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ACTA SESION ORDINARIA 17-2020 

 
 
Acta de la Sesión Ordinaria número diecisiete 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 y cuatro minutos del 
once de mayo de dos mil veinte, con la asistencia de los siguientes Directores 
con Presencia virtual: 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 y Sr. Ricardo Marín Azofeifa, Viceministro de Trabajo 
y Seguridad Social. 
 
Ausentes: Sra. Melania Brenes Monge, Viceministra de Educación y Pbro. 
Claudio María Solano Cerdas, por motivos laborales. 
 
La presencia 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 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 y Sr. Andrés Romero 
Rodríguez, Subgerente Técnico. Por la Asesoría Legal: Sr. Ricardo Arroyo 
Yannarella, Asesor Legal. Por la Secretaría Técnica: Sr. Bernardo Benavides 
Benavides, Secretario Técnico. 
 
Expositor: Sr. Carlos Acuña Garro, Encargado del Proceso de Presupuesto. 
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I PARTE 
CAPÍTULO PRIMERO 

Presentación del Orden del Día 
 

 
Artículo 1.- El señor Presidente, somete a consideración el Orden del Día. 
 
El señor Secretario Técnico, indica que tiene dos puntos para incluir en el Capítulo 
de Varios, uno es una invitación del Instituto de Gobierno Corporativo de Costa Rica, 
miembro de la Red de Institutos de Gobierno Corporativo de Latino América 
(IGCLA), para participar en el webinar: "Evaluación de Juntas Directivas” a cargo 
del expositor: Marcelo Deschamps, socio de MD8 Consulting. Evento organizado 
por el Instituto de Gobierno Corporativo-Panamá. 
 
Indica que el segundo tema, es el Oficio AI-00238-2020, sobre participación de la 
señora Auditora Interna en una actividad de la Contraloría General de la República. 
 
 Se aprueba el Orden del Día de la siguiente manera: 
 
PRIMERA PARTE 
 
1. Presentación del Orden del Día. 
2. Reflexión.  
3. Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria 016-2020. 
 
SEGUNDA PARTE 
 
4.- Temas Estratégicos del INA y Asuntos de la Presidencia Ejecutiva. 
4.1.- Cumplimiento de acuerdo JD-AC-107-2020. Informe que incorpore el 
criterio de la Unidad de Planificación y Evaluación (UPE), de la Asesoría Legal 
y del Ministerio de Trabajo, en cuanto a la existencia o no de duplicidad de 
funciones y productos entre el Proceso de Intermediación de Empleo del INA 
y el Departamento de Intermediación, Orientación y Prospección de Empleo 
del Ministerio de Trabajo y Seguridad social. 
 
5.- Asuntos de los señores Directores y mociones. 
5.1.- Rubros asesorías Plan Alivio. 
 
TERCERA PARTE 
6.- Asuntos de la Gerencia General. 
6.1.- Oficio GG-538-2020. Modificación Presupuestaria No. 01-IN052020, de 
conformidad con el Oficio URF-235-2020.  
6.2.- Oficio GG-544-2020. Modificación Presupuestaria N°01-IN062020. 
 
7.- Asuntos de la Asesoría Legal. 
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7.1.- ALEA-156-2020.  Constancia de Legalidad correspondiente a la reforma 
al Reglamento de Donaciones del INA. Documento que se distribuye para ser 
conocido en la siguiente sesión. 
 
8.-Asuntos de la Secretaría Técnica 
8.1.- Proyección presupuestaria para la Junta Directiva 2021-2025. 
 
9.- Asuntos Varios 
9.1.- invitación del Instituto de Gobierno Corporativo de Costa Rica, miembro 
de la Red de Institutos de Gobierno Corporativo de Latino América (IGCLA), 
para participar en el webinar: "Evaluación de Juntas Directivas” a cargo del 
expositor: Marcelo Deschamps, socio de MD8 Consulting. Evento organizado 
por el Instituto de Gobierno Corporativo-Panamá. 
9.2.- Oficio AI-00238-2020, sobre participación de la señora Auditora Interna 
en una actividad de la Contraloría General de la República. 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-110-2020 

 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que el Presidente Andrés Valenciano Yamuni, somete a discusión y 
aprobación el proyecto del Orden del Día de la Sesión Ordinaria número 17-2020. 
 
2. Que no hubo ninguna observación o cambio al proyecto del Orden del Día 
presentado por la Secretaría Técnica por parte de los señores Directores presentes. 

 
 
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 17-2020 PRESENTADO POR LA SECRETARÍA TÉCNICA.  
 

 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
Reflexión 

 
Artículo 2.-  El señor Presidente, procede con la Reflexión. 

 
 

CAPÍTULO TERCERO 
Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria número 16-2020 
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Artículo 3.-  El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el 
acta de la Sesión 16-2020, sobre la que no se tiene observaciones y se aprueba por 
mayoría de los señores Directores presentes en dicha Sesión. 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-111-2020 

 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que el señor Presidente Andrés Valenciano somete a discusión y aprobación el 

borrador del acta de la sesión ordinaria número 16-2020, celebrada el pasado 4 
de mayo. 

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

estuvieron presentes en dicha sesión. 
 

POR TANTO: 
 
POR MAYORÍA DE LOS DIRECTORES PRESENTES EN LA SESIÓN 16-2020, 
SE ACUERDA: 
 
ÚNICO: APROBAR EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 16-2020, CELEBRADA 
EL PASADO 4 DE MAYO SIN NINGUNA OBSEVACIÓN POR PARTE DE LOS 
SEÑORES DIRECTORES.   
 
EL PRESENTE ACUERDO SE APROBÓ CON LOS VOTOS DE LOS SIGUIENTES 
DIRECTORES, QUIENES ESTUVIERON PRESENTES EN LA SESIÓN 16-2020: 
 
Andrés Valenciano Yamuni 
Tyronne Esna Montero 
Ricardo Marín Azofeifa 
Carlos Humberto Montero Jiménez 
Eleonora Badilla Saxe 
Luis Fernando Monge Rojas 
 
LA DIRECTORA VANESSA GIBSON FORBES NO ESTUVO PRESENTE A LA 
HORA DE LA VOTACIÓN DEL PRESENTE ACUERDO. 
 
 

 
II PARTE 

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

Ejecutiva 
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Artículo 4.- Cumplimiento de acuerdo JD-AC-107-2020. Informe que incorpore 
el criterio de la Unidad de Planificación y Evaluación (UPE), de la Asesoría 
Legal y del Ministerio de Trabajo, en cuanto a la existencia o no de duplicidad 
de funciones y productos entre el Proceso de Intermediación de Empleo del 
INA y el Departamento de Intermediación, Orientación y Prospección de 
Empleo del Ministerio de Trabajo y Seguridad social. 
 
El señor Presidente, indica que en este caso le están dando seguimiento al acuerdo 
tomado en la Sesión recién pasada, sobre el tema de la Agencia, en el sentido de 
traer un criterio tanto del Ministerio de Trabajo como de la Unidad de Planificación 
Institucional, la Asesoría Legal y la Administración Superior, sobre la aclaración de 
que no se daba duplicidad de funciones entre Busco Empleo y la ANE. 
 
En ese aspecto, se hizo la coordinación y se logró tener listo dos días antes, para 
que la Junta Directiva pudiera verlo y le gustaría, antes de darle la palabra al señor 
Asesor Legal, decir como resumen que el documento que envió el MTSS afirma que 
no existen duplicidades y básicamente con ese documento la UPE se da por 
satisfecha en su aclaración, lo mismo que la Unidad de Servicio al Usuario y en ese 
caso, desde un punto de vista técnico se confirma lo que habían mencionado. 
 
Solicita al señor Asesor Legal que se refiera al tema. 
 
El señor Asesor Legal, procede con la explicación: 
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Se une a la Sesión, la señora Directora Gibson Forbes. 
 
Indica que analizaron desde el punto de vista legal las funciones, tanto las que 
esboza la Unidad de Planificación, como las del MTSS, llegando a la conclusión de 
que jurídicamente no existe inconveniente alguno, incluso mencionan criterios de la 
Procuraduría sobre la complementación de las competencias, lo cual es muy 
importante, porque si analizan, pueden haber unidades de Gobierno de diferentes 
instituciones  que sí tenga similitud en sus funciones, pero obviamente eso va en el 
ámbito de las competencias de cada una de ellas. 
 
Acota que igual les toca acá hacer ese análisis, que es más que todo técnico y 
chequeando con el insumo que les aportó tanto el Ministerio de Trabajo, como la 
UPE, donde claramente señalan que en el inciso g se dan por satisfechos o queda 
resuelta su inquietud, más la certificación que existe, firmada por el señor 
Subgerente Técnico, por la USU y tienen una declaración de la señora Patricia 
Montero de la UPE, donde ella había hablado de puntos pendientes, por lo que 
personalmente conversó con ella sobre esos puntos pendientes y dijo que ya están 
esbozados en la nota y que tenían que ver con personal y otras cosas, que estaban 
aclaradas y que constan en los documentos enviados. 
 
En ese sentido, al estar las partes técnicas de acuerdo en lo que a cada una le toca 
resolver, no encontraron una disputa jurídica en materia de competencias que es lo 
que se estila en estos casos, porque no se trata de invadir competencias, sino 
complementar las acciones que tiene el MTSS como ente rector, como emisor de 
política pública, con un ente ejecutor como el INA, en este caso, manteniendo a la 
hora de la ejecución, la competencia dentro del ámbito de cada uno, el INA en la 
Ley 6868 y ellos en la normativa que les cobija. 
 
El señor Subgerente Técnico, indica que tal y como lo señala el señor Asesor Legal, 
se generó el análisis por parte de la Asesoría Legal, de la Unidad de Planificación, 
la USU, a raíz del oficio presentado por el Ministerio de Trabajo y en todos los 
criterios se descarta la duplicidad de funciones, más bien se señala la 
complementariedad, e incluso en el caso concreto de la Plataforma Informática de 
Servicio de Empleo, que además es meta del  Plan de Desarrollo para el INA, se 
señala la necesidad de seguir llevando a cabo ese tipo de funciones, para que la 
herramienta de intermediación a nivel nacional, pueda ser utilizada tanto por el 
propio departamento de Intermediación del Ministerio de Trabajo, como el resto de 
actores involucrados en el marco del Sistema. 
 
Acota que más allá de la no duplicidad, que queda claro en los criterios, se señala 
también la necesidad de seguir avanzado con las funciones. 
 
Por último, desea indicar que todos estos insumos fueron analizados por la 
Presidencia Ejecutiva y se generaron también de conformidad con el acuerdo de 
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Junta Directiva, el criterio de no duplicidad, aunado a la recomendación, para la 
valoración de la Junta Directiva de la aprobación de la Agencia de Empleo. 
 
El señor Presidente, agradece al señor Viceministro de Trabajo y al equipo del 
MTSS, por haber trabajado tan rápido en lograr contar con el criterio. Obviamente 
el agradecimiento va también para todo el equipo de la USU, la UPE, la Subgerencia 
Técnica y de la Asesoría Legal, que en un corto tiempo consiguieron toda la 
información que se presenta para ser discutida. 
 
Solicita al señor Secretario Técnico, que proceda con la lectura de la propuesta de 
acuerdo que le remitieron. 
 
El señor Vicepresidente Esna Montero, menciona que su voto va a ser negativo y 
cuando se le indique procederá con la justificación del porqué de su voto. 
 
El señor Secretario Técnico, procede con la lectura de la propuesta de acuerdo: 
 

 
“CONSIDERANDO: 
 

I. Que la Unidad de Planificación y Evaluación, a través del Proceso de Control y Monitoreo 
Administrativo, dio criterio técnico afirmativo a la PROPUESTA IMPLEMENTACIÓN DE 
LA AGENCIA NACIONAL DE EMPLEO (ANE) EN EL INSTITUTO NACIONAL DE 
APRENDIZAJE (INA), la cual modifica las funciones de la Unidad de Servicio al Usuario 
y el Proceso de Servicio Intermediación de Empleo –pasando este a llamarse Proceso 
de Servicio de Agencia Nacional de Empleo–. En dicho criterio,  mediante el Oficio UPE-
PCMA-11-2020, se indicó que, “la propuesta cumple con la normativa establecida por el 
Ente Rector, para incorporar las nuevas funciones dentro de la Unidad de Servicio al 
Usuario, así como la variación del nombre del Proceso de Intermediación de Empleo a 
Agencia Nacional de Empleo”, asimismo, mediante el criterio UPE-PCMA-12-2020 del 8 
de mayo de 2020, dicha unidad indica que se da por satisfecho el punto g) del criterio 
UPE-PCMA-11-2020 respecto a la duplicidad de funciones; 
 

II. Que, a través del Acuerdo de Junta Directiva JD-AC-107-2020, la Junta Directiva solicitó 
un informe para subsanar la duda de si existen o no duplicidades en la implementación 
de la ANE en el INA con el Departamento de Intermediación, Orientación y Prospección 
de Empleo del MTSS, esto a raíz del punto g) del criterio UPE-PCMA-11-2020; 

 
III. Que el punto anterior fue subsanado mediante el informe PE-615-2020 y los criterios 

técnico-legales DNE-OF-183-2020 (MTSS), UPE-PCMA-12-2020 (INA) y ALEA-168-
2020 (INA), siendo estos concluyentes en que no existe duplicidad de funciones y 
productos, acorde con la propuesta de implementación de la ANE en el INA, entre el 
Proceso de Intermediación de Empleo –renombrado a Proceso Servicio Agencia 
Nacional de Empleo–, la Unidad de Servicio al Usuario y el deparmento indicado 
anteriormente del MTSS, sino que, por lo contrario, dicha implementación propicia la 
complementariedad y coordinación interinstitucional; 

 
IV. Que en virtud de lo anterior, las señoras y señores miembros de la Junta Directiva hacen 

el análisis respectivo, determinando que, con base a los elementos y criterios técnico-
legales aportados, se procede con la aprobación de la Propuesta de Implementación de 
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la ANE en el INA por parte de la Junta Directiva; 
 

 
POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN, LA 
JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 
PRIMERO. APROBAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LA AGENCIA NACIONAL DE EMPLEO EN EL 
INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE VALIDADA Y AVALADA POR UNIDAD SERVICIO AL 
USUARIO, LA GESTIÓN REGIONAL Y SUBGERENCIA TÉCNICA, SEGÚN OFICIOS USU-79-2020 
Y SGT-123-2020, ASÍ COMO POR LOS CRITERIOS DE LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y 
EVALUACIÓN UPE-PCMA-11-2020 Y UPE-PCMA-12-2020. EN VIRTUD DE ELLO, SE MODIFICA 
LA CARACTERIZACIÓN, OBJETIVO Y FUNCIONES DE LA UNIDAD DE SERVICIO, ASÍ COMO 
EL NOMBRE Y PRODUCTOS DE SU PROCESO Nº 3, SEGÚN EL MANUAL ORGANIZACIONAL 
VIGENTE, EL TEXTO ES EL SIGUIENTE: 
 

“Unidad de Servicio al Usuario: 
Caracterización: Esta Unidad lidera, normaliza y controla el funcionamiento, tanto a nivel 
institucional como asociado al Sistema Nacional de Empleo (SNE), en los servicios de 
información y biblioteca, registro y bienestar estudiantil, nacional de empleo, entre otros 
dirigidos a las personas usuarias y las empresas de los servicios que ofrece el INA y la Red 
de Unidades de Empleo (RUE). 
Objetivo: Normalizar y asesorar técnicamente los servicios de bienestar estudiantil y empleo, 
de apoyo a la docencia y de información dirigido a personas físicas y jurídicas a la institución. 
Funciones:  

1. Contribuir en la definición de las políticas y normas para el funcionamiento de los diferentes 
servicios que brinda la Unidad. 

2. Proponer la reglamentación y normalización de los procedimientos e instrucciones para 
administrar los servicios de apoyo estudiantil, a la docencia y público en general. 

3. Normalizar, dirigir, asesorar, administrar y controlar los servicios de registro y bienestar 
estudiantil, nacional de empleo, información y biblioteca en el ámbito intra e institucional. 

4. Ejercer el control administrativo sobre el cumplimiento de las directrices institucionales que 
se emitan en su área, así como tomar las medidas correctivas necesarias y oportunas para 
lograr eficiencia en la gestión. 

5. Formular, controlar y evaluar el desempeño global de la unidad, mediante la ejecución del 
Plan Operativo Institucional y Presupuesto asignado a la Unidad, para el cumplimiento de 
las metas propuestas y de los compromisos de resultados, considerando entre ellos 
indicadores de eficacia y eficiencia, de acuerdo con los planes de corto, mediano y largo 
plazo. 

6. Gestionar planes y proyectos propios de su ámbito de competencia, ante las instancias 
correspondientes, en apego a las metodologías institucionales. 

7. Implementar el Sistema de Gestión de Calidad, Valoración de Riesgos y Control Interno en 
los procesos propios de su ámbito de competencia. 

8. Representar a la institución a nivel interno y externo en eventos que requieran de su 
participación. 

9. Integrar comisiones y equipos de trabajo a nivel institucional e interinstitucional en el ámbito 
de competencia. 

10. Estructurar y proveer por los medios idóneos la información demandada por los diversos 
usuarios, considerando la naturaleza de los servicios. 

11. Definir y actualizar la normativa del servicio de biblioteca para su estandarización en el 
ámbito institucional. 

12. Ofrecer el Servicio Nacional de Empleo a los empleadores, población desempleada, 
subempleada, estudiantes próximos a egresarse y público en general. 
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13. Asesorar a las personas encargadas de registro en las Unidades Regionales en la aplicación 
de los lineamientos emitidos en el ámbito de su competencia. 

14. Administrar la plataforma informática del Sistema Nacional de Empleo (SNE). 
15. Coadyuvar en la definición de estudios de investigación sobre demanda ocupacional, como 

vigilancia estratégica, prospectiva, determinación de necesidades entre otras (análisis de 
mercado). 

16. Asesorar y capacitar al personal de registro y bienestar estudiantil de las Unidades 
Regionales en la aplicación de los lineamientos y normativa emitidos en el ámbito de su 
competencia. 

17. Gestionar los trámites de equiparación y reconocimiento de los servicios de capacitación y 
formación profesional que le sean solicitados. 

18. Emitir la normativa que regula los procesos de matrícula y reportes de inicio y finalización de 
servicios de capacitación y formación profesional del INA y que responda a las directrices 
institucionales. 

19. Diseñar y administrar los formatos de certificados y títulos con el fin de estandarizarlos de 
acuerdo al diseño curricular vigente en el ámbito institucional. 

20. Velar por el cumplimiento de la normativa en la emisión de certificados por parte de los entes 
con servicios de capacitación y formación profesional acreditados; así como los reportes de 
inicio y finalización. 

21. Realizar los procesos para la confección de certificaciones del servicio de capacitación y 
formación profesional. 

22. Diseñar, validar e implementar el modelo que determine la condición socioeconómica de las 
personas solicitantes de ayudas económicas.  

23. Establecer y controlar la normativa que garantiza el ingreso y permanencia en lo SCFP, que 
ofrece la institución. 

24. Asesorar en materia de accesibilidad y equiparación de oportunidades para coadyuvar al 
ingreso de las personas con discapacidad a los SCFP del INA.  

25. Proporcionar los insumos requeridos y gestar las acciones que correspondan, para el óptimo 
funcionamiento del Sistema Nacional de Capacitación y Formación Profesional. 

26. Asesorar a las instancias superiores y otros clientes internos en la materia de su 
competencia. 

27. Asesorar a la red de Unidades de Empleo; así como al personal que se requiera en los 
procedimientos de gestión a nivel institucional y en el Sistema Nacional de Empleo (SNE). 

28. Administrar el Centro de Operaciones Virtuales y Telefónicas (COV) que se encargue de ser 
punto de contacto a nivel telefónico y/o virtual para el Proceso Servicio de Agencia Nacional 
de Empleo y las Unidades de Empleo, dirigido a personas y empresas. 

29. Articular las estrategias correspondientes con entidades públicas y privadas para favorecer 
la empleabilidad y otros servicios asociados que requiere la población a atender, según las 
capas o componentes del Sistema Nacional de Empleo. 

30. Gestionar la correcta ejecución de los lineamientos establecidos por el Consejo de Empleo, 
la Secretaría Técnica del SNE y las Autoridades Superiores del INA, según corresponda al 
Proceso Servicio de Agencia Nacional de Empleo. 

Procesos y productos:  
 
Proceso N° 1 Servicio de Información y Biblioteca (…) 
Proceso N° 2 Servicio de Registro y Bienestar Estudiantil (…) 
Proceso N° 3 Servicio de Agencia Nacional de Empleo. 
Productos:  

• Servicios que complementen la formación profesional en el contexto del SNE. 

• Asesoría y/o capacitación a las unidades de empleo en el ámbito de su competencia para la 
uniformidad de criterios de actuación de los servicios de empleo. 

• Informes mensuales de la gestión realizada por las unidades de empleo para su seguimiento. 

• Planes de habilitación de oficinas y unidades de empleo, según lineamientos establecidos. 
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• Reportes de la plataforma informática. 

• Coordinación con las entidades público y privadas relacionadas con empleo, apoyos 
complementarios y otros servicios. 

• Atención en materia de empleo del Centro de Operaciones Virtuales y Telefónicas (COV) y 
la Plataforma Informática del Sistema Nacional de Empleo. 

• Insumos sobre oferta y demanda, ocupaciones, personas egresadas, trabajadores 
migrantes, entre otros que se requieran. 

• Estudios de investigación sobre demanda ocupacional, como Vigilancia Estratégica, 
Prospectiva, Determinación de Necesidades, Análisis del mercado laboral, entre otros. 

• Insumos para la planificación de la oferta educativa a nivel institucional y nacional. 

• Atención en materia de gestión de empleo. 

• Participación en actividades relacionadas con la empleabilidad de la población más 
vulnerable, como ferias, kioscos, foros, entre otras. 

• Informes de cumplimiento de objetivos de la Unidad. 

• Planes de captación de nuevas personas usuarias del Sistema Nacional de Empleo. 

• Atención a sugerencias de las personas y/o empresas usuarias de la plataforma informática. 
Superior inmediato: Gestión Regional”. 

 
SEGUNDO. INSTRUIR A LA ADMINISTRACIÓN SUPERIOR PARA QUE, MEDIANTE LAS 
INSTANCIAS TÉCNICAS RESPECTIVAS, EN PARTICULAR LA UNIDAD DE RECURSOS 
HUMANOS Y LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN, SE ACTUALICE EL MANUAL 
ORGANIZACIONAL DE LA INSTITUCIÓN SEGÚN LO ACORDADO. 
 
TERCERO. LA ASESORÍA DE COMUNICACIÓN DEBERÁ DEFINIR LA IDENTIDAD DE 
COMUNICACIÓN DEL PROCESO DENOMINADO SERVICIO DE AGENCIA NACIONAL DE 
EMPLEO, SEGÚN LO INDICADO EN EL ARTÍCULO 13 DEL DECRETO EJECUTIVO NO. 41.776. 
DICHA IDENTIDAD COMUNICACIONAL DEBERÁ SER APROBADA, PARA SU UTILIZACIÓN, 
POR LA SUBGERENCIA TÉCNICA.” 
 

El señor Presidente, indica que obviamente, al inicio de la propuesta donde dice 
unanimidad, está sujeto a la votación que se dé en este caso. 
 
Somete a votación la propuesta del acuerdo. 
 
La señora Directora Badilla Saxe, consulta si puede escuchar primero el 
razonamiento del voto negativo del señor Vicepresidente Esna Montero, antes de 
emitir el voto. 
 
El señor Vicepresidente Esna Montero, menciona que en su caso votará en forma 
negativa, porque en este caso, va a hacer una alianza, va a enlazar esto con la 
situación del Proyecto Alivio y lo que ha salido en la Prensa Nacional, relacionado 
con el millón de dólares de las asesorías, y lo hace así porque todo se viene dando 
con una situación particular y comprende que el tema acá es ayudar, pero tiene que 
ser de la mejor forma y como debe ser, por lo que su voto negativo, va sobre esta 
situación particular.  
 
Por otro lado, también vota en forma negativa, porque ya en Junta Directiva tuvieron 
una experiencia con algo parecido a esto, cuando se aprobó el tema de la OIT y 
fueron a dar a la Comisión de Control de Gasto Público de la Asamblea Legislativa, 
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por lo que en su caso, siendo responsable y verificando lo que pasó y lo que está 
sucediendo ahora, su voto será negativo, y reitera que es su voto personal, el cual 
también ha sido consultado con su Sector. 
 
El señor Presidente, aclara que el programa Alivio y el tema de la OIT, no tienen 
nada que ver con esto, son cosas totalmente distintas, considera que es importante 
que esto quede claro, no lo dice para que el señor Vicepresidente cambie su voto, 
pero es importante decirlo en honor a la verdad y la transparencia. Reitera que no 
tienen nada que ver ni en fondo, ni en forma. 
 
El señor Vicepresidente Esna Montero, acota que respeta la percepción del señor 
Presidente, pero no la comparte, en su caso tiene la suya, espera que sea recíproco. 
 
El señor Presidente, indica que está de acuerdo, porque cada uno tiene su propia 
voluntad, para emitir su criterio y su voto. 
 
El señor Director Montero Jiménez, indica que su voto es negativo, porque lo 
considera poco oportuno por el momento. 
 
El señor Presidente, solicita al señor Director Montero Jiménez, ampliar su 
justificación en el sentido de qué significa poco oportuno. 
 
El señor Director Montero Jiménez, responde que se suma a los criterios del señor 
Vicepresidente Esna Montero, en el sentido de que en este momento tiene dudas 
en cuanto a la Agencia Nacional de Empleo. 
 
El señor Presidente, indica que entonces va en la misma línea, en relación con el 
tema del Programa Alivio y de la OIT. 
 
El señor Director Montero Jiménez, responde que así es, porque el tema todavía 
está vigente para efectos de la Junta Directiva. 
 
El señor Presidente, consulta cuál tema es el que está vigente. 
 
El señor Director Montero Jiménez, indica que el Sindicato les demandó como Junta 
Directiva y tuvieron que comparecer en la Comisión de Ingreso y Gasto Público de 
la Asamblea Legislativa, en la Administración anterior y tiene sus dudas en cuanto 
a que la Oficina tal y como lo preguntó al señor Viceministro de Trabajo, en la Sesión 
recién pasada. 
 
En ese sentido, no tiene claro si existe duplicidad o no y aunque el documento 
técnico dice que no, pero sigue con dudas, por lo que se reserva el derecho de 
votar. 
 
El señor Presidente, somete a votación el acuerdo. 
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Votan afirmativamente el señor Presidente, las señoras Directoras Badilla Saxe y 
Gibson Forbes, el señor Viceministro de Trabajo y el señor Director Monge Rojas. 
 
Votan en forma negativa, el señor Vicepresidente Esna Montero y el señor Director 
Montero Jiménez. 
 
El señor Presidente, consulta al señor Secretario Técnico, si se tiene firmeza en la 
votación del acuerdo. 
 
El señor Secretario Técnico, responde que no. 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-112-2020 
 

 
CONSIDERANDO: 
 

I. Que la Unidad de Planificación y Evaluación, a través del Proceso de Control 
y Monitoreo Administrativo, dio criterio técnico afirmativo a la PROPUESTA 
IMPLEMENTACIÓN DE LA AGENCIA NACIONAL DE EMPLEO (ANE) EN 
EL INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE (INA), la cual modifica las 
funciones de la Unidad de Servicio al Usuario y el Proceso de Servicio 
Intermediación de Empleo –pasando este a llamarse Proceso de Servicio de 
Agencia Nacional de Empleo–. En dicho criterio,  mediante el Oficio UPE-
PCMA-11-2020, se indicó que, “la propuesta cumple con la normativa 
establecida por el Ente Rector, para incorporar las nuevas funciones dentro 
de la Unidad de Servicio al Usuario, así como la variación del nombre del 
Proceso de Intermediación de Empleo a Agencia Nacional de Empleo”, 
asimismo, mediante el criterio UPE-PCMA-12-2020 del 8 de mayo de 2020, 
dicha unidad indica que se da por satisfecho el punto g) del criterio UPE-
PCMA-11-2020 respecto a la duplicidad de funciones; 
 

II. Que, a través del acuerdo de Junta Directiva JD-AC-107-2020, la Junta 
Directiva solicitó un informe para subsanar la duda de si existen o no 
duplicidades en la implementación de la ANE en el INA con el Departamento 
de Intermediación, Orientación y Prospección de Empleo del MTSS, esto a 
raíz del punto g) del criterio UPE-PCMA-11-2020; 

 
III. Que el punto anterior fue subsanado mediante el informe PE-615-2020 y los 

criterios técnico-legales DNE-OF-183-2020 (MTSS), UPE-PCMA-12-2020 
(INA) y ALEA-168-2020 (INA), siendo estos concluyentes en que no existe 
duplicidad de funciones y productos, acorde con la propuesta de 
implementación de la ANE en el INA, entre el Proceso de Intermediación de 
Empleo –renombrado a Proceso Servicio Agencia Nacional de Empleo–, la 
Unidad de Servicio al Usuario y el departamento indicado anteriormente del 
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MTSS, sino que, por lo contrario, dicha implementación propicia la 
complementariedad y coordinación interinstitucional; 

 
IV. Que en virtud de lo anterior, las señoras y señores miembros de la Junta 

Directiva hacen el análisis respectivo, determinando que, con base a los 
elementos y criterios técnico-legales aportados,  procede  la aprobación de 
la Propuesta de Implementación de la ANE en el INA por parte de la Junta 
Directiva. 

 
V. Que el señor Presidente Andrés Valenciano somete a votación la aprobación 

de Agencia Nacional de Empleo en el INA (ANE).  Los Directores Tyronne 
Esna Montero y Carlos Humberto Montero Jiménez votan en contra de dicha 
aprobación y justifican su voto tal como consta en actas.  Votan a favor los 
Directores Andrés Valenciano, Ricardo Marín Azofeifa, Eleonora Badilla 
Saxe, Vanessa Gibson Forbes y Luis Fernando Monge Rojas.  

 
POR TANTO: 
 
POR MAYORÍA DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 
PRIMERO: APROBAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LA AGENCIA NACIONAL DE 
EMPLEO EN EL INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE VALIDADA Y 
AVALADA POR LA UNIDAD SERVICIO AL USUARIO, LA GESTIÓN REGIONAL Y 
SUBGERENCIA TÉCNICA, SEGÚN OFICIOS USU-79-2020 Y SGT-123-2020, ASÍ 
COMO POR LOS CRITERIOS DE LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y 
EVALUACIÓN UPE-PCMA-11-2020 Y UPE-PCMA-12-2020,  EL CRITERIO PE-
615-2020 Y LOS CRITERIOS TÉCNICO-LEGALES DNE-OF-183-2020 (MTSS) y 
ALEA-168-2020. EN VIRTUD DE ELLO, SE MODIFICA LA CARACTERIZACIÓN, 
OBJETIVO Y FUNCIONES DE LA UNIDAD DE SERVICIO AL USUARIO, ASÍ 
COMO EL NOMBRE Y PRODUCTOS DE SU PROCESO Nº 3, SEGÚN EL 
MANUAL ORGANIZACIONAL VIGENTE, EL TEXTO ES EL SIGUIENTE: 
 

“Unidad de Servicio al Usuario: 
 
Caracterización: Esta Unidad lidera, normaliza y controla el funcionamiento, 
tanto a nivel institucional como asociado al Sistema Nacional de Empleo 
(SNE), en los servicios de información y biblioteca, registro y bienestar 
estudiantil, nacional de empleo, entre otros dirigidos a las personas usuarias y 
las empresas de los servicios que ofrece el INA y la Red de Unidades de 
Empleo (RUE). 
 
Objetivo: Normalizar y asesorar técnicamente los servicios de bienestar 
estudiantil y empleo, de apoyo a la docencia y de información dirigido a 
personas físicas y jurídicas a la institución. 
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Funciones:  
 

1- Contribuir en la definición de las políticas y normas para el funcionamiento de los 
diferentes servicios que brinda la Unidad. 

2- Proponer la reglamentación y normalización de los procedimientos e instrucciones 
para administrar los servicios de apoyo estudiantil, a la docencia y público en 
general. 

3- Normalizar, dirigir, asesorar, administrar y controlar los servicios de registro y 
bienestar estudiantil, nacional de empleo, información y biblioteca en el ámbito 
intra e institucional. 

4- Ejercer el control administrativo sobre el cumplimiento de las directrices 
institucionales que se emitan en su área, así como tomar las medidas correctivas 
necesarias y oportunas para lograr eficiencia en la gestión. 

5- Formular, controlar y evaluar el desempeño global de la unidad, mediante la 
ejecución del Plan Operativo Institucional y Presupuesto asignado a la Unidad, 
para el cumplimiento de las metas propuestas y de los compromisos de resultados, 
considerando entre ellos indicadores de eficacia y eficiencia, de acuerdo con los 
planes de corto, mediano y largo plazo. 

6- Gestionar planes y proyectos propios de su ámbito de competencia, ante las 
instancias correspondientes, en apego a las metodologías institucionales. 

7- Implementar el Sistema de Gestión de Calidad, Valoración de Riesgos y Control 
Interno en los procesos propios de su ámbito de competencia. 

8- Representar a la institución a nivel interno y externo en eventos que requieran de 
su participación. 

9- Integrar comisiones y equipos de trabajo a nivel institucional e interinstitucional en 
el ámbito de competencia. 

10- Estructurar y proveer por los medios idóneos la información demandada por los 
diversos usuarios, considerando la naturaleza de los servicios. 

11- Definir y actualizar la normativa del servicio de biblioteca para su estandarización 
en el ámbito institucional. 

12- Ofrecer el Servicio Nacional de Empleo a los empleadores, población 
desempleada, subempleada, estudiantes próximos a egresarse y público en 
general. 

13- Asesorar a las personas encargadas de registro en las Unidades Regionales en la 
aplicación de los lineamientos emitidos en el ámbito de su competencia. 

14- Administrar la plataforma informática del Sistema Nacional de Empleo (SNE). 
15- Coadyuvar en la definición de estudios de investigación sobre demanda 

ocupacional, como vigilancia estratégica, prospectiva, determinación de 
necesidades entre otras (análisis de mercado). 

16- Asesorar y capacitar al personal de registro y bienestar estudiantil de las Unidades 
Regionales en la aplicación de los lineamientos y normativa emitidos en el ámbito 
de su competencia. 

17- Gestionar los trámites de equiparación y reconocimiento de los servicios de 
capacitación y formación profesional que le sean solicitados. 
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18- Emitir la normativa que regula los procesos de matrícula y reportes de inicio y 
finalización de servicios de capacitación y formación profesional del INA y que 
responda a las directrices institucionales. 

19- Diseñar y administrar los formatos de certificados y títulos con el fin de 
estandarizarlos de acuerdo al diseño curricular vigente en el ámbito institucional. 

20- Velar por el cumplimiento de la normativa en la emisión de certificados por parte 
de los entes con servicios de capacitación y formación profesional acreditados; así 
como los reportes de inicio y finalización. 

21- Realizar los procesos para la confección de certificaciones del servicio de 
capacitación y formación profesional. 

22- Diseñar, validar e implementar el modelo que determine la condición 
socioeconómica de las personas solicitantes de ayudas económicas.  

23- Establecer y controlar la normativa que garantiza el ingreso y permanencia en lo 
SCFP, que ofrece la institución. 

24- Asesorar en materia de accesibilidad y equiparación de oportunidades para 
coadyuvar al ingreso de las personas con discapacidad a los SCFP del INA.  

25- Proporcionar los insumos requeridos y gestar las acciones que correspondan, para 
el óptimo funcionamiento del Sistema Nacional de Capacitación y Formación 
Profesional. 

26- Asesorar a las instancias superiores y otros clientes internos en la materia de su 
competencia. 

27- Asesorar a la red de Unidades de Empleo; así como al personal que se requiera 
en los procedimientos de gestión a nivel institucional y en el Sistema Nacional de 
Empleo (SNE). 

28- Administrar el Centro de Operaciones Virtuales y Telefónicas (COV) que se 
encargue de ser punto de contacto a nivel telefónico y/o virtual para el Proceso 
Servicio de Agencia Nacional de Empleo y las Unidades de Empleo, dirigido a 
personas y empresas. 

29- Articular las estrategias correspondientes con entidades públicas y privadas para 
favorecer la empleabilidad y otros servicios asociados que requiere la población a 
atender, según las capas o componentes del Sistema Nacional de Empleo. 

30- Gestionar la correcta ejecución de los lineamientos establecidos por el Consejo de 
Empleo, la Secretaría Técnica del SNE y las Autoridades Superiores del INA, 
según corresponda al Proceso Servicio de Agencia Nacional de Empleo. 

Procesos y productos:  
 
Proceso N° 1 Servicio de Información y Biblioteca (…) 
Proceso N° 2 Servicio de Registro y Bienestar Estudiantil (…) 
Proceso N° 3 Servicio de Agencia Nacional de Empleo. 
 
Productos:  

• Servicios que complementen la formación profesional en el contexto del SNE. 

• Asesoría y/o capacitación a las unidades de empleo en el ámbito de su 
competencia para la uniformidad de criterios de actuación de los servicios de 
empleo. 
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• Informes mensuales de la gestión realizada por las unidades de empleo para 
su seguimiento. 

• Planes de habilitación de oficinas y unidades de empleo, según lineamientos 
establecidos. 

• Reportes de la plataforma informática. 

• Coordinación con las entidades público y privadas relacionadas con empleo, 
apoyos complementarios y otros servicios. 

• Atención en materia de empleo del Centro de Operaciones Virtuales y 
Telefónicas (COV) y la Plataforma Informática del Sistema Nacional de 
Empleo. 

• Insumos sobre oferta y demanda, ocupaciones, personas egresadas, 
trabajadores migrantes, entre otros que se requieran. 

• Estudios de investigación sobre demanda ocupacional, como Vigilancia 
Estratégica, Prospectiva, Determinación de Necesidades, Análisis del 
mercado laboral, entre otros. 

• Insumos para la planificación de la oferta educativa a nivel institucional y 
nacional. 

• Atención en materia de gestión de empleo. 

• Participación en actividades relacionadas con la empleabilidad de la 
población más vulnerable, como ferias, kioscos, foros, entre otras. 

• Informes de cumplimiento de objetivos de la Unidad. 

• Planes de captación de nuevas personas usuarias del Sistema Nacional de 
Empleo. 

• Atención a sugerencias de las personas y/o empresas usuarias de la 
plataforma informática. 
Superior inmediato: Gestión Regional”. 

 
SEGUNDO: INSTRUIR A LA ADMINISTRACIÓN SUPERIOR PARA QUE, 
MEDIANTE LAS INSTANCIAS TÉCNICAS RESPECTIVAS, EN PARTICULAR LA 
UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS Y LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y 
EVALUACIÓN, SE ACTUALICE EL MANUAL ORGANIZACIONAL DE LA 
INSTITUCIÓN SEGÚN LO ACORDADO. 
 
TERCERO: LA ASESORÍA DE COMUNICACIÓN DEBERÁ DEFINIR LA 
IDENTIDAD DE COMUNICACIÓN DEL PROCESO DENOMINADO SERVICIO DE 
AGENCIA NACIONAL DE EMPLEO, SEGÚN LO INDICADO EN EL ARTÍCULO 13 
DEL DECRETO EJECUTIVO NO. 41.776. DICHA IDENTIDAD COMUNICACIONAL 
DEBERÁ SER APROBADA, PARA SU UTILIZACIÓN, POR LA SUBGERENCIA 
TÉCNICA.  
 
 

III PARTE 
CAPITULO QUINTO 

Asuntos de los señores Directores y mociones 
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Artículo 5.- Rubros Asesorías Plan Alivio.  El señor Vicepresidente Esna 
Montero, indica que cree que tanto su persona como la señora Directora Badilla 
Saxe, trajeron este tema simultáneamente, sin ponerse de acuerdo cuando 
mandaron al chat de Junta Directiva. En ese aspecto, vieron diferentes noticias tanto 
en CRHOY, como en la Extra, sobre las asesorías para el Plan Alivio y lo que se 
venía diciendo e informando a nivel de la Prensa, por lo que lo trae a colación, ya 
que considera que en esta situación de crisis tan grave que atraviesa el país, que 
toca las finanzas del INA y del país en general. 
 
En ese aspecto, no sabe si la Institución tiene personas con el conocimiento 
técnico para que puedan hacer estos trabajos y no contratar asesorías externas 
y más si es verdad que sea por un millón de dólares, porque por lo menos a nivel 
de la Junta Directiva, no se les ha dado esa información, o como dice otro 
periódico que son 588 millones, que pueden ser cifras parecidas. 
 
Comenta que en su caso, desea conocer un poco más sobre esta situación, conocer 
si particularmente en el INA, se tienen personas con el nivel técnico, para poder 
brindar esos trabajos que se están solicitando, porque si es así, ese millón de 
dólares se podría tomar para otros temas específicos internos del INA y que puedan 
ayudar con lo del COVID 19. 
 
El señor Presidente, indica que son muy lamentables esas notas, porque lo que 
hace es desinformar y demás, pero existe una justificación muy clara y robusta de 
la importancia del Programa Alivio y lo que está haciendo el INA y para ir 
respondiendo pregunta por pregunta, de manera muy puntual y concreta, el tema 
es si el INA tiene a la gente para poder dar asesorías y la respuesta específica es 
que no. 
 
 
Añade que en el INA, para que se tenga una idea, se tiene solamente 17 personas 
que son las especialistas en acompañamiento empresarial y esas personas están 
en este momento trabajando a tiempo completo, atendiendo literalmente a cientos 
de PYMES que necesitan ese apoyo. 
 
 
En ese sentido, cualquier solicitud adicional de una asesoría empresarial, que les 
toca la puerta o que solicitan al INA, entra en una lista de espera, es decir no se 
puede atender, porque todo el personal está a toda máquina trabajando por atender 
todas esas necesidades. 
 
Indica que en el caso particular del INA, como todos saben, algunas reacciones a la 
nota, mencionaban el tema fiscal y esto tiene que quedar muy claro, en cuanto a 
que los fondos del INA no pasan por el Gobierno Central, no tienen un peso sobre 
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el déficit fiscal, más bien se tiene un mandato de ejecución del presupuesto de la 
Ley de Banca para el Desarrollo, que tiene por ley que ir dedicado exactamente a 
ser lo que el Programa Alivio busca hacer. 
 
 
Acota que si no echan mano de los programas de contratación es imposible, no van 
a poder atender y ayudar más a las Pymes, no van a poder cumplir con la misión 
del INA. 
 
Señala que el monto puede parecer alto, pero cuando se trata de atender, de brindar 
un acompañamiento empresarial, por un período de diez meses, a doscientas 
empresas, eso se traduce en que son 294 mil colones por empresa, por mes y se 
podrían preguntar qué se está logrando alcanzar con esa cantidad de dinero, en ese 
aspecto, cuando se elabora como parte de un proyecto estratégico como lo es Alivio, 
lo que se podría hacer es contratar un equipo de expertos, que den 
acompañamiento personalizado a cada empresa.  
 
 
En ese aspecto, si una empresa por sí sola tratara de conseguir  ese tipo de 
asesoramiento, le saldría diez veces más caro, entonces están brindando realmente 
una oportunidad de lujo, porque así mismo lo han expresado todos los sectores 
productivos, porque se sabe que el Programa Alivio va para el Sector Agro, 
Alimentos, Industrias, Servicios y cada uno de esos sectores ha manifestado la 
importancia de que los fondos que está poniendo PROCOMER y el Sistema de 
Banca para el Desarrollo, que son fondos de capital no reembolsables, se 
acompañen de los servicios no financieros que brinda el INA y que son sumamente 
estratégicos, para ayudarle a las empresas. 
 
 
Manifiesta que para concluir, debe decir en primer lugar que el INA no puede 
atender esa cantidad de empresas porque no les da el ancho de banda. En segundo 
lugar, es un programa muy costo-efectivo y en tercer lugar, es sumamente 
estratégico, porque de esta forma estarían además alineados y finalmente 
cumpliendo lo que se le ha criticado mucho al INA, por muchos años, de no cumplir 
con lo que dice la Ley, de poder dar ese acompañamiento a las PYMES como parte 
de la Ley de SBD. En resumen, ese es el porqué es necesario el proyecto. 
 
Solicita al señor Subgerente Administrativo que se refiera al tema. 
 
El señor Subgerente Administrativo, procede con la presentación: 
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Añade que este costo es muy razonable, son 294 mil colones para darle acceso a 
200 empresas a una batería de expertos durante 10 meses para estabilizar su 
negocio, para reconvertir su modelo de negocio y para acelerarlo. Procesos de 
aceleración y de consultoría en menor tiempo, de manera individualizada, son 
mucho más costosos. 
 
Continúa con la presentación: 
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Indica que la propuesta del Programa Alivio, que como Administración han traído a 
la Junta Directiva, no sale del marco legal y más bien se han apegado al mismo. 
 
Continúa con la presentación: 
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Agrega que, aunque se meta a 17 personas de la UFODE a hacer este trabajo, 
donde no todos tienen las competencia financiera específica para hacerlo, no salen 
en las dos semanas que requieren las empresas que están esperando el beneficio. 
Menciona que hay que dar la asesoría empresarial y financiera individualizada, uno 
a uno y simultáneamente, para hacer los procesos de reconversión productiva. Eso 
es un volumen de trabajo a tiempo completo y más, el compromiso que deben tener 
el equipo de consultores, sea interno o externo, es muchísimo y si a eso se le suma 
el compromiso con otros sectores, los cronogramas de trabajo que se tienen, con la 
capacidad instalada de la Institución no podrían cubrirlo, porque ya vienen 
trabajando y este pico de demanda que se debe a la situación que surgió por la 
emergencia nacional, por la pandemia del COVID 19. 
 
Acota que lo anterior no quiere decir que la capacidad instalada no está trabajando, 
porque ellos van a estar cumpliendo muchas otras tareas, una de ellas es el 
seguimiento uno a uno, que ya iniciaron con otras empresas, de otros perfiles, están 
levantando el teléfono y llamando empresas, que están solicitando el 
acompañamiento, para poder ayudarles en eso, son de otros sectores y de otros 
perfiles de empresas, porque AIIVIO está dirigido a un perfil específico de empresa. 
 
Reitera que el volumen de trabajo no podría ser asumido por el equipo actual, sin 
descuidar otras áreas, otros sectores y otras demandas que se tienen. 
 
 
 
Continúa con la presentación: 
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Indica que si se pretendiera hacer un alivio de manera individual, les costaría seis 
veces más de la inversión inicial que se está haciendo. 
 
 
 

 
Menciona que el objetivo de esta presentación es aclarar dudas, generar seguridad, 
hacer un repaso responsable sobre la situación, sobre criterios, sobre justificación 
y abrir el espacio por si se tienen dudas o consultas. 
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La señora Directora Badilla Saxe, agradece al señor Subgerente por la 
presentación, e indica que le parece muy importante toda esta información que se 
les está dando, de manera que se pueda tener el contexto y poder aquilatar cuáles 
son las acciones que está haciendo el INA. Su preocupación está en que a veces 
se enteran por la Prensa y todos saben que ellos quieren llamar la atención de 
cualquier manera. 
 
En ese aspecto, no solo se enteran por la Prensa, sino también de los comentarios 
de los señores y señoras diputadas, en relación con lo que dice la Prensa y que no 
necesariamente tienen toda la información. 
 
Cree que el señor Vicepresidente Esna Montero, ha dicho esto en varias ocasiones, 
entonces se les acercan y les preguntan y como Miembros de esta Junta Directiva 
no saben absolutamente nada, y en su caso le dicen que como es posible que no 
sepa sobre una inversión de un millón de dólares, que eso tiene que pasar por la 
Junta Directiva. 
 
Acota que en esos momentos, se sienten muy indefensos y vulnerables, por eso fue 
que pidió que se incluyera este punto en la Agenda de hoy, para poder tener 
información fidedigna y poder dar explicaciones si se las piden.  
 
Indica que el punto, además de agradecer la información que se les ha dado, es lo 
inconveniente de enterarse por la Prensa y por comentarios de legisladores y 
legisladoras. Reitera su agradecimiento por la exposición. 
 
 
La señora Directora Gibson Forbes, menciona que más allá de lo que por ejemplo 
consultaba el señor Vicepresidente Esna Montero al principio, le alegra saber que 
se está ampliando en el tema de expertos que se van a ofrecer a estas empresas. 
En su caso lo vive diariamente en cuanto a la conexión que se logra entre las 
PYMES locales y su capacidad de encadenamiento con empresas de inversión 
extranjera. 
 
Cree que el reto se debe plantear, además, no solo en solventarles sus necesidades 
financieras de sobrevivencia ante la crisis, sino que mucho también en la revisión 
de estos modelos, dependiendo de la empresa evidentemente, porque lo que ya 
tienen mapeado es que hay una muerte súbita en este proceso de COVID, en la 
relación que se da entre las empresas locales y los nuevos procesos productivos 
que estas empresas van a comenzar a desarrollar, precisamente para sobrellevar 
la crisis. 
 
Considera que hay que pensar en que algunos de estos expertos, que espera logren 
transformar, si el microempresario o la pequeña, mediana empresa, etc., no hace la 
misma transformación tecnológica de alguno de sus clientes, pues van a perder el 
mercado.   
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En su caso, lo único que desea es comentar la posibilidad de visualizar no 
solamente en el calor de lo que son las necesidades, que se sienten imperantes 
ahora, de sobrellevar los retos financieros que tienen las empresas, pero la 
perspectiva de que vayan a tener negocio en la transición de la crisis, porque los 
modelos de las empresas con las que posiblemente tiene relación ahora, si son 
empresas que ya están encadenadas, definitivamente van a cambiar en los 
próximos seis meses. 
 
 
Añade que todo esto tiene que ver con transformación tecnológica, incluso hasta 
talento humano, es decir, hay que darle una nueva perspectiva de mundo, que 
esperaría que se pueda aprovechar estos recursos, para atraer esa otra parte que 
no necesariamente es tan evidente, porque se está tratando de resolver un 
problema de “arroz y frijoles” en este momento, lo cual es muy claro, pero la 
perspectiva de hoy a tres meses, es que los negocios globales están cambiando  y 
eso va a tener un impacto sobre el mercado local. 
 
 
El señor Presidente, indica que todo esto va precisamente en la línea que señala la 
señora Directora Gibson Forbes. 
 
El señor Vicepresidente Esna Montero, cree que no hubo mejor forma de plantearlo 
como lo hizo la señora Directora Badilla Saxe.  Piensa en lo que habría pasado si 
esta exposición se les hubiera hecho antes de que saliera en la Prensa, les habrían 
informado un poco, en su caso ya se está cansando de decirlo y gracias a Dios está 
quedando en actas, porque siempre ha dicho que son la máxima autoridad y no lo 
parecen, porque se enteran de las cosas por medio de otros. 
 
Acota que el gran problema es que después no saben que responder, porque no 
tienen la información, por lo que vuelve a decir y recalcar, que acá la Junta Directiva 
cuando pasan estas cosas, debería de enterarse antes, no están hablando del 
hecho sino de la forma que lleva al fondo. 
 
En ese sentido, con todo lo que les explicó el señor Subgerente Administrativo, está 
al mil por ciento, porque le sacaron de la duda, hoy les hablaron de otros entes y en 
su caso no tenía esa información y habla a título personal, porque fue quien trajo 
uno de los puntos para verlo.  
 
Piensa que, al no tener la información, eso le genera una inseguridad jurídica para 
hablar en forma terrible, porque no sabe que decir cuando le preguntan, cuando la 
misma Prensa les llama, porque ciertamente el señor Presidente Ejecutivo es el 
vocero de la Prensa, pero ellos saben perfectamente quiénes son miembros de la 
Junta Directiva y en su caso, que representa al Movimiento Sindical. 
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Añade que, al recibir preguntas de la Prensa, lo que tiene que contestar es que en 
ese momento no los puede atender y eso es porque no tiene la información, 
entonces no sabe qué decir 
 
En ese aspecto, por ocasión enésima ocasión reitera que por favor cuando pasen 
estas cosas, se les informe, ya sea por medio del chat, del correo electrónico, pero 
resulta que no lo utilizan cuando son cosas tan importantes, y en su caso, considera 
que este asunto lo es y lo que hoy les expuso el señor Subgerente Administrativo lo 
debería conocer la población INA, que se sepa por qué se está haciendo, porque 
solo se tiene 17 personas, porque se van a hacer cosas, todo esto hay que 
“cacarearlo”, pero parece que “están haciendo lo de la tortuga, ponen un huevo y 
se les sale una lágrima” y “otros están haciendo lo de la gallina, ponen un huevo y 
comienzan a cacarearlo” entonces le parece y quiere recalcar que acá deben de 
informarles, para que estas situaciones no vuelvan a pasar, porque es muy feo que 
como Miembros de la Junta Directiva, no tengan qué decir, no solo ante la Prensa, 
sino también ante su Sector, por no tener la información. 
 
Agradece al señor Subgerente Administrativo, porque su exposición le sacó de 
muchas dudas que tenía, pero cree que se pudieron aclarar con anterioridad. 
 
El señor Presidente, señala que es muy importante aclarar que el señor Subgerente 
Administrativo, el lunes 13 de abril, hace un mes, vino a presentar el Programa Alivio 
a la Junta Directiva y ese día se habló sobre este Programa, es decir, para aclarar 
también cualquier duda que pudo darse sobre ese tema y en este caso no se vale 
decir que no se ha presentado la información cuando, reitera, el lunes 13 de abril se 
expuso este asunto específicamente. 
 
Asimismo, una semana después, cuando se presenta el Proyecto de respuesta 
Institucional ante el COVID, se volvió a mencionar el Programa Alivio.  
 
Indica que como siempre lo ha dicho, están en toda la disposición de brindar toda 
la información sobre cualquier detalle, a aclarar las dudas que pueda haber y vuelve 
a repetir que esto se presentó en Junta Directiva, se vio en detalle, se explicó la 
justificación, los lineamientos, cuáles eran los socios del Proyecto, qué es lo que iba 
a hacer el INA, es decir, se tuvo ese espacio hace un mes, para aclarar todo esto. 
 
Menciona que como siempre lo ha dicho, aparte de ese espacio en que el señor 
Subgerente Administrativo, y en general la Administración Superior, presentaron 
este tema en Junta Directiva, siempre está la posibilidad de hacer cualquier 
aclaración, cualquier información adicional que pueda haber y esto también se ha 
conversado con la población INA e incluso hace varios días, por ejemplo se le 
escribió a SITRAINA, ofreciéndoles de manera proactiva, ir a hacerles una 
presentación sobre este Programa y aún no se recibió respuesta al respecto. 
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Indica que siempre estarán dispuestos a aclarar cualquier duda, y reitera que ya 
esto se vio en Junta Directiva y si a partir de esa presentación, en las semanas que 
transcurrieron, de los anuncios que se hicieron en la Prensa, con una Conferencia 
de Prensa sobre este tema, se aclararon dudas, hubo 82 periodistas hace cerca de 
dos semanas y media, se aclararon dudas con ellos y se habló ampliamente sobre 
esto. 
 
Acota que este tema lo han “cacareado” hacia afuera y lo han conversado a lo 
interno y se ha presentado en la Junta Directiva y esa va a ser la tónica, porque por 
supuesto y ahí sí está de acuerdo con los comentarios, en cuanto a que la Junta 
Directiva tiene que estar al tanto y por eso fueron los primeros a quienes 
presentaron las cosas, para aclarar dudas, para brindar información adicional, para 
lo que se necesite y estar todos en la misma sintonía y ese va a seguir siendo 
siempre el espíritu de la Administración, traer las cosas a Junta Directiva, mostrarlas 
y obviamente aclarar las dudas que puedan darse sobre los temas. 
 
 
El señor Vicepresidente Esna Montero, señala que en cuanto al Programa Alivio, en 
la Sesión 13-2020 en que se habló del tema dice; “  
 
“El señor Asesor Legal, señala que analizando la exposición que acaba de hacer el señor Subgerente 
Administrativo, se está presentando el proyecto en macro, obviamente hay letra menuda en esto, 
como la parte de la contratación de los asesores y otros temas en los cuales el señor Subgerente 
Administrativo o la gente UFODE, a través del equipo de trabajo, han conversado con su persona, 
por lo que se tiene claro el tema de la contratación que habría que hacer para los servicios no 
financieros y se estaría haciendo siguiendo totalmente el reglamento que la Junta Directiva aprobó 
para las contrataciones de este tipo de servicios no financieros.” 

 
 
Indica que señala lo anterior, porque en su caso, cuando discute lo hace con bases, 
entonces lo que se les dice que esto es en lo macro, pero no entraron en la letra 
menuda, como el hecho en que se iba a entrar con determinado porcentaje y eso 
es a lo que personalmente se refiere, precisamente a la letra menuda, la cual no 
tienen. 
 
 
Recalca que la letra menuda les puede ocasionar problemas y también a lo interno 
de la Junta Directiva, que es lo peor. Está claro en que el Proyecto se vio, tal y como 
lo dice el señor Presidente, y lo vio bien, porque cree que está haciendo la función 
del SBD que no han hecho por muchos años, e incluso quedó consignada su 
felicitación al señor Subgerente Administrativo, porque se debe dar “al César lo que 
es del César y a Dios lo que es de Dios”. 
 
En ese sentido, sí necesita conocer la letra pequeña y no lo macro, a eso es a lo 
que se refería. 
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El señor Presiente, comenta que por eso cerró su comentario diciendo, que si en 
algún momento, después de esa presentación, durante todo este último casi mes, 
hubiera solicitado cualquier cosa o detalle, se hubiera dado el detalle, lo que fuera, 
sean detalles administrativos, legales, operativos, técnicas o presupuestarios, pero 
si no se piden, cómo saber que la Junta Directiva quiere esa información. 
 
Indica que para hacer proyectos como este, hay muchos detalles y temas 
administrativos, por lo que, cuando se presenta un proyecto, se presenta la parte 
estratégica, siendo lo que usualmente se discute en Junta Directiva.  
 
Añade que cualquier duda adicional o solicitud de información, la Administración 
está más que dispuesta a brindarla, por lo que ni siquiera se tiene que repetir, en el 
sentido que la Administración tiene muy claro ese aspecto.  
 
 
Acota que cuando se expone un tema en Junta Directiva, se ven los detalles 
estratégicos, pero cualquier otro detalle adicional que se quiere, en cualquier 
momento, incluso se ha hecho en otros espacios, se le dedicaría tiempo, uno a uno 
con cada Director si así se quisiera, para aclarar y ver detalles, tener una discusión 
técnica a profundidad sobre cualquier proyecto, sea infraestructura, operativo, 
administrativo o educativo.  
 
Manifiesta que esa voluntad siempre ha estado, pero lo que sucede, ya que se 
presenta el proyecto, después salen estas noticias y seguido se les dice por qué no 
se dieron detalles, pero como se ha dicho, cualquier detalle adicional que se quiera, 
la Administración siempre va estar a las órdenes y siempre va ser así, ya que esa 
es la función, dar toda la información requerida, para que Junta Directiva pueda 
aclarar cualquier pregunta o aclararla a terceros, siempre va estar así dispuesto.  
 
Señala que en este caso se presentó el proyecto, se avanza y va bien, pero ahora 
surge la necesidad de tener más detalles, situación que se brinda con mucho gusto, 
aspecto que siempre va a ser la tónica.  
 
El señor Vicepresidente Esna Montero, señala que hay una mala interpretación, 
porque es la Administración quien debe dar la información y no la Junta Directiva 
quien deba solicitarla.  
 
Agrega que si sabe que hay algo que puede generar ruido, eso se le debería 
informar a Junta Directiva.  
 
Añade que en otros momentos han recibido información de otras cosas que pueden 
generar ruido, pero cuando es Junta Directiva, el Órgano Colegiado debe averiguar.  
 
Señala que está llamando la atención, para que cuando la Administración identifique 
situaciones que puedan generar ruido y se sabe que generalmente son las 
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situaciones económicas, más ahora que está la pandemia, es más fácil informar 
sobre esos detalles.  
 
Indica que está en la Junta Directiva para ser delantero, no portero, ni defensa, pero 
lo ha tenido que hacer y lo seguirá haciendo, pero ese es el detalle, que cuando 
haya puntos sensibles, identificarlos e informar a Junta Directiva qué puede generar 
problemas o salir en la prensa, es decir, informar por aquello que suceda, es lo que 
solicita.  
 
El señor Presidente, indica estar de acuerdo y la Administración mencionó todos los 
puntos considerados relevantes e incluso, el punto de la inversión como tal, que 
aparentemente es el tema que se discute, fue mencionado en la Sesión del lunes 
13 de abril 2020, aspecto que está explícito en la presentación. 
 
Aclara que el punto es que la Administración, hace el intento de que todos los temas 
considerados estratégicos y críticos se traen a Junta Directiva, pues para eso es la 
Junta Directiva.  
 
La señora Directora Badilla Saxe, comenta que está totalmente de acuerdo con el 
señor Vicepresidente Esna Montero y para la Junta Directiva es muy difícil, si se 
tiene una visión estratégica, saber en qué momento político se va necesitar más 
información detallada y puntual.  
 
Considera que la Administración del INA, la cual es una Administración política, que 
tiene relación directa con las Autoridades Gubernamentales del momento, tiene 
mayor olfato político que el Órgano Colegiado. 
 
Agrega que, en ese sentido, puede cubrirse las espaldas y cubrir las espaldas de la 
Junta Directiva, así prever si va a haber una conferencia de prensa que se ha estado 
esperando por una serie de días, no sale el señor Presidente de la República y se 
da esta información, se debería prever que hay información sensible y darlo por un 
hecho, que los periodistas lo van a distorsionar y los señores Diputados de oposición 
lo van a aprovechar, tomando los datos más alarmantes.  
 
 
Agrega que nada cuesta hacer un boletín, cuidando las espaldas de la Junta 
Directiva y del INA, pero no cree que el Órgano Colegiado tenga la capacidad, 
necesidad, ni el conocimiento para estar pidiendo cuáles son los detalles de cada 
proyecto estratégico e información estratégica que se presenta, ni cuándo es 
importante pedir esos detalles.  
 
 
Señala que ese es un olfato político, que le corresponde a la Administración alertar 
en qué momento se necesita qué información, se haya pedido o no pedido, en ese 
sentido, secunda la solicitud del señor Vicepresidente Esna Montero, para que, por 
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favor, ayuden a la Junta Directiva con ese olfato político, que no se tiene en ese 
momento, ya que el Órgano Colegiado no está cerca del Gobierno ni de las 
conferencias de prensa, ni por dónde anda la prensa.  
 
Solicita que se les ayude en ese sentido, ya que no considera que debe ser la Junta 
Directiva la que deba estar pidiendo información que sí debe llegar al Órgano 
Colegiado. 
 
El señor Presidente, señala que toda la información considerada necesaria, se 
comparte y la información considerada sensible se comparte.  
 
 
Añade que toda la información que se considera puede generar reacciones 
diversas, se comparte, por lo que no es falta de ganas o de interés no hacerlo, por 
supuesto, hay cosas que toman a la Administración fuera de base, como que un 
medio decidió sacar alguna nota y hay reacciones de algunos señores Diputados, 
totalmente infundadas, sin ningún criterio técnico, como en algunos temas sucede.  
 
Señala que la Administración, seguirá trayendo todos los temas que se consideren 
estratégicos, todos los que se consideren importantes, dando información para la 
toma de decisiones, porque al final ese es precisamente el rol de la Junta Directiva, 
tener información para entender el estado de cuestión del INA y de acontecer 
político.  
 
Agrega que hay cosas que sorprenden a la Administración, con una reacción así de 
parte de algunas personas que se pronuncian, sobre temas sin ningún criterio 
técnico y entonces hasta a la Administración toman desprevenida. 
 
La señora Directora Badilla Saxe, comenta que este es un tema político y hay que 
tener criterios políticos, porque Junta Directiva no sólo está para tomar decisiones, 
ya que el Órgano Colegiado, también es la cara de la Institución, aunque debería 
ser la Presidencia Ejecutiva.  
 
Señala que no quiere que se tome a la Junta Directiva, sólo para informar para la 
toma de decisiones, sino que, con criterios políticos, alertar de alguna manera, qué 
puede suceder en una conferencia de prensa donde esté el señor Presidente de la 
República.  
 
Indica que entiende que no se puede prever todo, como los comentarios de los 
señores diputados o periodistas, pero hay datos, como el de un millón de dólares, 
que no hay duda, va generar interés por parte de los periodistas y señores 
diputados, por lo que nada cuesta a la Administración cubrirse la espalda y cubrir 
las espaldas de la Junta Directiva, desde una perspectiva no de toma de decisiones 
de la Institución, sino desde una perspectiva de la cara política de la Junta Directiva.  
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El señor Vicepresidente Esna Montero, indica que la petición que ha hecho la 
presentará como moción en el Capítulo de Mociones. 
 
Se toma nota de la información. 
 
 

MOCIONES 
 

Artículo 6.- El señor Vicepresidente Esna Montero, comenta que en el tema 
anterior sobre el Proyecto Alivio, realizó una petición, la cual fue secundada por la 
señora Directora Badilla Saxe, por lo que ahora la presenta formalmente como 
moción, en el sentido de en estos temas, cuando haya información considerada 
sensible, se le informe a Junta Directiva, no está pidiendo que sea debatida, sólo 
informada a la Junta Directiva. 
 
Señala que, en esta situación, si a la Junta Directiva se le hubiera alertado sobre el 
tema del millón de dólares, solo se hubiera dejado la discusión para la próxima 
sesión, al menos el Órgano Colegiado, se daría por enterado.  
 
Agrega que, si se hace de esa forma, Junta Directiva estaría informada, para que el 
día de la Sesión se pueda ver y así contestar de mejor manera, en caso de que se 
les consulte algo.  
 
Acota que la Administración está a nivel político, pero como miembro de Junta 
Directiva, está representando a un Sector, y no sólo está en una Junta Directiva, ya 
que está en el Sindicato Base, en la Confederación principal y en Junta Directiva 
del INA, siendo responsable en todos, dando su punto de vista.  
 
Añade que en todo se toma su tiempo, analiza y habla, pero le parece que esa 
moción es para que la Administración, que maneja la política y está a tiempo 
completo en la Institución como Administración Activa y saben que hay temas que 
pueden generar diversas cosas, nada más se informe, para eso hay un chat, correo 
electrónico o simplemente una llamada y decir, qué puede ser lo que salga 
determinada información.  
 
 
Manifiesta que, si reciben una llamada, Junta Directiva sabría decir o responder que 
ya tienen la información, pero se verá en otra ocasión. 
 
El señor Presidente, comenta estar totalmente de acuerdo con esa moción y 
siempre se ha tenido la voluntad de hacerlo, pero si en algún caso no ha sucedido, 
no es por falta de interés, pero no sabe cómo más expresarlo y siempre han creído 
brindar toda la información. 
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Señala que, si en algún caso no ha sucedido, no es por falta de interés o trabajo, es 
simplemente porque se fue el detalle, pero siempre ha estado toda la intensión de 
brindar toda la información en todo tipo de nivel, toma de decisiones y política, para 
que Junta Directiva esté enterada del quehacer del INA, aspecto que se seguirá 
haciendo.  
 
Agrega que es parte de lo que se debe hacer. 
 
 
El señor Presidente, somete a votación la moción del señor Vicepresidente Esna 
Montero, en el sentido de que se mantenga informada a Junta Directiva, de posibles 
riesgos políticos y temas críticos institucionales. 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-113-2020 
 
CONSIDERANDO: 
 
ÚNICO:  Que el señor Vicepresidente Tyronne Esna Montero mociona para que 
cuando la Administración tenga proyectos estratégicos que contengan temas 
sensibles, se le informe a la Junta Directiva.  
 
POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES, SE TOMÓ EL 
SIGUIENTE ACUERDO: 
 
ÚNICO: QUE LA ADMINISTRACIÓN SUPERIOR INFORME A LA JUNTA 
DIRECTIVA SOBRE TODA LA INFORMACIÓN SENSIBLE QUE CONTENGAN 
LOS TEMAS O PROYECTOS ESTRATÉGICOS QUE SE PRESENTAN A LA 
JUNTA DIRECTIVA.  
 
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 
 
 
 
Artículo 7.-  El señor Vicepresidente Esna Montero, mociona con el fin de que se 
prepare un informe, aunque sea verbal, sobre algunos puestos que han quedado 
vacantes de jefaturas y asesorías, porque las personas se pensionaron y dejaron la 
Institución, algunos hace unos ocho meses más o menos, por lo que le gustaría 
saber si ya fueron ocupadas las plazas o en qué proceso están. 
 
 
El señor Presidente, responde que es una mezcla, porque algunos ya están listos y 
otros siguen en trámite, pero se puede preparar un informe al respecto. 



Acta Sesión Ordinaria 17-2020 

  11 de mayo de 2020 

61 
 

 
 
 

El señor Vicepresidente Esna Montero, indica que sería de jefaturas exactamente, 
porque se había informado a la misma Junta Directiva, que eran bastantes plazas, 
alrededor de veinte o un poco más, por lo que quiere conocer la situación actual y 
cómo va el proceso. 
 
El señor Presidente, consulta a la señora Gerente General si en quince días se 
puede tener esa información. 
 
 
La señora Gerente General, responde que puede tener para la próxima semana, 
porque la información está actualizada y se ha estado trabajando con cuadros de 
reemplazo, lista de elegibles, pero mucho depende de los procesos ante un tercero, 
como lo es la Dirección General de Servicio Civil, donde son enviadas las 
propuestas de nombramientos y se dura lo que ellos consideran lo que debe durar 
el trámite, lo que dificulta el proceso.  
 
 
Agrega que la información se tiene al día, por la importancia y delicadeza del caso.  
 
 
El señor Presidente, somete a votación la moción presentada por el señor 
Vicepresidente Esna Montero, en el sentido de que la Administración presente en 
un plazo de ocho días, un informe actualizado de las plazas de jefaturas que han 
quedado vacantes y su estado actual. 
 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-114-2020 
 

 
CONSIDERANDO: 
 
ÚNICO:  Que el señor Vicepresidente Tyronne Esna Montero mociona para 
solicitarle a la Administración un informe sobre el estado de las plazas de jefaturas 
vacantes.  
 
POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES, SE TOMÓ EL 
SIGUIENTE ACUERDO: 
 
ÚNICO: QUE LA ADMINISTRACIÓN PRESENTE A LA JUNTA DIRECTIVA PARA 
LA PRÓXIMA SESIÓN, UN INFORME SOBRE EL ESTADO DE LAS PLAZAS DE 
JEFATURAS VACANTES.  
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 
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CAPITULO SEXTO 
Asuntos de la Gerencia General 

 
 

Artículo 8.-  Oficio GG-538-2020. Modificación Presupuestaria No. 01-
IN052020, de conformidad con el Oficio URF-235-2020.  
 
El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el tema que 
será presentado por el señor Carlos Acuña Garro, Encargado del Proceso de 
Presupuesto. 
 
La señora Gerente General, comenta  antes de proceder con la presentación, que 
la idea es fortalecer algunas de las áreas que requieren algún apoyo administrativo, 
por ejemplo, los vencimientos de la firma digital que se deben renovar, los cuales 
son nueve millones de colones, algunos otros recursos que se requieren para ir 
finiquitando el tema de la Región Brunca, por lo que es poco los recursos que se 
están moviendo, pero era necesario traerlo a Junta Directiva, para continuar con el 
cumplimiento de los recursos.  
 
 
Agrega que la semana pasada, se hizo un esfuerzo importante para maximizar los 
recursos, revisando partida por partida, para no tener que ir a un presupuesto 
extraordinario y dentro de la misma partida presupuestaria de las Unidades 
Regionales y Sede Central, se puedan cumplir con los objetivos operativos 
institucionales.  
 
 
El señor Acuña, procede con la explicación: 
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El señor Presidente, somete a votación la aprobación de la modificación 
Presupuestaria 01IN052020, de conformidad con los Oficios GG-538-2020 y URF-
235-2020. 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-115-2020 
 
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-538-2020 de fecha 5 de mayo 
2020, remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva el oficio 
URF-235-2020, en relación con el informe de la MODIFICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 01IN052020, el cual fue expuesto ampliamente por el 
funcionario Carlos Acuña Garro, Encargado del Proceso de Presupuesto, 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 01IN052020, POR 
UN MONTO TOTAL DE ¢634.693.979,00 (SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO 
MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y 
NUEVE COLONES EXACTOS), DE CONFORMIDAD CON EL INFORME 
PRESENTADO POR EL FUNCIONARIO CARLOS ACUÑA GARRO, ENCARGADO 
DEL PROCESO PRESUPUESTO Y LOS OFICIOS GG-538-2020 Y URF-235-2020.  
 
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 
 
 
Artículo 9.-  Oficio GG-544-2020. Modificación Presupuestaria N°01-IN062020. 

 
El señor Presidente solicita al señor Acuña proceder con la explicación:  
 
 
El señor Acuña procede con la explicación:  
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El señor Presidente, agradece por la información brindada. El señor Acuña se retira 
de la Sesión. 
 
Somete a votación la aprobación de la Modificación Presupuestaria 01IN062020.  
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-116-2020-V2 
 

 
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-544-2020 de fecha 6 de mayo 
2020, remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva el 
informe de la MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 01IN062020, el cual fue 
expuesto ampliamente por el funcionario Carlos Acuña Garro, Encargado del 
Proceso de Presupuesto, tal como consta en actas. 
 
4. 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 01IN062020, POR 
UN MONTO TOTAL DE ¢143.302.000,00 (CIENTO CUARENTA Y TRES 
MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL COLONES EXACTOS), DE CONFORMIDAD 
CON EL INFORME PRESENTADO POR EL FUNCIONARIO CARLOS ACUÑA 
GARRO, ENCARGADO DEL PROCESO PRESUPUESTO Y EL OFICIO GG-544-
2020.  
 
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 
 
 
 

CAPÍTULO SÉTIMO 
Asuntos de la Asesoría Legal 

 
Artículo 10.- ALEA-156-2020.  Constancia de Legalidad correspondiente a la 
reforma al Reglamento de Donaciones del INA. Documento que se distribuye 
para ser conocido en la siguiente sesión. 
 
El señor Presidente, indica que este tema se distribuye para ser conocido en la 
próxima Sesión. 
 
 

CAPÍTULO OCTAVO 
Asuntos de la Secretaría Técnica 

 
Artículo 11.- Proyección presupuestaria para la Junta Directiva 2021-2025. 
 
El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el tema que será 
expuesto por el señor Secretario Técnico.  
  
El señor Secretario Técnico, indica que el presupuesto de la Junta Directiva tiene 
pocas sub partidas, como servicios jurídicos, viáticos dentro del país, transporte en 
el exterior, viáticos en el exterior, actividades de capacitación, actividades 
protocolarias y alimentos y bebidas, donde se cubre la cena de los señores 
Directores en las Sesiones de Junta Directiva. 
 
Comenta que este tema, se relaciona con las sub partidas de viáticos en el exterior 
y transporte en al exterior, ya que siempre se ha hecho una reserva importante, pero 
donde ha habido una ejecución real muy baja. 
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Procede con la explicación: 
 

 
 

 
 
Indica que la Unidad de Planificación y Evaluación, está solicitando una proyección 
para el año 2021 de esas cuentas.  
 
Añade poco conveniente que el Secretario de Junta Directiva, tome una decisión 
unilateral sobre temas que tiene que ver con el transporte y los viáticos al exterior 
de los señores Directores, por lo que lo somete a consulta. 
 
Acota que hay tres escenarios, son los siguientes:  
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Señala que la Junta Directiva, tiene la libertad de establecer otro tipo de reducción 
y otros montos, pero lo hace únicamente a modo de escenario. 
 
 
El señor Vicepresidente Esna Montero, consulta que indiferentemente del 
porcentaje establecido, si se necesita más se puede hacer por una modificación 
presupuestaria, para darle mayor contenido a esa cuenta. 
 
 
El señor Secretario Técnico, responde que efectivamente ese sería el 
procedimiento.  
 
 
El señor Vicepresidente Esna Montero, indica que viendo la ejecución realizada que 
no ha pasado de un 27%, siendo lo máximo, le parece que se puede dejar en 50% 
y si se necesita más, se daría contenido por medio de modificación presupuestaria. 
 
 
La señora Directora Badilla Saxe, acota que le parece bien la propuesta del señor 
Vicepresidente Esna Montero, con base en las sub ejecuciones anteriores, bajarlo 
en un 50%, sobre todo porque en el caso de haber alguna necesidad de 
presupuesto, se podría reconsiderar.  
El señor Presidente, indica que está totalmente de acuerdo, pero si hay alguna 
apreciación distinta el espacio está abierto.  
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La señora Directora Gibson Forbes, comenta que esos son los rubros que 
generalmente ejecuta la Junta Directiva, pero le gustaría saber si en este momento 
se tiene visualizado, algún tema sobre el cual se pueda, sin ánimo de aumentar 
presupuesto, pero piensa que realizar una reducción de presupuesto, en un 
momento en que, como Junta Directiva, se deberían plantear temas que a raíz de 
toda esta discusión y los posibles resultados del Proyecto de Ley a nivel de 
Asamblea Legislativa, se debería contemplar algún rubro para consultoría o alguna 
reserva, sin hablar de montos pero sí la cuenta.  
 
Añade que el fin es tener un rubro y si en uno o dos meses se necesita algún estudio 
qué realizar, tener los recursos. 
 
El señor Presidente, consulta si en Junta Directiva sólo están esas dos cuentas. 
 
El señor Secretario Técnico, responde que hay otras cuentas como los pagos al 
abogado externo, viáticos dentro del país, actividades de capacitación la cual está 
con un monto alto, previendo que se concrete la actividad de capacitación en 
Gobierno Corporativo. 
 
Añade que esa es una actividad coordinada con Casa Presidencial, pero no se ha 
tenido últimamente noticias, pero hay una reserva presupuestaria, porque no es un 
tema barato.  
 
Agrega que también está la cuenta que cubre los gastos de alimentación y 
refrescos, para las sesiones presenciales de Junta Directiva. 
 
El señor Presidente, consulta que si además de esas cuentas, existe alguna línea 
presupuestaria en el sentido comentado por la señora Directora Gibson Forbes, 
para proyectos que Junta Directiva desee impulsar. 
 
El señor Vicepresidente Esna Montero, comenta que Junta Directiva tomó un 
acuerdo de sacar y poner en una cuenta específica un tema con un instituto 
extranjero, para que Junta Directiva pudiera tener esa cuenta. 
 
Agrega que probablemente la señora Directora Gibson Forbes, trajo a colación el 
tema, porque se había tomado como acuerdo. 
 
El señor Presidente, indica que es en esa línea. 
 
El señor Secretario Técnico responde que tiene presente el tema y se había 
solicitado por acuerdo que la Secretaría Técnica y Gerencia General, vieran el 
asunto de implementar esa intención de algunos señores Directores.  
 
Agrega que después de ese acuerdo, la señora Gerente General en una sesión 
explicó a Junta Directiva, que el asunto ofrecía no dificultades, pero operativamente 
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no era práctico hacer una previsión presupuestaria, porque no era fácil establecer 
un monto para determinado proyecto y si ocurría la eventualidad de concretarse una 
asesoría, podría ser más práctico efectuar la modificación presupuestaria e incluir 
el dato exacto en el presupuesto de Junta Directiva, para hacer realizable la 
asesoría. 
 
La señora Gerente General, comenta que el tema se analizó incluso a través de 
COOPEX y se vino la situación actual con la pandemia, pero estaba avanzado el 
concretar el apoyo con Suiza, sobre el proyecto presentado en su momento e iba a 
avanzar este año.  
 
Agrega que es uno de los temas mencionados por el señor Secretario Técnico, ya 
que fue muy pertinente no haber incorporado dentro del presupuesto actual de la 
Secretaria Técnica, algún rubro que incluso por ruta crítica podría quedarse como 
una sub ejecución.  
 
Acota que por ese motivo, se planteó que quedara a través de COOPEX, para 
mover los recursos incluso de una forma mucho más ágil, sin tener que ir por una 
Contratación Directa en SICOP. 
 
La señora Directora Gibson Forbes, comenta que, al estar la cuenta en otra 
dependencia, no necesariamente es una cuenta del presupuesto de Junta Directiva, 
aspecto que tiene claro.  
 
 
Señala que la pregunta tal vez sería sobre el seguimiento a la firma consultora y si 
se puede retomar, porque considera que cada día que pasa, se hace más pertinente 
el planteamiento que se había propuesto en ese documento.  
 
 
El señor Presidente, consulta si es posible tener un proyecto de este tipo, que salga 
de Junta Directiva. 
 
 
El Señor Secretario Técnico, responde que si es posible, pero como lo ha indicado 
la señora Gerente General, si no se ejecuta dentro del periodo presupuestario 
correspondiente, queda como superávit en las cuentas de Junta Directiva, pero 
posible sí es. 
 
El señor Vicepresidente Esna Montero consulta si en el caso de no ejecutar y se 
tiene el proyecto de la Asesoría, el presupuesto pasaría a superávit.   
 
El señor Secretario Técnico, responde que efectivamente así sería.  
 
La señora Gerente General, comenta que pasaría a subejecución.  
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El señor Vicepresidente Esna Montero, comenta que preferiría no ponerlo y 
después, cuando se vaya a ejecutar, se daría contenido por medio de una 
modificación y así evitar tener un superávit mayor.  
 
La señora Gerente General, comenta que esa sería la estrategia más sensata, de 
cara a que la Secretaría Técnica, no tenga un superávit después y una situación 
importante a nivel de presupuesto es que, si hoy se necesita un monto económico 
para este proyecto y si por las eventualidades del caso o porque se necesite más 
capacidad y personas en el proyecto, lo que haga que salga más caro, por lo que, 
si se hace una modificación a la baja y después hay que inyectarle dinero, no podría 
ser posible.  
 
Aclara que sí se puede reducir una partida, pero después esa partida no se le puede 
inyectar dinero, aspecto que no es permitido, por lo que se podría presentar alguna 
situación complicada a lo interno, porque en este momento hay una incerteza de 
cuánto podría costar el proyecto y lo mejor sería un impasse de unas semanas más.  
 
El señor Presidente, agradece las aclaraciones y agrega que se puede proceder de 
esa manera y analizar en esa línea, con la precaución de lo mencionado. 
 
Señala que en cuanto los escenarios propuestos por el señor Secretario Técnico, 
se debería aprobar.  
 
El señor Secretario Técnico, comenta que existe una preferencia por el escenario 
del 50%, por lo que tomar un acuerdo sería mejor.  
 
El señor Presidente, somete a votación la aprobación de una reducción del 50% del 
presupuesto de Junta Directiva, para las cuentas de viáticos al exterior y transporte 
al exterior. 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-117-2020 
 
CONSIDERANDO: 
 
1.  Que el señor Secretario Técnico Bernardo Benavides presentó para 
conocimiento y aprobación de la Junta  Directiva el informe de la Proyección 
Presupuestaria para la Junta Directiva 2021-2025, el cual se presenta por los rubros 
de Transporte al Exterior y Viáticos al Exterior, toda vez que son subpartidas de las 
cuales siempre se ha realizado un reserva importante, pero ha existido una 
ejecución real muy baja. 
 
2. Que indica el señor Secretario que como a modo de ejemplo, en el  2016 el 
presupuesto para la subpartida de Transporte al Exterior fue de ₵10.000.000,00 
(DIEZ MILLONES DE COLONES), se ejecutó únicamente ₵1.435.700,00 (UN 
MILLÓN CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS COLONES), 
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representando un 14%.  Para la subpartida de Viáticos al Exterior, se ejecutó 
solamente un 9%. 

 
3. Que sigue indicando el señor Secretario, que para el presupuesto 2017, la 
ejecución real de la subpartida Transporte al Exterior fue un 27%, para la de Viáticos 
al Exterior fue de un 18%.  En el año 2018, no se ejecutó ningún monto del 
presupuesto inicial que era de ₵7.000.000,00 (SIETE MILLONES DE COLONES).  
En el 2019 también se mantuvo el mismo rubro, no se ejecutó ningún monto en 
ambas subpartidas.  En el presupuesto del 2020 se bajó a ₵5.100.000,00 (CINCO 
MILLONES CIEN MIL COLONES) y no se ha ejecutado ningún monto a la fecha. 

 
4. Que a solicitud de Unidad de Planificación y Evaluación, la Secretaría 
Técnica realizó una proyección para el 2021, con varios escenarios de rebaja de las 
subpartidas antes indicadas, las cuales se someten a consulta de la Junta Directiva 
bajo los siguientes términos: 

 

 
 

5. Que después de una amplia discusión por parte de los señores Directores y 
con base en la ejecución que se ha realizado en años anteriores en donde el máximo 
ha sido un 27%, de conformidad con lo expuesto por el señor Secretario Técnico, 
proponen aprobar la proyección de ambas subpartidas con un rebajo del  50% y en 
el caso de existir la necesidad de aumentar dicho presupuesto, se hará por los 
medios legales establecidos para tal fin. 
 
POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES, SE TOMÓ EL 
SIGUIENTE ACUERDO: 
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ÚNICO: APROBAR EL ESCENARIO DE REBAJO DEL  50% EN LA PROYECCIÓN 
DEL PRESUPUESTO PARA LA JUNTA DIRECTIVA PARA EL 2021-2025 
PRESENTADO POR LA SECRETARÍA TÉCNICA, APLICABLE A  LAS 
SUBPARTIDAS DE TRANSPORTE AL EXTERIOR Y VIÁTICOS AL EXTERIOR. 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 
 

 
CAPÍTULO NOVENO 

Asuntos Varios 
 
 

Artículo 12.-  El señor Secretario Técnico, El señor Secretario Técnico indica que 
trasladó por correo electrónico de los señores Directores, invitación a un Webinar 
referente a Evaluación de Juntas Directivas, organizado por el Instituto de Gobierno 
Corporativo-Panamá. 
 
Procede con la lectura: 
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El señor Secretario Técnico, indica que la actividad no requiere inscripción previa, 
sólo es de ingresar al link el día y hora señalada. 
 
El señor Presidente agradece la información brindada. 
 
Artículo 13.- El señor Secretario Técnico, indica que ingresó el Oficio AI-238-
2020, de la Auditoría Interna, referente a una solicitud de la señora Auditora Interna 
para participar en una actividad programada para los Auditores, por la Contraloría 
General de la Republica. 
Procede con la lectura: 
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El señor Presidente, indica que le parece bien.  
 
El señor Vicepresidente Esna Montero, consulta si requiere aprobación.  
 
El señor Secretario Técnico, responde que sí requiere aprobación, porque es un 
espacio prolongado en el horario, por lo que se debería aprobar la autorización.  
 
El señor Presidente, somete a votación la aprobación de la participación de la 
señora Auditora Interna en la capacitación “La Auditoría Interna y su respuesta ante 
la Emergencia COVID-19”. 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-118-2020 
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que mediante oficio AI-00238-2020 de fecha 11 de mayo 2020, la señora 
Auditora Interna Rita Mora Bustamante remite para conocimiento y eventual 
aprobación por parte de la Junta Directiva,  solicitud de autorización para participar 
en la transmisión vía Streaming de la actividad “Auditoría Interna y su respuesta 
durante la emergencia COVID-19”, organizada por la  Contraloría General de la 
República para las personas auditoras internas.  
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2. Que dicha actividad se llevará a cabo el viernes 15 de mayo del presente 
año, en un horario de 9:00 a.m a 11:00 a.m, y se estará transmitiendo utilizando la 
plataforma de streaming youtube de la Contraloría General de la República.  
 
3. Que los señores Directores no tuvieron objeción en autorizar la participación 
de la señora Auditora Interna en dicha actividad. 
 
POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES, SE TOMÓ EL 
SIGUIENTE ACUERDO: 
 
ÚNICO: AUTORIZAR LA PARTICIPACIÓN DE LA SEÑORA AUDITORA RITA 
MORA BUSTAMANTE EN LA ACTIVIDAD “AUDITORÍA INTERNA Y SU 
RESPUESTA DURANTE LA EMERGENCIA COVID-19”, ORGANIZADA POR LA  
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. 
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 
 
 
Artículo14.- Formulario de la Auditoría Interna. 
 
Se adjunta el Oficio AI-00235-2020, Formulario de participación de la Auditoría 
Interna en la presente Sesión. 
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Al ser las dieciocho horas con treinta minutos, del mismo día y lugar, finaliza la 
Sesión. 
 
APROBADA EN LA SESIÓN 18-2020 


