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ACTA SESION ORDINARIA 44-2019 

 
 
Acta de la Sesión Ordinaria número cuarenta y cuatro - dos mil diecinueve, 
celebrada por la Junta Directiva del Instituto Nacional de Aprendizaje, en el 
Edificio de Comercio y Servicios, a las dieciséis horas con treinta y cinco 
minutos del dieciocho de noviembre de dos mil diecinueve, con la asistencia 
de los siguientes Directores: Sr. Andrés Valenciano Yamuni, Presidente 
Ejecutivo; Sr. Tyronne Esna Montero, Vicepresidente; Sra. Eleonora Badilla 
Saxe;  Sra. Vanessa Gibson Forbes; Pbro. Claudio María Solano Cerdas; Sr. 
Luis Fernando Monge Rojas;  Sr. Carlos Humberto Montero Jiménez y Sr. 
Ricardo Marín Azofeifa, Viceministro de Trabajo y Seguridad Social. 
 
Ausente: Sra. Melania Brenes Cortés, Viceministra de Educación, por motivos 
laborales. 
 
Por la Administración: Sr. David Hernández Sandoval, Subgerente 
Administrativo. Por la Asesoría Legal: Sra. Paula Murillo Salas. Por la 
Secretaría Técnica: Sra. María Auxiliadora Morales Montero. 
 

 
I PARTE 

CAPÍTULO PRIMERO 
Presentación del Orden del Día 

 
 
ARTÍCULO 1.- El señor Presidente, somete a consideración el Orden del Día, e indica 
que se estaría retirando de los temas de Gerencia General, para verse en una próxima 
Sesión, el Oficio SGT-525-2019, en relación con propuesta de postulaciones de nombre de 
Centros Ejecutores de Regional Cartago, Occidental y Heredia, según plan de trabajo para 
inscribir los nombres de los Centros, ante la Comisión Nacional de Nomenclatura. 

 
Se aprueba el Orden del Día, de la siguiente manera: 
 
PRIMERA PARTE 
 
1. Presentación del Orden del Día. 
2. Reflexión.  
3. Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria 43-2019. 
 
SEGUNDA PARTE 
 
4.- Temas Estratégicos del INA y Asuntos de la Presidencia Ejecutiva. 
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TERCERA PARTE 
 
5- Mociones 
6.- Asuntos de la Gerencia General. 
6.1.- Oficio GG-1425-2019. Remisión del Oficio SITRAINA-093-2019, sobre 
designación de las personas del grupo sindical, para la negociación de la 
Convención Colectiva del INA y SITRAINA. 
6.2.- Oficio GG-1439-2019. Disfrute de vacaciones de fin y principio de año. 
7.- Asuntos de la Asesoría Legal.  
7-1- Oficio ALCA-368-2019. Propuesta de Resolución sobre Recurso de 
Revocatoria interpuesto por el oferente JOHN LAURENT KAUFFMAN, en contra de 
la adjudicación de la contratación directa 2019CD-000111-0002100001 para el 
Servicio de elaboración de planes de emergencia. 
8.- Asuntos de la Auditoría Interna 
8.1.- Oficio AI-00827-2019. Modificaciones al Compromiso de Resultados de la 
Auditora Interna. 
9.- Correspondencia 
9.1.- Oficio ALEA-646-2019. Criterio referente al proyecto de ley denominado 
Autorización al Estado para que segregue y done un terreno de su propiedad a la 
Universidad de Costa Rica, para la construcción y ampliación de la sede regional de 
Golfito, expediente legislativo #21.411. Recomendación No objetar. 
9.2- Oficio ALEA-647-2019. Criterio referente al proyecto de ley denominado 
INCENTIVOS PARA LA CONVERSIÓN A BIOENVASES BIOBASADOS Y COMPOSTABLES PARA 

BEBIDAS, expediente legislativo #21.495. Recomendación No objetar. 
9.3.- Oficio ALEA-648-2019. Criterio referente al proyecto de ley denominado LEY 

PARA LA PROMOCIÓN Y FOMENTO DE SERVICIOS DE TURISMO DE SALUD EN COSTA RICA, 
expediente legislativo #21.140. Recomendación No objetar 
9.4.- Oficio ALEA-649-2019. Criterio referente al proyecto de ley denominado Ley 
De Modificación A La Ley N°6797, Código De Minería Y Formalización Y Fomento 
De La Minería Artesanal De Pequeña Escala Y Cooperativas Mineras De Pequeña 
Escala, expediente legislativo #21.357. Recomendación No objetar 
9.5.- Oficio ALEA-670-2019. Criterio referente al Proyecto de Ley N°21404 “Ley de 
Creación del Fondo Nacional de Sostenibilidad para Productores Arroceros”. 
Recomendación No objetar 
9.6.- Oficio ALEA-667-2019. Criterio referente al proyecto de ley denominado “LEY 
DE CABILDEO TRANSPARENTE EN LA FUNCIÓN PÚBLICA”, expediente 
legislativo #21.532. Recomendación No objetar 
9.7.- Oficio ALEA-668-2019. criterio referente al proyecto de ley denominado 
“Declaratoria de interés público del desarrollo de una zona económica en la 
provincia de PUNTARENAS, expediente legislativo #21.554. Recomendación No 
objetar 
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9.8.- Oficio ALEA-669-20198. Criterio referente al proyecto de ley denominado 
“DECLARACIÓN DE INTERÉS PÚBLICO DEL DESARROLLO TURÍSTICO DE LAS 
ZONAS Y COMUNIDADES QUE BORDEAN EL PARQUE INTERNACIONAL LA 
AMISTAD (PILA)”, expediente legislativo #21.440. Recomendación No objetar 
10.- Asuntos Varios 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-338-2019 
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que el Presidente Andres Valenciano, somete a discusión y aprobación el 
proyecto del Orden del Día de la Sesión Ordinaria número 44-2019. 
 
2. Que el señor Presidente solicita que el punto 6.3 sobre la propuesta de 
postulaciones de nombres de los Centros Ejecutores de la Regional Cartago, 
Occidental y Heredia, se traslade para ser conocido y discutido en la próxima sesión.    

 
 
POR TANTO: 
 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE ACUERDA: 
 
ÚNICO: APROBAR LA PROPUESTA DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA NÚMERO 44-2019, CON EL CAMBIO PROPUESTO POR EL SEÑOR 
PRESIDENTE.   
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
Reflexión 

 
 
ARTÍCULO 2.- El señor Subgerente Administrativo, procede con la Reflexión. 
 
 

 
CAPÍTULO TERCERO 

Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria número 43-2019 
 
ARTÍCULO 3.-  El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, 
el acta de la Sesión 43-2019, sobre la que no se tiene observaciones y se aprueba 
por mayoría de los señores Directores presentes en dicha Sesión. 
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COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-339-2019 
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que el señor Presidente Andres Valenciano, de conformidad con los incisos f) y 

g) del artículo 10 del Reglamento de Junta Directiva, somete a votación la 
discusión y aprobación el borrador del Acta de la Sesión Ordinaria número 43-
2019, celebrada el pasado 4 de noviembre. 

 
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           43-
2019, SE TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 
ÚNICO: APROBAR EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 43-2019, CELEBRADA 
EL 4 DE NOVIEMBRE DE 2019, SIN NINGÚN CAMBIO.  
 
EL PRESENTE ACUERDO SE APROBÓ CON LOS VOTOS DE LOS 
DIRECTORES QUE ESTUVIERON PRESENTES EN DICHA SESIÓN: 
 
Andrés Valenciano Yamuni 
Tyronne Esna Montero 
Carlos Humberto Montero Jiménez 
Eleonora Badilla Saxe 
Claudio Solano Cerdas 
 
 
LA DIRECTORA VANESSA GIBSON FORBES SE ABSTIENE DE VOTAR EL 
PRESENTE ACUERDO, POR NO HABER ESTADO PRESENTE EN DICHA 
SESIÓN. 
 
LOS DIRECTORES RICARDO MARÍN AZOFEIFA Y LUIS FERNANDO MONGE 
ROJAS, NO ESTUVIERON PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN DEL 
PRESENTE ACUERDO. 
 

II PARTE 
CAPITULO CUARTO 

 Espacio para temas estratégicos del INA y Asuntos de la Presidencia 
Ejecutiva 
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ARTÍCULO 4.-    El señor Presidente, menciona que básicamente lo que se busca 
es retomar el proceso en que se ha venido trabajando dentro y fuera de la 
Institución, sobre la validación de resultados del Foro y los siguientes pasos. 
 
Inicia la presentación: 
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Acota que no desea profundizar más en el tema, porque le gustaría abarcar el 
asunto punto por punto, por lo que sería más conveniente realizar una sesión 
extraordinaria, para ver este tema exclusivamente. 
 
El señor Vicepresidente Esna Montero, menciona que en su caso se metió de lleno 
en las actividades, tanto los dos primeros días como en el último, que fue la entrega 
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de resultados en la Regional de Heredia, que por cierto debe decir que es una 
belleza como quedó la Regional. 
 
Comenta que estando en una actividad un día de estos, se topó con una persona 
que está en la vida política y le preguntó que si ya se tenía el proyecto de ley, a lo 
que inmediatamente le consultó de qué le estaba hablando, y le respondió que de 
la Ley 6868 y obviamente su persona respondió que no sabía nada al respecto. 
 
En ese aspecto, le indicó la persona que es el proyecto de apertura de la Ley 6868 
y que preferiblemente debía venir tripartitamente de Junta Directiva, y que si de 
todas maneras no lo presentaba este Órgano Colegiado, el Ejecutivo lo iba a hacer. 
 
En su caso, debe decir que tiene una suspicacia, en cuanto a que a la Asamblea 
Legislativa entra un proyecto y sale otra cosa totalmente distinta y le da miedo que 
vengan tras los recursos económicos del INA. 
 
Añade que el día de hoy, en el Comité Ejecutivo de la Rerum Novarum lo manifestó 
claramente, porque afortunadamente, el día que la persona de la política le 
mencionó lo que comentó anteriormente, estaba sentado a la par suya el Secretario 
General de su Confederación y le preguntó qué era ese asunto y le respondió que 
no sabía si esto se vendrá con el Foro que se realizó, pero que todavía no se ha 
hablado de presentar ningún proyecto de ley, al menos como Junta Directiva y son 
los únicos que pueden hacerlo. 
 
En virtud de todo lo que ha comentado, es que el día de hoy trae el tema a colación, 
para ver qué es la situación, porque en los grupos donde estuvo, personalmente dijo 
que le parecía que el INA debería tener mayor flexibilidad, para poder lograr cosas 
importantes. Desea recalcar que la apertura de la Ley 6868, en este momento, es 
sumamente peligroso, porque desde afuera se escucha que hablan del presupuesto 
del INA, entonces lo que quieren es quitarle recursos a la Institución, eso es de lo 
que andan detrás. 
 
En ese aspecto, el problema es que puede entrar una ley bien estructurada y cuando 
eso sea realidad, no les va a importar todo esto, la desarman y hacen lo que quieren.  
 
Señala que la situación que trae acá, es para que puedan tomar una verdadera 
posición, donde se involucren todos los sectores que están dentro del INA, en la 
redacción de esta propuesta de proyecto de ley, si es cierto que se va a presentar, 
donde todos estén involucrados y no quede por fuera ningún sector social. 
Asimismo, los sectores a los que representan en esta Junta Directiva, porque tienen 
que ponerle una coraza, ya que de lo contrario se les puede revertir este asunto y 
en vez de querer hacer algo bueno, hacen algo perjudicial. 
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Reitera que llama la atención sobre este tema tan importante, porque sí tienen que 
hacer algo, ya que el INA tiene unas amarras muy feas, y hay que ver si se puede 
hacer con procedimientos, antes de la apertura de la ley, como personalmente le ha 
llamado. 
 
El señor Presidente, acota que la pregunta de fondo, en cuanto a si pueden hacer 
cambios, flexibilizar, darle a la Institución más mecanismos, es la que se viene 
trabajando desde hace un año.  
 
El proceso se ha seguido de la mano del equipo interno, con las encuestas que se 
han hecho a nivel interno, donde han participado más de ochocientos funcionarios, 
más de tres mil estudiantes, los grupos focales que se han trabajado, con diferentes 
representantes de toda la Institución. El análisis comparativo, el apoyo técnico que 
se ha recibido de la OIT, de la OCDE, de la gente de Corea, de Singapur, de Suiza, 
del SENA, del BID, el análisis legal y de los resultados del foro, que se ha hecho, la 
participación de todos los sectores, de la validación de resultados, o sea, toda esa 
tarea ya se hizo. 
 
Indica que esto representa una documentación de cerca de cien páginas, de un 
estudio técnico, muy riguroso, también aproximadamente cien páginas de un 
estudio legal, cerca de cincuenta y cinco páginas que son la sistematización del 
foro, de participación de todos los sectores. Había once sectores representados allí 
y la conclusión de todo esto, es que efectivamente se necesita un proyecto para 
reformar la Ley del INA y acá el mayor riesgo y que va en la misma línea de lo 
mencionado por el señor Vicepresidente Esna Montero, es que sería ingenuo creer 
que no se hace nada y que nada va a pasar. 
 
En ese aspecto, pondrá dos ejemplos, uno es preguntarse quiénes por parte del 
INA, estuvieron involucrados promoviendo la Ley de Banca para el Desarrollo, la 
respuesta es que nadie, y quiénes fueron los del INA que plantearon la Ley de 
Educación Dual que pasó hace poco, también la respuesta es nadie. 
 
El señor Vicepresidente Esna Montero, indica que estuvo en la Comisión Tripartita, 
pero al parecer no tocaron nada de eso. 
 
El señor Presidente, responde que el punto es que si no se pone en la agenda, 
alguien más lo hace y siempre se ha dicho que en el INA, para poder hacer 
educación dual, lo único que se necesitaba era la modificación de la Ley de 
Aprendizaje, eso es lo que todos decían a nivel interno, pero como no se puso en 
discusión, alguien más puso la agenda y se toman las decisiones. 
 
Añade que el punto es que existe una demanda, como pocas veces se ha dado en 
la historia, para que el INA realmente pueda responder en materia de generación 
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de empleo y de reducción de la pobreza y si no se toman las decisiones en el muy 
corto plazo, estarían en problemas. 
 
En ese sentido, el Estado de la Región, que es el brazo centroamericano del Estado 
de La Nación, está haciendo un reportaje comparativo, sobre los institutos de 
formación profesional, en la Región Centroamericana, incluso, personalmente 
participó en unas entrevistas que están haciendo y le mostraron unos gráficos, que 
no han sido publicados, pero van a publicarse en su momento. Están tomando los 
datos del presupuesto de las instituciones de formación profesional de la región, la 
cantidad de personas que forman y los porcentajes de empleabilidad que genera 
cada uno, están haciendo un análisis comparativo. 
 
Añade que está totalmente seguro, de que cuando salgan esos datos, la 
conversación sobre el INA, va a ser en muy distintos términos, ahí van a decir que 
se vea la cantidad de recursos que se dan, versus los resultados por la región, ahí 
sí va a ser seria la situación. 
 
Acota que el punto es que si no se adelantan a eso y no se lleva la agenda como 
se ha hecho, blindada técnica y legalmente de cómo hacer esto, si la discusión no 
la lidera el INA y no se toman decisiones ya, porque ya han visto los datos de empleo 
y todo lo que se habla en este país. 
 
Además, reconociendo que la actual Asamblea Legislativa es reformista, donde se 
han aprobado temas que llevan treinta años de no aprobarse. El asunto es que 
costaría encontrar un proceso que lleve tanta rigurosidad y tanto recorrido como el 
que ha llevado este proceso. Ha sido un año de trabajo, basado en todas las 
conversaciones que se han documentado, visitas a los Centros, la revisión 
bibliográfica, el análisis comparativo, los insumos de los expertos, lo recogido en las 
mesas de trabajo, en las encuestas, es decir, ya más participativo, no puede ser. 
 
En ese aspecto, llega un punto donde tienen que tomar decisiones, se tienen todos 
los insumos para tomarlas y obviamente en todo este proceso, ya sea por 
proactividad de la Institución o porque les han llamado a la Asamblea Legislativa. 
Hay mucho interés de los diputados en este asunto, todos tienen al INA en la mira 
y algo que se hizo tanto en el Foro, como en todas las discusiones, fue posicionar 
cómo técnicamente, desde el punto de vista político, técnico, aspiracional de 
desarrollo país, sería una locura quitarle recursos al INA y las mismas Cámaras lo 
dijeron públicamente y lo han reafirmado, de que esa no puede ser la visión. 
 
Acota que la posición de las Cámaras, ha sido en gran parte, porque se ha hecho 
un trabajo muy riguroso de explicar técnicamente, cómo es que en otros países 
están tratando de resolver este tema del riskilling, offkilling, retulling, retraining o 
como se le llame y que tienen un gran reto en cuanto al financiamiento.  El tener un 
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financiamiento como el del INA, más bien les blinda y tienen que defenderlo, pero 
si no proponen de manera muy proactiva esto, ya alguien más se les puede 
adelantar y ahí sí sería de mucho cuidado, 
 
La señora Directora Gibson Forbes, señala que escuchando lo dicho por el señor 
Vicepresidente Esna Montero y lo que recién indicó el señor Presidente, le parece 
que es muy válida la posición del señor Vicepresidente, en cuanto a lo peligroso que 
es, pero cree que es importante resaltar que, incluso en la agenda política en que 
están, les queda muy poco tiempo de que esta Asamblea siga siendo lo que es. 
Cree además, como Miembro de Junta Directiva, que si van a hablar de un tema de 
estos, quisiera que sean los que lo lideren propiamente y que no se les imponga la 
agenda, porque entonces, se pregunta para qué están acá. 
 
Añade que le parece, sin saber mucho del proceso legislativo, que deberían 
visualizar que en menos de un año, perderían la oportunidad de trabajar de manera 
coordinada con los diputados, plantearles la posición de la Institución y lograr que 
se alineen en cuanto a lo que es la visión que se pueda desarrollar, a nivel de la 
Junta Directiva,  y es ya.  Aun entendiendo el punto del señor Vicepresidente Esna 
Montero, en cuanto a que es abrir la caja de pandora, pero en otro momento podría 
ser peor, piensa que, al abrirlo después, podrían no tener el apoyo y 
posicionamiento que necesitan tener como Órgano Colegiado. 
 
El señor Vicepresidente Esna Montero, menciona que existe el proyecto de la 
Cámara de Industrias sobre el INA, específicamente sobre la privatización de la 
Institución, está desde hace cerca de cuatro años, incluso lo sacaron en una revista, 
es decir, alguna parte de los empresarios tienen su noción todavía sobre la 
privatización del INA. 
 
El señor Presidente, comenta que incluso el reto era hacerles ver a ellos, que la 
privatización del INA es un error técnico, conceptual, estratégico, garrafal y o 
entendieron, eso es lo bueno. 
 
El señor Vicepresidente Esna Montero, indica que la otra situación que desea 
mencionar, es que cuando hay cambios dentro de una institución, son reacios al 
cambio y la única forma de apaciguar y de amalgamar las cosas, es trabajando en 
conjunto, donde todos estén presentes en un documento y vuelve a recalcar que, si 
no se hace acá, lo van a hacer desde el Ejecutivo, así de sencillo. Sin embargo, si 
se hace debe ser con todos los actores sociales de la organización, conversarlo con 
ellos, porque cuando fueron e hicieron propuestas, que quedaron sueltas y ahora 
las tomaron en un resultado general, que es lo que se va a presentar en la próxima 
reunión. 
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Comenta que en ese resultado general, una de las propuestas era el Proyecto de 
Ley y es la más importante, por lo que como recomendación hacia la Administración, 
es reunirse con los Sectores Sociales del INA, Asociación de Profesionales, 
Asociación Solidarista, SITRAINA y ANEP y pedirles que hagan un criterio conjunto.  
 
Acota que en RECOPE están entrando en este mismo proceso, de transformación 
de la Ley, de manera que la empresa está involucrando al Movimiento Sindical, 
como un todo, uniendo criterios y pensamientos, esa es la propuesta que tiene, para 
que todo el mundo se vea involucrado, que puedan expresar sus posiciones y no 
tener reclamos por todo lado. 
 
El señor Presidente, indica que eso ya se hizo, ya se han sentado con ellos y han 
participado desde el Plan Estratégico Institucional y en adelante han estado 
presentes en todos los espacios. Han trabajado estas propuestas y anteriormente 
mencionó que esto ha sido un proceso de un año entero, donde se han invitado y 
participado las organizaciones dentro de INA. 
 
Menciona que se presentó en detalle esto, el viernes en Guanacaste y hoy con todas 
las Regionales del GAM, se habló específicamente de todo lo que ha sido el proceso 
del Proyecto de Ley, de las propuestas de cambio concretas y de lo que dice el 
Proyecto de manera muy puntual. 
 
Asimismo, se les habló de todo lo que ha sido el proceso durante este último año, 
se aclararon muchas dudas que la gente tiene, sobre qué implicaciones tiene, con 
un cambio en el régimen laboral, qué implicaciones tiene el cambio en la Gerencia, 
en los temas de contratación, en fin, se aclararon las dudas. 
 
Indica que hoy estuvieron en el Auditorio Danilo Jiménez y estuvo casi lleno. 
Asimismo, hoy la señora Gerente General estuvo en la zona del Pacífico Sur, el 
señor Subgerente Técnico va a estar mañana en Limón y también la señora Gerente 
estará en la zona Brunca y con eso cubrirían todas las regiones, donde se les ha 
explicado todo a docentes, personal administrativo, se aclaran dudas y cree que la 
gente está de acuerdo, porque no encontraron mayor oposición a la misma, en parte 
porque ha sido un proceso de consulta y de trabajo durante un año. 
 
En ese sentido, se llega a un punto donde la responsabilidad que tiene la 
Presidencia Ejecutiva y la Junta Directiva, después de haber pasado este proceso, 
de tomar decisiones. También la gente lo que decía en el Foro, es que ojalá no se 
quedara en el papel, que son recomendaciones que se han dicho cientos de veces 
y que todo queda guardado, que no sea un diagnóstico más, entonces llega el 
momento donde tienen que tomar decisiones y más bien nadie podría alegar que 
su voz no está presente en esto, sería literalmente mentir, porque sí se les ha 
consultado y han hecho sus observaciones. 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 44-2019 

  18 de noviembre de 2019 

15 

 
 
 

 
Acota que en un proceso como este, por supuesto que puede ser el cien por ciento 
de la gente no esté de acuerdo, pero es parte de un proceso de estrategia. Al final 
de cuentas la estrategia significa escoger y cuando se termina plasmando la visión 
de la Institución en el PEI, en este caso, se toman decisiones en las que algunas 
personas podrían decir, que sienten que no se vieron representados, pero sería 
imposible no tomar una decisión, por esa razón. 
 
Reitera que sí se ha hecho un proceso real de diálogo social, de construcción y de 
participación de todas las organizaciones y de la gente del INA y como lo dijo 
anteriormente, cuando se habló el tema en Guanacaste, con las Regionales del 
GAM, con todas las jefaturas y Asesorías, donde ciertamente había algunas dudas 
y consultas, pero se aclararon. 
 
La señora Directora Badilla Saxe, indica que comprende bien y hasta cierto punto 
comparte también la preocupación del señor Vicepresidente Esna Montero, en el 
sentido de que es un paso arriesgado y todos lo saben, porque conocen la historia 
de lo que pasa cuando se llevan proyectos de ley, al ente más politizado del país. 
Sin embargo, coincide totalmente con la señora Directora Gibson Forbes, en que 
este paso arriesgado lo tienen que dar acá y lo tienen que liderar también. 
 
En ese sentido, le da un poco de tranquilidad saber que este paso arriesgado que 
se está dando, viene precedido por todo este diálogo, en el cual se ha tratado de 
involucrar a todos los Sectores, lo cual no le quita el temor totalmente, porque no se 
sabe qué va a pasar, pero cuando se es valiente es porque se enfrenta el miedo, no 
porque se le quitó el miedo y piensa que tienen que ser valientes. 
 
Añade que con los atenuantes que tienen, de saber que ha dado este diálogo y esta 
consulta, tienen que ser valientes y dar el primer paso, dar la cara y decir que les 
toca liderarlo. 
 
Menciona que es importante tomar en cuenta, el llamado que les hace el señor 
Vicepresidente Esna Montero, a que no porque se ha hecho ya el diálogo, van a 
dejar de dialogar, se tiene que seguir haciendo, no porque se ha hecho transparente 
van a dejar de hacerlo de ahora en adelante. 
 
Indica que rescataría de la llamada de atención del señor Vicepresidente Esna 
Montero, que el riesgo que van a asumir de ahora en adelante, tomando el liderazgo, 
es que se tiene que hacer de la misma manera, en que se ha caminado hasta ahora, 
manteniendo vivo el diálogo y la transparencia, no cambiar la estrategia ahora, esa 
sería su llamada de atención, en cuanto a no cambiar la estrategia. 
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Reitera en que no se cambie la estrategia, ya que la historia les obliga a dar este 
paso, en ese momento.  
 
El señor Presidente, acota que precisamente para seguir comunicándose, tuvieron 
la encerrona en el Auditorio Danilo Jiménez, donde justamente explicaron a todos 
los detalles, las implicaciones, la justificación, el proceso histórico, a puertas 
abiertas y lo están haciendo en todas las Regionales, es decir, han seguido 
explicando a la gente y contándoles que esto viene desde hace mucho tiempo. 
 
Comenta que cuando empezaron a hacer el PEI, le pidieron a todas las Unidades, 
Jefaturas y Asesorías, que presentaran un FODA sobre su propia dependencia y 
sobre la Institución y los llegaron a presentar al Despacho de la Presidencia.  
Muchas de las cosas sobre las que se están tomando decisiones ahora, vienen 
incluso de esos señalamientos y ese fue en el mes de mayo del año recién pasado, 
se recogieron todos los insumos para hacer el PEI y desde ahí se dieron cuenta de 
que había cosas que las mismas Unidades señalaban y que no iban a poder resolver 
con solo el Plan Estratégico, porque se necesitaba algo más. 
 
Indica que tener una encuesta, donde participaron más de ochocientos funcionarios, 
tres mil estudiantes, donde se hicieron varios talleres de trabajo, previos al Foro, 
hubo representación de todos los Sectores y demás, dando sus insumos. Se hizo 
un taller de validación con los mismos actores, tres semanas después y ahora están 
con estas rondas, es decir, más diálogo que eso, no podrían encontrar otros 
espacios y formas. 
 
En ese sentido, todo lo que se ha hecho está sistematizado y documentado, son 
documentos serios que se pueden poner a disposición, para respaldar todo lo que 
se está diciendo, es decir, pocas veces podría encontrar un proyecto que esté 
respaldado con más de cien páginas con pura discusión técnica, cien páginas del 
tema legal y cerca de ochenta páginas en una sistematización de un diálogo social. 
 
Menciona que no es un tema pequeño, se ha hecho la tarea y eso es parte de la 
responsabilidad de la Administración Activa y de la Presidencia Ejecutiva, el hacer 
esto de esa manera y también es la responsabilidad el hacerles ver el sentido de 
urgencia y también la demanda que existe para esto. 
 
Reitera que, si esto no se hace rápidamente, alguien más lo va a hacer y en otras 
condiciones y formas, no se puede dejar que alguien más le ponga la agenda al 
INA, que sea solamente el INA que es quien conoce estos temas y que realmente 
lo lleve adelante. 
 
El señor Vicepresidente Esna Montero, consulta al señor Presidente, si ya se tiene 
el Proyecto de Ley. 
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El señor Presidente, responde que sí y que ya se tiene bien detallado. 
  
El señor Vicepresidente Esna Montero, piensa que como Junta Directiva, deberían 
conocer el Proyecto de Ley, con un comparativo de lo que hay en este momento y 
cuál es la reforma que se piensa realizar, porque en su caso, puede decir que 
conoce los ocho puntos que salieron en la mesa de resultados, pero no sabe si el 
Proyecto de Ley va a ir sobre esos ocho puntos o va sobre más, por eso le gustaría 
tener esa sistematización o esa comparación de lo que está y de lo propuesto, 
porque solo así pueden visualizar mejor el Proyecto. 
  
El señor Presidente, responde que los puntos de propuesta del Proyecto, van sobre 
esos mismos ocho puntos que se presentaron en la validación de resultados, son 
los mismos que se discutieron en la mesa de trabajo y son los mismos que mencionó 
anteriormente, entonces es traducir eso a los cambios, porque esto es un proyecto 
de reforma de ley, no se cambia el espíritu de la Institución, es simplemente una 
reforma a algunos artículos para lograr esos objetivos. 
 
En ese sentido, la idea es tener una Sesión Extraordinaria, para lo cual deben definir 
una fecha y presentar de manera puntual cuáles son esos puntos sobre las íes. 
 
La señora Directora Gibson Forbes, sugiere que se haga la Sesión del próximo 
lunes 25 con ese único punto y algún otro que tenga la Administración que sea 
urgente de resolver. 
 
El señor Presidente, indica que es una buena opción dejar el tema como único punto 
y en caso de algún tema urgente, se estaría incluyendo, bajo la premisa de que 
deba resolverse ineludiblemente en esa fecha. 
 
Señala que, de acuerdo con lo externado, estarían viendo el tema en la próxima 
Sesión del lunes 25 de noviembre. 
 

 
 

III PARTE 
CAPITULO QUINTO 

Mociones 
 
No hay mociones. 
 

 
CAPITULO SEXTO 

Asuntos de la Gerencia General 
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ARTÍCULO 5.-  Oficio GG-1425-2019. Remisión del Oficio SITRAINA-093-2019, 
sobre designación de las personas del grupo sindical, para la negociación de 
la Convención Colectiva del INA y SITRAINA. 
 
El señor Presidente, solicita al señor Subgerente Administrativo que se refiera al 
tema. 
 
El señor Subgerente Administrativo, procede con la explicación: 
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El señor Vicepresidente Esna Montero, menciona que de acuerdo con la última 
reforma Procesal Laboral, la integración tiene que ser paritaria, es decir tres y tres 
y según entiende la parte patronal tiene a la señora Gerente General, al Subgerente 
Administrativo y a un abogado, es decir, no cumple con el requisito, el Sindicato está 
definiendo tres nombres, por lo que se tendría que definir uno más por la 
Administración, porque los abogados no cuentan, ellos son asesores. 
 
Consulta al señor Viceministro de Trabajo, si su apreciación es la correcta. 
 
El señor Viceministro de Trabajo, indica que efectivamente tiene que haber paridad 
e igualmente los miembros tienen que ser personas que no vayan a beneficiarse de 
la Convención Colectiva y si no se hace de esta manera, a la hora de homologarse 
podría haber problemas, porque no se está cumpliendo con el bloque de legalidad 
establecido. 
 
El señor Subgerente Administrativo, menciona que se lo lleva de tarea, para 
presentarlo posteriormente a Junta Directiva. 
 
 
Se toma nota. 
 
 
 
ARTÍCULO 6.- Oficio GG-1439-2019. Disfrute de vacaciones de fin y principio 
de año. 
 
El señor Presidente, solicita al señor Subgerente Administrativo que se refiera al 
tema. 
 
El señor Subgerente Administrativo, procede con la explicación: 
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Se toma nota. 

 
 

CAPÍTULO SÉTIMO 
Asuntos de la Asesoría Legal 

 
ARTÍCULO 7.- Oficio ALCA-368-2019. Propuesta de Resolución sobre Recurso 
de Revocatoria interpuesto por el oferente JOHN LAURENT KAUFFMAN, en 
contra de la adjudicación de la contratación directa 2019CD-000111-
0002100001 para el Servicio de elaboración de planes de emergencia. 
 
 
El señor Presidente, solicita a la señora Murillo, Asesora Legal, que se refiera al 
tema. 
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La señora Murillo, procede con la explicación: 
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El señor Presidente, somete a votación la recomendación contenida en el Oficio 
ALCA-368-2019, sobre propuesta de Resolución sobre Recurso de Revocatoria 
interpuesto por el oferente JOHN LAURENT KAUFFMAN, en contra de la adjudicación 
de la contratación directa 2019CD-000111-0002100001 para el Servicio de 
elaboración de planes de emergencia. 
 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-340-2019 
 
CONSIDERANDO: 

 
1. Que el inciso h) del artículo 6 del Reglamento de la Junta Directiva del INA, 
establece como función dictar los actos que agoten la vía administrativa. 
 
2. Que la Asesoría Legal remite para conocimiento y eventual aprobación de la 
Junta Directiva, el oficio ALCA-368-2019, de fecha 13 de noviembre de 2019, sobre 
la propuesta de resolución del Recurso de Revocatoria interpuesto  por el oferente 
JOHN LAURENT KAUFFMAN, en contra de la adjudicación de la partida #1 (única) 
realizada mediante acta N° 295-2019 del día 17 de octubre del 2019, por el Proceso 
de Adquisiciones de la Unidad de Compras Institucionales del Instituto Nacional de 
Aprendizaje correspondiente a la compra directa N° 2019CD-000111-0002100001, 
tramitada mediante SICOP, “SERVICIO PARA LA ELABORACIÓN DE PLANES 
DE PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS”.  

 

 
 

3. Que dicha propuesta se presenta bajo los siguientes términos: 
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4. Que los señores Directores una vez analizada la propuesta de resolución del 
recurso de revocatoria de conocimiento, se somete a votación.   
 
 
 
POR TANTO: 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE ACUERDA: 
 
ÚNICO: APROBAR LA PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE 
REVOCATORIA INTERPUESTO POR EL OFERENTE JOHN LAURENT 
KAUFFMAN, EN CONTRA DE LA ADJUDICACIÓN DE LA PARTIDA #1 (ÚNICA) 
REALIZADA MEDIANTE ACTA N° 295-2019 DEL DÍA 17 DE OCTUBRE DEL 
2019, POR EL PROCESO DE ADQUISICIONES DE LA UNIDAD DE COMPRAS 
INSTITUCIONALES DEL INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE 
CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DIRECTA N° 2019CD-000111-
0002100001, TRAMITADA MEDIANTE SICOP, “SERVICIO PARA LA 
ELABORACIÓN DE PLANES DE PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE 
EMERGENCIAS”, DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO ALCA-368-2019 Y BAJO 
SIGUIENTES TÉRMINOS: 
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ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD. 
 
 
 

CAPÍTULO OCTAVO 
Asuntos de la Auditoría Interna 

 
ARTÍCULO 8.- Oficio AI-00827-2019. Modificaciones al Compromiso de 
Resultados de la Auditora Interna. 
 
El señor Presidente, solicita al señor Subgerente Administrativo que se refiera al 
tema. 
 
El señor Subgerente Administrativo, procede con la explicación: 
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El señor Presidente, somete a votación ratificar las modificaciones al Compromiso 
de Resultados de la Auditora Interna, según Oficio AI-00827-2019. 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-341-2019 
 
CONSIDERANDO: 

 
1.- Que la Auditora Interna Rita Mora Bustamante, mediante oficio AI-00827-2019 
de fecha 30 de octubre de 2019, remite para conocimiento y ratificación por parte 
de la Junta Directiva, la modificación realizada por la Presidencia Ejecutiva en el 
Sistema de Información de Talento Humano SITH, en cuanto a los compromisos 
asumidos por ella para el 2019. 
 

 
2.- Que las modificaciones mencionadas, consistieron en los siguientes puntos: 
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1. Una disminución en la cantidad de informes de relación de hechos o 
investigación preliminar en razón de que no es una obligatoriedad y depende 
de los casos que se presenten tanto en la fiscalización que se realiza, como 
en la atención de denuncias; es decir, no todos los casos terminan en la 
realización de una investigación preliminar. Lo que se había hecho en el 
compromiso era en realidad una previsión, pero debemos modificarlo y 
ajustarlo.  

2. Una disminución en la cantidad de revisiones a los indicadores pues se había 
proyectado una revisión por mes; sin embargo, dada la cantidad de recursos 
y en procura de mayor efectividad en la gestión ajustada a un nuevo 
procedimiento establecido a lo interno de la Auditoría Interna, se calcularán 
dos veces al año. Esto es labor administrativa de la Dirección de Auditoría.  

3. En igual sentido, se disminuyó la cantidad de seguimientos, para dejar 
solamente cuatro seguimientos por parte de la Dirección de Auditoría al año, 
sean una vez por trimestre. 

4. Se redujeron también las reuniones con los asesores externos en virtud de 
la reducción en la cantidad de los informes elaborados sobre investigaciones 
finalizadas, cuyo número también no es obligatorio sino una estimación.  

5. Se redujo la cantidad de asistencias a las sesiones de Junta Directiva en 
virtud del cambio en la metodología por parte de la nueva administración en 
cuanto a las convocatorias a la Auditoría Interna como asesora en materia 
de control interno. Se dejó un total de tres asistencias en el año.  
 
 

3.- Que los señores Directores proponen ratificar dichas modificaciones, las cuales 
fueron revisadas y aprobadas por la Presidencia Ejecutiva con anterioridad a su 
ratificación.  

 
 
POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE ACUERDA: 
 
ÚNICO:  RATIFICAR LAS MODIFICACIONES REALIZADA POR LA 
PRESIDENCIA EJECUTIVA EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE TALENTO 
HUMANO SITH, EN CUANTO A LOS COMPROMISOS ASUMIDOS POR LA 
SEÑORA AUDITORA INTERNA RITA MORA BUSTAMANTE PARA EL AÑO 2019. 
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD. 
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CAPÍTULO NOVENO 
Correspondencia 

 
 
ARTÍCULO 9.-   El señor Presidente, indica que se dan por conocidos los siguientes 
oficios, con los cuales la Asesoría Legal pone en conocimiento de la Junta Directiva, 
diferentes Proyectos de Ley, cuya recomendación en todos los casos, es No objetar 
los mismos: 
 
ALEA-646-2019, Proyecto de ley denominado Autorización al Estado para que 
segregue y done un terreno de su propiedad a la Universidad de Costa Rica, para 
la construcción y ampliación de la sede regional de Golfito, expediente legislativo 
#21.411.   
 
ALEA-647-2019, Proyecto de ley denominado INCENTIVOS PARA LA CONVERSIÓN A 

BIOENVASES BIOBASADOS Y COMPOSTABLES PARA BEBIDAS, expediente legislativo 
#21.495.  
 
ALEA-648-2019, Proyecto de ley denominado LEY PARA LA PROMOCIÓN Y FOMENTO 

DE SERVICIOS DE TURISMO DE SALUD EN COSTA RICA, expediente legislativo #21.140.   
 
ALEA-649-2019, Proyecto de ley denominado Ley De Modificación A La Ley 
N°6797, Código De Minería Y Formalización Y Fomento De La Minería Artesanal 
De Pequeña Escala Y Cooperativas Mineras De Pequeña Escala, expediente 
legislativo #21.357. 
 
ALEA-670-2019, Proyecto de Ley N°21404 “Ley de Creación del Fondo Nacional 
de Sostenibilidad para Productores Arroceros”. 
 
ALEA-667-2019, Proyecto de ley denominado “Ley de Cabildeo Transparente en la 
Función Pública”, expediente legislativo #21.532.  
 
ALEA-668-2019, Proyecto de ley denominado “Declaratoria de interés público del 
desarrollo de una zona económica en la provincia de Puntarenas, expediente 
legislativo #21.554. 
 
ALEA-669-20198, proyecto de ley denominado “declaración de interés público del 
desarrollo turístico de las zonas y comunidades que bordean el Parque Internacional 
La Amistad (PILA)”, expediente legislativo #21.440. 
 
Es importante indicar, que todos los oficios mencionados constan en los archivos 
de la Secretaría Técnica. 
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CAPÍTULO DÉCIMO 
Varios 

 
 
ARTÍCULO 10.-  El señor Presidente, comenta a los señores Directores que el 
próximo 9 de diciembre de 2019 es la inauguración de las nuevas instalaciones de 
la Unidad Regional de Heredia y la hora se comunicará oportunamente. 
 
ARTÍCULO 11.-  El señor Viceministro de Trabajo, menciona que en el Ministerio 
de Trabajo, han llevado a cabo varias inspecciones de trabajo en el Sector de 
Transporte Público, en los planteles de autobuses, donde han encontrado en 
algunos centros de trabajo que a los choferes los tienen en jornadas de 15 a 19 
horas, y en algunas empresas, si es una jornada de 19, descansan 4 o 3 horas. 
En ese aspecto, han encontrado muchas falencias respecto a las condiciones 
laborales de esos trabajadores y han visto que el salario que ellos ganan está muy 
por debajo y pueden nivelar el salario solamente si trabajan todas esas horas extras. 
 
Comenta que se reunirá con la ARESEP para presentar un proyecto, para ver de 
qué manera se puede nivelar el salario de un chofer de autobús, para que se pueda 
nivelar el salario y que no tengan que trabajar tantas horas extras. 
 
Acota que es un compromiso con la ARESEP, porque el modelo que ellos tienen 
para establecer la tarifa en su tipo económico, la establece con el salario mínimo de 
la tabla del Ministerio de Trabajo, no con el contrato de realidad que hay en la calle, 
por ejemplo, una servidora doméstica no trabaja por cierta cantidad de dinero, 
aunque en el MTSS el salario de ellas, es mayor en la calle que el establecido 
legalmente. 
 
Añade que el tema es ver la manera de hacer una cualificación o cómo certificar 
esas horas del chofer, incluso, en algún momento lo conversó con la señora Gerente 
General. Espera que para el otro año se pueda traer un proyecto establecido, 
presentarlo y ver si acá se puede tomar una decisión al respecto y ver si es 
competencia del INA o solo del MTSS, lo cierto es que se debe tocar el tema, porque 
es un problema a nivel nacional, ya que los choferes están trabajando muchas horas 
y es un peligro, no sólo para la vida económico social de ellos, sino también para 
los usuarios. 
 
ARTÍCULO 12.-  El señor Director Montero Jiménez, indica que pensando en el 
tema del Proyecto de Ley para reformar la Ley del INA, y ahora escuchaba sobre la 
apelación de la licitación que está en agenda, tienen razón en que se devuelva y se 
comience de nuevo, pero también escuchan de situaciones donde apelan por apelar 
y dentro de esto, dado que hay algún nivel de conciencia legislativa, de que hay que 
poner coto a las apelaciones por apelar sin consecuencia, que se analice en los 
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próximos ocho días, antes de la próxima Sesión, que esta opción sea para el INA 
también, en cuanto a que la persona que apela y no tiene razón, después de un fallo 
de Contraloría, que asuma los costos legales, como una manera de evitar que estén 
apelando por cualquier cosa. 
 
Menciona lo anterior, para que se tenga pendiente dentro de las cosas por hacer. 
 
El señor Presidente, señala que lo considerarán. 
 
ARTÍCULO 13.-  El señor Director Montero Jiménez, recuerda que aún está 
pendiente el tema de la Regla Fiscal. 
 
ARTÍCULO 14.-  El señor Presidente, recuerda que la próxima semana estarán en 
las competencias de World Skills, para todos los que deseen acompañarles. 
 
ARTÍCULO 15.- Formulario de la Auditoría Interna.  Se adjunta el Oficio AI-
00874-2019, Formulario de participación de la Auditoría Interna en la presente 
Sesión. 
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Al ser las dieciocho horas del mismo día y lugar, finaliza la Sesión. 
 
APROBADA EN LA SESIÓN 45-2019. 
 
 
 
 
 


