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ACTA SESION ORDINARIA 35-2019 

 
Acta de la Sesión Ordinaria número treinta y cinco - 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 minutos del 
nueve de setiembre 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; Sr. Carlos Humberto Montero Jiménez; Sr. Luis Fernando 
Monge Rojas y Pbro. Claudio María Solano Cerdas. 
 
Ausentes: Sra. Melania Brenes Cortés, Viceministra de Educación y Sr. Steven 
Núñez Rímola, Ministro de Trabajo y Seguridad Social, por motivos laborales. 
 
Por la Administración: Sra. Sofía Ramírez González, Gerente General. Sr. 
Andrés Romero Rodríguez, Subgerente Técnico. Por la Asesoría Legal: Sr. 
Ricardo Arroyo Yannarella, Asesor Legal.  Por la Secretaría Técnica: Sr. 
Bernardo Benavides Benavides, Secretario Técnico. 
 
Expositor:   Sr. Durman Esquivel Esquivel, Encargado 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, e indica 
que por solicitud de la Asesoría Legal, se estaría incluyendo, como 7.3, el Oficio 
ALCA-319-2019. 
 
Se aprueba de la siguiente manera: 
 
PRIMERA PARTE 
 
1. Presentación del Orden del Día. 
2. Reflexión.  
3. Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria 34-2019. 
 
SEGUNDA PARTE 
 
4.- Temas Estratégicos del INA y Asuntos de la Presidencia Ejecutiva. 
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4.1.- Aprobación Políticas INA-SBD. 
 
TERCERA PARTE 
 
5- Mociones 
6.- Asuntos de la Gerencia General. 
6.1.- Oficio GG-1119-2019. Informe de Resultados de Valoración de Riesgos 
Institucionales, año 2019, según lo indicado en el oficio ACI- 121-2019.   
 
6.2.-Oficio GG-1171-2019. Sobre modificaciones al Reglamento para aplicar la 
modalidad del Teletrabajo en el Instituto Nacional de Aprendizaje 
 
7.- Asuntos de la Asesoría Legal:  
7.1.-  Oficio ALEA-526-2019. Criterio sobre el proyecto de ley número 21.520 
denominado “LEY DE INCENTIVOS PARA LA GENERACIÓN DE 
EMPRENDIMIENTOS Y EMPLEO”, cuya recomendación es oponerse. 
7.2 Oficio ALCA-318-2019. Informe sobre procedimiento de contratación directa 
con el Instituto Interamericano de Cooperación para la agricultura IICA para el 
“Programa Sectorial de Financiamiento, Fomento y Encadenamiento Productivo 
Ganadero, tramitado mediante contratación directa número 2019CD-000025-01. 
7.3.- Oficio ALCA-319-2019. Acuerdo conciliatorio en el proceso contencioso 
administrativo de lesividad, expediente 19-0013111-1027-CA-6, sobre licitación 
abreviada 2017LA-000016-01, para la “Compra de equipo y maquinaria de 
soldadura” 
8.- Varios.  
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-258-2019 
                                               
CONSIDERANDO: 
 
1. Que el Presidente Andres Valenciano, somete a discusión y aprobación el 
proyecto del Orden del Día de la Sesión Ordinaria número 35-2019. 
 
2. Que el señor Presidente solicita incluir dentro del punto de la Asesoría Legal 
el oficio ALCA-319-2019 como punto 7.3 
 
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 35-2019, CON EL CAMBIO PROPUESTO.   
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CAPÍTULO SEGUNDO 
Reflexión 

 
 
Artículo 2.-  La señora Directora Gibson Forbes, procede con la Reflexión. 
 
 

 
CAPÍTULO TERCERO 

Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria número 33-2019 
 

 
Artículo 3.-   El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el 
acta de la Sesión 34-2019, sobre la que no se tienen observaciones y se aprueba 
por mayoría de los señores Directores presentes en dicha Sesión. 

 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-259-2019 
 

 
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 34-2019, 
celebrada el pasado 26 de agosto. 
 
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 34-2019, 
SE TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 
ÚNICO: APROBAR EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 34-2019, CELEBRADA 
EL 2 DE SETIEMBRE 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 
Vanessa Gibson Forbes 
Eleonora Badilla Saxe 
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Claudio Solano Cerdas 
 
EL DIRECTOR TYRONNE ESNA MONTERO SE ABSTIENE DE VOTAR POR NO 
HABER ESTADO PRESENTE EN LA SESIÓN 34-2019. 
  
LOS DIRECTORES CARLOS HUMBERTO MONTERO JIMÉNEZ 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. 

 
 
Artículo 4.-  El señor Presidente, indica que antes de ver el punto de Políticas INA-
SBD, tiene algunos temas para tratar con la Junta Directiva. 
 
Comenta que el día de hoy, a las 8 de la noche, se transmitirá en el programa 7 
Días, de Canal 7, el reportaje que hicieron sobre la participación del INA en las 
competencias de World Skills Kazan2019, todo ese proceso se documentó de la 
mano de una periodista de ese canal. 
 
Artículo 5.-  El señor Presidente, señala que como todos saben, el Plan Estratégico 
Institucional tiene cuatro pilares, uno de ellos es la capacitación del recurso humano 
del INA, asimismo, más allá del PEI, una de las recomendaciones que le hace la 
OCDE a Costa Rica en materia de educación técnica, es la necesidad de apoyar en 
la formación de formadores, es decir, en la capacitación y actualización constante 
del personal de la Institución. 
 
En ese sentido, el tema está en el PEI, es una de las grandes recomendaciones y 
obviamente es uno de los temas que el personal constantemente menciona y hace 
poco se tuvo acá al Sr. Michael Axmann, representante de la OIT CINTERFOR y 
uno de los temas que se conversó, fue la necesidad de capacitar al equipo del INA 
en dos áreas, una es todo lo que se conoce como el pre aprendizaje y otra es el 
tema de formación en modalidad dual, porque se necesita seguir capacitando a toda 
la gente, a los monitores y mentores, etc. 
 
Añade que de esa conversación salió una propuesta muy interesante, que desea 
comentar con la Junta Directiva y es que en otros países, instituciones como el INA, 
llegan a tener un centro de formación de formadores, es tener un espacio para la 
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actualización constante del personal y obviamente hay que desarrollarle 
metodologías, componentes, contenido y eso es un trabajo en sí mismo. 
 
En ese aspecto, trae el tema a Junta Directiva, porque igual que han estado 
conversando sobre la importancia de que desde el INA, se tenga una conversación 
sobre cuál es la visión que tiene el país para la Educación y Formación Técnica 
Profesional, EFTP, también a nivel de este Órgano Colegiado, podría ser un 
proyecto valioso, que podría hacerse de la mano con la OIT, de la creación de un 
centro de formación de formadores. 
 
Añade que después de tener la conversación con el representante de la OIT, le dijo 
al señor Axmann que le mandara la información de cómo ellos, de diferentes formas, 
ya sea por una asistencia de unos dos meses o a proyectos muchos más grandes, 
han ayudado a países a desarrollar estos centros de formación de formadores, 
incluso ya le enviaron la información, solo que no ha podido revisarla toda porque 
es muy amplia. 
 
Reitera que deseaba traerlo acá, para ver si les parece que sea un proyecto 
interesante, que se puede mover desde la Junta Directiva. 
 
La señora Directora Gibson Forbes, indica que le parece un proyecto muy  
importante y piensa que es una lástima que no se haya traído antes, por lo que cree 
que deberían darle celeridad, incluso, además de la experiencia de la OIT, no sabe 
si están conectados por ejemplo, el MEP, el IDP que es el instituto de formación de 
sus profesores, que no necesariamente es el mejor benchmarking, pero no es para 
eso, es para precisamente entender qué ha funcionado y qué no , igual el TEC que 
tiene la carrera de formación técnica y que se supone es el que debería cumplir al 
MEP. 
 
El señor Vicepresidente Esna Montero, menciona que ese mismo día de la reunión, 
tuvo una reunión con el señor Michael Axmann, donde le estuvo explicando todo lo 
que había conversado con el señor Presidente del INA, porque la reunión que 
personalmente sostuvo con el señor Axmann fue sobre formación dual y le 
manifestó que le parecía muy bien el proyecto y este le indicó que iba a mandar 
toda la documentación. 
 
Piensa que el INA se ha quedado atrás en el tema del formador de formadores, pero 
ahora que se presenta la oportunidad tienen que aprovecharla, por lo que piensa 
que cuando se traiga toda la estructura, de cómo se va a realizar, para mejorar esa 
parte de formador de formadores. 
 
La señora Directora Gibson Forbes, agrega que este proyecto tiene tanta relevancia, 
porque se sabe que ya las metodologías de enseñanza han cambiado, no 
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solamente para niños, sino también para gente adulta, porque ahí se tiene un rezago 
significativo que debería permear y este proyecto podría ser hasta sustancial, 
porque debería ir incluso hacia lo que es el diseño curricular, etc., porque el profesor 
debe ser parte integral de lo que enseña y en habilidades blandas. 
 
En ese sentido, debería existir una medición de buenas prácticas de profesores, 
que son aptos para y los que no, para también buscarles otras opciones, porque no 
todos van a salir necesariamente alineados con certificaciones, entre otras cosas, 
cree que es un proyecto ambicioso que ya deberían ver como lo implementan. 
 
El señor Presidente, indica que para el próximo lunes puede traer más información 
sobre la propuesta, para analizarla con más detalle. 
 
Artículo 6.-  El señor Presidente, acota que desea referirse a una invitación, que a 
la vez es un tema muy importante y es que como se sabe, en Costa Rica se han 
organizado varios sobre temas como el futuro del trabajo, cuarta revolución 
industrial, alrededor de temas de educación, empleo y demás. Por otro lado, todas 
las experiencias que se han estado teniendo y la revisión que han ido haciendo, 
incluyendo todo el proceso que se hizo de recopilación de la información para el 
PEI, entonces qué es lo que está pasando alrededor del mundo, los sistemas 
productivos, el empleo en términos generales, se están transformando 
radicalmente, eso es algo que para todos es bastante obvio. 
 
Sin embargo, para lo que Costa Rica no es obvio, es que la respuesta a esos retos 
y en muchas partes del mundo, viene desde los institutos de formación profesional, 
es decir, a nivel global, instituciones como el INA están tomando una relevancia, 
como nunca en la historia lo han hecho y lamentablemente esto ha cambiado en los 
últimos años, por al INA lo ven como una opción b para los estudiantes, que van a 
la universidad y no lo logran les toca ir al INA. 
 
Añade que a nivel global eso no es así, porque los países europeos, muchos 
asiáticos y muchos como Australia, Nueva Zelanda, están apostando a la formación 
profesional, como una respuesta estratégica para todos sus retos. 
 
En ese sentido, esta conversación tiene que ir más allá del INA y debe ser una 
conversación país, por lo que están proponiendo organizar un foro a mediados de 
octubre, en donde varios de estos especialistas que les han venido acompañando 
en todos los procesos que han venido desarrollando, primero vengan a decirles por 
dónde está el mundo y por dónde van los cambios asociados al empleo, la 
educación. 
 
En ese aspecto, en el mundo y en las instituciones de formación profesional, están 
respondiendo a esos retos y después tener una mirada bastante crítica, sobre cómo 
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está Costa Rica en esa materia y que ese foro les permita tener una conversación, 
que no se quede en el INA, porque es una conversación país, para decir  que si 
otros países han hecho una apuesta muy grande, en fortalecer instituciones como 
el INA, para poder responder a esos retos, cómo se preparan en Costa Rica para 
hacerle frente a retos, donde algunos son para mañana, pero otros son para hoy y 
ya se están viviendo, como el desempleo, la inclusión social y en temas de 
productividad y competitividad. 
 
Indica que el anuncio, básicamente es para comentar que están organizando ese 
foro, para que separen las fechas en las agendas, para el 17 de octubre, va a ser 
un evento de muy alto nivel, se quiere contar con la presencia del Presidente de la 
República, con representantes de todos los sectores del país, Sindical, 
Cooperativista, Solidarista, Empresarios, Asamblea Legislativa, Academia, es decir, 
un evento país, en donde en el foco está el INA, para no solo darle el reconocimiento 
a la Institución, sino como país, decir que si todos esos países están apostando a 
la formación profesional y a la educación técnica, para hacerle frente a esos retos, 
cómo el país apuesta a eso también. 
 
Acota que apenas están empezando a hablar con los diferentes participantes, pero 
por temas de tiempo, tenían que escoger la fecha, porque literalmente no hay 
espacio en los hoteles desde mediados de octubre en adelante, por lo que se 
reservó el Hotel Herradura, ya que se quiere que sea un evento de alto nivel. 
 
La señora Directora Gibson Forbes, comenta que es importante es el liderazgo que 
toma el INA en esta discusión, porque muchos van tener sus ojos puestos en eso, 
la única consideración logística que tiene en este tema, es que cuando son eventos 
de todo un día, por ejemplo, una audiencia como de diputados, se pueden tener en 
la mañana, pero luego se van porque tienen sesión en el Plenario, por lo que se 
debe pensar en la agenda, debe ser muy estratégica. 
 
Por otro lado, a nivel de Junta Directiva, en el espacio que tienen en la agenda para 
hablar de temas estratégicos, hay que asumir responsabilidades sobre lo que se 
discute y se plantea. 
 
El señor Presidente, indica que por un lado es darle al INA el reconocimiento que 
se merece, pero también es un reto a estar a la altura, de lo que salga de esa 
conversación, porque le pone presión a la Institución de que responda a esos retos 
de las mismas solicitudes que puedan exponer los sectores. 
 
El señor Vicepresidente Esna Montero, consulta si se va a invitar a los 
representantes de los diferentes sectores, que conforman la Junta Directiva. 
 
El señor Presidente, responde que a todos. 
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El señor Subgerente Técnico, señala que efectivamente el tema de fechas es 
complicado, no solamente para armar el foro, también por la disponibilidad de 
algunos lugares, pero han estado trabajando no solo en la parte logística, sino sobre 
todo en la parte metodológica del foro y tal como lo menciona la señora Directora 
Gibson Forbes, es complicado poder tener esa convocatoria de 150 personas en 
todo el día. 
 
En ese sentido, la metodología va a ser con el acto protocolario de rigor, que 
esperan sea de muy alto nivel, tal y como lo mencionó el señor Presidente, que 
tengan participantes desde Presidencia, representantes de los Sectores, etc. 
Asimismo, están coordinando con Unión Europea, con el BID, con OIT, para la traída 
de los expertos que vendrían a exponer los temas de El Futuro del Trabajo, la Cuarta 
Revolución, El Rol de los Institutos en el Mundo, y concretamente también una 
exposición sobre el Estado del Arte en Costa Rica. 
 
Adicionalmente, enriquece el tema, además de la exposición de los expertos, un 
debate de la visión que tienen los distintos sectores, sobre los diferentes temas que 
se van a ir trabajando, por lo que van a ser paneles de discusión de alto nivel, serán 
tres exposiciones y probablemente tres paneles, uno por cada uno de los temas que 
se van a tratar, eso en la primera parte del primer día, porque son dos días. 
 
Añade que en la segunda parte, continúan con exposiciones y paneles y el segundo 
día serían las mesas de trabajo intersectoriales, con aproximadamente cuatro 
mesas de trabajo, donde tomando estos elementos que ya han venido arrojando 
expertos y demás, van a tener que formular por mesa, una especie de líneas 
orientadoras de acción INA y van a generar relatorías para que la persona que se 
designe como relatora por cada mesa, pueda exponer en la discusión que se va a 
generar en la mesa, por supuesto que todo con herramientas, instrumentos y 
demás. 
 
Por último, establecerían una especie de debate plenario, con conclusiones, 
recomendaciones. Esta actividad la van a sistematizar, generando un documento 
que recopile todo lo que se está discutiendo y además una parte audiovisual, para 
posteriormente darle continuidad y tratarlos, responsabilizándose desde las altas 
jerarquías, como la Junta Directiva, para seguir adelante con las propuestas de 
trabajo. 
 
El señor Presidente, menciona que se trata de dar seguimiento desde la Junta 
Directiva. 
 
El señor Subgerente Técnico, indica que el foro es el medio, no es el fin, por lo que 
ahí se recogería la visión de los sectores, con una metodología de trabajo y apuntes 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 35-2019 

  9 de setiembre de 2019 

9 

 
 
 

muy concretos, para traerlos a Junta Directiva, con el fin de que analicen los 
resultados y los siguientes pasos a dar. 
 
El señor Presidente, menciona que posteriormente harán llegar la invitación formal. 
 
Artículo 7.-  El señor Presidente, comenta que en el INA se han podido enviar 
delegaciones de docentes a Corea y traer docentes expertos a Costa Rica, pero 
ahora les están haciendo una solicitud muy puntual y concreta, en el sentido de que 
a ellos les interesa que se envíe personal administrativo de las Unidades 
Regionales, porque desean hacer una transferencia de conocimiento en cuanto a la 
forma en que ellos organizan esas competencias que ellos hacen y que ha sido 
parte de lo que se ha venido haciendo, porque en el mes de noviembre se van a 
realizar unas competencias, con la presencia de los representantes de Corea, en la 
Unidad Regional Huetar Norte. 
 
Añade que ellos solicitan que sea personal administrativo, son diez campos y todo 
lo está pagando Corea, pero les hicieron la solicitud de que a ellos les interesaría 
mucho que se envíe un representante de la Junta Directiva, especialista en temas 
educativos, porque mucho de la conversación va a ser en materia de educación.  
 
Acota que el proyecto de la competencia en la Huetar Norte, es del 16 al 23 de 
noviembre, son competencias con la participación de especialistas de Corea. 
 
En ese aspecto, pensando en la solicitud que le hacen con respecto al participante 
de la Junta Directiva y en vista de que están tan ocupados con el tema del foro, no 
pueden participar ninguno de los representantes de la Alta Administración, y dado 
que la solicitud es de un perfil muy particular, en cuanto a especialidad en temas de 
tecnología y educativos, le consultó a la señora Directora Eleonora Badilla Saxe, si 
ella estaría dispuesta a ir en representación de la Junta Directiva, pero obviamente 
lo estaría sometiendo a criterio de la Junta Directiva, porque el resto de los 
participantes son de la Administración, donde hay dos personas de la Gerencia 
General, dos de la Huetar Norte, una de la Regional Occidental, una de Heredia y 
otros más, siendo una representación de toda la Institución. 
 
Reitera que es una invitación para personal administrativo y todo lo paga Corea, el 
INA no estaría pagando nada, excepto los gastos menores y en el caso de la señora 
Directora Badilla Saxe, iría con una misión que es lograr ampliar la cooperación por 
tres años más, en vista de que los tres años se cumplen el próximo año, se quiere 
ampliar para poder seguir recibiendo y enviando especialistas. A estos efectos, se 
remitirá un oficio de COOPEX, con el desglose correspondiente de esos gastos 
menores, el cual propone se dé por incorporado para los efectos del acuerdo que 
se emitiría, si la junta Directiva está conforme con la participación sugerida. 
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Indica que Corea tiene el HDR de Corea y tienen un brazo específico que se llama 
el Gibts, que funciona como hotel y al mismo tiempo como escuela, en donde tienen 
especialistas de todo el país, que llegan a este centro para capacitarse.   
 
Añade que el Director de Gibts estará en Costa Rica en noviembre, pero también 
parte de la misión de la señora Directora Badilla Saxe, sería hablar con ese señor, 
para ver cómo es que ellos han ido armando el sistema de formador de formadores. 
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El señor Presidente, somete a votación la propuesta. 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-260-2019 
 
  CONSIDERANDO: 
 
1. Que el señor Presidente Andrés Valenciano informa a los señores Directores 
sobre la invitación que hiciera llegar el señor Hong Jea Wong, Director Ejecutivo del 
Instituto Global para la Transferencia de Habilidades, al funcionario Roy Ramírez 
Quesada, Delegado Técnico de WorldSkills Costa Rica, para que personal 
administrativo y de la Junta Directiva con especialidad en temas de tecnología y 
educativos, participen en al 54ª Edición de las Competencias Nacionales de 
Habilidades Técnicas, a realizarse en Busan, Corea del 5 al 12 de octubre del 
presente año. 
 
2. Que en razón de que los participantes tienen que tener un perfil con 
especialidad en  tecnología y educación, el señor Presidente propone nombrar a la 
Directora Eleonora Badilla Saxe, como representante de la Junta Directiva, quien 
iría con una misión de lograr ampliar la cooperación por tres años más, en vista de 
que los tres años se cumplen el próximo año, con el fin de poder seguir recibiendo 
y enviando especialistas. Que para tales efectos, el ente organizador cubrirá los 
gastos de tiquetes aéreos, hospedaje, alimentación y transporte interno en Corea, 
y la institución cubre solamente los gastos menores autorizados 
reglamentariamente, según informe que para efectos de la confección del acuerdo, 
rinde COOPEX, el cual  se tiene por  incorporado a este acuerdo . 
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3. Que mediante oficio Coopex-307-2019, de fecha 13 de setiembre de 2019, 
la Asesoría de Cooperación Externa informa que el objetivo de esta visita técnica 
es conocer y estudiar a profundidad el sistema de competencia de habilidades 
técnicas de Corea por medio de conferencias teóricas al igual que mejorar la 
capacidad administrativa de las personas funcionarias y altas autoridades a cargo 
de este evento a nivel institucional. Además, se tendrá la oportunidad de visitar las 
Competencias de Habilidades Corea 2019. 
 
4. Que para tales efectos, el ente organizador cubrirá los gastos de tiquetes 
aéreos, hospedaje, alimentación y transporte interno en Corea y que a su vez, el 
Instituto Nacional de Aprendizaje podrá otorgar los siguientes rubros a la señora 
Badilla Saxe: 
 

 Seguro de viajero del 2 al 12 de octubre de 2019. 

 $29 por pago de impuestos de salida, los cuales deberán deducirse de la 
cuenta 110999 código meta 0600201072, en caso de que no esté 
incorporado dentro del costo del tiquete aéreo 

 Gastos de transporte, según el artículo 32 (reconocimiento de gastos de 
traslado) del 
Reglamento de Gastos de Viaje y Transporte para Funcionarios Públicos, 
contra la presentación del respectivo comprobante, debitará de la cuenta 
110501 y 110503 código meta 0600201072. 

 
5. Que con el fin de proceder con la votación del presente acuerdo, la Directora 
Eleonora Badilla Saxe se retira temporalmente de la sala de sesiones, en 
acatamiento del artículo 16 del Reglamento de la Junta Directiva y demás normativa 
concordante. 

 
6. Que por unanimidad de votos de los señores Directores presentes a la hora 
de la votación, se aprueba la participación de la Directora Eleonora Badilla Saxe en 
la 54ª Edición de las Competencias Nacionales de Habilidades Técnicas, a 
realizarse en Busan, Corea, del 5 al 12 de octubre del presente año, así como 
también los rubros descritos en el considerando 4 del presente acuerdo. 

 
POR TANTO: 
 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS SEÑORES DIRECTORES PRESENTES A LA HORA 
DE LA VOTACIÓN, SE ACUERDA LO SIGUIENTE: 
 
PRIMERO: AUTORIZAR LA PARTICIPACIÓN DE LA DIRECTORA ELEONORA 
BADILLA SAXE, EN LA  54ª EDICIÓN DE LAS COMPETENCIAS NACIONALES 
DE HABILIDADES TÉCNICAS, A REALIZARSE EN BUSAN, COREA DEL 5 AL 12 
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DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO. 
 
SEGUNDO:  APROBAR EL PAGO POR CONCEPTO DE  SEGURO DE VIAJE, 
IMPUESTO DE SALIDA Y GASTOS DE TRASLADO,   DE CONFORMIDAD AL 
DESGLOSE PRESENTADO POR LA ASESORÍA DE COOPERACIÓN EXTERNA 
MEDIANTE OFICIO COOPEX-307-2019, LOS CUALES ESTÁN SUJETOS A 
LIQUIDACIÓN POSTERIOR, SEGÚN LO ESTIPULA LA TABLA DE LA 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. DICHA LIQUIDACIÓN SE 
EFECTUARÁ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ACUERDO DE 
LA JUNTA DIRECTIVA NÚMERO 249-2015-JD.  LOS GASTOS SE DESGLOSAN 
DE LA SIGUIENTE MANERA: 
 

 Seguro de viajero del 2 al 12 de octubre de 2019. 

 $29 por pago de impuestos de salida, los cuales deberán deducirse de la 
cuenta 110999 código meta 0600201072, en caso de que no esté 
incorporado dentro del costo del tiquete aéreo 

 Gastos de transporte, según el artículo 32 (reconocimiento de gastos de 
traslado) del 
Reglamento de Gastos de Viaje y Transporte para Funcionarios Públicos, 
contra la presentación del respectivo comprobante, debitará de la cuenta 
110501 y 110503 código meta 0600201072. 

 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD. 
 
 
La señora Directora Badilla Saxe, agradece en primer lugar al señor Presidente, por 
solicitarle que asuma esta representación y también a la Junta Directiva por el 
apoyo. 
 
En ese aspecto, le parece que es algo de suma importancia para el país y hará lo 
mejor posible, para llevar la representación a muy alto nivel y cumplir con lo que se 
está planteando, de prorrogar el convenio por tres años más y además aprender 
todo lo que sea posible sobre la formación de formadores. 
 
Acota que además cree que este es un tema fundamental, no solo para el INA, sino 
también para el país en el contexto actual en que está la educación en general y 
cualquier innovación y, sobre todo, porque la formación de formadores, no solo a 
nivel técnico, sino desde primaria hasta universitaria, es fundamental y está segura 
que mucho de lo que pueda aprender allá, aplica para muchas áreas del país. 
 
Reitera el agradecimiento e indica que a su regreso brindará el informe 
correspondiente. 
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Artículo 8.- Aprobación Políticas INA-SBD. 
 
El señor Presidente, menciona que en la ocasión anterior, no quedó en firme el 
acuerdo de la aprobación de las Políticas del INA y de Banca para el Desarrollo y 
se tienen que aprobar. 
 
El señor Vicepresidente Esna Montero, indica que si no quedó en firme el acuerdo, 
a la hora de la aprobación del acta, toma firmeza el acuerdo, en caso de que no 
existan objeciones. 
 
El señor Presidente, solicita al señor Secretario Técnico, verificar el tema de este 
acuerdo, para revisarlo más adelante y poder continuar con el desarrollo de la 
Sesión. 

 
 

III PARTE 
CAPITULO QUINTO 

Mociones 
 
Artículo 9.- El señor Vicepresidente Esna Montero, solicita que se invite a los 
participantes en Worldskills que ganaron medalla, a visitar la Junta Directiva. con la 
finalidad de que la Junta Directiva les pueda ofrecer un agradecimiento y felicitación 
por su excelente participación. 
 
El señor Presidente, somete a votación la propuesta   
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-261-2019 
 
CONSIDERANDO: 
 
ÚNICO:  Que el Director Tyronne Esna Montero mociona para que la Junta Directiva 
le brinde un homenaje al equipo que participó en las competencias de Worldskills 
2019, que se llevaron a cabo en Kazan Rusia, el pasado mes de agosto.     
 

 
POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE ACUERDA: 
 
ÚNICO: QUE LA JUNTA DIRECTIVA BRINDE UN HOMENAJE AL EQUIPO QUE 
PARTICIPÓ EN LAS COMPETENCIAS DE WORLDSKILLS 2019, QUE SE 
LLEVARON A CABO EN KAZAN RUSIA, EL PASADO MES DE AGOSTO.     
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ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD. 
 
 
Artículo 10.- El señor Vicepresidente Esna Montero, agradece a las Autoridades 
Superiores, por la puesta en marcha de la nueva página web de la Institución, ya 
que hace bastante tiempo que la Junta Directiva se venía pronunciando sobre el 
tema, porque se necesitaba una página web más ágil, más flexible. 
 
Considera que se puede mejorar, pero se ha dado un gran paso, desea que esta 
felicitación se haga extensiva a los compañeros y las compañeras que participaron 
del proceso. 
 
El señor Presidente, comenta que en esa línea, las Autoridades Superiores desean 
hacer un lanzamiento de la página web en forma oficial, iniciando con varios cursos 
en línea que se van habilitar prontamente. 
 
Acota que, en su debido momento, serán invitados al acto oficial, pero por el 
momento se hará extensiva la felicitación a la USEVI. 
 
El señor Presidente, somete a votación la propuesta. 

   
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-262-2019 
 
 
CONSIDERANDO: 
 
ÚNICO:  Que el Director Tyronne Esna Montero mociona para que la Junta Directiva 
le envíe un agradecimiento a la Administración Superior y a los funcionarios que 
participaron en todo el proceso para la creación y puesta en marcha de la nueva 
página web del INA.   
 
POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE ACUERDA: 
 
ÚNICO: QUE LA SECRETARÍA TÉCNICA, EN NOMBRE DE LA JUNTA 
DIRECTIVA, ENVÍE UN AGRADECIMIENTO A LA ADMINISTRACIÓN SUPERIOR 
Y A TODOS LOS FUNCIONARIOS QUE PARTICIPARON EN TODO EL PROCESO 
PARA LA CREACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA NUEVA PÁGINA WEB DEL 
INA    
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ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD. 
 
 
 
Artículo 11.- El señor Vicepresidente Esna Montero, indica que han salido los 
refrendos tanto para San Ramón, Limón, CEGRAFYPLAST, Ciudad Cortés por lo 
que considera que la Junta Directiva debería asistir a los Actos oficiales, como lo es 
el poner la primera piedra, con la finalidad de darle el valor agregado que se le debe 
dar a estas actividades, así como estar presentes en la inauguración de las nuevas 
instalaciones de la Unidad Regional de Heredia, por la importancia que representa 
para la Institución estos logros alcanzados. 
 
El señor Presidente, somete a votación la propuesta. 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-263-2019 
 
CONSIDERANDO: 
 
ÚNICO:  Que el Director Tyronne Esna Montero mociona para que los miembros de 
la Junta Directiva participen en todas las inauguraciones de los nuevos proyectos 
de infraestructura de la Institución. 

 
POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE ACUERDA: 
 
ÚNICO: QUE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA PARTICIPEN EN 
TODAS LAS INAUGURACIONES DE LOS NUEVOS PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN. 
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD. 
 
 
Artículo 12.- La señora Directora Gibson Forbes, mociona con respecto al 
análisis posterior que se debe realizar a nivel de Junta Directiva, de los resultados 
del Foro que se está organizando para el 17 de octubre del año 2019. 
 
Considera en ese sentido, que sería ideal que se pueda disponer si es posible, de 
toda una Sesión de Junta Directiva, para analizar detalladamente los resultados. 
 
El señor Presidente, somete a votación la propuesta. 
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COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-264-2019 
CONSIDERANDO: 
 
ÚNICO:  Que la Directora Vanessa Gibson Forbes mociona para que, una vez 
realizado el foro de alto nivel sobre la formación profesional y educación técnica con 
especialistas internacionales y con la participación de representantes de todos los 
sectores del país, a realizarse el próximo 17 de octubre, la Junta Directiva lleve a 
cabo un análisis sobre los resultados del mismo. 

 
POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE ACUERDA: 
 
ÚNICO: QUE LA JUNTA DIRECTIVA, UNA VEZ REALIZADO EL FORO DE ALTO 
NIVEL SOBRE LA FORMACIÓN PROFESIONAL Y EDUCACIÓN TÉCNICA, A 
REALIZARSE EL PRÓXIMO 17 DE OCTUBRE, LLEVE A CABO UN ANÁLISIS 
SOBRE LOS RESULTADOS DEL MISMO. 
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD. 
 
 

 
CAPITULO SEXTO 

Asuntos de la Gerencia General 
 
Artículo 13.- Oficio GG-1119-2019. Informe de Resultados de Valoración de 
Riesgos Institucionales, año 2019, según lo indicado en el oficio ACI- 121-
2019.   
 
El señor Presiente, solicita al señor Durman Esquivel, Encargado de la Asesoría de 
Control Interno, que se refiera al tema. 
 
El señor Esquivel, procede con la explicación: 
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La señora Gerente General, comenta que se realizó un estudio de mercado, para el 
tema de la contratación del sistema de compras institucionales, es un estudio de un 
costo bastante elevado, de alrededor de 60 y 80 millones de colones 
aproximadamente, pero adicionalmente a ese proceso que se realizó de 
levantamiento de requerimiento, se vino fiscalización por parte de la Contraloría 
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General de la República, sobre el sistema de compras públicas y un Plan de Mejoras 
y de disposiciones específicas, donde algunas ya han sido resueltas, otras están en 
camino de cumplimiento, pero ya el Ente Contralor realizó el análisis sobre el 
sistema de compras. 
 
Añade que posiblemente para la próxima semana, presente un informe con la 
finalidad de que se pueda valorar, ya que al tener un informe del Ente Contralor 
pueda quitarse este estudio externo y aunado al informe de la Contraloría General 
de la República, también se cuenta con el informe del INCAE, que está pronto a 
finalizar. 
 
En ese sentido, son evidentes lo cambios que ha tenido la Unidad de Compras 
Institucionales y todo el proceso a través de la implementación del SICOP, se ha 
venido limpiando, homologando criterios, productos etc.  
 
Comenta sobre el interés de rendir un informe, para que se analice y se pueda 
contar con el cumplimiento del Acuerdo de Junta Directiva, en virtud de que ahora 
se tiene el estudio de la Contraloría General de la República. 
 
El señor Presidente, indica que está de acuerdo, dado que se cuenta con suficiente 
información y no ve la necesidad de realizar un estudio externo. 
 
Consulta al señor Esquivel, que dentro de todo lo que ellos han analizado, cuáles 
considera que son las cosas más importantes y en las que se debería poner 
atención, cuáles son más críticas o las oportunidades más valiosas que se han 
detectado, en forma general. 
 
El señor Esquivel, responde que son varias áreas, pero desea hacer énfasis en el 
tema de Recursos Humanos, no solamente la cantidad, de hecho, como ya se ha 
discutido, esa es una fase que se ha ido superando, sino más bien a los mecanismos 
de cómo se puede agilizar los trámites de contratación, nombramientos, selección 
de recurso humano. 
 
Señala que otro tema en que se ha venido mejorando mucho, pero que todavía tiene 
cosas por mejorar, como bien lo apunta la señora Gerente General, es el tema de 
Compras, ya que este es un tema importante, dado que muchas veces detona en 
problemas que se dan en otros procesos. 
 
En ese aspecto, ya se cuenta con un PASER planificado y está desde el año anterior 
y ya se encuentran incluidos los cursos del año 2020 y ya están las compras 
planificadas para esos cursos, y cuando se mueven o se cambian algunos cursos 
de ese PASER 2020, afecta los procesos de compra.   
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Señala que otro tema importante, es el de infraestructura y se le debe prestar 
atención, así como a los mecanismos que se utilizan en la Institución, para la 
atención de necesidades de infraestructura. 
 
Añade que existe una directriz de la Gerencia General al respecto, mediante la cual 
se trata de resolver y mejorar todo lo referente al tema y se empodera a cada director 
de Centros, con la finalidad de que estos cumplan esa directriz de la Gerencia 
General, para que cada Centro se encuentren más bonitos y más funcionales. 
 
Acota que otro tema es el de planificación, que es lo que se viene comentando con 
el tema de PASER, también considera muy importante el de comunicación, con la 
finalidad de que fluya entre el Plan Estratégico y los Planes Operativos y se puedan 
dar mejores mecanismos de seguimiento y se cuente con una mejor comunicación. 
 
Señala que básicamente esos son los temas. 
 
El señor Presidente, agradece al señor Esquivel, por la presentación. Se retira de la 
Sala de Sesiones. 
 
Somete a votación la aprobación del Informe presentado.  
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-265-2019 
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que el Instituto Nacional de Aprendizaje ejecuta periódicamente el proceso 
de valoración de riesgos en el marco de la Ley General de Control Interno (LGCI) 
N° 8292 y de las Normas de control interno para el Sector Público emitidas por la 
Contraloría General de la República. 
 
2. Que la Ley General de Control Interno establece en el artículo 14, que el 
jerarca y los titulares subordinados deben identificar y analizar los riesgos relevantes 
asociados al logro de los objetivos y las metas institucionales, definidos tanto en los 
planes anuales operativos como en los planes de mediano y largo plazo. Lo anterior, 
asociado a las medidas necesarias para el funcionamiento adecuado del Sistema 
de Valoración del Riesgo con el fin de ubicar a la Institución en un nivel de riesgo 
aceptable. 
 
3. Que como complemento a esta normativa, se emitieron en el año 2005 las 
Directrices Generales para el establecimiento y funcionamiento del Sistema 
Específico de Valoración del Riesgo Institucional (RCO-64-2005), las cuales dan 
orientación sobre los parámetros mínimos con los cuales debe contar cualquier 
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entidad pública para identificar y administrar de forma adecuada el nivel de riesgo 
institucional. 

 
4. Que mediante oficio GG-1119-2019, LA Gerencia General remite para 
conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva, el Informe de Resultados 
de Valoración de Riesgos Institucionales 2019, el cual fue expuesto ampliamente 
por el funcionario Durman Esquivel Esquivel, Encargado de la Asesoría de Control 
Interno, tal como consta en actas. 

 
5. Que en dicho informe se recopilan los datos más importantes en relación a 
los riesgos que enfrenta el Instituto Nacional de Aprendizaje en el 2019, entre los 
que destacan los niveles alcanzados a nivel general y por gestiones.  Asimismo, se 
profundiza en los principales tipos de riesgos y la tendencia que estos han 
presentado en los últimos años y se aborda el tema de la administración del riesgo 
mediante los planes de acción propuestos por cada unidad. 
 
6. Que considerando el comportamiento de los niveles de riesgo, la magnitud 
de los planes de acción formulados y la pluralidad de estos; es pertinente afirmar 
que el Sistema Específico de Valoración de Riesgos Institucional del INA (SEVRI), 
continúa siendo un sistema sólido, de alcance universal para toda la organización, 
y sobre todo, se mantiene bajo mejora continua gracias a la integralidad del Sistema 
de Control Interno del que forma parte, especialmente por el seguimiento 
permanente. 
 
7. Que dicho Sistema se ha expandido hacia áreas no exploradas en años 
anteriores en la Institución, entre las que cabe mencionar: 

 

 Análisis de riesgos del Plan Estratégico Institucional 2019-2025 y la 
formulación de un plan de mitigación para estos. 

 Acompañamiento al Equipo Coordinador para la Implementación del Modelo 
Curricular en la valoración de los riesgos asociados al desarrollo de este 
proyecto de especial relevancia para la coyuntura institucional actual. 

 Análisis de las causas de los principales riesgos institucionales.  
 
8. Que valorar los riesgos e implementar planes de mitigación de forma 
oportuna, es el modo en que las organizaciones garantizan razonablemente el 
cumplimiento de sus metas.  
   
POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE ACUERDA: 
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ÚNICO: DAR POR CONOCIDO Y APROBADO EL INFORME DE RESULTADOS 
DE VALORACIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONALES 2019. 
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD. 
 
 
Artículo 14.- Oficio GG-1171-2019. Sobre modificaciones al Reglamento para 
aplicar la modalidad del Teletrabajo en el Instituto Nacional de Aprendizaje 
 
El señor Presiente, 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 el contenido del Oficio GG-1171-2019, sobre 
modificaciones al Reglamento para aplicar la modalidad del Teletrabajo en el 
Instituto Nacional de Aprendizaje. 
 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-266-2019 
 
CONSIDERANDO: 

 
1. Que mediante acuerdo número JD-AC-245-2019-V2, la Junta Directiva 
aprobó la propuesta al Reglamento para Aplicar la Modalidad del Teletrabajo en 
el Instituto Nacional de Aprendizaje, presentada por la Gerencia General en la 
sesión ordinaria número 33-2019, celebrada el 26 de agosto pasado. 
 
2. Que mediante oficio GG-1131-2019, de fecha 2 de setiembre de 2019, la 
Gerencia General solicita a la Junta Directiva, modificar el artículo 14) de dicho 
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Reglamento,  con el fin de ajustarlo en los mismos términos del documento 
aprobado en segundo debate de la LEY PARA REGULAR EL TELETRABAJO, el 
pasado 27 de agosto. 
 
3. Que por un error material en el texto del Reglamento, la Gerencia General 
solicita, mediante oficio GG-1171-2019, de fecha 5 de setiembre de 2019, modificar 
el artículo 15), en los siguientes términos: 

 
a) La numeración de los incisos está incorrecta, toda vez que  no se 
indicaron los incisos b) y c), por lo que se debe de corregir dicha situación, lo 
cual no altera el contenido de dicho artículo, para que se lea de la siguiente 
forma: 
 
Artículo 15 – Obligaciones de la persona teletrabajadora. Se establece como 
obligaciones de las personas teletrabajadoras:  
 
a. Está sujeto a la jornada laboral, dentro de la cual debe atender los posibles 
requerimientos presenciales dentro del horario institucional, para cualquier actividad 
de coordinación, capacitación o realización de tareas urgentes o prioritarias o similar 
que sea necesaria; es obligación estar localizable durante todo el período de la 
jornada laboral. Esta disposición, se refiere únicamente al horario institucional y no 
da derecho a una remuneración adicional.  
b. Debe mantenerse actualizado en lo que respecta a las herramientas tecnológicas 
que demanda la ejecución de sus actividades en la modalidad de teletrabajo.  
c. Los gastos que amerite el desempeño de tareas para la modalidad del teletrabajo, 
tales como electricidad, agua, transporte, alimentación e internet, serán cubiertos 
en su totalidad por la persona teletrabajadora.  
d. Acondicionar un espacio físico con las características recomendadas por la 
Oficina de Salud Ocupacional en cuanto seguridad e higiene se refiere y permitir el 
acceso para las inspecciones que corresponda en caso de que las actividades se 
realicen desde el lugar establecido en la adenda al contrato de trabajo, no pudiendo 
entorpecer de ninguna forma dichas inspecciones.  
f. La persona funcionaria teletrabajadora notificará de forma inmediata a su jefe, 
dentro de las condiciones propias de esta modalidad, cualquier tipo de situación que 
imposibilite el desempeño normal de sus funciones, ante lo cual la jefatura inmediata 
respectiva tomará las decisiones del caso.  
g. Permitir y no entorpecer las verificaciones técnicas que vía remota se realicen a 
los equipos propiedad del INA, por parte de la USST y los ARI´s, cuando sean 
necesarias.  
 
 
b) Asimismo, se solicita modificar el inciso c) del mismo artículo 15, para 
que se lea de la siguiente forma:    
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c) Los gastos que amerite el desempeño de tareas para la modalidad del teletrabajo, 
tales como agua, transporte, alimentación e internet, serán cubiertos en su totalidad 
por la persona teletrabajadora. La institución, de conformidad con el inciso d. del 
articulo 14 anterior, cancelará el valor de la energía, con las limitaciones allí 
indicadas. 
 
 
POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE ACUERDA: 
 
ÚNICO: APROBAR LA MODIFICACIÓN AL ARTÍCULO 15) DEL “REGLAMENTO 
PARA APLICAR LA MODALIDAD DEL TELETRABAJO EN EL INSTITUTO 
NACIONAL DE APRENDIZAJE”, SOLICITADA POR LA GERENCIA GENERAL 
MEDIANTE OFICIO GG-1171-2019, CUYO TEXTO FINAL SE LEERÁ DE LA 
SIGUIENTE MANERA: 
 
 Artículo 15 – Obligaciones de la persona teletrabajadora. Se establece como 
obligaciones de las personas teletrabajadoras: 
  
a. Está sujeto a la jornada laboral, dentro de la cual debe atender los posibles 
requerimientos presenciales dentro del horario institucional, para cualquier actividad 
de coordinación, capacitación o realización de tareas urgentes o prioritarias o similar 
que sea necesaria; es obligación estar localizable durante todo el período de la 
jornada laboral. Esta disposición, se refiere únicamente al horario institucional y no 
da derecho a una remuneración adicional.  
 
b. Debe mantenerse actualizado en lo que respecta a las herramientas tecnológicas 
que demanda la ejecución de sus actividades en la modalidad de teletrabajo.  
 
c. Los gastos que amerite el desempeño de tareas para la modalidad del teletrabajo, 
tales como agua, transporte, alimentación e internet, serán cubiertos en su totalidad 
por la persona teletrabajadora. La institución, de conformidad con el inciso d. del 
articulo 14 anterior, cancelará el valor de la energía, con las limitaciones allí 
indicadas.  
d. Acondicionar un espacio físico con las características recomendadas por la 
Oficina de Salud Ocupacional en cuanto seguridad e higiene se refiere y permitir el 
acceso para las inspecciones que corresponda en caso de que las actividades se 
realicen desde el lugar establecido en el contrato, no pudiendo entorpecer de 
ninguna forma dichas inspecciones.  
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e. La persona funcionaria teletrabajadora notificará de forma inmediata a su jefe, 
dentro de las condiciones propias de esta modalidad, cualquier tipo de situación que 
imposibilite el desempeño normal de sus funciones, ante lo cual la jefatura inmediata 
respectiva tomará las decisiones del caso.  
 
f. Permitir y no entorpecer las verificaciones técnicas que vía remota se realicen a 
los equipos propiedad del INA, por parte de la USST y los ARI´s, cuando sean 
necesarias.”  

 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD. 
 
 

 
CAPÍTULO SÉTIMO 

Asuntos de la Asesoría Legal 
 
Artículo 15.- Oficio ALEA-526-2019. Criterio sobre el proyecto de ley número 
21.520 denominado “LEY DE INCENTIVOS PARA LA GENERACIÓN DE 
EMPRENDIMIENTOS Y EMPLEO”, cuya recomendación es oponerse. 
 
El señor Presiente, solicita al señor Asesor Legal que se refiera al tema. 
 
El señor Asesor Legal, procede con la explicación: 
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El señor Asesor Legal, indica que la redacción del proyecto es confusa y poco clara. 
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El señor Presidente, somete a votación la aprobación del Criterio sobre el proyecto 
de ley número 21.520 denominado “LEY DE INCENTIVOS PARA LA GENERACIÓN 
DE EMPRENDIMIENTOS Y EMPLEO”, cuya recomendación es oponerse, según 
Oficio ALEA-526-2019. 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-267-2019 
 
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-526-2019, la Asesoría Legal remite para 
conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva, el criterio legal sobre el 
proyecto de ley que se tramita bajo el expediente legislativo Nº 21.529, denominado 
“LEY DE INCENTIVOS PARA LA GENERACIÓN DE EMPRENDIMIENTOS Y 
EMPLEO”, el cual fue expuesto por el Asesor Legal, tal como consta en actas. 

 
3. Que dicho criterio se fundamenta en los siguientes antecedentes:  
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4. Que con fundamento en lo anterior y lo expuesto por el señor Asesor Legal, se 
recomienda OPONERSE al presente proyecto, en virtud de que el mismo no permite 
definir con claridad si transgrede o no los intereses institucionales. 
 

 
POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE ACUERDA: 
 
ÚNICO: ACOGER LA RECOMENDACIÓN EMITIDA POR LA ASESORÍA LEGAL 
MEDIANTE OFICIO ALEA-526-2019, SOBRE EL PROYECTO DE LEY QUE SE 
TRAMITA EN LA ASAMBLEA LEGISLATIVA, BAJO EL EXPEDIENTE 
LEGISLATIVO Nº 21.520 DENOMINADO “LEY DE INCENTIVOS PARA LA 
GENERACIÓN DE EMPRENDIMIENTOS Y EMPLEO”, EN EL SENTIDO DE 
OPONERSE AL MISMO, EN VIRTUD DE QUE NO PERMITE DEFINIR CON 
CLARIDAD SI TRANSGREDE O NO LOS INTERESES INSTITUCIONALES. 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD. 
 
 
 
Artículo 16.- Oficio ALCA-318-2019. Informe sobre procedimiento de 
contratación directa con el Instituto Interamericano de Cooperación para la 
agricultura IICA para el “Programa Sectorial de Financiamiento, Fomento y 
Encadenamiento Productivo Ganadero, tramitado mediante contratación 
directa número 2019CD-000025-01. 
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El señor Presiente, solicita al señor Asesor Legal que se refiera al tema. 
 
El señor Asesor Legal, procede con la explicación: 
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El señor Asesor Legal indica que no existe un convenio aprobado por la Asamblea 
Legislativa, por lo que se siguió con el trámite de refrendo interno, aprobado por la 
Asesoría Legal.  
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El señor Asesor Legal, indica que el contrato está refrendado por la Asesoría Legal, 
por las interpretaciones llevadas a cabo en su momento, por lo que la Junta Directiva 
no está incurriendo en ningún tipo de responsabilidad por eso.  
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Añade que el refrendo contralor no es responsabilidad de la Junta Directiva, ya que 
es única y exclusiva de la Asesoría Legal.  
 
Continúa con la exposición: 
 
 

 
 
El señor Vicepresidente Esna Montero, comenta que tiene dudas y se le parece 
tanto al Convenio con OIT, donde se tuvo problemas, por lo que considera necesario 
solicitar una reunión con la Contraloría General de la República, Administración 
Activa y algunos miembros de Junta Directiva.  
 
Añade que le gustaría hablar el tema cara a cara, porque le genera dudas y no le 
gustaría estar en problemas, por lo que esa es su propuesta.  
 
La señora Directora Badilla Saxe, comenta que su dada radica en los cambios de 
interpretación y no siendo muy conocedora de reglamentos y leyes, se le confunde 
el tema, por lo que, considera la propuesta del señor Vicepresidente Esna Montero 
muy sana, hablar directamente con la CGR, para hacer las cosas de la manera. 
 
El señor Director Montero Jiménez, comenta que apoya la idea de que, una 
comisión de funcionarios vaya a la Contraloría, para tener oído de lo que se 
converse en esa reunión, antes de tomar una decisión.  
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El señor Presidente, resume que la idea es reunirse con la CGR, para ver si es 
necesario enviar el contrato a refrendo contralor.  
 
El Vicepresidente Esna Montero, indica que sería exactamente la dinámica que se 
tiene en este momento, explicar lo expuesto, así saber si es una buena o mala 
decisión.  
 
Agrega que es escuchar y ver, así evitar problemas, siendo una coraza para el 
proyecto.  
 
El señor Presidente, indica que estará coordinando la posible fecha de reunión con 
la Contraloría General de la República.  
 
Se toma nota de la información.  
 
 
Artículo 17.- Oficio ALCA-319-2019. Acuerdo conciliatorio en el proceso 
contencioso administrativo de lesividad, expediente 19-0013111-1027-CA-6, 
sobre licitación abreviada 2017LA-000016-01, para la “Compra de equipo y 
maquinaria de soldadura” 
 
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, consulta dónde se presentaría la conciliación. 
 
El señor Asesor Legal, responde que, ante el Juzgado, esperando una respuesta 
positiva, porque si no es aceptada, se debe ir a audiencia preliminar, aunque, no 
obstante, se puede presentar una nueva propuesta, pero se espera que la propuesta 
sea aceptada. 
 
Agrega que el mismo juez, abrió la puerta para la presente conciliación.  
 
El señor Presidente, somete a votación la propuesta contenida en el oficio ALCA-
319-2019, referente al acuerdo conciliatorio en el proceso contencioso 
administrativo de lesividad, expediente 19-0013111-1027-CA-6, sobre licitación 
abreviada 2017LA-000016-01, para la “Compra de equipo y maquinaria de 
soldadura”.  
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-268-2019-V2 
 
CONSIDERANDO: 
 
1.- Que mediante oficio ALCA-319-2019 de fecha 9 de setiembre de 2019,  la 
Asesoría Legal remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta 
Directiva, informe para realizar un acuerdo conciliatorio en Proceso Contencioso 
Administrativo de Lesividad, expediente número 19-001311-1027-CA-6, que tiene 
como precedente la Licitación Abreviada 2017LA-000016-01 para la “COMPRA DE 
EQUIPO Y MAQUINARIA DE SOLDADURA”,  adjudicada mediante el acuerdo 
CLCA-42-2018, sesión número 11-2018 del 24 de abril del 2018 tomado por la 
Comisión Local Central de Adquisiciones, en cuanto a la adjudicación de las líneas 
1, 2, 3, 4 y 6, trámite concursal que se tramita ante el Tribunal Contencioso 
Administrativo, II Circuito Judicial de San José, Goicoechea.  
 
2.- Que dicho Proceso tiene los siguientes antecedentes: 
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3.- Que con fundamento en el presente informe y lo expuesto por el señor Asesor 
Legal, los señores Directores proponen acoger la recomendación de realizar un 
acuerdo conciliatorio en el Proceso Contencioso Administrativo de Lesividad de 
conocimiento. 
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POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE ACUERDA: 
 
ÚNICO: ACOGER LA RECOMENDACIÓN EMITIDA POR LA ASESORÍA LEGAL 
MEDIANTE OFICIO ALCA-319-2019, EN EL SENTIDO DE LLEVAR A CABO UN 
ACUERDO CONCILIATORIO EN PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
DE LESIVIDAD, EXPEDIENTE NÚMERO 19-001311-1027-CA-6, EL CUAL TIENE 
COMO PRECEDENTE LA LICITACIÓN ABREVIADA 2017LA-000016-01, PARA LA 
“COMPRA DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE SOLDADURA”, ADJUDICADA 
MEDIANTE EL ACUERDO CLCA-42-2018, SESIÓN NÚMERO 11-2018 DEL 24 DE 
ABRIL DEL 2018 TOMADO POR LA COMISIÓN LOCAL CENTRAL DE 
ADQUISICIONES, EN CUANTO A LA ADJUDICACIÓN DE LAS LÍNEAS 1, 2, 3, 4 
Y 6, TRÁMITE CONCURSAL QUE SE TRAMITA ANTE EL TRIBUNAL 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. 
 
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD. 
 
 

CAPÍTULO OCTAVO 
Varios 

 
 
Artículo 18.- El señor Presidente, solicita al señor Secretario Técnico, que retome 
el punto 4.2. sobre las Políticas INA-SBD. 
 
El señor Secretario Técnico, indica que en la Sesión N. 33 del día 26 agosto de 2019 
se recibió por parte de la Subgerencia Administrativa, el Informe sobre avances SBD 
UFODE, pero no se tomó ningún acuerdo, únicamente se tomó nota de la 
presentación. 
 
Señala que en la Sesión 34-2019 del día 2 de setiembre del año 2019, el señor 
Subgerente Administrativo realiza una exposición sobre la Planeación Táctica de la 
UFODE y tampoco se tomó acuerdo. 
 
Acota que, excepto que exista algún aspecto que no se esté tomando en cuenta, 
que estas dos presentaciones tengan que ver con el tema de Aprobación de las 
Políticas INA SBD. 
 
Por lo anterior indica que, con respecto a ese tema, no se trata de dar firmeza a 
ninguno de los temas anteriores, porque en ninguno de ellos se tomó un acuerdo. 
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El señor Vicepresidente Esna Montero, consulta si el punto indicado en la Agenda 
del día de hoy, es un punto completamente aparte de los otros dos puntos, 
mencionados, porque si es un punto nuevo, se debería realizar una presentación 
ante la Junta Directiva. 
 
El señor Presidente comenta que, si mal no recuerda el señor Subgerente 
Administrativo, explicó que las nuevas políticas de Secretaría de Banca, 
básicamente habían cambiado y que ahora no se tiene por cada una de las líneas 
de trabajo los ejes, no se debe definir un presupuesto específico para cada una de 
esas líneas, sino más bien se pasaba a la estrategia que el señor Subgerente 
Administrativo mencionó, mediante un cuadro gigante, donde se incluían las 
políticas de la Secretaría Técnica y como están amarradas a las del INA. 
 
Añade que el punto viene siendo, que las propuestas de las políticas que fueron 
aprobadas por el Consejo Rector del Sistema Banca, deben ser aprobadas por la 
Junta Directiva. 
 
El señor Vicepresidente Esna Montero, solicita que para la próxima Sesión, se 
realice la presentación del tema, para su respectivo análisis y aprobación. 
 
El señor Presidente, somete a votación que la Presidencia Ejecutiva, presente en la 
sesión del lunes 16 de setiembre, el tema de las Políticas del Sistema Banca para 
el Desarrollo.  
 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-269-2019 
 
CONSIDERANDO: 
 
ÚNICO:  Que el señor Presidente informa que para la próxima sesión estará 
presentando el tema de las Políticas del Sistema Banca para el Desarrollo. 

 
POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE ACUERDA: 
 
ÚNICO: QUE LA PRESIDENCIA EJECUTIVA PRESENTARÁ EN LA SESIÓN DEL 
LUNES 16 DE SETIEMBRE, EL TEMA DE LAS POLÍTICAS DEL SISTEMA BANCA 
PARA EL DESARROLLO. 
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD. 
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Artículo 19.- El señor Director Montero Jiménez, señala que desea insistir en el tema 
de la Regla Fiscal, le gustaría saber qué opinión tiene la Asesoría Legal en cuanto 
a este asunto y luego discutirlo a nivel de Junta Directiva, para ver si cabe o no o si 
hay que solicitarle criterio a la Procuraduría General de la República o a la 
Contraloría General. 
 
En ese sentido, la Regla Fiscal generalmente es para recursos públicos, 
provenientes de Gobierno Central y los del INA vienen de patronos. Además, el INA 
tiene muchos proyectos de inversión por hacer y que podrían verse afectados. 
 
 
El señor Presidente, somete a votación que la Asesoría Legal, en un plazo de 15 
días, presente a la Junta Directiva, el criterio legal sobre los alcances de la Regla 
Fiscal establecida en la nueva Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. 
 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-270-2019 
 
CONSIDERANDO: 
 
ÚNICO:  Que el Director Carlos Humberto Montero mociona para solicitar a la 
Asesoría Legal, criterio legal sobre los alcances de la Regla Fiscal establecida en la 
nueva Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. 
POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE ACUERDA: 
 
ÚNICO: QUE LA ASESORÍA LEGAL, EN UN PLAZO DE 15 DÍAS, PRESENTE A 
LA JUNTA DIRECTIVA CRITERIO LEGAL SOBRE LOS ALCANCES DE LA REGLA 
FISCAL ESTABLECIDA EN LA NUEVA LEY DE FORTALECIMIENTO DE LAS 
FINANZAS PÚBLICAS. 
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD. 
 
 
 
Artículo 20.- Formulario de Solicitud de Asistencia a Sesiones de Junta 
Directiva. 
 
Se adjunta el formulario remitido por la señora Auditora Interna, sobre Asistencia a 
la presente Sesión. 
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Al ser las dieciocho horas, con cinco minutos del mismo día y lugar, finaliza la 
Sesión. 
 
APROBADA EN LA SESIÓN 36-2019 
 


