
Acta Sesión Ordinaria 45-2020 

  16 de noviembre de 2020 

1 

 
 
 

 
ACTA SESION ORDINARIA 45-2020 

 
 
Acta de la Sesión Ordinaria número cuarenta y cinco 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 dieciséis  
de noviembre de dos mil veinte, con la asistencia de los siguientes Directores 
con Presencia virtual: Sr. Andrés Valenciano Yamuni, Presidente Ejecutivo, 
Sra. Vanessa Gibson Forbes, Vicepresidenta; Pbro. Claudio María Solano 
Cerdas; Sr. Tyronne Esna Montero, Sra. Eleonora Badilla Saxe; Sr. Lionel 
Peralta Quirós; Sr. Carlos Humberto Montero Jiménez; Sra. Melania Brenes 
Monge, Viceministra de Educación y Sr. Ricardo Marín Azofeifa, Viceministro 
de Trabajo y Seguridad Social.  
 
 
La presencia de los señores Directores, Sr. Andrés Valenciano Yamuni, 
Presidente Ejecutivo, Sra. Vanessa Gibson Forbes, Vicepresidenta; Pbro. 
Claudio María Solano Cerdas; Sr. Tyronne Esna Montero, Sra. Eleonora Badilla 
Saxe; Sr. Lionel Peralta Quirós; Sr. Carlos Humberto Montero Jiménez; Sra. 
Melania Brenes Monge, Viceministra de Educación y Sr. Ricardo Marín 
Azofeifa, Viceministro de Trabajo y Seguridad Social, es acreditada 
virtualmente, en aplicación del pronunciamiento número C-298-2007, de la 
Procuraduría General de la República, y normativa relacionada, concurriendo 
los requisitos señalados en dicho documento para garantizar la validez de la 
participación en la sesión, así como  en la votación y firmeza de los acuerdos 
correspondientes, respetándose los principios de colegialidad, 
simultaneidad, deliberación, deber de asistencia, no superposición horaria. 
De igual manera se hace constar el carácter excepcional y especial de esa 
participación virtual, por la declaratoria de emergencia decretada por el 
Gobierno de la República, debido a la afectación a nivel nacional de la 
pandemia del Coronavirus, que afecta a todo el territorio nacional, por lo que 
es realizada mediante video conferencia, como consta en la grabación del 
acta. 
 
Por la Administración: Sra. Sofía Ramírez Gonzáles, Gerente General, Sr. 
Andrés Romero Rodríguez, Subgerente Técnico. Por la Asesoría Legal: Sr. 
Jose Alejandro Hernández, Asesor Legal. Por la Secretaría Técnica: Sr. 
Bernardo Benavides Benavides, Secretario Técnico. 
 
Expositores:  Sra. María Víquez Ortíz, Sra. Xinia López Oviedo y Sr. Manuel 
Hernández López, funcionarios del Ministerio de Educación Pública. 
Sr. Norbert García Céspedes, Gestor de Normalización; Sr. Armando Núñez 
Chavarría, Gestor Regional, Sr. Allan Altamirano Díaz, Jefe de la Unidad de 
Compras Institucionales; Sr. José Roberto Chaves Zamora, funcionario de la 
Gerencia General; Sr. Edwin López Paniagua, funcionario del Proceso de 
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Administración de Sistemas de Informática y Telemática; Sra. Rocío Arce 
Cerdas, Jefe de Despacho Gerencia General, Sr. Edwin Adrián Torres Jiménez, 
Asesor de la Gestión de Normalización y Sra. Mónica Acosta Carballo, 
funcionaria de la Gerencia General.  
 

 
I PARTE 

CAPÍTULO PRIMERO 
Presentación del Orden del Día 

 
Artículo 1.- El señor Presidente, somete a consideración el Orden del Día, e indica 
que tiene un ajuste en los temas estratégicos del INA, en el sentido de que van a 
tener la presentación de parte de la señora Viceministra de Educación con su 
equipo, sobre la estrategia de educación para adultos. 
 
El señor Secretario Técnico, indica que se realizó una corrección en el punto de 
Asesoría Legal 7.4 sobre recurso presentado por la empresa INFOTEC, debido a 
que en la documentación distribuida a la Junta Directiva dice recurso de revocatoria, 
siendo lo correcto que un recurso de apelación presentado por esa empresa. 
 
Asimismo se recibió el oficio AI-00724-2020 de la Auditoría Interna, que se refiere a 
la salida de la señora Auditora Interna por motivo de pensión por vejez, a partir del 
1 de diciembre 2020, por lo que si la Junta Directiva está de acuerdo se podría abrir 
el Capítulo de Correspondencia para verle en ese apartado. 
 
En ese sentido, la señora Auditora Interna solicita que la misma pueda verse el día 
de hoy y que se le pueda conceder un espacio para despedirse de la Junta Directiva. 
 
El señor Presidente, indica que le parece bien por lo que se incluiría el Capítulo de 
Correspondencia, después de los Asuntos de la Asesoría Legal. 
 
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 44-2020. 
 
SEGUNDA PARTE 
 
4.- Temas Estratégicos del INA y Asuntos de la Presidencia Ejecutiva. 
4.1.- Presentación de la señora Melania Brenes Monge, Viceministra de 
Educación y su equipo, sobre Estrategia de Educación para Adultos. 
 
5.- Asuntos de los señores Directores y mociones. 
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TERCERA PARTE 
6.- Asuntos de la Gerencia General. 
6.1.- Oficio GG-1398-2020. Presentación de los siguientes documentos: 

- Servicio de préstamo excepcional de equipo a personas participantes de la 
ejecución de Servicios de Capacitación y Formación Profesional del INA. Se 
adjunta informe sobre este tema. 
       

- Propuesta de Reforma al Reglamento de Bienes e Inventarios del Instituto 
Nacional de Aprendizaje. Se adjunta Oficio ALEA-550-2020 Constancia de 
Legalidad correspondiente a este Reglamento, con el detalle de los 
cambios a presentarse y el texto final propuesto. 

7.- Asuntos de la Asesoría Legal. 
 
7.1.- ALEA-549-2020. Criterio legal sobre el texto sustitutivo del proyecto de ley 
21.706 denominado “FORTALECIMIENTO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE 
INSPECCIÓN DEL TRABAJO” Recomendación  No Oponerse al texto 
sustitutivo. 
 
7.2.- ALEA-547-2020.  Criterio legal sobre  proyecto de ley N.º 21.951 “REFORMA 
DEL ARTÍCULO 52, INCISO C), DE LA LEY ORGÁNICA DEL BANCO CENTRAL 
DE COSTA RICA LEY N.º 7558 DEL 4 DE NOVIEMBRE DE 1995 Y SUS 
REFORMAS”. Recomendación no oponerse al texto sometido a estudio. 
 
7.3.- URCOC-AL-61-2020. PROYECTO DE RESOLUCIÓN DE RECURSO 
INTERPUESTO POR LA EMPRESA BIOANALISIS DE CENTROAMÉRICA BDC 
S.A. EN CONTRA DE LA ADJUDICACIÓN DE LA  PARTIDA #2 DE LA COMPRA 
DIRECTA 2020CD-000068- 0002100003 “COMPRA DE EQUIPOS DE MEDICIÓN 
PARA USO AUTOMOTRIZ”. 
 
7.4.- Oficio AL-URHN-51-2020.-Proyecto de resolución de recurso de revocatoria, 
interpuesto por la empresa INFOTECH S.A., en contra del acuerdo de la Comisión 
de Licitaciones del INA, número CL-91-2020, de 9 de setiembre de 2020, en relación 
a las condiciones cartelarias de la licitación pública número 2019LN-000001-
0002100010 gestionada por la Unidad Regional de Cartago, para la contratación de 
los “ Servicios de capacitación y formación profesional en el subsector de  idiomas, 
según  demanda y cuantía inestimada”. 
 
8.- Correspondencia 
8.1.- Oficio AI-00724-2020. Suscrito por la señora Rita Mora Bustamente, Auditora 
Interna, mediante la cual comunica que se acoge a la pensión por vejez. 
9.- Asuntos Varios 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-318-2020 
 
CONSIDERANDO: 
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1. Que el Presidente Andrés Valenciano Yamuni, somete a discusión y 
aprobación el proyecto del Orden del Día de la Sesión Ordinaria número 45-2020. 
 
2. Que el señor Presidente informa que en el punto de Temas Estratégicos, se 
tendrá la presentación de la Directora Melania Brenes y su equipo para exponer el 
tema “La Estrategia de Educación para Adultos”. 
 
3. Que el señor Secretario Técnico indica que el oficio AL-URHN-51-2020 se 
refiere a un Recurso de Apelación y no a un Recurso de Revocatoria como por error 
se consignó. 
 
4. Que también solicita el señor Secretario Técnico, incluir el oficio AI-00724-
2020 como un punto de Correspondencia. 

 
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 45-2020, PRESENTADA POR LA PRESIDENCIA, CON 
LOS CAMBIOS APROBADOS POR LOS SEÑORES DIRECTORES. 
 

 
CAPÍTULO SEGUNDO 

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

 
 

CAPÍTULO TERCERO 
Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria número 44-2020 
 
Artículo 3.-  El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el 
acta de la Sesión 44-2020, 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-319-2020 
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que el señor Presidente Andrés Valenciano somete a discusión y aprobación el 

borrador del acta de la sesión ordinaria número 44-2020, celebrada el pasado 9 
de noviembre. 
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2. Que no hubo ninguna observación por parte de los señores Directores que 
estuvieron presentes en dicha sesión. 

 
POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES EN LA SESIÓN 44-
2020, SE ACUERDA: 
 
ÚNICO: APROBAR EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 44-2020, CELEBRADA 
EL PASADO 9 DE NOVIEMBRE SIN NINGUNA OBSERVACIÓN POR PARTE DE 
LOS SEÑORES DIRECTORES QUE ESTUVIERON PRESENTES EN DICHA 
SESIÓN.   
 
EL PRESENTE ACUERDO SE APROBÓ CON LOS VOTOS DE LOS SIGUIENTES 
DIRECTORES: 
Andrés Valenciano Yamuni 
Vanessa Gibson Forbes 
Ricardo Marín Azofeifa 
Carlos Humberto Montero Jiménez 
Tyronne Esna Montero 
Eleonora Badilla Saxe 
Lionel Peralta Quirós 
Claudio Solano Cerdas 
 
LA DIRECTORA MELANIA BRENES MONGE SE ABSTIENE DE VOTAR EL 
PRESENTE ACUERDO POR NO HABER ESTADO PRESENTE EN DICHA 
SESIÓN. 
 

II PARTE 
CAPITULO CUARTO 

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

 
Artículo 4.- El señor Presidente, menciona que se solicitó esta presentación, la que 
muy amablemente la señora Viceministra de Educación y su equipo accedieron a 
hacerla, porque como todos saben en los últimos años se ha reforzado mucho la 
relación con el MEP por muchas razones y en diferentes temas, el que se verá hoy 
es fundamental en el INA para saber la visión estratégica que tiene el MEP de todos 
los programas que van dirigidos a la población adulta, lo cual es fundamental porque 
comparten esta audiencia y obviamente si se quiere hablar de un verdadero sistema 
educativo, se tiene que asegurar la articulación y la coordinación de las políticas 
públicas en materia de educación para adultos. 
 
En ese aspecto, se solicitó esta presentación, para que la Junta Directiva esté al 
tanto de lo que está haciendo el MEP en esta materia y que se ha venido 
conversando con el equipo de la señora Viceministra de Educación, para 
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asegurarse de que no estén duplicando o yendo en direcciones contrarias, sino más 
bien ver cómo pueden complementarse y trabajar de manera muy cercana. 
 
La señora Viceministra de Educación, agradece por el espacio e indica que el 
equipo de trabajo que la acompaña está conformado por Sra.  Xinia López Oviedo, 
Jefa del Departamento de Educación de Jóvenes y Adultos; María Víquez Ortíz y 
Sr. Manuel Hernández López, Asesores del mismo Departamento. 
 
Añade que el Departamento de Educación de Jóvenes y Adultos está adscrito a la 
Dirección de Desarrollo Curricular, que es una de las más amplias que tiene el MEP 
y también pertenece al Viceministerio Académico y que es el Despacho que 
personalmente lidera y que se encarga con todo lo que tiene que ver con el 
direccionamiento y la orientación de la guía relativa a la política curricular, 
específicamente en todo lo que tiene que ver con propuesta de evaluación de aula, 
programas de estudio, así como todas las modalidades de implementación. 
 
Acota que dentro de esa Dirección, se tienen diferentes departamentos, como los 
de Evaluación, Tercer Ciclo de Educación Diversificada, Primero y Segundo Ciclos, 
Primera Infancia, es decir, todo lo que tiene que ver con la organización estructural 
del Sistema Educativo desde sus diferentes niveles. 
 
Señala que en este momento, uno de los departamentos muy importantes para el 
MEP es el de personas jóvenes y adultas, sobre todo porque se tiene una serie de 
modalidades educativas de implementación, tanto de educación diversificada, como 
de primaria, de secundaria, que tiene una población meta que con respecto a 
avanzado históricamente el país, se ha hecho cada día más grande. 
 
Menciona que le gustaría hacer la anotación de contar que esta es una propuesta 
que tienen en desarrollo, no es una propuesta acabada, ni tampoco está aprobada 
por el Consejo Superior de Educación, de hecho se encuentra en su fase de 
desarrollo, con retroalimentación del Consejo, para seguirla depurando, pero 
quisieron presentarla porque también les permite hacer un repaso general, de una 
eventual participación y coordinación con el Instituto Nacional de Aprendizaje, en 
algunos de los ejes de esta propuesta y también hace un repaso de todo lo que es 
la situación educativa de las personas jóvenes y adultas que como bien señaló el 
señor Presidente, comparten tanto el INA como el MEP. 
 
En ese aspecto al ser una propuesta, agradecerían mucho los comentarios y 
recomendaciones de la Junta Directiva, que serían muy elementales para tomar en 
cuenta y de esta manera que se conozca la visión en el mediano y largo plazo que 
se tiene de la Educación de Jóvenes y Adultos. 
 
Se procede con la presentación: 
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La señora Viceministra de Educación, menciona en cuanto a los niveles que 
precisamente un enfoque andragógico que están buscando trata de no homologar, 
pero es muy difícil por la estructura país, porque se habla de primaria, secundaria, 
sin embargo se busca homologar que los niveles o los módulos son específicos para 
la educación de adultos y no necesariamente hablar de primaria y secundaria de 
manera que puedan darle un enfoque más orientado a la educación de personas 
adultas, en donde ellos puedan identificar que están en módulos iniciales o de 
alfabetización y puedan avanzar hacia módulos pero hablando desde un enfoque 
educativo distinto. 
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Añade que siempre tratan de hacer esa homologación, pero quisieran que esto 
fueran enculturándose de manera distinta y que el adulto no diga que está en 
primaria o en secundaria, sino que pueda hablar claramente de que está en primer 
nivel, en segundo módulo del segundo nivel y sea algo más propio de la educación 
de adultos. 
El señor Hernández, añade que de hecho es esa una de las ideas principales y que 
actualmente por ejemplo el IPEC y el CINDEA ya se maneja un lenguaje un tanto 
diferente, porque recuerda que en esas instituciones se desarrollan a partir de tres 
niveles, también con una serie de módulos, por lo que ahí sería una especie de 
actualización de ese plan de estudio, se podría ver de esa manera, claro que con 
todos los requerimientos que tenga esta nueva transformación de la educación de 
adultos. 
 
Continúa la presentación: 
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La señora Viceministra de Educación, indica que esta es una propuesta que resume 
el detalle pormenorizado de la propuesta que tienen en construcción. 
 
El señor Presidente, agradece por la presentación y señala que para el INA es 
realmente importante escuchar todo este trabajo que se ha venido haciendo y las 
propuestas que se han venido desarrollando, aparte de esto darle un contexto a 
este Órgano Colegiado sobre este tema. 
 
Acota que el INA ha tenido una relación muy cercana en los últimos dos años con 
la Dirección de Educación Técnica del Ministerio de Educación Pública, pero acá 
ven otro equipo sumamente valioso y que tiene un eje de trabajo que al final de 
cuentas es de mayor importancia para el INA, porque es  acercarse a trabajar de 
manera muy cercana, porque como se pudo observar hay un montón de conceptos, 
líneas de trabajo, temas curriculares, objetivos que se comparten, por lo que tienen 
todo el sentido el tratar de articular y trabajar de manera muy cercana. 
 
Menciona que personalmente había visto una versión muy similar a esta 
presentación, por lo que dejaría el espacio para que los señores Directores puedan 
referirse al tema. 
 
La señora Vicepresidenta Gibson Forbes, indica que su comentario no es sobre la 
propuesta como tal, porque cree que sería generar un comentario para ambas 
instituciones, piensa que uno de los elementos importantes que se deberían 
considerar al pensar en dar apoyo a esta población, es en caracterizarla, no es un 
tema de si la propuesta tal como la tienen funciona o no, porque hoy están en un 
proceso en el cual el recuperar a estas personas, requiere pensar distinto a lo que 
ha sido tradicional, porque ellas están inmersas en un mundo muy distinto, entonces 
la solución que se les debería plantear es distinta. 
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En ese sentido, debe decir desde la base de la experiencia que están teniendo con 
los alumnos de colegios técnicos, en un modelo de trabajo que se está 
desarrollando con ellos y por otro lado, la labor con el Ministerio de Trabajo de 
mucha de esa población que muy bien caracterizan en la presentación, de los más 
de dos millones de personas que no han completado su ciclo educativo. 
 
Piensa que el reto es más complejo, porque el hecho de que la gente, 
evidentemente desde su punto de vista académico, tenga problemas de 
comprensión de lectura, es un asunto fundamental, sin embargo la pregunta es si 
tendrán años para recuperar esto, no está tan segura de eso, por lo que considera 
que hay un tema que evidentemente hay que plantearle a las dos principales 
organizaciones presentes acá, el MEP y el INA, de ver cómo de verdad se ayuda a 
la gente a hacer un salto cualitativo, pero sin brincarse nada, eso es un reto. 
 
Reitera  que tiene que haber un salto cualitativo en un modelo de trabajo distinto, 
porque si van a tomar un año, cuatro, cinco o más para desarrollar estas habilidades 
mínimas, están con un problema de que no van a poder ser incorporadas en tiempo 
a la actividad productiva a la cual ellos ambicionan y requieren entrar. 
 
Asimismo, no sabe que tanto han hecho ambas instituciones, en la búsqueda de 
otras alternativas, cree que alguien ya debe tener algo, en este momento se está 
experimentando de todo, por todo lado, en todas la versiones y demás, porque están 
metidos en un problema como de un nudo gordiano, donde no están entiendo bien 
cómo van a resolverle a estas personas su posibilidad de incorporarse a un mercado 
laboral, que todos los días está cambiando, suena como cliché, pero es real, porque 
por un lado ven un montón de empleos que no se logran llenar, incluso son más de 
4 mil en este momento y que tienen meses de estar abiertos y no hay gente 
suficiente para cubrirlos y hay tantas personas con necesidad de trabajo. 
 
En ese aspecto, desea instar como un comentario asertivo, está muy entendida de 
que en el MEP son expertos en metodologías pedagógicas, no piensa jamás en 
cuestionar nada de eso, es simplemente qué tanto van a poder realmente atender 
las necesidades reales de las personas, es decir, qué es lo que necesita esa 
persona, de dónde llega, cree que han visto algunos modelos en donde una 
persona, incluso sin primaria, logra certificarse en algunas cosas y otras que tienen 
secundaria que no logran nada, es una cuestión de acercamiento hacia un modelo 
un poco más personalizado, hay que identificar las capacidades de las personas, 
es buscar en ese contexto una solución viable. 
 
La señora Viceministra de Educación, agradece el comentario de la señora 
Vicepresidenta Gibson Forbes. 
 
El señor Subgerente Técnico, acota que tiene algunas observaciones que anotó con 
el espíritu de entender mejor y ponerse a las órdenes para poder articular de mejor 
manera. 
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En ese sentido, tener más de dos millones de personas para atender, es un número 
muy complejo de atender  y además con esta lógica de trabajo, cree que acá es 
importante la caracterización, el perfilamiento, priorización, aparte de las 
características de la misma población si ese es un objetivo de la propuesta, el 
enfoque y la demanda ocupacional para con ello poder diferenciar algún tipo de ruta 
y eso se relaciona en mucha medida con los trabajos que se han venido haciendo, 
sobre todo en el marco del Sistema de Empleo, para facilitar el acceso de la persona 
al mundo del trabajo y las intervenciones que tienen que darse a nivel 
interinstitucional de manera articulada para lograr ese gran propósito. 
 
Considera que hay un montón de temas y trabajos, por lo que se ponen a las 
órdenes en el marco del Sistema de Empleo, para que puedan entender lo que se 
está haciendo en el INA, que puedan profundizar, ver puntos de encuentro y demás. 
 
Por otro lado, yendo directamente al tema de la propuesta que se presenta, imagina 
que se contempla dentro de ese perfilamiento, alguna valoración de orden 
socioeconómico, de orden laboral, etc., e imagina que también han ido pensando 
en el proceso gradual, en función del territorio, de determinadas poblaciones, 
enfoque demanda y otros que se tiene contemplados. 
 
Comenta que hay un tema en las últimas filminas, que es una especie de derivación 
del MEP a las distintas instituciones y cree que la dirección se debería poner en 
ambas vías, es decir como el INA a través de los servicios y la focalización que el 
Ministerio tenga a bien, los distintos niveles y módulos, direccionar la población que 
necesita, además de mejorar empleabilidad desde un punto de vista técnico 
profesional, también a nivel académico y por supuesto de la dirección del MEP hacia 
el INA, eso supondría una mecánica de derivación, un protocolo, un flujo, 
procedimiento, etc. 
 
Asimismo, la estrategia de promoción de los servicios, para que en el momento de 
la orientación o de la promoción de los servicios, llámese ventana INA o ventana 
MEP, se identifique ese eventual servicio de INA o MEP, de acuerdo con el origen 
de acceso. 
 
Añade que habría que valorar el tema de las pruebas de comprobación de progreso, 
para ver si en el caso del INA hay algo que se pueda hacer también, para que las 
competencias y habilidades que se van adquiriendo en el proceso formativo, sea 
también reconocidos por el MEP y eso facilita también el acceso a determinado nivel 
y determinado módulo. 
 
Por otro lado, definir si una persona estudiante del INA, puede a su vez estar en uno 
de los módulos, es decir, en paralelo, de manera integrada o si hay alguna 
recomendación sobre esto, ver qué tan recomendable trabajar de manera paralela. 
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Acota que tiene una pregunta de manera existencial, en el sentido de que muchas 
de estas personas en su momento fueron o han sido excluidas del proceso o 
sistema, entonces como se garantizaría que ese rector, sistema, esas medidas o 
esa lógica discusión ha sido superada, que está solventada y hay otra serie de 
apoyos complementarios a la propuesta, que garantizan, o por lo menos sostienen 
a las personas dentro del proceso y no se vuelva a generar una doble exclusión. 
Cree que ese es un tema no menor que habría que tener bien marcado. 
 
Con respecto a las nivelaciones, sería muy importante poder articular los módulos 
propedéuticos o nivelatorios INA, complementarios con los del MEP, hay una línea 
base con la que el INA trabajó el año pasado, que le parece muy mejorable y sería 
bueno que si se le va a hacer algún ajuste a ese módulo propedéutico nivelatorio y 
poder contar con algunos elementos del MEP que ayuden a complementar. 
 
Menciona lo del Sistema de Empleo, porque le parece que hay grandes 
oportunidades, no solo para desarrollar o complementar herramientas que el MEP 
ya tiene, sino también las que tiene el Sistema de Empleo, sobre todo en el aspecto 
de Vida Carrera. Insiste en el tema de enfoque a la demanda, que le parece 
importante porque es otro elemento objetivo que permite perfilar en función de un 
mercado de trabajo, no solamente con las propias aptitudes y actitudes, sino en 
función de que eso perfila una ruta diferenciada para esa población. 
 
Asimismo, desde el punto de vista de herramientas, hay muchas cuestiones que 
están avanzadas, otras listas y otras proyectadas, que tienen que ver con los talleres 
para la búsqueda de empleo, con la elaboración de hojas de vida, con la preparación 
para entrevistas, etc., cree que hay oportunidades de vincularse, y lo dice en el buen 
sentido, de aprovecharse unos con otros, complementarse para avanzar más rápido 
y eventualmente delimitando algunas poblaciones, activar algunos servicios en el 
corto plazo. 
 
Reitera la disposición para trabajar con el Ministerio de Educación. 
 
El señor Presidente, indica que está totalmente de acuerdo en la necesidad de 
conectar de manera mucho más cercana con ellos, para ver cómo pueden 
complementar, articular, incluso en qué de todo esto puede también el INA jugar un 
papel. 
 
El señor Director Solano Cerdas, agradece a la señora Viceministra de Educación 
y su equipo por un trabajo tan humano, lo ve como algo extraordinario, útil. En ese 
aspecto cuando los escucha diciendo estos números de personas que no han 
terminado y algunos ni siquiera empezado algún grado de estudio, no puede dejar 
de pensar en que se debe a causas muy profundas, en todos los ámbitos, en todos 
los niveles de lo que se ha hablado, hay causas muy profundas que si no se tienen 
bien claras, difícilmente se pueden  transformar en ayuda.  
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En ese aspecto, su consulta es cómo hacer para superar esas causas, de tal 
manera que se pueda pensar en algo mejor. 
El señor Viceministro de Trabajo, agradece a la señora Viceministra de Educación 
y a su equipo, por ponerlos en contexto de estos números, porque se habla de casi 
dos millones y medio de personas que no han finalizado los estudios básicos, e 
incluso la señora Vicepresidenta Gibson Forbes comentaba que hay casi 4 mil 
empleos vacantes, es ahí donde se preguntan dónde es que se refleja la 
informalidad en el país, la precarización de los derechos laborales que entre menos 
estudio, hay más informalidad, se precariza más esa cadena de valor de la relación 
laboral y de una u otra forma impulsa o inspira más la pobreza en el país. 
 
En ese aspecto, se acuerda de que para la Conferencia del futuro del Derecho 
Laboral, que impartió la OIT, hablaba de poner cosas que se nos viene, como la 
inteligencia artificial, la Cuarta Revolución Industrial que no deja de ser una 
revolución digital de las redes, de la virtualización y hacia dónde es que va el futuro 
del derecho del trabajo y hacia dónde es que se tiene que poner a las personas en 
el centro, para no desplegar de los trabajos a las personas. 
 
Comenta que  un ejemplo muy puntual de esto es que una vez que hizo una visita 
a una finca agrícola, se estaba midiendo la misma por medio de drones, para poder 
fumigar, entonces le pagaban a un técnico que manejaba el dron, pero los diez o 
quince peones que antes medían o fumigaban la finca ya no van a trabajar ahí, para 
a trabajar solo una persona.  Entonces, con lo mencionado en la exposición, cómo 
se hace para que un peón pase a ser el que maneje ese dron, ocupa una educación 
integral, ocupa primero saber de historia del país, ocupa humanidades, ocupa 
formarse como persona, ocupa esos estudios básicos y dar ese salto. 
 
Considera que es el momento idóneo en tantas instituciones que están acá, para 
que las personas más allá de su estado educacional, tengan acceso a ese trabajo 
decente, cree que desde el Ministerio de Trabajo, tienen todo el apoyo que se 
necesite, ya sea desde el aspecto laboral o el aspecto de empleabilidad y ver de 
qué manera se puede buscar, que todas estas personas que aunque están 
trabajando en este momentos tal vez dentro de la informalidad, puedan tener todo 
el apoyo, sostener y tener el ánimo y la inspiración de continuar estos estudios, 
como primera etapa para aspirar a un trabajo mejor.  
 
Reitera que definitivamente es el momento, por el contexto en que se está de la 
virtualidad de los servicios, del futuro al derecho al trabajo y también no se puede 
dejar de lado que la pandemia les ha venido a reflejar las situaciones sociales que 
vive el mundo y los estudios que ha arrojado la OIT son que los trabajos menos 
calificados y donde hay más informalidad, han sido los más golpeados socio-
laboralmente hablando. 
 
Indica que acá se tienen que hacer políticas públicas, en que efectivamente e 
indiferente de la parte cognoscitiva que se tenga, se ponga en el centro a las 
personas. 
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La señora Directora Badilla Saxe, menciona que en primer lugar quiere hacerles un 
reconocimiento a todas las personas de este Departamento del MEP, por el gran 
esfuerzo que están haciendo por poder atender a esta población que se está 
dejando atrás. 
 
En ese sentido, le parece que es un esfuerzo que va a poder recuperar algo de este 
atraso que se tiene, sin embargo, este esfuerzo trasciende mucho ese 
Departamento, aunque el esfuerzo que hacen es enorme y así lo reconoce 
nuevamente, pero más de dos millones de personas implica que es un problema 
estructural y nacional, se van a atender algunas de las consecuencias de este 
problema que tiene el país y gracias a Dios que se va a hacer. 
 
No obstante, el problema estructural y las causas van a continuar, por lo que se ha 
a atender algún porcentaje de esos más de dos millones, pero vienen detrás en fila 
otros a llenar esos números que se van sacando de ese déficit. Considera que si no 
se ve el sistema educativo de una manera integral y no se hacen transformaciones 
profundas, todos estos esfuerzos tan enormes que están haciendo, van a ser como 
parar en el mar. 
 
Añade que mientras el Consejo Superior de Educación siga con esta conformación, 
se va a seguir con la misma estructura y con los mismos problemas de expulsión 
del sistema educativo. Actualmente hay una ley para cambiar este Consejo, pero no 
se toca y piensa que como está conformado ahora no sirve y eso lo ha dicho por la 
Prensa y lo mantiene y es que no son las personas en el Consejo, las cuales 
merecen todo su respeto, es la conformación del sistema. 
 
En ese aspecto, tener exministros en el Consejo Superior de Educación es una 
locura, lo politiza totalmente desde una perspectiva no de Política, sino de partidos 
políticos, tener subalternos del Ministro en el Consejo Superior de Educación es 
ridículo, es como si en este Órgano Colegiado todos fueran subalternos del señor 
Andrés Valenciano, en ese caso no se atrevería a hablar como lo hace en ocasiones 
acá. 
 
Comenta que el CONESUP, que es quien debería preparar el terreno para recibir a 
las personas que en ese Departamento están tratando de rescatar, no los deja 
porque está absolutamente dedicado a entorpecer toda flexibilidad y toda 
innovación. 
 
Acota que hay otro proyecto de ley en la Asamblea Legislativa, de hecho los dos 
proyectos están allí y si no se hace nada con ellos los esfuerzos que están haciendo 
van a arar en el mar.  En el otro proyecto de CONESUP, las diputadas proponentes 
dicen que hay que mejorar el CONESUP, que hay que mejorar la supervisión de la 
educación superior universitaria, con lo cual está cien por ciento de acuerdo, pero 
lo que están proponiendo no sirve. 
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Señala que es muy complejo lo que está diciendo, es como contradictorio, pero no, 
por una parte reitera las felicitaciones, le gustaría ver como las universidades 
ayudan en los esfuerzos que están haciendo, hay que sacar adelante a estas más 
de dos millones de personas, pero si no se cambia el sistema educativo, van a seguir 
arando en el mar lamentablemente y a pesar de los enormes esfuerzos que hacen 
otros departamentos, otras organizaciones y otras instancias en el Ministerio de 
Educación. 
  
El señor Presidente, agradece las palabras de la señora Directora Badilla Saxe e 
indica que sin duda el reto que se tiene por delante es gigantesco.  
 
El señor Director Solano Cerdas, menciona que en este momento cuando oye en 
las mesas de discusión del Banco Popular, a organizaciones en general y al propio 
Gobierno, donde en cierto modo percibe el potencial increíble que tienen las 
diferentes organizaciones sociales, que en principio apelan a la solidaridad y 
muchos pensamientos parecidos, pero que igualmente no hacen nada. 
 
En ese sentido, viendo de cerca esta problemática, el ver cómo se reúnen las más 
importantes de esas organizaciones sociales, debería dar como resultado que 
contribuyan de alguna manera, porque ellos están en la base de la pobreza y de 
muchos otros problemas que son causa de esta situación y si se llega a ese nivel, 
cree que desde la perspectiva de las organizaciones sociales pueden ayudar 
concretamente en este problema que hoy les han expuesto. 
 
Cree que se requiere de más mano de obra de otras fuentes, para poder llegar más 
directamente, porque es fácil echarle la culpa al Gobierno de que la educación esté 
tan tremenda, y eso es porque cuesta señalarse a sí mismos como responsables. 
Considera que a través de las organizaciones sociales, se puede sensibilizar más, 
para que también a ese nivel se vayan haciendo cosas que en el entorno ayuden. 
 
La señora Viceministra de Educación, indica que va a sintetizar algunas de las cosas 
que se han señalado, todas son observaciones muy valiosas para el grupo de 
trabajo y esa era precisamente la idea de traer la presentación a este Órgano 
Colegiado. 
 
En ese aspecto, cree que todos coinciden en que hay causas muy estructurales del 
sistema educativo público del país, entiendo como sistema no solamente al MEP 
sino en general a todas las instituciones que desarrollan aprendizaje en general, 
hay definitivamente un tema de causantes estructurales que necesita ser revisado 
y que necesita ser modificado y replanteado en muchos de estos aspectos, cree 
que es un elemento que está en la discusión y desde luego están en el marco de un 
trabajo de ver estas posibilidades de reestructuración y de generar realmente 
cambios pivote, que permitan modificar muchas de estas cosas a nivel de sistema 
en general. 
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Considera que la fórmula que están buscando y en ese sentido comparte lo dicho 
por la señora Vicepresidenta Gibson Forbes, en buscar innovación en esto, pero en 
esta propuesta que están buscando desarrollar, hay factores clave que son sobre 
los que están construyendo. 
 
Indica que el primer factor es el tema  tiempo, efectivamente reconocen que no 
tienen un tiempo interno, por ejemplo para que las personas adultas cursen lo 
equivalente a los ciclos de alfabetización básica, que tiene que ser una cosa 
concreta y muy encaminada a los tiempos verdaderos que las personas adultas 
tienen para ponerse a nivel y avanzar.  
 
Cree que han tratado, en la medida de lo posible,  tener tiempos específicos más 
cortos, donde todo el ciclo de alfabetización básica que es el primer nivel, se curse 
básicamente en un año, porque sí hay estudios a nivel internacional que apoyan 
que el proceso de lecto-escritor de manera definitiva se logra aproximadamente en 
ese tiempo, que eso no necesariamente es algo que se puede hacer fácilmente, 
sino que realmente requiere un andamiaje  cognitivo distinto, sobre todo en las 
personas adultas, por lo que ese sería el nivel en que si requieren tener un tiempo 
desarrollado, para poder generar unas competencias básicas en un porcentaje 
importante de la población. 
 
Señala que el otro elemento, es el reconocimiento de la experiencia, también en la 
visualización de esta población, hay un componente de experiencia de vida y laboral 
que quieren reconocer, para que el punto de entrada no sea cero, sino que sea 
reconocer qué habilidades, qué traen ya estas personas para poder certificarlas y 
que puedan avanzar de una manera muy rápida.  
 
Comenta que por ejemplo, hay personas que no han terminado la educación 
primaria o secundaria, pero sus competencias, su capacidad de experiencia ya los 
lleva a avanzar y lo que se quiere es tener unas buenas fórmulas para identificar en 
qué nivel están y si ya hay fórmulas, por ejemplo con respecto al trabajo que hacen 
con el INA, podrían eventualmente ver esa equiparación y las posibilidades de 
avanzar hacia mayor adquisición de competencias, mucho más rápido de lo que 
están pensando. 
 
Indica que los elementos son tiempo, reconocimiento de la experiencia y el otro es 
salir a laborales u ocupacionales, que realmente sea lo que motive a esa persona a 
avanzar de manera más rápida en estos procesos que como Ministerio de 
Educación, les están planteando, porque hay un fin en mente, un norte que es la 
posibilidad de una salida ocupacional y laboral que permita tener una calidad de 
vida mejor y eso obviamente sería una retribución de las más importantes en el caso 
de esta población que es la meta en la educación de personas jóvenes y adultas. 
 
Añade que un enfoque de aprendizaje adulto, que es quizás lo que reúne el tema 
del tiempo y del reconocimiento de la experiencia y el tema de las salidas laborales 
es que realmente este sea genuinamente un enfoque andragógico, que en tiempo, 
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en pertinencia y en calidad esté de acuerdo con lo que requieren las personas 
adultas, en ese sentido. 
 
Cree que esas son las variables que han tratado de enfocar en esto, desde luego 
requieren depuración y esta propuesta que mencionó la señora Vicepresidenta 
Gibson Forbes, sobre identificar más y mejor los perfiles, es algo que probablemente 
les falte y que requieren de alguna manera ir definiendo mucho más, para hacer una 
oferta más oportuna.  
 
Asimismo, le parece muy importante trabajar con el señor Subgerente Técnico, con 
respecto a estas posibilidades de ligarse al Sistema Nacional de Empleo, pero 
también ver si hay una población cautiva que ya existe y que puedan implementar 
algo como esto, para poder tener una salida más rápida y hacer una especie de 
modelo de trabajo INA-MEP que les permita desarrollar algo interesante de una 
manera más rápida, para las poblaciones. 
 
Comenta que definitivamente lo que sienten en este momento, es una gran 
responsabilidad de brindar una respuesta, que permita como país cubrir y darle una 
respuesta a una buena cantidad de personas adultas, que hoy están ahí, para que 
puedan optar de esos cuatro mil puestos laborales a los que hoy no están pudiendo 
acceder, porque talvez sus competencias, desde las más básicas hasta las más 
especializadas no están listas, por ejemplo, atención de servicios en otro idioma, 
que es una de las brechas que existen, en esa medida van a seguir trabajando y 
cree que existe una excelente disposición a dejar este camino muy bien trazado y 
prueba de ello es que están acá el día de hoy mirando y recibiendo todas las 
observaciones que se tienen, para ir mejorando. 
 
La señora López Oviedo, cree que el Departamento ha venido trabajando en esta 
propuesta que no es de ahora, tiene ya su tiempo, por eso la han venido madurando, 
estudiándola con cuidado, con detalle. 
 
Indica que tienen total claridad de que es una tarea muy grande, si se quiere 
enorme, donde no pueden solos, necesitan del apoyo, de la compañía de otras 
entidades, por eso en todo momento han señalado las redes de apoyo en las que 
se visualizan. 
 
Asimismo, tienen claro el perfil, conocen a la gente, a los estudiantes y a la población 
a la que quieren llegar, les falta talvez un poco de detalle, de trabajar más en el tema 
de depurar algunas cosas, pero están en eso y tal y como lo dijo la señora 
Viceministra, se tiene toda la intención, toda la disposición, quieren hacerlo bien y 
por supuesto agradecen los espacios, las oportunidades, los comentarios, las 
críticas constructivas que siempre son bien recibidas, porque les ayuda a ver cosas 
que a lo mejor no ha visto, integrar elementos a la propuesta e irlo trabajando. 
  
Piensa que uno de los socios que siempre han visto como estratégico es el INA, lo 
ven ahora con CINDE y saben que hay muchas puertas que van a tener que tocar, 
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si quieren realmente lograr una modalidad de educación para jóvenes y adultos en 
todas sus diferentes opciones, que se ajuste, adapte, que se maneje realmente en 
el contexto en el que están viviendo. Saben que hay que flexibilizar muchas cosas 
y de repente una de las que han venido trabajando es precisamente eso, en 
desaprender lo que estaba hecho en dejar atrás cosas y tratar de pensar diferente, 
como lo dijo la señora Vicepresidenta Gibson Forbes, están buscando otros modos 
de hacer las cosas, porque haciendo lo mismo saben que no es el momento para 
hacer cosas semejantes. 
 
Indica que el equipo de trabajo del Departamento va en esa línea, van en ese 
sentido. Agradecen mucho el respaldo de la señora Viceministra y de la señora 
María Alexandra, porque a la fecha les han dado toda la apertura y todo el empuje 
que necesitan para ir construyendo. Cree que a partir de esto, les queda agradecer 
los aportes, tomaron nota de todo lo que les dijeron y  seguro van a ir a tocar puertas 
para que les ayuden, para que les afinen algunos detalles y que puedan ir 
incorporando cada vez más cosas de estas. 
 
Asimismo, en todo esto coinciden mucho con el señor Director Solano Cerdas, 
porque los educadores son gente de fe, asumen retos enormes y esperan que todo 
salga bien, cree que el educador ha demostrado una gran capacidad de enfrentarse 
a situaciones difíciles, con una gran resiliencia, con una gran adaptabilidad. 
 
Finaliza diciendo que la tarea es muy grande, pero también cree que sí pueden con 
el apoyo de todos y con un poco de trabajo en equipo.  Agradece la oportunidad. 
 
La señora Viceministra de Educación, agradece la oportunidad de esta 
presentación. 
 
El señor Presidente, agradece a todos por la presentación y la voluntad de querer 
trabajar esto de manera muy cercana con el INA. 
 
La señora Viceministra de Educación y los funcionarios del Ministerio de Educación 
se retiran de la Sesión. 
 

III PARTE 
CAPITULO QUINTO 

Asuntos de los Señores Directores y Mociones 
 
 

No hay Asuntos de los señores Directores, ni Mociones 
 
 

CAPITULO SEXTO 
Asuntos de la Gerencia General 
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Artículo 5.-  Oficio GG-1398-2020. Servicio de préstamo excepcional de equipo 
a personas participantes de la ejecución de Servicios de Capacitación y 
Formación Profesional del INA.  
 
El señor Presidente, solicita a la señora Gerente General que se refiera al tema.  
 
La señora Gerente General, comenta que para presentación de los dos temas, se 
hará acompañar por las personas funcionarias Sr. Norbert García Céspedes, Gestor 
de Normalización; Sr. Armando Núñez Chavarría, Gestor Regional, Sr. Allan 
Altamirano Díaz, Jefe de la Unidad de Compras Institucionales; Sr. José Roberto 
Chaves Zamora, funcionario de la Gerencia General; Sr. Edwin López Paniagua, 
funcionario del Proceso de Administración de Sistemas de Informática y Telemática; 
Sra. Rocío Arce Cerdas, Jefe de Despacho Gerencia General, Sr. Edwin Adrián 
Torres Jiménez, Asesor de la Gestión de Normalización y Sra. Mónica Acosta 
Carballo, funcionaria de la Gerencia General.  
 
 
Comenta que la semana pasada se distribuyó la información, donde la idea es 
incorporar formalmente, dentro del quehacer institucional, el préstamo de equipo de 
cómputo, para los estudiantes del INA, que por sus características de la población 
o curso, puedan realizarlo de forma no presencial, pero que requieran algún tipo de 
apoyo por parte de la institución si no pueden solventarlo.  
 
Indica que se trabajó a nivel de dos Gestiones, la Gestión de Normalización y la 
Gestión Regional, así como de la Gerencia General y GTIC, que colaboró mucho 
haciendo las mejoras a los sistemas internos, a efecto de poder realizar, de forma 
conjunta, una propuesta aterrizada a nivel institucional, que pudiera integrar los 
distintos mecanismos para el préstamo de equipo.  
 
Señala que como parte de las mejoras que se habían realizado sobre la 
modificación al reglamento de Bienes e Inventarios, en donde hay que incluir un 
artículo bis, se estaría incorporando. 
 
Comenta que se hará una presentación, en la cual hay un pequeño video, de un 
plan piloto desarrollado, para ir midiendo la temperatura, préstamo de equipo, 
errores y por eso se trae el producto a Junta Directiva.  
 
El señor Presidente agradece la introducción. Solicita iniciar con la presentación:  
 
El señor Cháves, procede con la presentación:  
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El señor Chaves, comenta que el contrato de comodato es el documento que indica 
las obligaciones que tendrían las personas beneficiarias, fecha inicio del préstamo 
y fecha en que deben ser devueltos los equipos a la institución.  
 
Añade que el pagaré es la herramienta que estaría utilizando la institución, en caso 
que los equipos no retornen por algún motivo, así se estaría recuperando el costo 
del equipo.  
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Indica que el acta de entrega, lo que evidencia es que a la hora de entregar el 
equipo, el estudiante la firma haciendo constar que el equipo se le entrega en 
perfecto estado de funcionamiento, además el formulario de devolución, para 
cuando el equipo retorne a la institución.  
 
Comenta que también se les entrega la Política de seguridad de la información del 
INA y el Reglamento de uso de recursos informáticos de la Institución.  
 
Agrega que en los tres meses del proyecto, se hicieron una serie de reuniones de 
seguimiento con los docentes encargados de los programas, estudiantes 
beneficiados, encargados del centro de formación. 
 
Añade que se dieron una serie de observaciones y resultados.  
 
Continúa con la presentación:  
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El señor Núñez, continúa con la presentación: 

 
El señor Núñez, comenta que se trató de ser equitativo con las Unidades 
Regionales, pero también se tomaron algunos criterios sobre accesibilidad y otros 
diagnósticos que se han tenido con estudiantes de zonas un poco más alejadas.  
 
Señala que se puede ver un poco más cargado las Regionales grandes, pero no tan 
desproporcionado con respecto a otras Regionales como la Huetar Caribe, Huetar 
Norte, Pacífico Central y Brunca, respecto a otras que sí tienen mayor acceso como 
Cartago, Heredia, donde se ha habilitado un poco más la distribución de equipo.  
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Acota que básicamente se han utilizado esos criterios, basados en la posibilidad de 
continuar con diferentes servicios en todo el país.  
 
Continúa con la presentación:  
 

 
 
El señor Núñez, indica que este es un primer diagnóstico de algunos servicios que 
se priorizaron y como se mencionó anteriormente, se han utilizado algunos criterios, 
principalmente, dándole fuerte prioridad al tema de inglés, porque se tiene la 
posibilidad de hacerlo en modo no presencial, el requerimiento de equipo es 
necesario para continuar con algunos grupos, que con tal de ser incluyentes por 
parte de la Institución, se ha detenido un poco el curso, para llevar a los alumnos, 
que por esas características de no contar con equipo, se requiere llevarlos adelante.  
 
El señor García, continúa con la presentación:  
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El señor García, indica que desde el primero momento en que se contacta un 
estudiante y que manifieste una necesidad, ahí se tiene un control, es decir, una 
declaración jurada, que incluso está por sistema, automatizada.  
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Señala que los Administradores de Servicios remiten el listado de estudiantes a los 
encargados de centros, luego corrobora que estén dentro del listado y ligado a las 
referencias, por lo que se tiene otro control automatizado, ya que se verifica SEMS, 
SISER y SIBI, los cuales son diferentes sistemas.  
 
Menciona que se corrobora que el estudiante no disponga de un equipo solicitado, 
es decir, se procura no darle a alguien que quiera hacer una  colección de equipos 
INA, por lo que está vía sistema y existen alertas. 
 
Manifiesta que el estudiante que tenga pendiente devolución de equipo, eso se tiene 
a nivel de mapeo y el Encargado de Centro, una vez que tiene clara la información, 
solicita el equipo de cómputo al almacén, donde se tienen otros controles a nivel de 
existencias y a nivel de asignación de activos.  
 
Acota que cuando se hace la solicitud, el encargado asigna el equipo por medio del 
SIBI, siendo parte de las reformas que, se traen y en las cuáles buscan apoyo, para 
tratar de facilitar los equipos vía reglamento. 
 
Añade que con una aplicación de préstamo diseñada a nivel de SIBI, se verifica que 
el activo no esté ligado y se asigna según priorización del Encargado de Centro.  
 
Agrega que una vez el Encargado de Centro genera el contrato y pagaré, visto por 
la Asesoría Legal e incluso el formato incluso está a nivel de sistema, sin nada que 
inventar, ya que todo está desarrollado, la aplicación está, entonces, la persona 
ingresa a la aplicación, genera y alimenta los datos. 
 
El señor Director Esna Montero, consulta que sucede cuando dos personas quedan 
empatadas en requisitos y sólo queda un equipo de cómputo, para priorizar a quién 
sí y a quién no.  
 
El señor García, responde que es una buena pregunta, pero la ventaja es que los 
almacenes pueden ver los equipos a nivel nacional y se tiene movilidad para llevar 
de un lugar a otros equipos. 
 
Comenta que, si va a existir una demanda más alta que el inventario disponible, se 
va tener que, el Administrador de Servicios o Encargados de Centros, dependiendo 
del nivel, le permitan diferenciar, porque va existir demanda insatisfecha y sí se tiene 
a nivel de movilidad, la posibilidad de mover los equipos de otras Regiones, para 
reforzar si fuera necesario, desde el punto de vista de administración de inventarios.  
 
Señala que, por la alta demanda, va a llegar un punto en que habrá una entrevista 
filtro, para diferenciar quién sí y quién no, porque el caso va ser más frecuente de 
lo considerado.  
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Manifiesta que se está empoderando la figura de los Encargados de Centro, para 
que firme el contrato de comodato, pagaré y el acta de entrega, además le 
corresponde resguardar esa información, porque se va tener a nivel de expediente 
de sistema, digitalizado y bajo respaldo físico a nivel de archivo.  
 
Comenta que cuando el activo llega al estudiante y el estudiante ejecuta el curso, 
todo funcionó bien y el curso está por terminar, el Encargado de Centro tramita con 
el estudiante, la devolución.  
 
Indica que con cinco días de antelación, el sistema avisa y alerta que el curso está 
por terminar, para coordinar con el docente y el estudiante, la devolución.  
 
Comenta que una vez todo está en orden y se hace la devolución, se firma el 
documento, el cual es primicia, porque prácticamente está terminado, el estudiante 
procede a desligarse a nivel de sistema y base de datos, por lo que, el Encargado 
de Centro a nivel de sistema lo libra y sigue cargando el inventario, solicitando una 
revisión técnica por parte de los funcionarios de sistemas y se devuelve.  
 
Manifiesta que con esa devolución, porque la idea es hacer las reparaciones que 
correspondan, se devuelve el equipo al almacén donde nuevamente vuelve a tener 
opciones. 
 
Aclara que cuando el estudiante tiene uno o más equipos, el sistema no le va 
permitir asignar más de un equipo.  
Añade que no está en la diapositiva, pero la Administración tiene la posibilidad de 
mover los inventarios a nivel nacional, en lo que es equipo, para tener movilidad.  
 
La señora Gerente General, agrega que algo importante es que se la Administración 
no sólo está visualizando la entrega de equipos en condiciones muy superiores a 
los estándares, pero también va de la mano con otros acompañamientos como la 
ayuda económica, acceso a internet. 
 
Señala que encontraron estudiantes, de un grupo que se tiene de inglés, del plan 
piloto, donde no todos requerían equipo, pero sí acceso a internet, entonces, 
buscando ese equilibrio entre las necesidades, para que se mantengan los 
estudiantes y no deserten de los programas de formación, pero también para que el 
mismo docente cuente con las condiciones para impartir los cursos, ojalá de una 
forma estándar y de acceso a todas las personas. 
 
Indica que cuando se habla de a quién se le va a entregar el equipo, posiblemente 
se buscará entregar a los dos estudiantes, pero siempre habrá alguno de los dos, 
como se ha ido viendo en los espacios, tenga mayores necesidades y necesite 
atención de más servicios del INA, para que se mantenga estudiando y activo en 
los programas de formación.  
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Propuesta de Reforma al Reglamento de Bienes e Inventarios del Instituto 
Nacional de Aprendizaje. Asimismo se adjunta Oficio ALEA-550-2020 
Constancia de Legalidad correspondiente a este Reglamento, con el detalle 
de los cambios a presentarse y el texto final propuesto. 
 
El señor Presidente, indica que la segunda parte de este punto será expuesto por 
el señor Allan Altamirano. 
 
El señor Altamirano, señala que se referirá a las modificaciones al Reglamento de 
Bienes y Servicios, y de acuerdo  a la propuesta de mejora, en nombre de la 
Comisión de Bienes, se le había sugerido a los miembros de Junta Directiva.  
 
Procede con la presentación:  
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El señor Altamirano, indica que los anteriores artículos sufren modificación por el 
cambio de nombre en la comisión, que pasa a llamarse Comisión Institucional de o 
Regional de Bienes.  
 
Continúa con la presentación:  
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El señor Altamirano, indica que el artículo #25 norma el préstamo de equipo a los 
estudiantes, de acuerdo a lo anteriormente explicado. 
 
Agrega que es la incorporación formal de la normativa legal, para proceder con el 
préstamo. 
 
Continúa con la presentación:  
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El señor Altamirano, indica que se habían establecido las funciones de la Comisión 
de Bienes Regional, mencionando los incisos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y 10, se decidió 
mejor detallarlas, para evitar interpretaciones, por tal motivo, se establecen las 
funciones de la Comisión de Bienes Regional.  
 
Aclara que sí estaban tipificadas, pero se aprovechó para tipificarlas y no quede 
duda en la interpretación de esas funciones.  
 
Continúa con la presentación:  
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El señor Altamirano, comenta que había quedado en el aire si los Directores e 
incluso la persona encargada de la Unidad de Compras Institucionales tienen 
responsabilidad en el seguimiento de las funciones, por lo que se plasman en el 
artículo anterior.  
 
Continúa con la presentación:  
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El señor Altamirano, señala que las anteriores son las modificaciones propuestas.  
 
El señor García, comenta que esto es trabajo en equipo y espera que la 
presentación sea de provecho. 
 
El señor Presidente, agradece no solo por la presentación sino por todo el trabajo, 
porque  es un apoyo esencial para que muchos estudiantes puedan seguir con sus 
estudios, especialmente en áreas de muy alta demanda y ayudan a cerrar brechas.  
 
Indica que es un excelente proyecto e iniciativa, por lo que felicita al equipo de 
trabajo por la milla extra y así brindar estas oportunidades.  
 
La señora Gerente General, agradece los esfuerzos de los compañeros e indica 
como ejemplo, que la Encargada del Centro de Mora comentó que antes ni una 
tijera se le podía dar a los estudiantes y esto hace cambiar las cosas de manera 
positiva.  
 
Menciona que todos en equipo de trabajo, junto con la Asesoría Legal, blindaron el 
reglamento, para disponer los equipos de una forma tranquila, respaldándose que 
los activos van a tener un correcto uso.  
 
El señor García, comenta que todo va a estar automatizado y habrá controles, 
donde en cada etapa hay integración de sistemas, trabajo que requirió mucha 
logística a nivel de sistemas, lo que da seguridad que todo está en línea, inclusive 
con un nivel de simplificación, que vale la pena resaltar, con la que se realizó el 
trámite. 
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La señora Directora Badilla Saxe, agradece al equipo de trabajo por la propuesta. 
 
Los señores expositores se retiran de la sesión. 
 
El señor Subgerente Técnico, comenta referente a la modificación al Reglamento 
de Bienes e Inventarios, donde se ejecutó un plan piloto con estudiantes de 
programas específicos, pero se tiene una situación con 121 personas de inglés, 
identificadas y cumplen con el perfil, para ampliar el plan piloto a esta población.  
 
Señala que esta propuesta quedó pendiente en la exposición anterior, por lo que 
esa sería la propuesta, para ampliar el plan piloto con estas 121 personas de 
diferentes regionales.  
 
El señor Presidente, comenta que de su parte está de acuerdo, y lo considera 
sumamente estratégico brindar estos servicios, por lo que igualmente puede quedar 
contemplado dentro del acuerdo. 
 
Somete a votación la aprobación de la propuesta de modificación del Reglamento 
de Bienes e Inventarios, y que la Junta Directiva ve con agrado el  Plan Piloto que 
la Administración está llevando a cabo. 
 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-320-2020-V2 
 
CONSIDERANDO: 

 
1. Que mediante oficio GG-1398-2020, de fecha 4 de noviembre 2020, la 
Gerencia General remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta 
Directiva, el informe para el Servicio de Préstamo Excepcional de Equipo a 
Personas Participantes de la Ejecución de Servicios de Capacitación y Formación 
Profesional del INA, así como también la propuesta de reforma al REGLAMENTO 
DE BIENES E INVENTARIOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE, 
según Constancia de Legalidad ALEA-550-2020.   
 
2. Que la crisis sanitaria causada por el COVID-19 resultó en la declaratoria de 
estado de emergencia nacional, mediante el Decreto Ejecutivo No. 42227-MP-S, lo 
que a su vez ha originado un panorama socioeconómico complicado para el país. 
 
3. Que en respuesta a la emergencia nacional, el INA cuenta con el Programa 
para coadyuvar con la recuperación económica y social del país, mediante el 
desarrollo de capital humano y la reactivación productiva del sector empresarial, 
mismo que fue aprobado mediante el acuerdo de Junta Directiva N°JD-AC-90-2020. 
 
4. Que dicho programa consideró necesario adoptar estrategias metodológicas 
no presenciales, con el objetivo de continuar con la entrega de los servicios de 
capacitación y formación profesional que pudieran ser adaptados a este modelo de 
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enseñanza y, a su vez, incluyó como un servicio prioritario la dotación de equipo 
informático a las personas que no cuentan con este y lo requieran para poder 
continuar o acceder a los SCFP en modalidad no presencial. 
 
5. Que considerando que ese servicio no se ha ofrecido antes en la Institución, 
se detectó la necesidad de implementar un Plan Piloto con el objetivo de brindar el 
préstamo de equipo a un grupo pequeño de estudiantes, identificando los 
requerimientos tecnológicos, administrativos y legales necesarios para ejecutar el 
servicio a nivel institucional. 
 
6. Que se inició con el Plan Piloto el “Préstamo de equipo a estudiantes de los 
Programas de Desarrollo Web e Inglés para el servicio a la clientela, en el Centro 
de Formación de Mora”. 

 
7. Que en el Centro de Formación de Mora se estaba impartiendo el Programa 
Desarrollo Web de manera virtual a raíz de la emergencia sanitaria, y que la mayoría 
de las personas participantes carecía del equipo informático adecuado para su 
debida formación, por lo que se procedió a gestionar con la persona Encargada de 
Centro y el docente del curso la implementación de este Plan Piloto. 
 
8. Que tomando en cuenta que las características del Programa permitían 
brindar el servicio completamente de manera virtual y que el mismo tiene una 
duración de 1594 horas,  se consideró un programa idóneo para ser utilizado como 
modelo dentro del Plan Piloto. 
 
9. Que la Gestión de Formación y Servicios Tecnológicos y la Gestión Regional, 
mediante los oficios GFST-165-2020 y GFST-204-2020,  emitieron su criterio sobre 
la duración y tipo de servicio vinculados al otorgamiento de equipo de cómputo, y 
que dicho Programa cumple con los mismos. 
 
10. Que a raíz del impacto y beneficio presentado con el préstamo del equipo a 
estudiantes del Programa de Desarrollo Web, la señora Maricela Rojas Jiménez 
Encargada del Centro de Formación de Mora, informó a la Gerencia General sobre 
las consultas hechas por docentes del Programa de Inglés para Servicio a la 
Clientela, en cuanto a la posibilidad de incluir en el Plan Piloto a personas 
participantes de ese Programa que no contaban con equipo informático requerido 
para continuar con el servicio en la modalidad virtual, por lo que se decidió incluir a 
6 personas más en el Plan Piloto, participantes de este Servicio de Formación. 
 
11. Que la primera entrega de equipo informático se realizó el jueves 23 de julio 
de 2020 a las personas participantes del Programa Desarrollo Web y posteriormente 
el jueves 24 de setiembre de 2020 a las personas participantes del Programa de 
Inglés para servicio a la Clientela, bajo las medidas legales, administrativas y 
tecnológicas requeridas para llevar el proceso de manera controlada y respaldada. 
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12. Que, con el propósito de garantizar la viabilidad jurídica para el préstamo de 
los equipos, la Asesoría Legal de la Institución, propuso como mecanismo de 
respaldo entre el INA y las personas beneficiadas con el servicio, los siguientes 
documentos: 
 
• Contrato de comodato 
• Pagaré 
• Acta de entrega 
• Formulario de devolución 
 
13. Que con la finalidad de dar trazabilidad al préstamo del equipo y como 
medida de control, se creó en el Sistema Institucional de Bienes Inventarios (SIBI), 
la aplicación para asignación de bienes institucionales a personas estudiantes, 
adicionalmente, los contratos de comodato, los pagarés y las actas de entrega para 
el préstamo de los equipos informáticos, que deben ser firmados por las personas 
estudiantes, se incorporaron al SIBI, y se gestionan directamente desde ese 
Sistema, lo cual permitirá que a nivel institucional se utilice siempre un solo formato 
para esa documentación. 
 
14. Que los Administradores de Recursos Informáticos de la Unidad Regional 
Central Oriental y las personas docentes de los servicios, se encargaron de revisar 
los equipos y en coordinación con la Gestión de Tecnologías de la Información y 
Comunicación realizan las acciones necesarias para que estos cumplan con los 
requerimientos técnicos que deben tener las máquinas para capacitar de la mejor 
forma, por ejemplo, de compra de memoria RAM, inclusión de programas, entre 
otros. 
 
15. Que la aprobación de la ayuda económica para el pago de paquetes de 
internet requerido por las personas participantes con escasos recursos ha permitido 
disminuir la brecha tecnológica y aumentar las posibilidades de que las personas 
continúen con los Programas. 

 
16. Que el préstamo excepcional de equipo a estudiantes, ampliará la 
oportunidad de disminuir la brecha digital y atender las necesidades de reactivación 
económica del país en momentos complejos como estos, las personas beneficiadas 
con el servicio han mostrado compromiso y reafirman la importancia de contar con 
un equipo adecuado para ejecutar de la mejor manera el servicio matriculado, por 
los requerimientos técnicos del Programa, lo que les ha beneficiado su proceso de 
aprendizaje. 

 
17. Que el Subgerente Técnico Andrés Romero indica que existe una situación 
con 121 personas del programa de inglés en diferentes regiones, las cuales están 
identificadas y que cumplen con el perfil requerido, con el fin de poder ampliar el 
Plan Piloto con dichas personas. 
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18. Que en virtud de lo expuesto y considerando el impacto favorable que 
brindaría ese servicio al país al ampliar las posibilidades de que más personas 
puedan formarse de la mejor manera, a pesar de que, por su condición 
socioeconómica, no cuenten con el equipo necesario para continuar o matricular 
algún Servicio de Capacitación y Formación Profesional en modalidad no 
presencial, se presenta la propuesta de reforma al REGLAMENTO DE BIENES E 
INVENTARIOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE, en los siguientes 
términos: 
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19. Que de conformidad con la Constancia de Legalidad ALEA-550-2020, previo 
a la publicación de la presente reforma, el Reglamento debe ser sometido a consulta 
pública ante el Ministerio de Economía, Industria y Comercio. 
 

20. Que los señores Directores con base en el artículo 6, inciso d) del 
Reglamento de Junta Directiva y el inciso d) del artículo 7 de la Ley Orgánica de 
INA, proceden a discutir y analizar la propuesta de reforma al “REGLAMENTO DE 
BIENES E INVENTARIOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE”, 
presentada por la Gerencia General mediante oficio GG-1398-2020 y Constancia 
de Legalidad ALEA-550-2020. 
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POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE ACUERDA: 
 
PRIMERO: TOMAR NOTA CON INTERÉS DEL PLAN PILOTO PUESTO EN 
MARCHA POR LA ADMINISTRACIÓN PARA EL PRÉSTAMO DE EQUIPO A 
ESTUDIANTES, ASÍ COMO DE SUS ALCANCES, PROGRAMAS Y UBICACIÓN 
REGIONAL EN QUE SE EJECUTA. 
 
SEGUNDO: QUE DICHO PLAN PILOTO PARA EL PRÉSTAMO DE EQUIPO A 
ESTUDIANTES, SE AMPLÍE A 121 PERSONAS DEL PROGRAMA DE INGLÉS EN 
DIFERENTES REGIONES, LAS CUALES ESTÁN IDENTIFICADAS Y QUE 
CUMPLEN CON EL PERFIL REQUERIDO, TAL Y COMO LO PLANTEÓ EL 
SEÑOR PRESIDENTE EJECUTIVO. 
 

TERCERO:  APROBAR LAS REFORMAS AL “REGLAMENTO DE BIENES E 

INVENTARIOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE”, DE 

CONFORMIDAD CON LA CONSTANCIA DE LEGALIDAD ALEA-550-2020 Y EL 

OFICIO GG-1398-2020. 

 

CUARTO:  QUE LA ADMINISTRACIÓN SOMETA A CONSULTA DICHO 

REGLAMENTO ANTE EL MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y 

COMERCIO, PREVIO A SU RESPECTIVA PUBLICACIÓN, TAL COMO SE INDICA 

EN LA CONSTANCIA DE LEGALIDAD DE CONOCIMIENTO. 

 

QUINTO: QUE EL TEXTO FINAL DEL REGLAMENTO Y SUS REFORMAS, SE 

LEERÁ DE LA SIGUIENTE MANERA: 
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ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD. 
 
 
 
 

CAPÍTULO SÉTIMO 
Asuntos de la Asesoría Legal 

 
Artículo 6.- Oficio ALEA-549-2020. Criterio legal sobre el texto sustitutivo del 
proyecto de ley 21.706 denominado “FORTALECIMIENTO DE LA DIRECCIÓN 
NACIONAL DE INSPECCIÓN DEL TRABAJO” Recomendación  No Oponerse 
al texto sustitutivo. 
 
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 como innovador, el proyecto crea la Escuela 
Laboral de la Inscripción de trabajo, el cual es un artículo muy robusto desde el 
punto de vista legal. 
 
Señala que el artículo #92 se modifica sustancialmente e incorpora el procedimiento 
de la Inspección. 
 
Agrega que el artículo #93, define funciones fiscalizadoras y preventivas, así como 
funciones de la Escuela Laboral de la Inspección, siendo algo innovador. 
 
Añade que se modifica el artículo 102 del Código de Trabajo, referente al tema de 
reincidencia, en su mayoría de forma.  
 
Acota que el artículo #315 es innovador y permite la obtención de beneficios con el 
Estado, siempre y cuando no se cuenten con sanciones administrativas, 
incumplimientos o sanciones.  
 
Indica que el artículo #398 incorpora nuevas sanciones, pero lo relacionado a la 
primer propuesta del proyecto de ley, las anteriores son las innovaciones que 
contienen y por lo tanto, la Asesoría Legal ratifica la recomendación en el sentido 
de no oponerse, sin embargo, estima procedente remitir a la Asamblea Legislativas 
las consideraciones de la Asesoría Legal, en cuanto a la necesidad de que toda la 
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información solicitada por la Dirección Nacional de Inspección del Trabajo en el 
ámbito del desarrollo del ciclo inspector, se encuentre en total apego a las 
disposiciones de la Ley de Información No Divulgada N° 7975 y en la Ley de 
Protección de la Persona frente al Tratamiento de Sus Datos Personales, N° 8968. 
 
El señor Presidente, somete a votación la propuesta contenida en el oficio ALEA-
549-2020. Criterio legal sobre el texto sustitutivo del proyecto de ley 21.706 
denominado “FORTALECIMIENTO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE 
INSPECCIÓN DEL TRABAJO” Recomendación  No Oponerse al texto sustitutivo. 
 
 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-321-2020 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que el inciso i) del artículo 6 del Reglamento de la Junta Directiva del INA, 
establece como función de ese órgano colegiado, evacuar las consultas de la 
Asamblea Legislativa sobre proyectos de ley que atañen al Instituto. 
 
2. Que mediante oficio ALEA- 39-2020 de fecha 11 de febrero del 2020, la 
Asesoría Legal remitió a la Junta Directiva, el criterio legal del primer texto del 
Proyecto de Ley 21.706 cuyo fin era modificar varios artículos de la Ley Orgánica 
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Código de Trabajo y Código de la 
Niñez y Adolescencia, con el fin de fortalecer la Dirección Nacional de Inspección 
del Trabajo, este criterio fue conocido por la Junta Directiva en la sesión 05-2020 
del 17 de febrero del 2020. 
 
3. Que mediante oficio ALEA-549-2020, de fecha 3 de noviembre de 2020, la 
Asesoría Legal remite, nuevamente para conocimiento y eventual aprobación de la 
Junta Directiva, el  criterio legal sobre del  texto sustitutivo del proyecto de ley antes 
indicado, denominado “FORTALECIMIENTO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE 
INSPECCIÓN DEL TRABAJO”, el cual fue expuesto por el Asesor Legal a.i. José 
Alejandro Hernández Vargas, tal como consta en actas. 
 
4. Que dicho informe se fundamenta bajo los siguientes criterios y 
recomendación:  
 
 A.- Impacto del Proyecto de Ley en la Institución:  
 
1.- Desde el punto de vista legal:  
 
Ahora bien, al respecto al texto sustitutivo del proyecto de ley antes citado, remitido 
por la Asamblea Legislativa para la emisión de un pronunciamiento institucional, es 
de interés indicar que el primer artículo presenta varias modificaciones en la 
redacción de los artículos de la Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social que pretende reformar, asimismo incluye una reforma para el artículo 93 
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eliminado el artículo 92 bis que inicialmente propuso, y la reforma para el 102 de 
dicha ley , los cambios son los siguientes: 
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5. Que el señor Presidente Andrés Valenciano, de conformidad con el artículo 
10, inciso f) del Reglamento de la Junta Directiva, somete a votación la 
recomendación emitida por la Asesoría Legal sobre el texto sustitutivo del Proyecto 
de Ley N°21.706 denominado “FORTALECIMIENTO DE LA DIRECCIÓN 
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NACIONAL DE INSPECCIÓN DEL TRABAJO”, sometido a análisis ante ese 
órgano colegiado mediante oficio  ALEA-549-2020. 
 
POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE ACUERDA: 
 
ÚNICO: APROBAR LA RECOMENDACIÓN EMITIDA POR LA ASESORÍA LEGAL 
EN CUANTO A  NO OPONERSE AL TEXTO SUSTITUTIVO DEL PROYECTO DE 
LEY N°21.706 DENOMINADO  FORTALECIMIENTO DE LA DIRECCIÓN 
NACIONAL DE INSPECCIÓN DEL TRABAJO”, DE CONFORMIDAD CON EL 
CRITERIO LEGAL EMITIDO MEDIANTE OFICIO ALEA-549-2020.  
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD. 
 
 
Artículo 7.- Oficio ALEA-547-2020.  Criterio legal sobre  proyecto de ley N.º 
21.951 “REFORMA DEL ARTÍCULO 52, INCISO C), DE LA LEY ORGÁNICA DEL 
BANCO CENTRAL DE COSTA RICA LEY N.º 7558 DEL 4 DE NOVIEMBRE DE 
1995 Y SUS REFORMAS”. Recomendación no oponerse al texto sometido a 
estudio. 
 
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 el proyecto busca la participación del Banco 
Central en el mercado secundario o de negociación, que es una parte del mercado 
financiero de capitales dedicada a la compra y venta de valores, que hayan sido 
emitidos en una oferta pública en el mercado primario. 
 
Indica que se establecen una serie de requisitos y las condiciones para que se de, 
la aprobación de la Junta Directiva y se haya determinado la existencia o tensión 
sistémica del mercado secundario, siempre que las entidades requieran liquidez o 
el pecio de los valores muestren volatilidad. 
 
Indica que este es un análisis meramente financiero y mediante oficio URF-607-
2020, la Unidad de Recursos Financieros no encuentra incidencias a nivel 
institucional y por consiguiente, junto con la recomendación de la Asesoría Legal, 
se propone no oponerse al texto en estudio, por cuanto no se encuentran 
disposiciones que afecten a la Institución. 
 
El señor Presidente, somete a votación la aprobación del oficio ALEA-547-2020.  
Criterio legal sobre  proyecto de ley N.º 21.951 “REFORMA DEL ARTÍCULO 52, 
INCISO C), DE LA LEY ORGÁNICA DEL BANCO CENTRAL DE COSTA RICA LEY 
N.º 7558 DEL 4 DE NOVIEMBRE DE 1995 Y SUS REFORMAS”. Recomendación 
no oponerse al texto sometido a estudio. 
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COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-322-2020 
CONSIDERANDO: 
 
1.-Que el inciso i) del artículo 6 del Reglamento de la Junta Directiva del INA, 
establece como función de ese órgano colegiado, evacuar las consultas de la 
Asamblea Legislativa sobre proyectos de ley que atañen al Instituto. 
 
2.-Que mediante oficio ALEA-547-2020 de fecha 2 de noviembre del 2020, la 
Asesoría Legal remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta 
Directiva, el criterio legal  del Proyecto de Ley que se tramita en la Asamblea 
Legislativa, bajo el expediente legislativo N° 21.951 el cual se denomina 
“REFORMA DEL ARTÍCULO 52, INCISO C), DE LA LEY ORGÁNICA DEL 
BANCO CENTRAL DE COSTA RICA LEY N° 7558 DEL 4 DE NOVIEMBRE DE 
1995 Y SUS REFORMAS”, el cual fue expuesto por el Asesor Legal a.i. José 
Alejandro Hernández, tal como consta en actas 
 
6. Que dicho informe se fundamenta bajo los siguientes criterios y 
recomendación:  
 
A.- ANTECEDENTES DEL PROYECTO:  
1.- Iniciativa Legislativa:  
Esta iniciativa fue presentada a la corriente legislativa por el Poder Ejecutivo el 28 
de abril del año 2020 y remitida para criterio de la institución el 24 de octubre del 
2020. La iniciativa pretende que la participación del BCCR en el mercado secundario 
podrá darse únicamente si existen situaciones de tensión sistémica en el mercado, 
para lo cual dicha entidad recurrirá a información técnica que así lo demuestre para 
que la Junta Directiva tome la decisión de autorizar el uso del mecanismo, con base 
en elementos suficientes por la excepcionalidad del momento histórico 
correspondiente. Los títulos que el BCCR adquiera serán a valor de mercado en el 
momento de efectuarse la transacción, evitando con ello que los participantes 
recurran a dicho mecanismo porque las condiciones del mercado son excepcionales 
y realmente lo ameritan y no por otras razones.  
 
2.- Objeto del Proyecto:  
La propuesta legislativa tendrá como objeto que los títulos que el BCCR podrá 
comprar en su intervención en el mercado secundario serán aquellos que 
estuviesen en manos de las entidades financieras al momento que la Junta Directiva 
determina la existencia de la tensión sistémica en el mercado secundario, siempre 
y cuando estas entidades requieran liquidez o el precio de los valores muestre 
volatilidad.  
Con el propósito que el BCCR mantenga su liquidez para atender las diferentes 
tareas propias de la institución y que son necesarias para mantener la estabilidad 
monetaria del país, la institución deberá convertir en líquidos los títulos adquiridos 
durante el periodo de tensión sistémica del mercado secundario.  
 
3. Estado actual en la Asamblea Legislativa 
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El texto fue presentado en la Asamblea Legislativo el día 28 de abril del año 2020, 
y a la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios el 2 de junio del 
2020, ingresando el 24 de octubre del 2020 al Instituto Nacional de Aprendizaje para 
la emisión del criterio correspondiente.  
 
 
B.- IMPACTO DEL PROYECTO DE LEY EN LA INSTITUCIÓN:  
 
1.- Desde el punto de vista legal:  
 
¿Qué es un título valor?  
 
El concepto de valor, en el terreno de las finanzas, alude al derecho de propiedad 
sobre una obligación o un título de crédito. Este valor está consignado en un 
documento, que otorga el ejercicio de un derecho autónomo y literal.  
 
La idea de títulos valores, de este modo, se vincula al concepto de títulos de crédito: 
se trata de documentos que permiten el registro del ejercicio de un derecho privado. 
Por lo tanto, sólo quien tiene el título valor está en condiciones de ejercer dicho 
derecho.  
 
Un título valor se asocia a un valor específico. Dicho valor está ligado 
indefectiblemente al documento (soporte material o digital). Así, cuando una 
persona transmite el título valor, transmite el derecho.  
 
Los cheques, los pagarés, las letras de cambio y las acciones son títulos valores. 
Cada uno de estos títulos tiene sus propias características, las cuales permiten 
establecer la siguiente clasificación:  
 
a) Por su ley de circulación.  
 
* títulos valor a la orden: Son aquellos documentos que están, en el momento de 
su emisión, intestados a una persona determinada, con la facultad derivada de la 
ley de un sucesivo cambio en la persona del titular por medio de una declaración 
unilateral cartular exteriorizada por el último tenedor, la cual toma el nombre de 
“endoso”, y que debe aparecer en el mismo título o en una hoja anexa. La persona 
a cuya orden se expide el título, puede transmitirlo mediante el simple endoso, sin 
necesidad de conocimiento ni consentimiento por parte del deudor. Son títulos de 
crédito expedidos inicialmente a nombre de determinada persona, pero que facultan 
a ésta, de modo expreso o implícito, a transmitirlo sin la intervención del deudor.  
 
Por su parte, el artículo 693 del Código de Comercio, define los títulos a la orden: 
"Son títulos a la orden aquellos que se expiden a favor de una persona o a su orden 
(...)". La letra de cambio, por ejemplo, forma parte de este grupo.  
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La circulación de los títulos a la orden está contemplada de forma muy clara en 
nuestro ordenamiento. El Artículo 694 y siguientes del citado Código, determinan 
que la transmisión de este tipo de títulos se efectúa mediante el endoso en blanco 
o nominativo del título y la entrega del mismo. No puede ser parcial y su ausencia 
produce los efectos de la cesión. En esta clase de títulos, el poseedor que lo 
presenta para su cobro, si no ha sido endosado, no sólo prueba que está legitimado, 
sino que también que es propietario. Por otro lado, el que lo presenta para su cobro, 
adquirido de algún endosante y no directamente del suscriptor, no demuestra con 
ello su derecho de propiedad sobre el título, sino que acredita solamente su derecho 
a cobrar al deudor la prestación respectiva; se comprueba que él es aquella persona 
cuyo nombre cierra la cadena de endosos que figuran en el documento.  
 
Este consiste en una declaración de voluntad, de naturaleza cartular, mediante la 
cual, el tenedor del título (endosante), pone a otro (endosatario) en su lugar, 
transmitiéndole el título. Se trata de una cláusula inseparable al título. Su 
transmisión está constituida por dos elementos, que consisten en la declaración de 
voluntad del acreedor al transmitir el título y la entrega material a determinada 
persona o sujeto.  
 
* título valor al portador: Son aquellos documentos que designan como titular a 
una persona indeterminada, simplemente a la persona que sea portadora del 
documento. Se expiden sin identificar al propietario o adquiriente del instrumento. 
Son libremente negociables por la simple entrega o transmisión directa de los 
mismos.  
 
La cláusula al portador significa simplemente que el poseedor (tenedor) esta 
facultado para exigir al deudor el cumplimiento de la obligación. Son aquellos que 
designan como titular a una persona no determinada, simplemente a la persona que 
sea portadora del documento. Esta designación puede hacerse por medio de una 
cláusula expresa (cláusula al portador), o sin necesidad de cláusula alguna, ya que, 
en este caso, la falta de toda designación en el documento, implica que fue expedido 
al portador. El cheque al portador es un buen ejemplo de esta clase de título.  
 
La doctrina los ha definido como: “aquellos que se expiden a favor de personas 
indeterminadas, pero determinables, y que se negocian con la mera entrega de los 
mismos. Los títulos al portador son los que se transmiten con la entrega pura y 
simple, y cuyo poseedor está legitimado para ejercer el derecho en ellos 
mencionados, con base en la sola presentación del título al deudor”. (Hernández 
Aguilar, Álvaro. Títulos Valores y anotaciones en cuenta. Editorial Investigaciones 
Jurídicas S.A., San José, Costa Rica, 2001, p. 61.)  
 
El artículo 712 del Código Comercio, define los títulos al portador de la siguiente 
forma: "Son títulos al portador los que, no expedidos a favor de persona 
determinada, se transmiten por simple tradición, contengan o no la cláusula 'al 
portador”.  
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Los títulos al portador permiten una circulación más amplia que cualquiera de las 
categorías de esta clasificación. Al ser títulos especialmente aptos para la 
circulación y al transmitirse su propiedad, solo por el hecho de su entrega, son los 
que mejor responden a la necesidad esencial del tráfico moderno, ya que facilitan 
la negociación de todo elemento patrimonial, ya sea éste un derecho o una 
obligación.  
 
* título valor nominativo: Son títulos expedidos a favor de una persona 
determinada, cuyo nombre debe consignarse tanto en el texto del documento como 
en el registro que deberá llevar el emisor. Son transmisibles mediante anotación, en 
su texto y registro, de la trasmisión en los libros del emisor. Dos documentos que 
entran en esta categoría son el pagaré y el cheque nominativo.  
 
Al igual que los títulos a la orden, los títulos nominativos son expedidos a favor de 
una persona cuyo nombre se consigna en el texto del mismo documento, con la 
diferencia de que en los primeros se hace mediante la cláusula a la orden y, además, 
para los nominativos no basta el endoso, sino que además requiere que la 
transferencia se inscriba en los registros de la entidad emisora. En razón de esta 
forma de transmisión, además de la tradición indispensable, la legitimación para 
ejercer el derecho se obtiene mediante una doble documentación: primero, la 
anotación del traspaso que deber ser puesta en el mismo título (endoso) y segundo, 
la inscripción en los registros del emisor. Mientras la inscripción no se haya hecho, 
el adquirente no adquiere los derechos que se derivan del título.  
El artículo 687 del Código de Comercio costarricense, define los títulos nominativos 
como: "los expedidos a favor de una persona determinada, cuyo nombre ha de 
consignarse tanto en el texto del documento como en el registro que deberá llevar 
al efecto el emisor... ". Además, se establece que éstos serán trasmisibles por 
endoso nominativo e inscripción en el registro del emisor. Asimismo, agrega que: 
“ningún acto u operación referente a esta clase de títulos, surtirá efecto contra el 
emisor o contra terceros, si no se inscribe en el título y en el registro”. Estos títulos 
se caracterizan por designar a una persona determinada y sólo a ésta. Su 
mecanismo de transmisión es conocido como de "doble intestación", en virtud de 
que se requiere el endoso nominativo del título más su inscripción en el registro del 
emisor. No puede existir nunca una transmisión mediante una simple transferencia 
del título (consenso más entrega), sino que es necesario una declaración de 
voluntad a través de la cual ceda el derecho incorporado en é1. En este sentido el 
artículo 688 del Código de Comercio establece: "los títulos nominativos son 
transmisibles por endoso nominativo e inscripción en el registro del emisor".  
 
b) Según el sujeto emisor.  
 
Los títulos valores también pueden ser clasificados según el sujeto que los emite. 
Es decir, pueden ser títulos valores públicos o privados.  
 
*Títulos valores públicos. Son aquellos emitidos por el Gobierno Central y los 
entes públicos, en el ejercicio de las funciones que le son propias.  
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*Títulos valores privados. Son aquellos títulos emitidos por personas privadas, ya 
sean físicas (particulares) o jurídicas (sociedades anónimas), que tienen capacidad 
legal para obligarse y libre disposición de sus bienes.  
 
c) Según el derecho representado en el título.  
 
Según el tipo de derecho que esté incorporado en el documento, los títulos valores 
se clasificarán en títulos simples o complejos.  
 
*Títulos simples. Corresponden a aquellos títulos cuyo derecho insertado se refiere 
a una única prestación. Un ejemplo de estos son los títulos cambiarios, donde el 
tenedor tiene un derecho o una prestación determinada que satisface un único 
interés.  
 
*Títulos complejos. Corresponden a aquellos títulos que atribuyen a su poseedor 
una serie de derechos. Estos dan a su tenedor un conjunto de derechos y facultades 
que van dirigidas a satisfacer distintos intereses; un ejemplo es la acción, ya que 
esta brinda diversos derechos tales como: utilidades, votar, gestionar, participar en 
la liquidación, etc.  
 
d) Por la presencia de la causa.  
 
Aquí se encuentran los títulos causales y los abstractos.  
 
*Títulos causales. Aquellos que hacen referencia directa a la obligación 
fundamental que sirve de causa para la emisión del título. Algunos ejemplos de 
estos son los títulos representativos de mercaderías y las acciones de sociedades 
anónimas; los primeros se refieren al contrato de depósito o transporte y los 
segundos al pacto constitutivo.  
 
*Títulos abstractos. Son aquellos que están directamente ligados a la obligación 
cartular, que surge de su circulación, lo que implica una abstracción de la relación 
subyacente. Esto no quiere decir que no tengan una causa, sino que esta no se 
observa del tenor literal del título y estos se bastan para determinar la obligación 
cartular.  
 
e) Por la importancia de la forma.  
Esta categoría es en virtud del cumplimiento de formalidades. La división 
corresponde a los títulos formales y no formales.  
 
*Títulos formales. Aquellos a los que la ley les asigna el cumplimiento de 
determinadas condiciones, sin las cuales podrían perder el carácter de título valor, 
un ejemplo de estos son los títulos cambiarios.  
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*Títulos no formales. Aquellos títulos en que la ausencia de algunos requisitos no 
es más que una irregularidad que puede ser subsanada, un ejemplo de estos son 
las acciones.  
 
f) Por la forma de emisión.  
 
Por la forma en que se emiten los títulos valores estos se pueden distinguir como 
títulos en serie o individuales.  
*Títulos en serie. Son aquellos que se originan en una sola emisión, son iguales 
entre sí en forma y contenido y solo se diferencian por un número de identificación.  
 
*Títulos individuales. Por la característica de su emisión, requieren tantas 
operaciones distintas como títulos son y generalmente difieren entre sí por el 
contenido, por los derechos que de ellos emergen. Estos títulos no son fungibles 
entre sí y requieren de la firma autógrafa del deudor.  
 
g) Del título valor electrónico.  
 
Podemos entender por título valor electrónico a la creación de una prestación sobre 
una base, archivo o centro de proceso operado electrónicamente sin necesidad de 
que repose o deba convertirse en un soporte de papel o similar; dado que su 
existencia, circulación, garantía o ejecución se cumplirán, afectan una simple 
referencia o clave técnica. (Díaz-Granados Ortiz, Claudia, Títulos valores 
electrónicos, Bogotá, Felaban, Marzo, 2003.)  
 
En estos documentos electrónicos, la obligación no nace con la creación y firma de 
un papel, sino que emerge de la voluntad unilateral del creador del documento en 
un determinado soporte electrónico; esto origina una “obligación electrónica” en la 
cual no es necesaria la entrega física al beneficiario de dicha obligación 
unilateralmente creada.  
 
A nivel general, puede decirse que todos los títulos valores cumplen requisitos 
vinculados al formalismo (para ser eficaces deben respetar lo establecido por la 
legislación), la literalidad (las obligaciones y los derechos están consignados en el 
documento), la autonomía (el título valor habilita el ejercicio de un derecho propio) 
y la legitimación (la tenencia del título valor faculta a la persona al ejercicio del 
derecho que incorpora), entre otras características en común.  
 
¿Qué es el mercado secundario?  
 
El mercado secundario o mercado de negociación es una parte del mercado 
financiero de capitales dedicado a la compra-venta de valores que ya han sido 
emitidos en una primera oferta pública o privada, en el denominado mercado 
primario.  
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En la mayoría de los ordenamientos, el mercado secundario está compuesto por 
tres submercados: las bolsas de valores, el mercado de Deuda Pública anotada en 
cuenta, y los mercados oficiales de futuros y opciones.  
 
¿Qué es el valor de mercado?  
 
El valor de mercado es el término utilizado para describir cuánto vale un activo o 
una compañía en el mercado financiero, según los participantes del mercado. Se 
utiliza habitualmente para referirse a la capitalización bursátil de una empresa, que 
se calcula multiplicando el número de acciones en circulación por el precio de 
mercado actual.  
 
¿Qué es la Liquidez?  
 
La liquidez en los negocios es la facilidad con la que un activo puede ser convertido 
en dinero. La liquidez se es la capacidad de un activo de convertirse en dinero en el 
corto plazo sin necesidad de reducir el precio. El grado de liquidez es la velocidad 
con que un activo se puede vender o intercambiar por otro activo.  
 
Cuando hablamos de liquidez de mercado nos referimos a la capacidad de ese 
mercado de intercambiar dinero por sus activos. Los mercados de valores son 
mercados muy líquidos, cuánto más volumen de negociación hay sobre una acción 
más liquido es, ya que más fácil y rápidamente podremos venderla.  
 
La liquidez es una de las características de los activos financieros, junto con la 
rentabilidad y el riesgo, con los que mantiene una estrecha relación.  
 
El proyecto de ley pretende modificar el inciso c) del artículo 52 de la Ley Orgánica 
del Banco Central, con el fin de adquirir títulos en el mercado secundario únicamente 
si existen situaciones de tensión sistémica en dicho mercado. El BCCR podrá 
comprar únicamente títulos por un monto igual al valor de mercado del título al 
momento de la transacción; sin que esto ponga en riesgo el cumplimiento de la meta 
de inflación del año de aplicación del dispositivo.  
 
Podrá el Banco Central comprar aquellos títulos que estuvieran en manos de las 
entidades públicas en el momento que la Junta Directiva de la institución determine 
que el mercado está bajo tensión sistémica y que producto de ello las instituciones 
puedan requerir de liquidez o que sus títulos se vean afectados por la volatibilidad 
de sus precios.  
 
Queda autorizado el Banco Central a mantener los títulos adquiridos durante el 
periodo que dure la tensión sistémica en el mercado. Posterior a la conclusión de 
ese periodo procederá a convertir en liquidez los títulos adquiridos en un periodo 
máximo de veinticuatro meses.  
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El Banco Central deberá publicar diariamente en su sitio web la información sobre 
las transacciones que efectúe al amparo de esta disposición, además, tendrá que 
notificar, al siguiente día de emitido el acuerdo de la Junta Directiva del BCCR, a la 
Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios de la Asamblea 
Legislativa, por cada vez que tome la decisión de intervenir en el dicho mercado 
secundario.  
 
Como punto conclusivo y con base a todos los factores ahondados esta Asesoría 
Legal considera que lo propuesto en el texto legislativo resulta jurídicamente viable 
y recomienda no oponerse al mismo, fundamentalmente porque no se contrarían 
disposiciones constitucionales que representen una afectación para el INA.  
 
2.- Desde el punto de vista técnico:  
La Unidad de Recursos Financieros mediante el oficio URF-607-2020, emite el 
siguiente criterio técnico:  
 
“De acuerdo al análisis efectuado al documento sobre el proyecto de marras, se 
puede observar que el mismo tiene ambigüedades en cuanto a lo que señala en 
éste, por cuanto en el mismo se valora en dos posiciones que se enmarcan en el 
artículo a modificar como se puede observar en el inciso que se detalla a 
continuación:  
 

➢ c)Comprar, vender y conservar, como inversión, títulos valores del Gobierno 
central. 

 
De acuerdo a lo apuntado anteriormente y en donde presenta una no concordancia 
es con respecto a lo que se señala en el párrafo cuarto del enunciado “c” que a 
continuación se expone:  
 

➢ “…Podrá el Banco Central comprar aquellos títulos que estuvieran en 
manos de las entidades públicas…”  

 
Nota: La negrita y el subrayado no son del original.  
 
De acuerdo a lo expuesto en los puntos anteriores se puede deducir que el Proyecto 
de Ley 21951, no tendría incidencia Institucional en lo concerniente a lo que se 
refiere a la parte financiera, rectoría de ésta Unidad, por lo tanto, para el caso que 
nos ocupa y que la Institución como se señaló en puntos anteriores no obtendría 
con el mismo ninguna afectación.”  
 
Por todo lo expuesto ésta Unidad no se opone a la propuesta de la aprobación de 
Proyecto de marras.”  
 
Por lo descrito en el criterio técnico esbozado y de conformidad con la propuesta de 
redacción del Proyecto de Ley en cuestión, y por ende recomienda no oponerse al 
proyecto de ley.  
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C.-RECOMENDACIÓN  
 
Una vez analizado el presente proyecto de ley y con base a los factores técnicos y 
jurídicos expuestos, esta Asesoría Legal recomienda no oponerse al texto 
sometido a estudio por violación del principio de legalidad y al derecho de cada 
persona al trabajo. 
__________________________________________________________________ 
 
4. Que el señor Presidente Andrés Valenciano, de conformidad con el artículo 10, 
inciso f) del Reglamento de la Junta Directiva, somete a votación la recomendación 
emitida por la Asesoría Legal sobre el criterio legal del  Proyecto de Ley que se 
tramita en la Asamblea Legislativa, bajo el expediente legislativo N° 21.951 el cual 
se denomina “REFORMA DEL ARTÍCULO 52, INCISO C), DE LA LEY ORGÁNICA 
DEL BANCO CENTRAL DE COSTA RICA LEY N° 7558 DEL 4 DE NOVIEMBRE 
DE 1995 Y SUS REFORMAS, sometido a análisis ante ese órgano colegiado 
mediante oficio  ALEA-547-2020. 
 
POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE ACUERDA: 
 
ÚNICO: APROBAR LA RECOMENDACIÓN EMITIDA POR LA ASESORÍA LEGAL 
EN CUANTO A  NO OPONERSE AL  PROYECTO DE LEY QUE SE TRAMITA EN 
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA, BAJO EL EXPEDIENTE LEGISLATIVO N° 21.951 
EL CUAL SE DENOMINA “REFORMA DEL ARTÍCULO 52, INCISO C), DE LA LEY 
ORGÁNICA DEL BANCO CENTRAL DE COSTA RICA LEY N° 7558 DEL 4 DE 
NOVIEMBRE DE 1995 Y SUS REFORMAS,  DE CONFORMIDAD CON EL 
CRITERIO LEGAL EMITIDO MEDIANTE OFICIO ALEA-547-2020.  
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD. 
 
 
Artículo 8.- Oficio URCOC-AL-61-2020. PROYECTO DE RESOLUCIÓN DE 
RECURSO INTERPUESTO POR LA EMPRESA BIOANALISIS DE 
CENTROAMÉRICA BDC S.A. EN CONTRA DE LA ADJUDICACIÓN DE 
LA  PARTIDA #2 DE LA COMPRA DIRECTA 2020CD-000068- 0002100003 
“COMPRA DE EQUIPOS DE MEDICIÓN PARA USO AUTOMOTRIZ”.  
 
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, comenta que los alegatos de la empresa recurrente versan 
sobre dos temas, el primero es que el adjudicatario no cumple con aspectos 
esenciales y el segundo es que son de menor calidad a los equipos ofrecidos. 
 
Agrega que no se presenta prueba alguna de esa aseveración, aspecto que el 
técnico resalta a la hora de hacer el criterio a la Administración.  
 
Añade que el recurrente señala que, posterior a la revisión del expediente en SICOP 
y a partir de lo que se dijo anteriormente sobre la calidad del producto cotizado, se 
puedo determinar que la empresa ENERSYS MVA COSTA RICA S.A fue prevenido 
para la presentación de información técnica y no fue lo mismo para las otras 
empresas. 
 
Indica que al respecto de esto, la empresa adjudicataria tuvo oportunidad de 
referirse a todo esto. 
 
Acota que el Núcleo Mecánica de Vehículos, se refirió al tema indicando que esta 
era una contratación directa y el criterio de selección 100% precio y que la 
Administración, desde el año 2007, mediante oficio SGA-104-2007, ha establecido 
que cuando se trate de contrataciones directas y el factor de calificación sea 100% 
peso, se ha establecido que la empresa con menor precio se analizando y si no  
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cumple técnicamente se pasa a la siguiente con menor precio y así sucesivamente 
hasta que haya adjudicado. 
 
Señala que, en este caso, la empresa con menor precio se le previno, algo que está 
facultado en el artículo #81 del Reglamento de la Ley de Contratación 
Administrativa, como fue la literatura técnica y cumplió, no existe ningún tipo de 
violación al debido proceso o ventaja indebida con respecto a las otras empresas, 
porque está permitido hacerlo. 
 
Comenta que la parte técnica hace referencia a lo mencionado anteriormente, que 
la Asesoría Legal pudo verificar y es justamente que, el recurrente cuando hace el 
descargo con respecto a la calidad del equipo ofrecido por la adjudicataria no aporta 
prueba de ningún tipo. 
 
Indica que la Sala Constitucional y la misma Contraloría General de la República en 
materia propiamente hablando de contratación administrativa, han establecido que 
la carga de la prueba la tenía el recurrente y  en este caso, no aportó más prueba 
que lo dicho, porque no desacreditó que el modelo adjudicado no fuera útil para los 
fines propios de la Administración.  
 
Señala que la recomendación legal por falta de fundamentación en cuanto a los 
argumentos expuestos por el recurrente, confirmar el acto de adjudicación emitido 
por parte del proceso de adquisiciones y agotar la  vía administrativa.  
 
El señor Presidente agradece la información brindada. Somete a votación la 
aprobación de la recomendación contenida en el oficio URCOC-AL-61-2020. 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN DE RECURSO INTERPUESTO POR LA 
EMPRESA BIOANALISIS DE CENTROAMÉRICA BDC S.A. EN CONTRA DE LA 
ADJUDICACIÓN DE LA PARTIDA #2 DE LA COMPRA DIRECTA 2020CD-000068- 
0002100003 “COMPRA DE EQUIPOS DE MEDICIÓN PARA USO AUTOMOTRIZ”. 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-323-2020 
 
CONSIDERANDO: 

 
1. Que el inciso h) del artículo 6 del Reglamento de la Junta Directiva del INA, 
establece como función dictar los actos que agoten la vía administrativa. 
 
2. Que la Asesoría Legal remite para conocimiento y eventual aprobación de la 
Junta Directiva, el oficio URCOC-AL-61-2020 sobre la propuesta de resolución al 
Recurso de Revocatoria interpuesto por la empresa   BIOANALISIS DE 
CENTROAMÉRICA BDC S.A., en contra del acto de adjudicación de la partida # 2, 
a favor de la empresa ENERSYS MVA COSTA RICA S.A., aprobado en la Sesión 
95-2020, artículo II, celebrada el 09 de octubre del 2020 por el Proceso de 
Adquisiciones de la Unidad Regional Central Occidental, Compra Directa 2020CD-
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000068-0002100003 “COMPRA DE EQUIPOS DE MEDICIÓN PARA USO 
AUTOMOTRIZ”, en los siguientes términos: 
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3. Que el señor Presidente Andrés Valenciano, una vez analizada la propuesta 
de resolución del recurso de revocatoria de conocimiento presentada por el señor 
Asesor Legal a.i., lo somete a votación.   

 
POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE ACUERDA: 
 
ÚNICO: APROBAR EL PROYECTO DE RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE 
REVOCATORIA, INTERPUESTO POR LA EMPRESA BIOANALISIS DE 
CENTROAMÉRICA BDC S.A., EN CONTRA DEL ACTO DE ADJUDICACIÓN DE 
LA PARTIDA # 2, A FAVOR DE LA EMPRESA ENERSYS MVA COSTA RICA S.A., 
APROBADO EN LA SESIÓN 95-2020, ARTÍCULO II, CELEBRADA EL 09 DE 
OCTUBRE DEL 2020 POR EL PROCESO DE ADQUISICIONES DE LA UNIDAD 
REGIONAL CENTRAL OCCIDENTAL, COMPRA DIRECTA 2020CD-000068-
0002100003 “COMPRA DE EQUIPOS DE MEDICIÓN PARA USO AUTOMOTRIZ”,  
DE CONFORMIDAD CON LAS CONSIDERACIONES DE HECHO Y DE DERECHO 
Y BAJO LOS SIGUIENTES TÉRMINOS: 
 

I. RECHAZAR DE PLANO EL RECURSO DE REVOCATORIA 
INTERPUESTO POR LA EMPRESA BIOANALISIS DE 
CENTROAMÉRICA BDC S.A., EN CONTRA DEL ACTO DE 
ADJUDICACIÓN DE LA PARTIDA # 2, A FAVOR DE LA EMPRESA 
ENERSYS MVA COSTA RICA S.A., APROBADO EN LA SESIÓN 95-
2020, ARTÍCULO II, CELEBRADA EL 09 DE OCTUBRE DEL 2020 POR 
EL PROCESO DE ADQUISICIONES DE LA UNIDAD REGIONAL 
CENTRAL OCCIDENTAL. COMPRA DIRECTA 2020CD-000068-
0002100003 “COMPRA DE EQUIPOS DE MEDICIÓN PARA USO 
AUTOMOTRIZ”, POR FALTA DE FUNDAMENTACIÓN.  

II. CONFIRMAR LA ADJUDICACIÓN DE LA PARTIDA #2 A FAVOR DE LA 
EMPRESA ENERSYS MVA COSTA RICA S.A. POR UN MONTO DE $ 
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305,1 (TRESCIENTOS CINCO DÓLARES CON UN CENTAVO) Y CON 
UN PLAZO DE ENTREGA 15 DÍAS HÁBILES.  

III. SE AGOTA LA VÍA ADMINISTRATIVA, DE CONFORMIDAD CON EL 
ARTÍCULO 90 DE LA LEY DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA.  

 
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 

 
Artículo 9.- Oficio AL-URHN-51-2020.-Proyecto de resolución de recurso de 
apelación, interpuesto por la empresa INFOTECH S.A., en contra del acuerdo 
de la Comisión de Licitaciones del INA, número CL-91-2020, de 9 de setiembre 
de 2020, en relación a las condiciones cartelarias de la licitación pública 
número 2019LN-000001-0002100010 gestionada por la Unidad Regional de 
Cartago, para la contratación de los “ Servicios de capacitación y formación 
profesional en el subsector de  idiomas, según  demanda y cuantía 
inestimada”. 
 
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 comenta que este es un trámite de contratación de la Unidad 
Regional de Cartago, relacionada con la contratación de SCFP en el Subsector de 
Idiomas, según demanda cuantía inestimada. 
 
Comenta que la Asesoría Legal, como un todo, se ha tomado la determinación de 
que todos los funcionarios se apoyan, por eso se ve un un oficio de la Unidad 
Regional Huetar Norte, pero es un tema de la Unidad Regional de Cartago.  
 
Agradece al señor Secretario Técnico por la aclaración, ya que se había indicado 
por error que era un recurso de revocatoria.  
 
Indica que es un recurso de apelación contra el acto administrativo CL-91-2020, 
referente a la solicitud del cambio cartelario de la licitación.  
 
Manifiesta que no se está analizando un criterio de adjudicación, sino sobre una 
disposición de un acto diferente, de un acto administrativo. 
 
Señala que por este aspecto, no se va resolver vía Ley General de Contratación 
Administrativa sino que va ser por medio de la Ley General de la Administración 
Pública.  
 
Aclara que por eso se conoce en alzada el recurso. 
 
Comenta que el 16 de marzo del 2020, la Junta Directiva adjudicó el trámite a la 
empresa INFOTECH S.A y el 14 de agosto del 2020, en respuesta a la Gerencia 
General, se actualiza oferta concretamente en el cambio de metodología. 
 
Agrega que el trámite originalmente se adjudicó de manera presencial y como se 
sabe, producto de la pandemia, se hizo necesario hacer una adecuación de lo que 
originalmente fue previsto para presencial a no presencial, por eso, en este 
momento, la empresa INFOTECH S.A manifiesta oposición al punto relacionado a 
que el cartel no exige la colegiatura para realizar el aval, siendo que antes se 
establecía para la ejecución, pero no para el aval.  
 
Indica que la parte técnica termina analizando que la Administración, en un inicio el 
cartel lo habría ingresado de una forma que la interpretación no era la correcta y por 
eso se modifica el criterio y se recurre.  
 
Comenta que el 27 de agosto del 2020, la oficina del Núcleo Comercio y Servicios, 
emite criterio señalando que el cartel no es el único marco legal, sino que existen 
otros como el artículo #4 del Reglamento de la  Ley de Contratación Administrativa 
y el artículo 10 y 11 de la Ley General de la Administración Pública así lo disponen, 
al respecto de que, en ese momento la Administración trata de corregir sobre la 
marcha, lo que en su momento se había ingresado, como lo fue el trámite 
originalmente.  
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Agrega que se pudo verificar, inclusive que, en el caso de la oferta adjudicada, con 
34 docentes, tenía 4 docentes suspendidos y 6 que no estaban colegiados, como 
parte de los antecedentes.  
 
Acota que el 15 de setiembre del 2020, la Comisión de Licitaciones comunica el 
cambio de condiciones y el 18 de setiembre del 2020 la empresa INFOTECH S.A 
recurre el acto administrativo y no el acto de adjudicación.  
 
Añade que el 27 de octubre la Comisión de Licitaciones resuelve el recurso de 
revocatoria y eleva a Junta Directiva el recurso de apelación, siendo por esta razón 
que se está resolviendo. 
 
Indica que el recurso fue presentado en tiempo y forma, además después de hacer 
los análisis al respecto de la Ley General de la Administración Pública artículo #342 
y siguientes, se confirma que fue presentado al término del plazo, pero en los tres 
días establecidos.  
 
Comenta que no es que la Administración está cambiando de criterio simplemente 
porque quiere, ya que no es así, sino que, originalmente el cartel no establecía el 
requisito de la colegiatura para que el Núcleo realice el aval, por medio del cual se 
valida que el docente cuente con las capacidades y aptitudes para desarrollar la 
oferta, es cierto que el cartel establecía que esa no era la condición para ese acto, 
sino que era solo para la ejecución. 
 
Señala que esto genera dos condiciones esenciales, el primero es el requisito de 
que los docentes estén colegiados para realizar el aval y ese sentido, el recurrente 
debate el criterio técnico y solicita que se mantengan las condiciones originales de 
la contratación y ajustarse a la legalidad.  
 
Manifiesta que el criterio técnico dice que la colegiatura es una condición habilitante 
para el ejercicio profesional y que la experiencia requerida en el proceso de aval, 
debe ser establecida a partir de la incorporación al colegio. 
 
Añade que este argumento es uno de los que ha dado pie, para afirmar que la 
Administración está haciendo lo correcto y la propia PGR y la Sala IV, han venido a 
definirlo, propiamente en materia de inscripción al Colegio de Licenciados y 
Profesores, la cual indica:  
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Agrega que se confirma que la posición adoptada por la Administración, de corregir 
lo que originalmente el cartel no había prevista es la correcta y no obedece a una 
decisión únicamente del Núcleo  Comercio y Servicios, sino que se corrige lo que 
originalmente el cartel no había establecido. 
 
Añade que el otro tema es la experiencia docente, donde el recurrente reprocha que 
el INA cambia un criterio cartelario y desde luego, el Núcleo Comercio y Servicios 
responde que de no hacerlo, se promovería un desacato abierto a la legalidad, 
además de que no es cierto que el cartel especificara que la experiencia debe 
obtenerse a partir de la colegiatura. 
 
Acota que la CGR, mediante resolución número R-DCA-0350-2018, claramente 
determinó que armonizando las reglas cartelarias, se entiende que los años de 
experiencia han de ser computados una vez que se cuente con el título de 
Licenciatura. 
 
Indica que en el caso de la Coordinadora Técnica ofrecida por el apelante, se tiene 
por acreditado que la persona ofrecida, obtuvo el título de Licenciatura en Inglés por 
la Universidad Americana en agosto del año 2015, de modo que al momento de 
abrir las ofertas no cumpliría tres años de experiencia como licenciada. 
 
Añade que los dos años de experiencia requeridas en el pliego de condiciones, debe 
computarse desde la fecha de incorporación de cada de los profesionales 
propuestos, donde radica el criterio rectificado por la Administración. 
 
Aclara que inicialmente el cartel no establecía, para realizar el aval docente fuera 
requisito estar incorporado, pero eso no significa que la Administración, cuando se 
percata de la situación quiera corregirlo, de acuerdo a los antecedentes propios, 
establecidos por la CGR, Sala IV y PGR, siendo por esta razón el actuar de la 
administración, rechazar el recurso. 
 
Manifiesta que esto es así justamente porque la Ley General de la Administración 
Pública establece en sus artículos #10 y #11, el deber de integrar todo el 
ordenamiento jurídico, lo que involucra ajustar la conducta administrativa a lo que el 
bloque de legalidad establece. 
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Comenta que la recomendación es rechazar el recurso de la recurrente, ratificar el 
acto administrativo emitido por la Gerencia General y la Comisión de Licitaciones, 
mediante acuerdo CL-91-2020. 
 
El señor Presidente, somete a votación la aprobación la propuesta contenida en el  
oficio AL-URHN-51-2020 sobre  Proyecto de resolución de recurso de apelación, 
interpuesto por la empresa INFOTECH S.A., en contra del acuerdo de la Comisión 
de Licitaciones del INA, número CL-91-2020, de 9 de setiembre de 2020, en relación 
a las condiciones cartelarias de la licitación pública número 2019LN-000001-
0002100010 gestionada por la Unidad Regional de Cartago, para la contratación de 
los “ Servicios de capacitación y formación profesional en el subsector de  idiomas, 
según  demanda y cuantía inestimada”.  
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-324-2020 
  
CONSIDERANDO: 

 
1.-Que el inciso h) del artículo 6 del Reglamento de la Junta Directiva del INA, 
establece como función dictar los actos que agoten la vía administrativa. 
 
2.-Que la Asesoría Legal remite para conocimiento y eventual aprobación de la 
Junta Directiva, el oficio AL-URHN-51-2020, de fecha 5 de noviembre 2020 sobre la 
propuesta de resolución al  Recurso de Apelación interpuesto por la empresa 
INFOTECH S.A., en contra del Acuerdo de la Comisión de Licitaciones número CL-
91-2020 de fecha 9 de septiembre de 2020, mediante el cual se aprueba la solicitud 
de cambio a las condiciones cartelarias de la Licitación número 2019LN-000001-
0002100010 que corresponde a la contratación de: “Servicios de Capacitación y 
Formación Profesional en el Subsector de Idiomas según demanda y cuantía 
inestimada.”, en los siguientes términos: 
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3.-Que el señor Presidente Andrés Valenciano, una vez analizada la propuesta de 
resolución del recurso de revocatoria de conocimiento, presentada por el señor 
Asesor Legal a.i., lo somete a votación.   

 
POR TANTO: 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE ACUERDA: 
 
ÚNICO: APROBAR EL PROYECTO DE RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE 
REVOCATORIA, INTERPUESTO POR LA EMPRESA RECURSO DE APELACIÓN 
INTERPUESTO POR LA EMPRESA INFOTECH S.A., EN CONTRA DEL 
ACUERDO DE LA COMISIÓN DE LICITACIONES NÚMERO CL-91-2020 DE 
FECHA 9 DE SEPTIEMBRE DE 2020, MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA 
SOLICITUD DE CAMBIO A LAS CONDICIONES CARTELARIAS DE LA 
LICITACIÓN NÚMERO 2019LN-000001-0002100010 QUE CORRESPONDE A LA 
CONTRATACIÓN DE: “SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN 
PROFESIONAL EN EL SUBSECTOR DE IDIOMAS SEGÚN DEMANDA Y 
CUANTÍA INESTIMADA.”,  DE CONFORMIDAD CON LAS CONSIDERACIONES 
DE HECHO Y DE DERECHO Y BAJO LOS SIGUIENTES TÉRMINOS: 
 
1. DECLARAR SIN LUGAR EL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO POR 
LA EMPRESA INFOTECH S.A CONTRA EL ACUERDO NÚMERO CL-91-2020 DE 
FECHA 9 DE SEPTIEMBRE DE 2020, EMITIDO POR LA COMISIÓN DE 
LICITACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE, MEDIANTE EL 
CUAL SE APRUEBA LA SOLICITUD DE CAMBIO A LAS CONDICIONES 
CARTELARIA DE LA LICITACIÓN NÚMERO 2019LN-00000-0002100010 PARA 
LOS “SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL EN EL 
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SUBSECTOR DE IDIOMAS SEGÚN DEMANDA Y CUANTÍA INESTIMADA PARA 
LA UNIDAD REGIONAL DE CARTAGO”.  
 
2. DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 126 DE LA LEY GENERAL DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA SE DA POR AGOTADA LA VÍA ADMINISTRATIVA.  

 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 
 

 
CAPÍTULO OCTAVO 

Correspondencia 
 
Artículo 10.- Oficio AI-00724-2020. Suscrito por la señora Rita Mora 
Bustamente, Auditora Interna, mediante la cual comunica que se acoge a la 
pensión por vejez.  El señor Presidente, solicita al señor Secretario Técnico 
referirse al tema: 
 
El señor Secretario Técnico, procede con la lectura de la nota:  
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El señor Secretario Técnico, añade que la señora Auditora Interna, ha solicitado un 
espacio en la Sesión, para conectarse y despedirse de los señores miembros de 
Junta Directiva.  
 
La Junta Directiva, señala la anuencia a la petición. 
 
El señor Presidente, solicita al señor Secretario Técnico, que proceda con el ingreso 
de la señora Rita Mora Bustamante, Auditora Interna. 
 
La señora Auditora Interna, ingresa a la Sesión. 
 
La señora Auditora Interna, agradece a Junta Directiva por todo el tiempo que se ha 
compartido el trabajo e indica que se lleva lindos recuerdos del personal del INA, 
además, agradece mucho a la Administración Superior y a la Secretaría Técnica, 
por la coordinación del trabajo.  
 
Comenta que son muchas cosas positivas que se lleva, siendo diversas las 
oportunidades y desarrollo que el INA le ha proporcionado en 30 años de servicios. 
 
El señor Director Montero Jiménez, comenta que no quería perder la oportunidad 
para reconocer que la señora Auditora Interna. es una persona de carácter y de 
trabajo como hormigas. Señala que si hubo alguna diferencia de criterio, fue sólo 
eso, y  ahora le insta a seguir adelante con otros proyectos.  
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Desea que la señora Auditora Interna, disfrute la pensión y que esté muy bien. 
 
La señora Auditora Interna, agradece las palabras brindadas.  
 
El señor Director Esna Montero, comenta que tiene once años de conocerla y le 
correspondió nombrarla en su momento, cuando el anterior Auditor Interno se jubiló. 
 
Comenta que cuando las personas se jubilan, pasan a disfruta una  vida diferente y 
requieren un programa de vida, más si es una persona acostumbrada a trabajar por 
años. Agrega que le desea lo mejor en esta nueva etapa y sabe que en Junta 
Directiva algunas veces estaban de acuerdo, otras no, pero siempre con el debido 
respeto, por lo que fue un gusto haber trabajado con la señora Auditora Interna. 
 
La señora Auditora Interna, agradece las palabras del señor Director Esna Montero.  
 
La señora Directora Badilla Saxe, comenta que fue un gusto haber conocido a la 
señora Auditora Interna, haber trabajado con ella, por lo que le desea la mejor de la 
suerte y que pueda dedicarse a realizar las cosas que no se pueden mientras se 
está en la vida laboral, por lo que le desea que disfrute al máximo esta nueva etapa.  
 
La señora Auditora Interna, agradece a la señora Directora Badilla Saxe. 
 
La señora Vicepresidenta Gibson Forbes, comenta que le sorprende mucho que se 
vaya, pero si ya es hora, le desea lo mejor esta nueva etapa y espera que, así como 
disfrutó los 30 años de labor para el INA, sean mucho más los que vaya a disfrutar 
en esta nueva jornada, donde probablemente ya tenga cosas planeadas, y le 
agradece todo el servicio brindado a la Institución.  
 
La señora Auditora Interna, menciona su agradecimiento a la señora Vicepresidenta 
Gibson Forbes. 
 
El señor Director Solano Cerdas, comenta que le desea lo mejor a la señora 
Auditora Interna  e indica que debe reconocer que se pasaron momentos difíciles, 
donde Junta Directiva se quedaba pensando para dónde va tomar la Auditoría 
Interna y sin embargo, con mucho carácter y cualidades, de mucho respeto, supo 
imponer su criterio justo, por lo que le admira mucho. 
 
Señala que en esta nueva etapa de la señora Auditora Interna, desea que disfrute 
mucho y que Dios la bendiga y proteja. 
 
La señora Auditora Interna, agradece las palabras brindadas por el señor Director 
Solano Cerdas. 
 
El señor Presidente, agradece a la señora Auditora Interna por su función Pública, 
le desea los mejores éxitos en esta nueva etapa, sea cual sea el nuevo rumbo que 
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emprende, los mejores deseos, a mantenerse activa luego de una larga carrera 
profesional. 
 
La señora Auditora Interna comenta que está llena de muchas emociones, porque 
despedirse después de muchos años de una Institución tan querida como es el INA, 
por la labor tan noble que tiene, la función de la Auditoría a veces es un poco ingrata, 
pero la labor hecha ha querido darla con el mayor esfuerzo y empeño, siempre 
buscando el cumplimiento y transparencia en toda la función.  
 
El señor Presidente, indica que fue bueno tenerla en Sesión, para que los señores 
Directores pudieran expresarle los agradecimientos. 
 
La señora Auditora Interna, agradece las palabras. Se retira de la sesión.  
 
El señor Secretario Técnico, indica que las acciones que corresponden tomar 
dependen de la voluntad de la Junta Directiva, por ser el superior jerárquico de la 
Auditoría Interna. 
 
Señala que corresponde tomar nota de la renuncia para acogerse a pensión de la 
señora Auditora Interna, recargar sus funciones, como lo indican los Lineamientos 
para la elección del Auditor Interno y Subauditor  Interno de la Contraloría General 
de la República, en el Subauditor Interno e instruir a la Administración para que se 
inicien los procedimientos requeridos para el nombramiento por tiempo indefinido 
del Auditor Interno. 
 
Indica que esos pasos, Junta Directiva debe tomarlos, es decir, debe emanar un 
acuerdo, porque sin acuerdo la Unidad de Recursos Humanos no puede indicar el 
procedimiento requerido para el nuevo nombramiento.  
 
El señor Presidente, consulta a partir de cuándo es necesario. 
 
El señor Secretario Técnico, responde que la señora Auditora Interna se retira a 
partir del 1 de diciembre del 2020  
 
El señor Presidente, comenta que aún hay tiempo.  
 
El señor Secretario Técnico, señala que se haría en el momento oportuno.  
 
El señor Presidente, indica que van a analizar bien el tema y se traerá la información 
a Junta Directiva, para redactar bien el acuerdo. 
 
El señor Secretario Técnico, responde que efectivamente hay tiempo.  

 
 

CAPÍTULO NOVENO 
Asuntos Varios 



Acta Sesión Ordinaria 45-2020 

  16 de noviembre de 2020 

181 

 
 
 

 
Artículo 11.- Formulario de la Auditoría Interna. 
 
Se adjunta el Oficio AI-00726-2020, Formulario de participación de la Auditoría 
Interna en la presente Sesión. 
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Al ser las diecinueve horas con treinta minutos del mismo día y lugar, finaliza la 
Sesión. 
 
APROBADA EN LA SESIÓN 46-2020 


