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ACTA SESION EXTRAORDINARIA 10-2020 

 
 
Acta de la Sesión Extraordinaria número diez 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 veinte de 
marzo de dos mil veinte, con la asistencia de los siguientes Directores: Sr. 
Andrés Valenciano Yamuni, Presidente Ejecutivo; Sr. Ricardo Marín Azofeifa, 
Viceministro de Trabajo y Seguridad Social y Sra. Melania Brenes Monge, 
Viceministra de Educación. Presencia virtual de los Directores: Sr. Tyronne 
Esna Montero, Vicepresidente, Sra. Vanessa Gibson Forbes; Sra. Eleonora 
Badilla Saxe; Sr. Carlos Humberto Montero Jiménez y Sr. Luis Fernando 
Monge Rojas. 
 
Ausente: Pbro. Claudio María Solano Cerdas, por motivos laborales. 
 
La presencia de los señores Directores, Sr. Tyronne Esna Montero, 
Vicepresidente, Sra. Eleonora Badilla Saxe; Sr. Luis Fernando Monge Rojas; 
Sra. Vanessa Gibson Forbes;  Sr. Carlos Humberto Montero Jiménez   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. Por la 
Asesoría Legal: Sr. Ricardo Arroyo Yannarella, Asesor Legal. Por la Secretaría 
Técnica: Sr. Bernardo Benavides Benavides, Secretario Técnico. 
 
 

ARTÍCULO ÚNICO 
 

PROYECTO DE LEY SOBRE SUPERÁVIT DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS 
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El señor Presidente, agradece a los señores Directores que se han unido a la Sesión 
Extraordinaria de Junta Directiva, en donde, de manera presencial se encuentra el 
señor Viceministro de Trabajo Ricardo Marín Azofeifa, la señora Viceministra de 
Educación Melania Brenes Monge.  
 
Indica que de manera virtual están participando los tres representantes de 
UCCAEP, la señoras Directoras Gibson Forbes, Badilla Saxe y el señor Director 
Monge Rojas, además de los señores Directores Esna Montero representante del 
Movimiento Sindicalista y el señor Director Montero Jiménez, representante del 
Sector Cooperativo. 
 
Indica que la Sesión Extraordinaria, es para la discusión del proyecto de Ley 
PAGAR, en el marco de la Emergencia Nacional por la cual atraviesa el país, que 
no es sólo una emergencia de salud pública, sino que también es una emergencia 
social y económica, en ese sentido, el país está entrando en una fase en donde va 
requerir todo tipo de recursos, para apoyar a las personas y a diferentes 
instituciones a salir adelante.  
 
El señor Asesor Legal procede con la explicación:  
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El señor Presidente, agrega que dada la estrechés fiscal en la que está el país, este 
proyecto viene a apoyar justamente en esa línea y dar ese apoyo a lo que el 
Gobierno ha llamado “Extrema Urgencia”, para salir adelante y hacerle frente a la 
contracción económica, desempleo y otras consecuencias de segundo y tercer 
orden, que pueden venir asociadas a temas sociales, económicos y salud pública. 
 
La señora Gerente General, comenta que lo más importante tiene que ver con el 
proyecto de Ley donde participa el INA y si bien los criterios técnicos evidencian la 
necesidad de evaluar los riesgos, es importante destacar que, al día de hoy, con el 
presupuesto ordinario y extraordinario, vinculado al ejercicio económico 2020, se 
cuenta con los recursos necesarios para atender los compromisos ya establecidos 
para el periodo.  
 
Agrega que se hizo una revisión con la parte financiera y administrativa.  
 
El señor Asesor Legal, comenta que en un primer correo que se envió en la mañana, 
es lo que ya se había visto sobre el criterio de la Asesoría Legal, pero sobre el cual 
no se tomó decisión.  
 
Indica que cuando se habló del pago de deudas e intereses con ese dinero, fue 
cuando el criterio legal dijo que no se estaba de acuerdo, en virtud que es una Ley 
que tiene un fin público definido. 
 
Acota que se les informó que el día de mañana, será presentada en la Asamblea 
Legislativa una moción, donde se pretende introducir un cambio en el fin de la Ley. 
 
Indica que el fin se amplía a que los recursos se dispongan, para la atención y 
necesidades que tenga el Gobierno, Comisión Nacional de Emergencia, para 
combatir y disminuir la pandemia, donde en Costa Rica apenas se están viviendo 
los inicios de los efectos, por lo que se debe dotar de recursos al Estado para 
hacerle frente.  
 
Aclara que la ampliación del criterio es en el sentido de que sí existe, en este caso, 
una base jurídica clara, para que se pueda dar ese dinero a la Comisión Nacional 
de Emergencia o al Ministerio de Hacienda, como se propone en el Proyecto de Ley, 
básicamente fundamentado en la Ley de Emergencia Nacional y el Decreto de la 
Emergencia Nacional, principios constitucionales y el artículo #5 del Decreto, donde 
se prevé que las Instituciones Públicas den recursos, donen o colaboren. 
 
Agrega que hay una autorización muy amplia y en este caso, la posición de la 
Asesoría Legal es que, siempre y cuando los recursos se utilicen en combatir la 
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emergencia nacional en sus cuatro etapas, es viable hacerlo, existiendo fundamento 
jurídico y se considera oportuno, partiendo de la dimensión que este problema está 
teniendo, partiendo de la tesis que los recursos se usarán sólo para eso.  
 
 
La señora Gerente General, comenta que el criterio técnico de la Gerencia General 
se ampara el artículo #70 de la Constitución Política, donde busca el bienestar de 
todos los habitantes dentro del marco de la emergencia del COVID-19.  
 
Manifiesta que el criterio se emite, bajo un uso eficiente de los recursos públicos, 
por lo que la Administración hará un replanteamiento de los proyectos de inversión, 
infraestructura, equipamiento y amueblamiento, con el propósito de habilitar los 
mecanismos internos necesarios, para que la continuidad de los servicios 
estratégicos, se puedan dar con normalidad.  
 
El señor Director Montero Jiménez, consulta si la Asesoría Legal cambió de criterio 
o si sigue manteniendo la tesis de que los recursos del INA, son para lo que fueron 
creados por Ley y si se puede opinar favorablemente para, desde la Asamblea 
Legislativa, cambiar el uso y destino de esos recursos.  
 
El señor Asesor Legal, comenta que distribuyó a los señores Directores la moción 
que será planteada en la Asamblea Legislativa y con base en eso, la Asesoría Legal 
amplió el criterio inicial, en el sentido que, si los recursos son para uso y combate 
de la emergencia nacional y mundial que se está viviendo, no habría problemas 
legales, ni problema en cuanto a cambiar ese fin, ya que es una situación de 
emergencia, la Ley y el Decreto de Emergencia faculta a la Institución para tomar 
esa decisión.  
 
El señor Director Montero Jiménez, agradece la clara respuesta.  
 
 
La señora Directora Badilla Saxe, comenta que el mundo cambió a una velocidad 
vertiginosa y no se va regresar nunca a una normalidad.  
 
Comenta que los recursos de todas las instituciones, las organizaciones e incluso 
las personas, deben ponerse al servicio del bien común, de mitigar, acompañar y 
acoger entre todas las personas, a los más vulnerables, entre las que se cuenta por 
ser de la tercera edad, por lo que espera no tener tanta necesidad como otras 
personas de más edad o menos recursos y cree que las decisiones que se tomen, 
deben estar fundamentadas en esta emergencia nacional decretada.  
 
Señala que además de participar como miembro de la Junta Directiva del INA, en 
asuntos legales, también le embarga mucho la responsabilidad moral con las 
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personas costarricenses y sobre todo con los que están en una posición de mayor 
vulnerabilidad.  
 
El señor Director Montero Jiménez, comenta que aprueba y apoya el Proyecto de 
Ley, bajo la emergencia nacional decretada. 
 
El señor Vicepresidente Esna Montero, indica que su voto es bajo esa moción, 
cambiando el fin del proyecto de Ley y agregar que es para combatir el COVID-19 
y la emergencia nacional decretada. 
 
El señor Presidente somete a votación la propuesta de acoger el criterio legal 
emitido mediante oficio ALEA-114-2020   y el criterio técnico emitido por la Gerencia 
General mediante oficio GG-371-2020, en el sentido de aprobar el traslado al 
Ministerio de Hacienda la suma de TREINTA Y TRES MIL MILLONES DE 
COLONES (33.000.000.000), correspondiente al Superávit del Instituto Nacional de 
Aprendizaje. 
 
Este acuerdo se aprueba por unanimidad y en firme, por parte de los señores 
Directores Sr. Andrés Valenciano Yamuni, Presidente Ejecutivo; Sr. Tyronne Esna 
Montero, Vicepresidente, Sra. Vanessa Gibson Forbes; Sra. Eleonora Badilla Saxe; 
Sr. Carlos Humberto Montero Jiménez; Sr. Luis Fernando Monge Rojas; Sr. Ricardo 
Marín Azofeifa, Viceministro de Trabajo y Seguridad Social y Sra. Melania Brenes 
Monge, Viceministra de Educación. 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-68-2020 
 
CONSIDERANDO: 

 
1.- Que la Asesoría Legal, mediante Oficio ALEA-114-2020, estima necesaria 
ampliar el criterio emitido en el Oficio ALEA-45-2020, tomando en consideración que 
ante la Asamblea Legislativa fue presentada una Moción de Fondo al Proyecto para 
el pago de intereses y amortización de la deuda pública reforma a la ley de 
eficiencia en la administración de los recursos públicos, ley no. 9371 del 28 
de junio de 20162”, con el fin de modificar la redacción del artículo 19 del citado 
Proyecto de Ley. 
 
2.- Que el citado artículo 19 dice: “El Ministerio de Hacienda quedará obligado a 
utilizar los recursos económicos otorgados por la presente Ley con el propósito de 
que estos sean utilizados para el pago del servicio de la deuda del Estado, 
entendiéndose esta última como el pago de intereses, así como de amortización de 
la deuda y para financiar la respuesta del Estado Costarricense a la 
emergencia nacional provocada por el Virus COVID 19” 
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3.- Que mediante el Decreto Ejecutivo 42227-MP-S de la Presidencia de la 
República, la Ministra A.I. de la Presidencia y el Ministro de Salud de Costa Rica se 
decretó lo siguiente:  
 

“Artículo 1.- Se declara estado de emergencia nacional en todo el 
territorio de la República de Costa Rica, debido a la situación de 
emergencia sanitaria provocada por la enfermedad COVID-19. 

 
4.- Que indica la Asesoría Legal que, tomando en consideración el citado Decreto 
Ejecutivo, la situación actual del país, ante la amenaza del virus COVID-19 y por un 
tema de oportunidad, es de interés indicar que únicamente en virtud de esa 
situación, es viable que el Instituto Nacional de Aprendizaje, traslade al Ministerio 
de Hacienda la suma de treinta y tres mil millones de colones (33.000.000.000), 
correspondiente al superávit, ello siempre y cuando este dinero sea utilizado 
exclusivamente para financiar la respuesta del Estado Costarricense ante la 
emergencia nacional. 
 
5.- Que mediante Oficio GG-371-2020, indica que la Gerencia General recomienda 
no oponerse al Proyecto de Ley y que en el marco de la coyuntura que afronta el 
país, a raíz de la afectación social y económica provocada por el COVID-19 y 
considera pertinente que la Institución desde una posición responsable y solidaria, 
realice el aporte financiero correspondiente. 
 
 
POR TANTO:  
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE ACUERDA:  
 
ÚNICO:  ACOGER EL CRITERIO LEGAL EMITIDO MEDIANTE OFICIO ALEA-114-
2020   Y EL CRITERIO TÉCNICO EMITIDO POR LA GERENCIA GENERAL 
MEDIANTE OFICIO GG-371-2020, EN EL SENTIDO DE APROBAR EL 
TRASLADO AL MINISTERIO DE HACIENDA LA SUMA DE TREINTA Y TRES MIL 
MILLONES DE COLONES (33.000.000.000), CORRESPONDIENTE AL 
SUPERÁVIT DEL INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE. 
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 
 
 
EL PRESENTE ACUERDO SE APROBÓ CON LOS VOTOS DE LOS SIGUIENTES 
DIRECTORES, QUIENES ESTUVIERON PRESENTES EN DICHA SESIÓN:  
  



 
 

Acta Sesión Extraordinaria 10-2020 

  20 de marzo de 2020 

18 

 
 
 

Andrés Valenciano Yamuni  
Tyronne Esna Montero 
Carlos Humberto Montero Jiménez 
Vanessa Gibson Forbes 
Luis Fernando Monge Rojas  
Eleonora Badilla Saxe 
Ricardo Marín Azofeifa 
Melania Brenes Monge 
 
  
EL DIRECTOR CLAUDIO SOLANO CERDAS NO ESTUVO PRESENTE EN ESTA 
SESIÓN 
  
El señor Director Solano Cerdas, solicitó por medio del señor Secretario Técnico, que se 
justifique su ausencia en la presente Sesión, dado que tenía compromisos que atender 
impostergables.  Asimismo, solicita quede consignado en esta acta, que, aunque no pudo 
votar el acuerdo, apoya y respalda totalmente la decisión tomada por unanimidad de los 
señores Directores, presentes en ese acto. 
 
 
Al ser las horas diecisiete horas con del mismo día y lugar, finaliza la Sesión. 
 
APROBADA EN LA SESIÓN 12-2020. 
 
 


