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ACTA SESION ORDINARIA 18-2020

Acta de la Sesión Ordinaria número dieciocho dos mil veinte, celebrada por la
Junta Directiva del Instituto Nacional de Aprendizaje, en el Edificio de
Comercio y Servicios, a las dieciséis horas con treinta minutos del dieciocho
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; Pbro. Claudio María Solano Cerdas; Sra. Melania
Brenes Monge, Viceministra de Educación y Sr. Ricardo Marín Azofeifa,
Viceministro de Trabajo y Seguridad Social.

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; Pbro. Claudio María Solano Cerdas;
Sra. Melania Brenes Monge, Viceministra de Educación y Sr. Ricardo Marín
Azofeifa, Viceministro de Trabajo y Seguridad Social, es acreditada
virtualmente, en aplicación del pronunciamiento número C-298-2007, de la
Procuraduría General de la República, y normativa relacionada, concurriendo
los requisitos señalados en dicho documento para garantizar la validez de la
participación en la sesión, así como en la votación y firmeza de los acuerdos
correspondientes,
respetándose
los
principios
de
colegialidad,
simultaneidad, deliberación, deber de asistencia, no superposición horaria.
De igual manera se hace constar el carácter excepcional y especial de esa
participación virtual, por la declaratoria de emergencia decretada por el
Gobierno de la República, debido a la afectación a nivel nacional de la
pandemia del Coronavirus, que afecta a todo el territorio nacional, por lo que
es realizada mediante video conferencia, como consta en la grabación del
acta.
Por la Administración: Sra. Sofía Ramírez González, Gerente General, Sr,
David Hernández Sandoval, Subgerente Administrativo 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. Norbert García Céspedes, Gestor de Normalización.
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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, son los oficios GG-573 mediante el cual se comunica el resultado del
Índice de gestión institucional año 2019, y el GG-574 relacionado con acciones
realizadas por la Institución desde el servicio de Transportes, para apoyar la labor
que realizan instituciones que atienden la emergencia sanitaria, decretada por
covid-19.
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 17-2020.
SEGUNDA PARTE
4.- Temas Estratégicos del INA y Asuntos de la Presidencia Ejecutiva.
5.- Asuntos de los señores Directores y mociones.
TERCERA PARTE
6.- Asuntos de la Gerencia General.
6.1.- Informe sobre plazas de jefaturas vacantes.
7.- Asuntos de la Asesoría Legal.
7.1.- ALEA-156-2020. Constancia de Legalidad correspondiente a la reforma
al Reglamento de Donaciones del INA.
8.- Asuntos de la Auditoría Interna.
8.1.- Oficio AI-00236-2020 y AI-ADV-02-2020. Sobre procesos presupuestarios
financieros y de gestión operativa ante la declaratoria de la Pandemia por el
Coronavirus.
9.- Asuntos Varios
9.1.- Oficio GG-573-2020. Resultado del Índice de gestión institucional año 2019.
9.2.- Oficio GG-574-2020. Acciones realizadas por la Institución desde el servicio
de Transportes, por emergencia sanitaria decretada por covid-19.

Acta Sesión Ordinaria 18-2020
18 de mayo de 2020

3

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-119-2020
CONSIDERANDO:
1.
Que el Presidente Andrés Valenciano Yamuni, somete a discusión y
aprobación el proyecto del Orden del Día de la Sesión Ordinaria número 18-2020.
2.
Que el señor Secretario Técnico Bernardo Benavides solicita incluir en el
punto de Varios, los oficios de la Gerencia General números GG-573-2020 y GG574-2020 para el conocimiento de la Junta Directiva.

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 18-2020 CON EL CAMBIO SOLICITADO POR LA
SECRETARÍA TÉCNICA.

CAPÍTULO SEGUNDO
Reflexión

Artículo 2.- El señor Director Solano Cerdas, procede con la Reflexión.

CAPÍTULO TERCERO
Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria número 17-2020

Artículo 3.- El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el
acta de la Sesión 17-2020, 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-120-2020
CONSIDERANDO:
1. Que el señor Presidente Andrés Valenciano somete a discusión y aprobación el
borrador del acta de la sesión ordinaria número 17-2020, celebrada el pasado
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11 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 17-2020,
SE ACUERDA:
ÚNICO: APROBAR EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 17-2020, CELEBRADA
EL PASADO 11 DE MAYO SIN NINGUNA OBSERVACIÓN POR PARTE DE LOS
SEÑORES DIRECTORES.
EL PRESENTE ACUERDO SE APROBÓ CON LOS VOTOS DE LOS SIGUIENTES
DIRECTORES, QUIENES ESTUVIERON PRESENTES EN LA SESIÓN 17-2020:
Andrés Valenciano Yamuni
Tyronne Esna Montero
Ricardo Marín Azofeifa
Carlos Humberto Montero Jiménez
Eleonora Badilla Saxe

LOS DIRECTORES MELANIA BRENES MONGE Y CLAUDIO SOLANO CERDAS
SE ABSTIENEN DE VOTAR EL PRESENTE ACUERDO POR NO HABER ESTADO
PRESENTES EN DICHA SESIÓN.
LOS DIRECTORES VANESSA GIBSON FORBES Y LUIS FERNANDO MONGE
ROJAS NO ESTUVIERON PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN DEL
PRESENTE ACUERDO.

II PARTE
CAPITULO CUARTO
Espacio para temas estratégicos del INA y Asuntos de la Presidencia
Ejecutiva
No hay temas Estratégicos ni Asuntos de la Presidencia.

III PARTE
CAPITULO QUINTO
Asuntos de los Señores Directores y Mociones
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No hay Asuntos de los señores Directores, ni mociones.

CAPITULO SEXTO
Asuntos de la Gerencia General

Artículo 4.- Oficio GG-568-2020. Informe sobre plazas de jefaturas vacantes
El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el tema que será
presentado por el señor Norbert García Céspedes, Gestor de Normalización.
Indica que antes de que inicie el señor García con la exposición, desea comentar
que la señora Gerente General, el señor Gestor de Normalización y el resto del
equipo, prepararon una presentación, en donde se podrá ver el proceso y el estado
actual, para que se puedan dar una idea del trámite que se tiene que llevar para el
nombramiento de las diferentes plazas.
Añade que la presentación les pondrá en el contexto de cómo se han venido
nombrando esos puestos y cuáles están en trámite. Se podrá ver el desglose de las
plazas y dónde están ubicadas.
Considera que se debe dar un reconocimiento muy especial al señor García, porque
el anterior jefe de la Unidad de Recursos Humanos, se pensionó, y eso hace que el
señor Gestor de Normalización haya tenido que asumir esas funciones y el
nombramiento de la persona de Recursos Humanos del INA es muy particular,
porque el Servicio Civil juega un papel principal en ese asunto, lo cual hace que sea
un proceso más lento.
Entonces tener una persona que se pensionó, existiendo todas estas vacantes, es
complicado y quien ha asumido mucho de esta carga, es el señor Gestor de
Normalización, quien realmente ha hecho un trabajo admirable para poder sacar
adelante todo esto en forma rápida y de manera muy efectiva.
La señora Gerente General, indica que la idea es responder al acuerdo de Junta
Directiva, que correspondía a una moción presentada por el señor Vicepresidente
Esna Montero, en relación con la situación de las plazas vacantes de jefaturas.
En ese aspecto, antes de iniciar con la presentación desea mencionar que si bien
se van a referir a las plazas vacantes de jefaturas, el proceso ha sido muy particular
por la manera en que se venían dando los nombramientos, y otro es que en los
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últimos meses y en lo que fue el año 2019 se abocaron a que los procesos de
selección y nombramientos fueran de la forma más transparente y participativa
posible de los funcionarios y a modo de referencia, desea recordar que en el
concurso 02-2018, entraron al INA más de 100 funcionarios que eran del Programa
del Plan Impulso. De esas 100 plazas, 89 funcionarios que estaban dentro de ese
proceso y así se ha venido trabajando de la mano de GENSA, todo el proceso de
reclutamiento y selección de personal.
Sin embargo, tal y como lo mencionó el señor Presidente, el hecho de que el Director
de Recursos Humanos se pensionara en diciembre del año recién pasado, ha hecho
un cambio importante en el quehacer de Recursos Humanos, en el sentido de que
mucho de los procesos que antes se veían a nivel institucional, tienen que ir al
Servicio Civil y eso ha incidido en la celeridad con la que se puedan hacer los
procesos de nombramiento.
En ese aspecto, incluso en su momento cedieron un código al Servicio Civil para
que pudieran darles el apoyo institucional, porque el INA en este momento, al no
tener jefe de Recursos Humanos formal en la plaza correspondiente, significa que
todos los procedimientos van al Servicio Civil y si bien les apoyan mucho, es muy
lento el proceso, aunque se haga un proceso muy minucioso y rápido, eso incide
indudablemente en que puedan sacar los nombramientos.
El señor Presidente, acota que es importante mencionar que desde que se comenzó
a ver este tema, ya hace dos años, el proceso de nombramiento de los diferentes
personas y plazas, han robustecido y transparentado aún más el proceso como tal,
para asegurar que la jefatura directa tenga que evidenciar entrevistas y justificar
muy bien la selección de la persona que toma el puesto.
La señora Gerente General, inicia la presentación:
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El señor Vicepresidente Esna Montero, consulta en cuanto a lo señalado de que
participaron 355 oferentes y que dentro de las 118 plazas iban algunas de jefaturas, pero
los puestos no se reflejan uno a uno, porque cómo lo está comprendiendo es que se ve
como un todo, es decir por las 118 plazas y no por ejemplo como la plaza del Director de
Recursos Humanos, el Misceláneo 1, el chofer, etc. En ese aspecto, lo que le entiende a la
señora Gerente es que el Servicio Civil ve integralmente y no ve puesto por puesto.
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La señora Gerente General, responde que las 118 plazas salen a concurso y tienen que
hacerse pruebas del Servicio Civil para las mismas. Han ido recibiendo resultados previos
de las pruebas que han hecho los funcionarios a los que se les ha ido convocando y ahí se
van remitiendo las ternas a las distintas unidades responsables del puesto, para que hagan
todo el proceso de entrevistas y selección.
En ese aspecto, las plazas que hayan quedado vacantes de diciembre del 2019 a la fecha,
no pueden salir a un nuevo concurso hasta que finalice en su totalidad el que está en curso.
Han buscado otros mecanismos totalmente amparados a la legalidad, para poder contar
con el personal y no tener los puestos vacíos, por la relevancia que tienen las jefaturas en
la toma de decisiones de todos los días en la Institución.
El señor Vicepresidente Esna Montero, consulta si cuando se dice en su totalidad, es en las
118 plazas.
La señora Gerente General, responde que sí, de las que salieron a concurso en ese
momento.
El señor Vicepresidente Esna Montero, consulta si eso está regulado de esa manera.
La señora Gerente General, responde que así es, que se debe recordar que la Institución
depende del Servicio Civil, por lo que todas las resoluciones y la forma de reclutamiento y
selección, sin excepción, tiene que ir de acuerdo con sus parámetros, lo que significa que
ninguna decisión de cómo se haga con las plazas, o si se utiliza ahora un registro de
elegibles, o cuadro de reemplazos, puede hacerse sin anuencia del Servicio Civil, para
poder actuar de esa forma.
Señala en cuanto a si se puede sacar un nuevo concurso para ir avanzando, la respuesta
es no, porque el Servicio Civil no lo permite, hasta que no finalice en su totalidad el que está
en curso.
Continúa la presentación el señor Gestor de Normalización:
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El señor Vicepresidente Esna Montero, consulta si cuando se habla de recursos externos,
es porque dentro del INA no hay nadie que cumpla con el perfil, lo pregunta por el asunto
de la carrera administrativa, que es lo que buscan todas las instituciones, ya sean públicas
o privadas, en cuanto a que si se tiene el personal con la experticia, con la experiencia y
con los títulos académicos, entonces puedan optar para una determinada plaza.
El señor García, responde que sí y no, porque en el caso de los candidatos externos es
cuando no hay registro de elegibles, no hay cuadros de reemplazo, y tienen la opción por
normativa del Servicio Civil de nombrar “a dedo” por decirlo de alguna manera, eso quiere
decir que puede ser que un funcionario interno, con carrera profesional, puede ser de
cualquier área, o bien fuera del INA, es una potestad del jefe de escoger a alguien de
adentro, pero lo que pasa es que ya no hay bases de datos, entonces a nivel de Recursos
Humanos no cuentan con bases de datos, entonces se emite un documento que dice que
se tiene ni registro de elegibles, ni cuadros de reemplazo, entonces se puede nombrar una
persona si se sabe que cumple con los requisitos y está en la Institución, pero de esto se
dan cuenta por información que es fuera de las bases de datos institucionales.
Asimismo, se puede nombrar a una persona fuera de la Institución, se le ofrece una plaza
y se le puede nombrar acá, siempre haciendo la salvedad de que es un nombramiento
interino, porque en el momento en que la plaza salga a concurso, se puede nombrar a otra
persona.
El señor Vicepresidente Esna Montero, consulta quién hace la base de elegibles.
El señor García, responde que la levanta la Unidad de Recursos Humanos.
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El señor Vicepresidente Esna Montero, señala que por experiencia propia, porque
personalmente está en la Comisión de Selección de Personal de RECOPE y del Sindicato,
les pasa muy comúnmente que mucha gente cumple con el perfil, se tiene el perfil, pero tal
y como dice el señor Gestor de Normalización, se trae de afuera, porque es un conocido,
un amigo, etc., entonces es más fácil traerlo de afuera y no seguir una carrera profesional
a lo interno de la Institución.
En ese sentido, esa base de elegibles puede dejar fuera a un funcionario que tenga la
experiencia, experticia, para un puesto determinado, no sacan el concurso a nivel de toda
la Institución y le dicen por ejemplo que sale a concurso el puesto de jefe de Agropecuario,
y que los requisitos son los que se detallan, entonces ahí lo que hacen es que participan
las personas y Recursos Humanos lo que hace es verificar si cumplen con experiencia y
todo lo que se pide. Por esa razón es que necesita saber si así se hace en el INA o se hace
diferente.
El señor García, responde que cuando se hacen concursos quedan bases de datos, de ahí
se puede hacer un registro de elegibles, luego abrir cuadros de reemplazo, y cuando estas
dos opciones que son dadas por el Servicio Civil no están, sí se tiene que seguir y se puede
hacer abierto o se puede traer a la persona de afuera, para efectos de nombrar, ya ahí no
hay ninguna limitación a nivel interno.
La señora Viceministra de Educación, menciona que para aportar a la pregunta que hace
el señor Vicepresidente Esna Montero, en realidad el procedimiento del Servicio Civil, que
hasta hoy el que tiene que seguir tanto el INA como otras instituciones, sigue en principio
antes del “nombramiento a dedo” de cualquier funcionario, tiene que pasar necesariamente
por las bases de elegibles y los puntajes correspondientes a las personas que tienen el
mayor puntaje en esa base de elegibles y de ahí se tiene que seguir con una fase de
descarte, en primera instancia de cualquiera de esas bases. Sin embargo, si hay
procedimiento que es contrario a esto y por puntaje, porque es además de las bases, el
puntaje de descarte para cada puesto, aún si hay dentro de la Institución gente con
competencias, cualquier persona con mejor puntaje en el registro de elegibles, puede ganar
el puesto, porque ese es el criterio formal del Servicio Civil.
La señora Gerente General, añade que algo importante es que la opción de una persona
externa al INA, es cuando ya se cerraron las distintas opciones internas y se garantizan que
en los registros de elegibles no hubiera personal calificado. Cree importante y relevante
que quede constando en actas, es el esfuerzo que ha hecho la Administración, para que
los funcionarios puedan hacer carrera administrativa, eso ha implicado en primer lugar, que
hubieran llevado al Servicio Civil, el Manual Institucional del INA, para que pudiera
actualizarse, porque era un Manual muy obsoleto, en el sentido de que incluso solicitaba
requisitos mayores a los que establecía el Servicio Civil, y desconocen porqué se aprobó
de esa forma y la última actualización es bastante vieja.
Comenta que cuando fueron al Servicio Civil y ya tenían bastante avanzado, incluso es un
proceso que realizaron junto con el señor Gestor de Normalización, el Servicio Civil dispuso
que las clases o puestos de las instituciones fueran vaciados dentro del Manual de Clases
Anchas del Servicio Civil y esa posibilidad les va a ayudar mucho para que la gente haga
carrera administrativa, porque esa sí fue una situación que se encontraron cuando llegaron
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al INA, en el sentido de la dificultad que tenían las personas, de poder ocupar un puesto en
propiedad, o hacer carrera dentro de la Institución.
Acota que uno de los aspectos que el señor Presidente exige, en cualquiera de los
nombramientos que suben a la Presidencia Ejecutiva, es que se garantice que si es una
persona externa a la Institución, la que va a ocupar un puesto interino, eso es muy
importante de mencionar, porque no es que entran a una plaza en propiedad, es porque los
registros internos e incluso, se hace una búsqueda interna y no se pudo encontrar una
persona con las competencias o el perfil que se estaba buscando en ese momento.
Cree que también es importante indicar que hay casos, como el de la Brunca, lo cual verán
más adelante, donde están aplicando una medida adicional, pero las plazas de la Institución
se han llenado con el personal de la Institución y no con personal externo y el ejemplo de
lo que mencionaba al inicio sobre el personal del Plan Impulso y que incluso ahora, cuando
ha quedado alguna plaza vacante y esas personas que participaron en el concurso 2018
quedaron dentro de los registros de elegibles o cuadros de reemplazo, se les llama y así
han sido también nombradas esas personas, que en algún momento fueron funcionarios
del INA.
Indica que hablar realmente de un concurso externo o de nombramientos “a dedo” no es
una situación que se esté dando en la actualidad en la Institución, serían casos realmente
atípicos o mínimos, porque lo que se ha tratado de promover es la carrera administrativa
en los últimos dos años.
El señor García, menciona en cuanto a lo señalado por la señora Viceministra de
Educación, que es el mismo procedimiento, es lo mismo que explicó la señora Gerente
General, o en su caso, no supo explicarse, pero lo que ella mencionó es la vía que se sigue
en el INA, es decir, esos dos pasos se tienen que agotar siempre antes de ir al tercero.
Continúa la presentación:
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El señor Vicepresidente Esna Montero, consulta si cuando se dice Formador 3, corresponde
a jefatura.
El señor García, responde que sí es jefatura, pero no de Núcleo, es un proceso de Núcleo.
El señor Vicepresidente Esna Montero, consulta si todo Formador 3 es jefatura.
El señor García, responde que sí.
La señora Gerente General, aclara que dependiendo de la categoría en la que se encuentre
el proceso, porque se tienen Centros de Formación que son Formador para el Trabajo 2 y
es una jefatura, pero también se tienen Centros de Formación que son especializados y
son Formador para el Trabajo 3. En ese aspecto, se tiene 3 tipos de jefes, el Formador para
el Trabajo 2, el 3 y el 4 y eso es dependiendo del nivel o de la complejidad que cada puesto
tenga dentro de la estructura institucional y eso no lo define el INA sino el Servicio Civil.
El señor Vicepresidente Esna Montero, indica que lo que quiere entender es que cuando es
Formador para el Trabajo 3, automáticamente es una jefatura, puede ser de un proceso.
La señora Gerente General, responde que así es.
Continúa la presentación:
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El señor Vicepresidente Esna Montero, indica que sabe que en este caso de la Regional
Huetar Norte, la persona que ocupaba la Dirección se pensionó y no ve que esté en el
cuadro, por lo que le gustaría saber cuál es el procedimiento en este caso.
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El señor García, responde que esa ya salió a concurso y ya se eligió a la persona, por lo
que no está vacante en este momento, ya se siguió todo el proceso y ya incluso empezó a
regir, está ocupada por la señora Rocío Arias, por eso no aparece acá.
Continúa la presentación:

La señora Gerente General, indica que acá hay algo muy importante para retomar lo de
carrera profesional, hay un requisito que solicitan y que está dentro del Manual Institucional
y es que las jefaturas en las plazas de Formador para el Trabajo, como las que se están
mencionando, cumplan con un requisito que es un curso de Formador de Formadores, eso
también fue una situación que se incluyó en su momento y que es importante, pero que tal
vez no se le había prestado la importancia del caso y muchos funcionarios no contaban con
ese requisito.
Señala que otro aspecto que también se ha valorado, es que las personas que están en las
Regionales, por ejemplo, esta que acaban de ver, en particular, por la lejanía que tiene con
San José, hay personas con mucha preparación académica, muchos años de experiencia
en el INA y que se viene dando esta posibilidad de puestos vacantes a nivel de jefatura,
que podrían ser ocupados por personal de la zona y no que se vayan funcionarios o incluso
personas externas a la Institución, desde San José a ocupar esos puestos.
En ese aspecto, los funcionarios de la Regional han estado en el proceso de sacar el título
para tener el requisito del Curso de Formador de Formadores, son muchos los que lo están
llevando, para poder participar dentro del concurso y poder optar por que sean tomados en
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cuenta en estos puestos que para la Regional son tan importantes y que por las
circunstancias en las que se encuentran, el que estén suspendidas las clases presenciales
en los Centros, dan el chance para que se hagan los procesos de reclutamiento y selección
necesarios.
Menciona que es muy importante reafirmar que a nivel de Regionales, han tratado de
promover la participación de las personas funcionarios que trabajan en los lugares, para
que puedan hacer carrera administrativa.
El señor García, aclara que realmente lo que deben tener es formación en pedagogía,
donde hay un curso, tal y como lo señala la señora Gerente General, que viene a cumplir
ese requisito y es el de Formador de Formadores.
Continúa la presentación:
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El señor Presidente, desea recalcar frente a toda la Junta Directiva el gran trabajo que ha
hecho el señor Gestor de Normalización, en medio de las circunstancias desde el mes de
diciembre, sabe que el tema de Recursos Humanos ha significado mucho trabajo, tanto
para el señor García como para todo el equipo, por lo que agradece el esfuerzo por acelerar
el tema de los nombramientos, dentro de las posibilidades y también le agradece por el
informe que hoy les ha presentado.
El señor Vicepresidente Esna Montero, agradece por la información presentada.
El señor Director Solano Cerdas, menciona que con respecto al mensaje que les da al final
de la presentación, que esa sentencia de llegar rápido, no depende de ir acompañado o no,
sino que lo más importante es que todo dependerá de la compañía.
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El señor García, agradece al señor Director Solano Cerdas por el comentario y le indica
que de hecho cuando escogió la frase, recordó otro que dice que es “mejor solo, que mal
acompañado”, pero en este caso, si piensan en que todos los funcionarios que están siendo
sometidos a entrevista, a procesos novedosos, como los que están haciendo, cree que la
gente realmente va a venir a sumar y les va a venir a ayudar.
Menciona que deben estar seguros de que los procesos de selección, los están haciendo
las personas en sitio, los rangos de jefaturas de las plazas vacantes, son los que están
haciendo los procesos de selección, lo cual les faculta a tratar y les da un nivel de certeza
mayor, de que las personas que están escogiendo son las idóneas o deberían serlo, lo que
sucede es que como bien lo dice el señor Director Solano Cerdas, en la viña del Señor hay
de todo y a veces se falla, lo cual es de humanos, pero espera que en este caso vengan a
sumar.
Como comentario final desea mencionar que le han informado que la construcción en Limón
sigue muy bien, por lo que afortunadamente van para adelante.
El señor Vicepresidente Esna Montero, indica que le parece excelente. Agradece la
información.
Se toma nota de la información.

Artículo 5.- Oficio GG-569-2020 y oficio UCI-186-2020, mediante el cual se
comunica la Donación del Terreno para la Municipalidad de San José de parte
del Instituto Nacional de Aprendizaje.
El señor Presidente, solicita al señor Asesor Legal que se refiera al tema.
El señor Asesor Legal, procede con la presentación:
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El señor Vicepresidente Esna Montero, comenta que en su caso, consultaría a la
Administración si en este momento están pensando en este espacio físico, para
alguna situación en particular, es decir, si ha cambiado el lineamiento en este tiempo
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que ha transcurrido desde que se vio el tema por primera vez, si se ha pensado en
que el espacio físico sea usado en otra cosa.
En ese aspecto, si la Administración dice que no y que todo se mantiene igual, en
su caso no tendría ningún problema en que se done, porque es una causa justa,
que se ajusta a lo que la Institución realiza y como se había dicho, el interés era
donar a la Municipalidad y Fuerza Púbica, por lo que, es importante recordarle a la
Fuerza Pública, para saber si siempre van a querer o si no, donarlo todo a la
Municipalidad de San José, algo que se dejaría para que Junta Directiva tome la
decisión.
El señor Asesor Legal, señala que hay dos cosas en este punto y se va referir, de
manera informativa a la situación con el Ministerio de Seguridad, con los cuales han
estado en contacto e incluso hay reunión el viernes.
Agrega que cuando se analizó el tema no había ningún proyecto constructivo en
esa área y no había problema en donarlo, aspecto que, hasta donde tiene entendido
esa posición sigue, por lo que habría que ver los planes de Presidencia Ejecutiva y
Gerencia General, de ser así, lo único sería que la Junta Directiva justifique un poco
la acción, para redondear el acuerdo con el análisis de los señores Directores,
aprobar la donación y pasarla a la notaría del Estado.
El señor Presidente, indica que todo sigue en esa línea, ya que no hay planes para
utilizar ese espacio y por otro lado, el tema de la Red de Cuido es de interés
institucional, porque se sabe que antes de las propias metas Institucionales para el
cumplimiento del PEI, Política de Igualdad de Género, planes operativos y demás.
Manifiesta que el impulsar que el país avance en materia del cuido, permite a más
mujeres insertarse en programas de formación y capacitación, porque se ha
identificado como una de las barreras para que más mujeres se matriculen en
programas de formación, como los del INA, es precisamente el tema del cuido.
Agrega que está dentro de los compromisos, que se pueda expandir la red de cuido,
mejore su cobertura, así atender a más personas y apoyar a más mujeres, porque
proporcionalmente son más mujeres las que se encargan del cuido y se agrega a
esto la ubicación tan estratégica de ese terreno, cantones y distritos del GAM con
altos índices de vulnerabilidad social, los vuelve más estratégicos que sea en ese
terrero y que la Institucionalidad esté tan cerca del INA, eso es un valor agregado,
por lo que es sumamente estratégico.
Añade que de manera similar, el tema de la Fuerza Pública y teniendo ahí las
oficinas centrales, tener una oficina de la Fuerza Pública casi de vecina, sería muy
valioso por el tema de seguridad y coordinación que se pueda hacer en seguridad
en toda la zona, por lo que, en ambas líneas, para la Administración tiene todo el
sentido aprobar la donación.
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La señora Directora Badilla Saxe, comenta estar de acuerdo con lo dicho por el
señor Presidente, ya que es importante que el país avance en fortalecer la Red de
Cuido, además la ubicación es estratégica, por lo que estaría de acuerdo con la
donación.
El señor Asesor Legal, solicita que este análisis sea incorporado en los
considerandos del acuerdo.
El señor Secretario Técnico, indica que efectivamente se hará así y se incluirían
elementos del acta donde se discutió este tema.
El señor Asesor Legal, indica que si alguno de los señores Directores quiere ver el
documento que preparó el Proceso de Adquisiciones con gusto se muestra, pero
simplemente está haciendo un resumen de dónde había quedado el tema.
El señor Presidente, consulta, si es necesario tomar el acuerdo de donación.
El señor Asesor Legal, responde que debe haber un acuerdo de donación,
incluyendo un considerando con el análisis expresado por el señor Presidente y
secundado por la señora Directora Badilla Saxe.
Añade que esto es para mandar la escritura, aunque no va en la escritura, pero sí
en el acuerdo, que es parte de los anexos que la Procuraduría General de la
República pide, autorizando la donación y autorizando al señor Presidente Ejecutivo
para la firma de la misma ante la Notaría del Estado.
El señor Presidente, consulta si tiene sentido tomar este acuerdo y luego pasar a
ver el tema de la Fuerza Pública.
El señor Asesor Legal, comenta que el tema de la Fuerza Pública se va a explicar
porque el señor Vicepresidente Esna Montero lo preguntó.
El señor Vicepresidente Esna Montero, comenta que si el Ministerio de Seguridad
Pública no ha avanzado o no quiere la donación, la propuesta iba en el sentido de
donar todo a la Municipalidad de San José, si fuera el caso que Fuerza Pública no
estuviera avanzando o no lo quiera, por lo que considera que va de la mano, antes
de aprobar la donación a la Municipalidad de San José.
El señor Asesor Legal, explica que hay dos situaciones con el Ministerio de
Seguridad Pública, se tuvo una reunión entre funcionarios de la Presidencia
Ejecutiva del INA, personas del despacho del Viceministro de Presidencia y
encargada de la Dirección Jurídica del Ministerio de Seguridad Pública sobre el
tema y se discutió sobre varias salidas.
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Añade que no sabía del tema, pero estas Delegaciones Policiales están
construyendo con un préstamo del BID, por lo tanto, es trascendental para ellos
terminar el tema de la donación a la mayor brevedad.
Indica que en este caso, está ocurriendo lo que sucedió con el MEP, con el tema de
la Escuela y el terreno, ya que no tenían la posibilidad de hacerlo, por lo que se tuvo
que ir a la Procuraduría General de la República a hablar y negociar, para evitar ir
a un proyecto de Ley.
Añade que esa reunión se tiene para este viernes a las diez de la mañana, con la
PGR, MSP e INA, con el interés de ambas partes, de que PGR colabore para evitar
ir a la Asamblea Legislativa con un proyecto de Ley.
El señor Presidente, reafirma que sí hay un gran interés en el tema de la Delegación
Policial y cree en ese caso, que es mejor estar a la espera de lo que diga la PGR,
para traer el tema cuando esté resuelto el tema administrativo y legal.
Señala que al igual se analizó el tema con la Municipalidad de San José, así se
analizará con el de la Fuerza Pública, pero se estaría a la espera de lo que suceda
en esa reunión.
Agrega que, de esta forma, le parece que se puede proceder a votar la donación
para la Municipalidad de San José.
El señor Asesor Legal, comenta que el próximo lunes estaría informando paso a
paso de cómo les fue con la PGR el viernes.
El señor Presidente, somete a votación la propuesta de donación del Terreno para
la Municipalidad de San José de parte del Instituto Nacional de Aprendizaje.
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-121-2020

CONSIDERANDO:
1.
Que mediante oficio ALCALDIA-01693-2018 de fecha 14 de agosto del
2018, la Municipalidad de San José solicita al INA valorar la posibilidad de otorgar
a dicha Municipalidad un área de 1.500 metros cuadrados del terreno propiedad
del INA, ubicado 50 metros al oeste del Parque de Diversiones en La Uruca, con el
propósito de construir y habilitar un Centro de Cuido y Desarrollo Infantil (CECUDI),
para los niños de 0 a 6 años de edad, de la ciudadela La Carpio y de otras
comunidades vulnerables del Distrito.
2.
Que en Sesión Ordinaria No. 4873, celebrada el 19 de noviembre del 2018,
el señor Presidente Andrés Valenciano puso en conocimiento de la Junta Directiva
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dicha solicitud.
3.
Que, mediante acuerdo número AC-319-2018-JD tomado en la sesión No.
4873, antes indicada, la Junta Directiva solicitó a la Administración presentar la
documentación completa, tanto jurídica, técnica, como catastral, para un eventual
traspaso de dicho terreno.
4. Que mediante oficio GG-569-2020, de fecha 15 de mayo del 2020, la Gerencia
General remite a la Junta Directiva el oficio UCI-186-2020, de fecha 15 de mayo del
2020, en relación con la recomendación emitida por la Unidad de Compras
Institucionales para la donación de dicho terreno.
5.
Que mediante oficio ALEA-123-2020, de fecha 31 de marzo 2020, la Asesoría
Legal emite criterio legal favorable en relación con dicha donación.
6.
Que con respecto al trámite de donación, es necesario indicar que el artículo
8 del Reglamento de Donaciones de Bienes Muebles e Inmuebles del Instituto
Nacional de Aprendizaje dispone lo siguiente:
Artículo 8º—Instituciones susceptibles a recibir donaciones. Las donaciones
se podrán otorgar a entidades declaradas de Interés público, de Interés Social
o sin fines de lucro debidamente inscritas ante las instancias correspondientes,
centros o instituciones de educación del Estado, u otras dependencias del
Estado para la realización de sus fines y que cuenten con una norma que las
habilite para recibir donaciones.” (el subrayado no forma parte del original).
7.
Que en atención a las disposiciones del citado artículo 8, las municipalidades
son personas jurídicas estatales, con patrimonio propio y personalidad y capacidad
jurídica plenas para ejecutar todo tipo de actos y contratos necesarios para cumplir
sus fines y se encuentran habilitadas para recibir donaciones de toda clase, esta
habilitación se encuentra regulada en el artículo 76 del Código Municipal, en el
artículo 76 dispone lo siguiente:
“Artículo 76. - Autorízase al Estado, las instituciones públicas y las empresas
públicas constituidas como sociedades anónimas para donar a las
municipalidades toda clase de servicios, recursos y bienes, así como para
colaborar con ellas.”
8.
Que de conformidad con la norma citada, es claro que la Municipalidad de
San José está legitimada para recibir a título de donación por parte del INA, el bien
inmueble (terreno de mil quinientos metros cuadrados) requerido.
9.
Que en virtud de los argumentos anteriormente citados, la Asesoría Legal
concluye que jurídicamente es viable que el INA le done de forma directa a la
Municipalidad de San José el terreno de mil quinientos metros cuadrados registrado
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con el plano catastrado 2019-77084, para la construcción de un centro de cuido en
la ciudadela La Carpio, no obstante, se advierte que para ello es indispensable
contar con el avaluó del terreno, así como con la justificación de los motivos por los
cuales, la Administración desea realizar esta donación.
10.
Que mediante oficio URMA-PAM-407-2019, se realizó el estudio técnico, por
parte del Proceso de Arquitectura y Mantenimiento de la Unidad de Compras
Institucionales, en el cual no se plantean objeciones técnicas a una posible
donación, e indica posibles escenarios de cabida de los lotes que podrían ser
afectados.
11.
Que el Vicepresidente Tyronne Esna Montero consulta si la Administración
tiene algún proyecto de construcción en el terreno que eventualmente se donaría.
El señor Presidente Andrés Valenciano le indica que no existe ningún plan
institucional para utilizar dicho terreno.
12.
Que continua indicando el señor Presidente que en cuanto al tema de la
posible construcción de un CECUDI, el mismo es de interés institucional con el fin
de promover la corresponsabilidad social en el cuido y para el cumplimiento de las
metas y planes institucionales, toda vez que permitir que el país avance en esa
materia permite a la vez que más mujeres se puedan insertar en programas de
formación y capacitación, porque una de las barreras para que más mujeres se
matriculen es precisamente el tema del cuido y con la construcción de un Centro de
Cuido y Desarrollo Infantil (CECUDI) en dicho terreno, estaríamos apoyando a más
mujeres para matricularse, tomando en cuenta el valor agregado de la ubicación
estratégica de dicho terreno, por estar próximo a zonas vulnerables del GAM.
13.
Que la Directora Eleonora Badilla apoya lo dicho por el señor Presidente
Andrés Valenciano, por lo que expresa su anuencia en donar dicho terreno.
14.
Que la Directora Vanessa Gibson también expresa que dicha donación viene
a sustentar la mejora en las condiciones de calidad de vida de la zona y se estaría
generando oportunidades de empleo directo e indirecto.
15.
Que el señor Presidente somete a votación de los señores Directores la
donación a la Municipalidad de San José de un área de 1500 metros cuadrados del
terreno propiedad del INA, ubicado 50 metros al oeste del Parque de Diversiones
en La Uruca, con el propósito de que dicha Municipalidad pueda construir y habilitar
un Centro de Cuido y Desarrollo Infantil (CECUDI) para los niños/as de 0 a 6 años
de La Carpio y de otras comunidades vulnerables del distrito.
POR TANTO:
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES, SE ACUERDA:
PRIMERO: APROBAR LA DONACIÓN A FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN
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JOSE, DE UN ÁREA DE MIL QUINIENTOS M2, DEL TERRENO PROPIEDAD DEL
INA, UBICADO 50 METROS AL OESTE DEL PARQUE DE DIVERSIONES EN LA
URUCA, CON EL PROPÓSITO DE QUE DICHA MUNICIPALIDAD PUEDA
CONSTRUIR Y HABILITAR UN CENTRO DE CUIDO Y DESARROLLO INFANTIL
(CECUDI) PARA LOS NIÑOS/AS DE 0 A 6 AÑOS DE LA CIUDADELA LA CARPIO
Y DE OTRAS COMUNIDADES VULNERABLES CIRCUNDANTES, DE
CONFORMIDAD CON EL CRITERIO EMITIDO POR LA ASESORÍA LEGAL
MEDIANTE OFICIO ALEA-123-2020, Y CUMPLIDOS LOS TRÁMITES PREVIOS
SEÑALADOS, ASÍ COMO EL CRITERIO TÉCNICO EMITIDO POR EL PROCESO
DE ARQUITECTURA Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DE COMPRAS
INSTITUCIONALES
MEDIANTE
OFICIO
URMA-PAM-407-2019
Y
RECOMENDACIÓN DE LA COMISIÓN DE LICITACIONES, EN CUANTO A NO
OBJETAR DICHA DONACIÓN.
SEGUNDO: AUTORIZAR AL PRESIDENTE EJECUTIVO ANDRÉS VALENCIANO
GESTIONAR LA FIRMA DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE DICHA DONACIÓN
ANTE LA NOTARÍA DEL ESTADO.
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD.

CAPÍTULO SÉTIMO
Asuntos de la Asesoría Legal
Artículo 6.- ALEA-156-2020. Constancia de Legalidad correspondiente a la
reforma al Reglamento de Donaciones del INA.
El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva el tema que será
expuesto por el señor Asesor Legal.
El señor Asesor Legal procede con la explicación:
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El señor Asesor Legal, indica que una modificación básicamente tiene que ver con
la exclusión de los equipos, porque cuando la Institución hace donaciones, por lo
general, se hacen las donaciones, pasa por la Comisión de Licitaciones para que
se aprueben, pero luego deben ir a la Comisión de Bienes Institucionales para que
se excluyan, siendo una doble tramitología.
Añade que, con el cambio propuesto, con el acuerdo de la Comisión de Licitaciones
se puede excluir el bien de una vez, así no se tenga que volver a una comisión,
donde en otra ya se tomó el acuerdo.
Agrega que se modificaría el artículo #5.
Acota que hay dos salvedades que se han hecho en el INA y le parece que es muy
claro, lo cual se debería hacer de esa manera y así se ha estado haciendo, es lo
referente a que, tratándose de artículos perecederos y consumibles, en caso de una
emergencia nacional, se está pidiendo la posibilidad de autorizar a las Comisiones
Locales Regionales de Adquisiciones, para solicitar, aprobar, rechazar, regular o
revocar este tipo de donaciones, conforme a las recomendaciones legales, técnicas,
avalúos y normas a lo interno.
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Aclara que esto es así, porque son productos perecederos, como el caso de la
donación de lechugas, ya que se pudren y se debe correr, porque se ve en Comisión
de Licitaciones que se reúne una vez a la semana, mientras que las Comisiones
Locales están conformadas por personas de la misma Regional y tienen mayor
flexibilidad, para no estar viniendo a manejar esos temas desde Sede Central.
Indica que las Comisiones Locales cuentan con Asesores Legales y que en la
Asesoría Legal, desde que está SICOP, se ha trabajado asesorando
permanentemente a todas las Comisiones, por lo que hay un filtro legal siempre.
Indica que en cuanto a los consumibles, se debe respetar todas las líneas sanitarias
y de inocuidad que establezca el Ministerio de Salud, siendo una advertencia que
hizo la señora Carmen González en un momento determinado, porque el INA puede
decir que va donar queques o queso, pero debe cumplir con todas las reglas
sanitarias, para evitar intoxicaciones o problemas de salud.
Manifiesta que el otro cambio es el artículo #13, para que se proceda a entregar a
la Comisión de Bienes, los bienes debidamente excluidos a la persona donataria,
porque si no se tendría que ir a la Comisión de Bienes, excluirlos y donarlos, pero
la idea es que con la decisión de la Comisión de Licitaciones y si lo tienen a bien,
con el de la Comisión Local, se excluye y entrega, siendo esos los dos cambios.
El señor Vicepresidente Esna Montero, consulta si la donación que se hizo para
afrontar el COVID-19, se hizo con el Reglamento viejo.
El señor Asesor Legal, consulta a cuáles donaciones hace referencia.
El señor Vicepresidente Esna Montero, responde que se refiere a los trabajos que
se realizaron de costura.
El señor Asesor Legal, responde que dicha donación pasó por la Comisión de
Licitaciones y ahora se estaría abriendo la excepción para la Comisión Local,
solamente cuando se trate de artículos perecederos, porque mientras se hace el
tramite el bien perece.
El señor Presidente, somete a votación la propuesta contenida en el oficio ALEA156-2020. Constancia de Legalidad correspondiente a la reforma al Reglamento de
Donaciones del INA.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-122-2020

CONSIDERANDO:
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1.
Que mediante constancia de legalidad número ALEA-156-2020, de fecha 30
de abril 2020, la Asesoría Legal remite para conocimiento y eventual aprobación por
parte de los miembros de la Junta Directiva del INA, la propuesta de reforma de los
artículos 5 y 13 del Reglamento de Donaciones de Bienes Muebles e Inmuebles
del Instituto Nacional de Aprendizaje.
2.
Que dicha propuesta fue expuesta por el señor Asesor Legal Ricardo Arroyo
Yannarella, en los siguientes términos:
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3.
Que una vez analizada la propuesta de reforma de los artículos 5 y 13 del
Reglamento de Donaciones de Bienes Muebles e Inmuebles del Instituto
Nacional de Aprendizaje por parte de los señores Directores, el Presidente la
somete a votación, de conformidad con el inciso d) del artículo 6 del Reglamento de
Junta Directiva, el inciso d) del artículo 7 de la Ley Orgánica de INA y la constancia
de legalidad número ALEA-156-2020.

POR TANTO:
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO:
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PRIMERO: APROBAR LA PROPUESTA DE REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 5 Y
13 DEL REGLAMENTO DE DONACIONES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
DEL INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE, DE CONFORMIDAD CON LA
CONSTANCIA DE LEGALIDAD ALEA-156-2020.
SEGUNDO: QUE EL TEXTO FINAL DE LOS ARTÍCULOS 5 Y 13 DEL
REGLAMENTO DE DONACIONES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL
INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE, SERÁ EL SIGUIENTE:
ARTÍCULO 5°- Comisión de Licitaciones.
En el caso de bienes muebles: La Comisión de Licitaciones del INA, estará
facultada para solicitar, aprobar, rechazar, anular o revocar donaciones que la
Institución realice, conforme a las recomendaciones legales, técnicas
correspondientes, avalúo y normas habilitantes del caso.
Cuando la Comisión de Licitaciones apruebe la donación de bienes muebles de
parte del INA a alguna entidad, debe de forma paralela, ordenar la exclusión de los
bienes institucionales.
Tratándose de artículos perecederos y consumibles y en caso de una emergencia
nacional decretada por el Gobierno de la República, se autoriza a las Comisiones
Locales Regionales de Adquisiciones, para solicitar, aprobar, rechazar, anular o
revocar este tipo de donación, conforme a las recomendaciones legales, técnicas
correspondientes, avalúo y normas habilitantes del caso.
En relación con los bienes consumibles se deben respetar todas las reglas
sanitarias de inocuidad que determine el Ministerio de Salud.
En el caso de bienes inmuebles: Recomendar a la Junta Directiva aprobar o
rechazar, según corresponda, las donaciones de los bienes de esta naturaleza
cuando el INA sea donante o donatario. Si el donatario es el INA, previo a elevar la
recomendación a Junta Directiva, la Comisión de Licitaciones deberá verificar la
inscripción del Proyecto de Inversión Pública ante el Sistema Nacional de Inversión
Pública (SNIP). Aunado a lo anterior, la Comisión de Licitaciones también deberá
velar para que la donación de un inmueble se encuentre ligada a un proyecto de
inversión. Lo anterior con el objeto de que la Junta Directiva valore también en este
mismo acto la aprobación del proyecto de conformidad con el artículo 11 del
Reglamento de Construcción de Obras del Instituto Nacional de Aprendizaje.
ARTÍCULO 13- Requisitos de exclusión de los bienes muebles. Cuando el INA
es persona donante, la Secretaría de la Comisión de Licitaciones le solicita al
Proceso de Programación y Control de Operaciones, o a la persona encargada de
Control de Bienes, que proceda a entregar los bienes debidamente excluidos a la
persona donataria.
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD
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CAPÍTULO OCTAVO
Asuntos de la Auditoría Interna
Artículo 7.- Oficio AI-00236-2020 y AI-ADV-02-2020. Sobre procesos
presupuestarios financieros y de gestión operativa ante la declaratoria de la
Pandemia por el Coronavirus.
El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva el tema que será
expuesto por la señora Auditora Interna.
La señora Auditora, Interna procede con la explicación:
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La señora Auditora Interna, comenta que ambos documentos corresponden a una
excitativa que hizo la CGR, para que se tocara, primordialmente en las Instituciones
que quizá se verían afectadas por disminución de los ingresos y de una serie de
temas más, por lo menos hacer un recuento para el Jerarca y la Administración
Superior, de los aspectos más relevantes que debían ser revisados a la hora de
tomar decisiones, respecto de toda la situación que la pandemia ha generado en el
país y el mundo.
Señala que el primer documento, se refiere a temas meramente presupuestarios y
la Junta Directiva solicitó a la Administración, que hiciera un estudio de los
escenarios, para ver cómo se iba a presentar el comportamiento de los ingresos.
Añade que, de lo observado en las actas de Junta Directiva, el estudio se realizó y
presentó y se dio por recibido, pero no hay decisiones tomadas a partir de ese

Acta Sesión Ordinaria 18-2020
18 de mayo de 2020

48

análisis. Señala que eso es lo que se está previniendo en este documento más que
nada.
Indica que el segundo documento, es una copia para conocimiento y se dirigió a la
señora Gerente General, el cual tiene que ver con el tema de las contrataciones y
aspectos relevantes que se deben prevenir también. Añade que ese último es sólo
para conocimiento de Junta Directiva.
El señor Vicepresidente Esna Montero, consulta si es sólo de conocimiento.
La señora Auditora Interna, responde que el documento dirigido a la señora Gerente
General con copia a Junta Directiva, sí es solamente para que Junta Directiva tenga
conocimiento de las actuaciones de la Auditoría Interna, incluso con la
Administración Superior.
Añade que el primer documento va dirigido a Junta Directiva, sobre temas
presupuestarios, debido a que se recibió el estudio de los escenarios y no se ha
tomado alguna decisión al respecto, sea para delegar en la Administración Superior
esa toma de decisiones o una presentación de una posterior propuesta. Acota que
lo dice porque hay señalamientos de orden legal, que se están haciendo en el
estudio que hizo la Gerencia General y presentó a Junta Directiva.
El señor Presidente indica que, al no haber más consultas, el tema está claro.
Agradece a la señora Auditora por su participación.
La señora Auditora Interna, agradece la atención. Se retira de la Sesión.
El señor Vicepresidente Esna Montero, indica que la señora Auditora Interna está
haciendo una advertencia a Junta Directiva, para que el Órgano Colegiado tome
una decisión, porque cuando se solicitó por medio de acuerdo que se trajeran los
diferentes escenarios que afrontaría el INA con la afectación del COVID-19, es
cierto, se trajeron los escenarios, pero no se tomó ninguna determinación.
Acota que la Auditoría Interna, está indicando que Junta Directiva debe tomar
alguna determinación, es decir, que la Administración Activa ejecute o ponga en
funcionamiento los posibles escenarios, por ejemplo.
Consulta si se debe tomar ahora en este espacio o si se debe tomar la decisión en
el espacio de Asuntos Varios.
El señor Secretario Técnico responde que la Advertencia AI-ADV-02-2020 indica:
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Añade que, en virtud de lo anterior, la decisión puede ser tomada en la próxima
Sesión.
El señor Presidente, indica que esa es una propuesta razonable.
La señora Directora Badilla Saxe, comenta que para Junta Directiva no es
procedente poner un asunto de tal magnitud, sobre todo porque entiende que en
Asuntos Varios, no se toman acuerdos y normalmente es así, incluso no estaría de
acuerdo en tomar acuerdos sobre un tema que no está en agenda.
Agrega que sí estaría de acuerdo con el planteamiento del señor Secretario Técnico,
de ponerlo en agenda para la próxima semana, para que se pueda tener tiempo
para reflexionar y tomar un acuerdo sobre un asunto que sí estaría en agenda.
Reitera que no le parece tomar acuerdos, sobre asuntos que no están en agenda.
El señor Presidente, acota que comparte la idea de verlo para la próxima semana.
La señora Gerente General, señala que cuando se hizo la exposición de los
escenarios, el aspecto #1 de relevancia fue la falta de certeza y claridad para
determinar la disminución o no de los ingresos, porque hay otros factores externos
de los cuales se está a la espera de ser resueltos.
Agrega que incluso la CCSS, al 15 de mayo no ha podido determinar el impacto en
los ingresos, pero las medidas que sí se tomaron de forma inmediata y que Junta
Directiva apoyaba, era la contención del gasto que se estaba haciendo.
Indica que sí se puede proyectar ingresos, pero no se podrían garantizar, pero lo
que sí se puede hacer es tomar las medidas administrativas para que el gasto de la
Institución sea realmente el necesario y mínimo requerido para prestar los servicios.
Añade que, bajo ese escenario, el día que se presentó lo solicitado por Junta
Directiva, quedó dentro, no del acuerdo sino de la conversación, el oficio
mencionado por el señor Secretario Técnico y la señora Auditora Interna, porque
honestamente no sabe a qué oficio se refieren.
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Indica que ella no lo conocía y al otro que hace mención la señora Auditora Interna,
no lo consultó, pero tampoco sabe a qué oficio se refiere, por lo menos, no tiene el
número de oficio a mano para saber si ya se le dio trámite o no.
Considera que se debe esperar para incluso actualizar la información y dar un dato
más preciso de cuál es el panorama y se podría tener más claridad.
El señor Presidente, indica que está de acuerdo con la necesidad de tener más
tiempo para poder discutir.
El señor Vicepresidente Esna Montero, señala que el tema sí está en agenda y es
el tema ocho puntos uno, por eso fue que lo tocó y consultó qué se iba a realizar,
ya que estaba en agenda.
Agrega que coincide con los demás señores Directores, en dejar el tema para la
próxima semana porque hay diez días de tiempo, para saber qué determinación
tomar, porque no es la determinación que va tomar la Administración Activa, ya que
es la determinación que tome la Junta Directiva y son dos cosas diferentes.
Añade que la señora Auditora Interna, mencionó que le hizo llegar a la señora
Gerente General, un oficio exclusivamente para la Administración Activa y el otro
viene directamente para Junta Directiva, por eso fue que hizo la consulta, de si se
iba a decir algo, pero al dar diez días de plazo, particularmente está de acuerdo en
verlo y definirlo.
Indica que como Junta Directiva tiene una Asesor Legal externo, por lo que también
hay que enviarle la información para que les pueda asesorar.
La señora Directora Badilla Saxe, señala que es un aspecto de forma, pero
importante, porque lo que estaba en agenda era la presentación de la señora
Auditora Interna y es un asunto de Auditoría Interna, tema que sí estaba en agenda.
Señala que no estaba en agenda, que Junta Directiva conociera el tema y votara,
algo que no le parece y hay que hacer la diferencia y a veces no está muy claro qué
es lo que está en agenda, pero para Junta Directiva es muy importante tener
claridad de qué es lo que está en agenda, para poder votar lo que esté en agenda.
Manifiesta que lo agendado era la presentación de la señora Auditora Interna, no
que Junta Directiva deba votar el tema.
Considera que toda la Junta Directiva está de acuerdo, en ver el tema la próxima
semana, pero también considera que es muy importante para el Órgano Colegiado,
tener claridad de qué está en agenda.
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El señor Presidente, comenta que está de acuerdo y solicita al señor Asesor Legal
hacer uso de la palabra.
El señor Asesor Legal, manifiesta que dará una sugerencia y además, avala lo dicho
por el señor Secretario Técnico, de conocerlo la próxima Sesión, porque es un tema
complejo y trascendental.
Acota que de acuerdo a lo señalado por la señora Gerente General, referente a los
pronósticos que se puedan dar, en el caso de la Institución, con la recaudación de
la CCSS, el tema de la nómina, el cual no es sencillo de pronosticar, por lo que está
bien verlo la próxima semana.
Manifiesta que lo otro, es analizar cuándo ingresó la correspondencia y cuántos días
han trascurrido, porque si ya es el día siete del plazo, considera que es mejor ir
pidiendo desde ya una prórroga, de un plazo razonable, por lo complejo del tema.
Añade que se puede justificar, porque estará en discusión la próxima semana y
existen los imprevistos, o tomar el acuerdo el lunes siguiente casi con el plazo
encima.
Agrega que nada más es una sugerencia.
El señor Secretario Técnico indica que el documento fue recibido el once de mayo.
La señora Gerente General, indica que han trascurrido cinco días.
El señor Asesor Legal señala que es la mitad del plazo.
El señor Presidente, comenta que sin duda hay que solicitar una prórroga, para que
el señor Secretario Técnico se encargue de dicha solicitud.
El señor Secretario Técnico, indica que lo hará de esa manera.
El señor Presidente, indica que la idea no es pedir cinco días, sino los días
suficientes para poder incluso no sólo de este lunes en ocho, sino también el lunes
que sigue.
El señor Asesor Legal, señala que lo ideal es solicitar prórroga con una fecha exacta
El señor Presidente, responde que así es, para que el número de días que se pidan
sean los suficientes para que, si no se logra resolver de hoy en ocho, se pueda ver
de hoy en quince días.
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El señor Vicepresidente Esna Montero, indica estar de acuerdo con el señor Asesor
Legal, porque la próxima semana es veinticinco, por lo que se pueden pedir diez
días, para el primero de junio, ahí se cumplen los diez días.
El señor Presidente, consulta si es necesario tomar un acuerdo solicitando la
prórroga.
El señor Secretario Técnico, responde que como la Gerencia General presentó un
análisis financiero, hay advertencias de la Asesoría Legal en relación a ese análisis
financiero y que el criterio de la Auditoría Interna se traslade a la Administración, a
fin de que presente la próxima sesión sus observaciones en relación las sugerencias
que hace Auditoría Interna, para mejor resolver por Junta Directiva.
El señor Presidente, comenta que si pregunta va en la línea de la solicitud de
prórroga y saber si es necesario un acuerdo, o simplemente la Secretaría Técnica
se encarga, sin ser necesario un Acuerdo de parte de Junta Directiva, para dicha
solicitud.
El señor Secretario Técnico, responde que no es necesario el acuerdo en relación
a la advertencia como tal, simplemente la Junta Directiva dispone el plazo para
contestar.
El señor Asesor Legal, señala que sí considera necesario el acuerdo, más
tratándose de una advertencia y solicitud que se hace al amparo a la Ley de Control
Interno, Auditoría Interna establece el plazo de los diez días y así como se le
comunicó a Junta Directiva, por prudencia, complejidad y necesidad imperiosa de
más tiempo, la Junta Directiva debería tomar un acuerdo, para que el señor
Secretario Técnico haga la solicitud, sino cuando haga la nota no tendrá sustento,
ya que será una nota de él y no del Órgano Colegiado.
El señor Secretario Técnico, aclara que interpretó que, si el acuerdo era referente a
la advertencia, porque para esa no hay que tomar acuerdo en esta Sesión, en
cuanta la solicitud de prórroga, esa sí debe tener acuerdo.
Considera que para la prórroga que se solicitará, sí se necesita un acuerdo.
El señor Presidente, indica que la propuesta es solicitar una prórroga a la Auditoría
Interna y solicitar a la Administración Superior el análisis de ese oficio para el
próximo lunes.
El señor Secretario Técnico, comenta que ese es el acuerdo al que la Secretaría le
parece correcto.
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El señor Presidente, somete a votación la propuesta de solicitar la prórroga de
quince días y solicitar a la Administración un análisis del oficio de la Auditoría
Interna, para de hoy en ocho tener más insumos y con tiempo discutir el tema.
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-123-2020
CONSIDERANDO:
1.
Que mediante oficio AI-00236-2020, de fecha 11 de mayo del 2020, la
Auditoría Interna remite para conocimiento de la Junta Directiva la advertencia AIADV-02-2020 sobre procesos presupuestarios, financieros y de gestión operativa
ante la declaratoria de la pandemia por el CORONAVIRUS, la cual fue expuesta por
la señora Auditora Rita Mora Bustamante.
2.
Que la Auditoría Interna conoce que la Gerencia General ha presentado a
instancias de la Junta Directiva un análisis financiero con proyecciones para el 2020
y 2021, en el cual se advirtió por parte de la Asesoría Legal lo relacionado también
con la autonomía institucional y con la legalidad.
3.
Que, en el ejercicio de las competencias conferidas legalmente a las
Auditorías Internas, que van desde la prevención hasta el seguimiento de las
decisiones y acciones que la administración deba tomar o ejecutar, se solicita que,
en un plazo no mayor a diez días hábiles, contados a partir de la recepción de la
advertencia, se comunique por escrito a este órgano de fiscalización las acciones
que se aplicarán en relación con lo indicado.
4.
Que una vez analizada la advertencia presentada por la Auditoría Interna, es
criterio de los señores Directores, solicitarle a la señora Auditora Interna una
prórroga de 15 días hábiles, contados a partir del pasado lunes 18 de mayo, para
responder a la “Advertencia sobre Procesos Presupuestarios, Financieros y de
Gestión Operativa ante la Declaratoria de la Pandemia por el Coronavirus” AI-ADV02-2020, remitida mediante oficio AI-00236-2020.
POR TANTO:
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO:

PRIMERO: INSTRUIR AL SEÑOR SECRETARIO TÉCNICO BERNARDO
BENAVIDES SOLICITAR A LA SEÑORA AUDITORA INTERNA RITA MORA
BUSTAMANTE, UNA PRÓRROGA DE 15 DÍAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR
DEL PASADO LUNES 18 DE MAYO, PARA RESPONDER LA “ADVERTENCIA
SOBRE PROCESOS PRESUPUESTARIOS, FINANCIEROS Y DE GESTIÓN
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OPERATIVA ANTE LA DECLARATORIA DE LA PANDEMIA POR EL
CORONAVIRUS” AI-ADV-02-2020, REMITIDA CON EL OFICIO AI-00236-2020.
SEGUNDO: TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN LOS OFICIOS AI-00236-2020,
AI-ADV-02-2020
REMISIÓN
ADVERTENCIA
AI-ADV-02-2020
SOBRE
PROCESOS PRESUPUESTARIOS, FINANCIEROS Y DE GESTIÓN OPERATIVA
ANTE LA DECLARATORIA DE LA PANDEMIA POR EL CORONAVIRUS, A FIN DE
QUE, PARA LA PRÓXIMA SESIÓN, SE RINDA INFORME A LA JUNTA
DIRECTIVA SOBRE LAS OBSERVACIONES DE LA AUDITORÍA INTERNA, PARA
MEJOR RESOLVER.
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD

El señor Vicepresidente Esna Montero, señala que también se debe ver la nota que
Auditoría Interna envió a la Administración Superior, porque lo mejor es muy
parecido o lo mismo que se envió a Junta Directiva.
El señor Presidente, comenta que se analizarán ambos, para traer el tema a
discusión el próximo lunes.
La señora Gerente General, consulta al señor Secretario Técnico si tiene el número
de oficio, porque se quedó pensando en eso.
El señor Secretario Técnico, consulta si es el documento de la advertencia.
La señora Gerente General, responde que es el documento que Auditoría Interna
envió a Gerencia General con copia a Junta Directiva.
El señor Secretario Técnico, consulta si es el documento que remite el ADV-022020.
El señor Vicepresidente Esna, Montero comenta que la señora Auditoría Interna
habló de un documento que envió a la Gerencia General, pero no informó que
remitió copia a Junta Directiva.

CAPÍTULO NOVENO
Asuntos Varios
Artículo 8.- Oficio GG-573-2020. Resultado del Índice de gestión institucional
año 2019.
El señor Presidente, comenta que en este punto se van a ver algunos temas de la
Gerencia General. La señora Gerente General procede con la explicación:

Acta Sesión Ordinaria 18-2020
18 de mayo de 2020

55

Acta Sesión Ordinaria 18-2020
18 de mayo de 2020

56

Acta Sesión Ordinaria 18-2020
18 de mayo de 2020

57

Acta Sesión Ordinaria 18-2020
18 de mayo de 2020

58

Acta Sesión Ordinaria 18-2020
18 de mayo de 2020

59

La señora Gerente General, señala que mediante el oficio GG-573-2020, les es
grato compartir, por quinto año consecutivo, el INA tiene calificación de 100 en el
Índice de Gestión Institucional.
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Agrega que participaron 158 Instituciones, el INA, junto con COMEX, el Archivo
Nacional y el Cuerpo de Bomberos, obtienen una calificación de 100, encontrándose
la Institución en la posición #1.
Señala que es relevante compartirlo con la Junta Directiva, porque existen los
factores de análisis del Índice de Gestión y no son tan fáciles de cumplir.
Añade que es importante que la Junta Directiva, conozca que la Institución sigue
haciendo esfuerzos por mantenerse en un lugar importante dentro de esta
calificación y se hacen esfuerzos en todas las áreas, para lograr un puntaje de 100,
siendo una buena noticia que se quería compartir con Junta Directiva.
El señor Presidente, menciona que, en el Índice de Gestión evaluado, el promedio
del Sector Público es de 76.9%, el máximo ha sido 100% y el mínimo obtenido es
de un 14,9%, es decir, el INA está muy por encima del promedio y con nota máxima
y esos datos son importantes, para entender cómo está el ranking.
El señor Vicepresidente Esna Montero, agrega que no es la primera vez que el INA
obtiene el primer lugar, ya que se ha obtenido en los últimos cinco años.
La señora Gerente General, señala que es correcto y es el aspecto que se ha
señalado.
Añade que se compartió el documento, para que se viera cuáles eran las
consideraciones y factores para que la Institución obtuviera la calificación de 100%,
aspectos que tienen que ver con planificación, financiera, contratación
administrativa, tecnologías de información por lo que considera que no es menor
cosa, que en una evaluación de 158 Instituciones, el INA pueda mantenerse por
cuarto año consecutivo con una calificación perfecta.
El señor Vicepresidente Esna Montero, indica que le parece que Junta Directiva
puede tomar un acuerdo, informando a lo interno de la Institución y dando el
agradecimiento a toda la población INA, porque esto no lo logra la Junta Directiva
ni la Administración Activa sola, sino que es un conjunto y unidad con todos los
trabajadores de la Institución.
Señala que se puede enviar un comunicado dando el agradecimiento por haber
logrado esa calificación, donde la parte más valiosa son las personas funcionarias
de la institución.
El señor Presidente, comenta que le parece bien y está de acuerdo.
La señora Directora Badilla Saxe, indica que está totalmente de acuerdo en que es
importante hacer un reconocimiento porque esto no se logra así de fácil y
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mantenerlo es un reto grande, por lo que secunda la moción del señor
Vicepresidente Esna Montero.
El señor Presidente, somete a votación la propuesta de realizar un reconocimiento
a las personas funcionarias del INA y divulgar los resultados del Índice de Gestión
Institucional.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-124-2020

CONSIDERANDO:
1. Que mediante oficio GG-573-2020, de fecha 18 de mayo del 2020, la
Gerencia General remite para conocimiento de la Junta Directiva los
resultados del Índice de Gestión Institucional 2019, el cual fue expuesto por
la señora Gerente General Sofía Ramírez.
2. Que con mucho agrado y orgullo la señora Sofía informa que por quinto año
consecutivo, el INA obtiene una calificación perfecta de un 100 con respecto
al Índice de Gestión Institucional y que de 158 instituciones a las que se
evalúa, el INA junto con COMEX, Archivo Nacional y el Cuerpo de Bomberos,
obtuvieron dicho porcentaje, encontrándonos en la posición número uno.
3. Continúa indicando, que los factores de análisis del IGI no son tan fáciles de
cumplir, pero que es de suma importancia que la Junta Directiva conozca que
la Institución sigue haciendo un esfuerzo para mantenerse en un lugar
importante dentro de dicha calificación, por lo que se hacen esfuerzos en
todas las áreas para poder mantener esa posición.
4. Que los señores Directores reciben con agrado esa noticia y expresan el
agradecimiento a la Administración por el esfuerzo que realizan para
mantener al INA en uno de los primeros lugares en la IGI.
5. Que el Vicepresidente Tyronne Esna Montero mociona para enviar un
comunicado por parte de la Junta Directiva, a toda la comunidad INA
expresándole el agradecimiento por todo ese esfuerzo para poder lograr la
máxima calificación en el IGI.
6. Que la Directora Eleonora Badilla apoya la moción del Vicepresidente Esna
Montero, ya que esa calificación se logra únicamente con el esfuerzo de
todas las personas funcionarias del INA.

POR TANTO:
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POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO:
ÚNICO: QUE LA SECRETARÍA TÉCNICA, EN NOMBRE DE LA JUNTA
DIRECTIVA, ENVÍE UN COMUNICADO DE RECONOCIMIENTO Y
AGRADECIMIENTO A LA COMUNIDAD INA POR HABER OBTENIDO LA MÁXIMA
CALIFICACIÓN EN EL ÍNDICE DE GESTIÓN INSTITUCIONAL POR QUINTO AÑO
CONSECUTIVO.
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD.

Artículo 9.- Oficio GG-574-2020. Acciones realizadas por la Institución desde
el servicio de Transportes, por emergencia sanitaria decretada por covid-19.
El señor Presidente, solicita a la señora Gerente General que se refiera al tema.
La señora Gerente General comenta que el otro asunto que trae es el informe
referente al apoyo que ha dado la Institución ante la Emergencia COVID-19, con el
uso de la flotilla vehicular, tanto vehículo pequeño como camiones con los que
cuenta la Institución, por lo que es importante que Junta Directiva conozca el gran
aporte que está dando el INA no solo en términos de las confecciones textiles,
INNOVATIO con las caretas, que generalmente tienen un impacto en la primera
línea de atención ante la emergencia, pero que existen otras figuras que dan un
apoyo muy importante en todo el país.
Procede con la explicación del oficio GG-574-2020:
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La señora Gerente General, indica que la entrega de paquetes alimenticios se hizo
por medio de los compañeros que manejan camión, en coordinación con la
Comisión Nacional de Emergencias, para lo cual se tuvo solicitud expresa por parte
de la CCSS y hay dieciocho personas colaborando con la entrega de medicamentos
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a personas de alto riesgo, trabajo importante que se estará desarrollando esta y la
próxima semana.
Acota que se ha recibido solicitudes de las Comités Regionales de Emergencias y
el INA también ha estado presente. Señala que desde el primer momento que se
dio la emergencia nacional y declaratoria de Emergencia Nacional, se ha estado
ayudando y ha sido un trabajo silencioso en muchas ocasiones, pero ha tenido un
gran impacto en las personas.
Indica que no se quería dejar pasar por desapercibidos, porque realmente ha
implicado la participación de muchos actores, mucho compromiso, garantizando la
dotación de caretas, alcohol y todas las medidas de seguridad que deben tener los
funcionarios, porque también son prioridad.
Agrega que cada persona que ha estado apoyando este proceso, cuenta con todas
las herramientas para garantizar su seguridad y salud, que está por encima de
cualquier cosa.
Manifiesta que todos los protocolos han sido implementados e incluso la Unidad de
Salud, ha verificado que lo entregado esté de acuerdo al protocolo y, además, no
viene a ser una actividad aislada de la Institución, sino que es parte de un programa
de atención de emergencia del COVID-19, aprobado semanas pasadas.
Añade que el INA en este momento no solo tiene la misión de formar y capacitar
para el trabajo, sino que también debe apoyar a salir adelante con el país y esto es
un ejemplo de esos esfuerzos, que se vienen realizando de forma articulada entre
instituciones y con muchísimo compromiso de los funcionarios en atender el llamado
y por supuesto, poner a las personas por encima de cualquier necesidad o situación
que se está viviendo.
El señor Presidente, manifiesta que ha sido una coordinación institucional, porque
desde el tema legal, logístico, administrativo, coordinación y trabajo de choferes,
personal administrativo, es decir, un montón de actividades que van más allá de la
enseñanza y formación profesional, siendo muy valiosas para responder ante la
pandemia a como el país lo ha hecho. Ha sido un esfuerzo coordinado, con
respuesta muy rápida a las necesidades que ha tenido el sistema de salud y las
personas, donde las coordinaciones fueron muy rápidas, para el tema de entrega
de medicamentes, por lo que agradece toda la información.
Se toma nota de la información.
Artículo 10: El señor Vicepresidente Esna Montero, comenta que un grupo de
costureras de Limón le hacen la consulta, para ver cómo hacen o cuál es el
procedimiento para brindarle el servicio, ya sea que el INA esté contratando, para
hacer prendas hospitalarias, por lo que trae el tema acá, ya que no sabe cómo se

Acta Sesión Ordinaria 18-2020
18 de mayo de 2020

68

hace, sólo le llegó la consulta por WhatsApp y busca una respuesta para ese grupo
de costureras.
El señor Presidente, indica que se han recibido muchas solicitudes en esa línea,
porque se informó que el INA estaba haciendo prendas hospitalarias entonces,
cuando se enteraron que se estaba haciendo un levantamiento de graduados y
graduadas del área textil, en realidad no se estaba contratando o subcontratando
este tipo de servicios, sino lo que se hizo fue apoyar a la CCSS, porque ellos si
tienen proveedores de todo tipo, empresas grandes que pueden suplir determinada
cantidad, otros a través de consorcio que la misma CCSS compra a través de ellos,
entonces, ahí el INA no tiene participación y en realidad, lo que se hizo fue contactar
a los graduados del INA para ver la capacidad instalada y darle la información a la
CCSS.
El señor Vicepresidente Esna Montero, indica que es necesario saberlo para
responder al grupo de mujeres.

Artículo 11: El señor Presidente, comenta que es importante acatar los
lineamientos y protocolos del Ministerio de Salud, para seguir ayudando al país y a
personas vulnerables, para tener la pandemia de manera controlada.

Artículo 12.- Formulario de la Auditoría Interna.
Se adjunta el Oficio AI-00245-2020, 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.
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Al ser las dieciocho horas con treinta minutos, del mismo día y lugar, finaliza la
Sesión.
APROBADA EN LA SESIÓN 19-2020

