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ACTA SESION ORDINARIA 34-2020 

 
Acta de la Sesión Ordinaria número treinta y cuatro dos mil veinte, celebrada 
por la Junta Directiva del Instituto Nacional de Aprendizaje, en el Edificio de 
Comercio y Servicios, a las dieciséis horas con treinta minutos del siete de 
setiembre 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. 
 
 
Ausentes: Pbro. Claudio María Solano Cerdas y Sr. Ricardo Marín Azofeifa, 
Viceministro de Trabajo y Seguridad Social, por motivos laborales.  
 
 
La presencia de los señores 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 y Sr. 
Andrés Romero Rodríguez, Subgerente Técnico. Por la Asesoría Legal: Sr. 
Jose Alejandro Hernández, Asesor Legal Asesor Legal. Por la Secretaría 
Técnica: Sr. Bernardo Benavides Benavides, Secretario Técnico. 
 
Expositores:  Sr. Eduardo Araya Bolaños, Jefe del Núcleo de Turismo y Srta. 
Daniela Lizano González, funcionaria del mismo Núcleo. Srta. Amanda Calvo 
Santana, funcionaria de la Subgerencia Técnica. Sr. Allan Altamirano Díaz, 
Jefe de la Unidad de Compras Institucionales. 
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I PARTE 
CAPÍTULO PRIMERO 

Presentación del Orden del Día 
 

ARTÍCULO 1.- Presentación del Orden del Día 
 
El señor Presidente, somete a consideración el Orden del Día, sobre la cual no se 
tiene observaciones 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 33-2020. 
SEGUNDA PARTE 
 
4.- Temas Estratégicos del INA y Asuntos de la Presidencia Ejecutiva. 
4.1.- Presentación de protocolos y herramientas desarrolladas para el sector 
Turismo en coordinación con CANATUR y el ICT. 
4.2.-    Modelo de Gestión. Sistema Nacional de Empleo 
5.- Asuntos de los señores Directores y mociones. 
TERCERA PARTE 
6.- Asuntos de la Gerencia General. 
6.1.- Oficios GG-1106-2020, UCI-PA-1191-2020, ALCA-240-2020 Constancia de 
Legalidad, Licitación Pública 2020LN-000002-0002100001, Abastecimiento 
continuo de materiales de oficina, según demanda de cuantía inestimada. 
6.2.- Oficio GG-1145-2020, en relación al oficio STAP-218-2020, de la Secretaría 
Técnica de la Autoridad Presupuestaria. 
7.- Asuntos de la Secretaría Técnica. 
7.1. Traslado de fecha para la Sesión correspondiente al 14 de setiembre. 
Según Oficio DAJ-OF-54-2020 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, sobre 
la aplicación de feriados del año 2020. 
 
8.- Asuntos de la Asesoría Legal. 
8.1.- ALEA-311-2020. Criterio Legal proyecto de ley Nº 22.005 “REFORMA DE LOS 

ARTÍCULOS 60, 61, 62, 63 Y 66 DEL CÓDIGO CIVIL, Y SUS REFORMAS, LEY N.º 63, DE 28 DE 
SETIEMBRE DE 1887, DEL ARTÍCULO 18, INCISO 10), DEL CÓDIGO DE COMERCIO, Y SUS 
REFORMAS, LEY N.° 3284, DE 27 DE MAYO DE 1964, DE LOS ARTÍCULOS 60, INCISO J), Y 65 
DE LA LEY ORGÁNICA DEL REGISTRO CIVIL, Y SUS REFORMAS, LEY N.° 
1525,  DE  10  DE  DICIEMBRE  DE  1952,  Y DE LOS ARTÍCULOS 240, 241 Y 243 DE LA LEY 
GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, Y SUS REFORMAS, LEY N.° 6227, DE 2 DE 
MAYO DE 1978. “LEY DE CREACIÓN DEL DOMICILIO ELECTRÓNICO Y LA NOTIFICACIÓN A 
LOS ADMINISTRADOS””. Recomendación APOYAR el Proyecto de Ley  

 
8.2.- Oficios ALEA-291-2020 y GG-822-2020. Criterio Proyecto de ley Nº 21.986 
“LEY DE ADQUISICIÓN DE DERECHOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 
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INFRAESTRUCTURA PÚBLICA”. Recomendación NO OPONERSE al proyecto de 
ley. 
 
8.3.- ALEA-403-2020. Criterio sobre proyecto de ley 22.122 denominado 
“AUTORIZACIÓN AL INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE PARA QUE DONE UN 
INMUEBLE DE SU PROPIEDAD AL MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LA 

CONSTRUCCIÓN LA DELEGACIÓN POLICIAL CANTONAL DESAMPARADOS SUR”. 
9.- Asuntos Varios 
 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-250-2020 
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que el Presidente Andrés Valenciano Yamuni, somete a discusión y 
aprobación el proyecto del Orden del Día de la Sesión Ordinaria número 34-2020. 
 
2. Que los señores Directores no presentaron ninguna observación o cambio 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 34-2020 PRESENTADO POR LA PRESIDENCIA, SIN 
NINGÚN CAMBIO. 

 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
Reflexión 

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

 
 

CAPÍTULO TERCERO 
Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria número 33-2020 

 
 
Artículo 3.- El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el 
acta de la Sesión 33-2020, sobre la que no se tiene observaciones y se aprueba por 
mayoría de los señores Directores presentes en dicha Sesión. 
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COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-251-2020 
 

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

borrador del acta de la sesión ordinaria número 33-2020, celebrada el pasado 
31 de agosto. 

 
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 33-2020, 
SE ACUERDA: 
 
ÚNICO: APROBAR EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 33-2020, CELEBRADA 
EL PASADO 31 DE AGOSTO SIN NINGUNA OBSERVACIÓN POR PARTE DE 
LOS SEÑORES DIRECTORES.   
 
EL PRESENTE ACUERDO SE APROBÓ CON LOS VOTOS DE LOS 
DIRECTORES QUE ESTUVIERON PRESENTES EN LA SESIÓN 33-2020: 
 
Andrés Valenciano Yamuni 
Vanessa Gibson Forbes 
Carlos Humberto Montero Jiménez 
Tyronne Esna Montero 
Eleonora Badilla Saxe 
Lionel Peralta Quirós 
Claudio Solano Cerdas 
 
LA DIRECTORA MELANIA BRENES MOGE NO ESTUVO PRESENTE A LA HORA 
DE LA VOTACIÓN DEL PRESENTE ACUERDO, NI EN LA SESIÓN 33-2020.   
 
 

II PARTE 
CAPITULO CUARTO 

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

 
Artículo 4.- Presentación de protocolos y herramientas desarrolladas para el 
sector Turismo en coordinación con CANATUR y el ICT. 
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El señor Presidente, somete a consideración el tema que será presentado por el 
señor Subgerente Técnico, el señor Eduardo Araya Bolaños, Jefe del Núcleo de 
Turismo y la Srta. Daniela Lizano González, funcionaria del mismo Núcleo. 
 
Comenta, antes de iniciar con la presentación, que como todos saben, apenas 
sucedió esta pandemia, organizaron mesas de trabajo con los diferentes sectores 
productivos, para entender cuáles eran esas nuevas demandas y necesidades ante 
la emergencia y uno de esos casos, en el cual se pudo trabajar de manera muy 
rápida y articulada con el sector productivo, es con turismo. 
 
En ese sentido, hoy se va a presentar a la Junta Directiva, el trabajo que se hizo 
para apoyar, no solo a CANATUR, junto con el ICT, para apoyar a todos los 
subsectores del sector Turismo, a la creación de una caja de herramientas, que 
básicamente permita a las empresas de los diferentes subsectores de turismo, 
entender cuáles son los protocolos que se requieren para operar, cuáles son las 
formas de llegar al cumplimiento de esos protocolos y tener mucho materiales y 
herramientas de respaldo, para poder mandar una señal muy fuerte, muy clara, 
tanto al turista nacional como internacional, de que todas las empresas de los 
subsectores de turismo, están trabajando bajo estos estándares y protocolos que 
aseguran la salud de los turistas y obviamente de los empleados de estas empresas. 
 
El señor Subgerente Técnico, comenta que este es trabajo del Núcleo, 
acompañados por el ICT, por la Cámara Nacional de Turismo, y otros Núcleos que 
también participaron, así de valioso es para la fase de reapertura, también está 
comunicándose a otros sectores, por ejemplo, la Mesa de Comercio Exterior, 
Cámara de Industria, Cámara de Tecnologías de Información y Comunicación, y así 
se irá apuntando otros espacios, pero es importante mencionar que se ha dado un 
especial interés alrededor de estos protocolos, como una buena práctica para ir 
solicitando apoyo a otros Núcleos, para la elaboración de cajas de herramientas, 
alrededor de otros protocolos. 
 
Indica que el Sector Turismo, en este caso, ha estado muy interesado y trabajando 
en forma conjunta, pero para otros sectores, ha despertado mucho interés en el 
marco de la reapertura. 
 
El señor Presidente, señala que ciertamente esto ha sido una bonita experiencia 
que sirve de ejemplo para otros núcleos, para ver cómo se puede apoyar a otros 
sectores, que al haber visto esto que se hizo con Turismo, han mostrado ese interés. 
 
Se procede con la presentación: 
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El señor Presidente, agradece por el trabajo realizado, porque además de ayudar a 
los diferentes empresarios, a ese autoanálisis y posteriormente al cierre de brechas 
que cada uno pueda tener entre su situación actual y lo que el protocolo exige y las 
herramientas que le ayuden a cerrar esas brechas, lo cual manda un mensaje muy 
fuerte hacia los clientes, hacia los potenciales usuarios, hacia los turistas, tanto 
locales como internacionales, que puedan ver que dentro del Sector Turismo, existe 
algo como esto, que existe un protocolo que les exige el 100% de cumplimiento de 
todos estos detalles que deben tener para recibir a la gente. 
 
Considera que esto manda una señal muy fuerte, porque, aunque lo que se ha visto 
en otros países es que, aunque los gobiernos, por decirlo así, levanten las 
restricciones o la eliminen, en algunos casos no se reactiva la demanda, porque la 
gente aun está muy cautelosa de decir entre los hoteles, restaurantes, comida, 
transporte, en general que todos los espacios o servicios cumplen con los requisitos 
para poder operar en medio de esta emergencia. 
 
Finaliza diciendo que todos saben que no fue una coincidencia, se hizo a propósito, 
el que en una de las primeras reuniones que sostuvieron en medio de esta situación, 
fue precisamente con el Sector Turismo, porque sabían que era uno de los sectores 
más golpeados y que por la particularidad de su sector, les iba a costar más iniciar 
de nuevo, por lo que se quería que este fuera de los primeros con que se trabajara. 
 
En ese aspecto, agradece mucho el trabajo al señor Eduardo Araya, a Daniela 
Lizano y a todo el equipo de personas que han trabajado en esto, porque además 
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los hicieron de manera muy rápida, eficiente, con todos los subsectores, para poder 
tener todo esto listo. 
 
La señora Directora Badilla Saxe, indica que se suma a las palabras del señor 
Presidente, por lo que desea felicitarles por el aporte al país y esperaría de alguna 
manera que sea un aporte para la región y más allá. Asimismo, debe decir que es 
un excelente trabajo de fondo muy sólido, trabajado en coordinación con todas las 
entidades y personas que tienen relación con esto, de una forma excelente, desde 
su presentación que ha sido muy agradable, muy fácil de comprender, muy hermoso 
y como docente quiere decir que es muy didáctico en todo lo que pudo apreciar, 
porque en este momento es muy importante que todos comprendan, porque es muy 
rápido como tienen que ir aprendiendo y asumiendo nuevas conductas, nuevas 
formas de pensar, nuevas formas de comportarse y el hecho de hacerlo de una 
manera tan hermosa y didáctica, ayuda mucho a que esta nueva realidad, con estos 
nuevos comportamientos, se puedan ir asumiendo de una manera rápida como se 
necesita. 
 
Agradece mucho que se  haga extensivo el agradecimiento a todo el equipo, saben 
que todos estos aportes que da el INA, son producto de un trabajo muy 
comprometido de un equipo que va desde la Administración Superior, hasta todas 
las personas involucradas, por lo que le parece importante que este mensaje de 
agradecimiento y felicitación le llegue a todas las personas que están 
comprometidas con el INA y con el país. 
 
El señor Presidente, agradece las palabras a la señora Directora Badilla Saxe, e 
imagina que de manera unánime la Junta Directiva se une al reconocimiento y a las 
palabras de la señora Directora. 
 
El señor Director Peralta Quirós, acota que se une a las palabras de la señora 
Directora Badilla Saxe, por cuanto le parece que se les ha presentado una 
herramienta bastante accesible, digital y práctica, por lo que cumple con los 
requisitos para que se pueda implementar de una manera rápida. 
 
En ese aspecto, desea saber si se tiene una estrategia o idea de cómo se va a 
diseminar estas herramientas y si se va a trabajar con CANATUR para que las 
PYMES puedan conocer de estas herramientas. 
 
Por otro lado, desea consultar si una PYME que haya cumplido todos los protocolos, 
cómo se beneficia, sabe que a lo mejor toca temas ajenos al INA, pero asumiendo 
que se cumple con todos los protocolos y se obtiene una nota de 100%, qué gana 
con la certificación, será que el CANATUR o el ICT le va a apoyar de alguna manera, 
para poder diferenciarse de las otras empresas que no lo hayan cumplido. 
 
Por último, cree que es algo muy relacionado con el último punto que se 
mencionaba, en el sentido de que no era tanto para un producto, o una herramienta 
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para PYME, pero si una certificación personal, donde se pueda certificar en ciertos 
conocimientos de habilidades técnicas, que también le pueda certificar como 
persona con conocimientos de los protocolos de COVID y que así la persona se 
pueda hacer un candidato más atractivo, para ser empleado por alguna de las 
empresas de turismo, desconoce si esto se contempla en algunos de los proyectos 
que se están pensando. 
 
Reitera las felicitaciones por la labor. 
 
El señor Presidente, menciona que la idea es que eventualmente, por lo menos es 
lo que ha mencionado CANATUR y el ICT, es avanzar hacia una certificación de 
parte de las diferentes empresas, como una especie de sello, que les permita 
precisamente esa diferenciación de otras y que el turista pueda identificar 
claramente cuáles son aquellas empresas que cumplen o no con el protocolo. 
 
Añade  que se está discutiendo en los entes rectores, el cómo hacer eso, pero este 
es el primer paso, porque habría que combinar la gran cantidad de empresas que 
forman parte de todos estos subsectores, que son muchos y lo más efectivo no es 
que el INA vaya una por una, evaluándola y haciéndole un programa de cómo 
capacitarla, sino a partir de una autoevaluación, les permitiría identificar estas 
brechas, que las personas tengan las herramientas para poder cerrarlas y si se 
necesita un apoyo adicional, ahí entraría el INA con una asistencia técnica, pero 
mucho más dirigida a aquellas que necesiten esa ayuda. 
 
En cuanto al tema de la estrategia y divulgación, se inicia el día de mañana 
formalmente, con el lanzamiento en Facebook Lite y ahí por supuesto el más 
interesado es el mismo sector, entiéndase CANATUR y todas las cámaras ahí 
representadas que lo van a divulgar con sus agremiados y por supuesto el mismo 
ICT y el INA por su lado. La idea es que esto tome fuerza, porque si es importante 
que las PYMES conozcan que está a su alcance y al ser digital les permite llegar a 
todo lado de una vez. 
 
El señor Subgerente Técnico, indica que la campaña para promover el uso de las 
herramientas, que las empresas puedan saber dónde están y lo utilicen, es en 
coordinación con CANATUR e ICT, pero también se está valorando coadyuvar en 
la campaña dirigida más bien a clientes para que conozcan o reconozcan sobre 
aquellas empresas que han hecho uso de los protocolos y cuál ha sido el resultado, 
eso también lo están promoviendo en el espacio del ICT y CANATUR, para 
fortalecer la estrategia de comunicación, direccionado también a clientes. 
 
Por otro lado, en el tema de asistencias técnicas, se ajustó el procedimiento para 
entrega de las mismas, es decir, cada empresa que aplique el protocolo y que no 
tenga resultados esperados, implicaría al INA una gestión uno a uno, lo que es 
sumamente complicado para ese sector y para los otros, entonces básicamente lo 
que se hizo fue permitirle al INA que pueda identificar temáticas comunes y 
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registrarlas como una asistencia técnica que incorpora varias unidades productivas, 
es decir, ampliar la cobertura y el volumen de atención en cuanto a asistencias 
técnicas, eso es un elemento importante. Asimismo, lo mencionado por el señor 
Presidente, de antesala a lo que podría ser una certificación, para lo cual ICT y 
CANATUR están terminando de cerrar esas ideas para darle la mecánica 
correspondiente. 
 
Acota que en el caso de otros sectores, otras cámaras y otras organizaciones, han 
dicho eso efectivamente, cómo país, cómo se puede ir generando la certificación 
correspondiente y quizás tenga alguna profundidad distinta a las que tiene este 
protocolo, por eso están abiertos a coadyuvar en la elaboración de esa estrategia 
metodológica de lo que podría ser un sello o bien el direccionamiento de 
comunicación a potenciales clientes, que sepan que determinada empresa utilizó 
los protocolos, cumplió y consecuentemente usa los servicios o los productos de 
esa medida productiva. 
 
El señor Araya, menciona que tanto el señor Presidente, como el señor Subgerente 
Técnico, han sido muy específicos en las respuestas, en la parte de la estrategia, 
las PYMES y las certificaciones, por lo que hace suyas las palabras de ambos. 
 
En ese sentido, lo único que agregaría es el tema de los beneficios, porque estos 
protocolos y herramientas son de carácter voluntario y van dirigidas a cualquier 
empresa, cualquier organización que quiera tener acceso a ellas.  Se están dando 
como beneficios obviamente el colaborar y ayudar en esta difícil situación y el otro 
beneficio es poder colaborar con un acompañamiento, con cursos, asistencias 
técnicas, para que los empresarios puedan tener de manera gratuita todo esto. 
 
Indica que tal y como lo mencionó el señor Presidente, la estrategia es que a partir 
de mañana se hace la publicación y obviamente como Sector Turismo, están 
informando a las cámaras, Comités de Enlace, para que puedan estar publicando 
también  en sus páginas o en sus sitios Web, toda la información, para que no sea 
solo de acceso de CANATUR y del ICT, sino que sea de acceso para todos. La idea 
es que en cualquier sitio que tenga que ver con el Sector Turismo, sus agremiados, 
asociados, puedan tener acceso a esto, con la intención de que el beneficio sea 
compartido por cualquier organización u empresa. 
 
En cuanto a las certificaciones y habilidades, tal y como se ha mencionado, 
obviamente el sector quería un tipo de sello o de posicionamiento a nivel de que si 
una organización estaba usando estos sellos sanitarios y cumpliendo con los 
protocolos ICT, ellos mismos o CANATUR, pudieran otorgar un sello sanitario a 
estas organizaciones, pero es una situación que está siendo analizada por CANTUR 
y el ICT, en función de buscar esa diferenciación o posicionamiento a nivel del 
Sector Turismo, que garantice a cada una de las organizaciones, llámese PYMES, 
hoteles 5, 4, 3, 2 estrellas, 1 estrella u hoteles boutique, tener esa diferenciación y 



Acta Sesión Ordinaria 34-2020 

  7 de setiembre de 2020 

12 
 

 
 
 

poder promocionar en sus páginas que su empresa está cumpliendo con esos 
protocolos y que garantiza obviamente todas las recomendaciones del caso. 
 
Asimismo, desea agradecer las palabras de apoyo de la Junta Directiva y de la 
Administración Superior, porque eso les motiva en estos tiempos tan difíciles, es el 
alimento que les motiva a seguir adelante y están muy comprometidos con el INA y 
con el Sector Turismo, a colaborar y coadyuvar en todo lo que se requiere, por lo 
que las palabras que hoy les han expresado, les llena de motivación y de hecho las 
compartirá con el equipo de trabajo, porque fue un trabajo muy bonito pero 
obviamente esto les motiva a seguir adelante. 
 
El señor Director Peralta, comenta que otra idea que tiene para fortalecer estos 
protocolos, aparte del sello, es ligarlo con algún tipo de subsidio, para que las 
empresas que hayan completado sus protocolos reciban una tasa diferenciada o 
algún tipo de tratamiento expedito en recibir apoyo financiero, cree que es otra de 
las maneras en que se le pueda dar más apoyo, para que las PYMES quieran 
completar estos protocolos. 
 
El señor Presidente, indica que lo externado por el señor Director Peralta Quirós es 
una muy buena idea, es algo que se puede examinar con el equipo de UFODE y 
obviamente con CANATUR para ver si es algo que ellos quieran explorar, sabe que 
obviamente hay toda una maquinaria financiera que está viendo como apoyan, dan 
créditos, subsidios, transferencias al Sector Productivo y se podría amarrar con el 
cumplimiento de esto, por lo menos darle más puntos o tener una tasa preferencial, 
sería un incentivo financiero gigantesco para hacerlo. 
 
Agradece a los expositores por la presentación. Se retiran de la Sesión.  
 
Se toma nota de la información. 
 
Artículo 5.- Modelo de Gestión. Sistema Nacional de Empleo 
 
El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el tema que será 
expuesto por la Sra. Amanda Calvo Santana, funcionaria de la Subgerencia 
Técnica. 
 
Indica que antes de iniciar con la presentación, desea mencionar que esto es parte 
del Sistema Nacional de Empleo y al ser un sistema, involucra la articulación de 
muchos actores, entiéndase instituciones públicas y otros actores privados, de la 
sociedad civil y demás, pero en este momento el tema del modelo de gestión es un 
logro sustancial, realmente estratégico el tener un modelo de gestión que cuenta no 
solo con una definición de cómo debe trabajar un sistema de empleo, sino todo un 
sustento teórico, filosófico, con un marco conceptual muy riguroso, que incluye un 
análisis comparativo de cómo funcionan otros servicios públicos de empleo, 
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alrededor del mundo, cómo es la realidad país y cuál es el avance que están 
haciendo a la hora de plantear un modelo de gestión como este. 
 
En ese sentido, la Sra. Amanda Calvo, va a presentar este gran avance, pero sí es 
importante recalcar que esto ha sido un trabajo tripartito, porque a lo largo de todo 
este proceso, tanto organizaciones del sector privado, como sindicales, instituciones 
públicas, MTSS especialmente el INA, MIDEPLAN, MEP, INAMU, CONAPDIS, han 
tenido una participación muy activa en la elaboración de este modelo de gestión. 
 
Señala que esto lo menciona porque ha sido un largo proceso de construcción país, 
porque al ser un sistema, trasciende a todas las instituciones y es sistémico, que 
además es una de las recomendaciones que les había hecho tanto la OIT en algún 
momento, como la OCDE más recientemente, por lo que esto sale de una iniciativa 
del Ministerio de Trabajo desde hace muchos años. 
 
El señor Subgerente Técnico, acota que el valor de este documento, en el complejo 
contexto de coordinar no solo a nivel interno, sino del país, es prácticamente un 
documento orientador, tipo modelo curricular, es así de relevante, porque va a 
orientar todo el accionar en materia de servicios y oferta programática y el respectivo 
rol de las distintas instituciones. 
 
Comenta que paralelo a este modelo que se va a exponer, no se han detenido otras 
acciones que se verán adelante y por supuesto la prestación misma de los servicios. 
Reitera que el documento es tan relevante como un modelo curricular, pero en 
paralelo hay otras líneas de trabajo, que siguen avanzando y otros que se están 
prestando normalmente. 
 
La señora Calvo, procede con la presentación: 
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La señora Calvo, comenta que se dio un trabajo exhaustivo para conceptualizar los 
dos componentes. 
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Agrega que en el componente de inteligencia se dan una serie de acciones, que 
bien las puede ejecutar el mismo Sistema, como lo faculta el mismo Decreto 
Ejecutivo, o puede solicitar a las Instituciones que son parte del Sistema Nacional 
del Empleo, ejecutarlas.  
 
Continúa con la presentación:  
 

 
La señora Calvo, comenta que todas las metodologías que está generando la 
Institución, son muy importantes, para generar insumos o información que facilite la 
toma de decisión dentro del SNE, para que pueda facultar la identificación de 
posibles oportunidades de mejora. 
 
Continúa con la presentación:  

 
La señora Calvo, comenta que, aunque ambos componentes están muy integrados, 
el de mejora continua es más como una visión hacia adentro del sistema.  
 
Señala que el componente de inteligencia mira todo, es decir, el entorno exterior, 
sobre qué está pasando afuera, cómo está el mercado, cómo puede mejorar el 
Sistema a partir de esos datos, etc.  
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Indica que el componente de mejora continua es una lupa hacia adentro, de cómo 
están los procesos, componentes, Instituciones, qué se debe mejorar, qué se debe 
calibrar, por lo que él es muy importante contar con ambos.  
 
Manifiesta que el sistema es líquido y hay un paso de uno a otro, como una 
membrana permeable de uno a otro y para con los componentes que están afuera, 
en el exterior, como inteligencia y mejora continua, las cuales permean 
absolutamente a todo el sistema. 
 
Continúa con la presentación: 
 

 
 
La señora Calvo, comenta que fue muy importante contar con el capítulo del Marco 
Conceptual, porque se entiende por empleabilidad diferentes cosas y hay 
instituciones que lo entienden de una manera y otras que lo entienden de otro, pero 
al final del día, la empleabilidad es empleabilidad y era necesario dejarlo claro.  
 
Acota que en el segundo capítulo se habla sobre los antecedentes y la justificación, 
qué llevó a la Institución a tener no solo este documento, sino a tener un SNE. 
Continúa con la presentación:  
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La señora Calvo, comenta que se están terminando de afinar detalles en una versión 
accesible del mismo documento, que luego tendrá su propia diagramación.  
 
El señor Presidente, felicita al equipo de trabajo y como se ve en la línea de tiempo, 
desde hace mucho tiempo se viene trabajando, pero ha permitido consolidar un 
modelo de Gestión que es al final de cuentas, lo que va guiar, no sólo 
conceptualmente, sino en materia de componentes, los servicios públicos de 
empleo y el gran avance que debe dar Costa Rica en esta materia. 
 
Acota que el país se estaba quedando un poco atrás en esta materia, pero esto 
representa un gran salto.  
 
Añade que el modelo de gestión, en la forma como está diseñado, es de vanguardia, 
es decir, cuando se hace un análisis comparativo de cómo funciona la Agencia 
Federal en Alemania, el Pôle emploi en Francia, Jobs Center en Corea, se buscaba 
tener un Modelo de Gestión así, de primer nivel.  
 
Agrega que esto conlleva un montón de trabajo para operativizar e ir logrando 
ofrecer estos servicios, de manera rápida y eficiente, a las empresas y personas, 
ayudando a navegar el cada vez más convulso mercado laboral, siendo un gran 
avance.  
 
Manifiesta el agradecimiento y felicidades.  
 
El señor Subgerente Técnico, indica que se está arrancando con la herramienta, 
porque es pública y gratuita, pero esa herramienta, si la agenda lo da, será 
presentada pronto ante Junta Directiva y se tiene la versión 1.0 de la misma 
funcionando, siendo otro gran hito. 
 
Acota que efectivamente se está contemplando el ligamen con otras herramientas, 
es decir, es una plataforma del servicio de empleo, y cuando se habla de plataforma, 
considera la incorporación de otras herramientas, inter-operatividad con otras 
herramientas, a nivel Público con SINERUBE, CCSS, entre otras, mientras que a 
nivel privado, con otros portales de empleo, tanto externos como a nivel país.  
 
Añade que es parte de lo que se está considerando con CINDE, en el marco de 
“Bola de Cristal”. 
 
La señora Calvo, indica que tal cual lo menciona el señor Subgerente Técnico, se 
ha contemplado y ha sido una pregunta desde el inicio. 
 
Comenta que la plataforma informática es una herramienta del Sistema Nacional de 
Empleo, más no es el Sistema Nacional de Empleo, en ese sentido, se enfatiza lo 
que dice el señor Presidente Ejecutivo, porque es un SNE de vanguardia, muy 
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completo y la parte del componente de orientación, de principio a fin, es algo que 
no lo tienen muchos. 
 
Señala que en cuanto a la herramienta, se ha conectado con varias otras iniciativas, 
pero siempre manteniendo los puntos que sobresalen sobre nuestra herramienta, 
que es gratuita, inter-operatividad con muchas otras herramientas a nivel nacional, 
lo cual incluye a personas y empresas, con mecánica de priorización, universal, por 
lo que, reiterar que todo eso ha sido conversado desde el inicio. 
 
El señor Presidente, indica que cada vez se tienen más conversaciones, con otros 
tipos de plataformas y servicios que se están creando en el país, por lo que se quiere 
ver cómo generar vinculación e inter-operatividad con eso.  
 
Señala que algunos están muy establecidos como el SINERUBE, pero también 
otros como el del Estado de la Nación, a través de su plataforma HIPATIA, que tiene 
un seguimiento muy cercano con graduados de Colegios Técnicos del Ministerio de 
Educación Pública, por lo que se está en conversaciones con esta Institución. 
 
Manifiesta que esa va a ser la dinámica, porque esto debe ser, como lo mencionó 
la señora Calvo, muy líquido, que refleje la modernidad líquida que se vive, como lo 
diría el señor Zygmunt Bauman, de la necesidad de ir adaptándose al entorno 
laboral tan cambiante y todas las nuevas tecnologías que existen, se quiere que 
esto se pueda conectar y por dicha, desde el diseño mismo, se consideró así tal 
cual. 
 
Agrega que esto permite la inter-operatividad y capacidad de ir ajustándose a otras 
iniciativas y herramientas que salgan del ámbito Público y Privado. 
 
Agradece a la señora Calvo por la presentación. Se retira de la Sesión.  
 
El señor Presidente, comenta referente a lo señalado por la señora Calvo, de 
avanzar hacia la inteligencia artificial.  
 
Señala que sí y es importante mencionar que hay otros sistemas públicos de empleo 
empezando a utilizar inteligencia artificial, para analizar la compatibilidad entre la 
parte vocacional y de competencias de las personas, con los puestos de trabajo.  
 
Indica que ahí hay cosas muy interesantes y “Bola de Cristal” es uno en el país que 
está empezando a hacer ese tipo de avances, pero obviamente se quiere tener 
estas conversaciones como se ha podido tener con otros servicios de empleo 
alrededor del mundo, que están utilizando este tipo de tecnologías, para ver cómo 
el país se va incorporando, aspecto en el cual hay mucho por hacer.  
 
Somete a votación la aprobación del Modelo de Gestión del Sistema Nacional de 
Empleo.  
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COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-252-2020-V2 
 
CONSIDERANDO: 
 

I. Que de conformidad con el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2019-2025, el 
INA tiene como objetivo estratégico “Consolidar el Modelo de Gestión del 
Sistema Nacional de Empleo (SNE) mediante la orientación, formación e 
intermediación para la inserción de las personas egresadas y su 
permanencia, de acuerdo a la oferta y demanda laboral”; 
 

II. Que el Decreto Ejecutivo No. 41776-MTSS-MEP-MIDEPLAN-MDHIS-MCM-
MCSP crea el Sistema Nacional de Empleo (SNE) “con el objetivo de definir 
el ordenamiento, lógica y gobernanza que deben tener los servicios de 
empleo, de forma que estos se articulen e integren entre sí en una lógica 
sistémica que responda tanto a las dinámicas del mercado laboral -
articulando oferta y demanda-, como a las necesidades de las personas en 
búsqueda de empleo o ya empleadas para conservar su trabajo o mejorar 
sus condiciones laborales, priorizando aquellas que se encuentran en 
condición de vulnerabilidad”; 
 

III. Que mediante los acuerdos No. AC-152-2019-JD y JD y No. AC-152-2019-
JD, la Junta Directiva del INA aprobó la implementación y consolidación del 
SNE y la Agencia Nacional de Empleo en la institución, según los 
lineamientos del Decreto Ejecutivo No. 41.776; 

 
IV. Que el artículo 4 del citado Decreto Ejecutivo No. 41.776 de Creación del 

Sistema Nacional de Empleo establece que contará con un modelo de 
gestión para la articulación de los servicios de empleo y la atención de 
personas y empresas usuarias; 
 

V. Que el Consejo de Empleo acordó en sesión I-2019 del martes 26 de agosto 
del 2019 que el Instituto Nacional de Aprendizaje, se encargaría de 
Consolidar el Modelo de Gestión del Sistema Nacional de Empleo en 
articulación con los equipos técnicos de trabajo definidos para ello, así como 
continuar con el desarrollo de la plataforma informática del Sistema Nacional 
de Empleo; 
 

VI. Que la Secretaría Técnica del Sistema Nacional de Empleo acordó en la 
sesión I-2019 del 6 de septiembre de 2019 la conformación del equipo de 
trabajo para la elaboración de la propuesta de Modelo de Gestión del Sistema 
Nacional de Empleo con la coordinación del Instituto Nacional de 
Aprendizaje. 
 

VII. Que el Instituto Nacional de Aprendizaje, con el apoyo del Programa 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y con la colaboración del equipo 
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técnico definido por la Secretaría Técnica del Sistema Nacional de Empleo 
elaboró el documento de propuesta de Modelo de Gestión del Sistema 
Nacional de Empleo.  
 

VIII. Que en sesión I-2020 del 20 de julio de 2020 la Secretaría Técnica del 
Sistema Nacional de Empleo aprobó lo siguiente: 
 

“2. Se acuerda la aprobación técnica del Documento Modelo de 
Gestión del Sistema Nacional de Empleo, con las observaciones de 
las instituciones abordadas e incorporadas según corresponde, para 
ser remitido al Consejo de Empleo para su aprobación final. 

IX. Que en sesión I-2020 del 28 de agosto de 2020 el Consejo de Empleo “Se 
aprueba el Documento Modelo de Gestión del Sistema Nacional de Empleo, 
con las observaciones de las instituciones abordadas e incorporadas para su 
debida aplicación”. 
 

X. Que en la presente sesión fue expuesto por la Subgerencia Técnica el 
Modelo de Gestión del SNE a las señoras y señores miembros de esta Junta 
Directiva. 

XI. Que en virtud de lo anteriormente señalado, resulta procedente la Aprobación 
del Modelo de Gestión del Sistema Nacional de Empleo para su debida 
formalización y aplicación a nivel institucional. 
 

POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 
ÚNICO: APROBAR EL MODELO DE GESTIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE 
EMPLEO, APROBADO POR EL CONSEJO DE EMPLEO SEGÚN EL DECRETO 
EJECUTIVO NO. 41776-MTSS-MEP-MIDEPLAN-MDHIS-MCM-MCSP EN SESIÓN 
DE DICHO ÓRGANO NO. I-2020 DEL 28 DE AGOSTO DE 2020, PARA SU 
RESPECTIVA APLICACIÓN Y EJECUCIÓN EN LA INSTITUCIÓN.  
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 
 
 

 
III PARTE 

CAPITULO QUINTO 
Asuntos de los Señores Directores y Mociones 

 
 
Artículo 6.- El señor Director Esna Montero, comenta que la señora Leda Flores 
Aguilar, se acoge a la pensión.  
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Acota que ella ha sido una persona que ha dejado mucho para Junta Directiva y 
casi se le había nombrado la décima miembro de Junta Directiva. 
 
Señala que como Órgano Colegiado, se le puede hacer llegar un agradecimiento, 
por tantos años de labor, en bien de la Institución. 
 
Manifiesta que trae el tema, para que la Administración averigüe bien a partir de 
cuanto se pensiona, para hacerle un agradecimiento por parte de la Junta Directiva.  
 
Agrega que desde que tiene uso de razón de estar en Junta Directiva, hace más de 
diez años, ha sido una compañera que ha llegado a las Sesiones casi 
periódicamente con proyectos de su departamento, muy bien estructurados.  
 
Añade que la señora Flores es una persona afable y muy buena, por lo que lo trae 
a colación, para ver si se le hace un reconocimiento por tantos años de labor en la 
Institución.  
 
El señor Presidente comenta que sin duda, es una persona que tiene muchísimos 
años de trabajar en la Institución.  
 
Aclara, para los miembros de Junta Directiva que no la ubican, trabaja para la 
Unidad de Planificación y Evaluación, por lo que ha estado a la cabeza de un 
Proceso, dentro de la Unidad de Planificación, durante muchísimos años, de suma 
importancia, porque tiene que ver con todos los ejercicios de presupuestación.  
 
Señala que ayudó muchísimo en la elaboración del Plan Estratégico Institucional, 
desde el Proceso que lidera.  
 
Indica que aún falta tiempo, porque se estaría jubilando el 1 de noviembre de 2020, 
por lo que aún se tiene tiempo para, incluso invitarla a Junta Directiva, si así lo tiene 
a bien Junta Directiva o simplemente enviar un agradecimiento formal, pero hay 
tiempo. 
 
El señor Director Esna Montero, agradece las gestiones. 
 

 
CAPITULO SEXTO 

Asuntos de la Gerencia General 
 
 

Artículo 7.- Oficios GG-1106-2020, UCI-PA-1191-2020, ALCA-240-2020 
Constancia de Legalidad, Licitación Pública 2020LN-000002-0002100001, 
Abastecimiento continuo de materiales de oficina, según demanda de cuantía 
inestimada. 
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El señor Presidente somete a consideración de la Junta Directiva el tema que será 
expuesto por el señor Allan Altamirano Díaz, jefe de la Unidad de Compras 
Institucionales.  
 
La señora Gerente General comenta que esta licitación incorpora todo el tema de 
materiales de oficina según demanda y es para toda la población INA a nivel 
nacional.  
 
El señor Altamirano ingresa a la Sesión. 
El señor Altamirano procede con la explicación:  
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El señor Altamirano, indica que esta es la licitación histórica de la Institución, con la que 
desde el 2007 se ha venido adquiriendo y satisfaciendo, no solamente los requerimientos 
administrativos, sino también técnicos, de los Servicios de Capacitación.  
 
Agrega que se conformaron cuatro grupos de un total de 9 partidas. 

 
Añade que el primer grupo, de las partidas #1, #2 y #3, corresponden a la compra 
de tóner. 
 
Acota que el grupo #2, corresponde a materiales de oficina, como lápices, lapiceros 
y propiamente los materiales de oficina en esencia. 
 
Indica que el grupo #3, se ubican las partidas #7 y #8, relacionado a papelería y 
cartón.  
 
Comenta que la partida #9, corresponde a otros tipos de materiales de oficina, como 
sopladores para limpiar computadoras, espumas y otros tipos de materiales que se 
requieren.  
 
Señala que se trae de esta forma, porque en la última licitación, Junta Directiva 
recomendó tratar de adjudicarlo y darle más participación a los proveedores.  
 
Indica que se agruparon las solicitudes, para adjudicar por partida.  
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Menciona que se encontraron con sorpresas como que SICOP no permite que, una 
partida tenga más de cien líneas y sólo en tóner, se tienen 286 líneas, de diferentes 
tóneres, desde fotoconductores y los tóneres colores, son cinco por máquina, por lo 
que se hace bastante líneas.  
 
Añade que en total, se están promoviendo 688 líneas, promovidas en esta 
contratación. 
 
Acota que la publicación se hizo en febrero y por diferentes recursos de objeción 
que se interpusieron ante la CGR, la apertura quedó para el 9 de junio.  
 
Comenta que participaron seis ofertas como JIMENEZ Y TANZI SOCIEDAD 
ANONIMA, REPRESENTACIONES SUMI COMP EQUIPOS SOCIEDAD 
ANONIMA, FESA FORMAS EFICIENTES SOCIEDAD, DISTRIBUIDORA RILCA 
TRES SOCIEDAD, SISTEMAS BINARIOS DE COSTA RICA SOCIEDAD 
ANONIMA, DISTRIBUIDORA Y FERRETERIA BRUMA SOCIEDAD ANONIMA.  
 
Manifiesta que la verificación legal se hizo y todas están al día con la CCSS, INA, 
FODESAF y el Ministerio de Hacienda. 
 
Aclara que, dentro del estudio técnico, sólo dos ofertas quedan cumpliendo al 100% 
con lo que la Administración requería.  
 
Señala que REPRESENTACIONES SUMI COMP EQUIPOS SOCIEDAD 
ANONIMA, FESA FORMAS EFICIENTES SOCIEDAD, SISTEMAS BINARIOS DE 
COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA y DISTRIBUIDORA Y FERRETERIA BRUMA 
SOCIEDAD ANONIMA, no cumplen.  
 
El señor Director Esna Montero, consulta si esto salió por SICOP. 
 
El señor Altamirano, responde que así fue. 
 
Agrega que REPRESENTACIONES SUMI COMP EQUIPOS SOCIEDAD 
ANONIMA, no cumple con el plazo de entrega que se estaba poniendo, siendo el 
plazo establecido de diez días, es decir, hoy se hace el pedido y diez días hábiles 
después, debe realizar la entrega.  
 
Señala que la empresa no ofertó eso y en varias líneas no ofrece marca, siendo un 
requerimiento obligatorio. 
 
Indica que FESA FORMAS EFICIENTES SOCIEDAD, en algunas líneas no ofrece 
marcas, lo que hace que no cumpla con todas las partidas, quedando fuera.  
 
Acota que en cuanto a la experiencia, aunque se previno a DISTRIBUIDORA Y 
FERRETERIA BRUMA SOCIEDAD ANONIMA y a  SISTEMAS BINARIOS DE 
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COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA, a través de SICOP, que demostraran al 
menos un contrato, aspecto que era lo que se pedía, con un costo anual de 300 
millones, no respondieron la prevención. 
 
Aclara que así está acreditado en SICOP. 
 
Comenta que en la partida #1, #2 y #3, que es la de tóner, JIMENEZ Y TANZI 
SOCIEDAD ANONIMA es el que obtiene el porcentaje más alto, cumple con las 
especificaciones técnicas, además también respondió a la prevención que se hizo 
referente al precio, porque se salía del mínimo establecido.  
 
Indica que la respuesta de la empresa fue que están trabajando con otra marca, que 
es más genérica y en eso quiere hacer la salvedad, ya que por criterio de la CGR, 
poner que todos los tóneres sean originales es muy difícil, por lo que se tiene que 
entrar, con aquellas máquinas que perdieron la garantía, con tóner genérico.  
 
Manifiesta que esto hace que las empresas busquen alternativas para ofrecer 
códigos genéricos, lo que hace que el costo disminuya. 
 
Aclara que JIMENEZ Y TANZI SOCIEDAD ANONIMA cumple técnicamente y 
REPRESENTACIONES SUMI COMP EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA ofrecía un 
plazo mayor al solicitado en el cartel, por lo tanto no cumplía técnicamente.  
 
El señor Director Esna Montero, consulta si en el cartel se pidieron tóner originales 
o genéricos.  
 
El señor Altamirano, responde que hay una combinación de ambos, porque sí se 
tuvo que revisar cuáles impresoras estaban con garantía, para solicitar para esas 
impresoras, tóneres originales y no perder la garantía, además de cuáles ya no 
tenían garantía.  
 
Comenta que uno de los recursos de objeción que presentaron fue ese, de que el 
proveedor no había entendido si eran genéricos u originales, demostrando a la CGR 
que se estaban pidiendo de los dos, por un tema de garantía, adjuntando la lista de 
cuáles tenían garantía y cuáles no, pero hay una mezcla de las dos, dependiendo 
de las líneas. 
 
El señor Director Esna Montero, agradece la respuesta.  
 
El señor Altamirano, comenta que en las líneas #4, 5 y 6, la empresa que obtiene la 
mejor calificación es DISTRIBUIDORA RILCA TRES SOCIEDAD, que obtiene el 
100%, cumpliendo técnicamente y ofrece el menor precio, con respecto a estas que 
presentaron.  
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Señala que FESA FORMAS EFICIENTES SOCIEDAD no cumple técnicamente, ya 
que no indicó la marca.  
 
Indica que REPRESENTACIONES SUMI COMP EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA, 
en 34 ítems no ofrece la marca y es una condición obligatoria para presentarla.  
 
Manifiesta que para las líneas #7 y #8, JIMENEZ Y TANZI SOCIEDAD ANONIMA 
obtiene el 100% de la calificación, ofrece menor precio y cumple técnicamente.  
 
Agrega que en la partida #9, JIMENEZ Y TANZI SOCIEDAD ANONIMA cumple al 
100%, cumple técnicamente y ofrece menor precio.  
 
Aclara que FESA FORMAS EFICIENTES SOCIEDAD no cumple, ya que no indica 
la marca.  
 
Señala que DISTRIBUIDORA RILCA TRES SOCIEDAD cumple técnicamente, pero 
los precios están un poco más altos de lo que ofrece JIMENEZ Y TANZI SOCIEDAD 
ANONIMA.  
 
Manifiesta que REPRESENTACIONES SUMI COMP EQUIPOS SOCIEDAD 
ANONIMA, no cumple, porque no ofrece la marca en varias líneas.  
 
Agrega que el ejercicio que se hace es completo y con respecto a los factores de 
calificación, si  FESA FORMAS EFICIENTES SOCIEDAD cumplía todo, obtendría 
un 99.63% en precio y DISTRIBUIDORA RILCA TRES SOCIEDAD obtendría un 
92%.  
 
Comenta que en resumen, JIMENEZ Y TANZI SOCIEDAD ANONIMA fue la menor, 
en cuanto a la estimación de la partida #1, #2 y #3, DISTRIBUIDORA RILCA TRES 
SOCIEDAD en las partidas #4, #5 y #6, por último JIMENEZ Y TANZI SOCIEDAD 
ANONIMA en las partidas #7, #8 y #9.  
 
Añade que en la razonabilidad de precio, se indica que son razonables, se 
verificaron esos precios en otros comercios, como La Universal y Office Depot, 
además de la página web www.ramirezycastillo.com, para verificar que lo ofrecido, 
está dentro del precio razonable. 
 
Señala que, a pesar de haber pedido, en estas líneas, que sean tóner genérico, 
JIMENEZ Y TANZI SOCIEDAD ANONIMA hace una alternativa, para ofrecer 
también tóneres originales.  
 
Agrega que la empresa lo pone como alternativa y la Ley lo acepta, que se ofrezca 
una alternativa y adjudicar.  
 

http://www.ramirezycastillo.com/


Acta Sesión Ordinaria 34-2020 

  7 de setiembre de 2020 

105 
 

 
 
 

Indica que la recomendación para Junta Directiva es adjudicar a JIMENEZ Y TANZI 
SOCIEDAD ANONIMA totalmente las partidas #1,#2, #3, #7 y #8, además de 
parcialmente la #9 y total en las partidas #4, #5 y #6, declarar desierta la línea #250, 
porque es un ítem que no correspondía a esa agrupación, por lo que, antes de la 
apertura, se solicitó no cotizar la línea #250, por lo que se declara desierta, para 
tener todas las líneas con un estado.  
 
El señor Presidente, comenta que la explicación fue bastante clara, agradece el 
detalle, la explicación y el trabajo tan detallado, contemplando tantos ítems, tantas 
líneas y mucho trabajo para el equipo de la Unidad de Compras Institucionales y el 
resto de los equipos de la Institución, pero de la Unidad es que se dan grandes 
esfuerzos. 
 
El señor Altamirano, indica que queda a las órdenes de Junta Directiva. Se retira de 
la Sesión.  
El señor Presidente, somete a votación la aprobación del oficio oficios GG-1106-
2020, UCI-PA-1191-2020, ALCA-240-2020 Constancia de Legalidad, Licitación 
Pública 2020LN-000002-0002100001, Abastecimiento continuo de materiales de 
oficina, según demanda de cuantía inestimada. 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-253-2020 
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que el inciso f) del artículo 6 del Reglamento de la Junta Directiva y el inciso 
h) del artículo 7 de la Ley Orgánica del INA, indican que es función y deber de la 
Junta Directiva, aprobar o improbar la adjudicación de las licitaciones, de 
conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a la materia. 
 
2. Que mediante oficio GG-1106-2020, la Gerencia General remite para 
conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva, informe de la 2020LN-
000002-0002100001 ABASTECIMIENTO CONTINUO DE MATERIALES DE 

OFICINA SEGÚN DEMANDA DE CUANTÍA INESTIMADA.  
 
3. Que dicho informe fue expuesto por el funcionario Allan Altamirano Diaz, 
Encargado de la Unidad de Compras Institucionales en los siguientes términos: 
 
INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE 
RECOMENDACIÓN A JUNTA DIRECTIVA PARA LA ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 

2020LN-000002-0002100001 PARA EL ABASTECIMIENTO CONTINUO DE MATERIALES DE 

OFICINA, SEGÚN DEMANDA, DE CUANTÍA INESTIMADA. 

1 
Objeto de la 

Contratación: 
Abastecimiento continuo de materiales de oficina, según demanda, de cuantía 
inestimada. 
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2 Partidas 

Se detalla las líneas por grupo de partidas: 
 

• Grupo 1, partidas #1-2-3: Tiene un total de 286 líneas 

• Grupo 2, partidas # 4-5-6: Tiene un total de 237 líneas 

• Grupo 3, partidas #7-8: Tiene un total de 113 líneas 

• Grupo 4, partida #9: Tiene un total de 31 líneas 

3 Antecedentes: 

En la sesión 40-2019 celebrada el 17 de diciembre del 2019, la Comisión de 
Licitaciones, según consta en el acta de esa sesión, artículo II, realizó la 
aprobación de cartel para la Licitación Pública para el abastecimiento 
continuo de materiales de oficina, según demanda, de cuantía inestimada. 
El trámite se compone de 9 partidas para un total de 668 líneas. 
El trámite se publica en SICOP el día 28/02/2020 a las 09:13 horas. 
La apertura de las ofertas se realizó el día 09/06/2020 a las 08:00 horas. 

4 
Oferentes 

Participantes: 

Se recibieron a concurso 6 ofertas participantes:  

• OFERTA # 1 JIMENEZ Y TANZI SOCIEDAD ANONIMA. 

• OFERTA # 2 REPRESENTACIONES SUMI COMP EQUIPOS 
SOCIEDAD ANONIMA 

• OFERTA # 3 FESA FORMAS EFICIENTES SOCIEDAD ANONIMA 

• OFERTA # 4 DISTRIBUIDORA RILCA TRES SOCIEDAD ANONIMA 

• OFERTA # 5 SISTEMAS BINARIOS DE COSTA RICA SOCIEDAD 
ANONIMA 

• OFERTA # 6 DISTRIBUIDORA Y FERRETERIA BRUMA SOCIEDAD 
ANONIMA 

5 
Verificación 

Legal 

La verificación legal de este trámite fue realizada por el Proceso de 
Adquisiciones de la Unidad de Compras Institucionales el 06/07/2020 a las 
11:51 horas, realiza el estudio legal respectivo e indica que se revisa la 
situación de las empresas y éstas cumplen con: situación ante la CCSS, INA, 
FODESAF y Ministerio de Hacienda, pago de timbres, presentación 
certificación de personería jurídica y acciones y aceptación de las 
declaraciones juradas y cartelarias. 

6 
Estudio 
técnico 

El estudio técnico de este trámite lo realiza la Unidad de Compras 
Institucionales, el día 30/07/2020 a las 15:38 horas e indica lo siguiente: 

PAR
TIDA 

POSICI
ÓN 

NOMBRE DE PROVEEDOR RESULTADO 
DE 

VERIFICACIÓN 

1 1 JIMENEZ Y TANZI SOCIEDAD 
ANONIMA 

Cumple 

1 2 REPRESENTACIONES SUMI 
COMP EQUIPOS SOCIEDAD 
ANONIMA 

No cumple 

2 1 JIMENEZ Y TANZI SOCIEDAD 
ANONIMA 

Cumple 
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2 2 REPRESENTACIONES SUMI 
COMP EQUIPOS SOCIEDAD 
ANONIMA 

No cumple 

3 1 JIMENEZ Y TANZI SOCIEDAD 
ANONIMA 

Cumple 

3 2 REPRESENTACIONES SUMI 
COMP EQUIPOS SOCIEDAD 
ANONIMA 

No cumple 

4 1 JIMENEZ Y TANZI SOCIEDAD 
ANONIMA 

Cumple 

4 2 REPRESENTACIONES SUMI 
COMP EQUIPOS SOCIEDAD 
ANONIMA 

No cumple 

4 3 FESA FORMAS EFICIENTES 
SOCIEDAD ANONIMA 

No cumple 

4 4 DISTRIBUIDORA RILCA TRES 
SOCIEDAD ANONIMA 

Cumple 

5 1 FESA FORMAS EFICIENTES 
SOCIEDAD ANONIMA 

No cumple 

5 2 JIMENEZ Y TANZI SOCIEDAD 
ANONIMA 

Cumple 

5 3 REPRESENTACIONES SUMI 
COMP EQUIPOS SOCIEDAD 
ANONIMA 

No cumple 

5 4 DISTRIBUIDORA RILCA TRES 
SOCIEDAD ANONIMA 

Cumple 

6 1 REPRESENTACIONES SUMI 
COMP EQUIPOS SOCIEDAD 
ANONIMA 

No cumple 

6 2 FESA FORMAS EFICIENTES 
SOCIEDAD ANONIMA 

No cumple 

6 3 DISTRIBUIDORA RILCA TRES 
SOCIEDAD ANONIMA 

Cumple 

6 4 JIMENEZ Y TANZI SOCIEDAD 
ANONIMA 

Cumple 

7 1 DISTRIBUIDORA RILCA TRES 
SOCIEDAD ANONIMA 

Cumple 

7 2 JIMENEZ Y TANZI SOCIEDAD 
ANONIMA 

Cumple 

7 3 REPRESENTACIONES SUMI 
COMP EQUIPOS SOCIEDAD 
ANONIMA 

No cumple 
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7 4 FESA FORMAS EFICIENTES 
SOCIEDAD ANONIMA 

No cumple 

8 1 DISTRIBUIDORA RILCA TRES 
SOCIEDAD ANONIMA 

Cumple 

8 2 FESA FORMAS EFICIENTES 
SOCIEDAD ANONIMA 

No cumple 

8 3 JIMENEZ Y TANZI SOCIEDAD 
ANONIMA 

Cumple 

8 4 REPRESENTACIONES SUMI 
COMP EQUIPOS SOCIEDAD 
ANONIMA 

No cumple 

9 1 JIMENEZ Y TANZI SOCIEDAD 
ANONIMA 

Cumple 

9 2 FESA FORMAS EFICIENTES 
SOCIEDAD ANONIMA 

No cumple 

9 3 SISTEMAS BINARIOS DE 
COSTA RICA SOCIEDAD 
ANONIMA 

No cumple 

9 4 DISTRIBUIDORA RILCA TRES 
SOCIEDAD ANONIMA 

Cumple 

9 5 DISTRIBUIDORA Y 
FERRETERIA BRUMA 
SOCIEDAD ANONIMA 

No cumple 

9 6 REPRESENTACIONES SUMI 
COMP EQUIPOS SOCIEDAD 
ANONIMA 

No cumple 

 
En respuesta al estudio técnico de la Licitación Pública 2020LN-000002-
0002100001 correspondiente al “abastecimiento continuo de materiales de 
oficina, según demanda, de cuantía inestimada”, solicitado mediante el 
sistema SICOP, a continuación, se detalla el análisis realizado: 

 

• La empresa Distribuidora y Ferretería Bruma S.A.  no respondió 
subsane   con el fin de certificar que cuentan con mínimo de un 
contrato de abastecimiento continuo de materiales con bienes 
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similares a los solicitados en este cartel, el cual haya sido 
recibido a satisfacción, cuyo monto anual sea de mínimo 
¢300.000.000.00. 

 

• La empresa Sistemas Binarios de Costa Rica S.A.  no 
proporcionó documentos que certificaran que cuentan con 
mínimo de un contrato   de   abastecimiento continuo de 
materiales con bienes similares a los solicitados en este cartel, 
el cual haya sido recibido a satisfacción, cuyo monto anual sea 
de mínimo ¢300.000.000.00. Los documentos aportados 
certifican experiencia en el mercado de la computación y las 
telecomunicaciones. 

 
Calificación de partidas 1-2-3 

 
Se le consultó a la empresa Jiménez y Tanzi S.A. sobre los precios ofertados 
para las siguientes líneas por encontrarse fuera del rango de la estimación 
institucional: 

• 1-2-3-4-15-22-26-30-83-84-85-121-122-123-124-126-127-133-140-
141-142-143-156-159-163-166-167-213-220-244-245-255-256-261-
262-267-276-278-280-282-283 y284 

 
La empresa Jiménez y Tanzi respondió mediante documento 1JITAN-
000348-2020, explicando que el precio ofertado por debajo de la estimación 
institucional obedece a que son precios de importación y en el caso de la 
marca ofertada Maxiprint el precio es menor por tratarse de una marca 
alternativa.  
Y que en aquellas líneas (26, 121, 122, 123, 124, 127, 156, 159, 163, 167, 
213, 256, 261, 267, 280, 282, y 284) que se encuentran por encima, son 
precios reales de mercado, y obedece a que con el paso del tiempo los 
fabricantes realizan ajustes de precio y algunos productos suben de precio. 
Por cumplir con la oferta base, se acepta la oferta alternativa presentada por 
la empresa Jiménez & Tanzi para las siguientes 44 líneas: 

• 20-36-69-83-84-85-105-107-120-134-137-140-142-143-153-154-
155-161-162-164-165-166-169-170-171-172-173-202-203-204-205-
206-215-216-241-244-245-248-250-253-254-255-281 y 283. 

La empresa Jiménez & Tanzi cumple técnicamente y los precios ofertados 
se consideran razonables con los del mercado. 
 
La empresa SUMICOMP indicó para las siguientes 36 líneas un plazo de 
entrega mayor a 10 días hábiles: 
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• 1-2-3-4-11-21-30-107-116-117-118-119-120-133-141-165-168-174-
176-177-178-179-185-187-188-207-208-209-210-246-263-264-270-
272-273-275 

 
La empresa SUMICOMP cumple técnicamente a excepción de las líneas 
mencionadas anteriormente. 
Calificaciones de las partidas 4-5-6 

 
 

 
Calificaciones de las partidas 7 y 8 

 
Calificación de la partida 9 
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Calificación precio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Razonabilidad de precio 
En atención a la solicitud de ampliación sobre la razonabilidad de precio 
referente al trámite 2020LN-000002-0002100001, Abastecimiento de 
materiales de oficina por demanda de cuantía inestimada, le informo lo 
siguiente mediante oficio UCI 323-2020 elaborado por la Unidad de Compras 
Institucionales:  
 
Se realizó una revisión de los precios ofertados y se verificaron con los 
precios de mercado a través de las diferentes opciones de tiendas en línea 
como por ejemplo La Universal, Office Depot, Ramírez y Castillo.com.  
 
La empresa Jiménez y Tanzi respondió mediante documento 1JITAN-
000348-2020, explicando que los precios ofertados por debajo de la 
estimación institucional obedecen a que son precios de importación y en el 
caso de la marca ofertada Maxiprint el precio es menor por tratarse de una 
marca alternativa. Y que en aquellas líneas (26, 121, 122, 123, 124, 127, 
156, 159, 163, 167, 213, 256, 261, 267, 280, 282, y 284) que se encuentran 
por encima, son precios reales de mercado, y obedece a que con el paso del 
tiempo los fabricantes realizan ajustes de precio y algunos productos suben 
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de precio, por lo cual esta Unidad determina que los precios presentados son 
razonables.  
 
Como se observa, los precios ofertados de las ofertas a adjudicar tanto 
Jiménez y Tanzi como RILCA, están dentro de los rangos mínimos y 
máximos establecidos por la administración, por lo tanto, los precios se 
consideran razonables con los precios del mercado.  
 
Asimismo, las ofertas recomendadas se encuentran en el rango de precios 
actuales de mercado para dichos materiales y considerándose que el costo 
presentado por las ofertas recomendadas es razonable y cumple con las 
condiciones invariables y las especificaciones solicitadas en el cartel del 
presente trámite. 

7 

 
 
 

Proceso de 
Adquisiciones 
de la Unidad 
de Compras 

Institucionales 

 
Se conoce informe de recomendación elaborado en SICOP de parte del 
Proceso de Adquisiciones de la Unidad Compras Institucionales, 
concerniente a la Licitación Pública 2020LN-000002-0002100001 para el 
abastecimiento continuo de materiales de oficina, según demanda, de 
cuantía inestimada, por medio de SICOP, donde recomiendan esta 
contratación con base a la verificación legal, elementos de adjudicación y 
metodología de selección: 
Dado lo anterior se recomienda: 

   Adjudicar según el siguiente cuadro: 
 
CUADRO DE RECOMENDACIÓN PARA ADJUDICAR 
-según dictamen técnico y verificación legal- 

OFERTAS PARTIDAS 
RECOMENDADA 

JIMENEZ Y TANZI SOCIEDAD 
ANONIMA 

Totalmente 1-2-3-7-8 

JIMENEZ Y TANZI SOCIEDAD 
ANONIMA 

Parcialmente 9 

DISTRIBUIDORA RILCA TRES 
SOCIEDAD ANONIMA 

Totalmente 4-5-6 

Declarar desierta la línea #650 
de la partida #9 

 

 

8 
Comisión de 
Licitaciones. 

El señor Allan Altamirano Díaz, jefe de la Unidad de Compras Institucionales 
se inhibe de votar esto debido a que firmó el informe técnico respectivo de la 
Licitación Pública 2020LN-000002-0002100001 para el abastecimiento 
continuo de materiales de oficina, según demanda, de cuantía inestimada. 
 
En la Sesión Ordinaria 32-2020 celebrada el 25 de agosto del 2020, la 
Comisión de Licitaciones, tomó el siguiente acuerdo, según consta en el acta 
de esa Sesión, artículo II: 
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a. Recomendar a la Junta Directiva del INA adjudicar la Licitación Pública 

2020LN-000002-0002100001 para el abastecimiento continuo de 
materiales de oficina, según demanda, de cuantía inestimada, según el 
dictamen técnico y verificación legal realizados mediante SICOP, 
elaborados por las dependencias responsables de analizar las ofertas; 
así como en los elementos de adjudicación consignados en el cartel, de 
la siguiente manera:  

 

• Adjudicar totalmente las partidas #1, #2, #3, #7 y #8 al oferente 
JIMENEZ Y TANZI SOCIEDAD ANONIMA, por un plazo contractual 
de cuatro años y con unos precios razonables estipulados en cada 
ítem de la oferta presentada.  

• Adjudicar parcialmente la partida #9, excluyendo solamente la línea 
#650 de esa partida que se determinó que no se debía cotizar, al 
oferente JIMENEZ Y TANZI SOCIEDAD ANONIMA, por un plazo 
contractual de cuatro años y con unos precios razonables estipulados 
en cada ítem de la oferta presentada.  

• Adjudicar totalmente las partidas #4, #5 y #6 al oferente 
DISTRIBUIDORA RILCA TRES SOCIEDAD ANONIMA, por un plazo 
contractual de cuatro años y con unos precios razonables estipulados 
en cada ítem de la oferta presentada.  

• Declarar desierta la línea #650 de la partida #9 por interés 
institucional. 

•  Dejar claro que se adjudica las siguientes líneas de la oferta 
alternativas al oferente JIMENEZ Y TANZI SOCIEDAD ANONIMA: 
20-36-69-83-84-85-105-107-120-134-137-140-142-143-153-154-
155-161-162-164-165-166-169-170-171-172-173-202-203-204-205-
206-215-216-241-244-245-248-250-253-254-255-281 y 283. 
 

b. Comunicar el acuerdo a la persona encargada de la Unidad de 
Compras Institucionales para que realice los actos correspondientes. 

 
Acuerdo aprobado en firme por unanimidad. 

9 
Constancia de 

Legalidad 

Verificaciones: 
 
Para la recomendación de adjudicación de la presente licitación se verificó 
su cumplimiento desde el punto de vista técnico administrativo y legal. 
 

Constancia de Legalidad ALCA-240-2020. 
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10 Ruta Crítica  

 

 
 

POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS SEÑORES DIRECTORES PRESENTES A LA HORA 
DE LA VOTACIÓN, SE TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 
ÚNICO:  ADJUDICAR LA LICITACIÓN PÚBLICA 2020LN-000002-0002100001 
PARA EL ABASTECIMIENTO CONTINUO DE MATERIALES DE OFICINA, 
SEGÚN DEMANDA, DE CUANTÍA INESTIMADA, SEGÚN EL DICTAMEN 
TÉCNICO Y VERIFICACIÓN LEGAL REALIZADOS MEDIANTE SICOP, 
ELABORADOS POR LAS DEPENDENCIAS RESPONSABLES DE ANALIZAR LAS 
OFERTAS; ASÍ COMO EN LOS ELEMENTOS DE ADJUDICACIÓN 
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CONSIGNADOS EN EL CARTEL Y LOS OFICIOS GG-1106-2020, UCI-PA-1191-
2020 Y ALCA-240-2020, DE LA SIGUIENTE MANERA:  
 

• Adjudicar totalmente las partidas #1, #2, #3, #7 y #8 al oferente JIMENEZ Y 
TANZI SOCIEDAD ANONIMA, por un plazo contractual de cuatro años y con 
unos precios razonables estipulados en cada ítem de la oferta presentada.  

 

• Adjudicar parcialmente la partida #9, excluyendo solamente la línea #650 de 
esa partida que se determinó que no se debía cotizar, al oferente JIMENEZ 
Y TANZI SOCIEDAD ANONIMA, por un plazo contractual de cuatro años y 
con unos precios razonables estipulados en cada ítem de la oferta 
presentada.  

 

• Adjudicar totalmente las partidas #4, #5 y #6 al oferente DISTRIBUIDORA 
RILCA TRES SOCIEDAD ANONIMA, por un plazo contractual de cuatro 
años y con unos precios razonables estipulados en cada ítem de la oferta 
presentada.  

 

• Declarar desierta la línea #650 de la partida #9 por interés institucional. 
 

•  Dejar claro que se adjudica las siguientes líneas de la oferta alternativas al 
oferente JIMENEZ Y TANZI SOCIEDAD ANONIMA: 20-36-69-83-84-85-
105-107-120-134-137-140-142-143-153-154-155-161-162-164-165-166-
169-170-171-172-173-202-203-204-205-206-215-216-241-244-245-248-
250-253-254-255-281 y 283. 

 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD. 
 
 
Artículo 8.- Oficio GG-1145-2020, en relación al oficio STAP-218-2020, de la 
Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria. 
 
El señor Presidente somete a consideración de la Junta Directiva el tema que será 
expuesto por la señora Gerente General.  
 
La señora Gerente General procede con la explicación:  
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Señala que, para tranquilidad de todos, esta es la nota de la autoridad 
presupuestaria, oficio STAP-218-2020, que tiene que ver con la transferencia al 
Fondo Nacional de Emergencias.  
 
Agrega que la STAP informa que la transferencia se dio sin afectar el cumplimiento 
de la regla fiscal, con toda la trazabilidad que se requería en el proceso. 
 
Indica que se quería compartir, puesto que Junta Directiva ha sido parte de que se 
pudiera logar y para tranquilidad de todos, se hizo conforme a derecho y de acuerdo 
al cumplimiento de toda la normativa vigente.  
 
Acota que es para tranquilidad de todo el proceso.  
 
El señor Presidente, indica que no sólo es importante señalar que se siguió todo el 
proceso, con la justificación necesaria y demás, sino de manera muy rápida, siendo 
un respiro para el Fondo Nacional de Emergencias.  
 
Agrega que esto reafirma que, a pesar de haberse hecho rápido, se hizo siguiendo 
el debido proceso, por lo que es valioso que Junta Directiva tenga esa tranquilidad, 
tal cual lo demuestra la STAP.  
 
La señora Gerente General, comunica que en días pasado fue remitido al Ministerio 
de Hacienda, como parte del cumplimiento a las Leyes que regulan las trasferencias 
del INA, como lo es los Colegios Técnicos, se hizo la transferencia para dar 
complimiento a la Ley #7372, que se había hecho en dos tractos, debidamente 
acreditados y recibidos por el Ministerio de Hacienda.  
 
Agrega que las gestiones se realizaron mediante oficio del señor Presidente 
Ejecutivo, PE-1025-2020, para que quede debidamente en Actas, además de ser 
cumplimiento de un acuerdo de Junta Directiva, para atender esta solicitud y esta 
información es para conocimiento. 
 
El señor Presidente, agradece la información. 
 
Se toma nota. 

 
CAPÍTULO SÉTIMO 

Asuntos de la Secretaría Técnica 
 
Artículo 9.- Traslado de fecha para la Sesión correspondiente al 14 de 
setiembre. Según Oficio DAJ-OF-54-2020 del Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social, sobre la aplicación de feriados del año 2020. 
 
El señor Presidente, solicita al señor Secretario Técnico referirse al tema. 
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El señor Secretario Técnico, comenta que el feriado del 15 de setiembre, que 
corresponde la próxima semana, por Ley, se debe trasladar para el 14 de setiembre 
2020 y  el disfrute corresponde lunes y no martes.  
 
Aclara que el lunes, día de sesión de Junta Directiva, es feriado, por lo que se 
sugiere, si Junta Directiva lo tiene a bien, que la sesión se realice el miércoles, como 
se ha estilado en los últimos feriados, con situaciones similares o fecha que 
considere más oportuna.  
 
El señor Presidente, comenta que el miércoles 16 de setiembre le queda bien, a la 
misma hora, 16:30pm. 
 
La señora Viceministra de Educación, señala que si no es un lunes, 
lamentablemente en su caso, no puede, ya que el resto de la semana no podría.  
 
Señala que como es fecha patria, en el Ministerio de Educación hay mucho 
movimiento, por lo que, esperaba que se reprogramara para el martes 15 de 
setiembre, día que no es feriado para ninguno. 
 
El señor Director Montero Jiménez, comenta que los martes tiene sesión en su 
organización social hasta las 21:00pm.  
 
El señor Presidente, comenta que hay una baja cada día, pero la propuesta sería 
que la Secretaría Técnica, ayude a buscar el espacio, buscando priorizar el día en 
que la mayoría de genta pueda, incluyendo a los señores Directores que no están 
presentes hoy. 
 
El señor Secretario Técnico, comenta que las Secretaría Técnica hará las consultas 
respectivas.  
 
El señor Presidente, somete a votación el traslado de fecha de la Sesión 35-2020.  
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-254-2020 
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que el señor Secretario Técnico informa a los señores Directores que, de 

conformidad con la Ley 9875 para “Trasladar los feriados a los lunes, con el fin 
de promover la visita interna y el turismo durante los años 2020 al 2024”, el día 
15 de setiembre se trasladó para el lunes 14 de setiembre, por tal motivo no se 
podrá realizar la sesión de ese día. 

 
2. Que el señor Presidente, propone que el señor Secretario Técnico verifique con 

los señores Directores sus agendas, con el fin de trasladar la sesión del 14 de 
setiembre para otro día de la próxima semana. 
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POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS SEÑORES DIRECTORES PRESENTES A LA HORA 
DE LA VOTACIÓN, SE TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 
ÚNICO:  QUE EL SEÑOR SECRETARIO TÉCNICO VERIFIQUE CON LOS 
SEÑORES DIRECTORES SUS AGENDAS, CON EL FIN DE TRASLADAR LA 
SESIÓN DEL 14 DE SETIEMBRE PARA OTRO DÍA DE LA PRÓXIMA SEMANA. 
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD. 
 
 

CAPÍTULO OCTAVO 
Asuntos de la Asesoría Legal 

 
 
Artículo 10.- ALEA-311-2020. Criterio Legal proyecto de ley Nº 22.005 
“REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 60, 61, 62, 63 Y 66 DEL CÓDIGO CIVIL, Y SUS 
REFORMAS, LEY N.° 63, DE 28 DE SETIEMBRE DE 1887, DEL ARTÍCULO 18, INCISO 
10), DEL CÓDIGO DE COMERCIO, Y SUS REFORMAS, LEY N.° 3284, DE 27 DE MAYO 
DE 1964, DE LOS ARTÍCULOS 60, INCISO J), Y 65 DE LA LEY ORGÁNICA DEL 
REGISTRO CIVIL, Y SUS REFORMAS, LEY N.° 
1525,  DE  10  DE  DICIEMBRE  DE  1952,  Y DE LOS ARTÍCULOS 240, 241 Y 243 DE 
LA LEY GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, Y SUS REFORMAS, LEY N.° 
6227, DE 2 DE MAYO DE 1978. “LEY DE CREACIÓN DEL DOMICILIO ELECTRÓNICO 

Y LA NOTIFICACIÓN A LOS ADMINISTRADOS”. Recomendación APOYAR el 
Proyecto de Ley  
 
El señor Presidente somete a consideración de la Junta Directiva, el tema que será 
expuesto por el señor Asesor Legal.  
 
El señor Director Esna Montero, comenta que tiene una consulta, antes de ver los 
temas.  
 
Indica que en unos temas sale que se recomienda apoyar el proyecto y en otros 
temas la recomendación es no oponerse al proyecto.  
 
Señala que quiere información sobre ese particular, sobre cuál es la diferencia.  
 
El señor Presidente comenta que el infinitivo “apoyar” se había visto en algunos 
casos que, la recomendación iba con buenos ojos, porque hay algunos proyectos 
de Ley que no tienen absolutamente nada que ver con el INA y todos los ejes de 
trabajo de la Institución.  
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Añade que en algunos casos, como no hay afectación y no es un tema de fondo, la 
recomendación es esa, de no oponerse. 
 
Señala que hay algunos que no son al INA, para el INA o directamente a la 
Institución, pero sí ayuda a la misión de la Institución, en algunos casos la 
recomendación es apoyar.  
 
Indica que esa recomendación, caso por caso, la Junta Directiva tiene la potestad 
de cambiar y decir cómo quiere ir la redacción, así como se decida en cada caso.  
 
El señor Asesor Legal, agradece al señor Presidente la aclaración.  
 
Señala que esa es la diferenciación y claro está, que si Junta Directiva quiere, a lo 
sucesivo, se puede unificar, pero eso, como lo dice el señor Presidente, es la 
justificación.  
 
Agrega que evidentemente habrá criterios con un interés manifiesto de apoyar, el 
otro en cambio, a razón de no producir una afectación, en la misma lógica expuesta 
por el señor Presidente, es donde se utiliza el no oponerse, siendo esa la lógica.  
 
Añade que si a bien lo tiene Junta Directiva, se puede unificar a lo sucesivo.  
 
El señor Presidente comenta que caso por caso, se va a ir viendo y personalizando, 
de acuerdo con la votación de la Junta Directiva, al final de cada proyecto.  
 
Solicita al señor Asesor Legal proceder con la explicación. 
 
El señor Asesor Legal procede con la explicación:  
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El señor Asesor Legal, comenta que, lo que se pretende con la reforma es que, el 
administrado, cuando llegue a realizar trámite ante el Registro Civil o inscribir una 
persona jurídica ante el registro, inscriba un correo electrónico. 
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Señala que esto es para que la Administración Pública, en un sentido amplio, pueda, 
a través de ese domicilio, establecer un lugar o medio para notificación y no como 
sucede hasta el momento, que se debe realizar una primera notificación, de manera 
personal.  
 
Acota que no es una disposición que vaya a violentar el derecho del administrado, 
porque va a establecer siempre, una disposición y orden, en razón de, primeramente 
un correo electrónico y si el correo electrónico no está habilitado, se tiene que, 
necesariamente hacer en forma física y en posterior, como última instancia, la 
publicación en el Diario Oficial La Gaceta. 
 
Comenta que siempre estarán las garantías que a las personas, físicas o jurídicas, 
van a tener que garantizarse esa notificación, es decir, no los deja descubiertos.  
 
Señala que la Sala Constitucional, se había referido al respecto, en el sentido de 
que, esa situación no les violentaba ningún derecho, siempre y cuando, se garantice 
un avance procesal correcto en el ejercicio del derecho y defensa del debido 
proceso. 
 
Agrega que la sala, al haberlo aprobado y no existir un criterio técnico, como 
básicamente se consultó a la Gerencia General, de ser un aspecto meramente 
técnico, se procede a emitir un criterio en el sentido de apoyar el texto. 
 
Aclara que la Administración, también tendrá la posibilidad, en muchos casos, de 
acelerar los trámites y no en perjuicio del administrado, sino en hacer más ágil la 
función administrativa, en ese sentido, es que se recomienda apoyar el texto. 
 
El señor Presidente indica que el tema es bastante claro.  
 
El señor Presidente, somete a votación la recomendación contenida en el oficio 
ALEA-311-2020.  
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-255-2020 
 
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-311-2020, se 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° 22.005 
denominado “REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 60, 61, 62, 63 Y 66 DEL CÓDIGO 
CIVIL, Y SUS REFORMAS, LEY N.° 63, DE 28 DE SETIEMBRE DE 1887, DEL 
ARTÍCULO 18, INCISO 10), DEL CÓDIGO DE COMERCIO, Y SUS REFORMAS, 
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LEY N.° 3284, DE 27 DE MAYO DE 1964, DE LOS ARTÍCULOS 60, INCISO J), Y 
65 DE LA LEY ORGÁNICA DEL REGISTRO CIVIL, Y SUS REFORMAS, LEY N.° 
1525, DE 10 DE DICIEMBRE DE 1952, Y DE LOS ARTÍCULOS 240, 241 Y 243 DE 
LA LEY GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, Y SUS REFORMAS, 
LEY N.° 6227, DE 2 DE MAYO DE 1978. “LEY DE CREACIÓN DEL DOMICILIO 
ELECTRÓNICO Y LA NOTIFICACIÓN A LOS ADMINISTRADOS”,  el cual fue 
expuesto por el Asesor Legal José Alejandro Hernández Vargas, tal como consta 
en actas. 

 
3. Que dicho criterio se fundamenta en los siguientes antecedentes y 
recomendación:  
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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 legal 
presentado por la Asesoría Legal mediante oficio ALEA-311-2020. 
   
POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE ACUERDA: 
 
ÚNICO: APROBAR LA RECOMENDACIÓN EMITIDA POR LA ASESORÍA LEGAL 
MEDIANTE OFICIO ALEA-311-2020, EN CUANTO A APOYAR EL TEXTO DEL 
PROYECTO DE LEY QUE SE TRAMITA EN LA ASAMBLEA LEGISLATIVA, BAJO 
EL EXPEDIENTE LEGISLATIVO N° 22.005 EL CUAL SE DENOMINA “REFORMA 
DE LOS ARTÍCULOS 60, 61, 62, 63 Y 66 DEL CÓDIGO CIVIL, Y SUS 
REFORMAS, LEY N.° 63, DE 28 DE SETIEMBRE DE 1887, DEL ARTÍCULO 18, 
INCISO 10), DEL CÓDIGO DE COMERCIO, Y SUS REFORMAS, LEY N.° 3284, 
DE 27 DE MAYO DE 1964, DE LOS ARTÍCULOS 60, INCISO J), Y 65 DE LA LEY 
ORGÁNICA DEL REGISTRO CIVIL, Y SUS REFORMAS, LEY N.° 1525, DE 10 DE 
DICIEMBRE DE 1952, Y DE LOS ARTÍCULOS 240, 241 Y 243 DE LA LEY 
GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, Y SUS REFORMAS, LEY N.° 
6227, DE 2 DE MAYO DE 1978. “LEY DE CREACIÓN DEL DOMICILIO 
ELECTRÓNICO Y LA NOTIFICACIÓN A LOS ADMINISTRADOS”  
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD. 
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Artículo 11.- Oficios ALEA-291-2020 y GG-822-2020. Criterio Proyecto de ley 
Nº 21.986 “LEY DE ADQUISICIÓN DE DERECHOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 
DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA”. Recomendación NO OPONERSE al 
proyecto de ley. 
 
El señor Presidente somete a consideración de la Junta Directiva, el tema que será 
expuesto por el señor Asesor Legal 
 
El señor Asesor Legal procede con la explicación: 
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El señor Asesor Legal, comenta que el proyecto busca que la Administración tenga 
un mecanismo diferente al mecanismo de expropiación.  
 
Señala que la expropiación requiere de un interés de la Administración para un 
inmueble equis y que utiliza mecanismos forzosos, para que una persona o 
administrado, eventualmente, acceder a ese inmueble. 
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Aclara que en esta oportunidad, el proyecto de Ley que se indica, contrario a un 
tema de expropiación, lo que pretende es que sea utilizado, ese nuevo mecanismo, 
a través de situaciones donde no haya una expropiación, en el sentido estricto de la 
palabra, sino que, al contrario, sea un acto voluntario del administrado. 
 
Indica que esa es la diferenciación que existe con el proyecto de Ley, donde el 
objeto es reducir la mayor cantidad de tiempo, para pagos de bienes inmuebles.  
 
Acota que el proyecto, después de analizado cada uno de los artículos, no contiene 
ni deja desprovisto o cercena ningún derecho al administrado, a razón de 
justamente garantizarle, las posibilidades incluso de, si no está de acuerdo, aunque 
acepte inicialmente el interés del Estado por cierta propiedad, eventualmente 
también, la persona puede, a través de un mecanismo de oposición, ejercer el 
derecho, aun cuando haya previamente aceptado. 
 
Señala que es importante aclarar que los artículos primero del proyecto de Ley, 
hablan de la Administración, en un sentido amplio y al final de cuentas, después de 
hacer un análisis jurídico acerca de la composición del concepto de Administración 
Pública, lleva a comprender que como Administración, la Institución también, en 
algún momento, podría hacer uso de este mecanismo. 
 
Agrega que la parte técnica, hizo su manifestación, en el sentido de que, es 
importante que la Administración, si bien puede a futuro hacer uso de esta nueva 
figura, que eventualmente puede ser aprobada por el Congreso, también esté 
atento, que una situación de estas puede afectar.  
 
Añade que tratándose de la Administración Pública, el tratamiento tendría que ser 
muy diferente al de un administrado, por consiguiente, al no existir ningún elemento 
que obligue, a partir de un argumento que sea contrario para la Institución 
recomendar oponerse, la recomendación sería no oponerse.  
 
El señor Presidente indica que la explicación fue clara.  
 
Somete a votación la aprobación del Oficios ALEA-291-2020 y GG-822-2020. 
Criterio Proyecto de ley Nº 21.986 “LEY DE ADQUISICIÓN DE DERECHOS PARA 
LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA”. Recomendación NO 
OPONERSE al proyecto de ley. 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-256-2020 
 
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. 
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2.-Que mediante oficios ALEA-291-2020 y GG-822-2020, se remite para 
conocimiento y aprobación de la Junta Directiva, el criterio legal y técnico sobre el  
Proyecto de Ley que se tramita en la Asamblea Legislativa, bajo el expediente 
legislativo N° 21.986 denominado “LEY DE ADQUISICIÓN DE DERECHOS PARA 
LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA”,  el cual fue expuesto 
por el Asesor Legal José Alejandro Hernández Vargas, tal como consta en actas. 

 
3.-Que dicho criterio se fundamenta en los siguientes criterios y recomendación:  
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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 legal y 
técnico presentado por la Asesoría Legal mediante oficios ALEA-311-2020 y 
GG-822-2020. 

   
POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE ACUERDA: 
 
ÚNICO: APROBAR LA RECOMENDACIÓN EMITIDA POR LA ASESORÍA LEGAL 
EN CUANTO A NO OPONERSE AL TEXTO DEL PROYECTO DE LEY QUE SE 
TRAMITA EN LA ASAMBLEA LEGISLATIVA, BAJO EL EXPEDIENTE 
LEGISLATIVO N° 21.986 EL CUAL SE DENOMINA “LEY DE ADQUISICIÓN DE 
DERECHOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA”, 
CON BASE EN LOS CRITERIOS TÉCNICOS Y JURÍDICOS EXPUESTOS 
MEDIANTE OFICIOS ALEA-291-2020 Y GG-822-2020.  
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD. 
 
 
Artículo 12.- Oficio ALEA-403-2020. Criterio sobre proyecto de ley 22.122 

denominado “AUTORIZACIÓN AL INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE 
PARA QUE DONE UN INMUEBLE DE SU PROPIEDAD AL MINISTERIO DE 
SEGURIDAD PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN LA DELEGACIÓN 
POLICIAL CANTONAL DESAMPARADOS SUR”. 
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El señor Presidente somete a consideración de la Junta Directiva, el tema que será 
expuesto por el señor Asesor Legal 
 
El señor Asesor Legal procede con la explicación:  
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El señor Asesor Legal, comenta que el proyecto de Ley en consulta es para el INA 
le done un terreno al Ministerio de Seguridad Pública. 
 
Agrega que el terreno está ubicado en Los Guidos de Desamparados. 
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Añade que una vez analizada la documentación existente relacionada con el 
terreno, la parte técnica también hizo su verificación.  
 
Indica que el terreno había sido pretendido, en algún momento, por parte de la 
Municipalidad de Desamparados, con la situación que la donación del terreno nunca 
se llegó a consumar.  
 
Señala que existe una solicitud, a través de un documento presentado ante la 
Presidencia Ejecutiva y con relación al proyecto de Ley, que se presentó por parte 
de la Asamblea Legislativa, para que la Institución, efectivamente, done un terreno 
de 2500 m2, que se encuentra inscrito en bajo el # de Finca 1432723-97, con el fin 
de ser autorizado para la construcción de Oficinas del Ministerio de Seguridad 
Pública. 
 
Aclara que se construirá una Delegación Policial en ese lugar.  
 
Añade que en cuanto a todos los antecedentes que la Asesoría Legal tuvo la 
oportunidad de verificar, consta que incluso, este terreno, mediante oficio URMA-
PAM-842-2013, había emitido criterio, siendo base para que la Administración lo 
trajera como un interés, para que la Municipalidad de Desamparados lo recibiera. 
 
Comenta que en aquel momento, el oficio de la Unidad de Arquitectura fue bastante 
claro y ahora, en la consulta que se hace para actualizar, precisamente esta 
donación, se ratifica que, el terreno no cumple con la cantidad de metros que la 
Institución podría, eventualmente requerir, de cara a utilizarlo para algún Centro de 
Formación en un futuro.  
 
Señala que específicamente, la Unidad de Arquitectura y Mantenimiento, en 
consulta que se hizo a través de la Comisión de Licitaciones, instancia, de acuerdo 
al artículo #5 del Reglamento de Donaciones Bienes Muebles e Inmuebles, aclaró 
al Órgano Colegiado, hizo de manifiesto, que tampoco existe un proyecto en el Plan 
Quinquenal, para el terreno. 
 
Agrega que esto viene a reforzar, que Administrativamente el terreno al no cumplir 
con las posibilidades para ser utilizado en un futuro tampoco cumple las condiciones 
que en su momento, la DIIE-MEP había expresado en un criterio técnico emitido, 
además tampoco se encuentra en el Plan Quinquenal. 
 
Añade que combinado todo esto, tanto la parte técnica como la parte jurídica, donde 
se sabe  que la Asesoría Legal hace cuando se recibe una donación, es verificar la 
capacidad legal de las dos partes, tanto del INA para donar, como de la contraparte 
para recibir, cuando se hace el análisis, se determina que el MSP no dispone de 
esa facultad, sin embargo, por voluntad del legislador, al ser presentado como 
proyecto de Ley y al cumplirse con todo lo antes dicho, desde el punto de vista 
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técnico, no existe imposibilidad para que, eventualmente la Institución done el 
terreno.  
 
Manifiesta que la Comisión de Licitaciones emitió el respectivo criterio, conocido el 
viernes y comunicado mediante acuerdo CL-90-2020.  
 
Concluye que, por cumplirse las condiciones legales, no existiría impedimento para 
que, eventualmente, la Junta Directiva de la Institución, en este caso manifestado a 
través de la voluntad de Junta Directiva, pueda oponerse. 
 
Agrega que en este caso, la recomendación va en función de apoyar el proyecto de 
Ley. 
 
El señor Director Esna Montero, indica que leyó los documentos y se menciona que 
el Ministerio de Seguridad necesita tener el proyecto, para presentar el proyecto de 
Ley. 
 
El señor Asesor Legal, comenta que en realidad el Ministerio de Seguridad Pública 
está esperando que se apruebe un empréstito que tienen para la construcción.  
 
Señala que lo han venido haciendo a nivel de otras delegaciones a nivel país y lo 
que manifiestan es que, lo primero es que se debe tener es el terreno para que se 
apruebe el empréstito, de lo contrario, no podrían tener acceso a esos dineros, 
específicamente reservado para construir una delegación, en una zona como en los 
Guidos de Desamparados.  
 
El señor Presidente, comenta que el tema es claro, ya que a la institución no le sirve 
y en este caso, al Ministerio de Seguridad Pública le sirve mucho, por lo que, por 
ahí anda el criterio técnico y legal.  
 
El señor Director Esna Montero, consulta si la Municipalidad de Desamparados 
había solicitado la propiedad hace un tiempo. 
 
El señor Asesor Legal, responde que así fue.  
 
El señor Director Esna Montero, consulta qué fue lo que pasó en ese momento. + 
 
El señor Asesor Legal, responde que con la Municipalidad había una situación, en 
cuanto a que aceptaban la donación, pero condicionado, pero como se sabe, las 
donaciones no pueden ser condicionadas, en ese sentido, eso no hizo avanzar la 
donación con la Municipalidad. 
 
Agrega que el proyecto actual está siendo motivado por las fuerzas vivas de la 
Comunidad e incluso la misma Municipalidad está apoyando el proyecto, para que 
el Ministerio de Seguridad Pública pueda construir ahí.  
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La señora Gerente General, indica que en una oportunidad tuvo reunión con la 
Municipalidad y el Ministerio de Seguridad Pública, para ver todo el proceso de 
donación con la Municipalidad y después esta hacer el proceso de donación al 
Ministerio de Seguridad Pública, entonces el proceso es bastante largo, por así 
decirlo. 
 
Acota que se consideró que, mediante un proyecto de Ley, posiblemente al haber 
tanto interés de muchas partes, por donde está ubicado, se podría hacer de forma 
más ágil.  
 
Señala que por esta razón se cambiaron las figuras, porque había un tema en la 
donación y los requerimientos de la Municipalidad, que no estaba pudiendo cumplir, 
lo que desalentó un poco el proceso, sin embargo, siempre ha sido interés de la 
Municipalidad, que se le de el terreno al Ministerio de Seguridad Pública, ya que es 
una situación difícil en la Comunidad y se requiere de un espacio físico urgente, 
para instalarse en esa zona. 
 
El señor Asesor Legal, comenta que el mismo Ministerio de Seguridad de Pública 
es tanto el interés que tienen, que incluyo, determinaron, con base en un censo de 
terrenos a los que podían tener posibilidad, que tenía las condiciones necesarias, 
sino también ya tienen el criterio técnico y administrativo, de cara a avanzar hacia 
la gestión necesarias, de cara a construir en ese terreno.  
 
El señor Presidente, somete a votación la aprobación del oficio ALEA-403-2020. 
Criterio sobre  proyecto de ley 22.122 denominado “AUTORIZACIÓN AL 
INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE PARA QUE DONE UN INMUEBLE DE 
SU PROPIEDAD AL MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LA 
CONSTRUCCIÓN LA DELEGACIÓN POLICIAL CANTONAL DESAMPARADOS 
SUR”. 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-257-2020 
 
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-403-2020, de fecha 4 de setiembre de 2020, la 
Asesoría Legal remite para conocimiento y aprobación de la Junta Directiva, criterio 
legal sobre el  Proyecto de Ley que se tramita en la Asamblea Legislativa, bajo el 
expediente legislativo N° 22.122 el cual se denomina “AUTORIZACIÓN AL 
INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE PARA QUE DONE UN INMUEBLE 
DE SU PROPIEDAD AL MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LA 
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CONSTRUCCIÓN LA DELEGACIÓN POLICIAL CANTONAL DESAMPARADOS 
SUR”,  el cual fue expuesto por el Asesor Legal José Alejandro Hernández Vargas, 
tal como consta en actas. 

 
3.-Que dicho criterio se fundamenta en los siguientes criterios y recomendación:  
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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 legal por la 
Asesoría Legal mediante oficio ALEA-403-2020. 
   
POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE ACUERDA: 
 
ÚNICO: APROBAR LA RECOMENDACIÓN EMITIDA POR LA ASESORÍA LEGAL 
EN CUANTO A APOYAR AL TEXTO DEL PROYECTO DE LEY QUE SE TRAMITA 
EN LA ASAMBLEA LEGISLATIVA, BAJO EL EXPEDIENTE LEGISLATIVO N° 
22.122 EL CUAL SE DENOMINA “AUTORIZACIÓN AL INSTITUTO NACIONAL 
DE APRENDIZAJE PARA QUE DONE UN INMUEBLE DE SU PROPIEDAD AL 
MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN LA 
DELEGACIÓN POLICIAL CANTONAL DESAMPARADOS SUR”, CON BASE EN 
LOS CRITERIOS TÉCNICOS Y JURÍDICOS EXPUESTOS MEDIANTE OFICIO 
ALEA-403-2020.  
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD. 
 

 
CAPÍTULO NOVENO 

Asuntos Varios 
 
Artículo 13.-  Formulario de la Auditoría Interna. 
 
Se adjunta el Oficio AI-00567-2020, Formulario de participación de la Auditoría 
Interna en la presente Sesión. 
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Al ser las dieciocho horas con cuarenta y cinco minutos del mismo día y lugar, 
finaliza la Sesión. 
 
APROBADA EN LA SESIÓN 35-2020 
 


