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ACTA SESION EXTRAORDINARIA 30-2021 
 
Acta de la Sesión ordinaria número treinta   - dos mil veintiuno, celebrada por 
la Junta Directiva del Instituto Nacional de Aprendizaje, en el Edificio de 
Comercio y Servicios, a las dieciséis  horas  con treinta minutos del dieciocho 
de agosto del dos mil veintiuno, con la asistencia de los siguientes Directores 
con Presencia virtual: : Sr. Andrés Romero Rodríguez, Presidente Ejecutivo, 
Sra. Vanessa Gibson Forbes, Vicepresidenta; Sra. Eleonora Badilla Saxe, Sr. 
Tyronne Esna Montero; Sr. Ronald Bolaños Maroto; Pbro. Claudio María 
Solano Cerdas; Sr. Carlos Humberto Montero Jiménez y Sra. Melania Brenes 
Monge, Viceministra de Educación. 
 
Ausente: Sr. Ricardo Marín Azofeifa, Viceministro de Trabajo y Seguridad 
Social, por motivos laborales. 
 
 
La presencia de los Directores: Sr. Andrés Romero Rodríguez, Presidente 
Ejecutivo, Sra. Vanessa Gibson Forbes, Vicepresidenta; Sra. Eleonora Badilla 
Saxe, Sr. Tyronne Esna Montero; Sr. Ronald Bolaños Maroto; Pbro. Claudio 
María Solano Cerdas; 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, Sra. 
María del Rocío Arce Cerdas. Subgerente Técnica. Por la Asesoría Legal, Sr. 
José Alejandro Hernández Vargas, Asesor Legal. Por la Secretaría Técnica: 
Sr. Bernardo Benavides Benavides, Secretario Técnico. 
 
Expositores: Sr. Norbert García Céspedes, Gestor de Normalización y 
Servicios de Apoyo; Sra.Lizeth Browne Barquero, Funcionaría de la Gestión 
Normalización y Servicios de Apoyo, Sr. Jaime Campos, Jefe de la Unidad de 
Planificación, Sr. Eric Calderón Rojas, Jefe Unidad de Recursos Financieros y 
Sra. María Fernanda Chacón García, Profesional de Apoyo, Gerencia General. 
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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 observaciones y se aprueba de la siguiente manera: 
 
1.- Presentación del Orden del Día 
 
2.- Oficio ALEA-463-2021. Constancia de Legalidad Proyecto de Ley 22.607 
“Ley de Fortalecimiento de la Competitividad Territorial para Promover la 
Atracción de Inversiones fuera de la Gran área Metropolitana (GAM)”. 
 
3.- Contraloría General de la República. Cuestionario sobre el estado de la 
capacidad de Gestión Financiera a cargo de los jerarcas de las instituciones 
públicas. Según Oficios DFOE-CAP-0485, DFEO-EC-0495 y anexos. 
 

 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO  JD-AC-267-2021 
 
CONSIDERANDO: 

 
1. Que el Presidente Andrés Romero Rodríguez, somete a discusión y 
aprobación el proyecto del Orden del Día de la Sesión Extraordinaria número 30-
2021. 
 
2. Que los señores Directores no presentaron observaciones o cambios al 
proyecto del orden del día citado.   

 
 
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 
EXTRAORDINARIA NÚMERO 30-2021 PRESENTADO POR LA PRESIDENCIA 
SIN CAMBIOS. 
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 
 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
 
Artículo 2.- Oficio ALEA-463-2021. Constancia de Legalidad Proyecto de Ley 
22.607 “Ley de Fortalecimiento de la Competitividad Territorial para Promover 
la Atracción de Inversiones fuera de la Gran área Metropolitana (GAM)”. 
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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 presentación: 
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El señor Director Esna Montero, considera que esto es un estímulo a la creación de 
empresas en zonas totalmente reprimidas, como Limón, Puntarenas, Guanacaste y 
si tiene claro que puede afectar un poco las finanzas de la Institución, pero en ese 
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aspecto consulta si el aumento en las cotizaciones por creación o atracción de 
empresas compensa el porcentaje de la disminución.  
 
Indica que realiza la consulta porque acá se ha dicho que se tiene que ayudar y 
apoyar absolutamente a las zonas marginadas y hay que recordar que los puertos 
y Guanacaste son zonas totalmente marginadas y si esto le va a dar una fortaleza 
a esas zonas, por lo que cree que el INA no puede decir que no, porque en otros 
casos se ha dicho que les parece que se debería hacer una reforma, pero con las 
observaciones del caso y en este caso se está diciendo un no rotundo. 
 
En ese sentido, le ve grandes beneficios exclusivamente para las zonas 
marginadas. Sabe que, en Limón, Siquirres va a haber una zona franca, entiende 
que también Puntarenas y Guanacaste tendrán otra zona franca, son zonas en 
donde la pobreza es muy grande. 
 
Considera que decir un no completo no es lógico, le parece que deberían ver cómo 
pueden decir algo, pero con modificaciones, porque, aunque puede afectar las 
finanzas del INA, pero con la atracción de otras se compensa. 
 
 
La señora Directora Badilla Saxe, señala que en su caso va en la misma línea del 
señor Director Esna Montero, el análisis que se les presenta en este momento es 
de muy corto  plazo y esto es una estrategia país que tendrá los réditos a un largo 
plazo, por lo que es muy peligroso que el INA diga que les va a afectar 
negativamente solo viendo que en algún momento se van a disminuir los ingresos 
y no saben en cuánto, pero no se está aquilatando el largo plazo donde va a haber 
un beneficio país, donde se va a apoyar a las zonas más vulnerables y que podría 
ser que estos beneficios atraigan a más empresas y si es por un plazo de diez años 
es muy corto en el desarrollo de un país. 
 
En ese aspecto, si esto en diez años va a provocar que haya un desarrollo de la 
zona, que haya más empresas que quieran venir, que haya muchas oportunidades 
de formación para el INA, por lo que estaría viendo que la balanza es en positivo, 
cree que el INA no puede responder por la afectación de la Institución a corto plazo, 
tiene que responder por el beneficio a largo plazo del país. 
 
El señor Director Bolaños Maroto, indica que concuerda con lo que se ha dicho y 
cree que lo importante es tratar de cerrar portillos, porque en su lógica ve que si 
esto se va a una zona marginal y permite que personas desempleadas consigan un 
trabajo y de calidad, piensa que en lugar de verlo como algo negativo sería positivo, 
porque serían nuevos trabajadores que harían nuevos aportes. 
 
En ese sentido, lo que sí le preocuparía es que, y lo ha visto en las empresas que 
están en zona franca, hay una práctica que ellos usan porque cree que les dan un 
período de diez años y luego de ese plazo cambian y usan otra personería jurídica, 
incluso recuerda una que llegó al Parque Industrial de Cartago con un nombre y 
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luego otro y cada vez que cumplían el período cambiaban de nombre con otra razón 
social, entonces se vendían como una empresa nueva, por lo que espera que no 
ocurra que empresas que están contribuyendo en este momento, de pronto utilicen 
este mecanismo para reducir el aporte que están haciendo, entonces había que 
estudiar esta parte muy bien. 
 
El señor Presidente, comenta que ese es uno de los puntos que han mencionado 
específicamente con relación al artículo 9 del texto.  
 
Acota que algunas consideraciones que tiene y que también comparte mucho de lo 
que se ha hablado y es que cree que todos están de acuerdo con que se promuevan 
nuevas inversiones en todo el territorio, más allá del GAM, cree que el INA apuntaría 
en esa dirección y esto debería incidir positivamente en la promoción del empleo en 
estos territorios. Además, que el INA tenga más incidencia, más protagonismo clave 
en los territorios en materia de capacitación y formación del talento humano. 
 
Comenta que hay unos artículos dentro de la propuesta que vinculan al INA o 
servicios con las Ventanillas Únicas, eso les podría parecer positivo en el sentido 
de simplificación de trámites, es decir, que las personas tengan un acceso más 
rápido a los distintos servicios para mejorar su empleabilidad. 
 
Añade que no obstante, leyó todo el proyecto y todos los aportes que generaron las 
distintas unidades técnicas y aparte hizo el análisis propio con algunos compañeros 
y hay algunas cuestiones importantes a nivel de considerandos del proyecto, por 
ejemplo, lo que pretende la Ley 9931 es reforzar lo que ya se tenía en la Ley 6868, 
es incidir más en la empleabilidad de la gente, en todos los territorios, coadyuvando 
con la inclusión social. 
 
 
Indica que también se armoniza con la incidencia para promover la productividad, 
la competitividad de las empresas, hay artículos y han generado reglamentación 
para fortalecer la capacidad institucional, en el ánimo de ejecutar servicios más 
pertinentes, más vinculados con oportunidades de empleo, más oportunos, con una 
mayor cobertura y manteniendo los estándares de calidad. 
 
Asimismo, incluyeron aspectos sobre mercado laboral, con un enfoque sectorial y 
territorial, inclusive los reglamentos recientemente aprobados tienen ese enfoque 
de distribución de recursos desde una perspectiva sectorial y territorial. 
 
Indica que las anotaciones concretas alrededor de la iniciativa, en forma positiva 
resume que están de acuerdo con el tema de la simplificación de trámites. Piensa 
que en los considerandos de ese texto, se quedan muchas temáticas por fuera, 
sencillamente se incorpora un elemento de análisis alrededor de las becas, de los 
plazos y de la razonabilidad de los mismos. 
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En ese aspecto, en el último reglamento de becas que se aprobó, realmente los 
plazos no solamente son muy cortos y además hay una diferencia significativa de 
plazos según el tipo de programa, pero además se omiten otros brazos ejecutores, 
programas o iniciativas que se van a desprender de la reforma, como ejemplo, el 
Reglamento de Adquisiciones prácticamente está direccionado al 100% para que el 
INA se haga de equipo, de infraestructura, de servicios mismos, todos enfocados a 
la capacitación y a la formación. 
 
Por otro lado, ese mismo Reglamento también apunta a la vinculación o creación 
de fideicomisos, para acelerar actividades relacionadas con el talento humano. Esto 
se complementa con becas y además hay un elemento de régimen de empleo que 
podría permitir, en el caso de que concluya todo este proceso, en la contratación de 
personal docente para proyectos específicos, es decir, desde ese punto de vista de 
la lógica del proyecto y del texto, lo que señala es para fortalecerlo, posicionar y 
vincular de manera más directa a la Institución. 
 
En cuanto a lo planteado del costo-beneficio, hay ahí una temática con respecto a 
la capacitación y la formación, hay que valorar finalmente si esto podría más bien 
incrementar un costo operativo a la empresa que se instale y que requiera del 
talento humano, eso es incierto. Sin embargo, el punto que considera más complejo, 
que no queda claro y que genera inseguridad y por eso su posición es que, si hay 
una implicación, porque en todo lo demás están de acuerdo, incluso el señor Asesor 
Legal ponía unos ejemplos y el señor Director Bolaños Maroto los repasó y es la 
oportunidad de mejora del artículo 9 concretamente, porque como bien se señaló 
se habla de los patronos de las empresas de zonas francas nuevas, ubicadas fuera 
del GAM y nótese que se está hablando de nuevas zonas francas, no nuevas 
empresas. 
 
En ese sentido, el ejemplo citado por el señor Asesor Legal, es qué pasa si una 
empresa que ya está instalada en una provincia equis, sencillamente se incorpora 
a una nueva zona franca, entonces una hipótesis es que esa empresa se le aplicaría 
el artículo 9 de esa ley, que sería pasar del 1.5% al 1%. 
 
Indica que si se pensara que con esta propuesta, mayor cantidad de empresas van 
a llegar al país y concretamente se van a instalar en las regiones, se podría decir 
que si hay una menor recaudación del INA, pero eso es finalmente un beneficio de 
desarrollo, porque ese 1% no se tiene, sumarían un 1% pero además con una 
inversión en los territorios.  
 
Sin embargo, como está redactado el artículo actualmente les deja la inseguridad y 
también el señor Director Bolaños Maroto ponía el ejemplo del cambio de la razón 
social, qué pasa si alguien cambia la razón social y se instala como otra empresa, 
siendo la misma, nada más que con una nueva razón, pasa automáticamente del 
1.5 al 1%. 
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Comenta que ese artículo les genera esa inseguridad desde el punto de vista de 
financiamiento y, además consideramos que vale la pena hacer un ajuste, pero por 
el fondo del proyecto están de acuerdo. 
 
Resumiendo, hay un tema de exposición de motivos que considera corto, con 
respecto a todo lo que realmente plantea la reforma del INA, en torno al talento 
humano con un enfoque territorial por un lado y concretamente con el artículo 9.  
 
Señala que la tesis de la Administración y así fue plasmado en el oficio, es que con 
ese artículo hay una afectación, hay incertidumbre y consecuentemente una 
afectación. Sin embargo, por el fondo estarían de acuerdo con la iniciativa de 
promover más desarrollo en los distintos territorios y que esto incida en empleo y 
obviamente con un papel mucho más protagónico por parte del INA. 
 
El señor Director Esna Montero, indica que por eso señaló que había cosas buenas 
y otras que no eran tan buenas para el INA, pero acá se ha visto que se traen otros 
proyectos y en la recomendación se dice que se apoya el proyecto pero que se 
cambien cosas, entonces si se ha hecho con otros proyectos por qué en este caso 
no se hizo igual, cree que debería ir en esa línea de decir que están de acuerdo en 
el fondo del proyecto, pero que en determinados artículos se tienen objeciones y 
que se les diga cuál podría ser la propuesta de redacción. 
 
El señor Presidente, señala que en su caso está de acuerdo con lo dicho por el 
señor Director Esna Montero, de hecho, la propuesta de acuerdo que tiene va en 
esa dirección. 
 
 
El señor Asesor Legal, indica que es importante mencionar que esta es una consulta 
del Ministerio de la Presidente, aún no ha llegado la consulta formal de la Asamblea 
Legislativa, por lo que las oportunidades de mejora que se hagan acá 
evidentemente a partir de esa propuesta de recomendación para el acuerdo, se 
puede hacer desde el acuerdo mismo, para que de todos modos sea mejorada la 
lectura de ese artículo 9, que es con base en todo lo que se ha discutido, esa 
recomendación e incorporar en cuanto a todos los argumentos que se han dado, no 
solo desde lo legal, sino desde la parte técnica, hasta lo más administrativo, 
entendiendo esa diferencia de que posteriormente van a tener que emitir un criterio 
cuando venga la consulta de la Asamblea Legislativa. 
 
El señor Director Esna Montero, señala que escuchando lo que acaba de decir el 
señor Asesor Legal, piensa que para el INA es mucho mejor, porque si esto todavía 
no ha ido a la Asamblea Legislativa, entonces su recomendación es que el señor 
Presidente se reúna con el Ministerio de la Presidencia, el Viceministerio de la 
Presidencia o quien lo esté enviando y les diga que políticamente les parece por el 
fondo, pero  que se cambie los puntos que se han discutido, para que cuando vaya 
a la Asamblea Legislativa se lleve con las modificaciones que se están haciendo en 
Junta Directiva. 
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El señor Presidente, señala que ya han tenido algunas discusiones en esta materia 
y en ese sentido se compromete a manejar el tema en esa dirección, de buscar de 
manera propositiva un ajuste al texto, que sea beneficioso para el bien común, que 
es incidir en la atracción de inversión en el empleo en los territorios fuera del GAM. 
 
Indica que esa reunión la tendrán en forma conjunta con la Viceministra, pero no 
querían dejar pasar el análisis con la Junta Directiva, más allá de un solo oficio o 
reunión de parte de la Presidencia Ejecutiva. 
 
Considera que todos están de acuerdo en el fondo del proyecto y en la oportunidad 
que esto representa para las regiones fuera del GAM y entendiendo que quizás sea 
un beneficio desde el punto de vista del ingreso al INA a largo plazo, tal y como lo 
manifestó la señora Directora Badilla Saxe. 
 
Añade que tiene un borrador de propuesta del acuerdo, para que a partir de eso 
puedan formular el que se tomará, en definitiva.  
 
 
Acota que la propuesta sería atender la recomendación contenida en el oficio ALEA-
463-2021 que significa oponerse al proyecto, no obstante la Junta Directiva aclara 
que por el fondo del Proyecto 22607 relativo a promover inversiones fuera del GAM, 
a promover el desarrollo y el empleo en las diversas regiones del país, se está de 
acuerdo, considerándose necesario un replanteamiento del proyecto analizado en 
la presente sesión, dentro del cual algunos artículos concretamente el 9 y 10 
relacionan directamente al INA, generan inseguridad sobre sus fuentes de 
financiamiento, para poder hacer frente a los grandes propósitos en materia de 
empleabilidad, del talento humano, la productividad, competitividad de las 
empresas, así como la implementación de la Ley 9931, de la 9728 y de la misma 
7210. 
 
 
La señora Directora Badilla Saxe, indica que está de acuerdo con la redacción, pero 
no le gustaría iniciar el acuerdo diciendo que se rechaza el proyecto, sino que se 
busque una redacción donde se siga que el INA estaría apoyando el proyecto en la 
medida en que se hagan las modificaciones que se han mencionado. 
 
El señor Director Esna Montero, coincide con lo señalado por la señora Directora 
Badilla Saxe, en el sentido de que si se dice que no apoyan el proyecto 
automáticamente si se lee entre líneas, aunque se les mande el resto de lo discutido, 
están diciendo que no apoyan el proyecto y se debe decir lo que se ha dicho en 
otras instancias y que señaló anteriormente. 
 
La señora Gerente General, considera que se podría promover en la redacción es 
que al final se indique que las observaciones y sugerencias se hacen en el marco 



   Acta Sesión Extraordinaria 30-2021 
  18 de agosto 2021 

52 

 
 
 

de evitar cualquier tipo de roce de inconstitucionalidad que pudiese darse en el 
Proyecto, por los fines específicos de los recursos del INA. 
 
Acota que se acogería lo que dice la parte legal, pero se estaría dando una 
integralidad a blindarlo también por la parte jurídica que es el señalamiento que se 
hace, es una sugerencia. 
 
El señor Presidente, señala que ahí le estaría dando forma la consideración de la 
Asesoría Legal con una advertencia proactiva y positiva, para que ayude en la 
misma construcción del resto del proyecto y así tenga viabilidad jurídica. 
 
El señor Director Esna Montero, indica que no está de acuerdo con lo señalado por 
la señora Gerente General, porque le parece que tiene que ir más encaminado a lo 
que planteó la señora Directora Badilla Saxe, a lo que planteó el señor Presidente 
como propuesta de acuerdo, excepto por la primera línea, porque así se estaría 
recogiendo el sentir por completo. 
 
Manifesta que se debe tomar en cuenta que es algo que acá nunca se ha hecho, el 
que les llegue un proyecto sin estar conversado en la Asamblea Legislativa, y ahora 
se tiene la gran oportunidad, porque este proyecto aún no está en la Asamblea, 
todavía está en construcción de proyecto, se tiene la facilidad de que cuando se 
vaya a construir se haga con las observaciones de la Institución. 
 
Reitera que la propuesta que dio el señor Presidente, es la que tiene que ir 
encaminada en esa vía, con la observación que le hizo la señora Directora Badilla 
Saxe de la primera línea y la primera estrofa. 
 
El señor Presidente, que como Junta Directiva deben tener cuidado, dado el criterio 
que les alerta en este caso la Asesoría Jurídica, por lo que hizo el ajuste de la 
siguiente manera: 
 
La Junta Directiva estaría de acuerdo por el fondo del proyecto 22607, relativo a 
promover las inversiones fuera del GAM, a promover el desarrollo y el empleo en 
las diversas regiones del país, considerándose necesario un replanteamiento del 
proyecto analizado durante la presente sesión, dentro del cual algunos artículos 
concretamente el 9 y el 10 relacionan directamente al INA y generan inseguridad 
sobre sus fuentes de financiamiento, es decir no solo están diciendo que hay 
inseguridad, para poder hacer frente a los grandes propósitos, que son los mismos, 
empleabilidad, talento humano, productividad y competitividad de empresas. Así 
como la implementación de otros marcos normativos que son la reforma, dual y la 
misma Ley de Zonas Francas. 
 
Asimismo, agregó al final, para su valoración: Lo anterior tomando en consideración 
el criterio de la Asesoría Legal, que recoge además otros criterios técnicos y en el 
caso de la Presidencia se está de acuerdo con el proyecto pero que podría haber 
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una afectación, se explica por qué y se propones algunas cosas y esto para evitar 
roces de inconstitucionalidad y promover dicha iniciativa. 
 
El señor Director Esna Montero, indica que está de acuerdo con la propuesta. 
 
La señora Directora Badilla Saxe, señala que en su caso también está de acuerdo. 
 
El señor Director Bolaños Maroto, manifiesta su anuencia. 
 
El señor Director Solano Cerdas, indica que está de acuerdo. 
 
El señor Asesor Legal, acota que le preocupa que quede claro ante las señoras 
Directoras y señores Directores que el criterio no es oponerse, porque si se lee la 
recomendación dice “afecta los intereses” no era concretamente oponerse. 
 
El señor Presidente, somete a votación la propuesta de acuerdo: 
 
 
La Junta Directiva estaría de acuerdo por el fondo del Proyecto 22.607, relativo a 
promover inversiones fuera del GAM, a promover el desarrollo y el empleo en las 
diversas regiones del país. Considerándose necesario un replanteamiento del 
proyecto analizado durante la presente sesión, dentro del cual algunos artículos (9-
10) relacionan directamente al INA y generan inseguridad sobre su fuente de 
financiamiento para poder hacer frente a los grandes propósitos en materia de 
empleabilidad del talento humano, la productividad y competitividad de las 
empresas, así como, de la implementación de la Ley 9931 (reforma parcial del INA), 
Ley 9728 (Dual) y la misma Ley 7210 (Zonas Francas). Lo anterior, tomando en 
consideración criterio ALEA (que recoge otros criterios técnicos) para evitar roces 
de inconstitucionalidad y promover dicha iniciativa.  
 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-268-2021 
 
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-463-2021 de fecha 17 de agosto 2021,  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 Comisión Permanente 
Especial de Ciencia, Tecnología y Educación, bajo el expediente legislativo No. 
22.607 y que se denomina: “LEY DE FORTALECIMIENTO DE LA 
COMPETIVIDAD TERRITORIAL PARA PROMOVER LA ATRACCIÓN DE 
INVERSIONES FUERA DE LA GRAN ÁREA METROPOLITANA (GAM)”. 
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3. Que la solicitud del criterio del proyecto de conocimiento, fue realizada por 
parte del Poder Ejecutivo mediante oficio VAALP-0232-2021, suscrito por la señora 
María Devandas Calderón, Viceministra del Ministerio de la Presidencia. 

 
4. Que el criterio emitido por la Asesoría Legal, se presenta en los siguientes 
términos y recomendación: 
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5. Que varios señores Directores y Directoras realizaron comentarios favorables 
al proyecto de ley indicado, pues favorece territorialmente la creación de empresas 
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y la empleabilidad en zonas deprimidas social y económicamente, fuera de la GAM 
y formularon consultas sobre el mismo, tal como consta en actas.  

 
POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE ACUERDA: 
 
ÚNICO: QUE LA JUNTA DIRECTIVA ESTARÍA DE ACUERDO POR EL FONDO 
EN EL TEXTO DEL PROYECTO 22.607, RELATIVO A PROMOVER LAS 
INVERSIONES FUERA DEL GAM, A PROMOVER EL DESARROLLO Y EL 
EMPLEO EN LAS DIVERSAS REGIONES DEL PAÍS, CONSIDERÁNDOSE 
NECESARIO UN REPLANTEAMIENTO DEL PROYECTO ANALIZADO DURANTE 
LA PRESENTE SESIÓN, DENTRO DEL CUAL ALGUNOS ARTÍCULOS, 
ESPECÍFICAMENTE EL 9 Y 10 RELACIONAN DIRECTAMENTE AL INA Y 
GENERAN INSEGURIDAD SOBRE SU FUENTE DE FINANCIAMIENTO, PARA 
PODER HACER FRENTE A LOS GRANDES PROPÓSITOS EN MATERIA DE 
EMPLEABILIDAD DEL TALENTO HUMANO, LA PRODUCTIVIDAD Y 
COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS, ASÍ COMO, DE LA IMPLEMENTACIÓN 
DE LA LEY 9931 (REFORMA PARCIAL DEL INA), LEY 9728 (FORMACIÓN DUAL) 
Y LA MISMA LEY 7210 (ZONAS FRANCAS). LO ANTERIOR, TOMANDO EN 
CONSIDERACIÓN EL CRITERIO DE LA ASESORÍA LEGAL (QUE RECOGE 
OTROS CRITERIOS TÉCNICOS), PARA EVITAR ROCES DE 
INCONSTITUCIONALIDAD Y PROMOVER ASÍ DICHA IMPORTANTE INICIATIVA 
LEGAL. 
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD. 
 
 
 
Artículo 3.- Contraloría General de la República. Cuestionario sobre el estado 
de la capacidad de Gestión Financiera a cargo de los jerarcas de las 
instituciones públicas. Según Oficios DFOE-CAP-0485, DFEO-EC-0495 y 
anexos. 
 
El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva el tema que será 
presentado por Sr. Norbert García Céspedes, Gestor de Normalización y Servicios 
de Apoyo; Sra. Lizeth Browne Barquero, Funcionaría de la Gestión Normalización y 
Servicios de Apoyo, Sr. Jaime Campos, Jefe de la Unidad de Planificación, Sr. Eric 
Calderón Rojas, Jefe Unidad de Recursos Financieros y Sra. María Fernanda 
Chacón García, Profesional de Apoyo, Gerencia General. 
 
 
El señor Gestor de Normalización, comenta que este es un tema en el cual la 
Contraloría General de la República, mediante un oficio que le llegó al señor 
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Presidente Ejecutivo, les remitió el Oficio DFOE-CAP-0485, que se refiere a la 
medición de la gestión financiera a cargo de los jerarcas de la alta dirección. 
 
Añade que este oficio se hace amparado en que la Ley Orgánica de la Contraloría, 
le permite fiscalizar este tipo de actividades que normalmente ellos evalúan. 
Básicamente es muy similar al Índice de Gestión al que está acostumbrada la 
Institución para las evaluaciones y en las cuales han salido muy bien incluso dentro 
de las mejores instituciones. 
 
Acota que en esta ocasión el objetivo está enfocado en el área financiera y dice que 
“es determinar el estado de la capacidad de gestión financiera a cargo de los 
jerarcas y de la alta gerencia de las instituciones públicas, con base en el marco 
regulatorio y las buenas prácticas aplicables, esto con el fin de generar insumos 
para la toma de decisiones que permitan a la Administración promover mejoras en 
dicha gestión”. 
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El señor Gestor de Normalización, menciona que el documento que se verá a 
continuación se llama “Cuestionario sobre el estado de la capacidad de gestión 
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financiera a cargo de los jerarcas de las instituciones públicas” y al mismo no se le 
puede hacer ninguna mejora, se tiene que respetar el formato y texto que trae. 
 
 
En ese sentido, procede a explicar brevemente el formato de los cuestionarios y 
cómo se pretende captar información en cuatro dimensiones que explicó 
anteriormente, como son Estratégica y Estructura, Liderazgo y Cultura, Procesos de 
Información y las Competencias de Equipo y  por medio de ellos segregar preguntas 
para obtener una retroalimentación por parte de la Institución para  mejor resolver 
por su parte al final consolidado sobre la situación financiera de las Instituciones de 
buenas prácticas, principalmente. 
 
 
Agrega que, de las 160 instituciones, se llevaron tres criterios, las instituciones con 
mayor cantidad de recursos presupuestarios de acuerdo con los sectores definidos 
y para el caso los gobiernos locales se consideran además los criterios anteriores. 
Además, aquellos cantones en que se concentra la mayor cantidad de densidad 
poblacional. 
 
  
Señala que estos fueron los tres elementos con los cuales la Contraloría, dijo estas 
son las 160 instituciones que vamos a abordar a través de este documento. 
 
 
Indica que es un cuestionario, que es una opinión consensuada que debe responder 
un único cuestionario, lo que significa que del INA debe remitirse a un único 
cuestionario que es el que estará enviando a la Contraloría. 
 
 
En ese sentido, las alternativas de respuesta son: si y no, no hay otra opción. Es 
importante que se debe elaborar una carpeta digital, con el respaldo de la 
información que soporta las respuestas. 
 
 
Agrega que todo lo que se va a responder con un sí, debe contar con un documento 
de respaldo y soporte que evidencie la respuesta. 
 
 
Comenta que ese trabajo ya su equipo de trabajo lo realizó y traen una propuesta 
de las respuestas y los documentos que las sustentan.  Puede existir más 
documentos aparte de los citados y estos se pueden agregar. 
 
 
Menciona que no es una auditoría, en ese aspecto la Contraloría fue muy clara es 
simplemente una evaluación de buenas prácticas, donde lo que solicitan es que se 
documente hasta donde sea posible con respaldo las respuestas. 
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Señala que si en algo no se puede dar respuesta positiva, se tome como una 
oportunidad de mejora para efectos de algún acuerdo, inclusive de Junta Directiva 
de que si alguna respuesta no es positiva, se pueda generar alguna acción para 
efectos de que la Administración inicie alguna actividad. 
 
 
 
Indica que fue nombrado por parte de la Presidencia Ejecutiva y de la Gerencia 
General como enlace y participó en la charla que se efectuó el 6 de agosto, en esta 
actividad se otorgó un plazo de entrega de este documento para el 20 de agosto de 
2021. 
 
 
Agrega que en la sesión de trabajo que participó les aclararon que en el caso de las 
Instituciones como RECOPE, el INA, las que tiene Juntas Directivas había que 
hacerlo todos en conceso y remitir un único cuestionario, tal como lo indicó 
anteriormente. 
 
 
Procede con la presentación del instrumento y la forma en que se va a trabajar, en 
dicha dinámica se contará con la ayuda de la señora Lizeth Browne Barquero, quien 
estará a cargo de brindar los documentos que sustentan las respuestas. 
 
Se procede con el ejercicio. 
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El señor Director Esna Montero, consulta sobre la pregunta número 14 cuya 
respuesta fue negativa por no tener documentación, desea conocer si puede traer 
alguna consecuencia para la Institución. 
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El señor Gestor de Normalización, responde que tanto él como el señor Calderón 
Rojas, jefe de la Unidad de Recursos Financieros, realizaron la consulta al respecto 
e indicaron las buenas prácticas en materia de comunicación, a nivel de relevancia 
para la gestión financiera, se reúnen, existen informes, acuerdos, pero la respuesta 
fue que eso no es una política y en ese sentido se necesita de una política. 
 
 
Menciona que les indicaron que la respuesta debía ser no, por no contar 
actualmente con la política específica pero que, aunque la respuesta debe ser no, 
si pueden indicar las buenas prácticas que la Institución realiza en ese campo. 
 
 
Agrega que se puede tomar la propuesta de tomar un acuerdo para solicitar a la 
Administración Superior, la creación de esa política, como una oportunidad de 
mejora que se deriva de este cuestionario. 
 
 
El señor Calderón Rojas, indica que efectivamente al realizar la consulta se les 
indicó que la política debe contar con todo un marco y para la realización de la 
misma se requiere de la colaboración de la Unidad de Planificación que es la 
responsable de elaborar políticas. 
 
 
Por lo anterior, solicita contar con la colaboración de la Unidad de Planificación para 
trabajar en la elaboración de la política. 
 
 
El señor Presidente, agradece a los expositores por la presentación y por la 
colaboración brindada con el cuestionario y todo el trabajo que realizaron de 
sistematizar las evidencias que sustentan cada una de las respuestas. 
 
 
Agrega que aparte de la pregunta número 14, se evidencia que hay una sana y 
buena gestión a nivel financiero del INA, como siempre hay oportunidades de 
mejora, pero en síntesis en cuanto a lo que se consulta en este cuestionario, no solo 
se contesta, sino que se actúa.  Agradece al equipo que trabajó en este tema 
juntamente con la Gerencia y que lideran todo el tema financiero contable en el INA, 
apegado a la normativa. 
 
 
A las disposiciones de la Contraloría, se incorporan las disposiciones que se emiten 
en los distintos Informes de Auditoría, se hacen muchos Informes de manera 
preventiva siempre buscando la mejora para la implementación.  
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Agrega que el cuestionario se puede ver complejo y suma todo lo que implicó toda 
la sistematización y coordinación de todas las Unidades para obtener todos los 
datos. Mas allá de eso es una expresión de la gestión que se realiza en la Unidad 
de Recursos Financieros, liderado por el señor Gestor de Normalización y por la 
Gerente General. 
 
 
 
El señor Gestor, reconoce la labor de todos los compañeros que trabajaron en este 
equipo. 
 
 
El señor Director Montero Jiménez, desea sumarse al reconocimiento y al esfuerzo 
por toda la sistematización que han hecho.  Menciona que es un trabajo que lleva 
muchas horas y mucho compromiso, mucha concentración para no pasar por alto 
ningún detalle, reitera el agradecimiento al equipo de trabajo. 
 
 
La señora Directora Badilla Saxe, indica que también se une al reconocimiento y al 
agradecimiento por la gran labor que ha hecho, de manera que facilitan a los 
señores Directores cumplir con la tarea que tienen. 
 
 
El señor Presidente, agrega que sin este trabajo y la metodología no hubieran 
podido avanzar y presentar lo requerido en tiempo y forma. 
 
 
El señor Director Solano Cerdas, se complace en darle al equipo de trabajo, un 
agradecimiento por la ayuda brindada. Está seguro de que, gracias a la capacidad, 
a la sabiduría de los colaboradores pueden sentirse orgullosos y agradecidos. 
 
 
El señor Presidente, agradece nuevamente al señor Gestor de Normalización y a 
todo el equipo de trabajo que apoyó con la exposición y la respuesta al cuestionario 
y posterior envío a la Contraloría General de la República.  
 
 
El señor Director Esna Montero, solicita tomar la recomendación de instruir la 
elaboración de una política en materia comunicación de la gestión financiera, 
indicada en la política número 14. 
 
 
El señor Presidente, somete a votación el Cuestionario sobre el estado de la 
capacidad de Gestión Financiera a cargo de los jerarcas de las instituciones de la 
Contraloría General de la República. Públicas, según Oficios DFOE-CAP-0485, 
DFEO-EC-0495 y anexos. 
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COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-269-2021 
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que la Contraloría General de la República, mediante oficio DFOE-CAP-
0485, de fecha 3 de agosto 2021, remite a los Jerarcas de Instituciones solicitud de 
información sobre el seguimiento a la gestión referente al estado de la capacidad 
de gestión financiera a cargo de jerarcas y alta gerencia. 
 
2. Que la Contraloría General de la República solicita dicha información con 
fundamento en las competencias establecidas en los artículos 12, 13 y 21 de su Ley 
Orgánica N° 7428, toda vez que dicho ente contralor se encuentra ejecutando un 
proyecto de fiscalización posterior, de tipo Seguimiento de la gestión pública 
denominado “Estado de la capacidad de gestión financiera a cargo de jerarcas y 
alta gerencia de las instituciones públicas”, el cual considera a 160 entidades, entre 
las cuales, se encuentra el INA. 
 
3. Que el presente seguimiento tiene el propósito de determinar el estado de la 
capacidad de gestión financiera a cargo de jerarcas y alta gerencia de las 
instituciones públicas, con base en el marco regulatorio y buenas prácticas 
aplicables, esto con el fin de generar insumos para la toma de decisiones que 
permitan a la Administración promover mejoras en dicha gestión.  

 
4. Este estudio se abordará desde el análisis de las siguientes 4 dimensiones: 

 
a) Estrategia y estructura: comprende la evaluación de las acciones 

ejecutadas por los órganos de dirección y alta gerencia para el 
establecimiento de la ruta a seguir tanto a nivel estratégico como operativo 
en procura de un desempeño eficiente y eficaz de los procesos de gestión 
financiera; así como, la determinación de estructura organizativa, las 
relaciones y coordinación requeridas para su funcionamiento; con el fin de 
atender las necesidades de la población objetivo y brindar servicios públicos 
de calidad. 

b) Liderazgo y cultura: contempla la evaluación de las acciones ejecutadas 
por los órganos de dirección y alta gerencia en cuanto a la definición e 
implementación de líneas rectoras y orientadoras para direccionar y guiar los 
procesos de gestión financiera en miras de lograr el cumplimiento de la 
estrategia, objetivos y metas institucionales. 

c) Procesos e información: considera aspectos que comprenden la 
evaluación del esquema formal definido para el desempeño de la gestión 
financiera institucional, así como la forma en la cual se asegura la obtención 
de información relevante para la toma de decisiones, con el fin de lograr los 
objetivos establecidos y generar valor público. 
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d) Competencias y equipos: contempla las acciones desarrolladas por el 
jerarca y la 
alta gerencia para la definición de las habilidades, conocimientos y aptitudes 
requeridas por los funcionarios y funcionarias responsables del desempeño 
de la gestión financiera institucional, así como de las actividades 
implementadas para fomentar el desarrollo y cumplimiento de las funciones 
asignadas. 

 
5. Que el señor Norbert García Céspedes, Gestor Administrativo informa a los 
señores Directores que se conformó un equipo multidisciplinario con funcionarios 
de la Administración Activa, con el fin de analizar el cuestionario denominado 
“Cuestionario sobre el estado de la capacidad de gestión financiera a cargo 
de la alta gerencia (ámbito Financiero) de las instituciones públicas”, el cual 
ya fue remitido a la Contraloría. 
 
6. Que el análisis del cuestionario denominado “Cuestionario sobre el estado 
de la capacidad de gestión financiera a cargo de los jerarcas de las 
instituciones públicas”, estará a cargo de la Junta Directiva del INA.  

 
7. Que en la presente sesión, los señores Directores proceden con el análisis 
del cuestionario antes mencionado, dirigido por el señor Norbert García, tal como 
consta en actas, el cual debe de ser remitido a la Contraloría el próximo 20 de 
agosto. 
POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE ACUERDA: 
 
PRIMERO: APROBAR EL ENVÍO DEL CUESTIONARIO SOBRE EL ESTADO DE 
LA CAPACIDAD DE GESTIÓN FINANCIERA A CARGO DE LOS JERARCAS DE 
LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS”, SEGÚN OFICIOS DE LA CONTRALORÍA 
GENERAL DE LA REPÚBLICA DFOE-CAP-0485, DFEO-EC-495, DEBIDAMENTE 
CUMPLIMENTADO CON LAS RESPUESTAS  CONSENSUADAS DURANTE LA 
PRESENTE SESIÓN.  
SEGUNDO:  INSTRUIR A LA ADMINISTRACIÓN ACTIVA, LA ELABORACIÓN DE 
LA POLÍTICA INDICADA (P.14), DEL CUESTIONARIO. 
TERCERO: LA GERENCIA GENERAL REMITIRÁ LA DOCUMENTACIÓN 
CORRESPONDIENTE A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD. 
 
 
Al ser las dieciocho horas con diez minutos del mismo día y lugar, finaliza la Sesión. 
 
APROBADA EN LA SESIÓN 31-2021 
 


