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ACTA SESION ORDINARIA 46-2020

Acta de la Sesión Ordinaria número cuarenta y seis - dos mil veinte, celebrada
por la Junta Directiva del Instituto Nacional de Aprendizaje, en el Edificio de
Comercio y Servicios, a las dieciséis horas con treinta y un minutos del
veintitrés 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 y Sra. Melania
Brenes Monge, Viceministra de Educación.
Ausente: Sr. Ricardo Marín Azofeifa, Viceministro de Trabajo y Seguridad
Social, por motivos laborales.
La presencia de los 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 y Sra. Melania
Brenes Monge, Viceministra de Educación, es acreditada virtualmente, en
aplicación del pronunciamiento número C-298-2007, de la Procuraduría
General de la República, y normativa relacionada, concurriendo los requisitos
señalados en dicho documento para garantizar la validez de la participación
en la sesión, así como
en la votación y firmeza de los acuerdos
correspondientes,
respetándose
los
principios
de
colegialidad,
simultaneidad, deliberación, deber de asistencia, no superposición horaria.
De igual manera se hace constar el carácter excepcional y especial de esa
participación virtual, por la declaratoria de emergencia decretada por el
Gobierno de la República, debido a la afectación a nivel nacional de la
pandemia del Coronavirus, que afecta a todo el territorio nacional, por lo que
es realizada mediante video conferencia, como consta en la grabación del
acta.
Por la Administración: Sra. Sofía Ramírez González, Gerente General, Sr.
Andrés Romero Rodríguez, Subgerente Técnico, Sr. David Hernández
Sandoval, Subgerente Administrativo. Por la Asesoría Legal, Sr. Jose
Alejandro Hernández, Asesor Legal. Por la Secretaría Técnica: Sr. Bernardo
Benavides Benavides, Secretario Técnico.

I PARTE
CAPÍTULO PRIMERO
Presentación del Orden del Día
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Artículo 1.- El señor Presidente, somete a consideración el Orden del Día, e indica
que su solicitud es para que se haga un pequeño cambio, en el sentido de cambiar
la segunda parte que corresponde a los puntos 4 y 5 para verlos después de los
Asuntos de la Asesoría Legal.
El señor Secretario Técnico, indica que se ha solicitado por parte de la Gerencia
General, retirar el tema 6.1, ya que necesitan complementar el informe.
Se aprueba de la siguiente manera:
PRIMERA PARTE
1. Presentación del Orden del Día.
2. Reflexión.
3. Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria 45-2020.
SEGUNDA PARTE
4.- Asuntos de la Asesoría Legal.
4.1.- Oficio ALEA-571-2020. Criterio legal sobre el proyecto de ley Nº 22.160 “LEY
PARA POTENCIAR EL FINANCIAMIENTO E INVERSIÓN PARA EL
DESARROLLO SOSTENIBLE MEDIANTE EL USO DE VALORES DE OFERTA
PÚBLICA TEMÁTICOS”. Recomendación no oponerse al texto sometido a
estudio.
4.2.- Oficio ALEA 569-2020. Criterio Legal sobre el proyecto de ley Nº 21.799
“REFORMA DEL ARTÍCULO 211 DE LA LEY N.° 6227, LEY GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, DE 2 DE MAYO DE 1978; ADICIÓN DE UN
PÁRRAFO FINAL AL ARTÍCULO 40 Y UN TRANSITORIO A LA LEY N.° 7494, LEY
DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, DE 2 DE MAYO DE 1995, Y SUS
REFORMAS”. Recomendación no objetar el texto sometido a estudio.
4.3.- Oficio ALEA-576-2020. Criterio legal sobre el nuevo texto del proyecto de ley
21.336, que se denomina “LEY MARCO DE EMPLEO PÚBLICO.
TERCERA PARTE
5.- Temas Estratégicos del INA y Asuntos de la Presidencia Ejecutiva.
6.- Asuntos de los señores Directores y mociones.
7.- Correspondencia
7.1.- Oficio JRL-45-2020. Suscrito por el señor Ricardo Jara Núñez, Presidente de
la Junta de Relaciones Laborales, en relación con estudio de clima organizacional.
7.2.- Oficio SCG-661-2020. Suscrito por el señor Carlos Elizondo Vargas,
Secretario del Consejo de Gobierno, en relación con acuerdo tomado por dicha
instancia y que se refiere al cumplimiento del artículo 18 de la Ley Contra la
Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública.
8.- Asuntos Varios
8.1.- Secretaría Técnica. Traslado de la sesión ordinaria número 47,
correspondiente al lunes 30 de noviembre, por disfrute de feriado 1 de diciembre
2020, Día de la Abolición del Ejército.

Acta Sesión Ordinaria 46-2020
23 de noviembre de 2020

3

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-325-2020
CONSIDERANDO:
1.
Que el Presidente Andrés Valenciano Yamuni, somete a discusión y
aprobación el proyecto del Orden del Día de la Sesión Ordinaria número 46-2020.
2.
Que el señor Presidente solicita se traslade el punto de Temas Estratégicos
y el de Asuntos de los señores Directores y Mociones, antes del punto de
Correspondencia.
3.
Que el señor Secretario Técnico informa que la Gerencia General solicitó
trasladar el conocimiento del oficio GG-1447-2020 para una próxima sesión.

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 46-2020, PRESENTADO 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 45-2020

Artículo 3.- El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el
acta de la Sesión Ordinaria 45-2020, 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-326-2020
CONSIDERANDO:
1. Que el señor Presidente Andrés Valenciano somete a discusión y aprobación el
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borrador del acta de la sesión ordinaria número 45-2020, celebrada el pasado
16 de noviembre.
2. Que no hubo ninguna observación por parte de los señores Directores que
estuvieron presentes en dicha sesión.

POR TANTO:
POR MAYORÍA DE LOS DIRECTORES PRESENTES EN LA SESIÓN 45-2020,
SE ACUERDA:
ÚNICO: APROBAR EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 45-2020, CELEBRADA
EL PASADO 16 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
Melania Brenes Monge
Carlos Humberto Montero Jiménez
Tyronne Esna Montero
Eleonora Badilla Saxe
Lionel Peralta Quirós
Claudio Solano Cerdas

II PARTE
CAPITULO CUARTO
Asuntos de la Asesoría Legal
Artículo 4.- Oficio ALEA-571-2020. Criterio legal sobre el proyecto de ley Nº
22.160 “LEY PARA POTENCIAR EL FINANCIAMIENTO E INVERSIÓN PARA EL
DESARROLLO SOSTENIBLE MEDIANTE EL USO DE VALORES DE OFERTA
PÚBLICA TEMÁTICOS”. Recomendación no oponerse al texto sometido a
estudio.
El señor Presidente, solicita al señor Asesor Legal que se refiera al tema.
El señor Asesor Legal, procede con la explicación:

Acta Sesión Ordinaria 46-2020
23 de noviembre de 2020

5

Acta Sesión Ordinaria 46-2020
23 de noviembre de 2020

6

Acta Sesión Ordinaria 46-2020
23 de noviembre de 2020

7

Acta Sesión Ordinaria 46-2020
23 de noviembre de 2020

8

Acta Sesión Ordinaria 46-2020
23 de noviembre de 2020

9

Acta Sesión Ordinaria 46-2020
23 de noviembre de 2020

10

El señor Presidente, somete a votación la recomendación de la Asesoría Legal, de
no oponerse al Proyecto de Ley N.º 22.160 “LEY PARA POTENCIAR EL
FINANCIAMIENTO E INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE MEDIANTE EL USO DE
VALORES DE OFERTA PÚBLICA TEMÁTICOS contenido en el Oficio ALEA-571-2020.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-327-2020
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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-571-2020, de fecha 17 de noviembre 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° 22.160 el cual se denomina “LEY PARA POTENCIAR
EL FINANCIAMIENTO E INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
MEDIANTE EL USO DE VALORES DE OFERTA PÚBLICA TEMÁTICOS”, bajo
los siguientes términos y recomendación:

A.- ANTECEDENTES DEL PROYECTO:
1.- Iniciativa Legislativa:
Esta iniciativa fue presentada a la corriente legislativa por el Poder Ejecutivo el 20
de agosto del año 2020 y remitida para criterio de la institución el 4 de noviembre
del 2020. La iniciativa pretende que la integración de la política de cambio climático
de acuerdo con la competitividad a largo plazo del país y la estrategia de desarrollo
sostenible y establecer incentivos para atraer a Costa Rica inversión extranjera
directa que contribuya a fondear las actividades, obras y proyectos necesarios para
recuperarnos de la pandemia, y para avanzar en el cumplimiento de los objetivos
de desarrollo sostenible y Plan Nacional de Descarbonización.
2.- Objeto del Proyecto:
La propuesta legislativa tendrá como objeto establecer las regulaciones generales
para promover el financiamiento e inversión mediante el uso de Valores de Oferta
Pública Temáticos en actividades, obras y proyectos tendientes a alcanzar los
Objetivos de Desarrollo Sostenibles y la Estrategia Nacional de Cambio Climático.
3. Estado actual en la Asamblea Legislativa
El texto fue presentado en la Asamblea Legislativo el día 20 de agosto del año 2020,
y a la Comisión Permanente Especial de Ambiente el 2 de setiembre del 2020,
ingresando el 4 de noviembre del 2020 al Instituto Nacional de Aprendizaje para la
emisión del criterio correspondiente.
B.- IMPACTO DEL PROYECTO DE LEY EN LA INSTITUCIÓN:
1.- Desde el punto de vista legal:
¿Qué es el desarrollo sostenible?
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Se puede llamar desarrollo sostenible, aquél desarrollo que es capaz de satisfacer
las necesidades actuales sin comprometer los recursos y posibilidades de las
futuras generaciones. Instintivamente una actividad sostenible es aquélla que se
puede conservar.
¿Qué es una ciudad sostenible?
Una ciudad sostenible es aquella que ofrece calidad de vida a sus habitantes sin
poner en riesgo los recursos, ya que vela también por el bienestar de la humanidad
futura y procura la justicia social.
¿Qué es un cambio climático?
Un cambio climático se define como la variación en el estado del sistema climático
terrestre, formado por la atmósfera, la hidrosfera, la criosfera, la litosfera y la
biosfera, que perdura durante periodos de tiempo suficientemente largos hasta
alcanzar un nuevo equilibrio.
El proyecto de ley consta de 11 artículos y 5 transitorios, que lo que buscan es
impulsar la certificación de valores de oferta pública temáticos (bonos que se
adecuan a los requisitos establecidos en la Ley Nº 7732 “Ley Reguladora del
Mercado de valores”), los cuales podrán ser emitidos por gobiernos, bancos
multilaterales, entidades del Sistema Bancario Nacional, todo tipo de entidades
gubernamentales sean éstas de la Administración central o descentralizada,
empresas privadas, figuras de propósitos especiales como fideicomisos de
captación e incluso las carteras de crédito enfocadas en actividades, obras y
proyectos elegibles.
Los Ministerios de Ambiente y Energía, de Economía, Industria y Comercio, Obras
Públicas y Transportes, Hacienda, Agricultura y Ganadería, Planificación Nacional
y Política Económica y de Educación Pública, serán los responsables de la
implementación de los valores de oferta pública temáticos.
La verificación previa a la emisión de Valores de Oferta Pública Temáticos será
realizada por parte de terceros independientes expertos que estarán debidamente
identificados en una lista que para estos efectos publicarán las Bolsas de Valores y
la cual será puesta al conocimiento del público en general, para lo cual la propuesta
de ley dispone un articulado específico de cuales grupos pueden ser estos expertos
(art. 7).
Se incluyen dentro de los transitorios para que el Consejo Nacional de Supervisión
Financiera modifique en el plazo de 6 meses a partir de la publicación, la normativa
de fondos de pensión, aseguradoras y fondos de inversión, para que, en las políticas
de inversión de estos participantes, se incluya que un determinado porcentaje de
portafolio debe estar invertido en Valores de Oferta Pública Temáticos. Y se da el
plazo de 2 años a estos participantes para que cumplan con el pazo del porcentaje
de inversión definido en el artículo 4 del texto propuesto, el cual podrá ser
prorrogado mientras no exista la suficiente oferta de este tipo de valores.
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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:
El Proceso de Tesorería de la Unidad de Recursos Financieros mediante el oficio
URF-PT-627-2020, emite el siguiente criterio técnico:
“(…) se considera que dicho proyecto no afecta los intereses institucionales del
Instituto Nacional de Aprendizaje, (I.N.A.). Lo anterior debido a que el I.N.A., no es
un emisor de oferta pública y por tal motivo no participa del proceso establecido
para emitir instrumentos financieros indicados en el presente proyecto, para captar
recursos de la empresa pública y privada para financiar proyectos, actividades y
obras, necesarios para la erradicación de la pobreza extrema, educación de calidad,
la reducción de la desigualdad, un crecimiento económico inclusivo con trabajo
decente para todos, ciudades sostenibles y cambio climático, que forman parte del
compromiso adquirido por Costa Rica en el Acuerdo Paris del pasado 12 de
diciembre del año 2015.
Sin embargo, al ser el I.N.A., un ente destinado a promover la capacitación y
formación profesional en todos los sectores de la producción para impulsar el
desarrollo económico y contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida y de
trabajo, podría la institución considerar integrarse a este proyecto, siempre y cuando
la normativa dictada por el Ministerio de Hacienda y la Tesorería Nacional así lo
consintiera.
Esta integración le permitiría al I.N.A., contribuir con el plan del Gobierno del
Bicentenario para crear la Costa Rica del siglo XXI, que promuevan el cumplimiento
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Estrategia Nacional de Cambio
Climático, que conforman “La Agenda 2030”, y a su vez con el cumplimiento de los
estatus del Plan Estratégico Institucional 2019-2025 de esta institución.”
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.
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.
__________________________________________________________________
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3.
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 texto del
Proyecto de Ley de conocimiento, sometido a análisis ante ese órgano colegiado.
POR TANTO:
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, SE ACUERDA:
ÚNICO: APROBAR LA RECOMENDACIÓN EMITIDA POR LA ASESORÍA LEGAL
EN CUANTO A NO OPONERSE AL TEXTO SOMETIDO A ESTUDIO SOBRE EL
PROYECTO DE LEY QUE SE TRAMITA EN LA ASAMBLEA LEGISLATIVA, BAJO
EL EXPEDIENTE LEGISLATIVO N° 22.160 EL CUAL SE DENOMINA “LEY PARA
POTENCIAR EL FINANCIAMIENTO E INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO
SOSTENIBLE MEDIANTE EL USO DE VALORES DE OFERTA PÚBLICA
TEMÁTICOS”, POR NO AFECTAR LOS INTERESES INSTITUCIONALES, DE
CONFORMIDAD CON EL CRITERIO LEGAL EMITIDO MEDIANTE OFICIO ALEA571-2020.
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD.
Artículo 5.- Oficio ALEA 569-2020. Criterio Legal sobre el proyecto de ley Nº
21.799 “REFORMA DEL ARTÍCULO 211 DE LA LEY N.° 6227, LEY GENERAL
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, DE 2 DE MAYO DE 1978; ADICIÓN DE UN
PÁRRAFO FINAL AL ARTÍCULO 40 Y UN TRANSITORIO A LA LEY N.° 7494,
LEY DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, DE 2 DE MAYO DE 1995, Y SUS
REFORMAS”. Recomendación no objetar el texto sometido a estudio.
El señor Presidente, solicita al señor Asesor Legal que proceda con la exposición.
El señor Asesor Legal, procede con la exposición;
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El señor Director Montero Jiménez, comenta que en la Mesa de Diálogo se habló
sobre este tema, por lo que pidió información a la señora Gerente General y ella le
remitió información al respecto, por si a alguien en la Mesa Técnica se oponía se le
indicaría que en relación con el INA no había oposición y que más bien se había
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tenido ahorro en cuanto a algunas licitaciones por demanda y que por ende no le ha
causado problemas a la Institución.
El señor Director Esna Montero, consulta al señor Asesor Legal sobre el punto
número 1, donde dice “omisiones siempre y cuando causen dolo, culpa grave en el
desempeño de sus funciones” en el sentido de si eso se realizará con un
procedimiento administrativo normal.
El señor Asesor Legal, responde que no y que, al día de hoy el artículo de la Ley
General de la Administración Pública, señala responsabilidad por acciones de los
funcionarios, pero no se dice que por omisiones de los funcionarios. Desde luego,
la palabra omisiones muchas veces deja un vacío, la palabra per sé no, sino el vacío
que deja muchas veces es una responsabilidad, porque una persona no hizo lo que
tenía que hacer, significa la imposibilidad de sancionar, pero siempre va a llevarse
a cabo un debido proceso para poder establecer esa responsabilidad.
Añade que eso siempre está ajustado a las libertades y a las garantías
constitucionales y en ese sentido no cabría posibilidad alguna de imponer sanciones
sin haber previamente garantizado al accionado o administrado eventualmente esa
posibilidad.
El señor Presidente, somete a votación la recomendación contenida en el Oficio
ALEA 569-2020, en el sentido de no objetar el texto sometido a estudio sobre el
proyecto de ley Nº 21.799 “REFORMA DEL ARTÍCULO 211 DE LA LEY N.° 6227, LEY
GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, DE 2 DE MAYO DE 1978; ADICIÓN DE UN
PÁRRAFO FINAL AL ARTÍCULO 40 Y UN TRANSITORIO A LA LEY N.° 7494, LEY DE
CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, DE 2 DE MAYO DE 1995, Y SUS REFORMAS”.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-328-2020
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-569-2020, de fecha 16 de noviembre 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° 21.799 el cual se denomina
“REFORMA DEL ARTÍCULO 211 DE LA LEY N.° 6227, LEY GENERAL DE
LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, DE 2 DE MAYO DE 1978; ADICIÓN DE
UN PÁRRAFO FINAL AL ARTÍCULO 40 Y UN TRANSITORIO A LA LEY
N.° 7494, LEY DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, DE 2 DE MAYO
DE 1995, Y SUS REFORMAS”,
bajo los siguientes términos y
recomendación:
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A.- ANTECEDENTES DEL PROYECTO:
1.- Iniciativa Legislativa:
Esta iniciativa fue presentada a la corriente legislativa por el Poder Ejecutivo el 12
de febrero del año 2020 y remitida para criterio de la institución el 11 de noviembre
del 2020. La iniciativa pretende que al utilizarse al 100% en sicop los procedimientos
pendientes de contratación administrativa tramitados por otros medios, se pude
ahorrar con respecto al PIB un 6,07% aproximadamente.
2.- Objeto del Proyecto:
La propuesta legislativa tendrá como objeto la obligatoriedad que tenemos como
funcionarios públicos de acatar las normas y ejecutarlas y hacer un cuido efectivo
de los recursos y brindar el mejor servicio posible a la sociedad y, en caso contrario,
rendir cuentas por la omisión o las acciones que causen daño a la administración.
3. Estado actual en la Asamblea Legislativa
El texto fue presentado en la Asamblea el día 12 de febrero del año 2020, y a la
Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Económicos el 3 de noviembre del
2020, ingresando el 11 de noviembre del 2020 al Instituto Nacional de Aprendizaje
para la emisión del criterio correspondiente.
B.- IMPACTO DEL PROYECTO DE LEY EN LA INSTITUCIÓN:
1.- Desde el punto de vista legal:
¿Qué es el sistema integrado de compras púbicas (SICOP)?
Es la plataforma virtual que sirve para realizar procesos de compra y contratación
administrativa en las instituciones públicas.
La principal ventaja del SICOP es que permite realizar todos los procesos de
contratación administrativa, que van desde la solicitud hasta la generación del
contrato o la orden de compra; esto en una plataforma digital unificada con todas
las instituciones del Gobierno y que permite el acceso a todos los proveedores que
estén inscritos en la misma.
Además, facilita la verificación de las cuotas obrero patronales en la Caja
Costarricense del Seguro Social, la consulta en Fondo de Desarrollo y Asignaciones
Familiares (Fodesaf) y la inclusión de datos en el Sistema Integrado de la Actividad
Contractual, mejor conocido por su acrónimo SIAC.
¿Qué es la responsabilidad disciplinaria?
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La responsabilidad disciplinaria es la relación causal existente entre el actuar del
servidor público y el incumplimiento de los deberes constitucionales, legales y
reglamentarios, en el ejercicio de sus funciones, ya sea por acción, omisión o
extralimitación.
La responsabilidad administrativa o disciplinaria es la que nace de la transgresión
de una obligación administrativa o de un deber impuesto a un funcionario. Este
régimen es una especie de la potestad “sancionadora” del Estado, de la que
procede, potestad que es inherente y propia de la Administración Pública.
Tiene su fundamento en la sujeción especial que obliga a los funcionarios con
respecto a la Administración, de ahí que un mismo hecho pueda dar lugar a la
aplicación de dos sanciones administrativas: una gubernativa derivada de la
ejecución de las normas generales de policía establecidas para mantener el orden,
la paz, seguridad jurídica, etc.; y otra disciplinaria a consecuencia del estado de
supremacía especial.
La responsabilidad disciplinaria difiere de la responsabilidad común tanto por su fin
como por su especial naturaleza y efecto, pues el fin de la responsabilidad
disciplinaria es asegurar la observación de las normas de subordinación jerárquica
y en general al exacto cumplimiento de todos los deberes de la función.
El régimen disciplinario es la función pública, implica una organización de personas
dentro de un sistema jerárquico, regulado por un estatuto dirigido a la consecución
de eficacia y continuidad de los servicios públicos; ejerciendo una agilidad doble:
por un lado, en cuanto a que hace saber que ante un acto que implique
responsabilidad disciplinaria, le es correlacionada una determinada sanción. Por
otro lado, una vez ejecutado el acto que implique responsabilidad y sea sancionado,
tendrá un efecto ejemplarizante, previniendo la reincidencia.
La responsabilidad administrativa generalmente conduce a la sanción de
suspensión o destitución del funcionario.
La responsabilidad civil tiene como afectación la esfera patrimonial del servidor,
quien estará obligado a indemnizar a la Administración o a un tercero, cuando su
actuación haya producido daños y perjuicios.
La responsabilidad penal, son los delitos propios (en relación con la función que
debe realizar el funcionario) e impropios (pueden ser realizados por particulares,
pero que al ser realizados por un funcionario aprovechándose de las ventajas y
facilidades del puesto que ocupa, se convierte en un agravante del delito) en los
que pude incurrir un servidor público.
El proyecto de ley tiene los siguientes objetivos principales:
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1. Modificar la Ley General de la Administración Pública, N.° 6227, para que los
servidores públicos estén sujetos a responsabilidad disciplinaria no solo por sus
acciones, pero también por sus omisiones siempre y cuando causen dolo o culpa
grave en el desempeño de sus deberes.
2. Modificar la Ley de Contratación Administrativa, N.° 7494, para que los jerarcas
y demás servidores públicos responsables de los procesos de contratación
administrativa que incumplan con esta norma, al no utilizar la plataforma sicop para
realizar las compras institucionales, incurran en dolo o culpa grave en el desempeño
de sus deberes, conforme lo dicta el artículo 211 de la Ley General de la
Administración Pública, N.° 6627.
3. Se incluye un transitorio para que los entes públicos que aún no hayan
implementado en su totalidad el Sicop estén sujetos a la remisión de un informe
trimestral a la Contraloría General de República que demuestre los avances en el
cumplimiento de la ley, sin que esto detenga cualquier proceso disciplinario.
4. Los entes públicos que a la entrada en vigencia de la presente ley no hayan
implementado el Sicop estarán obligados a hacerlo en un plazo máximo de doce
meses.
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 objetar el mismo, fundamentalmente porque no se contrarían
disposiciones constitucionales que representen una afectación para el INA.
2.- Desde el punto de vista técnico:
Tomando en consideración que el objetivo del proyecto de ley que se tramita en el
expediente legislativo número 21.799 no interfiere con las actividades ni intereses
del Instituto Nacional de Aprendizaje, se omite solicitar pronunciamiento desde el
punto de vista técnico.
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 objetar el texto sometido
a estudio.
3.- 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 texto del Proyecto de Ley de
conocimiento, sometido a análisis ante ese órgano colegiado.

POR TANTO:
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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 OBJETAR EL TEXTO SOMETIDO A ESTUDIO SOBRE EL
PROYECTO DE LEY QUE SE TRAMITA EN LA ASAMBLEA LEGISLATIVA, BAJO
EL EXPEDIENTE LEGISLATIVO N° 21.799 EL CUAL SE DENOMINA “REFORMA
DEL ARTÍCULO 211 DE LA LEY N.° 6227, LEY GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, DE 2 DE MAYO DE 1978; ADICIÓN DE UN
PÁRRAFO FINAL AL ARTÍCULO 40 Y UN TRANSITORIO A LA LEY N.° 7494,
LEY DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, DE 2 DE MAYO DE 1995, Y SUS
REFORMAS”, DE CONFORMIDAD CON LOS FACTORES TÉCNICOS Y
JURÍDICOS EMITIDOS MEDIANTE OFICIO ALEA-569-2020.
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD.

Artículo 6.- Oficio ALEA-576-2020. Criterio legal sobre el nuevo texto del
proyecto de ley 21.336, que se denomina “LEY MARCO DE EMPLEO PÚBLICO.
El señor Presidente, solicita al señor Asesor Legal que se refiera al tema.
El señor Asesor Legal, procede con la presentación:
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El señor Presidente, indica que antes de entrar en el tema de fondo, desea hacer
un merecido reconocimiento al trabajo que hace el señor Asesor Legal y su equipo
en la parte legal y por supuesto en la técnica también, pero especialmente en la
jurídica, para traer a la Junta Directiva este tipo de análisis, cree que al final de
cuentas es realmente valioso, un lujo que cada vez que hay que analizar un proyecto
de estos, que técnica y legalmente son complejos, que les puedan dar este tipo de
insumos para tomar decisiones, no tiene precio, en el sentido de que es de verdad
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un ejercicio exhaustivo, que les permite entender qué es lo que se está proponiendo
y por ende proceder a tomar decisiones.
Reitera que desea agradecer al equipo de la Asesoría, por todo y especialmente por
el análisis de este proyecto que es tan complejo y tiene tantas aristas, y la verdad
es que es un trabajo muy bien hecho.
El señor Asesor Legal, agradece las palabras del señor Presidente.
El señor Director Esna Montero, indica que en su caso desea dejar claramente
estipulado que este proyecto viene a contraponerse a todos los convenios de la OIT,
todo lo que dice el Código de Trabajo y lo que están haciendo con esto es llevando
un poco más allá lo que es el Plan Fiscal, creando un súper Ministerio de
Planificación, quitándole funciones al Ministerio de Trabajo que por naturaleza tiene,
asimismo quitando funciones que toda la vida ha tenido el Servicio Civil.
En ese sentido, hacen un salario global y un verdadero sistema de remuneración,
entonces es un proyecto completamente en contra de la clase trabajadora, como si
el Sector Público tuviera toda la culpa de lo que está pasando, de la falta de
recaudación de impuestos, porque no han sabido recaudar, además de la evasión
y la elusión fiscal, eso es lo que está pasando en este país, pero no se vienen contra
estas cosas, se vienen contra el trabajador público, contra el empleado público,
como si tuviera toda la culpa.
Indica que todos tienen bien claro que su voto va a ser completamente negativo, a
ese Proyecto de Empleo Público, indiferentemente de que se esté pidiendo
información antes o después, porque siempre va a decir que mientras no se haga
un verdadero proyecto de empleo público, con la combinación y con la presencia de
diferentes actores, esto va a salir como siempre, como una aberración, porque no
están los actores en su contexto.
Reitera que deja claramente establecido que va a votar en forma negativa, todo lo
que tenga que ver con el Proyecto de Empleo Público, mientras que no se trabaje
en conjunto con los diferentes sectores, tanto sociales, como solidarismo,
cooperativismo, sindicalismo y todos los demás sectores.
El señor Director Solano Cerdas, indica que en su caso, también votaría en forma
negativa este Proyecto, en gran parte por lo señalado por el señor Director Esna
Montero, y además porque no siente que ha sido satisfactoriamente expuesto, de
manera que les permita profundizar más en muchos temas.
Cree que este tema se ha llevado muy a la carrera y por eso no le complace la
situación, por lo que no lo votará a favor.
El señor Director Montero Jiménez, señala que ciertamente el proyecto genera
muchas dudas y la esencia de la Constitución Política indica que las cooperativas
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las constituyen los trabajadores, para mejorar sus condiciones de vida, entonces en
vista de que hay trabajadores, personas asociadas a las cooperativas, debe decir
que sí sería importante una mayor consulta para poder tener un criterio.
En ese sentido, la propuesta de la Asesoría Legal es consultar a la Asamblea
Legislativa, no es aprobar, y queda la duda en relación con las personas
involucradas a través de sus representantes, en cuanto a que no han sido
consultadas, por lo que externa sus dudas en relación con cualquier asunto que
tenga que ver con la Ley de Empleo Público.
La señora Directora Badilla Saxe, comenta que en su caso está un poco confundida
en relación con este punto, porque no sabe que es lo que están votando en este
momento, ya que para hacer un análisis exhaustivo y hacer una presentación ante
los señores y señoras diputadas, tendrían que hacer una gestión de lobby en la
Asamblea Legislativa, entiende que sería así.
Reitera que no tiene claro el tema, si es que no se va a hacer ese lobby, que no se
van a oponer y que dejarán que el asunto fluya, porque si se oponen tendrían que
hacer algo ante la Asamblea Legislativa, o sería suficiente con mandar la oposición.
Considera que está confusión que tiene es válida para todos los proyectos que les
traen a Junta Directiva, pero en este caso en particular si le confunde mucho, porque
tendrían que ver todos los proyectos que les traen con mayor de profundidad, más
allá de lo que ya hace la Asesoría Legal con sus criterios. Si la Junta Directiva se
va a dedicar a conocer a profundidad cada proyecto de ley, cree que el mecanismo
sería diferente y en el caso de que se vayan a oponer a un proyecto de ley, siento
que la estrategia es otra y la verdad es que esto la confunde mucho.
El señor Presidente, responde que la mayoría de los proyectos que vienen a
consulta, son los que la Asamblea Legislativa simplemente manda de oficio a todas
las instituciones y la gran mayoría de ellos no tocan al INA, no tienen afectación
para la Institución, es por eso que en la mayoría de los proyectos no se tiene una
posición, porque al final de cuentas lo que se discute para que la Junta Directiva
tome una decisión, es sobre la afectación al INA y esa es la posición que tienen que
defender, si favorece o si se ve que puede haber alguna afectación a la Institución.
En ese sentido, este proyecto es particular, porque si puede tener algunas
consecuencias con la Institución, entonces se debe ver con más detalle porque no
es proyecto menor.
La señora Directora Badilla Saxe, menciona que ya lo tiene mucho más claro, hay
proyectos que afectan al INA o a los empleados, como lo es en este caso, por lo
que sí se debería analizarlos independientemente y no como los proyectos donde
no hay afectación y entonces simplemente se dice que no hay oposición.
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En ese aspecto, le gustaría que el señor Asesor Legal les indique si se tiene un
plazo para responder.
El señor Asesor Legal, responde que de acuerdo con el Reglamento Legislativo, en
el artículo 157 les conceden ocho días hábiles para preparar la propuesta a Junta
Directiva para una resolución y tienen que emitir la respuesta dentro de ese mismo
plazo.
Acota que la Asesoría Legal hace uso de una facultad que el mismo Reglamento
legislativo establece, como es la posibilidad de prórroga, que la dan muchas hasta
por un plazo máximo igual a los ocho días y por eso lo más que han tenido son
dieciséis días hábiles y a pesar de muchos trámites, han tenido que correr y en esa
cantidad de días un proyecto tan relevante como este por ejemplo, ya que si se ve
solo el criterio legal es de 79 páginas y obviamente requirió un análisis de mucha
especificidad y el análisis de la Unidad de Recursos Humanos fue trascendental
para conocer aspectos que la Unidad dejaba de manifiesto.
Asimismo, respondiendo complementariamente la consulta de la señora Directora
Badilla Saxe, tal y como lo señala el señor Presidente Ejecutivo, hay proyectos de
ley que afectan de manera directa a la Institución y ahí es donde se plantea la
objeción. Hay otros proyectos que no afectan al INA y si se ve que beneficia al país,
no solamente no lo objetan, sino que apoyan el proyecto de ley.
Considera que sería importante hasta definir esos conceptos de mejor forma,
porque es valioso que la Junta Directiva se sienta satisfecha con lo que se resuelve,
con lo que se propone y desde la Asesoría Legal podrían inclusive mejorar la
manera como el Órgano Colegiado quisiera que salgan los acuerdos
eventualmente.
Reitera que en este caso es un proyecto de ley muy atípico, en la Asesoría Legal
entienden que el Proyecto marca un cambio en algunas condiciones, por ejemplo el
tema del salario global, y en esto han analizado fuentes constitucionalistas, en
cuanto a si la afectación acerca de la inclusión del salario global para absolutamente
todos los servidores actuales es constitucional. Han consultado literatura propia con
resoluciones, autores como Rubén Hernández Valle que es un constitucionalista
costarricense bastante bueno y obviamente cuando la Junta Directiva analiza un
documento de esta naturaleza, hay detrás de ello, todo un análisis que ha llevado
horas de trabajo, sino que también consideran que es un producto.
Acota que para puntualizar la recomendación propiamente hablando, desde luego
la Asesoría Legal hace una recomendación de que como está planteado el concepto
o el proyecto de ley, hay algunas inquietudes como lo es por ejemplo el debido
proceso, debería el legislador tomar en consideración que eventualmente eso es un
aspecto que podría representar una eventual consulta facultativa de
constitucionalidad, si fuese el caso y si pasa el proyecto de ley y entra en vigencia
una acción de inconstitucionalidad podría válidamente traérselo abajo, pero la
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Institución advierte que esa situación se puede dar y el legislador valorará y por eso
la recomendación termina siendo el que se remitan las observaciones, para que el
legislador o legisladora tenga en cuenta que dentro del análisis que el INA como
Institución hizo, se realizaron esas observaciones para que puedan ser valoradas.
Asimismo, la Junta Directiva como órgano colegiado puede adoptar una posición,
además de eso decir que objeta el proyecto, o que se opone, pero esas son
consideración que se harían en conjunto.
La señora Directora Badilla Saxe, indica que le queda más claro el tema, en la
diferencia entre los proyectos.
Asimismo, desea hacer eco de las palabras que mencionó el señor Presidente
Ejecutivo, en relación con el esfuerzo que la Asesoría Legal tiene que hacer en tan
poco tiempo que les da la Asamblea Legislativa, a efecto de darle a este Órgano
Colegiado la mayor información posible, de manera que puedan tomar decisiones
informadas, porque algunos no le afectan al INA, pero de todas formas son
proyectos y algunos no afectan al INA, pero algunos, en muchos casos van a marcar
el desarrollo futuro del país.
Agradece al señor Asesor Legal por la explicación.
El Director Montero Jiménez, comenta que, aunque esté en contra del fondo del
proyecto, hay un tema de que, no está recomendando u oponiendo, sólo es
consulta, por lo que, bajo esa tesitura, sería un poco extraño votar en contra u opinar
en contra de algo que es sólo una consulta.
Comenta que del proyecto está en contra, pero en el caso que se someta a votación,
debe valorar su voto, porque es sólo para consulta.
El señor Director Esna Montero, señala que efectivamente sí es una consulta, pero
no se puede ser iluso, ya que, si se envía la respuesta de la consulta, los señores
Diputados pueden aceptar o no la respuesta.
Indica que es así de sencillo y se debe tener clara la situación legislativa, tan claro
como un saludo a la bandera, así definitivamente no se van a decir engaños, porque
se sabe cómo se maneja la situación y en el momento que se hace la consulta, los
legisladores pueden o no aceptar la respuesta.
Comenta que el 80% o 90% de las consultas y respuestas que no se está de
acuerdo con ciertos puntos, se aceptan sólo las respuestas a las que se les haga
lobby y las que no se hacen lobby, no se aceptan.
Agrega que particularmente está ni a favor de la consulta y en contra del proyecto.
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El señor Presidente, comenta que existen varias observaciones que se deben
aclarar para tener una posición y si no se aclara en el proyecto o la forma en que se
aclare en el proyecto, podría decantar el criterio hacia un lado o hacia otro.
Consulta al señor Asesor Legal si la situación es así.
El señor Asesor Legal, responde que el proyecto plantea una serie de
circunstancias, al respecto del debido proceso de las personas que no tengan nota
igual o superior a 70 y evidentemente que por solo el hecho de la inexistencia de la
nota pueda haber un despido de forma automática, ya que evidentemente se corre
el riesgo de invalidar el despido, por ejemplo.
Señala que situaciones y circunstancias como estas es por lo que se deja
constancia y parte de los análisis hechos, obligan a evidenciar ese tipo de
circunstancias.
Acota que, si no queda bien claro a la hora de hacer el proyecto, por la envergadura
e importancia que tiene para el país, evidentemente plantearía muchas
circunstancias donde no solamente disposición y la Ley como un cuerpo completo,
podría tener vicios de constitucionalidad.
Manifiesta que se puede llegar a cuestionar el tema del salario global, pero el
análisis interno que la Asesoría Legal hace con relación a qué tanto puede resultar
legal que a un funcionario lo obliguen a esto, fue un análisis que se hizo a
conciencia, con personas conocedoras a nivel constitucional, que evidentemente no
es algo que se pueda saber, solamente se puede llegar a conocer de antemano sí
y solo sí, la Sala Constitucional eventualmente viene a refrendar lo que los
constitucionalistas han dicho o si se apartan de lo que los constitucionalistas han
dicho.
Señala que hasta esa posición termina siendo un tanto fregada, porque a hoy, si se
puede hablar de un concepto de expectativa, esa expectativa la tienen
absolutamente todos, de si se puede o no hacerse.
El señor Presidente, consulta cuál sería la recomendación de la Asesoría Legal del
INA.
El señor Asesor Legal, responde que la recomendación puntual es remitir a la
Asamblea Legislativa las consideraciones técnicas y legales, indicadas por la
Asesoría Legal y la Unidad de Recursos Humanos sean valoradas, así comprender
con mayor claridad los alcances del citado proyecto.
El señor Presidente, indica que esa sería la votación, que se estaría aprobando o
rechazando hoy. Somete a votación la aprobación de la propuesta de
recomendación emitida por la Asesoría Legal mediante oficio ALEA-576-2020.
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Criterio legal sobre el nuevo texto del proyecto de ley 21.336, que se denomina “LEY
MARCO DE EMPLEO PÚBLICO.
El señor Director Esna Montero, menciona que ya dio su voto y lo dejó bien definido.
El señor Director Solano Cerdas, comenta que su voto negativo se da por muchas
circunstancias, ya que es muy difícil, bajo estas circunstancias, entrarle a fondo, por
lo que, mejor, para no tener problemas con el mismo Movimiento Solidarista, está
votando negativamente.
El señor Director Montero Jiménez, señala que, para efectos de hacer la consulta,
está de acuerdo.

El señor Presidente, somete a votación la recomendación contenida en el Oficio
ALEA-576-2020 sobre Criterio legal sobre el nuevo texto del proyecto de ley 21.336,
que se denomina “LEY MARCO DE EMPLEO PÚBLICO.
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-329-2020
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 acuerdo JD-AC-175-2020 de fecha 6 de julio 2020, la Junta
Directiva conoció y aprobó la recomendación emitida por la Asesoría Legal
mediante oficio ALEA-269-2020, en cuanto a remitir a la Asamblea Legislativa
las consideraciones técnicas y legales indicadas por la Asesoría Legal, por la
Unidad de Recursos Financieros y por la Gestión de Normalización y Servicios
de Apoyo, con el fin de lograr comprender con mayor claridad los alcances del
proyecto de ley que se tramita en la Comisión Permanente Ordinaria de
Gobierno y Administración bajo el expediente legislativo N° 21.336 denominado
“LEY MARCO DE EMPLEO PÚBLICO”.
3. Que mediante oficio CG-113-2020 de fecha 11 de noviembre del 2020, el Área
Comisiones Legislativas III, le solicitó a la Institución referirse a la nueva
redacción del proyecto de ley antes indicado.
4. Que mediante oficio ALEA-576-2020, de fecha 19 de noviembre 2020, la
Asesoría Legal remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta
Directiva el criterio legal del nuevo texto bajo los siguientes términos y
recomendación:

Acta Sesión Ordinaria 46-2020
23 de noviembre de 2020

35

1.- Desde el punto de vista legal:
Ahora bien, el nuevo texto del proyecto de ley en análisis, denominado “LEY
MARCO DE EMPLEO PÚBLICO” está compuesto por diez capítulos con cuarenta
y cinco artículos y un apartado de disposiciones transitorias (once transitorios).
Este nuevo texto del proyecto de ley mantiene como objetivo (artículo 1) regular las
relaciones estatutarias, de empleo público y de empleo mixto entre la Administración
Pública y las personas servidoras públicas y que el ámbito de cobertura (artículo 2)
abarca tanto a los Poderes de la República (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), sus
órganos auxiliares y adscritos, el Tribunal Supremo de Elecciones, así como al
sector público descentralizado institucional conformado por Instituciones
autónomas y sus órganos adscritos, incluyendo universidades estatales, a la Caja
Costarricense de Seguro Social; instituciones semiautónomas y sus órganos
adscritos y empresas públicas estatales y al sector público descentralizado territorial
conformado por las municipalidades, los concejos municipales de distrito y sus
empresas, e incluye a las empresas e instituciones públicas en competencia,
quedando únicamente excluidas de su aplicación los entes públicos no estatales.
De conformidad con la normativa antes citada, el Instituto Nacional de Aprendizaje
estaría sujeta a las disposiciones de la propuesta legislativa y el tema de las
relaciones de empleo quedaría fuera del alcance del Ley Orgánica del INA, número
6868, limitando con ello el actuar institucional en ese tema.
Con la nueva propuesta legislativa, se incluye en el artículo 3 que regula principios
rectores en materia de empleo público incluyó, el siguiente:
“f) Principio de negociación colectiva: El derecho de negociación colectiva
corresponde a las personas empleadoras y trabajadoras o sus respectivas
organizaciones, de conformidad con el artículo 62 de la Constitución Política,
el Convenio N°. 98 de la Organización Internacional del Trabajo, y el capítulo
segundo del título duodécimo del Código de Trabajo.
En el artículo 5 referente a definiciones se sustituye el concepto de “Alta
Administración Pública” por el de “Alta Dirección Pública”, Directrices, Empleo mixto,
Estímulo no monetario, Largo plazo, Mediano plazo, Personas servidoras públicas
de nuevo ingreso. Estas definiciones también resultan acordes con los órganos y
las medidas que se pretenden normar y crear en el texto legislativo y que deberán
ser consideradas por la Institución en la normativa interna que la rige.
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C.-RECOMENDACIÓN
Una vez analizado el presente proyecto de ley, esta Asesoría Legal, de conformidad
con el criterio legal y técnico, recomienda REMITIR A LA ASAMBLEA
LEGISLATIVA LAS CONSIDERACIONES TÉCNICA Y LEGALES INDICADAS
POR LA ASESORÍA LEGAL Y LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS con el fin
de que sean valoradas y así lograr comprender con mayor claridad los alcances del
citado proyecto de ley.
__________________________________________________________________
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 nuevo texto
del Proyecto de Ley de conocimiento, sometido a análisis ante ese órgano

Acta Sesión Ordinaria 46-2020
23 de noviembre de 2020

82

colegiado.
5.
Que los señores Directores Tyronne Esna Montero y Claudio Solano Cerdas
votan en contra de las recomendaciones y observaciones que se sugiere remitir a
la Asamblea Legislativa sobre esta nueva versión del Proyecto de Ley denominado
“LEY MARCO DE EMPLEO PÚBLICO”, y justifican su voto tal como consta en
actas.
POR TANTO:
POR MAYORÍA DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, SE ACUERDA:
ÚNICO: APROBAR LA RECOMENDACIÓN EMITIDA POR LA ASESORÍA LEGAL
EN CUANTO A
REMITIR A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA LAS
CONSIDERACIONES TÉCNICA Y LEGALES INDICADAS POR DICHA UNIDAD
LEGAL Y LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS SOBRE EL NUEVO TEXTO
DEL PROYECTO DE LEY QUE SE TRAMITA EN LA ASAMBLEA LEGISLATIVA,
BAJO EL EXPEDIENTE LEGISLATIVO N°21.336 DENOMINADO “LEY MARCO
DE EMPLEO PÚBLICO”, DE CONFORMIDAD CON EL CRITERIO LEGAL
EMITIDO MEDIANTE OFICIO ALEA-576-2020.
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR MAYORÍA.

III PARTE
CAPITULO QUINTO
Espacio para temas estratégicos del INA y Asuntos de la Presidencia
Ejecutiva
Artículo 7.- El señor Presidente comenta que, como muchos de los señores
Directores se habrán enterado por medios de comunicaciones, el señor Presidente
de la República, le ha solicitado asumir el Ministerio de Comercio Exterior, por lo
que tener un espacio muy breve, así como lo ha hecho con los equipos internos del
INA, de la misma forma quiere expresar lo que ha sido su experiencia en el INA:
Agrega que quiere expresar agradecimiento y valioso apoyo incondicional, de
trabajar por una misión.
Señala que este espacio breve de agradecimiento, por la oportunidad de haber
trabajado en esta Institución y aunque para algunos pudo ser poco tiempo, en lo
personal fue de mucho aprendizaje, donde realmente está convencido de que el
INA es una de las Instituciones más importantes.
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Agrega que el INA tiene una misión, la cual da gusto levantarse todos los días para
ir a trabajar, ya que el propósito del INA, de ayudar a los demás, han sido dos años
y siete meses de mucho aprendizaje.
Acota que se va sabiendo que se ha hecho un gran trabajo, siendo gracias a los
equipos.
Indica que esta es otra de las experiencias buenas, sobre el trabajo en equipo y lo
que se ha logrado en el INA ha sido gracias al trabajo de los equipos, de la señora
Gerente General, el señor Subgerente Administrativo, el señor Subgerente Técnico
y de por supuesto, de todo el resto de las personas en la Institución.
Recalca que ha sido un honor servirle al país a través de esta Institución.
Comenta que cuando se empezó a analizar la posibilidad de asumir el Ministerio, la
interrogante era, qué iba a suceder con el INA y la principal pregunta e interrogante
era cómo hacer para darle continuidad a todos los programas, proyectos, PEI, Plan
Nacional de Desarrollo e Inversión Pública y todo lo que Junta Directiva aprobado,
además de cómo hacer para darle seguimiento a todo esto.
Indica que esas eran las dudas que tenía y su principal preocupación, porque podría
cambiar la agenda y cambio de prioridades o de repente, un viraje de ciertos
proyectos claves, por lo que la conclusión a la que se llegó fue que el señor
Subgerente Técnico Andrés Romero Rodríguez, sea el Presidente Ejecutivo del
INA.
Agrega que, de esa forma, desde Junta Directiva que lo conoce, sabe cómo trabaja,
rendir cuentas, hasta el resto de todos los equipos operativos y administrativos del
INA, así como los Comités de Enlace de los diferentes sectores, además el PEI y
demás documentos presentados en Junta Directiva, el señor Subgerente Técnico
ha sido coautor y co-artífice de todas esas iniciativas, por lo que no hay que
explicarle nada, sino que el conocimiento técnico lo tiene.
Acota que tiene la familiarización con todos los procesos internos y equipos, por lo
que hace que la transición sea muy fluida, porque no se estarían cambiando
prioridades, agendas ni se traería a una persona para explicarle cómo funciona la
Junta Directiva.
Añade que, en el fondo, el señor Subgerente Técnico no solo tiene el conocimiento,
sino que también ha compartido la visión y valores, siendo lo más importante a la
hora de tomar esta decisión, la continuidad de las conversaciones internas, dará
continuidad a todo el trabajo realizado.
Manifiesta que los proyectos e ideas que se trajeron a Junta Directiva y que el
Órgano Colegiado ayudó a sacar adelante, fueron experiencias valiosas, por lo que
estará agradecido por todo ese apoyo a los proyectos, que al final han impulsado al
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INA a nuevos niveles, por lo que está seguro que con el liderazgo del señor Andrés
Romero y el acompañamiento de la señora Gerente General y Subgerente
Administrativo, el INA va seguir cosechando muchísimos frutos.
Agradece a Junta Directiva por todo el apoyo.
El señor Subgerente Técnico agradece la confianza del señor Presidente Ejecutivo,
de la señora Gerente General y del señor Presidente de la República.
Indica que antes de ingresar al INA, estando en el Ministerio de Trabajo, tuvo varias
reuniones con el señor Andrés Valenciano, discutiendo distintos temas de fondo y
del proyecto INA que se visualizaba, tomando en consideración los diagnósticos de
la Institución, organizaciones y organismos, que venían planteando alrededor de la
formación, capacitación y la Institución como tal, permitió, dentro las primeras cosas
hechas, plantear la necesidad de instaurar un Plan Estratégico Institucional.
Añade que dicho PEI tiene pilares en los cuales coinciden todas las personas que
están en la Junta Directiva del INA, referente a las alianzas con los sectores, temas
que tienen que ver con empresariedad, empleo, modelo curricular, gestión
institución desde el punto de vista administrativo, técnico, material, etc.
Manifiesta que muchos de los proyectos afianzados en el PEI, con una visión al año
2025, aspecto muy importante, porque queda un rango para la administración, se
ha podido ver, con el apoyo de Junta Directiva, lo que se ha venido materializando,
con hitos importantes como la creación de condiciones a nivel institucional que le
han permitido al INA y le van a seguir permitiendo, generar mayores resultados e
impacto, desde el punto de vista de la movilidad de trabajo, social, inclusión,
productividad y competitividad, a través de los servicios y el talento humano,
productos de los servicios para facilitar y aportar al mundo del trabajo.
Señala que, dados estos temas y la formulación del Plan Estratégico, ya se tienen
resultados estructurales avanzados e importantes, otros más consolidados como el
Modelo Curricular, Plan Estratégico, la evolución de UFODE para el
acompañamiento y asesoría empresarial
Indica el marco de la transparencia, como los avances en SICOP y avances en
cuanto a la modernización de la gestión como tal, en términos administrativos,
infraestructura tecnológica, lo que se ha trabajo en el marco de la pandemia y lo que
se proyecta para superar la pandemia, desde el punto de vista institucional, de la no
presencialidad y el apoyo a las instituciones de salud, los proyectos de inversión de
infraestructura y los que están todavía en el plan de producción.
Acota que estos temas, con el apoyo obviamente de todo el equipo Gerencial,
compañeros Gestores, Directores, Directoras, Núcleos y todo el aparato
administrativo, responde a esa visión que se formalizó en el PEI, aprobado por Junta
Directiva.
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Añade que es una secuencia de planeación que no ha concluido y dado esos
elementos y coordinando con la Presidencia Ejecutiva, humildemente fue la decisión
de pensar en dar el paso al frente, apoyar los temas de fondo que unen y apoyado
en los equipos, Administración Activa, comunidad INA, incluso estudiantes.
Indica que muchos de los proyectos se ha tenido participación de estudiantes al
mismo diseño de los mismos, recoger consultas, preocupaciones y demás, aspectos
que no han concluido, ya que son elementos estructurales y a la par de eso,
ejecución, habilitan a una institución tan relevante para incidir en las personas.
Manifiesta que las personas son el centro de las iniciativas, planes, presupuestos,
ejecuciones, metodologías y demás, siendo importante reafirmar el trabajo de la
Administración Activa con la Junta Directiva, por supuesto.
Comenta que habla no solamente del espacio que se tienen todos los lunes, para
ver temas estratégicos y que tienen que ver con Administración y transparencia,
sino para volver a retomar, en el fondo, los temas que el INA impulsa y recogen
dentro del plan estratégico.
Agrega que la intención es seguir trabajando con ese paso, fuerte, con el apoyo de
Junta Directiva, con la crítica constructiva, orientación de Junta Directiva, para
seguir avanzando hacia esa ruta trazada desde el año 2018, viendo en retrospectiva
la fecha e intuyendo que este es un buen cierre de año, se debe tener una fortaleza
extraordinaria, para todo lo que se avecina, para el año 2021-2022 y es lo que
humildemente ofrece y pide el apoyo correspondiente
Señala que hay un tema particular y la pregunta, en orden de importancia, primero
don Andrés y su movimiento hacia COMEX y la otra pregunta y la respuesta que
estamos invitando a dar es, qué pasa a nivel de Administración Activa, en el caso
de la Presidencia Ejecutiva y el siguiente tema es muy importante, ya que es un
engranaje real, no una persona, trabajando con don Andrés Valenciano, con apoyo
de Junta Directiva realmente como un bloque, lo que ha permitido mover la
institución, facilitar los procesos para que la Institución se mueva mejor.
Acota que hay un tema de Subgerencia Técnica importante y la Administración
Activa ha venido perfilando ese puesto, de acuerdo con el movimiento de temáticas,
tareas pendientes, proyecciones y quisiera adelantar que, dentro del perfilamiento
que se está haciendo, el equipo gerencial e inclusive el señor Presidente Ejecutivo,
se propondrá una persona interna, de experiencia, que apoye con todas las tareas.
Comenta que hay un factor tiempo, con un año especial, aparte de pandemia, con
otros tintes, que lo vuelven especial y más complejo, sumado todas las tareas, el
factor tiempo es esencial.
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Manifiesta que cualquier día, mes o semana que se pueda ganar, avanzando,
ejecutando y produciendo, enfocado en resultados, es ganancia para la Institución,
personas, unidades productivas, país y sectores.
Señala lo retomado en las mesas de diálogo territoriales y regional, muchas de las
líneas tienen que ver con reactivación, empleo, empresariedad y el INA ha venido
jugando un papel fundamental y jugará un papel fundamental.
Agrega que, desde ese punto de vista, agradece el espacio de siempre como
Subgerente, por el apoyo, planteamientos, consultas, directrices y lineamientos,
además, parte de los elementos de juicio para tomar una decisión así, tiene que ver
con los compañeros de trabajo a lado, los que han venido trabajando de manera
horizontal, como el señor Subgerente Administrativo y la señora Gerente General.
Añade que en el caso específico del señor Presidente Ejecutivo, ha conversado con
los compañeros INA, por lo que le agradece su liderazgo y visión, su trabajo,
empuje, manera de comunicarse y estilo, por lo que es un tipo de gestión de la que
se debe aprender mucho.
Acota que le desea lo mejor en el Ministerio de Comercio Exterior y está seguro que
lo hará muy bien, ya que ese ministerio se merece un Ministro de ese calibre, por lo
que queda a las órdenes.

Indica que esos eran algunos de los aspectos que quería transmitir y si todo se
concreta formalmente, buscará un espacio, uno a uno, para conversar con cada uno
de los señores Directores, para profundizar sobre estos temas y cómo se está
priorizando, además de tocar el caso de la persona que asumiría la Subgerencia
Técnica.
Comenta que queda a las órdenes.
El señor Presidente, agradece las palabras del señor Subgerente Técnico.
Manifiesta que reafirma lo de aprovechar cada día, por eso fue la decisión de hacer
la transición lo más ágil posible, para seguir adelante con los proyectos.
El señor Director Esna Montero, agradece al señor Presidente Ejecutivo, por el
tiempo brindado, ya que en dos años se pudieron hacer muchas cosas.
Señala que le desea lo mejor de la suerte al mando de COMEX, ya que es una
persona muy capacitada, lo que le permitirá sacar la tarea adelante.
Agrega que es de conocimiento que existen muchas cosas por hacer en la
institución, siempre con la visión social que no se puede perder, pero sí se debe
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reformar la Institución, para bien de la clase trabajadora y clase costarricense en
general.
Añade que otra cosa que quería decir, porque quedaron detallitos que no se hicieron
y se merecen realizar.
Acota que siempre se ha estipulado la foto de la Junta Directiva con el señor
Presidente Ejecutivo y en esta ocasión se dejó ahí.
Indica que para el señor Presidente pueden ser detalles menores, pero queda en
los anales de la historia porque todos lo que se ha hecho por más de veinte años,
queda la foto de Junta Directiva, por lo que es una tarea pendiente.
Comenta que, aunque sea Ministro de Comercio Exterior, pueda llegar un día, el
próximo año, esperando en Dios iniciar la nueva normalidad y tomar la foto, para
colocarla en el lugar que merece.
Manifiesta que para el señor Andrés Romero, le da la bienvenida.
Señala que es una tarea bastante dura, pero cuenta con una Junta Directiva muy
crítica, pero en busca del bien común, siendo algo importantísimo.
Agrega que se le puede ver como una de las personas que es más crítica, pero es
transparente, criticando de frente, con respeto y vehemencia, porque eso si tiene,
que en sus posiciones es muy vehemente, aunque parezca bravo.
Añade que sí se puede trabajar en conjunto y como siempre dice, los contrapesos,
en toda institución debe existir, porque qué sucedería si todas las personas piensan
igual, sería un club de amigos y no se está en un club de amigos, ya que es una
Junta Directiva en la que se puede pensar igual, pero se puede andar por caminos
diferentes.
Le desea éxitos y que todo salga bien, tanto al nuevo Presidente Ejecutivo del INA
como al nuevo Ministro de Comercio Exterior.
El señor Presidente, agradece los buenos deseos y la manera de recibir al nuevo
Presidente Ejecutivo, con todo el apoyo que siempre se ha recibido de Junta
Directiva.
Acota que ese apoyo es fundamental, para el éxito.
La señora Directora Badilla Saxe, comenta que se alegra por el nombramiento del
señor Andrés Valenciano, por su conocimiento, disciplina y visión lo llevarán muy
lejos en el desarrollo profesional y personal.
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Manifiesta que le alegra muchísimo que tenga esta nueva oportunidad y lo lamenta
mucho por el INA, por lo que agradece que le diga al señor Presidente de la
República que está cometiendo un error estratégico y la mejor forma de garantizar
la continuidad, era no sacarlo del INA.
La señora Vicepresidente Gibson Forbes, felicita a ambos por los nombramientos.
Señala que al señor Andrés Valenciano es mucho lo que se le agradece en este
espacio de tiempo, el cual parece corto y parece largo, pero independientemente,
hubo un espacio para trabajar en bloque, tanto Administración y Junta Directiva,
coordinó muy bien.
Agrega que la Junta Directiva tuvo una reactivación en cuanto a su función,
perspectiva, por lo que es importante agradecerle.
Añade que el INA juega un papel importante durante la crisis y definitivamente se
sacó la cara durante la crisis, siendo una de las Instituciones Públicas que más
destacaron en ese contexto, mostrando tener cierto nivel de resiliencia, con grandes
áreas mejora, pero definitivamente muestra del liderazgo impregnando en el
momento.
Acota que en cuanto al señor Andrés Romero, le ofrece su apoyo y evidentemente
seguir en esa jornada, aunque no sabe si es más difícil durante o pos-pandemia,
pero de eso se trata esa nueva etapa que se va a montar.
Indica que, con los equipos formados y estos cambios dados, se pueden afianzar
mucho las relaciones entre las dos Instituciones, tanto COMEX-INA, como se venía
trabajando, para el bien del país.
Comenta que a ambos les desea lo mejor y que Dios los acompañe.
El señor Presidente, agradece las palabras de la señora Vicepresidenta Gibson
Forbes.
Manifiesta que la agenda de COMEX, tanto para la atracción de inversión, como
para el desarrollo de capacidades de las Pymes, para la nueva oferta exportadora
en todos los territorios del país y demás, está íntimamente ligada con la agenda del
INA.
Señala que se necesita seguir trabajando de cerca y así se hará sin dudas, seguir
trabajando más de cerca, para generar más empleo y desarrollo en todas partes del
país.
Agrega que será una relación muy simbiótica y cercana del otro lado de la acera y
por supuesto que seguirá a las órdenes para seguir apoyando a la organización.
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El señor Director Montero Jiménez. agradece al señor Presidente por el tiempo
compartido y dedicado, el cual ha sido de respeto mutuo, además quiere darle la
bienvenida al señor Andrés Romero, en su nueva posición, aunque siempre ha
estado presente y atento a cualquier consulta que se le ha hecho.
Indica que de su parte tiene una buena impresión de la acuciosidad del joven, por
lo que le desea el mayor de los éxitos a ambos, porque el país requiere cada vez
más de personas que se entreguen por él y no solo problemas e intestinos que
hacen perder el rumbo de algunas personas.
Comenta que al ser personas más técnicas que políticos, se puede esperar que el
rumbo sea correcto.
El señor Presidente agradece las palabras.
La señora Viceministra de Educación, felicita al señor Presidente por el
nombramiento en el Ministerio de Comercio Exterior.
Manifiesta que es un nuevo reto y no es un camino fácil, con un montón de
elementos y desafíos de frente, que se deben asumir, pero no queda dudas por la
actitud conciliadora e interés por defender el criterio técnico, se hará muy bien.
Acota que es un valor agregado de las nuevas generaciones, en relación con los
criterios técnicos y criterios de consolidar como país, una serie de elementos que
juegan en el camino un adelanto a nivel educativo y en este caso, a nivel de
comercio exterior.
Agrega que como Ministerio de Educación Pública, ha sido una etapa donde se ha
podido hacer una coordinación muy fluida con el INA, que históricamente entiende
no siempre ha sido así, sin embargo, en este periodo se ha trabajado como equipo,
definido temas realmente trascendentales a nivel educativo en general y relativo a
la educación técnica profesional
Añade que también quiere abrir las puertas al señor Andrés Romero, con el cual
han trabajado muchos procesos, por lo que se espera que la tónica siga siendo esa,
de apertura, comunicación y diálogo, en beneficio de las personas estudiantes de la
formación técnica como de todo el país.
Acota que espera seguir trabajando como se viene haciendo y a Junta Directiva,
comunicarle el apoyo en el sentido que siempre se ha dado, con el trabajo que se
ha realizado desde Junta Directiva.
Le desea buena suerte al señor Andrés Valenciano en sus nuevas funciones y al
señor Andrés Romero, queda a las órdenes para seguir trabajando.
El señor Presidente, agradece las palabras de la señora Viceministra de Educación.
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Señala que la relación MEP-COMEX es sumamente estratégica, por lo que por ahí
se irá trabajando muy de cerca y está seguro que en diferentes espacios se
encontrarán, esperando hacer cosas valiosas para el país.
El señor Director Peralta Quirós, agradece al señor Presidente por su gestión.
Agrega que personalmente tiene cuatro meses de estar en Junta Directiva, pero
realmente está muy impresionado por el profesionalismo y visión que ha liderado el
señor Presidente.
Añade que es una persona que ha trabajado duro y reconoce la nobleza en ese
esfuerzo y dedicación que le ha puesto a la organización.
Acota el agradecimiento al señor Presidente, le desea lo mejor y no tiene dudas que
hará lo mejor.
Felicita al señor Sugerente Técnico por el nuevo nombramiento, siendo grandes
zapatos por llenar, pero está seguro que como parte del equipo del señor
Presidente, comparte la visión de a dónde debe ir la organización, por lo que ofrece
su apoyo para colaborar con eso.
El señor Presidente, agradece las palabras del señor Director Peralta Quirós.
Indica que el tiempo fue breve, pero el INA ganó mucho con el nombramiento del
señor Director Peralta Quirós y sabe que ayudará a sacar adelante la agenda de
tantos proyectos que hay en fila por hacer.
Agradece la confianza de esos breves meses que se trabajó junto, pero se seguirá
coordinando desde COMEX, para el montó de proyectos que son de importancia
para el país.
El señor Director Solano Cerdas, comenta que cuando vio al señor Presidente llegar
a la Institución, con su juventud y siendo él un sacerdote con más de cincuenta años
en el sacerdocio, llega a conocer mucho a las personas, hasta de primera vista.
Manifiesta que, en todo momento, desde que llegó, le ha impresionado mucho y
puede decir, sin que no se ofenda nadie, ningún ex Presidente ha hecho muchas de
las cosas que hizo la Presidencia actual, la gira a todo el país a las dependencias
del INA, tanto en tan poco tiempo, que no lo duda, con ese ímpetu va tomar el
Ministerio de Comercio Exterior, obviamente el señor Presidente de la República no
se equivoca y el nombramiento le hará mucho bien al país.
Señala que cuando escuchó que iba a darse el nombramiento, francamente sintió
dolor por lo que el INA, con la partida, está sufriendo, sin embargo, como se ha
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mencionado anteriormente, el señor Andrés Romero ha tenido una trayectoria
envidiable.
Agrega que de joven ha visto cómo ha llegado a lo que es hoy y realmente le
impresiona.
Indica que la partida del señor Presidente le duele mucho, pero también le alivia la
compensación que deja en Andrés Romero y la Junta Directiva hará lo posible,
aunque es poco lo que puede, porque es una persona que está totalmente encajado
en la problemática y lo está haciendo con gran soltura y perfección, aspecto que
anima.
Les desea lo mejor en sus nuevas funciones y el señor Presidente de la República
sabe lo que estaba haciendo y lo hizo muy bien.
Comenta que lo que ha pasado y la transformación maravillosa que ha tenido el
señor Andrés Romero, le asegura que todos sus proyectos, ahora que hubo la
actividad con las Pymes, que era un gran homenaje para ellos.
Señala que tanto el señor Presidente como el señor Subgerente Técnico han
trabajado muy juntos y son coautores de todas esas gestiones, de manera que lo
felicita por todo lo hecho y al señor Andrés Romero, le ofrece desde ya, todo el
apoyo de la Junta Directiva, esperando seguir con ese ritmo que deja el predecesor
en la institución.
Agrega que pide a Dios que los acompañe en estas nuevas organizaciones, los
inspire y dar lo mejor de cada uno.
El señor Presidente, agradece las palabras del señor Director Solano Cerdas.
Agradece a cada señor Director por sus palabras y apoyo, los buenos deseos para
el siguiente reto
Indica que fue un verdadero lujo y honor haber trabajado para el INA y por una
misión tan valiosa y sólo cosas buenas les desea, porque si le va bien a Junta
Directiva, le va bien a la Institución y al país entero.
Comenta sentirse tranquilo que sea el señor Andrés Romero, la señora Sofía
Ramírez y el señor David Hernández, los que seguirán adelante con la visión, por
lo que está seguro de que podrán hacer grandes cosas.
El señor Subgerente Técnico, agradece las palabras.
Manifiesta que la experiencia que tiene la Junta Directiva, la crítica, ser una Junta
Directiva activa, dinámica, directa, es realmente una Órgano Colegiado de lujo, del
cual deben apoyarse.

Acta Sesión Ordinaria 46-2020
23 de noviembre de 2020

92

Señala que tanto los asuntos estratégicos como espacios más allá de lo estratégico
y que requieran una decisión, se habilitarán los canales de comunicación lo antes
posible, para coordinar las siguientes sesiones y ver temas.
Agrega que está seguro, que el desafío, ahora con el ajuste es una realidad y hay
una responsabilidad.
Añade que retomando el tema de los equipos de trabajo, no es exclusivamente el
tema de una persona, sino de los compañeros que están de manera horizontal y
directa, obviamente bajo las líneas de Junta Directiva.
Acota que se seguirá trabajando y viendo resultados, construyendo una nueva
confianza basado en resultados de manera objetiva.
Indica que todas la palabras, recomendaciones, sugerencias, orientaciones y
observaciones son bienvenidas.
Comenta que no va a esperar a que le contacten, sino que hará lo posible para
contactarlos de antemano a la próxima sesión.
Agradece al señor Director Solano Cerdas por las palabras brindadas.
Manifiesta que ha tenido interacciones en espacios laborales y de trabajo, han
coincidido con temas, que desde aquel entonces tienen que ver con lo que se habla
hoy, referente a la empleabilidad de las personas, la capacidad de las personas
para incorporarse al mundo de trabajo, a través de la capacitación y formación.
Señala que el apoyo brindado en ese momento por el señor Director Solano Cerdas,
lo han comprometido y fortalecido a nivel profesional, permitiendo utilizar esas
recomendaciones en otros proyectos y programas que hoy existen, no a nivel INA,
pero sí a nivel de otras Instituciones.
Agrega que esos programas y tareas no son de una persona, ya que son parte del
instrumento y maquinaria que permite diseñar y ejecutar servicios para que las
personas mejoren sus vidas.
Añade que en el caso del INA es otra dimensión, por lo que debe recurrir a Junta
Directiva y a todos los funcionarios del INA, por lo que es muy respetuoso del trabajo
de Junta Directiva y compañeros, tanto Directores, docentes, equipos técnicos y
administrativos, a los cuales les tiene un gran respeto y admiración.
Acota que sabe lo que es sentir la camiseta, ya que siempre la ha tenido puesta de
manera literal y está muy consciente de la responsabilidad y los zapatos que deja
el señor Valenciano, no sólo como Presidente Ejecutivo, sino como persona, su
calidad, función, estilo, preparación y disciplina, por lo que no va ser nada fácil, pero
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el equipo va seguir ganando tiempo, concretando cosas y tocando bases con Junta
Directiva, de manera más seguida los espacios de los lunes.
Agradece al señor Secretario Técnico por el apoyo brindado durante todo el tiempo
y decirle que, para estos temas se tendrá espacio para coordinar la Junta Directiva,
por lo que, cualquier recomendación y oportunidad de mejora, será bienvenida.
Señala que el otro tema pendiente es la próxima sesión de Junta Directiva, por lo
que se puede tocar en Asuntos Varios.
La señora Gerente General, comenta que este era un espacio para la Junta
Directiva, porque la Administración tuvo la oportunidad de conversar con el señor
Presidente, pero no quiere dejar pasar la oportunidad para desearle al señor
Valenciano lo mejor.
Agrega que muchas veces el camino da señales y ubica a las personas donde el
país lo necesita y en este caso, el señor Presidente ha demostrado el gran ser
humano que es, siendo lo primero con lo que puede describir al señor Presidente,
como un gran ser humano.
Añade que es una persona noble, que apoyo a cualquier persona, sin ser arrogante,
es un excelente compañero, ser humano y un gran profesional.
Acota que los que han estado en la Administración Pública por bastante tiempo, el
empuje que trajo el señor Presidente, el cambiar los paradigmas de cómo se venían
haciendo las cosas y salirse de la caja, queda impregnada en la Institución.
Indica que la institución es distinta la del año 2018, cuando se les dio la oportunidad
de acompañarlo en la fórmula, por lo que le agradece a ese gran ser humano, le
desea lo mejor.
Comenta que se siente muy orgullosa del señor Subgerente Técnico, como amiga
y como parte de la Institución, contar con el liderazgo de él.
Manifiesta que con el acompañamiento de la Junta Directiva se sacarán grandes
cosas, porque realmente es una Institución renovada y como lo mencionó del señor
Director Esna Montero, en algunas cosas no se están de acuerdo, pero es parte del
ser humano, no estar siempre de acuerdo, pero el respeto y la búsqueda de generar
puentes, es lo que ha sido ejemplo en todo el proceso, por lo que, a ambos, le desea
lo mejor de los éxitos.
Señala que, aunque el señor Presidente estará en otra Institución, también hay una
naturalidad para seguir trabajando juntos, apoyar y sacar adelante el país.
Agrega que pide la bendición de Dios para ambos y los ilumine en ese nuevo camino
y retos que enfrentan en sus nuevos cargos.
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El señor Presidente, agradece las palabras de la señora Gerente General.
Aclara que todos los logros de la Institución, de una u otra forma son gracias al
trabajo de la señora Gerente General y al equipo de la Gerencia, por lo que la
Institución queda en buenas manos, por lo que estará siempre profundamente
agradecido, por haber trabajado con tanto cariño, ética y disciplina, para sacar
adelante la institución.
El señor Asesor Legal, comenta que ya la Administración tuvo su espacio, pero
tampoco quiere dejar pasar la oportunidad para agradecer el enorme aprendizaje,
tanto personalmente como para la institución como un todo.
Manifiesta que son dos años de mucho crecimiento y no sólo los que están en la
Junta Directiva lo reconocen, sino que la misma población funcionaria desde ya está
lamentando mucho el hecho de no contar con el señor Presidente.
Señala que es parte de un proceso de aprendizaje, siendo un proceso normal de la
vida, de crecer y desde ahora, tiene nuevas responsabilidades y nadie tiene la
menor de las dudas que será igual de exitosa como lo ha hecho en el INA, o mejor,
porque el país es quien gana, por lo que no se puede ser egoísta, queriéndolo sólo
acá en la Institución.
Agrega que no tiene dudas que con el señor Subgerente Técnico se seguirá
trabajando de la forma en que se viene haciendo, la institución y la Junta Directiva.
Acota que, si tuviese mayor oportunidad de demostrar, en estos momentos el
compromiso que particularmente tiene con la Institución crea Junta Directiva que no
alcanzaría el tiempo para demostrar el cariño que tiene a la institución.
Indica que por ese mismo cariño a la institución y compromiso como tal, quiere
expresarle al señor Presidente, que, de parte del personal de la Asesoría Legal, se
estará siempre al pie de cañón, haciendo siempre lo mejor por el bien de la
Institución y desde luego, sabiendo que la responsabilidad que tiene no es sólo
suya, ya que es una responsabilidad conjunta con todos los equipos administrativos
y técnicos, por lo que, en ese sentido, sentirá el respaldo.
Comenta que de los señores Directores, no le queda dudas que tendrá ese respaldo
y desde luego, la Institución agradece mucho al señor Subgerente Técnico.
Manifiesta que al final de la gestión, se le estará agradeciendo lo que hizo, la
continuidad de todo lo que el señor Valenciano inició.
Agradece al señor Presidente por todo el aprendizaje.
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Manifiesta al señor Subgerente Técnico, que se debe seguir hacia adelante, porque
para adelante es hacia donde debe caminar toda la Institución, con el apoyo mutuo
y de la Junta Directiva, todo va a caminar de la mejor forma.
El señor Presidente, señala que se va tranquilo, sabiendo que la Asesoría Legal
está liderada por alguien como el señor Asesor Legal, con profundo conocimiento
de la materia, apego a la ética y transparencia, por lo que se va tranquilo por eso.
Agradece toda la confianza.
Agradece de manera muy especial al señor Secretario Técnico y todo el equipo de
la Secretaría Técnica, porque como lo mencionó en algún momento, cuando se
pasó a la virtualidad, para la Junta Directiva fue algo muy fluido, no hubo atrasos y
eso ha sido gracias a la coordinación de todo el equipo, que ha demostrado, durante
estos dos años y algunos meses, un manejo muy profesional de la Junta Directiva
como tal.
Manifiesta el agradecimiento a todo el equipo y la modernización que se ha venido
haciendo de cómo se maneja la Junta Directiva, por lo que agradece todo el apoyo.
Señala que de igual forma, se seguirá trabajando de cerca, desde la otra trinchera
de COMEX.
El señor Secretario Técnico, comenta que une el criterio de todos los funcionarios
de la Secretaría Técnica, al indicarle, en términos militares, que fue un honor haber
servido bajo el mando del señor Presidente.
Indica que le felicita y está seguro de que todos los funcionarios de la Secretaría
Técnica que le acompañan lo hacen, por el legado que deja a la Institución.
Señala que le desea los mejores augurios para su desempeño en la cartera de
Estado, que lo ha asignado el señor Presidente de la República, por lo que está
seguro de que cosechará muchos éxitos, al igual que en el INA.
Agrega que se tanto él como la Secretaría Técnica, se pone a disposición del señor
Andrés Romero como nuevo Presidente Ejecutivo, reconociendo su distinguida
trayectoria en la Subgerencia Técnica y formulando las mejores intenciones y votos,
para que se den los mejores niveles de coordinación, entre la Administración y la
Secretaría de Junta Directiva, tal y como ha ocurrido y resaltado durante la gestión
del señor Andrés Valenciano.
El señor Subgerente Técnico, indica que queda a las órdenes de la Administración
Activa, trabajando fuerte y con los equipos.
Señala como siguiente paso, muy concreto, tiene que ver con una decisión de Junta
Directiva, sobre el nombramiento de la Subgerencia Técnica, por lo que su
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propuesta es hablar con los señores Directores en estos días, para darle cuál es
visión que se tiene en cuanto a perfil de la persona, puesto y tareas.
Agrega que se puede colocar como un punto de agenda para la próxima sesión, así
tener una discusión sobre esa propuesta.

CAPITULO SEXTO
Asuntos de los Señores Directores y Mociones.
Artículo 8.- El señor Director Esna Montero, comenta que el señor Subgerente
Técnico le envió un enlace, que es capacitateparaelempleo.org, que es una
plataforma de autoaprendizaje.
Agradece la información brindada, la cual se le envió a otras personas que lo
solicitaron, las cuales se han inscrito, pero informan que la plataforma envía un
mensaje, que el convenio vence en diciembre de este año, pero algunos cursos
terminan en enero o febrero del año 2021
Manifiesta que respondió que iba a realizar las consultas respectivas con las Altas
Autoridades de la Institución, para que estén pendientes que el convenio vence en
este año y que a los muchachos matriculados les está apareciendo dicho mensaje,
para que lo tengan claro, se pueda ver o si se debe renovar el contrato, para que se
pase el tiempo.
El señor Subgerente Técnico, responde que el convenio efectivamente se vence y
se está coordinando un nuevo convenio, el cual se ha hablado con los equipos
técnicos, con la Asesoría Jurídica y en este momento está en México, donde la
fundación está revisando legalmente y, de hecho, hoy se envió un correo al cual se
obtuvo respuesta, de que esta semana se iba a agendar una cita para tocar algunos
elementos.
Añade que inclusive en las discusiones del convenio, la Fundación ha estado
participando.
Señala que hay algunos temas específicos, pero en realidad se tendrá un nuevo
convenio todavía más potente para estudiantes, siendo esto lo que se busca, ir más
allá de ingresar por la plataforma, sino que, desde el punto de vista del INA, avalar
algunos contenidos y programas específicos de interés en función del mercado de
trabajo, lo que posibilita el refuerzo del INA, a nivel país y a nivel institucional.
Agrega que pronto tendrán noticias del nuevo convenio, porque actualmente está
en manos de la Fundación y lo que se tenía que hacer con ellos y los equipos, está
listo, por lo que, la próxima semana se puede dar el comunicado.
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El señor Director Esna Montero, agradece la información.

Artículo 9.- El señor Director Esna Montero, indica que la otra moción que tiene
es referente a los Comités de Enlace, ya que el reglamento de los Comités de
Enlace decía que cada seis meses se debe traer a Junta Directiva los informes de
los diferentes Comités de Enlace.
Indica que no ha visto ningún informe de los Comités de Enlace y hay algunos de
esos comités que no se han reunido, ni por medio de plataforma virtual, lo que le
parece inaudito, porque si han podido reunirse varios por plataforma virtual,
entonces los Comités de Enlace también pueden.
Comenta que, para Junta Directiva, los Comités de Enlace son muy importante, por
lo que le gustaría un informe sobre los diferentes Comités de Enlace, reuniones y
resultados obtenidos de las mismas.
Manifiesta que propone la moción, para ver si es aprobada, porque sí es muy
importante para el Órgano Colegiado.
Señala que está haciendo una labor con el señor Subgerente Técnico, para que le
indicara dónde hacía falta representación sindical, para moverse, así que le
agradece la información enviada, para comenzar a trabajar en eso.
El señor Subgerente Técnico, indica que van a continuar con la recopilación de la
información, ya que son temas que se tenían para estos días, pero dado lo que está
ocurriendo, en las próximas semanas, se tendrá en agenda el informe del estado de
los Comités Consultivos, además de seguir coordinando la asignación de las
personas en los Comités.
CAPITULO SÉTIMO
Correspondencia
Artículo 10.- Oficio JRL-45-2020. Suscrito por el señor Ricardo Jara Núñez,
Presidente de la Junta de Relaciones Laborales, en relación con estudio de
Clima organizacional.
El señor Presidente, solicita al señor Secretario Técnico que se refiera al tema.
El señor Secretario Técnico, procede con la lectura:
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Indica que asimismo se recibió el Oficio SITRAINA-152-2020, el cual procede a leer:
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La señora Gerente General, menciona que cuando se empezó con la formulación
del estudio de clima, parte de la Comisión que participó en todo el levantamiento de
la información fue SITRAINA y toda sin excepción fue compartida por cada área de
trabajo con los funcionarios de cada área de trabajo, incluso la misma Junta
Directiva les apoyó para ampliar la contratación y poder brindar los recursos, no solo
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a nivel institucional, como el resumen ejecutivo y lo que se pudo ver por ejemplo de
Auditoría y los datos más sensibles.
Sin embargo, lo que está planteando el Sindicato sí lo han analizado en su momento
y consideraron que hay datos sensibles que deben ser de conocimiento de los
grupos de trabajo en general, pero no un documento que lo que busca es inclusive
planes de trabajo en cada área o unidad, para poder atender de forma
personalizada, porque para eso hay comisiones internas, para la mejora en el tema
de clima organizacional, que podría verse desvirtuado por la forma en que pueda
ser utilizada la información, porque cada unidad tiene su particularidad.
Añade que hubo unidades que en su momento no tenían un jefe y cuando se hizo
el estudio se realizó pensando en la jefatura que existía en ese momento y que ya
no se encuentra, entonces, si se ve el estudio en este momento de un área donde
el jefe se haya pensionado hace poco tiempo, por supuesto que la información es
muy distinta a cómo se sienten hoy los funcionarios, que incluso lo han manifestado
a la hora de realizar la presentación de resultados.
Comenta que esto se analizó y la Junta de Relaciones Laborales en el estricto
sentido de la palabra y de acuerdo con la Convención Colectiva, analiza casos de
posibles situaciones laborales, pero sí ha visto en reiteradas ocasiones que el
Sindicato afirma que existen muchos casos de acoso laboral, cuando ha llegado
alguna posible situación se ha tratado de abordar para evitar escalar a otro nivel y
le parece que la información es de uso y de mejora para las distintas unidades, pero
de conocimiento público para toda la Institución o cómo se pueda utilizar la
información, es bastante delicado, por eso han sido muy cuidadosos en facilitar la
información.
Reitera que en este proceso participaron miembros de SITRAINA, entonces ellos
conocían lo que estaba sucediendo y ahora pareciera ser como que la información
nunca les llegó y eso no es lo correcto.
En ese aspecto, no sabe hasta qué grado se puede dar la información, porque
también ya se le dio los resultados a toda la Institución a nivel público y el resumen
ejecutivo se le facilitó a toda la Institución y cree que esto participaron alrededor de
quinientos funcionarios y luego tuvieron que hacer actividades por regionales, para
poder cubrir a toda la Institución, por eso el resumen ejecutivo es de conocimiento
institucional y al Sindicato no se le ha restringido esa información.
El señor Director Esna Montero, indica en primer lugar que la Junta de Relaciones
Laborales es un ente bipartito que está por Convención Colectiva, entonces supone
que la firma del documento viene con el aval de los que integran esa Junta, tanto
los de la parte patronal como los de la parte sindical y cree que tienen todo el
derecho a solicitar la información.
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Señala que, en segundo lugar, cuando la Junta Directiva dijo que se hiciera un
estudio de clima organizacional, que por cierto fue por una propuesta que
personalmente hizo hace ya mucho tiempo, era con el propósito de que se verificara
qué era lo que estaba pasando, pero también que se buscaran respuestas.
En ese aspecto, la idea es que el estudio les dé un panorama amplio de lo que
estaba pasando, entonces, en su caso como parte de esta Junta Directiva, quiere
saber cuál es el seguimiento que se le ha dado, porque si es solo hacer un estudio
de clima organizacional y que no se le haya dado el seguimiento del caso, cree que
en vez de una inversión fue un gasto, porque en su caso lo vio como una inversión,
que había que hacer.
Por otro lado, cree que se le podría decir al señor Ricardo Jara, que se le va a invitar
a una sesión de Junta Directiva, para explicarle esta situación, es decir, qué se le
explique tal y como lo ha hecho la señora Gerente General.
Acota que en esa sesión de Junta Directiva se le puede explicar al señor Jara todas
las razones legales que hay, que se justifique legalmente el sí o el no, que no sea
una simple suposición de que se piensa que hay datos sensibles, sino que se
justifique legalmente.
Considera que si lo que se busca es trabajar en conjunto, para ver qué es lo que
está pasando, le parece que nada acá está en caja de cristal encerrado, por eso lo
trae a colación y su propuesta es que se invite al señor Ricardo Jara a una sesión
de Junta Directiva, en su calidad de Secretario General de SITRAINA, donde se le
explique tal y como lo ha hecho la señora Gerente General y que el señor Asesor
Legal pueda explicar las razones legales que se tengan y decirle qué es lo que se
le puede dar.
Considera que a la Junta de Relaciones Laborales si se le puede dar información y
que se le diga que de acuerdo con la Ley no se pueden dar algunos datos.
Reitera que esa es su posición, la cual desea que quede claramente estipulada.
La señora Gerente General, aclara que la Gerencia General tanto en forma escrita
como verbal, le explicó al señor Jara las razones y en la Junta de Relaciones
Labores la parte patronal dio la justificación con el respaldo jurídico, donde se les
explicó ampliamente al respecto, pero él sigue insistiendo en que debe de
facilitársele todo el documento.
El señor Director Esna Montero, menciona que por esa razón hizo la anterior
recomendación, porque no es lo mismo que se llame al señor Jara a una reunión en
Junta Directiva, donde están presentes el Asesor Legal, los Miembros de Junta
Directiva, la Presidencia Ejecutiva, la Gerencia, las Subgerencias, donde se le
explicaría el por qué no y dar un aval, porque si no les van a seguir mandando
información a este Órgano Colegiado y que de acá se pase a la Administración,
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entonces es mejor que se le explique delante de la Junta Directiva, para que él
escuche a viva voz, cuáles son las razones que se tienen para decirle que no.
El señor Asesor Legal, cree que también hay un tema importante y es el Reglamento
de la Junta de Relaciones Laborales, donde el artículo 8 sobre las atribuciones de
ese órgano, las funciones son bastante específicas, que en ese sentido dice:
Artículo 8. Atribuciones.
Corresponderá a la Junta las siguientes atribuciones:
1. Conocer las denuncias por persecución sindical sometidas a su conocimiento
por el SITRAINA o por cualquier persona funcionaria.
2. Conocer las denuncias por persecución laboral sometidas a su conocimiento
por cualquier persona funcionaria.
3. Conocer las denuncias por violaciones que se originen en la omisión,
incumplimiento o irrespeto de la convención colectiva, sometidas a su
conocimiento por cualquiera de las partes suscribientes o por persona funcionaria.
4. Conocer de los asuntos disciplinarios donde resulten aplicables las sanciones
de suspensión o despido.
5. Servir de mediador en los casos de conflictos colectivos.
6. Servir de mediador entre los trabajadores y el INA, caso de conflictos
individuales originados en el reconocimiento de los derechos reconocidos en la
convención colectiva o del Reglamento Autónomo de Servicios, cuando sea
requerido por el funcionario interesado.
7. Conocer los demás asuntos expresamente señalados en la convención
colectiva y de aquellos que por acuerdo del SITRAINA y del INA, sean sometidos
a su análisis.

En ese sentido, si se hace una revisión de los artículos contenidos en la Convención
Colectiva, que son el 43, 45 que es básicamente una transcripción de los que leyó
anteriormente, no hay uno en donde tengan una participación al grado de ser parte
en la toma de decisiones en este sentido.
Sin embargo, el tema acá es que pareciera que de lo leído por el señor Secretario
Técnico, es que ellos hacen dos planteamientos, uno es una primera generalidad
donde eventualmente se les pueda exponer en un aspecto muy general, los
resultados, lo cual no vería del todo mal, pero apuntando a lo que la señora Gerente
General mencionó, que incluso todavía la Administración está haciendo actividades,
para atender los resultados que arrojó el estudio, cree que por ese mismo aspecto
sería no conveniente en estos momentos, que el documento sea puesto en
conocimiento de terceras personas, más allá de que en el momento que sea
oportuno analizar esa circunstancia, se analice nuevamente lo que hoy se está
discutiendo.
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Comenta que entendió que ellos lo que piden, es una exposición de los resultados
en términos macro, pero en la segunda solicitud es el resultado en específico de los
datos que arrojó el estudio.

El señor Secretario Técnico, indica que efectivamente tal y como lo señala el señor
Asesor Legal, el primer aspecto que aborda el señor Ricardo Jara en su nota, es
que desean conocer cuáles son las medidas o acuerdos tomados por la Junta
Directiva, como máxima autoridad de la Institución, ante un tema delicado y de
prácticas por muchos años, porque se siguen presentando en materia de acoso
laboral en muchos casos.
Añade que el párrafo final de la nota dice …” considerando que el documento en
mención es de orden público les solicito copia del mismo nuevamente”

El señor Asesor Legal, acota que siendo que la Administración en estos momentos,
tal y como lo mencionó la señora Gerente General, todavía se encuentra haciendo
actividades de atención del resultado del estudio, porque, por ejemplo, en el caso
de la Asesoría Legal, obviamente su persona lo está conociendo y está haciendo
las actividades de lo que fue el resultado, pero la atención de eso requiere hacer
una serie de cosas que le van a permitir en el tiempo realizarlas y desde luego el
que un dato de esa naturaleza pueda ser conocido eventualmente, podría implicar
de una u otra manera, no es que diga que en el caso particular puede serlo, pero sí
otras dependencias en donde hayan situaciones que talvez sean más delicadas,
que provoquen un trastorno en la atención de la forma en que se está abordando.
Indica que quería traer a colación el hecho de que por lo menos desde el punto de
vista legal, eventualmente con relación con las atribuciones del Reglamento de la
Junta de Relaciones Laborales, concretamente hablando, no se deprende una en
donde ellos tengan participación activa con la Administración y no entendiendo
Administración Activa, sino entendiéndola como que hay una obligación de darles
el resultado.
Sin Embargo, entendiendo que son auxiliares de la Administración en evitar cuando
se dan situaciones de esta naturaleza o conflictos de esta índole, que se dan porque
efectivamente es una realidad, podría la Administración hacer una exposición
macro, acerca de los resultados, desde luego con un abordaje para que ellos
también tengan claro cuáles fueron los resultados, esperando a que esta
circunstancia en un segundo tiempo se analice el tema de la entrega de los
resultados.
El señor Director Esna Montero, indica que necesita que le digan legalmente el por
qué no se les puede dar, eso es lo que pide, que le digan por escrito por qué no se
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puede, porque ya son varias veces que este tema viene a Junta Directiva y por eso
es que propone que se le invite a una reunión de Junta Directiva, donde se les diga
absolutamente todo, incluyendo los aspectos de legalidad, para finiquitar este tema
de una vez.
La señora Gerente General, acota que se le solicitó a la empresa Dando la
presentación de los resultados generales, pese a que ya se dieron todos los
espacios institucionales, pero por solicitud de la Junta Directiva de SITRAINA,
decidieron pedirle a la empresa que les expusiera los resultados generales,
exclusivamente a ellos, para atender las consultas generales y solo están
esperando a que les den la fecha para realizar esa actividad.

Añade que esta petición es adicional a lo que ya se había concluido con todos los
funcionarios del INA, entonces el primer punto que menciona el señor Secretario
Técnico, estaría cumplido por parte de la Administración, al brindarles el resumen
ejecutivo, de los datos que en sí se le generaron a la Institución, en todas las
distintas unidades regionales.
El señor Director Esna Montero, manifiesta que quisiera que se tome en cuenta la
propuesta que está dando su persona, que es traerlos acá y que de una vez se les
explique todo, porque esta no es la primera vez que les llega una nota, y si no lo
hacen así, van a seguir en la misma situación.
Considera que es mejor invitarlos a una sesión de la Junta Directiva, donde se
pueda definir toda esta situación, o si no es en una Sesión de este Órgano
Colegiado, por lo menos una actividad donde esté la Junta Directiva, junto con las
autoridades superiores y el Asesor Legal, esa es su recomendación.
La señora Directora Badilla Saxe, indica que apoya la moción del señor Director
Esna Montero.
El señor Director Solano Cerdas, señala que también apoya la moción.
El señor Director Montero Jiménez, se suma a la moción del señor Director Esna
Montero.
El señor Presidente, somete a votación la propuesta de invitar al señor Ricardo Jara,
Secretario General de SITRAINA a efecto de explicar todo lo concerniente al tema
del estudio de clima organizacional. Asimismo, que la Asesoría Legal presente por
escrito el criterio legal sobre la viabilidad de lo solicitado por SITRAINA.
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-330-2020
CONSIDERANDO:
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1. Que mediante oficio JRL-45-2020 de fecha 6 de noviembre 2020, el señor
Ricardo Jara Núñez, Presidente de la Junta de Relaciones Laborales, solicita a
la Junta Directiva, valorar la posibilidad jurídica existente de que la empresa
Grupo Dando pueda proporcionar a la Junta de Relaciones Laborales, una
presentación del informe ejecutivo de los Resultados del Estudio de Clima
Organizacional que se realizó en la Institución, con fundamento en las
atribuciones que por Reglamento tiene ese órgano colegiado, así como también
una copia del documento final de los resultados de dicho estudio.
2. Que el Secretario Técnico se permitió dar lectura también, por tener estrecha
relación con el oficio JRL-45-20-20, al oficio SITRAINA-152-2020, suscrito por
el mismo señor Ricardo Jara Núñez, en su condición esta vez de Secretario
General de la organización SITRAINA, que expone solicitudes de similar
naturaleza.
3. Que los señores Directores una vez analizada la solicitud del señor Ricardo Jara,
proponen que la Administración coordine con la Secretaría Técnica, la asistencia
del señor Ricardo Jara, tanto en su condición de Presidente de la Junta de
Relaciones Labores, como de Secretario General de SITRAINA, en sesión de
la Junta Directiva del INA, con presencia de las autoridades superiores, con la
finalidad de conocer, una vez que esté concluido, el informe ejecutivo ad hoc
que está preparando la empresa consultora, sobre el estudio de clima
organizacional realizado en la Institución. En dicha reunión se conocería,
asimismo, el informe de la Asesoría Legal sobre los alcances de una eventual
publicidad del completo estudio, en relación a las limitaciones que impone la ley
número 8968 sobre la Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus
Datos Personales.
POR TANTO:
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, SE ACUERDA:
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PRIMERO: QUE LA ADMINISTRACIÓN COORDINE CON LA SECRETARÍA
TÉCNICA, LA PRESENCIA DEL SEÑOR RICARDO JARA NÚÑEZ, EN SESIÓN
DE JUNTA DIRECTIVA, TANTO EN SU CONDICIÓN DE PRESIDENTE DE LA
JUNTA DE RELACIONES LABORES, COMO DE SECRETARIO GENERAL DE
SITRAINA, CON EL FIN DE ESCUCHAR LA PRESENTACIÓN DE UN INFORME
EJECUTIVO SOBRE EL ESTUDIO DE CLIMA ORGANIZACIONAL EFECTUADO
RECIENTEMENTE, ESCUCHAR TAMBIÉN UN INFORME DE ACCIONES DE LA
ADMINISTRACIÓN, Y CONOCER LA POSICIÓN DE LA ASESORÍA LEGAL EN
RELACIÓN A LA SOLICITUD PLANTEADA MEDIANTE OFICIOS JRL-45-2020 Y
SITRAINA 152-2020.
SEGUNDO: DICHO PUNTO DE AGENDA SE COORDINARÁ A LA MAYOR
BREVEDAD, UNA VEZ QUE SE CONCLUYA EL INFORME QUE LA EMPRESA
CONSULTORA ESTÁ PREPARANDO, SEGÚN HA INFORMADO LA GERENCIA
GENERAL.

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD

Artículo 11.- Oficio SCG-661-2020. Suscrito por el señor Carlos Elizondo
Vargas, Secretario del Consejo de Gobierno, en relación con acuerdo tomado
por dicha instancia y que se refiere al cumplimiento del artículo 18 de la Ley
Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública.
El señor Presidente, solicita al señor Secretario Técnico que se refiera al tema.
El señor Secretario Técnico, procede con la lectura del oficio:
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Añade que esta comunicación en pocas palabras, se refiere a que los miembros de
las juntas directivas, entre otros cargos, no pueden figurar registralmente como
representantes o apoderados de empresas privadas, ni participar en capital
accionario cuando estas empresas presenten servicios a instituciones o empresas
que compitan con la actividad de la administración.
Asimismo, señala que hay una disposición, en el artículo 19 de la Ley Contra la
Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública para pedir el
levantamiento de esta incompatibilidad ante la Contraloría General de la República,
dentro de un plazo que se establece y que pide respetar, entonces se solicita ante
el Ente Contralor, el levantamiento de esa incompatibilidad cuando no hay conflicto
de intereses entre el cargo ocupado en la sociedad o la participación en el capital
accionario y las actividades que se realizan en la Junta Directiva, en este caso del
INA.
En ese sentido, le parece que este asunto podría trasladarse a la Asesoría Legal,
para que lo vea con detalle y recomiende lo que corresponde a los señores
Directores, porque se refiere a disposiciones de acatamiento obligatorio, con las
cuales hay que tener mucho cuidado.
El señor Director Montero Jiménez, solicita que se le envíe este comunicado a su
correo electrónico, para analizarlo porque en el Movimiento Cooperativo se tienen
muchos organismos de integración y de segundo grado, por lo que no quisiera entrar
en ningún problema de legalidad.
El señor Secretario Técnico, responde que la información está contenida en la
carpeta de Sesión, pero con mucho gusto se los hará llegar por correo electrónico.
El señor Director Montero Jiménez, indica que no es necesario, porque él lo sacará
de la carpeta de Sesión.
El señor Director Esna Montero, sugiere que se le envíe a la Asesoría Legal para
que les informe sobre este asunto.
El señor Secretario Técnico, sugiere que se tome un acuerdo para el traslado a la
Asesoría Legal, por ser un tema de orden legal, para que se haga la recomendación
que corresponda a los Miembros de Junta Directiva.
El señor Asesor Legal, indica que también para analizar el tema de implicaciones
que conlleva.
El señor Presidente, somete a votación el traslado del oficio a la Asesoría Legal a
efecto de que brinde el criterio legal correspondiente.
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-331-2020
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CONSIDERANDO:
1.
Que mediante oficio SCG-661-2020 de fecha 12 de noviembre 2020, suscrito
por el señor Carlos Eduardo Elizondo Vargas, Secretario del Consejo de Gobierno,
se informe que dicho Consejo, mediante acuerdo que consta en el artículo sétimo,
del acta de la sesión ordinaria número ciento treinta y cuatro, celebrada el tres de
noviembre de dos mil veinte, dispuso “…informar a los jerarcas enunciados en el
artículo dieciocho de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la
Función Pública, cuyo nombramiento corresponde al Consejo de Gobierno, su
obligación de observar siempre el bloque de legalidad, lo que incluye el
cumplimiento de las actuaciones dentro de los plazos señalados por la ley”.
2.
Que dicha norma, referente a las incompatibilidades, señala en lo conducente
que, el Presidente de la República, los Vicepresidentes, los Ministros, los
Viceministros, los miembros de Junta Directiva y los Presidentes Ejecutivos, no
podrán ocupar simultáneamente cargos en Juntas Directivas; tampoco podrán
figurar registralmente como representantes o apoderados de empresas privadas, ni
tampoco participar en su capital accionario, personalmente o por medio de otra
persona jurídica, cuando tales empresas presten servicios a instituciones o a
empresas públicas que, por la naturaleza de su actividad comercial, compitan con
ella.

3.
Que la prohibición de ocupar cargos directivos y gerenciales o de poseer la
representación legal también regirá en relación con cualquier entidad privada, con
fines de lucro o sin ellos, que reciba recursos económicos del Estado.
4.
Que los funcionarios indicados contarán con un plazo de treinta días hábiles
para acreditar, ante la Contraloría General de la República, su renuncia al cargo
respectivo y la debida inscripción registral de su separación; dicho plazo podrá ser
prorrogado una sola vez por el órgano contralor, hasta por otro período igual.
5.
Que según el artículo 19 de la misma Ley, en cuanto al levantamiento de la
incompatibilidad, se indica que únicamente ante gestión presentada por el
interesado, la Contraloría General de la República, mediante resolución fundada y
en situaciones calificadas, podrá levantar la incompatibilidad que se establece en el
artículo precedente, cuando pueda estimarse que, por el carácter de los bienes que
integran el patrimonio de la empresa en la cual el funcionario es directivo, apoderado
o representante, por sus fines o por el giro particular, y por la ausencia de actividad,
no existe conflicto de intereses, sin perjuicio de que dicho levantamiento pueda ser
revocado por incumplimiento o modificación de las condiciones en que fue
concedido.
6.
Que en virtud de lo anterior, el señor Elizondo Vargas, solicita atentamente
valorar cualquier cambio de circunstancias que conforme a las normas citadas
impliquen la aparición de alguna probable incompatibilidad, a efectos de que se
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realicen las actuaciones exigidas por el artículo 18 o las que resulten necesarias
ante la Contraloría General de la República, conforme al artículo 19, observando
con rigurosidad el cumplimiento de los plazos establecidos legalmente para esos
efectos.
7.
Que una vez analizado el contenido del oficio suscrito por el señor Secretario
del Consejo de Gobierno y por ser un tema de orden legal, el señor Director Esna
Montero sugiere que el mismo sea trasladado a la Asesoría Legal a efecto de que
brinde un criterio legal al respecto y se presente a la Junta Directiva.
POR TANTO:
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, SE ACUERDA:
ÚNICO: QUE LA ASESORÍA LEGAL PRESENTE A LA JUNTA DIRECTIVA UN
CRITERIO LEGAL SOBRE LOS ALCANCES DEL OFICIO SCG-661-2020,
SUSCRITO POR EL SEÑOR CARLOS EDUARDO ELIZONDO VARGAS,
SECRETARIO DEL CONSEJO DE GOBIERNO.
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD.

CAPITULO OCTAVO
Asuntos Varios
Artículo 12.- Secretaría Técnica. Traslado de la sesión ordinaria número 47,
correspondiente al lunes 30 de noviembre, por disfrute de feriado 1 de
diciembre 2020, Día de la Abolición del Ejército.
Este tema lo consultará el señor Secretario Técnico con cada uno de los Miembros
de Junta Directiva.
Artículo 13.- Formulario de la Auditoría Interna.
Se adjunta el Oficio AI-00742-2020, sobre participación de la Auditoría Interna en la
presente Sesión.
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El señor Presidente, agradece a todos y todas por el trabajo de estos años e indica
que el haber sido parte del Instituto Nacional de Aprendizaje es una experiencia a
la que siempre le tendrá mucho cariño.
Al ser las diecinueve horas con cinco minutos del mismo día y lugar, finaliza la
Sesión.
APROBADA EN LA SESIÓN 47-2020

