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ACTA SESION ORDINARIA 32-2021 
 
Acta de la Sesión ordinaria número treinta y dos  - 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 dos minutos del treinta  
de agosto del dos mil veintiuno, con la asistencia de los siguientes Directores 
con Presencia virtual: Sr. Andrés Romero Rodríguez, Presidente Ejecutivo, 
Pbro. Claudio María Solano Cerdas, Vicepresidente; Sra. Vanessa Gibson 
Forbes,  Sra. Eleonora Badilla Saxe, Sr. Tyronne Esna Montero; Sr. Ronald 
Bolaños Maroto; Sr. Carlos Humberto Montero Jiménez y Sr. Ricardo Marín 
Azofeifa, Viceministro de Trabajo y Seguridad Social. 
 
Ausente: Sra. Melania Brenes Monge, Viceministra de Educación por motivos 
laborales. 
 
La presencia de los Directores: Sr. Andrés Romero Rodríguez, Presidente 
Ejecutivo, Pbro. Claudio María Solano Cerdas, Vicepresidente; Sra. Vanessa 
Gibson Forbes, Sra. Eleonora Badilla Saxe, Sr. Tyronne Esna Montero; Sr. 
Ronald Bolaños Maroto; Sr. Carlos Humberto Montero Jiménez y Sr. Ricardo 
Marín Azofeifa, Viceministro de Trabajo y Seguridad Social, es acreditada 
virtualmente, en aplicación del pronunciamiento número C-298-2007, de la 
Procuraduría General de la República, y normativa relacionada, concurriendo 
los requisitos señalados en dicho documento para garantizar la validez de la 
participación en la sesión, así como en la votación y firmeza de los acuerdos 
correspondientes, respetándose los principios de colegialidad, 
simultaneidad, deliberación, deber de asistencia, no superposición horaria. 
De igual manera se hace constar el carácter excepcional y especial de esa 
participación virtual, por la declaratoria de emergencia decretada por el 
Gobierno de la República, debido a la afectación a nivel nacional de la 
pandemia del Coronavirus, que afecta a todo el territorio nacional, por lo que 
es realizada mediante video conferencia, como consta en la grabación del 
acta. 
 
Por la Administración: Sra. Sofía Ramírez 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: Sra. Heidy Matamoros González, Encargada Proceso de 
Arquitectura y Mantenimientos. Timoteo Fallas García, Encargado Proceso de 
Dotación de Recursos Humanos, Sr. Luis Villalta Sosa, Dotación de Recursos 
Humanos, Sr. Oscar Gonzalez Monge Proceso de Dotación Recursos 
Humanos y Sr. Jorge Morgan Rodriguez, Encargado Proceso Asuntos 
Laborales. 
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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:  
 
PRIMERA PARTE 
1. Presentación del Orden del Día. 
2. Reflexión.  
3. Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria número 31-2021. 
 
SEGUNDA PARTE 
4.- Temas Estratégicos del INA y Asuntos de la Presidencia Ejecutiva. 
 
4.1. Oficio PE-1399-2021. Exposición referente al Decreto N.º 43146, que autoriza 
para el uso excepcional de superávit libre en el Instituto Nacional de Aprendizaje 
durante el ejercicio presupuestario 2022. 
5.- Asuntos de los señores Directores y mociones 
TERCERA PARTE 
6.- Asuntos de la Gerencia.  
6.1.- GG-860-2021 y Oficio URMA-PAM-459-2021. Informe bimensual del estado 
de situación de los proyectos de infraestructura del INA, correspondiente a los 
meses de junio y julio 2021. 
7.- Asuntos de la Asesoría Legal 
7.1.- Oficio ALCA-143-2021. Proyecto de Resolución del Recurso interpuesto por 
el Consorcio Alfa, para vigilancia de León XIII.  
7.2.- Oficio URH-PDRH-1744-2021. Recurso de Revocatoria con apelación en 
subsidio interpuesto por el señor Alfredo Hasbum Camacho, contra el oficio URH-
PDRH-1677. 
7.3.-. Oficio ALEA-374-2021. Criterio Legal sobre el proceso de Expropiación del 
Ministerio de Obras Públicas y Transportes, sobre la Finca Folio Real No. 7-160660-
000, propietario INA, para la Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional No. 
32. 

8.-  Asuntos Varios 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO  JD-AC-287-2021 
 
CONSIDERANDO: 

 
1. Que el Presidente Andrés Romero Rodríguez, somete a discusión y 
aprobación el proyecto del Orden del Día de la Sesión Ordinaria número 32-2021. 
 
2. Que los señores Directores no presentaron observaciones o cambios al 
proyecto del orden del día citado.   
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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 32-2021 PRESENTADO POR LA PRESIDENCIA SIN 
CAMBIOS. 
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 
 
 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
Reflexión 

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

CAPÍTULO TERCERO 
Discusión y Aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria Número 31-2021 

 
 
Artículo 3.- El señor Presidente, somete a consideración el acta de la Sesión 
Ordinaria número 31-2021, sobre la que no se tiene observaciones y se aprueba 
por mayoría de los Directores presentes en dicha Sesión. 
 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-288-2021 
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que el señor Presidente Andrés Romero Rodríguez somete a discusión y 
aprobación el borrador del acta de la sesión ordinaria número 31-2021, celebrada 
el pasado 23 de agosto. 
 
2. Que los señores Directores no presentaron observaciones o cambios al borrador 
del acta indicada. 
 
POR TANTO: 
 
POR MAYORÍA DE LOS DIRECTORES PRESENTES EN LA SESIÓN 31-2021, 
SE ACUERDA: 
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ÚNICO: APROBAR EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 31-2021, CELEBRADA 
EL PASADO 23 DE AGOSTO, SIN NINGÚN CAMBIO. 
 
 
EL PRESENTE ACUERDO SE APROBÓ CON LOS VOTOS DE LOS SIGUIENTES 
DIRECTORES: 
  
Andrés Romero Rodríguez 
Vanessa Gibson Forbes 
Ricardo Marín Azofeifa 
Carlos Humberto Montero Jiménez 
Tyronne Esna Montero 
Eleonora Badilla Saxe 
Ronald Bolaños Maroto 
Claudio Solano Cerdas 
  
 

 
CAPÍTULO CUARTO 

Temas Estratégicos del INA y Asuntos de la Presidencia Ejecutiva 
 
Artículo 4.- Oficio PE-1399-2021. Exposición referente al Decreto N.º 43146, 
que autoriza para el uso excepcional de superávit libre en el Instituto Nacional 
de Aprendizaje durante el ejercicio presupuestario 2022. 
 
El señor Presidente, procede con la presentación:  
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El señor Presidente, solicita al señor Asesor Legal que indique cuál es la normativa 
que les habilita para la cláusula de escape. 
 
El señor Asesor Legal, responde que es el artículo 16, inciso A de la Ley 9635 que 
les faculta y es importante decir también que obviamente la condición del INA es 
distinta a la de otras instituciones, sin entrar a hacer el análisis de lo que respecta a 
otras instituciones, pero en el caso del INA es muy evidente que las circunstancias 
son muy disímiles, por la fuente y el destino de los dineros que se recaudan. 
 
 
El señor Director Esna Montero, consulta si esta exposición es para que la Junta 
Directiva esté informada del procedimiento que se ha realizado y si se tiene que dar 
por recibido o hay que aprobar algo. 
 
El señor Presidente, responde que el propósito es que la Junta Directiva conozca el 
procedimiento y todos los informes técnicos y jurídicos, no habría que tomar ninguna 
decisión hasta que se tenga que aprobar el nuevo presupuesto, por lo que es un 
tema meramente informativo, principalmente por la alerta que les señaló 
recientemente el señor Director Montero Jiménez. 
 
 
Solicita a la señora Gerente General que se refiera al impacto que tiene este 
levantamiento de Regla en el presupuesto institucional. 
 
La señora Gerente General, comenta que el levantamiento de la Regla Fiscal en 
términos de presupuesto y de su formulación 2022, viene a oxigenar a la Institución 
en términos de cómo formular su presupuesto, porque evidentemente hay nuevas 
competencias para el INA, pero además a nivel país las instituciones por la manera 
en que se está formulando el presupuesto, tenía que equilibrar no solo el tema de 
ayudas económicas sino también la operación propia de la Institución. Entonces, al 
tener recursos con un destino en particular, les da margen de maniobra para poder 
enfocar esfuerzos en la parte sustantiva de la Institución, sin tocar el tema de ayudas 
económicas, por lo que representa una cápsula de escape, que le viene a dar al INA 
la oportunidad de poder tener recursos aprobados con un destino específico. 
 
Asimismo, tal y como lo ha mencionado el señor Presidente, una vez cumplida esta 
primera etapa, ya les dieron la autorización y ahora se incorporó en el presupuesto 
2022 que será de conocimiento de la Junta Directiva próximamente. 
 
La señora Directora Gibson Forbes, indica que si entendió bien el tema se trata de 
que de confirmarse el levantamiento, estos recursos que vienen del Superávit 
quedarían para comenzar a ejecutarse en el primer semestre 2022, en lugar de 
tener que esperar al segundo semestre del 2022. 
 
El señor Presidente, responde que es correcto y debe señalar dos cosas, una que 
se está haciendo un esfuerzo para optimizar lo que queda del Presupuesto Ordinario 
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2021 y ejecutar algunas becas 2021 según el levantamiento de ocupaciones que 
han venido trabajando.  
 
Acota que de manera más robusta el presupuesto que menciona es para comenzar 
a ejecutar a partir de enero, febrero del 2022, eso quiere decir que los trabajos de 
planificación y operativos para poder iniciar a principios del 2022 y todo el resto del 
año, serán también a finales del 2021. 
 
 
La señora Directora Badilla Saxe, indica que desea hacer un reconocimiento a toda 
la labor que se ha hecho, en relación con este tema y también un agradecimiento 
por esta información que es muy importante para este Órgano Colegiado, para tener 
estos instrumentos y argumentos, de cara a cualquier consulta que se les haga, lo 
cual les permite conocer el procedimiento que se ha seguido para lograr esta 
cláusula de escape. 
 
 
El señor Director Montero Jiménez, expresa su agradecimiento, ya que se hizo la 
consulta más que todo para tener argumentos, en el tanto se les haga consultas en 
los sectores y de esa manera queda claro que es por el bien de la comunidad y no 
por el bien particular de una institución, es de la gente que paga y que está 
esperando respuestas para capacitarse ante la crisis y que más favorable que sea 
con becas que les permita salir adelante. 
 
 
Reitera su agradecimiento por la gestión realizada. 
 
El señor Presidente, comenta que en el caso que los señores Directores consideren 
que es oportuno o suma de parte de la Administración a la par de la Junta Directiva, 
con sus distintos sectores, además de los comunicados de prensa y la información 
que se tiene, generar espacios para ahondar un poco en este asunto de la Regla 
Fiscal, para generar tranquilidad y también coordinar cualquier aspecto relativo a 
becas, abren todos los canales y se ponen a la orden. 
 
 
Somete a votación dar por recibido el informe  referente al Decreto N.º 43146, que 
autoriza para el uso excepcional de superávit libre en el Instituto Nacional de 
Aprendizaje durante el ejercicio presupuestario 2022, según Oficio PE-1399-2021. 
 
 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-289-2021 
 
CONSIDERANDO: 
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1. Que mediante oficio PE-1388-2021 de fecha 26 de agosto 2021, la 
Presidencia Ejecutiva remite para conocimiento de la Junta Directiva el  Decreto 
Ejecutivo N°43146 en el cual se autoriza para el uso excepcional del superávit libre 
en el INA durante el ejercicio presupuestario 2022.   
 
2. Que dicho Decreto indica que mediante el Decreto Ejecutivo Nº42227-MP-S 
de fecha 16 de marzo del 2020, publicado en el Alcance Nº46 a La Gaceta Nº51 de 
misma fecha, se declara estado de emergencia nacional en todo el territorio de la 
República de Costa Rica, debido a la situación de emergencia sanitaria provocada 
por la enfermedad COVID-19 y, de conformidad con la Ley Nacional de 
Emergencias y Prevención del Riesgo, Ley Nº8488 del 22 de noviembre del 2005 y 
sus reformas, ésta podrá tener un plazo de hasta 5 años para la fase de 
reconstrucción. 
 
3. Que adicionalmente a la afectación a la vida y la salud de las personas, la 
pandemia ha generado una afectación directa a la economía y al empleo de cientos 
de miles de personas en Costa Rica. 
4. Que, según detalla la Encuesta Continua de Empleo (ECE) del Instituto 
Nacional de Estadística y Censos (INEC), la pandemia ha generado las mayores 
cifras de desempleo de los últimos años, siendo que, previo a la pandemia la tasa 
de desempleo era de un 12.1% (314 mil personas) en el primer trimestre del 2020, 
mientras que, durante la pandemia éste llegó a alcanzar un 24% en el II trimestre, 
un 22% en el III trimestre del mismo año y un 19.1% (467.539 personas) para el 
trimestre de noviembre 2020 a enero 2021. De manera que, más de 160 mil 
personas continúan desempleadas a raíz de la pandemia por COVID-19. 
 
5. Que el Decreto Ejecutivo Nº 42227-MP-S publicado en el Alcance Nº46 a La 
Gaceta Nº 51 de fecha 16 de marzo del 2020, establece en su artículo 11 lo 
siguiente: 
 
“En el marco de lo establecido en la Ley número 8488, todas las instituciones 
públicas están obligadas a contribuir en lo necesario con apoyo técnico en las 3 
fases de la emergencia, pudiéndose asignar tareas específicas a cada institución 
en el marco de sus competencias”. 
 
6. Que de conformidad con el artículo 2º de la Ley Orgánica del Instituto 
Nacional de Aprendizaje, Ley Nº6868 del 6 de mayo de 1983 y sus reformas, el 
Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) tiene como finalidad principal “promover, 
desarrollar y potenciar la capacitación y formación profesional en Costa Rica; las 
competencias y cualificaciones transferibles que refuerzan la capacidad de las 
personas para encontrar, conservar y mejorar las condiciones para un trabajo de 
calidad o el emprendimiento y el desarrollo empresarial. Esto en todos los sectores 
de la economía, en aras de impulsar y contribuir con el desarrollo económico, la 
inclusión social y el mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo del pueblo 
costarricense”. 
 



Acta Sesión Ordinaria 32-2021 
  30 de agosto 2021 

44 

 
 
 

7. Que el INA es fundamental para que el país pueda adoptar medidas de 
recuperación del empleo, a través de la mejora de las competencias para el trabajo 
de la población ante las graves consecuencias a raíz de la pandemia por COVID-
19, jugando un papel crucial, tal y como señala la OIT, “para aumentar el potencial 
productivo de los trabajadores y empresas para el periodo post-COVID cuando las 
brechas de habilidades se habrán acentuado por los efectos sectoriales y por tanto 
serán muy requeridos los programas de recalificación y reconversión laboral”. 
  
8. Que el Sistema Nacional de Empleo, creado mediante el Decreto Ejecutivo 
Nº41776-MTSS-MEP-MIDEPLAN-MDHIS-MCM-MCSP, de 10 de junio de 2019, 
publicado en el Alcance 138 del Diario Oficial La Gaceta N°114 del 19 de junio de 
2019, tiene por objetivo “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”, a través de servicios de empleo dirigidos a la población en términos 
de orientación, capacitación y formación profesional, intermediación de empleo y 
permanencia en el empleo para propiciar la inserción laboral y el desarrollo en el 
empleo, servicios en los cuales el INA tiene un rol como institución ejecutora y como 
Agencia Nacional de Empleo de conformidad con el artículo 13 del citado Decreto 
Ejecutivo. 
  
9. Que el INA, en apego a los artículos 3 en su inciso l), 18, 21, 21 bis y 24 de 
Ley Orgánica del Instituto Nacional de Aprendizaje, Ley Nº6868 del 6 de mayo de 
1983 y sus reformas, puede contribuir a la recuperación económica ante la 
emergencia sanitaria por COVID-19, implementando de manera temporal durante 
el 2022 el Proyecto para coadyuvar con la recuperación económica y social del país, 
mediante el desarrollo de capital humano y la reactivación productiva del sector 
empresarial, para el reforzamiento de la empleabilidad de la población y el empleo, 
mediante la contratación de servicios de capacitación y formación con el objetivo 
final de propiciar la inserción laboral de las personas afectadas por la pandemia, 
asegurando que la capacitación y formación recibida por estas personas se vincule 
con los segmentos, sectores, industrias y áreas con mayor dinamismo y demanda 
del mercado laboral. 
  
10. Que la ejecución de este proyecto, mencionado en el considerando anterior, 
depende de la capacidad financiera de la institución y, siendo claro que el INA 
cuenta con su presupuesto ordinario comprometido para atender la demanda actual 
de servicios, se requiere de mayores recursos para implementar el proyecto de 
manera extraordinaria y temporal durante el 2022. 
  
11. Que el INA se encuentra en condiciones de disponer de ¢20.000.000.000 
(veinte mil millones de colones) de superávit libre para atender de manera 
extraordinaria el impacto que ha tenido la pandemia en las tasas de desempleo, el 
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cual debe utilizarse en el cumplimiento de los fines y atribuciones institucionales de 
conformidad con su Ley Orgánica y cuyo uso se requiere para posibilitar la 
ampliación y las actividades del Proyecto para coadyuvar con la recuperación 
económica y social del país, mediante el desarrollo de capital humano y la 
reactivación productiva del sector empresarial. 
 
12. Que el 23 de abril del 2021 mediante el oficio PE-614-2021 el Presidente 
Ejecutivo del INA solicitó formalmente a la Comisión Nacional de Emergencias: 
“hacer la valoración respectiva y acordar, de conformidad con el artículo 16 del 
TÍTULO IV de la Ley Nº 9635, la suspensión de la Regla Fiscal al Instituto Nacional 
de Aprendizaje, exclusivamente, para la atención de la emergencia nacional 
dispuesta en el Decreto Ejecutivo Nº42227-MP-S, para el ejercicio presupuestario 
2022, con la finalidad de atender el interés de la colectividad en cuanto a la 
recuperación económica y mejorar las condiciones de trabajo de la población a raíz 
de la pandemia por COVID-19, la prestación del servicio público y los fines 
institucionales del INA. Dicha suspensión de la regla fiscal se aplicaría 
exclusivamente en el 2022 para el Proyecto para coadyuvar con la recuperación 
económica y social del país, mediante el desarrollo de capital humano y la 
reactivación productiva del sector empresarial”. 
13. Que la Junta Directiva de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y 
Atención de Emergencias, mediante Acuerdo N°101-05-2021, de la Sesión 
Ordinaria Nº09-05-2021 del 05 de mayo 2021, dispuso lo siguiente: 
 

1. Recomendar al Poder Ejecutivo que solicite la aplicación de la cláusula de 
escape establecida en el inciso a) del artículo 16 del título IV de la Ley de 
Fortalecimiento de las Finanzas Públicas N°9635 del 3 de diciembre de 2018, 
con base en la declaratoria de emergencia vigente mediante Decreto 
Ejecutivo Nº42227-MP-S, que declara estado de emergencia nacional por la 
situación provocada por el COVID-19, en el siguiente caso: a. Al Instituto 
Nacional de Aprendizaje (INA) por la suma de ¢20.000.000.000 (Veinte mil 
millones de colones exactos) para el ejercicio presupuestario del año 2022 y 
con el fin de ampliar la cobertura y servicios para un mayor reforzamiento de 
la empleabilidad de las personas, a través de servicios de capacitación y 
formación profesional que les doten de las competencias necesarias para 
insertarse al mercado laboral y desarrollarse en este de forma efectiva, 
extendiendo la cobertura de servicios de capacitación, formación y apoyos 
complementarios durante la recuperación de la emergencia por COVID19, 
Decreto Ejecutivo Nº42227-MP-S. 
2. Se instruye a la Administración para que proceda a incorporar como parte 
del Plan General de la Emergencia del Decreto Ejecutivo Nº42227-MP-S, la 
presente autorización de aplicación de la cláusula de escape de la Regla 
Fiscal, con el fin de facilitar los procesos de fiscalización ordenados por la 
normativa en estos casos. 
3. Se instruye al Instituto Nacional de Aprendizaje a documentar 
debidamente la ejecución de los gastos señalados y verificar la causalidad 
con la emergencia nacional vigente, con el fin de rendir un informe de los 
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resultados de la ejecución de los recursos autorizados en este acto durante 
el primer trimestre del año 2023, el cual será incorporado a los informes de 
ejecución del Plan General de la Emergencia. 

 
13. Que el artículo 7 del Decreto Ejecutivo N°32452-H Decreto, establece que 
"Los recursos de financiamiento que provienen de vigencias anteriores -superávit 
libre-son parte del patrimonio de los órganos y las entidades y pueden utilizarlo en 
períodos subsiguientes para financiar gastos que se refieran a la actividad ordinaria 
de éstas, con los cuales se atienda el interés de la colectividad, el servicio público y 
los fines institucionales, siempre que no tengan el carácter permanente o generen 
una obligación que requiera financiarse a través del tiempo, como la creación de 
plazas para cargos fijos, o cualquier otro compromiso de la misma naturaleza. Los 
conceptos de Materia prima y Producto terminado para la producción y 
comercialización de combustibles respectivamente, podrán financiarse con recursos 
provenientes del superávit libre sólo en casos excepcionales fuera del alcance de la 
programación de la institución". 
 
14. Que considerando las restricciones dispuestas en el artículo 7 del Decreto 
Ejecutivo N°32452-H antes mencionado, durante el ejercicio presupuestario del 
2022, con la finalidad de atender el interés de la colectividad en cuanto a la 
recuperación económica y mejorar las condiciones de trabajo de la población a raíz 
de la pandemia por COVID-19, la prestación del servicio público y los fines 
institucionales del INA, resulta de interés público que se permita que esta institución, 
de manera excepcional y no permanente, pueda financiar gastos operativos y becas 
a terceras personas con recursos de superávit libre siempre y cuando: 1) sea 
exclusivamente para utilizarlo en la ampliación y ejecución del Proyecto para 
coadyuvar con la recuperación económica y social del país, mediante el desarrollo 
de capital humano y la reactivación productiva del sector empresarial, en el marco 
de la emergencia nacional declarada mediante el Decreto Ejecutivo Nº42227-MP-S 
y, 2) se respete el plazo establecido en la Ley N°9371. 
 
15. Que uno de los objetivos centrales de la Ley Nº 9931, Ley para fortalecimiento 
de la formación profesional para la empleabilidad, la inclusión social y la 
productividad de cara a la revolución industrial 4.0 y el empleo del futuro que reformó 
la ley No. 6868, Ley Orgánica del Instituto Nacional de Aprendizaje fue precisamente 
dotar al INA de la potestad de utilizar sus recursos para el otorgamiento de becas 
tal y como lo establece su artículo 21 bis: 
 
Artículo 21 bis- Cuando el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) no tenga la 
capacidad de brindar la atención a una persona para un determinado servicio de 
capacitación y formación requerido por esta, en un plazo razonable y oportuno 
definido técnicamente por la institución vía reglamento, ya sea con su propio 
personal docente o mediante contratación de servicios, el Instituto podrá otorgar 
becas para cubrir el costo de dichos servicios en centros, públicos o privados, 
prestatarios de estos servicios a elección de las personas…” 
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16. Que por lo anteriormente expuesto, se autorizó al Instituto Nacional de 
Aprendizaje, durante el ejercicio presupuestario 2022 para que pueda financiar, de 
manera excepcional y no permanente, gastos operativos y otorgamiento de becas 
a terceras personas con recursos de superávit libre de conformidad con lo que se 
dispone y respetando las restricciones que se establecen en el presente Decreto. 
 
17. Que los gastos a financiar deberán circunscribirse a los montos que se 
detallan en este artículo y deberán referirse exclusivamente al Proyecto para 
coadyuvar con la recuperación económica y social del país, mediante el desarrollo 
de capital humano y la reactivación productiva del sector empresarial que se 
ejecutará en el 2022, en el marco de la emergencia nacional declarada mediante el 
Decreto Ejecutivo Nº42227-MP-S, con el cual se atienda el interés de la colectividad, 
el servicio público y los fines institucionales en aras de que la población con 
necesidades de empleo cuente con las competencias y cualificaciones necesarias 
para insertarse y permanecer en el mercado laboral. 
 
18. Que estos gastos no podrán tener carácter permanente o generar una 
obligación que requiera financiarse a través del tiempo, como la creación de plazas 
para cargos fijos o cualquier otro compromiso de la misma naturaleza. Es por eso 
que el proyecto al cuál se destinarán estos recursos es de carácter temporal durante 
el año 2022 y responde al aumento extraordinario del desempleo que ha provocado 
por la pandemia, de manera que en ningún momento se generarán obligaciones 
permanentes en el tiempo. 
 
19. Que el monto de superávit libre del Instituto Nacional de Aprendizaje al que 
aplicará 
la presente excepción es el siguiente: 
 

 
 
20. Que la autorización contemplada en el artículo 1 del presente Decreto 
Ejecutivo, no aplica para los recursos que corresponden a superávit específico. 
 
 
POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE ACUERDA: 
 
ÚNICO: DAR POR RECIBIDO Y CONOCIDO EL INFORME PRESENTADO POR 
LA PRESIDENCIA EJECUTIVA MEDIANTE OFICIO PE-1399-2021, EN RELACIÓN 
CON EL DECRETO EJECUTIVO N°43146, EL CUAL AUTORIZA PARA EL USO 
EXCEPCIONAL DEL SUPERÁVIT LIBRE DEL INA DURANTE EL EJERCICIO 
PRESUPUESTARIO 2022. 
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ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD. 
 
 

CAPÍTULO QUINTO 
Asuntos de los señores Directores y mociones 

 
 
Artículo 5.-       No hay Asuntos de los señores Directores y mociones 
 
 

 
CAPÍTULO SEXTO 

Asuntos de la Gerencia 
 
Artículo 6- Oficios GG-860-2021 y  URMA-PAM-459-2021. Informe bimensual 
del estado de situación de los proyectos de infraestructura del INA, 
correspondiente a los meses de junio y julio 2021. 
 
El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva el tema que será 
presentado por la Srta. Heidy Matamoros González, Encargada del Proceso de 
Arquitectura. 
 
La señora Gerente General, considera que es importante destacar los proyectos 
que llegan a incluirse en este proceso y es esta Regional y el edificio de 
SEGRIPLAST.  
Asimismo, es importante mencionar la cantidad de recursos que se han utilizado en 
estos dos proyectos de inversión, cuyo monto de ambas obras casi supera los 7 mil 
setecientos millones de colones y están a un 97% de ejecución del pago de las 
obras. 
 
Acota que otro de los aspectos importantes a destacar, son los proyectos de 
mantenimiento en ejecución, por ejemplo el Náutico Pesquero que se cerró para 
tener espacios más amplios, para poder capacitar a los estudiantes y en época de 
pandemia se trató de agrandar el espacio de las instalaciones, para poder brindar 
una mejor calidad en la capacitación que se hace fuera de las aulas. 
 
 
Señala que se tienen otros proyectos de mantenimiento que tienen que ver con la 
Unidad Regional Occidental, con el amoblamiento de la Regional Huetar Caribe y 
se podrá ver la calidad, donde muchas de las ideas y del trabajo que se ha hecho 
para  el amoblamiento de las aulas, se tomaron de las observaciones hechas por la 
señora Directora Badilla Saxe. 
 
Indica que se siente muy orgullosa del trabajo hecho por el equipo de 
infraestructura, especialmente agradece a la Srta. Heidy Matamoros, Encargada del 
Proceso de Arquitectura por su compromiso.  
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Adicionalmente, promovieron que trabajadores de la zona de Limón laboraran en 
este proyecto, lo cual activó un poco la economía, no solo es el ingreso a Limón 
donde se ve donde el edificio de lujo, que le da una cara distinta a la Región, sino 
que se asocia este asunto de la reactivación económica en una época de pandemia 
tan difícil y que fue la contratación de personal de la comunidad y adicional a ello, 
la compra de suministros y materiales de construcción en la Región, ayudando 
incluso en temas de medio ambiente. 
El señor Director Esna Montero, desea extender un agradecimiento fraterno a todo 
el equipo, por todo el trabajo que se ha realizado y no solo con este proyecto de 
Limón, sino que ha visto el esmero en todos los proyectos.  
 
Indica que de parte de la Junta Directiva, desean que este agradecimiento a todo el 
equipo de trabajo, porque sino fuera por el trabajo en equipo las cosas no saldrían, 
y ese trabajo ha sido excelente en la cabeza de las Arquitectas Heidy Matamoros y 
Jessica Campos. 
 
En ese sentido, tiene dos consultas, una es a cuánto ascienden los costos de la 
remodelación de Liberia y la otra es si hay algún estudio particular sobre la Regional 
de Puntarenas, porque ellos han tenido muchos problemas y le parece que ellos 
merecen unas instalaciones de primer mundo, como la que hoy tienen en Limón y 
San Ramón. 
 
Manifiesta que le gustaría saber si en la Administración tomaron alguna 
determinación específicamente sobre Puntarenas. 
 
La señorita Matamoros, responde que en relación con la Chorotega, el proyecto 
tiene una estimación de inversión de 4 mil quinientos millones de colones y en este 
momento están revisando el estudio técnico para la contratación de diseños y el 
encargado de este proyecto es el señor Raúl Santacruz, quien también fue el 
coordinador que estuvo a cargo de la obra de SEGRIPLAST, una obra de casi dos 
mil millones de colones que se entregó este año. 
 
En ese aspecto, el señor Santacruz también ha estado viajando a la Región 
Chorotega, poniéndose de acuerdo con todos los Núcleos que van a formar parte 
de este Centro de Formación y la Unidad Regional. Se estima abrir el código el año 
que viene, para construcción e iniciar el proceso de licitación, porque es pública y 
esperan hacer la adjudicación el año entrante y el refrendo Contralor para el 2023 
para iniciar la construcción también en el 23. 
 
 
La Srta. Matamoros, procede con la presentación: 
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El señor Director Esna Montero, consulta si cuando se habla de los 4500 millones  
se habla de Liberia o de Puntarenas. 
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La señorita Matamoros, responde que de Liberia.  
 
El señor Director Esna Montero, reitera la consulta que hizo al inicio sobre 
Puntarenas, en el sentido de si existe algo dentro del Plan Quinquenal. 
 
La señorita Matamoros, responde que de momento con Puntarenas tienen las 
intenciones, de hecho en lo que es Fray Casiano, están esperando que la Regional 
les entregue una información de parte de Bomberos, para poder intervenir al menos 
el Centro de Formación a nivel de remodelación. 
 
Comenta que el año pasado se intervino con algunas obras de mantenimiento en el 
Centro de Fray Casiano, pero necesitan la información para poder actuar a nivel de 
permisos, inclusive para poder construir esas áreas o esas obras que son 
necesarias para que el Centro pueda funcionar conforme a la normativa. 
 
El señor Director Esna Montero, consulta en cuál categoría está Fray Casiano. 
 
La señorita Matamoros, responde que en D, pero cuando se expuso a la Junta 
Directiva, se habló de los Centros que le pertenecían al INA y en ese momento Fray 
Casiano les pertenecía, pero el compromiso fue que en el momento en que la sede 
pasara a pertenecer al INA, se iba a intervenir, entonces es parte del compromiso 
que han estado cumpliendo y solo están a la espera de la información por parte de 
la Unidad Regional. 
 
El señor Presidente, agradece a los funcionarios que han trabajado arduamente 
para que estos proyectos sean una realidad y poder ver a los estudiantes en las 
instalaciones del INA, no solamente en las aulas sino también haciendo uso del 
equipo de primera punta, con instalaciones de lujo, tal y como lo merece la Región 
de Limón. 
 
Asimismo, junto con el señor José Arturo Castillo, Gestor de Tecnologías, han hecho 
algunos avances en materia de tecnología, complementadas con la parte física. 
 
Reitera su agradecimiento y felicitación para todo el equipo. 
 
La señorita Matamoros se retira de la Sesión. 
 
El señor Presidente, somete a votación el Informe bimensual del estado de situación 
de los proyectos de infraestructura del INA, correspondiente a los meses de junio y 
julio 2021, según Oficios GG-860-2021 y Oficio URMA-PAM 459-2021. 
 
 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-290-2021 
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CONSIDERANDO: 
 

1. Que mediante oficio GG-860-2021, de fecha 20 de agosto 2021, la Gerencia 
General remite para conocimiento de la Junta Directiva, el informe bimensual 
correspondiente a los meses de  junio y julio del presente año, en relación con 
el estado de situación de los proyectos de infraestructura del INA emitido por la 
Unidad de Recursos Materiales mediante oficio URMA-PAM-459-2021, el cual 
fue expuesto ampliamente por funcionarios de la URMA. 

 
2. Que los señores Directores realizaron comentarios y observaciones a dicho 

informe, tal como constan en actas. 
 

3. Que los señores Directores expresaron su reconocimiento y gratitud a la 
funcionaria Heidy Matamoros Gonzáles y a su equipo de trabajo por su gran 
labor y compromiso demostrado en todos los proyectos realizados. 
 

4. Que el informe que respalda y fundamenta el presente acuerdo, se encuentra en 
custodia del archivo que para esos efectos lleva la Secretaría Técnica y en el 
acta de la presente sesión. 

 
 
POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE ACUERDA: 
 
ÚNICO: DAR POR RECIBIDO Y CONOCIDO EL INFORME BIMENSUAL DEL 
ESTADO DE SITUACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEL 
INA PRESENTADO POR LA GERENCIA GENERAL MEDIANTE OFICIO GG-860-
2021 Y OFICIO URMA-PAM-459-2021. 
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD. 
 
 

 
CAPÍTULO SETIMO 

Asuntos de la Asesoría Legal 
 
Artículo 7-  Oficio ALCA-143-2021. Proyecto de Resolución del Recurso 
interpuesto por el Consorcio Alfa, para vigilancia de León XIII. 
 
El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva el tema que 
serán presentado por el Sr. José Alejandro Hernández Vargas, Asesor Legal. 
 
El señor Asesor Legal, procede con la presentación: 
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El señor Presidente, somete a votación el Proyecto de Resolución del Recurso 
interpuesto por el Consorcio Alfa, para vigilancia de León XIII, según Oficio ALCA-
143-2021. 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-291-2021 
 
CONSIDERANDO: 

 
1. Que el inciso h) del artículo 6 del Reglamento de la Junta Directiva del INA, 

establece como función dictar los actos que agoten la vía administrativa. 
 
2. Que mediante oficio ALCA-143-2021 de fecha 19 de agosto 2021,  la Asesoría 

Legal remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva,  el  
proyecto de resolución del Recurso de Revocatoria, interpuesto por las 
empresas GRUPO CORPORATIVO DE SEGURIDAD ALFA S.A., cédula 
jurídica número: 3-101-598499 y la empresa SEGURIDAD ALFA SOCIEDAD 
ANÓNIMA, con cédula jurídica 3-101-174, en adelante CONSORCIO ALFA 
contra de la declaratoria de infructuosa de la Licitación Abreviada, 2021LA-
000005-0002100002, para los SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, 
FÍSICA Y ELECTRONICA PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE 
FORMACIÓN PROFESIONAL DE LEÓN XIII. 

 
3. Que dicha propuesta se presenta bajo los siguientes términos, los cuales se 

transcriben literalmente: 
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4. Que el señor Presidente Andrés Romero con base en el artículo 10, inciso f) del 
Reglamento de la Junta Directiva, somete a votación la propuesta de resolución del 
recurso de revocatoria de conocimiento.   
 
POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE ACUERDA: 
 
ÚNICO: ACOGER LA PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PRESENTADA POR LA 
ASESORÍA LEGAL MEDIANTE OFICIO ALCA-143-2021, EN RELACIÓN CON EL  
RECURSO DE REVOCATORIA INTERPUESTO POR  LAS EMPRESAS GRUPO 
CORPORATIVO DE SEGURIDAD ALFA S. A., CÉDULA JURÍDICA NÚMERO 3-
101-598499 Y LA EMPRESA SEGURIDAD ALFA SOCIEDAD ANÓNIMA, CON 
CÉDULA JURÍDICA 3-101-174, EN ADELANTE CONSORCIO ALFA CONTRA LA 
DECLARATORIA DE INFRUCTUOSA DE LA LICITACIÓN ABREVIADA, 2021LA-
000005-0002100002, PARA LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, 
FÍSICA Y ELECTRÓNICA PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE 
FORMACIÓN PROFESIONAL DE LEÓN XIII, Y CON BASE EN LAS 
CONSIDERACIONES DE HECHO Y DE DERECHO EXPUESTAS, SE RESUELVE: 
 

I. DECLARAR SIN LUGAR el Recurso de Revocatoria interpuesto por el 
CONSORCIO ALFA, por falta improcedencia manifiesta.  
 

II. Confirmar la declaratoria de infructuosa de la partida única, de la 
Licitación Abreviada, 2021LA-000005-0002100001, para los SERVICIOS 
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DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, FÍSICA Y ELECTRONICA PARA LAS 
INSTALACIONES DEL CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE 
LEÓN XIII; emitido por la Comisión Local Central de Adquisiciones, 
mediante acta Sesión Extraordinaria Acta CLRA #11-2021, celebrada el 
24 de junio del 2021; Comunicado de Acuerdo N°-URCO-PA-484-2021 
del 24 de junio del 2021.  

 
III. Se tiene por agotada la vía administrativa según con el artículo 90 de la 

Ley de Contratación Administrativa.  
 
 ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD. 
 
 
Artículo 8.-Oficio URH-PDRH-1744-2021. Recurso de Revocatoria con 
apelación en subsidio interpuesto por el señor Alfredo Hasbum Camacho, 
contra el oficio URH-PDRH-1677. 
 
El Señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva el tema que será 
expuesto por el señor José Alejandro Hernández Vargas, Asesor Legal, señor Jorge 
Morgan Rodríguez, Abogado de la Asesoría Legal, señor Timoteo Fallas García, 
Encargado del Proceso de Dotación de Recursos Humanos, señor Luis Villalta Sosa 
y señor Oscar Gonzalez Monge, funcionarios de la Unidad de Recursos Humanos. 
 
El señor Asesor Legal, indica para que este tema responde a una resolución de un 
Recurso de Apelación, interpuesto dentro del proceso que lleva la Unidad de 
Recursos Humanos, para la elección de él o la Auditora Interna de la Institución que 
se encuentra en curso. 
 
 
Agrega, que la Unidad de Recursos Humanos, resolvió la Revocatoria que se debe 
solventar, ya que ellos están tramitando el procedimiento y tratándose de la 
apelación evidentemente el órgano de alzada por dirección del proceso de 
reclutamiento corresponde a este Órgano Directivo. 
 
 
El señor Jorge Morgan procede con la presentación:   
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RESOLUCIÓN 

INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE, JUNTA DIRECTIVA.  San José, al ser las diecisiete horas del día 
treinta de agosto de dos mil veintiuno.  
Se conoce en alzada el recurso de apelación, interpuesto por el señor Alfredo Hasbum Camacho, portador 
de la cédula de identidad número 7-071-486, en contra del oficio URH-PDRH-1677-2021 del 09 de agosto del 
2021; que corresponde a la calificación final de su participación en el Concurso Público para Auditor 
Interno/Auditora Interna INA 01-2021. 

RESULTANDO 
I. Que la Unidad de Recursos Humanos del Instituto Nacional de Aprendizaje, en acatamiento 
al acuerdo N ° 345-2020 del 7 de diciembre de 2020 de su Junta Directiva y de conformidad con lo 
estipulado en la Ley Orgánica del Instituto Nacional de Aprendizaje N ° 6868, la Ley General de 
Control Interno, los “Lineamientos sobre gestiones que involucran a la Auditoría Interna presentadas 
ante la CGR” Resolución R-DC-83-2018 del 9 de julio de 2018 publicada en el Alcance N ° 143 del 
Diario Oficial La Gaceta N ° 146 del 13 de agosto del 2018 y en el “Reglamento para la Selección y 
Nombramiento de los puestos de Auditor y Subauditor Interno por tiempo indefinido del Instituto 
Nacional de Aprendizaje”, procedió a la realización del Concurso Público para el Reclutamiento, 
Selección y Nombramiento por tiempo indefinido del/a Auditor/a Interno del INA 01-2021 con el 
objetivo de conformar un registro de personas candidatas elegibles para la selección y nombramiento 
por tiempo indefinido de la futura persona ocupante del puesto, mismo quedó vacante por jubilación 
de la persona titular a partir del 1 de diciembre del 2020. 
II. Que el señor Alfredo Hasbum Camacho, en tiempo y forma manifestó su interés en participar 
dentro de dicho concurso y presentó su oferta de servicios, así como sus atestados profesionales 
con el fin de ser considerado para ser nombrado en dicho puesto. 
III. Que el 10 de agosto del 2021, el señor Timoteo Fallas García, Encargado del Proceso de 
Dotación de la Unidad de Recursos Humanos del INA del Instituto Nacional de Aprendizaje desde la 
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cuenta de correo electrónico concursoexternoauditorina01-2021@ina.ac.cr y el Sistema de Control 
de Correspondencia le notificó mediante oficio URH-PDRH-1677-2021 de fecha 9 de agosto del 2021 
al señor Alfredo Hasbum Camacho a las direcciones de correo electrónico 
saturno22961@yahoo.com; ahasbum@dgsc.go.cr la calificación final de su participación en el 
Concurso Público para Auditor Interno/Auditora Interna INA 01-2021. 
IV. Que el señor Alfredo Hasbum Camacho desde la dirección de correo electrónico 
saturno22961@yahoo.com; mediante nota de fecha 12 de agosto del 2021, no satisfecho con la 
puntuación obtenida como calificación, presentó al señor Timoteo Fallas García, Encargado del 
Proceso de Dotación de la Unidad de Recursos Humanos del INA del Instituto Nacional de 
Aprendizaje a las catorce y veintiún horas del día jueves 12 de agosto de dos mil veintiuno el Recurso 
de Revocatoria con Apelación en Subsidio, en relación con lo comunicado mediante Oficio URH-
PDRH-1677-2021 relativo a su participación en el Concurso Público para Auditor Interno Auditora 
Interna INA 01-2021.    
V. Que mediante resolución de las 15:00 horas del 20 de agosto del 2021, la Unidad de 
Recursos Humanos resolvió: “(…) I. Declarar parcialmente con lugar el recurso de revocatoria 
promovido por el señor Alfredo Hasbum Camacho en contra del oficio URH-PDRH-1677-2021 de 
fecha de fecha 9 de agosto del 2021, únicamente para reconocer el Programa de Inglés para 
Empresas impartido por la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional Instituto Tecnológico de 
Costa Rica otorgado en Cartago el 21 de octubre de 2008 con una duración de 256 horas. II. 
Mantener la calificación otorgada al señor Alfredo Hasbum Camacho, en razón de los argumentos 
esgrimidos en el punto c) de esta resolución. III. Elevar a conocimiento de la Junta Directiva para 
que en aplicación al artículo 26 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría 
Interna del INA, conozca el recurso de apelación presentado en contra del citado acto. (…)” 

CONSIDERANDO 
I. Sobre la admisibilidad de este recurso. 
De la fase recursiva que regula la Ley General de la Administración Pública, cuyas normas 
regulatorias, valga aclarar, están inmersas en el libro segundo de esa ley relativo al procedimiento 
administrativo, se deduce que sólo resultan recurribles los actos finales o que tengan los efectos de 
estos, es decir, que tengan como consecuencia la finalización, en el caso que nos interesa, el señor 
Alfredo Hasbum Camacho impugna la Calificación final participación Concurso Público para Auditor 
Interno/Auditora Interna INA 01-2021. 
En ese orden de ideas, debe quedar claro que en este caso particular es el oficio URH-PDRH-1677-
2021 del 09 de agosto del 2021, el que contiene el acto administrativo que determinó la calificación 
final que ocupara el señor Alfredo Hasbum Camacho para el Concurso Público para Auditor 
Interno/Auditora Interna INA 01-2021. 
Se deja constancia  que dicho oficio fue notificado vía electrónica el día 10 de agosto del 2021 y el 
presente recurso se presentó de la misma manera, el día 12 de agosto del 2021, por lo que se logra 
constatar que dicho recurso se presentó dentro del plazo de los 3 días hábiles otorgados para tales 
efectos.  
Por otra parte, al haber sido interpuesto el recurso de referencia por el propio participante interesado, 
se constata el interés legítimo y actual del susodicho en promover dicha revisión; todo lo cual 
evidencia que este recurso resulta admisible. 
Ahora bien, siendo que el recurrente presentó recurso de revocatoria con apelación en subsidio, y en 
vista de que el recurso de revocatoria fue acogido parcialmente, esta Junta Directiva, al ser el órgano 
que ha promovido el concurso y siendo el ente competente para resolver el mismo de forma definitiva, 
una vez cumplidos los requisitos legales y reglamentarios, conoce del recurso de apelación 
únicamente en los puntos que no fueron acogidos por la Unidad de Recursos Humanos en el recurso 
de revocatoria presentado por el señor Alfredo Hasbum Camacho, avocándose su inmediato 
conocimiento. 

II. Sobre el fondo del recurso 
a) Sobre la supuesta no consideración de varios cursos de capacitación relacionada con 

el cargo. 
Como primer punto, alega el recurrente que únicamente se le acreditó un curso de capacitación 
recibido en 1989, en el Programa INA-National University, sin embargo a su criterio, esta valoración, 
no se justifica en el oficio de previa cita cuáles fueron los motivos para no reconocer todos los cursos 
presentados, considerando que existen cuatro cursos adicionales de más de cuarenta horas, que 
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deben ser reconocidos. Sobre dicho argumento, esta Junta Directiva comparte el criterio vertido por 
la Unidad de Recursos Humanos del INA, en cuanto a que de conformidad con lo establecido en la 
Resolución DG-165-2017 de fecha 20 de octubre del 2017 de la Dirección General de Servicio Civil 
encontramos que:  
“(…) Artículo 16. Para los efectos de refrendo, reconocimiento y otros trámites relacionados con los 
contenidos de esta resolución, las actividades de capacitación y sus respectivos certificados se 
clasificarán en tres modalidades, según las siguientes especificaciones: 
1) APROVECHAMIENTO: Corresponden a esta modalidad las actividades de treinta (30) o más 
horas efectivas de capacitación recibida, en las que se aplican sistemas o criterios para evaluar la 
participación, el aprendizaje alcanzado y determinar su aprobación. Dichos sistemas o criterios de 
evaluación deben ser definidos previamente por el Facilitador o la Facilitadora y constar en el 
respectivo diseño curricular de la actividad por impartir. Será requisito para aprobar la actividad y 
obtener el certificado, una calificación no inferior al 80% o su equivalente, según sea la escala de 
calificación aplicada y, cumplir con el 90% del total de horas de la actividad. 
2) PARTICIPACIÓN; Corresponden a esta modalidad las actividades de doce (12) o más horas 
efectivas de capacitación recibida. Será requisito para obtener el certificado cumplir con el 90% del 
total de horas de la actividad.  
3)  ASISTENCIA: Corresponden a esta modalidad las actividades inferiores a doce (12) horas 
efectivas de capacitación recibida. En este caso, la emisión del certificado es opcional y no requerirá 
el refrendo del CEDADES. (…)”.Razón por la cual , en relación al curso de motivación,  y recibido en 
las fechas del 22 al 26 de abril de 1985, con una duración de 40 horas emitido por el Ministerio de 
Educación Pública, División de Desarrollo Curricular, Dirección General de Psicopedagogía, 
Departamento de Educación para la Motivación, contenido en el folio 07 de su expediente, no indica 
ser un certificado de aprovechamiento tal y como se estableció en el Manual de Interpretación de 
Requisitos del Concurso Público 01-2021 para Auditor Interno / Auditora Interna del Instituto Nacional 
de Aprendizaje, INA y que además consta en el artículo 6 °-Sobre las condiciones de la evaluación 
del Reglamento para la Selección y Nombramiento de los puestos de Auditor y Subauditor Interno 
por Tiempo Indefinido del Instituto Nacional de Aprendizaje, y por lo tanto no puede ser incorporado 
como pretende el recurrente. 
Por otro lado, en relación con el certificado de aprovechamiento del curso de Extensión Docente 
“Capacitación en Computación y Auditoria de Centros y en Sistemas de Información 
Computarizados”, impartido en las fechas del 13 de junio al 16 de diciembre de 1983, por la Escuela 
de Ciencias de la Computación e Informática, auspiciado por la Contraloría General de la República 
y otorgado por la Universidad de Costa Rica, contenido en el folio 02 de su expediente, esta Junta 
Directiva comparte el criterio vertido por la Unidad de Recursos Humanos del INA, ya que el mismo 
no indica las horas efectivas de capacitación recibida en las fechas anotadas tal y como se 
estableció en el Manual de Interpretación de Requisitos del Concurso Público 01-2021 para Auditor 
Interno / Auditora Interna del Instituto Nacional de Aprendizaje, INA y que además consta en el 
artículo 6 °-Sobre las condiciones de la evaluación del Reglamento para la Selección y Nombramiento 
de los puestos de Auditor y Subauditor Interno por Tiempo Indefinido del Instituto Nacional de 
Aprendizaje, además de que no hay evidencia que demuestre que ese curso de extensión docente 
corresponda a un título de técnico, y por lo tanto no se puede tomar en cuenta como se pretende por 
parte del recurrente. 

Y finalmente, en relación al diploma por asistencia en calidad de participante en el curso: “Inversión 

de Fondos de Pensiones”, impartido en las fechas del 27 de setiembre al 8 de octubre de 1999, 

otorgado por el Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social y la Corporación de 

Investigación, Estudio y Desarrollo de la Seguridad Social, de Chile, visible a folio 4 de su expediente, 
esta Junta Directiva también comparte el criterio vertido por la Unidad de Recursos Humanos del 

INA, en el sentido de  que tampoco puede ser tomado en cuenta para los efectos que nos ocupan, 

ya que el mismo no indica ser un curso de aprovechamiento ni tampoco el número de horas de 

capacitación recibida tal y como se estableció en el Manual de Interpretación de Requisitos del 

Concurso Público 01-2021 para Auditor Interno / Auditora Interna del Instituto Nacional de 

Aprendizaje, INA y que además consta en el artículo 6 °-Sobre las condiciones de la evaluación del 

Reglamento para la Selección y Nombramiento de los puestos de Auditor y Subauditor Interno por 

Tiempo Indefinido del Instituto Nacional de Aprendizaje.  
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b) Sobre el otorgamiento de puntaje adicional del 5% por carreras acreditadas al SINAES. 
Como segundo punto, indica el recurrente que el requisito académico del puesto (Licenciatura), la 
obtuvo en 1985, mientras que la Ley de Creación de SINAES es de 2002 (Ley 8256), por lo que alega 
que aplicar el beneficio del 5% a personas graduadas más recientemente, sería discriminatorio en su 
contra, por cuanto en los años 80 no existía la acreditación de carreras universitarias, agrega que la 
decisión de otorgar un porcentaje adicional a las personas que ostenten esta condición, resulta ser 
discriminatorio e irracional, ya que a las personas que obtengan sus títulos académicos antes de la 
creación del SINAES les es imposible acceder a este reconocimiento, creando una situación de 
desventaja, considerando que un porcentaje de 5% en un proceso concursal genera grandes 
brechas, las cuales se traducen en posicionar en un nivel más alto a ciertos participantes, pero no 
por sus conocimientos, habilidades o experiencias que guarden relación con el puesto. Este 
argumento se debe rechazar: Por las mismas razones esbozadas por la Unidad de Recursos 
Humanos del INA:  toda vez que, el reconocimiento del 5 % adicional cuando una carrera está 
acreditada en el Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior, SINAES, se realiza en 
acatamiento a lo establecido en la Ley N ° 8798 y en la resolución 005797-2014 del 30 de abril del 
2014 de Sala Constitucional tal y como fue debidamente divulgado en el Manual de Interpretación de 
Requisitos del Concurso Público 01-2021 para Auditor Interno / Auditora Interna del Instituto Nacional 
de Aprendizaje, INA y que además consta en el artículo 6 °-Sobre las condiciones de la evaluación 
del Reglamento para la Selección y Nombramiento de los puestos de Auditor y Subauditor Interno 
por Tiempo Indefinido del Instituto Nacional de Aprendizaje.  En este caso, era del conocimiento del 
interesado de esta condición, misma que fue aceptada a la hora de presentar su boleta de 
participación en el concurso. No lleva razón el recurrente al indicar que el concurso atenta el principio 
de igualdad ya que los criterios de evaluación del concurso de marras fueron puestos a conocimiento 
de todas las personas participantes, pues precisamente desde el inicio del concurso se pone en 
conocimiento de las personas interesadas cuáles serán los parámetros o factores que se tomarán en 
cuenta a la hora de realizar las calificaciones, y es que debemos recordar que precisamente la 
administración puede establecer diferentes requisitos para asegurar de forma imparcial, técnica y 
legal, que sus nombramientos se realicen por medio de criterios objetivos y por ende se cuenta con 
la facultad de incorporar diferentes parámetros para calificar concursos como el que nos ocupa. Y es 
que bajo la lógica del recurrente, y solamente a modo de ejemplo, en las bases del concurso se 
incluyó un 15% para una prueba de conocimiento del dominio del idioma inglés, y bajo esa lógica de 
pensamiento, una persona que no domina el idioma inglés pero si otros idiomas, podría considerar 
que las reglas del concurso son excluyentes para con su participación por valorar en la puntuación 
el dominio del inglés, sin embargo, y como ya se explicó anteriormente, este argumento hipotético 
tampoco llevaría razón, pues los parámetros para establecer estos criterios de calificación son 
objetivos, transparentes e imparciales, y se ajustan a lo estipulado tanto por la ley como por la misma 
Sala Constitucional.  
Y es que se debe reiterar que la decisión de incorporar dicho parámetro como un factor de calificación 
para el concurso que nos ocupa, tiene su fundamento en el artículo 4 de la Ley 8798 que indica que: 
“(…) El Estado y sus instituciones procurarán contratar personal graduado de carreras oficialmente 
acreditadas. Se autoriza al Estado y a sus instituciones para que establezcan, en los concursos 
de antecedentes, las condiciones necesarias para diferenciar entre los graduados de carreras 
oficialmente acreditadas, en los casos en que poseer grado académico y título profesional sea 
requisito de contratación..(…)”. 
En la misma línea de la norma anterior, la jurisprudencia ha señalado la posibilidad de incorporar en 
los criterios de selección, el otorgamiento de puntos adicionales a los oferentes graduados de 
carreras universitarias acreditadas, la Sala Constitucional en su sentencia 0056767-2014 indica en 
lo que interesa:  “… Se colige entonces que si bien no existe una obligación de contratar solo a 
personal graduado de carreras acreditadas, el Estado y sus instituciones sí deben adoptar todas 
aquellas medidas requeridas para que dicha condición forme parte del sistema de méritos que verifica 
la idoneidad de los oferentes para un puesto determinado. De otro lado, no menos cierto es que los 
oferentes del concurso de marras participaron de buena fe, esto es, depositando su confianza en las 
reglas preestablecidas. En el caos, la recurrente, en el momento procesal oportuno y previo a la 
resolución del concurso, no alegó la omisión de que se le confiriera algún puntaje adicional por ser 
graduada de una carrera acreditada, y no es sino luego de que otras personas fueron nombradas, 
que vino a interponer este amparo…”. 
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Por ende, en base a los antecedentes que se mencionaron, lo procedente es declarar sin lugar el 
recurso en cuanto a la asignación de un 5% adicional  . 

POR TANTO 
La Junta Directiva del Instituto Nacional de Aprendizaje, con base en las consideraciones que 
anteceden;  

RESUELVE 
I. Declarar sin lugar el recurso de apelación promovido por el señor Alfredo Hasbum Camacho 
en contra del oficio URH-PDRH-1677-2021 de fecha de fecha 9 de agosto del 2021. 
II. Dar por agotada la vía administrativa. Notifíquese.  Junta Directiva del INA.  

 
 
 
 

 
La señora Directora Badilla Saxe, indica que hará un comentario independiente de 
este caso en particular, desde que se promulgó la Ley de SINAES, ha estado 
totalmente en contra de estos puntos que se dan a favor de una persona que está 
graduada de una carrera acreditada, porque esto significa que no se está 
contratando por idoneidad, sino que se está valorando el desarrollo de una carrera 
y no a la persona. 
 
Menciona que de una carrera acreditada, como todos saben salen buenos 
profesionales y malos profesionales, buenas personas graduadas y malas personas 
graduadas. En su caso estuvo seis años como Directora del Centro de Evaluación 
Académica de la Universidad de Costa Rica y le correspondía analizar los procesos 
de autoevaluación y los actos de acreditación, es muy evidente que la adjudicación, 
no garantiza calidad desde ningún punto de vista. 
 
 
Acota que comprende que cuando la ley dice algo, se debe acoger  la Ley y sabe 
que las personas especializadas en derecho van a decir si señora, pero la Ley dice 
tal cosa, eso lo entiende, pero no puede dejar de manifestar de nuevo y por enésima 
vez de hace diez años, que no tiene ningún sentido dar puntos extra a gente que se 
graduó de una carrera acreditada y eso no garantiza idoneidad para un puesto. 
 
 
En este caso, piensa que el recurrente tiene razón, ninguno de los señores 
presentes, cree, tendrían los cinco puntos adicionales, personalmente nunca se 
graduó de una carrea acreditada en Costa Rica. Considera que muchas personas 
que tienen grandes desempeños han dado grandes aportes al desarrollo nacional, 
se han graduado de carreras acreditadas. 
 
 
En ese aspecto, por el contrario, muchas personas graduadas de carreras 
acreditadas y se va a referir solamente al campo de la educación, próximamente 
presentarán el Informe del Estado de la Educación, no han podido dar 
absolutamente ningún aporte, aun viniendo de carreras acreditadas. 
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Añade que entiende que le van a decir que la ley es eso lo que dice, eso ha 
escuchado durante mucho tiempo, pero seguirá insistiendo en que es un ridículo 
estos puntos extras de SINAES. El hecho de que indique pueda darse, no debe 
darse. 
 
En ese sentido, desea consultar si es posible que al decir que se puede dar y no 
que deba darse, si la Junta Directiva puede omitir ese puntaje, para darle beneficios 
a otras personas que no implique que en realidad tengan idoneidad. Comprende lo 
de los cursos, porque un curso si no tiene el número de horas o no menciona si fue 
evaluado o no, no necesariamente tiene validez. 
 
 
Sin embargo, lo de los cinco puntos, insiste lo considera ridículo.  Acepta si la Ley 
indica que se debe hacer así, lo ha aceptado por diez años con toda la resignación 
del caso, pero consulta al señor Asesor Legal, si la Junta Directiva puede decir que 
no. 
 
 
El señor Director Esna Montero, tiene una consulta que va en la misma dirección de 
lo comentado por la señora Directora Badilla Saxe y es que considera que aunque 
la Ley lo estimule y dé ese aval, si la Junta Directiva podría tomarlo o no tomarlo.  
 
 
El señor Morgan, responde que en el Articulo IV de la Ley, en el párrafo final, dice: 
el Estado y sus Instituciones procuran contar con personal graduado de carreras 
oficialmente acreditadas, se autoriza al Estado y sus Instituciones para que 
establezcan en los concursos de antecedentes, las condiciones necesarias para 
diferenciar entre los graduados de carreras oficialmente acreditadas, en los casos 
de poseer un grado académico y título profesional, sea requisito de contratación. 
 
 
El señor Asesor Legal, indica que existe una autorización y aquí desde el inicio del 
concurso se dijo que se iba aplicar y en este momento procesal, no se puede 
desaplicarlo, porque así se ha puesto a jugar a los demás participantes del concurso 
y si el concurso originalmente no hubiera incluido esta disposición, no sería un 
argumento que hoy se estaría valorando, por lo que  no se puede desaplicar porque 
se tendría que empezar a analizar si las otras personas participantes tienen esa 
condición. 
 
 
Señala que no se va a dejar de hacer porque exista un acuerdo de que se deje de 
utilizar, sino porque en estos momentos el Concurso se encuentra en una etapa 
muy avanzada. 
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Indica que está en un estado tan avanzado el proceso, que ya existe una 
preparación de la nómina o de la terna, que es un aspecto que este órgano directivo, 
conocerá en su momento. 
 
 
El señor Morgan, desea señalar como complemento a lo indicado por la señora 
Directora Badilla Saxe, que es importante recordar que el hecho de que el señor 
Hasbum Camacho forme o no parte de la nómina, no obliga a la Junta Directiva a 
escoger a la persona graduada en carrera acreditada, esto es simplemente un 
parámetro para establecer los puntajes y la Junta Directiva, entre a discusión 
cuando la nómina este conformada para determinar a cuál persona van a escoger. 
 
 
Señala que la Junta Directiva no está en la obligación de escoger a la persona que 
esté egresado, simplemente es que se autorizó y así se decidió incluir como parte 
de la puntuación que eventualmente se valoraría para conformar las nóminas. 
 
 
La señora Directora Badilla Saxe, agradece la explicación e indica que comprende 
bien, cuando una persona tiene condicionamientos y que en este momento del 
proceso se tienen algunos condicionamientos que aunque no sean de mayor agrado 
se deben acatar. Entiende que en este momento sería cambiar las reglas del juego 
sería poner en desventaja a todas las demás personas. 
 
 
Considera que lo más sano sería que en el futuro, no tomar en cuenta, no poner en 
ningún concurso esos cinco puntos, para evitar este tipo de discriminaciones, sobre 
todo de un acto, que es el acto de acreditación que no garantiza absolutamente 
nada. Es como contratar la carrera, porque no da idoneidad de la persona. 
 
 
Añade que sabe que en este momento no se puede echar para atrás, también 
entiende que en el caso de que lleguen personas que vengan de carreras 
acreditadas y otros no, la Junta Directiva está en libertad de nombrar a la persona 
idónea, es decir  que el Órgano Colegiado sí puede nombrar por idoneidad. 
 
Agradece las explicaciones. 
 
 
El señor Morgan, señala que existe un Voto de la Sala Constitucional desde el año 
2014, que confirma lo que la señora Directora Badilla Saxe, ha mencionado y si Bien 
no existe una obligación de contratar solo personal graduado de carreras 
acreditadas, el Estado y sus Instituciones, deben adoptar medidas requeridas para 
un sistema de méritos a la idoneidad. 
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Indica que se puede utilizar para conformar ternas y la Junta Directiva en plena 
discusión, entran a valorar otros rubros y otras características y elegir otra persona, 
sin estar obligados a elegir a la persona por carrera acreditada y eso la Sala también 
lo ha pronunciado. 
 
 
La señora Directora Badilla Saxe, señala que lo que sucede es que al abrir un 
concurso y poner ese criterio existe una contradicción, ya que por una parte se 
quiere contratar personas por idoneidad, pero por otra parte se pone ese criterio 
que no garantiza idoneidad, que garantiza calidad de una carrera, pero no idoneidad 
de la persona para el puesto. 
 
 
Agrega que ese es otro tema para discusión en otro momento.  Agradece la 
atención. 
 
 
El señor Presidente, indica que queda claro el tema con el resumen que ha brindado 
y lo indicado por parte del señor Asesor Legal y el señor Morgan sobre las 
condiciones publicadas para el concurso y lo que implicaría eso en términos de 
desventaja para otros candidatos y candidatas y siguiendo la propuesta de la 
Asesoría Jurídica, juntamente con la Unidad de Recursos Humanos, sería declarar 
sin lugar el recurso de la persona que en este momento está apelando. 
 
 
El señor Asesor Legal, desea agregar un punto para mayor transparencia y es 
indicar que a pesar de que al señor se le reconoce uno de los cuatro títulos, que no 
le fue reconocido, su puntaje no cambia, queda con la misma nota porque se 
establecieron diferentes escalafones y de uno a cuatro cursos se le otorgaban cinco 
puntos, sin precisar porque no tiene claro el puntaje. 
 
Añade que en el caso del señor Hasbum, se le reconocen dos títulos y al reconocer 
el tercer título sigue estando dentro del escalafón de uno a cuatro, por lo que no 
varía su puntaje en la nota. 
 
 
La señora Directora Badilla Saxe, indica que a la hora de redactar el acuerdo, 
considera importante iniciar diciendo que debido al momento en que se encuentra 
el proceso, no es posible aceptar el recurso de apelación. 
 
 
Agrega que, desde su punto de vista, esa es razón por la cual no pueden aceptar el 
Recurso de Apelación, por el momento en que se encuentra el proceso y donde ya 
habían sido aceptadas todas las condiciones por las personas participantes. 
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El señor Presidente, somete a votación el Recurso de Revocatoria con apelación en 
subsidio interpuesto por el señor Alfredo Hasbum Camacho, contra el oficio URH-
PDRH-1677. 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-292-2021 
 
CONSIDERANDO: 

 
1. Que el inciso h) del artículo 6 del Reglamento de la Junta Directiva del INA, 

establece como función dictar los actos que agoten la vía administrativa. 
 
2. Que mediante oficio URH-PDRH-1744-2021 de fecha 20 de agosto 2021,  la 

Unidad de Recursos Humanos informa de la Resolución del Recurso de 
Revocatoria y remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta 
Directiva, el conocimiento en alzada del Recurso de Apelación en Subsidio, 
interpuesto por el señor Alfredo Hasbum Camacho, en contra del oficio URH-
PDRH-1677-2021 del 09 de agosto del 2021 como parte del proceso de 
selección del puesto de Auditor Interno de la Institución. 
 

3. Que el Recurso de Revocatoria fue resuelto en primera instancia por la Unidad 
de Recursos Humanos, el cual fue declarado parcialmente con lugar. 
 

4. Que en la parte dispositiva de dicha resolución se indica que la misma se debe 
de elevar a conocimiento de la Junta Directiva para que en aplicación del artículo 
26 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna del 
INA, dicho órgano colegiado conozca el recurso de apelación presentado en 
contra del citado acto administrativo.  

5. Que la Asesoría Legal, en razón de lo anteriormente expuesto, remite la 
propuesta de resolución del recurso de apelación antes dicho, para el análisis y 
eventual aprobación por parte de ese órgano colegiado, en razón de su 
competencia, bajo los siguientes términos: 
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4. Que el señor Presidente Andrés Romero, una vez analizada y discutida 
ampliamente  la propuesta de resolución al recurso de apelación de conocimiento 
por parte de los señores Directores, y  con base en el artículo 10, inciso f) del 
Reglamento de la Junta Directiva, la somete a la  votación respectiva.   
 
POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE ACUERDA: 
 
PRIMERO: SE APRUEBA EN TODOS SUS EXTREMOS LA PROPUESTA DE 
RESOLUCIÓN AL RECURSO DE APELACIÓN PROPUESTA  POR LA ASESORÍA 
LEGAL, CONSISTENTE EN DECLARAR SIN LUGAR  DICHO RECURSO 
INCOADO POR  EL SEÑOR ALFREDO HASBUM CAMACHO,  POR SU 
DESACUERDO CONTRA LO COMUNICADO EN EL OFICIO URH-PDRH-1677-
2021, EN RAZÓN DE LAS MOTIVACIONES EXPUESTAS EN EL BORRADOR 
SUGERIDO POR  DICHA ASESORÍA LEGAL, LAS CUALES SE ACOGEN.  EL 
PRESENTE ACUERDO TOMA EN CUENTA EL AVANZADO  MOMENTO 
PROCESAL EN QUE SE ENCUENTRA EL TRÁMITE DEL  CONCURSO PÚBLICO 
PARA EL NOMBRAMIENTO DE LA PERSONA AUDITOR INTERNO/AUDITORA 
INTERNA INA 01-2021. 
 
SEGUNDO: SE DA POR AGOTADA LA VÍA ADMINISTRATIVA. 
  
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD. 
 
 
Artículo 9.- Oficio ALEA-434-2021. Criterio Legal sobre el proceso de 
Expropiación del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, sobre la Finca 
Folio Real No. 7-160660-000, propietario INA, para la Rehabilitación y 
Ampliación de la Ruta Nacional No. 32. 
 
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, consulta si de los 370 metros cuando se habla de 
expropiación, se consideraron dentro de la remodelación de la Dirección Regional 
o es la calzada que se dejó. 
 
El señor Asesor Legal, responde que ya este es el trazado y no hay que modificar 
absolutamente nada, lo que están haciendo es poner en regla, poner a derecho el 
nuevo frente de las instalaciones. 
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Agrega que mediante el oficio N. URM-PAM-117-2021 con fecha 3 de marzo el 
Proceso de Arquitectura y Mantenimiento, venía tramitando este proceso de 
expropiación y en aquel momento se indica que se recomienda técnicamente, al no 
existir afectación. 
 
Menciona que ellos en el trazado del trabajo que se estaba realizando, tomaron en 
consideración este nuevo frente, menos los 370 metros, donde fue necesario hacer 
la movilización de una parada de autobús y otros trabajos que también fueron parte 
de este proceso de construcción. Todo esto fue técnicamente, en cuanto a la 
recomendación de este proceso de expropiación. 
 
Indica que de igual forma, en el mes de mayo de 2021, mediante oficio URM-PAM-
291-2021, remite un comunicado sobre lo que es la contratación de servicios para 
la construcción de la remodelación, que también en el proceso de construcción, 
dejaron muy claro que no existía ningún tipo de afectación y desglosa otros detalles. 
Por consiguiente lo que viene  a confirmar el Proceso de Arquitectura y 
Mantenimiento, es que en el sitio y la ubicación se verifica que los edificios y las 
construcciones en el terreno madre del INA actualmente y a futuro, no se verán 
afectados, es decir no existe perjurio del patrimonio. 
 
Por lo anterior ante los dos criterios técnicos de conformidad con los oficios URM-
PAM-117-2021 y URM-PAM-291-2021 concluye técnicamente que se recomienda 
la no oposición, por no existir ningún grado de afectación y también concuerda con 
la posición externada por la Asesoría Legal, en cuanto a que no existe ninguna 
afectación dentro del proceso. 
 
Adicionalmente considera importante señalar que se instruye a la Unidad de 
Recursos Materiales, propiamente al Proceso de Arquitectura y Mantenimiento 
porque en el desglose de los veinticuatro millones se incluye el costo que el INA 
tendría que correr para hacer el resto de Finca, el plano catastrado con el resto de 
finca. 
 
Asimismo, se instruye al proceso indicado hacer ese levantamiento para proceder 
ya sea por notario institucional o Notaria del Estado, según corresponda a relacionar 
los planos registrales. de acuerdo con esta nueva realidad registral, para ponerlo en 
términos del Registro Público. 
 
Finalmente, que se autorice al Presidente Ejecutivo a suscribir los documentos 
legales que corresponda para materializar estos actos registrales. 
 
 
El señor Presidente, somete a votación el Criterio Legal sobre el proceso de 
Expropiación del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, sobre la Finca Folio 
Real No. 7-160660-000, propietario INA, para la Rehabilitación y Ampliación de la 
Ruta Nacional No. 32, según oficio ALEA-374-2021. 
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COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-293-2021-V2 
 
CONSIDERANDO: 

 
1. Que mediante oficio ALEA-434-2021 de fecha 28 de julio 2021, la Asesoría 
Legal remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva, el 
criterio legal con respecto a la viabilidad de la expropiación presentada por el 
Ministerio de Obras Públicas y Transportes, sobre la finca de folio real número 7-
160660-000, propiedad del INA para la rehabilitación y ampliación de la ruta 
nacional 32. 
 
2. Que dicho criterio se presenta en los siguientes términos: 
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4. Que el señor Presidente Andrés Romero con base en el artículo 10, inciso f) del 
Reglamento de la Junta Directiva, somete a votación el criterio legal de 
conocimiento.   
 
POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE ACUERDA: 
 
PRIMERO: ACOGER LA RECOMENDACIÓN EMITIDA POR LA ASESORÍA 
LEGAL MEDIANTE OFICIO ALEA-434-2021, EN CUANTO A NO OPONERSE AL 
PROCESO DE EXPROPIACIÓN SOLICITADO POR EL MOPT, PARA LA 
REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA RUTA NACIONAL 32, TODA VEZ QUE 
NO EXISTE NINGÚN GRADO DE AFECTACIÓN A LAS INSTALACIONES DE LA 
UNIDAD REGIONAL HUETAR CARIBE UBICADAS EN DICHA PROPIEDAD Y 
ACEPTAR EL VALOR DEL AVALÚO INDICADO EN EL CRITERIO LEGAL, A FIN 
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DE CONTINUAR CON EL PROCESO DE LA EXPROPIACIÓN POR PARTE DEL 
MOPT.  
 
SEGUNDO:  SE LE AUTORIZA A LA PRESIDENCIA EJECUTIVA CONTINUAR 
CON DICHA GESTIÓN. 
  
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD. 
 
 

CAPÍTULO NOVENO 
Asuntos Varios 

 
Artículo 10.- Formulario de la Auditoría Interna. 

 
Se adjunta el oficio AI-00493-2021, correspondiente a la participación de la señora 
Auditora Interna a.i. en la presente Sesión. 
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Al ser las dieciocho horas con treinta minutos del mismo día y lugar, finaliza la 
Sesión. 
 
APROBADA EN LA SESIÓN 33-2021 


