 
 
 
La señora Vicepresidente Badilla Saxe, solicita que le remitan el Boletín a su correo 
electrónico. 
 
 
El señor Presidente, solicita al señor Secretario Técnico, realizar la coordinación 
con la Administración, a efecto de hacer llegar el Boletín de El INA INFORMA, a los 
correos de los señores Directores. 
 
 
Somete a votación la aprobación de la Constancia de Legalidad de Reforma al 
Reglamento Autónomo de Servicios del Instituto Nacional de Aprendizaje, según 
Oficio ALEA-99-2019. 
 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-75-2019-JD 
 
 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que en sesión ordinaria número 10-2019, celebrada el pasado 11 de marzo, 
los señores Directores conocieron sobre la constancia de legalidad número  ALEA-
99-2019, de fecha 4 de marzo de 2019, remitida por la Asesoría Legal sobre la 
propuesta de reforma al “REGLAMENTO AUTÓNOMO DE SERVICIOS DEL 
INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE”. 
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2. Que mediante acuerdo número AC-65-2019-JD, los señores Directores 
acordaron dar por conocida dicha propuesta y remitirla a los señores Directores para 
que la analizaran  y enviaran sus observaciones o sugerencias a la Asesoría Legal, 
con el fin de  que, en 15 días, la Junta Directiva pudiera discutir y eventualmente 
aprobar  el texto final de dicho reglamento.  
 

3. Que la propuesta de reforma al reglamento de marras, se presenta para dar 
cumplimiento a la recomendación N°3 del informe de la Auditoría Interna N°36-2014, 
sobre la necesidad de definir políticas, regulaciones y reglamentar todo lo 
relacionado con el tratamiento de eventuales conductas fraudulentas, corruptas, o 
antiéticas, el manejo de conflictos de interés y lealtades y la atención apropiada de 
denuncias en el ámbito institucional y que oriente el trámite ante las autoridades que 
corresponda, las denuncias de presuntos ilícitos en contra de la hacienda pública.   
 
4. Que el señor Asesor Legal indica que jurídicamente lo más viable es 
establecer dentro del Reglamento Autónomo, el cual regula la relación patrono-
trabajador, los tipos de sanciones aplicable para dicha materia, el cual es el principal 
cambio que se propone para dicho reglamento. 

 

5. Que, en cuanto a la metodología que se utilizó, fue que en los artículos en 
donde se establecen las faltas leves, graves y gravísimas, así como las obligaciones 
y prohibiciones, lo que se hizo fue que las faltas de orden ético, se agruparon en un 
solo artículo, con el fin de visualizarlas con mayor claridad y también se agregó las 
faltas que la Comisión de Ética y Valores solicitaron. 

 

6. Que en cumplimiento del acurdo AC-65-2019-JD, el señor Asesor Legal 
informa que los Directores Tyronne Esna Montero y doña Eleonora Badilla le 
hicieron varias consultas, las cuales fueron respondidas en su momento y se dieron 
por satisfechos.  Los demás Directores no presentaron ninguna observación a la 
propuesta de conocimiento. 

 

7. Que las modificaciones al reglamento, se describen de la siguiente manera: 
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8. Que el señor Presidente somete a votación dicha propuesta, de conformidad 
con el inciso d) del artículo 6 del Reglamento de Junta Directiva, el inciso d) del 
artículo 7 de la Ley Orgánica de INA  y la constancia de legalidad número ALEA-99-
2019,. 

 
POR TANTO: 

 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 
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PRIMERO:  APROBAR LA PROPUESTA DE REFORMA  AL REGLAMENTO 
AUTÓNOMO DE SERVICIOS DEL INSTITUO NACIONAL DE APRENDIZAJE,  
PRESENTADA POR LA ASESORÍA LEGAL MEDIANTE CONSTANCIA DE 
LEGALIDAD ALEA-99-2019. 
 
SEGUNDO:  QUE  EL DOCUMENTO FINAL DEL REGLAMENTO, SE LEERÁ DE 
LA SIGUIENTE FORMA: 

 

REGLAMENTO AUTÓNOMO DE SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE 
APRENDIZAJE 

 

 

Artículo 43.- Obligaciones: Son obligaciones de los funcionarios. 

 

1. Prestar sus servicios en forma personal, regular y continua, cumpliendo con 
la jornada laboral, dentro del horario que le corresponda y en el lugar designado por 
la institución, según las disposiciones de este Reglamento. 

 

2. Iniciar el trabajo a la hora señalada por su horario de trabajo, sin que lo pueda 
abandonar antes de que concluya su jornada, salvo causa justificada. 

 

3. Ejecutar las funciones y tareas de su puesto, aplicando toda su capacidad, 
dedicación, diligencia y esfuerzo, de acuerdo con sus aptitudes y los términos en 
que fue contratado; utilizando las mejores técnicas y procedimientos conocidos. 

 

4. Desempeñar sus funciones bajo la dirección de sus superiores, cumpliendo 
las instrucciones, órdenes y circulares relativas a la forma en que debe brindar el 
servicio y ejercer las funciones de su puesto. 

 

5. Auxiliar a los demás compañeros en el ejercicio de sus funciones, aún en 
aquellos casos en que pertenezcan a otras dependencias, siempre que esas tareas 
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sean compatibles con sus capacidades y destrezas y sea requerido para ello por su 
jefatura inmediata. 

 

6. Atender con diligencia, cortesía, consideración, respeto y trato igualitario al 
público que acuda a las oficinas del INA, a sus superiores y compañeros de trabajo, 
procurando identificar sus necesidades y realidades para brindarles atención debida 
y oportuna, de modo que no se originen quejas por mal servicio, desatención, 
maltrato o irrespeto. 

 

7. Mantener una presentación adecuada acorde con las exigencias y 
características del puesto y cargo que desempeña y de la Institución que representa.  
Cuando el INA provea uniformes, su uso será obligatorio durante toda la jornada de 
trabajo y con sujeción a las normas que se establezcan al respecto. 

 

8. Guardar la más absoluta reserva sobre los asuntos del INA, que contenga 
información: confidencial, información técnica de acceso restringido, información 
que contiene propiedad intelectual y toda aquella información que contenga datos 
personales de acceso restringido y/o sensible, independientemente de la forma en 
que haya tenido conocimiento de ellos; así como la discreción necesaria sobre su 
trabajo.  En los casos en que deba guardarse reserva, confidencialidad o secreto 
por razones legales, deberá señalarse claramente a la persona solicitante la 
prohibición o circunstancia existente que impide dar a conocer la información pública 
solicitada. 

(inciso reformado por acuerdo de la Junta Directiva del Instituto Nacional de 
Aprendizaje, No. 112-2018-JD, artículo X de la sesión extraordinaria No. 4844 del 
16 de abril del 2018, publicado en La Gaceta No. 110 del 20 de junio del 2018) 

 

9. Comunicar a los representantes patronales las observaciones que su 
experiencia y conocimiento le sugieren para mejorar su trabajo y prevenir daños o 
perjuicios a sus compañeros, a los usuarios y a los bienes o intereses del INA. 

 

10. Responder por los daños y perjuicios que le cause al INA por culpa grave o 
dolo, en los términos establecidos en el título sétimo del libro primero de la Ley 
General de la Administración Pública, aunque no haya producido daños a terceros. 
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11. Mantener al día su trabajo. 

 

12. Justificar ante su jefe inmediato, el tiempo utilizado en visitas a instituciones 
aseguradoras o servicios de salud. 

 

13. Prestar su colaboración a las diversas comisiones que integre la institución. 

 

14. Cumplir las disposiciones legales y reglamentarias que le incumban, de 
acuerdo con la naturaleza de su puesto y con las obligaciones que de ellas se 
deriven; sin perjuicio de ejercer los recursos y acciones pertinentes en defensa de 
los derechos que estime lesionados. 

 

15. Mantener informada a la institución, a través del Proceso de Recursos 
Humanos, de su domicilio y demás pormenores necesarios para mantener 
actualizado su expediente personal. 

 

16. Acatar y hacer cumplir en su caso, las medidas que tiendan a prevenir 
accidentes de trabajo o enfermedades profesionales. 

 

17. Denunciar ante su jefatura inmediata, toda situación susceptible de provocar 
un riesgo laboral. 

 

18. Dar aviso inmediato al Proceso de Recursos Humanos, de cualquier 
accidente de trabajo que sufra el funcionario o cualquiera de sus compañeros. 

 

19. Registrar diariamente la asistencia cuando esté obligado a ello, utilizando en 
sistema de control establecido al efecto, en su respectivo centro de trabajo. 

 

20. Notificar al jefe inmediato la imposibilidad para asistir al trabajo, a más tardar, 
dentro del segundo día hábil siguiente a aquél en que surgió el impedimento. 
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21. Laborar jornada extraordinaria hasta por el máximo legal cuando sea 
requerido para ello, y prestar auxilio en caso de siniestro o riesgo inminente para las 
personas o para las instalaciones del INA. 

 

22. Presentar las liquidaciones correspondientes a gasto de viaje y compra de 
bienes y servicios por caja chica, dentro del plazo reglamentario establecido para 
cada caso; y reintegrar a la institución cualquier suma no utilizada en el objeto de 
gasto autorizado. 

 

23. Portar la identificación de funcionario, dentro de las instalaciones del INA y 
durante la jornada de trabajo. 

 

24. Presentar la constancia de incapacidad ante el jefe inmediato, dentro de los 
dos días hábiles siguientes a la fecha en que surgió el impedimento para laborar. 

 

25. Obtener autorización del jefe inmediato, en caso de que requiera retirarse de 
su centro de trabajo. 

 

26. Mantener al día la licencia de conducir, cuando en razón de su puesto deba 
cumplir con ese requisito. 

 

27. Presentar los informes periódicos relativos a sus funciones, que le soliciten 
sus superiores, con apego a criterios de eficacia, transparencia, utilidad y legalidad 
y el sometimiento a cualquier forma de escrutinio apropiado para el cargo. 

 

28. Rendir declaración como testigo en los procedimientos o causas en las que 
tenga interés el INA, cuando fuere citado por algún órgano administrativo o judicial. 

 

29. Asistir a las reuniones de las comisiones que deba integrar en razón de su 
cargo. 
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30. Participar en las reuniones, actividades o seminarios a que sea convocado 
por su jefe inmediato o por los funcionaros competentes del INA. 

 

31. Observar dignidad en el ejercicio de su cargo, conduciéndose en todo 
momento con rectitud y decoro dentro de su jornada y centro de trabajo; y aún fuera 
de las instalaciones del INA cuando se encuentre en giras de trabajo o figure como 
funcionario institucional; de manera que no comprometa con su conducta la imagen 
y buen nombre de la institución. 

 

32. Canalizar sus solicitudes, reclamos o quejas, con estricto apego al orden 
jerárquico institucional, salvo en caso de conflicto grave con su jefatura inmediata, 
en cuyo caso deberá acudir ante el superior en grado. 

 

33. Ajustar estrictamente sus períodos de descanso, a los plazos previstos en 
este Reglamento. 

 

34. Cualquiera otra prevista en el Código de Trabajo, la legislación conexa, el 
Estatuto de Servicio Civil y su reglamento y las demás leyes de la República. 

 

Reformado mediante Junta Directiva 077-87.  Sesión 2394. Publicado en La Gaceta 
#93 del 18 de mayo de 1987. 

Reformado mediante acuerdo de la Junta Directiva No. 187-2010-JD. Art. VII, 
capítulo 4466 del 6 de diciembre del 2010, publicado en La Gaceta No. 5 del 7 de 
enero del 2011. 

 

Artículo 44.- Obligaciones especiales de los jefes.  Además de las funciones 
propias de su puesto, quienes desempeñen  

cargos de supervisión o jefatura, deberán cumplir con las siguientes obligaciones: 

 

1. Supervisar las labores de los servidores sometidos a su jerarquía, tanto en el 
aspecto técnico como en el administrativo. 
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2. Informar periódicamente a su superior inmediato sobre la marcha de la 
unidad y en forma inmediata cuando ocurra un hecho extra-ordinario o que requiera 
pronta   atención. 

 

3. Cuidar de la disciplina y buena asistencia de los servidores bajo su 
responsabilidad, informando al Proceso de Soporte Administrativo de la Unidad de 
Recursos Humanos, de las ausencias e irregularidades graves que en tales 
materias se presenten. 

 

4. Velar porque todos los servidores lleven al día sus labores, tomando las 
medidas   pertinentes para corregir los atrasos injustificados. 

 

5. Velar porque los servidores se presenten a laborar vestidos correctamente. 

 

9. Dirigir el trabajo de sus subalternos y dictar las disposiciones necesarias de 
manera clara y precisa, para el correcto funcionamiento de su unidad y para que 
sus colaboradores ejecuten sus labores en forma eficiente y eficaz. 
 

7. Asignar las funciones a sus subalternos en forma clara y de acuerdo con las 
responsabilidades del puesto, las necesidades del servicio y los instrumentos 
técnicos y normativos disponibles. 

 

8. Atender con prontitud las observaciones y quejas planteadas por sus sub-
alternos. 

 

9. Calificar anualmente a sus subalternos con objetividad, equidad, 
imparcialidad y de conformidad con la reglamentación vigente. 

 

10. Procurar que sus subalternos hagan un uso adecuado y conserven en buen 
estado el equipo, las herramientas, los materiales, el mobiliario y los demás 
instrumentos de trabajo que se les asignen para el cumplimiento de su labor. 
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11. Guardar el debido respeto a sus subalternos, fomentando con su ejemplo la 
práctica de los principios y deberes éticos, tanto del servicio que brinda, como del 
servidor público, absteniéndose de conductas abusivas que conduzcan al acoso 
laboral, el hostigamiento sexual o la represión de cualquier tipo.  

 

12. Procurar el mejoramiento de las condiciones laborales, los métodos de 
trabajo y la capacitación del personal de la dependencia a su cargo. 

 

13. Estimular a sus subalternos en el desarrollo de sus tareas. 

 

14. Velar porque sus subalternos ajusten su conducta a las disposiciones de este 
reglamento y a las demás normas que regulen su relación de servicio. 

 

15. Cumplir con las demás obligaciones que en calidad de jefe, le impongan otras 
leyes o reglamentos. 

 

 

Artículo 45.- Prohibiciones. Es absolutamente prohibido para los funcionarios: 

 

1. Ocupar tiempo dentro de su jornada de trabajo, para atender asuntos 
personales. 

 

2. Desatender durante su jornada de trabajo, las labores asignadas. 

 

3. Recibir visitas para asuntos persona-les en horas de trabajo. 

 

4. Visitar otras oficinas sin justificación, para atender asuntos o realizar trámites 
ajenos a sus funciones o a su condición de funcionario. 
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5. Fomentar o mantener tertulias con particulares o compañeros de trabajo, en 
forma abusiva y durante períodos prolongados, dentro de su jornada de trabajo. 

 

6. Incurrir en prácticas discriminatorias por razones de edad, apariencia física, 
sexo, orientación sexual, identidad de género, religiosa o de cualquier índole, en 
perjuicio de la dignidad de los compañeros de trabajo o usuarios de la institución. 
(*) 

 

7. Hacer manifestaciones o demostraciones de carácter político electoral, 
dentro del INA o durante el desempeño de sus labores, en cualquier sitio donde se 
encuentre y actuar con neutralidad política como garantía de independencia frente 
a influencias políticas que pudieran afectar el desempeño imparcial y objetivo de 
sus funciones. 

 

8. Hacer rifas o colectas en horas de trabajo, salvo para fines benéficos 
debidamente autorizados por alguna autoridad de la institución. 

 

9. Vender, comprar o cambiar cualquier tipo de mercancía u objeto durante la 
jornada laboral y en las instalaciones del INA. 

 

10. Ausentarse del trabajo en horas hábiles, salvo por situaciones ineludibles y 
con permiso de su jefe inmediato. 

 

11. Portar armas de cualquier tipo dentro de las instalaciones del INA o en el 
lugar de trabajo asignado, excepto los casos expresamente autorizados por la 
Autoridad Superior, en atención a determinadas funciones. 

 

12. Ingerir bebidas alcohólicas o consumir drogas dentro de las instalaciones del 
INA o en el lugar de trabajo asignado, o presentarse a laborar bajo los efectos de 
cualquier sustancia de esa naturaleza. 
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13. Prolongar injustificadamente el trámite de los asuntos que están bajo su 
responsabilidad. 

 

14. Asumir funciones que no corresponden a la naturaleza de su puesto, o 
extralimitarse en las propias. 

 

15. Conducir vehículos o equipo móvil institucional, sin autorización del INA, o 
sin contar con la respectiva licencia o en manifiesta violación de las normas de 
tránsito. 

 

16. Colocar imágenes, adornos o cartelones en los lugares de trabajo, que riñan 
con la moral y las buenas costumbres y con el respeto debido al público o 
compañeros de trabajo; o que por su contenido, puedan promover algún tipo de 
división o controversia. 

 

17. Propagar por cualquier medio, información que promueva sectarismos 
ideológicos o religiosos. 

 

18. Encender televisores, radios o cualquier otro dispositivo que transmita 
imágenes o sonidos, cuando no sean utilizados para el ejercicio de sus funciones o 
los de la unidad donde labora. 

 

19. Leer periódicos, revistas o cualquier otro tipo de material impreso, que no 
guarde relación con sus funciones. 

 

20. Acceder a material pornográfico y reproducirlo, difundirlo o exhibirlo, por 
cualquiera que sea el medio que se utilice para ello. 

 

21. Distraer con juegos o bromas a compañeros de trabajo, alumnos o usuarios, 
con los que pueda interrumpir su atención y concentración en las actividades que 
desempeñan. 
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22. Cualquier otro proceder que afecte gravemente el buen nombre que debe 
guardar como funcionario del INA. 

Reformado mediante acuerdo de la Junta Directiva No. 187-2010-JD. Art. VII, 
capítulo 4466 del 6 de diciembre del 2010, publicado en La Gaceta No. 5 del 7 de 
enero del 2011. 

 

Reformado por acuerdo de la Junta Directiva No. 478-2016-JD, sesión ordinaria 
4765 del 10 de octubre del 2016, publicado en el Alcance No. 56 a La Gaceta No. 
56 del 13 de marzo del 2018.  (*) se publicó íntegramente el artículo pero esta 
reforma únicamente modificó el inciso 9 de dicha disposición. 

 

 

CAPÍTULO XIII 

Disposiciones especiales para la sanción de las conductas fraudulentas, 
corruptas o Antiéticas 

 

Artículo 58- Definiciones:  Para los efectos de este capítulo, se entenderá por: 

 

1. Buena fe: Principio general de derecho que impone un comportamiento 
ajustado a valoraciones éticas, al que han de ajustarse el cumplimiento de las 
obligaciones del funcionario público, y que hace esperar de él, una actuación leal y 
socialmente correcta. 
 

2. Corrupción: Es el uso de las funciones y atribuciones públicas para obtener 
o conceder beneficios a particulares, en contravención de las disposiciones legales 
y la normativa existente en un momento histórico determinado y en general, el uso 
del poder y de los recursos públicos, para el beneficio personal, el beneficio político 
particular o el de terceros. 
 

3. Conducta corrupta o antiética:  Acción de una persona que utiliza directa o 
indirectamente los recursos disponibles por efecto del cago público que ocupa, en 
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beneficio propio o de un tercero; anteponiendo el interés individual al interés de las 
demás personas y al cumplimiento de la ley. 
 

4. Conducta fraudulenta: Acción deshonesta o engañosa de una persona 
funcionaria pública o que ejerce funciones públicas, destinada a obtener alguna 
ventaja o beneficio para sí mismo o para un tercero, y con la que se persigue un 
resultado que no es conforme a la satisfacción de los fines públicos y del 
ordenamiento jurídico. 
 

5. Conflicto de intereses: Toda situación o evento en el que los intereses 
personales, directos o indirectos de los asociados, administradores o funcionarios 
de una organización o institución, o institución, se encuentran en oposición con los 
de la propia entidad; interfieran con los deberes que le competen a ella o los lleve a 
actuar en el desempeño de sus funciones, por motivaciones diferentes al recto y 
real cumplimiento de sus responsabilidades. 
 

6. Eficacia: Mandato que busca adecuar y concretizar las políticas públicas, así 
como el cumplimiento de los objetivos y metas. 
 

7. Eficiencia: Capacidad para maximizar los resultados en los negocios 
públicos, con el fin de cumplir los objetivos de trabajo al menor costo posible. 
 

8. Probidad: Es la obligación de todo servidor público de orientar su gestión a 
la satisfacción del interés público;  y que se manifiesta fundamentalmente en 
identificar y atender las necesidades colectivas prioritarias de manera planificada, 
regular, eficiente, continua y en igualdad de condiciones para todos los habitantes 
de la República; demostrar rectitud y buena fe en el ejercicio de las potestades 
conferidas por ley; asegurar que las decisiones que adopte en cumplimiento de sus 
atribuciones, se ajustan a la imparcialidad y a los objetivos propios de la institución; 
administrar los recursos públicos con apego a principios de legalidad, eficiencia, 
economía y eficacia, rindiendo cuentas satisfactoriamente; rechazar dádivas, 
obsequios, premios, recompensas o cualquier otro emolumento, honorario, 
estipendio, salario o beneficio, en razón del cumplimiento de sus funciones o en 
ocasión de éstas; abstenerse de conocer y resolver asuntos en los que existan 
causales de impedimento o recusación; y orientar su actividad administrativa a 
satisfacer el interés público.  
 

9. Interés Público: La expresión de los intereses individuales coincidentes, de 
los administrados. 
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10. Fondos Públicos: Conjunto de recursos, valores, bienes y derechos 
propiedad del Estado y de órganos, empresas o entes públicos. 
 

11. Fraude de ley: Situación que se produce cuando el funcionario público en el 
ejercicio de su función o un sujeto de derecho privado en sus relaciones con la 
Administración; realiza actos al amparo de una norma jurídica, pero persiguiendo 
un resultado que no es conforme a la satisfacción de los fines públicos y el 
ordenamiento jurídico vigente. 
 

12. Hacienda Pública: Conjunto constituido por los fondos públicos, las 
potestades para percibir, administrar, custodiar, conservar, manejar, gastar o invertir 
tales fondos; y las normas jurídicas, administrativas y financieras relativas al 
proceso presupuestario, la contratación administrativa, el control interno y externo y 
la responsabilidad de los funcionarios públicos. 
 

13. Incompatibilidad: Prohibición para ejercer un determinado cargo, con el fin 
de salvaguardar los principios éticos que regentan el ejercicio de la función pública, 
evitar conflictos de interés y que el interés particular afecte la realización de los fines 
públicos a los que está destinada la actividad de la administración pública. 
 

14. Lealtad: Principio según el cual todo acto o conducta pública debe 
alcanzarse en función del país, la democracia, el bien común, la libertad, la justicia, 
la responsabilidad y la probidad. 
 

15. Legalidad: Principio que exige someter toda actuación pública al 
ordenamiento jurídico. 
 

16. Manejo de Fondos públicos:  Función que consiste en gestionar 
administrativa o contablemente los fondos públicos, que está a cargo de aquellas 
personas que de conformidad con el ordenamiento jurídico y de acuerdo con el acto 
de su nombramiento, pueden disponer y tomar decisiones o acciones jurídicas o 
contables, sobre esos fondos. 
 

17. Sistema de control interno: Conjunto de acciones diseñadas ejecutadas por 
la administración, con el fin de proporcionar seguridad en la consecución de los 
siguientes objetivos:  Proteger y conservar el patrimonio público contra cualquier 
pérdida, despilfarro, uso indebido irregularidad o acto ilegal; exigir confiabilidad y 
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oportunidad de la información; Garantizar la eficiencia y la eficacia de las 
operaciones y; cumplir con el ordenamiento jurídico y técnico. 
 

Artículo 59-  Obligaciones.  En procura del cumplimiento de los principios éticos 
que rigen la función pública, serán obligaciones de las personas funcionarias del 
Instituto Nacional de Aprendizaje, las siguientes: 

 

1. Denunciar ante sus superiores inmediatos o autoridades competentes, las 
conductas fraudulentas, corruptas, antiéticas conflictos de intereses y presuntos 
ilícitos contra la hacienda pública y en general cualquier conducta ilegal de la que 
tuviese conocimiento en virtud de sus funciones. 
 
2. Informar a su jefe inmediato de cualquier error, deficiencia, anomalía o falta que 
descubra en ocasión del cumplimiento de sus funciones, así como de todo daño 
causado a los bienes o intereses institucionales. 
 
3. Utilizar los bienes institucionales a los que tenga acceso exclusivamente para 
el desempeño de sus funciones, procurando su protección y conservación contra 
cualquier pérdida, despilfarro, uso indebido, aprovechándolos de la mejor manera 
posible para obtener productos y dar servicios de alta calidad. 
 
4. Responder por los útiles, mobiliario, herramientas y equipo institucional que se 
le facilite para la prestación del servicio, dándoles un uso adecuado de acuerdo con 
el destino para el cual fueron adquiridos, dando aviso a sus superiores inmediatos 
de cualquier avería o menoscabo que sufran eso bienes y reponiéndolos cuando su 
pérdida o deterioro sean atribuibles al uso indebido o a una conducta irregular del 
funcionario y el deterioro o desgaste no sea el producto del uso normal, o al 
ocasionado por caso fortuito o fuerza mayor.   
 
5. Pagar inmediatamente o suscribir un arreglo de pago, por las indemnizaciones 
que deba cubrir al instituto por la pérdida o el deterior de equipos, o cuando haya 
sido declarado responsable civilmente, en virtud de culpa grave o dolo, por la 
comisión de daños o perjuicios en contra del INA. 
 
6. Dar trámite y atención oportuna a las denuncias de cualquier tipo que reciban y 
guardar confidencialidad respecto a la identidad de las personas denunciantes, en 
los términos previstos en el ordenamiento jurídico vigente.  
 
7. Mantener independencia en el ejercicio de sus funciones, respecto a grupos de 
interés internos o externos, evitando conflictos de intereses, y situaciones que 
comprometan o amenacen con influir en la objetividad de las decisiones que adopte. 
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8. Anteponer en el ejercicio de sus funciones, los intereses institucionales a los 
particulares, suyos o de un tercero. 
 
9. Ser ejemplo de integridad y excelencia, para sus compañeros de trabajo y para 
el público que acuda a la institución en procura de sus servicios. 
 

10.Velar porque la contratación, uso y de los recursos materiales y tecnológicos que 
promueva la institución, se ajusten a criterios de eficiencia, eficacia y sostenibilidad. 

 

11.Gestionar los fondos públicos a los que tiene acceso en función de su cargo, con 
criterios legalidad, eficiencia, economía y eficacia y rindiendo cuentas 
satisfactoriamente sobre ellos. 

 
12. Demostrar y practicar una conducta moral y ética, intachable. 
 
13. Abstenerse razonablemente de participar en cualquier actividad pública, familiar 
o privada en general, donde pueda existir un conflicto de interés con respecto a su 
investidura de servidor públicos, sea porque pueda comprometer su criterio u 
ocasionar dudas sobre su imparcialidad. 
14.  Evitar toda clase de relaciones y actos que puedan influir, comprometer o 
amenazar la capacidad real para actuar con independencia. 
 

Artículo 60- Obligaciones especiales de las personas que desempeñen cargos 
de jefatura:  De acuerdo con los principios éticos que rigen la función pública, 
además de las obligaciones señaladas en el artículo anterior, quienes desempeñen 
cargos de jefatura estarán obligadas a los siguiente: 

 

1. Cuidar de la conducta de sus subalternos, con el fin de poder identificar 
oportunamente, conductas antiéticas, corruptas o fraudulentas y adoptar las 
medidas correctivas pertinentes de acuerdo con sus competencias. 
 
2. Atender con prontitud las observaciones de sus subalternos relacionadas con 
presuntos actos antiéticos, corruptos o fraudulentos. 
 
3. Vigilar el uso que hagan sus subalternos de los bienes, herramientas materiales 
y equipo al que tenga acceso, y tomar las medidas necesarias para evitar cualquier 
uso indebido, o despilfarro. 
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Artículo 61- Prohibiciones:  De conformidad con los principios éticos que informan 
la función pública, serán prohibidas para toda persona funcionaria institucional, las 
siguientes conductas: 

 

1. Ocupar tiempo de su jornada de trabajo, para atender por cualquier medio, 
negocios personales de cualquier naturaleza. 
 
2. Utilizar para asuntos personales, los servicios de telefonía, fax e internet, o los 
equipos, materiales, herramientas o servicios que le facilite el INA, salvo casos de 
urgencia debidamente autorizados por su jefatura inmediata. 

 

3.    Recibir obsequios, gratificaciones, recompensas o pagos de cualquier 
naturaleza, por hacer o dejar de hacer las tareas propias de su cargo. 

 

4. Aprovechar las funciones que desempeña y las atribuciones que su cargo, así 
como los fondos públicos confiados a su administración o custodia, con el fin de 
obtener ventajas de cualquier índole, en su propio beneficio o en beneficio de un 
tercero. 
 
5. Contraer deudas o adquirir compromisos económicos en nombre de la 
institución, cuando no esté autorizado para ello y sin que se hayan cumplido 
previamente los procedimientos de contratación correspondientes.  
 
6. Utilizar los vehículos institucionales para actividades personales o particulares, 
contrarias al interés público. 
 
7. Dejar sin cancelar deudas adquiridas por concepto de hospedaje, alimentación, 
gastos de traslado o conexos, originados en giras de trabajo. 
 
8. Dejar sin liquidar los adelantos para cubrir gastos de viaje y trasporte, o para la 
compra de bienes o servicios de cualquier índole y no devolver inmediatamente, las 
sumas remanentes de esos adelantos. 
 
9. Intervenir en la resolución de asuntos de cualquier índole, en los que tenga 
algún interés personal o familiar, directo o indirecto. 
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10. Divulgar información sensible de cualquier índole a la que tenga acceso, ya sea 
porque infrinja la normativa relativa a la administración de datos personales, o 
porque cause alguna ventaja indebida a la persona que la reciba. 
 
11. Favorecerse de forma directa o indirecta, de beneficios originados en contratos 
concesiones o franquicias que otorgue la institución, obtener beneficios de cualquier 
índole de proveedores actuales o potenciales del INA; y utilizar los trabajos o 
servicios pagados por la Administración, en beneficio propio o de un tercero. 
 
12. Brindar asesoría o consejo de cualquier índole a proveedores institucionales o 
a terceros que estén en conflicto o competencia con el INA. 
 
13. Aceptar trabajos o realizar actividades, remunerados o no, que estén en 
conflicto con los deberes de la función pública, cuyo ejercicio pueda dar motivo a 
una duda razonable sobre su imparcialidad en la toma de las decisiones que le 
competen. 

 
14. Realizar actividades remuneradas o no, a cuenta personal o de terceros, que 
impliquen competencia con la actividad institucional o que estén en conflicto con sus 
deberes y responsabilidades públicas. 
 
15. Hacer uso de su cargo, mediante la emisión de cartas de recomendación, en 
beneficio de personas o grupos específicos, para procurar nombramientos, 
ascensos, licencias u otros beneficios similares. 
 
16. proponer la emisión de actos administrativos generales o particulares, en 
beneficio de una situación particular, ya sea personal o de un tercero. 
 
17. Posponer la toma de decisiones, en beneficio propio o de un tercero. 
 
18. Negar la información pública que le sea solicitada y que esté obligada a 
proporcionar conforme a la ley. 
 
19. Servir de agente o brindar asesoría técnica o legal a particulares, en reclamos 
administrativos o judiciales en contra del INA. 

 
20. Incurrir en acciones que tengan como fin encubrir actos irregulares de los que 
tenga conocimiento en función de su cargo. 
 
21. Realizar actividades remuneradas de cualquier índole, durante los períodos de 
incapacidad, salvo que exista recomendación médica en contrario. 
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22. Recibir de personas, físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras, directa o 
indirectamente, colaboraciones para viajes, aportes en dinero o liberalidades 
semejantes, a título de dadiva, para su propio beneficio o en de un tercero. 

 
23. Dar charlas, talleres, conferencias y capacitaciones en forma general de manera 
remunerada, sea a entidades públicas; privadas, nacionales y extranjeras, en 
superposición horaria y en contraposición al deber de probidad. 
 
24. Utilizar los recursos públicos para promocionar por cualquier medio, intereses 
políticos 
 

 

Artículo 62- Calificación de las faltas y sanciones aplicables:  El incumplimiento 
de las obligaciones o prohibiciones señaladas en este Capítulo, serán consideradas 
como falta a sus obligaciones laborales. 

 

Su gravedad se determinará tomando en cuenta la calificación particular de esas 
conductas que contenga la Ley General de Control Interno, la Ley contra la 
Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, la Ley de Contratación 
Administrativa y la Ley de Presupuestos públicos según corresponda y en su 
defecto, tomando en consideración los criterios señalados en el artículo 47 de este 
Reglamento. 

 

Artículo 63- Sanciones:  La infracción a las obligaciones y prohibiciones señaladas 
en este artículo, serán sancionadas de conformidad con las disposiciones 
especiales que contienen la Ley General de Control Interno, la Ley contra la 
Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, la Ley de Contratación 
Administrativa y la Ley de Presupuestos públicos, según corresponda. 

 

 

CAPITULO XIV (*) 

TRÁMITE ESPECIAL DE DENUNCIAS POR ACOSO SEXUAL 

 

ARTÍCULO 64- Denuncias por acoso sexual en la docencia y el empleo: Las 
denuncias sobre hechos que impliquen acoso sexual, según lo previsto en la Ley 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 12-2019 

  25 de marzo de 2019 

116 

 
 
 

7476-95, tanto en las actividades docentes del Instituto como en la relación de 
empleo, serán instauradas directamente por el afectado ante la Unidad de Recursos 
Humanos. En caso de que la denuncia se dirija en contra de un funcionario de la 
Unidad de Recursos Humanos, esta será interpuesta directamente ante la Gerencia. 

El afectado deberá acompañar con su denuncia toda la prueba documental y 
testimonial y de cualquier otro tipo en que sustente los hechos. En caso de no 
disponer prueba documental, indicará el archivo de la oficina en el cual pueden ser 
hallados. 

 

ARTÍCULO 65- Trámite de la denuncia: La instrucción del caso será substanciada 
por la Dirección de asesoría jurídica conforme a las disposiciones del Reglamento 
Autónomo de Servicios, en un plazo máximo de dos meses contados a partir del 
recibo de la renuncia. 

 

La resolución del asunto corresponderá a la Unidad de Recursos Humanos, quien 
deberá acordar y comunicar el acto final en el mes siguiente a la conclusión de la 
instrucción; en el evento de que la denuncia se dirija a un servidor de la Unidad de 
Recursos Humanos, la resolución será acordada por la Gerencia. 

 

Todos los funcionarios vinculados directa o indirectamente con el procedimiento de 
investigación estarán obligados a guardar la más absoluta y estricta 
confidencialidad, bajo apercibimiento de que en caso de incumplimiento serán 
sancionados, a título de culpa grave en su relación de empleo, por la infracción de 
este deber. 

Los documentos, proyectos de resolución y resoluciones vinculadas con este tipo 
de procedimiento serán trasladados personalmente por el notificador encargado al 
efecto. 

 

En el caso de que el afectado no adjunte prueba idónea para sustentar los hechos 
denunciados, la Asesoría Jurídica prevendrá al denunciante su presentación en el 
plazo de los cinco días siguientes. En caso de no aportarse, o bien, de resultar 
impertinente, recomendará en forma razonada el archivo del caso ante la Unidad de 
Recursos Humanos. 
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ARTÍCULO 66- Medidas cautelares: En la fase instructiva, se podrán adoptar 
medidas cautelares a fin de cesar temporalmente los efectos de un hecho lesivo a 
los intereses del denunciante, y hasta tanto se resuelva en definitiva el 
procedimiento. En caso de que la denuncia se instaure contra un docente, la 
comunicación de la medida cautelar se dirigirá directamente a la Unidad de Servicio 
al Usuario. 

 

ARTÍCULO 67- Imposición de sanciones: Las sanciones por hostigamiento sexual 
se aplicarán según la gravedad de los hechos y serán las siguientes: amonestación 
escrita, la suspensión de tres a quince días y el despido, sin perjuicio de que se 
acuda a la vía correspondiente, cuando las conductas también constituyan hechos 
punibles, según lo previsto en el Código Penal. 

 

ARTÍCULO 68- Garantía para el denunciante y los testigos: Ninguna persona 
que haya denunciado ser víctima de hostigamiento sexual o haya comparecido 
como testigo de las partes, podrá sufrir por ello perjuicio personal en su empleo o 
en sus actividades docentes. 

 

Conforme a lo previsto en la Ley 7476-95, quien haya formulado denuncia de 
hostigamiento sexual sólo podrá ser despedido por justa causa, previa intervención 
de la Dirección Nacional e Inspección General de Trabajo, donde el Instituto deberá 
acreditar la causal en que se fundamenta el despido. El incumplimiento de esta 
disposición acarreará responsabilidad al funcionario que acuerde el despido y para 
efectos del funcionario éste podrá dar por terminado su contrato de trabajo con 
responsabilidad patronal. 

 

La citada garantía cubre el plazo durante el cual se sustancie la denuncia y hasta 
tres meses después de concluido el procedimiento. 

 

ARTÍCULO 69- Garantías en la docencia: En las relaciones de docencia, cuando 
se compruebe que un instructor del Instituto ha efectuado conductas que se tipifican 
como hostigamiento sexual contra un alumno o alumna, el estudiante tendrá 
derecho a que se le restituya en aquellas situaciones en que se haya visto afectado 
o afectada como producto del hostigamiento sexual. Para tal efecto, la Unidad de 
Recursos Humanos hará la comunicación de lo resuelto en firme contra el 
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funcionario, a la Dirección del Centro de Formación Polivalente Francisco J. Orlich, 
a fin de que ésta proceda conforme a esta disposición. 

 

 

ARTÍCULO 70- Aplicación directa de la Ley Contra el Hostigamiento Sexual en 
el Empleo y la Docencia. 

 

En todo aquello no previsto, la Ley contra el Hostigamiento Sexual en el Empleo y 
la Docencia N°7476 del 3 de febrero de 1995, publicado en “La Gaceta” 45 del 3 de 
marzo de 1995, es de aplicación directa, conforme a lo preceptuado en el artículo 
31. 

 

1. Los artículos del 58 a 74 del capítulo XIII al capítulo XIV llevarán la numeración 
respectiva a partir del 65, en lo que corresponde se hará la concordancia debido 
respecto al cambio de numeración en los indicados capítulos.” 

2. Solicitar a la Asesoría Legal que proponga un procedimiento interno que posibilite 
las denuncias de hostigamiento sexual en la docencia. 

 

Publicado en La Gaceta N° 131. Martes 11 de julio de 1995. 

(*) Este capítulo está derogado tácitamente por el Reglamento para prevenir, 
investigar y sancionar el hostigamiento sexual en el Instituto Nacional de 
Aprendizaje) 

 

 

CAPITULO XV 

RIESGOS PROFESIONALES 

 

ARTÍCULO 71- Comunicación del Riesgo: De conformidad con lo establecido en 
el artículo 221 del Código de Trabajo, el patrono deberá dar aviso al Instituto 
Nacional de Seguros de cualquier riesgo del trabajo que les ocurra a sus 
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trabajadores, dentro del término de ocho días hábiles contados a partir de su 
acaecimiento. 

Si el patrono incumpliere esta obligación de dar aviso, correrá con las 
responsabilidades derivadas de los riesgos que ocurriesen. 

 

ARTÍCULO 72- A efecto de que el Instituto pueda cumplir con el artículo 221 del 
Código de Trabajo, todo servidor tiene la ineludible obligación, dentro de los cinco 
días siguientes contados a partir del día en que le ocurra cualquier riesgo de trabajo, 
de dar aviso a la Unidad de Recursos Humanos o a cualquiera de los representantes 
del Instituto, dado que si el servidor no cumpliere esta obligación, podrá perder todo 
derecho a reclamar al Instituto Nacional de Seguros por concepto de agravaciones 
o complicaciones sobrevenidas por falta de asistencia oportuna. 

 

ARTÍCULO 73- Instrucciones sobre riesgos: El patrono o sus representantes 
están en la obligación de instruir a los servidores en el sentido indicado en el artículo 
anterior. 

 

 

CAPITULO XVI 

COMISIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE 

 

ARTÍCULO 74- Comisiones de salud ocupacional: De conformidad con el artículo 
288 del Código de Trabajo, en el INA se establecerán las Comisiones de Salud 
Ocupacional que sean necesarias integradas por igual número de representantes 
patronales y de los servidores. 

Dichas comisiones tendrán por finalidad investigar las causas de los riesgos del 
trabajo, proponer medidas para prevenirlos y vigilar porque las mismas se cumplan. 
Su constitución se hará conforme a lo dispuesto en el Reglamento de la Ley. 

 

ARTÍCULO 75- Deberes especiales del INA: Es deber del INA adoptar medidas 
necesarias para proteger eficazmente la vida, la salud y la integración corporal de 
sus servidores. 
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En todos los centros de trabajo, el INA mantendrá un botiquín con los medicamentos 
suficientes para primeros auxilios, en caso de riesgo o enfermedad. 

 

También el INA deberá: 

 

a. Promover la capacidad de su personal en materia de higiene y seguridad 
ocupacionales; y 

 

b. facilitar a las autoridades competentes, la colocación en los centros de trabajo, 
de textos, avisos, carteles y anuncios similares referentes a seguridad e higiene de 
trabajo. 

CAPITULO XVII 

PROCEDIMIENTOS 

 

ARTÍCULO 76- Prescripción: La prescripción de los derechos se regirá respecto 
de los servidores, por lo dispuesto en el Reglamento del Estatuto de Servicio Civil y 
supletoriamente en el Código de Trabajo. 

 

ARTÍCULO 77- Orden Jerárquico en la presentación de peticiones: Todas las 
quejas, peticiones, reclamos, sugerencias, nacidas de la relación de servicio, 
deberán ser dirigidas por los servidores al jefe inmediato. No obstante, cuando éste 
se considere incompetente, podrá autorizar al servidor para que se dirija al superior 
en grado, debiéndose seguir en todo caso el estricto orden jerárquico. 

En caso de que el jefe inmediato no atienda, dentro de los dos días posteriores a su 
presentación, la gestión o en caso de conflicto, el servidor podrá recurrir 
directamente al superior en grado. 

 

ARTÍCULO 78- Formalidades de las peticiones: Toda petición deberá plantearse 
por escrito, salvo casos de urgencia o cuando el asunto no reviste mayor 
importancia. 
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Artículo 79.- Trámite inicial de la denuncia: Con excepción de la amonestación 
verbal, toda sanción deberá estar precedida de un procedimiento administrativo, 
que garantice la oportunidad de defensa del interesado. La oportunidad de defensa 
implicará el acceso al expediente respectivo, la posibilidad de presentar pruebas y 
procurar su admisibilidad, de presentar alegatos y de recurrir la resolución final. 

 

En la tramitación del procedimiento se seguirán las siguientes reglas: 

 

1.  Recibida una queja o denuncia contra un funcionario del INA, o habiéndose 
determinado una conducta constitutiva de falta, el jefe inmediato determinará si de 
acuerdo con la gravedad de la falta debe imponer una amonestación verbal y de no 
ser así, remitirá la documentación a la Presidencia Ejecutiva. 
 

2.  Cuando la gravedad de la presunta falta amerite el despido y el presunto infractor 
sea un funcionario protegido por el régimen del servicio civil, la Presidencia 
Ejecutiva, por intermedio de la Asesoría Legal, interpondrá la respectiva gestión 
ante la Dirección General de Servicio Civil. 

 

3.  En los demás casos y cuando exista mérito para ello, remitirá el caso a la 
Asesoría Legal, con el fin de que se sustancie el procedimiento administrativo 
correspondiente. Por el contrario, si de los hechos atribuidos no se encontrara 
mérito para aplicar una sanción, la Presidencia Ejecutiva ordenará, mediante 
resolución, el archivo del caso. 

 

Reformado mediante acuerdo de Junta Directiva #377-86 del 3 de noviembre de 
1986. Sesión 2351. Publicado en La Gaceta #241 del 16 de diciembre de 1.986. 

Reformado mediante acuerdo de la Junta Directiva No. 187-2010-JD. Art. VII, 
capítulo 4466 del 6 de diciembre del 2010, publicado en La Gaceta No. 5 del 7 de 
enero del 2011. 

 

Artículo 80.- Procedimiento administrativo disciplinario: El procedimiento 
administrativo para imponer sanciones a los funcionarios del INA, se ajustará a las 
siguientes reglas: 
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1. Una vez recibida la denuncia en la Asesoría Legal, el encargado de esa Unidad, 
actuando por delegación de titular de la Presidencia Ejecutiva, designará mediante 
resolución, a la persona que por turno le corresponda fungir como órgano director, 
a quien corresponderá la sustanciación del procedimiento. Esa resolución también 
dispondrá el nombramiento de un suplente. 
 

2. Nombrado el órgano director, éste evaluará el mérito de los autos y determinará 
si la prueba aportada es suficiente para acreditar las faltas atribuidas. Caso 
contrario, realizará una investigación sumaria con el fin de incorporar al expediente 
la prueba adicional que estime necesaria para sustentar los cargos, que en ningún 
caso podrá prolongarse por más de quince días. 
 
3. Concluida esa etapa, el órgano director, mediante resolución razonada, 
dispondrá el inicio del procedimiento, la cual contendrá lo siguiente: 
 
3.1 La fecha y hora en que se dicta ese acto. 
 

3.2 La individualización del funcionario investigado. 
 

3.3 El detalle de los hechos que fundamentan el procedimiento y la imputación de 
los cargos respectivos. 
 
3.4 Las consideraciones fáctico jurídicas que sustentan la eventual responsabilidad, 
con indicación de las supuestas normas infringidas y de las eventuales sanciones 
que pudieran corresponderle. 
 
3.5 Convocatoria a la audiencia oral y privada con indicación de la fecha y hora en 
que se realizará esa diligencia. 
 
3.6 Indicación de los apercibimientos a que queda sujeto el funcionario. 
 

3.7 Mención de los recursos admisibles contra dicho acto. 
 

3.8 Nombre y firma del funcionario que integra el órgano director. 

 
4 La convocatoria a la audiencia oral y privada deberá realizarse con no menos 
que quince días de anticipación. 
 
5 La audiencia oral y privada se tramitará de acuerdo con las siguientes reglas. 
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5.1 Se llevará a cabo en la fecha hora y lugar señalado en la resolución inicial del 
procedimiento y sin interrupción durante las audiencias consecutivas que sean 
necesarias para su terminación. 

 

5.2 Se suspenderá únicamente cuando medie una causa suficientemente 
justificada, acreditada por la propia administración o por el funcionario investigado; 
cuando deban 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 órgano director 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. 

 

5.3 En la hora y fecha señalada para la comparecencia, el órgano director se 
constituirá en el lugar señalado para esos efectos y verificará la presencia de las 
partes y sus asesores, testigos y peritos y declarará abierta la comparecencia. 

 

5.4 Corresponderá al órgano director 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 órgano director impedir intervenciones 
impertinentes o injustificadamente prolongadas y rechazar cualquier solicitud 
notoriamente improcedente o dilatoria; todo ello con respeto al derecho de defensa 
de la persona investigada. 

 

5.5 A dicha audiencia deberá comparecer el funcionario investigado en forma 
personal, quien podrá hacerse acompañar de uno o varios profesionales en 
Derecho, técnicos o personas calificadas que lo asesoren durante su desarrollo, sin 
que la ausencia injustificada de alguno de ello, impida la continuación de la 
audiencia. 
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5.6 Durante el desarrollo de la audiencia, corresponderá al funcionario investigado 
hacer los alegatos que estime pertinentes en abono a su defensa, ofrecer la prueba 
pertinente y obtener su admisión y trámite, pedir testimonio a la administración, 
preguntar y repreguntar a los testigos y peritos, aclarar o ampliar su defensa inicial, 
formular conclusiones de hecho y de derecho sobre la prueba ofrecida y el resultado 
de la audiencia. 

 

5.7 Se levantará un acta de la comparecencia la cual se leerá a las partes una 
vez finalizada la diligencia. Esa acta será firmada por la persona que funja como 
órgano director 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 del integrante del órgano director. De esa 
trascripción se otorgará audiencia por el plazo de tres días a la contraparte para lo 
que a bien tenga manifestar con relación a ella. 
 

6 Terminada la audiencia, el órgano director preparará un informe que servirá de 
base para la adopción del acto final. Dicho informe contendrá: 

 

6.1 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. 

 

6.2 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. 

 

6.3 Una valoración fáctico jurídica de los hechos atribuidos a la persona investigada, 
de los alegatos de las partes y de las pruebas ofrecidas por ella. 

 

6.4 Una conclusión y recomendación sobre el resultado de esas diligencias. 
 

7. El plazo para realizar el procedimiento será de dos meses contados a partir del 
nombramiento del órgano director, dentro del cual deberán entenderse incluidas, las 
etapas de descargo y evacuación de pruebas. 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. 
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Para todo lo no previsto en estas disposiciones, serán de aplicación supletoria las 
disposiciones del Libro Segundo de la Ley General de la administración Pública. 

 

Reformado mediante acuerdo de la Junta Directiva No. 187-2010-JD. Art. VII, 
capítulo 4466 del 6 de diciembre del 2010, publicado en La Gaceta No. 5 del 7 de 
enero del 2011. 

 

Artículo 81.- Resolución del asunto. Concluido el procedimiento por parte del 
órgano director, la Presidencia Ejecutiva dictará la resolución final, la cual resolverá 
todos los aspectos debatidos durante el procedimiento. 

 

Esa resolución deberá ser notificada al servidor, 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. 

 

Reformado mediante acuerdo de Junta Directiva 377-86 del 3 de noviembre de 
1986. Sesión 2351. Publicado en La Gacela #241 del 16 de diciembre de 1986. 

Reformado mediante acuerdo de la Junta Directiva No. 187-2010-JD. Art. VII, 
capítulo 4466 del 6 de diciembre del 2010, publicado en La Gaceta No. 5 del 7 de 
enero del 2011. 

 

Artículo 82.- Aplicación de medidas cautelares: En casos muy calificados y 
mediante resolución razonada que se podrá dictar en cualquier etapa del 
procedimiento, la Presidencia Ejecutiva, por recomendación del órgano director, 
podrá decretar la suspensión o el traslado a otro puesto, del funcionario investigado. 

 

Tales medidas sólo podrán decretarse estando en curso el procedimiento y siempre 
que por la gravedad o naturaleza de los hechos investigados, la permanencia del 
servidor en el puesto resulte perjudicial para el normal desarrollo de la investigación, 
lo cual deberá quedar acreditado en la resolución respectiva. 
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El plazo de vigencia de cualquiera de esas medidas se establecerá en la misma 
resolución en la que se imponga, estará sujeto siempre al plazo establecido para 
tramitar el procedimiento y únicamente podrá prorrogarse por las causales y por el 
plazo que sea prorrogable el procedimiento respectivo, a condición de que subsista 
la necesidad de mantenerlas. 

 

La suspensión a que se refiere este artículo se entenderá con goce de salario; y el 
traslado, con el pleno disfrute de todos los derechos que le correspondan al 
funcionario en su puesto original. 

 

 

Reformado mediante acuerdo de la Junta Directiva No. 187-2010-JD. Art. VII, 
capítulo 4466 del 6 de diciembre del 2010, publicado en La Gaceta No. 5 del 7 de 
enero del 2011. 

 

Artículo 83.- Recursos. Contra la resolución final que dicte la Presidencia 
Ejecutiva, será admisible el recurso de revocatoria o reposición, previsto en la Ley 
General de la Administración Pública, el cual se interpondrá dentro de los tres días 
hábiles siguientes a la notificación del acto. 

 

Contra los demás actos del procedimiento sólo cabrán los recursos que sean 
admisibles de acuerdo con la Ley General de la Administración Pública y dentro de 
los plazos indicados en esa normativa 

 

Reformado mediante acuerdo de la Junta Directiva No. 187-2010-JD. Art. VII, 
capítulo 4466 del 6 de diciembre del 2010, publicado en La Gaceta No. 5 del 7 de 
enero del 2011. 

 

CAPITULO XVIII 

DISPOSICIONES FINALES 
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ARTÍCULO 84- Prohibición de ingreso: No podrán ingresar al servicio del Instituto, 
quienes estén ligados por consanguinidad o afinidad en línea directa o colateral 
hasta tercer grado inclusive, con miembros de la Junta Directiva, Presidente 
Ejecutivo, Gerente, Subgerente y Auditor. Tampoco podrán ingresar quienes están 
ligados por consanguinidad o afinidad en línea directa o colateral hasta tercer grado 
inclusive, con cualquier funcionario, cuando el nombramiento implique laborar en la 
misma dependencia para la que labora éste o cuando se considere que existen 
posibilidades de que se afecten los controles de la Institución. 

Las reformas introducidas entrarán en vigencia una vez que sean publicados en el 
diario oficial La Gaceta. 

ARTÍCULO 85- Obligación de exposición: Este Reglamento deberá estar 
expuesto en los diversos lugares de trabajo, en letra de imprenta perfectamente 
visible. 

ARTÍCULO 86- Vigencia: Rige a partir del octavo día de su publicación en el Diario 
Oficial. 

ARTÍCULO 87- Derogatoria: Se deroga, el Reglamento Autónomo de Servicios 
aprobado por la Junta Directiva, acuerdo 1887 del 23 de diciembre de 1981, 
publicado en la Gaceta N° 35 del 19 de febrero de 1982. 

 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS SEÑORES 
DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN. 
 
 
 
 
ARTÍCULO 6: 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, solicita al señor Asesor Legal, que proceda con el tema. 
 
El señor Asesor Legal, procede con la explicación: 
 
 
 
 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 12-2019 

  25 de marzo de 2019 

128 

 
 
 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 12-2019 

  25 de marzo de 2019 

129 

 
 
 

 
 

 
 
El señor Director Montero Jiménez, menciona que en la parte que se refiere a la 
Comisión de Compras para el Desarrollo Empresarial, donde se indica en letras 
rojas, la conformación de dicha comisión, se señala en el punto b) El Gerente 
General o a quien este designe, lo correcto es la Gerencia General. 
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El señor Asesor Legal, indica que tiene razón y se va a proceder con la debida 
corrección. 
 
El señor Director Montero Jiménez, señala que también en la parte Comisión de 
Compras para el Desarrollo Empresarial, funcionará como órgano colegiado, cuyo 
presidente será la Gerencia General o quien esta designe. 
 
 
El señor Asesor Legal, indica que se realiza el cambio indicado y continua con la 
presentación  
 

 
La señora Directora Gibson Forbes, indica al respecto que el monto le parece como 
limitante con el 60% pero al final del día, si la emergencia requiere cien millones de 
colones, cree que por la naturaleza misma es complicado simplemente indicar que 
se adjudicó o se va a contratar a una empresa determinada y si bajo las condiciones 
apropiadas de justificación, se ajusta un porcentaje, tomando en cuenta que los 17 
millones indicados no son suficientes del todo. 
 
 
Consulta si esto funcionaria igual se fuera con proveedor único. 
 
 
El señor Asesor Legal, indica que no se debe confundir ese detalle e indica que lo 
expuesto es fuera de la Ley y el Reglamento de Contratación Administrativa, por lo 
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que se debe dejar claro el concepto, para que no se preste a confusión todos los 
requisitos que tiene la Contraloría General de la República, para el proveedor único. 
 
 
Acota que es muy importante el tema del monto. 
 
El señor Presidente, consulta si en ese sentido no se podría llevar al 100 
 
El señor Asesor Legal, consulta si la pregunta es si se puede llevar al 100 de la 
escasa cuantía, la respuesta es sí, pero este no es un punto jurídico, son 
recomendaciones. 
 
Agrega, que el señor José Antonio Solera, fue quien colaboró en este trabajo y ha 
tenido mucha experiencia en este tipo de reglamentos, porque trabajó en este 
reglamento en diferentes bancos, realizó los contratos que se utilizan en los 
fideicomisos, en ese tipo de contrataciones. 
 
Agrega, que estas herramientas son utilizadas por el MEP con los montos del 
préstamo que tiene con el BID, por lo que no se está utilizando algo que no sea 
conocido, es por la curva de aprendizaje, pero depende de la naturaleza de la 
Institución, las necesidades que tenga. 
 
 
Añade que si se desea iniciar con el monto de 29 millones, que es monto que 
establece el trámite de cuantía o de escasa cuantía, mientras se sigan todos los 
procedimientos, se tenga orden y el equilibrio de Control Interno, al monto, 
jurídicamente no le ve el problema.   
 
 
La señora Gerente General, indica que entendiendo lo anteriormente expuesto, 
sobre el 60% o el 25% o el porcentaje que se establezca, es un tema prácticamente 
discrecional de la Junta Directiva, el establecer dicho monto, considera que lo que 
debería estilarse es que sea como escasa cuantía, siempre y cuando exista una 
justificación razonada de esa contratación. 
 
Agrega, en ese sentido que de establecer un 60, un 25 o un 40 simplemente por 
indicar un número, al final si el objetivo del reglamento es la agilidad y flexibilidad, 
con que se pueda atender en este caso, se citó el caso de una emergencia, el 
ponerle un 60% limitaría la atención a esa emergencia. 
 
 
Señala que si existe una necesidad Institucional, que se llegue hasta el límite en los 
casos debidamente justificados y razonados para atender el requerimiento. 
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El señor Presidente, indica que está totalmente de acuerdo con lo indicado por la 
señora Gerente General y señala que sería como ponerse un freno de mano y esto 
es algo que no responde a nada. 
 
 
El señor Asesor Legal, indica que existen varias alternativas de las que se puede 
echar mano, existe una contratación concursada, que va a tener ilimitado el monto.  
Aclara que se puede tomar una de las alternativas propuestas, no todas. 
 
 
El señor Subgerente Administrativo, comenta que para él esta es una de las partes 
fundamentales y si bien es cierto, como lo menciona el señor Asesor Legal, existen 
otras alternativas, las mismas obedecen a planificación. 
 
 
Indica que se planifica y se echa mano de otras opciones que se tienen sin límite, 
lo anterior llevando un cierto proceso, siempre flexible, pero todo lleva un trámite 
que va a restar agilidad al momento de emitir una respuesta. 
 
 
Reitera la importancia de la planificación y haciendo eco de lo mencionado por la 
señora Directora Gibson Forbes, hablar de 29 millones sigue siendo un monto bajo. 
 
Comenta que si por ejemplo hay un mega proyecto, que es el mercado Regional 
Chorotega, que estará listo para el mes de julio, son cooperativas que estarán 
dentro de dicho mercado, existen ciertos problemas, todos normales por el tipo de 
proyecto que se da, como articulaciones y llamaron de urgencia porque se deben 
atender a los futuros locatarios. 
 
 
En ese sentido, los futuros locatarios no se encuentran en el momento ideal, para 
sumir el compromiso que significa ser un locatario del Mercado Regional Chorotega 
y apalancarse bancariamente con alguna entidad bancaria y se debe iniciar con 
brindarles un acompañamiento y para que la Institución, entre a brindar ese 
acompañamiento, fue necesario reunirse con el Núcleo, para analizar si se cuenta 
con la oferta, si se puede contar con el docente, si el curso que se requiere en este 
caso. 
 
En ese aspecto, si está habilitado adaptar el curso y esto representa días e 
igualmente si se cuenta con la cantidad de los 29 millones, se puede dar respuesta 
de una semana a otra.  No es que no se planifica, es que algo que sucede, es una 
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emergencia y en el marco de la Ley de Banca para el Desarrollo, se debe medir cuál 
será el impacto y cuál puede ser el retorno sobre la inversión. 
 
 
Agrega, que el retorno sobre la inversión es la productividad y el crecimiento de esa 
PYME o de ese emprendimiento en que se va ayudar. 
 
 
Señala que la Subgerencia Administrativa, está muy en sintonía con la Gerencia 
General, la Presidencia Ejecutiva, con la señora Directora Gibson Forbes en que no 
se debe amarrar la misma Institución.  
 
 
En ese sentido, debe haber un compromiso no solo suyo, sino de toda la 
Administración, el cual paulatinamente mediante el Reglamento, se va enseñar a la 
Institución como se utiliza esa herramienta, con la finalidad de que se pierda el 
miedo a la utilización y no se malinterprete y no se le dé un uso inadecuado. 
 
 
Indica que inicialmente el Reglamento va a estar ejecutado por la Unidad de 
Fomento y Desarrollo Empresarial, para analizar los procedimientos, porque estos 
van a amarrar un par de aspectos, una vez que se dé este engranaje y se pueda 
ver cómo funciona, paulatinamente se irá instalando en la Unidades Regionales, la 
idea es que el volumen de dinero, que son 8 mil millones de colones para servicios 
no financieros, no los ejecute una Unidad, es transversal, de modo que se pueda 
instalar esta herramienta en las Direcciones Regionales, para que estas puedan 
empezar a utilizar y responder a los proyectos regionales y locales que van 
apareciendo y no tener todo centralizado en la Sede Central de la Uruca. 
 
 
El señor Presidente, señala que, poniendo las cosas en perspectiva, si se habla de 
8 mil millones, es decir que, aunque la Institución ve las necesidades que existen 
en el país, ve la deuda que se tiene histórica en ese tema, hablar de 29 millones es 
un mecanismo de muchos, es el punto de referencia que sea la demanda cuantía. 
 
 
Consulta al respecto, cuál es la razón de utilizarlo como punto de referencia. 
 
 
El señor Asesor Legal, responde que en realidad existen tres tipos de licitaciones, 
la de escasa cuantía, que es la que llega a un monto de 29 millones en el caso de 
la Institución, luego viene la licitación abreviada, que llega alrededor de 200 millones 
y luego las licitaciones que superan ese monto de 200 millones y en ese sentido no 
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hay una razón que pueda considerar válida, o contundente. Se podría pensar en dar 
un trato como si fuera una licitación abreviada, pero es mucho más informal que la 
licitación abreviada. 
 
 
Considera que la suma de 29 millones, es poco para un tema como lo es la Banca 
para el Desarrollo. 
 
 
El señor Presidente, indica que la respuesta es técnica, el país necesita que una 
Institución como el INA, pueda llegar a esos montos. 
 
 
El señor Subgerente Administrativo, señala que sin duda lo adecuado es subir el 
monto de 29 millones. 
 
 
El señor Director Esna Montero, considera que sí se puede subir dicho monto, no 
es que se cuente con ese recurso para cuando no se planifica o para cuando se 
tenga alguna emergencia, Además en el tema de Banca para el Desarrollo se está 
debiendo y le parece que, en el caso de que se presente alguna situación particular, 
se pueda contar con el recurso para poderla afrontar. 
 
 
El señor Subgerente Administrativo, señala que realmente es una responsabilidad 
muy grande, pero es lo que el país necesita y se deben tomar decisiones, es 
consciente de que la toma de dicha decisión, es un tema muy serio para la Junta 
Directiva y significa una inmensa responsabilidad para él, administrar la decisión de 
manera ética y responsable, pero es lo que el país necesita. 
 
 
El señor Presidente, indica que sería un trabajo en equipo, ya que existe una 
Comisión respaldada por la Gerencia General y se trabaja con la Unidad de 
Compras. 
 
 
El señor Subgerente Administrativo, indica al respecto que sería una apuesta como 
Órgano Colegiado y como Administración Superior, que cambia completamente el 
paradigma de la Institución, por lo menos en cuanto al tema de Banca para el 
Desarrollo. 
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La señora Directora Gibson Forbes, agrega que el concepto de emergencia, hace 
que uno se pregunte por qué, si se debe indicar un límite, porque una emergencia 
puede ser pequeña o grande. 
 
 
Acota que entiende muy bien, que se deben llevar controles y demás que se debe 
establecer porque evidente se requieren, pero si se dejara abierto, tiene duda sobre 
algunos mecanismos, en donde la prueba se presenta posterior y evidentemente la 
carga es más pesada. 
 
 
Señala que lo que le preocupa es que ante una situación de crisis o de emergencia 
si se debe acudir a una contratación internacional y sobre el monto de la 
contratación se queda nuevamente en el limbo de no poder atender la emergencia. 
 
 
Consulta si estos reglamentos se pueden modificar fácilmente o si requiere de 
mucho trámite. 
 
 
El señor Subgerente Administrativo, responde que la decisión como comunidad y 
Órgano Colegiado se toma en la Junta Directiva y si se debe ajustar se vuelve a 
presentar y ésta nuevamente aprueba la modificación planteada. Se debe publicar 
nuevamente en el Diario Oficial La Gaceta. 
 
 
Añade que a la Institución se le debe dar la curva de aprendizaje y acompañarla a 
acortar esa curva de aprendizaje.  
 
 
El señor Viceministro de Trabajo, indica que para una seguridad jurídica, podría 
indicarse que de acuerdo a las condiciones objetivas, ya sea para ese contrato de 
una emergencia, para justificar objetivamente, por qué se va a utilizar la cantidad de 
millones que se requiere, esto va depender de las condiciones objetivas del contrato 
o de la emergencia que va requerir la utilización de esos fondos. 
 
 
El señor Asesor Legal, menciona que no se debe ligar la palabra emergencia, 
porque la palabra emergencia en este país para muchas personas está circunscrita 
a la Comisión Nacional de Emergencias y no es prudente su utilización. 
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Continúa la presentación: 
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El señor Presidente, agradece al equipo que está trabajando este tema y agrega 
que como todos saben, esto es una deuda histórica que anteriormente pasaba 
primero por la aprobación de MIDEPLAN, una vez que se contaba con el visto bueno 
de MIDEPLAN, se seguía por un lineamiento señalado la UPE, por la Auditoría 
Interna, por la Contraloría General de la República y después de todo el siguiente 
paso, era analizar la propuesta en la Junta Directiva. 
 
 
Agradece nuevamente a todos los colaboradores, que han trabajo en este proyecto.  
 
 

El señor Presidente, somete a votación dar por conocida y analizada la propuesta 
de reforma al “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”, según constancia de legalidad número 
ALEA-134-2019 y que la Asesoría Legal incluya las observaciones realizadas por 
los señores Directores, para ser aprobado en la próxima sesión.  
 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-76-2019-JD 
 

CONSIDERANDO: 

 

1.- Que mediante constancia de legalidad número ALEA-132-2019 de fecha 18 de 
marzo de 2019, la Asesoría Legal remite para conocimiento y eventual aprobación 
de la Junta Directiva, la propuesta de reforma al REGLAMENTO DEL INSTITUTO 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 12-2019 

  25 de marzo de 2019 

138 

 
 
 

NACIONAL DE APRENDIZAJE PARA LAS CONTRATACIONES BASADAS EN 
LOS PRINCIPIOS DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA CON FONDOS DEL 
SISTEMA DE BANCA PARA EL DESARROLLO. 
 
2.- Que el señor Asesor Legal Ricardo Arroyo Yannarella y el señor Subgerente 
Administrativo David Hernández, expusieron ampliamente la justificación de la 
presente propuesta de reforma. 
 
3.- Que los señores Directores realizaron las siguientes observaciones a la 
propuesta presentada: 
 

1) En cuanto al artículo 4, inciso b), cambiar el término “El Gerente General”, 
por “El titular de la Gerencia General”. 

2) En cuanto al límite del 60% que se propone en el artículo 6) para el uso de la 
contratación directa no concursada, que el mismo sea del límite máximo para 
la contratación abreviada, según lo establezca la Contraloría General de la 
República. 

3) Cambiar la redacción del Transitorio I, donde se indica “con base a SIREMA”, 
poner “con base el sistema de compras públicas”, entre otros.  
 

4.- Que el señor Asesor Legal tomó nota de las observaciones presentadas por los 
señores Directores, con el fin de ser incluidas dentro del texto final del reglamento 
de marras, el cual será remitido a la Secretaría Técnica para ser sometido a 
aprobación en la próxima sesión. 
 
POR TANTO: 

 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 
PRIMERO:  DAR POR CONOCIDA Y ANALIZADA LA PROPUESTA DE REFORMA  
AL “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”, PRESENTADA POR LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y 
LA ASESORÍA LEGAL MEDIANTE CONSTANCIA DE LEGALIDAD NÚMERO 
ALEA-134-2019. 
 
SEGUNDO:  QUE LA ASESORÍA LEGAL INCLUIRÁ LAS OBSERVACIONES 
REALIZADAS POR LOS SEÑORES DIRECTORES EN EL TEXTO FINAL QUE 
SERÁ SOMETIDO A APROBACIÓN EN LA PRÓXIMA SESIÓN.  
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CAPÍTULO SÉTIMO 
Mociones 

 

ARTÍCULO 7:   El señor Director Esna Montero comenta sobre la problemática que 
existe en la Provincia de Limón, donde el INA juega un papel sumamente importante 
en la Mesa Caribe, y conversó sobre el tema el viernes anterior que tuvo reunión 
con la señora Gerente General. 

 

En ese sentido, tiene un gran interés de estar involucrado en ese proyecto, dado 
que el nació en Limón y forma parte del Enlace Sindical, Social de este país.  

 

Acota, que tiene interés de inmiscuirse un poco más con el INA, para tratar de servir 
de enlace en esa Mesa Caribe, la cual está conformada por un 70% del Sector 
Social, por lo que desea poder aportar un poco más y desea dejar su inquietud de 
formar parte como Junta Directiva en esa Mesa Caribe, para el enlace con el INA. 

 

El señor Presidente, responde que sí se puede tener como punto de contacto, para 
todos los avances que se van dando en la Mesa Caribe e incluso sea el que exponga 
ante la Junta Directiva. 

 

CAPÍTULO OCTAVO 
VARIOS 

 

ARTÍCULO 8:  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 tres minutos del mismo día y lugar, finaliza la Sesión. 

 

APROBADA EN LA SESIÓN 13-2019 


