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ACTA SESION ORDINARIA 39-2020 

 
 
Acta de la Sesión Ordinaria número treinta y nueve 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 dos minutos del doce 
de octubre 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; 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: Pbro. Claudio María Solano Cerdas y 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; 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, Por la Asesoría Legal, Sr. 
Jose Alejandro Hernández, Asesor Legal. Por la Secretaría Técnica: Sr. 
Bernardo Benavides Benavides, Secretario Técnico. 
 
Expositores:   Sr. Carlos Acuña Garro, Encargado Proceso de Presupuesto. 
Sra. Leannethe Mayela Vargas Cascante, Encargada del Proceso de Tesorería. 
Sra. Clara Guido Chavarría, Encargada Proceso de Registro y Bienestar 
Estudiantil y Ana Catalina Paniagua Araya, Asesora Subgerencia Técnica. 
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I PARTE 
CAPÍTULO PRIMERO 

Presentación del Orden del Día 
 

 
Artículo 1.- El señor Presidente, somete a consideración el Orden del Día, sobre la 
que no se tiene cambios y 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 38-2020. 
 
 
SEGUNDA PARTE 
4.- Temas Estratégicos del INA y Asuntos de la Presidencia Ejecutiva. 
5.- Asuntos de los señores Directores y mociones. 
 
TERCERA PARTE 
6.- Asuntos de la Gerencia General 
6.1.- Oficio GG-1297-2020.  Presentación del siguiente documento, según Oficio 
URF-558-2020: 
• Modificación Presupuestaria N°01-IN112020. 
6.2.-  Oficio GG-1306-2020. Propuesta de Inversión de: 

• Título de Propiedad cero cupón, que se vence el día 14 de octubre del 2020, 
registrado con el N°120981, por la suma de colones 7.572.380.209, 85 
(inversión + intereses) 

• Título a vencerse el día 22 de octubre 2020, registrado con el N° 120411, por 
la suma de colones 3.788.376.044,44 (inversión + intereses) 
 

6.3.- Oficio GG-1303-2020, remite oficios SGT-447-2020 y ALEA-487-2020 
(constancia de legalidad), sobre Modificación al Reglamento General del Fondo 
Especial de Becas para la Educación y Formación Técnica Dual. 
6.4.- Documento que se distribuye para ser visto en la próxima sesión.  
Oficio GG-1307-2020. Licitación Pública número 2020LN-000001-0002100004, 
para la “Contratación de servicios de seguridad y vigilancia física y electrónica para 
las instalaciones de la Unidad Regional Chorotega y el Centro Polivalente de 
Liberia” 
7.- Asuntos de la Asesoría Legal. 
7.1.- Oficio ALEA-480-2020. Criterio Legal sobre proyecto de ley N.º 21.641 
“MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 155 Y 156 DE LA LEY DE TRÁNSITO POR 
VÍAS PÚBLICAS Y SEGURIDAD VIAL, LEY N.º 9078”. Recomendación no 
oponerse al texto sometido a estudio. 
8.- Asuntos Varios 
 



Acta Sesión Ordinaria 39-2020 

  12 de octubre de 2020 

3 

 
 
 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-280-2020 
 
CONSIDERANDO: 
1. Que el Presidente Andrés Valenciano Yamuni, somete a discusión y 
aprobación el proyecto del Orden del Día de la Sesión Ordinaria número 39-2020. 
 
2. Que los señores Directores no presentaron ningún cambio u observación al 
proyecto del Orden del Día presentado por la Presidencia. 

 
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 39-2020 PRESENTADO POR LA PRESIDENCIA, SIN 
NINGÚN CAMBIO U OBSERVACIÓN POR PARTE DE LOS SEÑORES 
DIRECTORES. 

 
CAPÍTULO SEGUNDO 

Reflexión 
 
Artículo 2.- El señor Director Esna Montero, procede con la Reflexión. 

 
 

CAPÍTULO TERCERO 
Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria número 38-2020 
 
 
Artículo 3.- El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el 
acta de la Sesión 38-2020, 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-281-2020 
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que el señor Presidente Andrés Valenciano somete a discusión y aprobación el 

borrador del acta de la sesión ordinaria número 38-2020, celebrada el pasado 5 
de octubre. 

 
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 38-2020, 
SE ACUERDA: 



Acta Sesión Ordinaria 39-2020 

  12 de octubre de 2020 

4 

 
 
 

 
ÚNICO: APROBAR EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 38-2020, CELEBRADA 
EL PASADO 5 DE OCTUBRE 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 
Carlos Humberto Montero Jiménez 
Tyronne Esna Montero 
Eleonora Badilla Saxe 
Lionel Peralta Quirós 
 
LA DIRECTORA MELANIA BRENES MONGE NO ESTUVO PRESENTE A LA 
HORA DE LA VOTACIÓN DEL PRESENTE ACUERDO, NI EN LA SESIÓN 38-
2020.  
 

II PARTE 
CAPITULO CUARTO 

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

 
No hay temas estratégicos, ni Asuntos de la Presidencia Ejecutiva. 
 

III PARTE 
CAPITULO QUINTO 

Asuntos de los Señores Directores y Mociones 
 

Artículo 4.- El señor Director Esna Montero, consulta sobre las gestiones para 
la reunión con la Directora de OIT-CINTERFOR, porque sería importante hacerlo 
antes de que finalice el año. 
 
Por otro lado, desea recordar que la Sra. Leda Flores Aguilar, se pensiona ya en 15 
días, por lo que deberían definir si se le va a invitar a la sesión de Junta Directiva o 
si se le va a enviar una nota de agradecimiento. 
El señor Secretario Técnico, indica que en cuanto a la reunión con la directora de 
OIT-CINTERFOR, se permitió hacer algo diferente a lo que se le pidió y es que en 
lugar de darle fechas a ella, le solicitó que indique cuáles otras posibles fechas 
tendría ella disponibles para poder realizar la reunión. 
 
En ese sentido, le explicó a la señora Directora, que para realizar la reunión en las 
fechas propuestas por ella anteriormente, los señores Miembros de este Órgano 
Colegiado tenían problemas con sus propias agendas, por lo que le agradeceríamos 
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que sea ella la que proponga una lista de posibles fechas, para someterlo a consulta 
de la Junta Directiva. 
 
En ese aspecto, está a la espera de la respuesta de la Directora de OIT-
CINTERFOR. 
 
El señor Presidente, señala en cuanto al tema de la señora Leda Flores, 
personalmente se encargará de coordinar la fecha para que ella, antes de que se 
vaya a disfrutar de su pensión, los acompañe en una Sesión de Junta Directiva. 
 
 

CAPITULO SEXTO 
Asuntos de la Gerencia General 

 
Artículo 5.- Oficio GG-1297-2020.  Presentación del siguiente documento, 
según Oficio URF-558-2020: 
 
• Modificación Presupuestaria N°01-IN112020. 
 

 
El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva el tema que será 
presentado por el señor Carlos Acuña Garro, Encargado del Proceso de 
Presupuesto. 
 
El señor Acuña, procede con la presentación: 
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El señor Presidente, agradece al señor Acuña Garro por la presentación. Se retira 
de la Sesión. 
 
Somete a votación la aprobación de la Modificación Presupuestaria N°01-IN112020, 
según Oficios GG-1297-2020 y URF-558-2020. 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-282-2020 
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que de conformidad con el inciso c) del artículo 7 de la Ley Orgánica del INA 
y el inciso c) del artículo 6 del Reglamento de Junta Directiva, se establece como 
función de la Junta Directiva, dictar el presupuesto y demás normas referentes al 
gasto e inversiones del Instituto. 
 
2. Que la Gerencia General, mediante oficio GG-1297-2020 de fecha 6 de 
octubre 2020, remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva 
el informe de la MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 01IN112020, el cual fue 
expuesto ampliamente por el funcionario Carlos Acuña Garro, Encargado del 
Proceso de Presupuesto, tal como consta en actas. 
 
3. Que el informe de conocimiento se expone en los siguientes términos:  
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POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES, SE TOMÓ EL 
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SIGUIENTE ACUERDO: 
 
ÚNICO: APROBAR LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 01IN112020, POR 
UN MONTO TOTAL DE ¢94.168.825,00 (NOVENTA Y CUATRO MILLONES 
CIENTO SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO COLONES 
EXACTOS), DE CONFORMIDAD CON EL INFORME PRESENTADO POR EL 
FUNCIONARIO CARLOS ACUÑA GARRO, ENCARGADO DEL PROCESO 
PRESUPUESTO Y LOS OFICIOS GG-1297-2020 Y URF-558-2020.  
 
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 
 
 

 
Artículo 6.- Oficio GG-1306-2020. Propuesta de Inversión de los siguiente títulos: 

 

• Título de Propiedad cero cupón, que se vence el día 14 de octubre 
del 2020, registrado con el N°120981, por la suma de colones 
7.572.380.209, 85 (inversión + intereses) 
 

• Título a vencerse el día 22 de octubre 2020, registrado con el N° 
120411, por la suma de colones 3.788.376.044,44 (inversión + 
intereses) 
 

El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el 
tema que será presentado por la señora Leannethe Mayela Vargas 
Cascante, encargada del Proceso de Tesorería. 
 
La señora Vargas, procede con la presentación: 
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El señor Director Esna Montero, consulta si de acuerdo con la experiencia que se 
tiene, en cuanto a los títulos cero cupón que se han presentado, se ha tenido alguna 
variabilidad con respecto a los anteriores, por la situación de la Pandemia. 
 
La señora Vargas, responde que básicamente en la tasa de interés, que ha bajado 
muchísimo. 
 
El señor Director Esna Montero, consulta en qué porcentaje ha bajado. 
 
La señora Vargas, responde que en algún momento los títulos estuvieron ganando 
mucho, específicamente un 7% y ahora están en 3.22% con un cero cupón. 
 
El señor Director Peralta Quirós, consulta por qué 240 días, ya que entiende que se 
ocupa liquidez en junio del 2021. 
 
La señora Vargas, responde que es a 240 días porque la cartera de títulos actual 
se tienen vencimientos a partir de marzo del próximo año, por lo que se va cubriendo 
cada mes y en ese aspecto el mes que seguiría y que no tiene una inversión que 
les pueda ayudar en caso de que se requieran recursos es de junio en adelante. 
 
La señora Gerente General, añade que parte de la mecánica que se ha venido 
siguiendo, en aras de que la Institución siempre cuente con recursos libres, en caso 
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de que se requiriera de una mayor salida de recursos cada mes, es ir fondeando los 
títulos, de acuerdo a todos los meses. 
 
Comenta que en el caso de enero y febrero, no se estila porque el gasto es menor, 
es prácticamente salarios, por la dinámica propia de la Institución, pero entonces 
las inversiones se van haciendo mes a mes, para tener ese colchón que les da el 
oxígeno todos los meses por si fuera necesario utilizarlo. 
 
El señor Presidente, agradece a la señora Vargas por su presentación. Se retira de 
la Sesión. 
 
Somete a votación la aprobación de las propuestas de Inversión del Título de 
Propiedad cero cupón, registrado con el N°120981, por la suma de colones 
7.572.380.209, 85 y el Título registrado con el N°120411, por la suma de colones 
3.788.376.044,44, de conformidad con el Oficio GG-1306-2020. 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-283-2020 
 
CONSIDERANDO: 
 
1.-Que de conformidad con el inciso c) del artículo 7 de la Ley Orgánica del INA y el 
inciso c) del artículo 6 del Reglamento de Junta Directiva, se establece como función 
de la Junta Directiva, dictar el presupuesto y demás normas referentes al gasto e 
inversiones del Instituto. 
 
2.-Que mediante oficio GG-1306-2020 de fecha 6 de octubre de 2020, la Gerencia 
General remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva, el 
oficio URF-565-2020, en el cual la Unidad de Recursos Financieros remite la 
propuesta de reinversión de los siguientes Títulos de Propiedad Cero Cupón: 

 
 
➢ Título que se vence el día 14 de octubre del 2020, registrado con el N° 120981 

por un monto de ¢7.572.380.209,86 (inversión + intereses). 
 
➢ Título a vencerse el día 22 de octubre del 2020, registrado con el N°120411 por 

un monto de ¢3.788.376.044,44 (inversión + intereses). 
 
3. Que las inversiones pactadas a partir del 1 de julio se encuentran sujetas a 
la retención del 15%  del impuesto sobre la renta que recae sobre los rendimientos 
de las inversiones, fecha a partir de la entrada en vigencia de la Ley N°9635 “Ley 
de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas”. 
 
4. Que el flujo de efectivo se desglosa en el siguiente cuadro: 
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5. Que la propuesta de reinversión se presenta de la siguiente manera: 

 
 
 

6. Que los señores Directores una vez analizada la presente propuesta de 
reinversión de los Título de Propiedad Cero Cupón N° 120981 y N° 120411,  y en 
aras de de proteger la Hacienda Pública y que se dé un uso eficiente, eficaz y 
económico de los fondos públicos, manifiestan su voluntad de aprobarla, por lo que 
el señor Presidente la somete a votación. 

 
POR TANTO: 

 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE ACUERDA:  
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ÚNICO: APROBAR LA PROPUESTA DE REINVERSIÓN DE LOS TÍTULOS DE 
PROPIEDAD CERO CUPÓN N°120981 Y N°120411, DE CONFORMIDAD CON LO 
SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL, MEDIANTE LOS OFICIOS GG-
1306-2020 Y URF-565-2020, BAJO LAS SIGUIENTES CONDICIONES: 

 
                           
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 
 
 

Artículo 7.- Oficio GG-1303-2020, remite oficios SGT-447-2020 y 

ALEA-487-2020 (constancia de legalidad), sobre Modificación al 
Reglamento General del Fondo Especial de Becas para la 
Educación y Formación Técnica Dual. 
 
El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el tema que será 
presentado por el señor Subgerente Técnico, el señor Asesor Legal, las señoras 
Sra. Clara Guido Chavarría, Encargada Proceso de Registro y Bienestar Estudiantil 
y Ana Catalina Paniagua Araya, Asesora Subgerencia Técnica. 
 
Se procede con la presentación: 
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El señor Asesor Legal, menciona en cuanto al silencio positivo, que efectivamente 
para atender la propuesta que hace la UCCAEP, deben decir que dentro de todo el 
análisis que se procedió a realizar y de conformidad con lo que establece la propia 
Ley General de la Administración Pública, artículos 330 y 331 el silencio positivo no 
podría aplicarse en el supuesto que se pretende, por la razón de que no están ante 
un escenario relacionado con una autorización, solicitud de permiso o licencia, que 
sería el caso que sí establece la Ley General de la Administración Pública, porque 
se tiene que entender que la acreditación acarrea un concepto más allá de 
simplemente los que se refieren a través de la ley y que por ende, en virtud del 
principio de legalidad no se podría aplicar. 
 
Adicionalmente, se debe entender que el beneficio de acreditación va más allá de 
esto, incluso esta tesis se está discutiendo hasta ahora, porque desde el 2014 ya 
incluso la Asesoría Legal, mediante oficio ALEA-158, había hecho la salvedad de 
que no se encuentran, precisamente por esa misma condición, en posibilidad de 
aplicar esa disposición de la Ley General de la Administración Pública al retraso que 
podría eventualmente recibirse. 
 
Indica que está claro que la Administración tiene que mejorar los mecanismos y así 
claramente se está planteando con la propuesta de reforma, para que en lo sucesivo 
la Administración también responda en los tiempos legalmente correspondientes.  
 



Acta Sesión Ordinaria 39-2020 

  12 de octubre de 2020 

46 

 
 
 

Reitera que desde este punto de vista no podrían aplicar el principio del silencio 
positivo. 
 
La señora Directora Badilla Saxe, menciona que no le quedó clara la explicación del 
señor Asesor Legal, en cuanto a si una acreditación más allá de una autorización, 
en su caso solamente lo entiende en el sentido educativo y relacionado, por ejemplo, 
con las competencias del MEP, por ejemplo, de CONESUP y de SINAES y la 
autorización es lo que permite es que un programa, un curso o una carrera pueda 
darse. La acreditación tiene que ver con la calidad de dicho programa, pero la 
explicación que da el señor Asesor Legal de por qué no se puede aplicar el silencio 
positivo en una acreditación no le queda claro, por lo que solicita que se le explique 
con mayor detalle. 
 
El señor Asesor Legal, procede a leer: 
 

 

 
 
Indica que como se puede ver, por ejemplo, acá la autorización que podría ser el 
concepto que podría asimilarse más, el mismo Contencioso no entendido como un 
acto administrativo en el que la Administración le concede al administrado, la 
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potestad de ejercer derechos preexistentes, en el caso que muy bien apunta la 
señora Directora Badilla Saxe, se parece más a un tipo de beneficio de calidad.  En 
el caso concreto se tiene que entender que la Institución, a través del Reglamento 
de Acreditación, que dentro de poco se va a traer a conocimiento de la Junta 
Directiva, ha venido a establecer, no como una especie de calidad necesariamente, 
sino también de revisión que le va a permitir a las personas, en este caso al 
administrado o sea la persona usuaria de los servicios, saber que la oferta que se 
le va a  dar, es  una oferta de calidad, no necesariamente entendida desde el punto 
de vista de contenido, sino también ajustada a las necesidades de lo que le va a 
permitir establecerse en un puesto de trabajo. 
 
Indica que en tal sentido, el concepto mismo de autorización no puede ser utilizado 
para acreditación, sino la norma en el artículo 313 hubiese, sin duda alguna, 
establecido el concepto de acreditación. 
 
Acota que deben acordarse necesariamente de que la ley, a partir del principio de 
legalidad, en el que la Administración puede hacer lo que la Ley le permite, es que 
se encuentra precisamente la lógica del principio mismo de legalidad, por tanto no 
sería en este sentido entendible o asimilable que la acreditación sea una 
autorización per sé. 
 
La señora Directora Badilla Saxe, agradece la explicación al señor Asesor, sin 
embargo, aún le queda muy confuso porque esto significa que esas mismas 
definiciones no se aplican a todo el sistema educativo del país, lo cual le preocupa 
mucho en el sentido que vean el sistema educativo del país como sistemas distintos 
y que los conceptos de autorización de habilitación y de acreditación sean diferentes 
en los distintos ámbitos del sistema educativo. 
 
Comenta que en el sistema educativo privado superior, se puede ejercer el derecho 
y dar el servicio con una autorización del Consejo Superior de Educación, sin 
necesidad de la acreditación, lo que significa que en este caso las definiciones son 
diferentes y considera que eso no es aceptable. 
 
El señor Asesor Legal, acota que es importante que acá hay que sumar dos 
aspectos, lo que se pretende a través de la propuesta de UCCAEP es que por el 
plazo del tiempo la entidad que solicita la acreditación se tenga como tal, por esa 
razón no puede ser, porque ya la disposición es claramente que por el paso del 
tiempo, no se puede entender que la acreditación cumple los fines dispuestos por 
el artículo 330 y 331 de la Ley General de la Administración Pública, pero no 
solamente eso, sino que también es importante traer a colación, que el concepto de 
acreditación que se dispuso en los artículos que muy claramente la compañera 
Catalina pudo enunciar en los artículos 25, 28 y 30, tiene un fin y no es antojadizo, 
no es un fin que se le ocurrió al legislador, es un fin que la Administración desde un 
inicio previó, pero en función de lo que ya en las otras oportunidades han podido 
discutir, que es precisamente el de la trazabilidad de los fondos públicos, del 
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seguimiento de los fondos públicos, ese es el concepto de acreditación y esa es la 
situación por la cual está expresamente indicado en la ley. 
 
La señora Directora Badilla Saxe, indica que ahora le queda mucho más claro, es 
decir, la definición de acreditación, en distintos sectores y en distintas áreas del 
Sector Público es totalmente diferente, en algunos es para la trazabilidad y en otros 
es para garantizar la legalidad. 
 
En ese sentido, personalmente representa a la UCCAEP, pero independientemente 
de lo que diga UCCAEP, la casualidad, la intencionalidad es la misma, por lo que 
no puede votar un aspecto y una ley o reglamento, en el cual se hace evidente que  
el legislador o la legisladora, ha tomado distintas intencionalidades y distintas 
definiciones, bajo un mismo concepto en el sistema educativo nacional. 
 
Reitera que le quedó claro que es así y no puede estar de acuerdo. 
 
El señor Asesor Legal, indica como complemento algo que prontamente la Junta 
Directiva va a discutir y es que en la misma línea hay presentado un proyecto de 
ley, el 22.030 que define también el concepto de acreditación, con relación a otras 
funciones propias y ajenas a la Institución, por lo que considera que la señora 
Directora Badilla Saxe tiene toda la razón, porque no se trata de que exista una 
diferenciación en los conceptos, pero el concepto de acreditación a nivel del aparato 
público tiene esa diferenciación. 
 
Acota que en el caso específico del INA, es claro que la acreditación tiene un fin 
como la que se acaba de explicar y un reglamento específico que también a muy 
poco plazo va a llegar a ser de conocimiento de este Órgano Colegiado. 
 
La señora Directora Badilla Saxe, indica que a ella le presenta una disonancia 
cognitiva enorme, por lo que no puede como educadora y con más de cuarenta años 
de trabajar en la educación, tener una concepción de lo que es autorización, 
habilitación, fiscalización, acreditación, del sistema educativo en un contexto y en 
otro que el legislador o la legisladora se le ocurra como una intención diferente, 
definirlos de manera distinta. 
 
Añade que desde su perspectiva de una vez debe adelantar que por esta disonancia 
cognitiva, este aspecto específicamente le impide votar afirmativamente este 
reglamento y los demás que vengan, porque también se está discutiendo en la 
Asamblea Legislativa, la reforma a la Ley que regula el CONESUP y también tiene 
que ver con acreditación y están obligando a las instituciones de educación superior 
privada a acreditarse con un contexto y con un entendimiento totalmente distinto al 
que se está hablando acá y personalmente tiene unas limitaciones cognitivas 
enormes, porque entiende una cosa o entiende otra. 
 
Menciona esto para que de una vez valga para justificar su voto en contra de este 
Reglamento, no por el fondo sino por esta situación tan confusa. 
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El señor Presidente, indica que cree que el tema de fondo es que sí es cierto que 
como país tienen un gran reto de conceptualmente entender todo el sistema 
educativo como un sistema, pues es un proceso histórico de parte de la misma 
legislación de cómo se fueron creando  los diferentes subsectores en ese sistema 
educativo y cada uno con algunos grados de autonomía, que han hecho que se 
tenga un gran reto, no solo en el tema de acreditación, sino también un gran reto en 
la articulación de los diferentes subsectores y en cómo se construye realmente un 
sistema que permita a los usuarios, que es a los que al final de cuenta todos los 
sectores del sistema se deben. En ese aspecto, poder navegar entre toda la oferta 
educativa, entre todos los subsectores y demás, ya que hoy realmente no se tiene 
un sistema completo, esa apreciación la comparte plenamente de que eso lleva por 
los diferentes grados de autonomía, que tienen los distintos actores que conforman 
el sistema, a procesos, incluso a definiciones diferentes, pero en este caso, es algo 
muy acotado para esta Ley y este Reglamento y es así como se están decantando. 
 
La señora Directora Badilla Saxe, señala que se pregunta cuándo será el momento 
en que se va a cambiar esto, si se van a ir adecuando a los momentos acotados y 
a los casos específicos, es una pregunta retórica, por lo que no necesita que la 
respondan. 
 
Continúa la presentación: 
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El señor Presidente, agradece a los funcionarios e indica que ha sido un arduo 
trabajo de equipo, porque como todos saben es un proceso que conllevó una gran 
labor de parte de muchas personas, porque esto conlleva para el INA hacer un 
cambio y no solo en el Reglamento como tal, de cómo se va a manejar el tema de 
las becas dual, sino también porque hay cambios que se han venido haciendo a 
nivel interno, haciendo ajustes, para poder llevar esa contabilidad separada que se 
requiere para el fondo de becas y el asegurar que se tienen los procesos bien 
depurados para poder hacer los trámites necesarios. 
 
Añade que este tema también llevó mucho trabajo de otras unidades, el mismo 
equipo de la USU y si bien ya se tiene mucha experiencia otorgando ayudas 
económicas, tanto para personas en vulnerabilidad social o en condición de 
pobreza, así como a personas que realizaban prácticas didácticas supervisadas o 
en su momento programas bajo la modalidad dual, que se entendía así antes de 
esta ley. 
 
Comenta que esa experiencia, les ha permitido mejorar y depurar los procesos para 
asegurar los criterios que se han mencionado, no solo la eficiencia, reducción de 
tiempos, sino también la transparencia y algo muy importante es poder tener una 
trazabilidad sobre los recursos, porque obviamente se está hablando de fondos 
públicos, por lo que se debe tener mucho cuidado y tener todos los mecanismos 
para asegurar la transparencia y la rendición de cuentas a la hora de otorgar 
recursos financieros a un tercero, sea cual sea. 
 
Reitera el agradecimiento a todos los equipos involucrados, que no están todos 
representados acá, porque acá entra la parte financiera, la URMA, la USU, Legal, 
Desarrollo Social y demás. 
 
Las expositoras se retiran de la Sesión. 
 
El señor Director Peralta Quirós, indica que entiende que el reglamento no se va a 
votar hoy, sino la próxima semana. 
 
El señor Presidente, responde que se tiene el tema de los plazos y como se sabe 
este Reglamento de Fondo de Becas Dual, tiene un plazo del transitorio mismo de 
la ley, pues se vence a finales de esta semana, por lo que lo ideal sería aprobarlo 
ahora, para cumplir en tiempo y forma con la Ley 9728. 
 
En ese sentido, podrían tener la discusión ahora y la aprobación de este 
Reglamento, e incluso hacer una sesión de trabajo para aclarar el punto que se 
mencionó durante la sesión y en el que no había claridad, porque aparte de eso no 
ve que existen otros puntos a discutir. 
 
El señor Director Peralta Quirós, indica que de su parte es la primera vez que ve la 
tabla comparativa y la UCCAEP ha estado muy involucrada en dar 
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recomendaciones, por lo que le gustaría que ellos tengan el chance de ver las 
respuestas a sus sugerencias, antes de aprobarlo. 
 
El señor Presidente, responde que la tabla comparativa con todos los detalles se 
envió a tiempo, desde el jueves 8 de octubre recién pasado, por lo que le extraña 
que la Junta Directiva no tenga esa información y en ese sentido le gustaría que el 
señor Secretario Técnico les pueda explicar al respecto. 
 
El señor Director Peralta Quirós, responde que no le pareció haber visto esa tabla 
en la documentación. 
 
El señor  Secretario Técnico, responde que la información que tiene es que el oficio 
GG-1303-2020 remitido la semana anterior, contenía como anexo el oficio SGT-
447-2020, que fue el que se distribuyó separadamente para efectos de un mejor 
análisis por parte de los señores Directores, entonces, esta información que fue 
distribuida el sábado en la mañana, si contenía todos los extremos del oficio SGT-
447, que le parece es sobre el que se tiene alguna duda sobre su distribución. 
 
Reitera que se le da la seguridad de que en la información que se distribuyó el fin 
de semana y que se subió a la página correspondiente, está incluido como anexo 
esta información, que hoy se distribuyó nuevamente pero individualizada. 
 
El señor Presidente, consulta en cuál documento se contiene la información. 
 
El señor Secretario Técnico, responde que en el oficio GG-1303-2020 y la señora 
Gerente General hoy remitió de manera separada el oficio SGT-447-2020, no 
porque no se hubiese enviado, sino para una mejor comprensión tanto por parte de 
los señores Directores, como de la Secretaría Técnica a la hora del desarrollo del 
tema en el acta y en el acuerdo correspondiente. 
 
El señor Presidente, aclara que ese documento el GG-1303-2020 no estuvo incluido 
en el archivo que contenía la información para la Junta Directiva. 
 
El señor Secretario Técnico, responde que se le ha dado la seguridad de ello, sin 
embargo va a ha realizar una constatación personal, para que no exista ninguna 
duda al respecto. 
 
El señor Director Esna Montero, menciona que aunque está de acuerdo con el 
Reglamento, porque su votación iba a ser positiva, siempre y cuando diciendo que 
anteriormente se opusieron al Proyecto de Formación Dual, porque no se cumplió 
uno de los puntos importantes que era el diálogo social y desea que esto quede 
recalcado. 
 
En ese aspecto,  también esto les trae a la misma situación y es que el Reglamento 
de Junta Directiva dice que les tienen que enviar la información para estudio, el 
jueves anterior a la realización de la sesión y el señor Secretario Técnico acaba de 
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decir que el sábado se subió la información y en esto comprende al señor Director 
Peralta Quirós, a la señora Directora Badilla Saxe y a todos los demás compañeros, 
en el sentido de que si se envía el sábado para poder verlo el lunes, hay que tomar 
los fines de semana y hay que dedicarle mucho tiempo, por lo que le parece que lo 
que procede es tratar de cumplir con lo estipulado en el Reglamento, que dice 
claramente que se envíe el día jueves, incluso se había hablado que de ser posible 
sería ideal que se enviara desde el miércoles, pero saben que es sumamente difícil 
y así se ha dicho muchas veces, pero en este caso, si se hubiera enviado desde el 
jueves, les habría dado más chance para que los compañeros los revisaran con 
UCCAEP y poder traer una posición. 
 
Acota que le parece que si no se ha visto esto, especialmente con los compañeros 
de UCCAEP, cree que se podría dar el tiempo prudencial, aunque se tiene el 
problema de que el tiempo está encima, entonces la propuesta que tiene es que se 
haga una sesión extraordinaria en esta semana, para aprobar el Reglamento y así 
darles el tiempo prudencial a los compañeros de UCCAEP. Reitera que en su caso, 
tiene su posición y así la dejará constando, pero sí cree que lo que es bueno para 
unos, debe serlo para todos. 
 
El señor Presidente, enfatiza que todos los documentos fueron enviados desde el 
jueves, es por eso que ha insistido en que se les aclare, por qué fue que no se subió 
el mismo jueves que fue enviado a la Secretaría Técnica, ese es el punto, 
precisamente por la necesidad de tener los documentos con el suficiente plazo. 
 
El señor Secretario Técnico, indica que sobre este punto, desea dejar planteado 
que los documentos se suben una vez que la agenda ha sido aprobada, lo que 
sucede es que en el caso concreto de la Agenda de esta semana, recibió la 
aprobación del Orden del Día, el viernes tarde, y si bien los documentos fueron 
enviados a la Secretaría Técnica el día jueves, no fue ese día el que se podían 
enviar a los señores Directores, porque no tenían aun la Agenda oficializada hasta 
el día viernes ya muy tarde. 
 
El señor Presidente, acota que esto se debe a un grave problema de comunicación, 
porque cuando se envíen cosas para verse en la Sesión que sigue, deberían 
asumirse como parte de la Agenda, es decir, el confirmar el Orden del Día más 
adelante, es porque surgen cosas adicionales que no se tenían contempladas desde 
el jueves, por la misma naturaleza de los temas que hay que incorporar y agregar a 
la dinámica, pero debería entenderse que cuando ya se envían los documentos que 
respaldan el punto a verse, ya deberían contemplarse como parte de la Agenda 
hasta que no sea lo contrario, porque de lo contrario que sentido tendría enviar los 
documentos a tiempo, si no se suben hasta que la agenda está aprobada. 
 
En ese sentido, cree que posteriormente podrán resolver este tema de logística. 
 
El señor Secretario Técnico, indica que no tiene ninguna objeción a que el 
procedimiento que indica el señor Presidente sea el que se siga en adelante, pero 
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históricamente lo que se ha hecho es esperar el visto bueno de la agenda, por parte  
de la Presidencia, porque a veces se dan reacomodos o incluso se ha dado el caso 
de temas que se han enviado para ser conocidos, pero de última hora, por una 
valoración de conveniencia o una evaluación técnica de los mismos documentos 
que se enviaron, son retirados y no se incluyen en la agenda final, pero reitera, si 
se le indica que debe seguir distribuyendo los temas, aunque el Orden del Día no 
haya sido aprobado, con mucho gusto lo acatará. 
 
El señor Presidente, comenta que pensando en la propuesta que mencionó el señor 
Director Esna Montero, considerando la necesidad de tener más tiempo para 
analizar los documentos que no llegaron a tiempo, porque se remitieron el día 
sábado, le parece que lo procedente sería que el señor Secretario Técnico les ayude 
a buscar un espacio esta semana, a conveniencia de los Miembros de Junta 
Directiva, para que martes o miércoles que es un día en el que se han estado 
reuniendo en otros momentos o el día que se defina, poder realizar una sesión 
extraordinaria para analizar precisamente este punto y poder tener una votación 
sobre el reglamento como tal. 
 
Reitera que la idea es que el señor Secretario Técnico, busque una fecha 
consensuada entre los Directores, para realizar la sesión extraordinaria. 
 
El señor Secretario Técnico, responde que con mucho gusto lo hará. 
 
El señor Director Esna Montero, indica que en su caso únicamente podría después 
de las horas laborales, debido a que es empleado público, por lo que agradece que 
siempre se tome en cuenta esta condición. 
 
La señora Viceministra de Educación, acota que en su caso únicamente podría 
miércoles después de las 4 de la tarde, debido a que su agenda está comprometida 
el resto de los días. 
 
El señor Presidente, señala que este tema quedará pendiente para verse y votarse 
en el espacio que el señor Secretario Técnico les habilite, para realizar una sesión 
extraordinaria. 
 
 

Artículo 8.-  Documento que se distribuye para ser visto en la 
próxima sesión. Oficio GG-1307-2020. Licitación Pública número 
2020LN-000001-0002100004, para la “Contratación de servicios de 
seguridad y vigilancia física y electrónica para las instalaciones de 
la Unidad Regional Chorotega y el Centro Polivalente de Liberia” 
 
El señor Presidente, indica que este documento se distribuye para ser conocido en 
la próxima Sesión. 
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CAPITULO SÉTIMO 
Asuntos de la Asesoría Legal 

 
Artículo 9.- Oficio ALEA-480-2020. Criterio Legal sobre proyecto de ley N.º 
21.641 “MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 155 Y 156 DE LA LEY DE TRÁNSITO 
POR VÍAS PÚBLICAS Y SEGURIDAD VIAL, LEY N.º 9078”. Recomendación no 
oponerse al texto sometido a estudio. 
 
El señor Presidente, solicita al señor Asesor Legal que proceda con la explicación 
del tema. 
 
El señor Asesor Legal, procede con la presentación: 
 



Acta Sesión Ordinaria 39-2020 

  12 de octubre de 2020 

96 

 
 
 

 



Acta Sesión Ordinaria 39-2020 

  12 de octubre de 2020 

97 

 
 
 

 



Acta Sesión Ordinaria 39-2020 

  12 de octubre de 2020 

98 

 
 
 

 



Acta Sesión Ordinaria 39-2020 

  12 de octubre de 2020 

99 

 
 
 

 



Acta Sesión Ordinaria 39-2020 

  12 de octubre de 2020 

100 

 
 
 

 



Acta Sesión Ordinaria 39-2020 

  12 de octubre de 2020 

101 

 
 
 

 



Acta Sesión Ordinaria 39-2020 

  12 de octubre de 2020 

102 

 
 
 

 



Acta Sesión Ordinaria 39-2020 

  12 de octubre de 2020 

103 

 
 
 

 



Acta Sesión Ordinaria 39-2020 

  12 de octubre de 2020 

104 

 
 
 

 



Acta Sesión Ordinaria 39-2020 

  12 de octubre de 2020 

105 

 
 
 

 



Acta Sesión Ordinaria 39-2020 

  12 de octubre de 2020 

106 

 
 
 

 



Acta Sesión Ordinaria 39-2020 

  12 de octubre de 2020 

107 

 
 
 

 



Acta Sesión Ordinaria 39-2020 

  12 de octubre de 2020 

108 

 
 
 

 
 
El señor Presidente, somete a votación la recomendación de la Asesoría Legal, de 
no oponerse al texto del  Proyecto de ley n.º 21.641 “Modificación del artículo 155 y 
156 de la Ley de Tránsito por vías públicas y seguridad vial, ley n.º 9078”, contenido 
en el Oficio ALEA-480-2020. 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-284-2020 
 
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-480-2020, de fecha 7 de octubre de 2020, la Asesoría 
Legal remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva, el  
criterio legal sobre el Proyecto de Ley que se tramita en la Asamblea Legislativa, 
bajo el expediente legislativo N° 21.641 el cual se denomina “MODIFICACIÓN DEL 
ARTÍCULO 155 Y 156 DE LA LEY DE TRÁNSITO POR VÍAS PÚBLICAS Y 
SEGURIDAD VIAL, LEY N.° 9078”.,  el cual fue expuesto por el Asesor Legal a.i. 
José Alejandro Hernández Vargas, tal como consta en actas. 

 
3.-Que dicho informe se fundamenta bajo los siguientes criterios y recomendación:  

 
A.- ANTECEDENTES DEL PROYECTO:  
 
1.- Iniciativa Legislativa:  
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Esta iniciativa fue presentada a la corriente legislativa por el Poder Ejecutivo el 6 de 
octubre del año 2019 y remitida para criterio de la institución el 10 de setiembre del 
2020. La iniciativa pretende lograr la eficacia y efectividad de la normativa, 
salvaguardo siempre los derechos involucrados, otorgando plazos razonables para 
que se ejerzan las acciones respectivas; superados los cuales el Ministerio de Obras 
Públicas o el Consejo de Seguridad Vial podrán disponer de los automotores.  
 
2.- Objeto del Proyecto:  
 
La propuesta legislativa tendrá como objeto reformar los artículos 155 y 156 de la 
Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial N° 9078, con el fin de 
regular de manera sencilla y puntual, la consecuencia originada en la falta de 
apersonamiento del propietario u otro interesado con justo título, a hacer retiro de 
un vehículo que ha sido desvinculado de la circulación por infracciones a dicha ley 
o por accidentes de tránsito.  
 
3. Estado actual en la Asamblea Legislativa  
 
El texto fue presentado en la Asamblea Legislativo el día 6 de octubre del año 2019, 
y a la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Jurídicos el 6 de setiembre del 
2020, ingresando el 10 de setiembre del 2020 al Instituto Nacional de Aprendizaje 
para la emisión del criterio correspondiente.  
 
B.- IMPACTO DEL PROYECTO DE LEY EN LA INSTITUCIÓN:  
 
1.- Desde el punto de vista legal:  
 
¿Qué es un vehículo?  
 
Es una máquina que permite desplazarse de un sitio hacia otro. Los vehículos no 
solo pueden transportar personas, sino también animales, plantas y cualquier tipo 
de objeto.  
 
¿Qué es gravámenes a la propiedad?  
 
 
Es un derecho legal sobre su propiedad, para asegurar el pago de su deuda.  
 
¿Qué es gestión de residuos?  
 
La recolección, transporte, procesamiento o tratamiento y reciclaje de los diferentes 
materiales de desecho que se producen. ¿Qué es una donación de bienes?  
Por el contrato de donación, una persona llamada donante transmite a otra llamada 
donatario, la propiedad de uno o varios bienes presentes de forma gratuita; es decir, 
mediante este contrato transfiero la propiedad de algo que era mío a otra persona, 
sin que me dé nada a cambio.  
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¿Qué es un remate?  
 
Es un procedimiento al que puede recurrir la administración para vender o arrendar 
bienes muebles o inmuebles, cuando esto sea lo más conveniente.  
 
El proyecto de ley pretende la reforma de los artículos 155 y 156 y adición del 
artículo 155 bis a la ley Nº 9078, Ley de Tránsito por vías públicas terrestres y 
seguridad vial.  
 
En cuanto a la disposición de vehículos no reclamados señalado en el artículo 155, 
que se encuentran a la orden de la autoridad judicial o del Consejo de Seguridad 
Vial (COSEVI), será según lo indicado en el artículo 155 bis mientras no posean 
gravámenes judiciales, prendarios o de otra naturaleza que permitan su disposición.  
De presentar gravámenes judiciales el COSEVI realizara periódicamente 
publicaciones en La Gaceta incluyendo listados de vehículos no retirados, 
otorgándoles 3 días hábiles después de la publicación para que el interesado 
legítimo se apersone y manifieste su interés de constituirse como depositario 
judicial. La resolución debe ser dictada y notificada al COSEVI en el plazo de un 
mes contado a partir de la petición del interesado. En este caso el COSEVI pondrá 
a disposición el vehículo puesto en depósito previo abono de todas las obligaciones 
administrativas que pesen sobre el bien.  
 
Si transcurrido el plazo no se notifica el nombramiento de un depositario judicial de 
un vehículo no reclamado, el COSEVI le solicitara al Registro nacional el 
levantamiento del gravamen.  
 
Cuando sobre los vehículos no reclamados consten gravámenes prendarios 
registrados, el COSEVI deberá notificar al acreedor con el fin de que los acreedores 
prendarios que comprueben la exigibilidad de la obligación en el plazo de quince 
días hábiles se presenten a cancelar todas las obligaciones administrativas que 
pesen sobre el bien de acuerdo con la legislación de tránsito vigente, incluidos 
infracciones y gastos por acarreo y custodia, y con ello tomar posesión material de 
este. En caso de que el acreedor prendario, tercero adquirente o anotante no sea 
encontrado, podrá notificársele por medio de un edicto, el cual se publicará por tres 
veces en el diario oficial. Si vencido del plazo no se apersonan a ejercitar sus 
derechos, el COSEVI podrá disponer de ellos solicitando el levantamiento del 
gravamen respectivo al Registro Nacional y efectuando el depósito de placas.  
 
Se incluye el artículo 155 bis que establece los mecanismos de disposición de los 
vehículos no reclamados, por medio de gestión de residuos (partes o chatarra cuyo 
valor sea inferior a 3 salarios base), donación de vehículos (salario base superior a 
3 pero menor a 6, donando en primer lugar al Ministerio de Seguridad Pública, al 
INA y otros), y remate (vehículos aptos para circulación con valor superior a 6 
salarios base).  
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El articulo 156 habla sobre la prioridad de obligaciones en el proceso de remate de 
vehículos en condiciones distintas de las de los vehículos no reclamados, 
primeramente los gravámenes prendarios y los originados en el artículo 171 de esta 
ley, segundo el gravamen que resulte por lesiones a personas y daños a bienes 
ocasionados por el vehículo y tercero las multas impuestas y por las cuales se 
encuentre respondiendo el vehículo, así como gastos por custodia y acarreo, desde 
el día de la detención del automotor y hasta la firmeza del remate. Una vez 
satisfechos estos rubros producto de la subasta se presenta un remanente, este 
pasará a formar parte del Fondo de Seguridad Vial del COSEVI.  
 
El Proyecto de ley incluye un transitorio único en el cual se otorga un plazo 
extraordinario de un año calendario a partir de la publicación de le ley, para que 
elCOSEVI y el MOPT, comuniquen mediante publicaciones en La Gaceta el detalle 
de los vehículos no reclamados que se encuentran custodiados en sus depósitos o 
de terceros, de manera diferenciada para los vehículos no reclamados que se 
encuentren en los depósitos por motivo de: a) infracciones a la legislación de tránsito 
y sobre los que pesen gravámenes prendarios o civiles vigentes, b) infracciones a 
la legislación de tránsito y sobre los que pesen gravámenes prendarios o civiles 
caducos según la normativa aplicable o con anotaciones mayores a 15 años.  
 
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, en razón de que si no se reclaman los 
vehículos cuyo valor sea superior a 3 pero inferior a 6 salarios bases podrán ser 
donados a la institución.  
 
2.- Desde el punto de vista técnico:  
 
La Unidad de Compras Institucionales mediante el oficio UCI-366-2020, emite el 
siguiente criterio técnico:  
 
“Por este medio y con el fin de brindar respuesta al oficio mencionado en el asunto, 
le informo lo siguiente:  
a. La afectación de la Instituciones con el proyecto de Ley aplica en el artículo 155 
bis, inciso b. La donación de vehículos debe cumplir con el Reglamento interno para 
donación.  
c. Y Verificar que los vehículos sean de utilidad para la Institución por parte de del 
(sic) Núcleo tecnológico.  
d. El traspaso de los vehículos debe correr por cuenta del Ministerio de Seguridad 
Pública.  
e. Los vehículos deben ser entregados sin gravámenes.  
f. Estos vehículos serán para uso didáctico salvo disposición contraria, debe quedar 
muy claro en la necesidad a satisfacer con la donación.” 
 
 La Unidad de Recursos Financieros mediante el oficio URF-534-2020, emite el 
siguiente criterio técnico:  
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“De acuerdo al análisis efectuado al documento sobre el proyecto de marras, se 
puede observar que el mismo es de aplicabilidad a la Unidad de Recursos 
Financieros por cuanto en el mismo se valora en el artículo en el apartado b) que 
se anota, que lo referente al Instituto Nacional de Aprendizaje es que, por parte del 
Consejo de Seguridad Vial, se efectuará para nuestra Institución una “Donación”  

➢ Artículo 155 bis - Mecanismos de disposición de vehículos no reclamados  
“…b) Donación de vehículos: cuando el valor de Hacienda del vehículo no retirado 
sea superior a tres y menor a seis salarios base, definidos en la Ley 7337, de 5 de 
mayo de 1993, se procurará en primer término la donación al Ministerio de 
Seguridad Pública, al Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), al Benemérito 
Cuerpo de Bomberos o a alguna organización de bienestar social, a escuelas o 
colegios públicos o a municipalidades. Para tales efectos, la autoridad 
administrativa aplicará el trámite establecido para dar de baja bienes del Estado, 
según lo normado por la Ley 8131, Administración Financiera de la República y 
Presupuestos Públicos, de 18 de setiembre de 2001, y la normativa 
complementaria.  
Nota: La negrita y el subrayado no pertenecen al original.  
De acuerdo a lo anotado y según lo que señala el artículo 8, inciso a), de la Ley 
8131, como se puede observar, la Institución debería registrarlo en el Presupuesto 
Institucional  

➢ Artículo 8°- Contenido de los presupuestos. Los presupuestos 
considerarán como mínimo:  

“… a) El presupuesto de ingresos, que comprenderá los generados por la 
recaudación de tributos, la prestación y venta de bienes y servicios, las 
transferencias, donaciones y otros, así como las fuentes de financiamiento, 
externas o internas…”  
Nota: La negrita y el subrayado, no pertenecen al original  
 
Pero para el caso que nos ocupa, la donación que daría el Consejo de Seguridad 
Vial, a la Institución puede determinarse como que los equipos a que se refiere ésta 
Ley, serían para uso didáctico, por cuanto los mismos no contarían con las 
condiciones óptimas para su uso, por lo que después del respectivo registro en los 
bienes institucionales, el trámite siguiente sería tanto contable como presupuestaria 
en el renglón de donación, pero con las características de que su uso será 
únicamente para fines didácticos.  
Por todo lo expuesto ésta Unidad acogiendo la propuesta que se da en el referido 
proyecto, no se opone a la aprobación del mismo.”  
 
El Proceso de Servicios Generales, Área de Transporte de la Unidad de Recursos 
Materiales mediante el oficio URMA-PSG-TR-645-2020, emite el siguiente criterio 
técnico:  
 
“La Unidad Procede a indicar que dicha Modificación de los artículos 155 y 156 de 
la ley de tránsito por vías públicas y seguridad vial, ley N° 9078. No conlleva 
afectación alguna a las actividades asociadas a esta Unidad.”  
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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. 
 
4. Que el señor Presidente Andrés Valenciano, con base en el artículo 10, inciso 
f) del Reglamento de la Junta Directiva, somete a votación el criterio presentado por 
la Asesoría Legal mediante oficio ALEA-480-2020. 

 
POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 
ÚNICO: APROBAR LA RECOMENDACIÓN EMITIDA POR LA ASESORÍA LEGAL 
EN CUANTO A NO OPONERSE AL TEXTO DEL PROYECTO DE LEY QUE SE 
TRAMITA EN LA ASAMBLEA LEGISLATIVA, BAJO EL EXPEDIENTE 
LEGISLATIVO N° 21.641 EL CUAL SE DENOMINA “MODIFICACIÓN DEL 
ARTÍCULO 155 Y 156 DE LA LEY DE TRÁNSITO POR VÍAS PÚBLICAS Y 
SEGURIDAD VIAL, LEY N.° 9078”, CON BASE EN LOS CRITERIOS EMITIDOS 
MEDIANTE OFICIO ALEA-480-2020.  
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD. 
 
 

CAPITULO OCTAVO 
Asuntos Varios 

 
 
Artículo 10.-  Formulario de la Auditoría Interna.  Se adjunta el Oficio AI-00649-
2020, Formulario de participación de la Auditoría Interna en la presente Sesión. 
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Al ser las dieciocho horas con treinta minutos del mismo día y lugar, finaliza la 
Sesión. 
 
APROBADA EN LA SESIÓN 41-2020 


