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ACTA SESION ORDINARIA 42-2019 

 
 
Acta de la Sesión Ordinaria número cuarenta y dos - dos mil diecinueve, 
celebrada por la Junta Directiva del Instituto Nacional de Aprendizaje, en el 
Edificio de Comercio y Servicios, a las dieciséis horas con cincuenta y tres 
minutos del veintiocho de octubre 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;  Sr. Luis Fernando Monge Rojas; Pbro. Claudio María Solano Cerdas; 
Sr. Carlos Humberto Montero Jiménez y Sra. Melania Brenes Cortés, 
Viceministra de Educación.  
 
Ausentes: Sra. Vanessa Gibson Forbes y Sr. Ricardo Marín Azofeifa, 
Viceministro de Trabajo y Seguridad Social; por motivos laborales. 
 
Por la Administración: Sra. Sofía Ramírez González, Gerente General. Por la 
Asesoría Legal: Sr. Ricardo Arroyo Yannarella, Asesor Legal.  Por la Secretaría 
Técnica: Sr. Bernardo Benavides Benavides, Secretario Técnico. 
 
Expositores:  Srta. Daniela Salas Blanco y Srta. Sofía García Villegas, 
funcionarias de la Asesoría de Control Interno. 
 

 
I PARTE 

CAPÍTULO PRIMERO 
Presentación del Orden del Día 

 
 
Artículo 1.- El señor Presidente, somete a consideración el Orden del Día. 
 
El señor Asesor Legal, solicita que se incluya el Oficio ALEA-640-2019. 
 
El señor Presidente, menciona que se ubicarían en los temas de la Asesoría Legal, 
como 7.2. 
 
El señor Secretario Técnico, indica que tiene dos temas para tratar en el Capítulo 
de Asuntos Varios. 
 
Se aprueba el Orden del Día, de la siguiente manera: 
 
PRIMERA PARTE 
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1. Presentación del Orden del Día. 
2. Reflexión.  
3. Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria 42-2019. 
 
SEGUNDA PARTE 
4.- Asuntos de la Gerencia General. 
4.1.- Oficio ACI-198-2019.  Capacitación en Control Interno para la Junta 
Directiva. 
 
4.2.- GG-1342-2019. Cumplimiento del acuerdo JD-AC-236-2019, en relación con 
propuesta de modificación al procedimiento para la elaboración de dictámenes de 
proyectos de ley. 
 
TERCERA PARTE 
 
5.- Temas Estratégicos del INA y Asuntos de la Presidencia Ejecutiva. 
5.1.- Resultados Foro Revolución Industrial 4.0 y Formación Profesional en 
Costa Rica. 
 
6- Mociones 
7.- Asuntos de la Asesoría Legal.  
7.1.- Oficio ALCA-355-2019. Borrador de propuesta de Resolución de Recurso de 
Apelación interpuesto por la empresa ANPHORA S.A., en contra de la Resolución 
del traslado de cargos por parte del Órgano Director que ordena la apertura de un 
proceso sumario de la Compra Directa 2018CD-000165-01. 
7.2.- Oficio ALEA-640-2019. Criterio Legal sobre el Proyecto de Ley que se tramita 
en la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios, denominado 
“Incorporación de un nuevo transitorio en el “Capítulo IV, Disposiciones Transitorias 
al Título IV” del Título V de la Ley 9635 de 4 de diciembre 2018 y sus reformas”, 
bajo el expediente legislativo No. 21.573. 
8.- Correspondencia. 
8.1.- Oficio ALEA-610-2019.  Criterio legal con relación al texto legislativo N° 
21.265, denominado “Adición de un nuevo capítulo V al Título II. De la Autoridad 
Parental o Patria Potestad del Código de Familia, Ley N° 5476 de 21 de diciembre 
de 1973 y sus reformas”. Recomendación no objetar. 
8.2.- Oficio ALEA-605-2019. Criterio legal sobre el proyecto de ley número 21.110 
denominado “LEY DE CREACIÓN DEL MUSEO DE ENERGÍAS LIMPIAS”. 
Recomendación no oponerse. 
8.3.- Oficio ALEA-606-2019.  Criterio sobre el proyecto de ley número 21.153 
denominado “LEY QUE DECLARA DE INTERÉS PÚBLICO EL DESARROLLO 
TURÍSTICO DEL DISTRITO DE GUTIERREZ BRAUN DEL CANTON DE COTO 
BRUS”. Recomendación no oponerse. 
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8.4.- Oficio URCO-CENETUR-597-2019. Dirigido a la Gerencia General, en 
relación con Condiciones actuales del edificio del CENETUR. 
9.- Temas que se distribuyen para ser conocidos en una próxima Sesión. 
9.1.- AI-00803-2019. Para conocimiento de la Junta Directiva, Modificaciones al 
Plan Anual de Trabajo del 2019. 
10.- Asuntos Varios 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-324-2019 
 
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 Asesor Legal solicita incluir en el punto de la Asesoría Legal, el 
oficio ALEA-640-2019.  

 
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 42-2019, CON EL CAMBIO SUGERIDO.   
 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
Reflexión 

 
Artículo 2.-  El señor Director Solano Cerdas, procede con la Reflexión. 
 

 
 

CAPÍTULO TERCERO 
Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria número 41-2019 

 
Artículo 3.- El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el 
acta de la Sesión 41-2019, sobre la que no se tiene observaciones y se aprueba por 
mayoría de los señores Directores presentes en dicha Sesión. 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-325-2019 

 
CONSIDERANDO: 
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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 41-
2019, celebrada el pasado 21 de octubre. 

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   41-2019, 
SE TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 
ÚNICO: APROBAR EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 41-2019, CELEBRADA 
EL 21 DE OCTUBRE 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 
Luis Fernando Monge Rojas 
 
 
SE ABSTIENEN DE VOTAR EL PRESENTE ACUERDO LOS DIRECTORES 
MELANIA BRENES CORTÉS Y CLAUDIO SOLANO CERDAS, POR NO HABER 
ESTADO PRESENTES EN DICHA SESIÓN. 
 
 

II PARTE 
CAPITULO CUARTO 

Asuntos de la Gerencia General 
 
Artículo 4.- Oficio ACI-198-2019.  Capacitación en Control Interno para la Junta 
Directiva. 
 
El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el tema que será 
expuesto por las funcionarias Daniela Salas Blanco y Sofía García Villegas, de la 
Asesoría de Control Interno. 
 
Se procede con la presentación: 
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El señor Presidente, considera que la Junta Directiva debe tener presente que la 
mayoría del proceso de identificación de riesgos son de auto percepción y que se 
hacen en las diferentes dependencias. 
 
La señorita Salas, responde que así es y lo hacen sobre sus propias metas. 
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El señor Presidente, piensa que muchos de los riesgos que la gente señala, tienen 
que ver con Recursos Humanos. 
 
La señorita Salas, responde que sí y de hecho el principal riesgo es de Recurso 
Humano. 
 
El señor Presidente, indica que generalmente lo que les resulta más fácil es decir 
que no tienen gente, 
 
La señorita Salas, menciona que otra cosa que se argumenta es que no se tiene 
equipo, infraestructura. 
 
El señor Presidente, acota que todo eso no conduce a la mejora en procesos, a la 
eficiencia, porque además en cuanto información para a la toma de decisiones es 
complejo, porque de repente no permite, en este caso a la Junta Directiva, tener 
claridad en cuáles casos realmente es un tema de plazas y en cuáles simplemente 
se dice por pura inercia, por lo que esto se debe tener muy presente a la hora de 
tomar decisiones, sobre esos riesgos que la gente menciona. 
 
La señorita García, indica que de hecho en ese punto se puede agregar, por ejemplo 
en la Comisión Institucional de Control Interno, que de hecho es liderada por la 
Gerencia General, donde se tratan los riesgos transferidos y también los riesgos en 
recurso humano, pero más allá de eso, se tienen acciones donde está de 
responsable la Unidad de Recursos Humanos, para poder atender ciertas 
deficiencias, tal vez no es otorgar una plaza, pero sí mejorar algún procedimiento o 
mecanismo, para agilizar los tiempos de las solicitudes, entonces a lo mejor se trata 
de ver cómo mejorar esos procesos para las unidades que lo requieren. 
 
El señor Presidente, agradece a las funcionarias por la presentación.  Se retiran del 
Salón de Sesiones. 
 
Se da por recibida la información. 
 
Artículo 5.-   Oficio GG-1342-2019. Cumplimiento del acuerdo JD-AC-236-2019, 
en relación con propuesta de modificación al procedimiento para la 
elaboración de dictámenes de proyectos de ley. 
 
El señor Presidente, solicita al señor Asesor Legal, que se refiera al tema. 
 
El señor Asesor Legal, procede con la explicación: 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 42-2019 

  28 de octubre de 2019 

23 

 
 
 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 42-2019 

  28 de octubre de 2019 

24 

 
 
 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 42-2019 

  28 de octubre de 2019 

25 

 
 
 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 42-2019 

  28 de octubre de 2019 

26 

 
 
 

 
 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 42-2019 

  28 de octubre de 2019 

27 

 
 
 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 42-2019 

  28 de octubre de 2019 

28 

 
 
 

 
 
El señor Vicepresidente Esna Montero, consulta si hay un tiempo prudencial para 
mandar el punto de vista institucional sobre los diferentes temas, a la Asamblea 
Legislativa, es decir el Primer Poder de la República lo manda a las instituciones 
con quince días de anticipación, para que puedan contestar. 
 
El señor Asesor Legal, responde que se debe recordar que eso se dan de acuerdo 
con los movimientos que vaya teniendo el proyecto en las diferentes comisiones, 
por ejemplo, la semana pasada lo señaló con el tema de contratación administrativa, 
donde manifestó que se debían acostumbrar, porque ese texto va a venir muchas 
veces a consulta y en buena teoría cuando se le haga un cambio tiene que ir 
nuevamente a consulta a las instituciones. 
 
En ese sentido, hay muchas que desde el principio piden la consulta y si sale un 
texto sustitutivo lo vuelven a pedir, a veces no, y ahí es donde muchas veces ven 
que un tema ya está en Plenario y es porque no advirtieron del texto sustitutivo y en 
teoría ellos deben de hacer eso siempre, sin embargo hay otras posibilidades en el 
Reglamento, donde ellos le dan una tramitación más rápida y se quedan solo con la 
primera consulta, sin entrar al resto, aunque todo debería ser consultado cada vez 
que existan cambios. 
 
El señor Presidente, menciona que en la Administración han estado recibiendo 
mucha documentación relacionada con proyectos de ley y con el procedimiento que 
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había antes se tornaba muy lento el tema, y muchas veces llevaba un re-trabajo de 
las unidades y esta propuesta lo hace mucho más sencillo. 
 
El señor Asesor Legal, acota que este tema se trae a Junta Directiva, porque así lo 
solicitaron, pero generalmente los procedimientos se ven a nivel administrativo. 
 
En ese sentido, la Junta Directiva puede dar por cumplido el acuerdo y a lo interno 
se harán las aprobaciones que corresponden. 
 
El señor Presidente, somete a votación dar por cumplido el acuerdo JD-AC-236-
2019, en relación con propuesta de modificación al procedimiento para la 
elaboración de dictámenes de proyectos de ley. 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-326-2019 
 
CONSIDERANDO: 
1. Que mediante acuerdo número JD-AC-236-2019-V2, de fecha 26 de agosto 
de 2019, la Junta Directiva solicitó que la que la Administración presentara a la Junta 
Directiva, una propuesta de modificación al procedimiento para la elaboración de 
dictámenes de proyectos de ley. 
 
2. Que para tales efectos, la Gerencia General remite, mediante oficio GG-
1342-2019, la Constancia de Legalidad número ALEA-614-2019, sobre la propuesta 
de elaboración de un procedimiento nuevo para la “Emisión de Criterios de 
Proyectos de Ley”, debidamente revisado por la Asesoría Legal. 

 
3. Que dicha propuesta se presenta en los siguientes términos: 
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POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE ACUERDA: 
 
PRIMERO:  SE TOMA NOTA DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN AL 
PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE LOS DICTÁMENES DE 
PROYECTOS DE LEY PRESENTADO POR LA GERENCIA GENERAL, 
MEDIANTE OFICIO GG-1342-2019. 
 
SEGUNDO:  DAR POR CUMPLIDO EL ACUERDO JD-AC-236-2019-V2 POR 
PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN. 
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMDAD. 
 
 
 

III PARTE 
CAPITULO QUINTO 

Espacio para temas estratégicos del INA y Asuntos de la Presidencia 
Ejecutiva 
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Artículo 6.-  Resultados Foro Revolución Industrial 4.0 y Formación 
Profesional en Costa Rica. 
 
 
El señor Presidente, comenta que el Foro fue un momento muy importante, pero 
responde a todo un proceso que se ha venido siguiendo a nivel interno de la 
Institución, que inicia básicamente con la elaboración del Plan Estratégico, que fue 
en mayo del año recién pasado. 
 
Indica que a partir de la elaboración del PEI, se comenzó un proceso de consulta 
para entender los retos que estaba enfrentando la Institución, tanto a nivel interno 
como a nivel externo, para hacerle frente a las necesidades de las personas y que 
han cambiado tanto. 
 
Comenta que hace cerca de un mes, terminó de recorrer por segunda vez los 55 
centros, lo cual ha sido muy valioso, porque ha permitido escuchar directamente a 
los estudiantes, ver las necesidades de infraestructura, de equipamiento, hablar con 
docentes, con personal administrativo. 
 
Asimismo, durante este proceso han tenido la oportunidad de abrir líneas de 
cooperación con diferentes países, que les han ayudado mucho a entender qué está 
sucediendo en otros lados y Corea es tal vez el caso más obvio, pero también se 
ha mantenido una relación muy cercana con el SENA en Colombia, también con la 
gente de Chile, México, Suiza, Singapur, es decir, han estado analizando y 
estudiando cuáles son las tendencias de la formación profesional, alrededor del 
mundo. 
 
Señala que algo muy interesante, es que habilitaron una encuesta con estudiantes, 
para entender cómo veían ellos al INA y participaron cerca de 2800 estudiantes, y 
también se habilitó una encuesta a nivel interno, con el personal docente, 
administrativo y en el último corte ya tenían cerca de 500 personas, lo cual es muy 
bueno, muy representativo y el fin era escuchar qué pensaban los funcionarios 
sobre la Institución, en cuanto a qué hay que cambiar, qué mejorar y los resultados 
de esas encuestas se presentaron el primer día del Foro. 
 
En ese aspecto, eso fue una mirada bastante autocrítica de los mismos funcionarios, 
de las necesidades de cambio que hay. Asimismo, todo este proceso se 
complementó con talleres participativos, de construcción, en dos días distintos con 
personal de diferentes regionales, con estudiantes, con personas de diferentes 
Sectores. 
 
Añade que todo corresponde, a un recorrido que se ha venido haciendo hace más 
de un año, incluso recuerda que el año recién pasado, la Junta Directiva realizó una 
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sesión de trabajo, donde se replantearon algunos retos que estaba teniendo la 
Institución y lo más reciente fue el Foro, que se llevó a cabo en dos días, donde el 
primer día participaron cerca de doscientas personas y en las mesas de trabajo 
alrededor de ochenta personas. 
 

Indica que tuvo la participación alrededor de cinco Ministros, como el del 
Ministerio de Trabajo, la Viceministra de la Presidencia, el Presidente de la 
República, el Ministro de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, Diputados 
de diferentes partidos políticos, representantes de la Unión Europea, 
especialistas de la Unión Europea, los cuales fungieron como moderadores y 
panelistas.  
 
Señala que hubo participación de las organizaciones sociales como los 
Sindicatos, las Cámaras, la Academia a través del Estado de la Nación como 
moderador y en una de las presentaciones, es decir, fue realmente un evento de 
alto nivel con participación de todos los sectores.  
 
Indica que la Institución está contenta, porque las personas atendieron el 
llamado y más bien, en un inicio eran mesas de trabajo de cuatro personas y al 
final fueron mesas de diecisiete o dieciocho personas, en cada mesa, es 
decir,mesas de trabajo grandes, con representación de todos los sectores.  
 
Señala que a nivel interno algo que fue bonito y valioso es que, el primer día, 
con la presentación de todos los expertos, se organizó con moderadores en 
todas las Unidades Regionales y se proyectó en streaming, incluso enviaron 
preguntas a los panelistas, a través de una aplicación, recibiendo preguntas de 
Cartago, Limón y de todo lado, teniendo una conversación activa, algo bonito.  
 
Indica que la respuesta a la interrogante de qué fue lo que se hizo en esos dos 
días, es que, el primer día fue debate y diagnóstico, tanto político y técnico, en 
cuanto al segundo día, era pasar a acciones concretas, en el corto, mediano y 
largo plazo.  
 
Manifiesta que las personas de la Unión Europea ayudaron a recopilar todas las 
conclusiones y ese mismo viernes se presentaron frente a todos los 
participantes, informando sobre las conclusiones y resultados del foro.  
 
Señala que hubo algunos resultados que se presentaron en todos los paneles y 
mesas, los cuales fueron casi que unánimes a nivel del país. 
 
Acota que el primero es que, si hay una institución que puede ayudar a salir 
adelante ante todos los retos es el INA, es decir, la gente entiende que el INA es 
la Institución.  
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Agrega que el segundo resultado, que se señaló en las mesas y en los paneles, 
es el sistema de financiamiento del INA, porque cualquier propuesta que se 
llegue a plantear, va a necesitar plata, por lo que, cualquier propuesta que se 
quiera hacer, de nuevos trabajos o servicios y equipamiento, necesita recursos.  
 
Indica que incluso se preguntó de manera explícita a Sindicatos y representantes 
de la Cámaras, donde todos estuvieron de acuerdo, ya que se debe defender por lo 
valioso que es.  
 
Comenta que el tercer resultado y reconociendo que la institución tiene este papel 
tan importante, incluyendo el tema del financiamiento, es que, tienen que suceder 
cambios, respondiendo a grandes retos.  
 
Indica que en el foro se marcó la cancha sobre dos grandes ejes, como lo es el tema 
de la inclusión social y el tema de la productividad y competitividad, por lo que la 
institución debe ayudar a las personas a salir adelante, conseguir trabajo, ser 
productiva y debe ayudar a las empresas a ser más dinámica y ayudar en el avance 
del desarrollo económico, teniendo doble sombrero.  
 
Señala que todas las personas reconocen que el INA es muy importante para el 
país y es una institución baluarte, por lo que se debe fortalecer.  
 
Añade que los siguientes son los resultados del Foro Revolución Industrial 4.0 y 
Formación Profesional en Costa Rica:  
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El señor Presidente comenta que la institución debe ayudar a las pequeñas y 
medianas empresas a crecer y ayudar a las personas a encontrar empleo.  
 
Agrega que en el INA ya se está sintiendo lo que está pasando en otros Institutos 
de Formación alrededor del mundo y es que, antes quienes se acercaban al INA 
eran personas jóvenes, los cuales necesitaban de formación técnica para conseguir 
trabajo, pero ahora, esos siguen pasando y va seguir pasando, pero personas que 
ya tienen trabajo y tienen cinco o seis años con trabajo estable, universitarios 
incluso, de repente están tocando las puertas del INA, porque necesitan 
actualización.  
 
Indica que las personas necesitan capacitación permanente para avanzar en su 
desarrollo profesional, por eso es que se habla de “crecimiento continuo en el 
empleo”, es decir, el INA debe estar ahí, acompañando a las personas a lo largo de 
la vida.  
 
Continúa con la presentación de los resultados:  
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El señor Presidente, comenta que en el análisis que se hizo, de las 
recomendaciones de la OCDE, se recomienda la separación entre la Junta Directiva 
y la Administración Activa.  
 
Indica que por Ley, el papel del Presidente Ejecutivo es ser Presidente de la Junta 
Directiva, pero también tiene funciones como las de un Gerente General, pero el 
INA también tiene un Gerente General, por lo que se torna complicado.  
 
Agrega que la recomendación de la OCDE y viendo buenas prácticas de otros 
Institutos, alrededor del mundo, es que la figura de la Gerencia General pueda estar 
nombrada a más años del ciclo político, para darle más proyección a la visión de la 
Junta Directiva y que por supuesto, sea un puesto sujeto a evaluación de 
desempeño por parte de la Junta Directiva, porque si no da la talla se quita y si la 
persona es buena, que continúe a más largo plazo. 
 
Acota que esto vendría a fortalecer el rol de la Junta Directiva como tal, porque si la 
Presidencia Ejecutiva pasa a tener un rol de más presidente de la Junta Directiva, 
es el Órgano Colegiado quien al final de cuentas, quien nombra al Gerente o 
Gerenta, por lo que esa persona daría cuentas directamente a la Junta Directiva.  
 
Señala que esto juega un rol muy importante en la estrategia y visión de la Institución 
que puede tener la Junta Directiva.  
 
Continúa con la presentación de los resultados: 
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El Presidente, comenta que el gran reto que tiene la Institución es la adaptabilidad, 
de cómo responder de manera mucho más ágil a las necesidades de las personas 
y empresas, con un régimen de empleo que favorezca las condiciones del personal 
de la Institución.  
 
Señala que como todos saben, estando en el Régimen del Servicio Civil es muy 
difícil que las personas hagan carrera dentro de la Institución y un tema de salarios, 
es decir, que tengan un desarrollo profesional mucho más fluido.  
 
Acota que una de las formas que el INA tiene y por su amplia cobertura, puede llegar 
a muchas personas a través de los Centros Especializados, son las ayudas 
económicas que se brindan, de hospedaje, transporte y alimentación, para que 
personas de muy lejos pueda llevar programas especializados en cualquier zona 
del país.  
 
Indica que por esta razón es que se ven personas de la Zona Sur en el Centro 
Especializado en Agricultura bajo Riego en Bagaces, Guanacaste o personas de la 
Zona Norte en el Centro Especializado de Alta Tecnología en Heredia, o personas 
de Puntarenas, capacitándose en Agricultura Orgánica en la Chichilla de Cartago.  
 
Agrega que eso es posible porque el INA otorga ayudas económicas y básicamente 
es por eso que se necesita reforzar el tema de becas y cuido, porque es un tema 
crítico, ya que muchas mujeres no pueden asistir a los servicios por el tema de 
cuido.  
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Añade que el INA debe buscar las formas y ayudar a las personas a insertarse en 
la red de cuido y se necesita potenciar eso, porque se sabe que las condiciones de 
este país cambiarían en todo sentido, si las mujeres logran insertarse en el mercado 
laboral, teniendo una participación más activa en la vida profesional, pero esa 
limitación pasa por el tema de cuido y el INA debe apoyar en esa línea.   
 
Continúa con la presentación de los resultados: 
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El señor Presidente, comenta que como se ha visto en otras partes del mundo y 
siendo parte de las experiencias que se han visto en Suiza, Corea y otros países, 
es la capacidad de aliarse de alguna u otra forma, para responder mucho más rápida 
a otras instituciones.  
 
Indica que como se sabe, la compra de equipamiento del INA nunca va estar al tanto 
con la tecnología, entonces, que se permita hacer convenios con otras instituciones, 
como las fundaciones de la Universidades, cosa que no se puede, siendo 
mecanismos para agilizar las respuestas.  
 
Agrega que en la Asamblea Legislativa se está discutiendo una reforma a la Ley de 
Contratación Administrativa y se está discutiendo porque la misma Contraloría 
General de la República puso sobre la mesa la necesidad de actualizar la Ley de 
Contratación Administrativa de este país, la cual es muy compleja. 
 
Indica que esto se traduce en que, la Institución requiere mecanismos más ágiles 
de contratación, porque si no, sucede lo que se vive con el tema de inglés, que por 
un lado se tienen cosas maravillosas como el lanzamiento de los nuevos programas 
de inglés, pero para llegarle a la cantidad de gente que hay afuera, en las diferentes 
regionales del INA se están contratando servicios, pero se lleva un año en ese 
proceso.  
 
Señala que esos tiempos de respuesta no le sirven a nadie y hay una lista de espera 
de tanta gente por esos servicios y la razón es por los mismos procesos de 
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contratación administrativa, por lo que, agilizar eso le permite al INA tener mucho 
más musculo para responder eficaz y eficientemente.  
 
Añade que el 12 de noviembre, de 9am a 4pm, se estarán validando los resultados, 
es decir, se va a convocar a todos los participantes, para contarles este informe que 
se está presentando hoy, en más detalle, para que también entiendan, aprueben y 
todos estén en la misma página de ese cierre, el lugar está por definir. 
 
Indica que el día del foro se dieron resultados preliminares de manera menos 
detallada y hubo mucho consenso sobre estos temas, siendo algo muy bonito 
porque no fue que sucedió ahí, ese día en el foro, porque es un proceso que se vine 
entendiendo las necesidades de las Unidades Regionales, docentes, personas que 
tocan las puertas del INA y demanda insatisfecha, que pide más servicios y agilidad.  
 
Añade que también están las necesidades de las cooperativas, sector productivo y 
las de todos, por lo que se tendrá la validación de resultados, porque el Presidente 
de la República, lo ha externado en reiteradas ocasiones, ya que tiene esto como 
un tema prioritario y el país entero está a la espera, de que no se quede en un foro 
más, muy bonito, porque se necesitan acciones en el corto plazo, para potenciar a 
la institución a ayudar al país a salir adelante.  
 

El señor Director Solano Cerdas, indica que es de mucha satisfacción oír al 
señor Presidente sobre algo que se puede entender mal, sabe que no va a ser 
así entre los integrantes de este Órgano Colegiado, como que se quiera 
desprestigiar la labor de los demás. 
 
En ese sentido, el señor Presidente está disfrutando de una serie de condiciones 
nuevas, pero además como persona joven en su presentación deja mucho 
optimismo y hay que aprovechar todos los medios y circunstancias que se 
presenten, favorables para que el INA sea todo lo que se está pensando, a lo 
mejor les faltaba tener un Presidente que pensara como la Junta Directiva y que 
tuviera esa visión. 
 
En ese sentido, hay pequeñas grandes cosas que les ha fallado y que hay que 
insertarlas de alguna manera en lo que ha mencionado el señor Presidente y es 
el tema de las certificaciones por competencias, que tiene a mucha gente 
frustrada, sobre todo porque hace un par de años, les dieron una conferencia 
sobre todo lo que se iba a hacer y entre otras gentes, personalmente entusiasmó 
mucho a una persona de Laboratorios Stein en Cartago y que ha estado no 
propiamente ahora en riesgo de perder su trabajo, porque de todos los técnicos 
que hay en agua hervidas en laboratorio de química, no hay ninguno como él. 
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Añade que a esa persona no le dan el trato y el salario que merece su puesto, 
porque no tiene ningún título, y eso le da mucho pesar porque en su caso, lo 
estimuló mucho y el trabajador se entusiasmó mucho, no sabe con cuántas 
personas conversaron y eso quedó ahí sin respuesta. 
 
Acota que tiene un folleto que les repartieron sobre ese tema, sobre todas las 
certificaciones que se podían dar y cree que no se ha dado ninguna, por lo que 
quisiera que no se haga quedar mal al INA en ese sentido y es una economía 
porque hay gente que ha tenido una práctica fabulosa y llegan a ser los expertos 
en un tema, y es bueno para el que no tiene ningún título y en la Institución hay 
una manera de ayudarlo y meterlos en ese paquete de gente que puede ser 
ayudada y hacer quedar bien al INA, a ellos y por consiguiente llenar en cierto 
modo esa expectativa que tienen de ser los mejores y ayudar a la mayoría de 
gente posible. 
 
Indica que el tema es cómo hacer que eso sea cierto y que no les hagan quedar 
mal de nuevo. 
 
El señor Presidente, comenta que lo señalado por el señor Director Solano 
Cerdas, es justo lo que mencionó de que al INA cada vez se le acerca más gente 
adulta y mucha busca certificar sus competencias, porque son empíricos, porque 
hay gente que aprendió desde soldar, a cocinar pan y hasta programar en una 
computadora y eso solo va a crecer, esa necesidad de la gente de certificar sus 
competencia solamente va a crecer, es ahí donde entra la capacidad de la 
Institución de ser muy dinámica, de poder responderle a esas personas, de 
manera rápida para que puedan salir a conseguir trabajo o a que le paguen mejor 
en el trabajo que tienen y seguir creciendo en su desarrollo profesional. 
 
 
El señor Director Solano Cerdas, acota que en conclusión, la persona que ha 
mencionado, no se podía mover de un rancho donde vivía, porque no tenía como 
pagar y luego se casó y ahora tiene dos hijos. Indica que todo lo mencionado 
está muy bonito, pero pasar de lo que el señor Presidente está diciendo, a 
hacerlo, es otra cosa y por eso pide que no lo frustren más en esto, porque ya 
se siente muy mal con la situación. 
 
El señor Presidente, indica que espera realmente poder responder a todo esto. 
 
El señor Director Solano Cerdas, consulta por dónde hay que empezar, qué 
tienen que hacer. 
 
El señor Presidente, responde que tienen el Taller de Validación que será el 
doce de noviembre y a partir de eso, saldrá la hoja de ruta de cuáles son los 
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cambios que tienen que hacer en el corto plazo, para poder responder a eso y 
ya no quedarse en lo abstracto y las ideas, foros, sino en acciones, porque al 
igual que el señor Director Solano Cerdas, hay mucha gente que tiene esa 
misma necesidad, urgencia de que el INA responda y la Institución tiene todo 
para hacerlo. 
 
Acota que se necesita hacer unos cambios, y se tiene el financiamiento, la 
infraestructura, el personal, se tiene que dar flexibilidad para poder responder a 
estos retos. 
 
El señor Director Solano Cerdas, señala que infantilmente diría que lo que 
necesitan es que le digan cuándo, quién, dónde y cómo va a empezar esto, 
porque de lo contrario siempre van a quedar en las mismas y personalmente ha 
sido muy engañado. 
 
 
El señor Presidente, responde que puede asegurar que después del 12 de 
noviembre, en la siguiente Sesión de Junta Directiva, traerán el quién, el cómo, 
el cuándo del que habla el señor Director Solano Cerdas. 

 
 

La señora Viceministra de Educación, comenta que los hallazgos generados del 
Foro son muy interesantes en términos de líneas de trabajo estratégicas y 
coincido con muchas de las cosas que salieron de ahí como emergentes, con 
respecto a los temas de financiamiento, que hoy por hoy, en este contexto corren 
mucho riesgo en general, no solamente el INA, sino que todas las instituciones 
públicas, cree que eso es elemental. 
 
Sin embargo, le llama la atención algo que personalmente venía viendo con el 
tiempo, con respecto al INA, que quizás es un re direccionamiento del alcance 
de la Institución, probablemente contrataría a como visualizaba al INA en el 
pasado y se refiere específicamente a esta demanda creciente del INA, como el 
centro de desarrollo profesional de muchos funcionarios del sector productivo, 
no solamente público, sino también privado, más allá de sus aspiraciones de 
formación profesional, para una cierta población. 
 
En ese sentido, le hace mucha gracia, porque tiene conexión directa con 
programas que el INA da en Zonas Francas, donde hay gente que está 
esperando nada más el curso, para matricularse y efectivamente son el perfil de 
profesionales que dice el señor Presidente, que son muchos ingenieros, 
administradores, pero que por sus competencias o funciones, trabajan en 
unidades de calidad, por ejemplo, por lo que si escuchan de un curso del INA 
que tiene que ver con calidad, entonces se capacitan. 
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También existen los casos de salud ocupacional, el cual es un tema muy 
transversal, en donde trabajan profesionales de muchas áreas que no tienen esa 
especialidad, pero que podrían tener un proceso de formación en ese sentido, 
incluso ahora escuchó de uno que van a desarrollar de primeros auxilios, que es 
un curso elemental para brigadas. 
 
En ese aspecto, no sabe si el tema está suficientemente claro, cree que sí, pero 
se debe visualizar mucho el tema de la estrategia y ver si ese es el crecimiento 
del negocio como una vertiente importante del INA, porque efectivamente, en la 
medida que se empiecen a suplir esa serie de necesidades en zonas francas, 
inclusive en instituciones públicas, se empiezan a posicionar no solamente en 
formación profesional de una población de cierto perfil, sino que ya inclusive 
como otra innovación de negocio, lo ve como algo nuevo y aunque el INA ha 
venido incursionando en esto en el tiempo, lo ha hecho de manera natural. 
 
Indica que, en su caso, se pregunta desde su poco conocimiento sobre el INA, 
si se ha visualizado como una demanda diferente a lo que ha sido la labor de 
formación profesional, porque tal y como lo dijo el señor Presidente, es otra 
población, inclusive con un nivel competencial, donde se tiene de perfil de 
entrada mucha diferencia de la población que estudia una carrera técnica, a 
partir del marco de cualificaciones. 
 
Considera que, dentro de lo que además solicitaba el señor Director Solano 
Cerdas, en términos de plan de acción o ruta crítica, que esto es algo que 
internamente entre los líderes, desde las unidades, tendrían que ver cuál es el 
nivel de crecimiento que se querría tener en esa área, también por un tema de 
la distribución de prioridades, porque en cierto momento se van a enfrentar a, en 
qué priorizar por ejemplo en tema presupuestarios, si esta se vuelve una de las 
demandas más grandes, frente a otras demandas de formación inicial, lo cual le 
parece no menor y cuando lo mencionó el señor Presidente, le pareció que es 
un tema al que hay que darle bastante vuelta en la estrategia institucional, para 
años venideros. 
 
En ese aspecto, este asunto se podría volver como un elemento compensatorio 
de algo que el sistema público no le da a los empleados públicos y que el sistema 
privado tampoco y entonces que se le encargue un poco al INA, por eso en su 
Misión y Visión lo siente como un tema compensatorio, porque efectivamente, 
más allá de lo que le ofrece una organización, por ejemplo las que mencionó de 
zonas francas, a dónde se podrían capacitar con esas condiciones, porque el 
INA negocia tiempo del empleador y tiempo adicional del empleado, pero tener 
esas condiciones en el sitio de trabajo, se vuelve muy atractivo. 
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Señala que esto lo plantea como un tema de estrategia y para que se valore. 
 
El señor Presidente, indica que la señora Viceministra de Educación tiene toda 
la razón, y en ese sentido puede citar dos ejemplos, estaba revisando unos datos 
y en Australia cerca del 25% de la gente que está matriculada en las instituciones 
como el INA, tienen un título universitario, lo cual es un tema que va en 
tendencia, incluso en Singapur les dijeron que ellos estaban viendo una 
creciente demanda de la población adulta, de los servicios que dan los 
politécnicos allá y en el INA está pasando también, tal vez no tan rápido, pero 
cada vez más, va a suceder lo que señala la señora Viceministra. 
 
Asimismo, también se va a dar lo que señaló el señor Director Solano Cerdas, 
en cuanto a que la gente va a necesitar certificar sus competencias, una 
capacitación corta en su trabajo. 
 
Comenta que en cuanto a los cursos virtuales, habilitaron una plataforma virtual 
de autoaprendizaje, para 280 cursos, hace cerca de quince días y es increíble 
que ese pequeño lapso se matricularon 30 mil personas, ya que en el momento 
en que se dijo que los cursos eran gratis y que no habían requisitos de ingreso. 
 
Indica que las personas tienen el autoaprendizaje de que lo pueden llevar a la 
hora que quieran, en el lugar que quieran, al ritmo que quieran, pero los tiene 
que completar y eso es ya responsabilidad de la persona, el punto es que hay 
una gran demanda y el título le llega al correo, no tienen que venir al INA. 
 
Menciona que en algún momento, van a invitar a la Unidad de Servicios 
Virtuales, para que venga a hablar de esto, donde el sistema casi colapsa, por 
la cantidad de gente que llamaba de todos los lugares del país, preguntando 
sobre los cursos, es algo increíble. 
 
  
 
La señora Viceministra de Educación, indica que en estos casos, el INA tiene 
que ir midiendo el índice de mortalidad, es decir, la gente que empieza y no 
termina, porque esta tiene un alto índice de eso, pero ese enganche inicial es 
muy bueno, pero hay que irlo midiendo año con año. 
 
El señor Presidente, señala que así es y van a poder ir midiendo, además, cuáles 
son los cursos en que la gente está más interesada, cuáles son los que están 
fallando más, cuáles son los que la gente completa, porque en esto hay más que 
todo gente adulta, que están en sus casas, que quieren llevar cursos para 
actualizarse profesionalmente, entonces, todo esto sin duda se relaciona. 
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El señor Vicepresidente Esna Montero, consulta si todo esto que se tiene que 
hacer, necesita llevarse a la Asamblea Legislativa, o se puede hacer a lo interno, 
porque teme que ahí se paralicen las gestiones, porque todos saben que 
siempre andan detrás de los ingresos del INA, por lo que le da temor el tener 
que hacer algo que provoque que toquen el Reglamento Autónomo y hasta el 
presupuesto. 
 
Reitera que su pregunta es si se puede ir modificando a lo interno todas estas 
cosas, para que no tenga que ir a la Asamblea Legislativa. 
 
Por otro lado, escuchó algunas personas, pocas, pero estaban hablando de 
privatizar la Institución e incluso hasta el mismo Sector Empresarial se molestó 
por el comentario y dijeron que esa era una muy mala ocurrencia y lo anecdótico 
de esto es que no fue el Sector Sindical el que defendió el punto, sino el mismo 
Sector Empresarial, lo cual le parece una muy buena señal de que están bajo el 
mismo direccionamiento y en igual camino. 
 
Añade que el INA es una Institución Autónoma, que está haciendo bien las cosas 
y que las puede hacer mejor, inclusive cuando se habla de flexibilización, no es 
la que entendía el señor Jorge Vargas, es más bien que le suelten las amarras 
al INA, para poder brindar el servicio que se debe, en un menor tiempo, porque 
no puede ser posible que se tenga que pasar por un montón de cosas y trámites, 
y ya cuando se logra, por ejemplo, comprar un equipo, una máquina 3D, ya la 
tecnología va por la 5D. 
 
En ese sentido, la gente dice que el INA tiene recursos y es cierto, siempre se 
hacen las cosas a tiempo, pero desgraciadamente se tienen ese montón de 
amarras, que no les deja caminar, avanzar. 
 
El señor Presidente, menciona en cuanto al segundo punto, que está totalmente 
de acuerdo y precisamente ese fue en parte el tema, se hizo la tarea de revisar 
qué ha sucedido a nivel internacional, con otros centros de formación, cómo han 
tomado decisiones para actualizarse, flexibilizarse y demás, y de las cosas en 
las que fueron muy explícitos en poner sobre la mesa, fue ese tema de la 
privatización y más bien las experiencias les demuestra en casos como el de  
Honduras, donde a principio de este año el Sector Privado salió diciendo en 
primera plana, que no iban a seguir pagando porque la institución no les 
responde ni a la gente, ni a las empresas, lo cual fue todo un caos.  
 
En ese aspecto, es ahí donde el INA no puede llegar y en todo este análisis, va 
a decir algo que puede sonar muy alarmante y es que las necesidades de la 
gente van cambiando demasiado rápido, las necesidades del Sector Productivo 
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van cambiando muy rápido y si no se toman estas decisiones ahora, en donde 
el INA todavía tiene credibilidad, tiene ciertos mecanismos de respuestas, aún 
tiene presupuesto y si no se toman decisiones ya, porque eso les va a llevar a 
cambios, que no es que se van a ver mañana, sino en los próximos dos o tres 
años, es decir, les va a tomar tiempo hacer los cambios. 
 
Indica que siendo así, en unos años tendrían una conversación muy distinta, 
como con otras instituciones del Estado, donde la gente dice que es mejor 
ponerles un candado y no se puede llegar a ese punto, para empezar a tomar 
decisiones, sería una irresponsabilidad, porque si pasa eso la gente va a volver 
a ver para atrás y va a decir que los que estuvieron ahí cuando había recursos, 
credibilidad, tiempo, por qué no tomaron las decisiones para hacer las cosas que 
había que hacer. 

 
Señala que siente que los cuatro o cinco años que vienen, van a ser decisivos para 
esta Institución, pero realmente decisivos, en el sentido de que ese lapso de tiempo 
de acá para adelante, no son esos años de acá para atrás, es decir, los ciclos se 
vuelven mucho más cortos, la tecnología, las necesidades de la gente van 
cambiando cada vez más rápido y cree que este es el momento, ahora hay muy 
buen ambiente. 
 
En cuanto al primer punto mencionado por el señor Vicepresidente Esna Montero, 
al final los diputados no necesitan el permiso del INA para hacer nada de esto, ese 
es el poder que ellos tienen y la responsabilidad de la Institución es asegurar que 
se haga bien, porque el decir que no se lleve ahí, es inevitable que alguien lo va a 
llevar y si se deja en manos de terceros para coordinar, dirigir la conversación hacia 
el lugar correcto, ahí si les puede salir algo muy malo. 
 
El señor Vicepresidente Esna Montero, comenta que ese es el temor que tiene, 
porque andan detrás de la Institución, pero no por lo que se hace, que es muy 
bueno, sino por la situación económica. 
 
El señor Presidente, indica que comparte el sentir, pero está convencido de que en 
este caso, si se tienen malas intenciones al respecto, los interesados no van a 
encontrar respaldo técnico, dado que la Institución ha ido blindado la discusión y la 
justificación muy bien, porque no hacerlo es un error garrafal.  Además, se ha ido 
generando, construyendo en el día a día, el posicionar a la Institución y lograr esto 
que se ha construido a través de varios años. 
 
Considera que se debe reconocer que la Institución tiene un reto gigantesco en 
materia de empleo y de inclusión social en el país. 
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Acota, que existe mucha expectativa sobre el INA y que la gran mayoría de las 
personas al día de hoy, reconocen que lo que se debe hacer con la Institución es 
defenderla y soltar las amarras que pueda tener, para que pueda seguir creciendo. 
 
Señala que es ahí, donde se encuentra la responsabilidad de la Junta Directiva 
y como individuos, asegurar que esas conversaciones lleguen a buen puerto, 
porque la otra opción es que la conversación se salga de manera orgánica, sin 
poder prever por dónde y le preocupa no poder posesionar la conversación que 
salga desde cualquier ámbito. 
 
La señora Viceministra de Educación, comenta que, si se analizara la distribución 
poblacional del país, se puede decir que se cuenta con cinco millones de habitantes, 
un millón de habitantes de esta configuración son población meta del MEP, es la 
cantidad aproximada de estudiantes que hay en el sistema educativo público a la 
fecha y un millón y medio de esos cinco millones, también son responsabilidad 
conjunta, porque no ha terminado alguno de los procesos de educación formal, que 
les permitiría optar por mejores trabajos, inclusive optar por una carrera técnica 
formal, esta es una responsabilidad intermedia entre lo que el INA puede proveer y 
el tema de acreditación o certificación de sus habilidades o la finalización de la 
carrera elegida. 
 
De acuerdo con lo anteriormente expuesto, sobran dos millones y medio, que son 
responsabilidad del INA, son personas que necesitan perfeccionar su 
profesionalismo por alguna carrera técnica o por desarrollo profesional. 
 
Considera, que como sistema educativo generalizado, se debería poder realizar esa 
distribución, en términos de estrategia y verificar cuál población se está atendiendo, 
cuál población puede unir el interés de los dos entes, cuál población es 
responsabilidad directa de una u otra institución, porque al fin, las personas 
empiezan su preparación con el Ministerio de Educación, pero al terminar se debe 
verificar las posibilidades que tienen esas personas en ciertas condiciones, de 
continuar con una oferta formativa que le permita seguir con su formación y esto 
nunca se ha hecho de esa manera articulada y piensa que es un factor muy 
importante, es vital. 
 
Agrega que justo el día de hoy, le comentaba al señor Presidente, sobre un trabajo 
que deben realizar con respecto al tema de articulación, específicamente con el 
tema de educación técnica, el cual les va a permitir articular en todas las áreas. 
 
En ese aspecto, ha sentido en los últimos años, que el tema del INA ha tomado 
fuerzas en diferentes conversaciones, en los temas legislativos, en temas de la 
prensa, por lo que es un elemento importante, pero también una oportunidad, para 
posesionar al INA a nivel macro país. 
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El señor Director Solano Cerdas, comenta que en una conversación que sostuvo en 
el Colegio Técnico de Granadilla, con el Sr. Armando Quesada Saba, le comentó 
algo que también ha abarcado de manera más amplia con el Sr. Luis Barrientos, 
Jefe de la Unidad Regional Huetar Norte, sobre que existe un sector de población 
que no cuenta con ninguna posibilidad de poder asistir a cursos, durante la semana. 
 
Agrega, que estas personas podrían asistir a capacitaciones los fines de semana y 
a nivel de Colegio, el Colegio Técnico de Granadilla lo ha implementado y ha tenido 
una acogida excelente. 
 
Acota, que entre los temas que proponen para estudiar los fines de semana está el 
inglés y es un nivel muy importante de la población, la que solicita las capacitaciones 
los fines de semana y no se debe perder de vista, estas necesidades, debiéndose 
aprovechar esas oportunidades.  
 
En ese sentido, cita el ejemplo de cuando en el Centro de Tirrases en Curridabat se 
acogía a cierta gente, pero quedaba fuera de oportunidades y esta población se 
molestó mucho, al punto que se manifestaron en daños a la estructura física del 
Centro. 
 
Menciona que el señor Director del Colegio Técnico de Granadilla, le ha solicitado 
coordinar una reunión con representantes del INA, para conversar propiamente 
sobre esta población. 
 
El señor Presidente, indica que justamente esa área de población que menciona el 
señor Director Solano Cerdas, es la que se debe analizar entre el MEP y el INA, 
para llegar a un acuerdo de cómo trabajar con este tipo de poblaciones que caen 
dentro de la acción de ambos, dado que cada vez se aumenta el interés y las 
necesidades de esta población. 
 
La señora Viceministra de Educación, menciona que aproximadamente un millón y 
medio de costarricenses, no han finalizado la educación formal en todos sus ciclos 
por lo que esto viene siendo una población compartida. 
 
Agrega que se le deben certificar sus habilidades y también llevarlos a finalizar la 
educación formal, desde la primaria hasta la educación diversificada, porque es 
impresionantemente grande la cantidad de personas que no han finalizado la 
educación diversificada y este porcentaje de población va en un aumento 
considerable. 
 
El señor Director Solano Cerdas, menciona que la señora Sandra Piszk, realizó una 
encuesta sobre la población de personas trabajadoras de las Municipalidades, 
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obteniendo resultados de un alto porcentaje de personas analfabetas, que laboran 
en las diferentes Municipalidades. 
 
El señor Vicepresidente Esna Montero, comenta que con la Revolución 4.0 las 
posibilidades de estas personas se verán limitadas. 
 
La señora Viceministra de Educación, indica que entre los temas y las acciones 
específicas, que le va proponer al señor Presidente, dentro de las futuras sesiones 
de trabajo que van a sostener, es una nueva propuesta de formación para la 
finalización de la educación formal de esta población, que posteriormente se le va 
a plantear al Consejo Superior de Educación. 
 
Indica que eso pasa, porque se replanteó lo que se llama educación de Jóvenes y 
Adultos, por ejemplo, en primaria y secundaria y ahora se proponer pasar por 
módulos orientados, por módulos de alfabetización, etc., para poder acreditar esta 
población. El módulo de alfabetización, es con personas que deben aprender a leer 
y escribir y habilidades aritméticas básicas, para continuar en otros módulos. 
 
Lo anterior, es una singularidad dentro de las modalidades de jóvenes y adultos con 
que ya se cuenta, que son nocturnas o en algunos casos IPEC y SINDEAS que 
trabajan con horarios diferenciados. 
 
Señala que estos módulos, están complementados por la posibilidad de tener con 
el INA, alguna formación complementaria, conforme finalizan algunos módulos.  Es 
una de las propuestas que va a plantear a nivel de Consejo y espera que para el 
año 2020, esto sea una realidad en esa propuesta curricular innovadora, para la 
población adulta. 
 
 
El señor Presidente, indica que, retomando el tema puntual de los resultados del 
Foro, el compromiso será traer los resultados y presentarlos ante la Junta Directiva, 
por medio de la validación del taller, para definir cuáles son las acciones que se 
pueden y se deben tomar como Junta Directiva, en un corto, mediano y largo plazo. 
 
Somete a votación que la Presidencia Ejecutiva presente a la Junta Directiva, la 
validación de los resultados obtenidos en el pasado foro “Revolución Industrial 4.0 
y Formación Profesional en Costa Rica”, con el fin de definir cuáles son las acciones 
que se deben de tomar como Junta Directiva en el corto, mediano y largo plazo. 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-327-2019 
 
CONSIDERANDO: 
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1. Que el pasado 17 y 18 de octubre se llevó a cabo el Foro de alto nivel 
denominado “Revolución Industrial 4.0 y Formación Profesional en Costa 
Rica”: Una reflexión compartida sobre el nuevo rol del INA y el futuro del 
trabajo, en el cual se convocó a diversos sectores para elaborar propuestas 
conjuntas con miras al mejoramiento de los servicios y procesos que conforman la 
Institución. 
 
2. Que se contó con la participaron de estudiantes, funcionarios del INA, 
legisladores, sector empresarial, gubernamental, sindicatos, cooperativismo y 
solidarismo y expertos internacionales en materia de formación técnica. 
 
3. Que mediante acuerdo JD-AC-264-2019, tomado por la Junta Directiva en 
sesión celebrada el pasado 9 de setiembre, se acordó que, una vez realizado dicho 
foro, ese órgano colegiado lleve a cabo un análisis sobre los resultados del mismo. 

 
4. Que el señor Presidente, en cumplimiento del acuerdo antes mencionado, 
expone el informe de resultados, el cual responde a todo un proceso que se ha 
venido siguiendo a nivel interno de la Institución, el cual empezó con la elaboración 
del Plan Estratégico Institucional desde el año pasado. 

 
5. Que indica el señor Presidente, que en el marco del Foro se discutió sobre 
dos grandes ejes: el tema de la inclusión social y el tema de la productividad y 
competitividad, y que el INA tiene que ayudar en ambas vías.  

 
6. Que dentro de los resultados de dicho Foro, el señor Presidente menciona 
los siguientes: 
 

• Acentuar dentro de la finalidad de INA, como uno de sus roles, lo 
concerniente a empleabilidad y desarrollo empresarial de una forma más 
clara, acorde con las últimas reformas de la Ley de SBD y con el papel que 
juega el INA en que las personas tengan las competencias necesarias para 
insertarse al mercado laboral.  
 

• Incluir dentro de las atribuciones del INA que este promueva la inserción 
laboral y el crecimiento continuo en el empleo de las personas egresadas de 
los servicios de capacitación y formación profesional. 
 

• Analizar la separación de funciones de la Presidencia Ejecutiva y la Gerencia 
General, reforzando el rol administrativo de esta última y con ello propiciar 
una mayor estabilidad administrativa en la institución. 
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• Reformar la Gerencia General del INA para que esta sea por periodos de 6 
años, tenga la representación legal y sea la jefatura máxima de la institución, 
según las recomendaciones y estándares OCDE de Alta Gerencia Pública. 
 

• Analizar eventuales reformas sobre el régimen de empleo del INA para que 
este sea más adaptable a los cambios y dinámicas del mercado laboral y dé 
condiciones más competitivas al personal de la institución, respetando los 
derechos y garantías laborales. Esto con el fin de tener mayor pertinencia en 
cuanto oferta y cupo. 
 

• Potenciar gestión en cuanto a las ayudas económicas del INA, con la 
finalidad de flexibilizar el modo y tiempos de entrega, incluyendo el 
otorgamiento de becas para que personas en condición de vulnerabilidad 
puedan recibir servicios de capacitación y formación profesional cuando el 
INA no pueda otorgarles el servicio por temas de cupo, siempre y cuando se 
asegure la calidad y el debido control administrativo.  

• Valorar que a nivel legal el INA pueda tener la capacidad de administrar 
bienes en fideicomisos y crear fundaciones con el fin de agilizar sus 
mecanismos de administración y, de esa manera, pueda construir más 
ágilmente, crear mecanismos de aprendizaje-producción, clústeres 
productivos y otros para el cumplimiento de sus fines. 
 

• Analizar eventual normativa para que el INA pueda contar con reglamentos 
excepcionados de los procedimientos de la Ley de Contratación 
Administrativa, respetando sus principios, con el fin de agilizar la contratación 
para ser más pertinente en cuanto a oferta, cupo e instalaciones, 
equipamiento y otros. 

 
7. Que el señor Presidente informa que el próximo 12 de noviembre se llevará 
a cabo un taller para la validación de los resultados anteriormente mencionados, 
con la asistencia de las personas que participaron en el Foro, por lo que se 
compromete traer ante este órgano colegiado, los resultados de dicha validación, 
con el fin de definir cuáles son las acciones que se deben de tomar como Junta 
Directiva en el corto, mediano y largo plazo. 
 
POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE ACUERDA: 
 
ÚNICO:  QUE LA PRESIDENCIA EJECUTIVA PRESENTE A LA JUNTA 
DIRECTIVA LA VALIDACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL 
PASADO FORO “REVOLUCIÓN INDUSTRIAL 4.0 Y FORMACIÓN PROFESIONAL 
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EN COSTA RICA”, CON EL FIN DE DEFINIR CUÁLES SON LAS ACCIONES QUE 
SE DEBEN DE TOMAR COMO JUNTA DIRECTIVA EN EL CORTO, MEDIANO Y 
LARGO PLAZO. 
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMDAD. 
 
 
El señor Director Solano Cerdas, consulta sobre la posibilidad de que se puedan 
impartir cursos en el área de inglés. 
 
El señor Presidente, responde que justamente es lo que mencionó de que el INA no 
solo cuenta con los programas nuevos en el área de inglés, sino que a través de 
contrataciones, se está tratando de expandir mucho la oferta institucional en dicha 
área. 
 
Agrega que se va a necesitar tiempo para que salgan los carteles y se pueda dar 
inicio a la ejecución y existen opciones para impartir dichos cursos de noche, de día 
e inclusive solo los fines de semana, pero estos no son tan efectivos ya que, por 
impartirse solo los fines de semana, el plazo de duración es mayor. 

 
 

CAPITULO SEXTO 
Mociones 

 
Artículo 7.-  El señor Vicepresidente Esna Montero, mociona en el sentido de 
que hace aproximadamente cuatro años, se había creado una Moción acerca de 
que el INA, trabajara al menos el 10% de sus cursos en horarios vespertinos, 
sábados y domingos y en este momento no tiene claro, si están impartiendo el 10%, 
indicado, más o menos por lo que solicita un informe con la actualización de la 
información.  
 
El señor Presidente, somete a votación la moción presentada por el señor 
Vicepresidente Esna Montero. 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-328-2019 
 
CONSIDERANDO: 

 
ÚNICO:  Que el Vicepresidente Tyronne Esna Montero mociona para que la 
Subgerencia Técnica presente un informe a la Junta Directiva sobre el porcentaje 
de los cursos que se están impartiendo de forma vespertina y fines de semanas.  
 
POR TANTO: 
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POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE ACUERDA: 
 
ÚNICO:  QUE LA SUBGERENCIA TÉCNICA PRESENTE UN INFORME A LA 
JUNTA DIRECTIVA SOBRE EL PORCENTAJE DE LOS CURSOS QUE SE ESTÁN 
IMPARTIENDO DE FORMA VESPERTINA Y FINES DE SEMANAS.  
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMDAD. 
 
 

CAPÍTULO SÉTIMO 
Asuntos de la Asesoría Legal 

 
Artículo 8.-  Oficio ALCA-355-2019. Borrador de propuesta de Resolución de 
Recurso de Apelación interpuesto por la empresa ANPHORA S.A., en contra 
de la Resolución del traslado de cargos por parte del Órgano Director que 
ordena la apertura de un proceso sumario de la Compra Directa 2018CD-
000165-01.  El señor Presidente, solicita al señor Asesor Legal, que se refiera al 
tema.  El señor Asesor Legal, procede con la explicación: 
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El señor Presidente, somete a votación la recomendación contenida en el Oficio 
ALCA-355-2019, sobre Borrador de propuesta de Resolución de Recurso de 
Apelación interpuesto por la empresa ANPHORA S.A., en contra de la Resolución 
del traslado de cargos por parte del Órgano Director que ordena la apertura de un 
proceso sumario de la Compra Directa 2018CD-000165-01. 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-329-2019 
 
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 mediante oficio ALCA-355-2019, de fecha 21 de octubre de 2019, la 

Asesoría Legal remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta 
Directiva,  la propuesta de resolución del Recurso de Apelación interpuesto por 
la empresa ANPHORA S.A., en contra de la resolución del traslado de cargos 
por parte del órgano director que ordena la apertura de un proceso sumario de 
la Compra Directa 2018CD-000165-01 "SERVIDORES DE DATOS Y EQUIPO 
DE COMUNICACIÓN", en razón de que en el traslado de cargos realizado por 
el Proceso de Adquisiciones se indicó que el recurso de apelación se podría 
interponer ante la Junta Directiva. 
 

3. Que dicha propuesta se presenta bajo los siguientes términos: 
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4.- Que los señores Directores una vez analizada la presente propuesta, presentada 
por la Asesoría Legal mediante oficio ALCA-355-2019, proponen aprobarla en todos 
sus extremos. 
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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 
APELACIÓN INTERPUESTO POR LA EMPRESA ANPHORA S.A., EN CONTRA 
DE LA RESOLUCIÓN DEL TRASLADO DE CARGOS POR PARTE DEL 
ÓRGANO DIRECTOR QUE ORDENA LA APERTURA DE UN PROCESO 
SUMARIO DE LA COMPRA DIRECTA 2018CD-000165-01 "SERVIDORES DE 
DATOS Y EQUIPO DE COMUNICACIÓN", PRESENTADA POR LA ASESORÍA 
LEGAL MEDIANTE OFICIO ALCA-355-2019 
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD. 
 
 
Artículo 9.-  Oficio ALEA-640-2019. Criterio Legal sobre el Proyecto de Ley que 
se tramita en la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios, 
denominado “Incorporación de un nuevo transitorio en el “Capítulo IV, 
Disposiciones Transitorias al Título IV” del Título V de la Ley 9635 de 4 de 
diciembre 2018 y sus reformas”, bajo el expediente legislativo No. 21.573. 

 
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 Director Montero Jiménez, indica que manteniendo una posición y que ha 
externado con anterioridad, en cuanto a que se debía consultar sobre la 
aplicabilidad de la regla fiscal para el INA, teniendo un origen de los recursos, que 
no proviene del Gobierno Central, y con lo anteriormente visto, se ratifica la 
necesidad de revisar el tema de la regla fiscal, porque la no ejecución de gran parte 
del presupuesto Institucional, no es imputable ni a esta Junta Directiva, ni mucho 
menos a los funcionarios y funcionarias, sino a los procedimientos nuevos de 
contratación de los que recién se hizo un análisis y se manifestó que tal como están 
amarran, por decirlo de alguna manera. 
 
Considera en ese sentido, que no pueden aplicar al INA una regla fiscal de limitación 
de uso de sus propios recursos, para mandarlos al superávit, dado que, si no les 
permiten ejecutar todo el presupuesto, este se va al superávit y esto sería una 
contradicción y se presta para que posteriormente, traten de quitarle una parte de 
ese superávit al INA, siendo recursos que generan los diversos empleadores y no 
el Gobierno Central de la República. 
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Indica que, por lo tanto, coincide en la recomendación de oponerse y reitera su 
solicitud de que se revise y si es el caso demandar ante los Tribunales o ante quien 
corresponda y eliminar la aplicación de la regla fiscal en el INA. 
 
El señor Asesor Legal, indica que con respecto a lo señalado por el Director Montero 
Jiménez, es precisamente ese cambio de los recursos, ya que es obvio que no le 
van a permitir a la Institución, mantenerlos en una cuenta sin que obtengan 
utilización o sin ganar recursos, dado que por ley no se puede tener en una cuenta 
corriente, todo un superávit como el del INA, se debe tener lo mínimo, lo que implica 
la adquisición de los Títulos Cero Cupón, con lo cual obviamente se está generando 
un desvío para la utilización del fondo que por ley corresponde. 
 
El señor Presidente, somete a votación el Criterio Legal sobre el Proyecto de Ley 
que se tramita en la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios, 
denominado “Incorporación de un nuevo transitorio en el “Capítulo IV, Disposiciones 
Transitorias al Título IV” del Título V de la Ley 9635 de 4 de diciembre 2018 y sus 
reformas”, bajo el expediente legislativo No. 21.573, según Oficio ALEA-640-2019. 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-330-2019   

 
CONSIDERANDO: 
1. Que el inciso i) del artículo 6 del Reglamento de la Junta Directiva del INA, 

establece como función de ese órgano colegiado, evacuar las consultas de la 
Asamblea Legislativa sobre proyectos de ley que atañen al Instituto. 

 
2. Que mediante oficio ALEA-640-2019, de fecha 28 de octubre de 2019, la 

Asesoría Legal remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta 
Directiva, el criterio legal  sobre el proyecto de ley que se tramita en la Comisión 
Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios, denominado 
“INCORPORACIÓN DE UN NUEVO TRANSITORIO EN EL “CAPITULO IV, 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS AL TÍTULO IV” DEL TITULO V DE LA LEY 
N°9635 DE 4 DE DICIEMBRE DE 2018 Y SUS REFORMAS”, bajo el expediente 
legislativo N°21.573, el cual fue expuesto por el Asesor Legal, tal como consta 
en actas. 
 

3. Que dicho estudio se fundamenta en los siguientes antecedentes y criterios:  
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4.- Que una vez analizado y discutido el criterio legal sometido a conocimiento y 
aprobación de la Junta Directiva, los señores Directores proponen acoger la 
recomendación emitida por la Asesoría Legal por las razones en él indicadas.   

 
 

POR TANTO: 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE ACUERDA: 
 
ÚNICO:  ACOGER LA RECOMENDACIÓN DE LA ASESORÍA LEGAL EMITIDA EN 
EL CRITERIO LEGAL ALEA-640-2019, EN CUANTO A OPONERSE AL 
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PROYECTO DE LEY QUE SE TRAMITA EN LA COMISIÓN PERMANENTE 
ORDINARIA DE ASUNTOS HACENDARIOS, DENOMINADO “INCORPORACIÓN 
DE UN NUEVO TRANSITORIO EN EL “CAPITULO IV, DISPOSICIONES 
TRANSITORIAS AL TÍTULO IV” DEL TITULO V DE LA LEY N°9635 DE 4 DE 
DICIEMBRE DE 2018 Y SUS REFORMAS”, BAJO EL EXPEDIENTE 
LEGISLATIVO N°21.573, POR LAS SIGUIENTES RAZONES:  

 
 
a. El proyecto de Ley afecta negativamente los intereses socioeconómicos de la 
Institución, afectando a la población que atienden, provocando una disminución 
creciente de su presupuesto destinado a la compra de bienes y servicios año con 
año.  
b. Que dicho transitorio pone a la Institución en una situación de indefensión y 
castigo, por cuanto la ejecución del gasto corriente no alcanza el 100%. Y el 
supeditar el crecimiento del gasto corriente al gasto ejecutado es imponer una base 
reducida al crecimiento.  
c. El considerar para la aplicación de la regla fiscal el gasto corriente ejecutado, esto 
constituye una afectación en la base presupuestaria sobre la que se establecería el 
posible incremento de dicho gasto  
d. De conformidad con el decreto N°41641-H Reglamento al Título IV de la Ley No. 
9635, denominado Responsabilidad Fiscal de la República, se visualiza que el 
nuevo transitorio produce afectación a la base presupuestaria sobre la que se 
aplicaría la regla fiscal, con implicaciones en el límite de crecimiento del gasto 
corriente institucional.  
e. Se está viendo afectada la autonomía administrativa del INA.  
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMDAD. 
 
 

CAPÍTULO OCTAVO 
Correspondencia 

 
Artículo 10.-  Oficio ALEA-610-2019.  Criterio legal con relación al texto 
legislativo N° 21.265, denominado “Adición de un nuevo capítulo V al Título II. 
De la Autoridad Parental o Patria Potestad del Código de Familia, Ley N° 5476 
de 21 de diciembre de 1973 y sus reformas”. Recomendación no objetar. 
 
El señor Presidente, solicita al señor Secretario Técnico que proceda con la 
explicación del tema. 
 
El señor Secretario Técnico, procede con la explicación: 
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Se toma nota. 
 
Artículo 11.- Oficio ALEA-605-2019. Criterio legal sobre el proyecto de ley 
número 21.110 denominado “LEY DE CREACIÓN DEL MUSEO DE ENERGÍAS 
LIMPIAS”. Recomendación no oponerse. 
 
El señor Presidente, solicita al señor Secretario Técnico que proceda con la 
explicación del tema. 
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El señor Secretario Técnico, procede con la explicación: 
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Se toma nota. 
 
Artículo 12.-  Oficio ALEA-606-2019.  Criterio sobre el proyecto de ley número 
21.153 denominado “LEY QUE DECLARA DE INTERÉS PÚBLICO EL 
DESARROLLO TURÍSTICO DEL DISTRITO DE GUTIERREZ BRAUN DEL 
CANTON DE COTO BRUS”. Recomendación no oponerse. 
 
El señor Presidente, solicita al señor Secretario Técnico que proceda con la 
explicación del tema. 
 
El señor Secretario Técnico, procede con la explicación: 
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Se toma nota. 
 
Artículo 13.-  Oficio URCO-CENETUR-597-2019. Dirigido a la Gerencia General, 
en relación con Condiciones actuales del edificio del CENETUR. 
 
El señor Presidente, solicita al señor Secretario Técnico que proceda con la 
explicación del tema. 
 
El señor Secretario Técnico, procede con la explicación: 
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El señor Vicepresidente Esna Montero, recomienda que sobre ese punto, se busque 
una Moción sobre la situación, dado que los compañeros del CENETUR, expusieron 
el tema ante la Junta Directiva, hace bastante tiempo. 
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El señor Presidente, indica que revisaron este tema y debe mencionar que el mismo 
se encuentra contemplado dentro de las obras del Plan Quinquenal. 
 
Se toma nota. 

 
 

CAPÍTULO NOVENO 
Temas que se distribuyen para ser conocidos en una próxima Sesión 

 
Artículo 14.-  AI-00803-2019. Para conocimiento de la Junta Directiva, 
Modificaciones al Plan Anual de Trabajo del 2019. 
 
El señor Presidente, indica que este tema se distribuye para ser conocido en una 
próxima Sesión. 
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CAPÍTULO DÉCIMO 
Asuntos Varios 

 
Artículo 15.- El señor Secretario Técnico, recuerda a los señores Directores sobre 
la Invitación al Congreso de Comunicación y Transformación Digital, que se llevará 
a cabo los días 30 y 31 de octubre en el Hotel San José Palacio. 

 
Se toma nota. 
 
 
Artículo 16.- El señor Secretario Técnico, indica que también se tiene una 
invitación para el Congreso Técnico Automotriz Costa Rica 2019, por   celebrarse el 
próximo viernes 8 y sábado 9 de noviembre en la Sede Central de INA, cuyo objetivo 
es fortalecer el intercambio de las transferencias tecnológicas entre estudiantes, 
empresarios, docentes y población civil. 
 
La señora Gerente General, comenta al respecto, que la Primera Dama de la 
República, confirmó su asistencia a la Inauguración del Congreso, también cuentan 
con 18 expertos a nivel internacional que han confirmado su asistencia. 
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Asimismo, contarán con la asistencia de estudiantes de todo el país, estudiantes del 
área de mecánica, incluso hay un grupo muy particular que tuvo la oportunidad de 
conocer, en su visita a la zona sur y es la primera vez en la historia de la Unidad 
Regional Brunca, que se brinda un curso de mecánica para motocicletas y cuadra 
ciclos, donde se inscribieron más de doscientas personas, este curso se está 
impartiendo en Laurel de Corredores.   
 
En ese sentido, se abrió un curso para quince y muchos de los estudiantes, son 
personas que han trabajado por años en talleres y nunca han sido certificados, pero 
ahora tienen la oportunidad de estar en ese proceso. 
 
Comenta que en este grupo se cuenta con la participación de una mujer, participó 
en el Programa Rompiendo Moldes, ha trabajado en un taller por muchos años, ella 
tomó la decisión de ser mecánica y a sus 54 años está estudiando para lograr su 
meta y fueron sus hijas las que la motivaron a ingresar al INA a estudiar mecánica. 
 
Añade que este grupo viene de participar en las distintas actividades del Congreso, 
y en los diferentes talleres se va a contar con mucho material sobre el tema eléctrico. 
 
Asimismo, se calcula que alrededor de cuatrocientos estudiantes del INA, estarán 
participando en las distintas jornadas, que van de 9:00 am a las 21:00 pm los dos 
días y se han registrado tres mil personas para las distintas actividades a realizar. 
 
Indica, que esta es una actividad bastante grande, con mucha cobertura, es a nivel 
nacional y se cuenta con mucha confirmación para las diferentes actividades. 
 
En ese aspecto, hace extensiva la invitación a los señores miembros de la Junta 
Directiva. 
 
El señor Presidente, añade que el evento de CANARA y el Congreso Técnico 
Automotriz Costa Rica 2019, cuentan con participantes internacionales, ambos han 
contado con el interés de muchas personas, al grado que se ha tenido casi que 
poner un límite. 
 
Reitera que son muchas las personas que desean participar en ambos eventos. En 
la Inauguración del evento de CANARA, se contará con la presencia del señor 
Presidente de la República y el Congreso Técnico Automotriz contará con la 
presencia de la Primera Dama, en su inauguración. 
 
Acota que en ambas actividades, se contará con la presencia de varios ministros y 
representantes de todos los sectores, lo que demuestra que el INA sigue 
posesionándose en estos temas. 
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Se toma nota. 
 
Artículo 17.-  Formulario de la Auditoría Interna:  Se adjunta el Oficio AI-00283-
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 43-2019 
 
 
 
 
 
 
 
 


