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ACTA SESION ORDINARIA 47-2020 

 
 
Acta de la Sesión Ordinaria número cuarenta y siete dos mil veinte, 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 dos  de 
diciembre de dos mil veinte, con la asistencia de los siguientes Directores con 
Presencia virtual: Sr. Andrés Romero Rodríguez, Presidente Ejecutivo, Sra. 
Vanessa Gibson Forbes, Vicepresidenta; Pbro. Claudio María Solano Cerdas; 
Sr. Tyronne Esna Montero, Sra. Eleonora Badilla Saxe; Sr. Carlos Humberto 
Montero Jiménez; Sra. Melania Brenes Monge, Viceministra de Educación y 
Sr. Ricardo Marín Azofeifa, Viceministro de Trabajo y Seguridad Social.  
 
Ausente: Sr. Lionel Peralta Quirós, por motivos laborales. 
  
La presencia de los señores Directores, Sr. Andrés Romero Rodríguez, 
Presidente Ejecutivo, Sra. Vanessa Gibson Forbes, Vicepresidenta; Pbro. 
Claudio María Solano Cerdas; Sr. Tyronne Esna Montero, Sra. Eleonora Badilla 
Saxe; Sr. Carlos Humberto Montero Jiménez; Sra. Melania Brenes Monge, 
Viceministra de Educación y Sr. Ricardo Marín Azofeifa, Viceministro de 
Trabajo y Seguridad Social, es acreditada virtualmente, en aplicación del 
pronunciamiento número C-298-2007, de la Procuraduría General de la 
República, y normativa relacionada, concurriendo los requisitos señalados en 
dicho documento para garantizar la validez de la participación en la sesión, 
así como  en la votación y firmeza de los acuerdos correspondientes, 
respetándose los principios de colegialidad, simultaneidad, deliberación, 
deber de asistencia, no superposición horaria. De igual manera se hace 
constar el carácter excepcional y especial de esa participación virtual, por la 
declaratoria de emergencia decretada por el Gobierno de la República, debido 
a la afectación a nivel nacional de la pandemia del Coronavirus, que afecta a 
todo el territorio nacional, por lo que es realizada mediante video conferencia, 
como consta en la grabación del acta. 
 
Por la Administración: Sra. Sofía Ramírez Gonzáles, Gerente General. Por la 
Asesoría Legal: Sr. Jose Alejandro Hernández, Asesor Legal. Por la Secretaría 
Técnica: Sr. Bernardo Benavides Benavides, Secretario Técnico. 
 
Expositores:   
 

I PARTE 
CAPÍTULO PRIMERO 

Presentación del Orden del Día 
 

Artículo 1.- El señor Presidente, somete a consideración el Orden del Día. 
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El señor Secretario Técnico, indica que se ha solicitado por parte de la Asesoría 
Legal la inclusión del Oficio ALCA-297-2020, sobre  Proyecto de resolución del 
Recurso de Revocatoria interpuesto por la Empresa SENQA S.A., contra el acto de 
adjudicación de la Contratación 2020CD-000043-0002100001, el cual fue incluido 
en la carpeta de documentos de la presente Sesión. 
 
 
 Se aprueba el Orden del Día de la siguiente manera: 
 
PRIMERA PARTE 
 
1. Presentación del Orden del Día. 
2. Reflexión.  
3. Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria  46-2020. 
 
SEGUNDA PARTE 
 
4.- Temas Estratégicos del INA y Asuntos de la Presidencia Ejecutiva. 
4.1.- Oficio PE-1375-2020. Propuesta de nombramiento para Subgerencia Técnica. 
5.- Asuntos de los señores Directores y mociones. 
TERCERA PARTE 
6.- Asuntos de la Gerencia General. 
6.1.- Oficio GG-1487-2020. Presentación de la Gerencia General de los 
reglamentos internos del INA, actualizados y publicados en Intranet. Cumplimiento 
del ítem C02 del cuadro de Autoevaluación de la Junta Directiva en cumplimiento al 
acuerdo JD-AC-158-2020. 
6.2.- Oficios GG-1475-2020 y ACI-227-2020. Presentación por parte de la Asesoría 
de Control Interno sobre:  
- Estructura de Riesgos y los Procesos de Trabajo 2021.  
- Informe de Resultados de Control Interno 2020 
7.- Asuntos de la Asesoría Legal  
7.1.- Oficio ALCA-297-2020.   Proyecto de resolución del Recurso de Revocatoria 
interpuesto por la Empresa SENQA S.A., contra el acto de adjudicación de la 
Contratación 2020CD-000043-0002100001 
 
8.- Correspondencia 
8.1.- Nota suscrita por el señor Rafael Ángel Serrano Prado, en relación con 
propiedad del INA ubicada en Desmonte, Cantón de San Mateo. 
 
9.- Asuntos Varios 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-332-2020 
 
CONSIDERANDO: 
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1. Que el Presidente Andrés Romero Rodríguez, somete a discusión y 
aprobación el proyecto del Orden del Día de la Sesión Ordinaria número 47-2020. 
 
2. Que el señor Secretario Técnico Bernardo Benavides solicita, a petición del 
señor Asesor Legal a.i., incluir en el punto de la Asesoría Legal el oficio ALCA-297-
2020, con el fin de que sea conocido por la Junta Directiva en la presente sesión. 
 
POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE ACUERDA: 
 
ÚNICO: APROBAR EL PROYECTO DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA NÚMERO 47-2020, PRESENTADO POR LA PRESIDENCIA, CON 
LOS CAMBIOS APROBADOS POR LOS SEÑORES DIRECTORES. 
 

 
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 46-2020 

 
 
Artículo 3.-  
 
 
El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el acta de la 
Sesión   46 -2020, 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-333-2020 
 

 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que el señor Presidente Andrés Romero Rodríguez somete a discusión y 

aprobación el borrador del acta de la sesión ordinaria número 46-2020, 
celebrada el pasado 23 de noviembre. 

 
2. Que no hubo ninguna observación por parte de los señores Directores que 

estuvieron presentes en dicha sesión. 
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POR TANTO: 
 
POR MAYORÍA DE LOS DIRECTORES PRESENTES EN LA SESIÓN 46-2020, 
SE ACUERDA: 
 
ÚNICO: APROBAR EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 46-2020, CELEBRADA 
EL PASADO 23 DE NOVIEMBRE SIN NINGUNA OBSERVACIÓN POR PARTE DE 
LOS SEÑORES DIRECTORES QUE ESTUVIERON PRESENTES EN DICHA 
SESIÓN.   
 
EL PRESENTE ACUERDO SE APROBÓ CON LOS VOTOS DE LOS SIGUIENTES 
DIRECTORES: 

 
Vanessa Gibson Forbes 
Carlos Humberto Montero Jiménez 
Tyronne Esna Montero 
Eleonora Badilla Saxe 
Lionel Peralta Quirós 
Claudio Solano Cerdas 

 
SE ABSTIENE DE VOTAR EL PRESENTE ACUERDO EL DIRECTOR ANDRÉS 
ROMERO RODRIGUEZ, EN VIRTUD DE SU CONDICIÓN DE SUBGERENTE 
TÉCNICO EN LA FECHA DE CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN 46-2020.  
 
 

II PARTE 
CAPITULO CUARTO 

 Espacio para temas estratégicos del INA y Asuntos de la Presidencia 
Ejecutiva 

 

Artículo 4.- Oficio PE-1375-2020. Propuesta de nombramiento para 
Subgerencia Técnica. 
 
El señor Presidente, indica que ha presentado para esta Sesión, el  oficio PE-1375-
2020 de fecha 26 de noviembre 2020, en virtud de que en el acta de la Sesión 
Ordinaria número 136 del Consejo de Gobierno, celebrada el 24 de noviembre de 
2020, se realizó el nombramiento de su persona como Presidente Ejecutivo del 
Instituto Nacional de Aprendizaje, a partir del 24 de noviembre de 2020 y por el resto 
del período legal correspondiente, que llega hasta el 08 de mayo de 2022. 
 
 
En ese sentido, esto ha representado movimientos de personal a nivel 
administrativo, encontrándose actualmente la Subgerencia Técnica sin el 
responsable  respectivo. 
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El señor Director Tyronne Esna Montero, propone que se lleve a cabo una sesión 
químicamente pura con el objetivo de discutir la metodología para la elección de la 
persona que va a ocupar el puesto de la Subgerencia Técnica. 
 
 
La señora Directora Badilla Saxe, indica que ante la ausencia de un procedimiento, 
lo que se debe hacer es definirlo antes de seguir adelante con cualquier otra acción. 
 
 
En cuanto a que el tema lo ve la Junta Directiva químicamente pura, no tiene 
objeción, pero sí en que se vea el tema sin antes haber definido el procedimiento 
que se va a seguir. 
 
 
Los señores Directores, apoyan la propuesta del señor Director Esna Montero y de 
la señora Directora Badilla Saxe. Seguidamente se procede a realizar la Sesión 
químicamente pura. 
 
 
Asimismo, se solicita la presencia del señor Secretario Técnico. 
 
 
Se retiran de la Sesión los funcionarios administrativos. 
 
Luego de finalizada la Sesión químicamente pura, se solicita el ingreso de los 
funcionarios administrativos. 
 
Reingresan los funcionarios. 
 
Los señores Directores, después de un amplio análisis y discusión sobre la 
propuesta del Director Esna Montero, proponen realizar las siguientes acciones: 
 
1.- Aprobar el procedimiento para la elección de la persona que ocupará la 
Subgerencia Técnica, que se basa en la aprobación previa  de un perfil, seguido  de 
un proceso de reclutamiento y de un proceso la selección de candidatos que culmina 
en la decisión de nombramiento final.  
 
2.- Que dicho perfil lo propondrá  la Presidencia Ejecutiva y lo enviará  a una 
Comisión integrada por la señora Directora Eleonora Badilla Saxe y un 
representante de la Unidad de Recursos Humanos, quienes depurarán el perfil y lo 
enviarán al chat de WhatsApp de los señores Directores, a efecto de que dispongan 
de un conocimiento previo del mismo.  Dicho perfil se presentará formalmente  en 
la sesión del 7 de diciembre 2020, para su aprobación.    
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Asimismo, se aprobará en dicha sesión del 7 de diciembre, la convocatoria a 
concurso interno, con plazo para recibir ofertas hasta el viernes 11 de diciembre a 
las 3:00 p.m. 
 
3.- Del lunes 14 al 18 de diciembre, se llevará a cabo el proceso de selección con 
base en las ofertas presentadas, que incluirá entrevistas con los oferentes que 
califiquen, todo a criterio de la misma Comisión que analizó el perfil. 
 
4.- En la sesión del lunes 21 de diciembre, dicha Comisión presentará un informe 
con la nómina de los elegibles. 
 
5.- La unidad de Recursos Humanos apoyará el proceso de selección en relación 
con los oferentes que reúnan o no los requisitos mínimos. 
 
El señor Presidente, somete a votación la propuesta de acuerdo en el sentido de 
aprobar el procedimiento para la elección de la persona que ocupará el cargo de la 
Subgerencia Técnica: 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO JD-AC-334-2020 
 
CONSIDERANDO: 

 
1. Que el inciso n) del artículo 6 del Reglamento de Junta Directiva establece 
como función de ese órgano colegiado nombrar, por un período de cuatro años y 
remover en los supuestos jurídicos que correspondan, a las personas que ejercerán 
la Gerencia General y Subgerencias Técnica y Administrativa, de conformidad con 
los artículos 11 y 12 de la Ley Orgánica del INA. 
 
2. Que mediante oficio PE-1375-2020 de fecha 26 de noviembre 2020, el señor 
Presidente Ejecutivo Andrés Romero Rodríguez informa que, en virtud de que en el 
acta de la Sesión Ordinaria número 136 del Consejo de Gobierno, celebrada el 24 
de noviembre de 2020, se realizó el nombramiento de su persona como Presidente 
Ejecutivo del Instituto Nacional de Aprendizaje a partir del 24 de noviembre de 2020 
y por el resto del período legal correspondiente, hasta el 08 de mayo de 2022, ello 
ha representado movimientos de personal a nivel administrativo, encontrándose 
actualmente la Subgerencia Técnica sin el responsable  respectivo. 
 
3.  Que el Director Tyronne Esna Montero propone que se lleve a cabo una 
sesión químicamente pura con el objetivo de discutir la metodología para la elección 
de la persona que va a ocupar el puesto de la Subgerencia Técnica, a lo cual 
muestran su anuencia los directores. 
 
4. Que  los señores Directores después de un amplio análisis y discusión sobre 
la propuesta del Director Esna Montero, y restablecida la sesión, proponen realizar 
las siguientes acciones: 
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1.- Aprobar el procedimiento para la elección de la persona que ocupará la 
Subgerencia Técnica, que se basa en la aprobación previa  de un perfil, 
seguido  de un proceso de reclutamiento y de un proceso la selección de 
candidatos que culmina en la decisión de nombramiento final.  

 
2.- Que dicho perfil lo propondrá  la Presidencia Ejecutiva y lo enviará  a una 
Comisión integrada por la señora Directora Eleonora Badilla Saxe y un 
representante de la Unidad de Recursos Humanos, quienes depurarán el 
perfil y lo enviarán al chat de whatsapp de los señores Directores, a efecto 
de que dispongan de un conocimiento previo del mismo.  Dicho perfil se 
presentará formalmente  en la sesión del 7 de diciembre 2020, para su 
aprobación.   Asimismo, se aprobará en dicha sesión del 7 de diciembre, la 
convocatoria a concurso interno, con plazo para recibir ofertas hasta el 
viernes 11 de diciembre a las 3:00 p.m. 

 
3.- Del lunes 14 al 18 de diciembre, se llevará a cabo el proceso de selección 
con base en las ofertas presentadas, que incluirá entrevistas con los 
oferentes que califiquen, todo a criterio de la misma Comisión que analizó el 
perfil. 

 
4.- En la sesión del lunes 21 de diciembre, dicha Comisión presentará un 
informe con la nómina de los elegibles. 

 
5.- La unidad de Recursos Humanos apoyará el proceso de selección en 
relación con los oferentes que reúnan o no los requisitos mínimos. 

 
POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD  DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE ACUERDA:  
 
ÚNICO: APROBAR EL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN EL  CONSIDERANDO 
CUARTO DEL PRESENTE ACUERDO, CON EL FIN DE LLEVAR A CABO EL 
NOMBRAMIENTO DE LA PERSONA QUE OCUPARÁ EL CARGO DE LA 
SUBGERENCIA TÉCNICA. 
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD  
 

 
III PARTE 

CAPITULO QUINTO 
Asuntos de los señores Directores y Mociones 
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Artículo 5.- El señor Director Esna Montero, comenta que ha estado conversando 
con la señora Gerente General en el sentido de que habían quedado en visitar 
algunos centros, aprovechando el fin de año. 
 
En ese aspecto, la idea es visitar algunos centros de la Zona Sur, como Río Claro, 
Osa y Pérez Zeledón, saliendo el jueves 17 de diciembre y regresando el sábado 
19 de diciembre y entiende que le acompañaría la señora Gerente General, no sabe 
si el señor Presidente puede asistir e igualmente algún otro Miembro de Junta 
Directiva que desee participar de esta gira. 
 
El señor Presidente, comenta que precisamente tiene una noticia de última hora 
sobre una gira a la Zona Brunca, donde en principio el señor Presidente de la 
República va a estar en la zona y les está pidiendo coordinar un espacio para la 
apertura del Centro de Osa, entonces, tomando en cuenta lo que se está planteando 
sobre la gira, abre la invitación para que les puedan acompañar el 5 de diciembre  
a las 8.30 de la mañana tentativamente, para la apertura del Centro y en el marco 
de esta actividad se podría programar la visita a los Centros de la zona. 
 
La otra opción es la participación en la actividad y mantener la gira como se ha 
planteado. 
 
El señor Director Esna Montero, responde que en su caso la actividad del 5 le queda 
a destiempo, agradece al señor Presidente por tomarlos en cuenta y dentro de la 
planificación de su agenda ya tiene contemplada esta visita a la Zona Sur, por lo 
que de ser posible y si la señora Gerente General está de acuerdo, mantendría esta 
gira. 
 
El señor Presidente, indica que estaría de acuerdo en que se mantenga la gira 
mencionada por el señor Director Esna, asimismo le gustaría saber si algún 
Miembro de Junta Directiva le pueden acompañar en la inauguración del Centro, el 
próximo sábado 5 de diciembre, ya que sería muy importante que la Junta Directiva 
pueda ver de primera mano todo el trabajo que se ha venido haciendo. 
 
Añade que con respecto a la gira programada para el 17, con mucho gusto tratará 
de hacer ajustes para ver si  puede acompañarlos. 
 
 
El señor Director Solano, señala que lamentablemente por motivos de agenda no 
puede asistir. 
 
El señor Director Esna Montero, menciona que como lo dijo anteriormente, por 
motivo de que ya tiene agenda programada con anterioridad, no puede 
acompañarlos. 
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El señor Director Montero Jiménez, indica que en su caso tampoco le es posible por 
tener compromisos adquiridos para esa fecha. 
 
El señor Presidente, comenta que estarán coordinando próximas giras, por lo que 
compartirán las mismas con la Junta Directiva, para que los que puedan los 
acompañen en las mismas. 
 
La señora Gerente General, acota que está en pie la gira con el señor Director Esna 
Montero en las fechas que se han mencionado e invita a todos los que les deseen 
acompañar a dichas visitas y que se aproveche esos días en que hay estudiantes 
en los Centros, para que se pueda ver el INA en movimiento en esa Zona y no solo 
la infraestructura que realmente ha representado un esfuerzo enorme. 
 
En ese sentido, debe comentar que por ejemplo en Osa, el personal con que se está 
iniciando es de 14 personas y considera una bendición que a excepción de otros 
Centros que lo que están haciendo es el cierre de cursos que requerían la parte 
presencial, en el caso de Osa pudieron habilitar tres cursos nuevos con estudiantes 
en temas de Turismo y de  Náutico, incluso ya se están capacitando y el espacio es 
bastante amplio y se ha podido distribuir muy bien. 
 
Comenta  que se tienen grupos nuevos INA y ese es un plus que mencionan con 
mucho orgullo, porque se empezó de forma presencial tres programas nuevos y en 
el caso del conocido zafarrancho que es el  básico de embarque y que es de los 
cursos que requieren todas las personas que trabajan en esa área, para poder tener 
la licencia y que por ley tiene el INA. 
 
Acota que este año se estaría finalizando un curso y ya están en las programaciones 
del próximo año, porque tiene mucha demanda en la Región, se asignó un docente 
y esperan poder asignar otro más en el área Náutica y está muy enfocado el Centro 
de Osa en la atención de los sectores que más requieren capacitación en toda esa 
franja de Bahía Ballena, Dominical, Golfito y todo lo que está asociado a esto, por 
lo que fue muy pensado los cursos que se iban a habilitar y el tipo de docentes que 
se iban a requerir y que tienen mucha trayectoria. 
 
Reitera que mantienen la gira, se va a ir organizando previamente y coordinarán 
con la Secretaría Técnica el tema de los traslados, ver quiénes los acompañarían 
por el aforo en los vehículos y planear bien los tiempos por el cierre de fin de año. 
 
El señor Presidente, agradece a la señora Gerente General por la explicación que 
ha dado. Solamente desea subrayar que Osa no es una reapertura, es una 
inauguración en medio de una pandemia, lo que denota el esfuerzo de la Regional, 
de los docentes, de los estudiantes mismos para habilitar el Centro, por supuesto 
que bajo los protocolos correspondientes, por lo que reconoce el trabajo de todos 
ellos. 
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El señor Presidente, somete a votación aprobar la gira a la zona sur, propuesta 
para el Director Tyronne Esna Montero, así como cualquier otro Director que desee 
participar, con el fin de realizar una visita a los Centro de Formación de Río Claro, 
Osa y Pérez Zeledón,  del 17 al 19 de diciembre del presente año, asimismo, instruir 
a la Secretaria Técnica de la Junta Directiva, para que realice las acciones 
correspondientes  a la logística,  viáticos y utilización de transporte institucional. 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-335-2020 
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que el Director Tyronne Esna Montero indica su interés en realizar una gira 
a la zona sur para visitar algunos Centros de Formación de Río Claro, Osa y Pérez 
Zeledón, saliendo el jueves 17 y regresando el sábado 19 de diciembre, coordinado 
con la Gerencia General. 
 
2. Que los señores Directores manifiestan su anuencia en autorizar la gira 
propuesta por el Director Esna Montero a la zona sur. 
 
POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE ACUERDA: 
 
PRIMERO: APROBAR LA GIRA A LA ZONA SUR PROPUESTA PARA EL 
DIRECTOR TYRONNE ESNA MONTERO, ASÍ COMO CUALQUIER OTRO 
DIRECTOR QUE DESEE PARTICIPAR, CON EL FIN DE REALIZAR UNA VISITA 
A LOS CENTRO DE FORMACIÓN DE RÍO CLARO, OSA Y PEREZ ZELEDÓN, 
DEL 17 AL 19 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO. 
 
SEGUNDO: SE INSTRUYE A LA SECRETARIA TÉCNICA DE LA JUNTA 
DIRECTIVA PARA QUE REALICE LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES  A LA 
LOGÍSTICA, VIÁTICOS Y UTILIZACIÓN DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL, 
PARA LOS SEÑORES DIRECTORES QUE DESEEN PARTICIPAR EN DICHA 
GIRA. 
 
ACUERDO APROBADO POR UNANMIDAD 
 
 
Artículo 6.- El señor Director Esna Montero, consulta si siempre se mantiene la 
fecha de cierre de la Institución para el 23 de diciembre, aunque haya una directriz 
del Presidente de la República que dice que es hasta el 24 de diciembre. 
 
La señora Gerente General, menciona que la directriz lo que establece es que ya el 
24 de diciembre está cerrado, es decir se trabaja hasta el 23 y el acuerdo tomado 
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por esta Junta Directiva es que se cierra del 24 de diciembre al 8 de enero 2021, lo 
que representa 9 días hábiles, en San José 8 días por el asueto, por lo que su 
pregunta es si se mantiene el regreso para esa fecha o para el lunes 4 de enero. 
 
El señor Director Esna Montero, señala que en años anteriores se ha regresado el 
11 porque muchos funcionarios tenían vacaciones y en su momento se tomó la 
decisión basado en eso, por lo que ahora la Administración Activa debería informar 
si hay mucha gente con vacaciones, para decidir si se entra el 11 de enero, porque 
el INA al ser una Institución Autónoma puede tomar esa decisión. 
 
La señora Gerente General, indica que sería mantener el cierre institucional del 24 
de diciembre al 8 de enero 2021. 
 
El señor Presidente, acota que ya la Junta Directiva había tomado ese acuerdo de 
salir del 24 de diciembre 2020 al 8 de enero 2021. 
 
El señor Director Esna Montero, manifiesta que así es y fue tomado en firme. 
 
La señora Gerente General, añade que incluso ya fue comunicado por la Unidad de 
Recursos Humanos a toda la Institución, pero si desea aprovechar el momento para 
hacer una excitativa para ver si es también posible, porque si se recuerda en el tema 
del Presupuesto, para poder empezar a ejecución de los recursos, tiene que ser 
aprobado por la Junta Directiva el inicio del ejercicio económico del 2021 y cuando 
se acordó el cierre institucional del 24 de diciembre 2020 al 8 de enero 2021, se 
habló de que la próxima Sesión de Junta Directiva va a ser hasta el lunes 18 de 
enero. 
 
En ese sentido, con  el tema de la reapertura muchos grupos van a continuar a partir 
del 11 de enero, pero eso no solo podría delimitar el tema por ejemplo de viáticos, 
de uso de los vehículos, de compra de perecederos porque se tienen varios cursos 
que tienen que ver con alimentos y bebidas y no pueden quedar comprados desde 
este año porque vencen, por lo que la consulta es si podría hacer una sesión el día 
11 de enero con un único punto de aprobación de inicio de ejecución del 
presupuesto 2021, porque si es hasta el 18 de enero, la semana del 11 de enero 
queda sin poderse ejecutar el presupuesto, lo cual podría afecta hasta el pago 
quincenal y todo lo correspondiente al quehacer institucional. 
 
El señor Secretario Técnico, consulta si ya llegó el oficio de aprobación del 
presupuesto por parte de la Contraloría General de la República. 
 
La señora Gerente General, responde que están a la espera del documento, 
solamente llegó la aprobación por parte de la Secretaría Técnica de la Autoridad 
Presupuestaria, STAP, que certificó a la Contraloría General de la República que el 
INA cumplía con la Regla Fiscal y con todos los lineamientos de formulación del 
presupuesto   2021 y esperan que en la presente semana les llegue el presupuesto 
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del 2021 aprobado por parte del Ente Contralor, porque para poder disponer de los 
recursos tiene que ser aprobado por la Junta Directiva. 
 
En ese sentido, desconoce si al llegar aprobado el Presupuesto este año, se pueda 
aprobar la ejecución en un acuerdo del 2020, eso lo podría averiguar. 
 
El señor Secretario Técnico, acota que cree que sí se puede hacer y si llega en 
estos días y la Junta Directiva y la Administración estuvieran de acuerdo, se podría 
incluir en la agenda de una próxima Sesión. 
 
La señora Gerente General, indica que se lleva la tarea de revisar la entrada de la 
aprobación del Presupuesto  y si se tuviera que  incluir como único punto de agenda 
en una eventual  Sesión el 11 de enero 2021. 
 
Consulta si sería necesario ratificar el acuerdo tomado sobre el cierre de la 
Institución del 24 de diciembre 2020 al 8 de enero 2021. 
 
El señor Director Esna Montero, considera, salvo mejor criterio del Asesor Legal, 
que ya se había tomado el acuerdo por parte de esta Junta Directiva de cerrar el 23 
diciembre y regresar el 11 de enero 2021 y al ser un acuerdo firme piensa que así 
se mantiene la decisión. 
 
El señor Asesor Legal, responde que así es, tal y como lo señala el señor Director 
Esna Montero y que el único acto que procedería sería una revocatoria del acuerdo 
y como este no es el caso, únicamente se estaría diciendo que se ratifica lo que ya 
la Junta Directiva había manifestado. 
 
La señora Gerente General, añade que es importante señalar que la Directriz CP-
051-2020 del Ministerio de Trabajo indica: 
 
“Personas funcionarias de las instituciones del Poder Ejecutivo” 
 
El señor Secretario Técnico, indica que coincide con el criterio del Asesor Legal, en 
cuanto a que es innecesario tomar un nuevo acuerdo. 
 
El señor Presidente, acota que recapitulando lo mencionado, aparte de mantener el 
acuerdo en firme ya tomado, quedaría pendiente para el próximo lunes, ver el tema 
de la aprobación del Presupuesto 2021 por parte de la Contraloría General y 
eventualmente valorar si este mismo año se puede aprobar o si se tiene que 
programar una Sesión el 11 de enero de 2021 y no quedar descubiertos con la 
ejecución presupuestaria. 
 
 

CAPITULO SEXTO 
Asuntos de la Gerencia General 
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Artículo 7.-  Oficio GG-1487-2020. Presentación de la Gerencia General de los 
reglamentos internos del INA, actualizados y publicados en Intranet. 
Cumplimiento del ítem C02 del cuadro de Autoevaluación de la Junta Directiva 
en cumplimiento al acuerdo JD-AC-158-2020. 
 
El señor Presidente, solicita a la señora Gerente General que se refiera al tema. 
 
La señora Gerente General, procede con la presentación: 
 

 



Acta Sesión Ordinaria 47-2020 

  2 de diciembre de 2020 

14 
 

 
 
 

 

 



Acta Sesión Ordinaria 47-2020 

  2 de diciembre de 2020 

15 
 

 
 
 

 

 



Acta Sesión Ordinaria 47-2020 

  2 de diciembre de 2020 

16 
 

 
 
 

 

 



Acta Sesión Ordinaria 47-2020 

  2 de diciembre de 2020 

17 
 

 
 
 

 

 



Acta Sesión Ordinaria 47-2020 

  2 de diciembre de 2020 

18 
 

 
 
 

 
La señora Directora Badilla Saxe, indica que desea felicitar a la señora Gerente 
General y a su equipo y agradecerles por el trabajo realizado y por el informe que 
les dan sobre los reglamentos, lo cual les da tranquilidad y confianza. 
 
El señor Director Esna Montero, acota que se une al reconocimiento porque es un 
tema que se venía solicitando desde hace mucho tiempo, por lo que felicita a la 
señora Gerente General y a sus compañeros trabajadores su saludo y 
agradecimiento. 
 
El señor Presidente, solicita dar por cumplido el acuerdo JD-AC-158-2020 sobre los 
reglamentos internos del INA, actualizados y publicados en Intranet, según Oficio 
GG-1487-2020. 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-336-2020  
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que mediante acuerdo JD-AC-158-2020 de fecha 22 de junio 2020, la Junta 

Directiva aprobó los resultados del Taller de Autoevaluación de la Junta 
Directiva periodo 2019, presentado por la Asesoría de Control Interno mediante 
oficio ACI-89-2020. 

 
2. Que una de las acciones a realizar por parte de la Administración era mantener 

los reglamentos internos actualizados y publicados en la Intranet. 
 
3. Que la señora Gerente General expone ampliamente el informe sobre la 

realización de la acción antes mencionada, tal como consta en actas.   
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POR TANTO: 

 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE ACUERDA: 
 
ÚNICO: DAR POR CUMPLIDO EL ACUERDO JD-AC-158-2020 POR PARTE DE 
LA GERENCIA GENERAL. 
 
ACUERDO APROBADO POR UNANMIDAD 
 
 
Artículo 8.-  Oficios GG-1475-2020 y ACI-227-2020. Presentación por parte de 
la Asesoría de Control Interno sobre:   
  
- Estructura de Riesgos y los Procesos de Trabajo 2021.   
- Informe de Resultados de Control Interno 2020  
 
 
El señor Presidente somete a consideración de la Junta Directiva, el tema que será 
expuesto por el señor Durman Esquivel Esquivel, Encargado de la Asesoría de 
Control Interno. 
 
 
El señor Esquivel ingresa a la Sesión y procede con la explicación: 
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El señor Esquivel, comenta que los sistemas y procesos se han comportado como 
se espera y los niveles de cumplimiento están en los niveles esperados. 
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Agrega que en esta primera parte se requiere un acuerdo de recepción de la 
información. 
 
 
El señor Secretario Técnico, indica que la votación queda a criterio del señor 
Presidente, si se vota en este momento o al final de la presentación. 
 
 
El señor Director Montero Jiménez, consulta si a nivel de lo vivido y planificado, 
como se ha sentido la mitigación planificada en el papel para ciertos riesgos, si se 
materializaron con efectos o no, o si las personas en el INA están tranquilas, en el 
tanto que no se han sentido tan afectos y los riesgos no les han impactado en 
demasía.  
 
 
El señor Esquivel, responde  que el comportamiento es el planificado, sin embargo, 
nadie se esperaba el impacto. Indica que la materialización se estaría presentando 
en el informe final 2020, para el próximo año, ya que el tema de la pandemia y 
declaración de emergencia nacional nadie lo esperaba.  
 
 
Agrega que está sorprendido de manera positiva, ya que le parece los mecanismos, 
los procedimientos y sistemas reaccionaron bastante bien, respecto a cómo atender 
la emergencia. 
 
Acota que se utilizaron bien las plataformas de Office, se tenía Teams, equipos, un 
reglamento de Teletrabajo que contempla la excepción, lo que permitió trabajar en 
pandemia, además de que muchos de los servicios están diseñados para ejecutarse 
a distancia.  
 
 
Indica que aunque las personas tenían sentimientos de zozobra, las Institución 
respondió muy bien, acertada y se notó que el INA está bien preparada en 
procedimientos, reglamentos y equipos, para responder. 
 
 
Señala importante que la institución elaboró un plan inmediato a la emergencia, 
siendo el programa para coadyuvar en la ejecución de los servicios durante la 
emergencia nacional.  
 
 
Manifiesta que esto les da estabilidad a las personas, de pensar que la 
Administración elaboró un plan para reaccionar de forma inmediata, por lo que, 
considerando las circunstancias, el INA reaccionó muy bien. 
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La señora Directora Badilla Saxe, manifiesta su agradecimiento, satisfacción y 
agradecimiento, ya que ha sido un año difícil y el INA adelante, no solo para 
enfrentar la crisis, sino en muchos aspectos. 
 
 
Manifiesta el liderazgo en protocolos, reglamentos al día, es decir, en términos 
general, en un año tan particular y difícil, con tantas pérdidas materiales y humanas, 
duelos y dolor, es digno reconocer, de manera conjunta, que el INA haya salido bien 
liderando en muchas áreas, por lo que manifiesta el agradecimiento y 
reconocimiento para todas las personas de los equipos de trabajo. 
 
 
El señor Presidente, comenta que efectivamente ha sido un año muy complejo y los 
ejercicios de valoración, seguimiento y demás, permiten coadyuvar en la 
recuperación económica de las personas.  
 
 
- Estructura de Riesgos y los Procesos de Trabajo 2021.   
 
El señor Esquivel comenta que esta es la preparación de cómo se van a 
desempañar el próximo año, los talleres de riesgos. 
 
Comenta que la estructura de riesgos es un portafolio e inventario de riesgos, que 
se agrupan en grandes clasificaciones.  
 
 
Indica que cuando los departamentos identifican riesgos específicos, los asocian a 
uno correspondiente a la estructura del INA.  

 

Inicia con la presentación:  
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El señor Esquivel, comenta que no es común que las unidades cambien sus 
procesos de trabajo de un año a otro y lo que se hace es una actualización. 
 
 
El señor Director Montero Jiménez, agradece por el informe, ya que se nota el 
análisis y estudio, búsqueda de información. Agrega que la mayoría y casi todo lo 
presentado se refiere a riesgos operativos, pero se debe tener claro que va implícito 
lo que se conoce como el riesgo legal, porque al estar sujetos al principio de 
legalidad, se debe tener claro. 
 
 
Menciona que por lo demás, le parece muy completo. 
 
 
El señor Presidente, somete a votación la aprobación del contenido del oficio ACI-
227-2020 emitido por la Asesoría de Control Interno sobre el informe de la 
Estructura de Riesgos y los Procesos de Trabajo que se emplearán como insumo 
para la Valoración de Riesgos 2021. 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-337-2020 
 
CONSIDERANDO: 
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1. Que mediante oficio GG-1475, de fecha 24 de noviembre de 2020, la 
Gerencia General remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta 
Directiva, el oficio ACI-227-2020 emitido por la Asesoría de Control Interno sobre el 
informe de la Estructura de Riesgos y los Procesos de Trabajo que se emplearán 
como insumo para la Valoración de Riesgos 2021, en cumplimiento a los artículos 
14 y 18 de la Ley General de Control Interno, relativos al Sistema Específico de 
Valoración del Riesgo Institucional (SEVRI), así como también el informe de 
Resultados de Control Interno 2020.  
 
2. Que se indica en el oficio de marras, que ambos productos fueron revisados 
por las Unidades a través de un proceso consultivo propiciado por la Asesoría de 
Control Interno.  
 
3. Que la Estructura de Riesgos consiste en un portafolio que clasifica los 
riesgos por clases o categorías, de tal manera que cada tipo de riesgo, puede ser 
utilizado por cualquier dependencia de la Institución, ya que no responde a una 
situación concreta o específica,  no se trata en ningún caso de eventos que podrían 
afectar a una unidad en particular; pues esa identificación se realiza propiamente 
en los ejercicios de valoración de riesgos que cada unidad realiza anualmente. 
 
4. Que dicho instrumento forma parte de la normativa interna que regula el 
SEVRI y esta, a su vez, forma parte del Marco Orientador, según lo definido en la 
Directriz R-CO-64, apartado 3.2. 
 
5. Que como parte de las acciones para el perfeccionamiento del Sistema 
Específico de Valoración del Riesgo Institucional (SEVRI), y en cumplimiento del 
apartado 6.1 del Procedimiento P ACI 021, la Asesoría de Control Interno remite a 
todas las unidades, la Estructura de Riesgos Institucional vigente, con el fin de que 
sea revisada y que se propongan las mejoras que se consideren pertinentes, las 
cuales serán valoradas de cara al ejercicio de riesgos. 
 
6. Que para la revisión de cara al 2021, se tomó en consideración la 
recomendación N° 4 del Informe de Auditoría Interna AI-ICI-06-2020, Unidad de 
Recursos Financieros Fiscalización de la adopción de las Normas Internacionales 
de Contabilidad para el Sector Público, el cual reza:  “Analizar y valorar en conjunto 
con las personas funcionarias expertas en el tema, las necesidades de ajustar los 
nombres y contenidos de la estructura de riesgos financieros del Sistema de Control 
Interno; así como, los demás existentes en general, para considerar riesgos nuevos 
generados por la pandemia del COVID-19…” 
 
7.  Que la Asesoría de Control Interno, Unidad Coordinadora del Sistema de 
Control Interno Institucional, cuenta con personal profesional con experiencia en el 
uso de la Estructura de Riesgos vigente en diferentes espacios de análisis de 
riesgos, tanto a nivel operativo, como estratégico, al igual que en proyectos 
especiales. 
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8. Que dentro de los principales cambios incorporados, producto de esta 
primera depuración, destacan los siguientes: 
 

➢ La categoría de Riesgos del Entorno pasa a denominarse Riesgos 
Externos, mientras que riesgos del entorno pasa a ser un tipo de riesgo 
como tal y no una categoría. 

➢ Dentro de la categoría de riesgos estratégicos, se crea un nuevo tipo de 
riesgo denominado Riesgos de Seguimiento a la Planificación, se 
describe como: Ausencia o ineficiencia en la definición y/o en el desarrollo de 
los procesos de seguimiento a la planificación en sus diferentes niveles 
(estratégico, táctico y operativo). 

➢ Dentro de la categoría de riesgos operativos, se crea un nuevo tipo de riesgo 
denominado Riesgos de Coordinación, se describe como: Coordinación y 
cooperación insuficiente entre las partes involucradas para el cumplimiento y 
seguimiento de planes y programas. 

➢ Dentro de la categoría de riesgos de integridad, se crea un nuevo tipo de 
riesgo denominado Riesgos de Corrupción, se describe como:  Posibilidad 
de ocurrencia de una acción u omisión que desvíe la gestión de lo público 
hacia un interés particular o privado. 

➢ Siempre en la categoría de Riesgos de Integridad, el R030 Cumplimiento 
de Normativa Interna, pasa a denominarse Cumplimiento de Normativa 
Técnica. Reservando los riesgos de cumplimiento legal, para el riesgo R033. 

➢ Dentro de la categoría de riesgos de Recursos Humanos, el riesgo R019 
pasa de llamarse Riesgos de Administración del Recurso Humano a 
Riesgos de Supervisión del Recurso Humano. Dentro de esta misma 
categoría se crea un nuevo tipo llamado Riesgo de Gestión de Recurso 
Humano que se describe como: Gestión inadecuada que dificulte o impida 
la disponibilidad del recurso humano en el tiempo requerido para el 
cumplimiento de los objetivos. 

➢ Dentro de los riesgos de tipo financiero, se creó un tipo relativo a la Ejecución 
Presupuestaria, cuya propuesta inicial fue ajustada por recomendación de la 
Unidad de Recursos Financieros. 

➢ Se ajustó el nombre de la categoría de Riesgos de Compras e Inventarios, 
por Contratación e Inventarios. 

➢ La categoría de Riesgos Ambientales desaparece y se transforma en una 
categoría de Riesgos por Emergencias, incluyendo las emergencias por 
situaciones concernientes al ambiente. 

➢ Se elimina el riesgo R047 de Respuesta ante emergencias ambientales, pues 
ya habrá toda una categoría que incluirá atención de emergencias, 
incluyendo aquellas provocadas por factores ambientales. 

➢ En esta nueva categoría de Gestión de Emergencias se crean dos nuevos 
tipos de riesgos, a saber: Estado de Emergencia: Declaratoria de Estado 
de Emergencia por situaciones sanitarias, políticas, naturales, entre otras 
que amenacen la seguridad nacional. 
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➢ Permiso Sanitario de Funcionamiento: Suspensión de permiso sanitario 
por incumplimiento de condiciones básicas requeridas para la operación y 
seguridad de las personas. 

➢ El riesgo R056 Gestión de Salud Ocupacional, Preparación y Respuesta 
ante Emergencias, pasa a ser únicamente de Salud Ocupacional y se 
traslada de la antigua categoría de Riesgos Ambientales a Riesgos 
Operativos. 

➢ Se modificó el nombre y la descripción de la categoría de riesgos de 
Tecnologías de Información para que incluya también los riesgos asociados 
a otros factores de los sistemas de información. 

9. Que en coherencia con los esfuerzos institucionales en materia de Gestión 
de la Ética, se estimó pertinente analizar la posibilidad de contemplar dentro de la 
Estructura de riesgos, elementos como la corrupción, el abuso de poder, la 
discriminación, el conflicto de intereses, la falta de compromiso y de 
confidencialidad, entre otros. 
 
10. Que a pesar de que en los diferentes espacios de capacitación y 
sensibilización de control interno, se aborda el tema de la Estructura de Riesgos, su 
definición y uso, persiste un desconocimiento general sobre este instrumento, y que  
el proceso de ajuste y revisión realizado en el presente año, generó modificaciones 
de mayor impacto que las sufridas en años anteriores. 
 
11. Que en cuanto al Informe de Resultados de Control Interno 2020, el 
Instituto Nacional de Aprendizaje ejecuta periódicamente los procesos de 
Valoración de Riesgos y Autoevaluación 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. 
 
12. Que dicho informe pretende brindar a la Administración Superior del Instituto 
Nacional de Aprendizaje, información estratégica sobre los resultados obtenidos a 
partir de los procesos de control interno. Entiéndase Valoración de Riesgos 2020 
y Autoevaluación 2019,  en el cual muestran los niveles de madurez según la 
autoevaluación del sistema de control interno para el año 2019, acompañado de un 
análisis sobre los componentes con mayores oportunidades de mejora, así como 
los más fortalecidos. 
 
13. Que con respecto a la Valoración de Riesgos, 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. 
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14. 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 
entidad pública para identificar y administrar de forma adecuada el nivel de riesgo 
institucional. 
 
15. Que como parte del perfeccionamiento continuo del sistema de Control 
Interno, la Institución realiza anualmente una autoevaluación según lo dispuesto en 
el artículo 17 de la Ley N°8292: 
 
“En cuanto al seguimiento del sistema de control interno, serán deberes del jerarca 
y los titulares subordinados, los siguientes: 
 

b. Que la administración activa realice, por lo menos una vez al año, las 
autoevaluaciones que conduzcan al perfeccionamiento del sistema de control 
interno del cual es responsable. Asimismo, que pueda detectar cualquier 
desvío que aleje a la organización del cumplimiento de sus objetivos.” 

 
16. Que según el procedimiento de valoración de riesgos P ACI 02, al momento 
de identificar un evento la unidad debe categorizarlo de acuerdo a los tipos definidos 
en la Estructura de Riesgos.  Esta categorización permite obtener datos sobre los 
principales riesgos que se identifican a nivel institucional. 
 
17. Que desde el año 2015, la Institución registra en los cuatro primeros lugares, 
los mismos tipos de riesgos, a saber: Eficiencia, Cantidad de recurso humano, 
Capacidad de respuesta, y Satisfacción del cliente, con leves oscilaciones entre las 
posiciones que ocupan de un año a otro. 
 
18. Que en un quinto lugar, pero con puntuaciones significativamente menores a 
las que 
reportan los primeros cuatro lugares, suele encontrarse el riesgo de Interrupción de 
servicios. Sin embargo, para el 2020, este tipo de riesgo no entró dentro de las cinco 
primeras posiciones; pues descendió hasta la posición 8. En su lugar, se ubicó el 
riesgo de Planificación Estratégica; aunque reportó una puntuación de 35, la cual 
es significativamente menor a la que reportan las 4 primeras posiciones. 
 
19. Que en términos generales, se mantiene el descenso en las puntuaciones de 
todos los riesgos, tomando como punto de referencia el 2015, con la clara excepción 
del 2018, donde los cuatro principales riesgos, mostraron un repunte. 
 
20. Que en cuanto a la Valoración de riesgos INA-COVID-19, en este 2020 la 
valoración de riesgos operativos se llevó a cabo entre los meses de febrero y marzo, 
en cumplimiento a lo establecido en el procedimiento P ACI 02 Valoración de 
riesgos, el cual indica que este ejercicio debe realizarse durante el primer 
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cuatrimestre del año, dándose previo a la declaratoria de la emergencia sanitaria 
producto del virus COVID-19. 
 
21. Que  por esa razón surge la necesidad de realizar un ejercicio integral para 
detectar los riesgos que podrían afectar o suspender los servicios en la Institución, 
a raíz de la emergencia sanitaria que enfrenta el país y la Institución, afectando el 
cumplimiento de los objetivos. 
 
22. Que en el año 2019, se introdujo un giro innovador en la metodología para 
realizar la autoevaluación del sistema de control interno, tomando como referencia 
el Informe COSO ERM II 2017. 
 
23. Que durante los últimos años, la metodología tomó como base el Modelo de 
Madurez de la Contraloría General de la República en el cual, las unidades 
autocalificaban su desempeño respondiendo a una serie de ítems basados en las 
Normas de control interno para el Sector Público, con una escala de cinco niveles 
de madurez. 
 
24. Que en busca de mayor objetividad en la evaluación y mayor garantía que 
abarcara cada una de las normas, se creó un nuevo indicador que fuera más 
concreto y específico que los ítems que se venían utilizando, a los cuáles se les 
denominó, “Puntos Básicos de Cumplimiento” (PBC).  
 
25. Que los niveles de madurez ya no son administrados por la propia unidad, 
sino que se determinan de manera automática según los porcentajes de 
cumplimiento que se alcancen.  
 
 
POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES EN LA SESIÓN           SE 
TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 
PRIMERO: DAR POR RECIBIDO Y CONOCIDO EL INFORME DE RESULTADOS 
DE CONTROL INTERNO 2020. 
 
SEGUNDO:  APROBAR EL INFORME DE ESTRUCTURA DE RIESGOS Y 
PROCESOS DE TRABAJO 2021, PRESENTADO POR LA  GERENCIA GENERAL 
MEDIANTE OFICIOS GG-1475-2020 Y ACI-227-2020 
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 

 
 

 
 



Acta Sesión Ordinaria 47-2020 

  2 de diciembre de 2020 

48 
 

 
 
 

CAPÍTULO SÉTIMO 
Asuntos de la Asesoría Legal 

 
Artículo 9 .- Oficio ALCA-297-2020.   Proyecto de resolución del Recurso de 
Revocatoria interpuesto por la Empresa SENQA S.A., contra el acto de 
adjudicación de la Contratación 2020CD-000043-0002100001 
 
 
El señor Presidente, solicita al señor Asesor Legal referirse al tema. 
 
El señor Asesor Legal procede con la explicación:  
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El señor Asesor Legal, indica que el recurrente incurre en la falta de 
fundamentación, por no acreditar que su oferta tenga mejor derecho, además, no 
logra invalidar del todo la argumentación de la Administración, sin embargo, la 
Administración por oficiosidad determina que, efectivamente el acto de adjudicación 
a favor de la empresa SHERPA INGENIEROS CONSULTORES ASOCIADOS S.A, 
incumplió con el aspecto uno de los Auditores, en el sentido de que también estaba 
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por debajo, lo cual la pone en una situación, que la Administración, en virtud del 
principio de legalidad, le faculta para mantener la recomendación.  
 
 
Aclara que este recurso es conocido por el Órgano Colegiado, por solicitud expresa 
del jerarca, de conformidad con el artículo #194 del RLCA.  
 
 
El señor Director Montero Jiménez, comenta que, después de este tema, le gustaría 
conversar sobre una publicación en Diario Extra, ya que tergiversan la noticia, 
porque no era una demanda era un recurso. 
 
 
El señor Presidente, somete a votación la aprobación de la recomendación 
contenida en el oficio ALCA-297-2020, referente a proyecto de resolución, 
relacionado con el Recurso de Revocatoria, interpuesto por la empresa SENQA S.A.  
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-338-2020 
CONSIDERANDO: 

 
1. Que el inciso h) del artículo 6 del Reglamento de la Junta Directiva del INA, 
establece como función de los señores Directores, dictar los actos que agoten la vía 
administrativa. 
 
2.- Que la Asesoría Legal, remite para conocimiento y eventual aprobación de la 
Junta Directiva, el oficio ALCA-297-2020 de fecha 12 de noviembre 2020, sobre el 
proyecto de resolución del Recurso de Revocatoria interpuesto por la empresa 
SENQA S.A., contra el acto de adjudicación en la contratación 2020CD-000043-
0002100001, el cual fue expuesto por el Asesor Legal a.i. José Alejandro Hernández 
Vargas, tal como consta en actas. 
 
3.- Que dicha propuesta se presenta bajo los siguientes términos, los cuales se 
transcriben literalmente: 
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4.- Que el señor Presidente Andrés Romero Rodríguez, con base en el artículo 10, 
inciso f) del Reglamento de la Junta Directiva, somete a votación la propuesta de 
resolución al Recurso de Revocatoria sometido al conocimiento y aprobación de ese 
órgano colegiado, de conformidad con el oficio ALCA-297-2020. 
 
POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE ACUERDA: 
 
ÚNICO: APROBAR LA PROPUESTA DEL  RECURSO DE REVOCATORIA 
PRESENTADO POR LA EMPRESA SAFETY INVIROMENT A QUALITY ADVISOR 
SENQA S.A., (EN ADELANTE SENQA S.A.) EN CONTRA DE LA ADJUDICACIÓN 
DE LA PARTIDA 1, EN LA CONTRATACIÓN DIRECTA N°2020CD-000043-
0002100001, MEDIANTE SICOP, “AUDITORÍA DE CALIDAD Y AMBIENTAL PARA 
CUMPLIR REQUISITO 9.2 NORMA INTE/ISO 9001:2015 Y NORMA INTE/ISO 
14001:2015 PARA EL INA”,  SEGÚN OFICIO ALCA-297-2020 Y CON BASE EN 
LAS CONSIDERACIONES DE HECHO Y DE DERECHO EXPUESTAS, 
RESUELVE: 
 
I- DECLARAR PARCIALMENTE CON LUGAR EL RECURSO DE REVOCATORIA 
INTERPUESTO POR LA EMPRESA SAFETY INVIROMENT A QUALITY 
ADVISOR SENQA S.A., EN CONTRA DE LA ADJUDICACIÓN DE LA PARTIDA 1, 
EN LA CONTRATACIÓN DIRECTA N°2020CD-000043-0002100001, MEDIANTE 
SICOP, “AUDITORIA DE CALIDAD Y AMBIENTAL PARA CUMPLIR REQUISITO 
9.2 NORMA INTE/ISO 9001:2015 Y NORMA INTE/ISO 14001:2015 PARA EL INA”, 
A FAVOR SHERPA INGENIEROS CONSULTORES ASOCIADOS S.A., , EMITIDO 
POR EL ENCARGADO DEL PROCESO DE ADQUISICIONES (EPA), MEDIANTE 
ACTA N° 105-2020, ARTÍCULO ÚNICO, EN LA SESIÓN CELEBRADA EL 10:55 
HORAS DEL DÍA 07 DE OCTUBRE DEL 2020; EL CUAL FUE COMUNICADO VÍA 
SICOP EL 13 DE OCTUBRE DEL 2020 AL SER LAS 10:05 HORAS. EN CUANTO 
A LA INADMISIBILIDAD DE LA OFERTA PRESENTE POR EL ADJUDICATARIO.  
II-SE REVOCA EL ACTO DE ADJUDICACIÓN A FAVOR LA EMPRESA SHERPA 
INGENIEROS CONSULTORES ASOCIADOS S.A., POR LA INADMISIBILIDAD DE 
LA OFERTA.  
 
III- SE DECLARA INFRUCTUOSA LA CONTRATACIÓN LA N°2020CD-000043-
0002100001, MEDIANTE SICOP, “AUDITORIA DE CALIDAD Y AMBIENTAL PARA 
CUMPLIR REQUISITO 9.2 NORMA INTE/ISO 9001:2015 Y NORMA INTE/ISO 
14001:2015 PARA EL INA”.  
 
IV. DAR POR AGOTADA LA VÍA ADMINISTRATIVA. 
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD. 
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CAPÍTULO OCTAVO 
Correspondencia 

 
Artículo 10.-  Nota suscrita por el señor Rafael Ángel Serrano Prado, en 
relación con propiedad del INA ubicada en Desmonte, Cantón de San Mateo. 
 
El señor Presidente solicita al señor Secretario Técnico referirse al tema. 
 
El señor Secretario Técnico, comenta que este tema tiene que ver con un acuerdo 
anterior, referente a la donación de un terreno propiedad del INA a favor de la 
Asociación de Desarrollo de Desmonte de San Mateo. 
 
Agrega que por acuerdo de Junta Directiva, se remitió a la Gerencia General para 
que se realizara un estudio legal, técnico y de viabilidad para efectuar dicha 
donación. 
Procede con la explicación:  
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El señor Secretario Técnico, añade que como el asunto original sobre este mismo 
lote, se había trasladado a la Gerencia General, se recomienda adjuntar esta nota 
al expediente.  
 
El señor Director Esna Montero, consulta si el lote que se pretende donar, fue 
donado por el señor Rafael Ángel Serrano Prado. 
 
 
El señor Secretario Técnico, indica que efectivamente así es y entre las petitoria 
que hace, solicita que si el terreno no fue utilizado, que se le regrese.  
 
 
Aclara que originalmente había donado el lote al INA, el cual se ha solicitado donar 
a la Asociación de Desarrollo de Desmonte. 
 
El señor Director Esna Montero, considera que el tema se puede pasar a la 
Administración Activa, para que la Asesoría Legal emita su criterio y recomendación. 
Manifiesta que la persona lleva razón en que, si se le donó al INA para la Institución 
hiciera algo, pero ahora se quiere donar.  
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Comenta que se debe trasladar a la Administración Activa, para que se realicen los 
estudios correspondientes.  
 
El señor Asesor Legal, menciona que el señor Serrano donó el terreno al INA en el 
año 1991, año desde que el terreno pertenece al INA. 
 
 
Señala que el terreno se utilizó por la Institución, pero por su ubicación y algunas 
situaciones que solventar con URMA-PAM, el terreno no se pudo utilizar.  
 
 
El señor Presidente, somete a votación la propuesta de trasladar a la Administración 
Activa, para su análisis y recomendación, la presente nota.  
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-339-2020 
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que el señor Secretario Técnico Bernardo Benavides informa a los señores 

Directores sobre la nota suscrita por el señor Rafael Ángel Serrano Prado, en 
relación con la propiedad del INA ubicada en Desmonte, Cantón de San Mateo. 

 
2. Que el señor Secretario Técnico procede a exponer un resumen del contenido 

de dicha nota y sugiere a los señores Directores que, como el asunto original 
sobre esta misma propiedad fue trasladado a la Gerencia General para que 
realizara el estudio técnico legal y viabilidad de la donación solicitada por la 
Asociación de Desarrollo Integral de Desmonte, mediante acuerdo JD-AC-309-
2020, se traslade la presente nota para que se adjunte al expediente respectivo. 

 
POR TANTO: 

 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE ACUERDA: 
 
ÚNICO: TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN LA NOTA SUSCRITA POR EL 
SEÑOR RAFAEL ÁNGEL SERRANO PRADO, EN RELACIÓN CON LA 
PROPIEDAD DEL INA UBICADA EN DESMONTE, CANTÓN DE SAN MATEO, 
PARA QUE FORME PARTE DEL EXPEDIENTE, SEGÚN LO SOLICITADO POR 
LA JUNTA DIRECTIVA MEDIANTE ACUERDO JD-AC-309-2020. 
 
ACUERDO APROBADO POR UNANMIDAD 

 
 

CAPÍTULO NOVENO 
Asuntos Varios 
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Artículo 11.-  El señor Director Montero Jiménez, comenta que el tema que desea 
plantear es una queja sobre un periódico, que malintencionadamente hace un titular 
de que demandaron al INA, pero leyendo el contenido es una apelación, recurso de 
revocatoria o algo en Limón. 
 
Indica que quiere dejar su disconformidad sobre esos titulares que no se pueden 
controlar. 
 
El señor Director Esna Montero, consulta si se puede pedir un derecho de 
respuesta, porque no tiene sentido por su contenido y deja entrever cosas que no 
son. 
 
La señora Directora Badilla Saxe, comenta que el titular fue desafortunado y por 
parte de UCCAEP consultaron qué se sabe de ese tema y respondió lo mismo, que 
era una apelación a una licitación y que, si algo era recurrente en Costa Rica, son 
las apelaciones a las licitaciones, pero fue una situación muy desafortunada. 
 
Indica que en cuanto al derecho de respuesta, considera que ya es tarde, porque 
debe ser en el momento, es decir, un lapso de reacción inmediata no sabe cuál es, 
pero considera que ya pasó. 
 
Manifiesta que puede haber  otra forma de manifestarse, ya sea pagado y si vale la 
pena o una nota a la Dirección del medio. 
 
El señor Asesor Legal, responde que, como parte de la Administración, agradece el 
interés y apoyo, que en estos momentos cuando se escucha la preocupación de los 
señores Directores manifiestan.  
 
Agrega que el medio hizo una consulta, se le respondió y de la respuesta dada, se 
tomó únicamente dentro del contenido de la nota, lo de SICOP, que ahí está todo lo 
indicado, pero el medio nunca se preocupó ni fueron más allá en analizar lo que la 
Administración envió, como primer requerimiento de lo que estaban consultando, 
sino que de una vez lo llevaron al papel. 
 
 
Manifiesta que el apoyo es importante, porque es un trámite relacionado con los 
Centros de Desarrollo Empresarial y este es un segundo recurso de apelación 
contra el trámite. 
 
 
Agrega que la CGR ya había resuelto la primera apelación y la Administración 
renovó el acto mediante la Adjudicación, que en un inicio había sido declarado 
infructuoso porque no había ofertas. Acota que, con este acto, llegan las 
apelaciones por lo resulto por la Administración, haciendo ver esto. 
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Indica que todo obedece a que incluso, una de las empresas agremiadas a la 
Cámara de Turismo de Limón, fue la que tuvo participación, pero en la nota hacen 
ver que fue la Cámara, lo cual está alejado de la realidad, siendo uno de los puntos 
aclarados en la nota, al respecto de que esa situación no fue así y por esa razón, 
no había siquiera legitimación para indicar semejante barbaridad, mucho menos 
titularlo a como se hizo, con toda la mala intención. 
 
El señor Director Esna Montero, comenta que la publicación cae en errores, porque 
dice que el señor Rubén Acón es el Presidente de la Cámara de Turismo de Limón, 
cuando lo correcto es que el señor es el Presidente de CANATUR, por lo que cae 
en errores irracionales. 
 
El señor Presidente, menciona que el tema de fondo, aparte del apoyo de la 
Asesoría Legal en la respuesta, el medio y la orientación correspondiente, este es 
un tema que se lleva desde la Subgerencia Administrativa, por lo que se puede 
valorar con dicha Subgerencia y la Asesoría de la Comunicación si hay algo que se 
puede hacer directamente con el medio, aunque sea un correo. 
 
 
Señala que entiende que se ha dilatado, desde la publicación del asunto, por ahí 
atender el tema con una aclaración y que quede constancia, con copia a Junta 
Directiva, la aclaración de la Administración. 
 
 
El señor Director Esna Montero, indica que como no se puede hacer un derecho de 
respuesta, por medio de las redes sociales institucionales, se puede hacer una nota 
aclaratoria sobre este tema en específico.  
 
 
El señor Presidente, indica estar de acuerdo con la propuesta y por lo que se refiere 
a un análisis de la Presidencia Ejecutiva, Subgerencia Administrativa y la Asesoría 
de Comunicación, para ver más que el correo directo al medio, utilizar otras redes 
sociales.  
 
 
La señora Directora Badilla Saxe, añade que se deben utilizar todas las redes 
sociales viables.  
 
 
El señor Presidente, agradece el apoyo mostrado, ya que es muy importante.  
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Agradece el espacio brindado e insiste que la orientación de la Junta Directiva es 
muy importante, para llegar a los acuerdos que se necesitan tomar, para seguir 
avanzando en la misión propuesta desde que se aprobó el PEI. 
 
Artículo12.- Formulario de la Auditoría Interna. 
 
Se adjunta el Oficio AI-00762-2020, Formulario de participación de la Auditoría 
Interna en la presente Sesión. 
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Al ser las diecinueve horas con cincuenta minutos del mismo día y lugar, finaliza la 
Sesión. 
 
APROBADA EN SESIÓN 48-2020 


