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ACTA SESION ORDINARIA 48-2020 
 
 
Acta de la Sesión Ordinaria número cuarenta y ocho - 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 siete 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. Lionel Peralta 
Quirós; Sr. Carlos Humberto Montero Jiménez; Sra. Melania Brenes Monge, 
Viceministra de Educación y Sr. Ricardo Marín Azofeifa, Viceministro de 
Trabajo y Seguridad Social. 
 
La presencia de los 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. 
Lionel Peralta Quirós; 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 González, Gerente General, Sr. 
David Hernández Sandoval, Subgerente Administrativo. Por la Asesoría Legal, 
Sr. Jose Alejandro Hernández, Asesor Legal. Por la Secretaría Técnica: Sr. 
Bernardo Benavides Benavides, Secretario Técnico. 
 
Expositor:  Sr. Erick Calderón Rojas, Jefe Unidad de Recursos Financieros. 
 
 

I PARTE 
CAPÍTULO PRIMERO 

Presentación del Orden del Día 
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Artículo 1.- El señor Presidente, somete a consideración el Orden del Día. 
 
El señor Secretario Técnico, acota que se ha solicitado incluir un tema como 6.2 en 
Asuntos de la Gerencia General, relacionado con la ampliación del acuerdo JD-AC-
320-2020, que se refiere a préstamos de equipos a estudiantes. 
 
El señor Presidente, amplía diciendo que básicamente esto tiene que ver con 
solicitudes que están planteando distintos Centros, para ampliar la cobertura de 
entrega de equipos a personas estudiantes que cursan distintos servicios de 
formación y capacitación, en complemento con la ayuda económica que ya se 
entrega. 
 
Somete a votación el Orden del Dia con la inclusión del 6.2 y 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 47-2020. 
 
SEGUNDA PARTE 
 
4.- Temas Estratégicos del INA y Asuntos de la Presidencia Ejecutiva. 
4.1.- Presentación perfil Subgerencia Técnica y convocatoria a concurso 
interno. 
5.- Asuntos de los señores Directores y mociones. 
 
TERCERA PARTE 
6.- Asuntos de la Gerencia General 
6.1.- Oficio GG-1495-2020. Modificación Presupuestaria No. 01-IN132020, según 
oficio URF-659-2020. 
6.2.- Solicitud de la Administración para la Ampliación del acuerdo JD-AC-320-
2020-V2, sobre préstamo de equipo a estudiantes. 
 
7.- Asuntos de la Auditoría Interna 
7.1.- Oficio AI-00755-2020. Informe de Gestión de la señora Rita Mora Bustamante, 
por motivo de pensión, correspondiente al período comprendido entre el 2011 al 
2020. 
7.2.- Definición de Inicio del Procedimiento para la elección de la persona para 
ocupar el cargo de la Auditoría Interna del Instituto Nacional de Aprendizaje. 
 
8.- Asuntos de la Asesoría Legal. 
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8.1.- AL-URHC-25-2020. Recurso de Revocatoria Compra Directa 2020-
CD000020-0002100005. Compra de Muebles de Metal Unidad Regional Huetar 
Caribe. 
 
8.2.- Oficio ALEA-606-2020.  Criterio legal sobre el proyecto de ley 21.536 
denominado “REFORMA DEL INCISO D) DEL APARTADO 2) DEL ARTÍCULO 11 
DE LA LEY N.° 9635 DE LA LEY DEL IMPUESTO DE VALOR AGREGADO (IVA), 
N.° 6826 DE 08 DE NOVIEMBRE DE 1982” y cuyo objetivo es que el INA pueda 
cancelar la tarifa reducida del 2% en todas las compras y las ventas de bienes y 
servicios, con el fin de que pueda ser de conocimiento en la próxima sesión de Junta 
Directiva del 07 de diciembre del 2020. Recomendación Apoyar el proyecto de 
ley. 
 
8.3.- Oficio ALEA-611-2020.  Criterio legal y técnico sobre proyecto de ley 21.869 
“CONTRIBUCIÓN SOLIDARIA DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS CON ALTAS 
REMUNERACIONES Y DE LAS PENSIONES PARA LA ATENCIÓN DEL COVID-
19”. Recomendación Oponerse al citado proyecto de ley. 
 
8.4.-  Oficio ALEA-581-2020.  Criterio legal sobre el proyecto de ley 22.230 
denominado “REFORMA DEL INCISO D) DEL ARTÍCULO 9 DE LA LEY PARA 
REGULAR EL TELETRABAJO N° 9738, DE 18 DE SETIEMBRE DE 2019 PARA 
GARANTIZAR LA DESCONEXIÓN LABORAL DE LOS TRABAJADORES. 
Recomendación NO Oponerse. 
 
8.5.- Oficio ALEA-583-2020.  Criterio legal sobre el proyecto de ley 21.321, 
denominado “LEY DE REPOSITORIO ÚNICO NACIONAL PARA FORTALECER 
LAS CAPACIDADES DE RASTREO E IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS”. 
Recomendación NO Oponerse al proyecto de ley por cuanto no afecta los 
intereses del INA. 
 
9.- Asuntos Varios 
 
 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-340-2020 
 
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que el Presidente Andrés Romero Rodríguez, somete a discusión y 
aprobación el proyecto del Orden del Día de la Sesión Ordinaria número 48-2020. 
 
2. Que el señor Secretario Técnico solicita incluir dentro del punto de la 
Gerencia General la solicitud de ampliación del acuerdo JD-AC-320-2020, la cual 
será expuesta por la señora Sofía Ramírez, Gerente General. 
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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 48-2020, PRESENTADO POR LA PRESIDENCIA, CON EL 
CAMBIO APROBADO 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 47-2020 

 
 
Artículo 3.- El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el 
acta de la Sesión Ordinaria 47-2020, sobre la que no se tiene observaciones y se 
aprueba por mayoría de los señores Directores presentes en dicha Sesión. 
 
 
La señora Viceministra de Educación y el señor Director Peralta Quirós, se 
abstienen de votar por no haber estado presentes en dicha Sesión. 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-341-2020 
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que el señor Presidente Andrés Romero Rodríguez somete a discusión y 

aprobación el borrador del acta de la sesión ordinaria número 47-2020, 
celebrada el pasado 2 de diciembre. 

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

estuvieron presentes en dicha sesión. 
 
POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES EN LA SESIÓN 47-
2020, SE ACUERDA: 



Acta Sesión Ordinaria 48-2020 

  7 de diciembre de 2020 

5 
 

 
 
 

 
ÚNICO: APROBAR EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 47-2020, CELEBRADA 
EL PASADO 2 DE DICIEMBRE 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: 

 
Andrés Romero Rodríguez 
Vanessa Gibson Forbes 
Carlos Humberto Montero Jiménez 
Tyronne Esna Montero 
Eleonora Badilla Saxe 
Claudio Solano Cerdas 
 
SE ABSTIENEN DE VOTAR EL PRESENTE ACUERDO LOS DIRECTORES 
RICARDO MARÍN AZOFEIFA, MELANIA BRENES MONGE Y LIONEL PERALTA 
QUIRÓS, POR NO HABER ESTADO PRESENTES EN DICHA SESIÓN.  

 
II PARTE 

CAPITULO CUARTO 
 Espacio para temas estratégicos del INA y Asuntos de la Presidencia 

Ejecutiva 
 

 
Artículo 4.- Presentación perfil Subgerencia Técnica y convocatoria a 
concurso interno. 
 
El señor Presidente, indica que hoy se presenta el perfil para el puesto de la 
Subgerencia Técnica, de acuerdo con el procedimiento que se aprobó la semana 
anterior, por lo que procedería analizarlo y ver los siguientes pasos que siguen sobre 
la divulgación del concurso y del reclutamiento. 
En ese sentido, desea agradecer a la señora Directora Badilla Saxe, a la señora 
Evelyn Jiménez de la Unidad de Recursos Humanos, que les apoyaron en la 
construcción de la propuesta que se distribuyó y que será de análisis el día de hoy. 
 
Señala que básicamente el trabajo consistió en tomar del Manual Organizacional, 
las distintas funciones de la Subgerencia Técnica, así como hacer un análisis de las 
actividades formuladas dentro del Plan Estratégico para lo que resta de la presente 
Administración y obviamente asociarle a esto algunas competencias, experiencias 
y otros elementos que constituyen el perfil. 
 
La señora Directora Badilla Saxe, menciona que en su caso también tiene que dar 
un agradecimiento al señor Presidente Ejecutivo, que aún estando de gira y con los 
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problemas de comunicación que tenían pudieron coordinar y también a la señora 
Evelyn Jiménez, quien estuvo disponible durante el fin de semana. En ese aspecto, 
tal y como lo señala el señor Presidente, se basaron en el Manual, pero también 
revisó el Proyecto de Ley que ya tiene Primer Debate y también en algunas 
funciones de la Subgerencia Técnica, ya que al obtener aprobación en Segundo 
Debate en breve estará vigente. 
 
Añade que le parece que fue un esfuerzo institucional muy importante, de mucha 
dedicación y ahí aparecen las funciones ideales que deberían estar buscando, por 
lo que es una mezcla entre todo. Asimismo, ordenaron el tema, porque normalmente 
se habla sobre competencias  y a veces mezclan lo que son conocimientos, saber 
hacer y valores, entonces hay una herramienta conceptual que ayuda a organizar 
eso y es ver las competencias por el saber, porque una persona puede ser muy 
buena, pero puede tener dificultades para ejecutar, es decir saber las cosas, pero 
no saber trasladarlas a la práctica. 
 
Indica que el saber hacer, es la capacidad de ejecutar y el saber ser tiene que ver 
mucho con otras habilidades blandas, mucho de lo que se desea es un 
reacomodado a esa óptica de saber hacer y saber ser. 
 
Agrega que se amplió bastante en la formación académica que puede tener la 
persona, por ejemplo si requieren competencias técnicas en aprendizaje o en 
evaluación, una persona formada en psicología tiene esos conocimientos, por eso 
se menciona que una persona con formación en psicología podría optar. 
 
Agrega que es muy importante que en el momento de hacer la convocatoria, se 
solicite a las personas que, si van a ser oferentes, deben revisar todos los requisitos, 
no solamente la formación académica, porque por ejemplo, si  deseara participar y 
tiene un Doctorado en Educación, podría pensar que califica, esto solo para que se 
lo devuelvan, porque no se fijó en los demás requisitos, donde se menciona que 
debe tener experiencia interna en la Institución de diez años, que debe tener 
experiencia en coordinación de equipos y que debe tener otros de saber hacer y de 
saber ser. 
 
Por lo anterior, considera de suma importancia que a la hora de hacer la 
convocatoria, se guíe a las personas de una manera asertiva, para que analicen con 
detenimiento tanto en el saber, en la formación académica como en los otros 
requisitos que igualmente son importantes. 
 
Señala, que en muchas ocasiones las personas se guían únicamente por la 
formación académica, que es importante, pero en este caso y considera en todos 
los casos, el saber ser, la experiencia, los valores Institucionales son muy 
transcendentales. 
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Menciona que insiste en que se debe invitar a las personas a que revisen las 
competencias del saber ser y el saber hacer, para que puedan decidir si ofertan o 
no, porque si alguna persona piensa que puede optar por que conoce todos los 
valores de Institución, pero no tiene la formación, ni la experiencia no estaría 
cumpliendo. 
 
Indica que queda a disposición por si alguno tiene alguna pregunta sobre el perfil, 
que  se remitió a cada uno de los señores Directores y a la Secretaria Técnica, con 
la finalidad de que se pueda tomar nota de todos los cambios que sugiera la Junta 
Directiva. 
 
El señor Presidente, agradece la presentación y desea señalar algunos elementos 
que planteó la señora Directora Badilla Saxe, con respecto al saber ser y hacer y el 
ejemplo que citó de psicología, por ejemplo, un psicólogo o psicóloga especialista 
en psicopatología trastorno de personalidad borderline, obviamente no aplica para 
la convocatoria considerando el resto de los elementos y eso lo lleva al terreno de 
precisar muy claramente dentro de la convocatoria y el comunicado, cuáles son las 
competencias, las experiencias, para generar o facilitar el proceso de pre selección, 
que se generaría esta misma semana. 
 
El señor Director Solano Cerdas, felicita a la señora Directora Badilla Saxe, por 
considerar que ha realizado un esfuerzo muy grande en la preparación del perfil en 
tan corto plazo.   
 
Consulta si diez años de experiencia en la Institución pueden ser mucho, sabe que 
habrán muchos que tienen más de esos años de laborar para la Institución, pero 
considera desde su punto de vista, que con esa formación y esas características, 
bastarían menos años, talvez la mitad de los indicados.  
 
Agrega que cuando se refiere al nivel B2 en el idioma inglés, piensa que al  no ser 
un puesto que deba estar comunicándose al exterior utilizando dicho idioma, es un 
poco fuerte, por lo que  se podría ser un poco más benigno en cuanto a los años de 
laborar en la Institución y a lo que se refiere al idioma inglés. 
 
Acota que, en cuanto a la primera parte, sobre los saberes, consulta si alguien que 
está ocupando un determinado puesto, tiene la capacidad de haber ampliado 
conocimientos en todos los aspectos que se indican. 
 
La señora Directora Badilla Saxe, responde que cuando se habla de todos esos 
saberes, no es que la persona tenga todos esos saberes, es que tenga uno de ellos. 
 
El señor Director Esna Montero, comenta que desconocía lo que indica la señora 
Directora Badilla Saxe y agradece la aclaración al tema. 
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La señora Directora Badilla Saxe, indica que lo que se está diciendo es que 
personas formadas en alguno de esos campos, podrían ser oferentes, pero 
considera que si lo anteriormente expuesto está generando dudas, es mejor cambiar 
la redacción en alguno de esos saberes. 
 
El señor Director Esna Montero, consulta en cuanto a los requisitos legales, observa 
que solicitan licencia de conducir y pregunta si ese es un requisito que se pueda 
pedir de manera obligatoria, porque piensa que si no está en la ley no se le debe 
pedir ese requisito, dada la naturaleza del puesto. 
En ese sentido, le gustaría saber si a  la señora Gerente General y al señor 
Presidente, cuando ellos fueron electos para los puestos que ocupan, entre los 
requisitos estaba el conocimiento del idioma inglés, porque no desea que ahora si 
estos perfiles no incluían el idioma inglés, ahora al perfil del puesto de Subgerente 
Técnico si se le solicite. 
 
Menciona que desea tener claro este punto, para no caer en que el requisito del 
idioma inglés no esté incluido en los anteriores perfiles y se incluya ahora porque 
no estaría en concordancia. 
 
El señor Presidente, desea antes darle contexto a lo que la señora Directora Badilla 
Saxe planteaba, decir que el requisito del idioma puede ser una oportunidad de 
mejora, poner en cuanto a los saberes y las experiencias y las áreas un punteo con 
respecto al tema del idioma inglés. 
 
Acota que en el perfil se habla de una condición que indica deseable, lo que significa 
que no se plantea como un requisito, significando que si las personas que se 
postulan tienen un perfil similar y la diferencia es el inglés, ese sería un elemento 
dentro de la valoración, pero no es un requisito influyente, sino más bien una 
condición deseable dentro del perfil. 
 
En ese aspecto, entendido como mencionaba el señor Director Solano Cerdas, que 
la interacción de la Subgerencia Técnica, principalmente en función de las tareas 
PEI 1925, tiene que ver con la reapertura de los cursos de inglés.  Con esto se 
refiere a la reapertura de los cursos inglés, se refiere a la implementación de los 
servicios y obviamente el modelo curricular, por lo que si es una condición deseable, 
más no es un requisito excluyente. 
 
Con respecto a la experiencia de los 10 años de servicio dentro de la Institución que 
mencionaba el señor Director Solano Cerdas, en el INA hay muchas personas que 
superan los diez años de experiencia y esto ayuda en alguna medida a reducir la 
cantidad de ofertas que se pueden recibir durante esta semana.  
 
Agrega que además de la delimitación profesional, también evita el recibir una 
avalancha de solicitudes que no se puedan procesar en tiempo, para tomar en firme 
el acuerdo de la selección del puesto para el año 2020. 
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Señala que, en cuanto al tema de la licencia de conducir, no es un tema central, no 
está seguro si dentro del Manual figura como un requisito y si no es así, no hay 
inconveniente en eliminarlo. 
 
La señora Directora Badilla Saxe, indica que está de acuerdo con lo que decidan, 
en su opinión si debieran optar por la mejora y considera que independientemente 
de si los superiores tienen conocimientos en ciertas cosas, la persona que ocupe el 
puesto de Subgerencia Técnico debe reunir ciertas condiciones y tener ciertos 
conocimientos, por ejemplo en la parte de aprendizaje y de Diseño Curricular. 
 
En ese sentido, recuerda que la Institución forma parte de World Skills, que es algo 
estratégico para el INA y que la Subgerencia Técnica estará muy cerca de eso, 
también y no duda que en el futuro se pueda acercar a otras experiencias alrededor 
del mundo y la lengua franca es el inglés, por eso sería deseable. 
 
Acota que en el perfil se menciona que sería deseable, no que sea imprescindible. 
 
El señor Director Esna Montero, agradece la aclaración. 
 
La señora Viceministra de Educación, señala que es muy importante el 
señalamiento que se ha venido haciendo e indica que considera que dentro del perfil 
se debería aclarar cuáles avales son deseables y cuáles son los requisitos. 
 
Concuerda totalmente con la señora Directora Badilla Saxe, en que al menos un 
nivel de inglés B2 que es un nivel de desempeño intermedio avanzado, es necesario 
para un puesto gerencial de esa naturaleza, por miles de razones, también por 
cuestiones de acceso a capacitaciones de actualizaciones y cursos, que vienen en 
ese idioma y si la persona no habla inglés, quedaría muy limitada en ese sentido y 
aunque está definido como deseable, sería ideal que la persona idónea tuviera al 
menos ese nivel. 
 
El señor Presidente, agradece a la señora Viceministra por sus comentarios. 
 
El señor Director Solano Cerdas, considera que no solamente a ese nivel, sino que 
a otros niveles importantes por las relaciones públicas y por todo el movimiento de 
la Institución, se debería considerar decidir dar a ciertos funcionarios cursos 
forzados de inglés, porque como se ha dicho muy sabiamente, esos funcionarios 
puedan dejar en alto a la Institución cuando se trata de interactuar con personas de 
otras lenguas. 
 
Consulta si es posible pensar en capacitar a los funcionarios de altos niveles y a los 
que tienen relación con el público en el exterior. 
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El señor Presidente, responde que efectivamente más adelante a modo 
complementario, hay un plan y un ejercicio de capacitación no solo a docentes del 
Subsector específicamente, sino de todos los docentes en general y ese plan 
también contemplaría el personal administrativo. 
 
Acota que es muy pertinente lo que menciona el señor Director Solano Cerdas. 
 
La señora Gerente General, señala que sobre el tema de la licencia se incluyó como 
uno de los puntos, puesto que a todos los funcionarios profesionales dentro del 
Manual Institucional se les solicita que es  deseable tener la licencia. 
 
El señor Director Esna Montero, consulta al respecto de lo dicho por  la señora 
Gerente General, porque en el perfil aparece como requisito legal y no como 
deseable, eso fue lo que llamo su atención. 
 
La señora Gerente General, comenta que, con respecto al idioma inglés, se planteó 
el perfil de cara a los requerimientos que se esperan del Subgerente Técnico, pero 
dentro del Manual Institucional, no se encuentran requisitos para los cargos, solo en 
la Ley y  tiene como requisito mínimo que sea a nivel de licenciatura y experiencia 
en la materia, pero no había un detalle tan minucioso como lo tiene el manual de 
clases anchas, sobre los requisitos para los puestos, al estar excluidas las plazas 
gerenciales del manual. 
 
Asimismo, los requisitos que se incorporen van de la mano con esa generalidad de 
la Ley y se valoraron ciertos aspectos internos que podrían ser deseables.  En 
cuanto al  título académico es necesario, así como la experiencia y capacidad que 
tenga, puesto que las funciones son muy claras dentro del Manual Organizacional 
Institucional de las competencias que le corresponden al Subgerente, de ahí que se 
determinara cuáles podrían ser las áreas y requerimientos que se solicitan para el 
puesto de Subgerente. 
 
El señor Presidente, agradece la intervención de la señora Gerente General y 
consulta al señor Asesor Legal, si la licencia es un requisito dado por Ley para 
eventualmente pasarlo a una condición de deseable. 
 
El señor Asesor Legal, responde que en la misma línea de la preocupación del señor 
Director Esna Montero, no es un requisito legal, ya que los únicos dos requisitos 
que establece la ley actual, son título universitario y contar con experiencia en 
materia de capacitación y formación profesional. 
 
Acota que a la fecha deberían ser los únicos requisitos que de acuerdo a la Ley 
6868, están establecidos, los otros forman parte del perfil y tiene conocimiento que 
la Junta Directiva lo ha hecho para cuando corresponden nombramientos de esa 
naturaleza. 
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Indica que el requisito legal de la licencia de conducir, no puede serlo, porque 
eventualmente se convertiría en discriminatorio, en el sentido de que podría hacer 
incurrir a este Órgano Colegiado, en  tener un perfil muy bueno y por el solo hecho 
de no contar con ese requisito, la persona podría no resultar electa. 
 
Señala que obviamente esto es en clara contradicción del principio de satisfacción 
del interés público. 
 
El señor Presidente, agradece al señor Asesor Legal su intervención y solicita que 
uno de los acuerdos sea pasar el punto de licencia de conducir a condición deseable 
como se encuentra el inglés.   
 
Consulta a la señora Directora Badilla Saxe si tiene alguna observación sobre esos 
dos puntos. 
 
La señora Directora Badilla Saxe, responde que está totalmente de acuerdo con 
que ambos pasen a condición deseable la licencia y que se aclare el primer punto 
de que se trata de una condición académica en una de las áreas que ahí se 
mencionan.  
El señor Director Esna Montero, felicita a la señora Directora Badilla Saxe, al señor 
Presidente y a equipo porque reconoce el esfuerzo que ha representado haber 
elaborado el perfil en menos de una semana. 
 
El señor Presidente, menciona que se debe tener cuidado con la ley y el manual, un 
poco lo que explicaba la señora Gerente General, porque para efectos de este perfil, 
podría llamarse un perfil deseable propuesto por la Junta Directiva, pero no es un 
perfil propiamente de la Subgerencia Técnica, porque esto podría generar un 
problema a nivel INA, un problema discriminatorio por un tema legal, de condición 
deseable y la lógica de talento humano y eso los llevaría más adelante en caso de 
votarse afirmativamente el perfil. 
 
Menciona que en la mayoría tendría que decirse como condiciones deseables en el 
proceso de selección, porque si se indican como tal  podría generar un problema de 
discriminación o una especie de contencioso y al final, terminaría dilatándose el 
nombramiento por apelaciones y por reclamos sobre el proceso. 
 
Indica que todo lo que se ha mencionado es un perfil deseable y a partir de eso se 
valora potenciales candidatos, entendiendo que existen ciertos parámetros que no 
se pueden saltar, establecidos por ley a nivel de techo y piso, con la cual se debe 
jugar a nivel jurídico.  
 
El señor Viceministro de Trabajo, señala que en esa línea que el señor Presidente 
expone, ya la Reforma Procesal Laboral fue muy amplia en la figura de la 
discriminación, por lo que considera que el perfil debe estar basado en la idoneidad 
del puesto. 
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En ese aspecto, cuando hay una idoneidad del puesto, no hay temas 
discriminatorios, cuando de verdad se enumeran en a),b) y c) cuales son los puntos 
de idoneidad del puesto entran en competencia las personas, pero no habría 
ninguna fuga de discriminación. 
 
Cita a modo de ejemplo, que si existe un punto que indique licencia, la persona 
pueda tener la idoneidad del puesto, la profundidad para tener ese puesto, pero 
puede tener una discapacidad física que le impide manejar vehículo y al exponer 
esto en un cartel puede ser discriminatorio y puede dilatar como lo menciona el 
señor Presidente. 
 
Por lo anterior se debe buscar cuáles son los parámetros de la idoneidad, donde ya 
es basta la jurisprudencia en materia laboral que dice que en temas de idoneidad 
no habría una discriminación para buscar el espíritu de esa idoneidad. 
 
Agrega que se debe analizar de esa manera los puntos de la idoneidad del puesto, 
porque no puede quedar en forma discriminatoria, se deben buscar los puntos 
esenciales de la idoneidad del puesto. 
 
El señor Presidente, indica que están claros con los aportes del señor Viceministro 
de Trabajo y los cuidados que se deben tener con respecto al perfil y darle a este 
una connotación de idoneidad. 
 
El señor Asesor Legal, indica que históricamente se ha estilado por parte de la Junta 
Directiva, establecer una serie de predictores y obviamente se determina como el 
perfil, lo deseado y desde luego en ese tanto, con el comentario del señor 
Viceministro de Trabajo, es precisamente donde la Junta Directiva puede formar el 
perfil para un puesto de esa naturaleza. 
 
Agrega, que teniendo en cuenta lo señalado por el señor Viceministro, el punto 
medular es darle la connotación a la idoneidad, para poder establecer el perfil para 
la persona que ocupe el cargo. 
 
El señor Presidente, consulta si hay algún otro comentario al respecto. 
 
La señora Gerente General, menciona que es importante que se considere el tema 
del plazo del contrato, porque esta sería una contratación a plazo determinado. 
 
El señor Director Esna Montero, consulta al señor Secretario Técnico, si esta es una 
contratación a plazo determinado, no es una contratación lo que se debe analizar 
es que la ley dice que Subgerentes Técnicos, Gerencia General o Subgerencia 
Administrativas se contratan por un periodo de cuatro años, pero ellos deben tener 
de antemano la seguridad de que si llega un nuevo gobierno, les pueden pedir el 
puesto, no es que se le tiene que estipular, es decírselo a ellos y que lo tengan claro, 
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porque la contratación es conforme a la ley que dice que son cuatro años, si la 
persona no se quisiera ir definitivamente no se va, porque la ley dice claramente el 
plazo por el que se contrata. 
 
En ese aspecto, deben tener ese tacto con la persona que va a nombrar, en el 
sentido de que sepa lo que dice la ley. 
 
La señora Gerente General, menciona que le parece importante que se tome en 
cuenta, para no generar una falsa expectativa, porque si bien es cierto los contratos 
por lo menos los de los que están en los cargos gerenciales actuales y por lo que 
vio de los anteriores, eran a cuatro años, la nueva Ley del INA incluye que todos los 
puestos de Presidente Ejecutivo, los de confianza, Gerente y Subgerentes, finalizan 
con la implementación de la Ley y el cambio de Gobierno, cree que hay un transitorio 
bajo ese esquema, entonces la persona sí debería de considerar que el plazo sí va 
a tener un finiquito, porque se establece en la nueva Ley un plazo en el que todos 
los que están en la Administración Superior y en puestos de confianza, finalizan con 
el cambio de Gobierno. 
 
En ese aspecto, considera que el tema del plazo es bueno que quede claro, porque 
no es lo mismo que se quiera participar en un puesto sabiendo que se puede estar 
hasta por cuatro años, incluso eso le da a la persona tranquilidad, que pensar en 
que es un poco más de un año, para finalizar la Administración, por el transitorio de 
la Ley. 
 
El señor Asesor Legal, indica que desea hacer una salvedad, porque viendo el 
transitorio número uno, de acuerdo con el último texto que dice: 
 
“Transitorio I.- Las personas en el cargo de Presidencia Ejecutiva, Gerencia 
General y Subgerencias, al momento de entrar en vigencia esta Ley, 
continuarán sus nombramientos hasta que se cumpla con el plazo original de 
nombramiento respectivo o bien que sean removidos por la Junta Directiva o 
el Consejo de Gobierno” 
 
Añade que acá se da un factor en los casos de los gerentes nombrados desde 
inicios de la Administración no habría problema porque se entiende que son hasta 
los cuatro años, en el caso del nuevo si pudiera prorrogarse en el tiempo, más allá 
del inicio de la nueva Administración, porque nótese que dice “…continuarán sus 
nombramientos hasta que se cumpla con el plazo original de 
nombramiento…” y de acuerdo con el artículo 11de la Ley 6868 los cuatro años 
empezarían a partir de ahora del nuevo nombramiento. 
 
Indica que sería el único caso que sí podría eventualmente traspasar más allá de el 
8 de mayo del 2022, porque los otros sí terminarían con la Administración vigente. 
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La señora Gerente General, acota que ese es un tema muy importante para tener 
claro a la hora de la entrevista cuando se les consulte. 
 
El señor Asesor Legal, añade que eventualmente podría ser removido en el caso de 
que venga un Gobierno que haga una solicitud expresa, para que la persona que 
venga con la Presidencia Ejecutiva venga con sus dos Subgerentes y con la 
Gerente, pero sería dentro del trámite normal al que hacía referencia el señor 
Director Esna Montero. 
 
El señor Director Esna Montero, consulta la opinión jurídica del señor Secretario 
Técnico. 
 
El señor Secretario Técnico, indica que lo que es importante que la Junta Directiva 
tenga en cuenta, es que en el caso de la plaza de la Subgerencia Técnica, que está 
vacante, se nombraría por un período de tres años, ese es el plazo, porque el 
Proyecto al que hoy se le estaría dando el segundo debate, dice “Pudiendo ser 
prorrogables por plazos iguales…” entonces el nuevo designado entra en esta 
categorización  e incluso debe hacer el señalamiento de que el procedimiento de 
nombramiento debería ajustarse a esta nueva ley, que ya sería ley de a República 
a partir del día de mañana, cuando reciba el ejecútese presidencial y la publicación 
respectiva, por lo que cree que debería hacerse con la normativa nueva. 
 
Añade que lo que tiene que ver con el plazo, es un período de tres años nuevo e 
introduciendo elementos como calificación de desempeño por parte de la Junta 
Directiva, lo cual implica un seguimiento por parte de los señores Directores a las 
labores del cuerpo gerencial, como así se establece. 
 
En cuanto a la remoción que pudiera darse por parte de la Junta Directiva, que es 
quien tiene la competencia para nombrar, sería que con base en esa evaluación de 
desempeño que es una nueva atribución que da esta nueva Ley a la Junta Directiva, 
se dé un cuestionamiento de carácter moral o legal y entonces con la apertura de 
un procedimiento administrativo, que cree no puede obviarse, podría eventualmente 
llegarse a la conclusión de que debe removerse algunos de los jerarcas del cuerpo 
gerencial. 
 
Reitera que es un período de tres años, prorrogable por plazos iguales. 
 
El señor Asesor Legal, indica que sin el afán de hacer una discusión jurídica, 
discrepa un poco de la posición del señor Secretario Técnico, en cuanto a que si el 
nombramiento se hace, porque desconoce cuando va a ser sancionada la Ley, pero 
eventualmente en su caso se refiere al presente, se basa en el artículo11 de la Ley 
6868 todavía sin haber entrado a analizar la nueva Ley, el plazo que está 
establecido en la vigente. 
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El señor Director Esna Montero, menciona que en su caso va en coincidencia con 
el señor Asesor Legal, porque en este momento la Ley nueva aún no ha pasado y 
si hoy se decide que este perfil salga, se tienen que abocar a la Ley 6868 que es la 
vigente en este momento e incluso hoy pueden darle el segundo debate a la nueva 
y pasado mañana la pueden firmar, pero en este momento en que se está 
analizando para mandarlo a divulgar a los compañeros de la Institución, está vigente 
la Ley 6868. 
 
Considera que no se puede aplicar la ley nueva, porque en este momento no está 
vigente, porque si se saca el perfil hoy, se va a enviar mañana para que la gente 
participe, sería con la ley que está vigente. 
 
El señor Presidente, considera que en esto hay un tema de plazo y de idoneidad del 
puesto, por lo que se podría votar si se está de acuerdo con la idoneidad del puesto 
que se expuso ahora con las observaciones que se hicieron con respeto a licencia, 
como una condición deseable  y de igual forma con el tema del inglés. 
 
Asimismo, dentro del mismo punto se podría hacer una votación con respecto a la 
convocatoria y con el avala jurídico de cuál debería ser la connotación de ese 
concurso o de esa comunicación a nivel interno, con el análisis legal 
correspondiente. 
 
El señor Secretario Técnico, menciona que en su caso no ha insinuado que el 
ordenamiento jurídico a aplicar en este caso es la ley 21738, que se está votando 
el día de hoy en la Asamblea Legislativa, en realidad lo que indicó es que había que 
tomar en cuenta esta situación de la inminente aprobación en segundo debate de la 
ley, porque está muy claro que hoy la Ley 6868 en su versión original, es la que 
debe aplicarse. 
 
En ese sentido, están claros en que si se aprueba el perfil es con base en la ley 
original 6868, sin embargo, hace la observación en su opinión como abogado, de 
que si este proyecto es aprobado eventualmente el día de hoy y recibe rápido el 
ejecútese y entra a regir antes de la fecha en que está prevista la elección de la 
persona que ocupe la Subgerencia Técnica, que es el 21 de diciembre, en su criterio 
habría que aplicar la ley nueva, porque rige a partir de su publicación y los 
procedimientos tendrían que ajustarse a las nuevas disposiciones legales. 
 
Reitera que esa es su opinión jurídica y hace la observación en señalamiento para 
que sea tomado en cuenta únicamente, porque en su caso no es el Asesor Legal, 
pero como abogado y Secretario Técnico de la Junta Directiva, lo menciona por si 
la Junta Directiva lo tiene a bien, sea tomado en cuenta por el Órgano Colegiado y 
las Altas Autoridades. 
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El señor Asesor Legal, considera que es muy válida y clara la intervención del señor 
Secretario Técnico, y es importante para tranquilidad de todos, que visto el 
Transitorio II de la Propuesta de Ley, dice que: 
 
“posteriormente a la entrada en vigencia de la Ley, en un plazo no mayor a 
seis meses, el INA deberá proceder a adecuar toda la regulación 
administrativa, entendiéndose dentro de esta la normativa, procedimientos 
internos, manuales, disposiciones menores, como directrices y circulares, 
entre otros”. 
 
En ese aspecto, aquí eventualmente quedaría incluido tener que pensar en un 
reglamento, para que en lo sucesivo esos nombramientos de los concursos que 
tienen que ser tan democratizados en relación con los nombramientos de la 
Gerencia y Subgerencias, quedaría incluido dentro de ese período de tiempo. 
 
En ese sentido, podrían entender que no es tan prematuro pensar que se tendría 
que aplicar la nueva legislación, sino una vez que se tenga esa adecuación de toda 
esa normativa. 
 
El señor Presidente, menciona que si entendió bien, en el Transitorio II, está previsto 
justamente el acomodo institucional durante seis meses para seguir rigiéndose por 
la Ley 6868 como está hoy y esto obviamente repercute en el plazo de 
nombramiento en la Subgerencia Técnica. 
 
El señor Asesor Legal, indica que así es y en lo sucesivo pensar en que lo que hoy 
ha sido una discusión acerca de cómo completar los perfiles de los subgerentes, 
sea llevado más allá, inclusive en un reglamento. 
 
El señor Presidente, indica que para la aprobación del perfil tendrían dos 
anotaciones, que sería incluir y subrayar como condición deseable licencia de 
conducir e inglés, que se entienda que es deseable y que no es un requisito dado 
lo que ya se ha explicado con respecto al Manual y lo que establece la Ley 6868 
hoy en día. 
 
La señora Directora Badilla Saxe, añade que también en el primer punto de 
formación académica, que se haga explícito que se trata de una de las disciplinas 
mencionadas. 
 
El señor Presidente, señala que ciertamente sería un ajuste en esos tres elementos 
en la propuesta del perfil. 
 
Indica que la parte segunda de este tema tiene que ver con la convocatoria para el 
proceso de reclutamiento, donde se acordó en la sesión anterior habilitar ese paso 
a partir del martes de 8 y cerrando el proceso el viernes 11 de diciembre, entonces 
se podría tomar como segunda parte del acuerdo, donde se habilite a la 
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Administración Activa y a Recursos Humanos, para la recepción de ofertas en ese 
rango de tiempo. 
 
La señora Directora Badilla Saxe, indica que está totalmente de acuerdo en esto, 
cree también que es muy importante insistir en lo que se ha dicho ya, en cuanto a 
tener cuidado en la forma en que se hace la invitación de manera que las personas, 
no solo desde la parte legal sino también invitándoles a que revisen toda la 
idoneidad completa del puesto, para que cuando vayan a hacer ofertas, tengan la 
seguridad de que cumplen con todos los saberes, el saber, el saber ser y el saber 
hacer. 
 
El señor Presidente, menciona que aparte de los indicado por la señora Directora 
Badilla Saxe, harían un doble chequeo con la Asesoría Legal para estar seguros de 
la idoneidad por un lado y por otro lado de los requisitos que establece la Ley y el 
Manual y que la gente lo entienda en ese comunicado. 
 
Comenta que en este momento se está ratificando la reforma a la Ley #6868, en 
segundo debate en la Asamblea Legislativa. 
 
Agrega que esto genera algún análisis respecto del acuerdo tomado del perfil, por 
lo que le dará la palabra al señor Secretario Técnico, para que se refiera a este 
punto. 
 
Indica que anteriormente se tomó el acuerdo en firme del perfil de la Subgerencia 
Técnica y a la vez, aprobado en segundo debate la aprobación de la reforma del 
INA y contener disposiciones que afectan los parámetros de vigencia y mención de 
los cargos de Gerentes, considera prudente que el acuerdo no tenga carácter de 
firmeza, hasta tanto se vea en esta semana, qué va pasar con esta nueva Ley.  
 
Agrega que es posible que la Ley reciba el ejecútese Presidencial rápidamente, 
también es predecible por la importancia misma que tiene la Ley dentro de las 
prioridades del Gobierno, que sea publicada rápidamente.  
 
Añade que el proceso puede verse ante una situación, de una fecha 
predeterminada, como es el 21 de diciembre para elegir un Subgerente, bajo 
interpretaciones de dos fuentes de derecho distintas.  
 
Acota que su consideración es planificar bien, con calma, los alcances de la nueva 
Ley, sobre la elección del nuevo Subgerente Técnico, porque por ejemplo, considera 
grave y serio, que se nombre por cuatro años a un nuevo Subgerente, cuando la 
Ley, eventualmente ya vigente y publicada, establezca un plazo de tres años, lo que 
podría acarrear incluso responsabilidad sobre la Junta Directiva, podría dar pie a 
impugnaciones por parte de otros concursantes e incluso, podría causar 
inconformidad e incertidumbre en la misma persona designada.  
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Sugiere que el tema se vea con un poco más de calma, ya que como Secretario 
Técnico no puede plantear directamente la moción, pero sí hacer la reflexión, por si 
quiere ser recogida o si hay interés de ser recogida por alguno o algunos Directores.  
 
Considera que debe dar un compás de espera, ir prudente, despacio, aunque 
entiende el interés para que se establezca un cronograma rápido para la elección 
del cargo de Subgerente Técnico, lo comprende y entiende perfectamente que la 
institución lo necesita, pero al mismo tiempo, en la coyuntura actual están 
confluyendo dos leyes, donde hoy mismo ha sido aprobada la Ley de reforma al INA 
y como tiene incidencia directa en esta elección, considera prudente esperar un 
poco.  
 
El señor Presidente comenta que lo revisado anteriormente, tenía que ver con la 
aprobación del perfil e idoneidad de la SGT y lo otro era, la aprobación para habilitar 
la información a la comunicación sobre la recepción de ofertas, por lo que no se está 
hablando específicamente de ningún plazo, por lo que entendería que el 
nombramiento, lo que tiene que ver con el plazo, sería según lo programado 
inicialmente, hasta el 21 de diciembre.  
 
Consulta si a nivel jurídico, continuar con el acuerdo tomado anteriormente, 
generaría alguna consecuencia o es otro elemento a definir posteriormente, en 
función del 21 de diciembre.  
 
Señala que no está seguro si en la oferta y comunicación de la oferta, se establece 
el plazo de duración del puesto, algo que no tiene seguro.  
 
El señor Asesor Legal manifiesta que concuerda un poco con el señor Secretario 
Técnico, en el hecho de que la preocupación no debería ser solamente el tema del 
plazo, sino la forma, en relación con la nueva propuesta de Ley en cuanto al 
concurso. 
 
Manifiesta que debería mediar un concurso público, con condiciones que no están 
indicadas en la Ley y en ese tanto, es lo que podría eventualmente ser lo que el 
señor Secretario Técnico está planteando.  
 
Considera que muy atinado el hecho que no se está haciendo nombramiento, si lo 
que se quiere es garantizar el tema de una mayor transparencia al tema del 
concurso y el tema del 21 de diciembre, si ya está publicada la Ley, por obvias 
razonas, se haría un análisis.  
 
Añade que en cuanto al transitorio #2, es donde se entraría a analizar si el tema del 
Subgerente Técnico, entra dentro de esa eventual normativa que se debe ajustar, 
que no está al día de hoy.  
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El señor Secretario Técnico, manifiesta que iniciar el procedimiento y crear 
expectativas, no teniendo un parámetro legal definido, puede crear inseguridad 
jurídica en los eventuales participantes.  
 
Considera que el tema se debe dejar aprobado sin firmeza, siendo esa su opinión, 
por interés de la misma Junta Directiva e Institucional, dejándolo para se realice un 
análisis, una vez que la Ley haya recibido el ejecútese y la publicación, para 
determinar las implicaciones de la nueva legislación, en lo que ya se ha aprobado, 
del procedimiento y perfil, así tomar una decisión más segura en relación con la 
designación del cargo de Subgerencia Técnica.  
 
Manifiesta que iniciar el procedimiento en medio de la incertidumbre legal, no es lo 
más conveniente para el objetivo de la misma designación.  
 
El señor Presidente, consulta qué es lo más seguro jurídicamente en este momento, 
dado la modificación de la Ley #6868, es decir, seguir asumiendo por recargo a nivel 
de Gerencia General, a la Subgerencia Técnica, esperar el análisis jurídico y 
recomendación de Asesoría Legal y eventualmente tomar en firme el acuerdo visto 
en el punto 4.1.  
 
El señor Secretario Técnico, responde que así sería, porque institucionalmente 
nada pasaría y los aspectos técnicos de la institución están siendo cubiertos en la 
forma en que está, es época de fin de año, la institución entra en otra dinámica de 
funcionamiento y esto podría esperar un poco más, para tomar una mejor decisión.  
 
El señor Presidente comenta que se dilataría el nombramiento, para aclarar la 
situación jurídica y desde la Administración Activa, para generar mayor certeza al 
proceso, que no haya problemas jurídicos, asumir la Subgerencia Técnica.  
 
El señor Director Esna Montero, comenta que esta información cambia el panorama 
y concuerda en tenerlo en stand by, que recaigan las funciones en la Gerencia 
General, de por sí la Gerencia General está sobre la Subgerencia Técnica, para que 
la Administración Activa informe a Junta Directiva cómo actuar, para no cometer 
errores.  
 
Señala que no se le debe dar firmeza al acuerdo, para que la Secretaría Técnica y 
la Asesoría Legal puedan investigar cómo actuar y que la próxima semana se traiga 
la información del caso, ya sea para dejarlo firme o retrotraerlo.  
 
El señor Presidente, indica que está de acuerdo, por eso señalaba el recargo de 
funciones, para tener certeza jurídica.  
 
El señor Viceministro de Trabajo, acota que, en esa misma línea, existe un principio 
muy básico y es la irretroactividad de la Ley, es decir, la Ley no puede ser retroactiva 
si es en perjuicio de las personas que se les va aplicar esa Ley.  
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Señala que en este momento se está dictaminando una Ley, que aún falta quedar 
en firme, existe una laguna legal ahí.  
 
Indica que, a partir de ahí, se puede dejar en suspenso, mientras que haya claridad 
de una nueva Ley firme y vigente, que se puede aplicar de manera certera y no 
crear una laguna legal, porque después el acto administrativo puede tener mayores 
consecuencias, que ya con la Ley en vigencia.  
 
Agrega que lo ve de la misma manera y apoya dejarlo en suspenso. 
 
La señora Directora Badilla Saxe, comenta que no tiene un criterio muy claro, por lo 
que se adhiere al criterio de los señores abogados, por lo que se acogería a lo que 
se está recomendando. 
 
La señora Vicepresidente Gibson, manifiesta coincidir con la señora Directora 
Badilla Saxe, porque la idea no es entorpecer a largo plazo el proceso y si se 
pudiese hacer un análisis, que haga que el proceso avance, se hace, pero que se 
tome en cuenta los nuevos hechos. 
 
El señor Secretario Técnico, indica que se debe votar la no firmeza al acuerdo, hasta 
que se presente el informe el respectivo, el próximo lunes.  
 
Señala que el acuerdo se toma sin firmeza y al aprobarse el acta en la próxima 
sesión, adquiere la firmeza, por lo que sería la aprobación de un acuerdo puro y 
simple 
 
El señor Presidente, somete a votación el acuerdo que contendría dos puntos, uno 
es  aprobar el perfil presentado ante la junta directiva para las personas que desean 
participar para ocupar la plaza de la subgerencia técnica, trasladando los requisitos 
de idioma inglés, en el nivel indicado y de licencia de conducir, como condiciones 
deseables. 
 
Asimismo, que la unidad de recursos humanos realice la convocatoria para el 
concurso interno para el proceso de reclutamiento a partir martes 8 de diciembre, 
cerrando el proceso el viernes 11 de diciembre del presente año. 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-342-2020 
 

 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que mediante oficio PE-1375-2020 de fecha 26 de noviembre 2020, conocido 
y analizado por los señores Directores en sesión 47-2020 celebrada el pasado 2 de 
diciembre, el señor Presidente  Andrés Romero Rodríguez informó a la Junta 
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Directiva sobre su nombramiento como Presidente Ejecutivo del INA, de 
conformidad con el acta de la Sesión Ordinaria número 136 del Consejo de 
Gobierno, celebrada el 24 de noviembre de 2020, a partir del 24 de noviembre de 
2020 y por el resto del período legal correspondiente, hasta el 08 de mayo de 2022 
y que ello ha representado movimientos de personal a nivel administrativo, 
encontrándose actualmente la Subgerencia Técnica sin el responsable  respectivo. 
 
2. Que mediante acuerdo JD-AC-334-2020 los señores Directores aprobaron el 
procedimiento para llevar a cabo el nombramiento de la nueva persona quien 
ocupará el puesto de la Subgerencia Técnica, así como también del perfil que debe 
de cumplir los candidatos interesados en ocupar dicho puesto. 

 
  Que el señor Presidente informa que el trabajo consistió en tomar del Manual 
Organizacional, las distintas funciones de la Subgerencia Técnica, así como llevar 
a cabo un análisis de las actividades formuladas dentro del Plan Estratégico para lo 
que resta de la presente Administración y asociarle algunas competencias, 
experiencias y otros elementos que constituyen el perfil. 

 
3. Que dicho perfil se remitió a cada uno de los señores Directores y a la 
Secretaria Técnica para el análisis respectivo, cumpliendo con lo indicado en el 
acuerdo JD-AC-334-2020.  
 
4. Que la Directora Eleonora Badilla Saxe, procede con la presentación  del 
perfil para el puesto de la Subgerencia Técnica  y los pasos a seguir sobre la 
divulgación del concurso y del reclutamiento interno. 
 
5. Que el señor Claudio Solano Cerdas considera que diez años de experiencia 
en la Institución pueden ser mucho y con respecto al nivel B2 en el idioma inglés, 
estima que al  no ser un puesto que deba estar comunicándose al exterior utilizando 
dicho idioma, es un nivel muy alto, por lo que  podría ser menos años de experiencia 
de laborar en el INA y un nivel más bajo del idioma inglés. 
 
6. Que el Director Esna Montero realiza una consulta  en cuanto  al requisito de 
la licencia de conducir, toda vez que si el mismo no es obligatorio, no se debería de 
solicitar, así como también secunda la consulta que realizó el Director Solano 
Cerdas en cuanto al idioma inglés.    
 
7. Que el señor Presidente indica que en el perfil se habla de una condición que 
indica deseable, lo que significa que no se plantea como un requisito, significando 
que si las personas que se postulan tienen un perfil similar y la diferencia es el 
inglés, ese sería un elemento dentro de la valoración, pero no es un requisito 
influyente, sino más bien una condición deseable dentro del perfil. 
 
8. Que señala también el señor Presidente que con respecto a la experiencia 
de los 10 años de servicio dentro de la Institución, en el INA hay muchas personas 
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que superan los diez años de experiencia y esto ayuda en alguna medida a reducir 
la cantidad de ofertas que se pueden recibir durante esta semana.  
 
9. Que con respecto al  tema de la licencia de conducir, no es un tema central, 
no está seguro si dentro del Manual figura como un requisito y si no es así, no hay 
inconveniente en eliminarlo. 
 
10. Que la Directora Badilla Saxe realiza una recomendación en cuanto al 
requisito del idioma inglés, indicando que la Institución forma parte de World Skills, 
que es estratégico para el INA y que la Subgerencia Técnica estará muy cerca de 
eso y que en el futuro se pueda acercar a otras experiencias alrededor del mundo y 
que sería deseable que la persona que ocupe la Subgerencia Técnica tenga ese 
conocimiento.  
 
11. Que la Directora Melania Brenes que dentro del perfil se debería aclarar 
cuáles avales son deseables y cuáles son los requisitos y que un nivel de inglés B2 
es necesario para un puesto gerencial de esa naturaleza, también por asuntos de 
acceso a capacitaciones de actualizaciones y cursos, que vienen en ese idioma y si 
la persona no habla inglés, quedaría muy limitada en ese sentido y aunque está 
definido como deseable, sería ideal que la persona idónea tuviera al menos ese 
nivel. 
 
12. Que la señora Gerente General indica que con respecto al idioma inglés, se 
planteó el perfil de cara a los requerimientos que se esperan del Subgerente 
Técnico, pero dentro del Manual Institucional, no se encuentran requisitos para los 
cargos, solo en la ley y  tiene como requisito mínimo que sea a nivel de licenciatura 
y experiencia en la materia, pero no había un detalle tan minucioso como lo tiene el 
manual de clases anchas sobre los requisitos para los puestos, al estar excluidas 
las plazas gerenciales del manual y que los requisitos que se incorporen van de la 
mano con esa generalidad de la Ley y se valoraron ciertos aspectos internos que 
podrían ser deseables.   
 
13. Que en cuanto al  título académico es necesario, así como la experiencia y 
capacidad que tenga, puesto que las funciones son muy claras dentro del Manual 
Organizacional Institucional de las competencias que le corresponden al 
Subgerente, de ahí que se determinara cuáles podrían ser las áreas y 
requerimientos que se solicitan para el puesto de Subgerente. 
 
14. Que el señor  Asesor Legal aclara que los únicos dos requisitos que establece 
la ley actual son: el título universitario y contar con experiencia en materia de 
capacitación y formación profesional, que a la fecha deberían ser los únicos 
requisitos que, de acuerdo a la Ley 6868, están establecidos, los otros forman parte 
del perfil y que en cuanto al requisito legal de la licencia de conducir, no puede ser, 
porque eventualmente se convertiría en discriminatorio, en el sentido de que podría 
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hacer incurrir a ese Órgano Colegiado, en  tener un perfil muy bueno y por el solo 
hecho de no contar con ese requisito, la persona podría no resultar electa. 
 
15. Que el señor presidente, en razón de la aclaración realizada por el señor 
Asesor Legal, recomienda pasar el requisito de la licencia de conducir como una 
condición deseable, al igual como se encuentra el requisito del idioma inglés. 
 
16. Que el señor Presidente indica que para la aprobación del perfil tendrían dos 
anotaciones, que sería incluir y subrayar como condición deseable la licencia de 
conducir y el idioma inglés, que se entienda que es deseable y que no es un requisito 
en razón de lo estipulado en el manual y la Ley 6868, así como también, en el primer 
punto de formación académica hacer explícito que se trata de una de las disciplinas 
mencionadas. 
 
 
POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE ACUERDA: 
 
PRIMERO: APROBAR EL PERFIL PRESENTADO ANTE LA JUNTA DIRECTIVA 
PARA LAS PERSONAS QUE DESEAN PARTICIPAR PARA OCUPAR LA PLAZA 
DE LA SUBGERENCIA TÉCNICA, CON LOS CAMBIOS SOLICITADOS POR LOS 
SEÑORES DIRECTORES Y QUE CONSTAN EN EL PRESENTE ACUERDO. 
 
SEGUNDO:  CONTINUAR CON LOS PROCEDIMIENTOS DE DESIGNACIÓN DEL 
CARGO DE SUBGERENCIA TÉCNICA, COMO FUERON DEFINIDOS Y QUE, A 
TAL EFECTO LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS REALICE LA 
CONVOCATORIA PARA EL CONCURSO INTERNO PARA EL PROCESO DE 
RECLUTAMIENTO.  DICHO PROCEDIMIENTO, CON LA NÓMINA DE ELECCIÓN 
CORRESPONDIENTE, DEBERÁN ESTAR CONCLUIDOS Y PRESENTADOS  
ANTE LA JUNTA DIRECTIVA, PARA LA SESIÓN DEL LUNES 18 DE ENERO DEL 
2021. 
 
TERCERO:  QUE EL NOMBRAMIENTO DE LA PERSONA QUIEN OCUPARÁ EL 
CARGO DE LA SUBGERENCIA TÉCNICA, SE LLEVARÁ A CABO  EN LA SESIÓN 
DE JUNTA DIRECTIVA DEL 18 DE ENERO DEL 2021. 
 
 

III PARTE 
CAPITULO QUINTO 

Asuntos de los señores Directores y mociones 
 

Artículo 5.- El señor Director Peralta Quirós, indica en cuanto al tema del 
nombramiento de la persona a ocupar el puesto de la Subgerencia Técnica, 
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entiende que lo que sigue después de la convocatoria de perfiles, viendo el acta de 
la Sesión anterior, correspondería del lunes 14 al 18 de diciembre, el proceso de 
entrevistas, en ese sentido su consulta es si esto lo va a realizar la Comisión con la 
señora Directora Badilla Saxe, el señor Presidente y alguien de Recursos Humanos, 
o quiénes serían los que realicen ese proceso. 
 
El señor Presidente, responde que así es como se entendió y así lo estarían 
ejecutando. 
 
El señor Director Peralta Quirós, agradece la respuesta. 
 
Artículo 6.- La señora Directora Badilla Saxe, consulta en relación con la 
contratación del Asesor Legal de la Junta Directiva, en el sentido de que le gustaría 
saber por dónde va ese proceso y cuándo se podría contar con los servicios de 
dicho profesional. 
 
La señora Gerente General, responde que el tema está en consulta en la Contraloría 
General de la República, se elevó a esa instancia para que les otorgue el permiso 
para poder contratar y aún no se ha recibido respuesta. 
 
La señora Directora Badilla Saxe, agradece la información. 
 
 

 
CAPITULO SEXTO 

Asuntos de la Gerencia General 
 

Artículo 7.- Oficio GG-1495-2020. Modificación Presupuestaria No. 01-
IN132020, según oficio URF-659-2020. 
 
El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el tema que será 
presentado por el señor Erick Calderón Rojas, Jefe de la Unidad de Recursos 
Financieros. 
 
El señor Calderón, procede con la presentación: 
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El señor Director Esna Montero, indica que no existe un colón, hace la consulta 
porque cree que en este momento no existe. 
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El señor Calderón, responde que la unidad de moneda nacional no desaparece, por 
lo que a nivel bancario, presupuestario, de compras, siempre se manejan hasta 
céntimos de colón. En este caso, es un requisito para iniciar compras, el poder tener 
algún monto en la subpartida, es un tema propiamente de compras. 
 
Continúa la presentación: 
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El señor Director Peralta Quirós, consulta sobre los 43 millones de la Unidad 
Regional de Cartago, en el sentido de que en el desglose dice que una empresa no 
presentó el reajuste de precios, desea que le expliquen al respecto. 
 
El señor Calderón, responde que el tema de reajuste de precios es un asunto que 
se permite en la contratación administrativa, en el aspecto que después de estar 
ejecutando un contrato, la empresa puede presentar un cobro por reajuste de 
precios por costo de vida, se analiza y si corresponde se paga, incluso ya se han 
dado algunos casos muy parecidos en el INA, incluso en la Regional de Heredia 
también se presentó uno, con una particularidad de que hasta el IVA le cobraban, 
por lo que se hizo una consulta a Hacienda y resultó que solo correspondía el IVA 
del período 2020. 
 
Reitera que es un tema permitido en contratación que después de ciertos períodos 
o cada período se pueden presentar reajustes de precios y dependiendo del análisis 
que haga la Unidad de Compras, procede o no. 
 
El señor Director Peralta Quirós, indica que si entiende bien, es que una empresa 
de seguridad dijo que en el 2017 sus cobros debieron de haber sido más altos, 
entonces ahora en el 2020 cobran por esos costos incrementales. 
 
El señor Calderón, responde que así es. 
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El señor Asesor Legal, añade que efectivamente la figura del reajuste de precios se 
encuentra contemplada en la Ley de Contratación Administrativa y es un derecho 
que tiene el contratista y la Administración, es decir, es un derecho de las dos partes.  
 
En ese sentido, si hay factores que afectan el precio para arriba o para abajo, lo que 
quiere decir que se va a medir por los índices que se establecen por parte del Banco 
Central, por ejemplo, como un incremento que se dio en la cotización de los 
trabajadores de la carga obrero patronal, entonces si hay un incremento la empresa 
tiene derecho a mantener el margen de utilidad que cotizó desde la presentación de 
la oferta, lo que quiere decir que si hay un incremento en este índice, la 
Administración tiene la obligación de mantenerle a la empresa el margen de utilidad, 
en otras palabras no se le debe reducir ese margen al contratista. 
 
En ese aspecto, ese derecho de reajuste de precios prescribe hasta en el plazo de 
cinco años, de acuerdo con el artículo 31 del Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa, lo que quiere decir es que una empresa que ejecutó un servicio en 
el 2018 y en el 2020 se percató de que no cobró los reajustes de precios de los 
últimos dos años, se encuentra dentro del período de tiempo que válidamente le da 
la ley, siempre y cuando logre demostrar que sus precios se vieron afectados y en 
razón de esa afectación, previa comprobación de una fórmula matemática que está 
establecida desde el pliego de condiciones y en los cálculos que realiza la Unidad 
de Compras Institucionales, que confirmen o ratifiquen la afectación, la Institución 
está en toda la obligación de reconocerle ese reajuste de precios a la empresa. 
 
El señor Director Peralta Quirós, agradece la respuesta y por último le gustaría 
saber qué alegaba la compañía en cuanto a que tuviese gastos incrementales, que 
hayan afectado su margen de ganancia.  
 
El señor Calderón, responde que precisamente lo que presenta la Unidad Regional 
en la justificación, es que van a hacer el estudio correspondiente para determinar 
de acuerdo con las fórmulas y a lo que quedó especificado en el cartel, qué 
corresponde para esos períodos, por lo que están haciendo una previsión para 
poder tener los recursos, en caso de que proceda y cuánto proceda. 
 
El señor Director Peralta Quirós, consulta si el INA aprovisiona sin saber qué 
probabilidad hay de que sea aprobado ese reajuste, es decir, si la compañía 
presenta el reclamo no importa si se cree o no que haya una alta o baja probabilidad 
de que sea aprobado, se tiene que meter en el presupuesto. 
 
El señor Calderón, responde que sí, que en realidad los presupuestos se dan más 
que todo por el término de los contratos que tenga existentes. En este caso está 
fuera de lo que estaba programado para el período. Si no tuviera de dónde tomar 
no podría hacer el pago en este período, en caso de que después del estudio, salga 
un monto alto y que no tenga como hacerle frente, entonces se hace la previsión y 
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después se realiza el estudio, aunque ellos ya deben tener algo previsto sobre los 
cálculos. 
 
Indica que además la Regional pretende realizar el estudio de los contratos de 
seguridad de varios de sus centros, para eso requieren aprovisionar los recursos. 
 
El señor Presidente, agradece al señor Calderón por la presentación. Se retira de la 
Sesión. 
Somete a votación la Modificación Presupuestaria No. 01-IN132020, según oficios  
GG-1495-2020 y URF-659-2020. 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-343-2020 
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que de conformidad con el inciso c) del artículo 7 de la Ley Orgánica del INA 
y el inciso c) del artículo 6 del Reglamento de Junta Directiva, se establece como 
función de la Junta Directiva, dictar el presupuesto y demás normas referentes al 
gasto e inversiones del Instituto. 
 
2. Que la Gerencia General, mediante oficio GG-1495-2020, remite para 
conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva el informe de la 
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 01IN132020, el cual fue expuesto 
ampliamente por el funcionario Erick Calderón Rojas, Encargado de la Unidad de 
Recursos Financieros, tal como consta en actas. 

 

3. Que el informe de conocimiento se expone en los siguientes términos:  
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POR TANTO: 
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POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES, SE TOMÓ EL 
SIGUIENTE ACUERDO: 
 
ÚNICO: APROBAR LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 01IN132020, POR 
UN MONTO TOTAL DE ¢147.300.001,00 (CIENTO CUARENTA  Y SIETE 
MILLONES TRESCIENTOS  MIL UN COLÓN EXACTOS), DE CONFORMIDAD 
CON EL INFORME PRESENTADO POR EL FUNCIONARIO ERICK CALDERÓN 
ROJAS, ENCARGADO DE LA UNIDAD DE RECURSOS FINANCIEROS Y LOS 
OFICIOS GG-1495-2020 Y URF-659-2020.  
 
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 
 
 
Artículo 8.- Solicitud de la Administración para la Ampliación del acuerdo JD-
AC-320-2020-V2, sobre préstamo de equipo a estudiantes. 
 
El señor Presidente, solicita a la señora Gerente General que se refiera al tema. 
 
La señora Gerente General, comenta que el acuerdo JD-AC-320-2020-V2 del 16 de 
noviembre 2020, se acordó en el segundo punto del Por Tanto que dice  
 
“Segundo: Que dicho plan piloto para el préstamo de equipo a estudiantes, se 
amplíe a 121 personas del Programa de Inglés en diferentes regiones, las 
cuales están identificadas y que cumplen con el perfil requerido, tal y como lo 
planteó el señor Presidente Ejecutivo”. 
 
Sin embargo, han tenido una proactividad importante por parte de algunos Centros 
de Formación y recibieron solicitud por ejemplo de CEGRIPLAST, mediante oficio 
URCO-CEGRISPLAST-336-2020, en el que solicitan que se pueda ampliar el 
acuerdo para tres grupos de programa de Diseño Gráfico Comercial, que además 
se realiza con un equipo especializado que son las máquinas Mc y que por las 
circunstancias en las que se encuentra CEGRIPLAST en la remodelación, no 
podrían iniciar y los estudiantes están a medio camino con los módulos. 
 
En ese aspecto, cuentan con los equipos, los estudiantes han pedido la 
colaboración, el apoyo y el compromiso para esta anuencia de que se les facilite el 
equipo y todo el proceso sea virtual, son 14 computadoras. 
 
Asimismo, se encuentra el programa de Aplicaciones Informáticas en el Centro de 
Formación de Upala, para 9 estudiantes. 
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Por último, se tiene una solicitud por parte del CENATE para poder continuar con el 
proceso no presencial, para el programa Soporte en Redes y Telecomunicaciones 
para 7 estudiantes. 
 
Acota que a lo mejor la Junta Directiva podría preguntar, por qué se trae acá si el 
tema es de carácter administrativo, pero en apego al acuerdo que mencionó 
anteriormente y en virtud de que todavía se encuentran en el proceso de consulta 
pública ante el MEIC, para la reforma al Reglamento de Bienes, desean interponer 
los buenos oficios ante este Órgano Colegiado, para que les permitan que estos 30 
estudiantes puedan continuar con la educación no presencial y facilitarle los equipos 
que les ayude a tener las condiciones necesarias para estudiar, de acuerdo con las 
necesidades y requerimientos de los programas. 
 
Indica que cada una de las solicitudes viene debidamente respaldada y 
técnicamente consolidada la necesidad de apoyar a estos grupos. 
 
El señor Director Esna Montero, consulta si cuando se aprobó este acuerdo en 
noviembre, se hizo como un plan piloto, pero no se dijo a quiénes se les iba a dar 
computadora. 
 
La señora Gerente General, indica que si se dijo y que el acuerdo en ese sentido 
dice: “Segundo: Que dicho plan piloto para el préstamo de equipo a 
estudiantes se amplíe a 121 personas del Programa de Inglés en diferentes 
regiones, las cuales están identificadas y que cumplen con el perfil requerido, 
tal y como lo planteó el señor Presidente Ejecutivo”, 
Añade que el acuerdo sí fue por parte de la Junta Directiva. 
 
El señor Director Esna Montero, agradece la aclaración. 
 
El señor Presidente, comenta que una vez que se apruebe el Reglamento que está 
en consulta pública, obviamente se traerá nuevamente a Junta Directiva y ya no 
estarían elevando ante el Órgano Colegiado las distintas ampliaciones o nuevas 
asignaciones. 
Asimismo, dentro del Reglamento se mencionan ciertas carreras establecidas por 
las distintas Gestiones y como se puede observar, la propuesta que trae la señora 
Gerente General, cumple con esos criterios que están en ese momento en discusión 
a nivel de Reglamento, y les parece muy oportuno la entrega de este equipo para 
que estos estudiantes que están en una condición de vulnerabilidad, puedan 
continuar con su proceso, más allá de la ayuda económica especial, en este caso 
para internet y otros gastos personales. 
 
La señora Gerente General, añade que en el caso de los tres grupos están utilizando 
equipo que ya fue sustituido, que no implica una erogación mayor por parte de la 
Institución, es decir, se está haciendo con lo que ya se cuenta. 
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El señor Presidente, somete a votación autorizar a la Administración el otorgamiento 
de equipo de cómputo para los cursos mencionados anteriormente. 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-344-2020 
CONSIDERANDO: 
 
1.-Que mediante acuerdo JD-AC-320-2020-V2 de fecha 16 de noviembre 2020, la 
Junta Directiva aprobó las reformas al Reglamento de Bienes e Inventarios del 
Instituto Nacional de Aprendizaje, en razón del plan piloto puesto en marcha por la 
Administración para el préstamo de equipo a estudiantes y que el mismo se ampliara 
a 121 personas del programa de inglés en diferentes regiones, las cuales cumplían 
con el perfil requerido en dicho plan. 
 
2.-Que la señora Gerente General Sofía Ramírez informa a los señores Directores, 
que mediante oficio URCO-CEGRYPLAST-336-2020 se le solicitó  ampliar el 
acuerdo para tres grupos de programa de Diseño Gráfico Comercial, el cual se 
realiza con un equipo especializado y que por las circunstancias en que se 
encuentra actualmente CEGRYPLAST por la remodelación, no podrían empezar y 
los estudiantes se encuentran a medio camino con los módulos, por lo que los han 
solicitado el apoyo por parte de la Administración para que se les facilite dicho 
equipo y que todo el proceso sea virtual, el cual sería 14 computadoras. 
 
3.-Que el Centro de Formación de Upala mediante oficio URHN-284-2020 solicitó el 
equipo para 9 estudiantes para el programa de Aplicaciones Informáticas, así 
como también, el Centro Nacional Especializado en Electrónica mediante oficio 
URHE-CENATE-240-2020  solicitó un préstamo de equipo para poder continuar con 
el proceso no presencial para el programa Soporte en Redes y 
Telecomunicaciones para 7 estudiantes. 
 
 
4. Que la presente ampliación se realiza en apego al acuerdo antes mencionado 
y en virtud de que se encuentra en proceso la consulta pública ante el MEIC sobre 
las reformas al Reglamento de Bienes e Inventarios aprobadas por la Junta 
Directiva, con el fin de que estos 30 estudiantes puedan continuar con la educación 
no presencial y facilitarles los equipos que les ayuden a tener las condiciones 
necesarias de acuerdo  las necesidades y requerimientos de los programas. 

 
POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE ACUERDA: 
 
ÚNICO: APROBAR LA AMPLIACIÓN DEL ACUERDO JD-AC-320-2020-V2 PARA 
EL PRÉSTAMO DE EQUIPO A LOS 30 ESTUDIANTES DE LOS CURSOS 
SEÑALADOS DEL CENTRO DE FORMACIÓN DE UPALA, CENATE Y 
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CEGRYPLAST, DE CONFORMIDAD CON LO EXPUESTO POR LA SEÑORA 
GERENTE GENERAL.  
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD. 
 

 
 

CAPÍTULO SÉTIMO 
ASUNTOS DE LA AUDITORÍA INTERNA 

 
Artículo 9.- Oficio AI-00755-2020. Informe de Gestión de la señora Rita Mora 
Bustamante, por motivo de pensión, correspondiente al período comprendido 
entre el 2011 al 2020. 
 
El señor Presidente, indica que este punto se refiere al Informe de Gestión de la 
señora Rita Mora, ex Auditora Interna, por motivo de pensión. 
 
Solicita al señor Secretario Técnico, que se refiera al tema. 
 
El señor Secretario Técnico, indica que en este caso lo que procede es tomar nota 
del Informe de Gestión presentado por la señora Rita Mora, el cual consta en los 
archivos de la Secretaría Técnica. 
 
El señor Presidente, somete a votación tomar nota del Informe de Gestión 
presentado por la señora Rita Mora Bustamante, ex Auditora Interna. 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-351-2020 
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que mediante oficio AI-00755-2020 de fecha 26 de noviembre de 2020, la 
señora Rita Mota Bustamante remite a la Junta Directiva el Informe de Gestión del 
período 2011 al 2020, en atención a las “Directrices que deben observar las 
personas funcionarias obligadas a presentar el informe final de su gestión, según lo 
dispuesto en el inciso e) del artículo 12 de la Ley General de Control Interno D-1-
2005-CO-DFOE”, en razón de su jubilación. 
 
2. Que dicho informe se elaboró de acuerdo con la estructura establecida en el 
formulario FR URH PD 11, edición 01 del 30 de setiembre del 2014, el cual contiene 
información sobre las actividades ejecutadas durante diez años de su gestión, con 
el fin de rendir cuentas de los resultados obtenidos en cumplimiento de las funciones 
bajo su responsabilidad y de informar a la persona sucesora en el puesto de 
Auditora Interna al respecto. 
 
POR TANTO: 
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POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE ACUERDA: 
 
ÚNICO: DAR POR RECIBIDO EL INFORME DE GESTIÓN DE LA SEÑORA RITA 
MORA BUSTAMANTE, PERIÓDO 2011 AL 2020, EN RAZÓN DE SU JUBILACIÓN. 
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD. 

 
 
Artículo 10.- Definición de Inicio del Procedimiento para la elección de la 
persona para ocupar el cargo de la Auditoría Interna del Instituto Nacional de 
Aprendizaje. 
El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el tema que será 
expuesto por el señor Secretario Técnico.  
 
El señor Secretario Técnico, comenta que como es de conocimiento de Junta 
Directiva, la señora Auditora Interna, con fecha del 16 de noviembre 2020, presentó 
a partir del 1 de diciembre 2020, su renuncia para acogerse a la pensión por vejez.  
 
Indica que corresponde emitir un acuerdo, que es requisito para que la 
Administración inicie el procedimiento para el nombramiento por tiempo indefinido 
en el cargo de Auditoría. 
 
Manifiesta que se debe incluir una disposición sobre el recargo de funciones del 
auditor interno, que puede ser en su orden, como está estipulado, en el actual 
Subauditor, para un funcionario de la Auditoría Interna o un funcionario externo a la 
Unidad.  
 
 Señala que la normativa dispone que, cuando el cese del titular de la plaza de 
auditor es permanente, se debe realizar un nombramiento interino, pero que no 
obstante, el tiempo que se requiera para realizar ese nombramiento, se puede 
recurrir en el recargo de funciones en el orden indicado, es decir, en subauditora, 
un funcionario de la Auditoría Interna o un funcionario externo a la Auditoría.  
 
Aclara que ambos posibles tipos de designación, tanto el recargo como el 
nombramiento interino, no pueden sumar más de doce meses, lo que quiere decir 
que, el nombramiento para nombrar al Auditor Interno no puede durar más de doce 
meses, porque si no, la Contraloría General de la República no aceptaría más 
nombramientos interinos en el cargo de Auditor. 
 
Agrega que, concretando la propuesta que se hace a Junta Directiva, la cual 
también tiene las competencias para nombrar al Auditor y Sub Auditor, es emitir un 
acuerdo instruyendo a la Administración a iniciar los procedimientos requeridos para 
ese nombramiento.  
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Aclara que, de acuerdo al Reglamento, para la selección y nombramiento del cargo 
de Auditor, es competencia y corresponde a la Unidad de Recursos Humanos, 
propiamente el Proceso de Dotación de Recursos Humanos, llevar a cabo todo el 
procedimiento estipulado para el nombramiento del cargo de Auditor. 
 
Añade que lógicamente, todo el expediente al final, debe venir a Junta Directiva, 
donde se realiza el nombramiento correspondiente.  
 
Acota que se debe emitir un acuerdo instruyendo a la Administración iniciar los 
procedimientos correspondientes y tomar la decisión de recargar las funciones en 
el Subauditor interno, si se tiene a bien, o si les parece, se puede realizar un 
nombramiento interino, decisión que Junta Directiva puede perfectamente hacerlo.  
 
El señor Director Esna Montero solicita al señor Secretario Técnico, que le traiga a 
colación el proceso cuando el señor Elías y se nombró a doña Rita Mora, hace como 
ocho o nueve años, es decir, cómo se hizo el proceso. 
 
Consulta si se nombró interinamente o si se dio el recargo a la Subauditora, que en 
ese momento era doña Rita Mora, o cómo se hizo en su momento.  
 
Recomienda que se puede hacer lo que se hizo en esa época, por eso hace la 
consulta.  
 
El señor Secretario Técnico comenta que en sus anotaciones tiene que se hizo vía 
recargo de funciones, porque doña Rita Mora, que era la Sub auditora, quedó en el 
cargo de Auditora, entonces, apenas concluyó el procedimiento de selección del 
cargo de Auditor, hubo que abrir el procedimiento de selección del Subauditor, que 
había dejado vacante doña Rita.  
 
El señor Presidente agradece los comentarios. 
 
Somete a votación la propuesta para recargar las funciones del cargo de Auditor en 
la señora Subauditora Interna, mientras dure el procedimiento de selección del 
cargo de Auditor Interno e instruir a la Unidad de Recursos Humanos a iniciar los 
procedimientos para la selección y nombramiento en el cargo de Auditor Interno. 
 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-345-2020 
 
CONSIDERANDO: 
 
1.- Que el señor Secretario Técnico Bernardo Benavides informa a los señores 
Directores que, en razón de la jubilación de la señora Rita Mora Bustamante, quien 
ocupaba el cargo de Auditora Interna, a la Junta Directiva le corresponde, de 
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conformidad con el artículo 4 del Reglamento para la Selección y Nombramiento de 
los puestos de auditor y subauditor interno por tiempo indefinido del Instituto 
Nacional de Aprendizaje , emitir un acuerdo para que la Administración inicie con el 
procedimiento requerido para el nombramiento por tiempo indefinido de la persona 
quien ocupará el cargo de la Auditoría Interna, así como también, incluir una 
disposición sobre el recargo de funciones de la Auditoría Interna, que en su orden, 
podría ser para quien ocupe el cargo de Subauditor (a), para un funcionario de la 
Auditoria, o para un funcionario externo a la Unidad de la Auditoría. 
 
2.  Que sigue indicando el señor Secretario Técnico, que los Lineamientos 
sobre Gestiones que Involucran a la Auditoría Interna presentadas ante la CGR, 
disponen que, en ausencia del titular, se debe de realizar un nombramiento interino, 
pero no obstante, mientras se realiza ese nombramiento, se puede recurrir al 
recargo de funciones en el orden antes indicado y que ambas posibilidades no 
pueden sumar más de 12 meses. 

 
3. Que de acuerdo al artículo 3 del  Reglamento para la Selección y 
Nombramiento de los Puestos de Auditor y Subauditor del INA, es competencia de 
la Unidad de Recursos Humanos llevar a cabo el procedimiento para dicho 
nombramiento y remitir a la Junta Directiva el expediente respectivo. 

 
POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE ACUERDA: 
 
PRIMERO: RECARGAR LAS FUNCIONES DE LA AUDITORIA INTERNA, EN LA 
PERSONA DE LA SEÑORA SUBAUDITORA LIGIA ARAYA CISNEROS 
MIENTRAS SE REALIZA EL NOMBRAMIENTO DEL AUDITOR (A) INTERNO (A), 
A PARTIR DE LA COMUNICACIÓN DEL PRESENTE ACUERDO. 
 
SEGUNDO:  INSTRUIR A LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS INICIAR CON 
EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y NOMBRAMIENTO POR TIEMPO 
INDEFINIDO DE LA PERSONA QUE OCUPARÁ EL CARGO DE AUDITOR (A) 
INTERNO (A) 
 
TERCERO: INFORMAR A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
SOBRE DICHO RECARGO. 
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD. 
 
 
 

CAPITULO OCTAVO 
Asuntos de la Asesoría Legal 
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Artículo 11.- AL-URHC-25-2020. Recurso de Revocatoria Compra Directa 2020-
CD000020-0002100005. Compra de Muebles de Metal Unidad Regional Huetar 
Caribe. 
 
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 aclara por qué por un minuto resulta extemporáneo, es 
importante señalar que el artículo #173 RLCA, establece que todo recurso deberá 
presentarse en el Sistema Compras Públicas, en los plazos previstas para cada tipo 
de recursos y su presentación y trámite será conforme al Reglamento de SICOP y 
el presente reglamento. 
 
Señala que, por esta razón, cuando el recurso se presenta fuera del plazo, lo 
pertinente es declararlo extemporáneo y no solo por un tema de que resulte así para 
la Administración, sino que la misma CGR así lo ha advertido en las resoluciones 
788-2019, 238-2020 del 9 de marzo del presente año y la resolución 11-2020 de 
febrero del 2020, en ese sentido, la CGR ha sido suficientemente enfática, que 
cuando recursos, aunque sea por cuestiones de minutos, los mismos son rechazos 
por extemporáneos.  
 
Aclara que por los incumplimientos de la adjudicataria, se debe revocar y proceder 
con la lesividad, siendo la recomendación.  
 
El señor Presidente, somete a votación la propuesta de recomendación contenida 
en el oficio AL-URHC-25-2020. Recurso de Revocatoria Compra Directa 2020-
CD000020-0002100005. Compra de Muebles de Metal Unidad Regional Huetar 
Caribe. 
 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-346-2020 
 
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 AL-URHC-25-2020 de fecha 25 de noviembre 2020, sobre 
el proyecto de resolución del Recurso de Revocatoria interpuesto  por la empresa 
MUEBLES METÁLICOS ALVARADO S.A., en contra de la adjudicación de la 
partida 3 de la Contratación Directa 2020CD-000020-0002100005, para la 
contratación de “COMPRA DE MUEBLES DE METAL”, 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 AL-URHC-25-2020. 
 
POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE ACUERDA: 
 
ÚNICO: APROBAR LA PROPUESTA DE RESOLUCIÓN AL RECURSO DE 
REVOCATORIA INTERPUESTO POR LA EMPRESA MUEBLES METÁLICOS 
ALVARADO S.A., EN CONTRA DE LA ADJUDICACIÓN DE LA PARTIDA 3 DE LA 
CONTRATACIÓN DIRECTA 2020CD-000020-0002100005, PARA LA 
CONTRATACIÓN DE “COMPRA DE MUEBLES DE METAL”,  SEGÚN OFICIO AL-
URHC-25-2020 Y CON BASE EN LAS CONSIDERACIONES DE HECHO Y DE 
DERECHO EXPUESTAS, RESUELVE: 
 
1. Rechazar el recurso de revocatoria en contra de la adjudicación de la partida #3 
según el comunicado de acuerdo CA-35-2020 del 27 de octubre de 2020 
correspondiente a la compra directa 2020CD-000020-0002100005 denominada 
“Compra de Muebles de Metal”, interpuesto por la empresa MUEBLES METÁLICOS 
ALVARADO S.A. por cuanto fue presentado extemporáneamente.  
2. Revocar la adjudicación de la partida 3 a favor de la empresa a la Empresa 
Comercializadora S Y G S.A por un monto de ¢3.445.596,00, puesto que se 
constató que incumplimientos técnicos según lo descrito criterio técnico NTM-PGA-
299-2020, esto al amparo de los principios de eficiencia y eficacia que rigen la 
materia de contratación administrativa.  
3. Se instruye a la Asesoría Legal emita un informe donde se valore la viabilidad de 
una declaratoria de lesividad a los intereses públicos según el criterio técnico dado 
mediante el oficio NTM-PGA-299-2020 6 de noviembre de 2020 y el acto de 
adjudicación número CA-35-2020 de 27 de octubre del 2020 emitido por el 
Encargado del Proceso de Adquisiciones de la Unidad Regional Huetar Caribe 
mediante el cual se adjudica la partida #3 del concurso a la empresa 
COMERCIALIZADORA S y G INTERNACIONAL S.A. por el monto de 
₡3.445.596,00.  
4. De conformidad con el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa y 192 
del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa se da por agotada la vía 
administrativa.  
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD. 
 
Artículo 12.-Oficio ALEA-606-2020.  Criterio legal sobre el proyecto de ley 
21.536 denominado “REFORMA DEL INCISO D) DEL APARTADO 2) DEL 
ARTÍCULO 11 DE LA LEY N.° 9635 DE LA LEY DEL IMPUESTO DE VALOR 
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AGREGADO (IVA), N.° 6826 DE 08 DE NOVIEMBRE DE 1982” y cuyo objetivo 
es que el INA pueda cancelar la tarifa reducida del 2% en todas las compras y 
las ventas de bienes y servicios, con el fin de que pueda ser de conocimiento 
en la próxima sesión de Junta Directiva del 07 de diciembre del 2020. 
Recomendación Apoyar el proyecto de ley. 
 
 
El señor Presidente somete a consideración de la Junta Directiva, el tema que será 
expuesto por el señor Asesor Legal. 
 
El señor Asesor Legal procede con la explicación:  
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El señor Presidente somete a votación la propuesta de recomendación contenida 
en el ALEA-606-2020.  Criterio legal sobre el proyecto de ley 21.536 denominado 
“REFORMA DEL INCISO D) DEL APARTADO 2) DEL ARTÍCULO 11 DE LA LEY 
N.° 9635 DE LA LEY DEL IMPUESTO DE VALOR AGREGADO (IVA), N.° 6826 DE 
08 DE NOVIEMBRE DE 1982” 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-347-2020 
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. 



Acta Sesión Ordinaria 48-2020 

  7 de diciembre de 2020 

83 
 

 
 
 

 
2.-Que mediante oficio ALEA-606-2020, de fecha 1 de diciembre 2020, la Asesoría 
Legal remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva el 
criterio legal sobre el Proyecto de Ley que se tramita en la Comisión Permanente 
Ordinaria de Asuntos Hacendarios bajo el expediente legislativo 21.536, 
“REFORMA DEL INCISO D) DEL APARTADO 2) DEL ARTÍCULO 11 DE LA LEY 
N.° 9635 DE LA LEY DEL IMPUESTO DE VALOR AGREGADO (IVA), N.° 6826 
DE 08 DE NOVIEMBRE DE 1982”,  bajo los siguientes términos y recomendación:  
 
 A.- ANTECEDENTES DEL PROYECTO:  
1.- Objeto del Proyecto:  
 
El Proyecto de Ley 21.536 tiene fin como reformar el inciso d) del apartado 2) del 
artículo 11 de la Ley N.° 6826, Ley de Impuesto al Valor Agregado (IVA) para que 
así el INA pueda cancelar la tarifa reducida del 2% en todas las compras y las ventas 
de bienes y servicios, así como adicionar un transitorio a la Ley N.° 6826, Ley de 
Impuesto al Valor Agregado (IVA), para que la aplicación de la tarifa reducida se 
realice de forma escalonada, es decir, que a partir de la entrada en vigencia de esta 
ley y durante el primer año fiscal estará sujeto a una tarifa de 13%, durante el 
segundo año fiscal a una tarifa de 10%, durante el tercer año fiscal a una tarifa de 
7%, durante el cuarto año fiscal a una tarifa del 5% y a partir del quinto año fiscal 
estará sujeto según lo dispuesto en la presente ley. 
 
2.- Estado actual en la Asamblea Legislativa:  
 
El proyecto fue recibido en la Recepción del Directorio (Plenario) el 26 de 
noviembre del 2020.  
 
B.- IMPACTO DEL PROYECTO DE LEY EN LA INSTITUCIÓN:  
 
1.- Desde el punto de vista legal:  
 
La propuesta legislativa que se tramita bajo el expediente número 21.536 está 
compuesta por dos artículos, el primero de ellos pretende modificar la Ley de 
Impuesto al Valor Agregado (IVA), N° 6826 (ley que fue modificada mediante la Ley 
de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, N°9635) para que con ello el INA sea 
incluida entre las instituciones descritas en el inciso d) del artículo 11 de dicha ley y 
que cancelan la tarifa reducida del 2% en todas las compras y las ventas de bienes 
y servicios, no obstante, la inclusión en esa tarifa reducida no sería de ejecución 
inmediata sino que se realizará de forma escalonada pues el primer año fiscal, a 
partir de la entrada en vigencia de esta ley estará sujeto a una tarifa de 13%, durante 
el segundo año fiscal a una tarifa de 10%, durante el tercer año fiscal a una tarifa 
de 7%, durante el cuarto año fiscal a una tarifa del 5% y a partir del quinto año fiscal 
estará sujeto según lo dispuesto en la presente ley.  
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La reforma propuesta por el proyecto de ley en análisis establece lo siguiente: 
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3.-Que el señor Presidente Andrés Romero Rodríguez, de conformidad con el 
artículo 10, inciso f) del Reglamento de la Junta Directiva, somete a votación la 
recomendación emitida por la Asesoría Legal sobre el criterio legal del texto del 
Proyecto de Ley de conocimiento, sometido a análisis ante ese órgano colegiado. 
 
POR TANTO: 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE ACUERDA: 
 
ÚNICO: APROBAR LA RECOMENDACIÓN EMITIDA POR LA ASESORÍA LEGAL 
EN CUANTO A  APOYAR EL TEXTO SOMETIDO A ESTUDIO   SOBRE EL 
PROYECTO DE LEY QUE SE TRAMITA EN LA COMISIÓN PERMANENTE 
ORDINARIA DE ASUNTOS HACENDARIOS BAJO EL EXPEDIENTE 
LEGISLATIVO 21.536, “REFORMA DEL INCISO D) DEL APARTADO 2) DEL 
ARTÍCULO 11 DE LA LEY N.° 9635 DE LA LEY DEL IMPUESTO DE VALOR 
AGREGADO (IVA), N.° 6826 DE 08 DE NOVIEMBRE DE 1982”,  DE 
CONFORMIDAD CON LOS FACTORES TÉCNICOS Y JURÍDICOS EMITIDOS 
MEDIANTE OFICIO ALEA-606-2020.  
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD. 
 
 
Artículo 13.-Oficio ALEA-611-2020.  Criterio legal y técnico sobre proyecto de 
ley 21.869 “CONTRIBUCIÓN SOLIDARIA DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS CON 
ALTAS REMUNERACIONES Y DE LAS PENSIONES PARA LA ATENCIÓN DEL 
COVID-19”. Recomendación Oponerse al citado proyecto de ley. 
 
El señor Presidente somete a consideración de la Junta Directiva, el tema que será 
expuesto por el señor Asesor Legal.  
 
El señor Asesor Legal procede con la explicación: 
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El señor Presidente somete a votación la aprobación de la recomendación contenida 
en el Oficio ALEA-611-2020.  Criterio legal y técnico sobre proyecto de ley 21.869 
“CONTRIBUCIÓN SOLIDARIA DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS CON ALTAS 
REMUNERACIONES Y DE LAS PENSIONES PARA LA ATENCIÓN DEL COVID-
19”. 
 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-348-2020 
 
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. 
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2.-Que mediante oficio ALEA-611-2020, de fecha 2 de diciembre 2020, la Asesoría 
Legal remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva el 
criterio legal  sobre el Proyecto de Ley que se tramita en la Comisión Permanente 
Ordinaria de Asuntos Hacendarios bajo el expediente legislativo 21.869: 
“CONTRIBUCIÓN SOLIDARIA DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS CON ALTAS 
REMUNERACIONES Y DE LAS PENSIONES PARA LA ATENCIÓN DEL COVID-
19”,  bajo los siguientes términos y recomendación:  
 
A.- ANTECEDENTES DEL PROYECTO:  
 
La propuesta legislativa se fundamenta en la afectación que ha generado un hecho 
sin precedentes como es la pandemia del coronavirus denominado COVID-10, 
hecho que obligó a las autoridades costarricenses a implementar medidas 
sanitarias, económicas, migratorias y en el campo de la seguridad.  
 
En Costa Rica, la situación económica ha mantenido un alto y persistente déficit 
fiscal en la presente década, que la ha llevado a niveles de deuda que rondan el 
60% del PIB, aunado a ello la destrucción de fuentes de empleo y el cierre de 
empresas son una realidad en el sector privado, por otra parte se dio una caída en 
la visitación de turistas, el cierre de fronteras, la prohibición de eventos públicos, 
entre muchos otros canales de contagio que amenazan con debilitar la demanda 
interna, dado el nivel de interdependencia de nuestra economía con el resto del 
mundo.  
 
En razón de lo anterior, se requiere que otros segmentos de la población 
contribuyan pues es una necesidad y un compromiso para preservar el Estado 
Social de Derecho que disfrutamos.  
 
El objetivo de este proyecto de ley es trasladarle al Gobierno Central una 
contribución solidaria obligatoria de los funcionarios del sector público y personas 
pensionados quienes no están viendo amenazado su empleo, que no pertenecen a 
los estratos sociales de pobreza, pobreza extrema y alta vulnerabilidad. La 
contribución recaería sobre aquellos que reciben una alta remuneración o pensión 
que supere un millón quinientos mil de colones.  
 
Esto, para liberar recursos de manera temporal y para el único propósito de atender 
los efectos de la pandemia del COVID-19.  
 
1.- Objeto del Proyecto:  
 
El Proyecto de Ley 21.869 tiene fin generar una contribución solidaria obligatoria de 
funcionarios públicos y pensionados por montos altos, de manera temporal y para 
uso exclusivo de la atención del COVID-19 por parte del Poder Ejecutivo  
 
2.- Estado actual en la Asamblea Legislativa:  
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El proyecto fue recibido en la Recepción del Directorio (Plenario) el 26 de noviembre 
del 2020. 
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3.-Que el señor Presidente Andrés Romero Rodríguez, de conformidad con el 
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artículo 10, inciso f) del Reglamento de la Junta Directiva, somete a votación la 
recomendación emitida por la Asesoría Legal sobre el criterio legal del texto del 
Proyecto de Ley de conocimiento, sometido a análisis ante ese órgano colegiado. 

 
POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE ACUERDA: 
 
ÚNICO: APROBAR LA RECOMENDACIÓN EMITIDA POR LA ASESORÍA LEGAL 
EN CUANTO A  OPONERSE AL TEXTO SOMETIDO A ESTUDIO   SOBRE EL 
PROYECTO DE LEY QUE SE TRAMITA EN LA COMISIÓN PERMANENTE 
ORDINARIA DE ASUNTOS HACENDARIOS BAJO EL EXPEDIENTE 
LEGISLATIVO 21.869: “CONTRIBUCIÓN SOLIDARIA DE FUNCIONARIOS 
PÚBLICOS CON ALTAS REMUNERACIONES Y DE LAS PENSIONES PARA LA 
ATENCIÓN DEL COVID-19”,  DE CONFORMIDAD CON LOS CRITERIOS 
TÉCNICOS Y JURÍDICOS EMITIDOS MEDIANTE OFICIO ALEA-611-2020.  
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD. 
 
 
Artículo 14.- Oficio ALEA-581-2020.  Criterio legal sobre el proyecto de ley 
22.230 denominado “REFORMA DEL INCISO D) DEL ARTÍCULO 9 DE LA LEY 
PARA REGULAR EL TELETRABAJO N° 9738, DE 18 DE SETIEMBRE DE 2019 
PARA GARANTIZAR LA DESCONEXIÓN LABORAL DE LOS TRABAJADORES. 
Recomendación NO Oponerse. 
 
El señor Presidente somete a consideración de la Junta Directiva, el tema que será 
expuesto por el señor Asesor Legal.  
 
El señor Asesor Legal procede con la explicación:  
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El señor Presidente somete a votación la aprobación de la recomendación contenida 
en el oficio ALEA-581-2020.  Criterio legal sobre el proyecto de ley 22.230 
denominado “REFORMA DEL INCISO D) DEL ARTÍCULO 9 DE LA LEY PARA 
REGULAR EL TELETRABAJO N° 9738, DE 18 DE SETIEMBRE DE 2019 PARA 
GARANTIZAR LA DESCONEXIÓN LABORAL DE LOS TRABAJADORES. 
 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-349-2020 
 
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. 
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2. Que mediante oficio ALEA-581-2020, de fecha 25 de noviembre 2020, la 
Asesoría Legal remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva  
criterio legal del Proyecto de Ley que se tramita en la Asamblea Legislativa, bajo el 
expediente legislativo N° 22.230 el cual se denomina “REFORMA DEL INCISO D) 
DEL ARTÍCULO 9 DE LA LEY PARA REGULAR EL TELETRABAJO N° 9738, DE 
18 DE SETIEMBRE DE 2019 PARA GARANTIZAR LA DESCONEXIÓN 
LABORAL DE LOS TRABAJADORES”,  bajo los siguientes términos y 
recomendación:  

 

 A.- ANTECEDENTES DEL PROYECTO:  

 

1.- Iniciativa Legislativa:  

Esta iniciativa fue presentada a la corriente legislativa por el Poder Ejecutivo el 28 

de setiembre de 2020 y remitida para criterio de la institución el 11 de noviembre 

del 2020. La iniciativa pretende reformar el inciso D), del artículo 9 de la Ley Para 

Regular el Teletrabajo, N. 9738 y darle derecho a la persona teletrabajadora, de la 

desconexión digital, fuera de su jornada establecida, para así respetar sus tiempos 

de descanso.  

 

2.- Objeto del Proyecto:  

 
La propuesta legislativa tendrá como objeto garantizar el respeto al teletrabajador, 
de su tiempo de descanso, vacaciones, permisos y su intimidad personal y familiar, 
dándole derecho a la desconexión digital, fuera de su jornada u horario establecido. 
 

3. Estado actual en la Asamblea Legislativa  

 

El texto fue presentado en la Asamblea el día 28 de setiembre de 2020, y a la 

Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Jurídicos el 2 de octubre del 2020, 

ingresando el 11 de noviembre del 2020 al Instituto Nacional de Aprendizaje para la 

emisión del criterio correspondiente.  

 

B.- IMPACTO DEL PROYECTO DE LEY EN LA INSTITUCIÓN:  
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1.- Desde el punto de vista legal:  

 

El proyecto de ley propone lo siguiente:  

Como único punto, establece modificar el inciso D), del artículo 9, de la Ley Para 

Regular el Teletrabajo, N. 9738, el cual establece la obligación del teletrabajador, 

para cumplir con su horario y jornada laboral establecidos, dónde se agregaría 

también, el derecho a que se le respete su tiempo descanso, vacaciones, permisos 

y su intimidad personal y familiar, dándole derecho a la desconexión digital, fuera 

de su jornada laboral.  

La Ley N.º 9738, de 18 de setiembre de 2019, fue promulgada para Regular el 

Teletrabajo y es un instrumento para la generación de empleo y modernización de 

las organizaciones públicas y privadas, la cual es aplicable, tanto para el sector 

público, como privado.  

 

De acuerdo al artículo 3, de la citada Ley, el teletrabajo se define como: “modalidad 

de trabajo que se realiza fuera de las instalaciones de la persona empleadora, 

utilizando las tecnologías de la información y comunicación sin afectar el normal 

desempeño de otros puestos, de los procesos y de los servicios que se brindan. 

Esta modalidad de trabajo está sujeta a los principios de oportunidad y 

conveniencia, donde la persona empleadora y la persona teletrabajadora definen 

sus objetivos y la forma en cómo se evalúan los resultados del trabajo”. Así mismo, 

en el artículo 9, establece las obligaciones el teletrabajador y en el inciso d), 

especifica que debe cumplir con su horario de trabajo y jornada laboral, pero la Ley 

no es clara con respecto a la desconexión digital, elemento medular de la reforma 

legislativa y la que pretende respetar el tiempo de descanso del trabajador.  

 
A continuación, en el cuadro podemos observar en la columna izquierda, el artículo 
actual y en la derecha, cómo quedaría con la reforma al inciso d), al final, texto que 
está resaltado: 
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3. Que el señor Presidente Andrés Romero Rodríguez, de conformidad con el 

artículo 10, inciso f) del Reglamento de la Junta Directiva, somete a votación la 

recomendación emitida por la Asesoría Legal sobre el criterio legal del texto del 

Proyecto de Ley de conocimiento, sometido a análisis ante ese órgano colegiado. 
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POR TANTO: 

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

 

ÚNICO: APROBAR LA RECOMENDACIÓN EMITIDA POR LA 
ASESORÍA LEGAL EN CUANTO A  NO OPONERSE  AL TEXTO 
SOMETIDO A ESTUDIO   SOBRE EL   PROYECTO DE LEY QUE SE 
TRAMITA EN LA ASAMBLEA LEGISLATIVA, BAJO EL EXPEDIENTE 
LEGISLATIVO N° 22.230, EL CUAL SE DENOMINA “REFORMA DEL 
INCISO D) DEL ARTÍCULO 9 DE LA LEY PARA REGULAR EL 
TELETRABAJO N° 9738, DE 18 DE SETIEMBRE DE 2019 PARA 
GARANTIZAR LA DESCONEXIÓN LABORAL DE LOS 
TRABAJADORES”,  EN VIRTUD DE QUE NO AFECTA A LA 
INSTITUCIÓN, DE CONFORMIDAD CON EL CRITERIO LEGAL 
EMITIDO MEDIANTE OFICIO ALE-581-2020.   
  
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD. 
 
Artículo 15.- Oficio ALEA-583-2020.  Criterio legal sobre el proyecto de ley 
21.321, denominado “LEY DE REPOSITORIO ÚNICO NACIONAL PARA 
FORTALECER LAS CAPACIDADES DE RASTREO E IDENTIFICACIÓN DE 
PERSONAS”. Recomendación NO Oponerse al proyecto de ley por cuanto no 
afecta los intereses del INA. 
 
El señor Presidente somete a consideración de la Junta Directiva, el tema que será 
expuesto por el señor Asesor Legal.  
 
El señor Asesor Legal procede con la explicación:  
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COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-350-2020 
 
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-583-2020, de fecha 2 de diciembre 2020, la Asesoría 
Legal remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva  criterio 
legal del  Proyecto de Ley que se tramita en la Asamblea Legislativa, bajo el 
expediente legislativo N° 21.321, el cual se denomina “LEY DE REPOSITORIO 
ÚNICO NACIONAL PARA FORTALECER LAS CAPACIDADES DE RASTREO E 
IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS”, bajo los siguientes términos y recomendación:  
 
A.- ANTECEDENTES DEL PROYECTO:  
 
1.- Iniciativa Legislativa:  
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Esta iniciativa fue presentada a la corriente legislativa por el Poder Ejecutivo el 27 
de marzo de 2019 y remitida para criterio de la institución el 12 de noviembre del 
2020. La iniciativa pretende crear un sistema de información Biométrica, tanto de 
las personas nacionales por medio del Tribunal Supremo de Elecciones, como de 
extranjeros, que requieran la emisión de un documento de identificación, por parte 
de la Dirección General de Migración y Extranjería.  
 
2.- Objeto del Proyecto:  
 
La propuesta legislativa tendrá como objeto, la creación de una Plataforma Nacional 
de identificación Biométrica, responsabilidad que recaerá en el Tribunal Supremo 
de Elecciones, para el ingreso de información biométrica de los costarricenses 
mayores de 12 años de edad, mientras que en el caso de extranjeros que soliciten 
documentación ante la Dirección General de Migración y Extranjería, le 
corresponderá a este último, recopilar la información. 
 
3. Estado actual en la Asamblea Legislativa  
 
El texto fue presentado en la Asamblea el día 27 de marzo de 2019 y Comisión 
Permanente Ordinaria de Gobierno y Administración el 22 de octubre de 2020, 
ingresando el 12 de noviembre del 2020 al Instituto Nacional de Aprendizaje para la 
emisión del criterio correspondiente.  
 
B.- IMPACTO DEL PROYECTO DE LEY EN LA INSTITUCIÓN:  
 
1.- Desde el punto de vista legal:  
 
¿Qué es Biometría? La biometría es una tecnología de identificación basada en el 
reconocimiento de una característica física e intransferible de las personas, como 
por ejemplo, la huella digital, el reconocimiento del patrón venoso del dedo o el 
reconocimiento facial.  
 
El proyecto de ley propone lo siguiente:  
 
Otorgarle la responsabilidad al Tribunal Supremo de Elecciones, de crear una 
Plataforma Nacional de identificación Biométrica, donde se registrará la información 
biométrica de los costarricenses mayores de 12 años de edad, siendo que, a la 
Dirección General de Migración y Extranjería, le corresponderá recabar la 
información de personas extranjeras a quienes les emita algún tipo de documento 
de identificación.  
 
De igual forma, los consulados y cualquier otro organismo público que registre 
información biométrica de las personas o que expida documentos de identificación 
de personas, usarán la misma plataforma tecnológica de identificación biométrica 
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del Tribunal Supremo de Elecciones, siendo ésta última la que coordinará con las 
demás instituciones, el uso de la plataforma objeto del mencionado proyecto de ley.  
 
Por otro lado, se le da la facultad al Organismo de Investigación Judicial, Ministerio 
de Seguridad Pública y la Dirección General de Migración y Extranjería, de acceder 
a ésta plataforma, exentos de los cobros señalados en el artículo 24 del código 
electoral y el numeral 4 del proyecto de ley en estudio. Para las demás instituciones 
públicas descentralizadas y privadas en general, se regirán conforme a estos 
artículos expuestos, para lo cual el Tribunal Supremo de Elecciones, fijará las tarifas 
de manera razonable y objetiva.  
 
Las tarifas que referimos en el párrafo anterior, servirán para financiar ésta 
plataforma, así como también los recursos provenientes de convenios con 
Instituciones públicas usuarias y los que anualmente incluya el Tribunal Supremo 
de Elecciones en su anteproyecto de presupuesto para gastos de mantenimiento de 
la Plataforma Nacional de Identificación Biométrica. 
 
Se prohíbe a cualquier institución u órgano del estado costarricense, destinar 
recursos económicos, para la creación de plataformas de identificación biométrica 
o repositorios de información biométrica, salvo lo estipulado en la ley y quedan 
exentos de esta prohibición, los cuerpos de policía, que por naturaleza de 
funciones, deban adquirirlos.  
 
Finalmente, el proyecto hace reforma a otras leyes, en el caso de la Ley General 
de Migración y Extranjería, el inciso 4) del artículo 13, quedando de la siguiente 
forma:  
 
“Artículo 13. Serán funciones de la Dirección General, desarrolladas en el 
contenido de la presente Ley y su Reglamento, las siguientes:  
 

4) Crear y mantener actualizado un registro general de las personas 
extranjeras que cuenten con autorización para la permanencia legal en el 
país, el cual se almacenará en el Repositorio Único de Identificación 
Biométrica que utilizará la Plataforma Nacional de Identificación 
Biométrica del Tribunal Supremo de Elecciones”.  

 
De igual forma, ese agregar artículo 24 bis a la Ley 8968 “Código Electoral” que se 
leerá de la siguiente manera:  
 

“Artículo 24 bis.– Repositorio Único de Identificación Biométrica  
 

La información recopilada y contenida en las bases de datos del Tribunal 
Supremo de Elecciones, para identificación de personas costarricenses, 
entre éstos los necesarios para el funcionamiento y utilización del Repositorio 
Único de Identificación Biométrica que utilizará la Plataforma Nacional de 
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Identificación Biométrica del Tribunal Supremo de Elecciones, no estarán 
sujetos al principio de consentimiento informado que establece la legislación 
nacional en materia de protección de datos, cuando sean para fines 
electorales, de identificación o de verificación de identidad.”  

 
Como punto conclusivo y con base a todos los factores ahondados, esta Asesoría 
Legal considera que lo propuesto en el texto legislativo, resulta jurídicamente viable 
y recomienda el no oponerse a la propuesta, fundamentalmente porque no se 
contrarían disposiciones constitucionales que representen una afectación para el 
INA.  
 
1.- Desde el punto de vista técnico:  
 
Por el fondo, no requiere criterio técnico. 
B.-RECOMENDACIÓN  
 
Una vez analizado el presente proyecto de ley y con base a los jurídicos expuestos, 
esta Asesoría Legal recomienda no oponerse al texto sometido a estudio. 
 
3. Que el señor Presidente Andrés Romero Rodríguez, de conformidad con el 
artículo 10, inciso f) del Reglamento de la Junta Directiva, somete a votación la 
recomendación emitida por la Asesoría Legal sobre el criterio legal del texto del 
Proyecto de Ley de conocimiento, sometido a análisis ante ese órgano colegiado. 
 
POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE ACUERDA: 
 
ÚNICO: APROBAR LA RECOMENDACIÓN EMITIDA POR LA ASESORÍA LEGAL 
EN CUANTO A  NO OPONERSE  AL TEXTO SOMETIDO A ESTUDIO   SOBRE EL   
PROYECTO DE LEY QUE SE TRAMITA EN LA ASAMBLEA LEGISLATIVA, BAJO 
EL EXPEDIENTE LEGISLATIVO N° 21.321, EL CUAL SE DENOMINA “LEY DE 
REPOSITORIO ÚNICO NACIONAL PARA FORTALECER LAS CAPACIDADES 
DE RASTREO E IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS”,  DE CONFORMIDAD CON 
EL CRITERIO LEGAL EMITIDO MEDIANTE OFICIO ALE-583-2020.   
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD. 
 

 
CAPITULO NOVENO 

Asuntos Varios 
 
Artículo 16.- El señor Director Esna Montero comenta que desea manifestar la 
felicitación, porque pudo observar la inauguración del Centro de Osa, siendo 
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instalaciones lindísimas, en comparación cuando era un colegio, es decir, es 
totalmente diferente. 
 
Felicita a la Administración, porque es un trabajo importante, en cuanto a 
infraestructura y gran logro para el país e INA en conjunto.  
 
Señala que quería dejarlo palpable y latente en este punto. 
La señora Gerente General, comenta que pese a la pandemia y que el Centro de 
Formación arrancó de forma distinta, se lleva alrededor de 570 personas, con un 
65% de mujeres que han podido participar de los programas de formación del INA, 
de marzo hacia adelante.  
 
Artículo 17.-  La señora Vicepresidenta Gibson Forbes, indica que ha recibido 
correspondencia por parte señor Secretario Técnico, del 16 de noviembre referente 
a solicitud de nombramiento de representantes del Sector Empresarial ante el 
Comité Consultivo de Enlace Regional.  
Consulta si el trámite que sigue es en consulta con UCCAEP.  
 
El señor Director Esna Montero, rseñala que hace unos seis u ocho años, se solicitó 
que todo lo relacionado a los Comités de Enlace, se le enviara a los miembros de 
Junta Directiva, para hacer la propuesta ante los sectores.  
 
Indica que algunos nombramientos se vencen y hay otros en los que hace falta 
nombrar participantes, tanto en los Comités de Enlace de los Núcleos como 
Regional. 
 
Añade que está preparando su propuesta con el sector Sindical, la cual hará llegar 
al señor Presidente Ejecutivo. 
 
Artículo 18.-  La señora Gerente General, comenta que en el tema de precederos 
se hizo una audiencia pública días atrás, se tomaron las observaciones y se están 
incorporando para mejoras en el cartel.  
 
Manifiesta que participaron tres oferentes y el comentario es para información de 
Junta Directiva, sobre el proceso del tema de perecederos.  
 
El señor Asesor Legal, comenta que, en ocasión de la nota periodística de la 
semana pasada, la Contraloría General de la República rechazó los recursos 
mencionados en esa nota.  
 
Artículo 18.- El señor Director Esna Montero, consulta si se realizó la publicación 
de la respuesta del INA, en el perfil de Facebook.  
 
El señor Asesor Legal responde que no tiene el dato, pero desde la Asesoría Legal 
se rechazaron los argumentos en su momento.  
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Artículo 19.- Formulario de la Auditoría Interna. 
Se adjunta el Oficio AI-00784-2020, sobre asistencia de la Auditoría Interna en la 
presente Sesión. 



Acta Sesión Ordinaria 48-2020 

  7 de diciembre de 2020 

132 
 

 
 
 

 



Acta Sesión Ordinaria 48-2020 

  7 de diciembre de 2020 

133 
 

 
 
 

 



Acta Sesión Ordinaria 48-2020 

  7 de diciembre de 2020 

134 
 

 
 
 

 
Al ser las dieciocho horas con cincuenta y cinco minutos del mismo día y lugar, 
finaliza la Sesión. 
 
APROBADA EN LA SESIÓN 49-2020 
 


