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ACTA SESION ORDINARIA 45-2021 
 
Acta de la Sesión ordinaria número cuarenta y cinco  - 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 y siete 
minutos  del trece de diciembre 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. Carlos Humberto Montero Jiménez; Sra. María Alexandra Ulate, 
Viceministra de Educación y Sr. Ricardo Marín Azofeifa, Viceministro de 
Trabajo y Seguridad Social. 
 
Ausente: Sr. Ronald Bolaños Maroto, Director de Junta Directiva, 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. 
Carlos Humberto Montero Jiménez; María Alexandra Ulate, Viceministra de 
Educación 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, Asesoría Legal. Por la Secretaría Técnica: 
Sr. Bernardo Benavides Benavides, Secretario Técnico. 
 
Expositores: Sr. Roy Ramirez Quesada, Asesor Presidencia Ejecutiva; Sra. 
Sandra Lorena Rodríguez Hidalgo, Jefe Unidad de Recursos Humanos; Sr. 
Luis Rivera, Coordinador de Equipo KPMG; Sra. Helarie Vega, KPMG; Sra. 
María Fernanda Chacón García, Asesora Gerencia General; Sr. Erick Calderon 
Rojas, Jefe Unidad de Recursos Financieros y Sra. Lidia Arroyo Villegas, Jefe 
de Despacho Presidencia Ejecutiva. 
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CAPÍTULO PRIMERO 
Presentación del Orden del Día 

 
Artículo 1.- El señor Presidente, somete a consideración el Orden del Día. 
 
El señor Secretario Técnico, menciona que se ha solicitado por parte de la Asesoría 
Legal el retiro del tema 7.1. correspondiente al Oficio ALCA-214-2021, por cuanto 
deben corroborar algunos datos. 
 
 
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 44-2021. 
 
SEGUNDA PARTE 
 
4.- Temas Estratégicos del INA y Asuntos de la Presidencia Ejecutiva. 
 
4.1.- Oficio PE-2034-2021. Presentación Modelo para la Gestión de Skills 
Costa Rica en la Educación y Formación Técnica Profesional (EFTP) de 
Costa Rica. 
 
5.- Asuntos de los señores Directores y mociones. 
 
 
TERCERA PARTE 
 
6.- Asuntos de la Gerencia 
 
 
6.1.- Oficio GG-1451-2021. Presentación como parte de la implementación de la 
Reforma a la Ley Orgánica del INA N°.9931 “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” de los siguientes 
entregables:  
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• Manual de Clases Institucionales de puestos  

• Clasificación y Valoración de Puestos  

• Estudio de Mercado Nivel Salarial  

• Plan de Comunicación  
 
6.2.- Oficio GG-1481-2021. Presentación del Plan Maestro Anual de Capacitación 
2022.  
 
 6.3.- GG-1482-2021 – Modificación Presupuestaria Número 01162021. 
 
7.- Asuntos de la Asesoría Legal 
 
7.1.- Oficio ALCA-214—2021. Recurso de revocatoria presentado por la empresa 
BIOANALISIS DE CENTROAMÉRICA BDC SOCIEDAD ANÓNIMA en contra del 
acto de adjudicación de la partida #1 del trámite 2021CD-000090-0002100002 para 
la contratación de “COMPRA DE ESCANER PARA VEHÍCULO PESADO, TIPO 
TABLETA”. 
 
7.2.- ALEA 766-2021. Texto sustitutivo sobre el proyecto de ley 22.388, denominado 
REFORMA INTEGRAL A LA LEY DE PROTECCIÓN DE LA PERSONA FRENTE 
AL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES. 
 
Recomendación OBJETAR PARCIALMENTE el texto sometido a estudio, por 
cuanto los artículos 14 y 15 pueden resultar inconstitucionales. 
7.3.- Oficio ALEA 762-2021. Criterio legal sobre el Proyecto ley 22.719 denominado 
“LEY PARA DAR ACCESO A FINANCIAMIENTO PARA LA ASOCIACIÓN PRO-
HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS CON EL SISTEMA DE BANCA PARA EL 
DESARROLLO”. 
 
Recomendación NO OBJETAR el texto sometido a estudio. 
 
7.4.- Oficio ALEA-703-2021. Criterio legal sobre el proyecto de ley  22.270 
denominado “ADICIONA UN ARTÍCULO 6º BIS SOBRE DONACIONES A LA LEY 
GENERAL DE POLICÍA N.º 7410, DEL 26 DE MAYO DE 1994”. 
 
Recomendación NO OBJETAR el texto sometido a estudio. 
 
 
7.5.- Oficio ALEA-731-2021. Criterio legal sobre el proyecto de ley 22.262 
denominado “LEY PARA LA CREACIÓN DE UN BONO PYME PARA 
FORTALECER A LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA CON FONDOS 
DEL SISTEMA DE BANCA PARA EL DESARROLLO”. 
 
Recomendación NO OBJETAR el texto sometido a estudio. 
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8.- Secretaría Técnica. 
 
8.1. Oficio GG-1487-2021. Diferencia en el monto del título N°127993.  
 
9.- Asuntos de la Auditoría Interna 
 
9.1.- Oficio AI-651-2021. Trámite de autorización de solicitud de vacaciones 
institucionales de la señora Auditora Interna a.i., para el período del 24/12/21 al 
7/01/22, según directrices institucionales, digitada correspondientemente en el 
Sistema de Recursos Humanos. Asimismo solicita autorización para disfrutar de 
vacaciones del 20 al 22 de diciembre del 2021, quedando a cargo de la Auditoría 
Interna la señora Marlene Callejas Escobar. 
 
10.- Asuntos Varios. 
 
10.1.- Propuesta de definición de fechas para las sesiones de Junta Directiva 
del mes de enero 2022, para conocimiento y aprobación de temas asociados al 
Régimen de Empleo vinculado a la Ley 9931. 
 
10.2.- Cumplimiento acuerdos 418 y 419 JD-AC-2021 correspondientes a mociones 
de la Directora Badilla Saxe, sobre Presupuesto 2022 de la ANE y lista de centros 
acreditados. 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO  JD-AC-434-2021 
 
CONSIDERANDO: 

 
1. Que el Presidente Andrés Romero Rodríguez, somete a discusión y 
aprobación el proyecto del Orden del Día de la Sesión Ordinaria número 44-2021. 
 
2. Que el señor Secretario Técnico Bernardo Benavides, informa que la 
Asesoría Legal solicitó el retiro del Orden del Día del oficio ALCA-214-2021, en 
relación con  el proyecto de la resolución del Recurso de Revocatoria interpuesto 
por el consorcio BIOANALISIS DE CENTROAMÉRICA BDC SOCIEDAD 
ANÓNIMA, en contra de la adjudicación de la Contratación Directa 2021CD-
000090-0002100002, para la contratación de “COMPRA DE ESCANER PARA 
VEHÍCULO PESADO, TIPO TABLETA.   

 
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 
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ORDINARIA NÚMERO 45-2021 PRESENTADO POR LA PRESIDENCIA, CON EL 
CAMBIO APROBADO. 
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 
 

 
CAPÍTULO SEGUNDO 

Reflexión 
 
 
Artículo 2:  El Director Claudio Solano Cerdas procedió con la reflexión. 
 
 

CAPÍTULO TERCERO 
Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria número 44-2021 

 
 
Artículo 3.- El señor Presidente, somete a consideración el acta de la Sesión 
Ordinaria número 44-2021, 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-435-2021 
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que el señor Presidente Andrés Romero Rodríguez somete a discusión y 
aprobación el borrador del acta de la sesión ordinaria número 44-2021, celebrada 
el pasado 6 de diciembre. 
 
2. Que los señores Directores que estuvieron presentes en dicha sesión, no 
presentaron cambios u observaciones a la misma. 

 
POR TANTO: 
 
POR MAYORÍA DE LOS DIRECTORES PRESENTES EN LA SESIÓN 44-2021, 
SE ACUERDA: 
 
ÚNICO: APROBAR EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 44-2021, CELEBRADA 
EL PASADO 6 DE DICIEMBRE SIN CAMBIOS.  
 
 
EL PRESENTE ACUERDO SE APROBÓ CON LOS VOTOS DE LOS SIGUIENTES 
DIRECTORES: 
 
Andrés Romero Rodríguez 
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Claudio Solano Cerdas 
Carlos Humberto Montero Jiménez 
Tyronne Esna Montero 
Eleonora Badilla Saxe 
Vanessa Gibson Forbes  
 
LOS DIRECTORES RICARDO MARÍN AZOFEIFA Y MARÍA ALEXANDRA ULATE, 
SE ABSTIENEN DE VOTAR EL PRESENTE ACUERDO POR NO HABER ESTADO 
PRESENTES EN LA SESIÓN 44-2021. 
 
 

 
CAPÍTULO CUARTO 

Temas Estratégicos del INA y Asuntos de la Presidencia Ejecutiva 
 
 
Artículo 4.- OFICIO PE-2034-2021. PRESENTACIÓN MODELO PARA LA 
GESTIÓN DE SKILLS COSTA RICA EN LA EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 
TÉCNICA PROFESIONAL (EFTP) DE COSTA RICA. 
 
El señor Presidente, recuerda que hace algunos años en el INA se había establecido 
un programa o proyecto muy positivo, denominado competiciones técnicas, cree 
que alrededor del año 2012, inclusive se habilitó un programa más formal en el 
2014, pero esa dinámica tuvo un principio y un fin. 
 
En ese sentido,   ahora está la nueva etapa que han denominado Skills y que tiene 
un alcance mucho mayor, con otros ejes, que no solamente pasa por las 
competencias y uno de los acuerdos de la Junta Directiva era que dada la relevancia 
de la temática, ampliar esa cobertura en términos de modelo y en los últimos meses 
con el apoyo de varias gestiones técnicas, se ha discutido el documento que van a 
revisar ahora y espera que con la presentación, puedan discutir y tomar algunos 
acuerdos alrededor del modelo para la gestión de Skills Costa Rica.  
 
 
Solicita al señor Roy Ramírez Quesada, Asesor de la Presidencia Ejecutiva, que 
proceda con la presentación: 
 
El señor Ramírez, procede con la presentación: 
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El señor Presidente, agradece por todo el trabajo realizado. Indica que Skills se 
basa en experiencia internacional, mejores prácticas y básicamente lo que se 
propone es una mejor persona técnica al servicio del país, no solo mediante los ejes 
que se explicaron, sino también en la adecuación de procesos, o el acceso a 
investigación o la generación conjunta de investigación, la capacitación de 
docentes, la puesta en práctica y la evaluación de las competencias de las personas 
en contextos muy parecidos a espacios reales laborales, inclusive la adecuación de 
espacios de talleres y demás, alineados con mejores prácticas, para 
aprovechamiento del tiempo y de la productividad. 
 
Comenta que los desafíos, así como se ha venido evolucionando y tomando 
acuerdos en Junta Directiva, para poder consolidar la estrategia lo que trae en la 
presentación del señor Ramírez y lo que está en la carpeta, es un documento 
denominado Modelo de Gestión. 
 
En ese sentido, el modelo toma los elementos que ya se mencionaron, pero hay 
unos desafíos alrededor de un modelo y tiene que ver con la consolidación del 
modelo más allá de la evolución que se ha tenido o bien del apoyo que se ha dado 
a través de la Junta Directiva, de la Administración Superior. 
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Menciona que lo que se busca con el modelo es que la Institución tome los 
elementos y pueda, ahora sí, aplicando los procedimientos INA, los análisis 
técnicos, jurídicos y demás, formalizar, normalizar todas estas estrategias, pilares, 
dentro de la organización, más allá de una administración en particular, es decir, ya 
se considera que hay una experiencia y unos resultados, una claridad conceptual y 
un apoyo externo e interno sólido, que les tendría que llevar a otro estado, que sería 
la formalización, la naturalización de la estrategia dentro de la organización a nivel 
transversal, pero para eso, más allá del apoyo que se va a seguir dando por parte 
de la Administración Superior, un planteamiento tiene que ver con el estudio a nivel 
organizacional,  para fortalecer la estructura, dentro de una lógica organizativa. 
 
Acota que les parece muy pertinente revisar y presentar el documento, para 
continuar con esa evolución y con esa naturalización de todos estos resultados, 
enfoques y procesos dentro de la organización. En ese sentido, el señor Ramírez 
con un equipo muy pequeño y el apoyo de compañeros de unidades técnicas en el 
INA, han tenido la tarea desde su propia vocación y visión, pero consideran que una 
plataforma mucho más estable para albergar todas las dinámicas que menciona y 
además siempre en consonancia con todo el ámbito global, podría tener un alcance 
mucho mayor, siguiendo el tema de resultados, de procesos de calidad y de 
cobertura. 
 
Reitera el agradecimiento por el trabajo de todos los años y las penurias, porque se 
han pasado etapas muy complejas que fueron superadas dichosamente y también 
producto de esos aprendizajes es que se pudo evolucionar la estrategia, hasta el 
planteamiento que se trae hoy a Junta Directiva. 
 
El señor Director Esna Montero, desea agradecer el esfuerzo que se ha realizado 
por parte del señor Ramírez y su equipo de trabajo y cumplir con un mandato que 
esta Junta Directiva dio, para poder tener mayores competencias con base en las 
Skills. Les insta a seguir por esa vía de la mejora constante, porque eso repercute 
en la mejora de los alumnos y también el país va a mejorar. Considera que esas 
alianzas estratégicas que se han hecho les ha dejado mucho fruto. Solicita que le 
lleve al equipo de trabajo el agradecimiento de su parte y de este Órgano Colegiado. 
 
La señora Directora Gibson Forbes, indica que se une a las felicitaciones y también 
reitera el reconocimiento que dio el señor Presidente y el señor Director Esna 
Montero.   
 
Menciona que desea saber en qué momento se podría estar viendo programas 
nuevos, en el sentido de que particularmente con la alianza tan fuerte que hay con 
Corea, lo que sería muy interesante es ese traslado pero de programas completos 
que ellos ya tienen, por ejemplo, todo lo que es automatización y robótica avanzada, 
área en la que ellos han avanzado muchísimo, no solamente a nivel de contenidos, 
sino también en desarrollo de equipo y demás, incluso mucho ya está en el país y 
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sin embargo ahí el objetivo podría ser cómo el INA toma los programas que ellos ya 
tienen y que se comienzan a impartir acá en el país. 
 
El señor Ramírez, responde que se tiene esa posibilidad y cree que les falta tener 
dentro del modelo institucional esa reacción rápida, porque se puede tal y como lo 
señala la señora Directora Gibson Forbes, tomarlos directamente y ese es el 
ofrecimiento que les han hecho.  Por ejemplo, en este proceso del Hub que les están 
diciendo, de una vez delimitaron las áreas estratégicas dentro de la cuales están 
esas que se están mencionando y básicamente se tiene la oportunidad de tomar 
esos diseños, de tomar esos programas y poder ajustarlos y tropicalizarlos. 
 
Indica que les falta esa parte de poder transicionar lo que se recibe de la plataforma 
a cómo las unidades que están a cargo del diseño lo logran tomar rápidamente y 
transformarlo o permitir que esos procesos o productos se puedan colocar. 
 
Comenta que uno de los grandes retos cuando se habla de estos servicios 
innovadores o novedosos, es si se tiene la persona capacitada, pero ahí se tiene 
también la parte, que la plataforma les permite actualizar al personal docente. Han 
hecho muchos procesos de mentoría en el área de tecnologías Web, de todo lo que 
son plataformas informáticas y tienen el experto de cloud computing de todo 
Singapur, experto de la parte de ciber seguridad de Corea, por lo que ocupan esa 
agilidad de tomar esos productos que se tienen a la mano y que el ejercicio que se 
hace a nivel interno, para poderlos convertir en productos aplicables, sea bien 
rápido. 
 
Acota que de parte de la plataforma es sencillamente pedirlo y tomarlo, incluso 
producto de la pandemia, la gente empezó a sacar las bicicletas y les preguntaron 
de Mecánica de Vehículos si había un estándar, inmediatamente pensaron en cuál 
es el país que más usa bicicletas en el mundo, son los países bajos, Holanda, y se 
les pidió información y no habían pasado unas horas y ya tenían el estándar de 
bicicletas en toda esa parte y eso les pasa con cualquier área de las que están 
saliendo. 
 
Añade que algo importante es recordar que WorldSkills renueva los procesos de 
dos años hacia adelante, por lo que hay áreas emergentes que pueden anticipar 
también. La plataforma tiene esa posibilidad de velocidad de respuesta y tal vez el 
posicionamiento dentro de la estructura institucional hace falta que tenga ese 
músculo para que los demás componentes del INA puedan responder con la misma 
rapidez. 
 
La señora Directora Gibson Forbes, menciona que evidentemente el INA ha sido el 
representante de Costa Rica ante WorldSkills y desde un inicio se hablaba de que 
la Institución canalizaría esto hacia instancias como educación técnica del MEP y 
aprovechando que está la señora Viceministra de Educación presente, le parece 
que hay espacios en los cuales este modelo de captura y de implementación se 
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podría agilizar con ciertas especialidades que ya tiene el MEP, un ejemplo es que 
ya está la especialidad de ciber seguridad, empezó este año en colegios técnicos y 
se ha hecho todo un trabajo con una norma o estándar que saca y que es de 
procesos de programación numérica. 
 
En ese aspecto, ya hay todo un estándar dentro del MEP que es de Saca, incluso 
en todas las principales empresas de dispositivos médicos su equipo es Saca y 
Corea y otros actores dentro de WorldSkills lo tienen evidentemente. 
 
Indica que lo que permite ampliar la cobertura más allá del INA, como en los colegios 
técnicos y otras instancias, acelerar sus procesos de captura, porque cree que hay 
nichos específicos en los cuales hay áreas en el país donde se ha avanzado en 
ciertos programas y que WorldSkills podría venir a acelerar el proceso de los 
estándares. 
 
En ese sentido, su pregunta concreta es, y sobre los demás actores qué tanto se ha 
avanzado en que WorldSkills permee sobre los programas, particularmente en los 
colegios técnicos. 
 
El señor Ramírez, responde que esa es una de las preocupaciones con las que 
trabajan la construcción de este modelo y cree que es uno de los puntos en que 
más  insistieron a nivel internacional, es decir, se ocupa que el modelo impacte 
transversalmente a todas las FTP, de hecho si se ve el nombre del modelo, habla 
de la FTP y está totalmente vinculado a los lineamientos institucionales, porque el 
PEI también habla de esa vinculación con la FTP y de ese impacto y apoyo a éstas.  
 
Comenta que en el modelo están dejando dentro de los usuarios precisamente a 
todos estos otros componentes, tanto institucionales como la FTP. Se han hecho 
ejercicios pequeños, han ido piloteando por ejemplo con Don Bosco, donde hicieron 
un proceso pequeño, con UTM también se hizo un proceso y el mismo MEP en la 
parte de desarrollo de software, ejercicios pequeños para ver cómo funcionaba y 
ven que funciona totalmente. 
 
En ese aspecto, se ocupa igualmente, consolidando este modelo, que Skills quede 
en una posición que le permita impactar transversalmente a la FTP, no estar 
encapsulado solamente a lo interno del INA, sino que tenga esa posibilidad de 
impactar adentro y hacia afuera, o sea, que esté en una posición que pueda 
interactuar transversalmente.  
 
Añade que esto lo procuraron en el modelo, porque creen que esto es una estrategia 
país, que les puede ayudar el gran reto que tiene Costa Rica en estos años que 
vienen y que están en una aceleración económica poco a poco, de lo que es talento 
humano y ya no solamente calidad sino cantidad, ocupan bastantes personas y para 
eso necesitan impactar toda la FTP. 
 



                                       Acta Sesión Ordinaria 45-2021 
  13 de diciembre 2021 

21 
 

 
 
 

La señora Directora Gibson Forbes, indica que su pregunta concreta es qué falta si 
ya está en el modelo, porque en este momento están terminando la especialidad de 
inteligencia artificial y si posteriormente se quiere que WorldSkills sea parte del 
programa, qué es lo que hay que hacer, hay que tratar de coordinar con el señor 
Ramírez directamente, es decir, el asesor de la especialidad lo coordina 
directamente en el INA, desea saber si es así cómo se canaliza el contacto de 
WorldSkills. 
 
El señor Ramírez, responde que de momento ese sería el paso, porque antes el 
modelo no incluía esa parte, ahora sí, con este modelo aprobado les permite poder 
interactuar ya que el modelo está precisamente dirigida a ese impacto transversal. 
En ese aspecto, les ilusiona muchísimo empezar este tipo de procesos. 
 
La señora Directora Gibson Forbes, agradece la respuesta. 
 
El señor Presidente, señala que por la población del Marco, también va a ser 
fundamental a través de las alianzas con los demás actores externos. Aparte de los 
diseños que se puedan tomar de otros países, también las investigaciones y la 
definición de áreas estratégicas para poblar el Marco Nacional de Cualificaciones y 
los estándares, para que permee toda la FTP en todos los niveles, es otro elemento 
adicional. 
 
Acota que con respecto a becas y acreditación, se debe recordar que en el 
Reglamento de Acreditación se posibilita, a efectos de entregar un servicio, de 
acreditarlo, que la Unidad de Acreditación más allá del criterio técnico del Núcleo 
del INA, pueda a través de alianzas tomar criterios externos internacionales, para 
acreditar una certificación, un programa, un curso, una carrera, eso también quedó 
previsto en el reglamento, lo cual es positivo. 
 
Comenta que la aprobación del modelo y la consolidación del mismo, dentro del 
INA, también le va a permitir a la Unidad de Acreditación, aparte de lo que se habló 
de la FTP, del MEP y del Marco de Cualificaciones, tener una plataforma con más 
acceso, más actores, para que a través de convenios se puedan obtener criterios  
técnicos rápidos, para acreditar servicios nacionales e internacionales y con ello 
también utilizar lo relativo a becas, dentro de otras cosas. 
 
Señala que es un impacto enorme y lo que apuntan, aparte del modelo, es la 
naturalización dentro del INA, pero desde el punto de vista retador, que cambie un 
poco los procedimientos y procesos actuales, para que más allá del apoyo puntual 
de una administración o de una junta, esto sea parte de la gestión cotidiana, día a 
día, minuto a minuto en toda la generación de servicios y de los resultados que se 
buscan. 
 
Indica que la idea es que cuando se hable del acuerdo, es seguir empujando esto 
para que se pueda tener ojalá en esta Administración una propuesta técnica-jurídica 
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de qué significa normalizar, donde producto de las funciones, de los procesos y de 
los resultados, cuál es la instancia óptima para esto, si no existe hay que crearla o 
si existe una hay que reforzarla, eso es lo que se busca. 
 
La señora Directora Badilla Saxe, señala que se une al reconocimiento y a la 
felicitación que le han hecho llegar al señor Roy Ramírez y le solicita que lo haga 
extensivo a ese pequeño equipo que tiene. 
 
Añade que cuando estuvo en Corea, hizo un informe para la Junta Directiva, en el 
cual había recomendado al INA que se dieran más recursos y más estructura 
institucional a este proyecto, para convertirlo en lo que dice el señor Presidente, de 
una normalización y que vaya a ser parte del ADN del INA, no como un proyecto 
que se tiene. 
 
Manifiesta que celebra mucho que hayan seguido avanzando, también comparte la 
visión del señor Presidente, en que desea que se normalice dentro de la estructura 
del INA. Le parece que como se ha dicho, esto va a jalar la FTP en el país y también 
quisiera pensar que lo va a hacer con el INA, porque la Institución con la aprobación 
de la nueva ley, con los nuevos reglamentos, van en esa dirección, pero 
posiblemente una visión como esta y ya normalizado dentro del INA, le puede dar 
mucha más velocidad, que es lo planteado también por la señora Directora Gibson 
Forbes. 
 
Reitera su encargo de que se lleve su reconocimiento, sus saludos y felicitación a 
todo el equipo. 
 
El señor Presidente, agradece nuevamente al señor Ramírez por la labor realizada, 
sabe que hubo momentos muy críticos en el aprendizaje y esperan que con esa 
normalización puedan tener una plataforma mucho más estable y segura para 
avanzar y tal y como lo mencionó la señora Directora Badilla Saxe, solicita transmitir 
el reconocimiento del trabajo a todos los compañeros y compañeras, el pequeño 
equipo nuclear y a todos los que indirectamente han permitido avanzar en esta 
dirección. 
 
El señor Vicepresidente Solano Cerdas, indica que no ve en toda la presentación y 
no sabe si debe estar o no, el tema de la ética, de manera que no resulte algo tan 
materialista contra lo que pareciera que se está luchando hoy en el mundo entero, 
menos materialista y un poco más de ética, de espiritualidad en la formación y en la 
estructura misma del sistema. 
 
La señora Directora Badilla Saxe, considera que lo planteado por el señor 
Vicepresidente Solano Cerdas es muy relevante, cuando estuvieron en Corea 
viendo las competencias, era algo que personalmente andaba buscando muy 
específicamente y se vino muy satisfecha porque en todas las competencias y 
eventos hay una normas y protocolos éticos en las competencias, de honestidad, 
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de lealtad, de transparencia y es lo primero que los docentes y los capacitadores 
insisten mucho con los estudiantes. 
 
En ese sentido, se vino muy contenta e imagina que es algo que la Institución 
también va a asumir. 
 
El señor Ramírez, responde que está totalmente de acuerdo con la observación del 
señor Vicepresidente Solano Cerdas, porque es sumamente valiosa y pertinente. 
De hecho, tal y como lo dice la señora Directora Badilla Saxe, hay códigos 
específicos de ética y de buenas prácticas, por ejemplo en estos procesos, lo 
primero que se hace es la firma del acuerdo de ética, de transparencia, buscando 
entender que lo más importante es desarrollar integralmente a las personas, para 
su buen desarrollo dentro de los modelos laborales, sociales. 
 
Comenta que ha sido muy bonito en las prácticas que se hicieron, la que se hizo el 
lunes 6 de diciembre en Tirrases, tenían cuatro docentes de diferentes grupos, que 
tuvieron que ponerse de acuerdo en ese momento, para buscar la forma más 
adecuada de evaluar y ponerse de acuerdo en criterios técnicos, firmaron 
igualmente un compromiso de ética, de transparencia y  permitió  homologar la 
forma en la que ellos evaluaban. Se dieron cuenta de que a pesar de que brindaban 
el mismo programa, tenían criterios diferentes para saber qué respondía a la 
industria y qué no y a partir de ese estándar se logró homologar ese trabajo. 
 
Añade que definitivamente la gestión de toda la parte ética de entender el valor de 
la persona, de la transparencia, es de los principios fundamentales, de hecho está 
dentro de los cinco principios de WorldSkills Internacional y lo están absorbiendo 
también dentro de los valores INA, porque cree que a partir de ahí los procesos no 
solamente se vuelven más justos, más transparentes, sino también más efectivos, 
porque se puede construir mejores personas y mejores ciudadanos. 
 
El señor Vicepresidente Solano Cerdas, agradece la respuesta tan satisfactoria. 
 
El señor Presidente, agradece también el comentario de la señora Directora Badilla 
Saxe que estuvo in situ y que pudo ser testigo de todas las bases éticas para 
competir y para demostrar lo que se aprende con calidad y con ética. 
 
Agradece nuevamente al señor Ramírez por la presentación y por el trabajo 
desplegado. Se retira de la Sesión. 
 
Somete a votación dar por cumplidos JD-AC-367-2019 y JD-AC-58-2020 y  por 
recibido Modelo de Gestión SCR, inscrito dentro de proceso de implementación del 
MCFTP del INA. Asimismo, instruir a la Administración y a sus Unidades, a realizar 
las gestiones y aplicando procedimientos regulados, para el análisis de dicho 
Modelo en procura de su formalización y normalización dentro de la estructura 
institucional. 
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COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-436-2021 
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que mediante oficio PE-2034-2021, de fecha 9 de diciembre 2021, la 
Presidencia Ejecutiva, en cumplimiento de los acuerdos JD-AC-367-2019 y JD-AC-
58-2020, remite para conocimiento de la Junta Directiva el MODELO PARA LA 
GESTIÓN DE SKILLS COSTA RICA EN LA EFTP DE COSTA RICA, el cual fue 
elaborado, validado y aprobado en el marco de la implementación del Modelo 
Curricular para la Formación Profesional del INA. 
 
2. Que dicho modelo fue ampliamente expuesto por el señor Roy Ramírez 
Quesada, Coordinador Skills Costa Rica, tal como consta en actas. 

 
3. Que el  Modelo Curricular para la Formación Profesional del Instituto Nacional 
de Aprendizaje (INA) es el documento que describe los fundamentos legales, 
conceptuales y filosóficos que orientan los procesos de investigación, diseño 
curricular, administración y evaluación curriculares de los servicios que ofrece el 
INA. 
 
4. Que dicho modelo fue aprobado por la Junta Directiva del INA en la sesión 
ordinaria N.º 4857, celebrada el 6 de agosto de 2018, mediante el Acuerdo N.º AC-
217-2018-JD-V2. 
 
5. Que en los procesos del Modelo Curricular, se precisa de la documentación 
que normalice la realización de las acciones principales consideradas críticas, las 
cuales coadyuvan y propician la prestación de servicios pertinentes, flexibles, 
innovadores y oportunos, en función de los requerimientos de la sociedad 
costarricense. 
 
6. Que como parte del plan de fortalecimiento para la gestión de habilidades 
técnicas dentro del INA, se propone Skills Costa Rica (SKCR) como modelo que 
impacte de forma transversal, estratégica, sostenible y permanente en la Educación 
y Formación Técnica Profesional (EFTP) de Costa Rica, por la vía  de la adopción, 
gestión y transferencia de conocimiento en aspectos técnicos, curriculares y 
metodológicos, por medio de la vinculación e interacción con plataformas mundiales 
de alto nivel, tales como: WorldSkills Internacional (WSI), WorldSkills América 
(WSA), Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), 
entre otras, que favorezcan la pertinencia y efectividad de los servicios, e impulsar 
el crecimiento económico, la empleabilidad, el emprendimiento y la gestión 
empresarial. 
 
7. Que de acuerdo con lo anterior, se elaboró el  documento llamado “Modelo 
para la gestión de Skills Costa Rica en la Educación y Formación Técnica 
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Profesional de Costa Rica”, cuyo fin es describir el modelo para la gestión del 
desarrollo de SKCR en la EFTP de Costa Rica, en cuanto a la promoción de 
habilidades técnicas, la educación y capacitación, la investigación, la cooperación, 
el desarrollo profesional y las competiciones técnicas. 
 
8. Que con el propósito de operativizar el “Modelo para la gestión de Skills Costa 
Rica en la Educación y Formación Técnica Profesional de Costa Rica” y vincular su 
accionar con el quehacer del INA y la EFTP, se plantea que de este modelo se 
deriven metodologías, guías, procedimientos, actividades, entre otros. 
 
9. Que el modelo incluye el objetivo, responsables de su aplicación, alcance, 
descripción del proceso para la gestión de SKCR en la EFTP, representación gráfica 
del Modelo Skills Costa Rica, descripción de actividades para los ejes de promoción 
de habilidades técnicas, educación y capacitación, investigación, cooperación, 
desarrollo profesional y competencias técnicas, además de otras funciones de las 
personas delegadas y el apartado de referencias. 

 
10. Que los señores Directores expresaron sus comentarios y consultas tal como 
consta en actas. 

 
11. Que los documentos remitidos por la Presidencia Ejecutiva, los cuales 
respaldan y fundamentan el presente acuerdo, constan en los archivos que al efecto 
lleva la Secretaría Técnica, así como el acta 45-2021 de Junta Directiva. 
 
POR TANTO: 

 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE ACUERDA:  
 
PRIMERO: DAR POR CUMPLIDOS POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN, LOS 
ACUERDOS JD-AC-367-2019 Y JD-AC-58-2020. 
 
SEGUNDO:  DAR POR RECIBIDO EL MODELO PARA LA GESTIÓN DE SKILLS 
COSTA RICA EN LA EDUCACIÓN Y FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL 
(EFTP) DE COSTA RICA. 
 
TERCERO:  INSTRUIR A LA ADMINISTRACIÓN Y A SUS UNIDADES, REALIZAR 
LAS GESTIONES, APLICANDO PROCEDIMIENTOS REGULADOS PARA EL 
ANÁLISIS DE DICHO MODELO, EN PROCURA DE SU FORMALIZACIÓN Y 
NORMALIZACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA INSTITUCIONAL. 
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 
 
 

CAPÍTULO QUINTO 
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Asuntos de los Señores Directores y Mociones 
 

ASUNTOS DE LOS SEÑORES DIRECTORES: 
 
No hay.  
 
MOCIONES: 
 
Articulo 5.- El señor Director Esna Montero menciona que tanto su persona como 
el señor Vicepresidente Solano Cerdas, en compañía de la señora Subgerente 
Técnica, realizaron la gira a la Regional Chorotega, por lo que posteriormente se 
presentará el informe correspondiente.  
 
Indica que únicamente desea comentar que la gira fue muy provechosa, les dejó 
muchas enseñanzas, pudieron ver algunas situaciones que están pasando en el 
campo de trabajo, pero cuando presenten el informe se podrá discutir al respecto, 
a efecto de buscar soluciones para mejorar situaciones, tanto para los docentes, en 
infraestructura y para los alumnos. 
 
Añade que fue una gira muy larga, donde recorrieron más de 1200 kilómetros de 
San José a  Guanacaste. Desea incentivar a los Miembros de Junta Directiva para 
que la próxima vez puedan ser más los que los acompañen en las giras, ya que son 
muy provechosas. 
 
Se toma nota. 
 

CAPÍTULO SEXTO 
Asuntos de la Gerencia 

 
Artículo 6- OFICIO GG-1451-2021. PRESENTACIÓN COMO PARTE DE LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA A LA LEY ORGÁNICA DEL INA N°.9931 
“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” DE LOS 
SIGUIENTES ENTREGABLES:  
 
• Manual de Clases Institucionales de puestos  
• Clasificación y Valoración de Puestos  
• Estudio de Mercado Nivel Salarial  
• Plan de Comunicación 
 
El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva el tema que será 
presentado por la señora Sandra Lorena Rodríguez Hidalgo, Jefe de Recursos 
Humanos, el señor Luis Rivera, Coordinador de Equipo KPMG, la señora Helarie 
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Vega, KPMG y la señora María Fernanda Chacón García, Asesora Gerencia 
General. 
 
 La señora Gerente General, indica que este proceso ha sido bastante intenso en 
las últimas semanas y recuerda que este da inicio en acatamiento al Acuerdo de 
Junta Directiva y también la solicitud de SITRAINA de contar con una instancia 
externa, que brindara su colaboración para tener mayor claridad del estado de 
situación, conocer el estado real de la Institución en este momento, previo a la 
implementación de la Ley, como lo mencionó el señor Presidente. 
 
Señala que algo importante en el levantamiento de la información y lo que se ha 
hablado en algunas otras ocasiones es que se ha contado con la participación de 
muchísimas personas a lo interno de la Institución, se han hecho entrevistas uno a 
uno. 
 
En ese sentido, la Jefe de la Unidad de Recursos Humanos, ha sido pilar 
fundamental en el poder ir construyendo desde su experiencia en el Sector Público, 
particularmente en el Servicio Civil, sino también como una persona técnica 
especializada en pacificar y atender las propuestas, de cara a los espacios que se 
han trabajado con la Junta Directiva de SITRAINA, con la Junta Directiva de la 
ANEP, con la Asociación de Profesionales del INA y  con todos los Gestores. 
 
Acota que la semana pasada tuvieron una actividad muy importante con todo el 
personal de Recursos Humanos, los cuales superan los cuarenta funcionarios.   Más 
las personas staff que se tiene en cada una de las nueve Unidades Regionales, que 
participaron con sus aportes y validaron los instrumentos y documentos que se han 
venido construyendo. 
 
Agrega, que desea destacar el Manual de Cargos que aunque hoy no se dará a 
conocer, es un documento en construcción, pero que tiene un valor agregado 
importantísimo. Este proceso de diálogo ha calado mucho y fue solicitado 
expresamente desde el inicio de la gestión.   
 
Indica que ha sido un diálogo con los funcionarios y para los funcionarios del INA, 
este ha sido el objetivo principal de todo el proceso. En ese aspecto, van a brindar 
las primeras apreciaciones de cuatro aspectos importantes, la clasificación y 
valoración de las clases, el manual de clases institucionales propuesto, lo que se ha 
hecho en el tema de diálogo y comunicación interna y también el resultado del 
estudio de mercado. 
 
Menciona que el estudio arroja la situación real de cómo se encuentra el INA, con 
respecto a otras instituciones del sector público y privado, para poder analizar a 
profundidad el estado de situación salarial de la institución. 
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El señor Presidente, comenta que KPMG es una empresa consultora experta, que 
responde a ese pliego de condiciones que desde el principio se estableció con 
SITRAINA, lo cual les permitió en Junta Directiva dentro del proyecto para 
implementar la Ley, avanzar con la contratación. Se ha venido trabajando bajo el 
liderazgo de la Gerencia General con todos estos trabajos que finalmente han 
podido, bajo el marco del diálogo, seguir contextualizando a las distintas partes. 
 
Agrega que hoy se presenta un avance parcial de toda esa dimensión de 
implementación del régimen de empleo.  
  
Se procede con la presentación: 
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El señor Director Esna Montero, solicita se le aclaren los porcentajes de los 
percentiles. 

 
El señor Rivera, responde que el mercado en general siempre tiende a balancearse 
alrededor del percentil 50, siendo este un tema muy relevante. Otro mensaje 



                                       Acta Sesión Ordinaria 45-2021 
  13 de diciembre 2021 

35 
 

 
 
 

importante es que el INA está pagando algunas veces abajo del percentil 50 y 
algunas veces abajo del percentil 25, los números los confirman.   
 
Acota que este es un tema muy importante, porque no es bueno que los 
colaboradores ganen tan poco y que decidan irse, después de que la Institución los 
formó, se van.  
 
Agrega que otra situación que no es deseable, es que la Institución sea la que más 
pague en el mercado, el mensaje de fondo es que el mercado siempre trata de 
balancearse alrededor del percentil 50.  
Comenta que lamentablemente los datos confirman que el INA en este momento 
está pagando algunas veces, por debajo del percentil 50 y algunas veces por debajo 
del percentil 25, esto se refleja al compararla con otras instituciones que han 
decidido participar en el estudio de salarios. 
 
La señora Directora Gibson Forbes, consulta si se consideró en el estudio que el 
INA al ser una entidad de servicio con un cliente tan particular como lo es el 
estudiantado y todo el sector productivo, existe un tema recurrente y no es 
necesariamente la estructura, ya que se hace la revisión de puestos y nombres. 
 
Agrega que en las entidades académicas se logra identificar a su punto de contacto, 
precisamente por el nombre del puesto y aun cuando entiende perfectamente el 
análisis que se ha hecho y la comparación que han realizado, le queda la duda de 
cómo el cliente se va a identificar con su área de atención, considerando que cuando 
se visita una universidad pública o privada, el cliente sabe a dónde debe dirigirse 
según su necesidad de atención. 
 
En ese aspecto, desea saber cómo se canaliza la información para que al cliente le 
sea más fácil ubicarse dentro del área de la Institución, que requiere visitar.  
 
El señor Rivera, responde que para terminar de completar el comentario y agradece 
los comentarios, indica que lo anterior es la definición de naturaleza de funciones y 
la presentación que corresponde a salarios. 
 
Acota que lo que menciona la señora Directora Gibson Forbes, es muy importante 
y cita el ejemplo de que cuando se va a una empresa a buscar el contador o la 
contadora, el cargo de Contador se pregunta quién hace ese cargo, pero no se 
pregunta simplemente quién hace ese cargo, porque podría estar comparando un 
contador de una empresa muy grande versus un contador de una empresa pequeña 
que incluso es su propio jefe. 
 
Indica que se deben homologar los puestos y agrega que la descripción por nombre 
no es el único factor que se consideró, se buscó una descripción por nombre pero 
también se buscó una descripción detallada de funciones. Se homologaron las 
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funciones con aquellas que los participantes en este caso el Servicio Civil, UCR etc. 
tenían en la descripción, para no quedarse simplemente con el nombre.  
 
La señora Vega, aclara que se realizaron secciones con el personal de la Unidad 
de Recursos Humanos de esas instituciones y estas les brindaron el perfil del 
puesto, de las clases que se estaban comparando y estas clases se cruzaron por 
los mismos cinco factores que fueron clasificados en el INA y se obtuvo un puntaje 
final de cada una de esas clases, en este caso UTN y al final poder decir este 
Formador 1, es el mismo Formador 1 de la UCR, porque tienen las mismas 
funciones, se les piden los mismos requerimientos y tienen un puntaje muy similar 
 
Continúa con la presentación:  
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La señora Gerente General, considera relevante indicar que se ha trabajado 
únicamente con los salarios base del mercado, sin incorporar los pluses u otros 
beneficios monetarios o no monetarios, que por ejemplo otras instituciones tienen 
de cara en sus salarios brutos o totales reciben en otras instituciones. 
 
Agrega que, si se incorporaran adicionalmente esos factores, el estudio de mercado 
marcaria asimetrías mayores, sin embargo, parte del análisis sugerido al inicio del 
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proceso fue ver los salarios base, para ver realmente el punto de partida y poder 
identificar los distintos percentiles. 
 
Señala que aun sin incorporar pluses u otros beneficios, las asimetrías son bastante 
grandes en todas las clases que se pueden identificar en el estudio de mercado. 
 
La señora Jefe de la Unidad de Recursos Humanos, destaca que considera 
sumamente importante por las múltiples consultas de las personas que ha atendido 
en la Unidad de Recursos Humanos, en los seis meses que tiene de laborar en la 
Institución, que este nuevo Manual vendría a solventar una situación histórica en la 
Institución. 
 
En ese sentido, la estructura de los profesionales en el INA hasta el día de hoy, solo 
cuenta con una estructura a nivel profesional, siendo Profesional 1B esto se ha 
quedado rezagado respecto al resto de las instituciones del Servicio Civil, lo que les 
negaba a los funcionarios la posibilidad de ascender de Profesional 1B a Profesional 
2 o 3, ni siquiera cuando se hizo el vaciado al Manual de Clases Anchas del Servicio 
Civil, porque al haber solo Profesionales 1B INA no había forma de vaciarlos al 
Manual de Clase Ancha 2, o 3. 
 
Indica que la propuesta que se presenta el día de hoy incluye una estructura de nivel 
profesional  2 y 3, lo o cual va a solventar una situación histórica en la Institución 
que va a promover la carrera administrativa del estrato profesional, que hoy por hoy 
no permite un cambio de puesto. 
 
Acota, que en lo personal siente que todo el trabajo realizado en la parte del nivel 
profesional y en el trabajo que se realizó para las clases técnica, administrativa y 
operativa, resuelve una situación muy importante en la Institución. 
 
El señor Presidente, agradece la presentación y abre el espacio para alguna 
consulta. 
 
El señor Asesor Legal, consulta con respecto a que el salario está tomado con base 
en los porcentajes de la Ley 9635 porque existe un gran número de personas que 
tienen porcentajes de prohibición del 65% o porcentajes de dedicación exclusiva del 
55%, cómo se estaría previendo esto para efectos de ser tomados en cuenta.  
 
Indica que hace la consulta con la finalidad de que las personas no lleguen a creer 
que esa cantidad de porcentaje o de reconocimiento lo llegan a perder. 
 
La señora Vega, responde que ellos tienen mapeadas a todas las personas, agrega 
que tienen contabilizados quiénes, en qué clase y dónde se ubican los funcionarios 
que devengan porcentajes de 65%, 55%, tienen 0 o tienen 25%. 
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Menciona que parte de ese esfuerzo en el que tanto les ha ayudado el personal de 
la Unidad de Recursos Humanos, ha sido identificar cuáles son esas personas y en 
que clase se ubican. Parte de los criterios que se están utilizando para la 
metodología que van a presentar más delante de la banda salarial, es tomar en 
cuenta todo esto. 
 
Menciona que todos estos detalles se están analizando y tomando en cuenta en la 
propuesta de banda salarial, porque inclusive hay personas que cuentan con 
complemento salarial, peligrosidad, carrera profesional y al final esos montos 
nominales suman al salario base. 
 
Reitera que esos montos y esas personas las tienen mapeadas para la propuesta 
de banda salarial. 
 
La señora Gerente General, comenta que en el caso de los puestos que están 
determinados por distintas leyes en materia de prohibición, la metodología si se está 
contemplando dentro de esas clases. 
 
Señala que existen clases, dentro de las cuales hay categorías o funciones que por 
su naturaleza tienen prohibición, por Ley, por diferentes leyes asociadas, como es 
el caso del puesto de Auditoría Interna, esos casos en particular, las bandas 
salariales lo tienen contemplado para que el ejercicio o la prohibición al ejercicio 
liberal de la profesión esté considerado en el salario. 
 
El señor Asesor Legal, agradece la respuesta. 
 
El señor Presidente, agradece nuevamente por la presentación y el avance en la 
materia, el cual es muy positivo en la dirección de continuar con la implementación 
y un ordenamiento de casa, con el propósito de hacer una gestión mucho más 
competitiva en términos de talento humano, que  permite hacer a la Institución más 
competitiva en términos de gestión de sus funcionarios.  
 
Agradece nuevamente por toda la historia detrás del informe, por el gran esfuerzo 
que cada una de las partes han dado para esta presentación.   
 
Menciona  que como se puede ver, se presenta principalmente el manual de clases, 
el estudio de mercado y que  no se está todavía en el terreno de las bandas 
salariales y los escenarios.  
 
Añade que a nivel de acuerdo se esperaría dar por recibidos estos primeros 
productos, para continuar con el proceso de implementación e instruir a la 
Administración para que continúe con esas gestiones. 
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El señor Director Esna Montero, consulta si al momento de estar implementada la 
propuesta las personas se trasladarían en forma voluntaria, es decir, quedaría a un 
análisis y decisión muy personal si deciden o no trasladarse. 
 
Menciona que le queda la duda con respecto a los salarios compuestos, al decir 
salarios compuestos se refiere a los salarios más pluses como por ejemplo: 
dedicación exclusiva, anualidades, peligrosidad y otros términos específicos, esto 
con el fin de que cada funcionario pueda valorar que le conviene como persona. 
 
El señor Presidente, indica que efectivamente la Ley establece que es voluntario, 
como punto número uno. Como punto número dos una vez aprobado el Régimen, 
serán diez y ocho meses para que las personas puedan tomar particularmente la 
decisión correspondiente. 
 
La señora Gerente General, menciona que, en el caso de las plazas vacantes, en 
las que no haya una persona ocupando el puesto al momento, van con el nuevo 
régimen. 
 
El señor Presidente, agradece a los profesionales de la firma KPMG y a la señora 
Jefe de la Unidad de Recursos Humanos, por la presentación. Se retiran de la 
Sesión. 
 
Somete a votación dar por recibidos avances: a) Manual de Clases Institucionales 
de Puestos; b) Clasificación y Valoración de Puestos; c) Estudio de Mercado Salarial 
y d) Plan de Comunicación, los anteriores productos como parte del proceso de 
implementación de la Reforma de Ley N°9931 (Régimen de Empleo). La 
Administración continuará con el proceso de implementación según los plazos 
establecidos por Ley. 
 
 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-437-2021 
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que mediante oficio GG-1451-2021, de fecha 2 de diciembre 2021, la 
Gerencia General remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta 
Directiva, el Manual de Clases Institucionales de Puestos, la Clasificación y 
Valoración de Puestos, el Estudio de Mercado Nivel Salarial y el Plan de 
Comunicación, como parte de la implementación de la Reforma a la Ley Orgánica 
del INA (LeyN°6868), mediante Ley N°.9931 “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”. 
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2. Que documentos fueron expuestos ampliamente por personeros de la 
empresa externa KPMG, así como de los funcionarios Sandra Rodríguez Hidalgo, 
Jefe de la Unidad de Recursos Humanos y María Fernanda Chacón, Asesora de la 
Gerencia General, tal como consta en actas. 
 
3. Que los señores Directores realizaron sus comentarios y consultas tal como 
consta en actas. 

 
4. Que dichos documentos remitidos por la Gerencia General, los cuales 
respaldan y fundamentan el presente acuerdo, constan en los archivos que al efecto 
lleva la Secretaría Técnica, así como el acta 45-2021 de Junta Directiva. 

 
 

POR TANTO: 
 

POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE ACUERDA:  
 
PRIMERO: DAR POR RECIBIDOS LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: MANUAL 
DE CLASES INSTITUCIONALES DE PUESTOS, CLASIFICACIÓN Y 
VALORACIÓN DE PUESTOS, ESTUDIO DE MERCADO SALARIAL Y EL PLAN DE 
COMUNICACIÓN, COMO PARTE DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA 
REFORMA DE LA LEY N°.9931 “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”. 
 
SEGUNDO:  QUE LA ADMINISTRACIÓN CONTINÚE CON EL PROCESO DE 
IMPLEMENTACIÓN SEGÚN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS POR LEY.  
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 
 
 
 
 
Artículo 7-Oficio GG-1481-2021. Presentación del Plan Maestro Anual de 
Capacitación 2022.   
 
El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva el tema que será 
presentado por la señora Sandra Lorena Rodríguez Hidalgo, Jefe de Recursos 
Humanos y la señora Sofia Ramirez González, Gerente General. 
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UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS

PROCESO DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS 
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POR EJE Total Presupuesto 

estimado
Total de horas 

Total Horas 

RHE

Total Horas 

RHI
Total grupos Grupos / RHE Grupos / RHI Total participantes

Participantes / 

RHE
Participantes / RHI

TÉCNICO ₡87 186 000 1 808 1 321 487 52 39 13 1 073 817 256

PEDAGÓGICO ₡7 920 000 3 012 240 2 772 58 6 52 1 270 193 1 077

ADMINISTRATIVO ₡7 920 000 120 120 0 7 7 0 123 123 0

TRANSVERSAL ₡40 722 000 2 424 617 1 807 79 34 45 3 122 1 878 1 244

TOTAL PLAN 2022 ₡143 748 000 7 364 2 298 5 066 196 86 110 5 588 3 011 2 577

Hora capacitación promedio:  ¢66.000.00
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ÁREAS TEMÁTICAS Total Presupuesto Total Horas Horas RHE Horas RHI Total grupos Grupos / RHE Grupos / RHI Total participantes Participantes / RHE
Participantes / 

RHI

Innovación y Prospección ₡2 772 000 42 42 0 2 2 0 107 107 0

Emprendedurismo, Productiv idad 

y Logística 
₡1 848 000 28 28 0 2 2 0 64 64 0

Salud Ocupacional Y Primeros 

Auxilios 
₡8 184 000 124 124 0 5 5 0 806 806 0

Tecnologías De Información E 

Informática 
₡6 336 000 1578 96 1482 31 4 27 922 106 816

Administración De Proyectos ₡2 772 000 42 42 0 2 2 0 35 35 0

Desarrollo Humano y Habilidades 

Gerenciales
₡10 428 000 228 158 70 14 11 3 543 490 0

Normas De Calidad y Ambiente ₡3 498 000 308 53 255 21 3 15 450 75 428

Genero e Igualdad de 

Condic iones 
₡4 884 000 74 74 0 5 5 0 195 195 0

Totales ₡40 722 000 2 424 617 1 807 82 34 45 3 122 1 878 1 244

RESUMEN EJE TRANSVERSAL 

Hora capacitación promedio:  ¢66.000.00



                                       Acta Sesión Ordinaria 45-2021 
  13 de diciembre 2021 

48 
 

 
 
 

 
 

 

 
La señora Rodríguez, comenta que la anterior fue una presentación ejecutiva del 
Plan Maestro de Capacitación.  
 
Acota que se elabora con la información de la detección de necesidades de 
capacitación, que se aplican a todas las instancias de la Institución.  
 

Actividades 
Internacionales 

Presupuesto Participantes Cantidad de actividades

Capacitación, ferias y 
pasantías 

₡57,573,120 59 20

Proyectos ₡132,070,400 106 31

TOTAL GENERAL ₡189,643,520 165 51

Tipo de cambio ¢640
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Añade que lo presentado es el resultado de ese análisis de documentos, vinculados 
con el presupuesto asignado, en las dos partidas presupuestarias vistas al inicio de 
la presentación. 
 
El señor Presidente agradece la planificación y presentación realizada. La señora 
Rodríguez, se retira de la sesión.  
 
Somete a votación la aprobación del Plan Maestro Anual de Capacitación 2022., 
según Oficio GG-1481-2021. 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-438-2021 
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que mediante oficio GG-1481-2021, de fecha 9 de diciembre 2021, la Gerencia 

General remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva, 
el Plan Maestro Anual de Capacitación 2022, realizado por la Unidad de 
Recursos Humanos, cuyo objetivo es planificar y promover acciones de 
capacitación para la adquisición de competencias del personal docente, técnico-
docente y administrativo en aquellas temáticas alineadas al cumplimiento de los 
objetivos y metas del Plan Estratégico Institucional 2019-2025. 

 
2. Que la finalizada de dicho plan es la actualización y mantenimiento de las 

competencias de conocimientos y habilidades del personal docente y en general 
para dar respuesta actualizada y oportuna a las partes interesadas y cuyo 
fundamento está en el Reglamento para la Administración de la capacitación y 
Formación Profesional de las Personas Funcionarias del INA, Líneas 
Estratégicas, Plan Estratégico  Institucional y en el Plan Operativo Institucional 
Anual. 
 

 
3.  Que dicho plan fue expuesto ampliamente por la señora Sandra Rodríguez 

Hidalgo, Jefe de la Unidad de Recursos Humanos. 
 

4. Que el presupuesto para el año 2022 en el siguiente: 
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POR TANTO: 

 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE ACUERDA:  
 
ÚNICO: APROBAR EL PLAN MAESTRO ANUAL DE CAPACITACIÓN 2022, 
PRESENTADO POR LA GERENCIA GENERAL MEDIANTE OFICIO GG-1481-
2021. 
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 
 
 
Artículo 8- GG-1482-2021 – Modificación Presupuestaria Número 01162021. 
El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva el tema que será 
presentado por el señor Erick Calderon Rojas, Jefe Unidad de Recursos 
Financieros. 
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El señor Presidente, somete a votación la Modificación Presupuestaria Número 
01162021, según GG-1482-2021. 
 
 COMUNICACIÓN DE ACUERDO JD-AC-439-2021 
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que de conformidad con el inciso c) del artículo 7 de la Ley Orgánica del INA 
y el inciso c) del artículo 6 del Reglamento de Junta Directiva, se establece como 
función de la Junta Directiva, dictar el presupuesto y demás normas referentes al 
gasto e inversiones del Instituto. 
 
2. Que la Gerencia General, mediante oficio GG-1482-2021, de fecha 9 de 
diciembre 2021, remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta 
Directiva el oficio URF-839-2021 sobre el informe de la MODIFICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 01IN162021.  

 
3. Que dicho informe se expone en los siguientes términos: 
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POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE ACUERDA: 
 
 
ÚNICO: APROBAR LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 01IN162021, POR 
UN MONTO TOTAL DE ¢26.500.000,00 (VEINTISEIS MILLONES QUINIENTOS 
MIL COLONES EXACTOS), DE CONFORMIDAD CON EL INFORME 
PRESENTADO POR LA GERENCIA GENERAL MEDIANTE OFICIOS GG-1482-
2021 Y URF-851-2021.   
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 
 

 
CAPÍTULO SÉTIMO 

Asuntos de la Secretaría Técnica. 
Artículo 9- Oficio GG-1487-2021. Diferencia en el monto del título N°127993. 
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El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva el tema que será 
presentado el señor Erick Calderon Rojas, Jefe Unidad de Recursos Financieros. 
 
Se procede con la presentación: 
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El señor Calderon, comenta que el tema surge a raíz de una consulta realizada por 
el señor Secretario Técnico, referente a la diferencia en el monto de casi doscientos 
millones de colones, de una presentación a otra.  
 
Aclara que revisando todas las fórmulas de la tabla, presentado en su momento, del 
cuadro de inversiones, el asunto un error de aritmética, ya que en lugar de sumar el 
rendimiento neto para obtener el monto definitivo, que precisamente son los 
5616013893, 88 colones, en la fórmula se le restó, por lo que a esos 5616013893, 
88 colones se le restó el rendimiento, por eso dio el monto de 5442875310,12 
colones en la primera presentación.  
 
Solicita las disculpas del caso, ya que, en tantos números y fórmulas, a veces un 
error hay que evidenciarlo y en las tablas se veía el monto donde cambiaba, pero 
no se decía a qué se debía. 
 
Manifiesta que el error fue aritmético, de restar en lugar de sumar el rendimiento, 
para obtener el monto del título liquidado.  
 
Señala que esa es la aclaración con el título #127993, solicitada por el señor 
Secretario Técnico.  
 
El señor Director Esna Montero comenta que pudo ser un error, pero era por 
doscientos millones de colones y si no lo hubiera detectado la Secretaría Técnica 
de Junta Directiva, la responsabilidad hubiera recaído sobre el Órgano Colegiado.  
 
Añade que quiere entrar en el tema en específico porque no es la primera vez que 
ocurre y anteriormente se tuvo que rendir información parecida.  
 
Agrega que cuando son números la Administración activa debe tener mucho 
cuidado, porque, si no hubiese sido detectado por la Secretaría Técnica, cuáles 
serían las repercusiones.  
 
Manifiesta que si sucede esto y después en una Auditoría o la Contraloría lo detecta, 
los culpables serían los miembros de Junta Directiva.  
 
Señala que se puede alegar que se al Órgano Colegiado se le indujo a error, pero 
eso no vale, porque ya había pasado anteriormente en tiempos muy remotos, que 
venía en una segueta con valor de tres mil colones y aparecieron costando treinta y 
tres mil colones, esto hace unos diez o quince años.  
 
Considera que son situaciones particulares, las cuales se les debe prestar mayor 
atención, ya que son números y montos altos, y son errores y documentos que 
quedan, las cuales generan situaciones en los activos y pasivos.  
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Acota que quiere llamar la atención, pues no puede quedarse callado ante 
situaciones que pasan y perjudican a la Junta Directiva, ya que ahí es donde se 
necesita el asesor.  
 
Agradece a la Secretaría Técnica por ver el error, el cual lo considera bastante 
grave, ya que, aunque se diga que sólo quedó en el papel, indiferentemente es un 
error. 
 
Solicita que para próximas ocasiones se tenga mayor cuidado, ya que son montos 
muy altos, siendo casi doscientos millones de colones.  
 
El señor Calderón agradece las observaciones.  
 
Comenta que en realidad la consulta de la Secretaría Técnica es de dónde sale la 
diferencia y en la propuesta presentada el 22 de noviembre, sí venía, porque había 
tiempo y los títulos no vencían, específicamente el #127993.  
 
Aclara que en la presentación del 22 de noviembre se presentó el cuadro erróneo, 
sin embargo, en la presentación de la semana siguiente, se presentó el monto 
correcto, de 5616013893, 88 colones.  
 
 Añade que la Unidad de Recursos Financieros detectó el error y lo trae nuevamente 
a conocimiento, aclarando que la propuesta correcta es la presentada en la 
siguiente propuesta.  
 
Indica que la consulta de la Secretaría Técnica fue el por qué la diferencia de un 
monto a otro en dos presentaciones, pero si se había identificado la diferencia y se 
corrigió en la fecha de la segunda presentación.  
 
Manifiesta que también tuvo alerta, porque el título venció el 25 de noviembre y no 
el 30 de noviembre, por lo que es parte de lo que se somete a conocimiento y 
consideración, que fueron títulos que venían con fecha diferente de vencimiento, 
ajustados a fecha del 30 de noviembre.  
 
Señala que por ahí también estuvo un poco entrevero que se tuvo, ya que se creía 
que todos los títulos vencían el 30 de noviembre, sin embargo, había títulos que 
venían con dos o tres días de diferencia y el título #127973 es uno de esos.  
 
Agrega que ya se había detectado el asunto, por lo que se trajo en la siguiente 
sesión de Junta Directiva.  
 
La señora Gerente General comenta que hoy se trae porque en la sesión anterior 
no quedó tan claro el tema de los doscientos millones, por lo que desde la Secretaría 
Técnica querían que quedara plasmado lo del rubro.  
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El señor Calderón comenta que así es, ya que, en la presentación anterior, no se 
tenía en las filminas esa aclaración, ya que se explicó verbalmente por ser un tanto 
enredado entre las fechas de vencimiento, fechas de emisión y las diferencias.  
 
Añade que en la presentación no quedó, pero a la hora de tratar de explicarlo, no 
quedó tan claro en lo presentado, sin embargo, se hacen las aclaraciones y se 
presenta la propuesta correcta.  
 
El señor Presidente agradece la información brindada.  
 
El señor Director Esna Montero manifiesta que se está hablando de dinero público 
y se puede pasar el tema por encima.  
 
Aclara que no viene a pedir procedimientos administrativos o investigaciones, pero 
consulta qué hubiese pasado si es un trabajador piso de tierra.  
 
Agrega que deja el tema puesto en el tapete, porque esto perjudica a la Junta 
Directiva, ya que, si no se hubiera visto el error y si lo ve la Auditoría o Contraloría, 
a quién le cae la responsabilidad es a la Junta Directiva.  
 
Acota que se puede decir que se les indujo a error.  
 
Indica que no viene a ser acusador de nadie, pero si que se tenga cuidado cuando 
se habla, más con sumas tan altas, algo que no se brinca nadie.  
 
Manifiesta que lo quería decir frente al señor Calderón, a sabiendas del excelente 
trabajo que ha realizado, pero sí quería dejar clara la situación y tratar de que haya 
más filtros, para evitar problemas.  
 
Señala que, si se pueden buscar más filtros mejor, porque el último filtro fue el que 
encontró el error, siendo este la Secretaría Técnica.  
 
Agrega que, si no se identifica desde el último filtro, el error hubiera pasado.  
 
El señor Presidente, somete a votación dar por recibida la corrección anotada en 
GG-1487-2021 en torno a propuesta de reinversión y solicitar adicional cuidado 
sobre datos financieros para próximas reinversiones y ajustar los JD-AC-405-2021 
y JD-AC-423-2021 en torno a oficio anterior. 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-440-2021 
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que la Gerencia General mediante oficio GG-1487-2021, de fecha 9 de 

diciembre 2021, presenta aclaración sobre la diferencia en el monto del título 
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N°127993,  que se presentó en la exposición que se realizó en la sesión 44-
2021, ya que el monto a reinvertir correspondía a ¢5.616.013.893,88 y no 
¢5.442.875.310,12 

 
2. Que la razón de la diferencia se debió a un error de fórmula, donde en lugar de 

sumar al valor transado el rendimiento neto, se restó, según se muestra de la 
siguiente manera: 
 

 
3. Que en la primera línea se muestra el monto neto correcto, que resulta de sumar 

el valor transado más el rendimiento neto (A+B) y en la segunda línea se 
muestran los mismos datos del título en mención, sin embargo, el resultado es 
diferente porque se restó el rendimiento neto al valor transado (A-B). 

 
4. Que por lo anteriormente expuesto, los señores Directores acogen la aclaración 

presentada por la Gerencia General y proponen ajustar tanto en el acuerdo JD-
AC-405-2021, como en el acuerdo JD-AC-423-2025, en cuanto a la diferencia 
en el monto del título valor 127.993 antes indicada. 

 
POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE ACUERDA:  
 
PRIMERO: APROBAR LA CORRECCIÓN SOLICITADA POR LA GERENCIA 
GENERAL, EN CUANTO A LA DIFERENCIA EN EL MONTO DEL TÍTULO VALO 
N°127.993, TAL COMO SE INDICÓ MEDIANTE OFICIOS GG-1487-2021, URF-
856-2021 Y URF-PT-737-2021 Y SOLICITAR A LA ADMINISTRACIÓN ADICIONAL 
CIUDADO SOBRE LOS DATOS FINANCIEROS PARA PRÓXIMAS 
REINVERSIONES. 
 
SEGUNDO:  QUE LA SECRETARÍA TÉCNICA PROCEDA AJUSTAR EN LO 
CONDUCENTE, LOS ACUERDOS JD-AC-405-2021 Y JD-AC-423-2021, SEGÚN 
LO SEÑALO EN EL PRESENTE ACUERDO. 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 
 
 

CAPÍTULO OCTAVO 
Asuntos de la Asesoría Legal 
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Artículo 10-. ALEA 766-2021. Texto sustitutivo sobre el proyecto de ley 22.388, 
denominado REFORMA INTEGRAL A LA LEY DE PROTECCIÓN DE LA 
PERSONA FRENTE AL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES. 
 
El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva el tema que será 
presentado por el señor José Alejandro Hernández Vargas, Asesor Legal. 
 
Se procede con la presentación: 
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El señor Asesor Legal, comenta que la recomendación del procedimiento de des 
asociación, dado por Junta Directiva, fue acogida por el legislador en la propuesta 
que se está conociendo.  
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Añade que se establece una figura que permite la sesión de datos, que 
eventualmente podría rozar con la Constitución, ya que pretende que una Institución 
pueda trasladar la información a otra, pero sin tomar en consideración si la persona 
consintió, a través del consentimiento informado, que ese tratamiento fuese tanto, 
como para que una Institución pudiese trasladarlo de una Institución a otra. 
 
Acota que se estaría dando acceso y tratamiento de datos no consentidos, aspecto 
donde se considera que hay un riesgo de roce de Constitucionalidad, el cual la 
persona legisladora podrá extender una consulta a la Sala Constitucional. 
 
Indica que también hay omisión en cuanto a establecer seguridad jurídica, lo cual 
debe prever, la figura del tema de corresponsable.  
 
Manifiesta que si una Institución traslada datos a otra, no queda clara cuál es la 
figura de la corresponsabilidad en el tratamiento de la información que vayan a 
realizar ambas Instituciones. 
 
Señala que al tener algún tipo de roce Constitucional, la recomendación es 
oponerse parcialmente a la propuesta.  
El señor Director Esna Montero comenta que le parece bien que el señor Asesor 
Legal mencione los puntos específicos donde puede haber roces de 
constitucionalidad.  
 
Considera que todo el proyecto en si es un proyecto UPAD 2, que viene a tomar 
datos y hacerlos totalmente públicos para utilizarlos como quieran.  
 
Manifiesta que no sólo estos temas constitucionales, sino que todo el proyecto en 
sí está en contra, por lo que solicita que su voto sea totalmente en contra del 
proyecto de Ley y no está de acuerdo con los objetivos que supuestamente busca.  
 
Indica que esa es su justificación de su voto en contra del proyecto que lo conoce 
como UPAD 2.  
 
El señor Presidente, somete a votación el Texto sustitutivo sobre el proyecto de ley 
22.388, denominado REFORMA INTEGRAL A LA LEY DE PROTECCIÓN DE LA 
PERSONA FRENTE AL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES”, según 
oficio ALEA 766-2021.  
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-441-2021 
 
CONSIDERANDO: 
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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-766-2021 de fecha 6 de diciembre 2021, la Asesoría 

Legal remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva, el 
criterio  legal sobre  texto sustitutivo del Proyecto de Ley que se tramita en la 
Comisión Jurídicos, bajo el expediente legislativo No. 22.388, denominado 
“REFORMA INTEGRAL A LA LEY DE PROTECCIÓN DE LA PERSONA 
FRENTE AL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES”. 

 
3.  Que dicho criterio se presenta en los siguientes términos: 
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4. Que el señor Presidente Andrés Romero Rodríguez, de conformidad con el 
artículo 10, inciso f) del Reglamento de la Junta Directiva, somete a votación el 
criterio legal sobre el texto del Proyecto de Ley de conocimiento, sometido a análisis 
ante ese órgano colegiado. 
 
POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE ACUERDA: 
 
ÚNICO: ACOGER LA RECOMENDACIÓN EMITIDA POR LA ASESORÍA LEGAL 
EN CUANTO A OJBJETAR PARCIALMENTE EL TEXTO SUSTITUTIVO DEL 
PROYECTO DE LEY QUE SE TRAMITA EN LA COMISIÓN JURÍDICOS, BAJO EL 
EXPEDIENTE LEGISLATIVO NO. 22.388, DENOMINADO “REFORMA INTEGRAL 
A LA LEY DE PROTECCIÓN DE LA PERSONA FRENTE AL TRATAMIENTO DE 
SUS DATOS PERSONALES”,  POR CUANTO LOS ARTÍCULOS 14 Y 15 PUEDEN 
RESULTAR INCONSTITUCIONALES, DE CONFORMIDAD CON LOS FACTORES 
JURÍDICOS EMITIDOS MEDIANTE OFICIO ALEA-766-2021 
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 
 
 
Artículo 11-. Oficio ALEA 762-2021. Criterio legal sobre el Proyecto ley 22.719 
denominado “LEY PARA DAR ACCESO A FINANCIAMIENTO PARA LA 
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ASOCIACIÓN PRO-HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS CON EL SISTEMA DE 
BANCA PARA EL DESARROLLO”. 
 
 
El señor Presidente, solicita al señor Asesor Legal, que proceda con la explicación 
del tema. 
 
El señor Asesor Legal, procede con la presentación: 
 

 



                                       Acta Sesión Ordinaria 45-2021 
  13 de diciembre 2021 

96 
 

 
 
 

 



                                       Acta Sesión Ordinaria 45-2021 
  13 de diciembre 2021 

97 
 

 
 
 

 



                                       Acta Sesión Ordinaria 45-2021 
  13 de diciembre 2021 

98 
 

 
 
 

 



                                       Acta Sesión Ordinaria 45-2021 
  13 de diciembre 2021 

99 
 

 
 
 

El señor Asesor Legal indica que el criterio técnico no encuentra afectaciones para 
la Institución.  
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El señor Presidente, somete a votación el Criterio legal sobre el Proyecto ley 22.719 
denominado “LEY PARA DAR ACCESO A FINANCIAMIENTO PARA LA 
ASOCIACIÓN PRO-HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS CON EL SISTEMA DE 
BANCA PARA EL DESARROLLO”, según oficio ALEA 762-2021. 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-442-2021 
 
 
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-762-2021 de fecha 2 de diciembre 2021, la Asesoría 

Legal remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva, el 
criterio  legal sobre  el  Proyecto de Ley Nº 22.719 denominado “LEY PARA 
DAR ACCESO A FINANCIAMIENTO PARA LA ASOCIACIÓN PRO-
HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS CON EL SISTEMA DE BANCA PARA EL 
DESARROLLO”. 

 
3.  Que dicho criterio se presenta en los siguientes términos: 
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5. Que el señor Presidente Andrés Romero Rodríguez, de conformidad con el 
artículo 10, inciso f) del Reglamento de la Junta Directiva, somete a votación el 
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criterio legal sobre el texto del Proyecto de Ley de conocimiento, sometido a análisis 
ante ese órgano colegiado. 
 
 
POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE ACUERDA: 
 
ÚNICO: ACOGER LA RECOMENDACIÓN EMITIDA POR LA ASESORÍA LEGAL 
EN CUANTO A NO OBJETAR EL PROYECTO DE LEY Nº 22.719 DENOMINADO 
“LEY PARA DAR ACCESO A FINANCIAMIENTO PARA LA ASOCIACIÓN PRO-
HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS CON EL SISTEMA DE BANCA PARA EL 
DESARROLLO”,  DE CONFORMIDAD CON LOS FACTORES JURÍDICOS Y 
TÉCNICOS EMITIDOS MEDIANTE OFICIO ALEA-762-2021 
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 
 
 
 
Artículo 12-. OFICIO ALEA-703-2021. CRITERIO LEGAL SOBRE EL PROYECTO 
DE LEY 22.270 DENOMINADO “ADICIONA UN ARTÍCULO 6º BIS SOBRE 
DONACIONES A LA LEY GENERAL DE POLICÍA N.º 7410, DEL 26 DE MAYO 
DE 1994”. 
 
El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el tema que 
será presentado por el señor Asesor Legal. 
 
El señor Asesor Legal, procede con la exposición: 
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El señor Asesor Legal comenta que el ejemplo que explica de mejor manera esta 
situación es que hace un tiempo se tuvo que presentar un proyecto de ley, para que 
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el INA donara un terreno en Los Guidos de Desamparados, justamente por el motivo 
que dicho Ministerio no tiene norma legal habilitante para recibir donaciones, motivo 
por el que se tuvo que realizar por esa vía. 
 
Agrega que la Administración y particularmente la Asesoría Legal no encontró 
ningún impedimento o afectación a la Institución, siendo que va a favor un tema tan 
importante para Costa Rica, como lo es la seguridad ciudadana, por ende la 
recomendación es no objetar el texto sometido a estudio. 
 
El señor Presidente, somete a votación el Criterio legal sobre el proyecto de ley 
22.270 denominado “ADICIONA UN ARTÍCULO 6º BIS SOBRE DONACIONES A 
LA LEY GENERAL DE POLICÍA N.º 7410, DEL 26 DE MAYO DE 1994”, según 
Oficio ALEA-703-2021. 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-443-2021 
 
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-703-2021 de fecha 8 de noviembre 2021, la Asesoría 

Legal remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva, el 
criterio  legal sobre  el   Proyecto de Ley N° 22.270, denominado “ADICIONA 
UN ARTÍCULO 6º BIS SOBRE DONACIONES A LA LEY GENERAL DE 
POLICÍA Nº 7410, DEL 26 DE MAYO DE 1994”. 

 
3.  Que dicho criterio se presenta en los siguientes términos: 
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4.- Que el señor Presidente Andrés Romero Rodríguez, de conformidad con el 
artículo 10, inciso f) del Reglamento de la Junta Directiva, somete a votación el 
criterio legal sobre el texto del Proyecto de Ley de conocimiento, sometido a análisis 
ante ese órgano colegiado. 
 
POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE ACUERDA: 
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ÚNICO: ACOGER LA RECOMENDACIÓN EMITIDA POR LA ASESORÍA LEGAL 
EN CUANTO A NO OBJETAR EL PROYECTO DE LEY Nº 22.270, DENOMINADO  
“ADICIONA UN ARTÍCULO 6º BIS SOBRE DONACIONES A LA LEY GENERAL 
DE POLICÍA Nº 7410, DEL 26 DE MAYO DE 1994”,  DE CONFORMIDAD CON 
LOS FACTORES JURÍDICOS Y TÉCNICOS EMITIDOS MEDIANTE OFICIO ALEA-
703-2021 
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 
 
 
Artículo 13-. OFICIO ALEA-731-2021. CRITERIO LEGAL SOBRE EL PROYECTO 
DE LEY 22.262 DENOMINADO “LEY PARA LA CREACIÓN DE UN BONO PYME 
PARA FORTALECER A LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA CON 
FONDOS DEL SISTEMA DE BANCA PARA EL DESARROLLO”. 
 
El señor Presidente, solicita al señor Asesor Legal que se refiera al tema. 
 
El señor Asesor Legal, procede con la presentación: 
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El señor Asesor Legal comenta que el proyecto de ley no representa afectaciones 
para la Institución.  
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El señor Presidente, somete a votación el Criterio legal sobre el proyecto de 
ley 22.262 denominado “LEY PARA LA CREACIÓN DE UN BONO PYME PARA 
FORTALECER A LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA CON FONDOS 
DEL SISTEMA DE BANCA PARA EL DESARROLLO”., según oficio ALEA-731-202 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-444-2021 
 
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-731-2021 de fecha 18 de noviembre 2021, la 

Asesoría Legal remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta 
Directiva, el criterio  legal sobre  el   Proyecto de Ley Nº 22.262 denominado 
“LEY PARA LA CREACIÓN DE UN BONO PYME PARA FORTALECER A LA 
MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA CON FONDOS DEL SISTEMA DE 
BANCA PARA EL DESARROLLO”. 

 
3.  Que dicho criterio se presenta en los siguientes términos: 
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4.- Que el señor Presidente Andrés Romero Rodríguez, de conformidad con el 
artículo 10, inciso f) del Reglamento de la Junta Directiva, somete a votación el 



                                       Acta Sesión Ordinaria 45-2021 
  13 de diciembre 2021 

120 
 

 
 
 

criterio legal sobre el texto del Proyecto de Ley de conocimiento, sometido a análisis 
ante ese órgano colegiado. 
 
 
POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE ACUERDA: 
 
ÚNICO: ACOGER LA RECOMENDACIÓN EMITIDA POR LA ASESORÍA LEGAL 
EN CUANTO A NO OBJETAR EL PROYECTO DE LEY Nº 22.262 DENOMINADO 
“LEY PARA LA CREACIÓN DE UN BONO PYME PARA FORTALECER A LA 
MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA CON FONDOS DEL SISTEMA DE 
BANCA PARA EL DESARROLLO”,  DE CONFORMIDAD CON LOS FACTORES 
JURÍDICOS Y TÉCNICOS EMITIDOS MEDIANTE OFICIO ALEA-731-2021. 
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 
 

 
CAPÍTULO NOVENO 

Asuntos de la Auditoría Interna  
 
 
Artículo 14- OFICIO AI-651-2021. TRÁMITE DE AUTORIZACIÓN DE SOLICITUD 
DE VACACIONES INSTITUCIONALES DE LA SEÑORA AUDITORA INTERNA 
A.I., PARA EL PERÍODO DEL 24/12/21 AL 7/01/22, SEGÚN DIRECTRICES 
INSTITUCIONALES, DIGITADA CORRESPONDIENTEMENTE EN EL SISTEMA 
DE RECURSOS HUMANOS. ASIMISMO, SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA 
DISFRUTAR DE VACACIONES DEL 20 AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2021, 
QUEDANDO A CARGO DE LA AUDITORÍA INTERNA LA SEÑORA MARLENE 
CALLEJAS ESCOBAR. 
 
El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva el tema que será 
presentado por el señor Bernardo Benavides, Secretario Técnico de la Junta 
Directiva, 
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El señor Presidente, somete a votación el Trámite de autorización de solicitud de 
vacaciones institucionales de la señora Auditora Interna a.i., para el período del 
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24/12/21 al 7/01/22, según directrices institucionales, digitada 
correspondientemente en el Sistema de Recursos Humanos. Asimismo, solicita 
autorización para disfrutar de vacaciones del 20 al 22 de diciembre del 2021, 
quedando a cargo de la Auditoría Interna la señora Marlene Callejas Escobar, según 
oficio AI-651-2021. 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-445-2021 
 

 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que mediante oficio AI-651-2021, de fecha 2 de diciembre 2021, la señora 

Auditora Interna a.i. Ligia Araya Cisneros, remite para conocimiento y aprobación 
de la Junta Directiva, la solicitud de vacaciones correspondientes al cierre de fin 
de año, según directrices institucionales, del 24 de diciembre 2021, al 7 de enero 
2022. 

 
2. Que también informa la señora Araya Cisneros, que con el fin de atender asuntos 

personales, solicita autorización de la Junta Directiva para disfrutar de 
vacaciones del 20 al 22 de diciembre del presente año. 

 
POR TANTO: 

 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE ACUERDA:  
 
ÚNICO: APROBAR LAS VACACIONES DE LA SEÑORA AUDITORA INTERNA 
A.I., LIGIA ARAYA CISNEROS DEL 24 DE DICIEMBRE 2021 AL 7 DE ENERO 
2022, CORRESPONDIENTES A LAS VACACIONES INSTITUCIONALES DE FIN 
DE AÑO, ADEMÁS, AUTORIZAR VACACIONES DEL 20 AL 22 DE DICIEMBRE 
PARA ATENDER ASUNTOS PERSONALES. 
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 
 

 
CAPÍTULO DÉCIMO 

Asuntos Varios  
 
Artículo 15- PROPUESTA DE DEFINICIÓN DE FECHAS PARA LAS SESIONES 
DE JUNTA DIRECTIVA DEL MES DE ENERO 2022, PARA CONOCIMIENTO Y 
APROBACIÓN DE TEMAS ASOCIADOS AL RÉGIMEN DE EMPLEO 
VINCULADO A LA LEY 9931. 
 
El señor Presidente, comenta que para este año está quedando una sesión ordinaria 
más correspondiente para el 20 de diciembre.  
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Añade que anteriormente se había acordado por temas de presupuesto, como único 
punto de agenda, iniciar sesión ordinaria el 10 de enero 2022.  
 
Agrega que analizando los distintos productos, los cuales son densos y complejos 
de tratar en temas de régimen de empleo y considerando los plazos de Ley, se 
debería tener todo listo para el 29 de enero 2022.  
 
Indica que eso quiere decir que, con alguna anticipación se deben alcanzar 
acuerdos para luego ser publicado en La Gaceta.  
Manifiesta que se quiere valorar con Junta Directiva, si la semana del 10 de enero 
del 2022, tentativamente se podría reservar el día 12 de enero 2022, en una sesión 
extraordinaria para tratar solamente temas de régimen de empleo, en caso de que 
fuese necesario e incluir el tema de régimen de empleo en la sesión del 17 de enero 
y reservar el 19 de enero, en caso de ser necesario.  
 
Indica que estaría quedando la sesión ordinaria del 24 de enero del 2022, cerrando 
con cualquier tema del Régimen que quede pendiente, pero si se logra avanzar 
entre las semanas, se estaría informando a Junta Directiva, pero básicamente por 
ahí anda en asunto de las fechas.  
 
El señor Secretario Técnica añade que Junta Directiva conversó para sesionar el 10 
de enero del 2022 dependiendo si la Contraloría General de la República daba la 
aprobación o no al presupuesto Institucional del año 2022. 
 
Informa que hoy recibió comunicación de la Contraloría General de la República, 
que a más tardar el viernes llegaría el documento para el INA, aprobando del 
presupuesto Institucional 2022. 
 
Aclara que la valoración de las fechas en un aspecto meramente de Junta Directiva.  
 
El señor Presidente, comenta que se proponen las fechas para asegurar que haya 
disponibilidad para cubrir todos los temas que hay alrededor con el régimen de 
empleo, cumplir con la implementación y los plazos.  
 
Aclara que se tratará de utilizar la menor cantidad de sesiones extraordinarias para 
ese trabajo, avanzando en las sesiones ordinarias, pero se quiere generar un 
colchón de tiempo por lo relevante, importante y delicado del asunto.  
 
El señor Presidente somete a votación reservar tentativas fechas para sesiones 
extraordinarias que permitan avanzar con tema de Régimen de Empleo, según Ley 
N°9931. 12-19 enero  2022. 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-446-2021 
 
CONSIDERANDO: 
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1. Que el señor Presidente Andrés Romero presenta la propuesta para definir 

fechas para realizar  sesiones extraordinarias para el mes de enero 2022, con el 
fin de poner en conocimiento de la Junta Directiva temas asociados con el 
Régimen de Empleo, vinculado a la Ley 9931 “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”. 

 
2. Que el señor Presidente propone que se realice dos sesiones extraordinarias 

para el 12 y 19 de enero del próximo año, con el fin de abarcar dichos temas. 
 

 
POR TANTO: 

 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE ACUERDA:  
 
ÚNICO: RESERVAR TENTATIVAMENTE LAS FECHAS DEL 12 Y 19 DE ENERO 
DEL 2022, CON EL FIN DE REALIZAR SESIONES EXTRAORDINARIAS QUE 
PERMITAN AVANZAR CON EL TEMA DE RÉGIMEN DE EMPLEO, SEGÚN LEY 
N°9931 “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”. 
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 
 
 
Artículo 16- CUMPLIMIENTO ACUERDO 418 JD-AC-2021, SOBRE 
PRESUPUESTO 2022 DE LA ANE. 
 
El señor Presidente, comenta que con las sesiones de trabajo que se realizaron, 
se clarificó todo lo relativo a la programación 2022 de la Agencia Nacional de 
Empleo en el Marco del Sistema Nacional de Empleo, incluyendo el presupuesto.  
 
Agrega que el otro tema son las listas de los servicios y entes acreditados bajo el 
nuevo reglamento institucional.  
 
Añade que se presentará la programación de la Agencia Nacional de Empleo, 
desde el punto de vista del Sistema Nacional de Empleo y qué aporta en el Marco 
Sistémico a ese Sistema. 
Acota que lo otro es el presupuesto operativo de las personas que ya trabajan en 
la Agencia de Empleo, porque antes ese proceso se denominaba Intermediación 
de Empleo, pero con la participación de la UPE y acompañamiento de MIDEPLAN, 
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unidades técnicas y asesoría jurídica, se reformó ese proceso a un proceso que se 
conoce como Agencia de Empleo, dentro del INA.  
 
Indica que los recursos financieros de ese proceso son los que se verán reflejados 
en esa programación 2022, en el Marco del Sistema de Empleo. 
 
Manifiesta que esto ha generado una coordinación a nivel técnico con las distintas 
instituciones, a nivel político con jerarcas, representantes de UCCAEP, 
representantes del sector trabajador y una validación bilateral con cada una de las 
instancias, recibiendo aprobación de las propuestas.  
 
La señora Arroyo Villegas, procede con la presentación: 
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ACCION ESTRATEGICA INDICADOR PLAZO VERIFICACION DISTRIBUCION 

PRESUPUESTARIA
4. Plan Capacitación RUE Un Plan Anual de Capacitación 

para la RUE

₡ 83 696 080

4.1 Definición de temáticas, contenidos y 

estrategias de capacitación en torno a los 

temas específicos insertos dentro de los 

lineamientos del SNE. 

Un documento con plan de 

capacitaciones 

Febrero 

2022

ANE / ST

4.2 Definición de temáticas operativas, de 

gestión y estrategias de capacitación de la 

RUE. 

Un documento con plan de 

capacitaciones

Febrero 

2022

ANE

4.3 Ejecución de plan de capacitación en 

coordinación con instituciones

100% de Oficinas y Sucursales de 

empleo que cuenten con convenio 

para su funcionamiento reciben al 

menos una capacitación (grupal o 

individual) de acuerdo con cada 

temática asociada con los 

lineamientos específicos. 

100% de Oficinas y Sucursales de 

empleo que cuenten con convenio 

para su funcionamiento reciben al 

menos una capacitación (grupal o 

individual) de acuerdo con las 

temáticas operativas y de gestión 

de la RUE.   

A partir 

de 

marzo 

2022

ANE / ST
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El señor Presidente comenta que con las sesiones de trabajo que se realizaron, se 
clarificó todo lo relativo a la programación 2022 de la Agencia Nacional de Empleo 
en el Marco del Sistema Nacional de Empleo, incluyendo el presupuesto.  
 
Agrega que el otro tema son las listas de los servicios y entes acreditados bajo el 
nuevo reglamento institucional.  
 
Añade que se presentará la programación de la Agencia Nacional de Empleo, 
desde el punto de vista del Sistema Nacional de Empleo y qué aporta en el Marco 
Sistémico a ese Sistema. 
 
Acota que lo otro es el presupuesto operativo de las personas que ya trabajan en 
la Agencia de Empleo, porque antes ese proceso se denominaba Intermediación 
de Empleo, pero con la participación de la UPE y acompañamiento de MIDEPLAN, 
unidades técnicas y asesoría jurídica, se reformó ese proceso a un proceso que se 
conoce como Agencia de Empleo, dentro del INA.  
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Indica que los recursos financieros de ese proceso son los que se verán reflejados 
en esa programación 2022, en el Marco del Sistema de Empleo. 
 
Manifiesta que esto ha generado una coordinación a nivel técnico con las distintas 
instituciones, a nivel político con jerarcas, representantes de UCCAEP, 
representantes del sector trabajador y una validación bilateral con cada una de las 
instancias, recibiendo aprobación de las propuestas.  
 
 
 
Artículo 17- CUMPLIMIENTO ACUERDO 418 419 JD-AC-2021 
CORRESPONDIENTE A LA LISTA DE CENTROS ACREDITADOS. 
 
El señor Presidente, solicita a la señora Gerente General referirse al tema. 
 
La señora Gerente General, procede con la presentación: 
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La señora Directiva Badilla Saxe, agradece la información brindada. Solicita que se 
le envíe la presentación utilizada.  
 
Reitera su agradecimiento por el trabajo realizado.  
 
El señor Director Esna Montero, solicita que la información sea enviada a todas las 
personas miembros de la Junta Directiva.  
 
La señora Gerente General, comenta que se enviará al señor Secretario Técnico 
para que lo comparta con todos los señores Directores. 
El señor Presidente, comenta que lo que se acredita es el servicio y dado que es un 
nuevo reglamento que confluye con criterios técnicos de los Núcleos, entre otros y 
conforme se toma ritmo en la aplicación de los criterios externos, como WorldSkills, 
el tema tomará mayor ritmo.  
 
Acota que, si se analizan los programas, se han priorizado en función de la demanda 
ocupacional y así seguirá siendo sucesivamente, por lo que se espera seguir 
avanzando con ritmo en la cantidad de centros y cantidad de programas, así 
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complementar la capacitación y formación que se ejecuta en los propios centros 
INA.  
 
Añade que esto tiene una gran vinculación con la ejecución de las becas del artículo 
21bis. 
 
Agradece la información brindada.  
 
 
El señor Presidente, somete a votación el Cumplimiento Acuerdo-418 JD-AC-2021 
correspondiente al Presupuesto 2022 de la ANE y el Cumplimiento Acuerdo 419 JD-
AC-2021 relativo a la lista de centros acreditados. 
 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-447-2021 
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que mediante acuerdo de Junta Directiva número JD-AC-418-2021, la Junta 

Directiva tomó el acuerdo para que la Administración presentara un informe 
sobre el presupuesto 2022 de la Agencia Nacional de Empleo, así como también, 
mediante acuerdo JD-AC-419-2021, se le solicitó a la Administración una lista 
de servicios de capacitación y formación profesional acreditados en la lógica del 
nuevo Reglamento de Acreditación y Aval Técnico de Servicios de Capacitación 
y Formación Profesional del INA. 

 
2. Que la señora Gerente General Sofía Ramírez y la funcionaria Lidia Arroyo, 

exponen ante los señores Directores dichos informes, tal como consta en actas. 
 

POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE ACUERDA:  
 
PRIMERO: DAR POR RECIBIDO EL INFORME SOBRE DEL PRESUPUESTO 
2022 DE LA AGENCIA NACIONAL DE EMPLEO DENTRO DEL SISTEMA 
NACIONAL DE EMPLEO Y DAR POR CUMPLIDO EL ACUERDO JD-AC-418-2021. 
 
SEGUNDO:  DAR POR RECIBDO EL INFORME SOBRE LA LISTA DE LOS 
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL ACREDITADOS 
EN LA LÓGICA DEL NUEVO REGLAMENTO DE ACREDITACIÓN Y AVAL 
TÉCNICO DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL 
DEL INA, Y DAR POR CUMPLIDO EL ACUERDO JD-AC-419-2021. 
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 
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Artículo 18.- El señor Asesor Legal indica que existe un acuerdo de Junta 
Directiva y es de ejecución de la Subgerencia Técnica, referente a un reglamento 
de ventas.  
 
Agrega que quiere ser explicito en función de que en la estructuración del 
Reglamento y en virtud de la entrada en vigor de la Ley de Fortalecimiento de las 
Finanzas Públicas y el impuesto al valor agregado. 
 
Señala que muy a pesar de que la ley #6868 establece las ventas de servicios como 
una fuente de financiamiento de la Institución, más una consulta a la parte técnica, 
donde responde que desde luego la Institución está eventualmente sujeta a la 
recaudación del impuesto al valor agregado, lo que conlleva a realizar el ajuste ya 
no de una Institución pública compradora de servicios sino ahora, con la obligación 
de emitir factura digital y otros ajustes con relación al criterio emitido por parte de 
los técnicos de la Unidad de Recursos Financieros, se recomendó plantear consulta 
al Ministerio de Hacienda para mayor claridad.  
 
Manifiesta que la consulta está entregada en el Ministerio de Hacienda, por lo cual 
la Administración está esperando respuesta, a efectos de aclarar en extremo el 
particular punto, si se está o no en la obligación, por las ventas que haga la 
Institución, muy a pesar de que las ventas no tienen un lucro, pero sí se requiere un 
respaldo del Ministerio de Hacienda, fue que se realizó la consulta.  
 
Aclara que quiere ser claro, porque se tenía previsto cumplirlo en diciembre y por 
este motivo, quiere hacerlo de conocimiento, para que se entienda el tema.  
 
Agrega que en este momento están a la espera de que el Ministerio de Hacienda 
defina si la Institución, aunque se tenga como un mecanismo de fuente de 
financiamiento, está obligada al pago por concepto del impuesto al valor agregado.  
 
La señora Subgerente Técnica, comenta que se trabajó el proceso del Reglamento, 
donde se conformó un equipo de trabajo con funcionarios de la Granja Modelo, de 
la Finca Didáctica de Naranjo, además del encargado del Centro Nacional 
Especializado en Agricultura Orgánica. 
 
Agrega que se analizaron aspectos como la venta de los productos, por lo que se 
solicitó criterio a la Unidad de Recursos Financieros, la cual responde que la 
institución está inscrita en el Ministerio de Hacienda como ente receptor y no como 
emisor de factura electrónica.  
 
Aclara que la Institución debe inscribirse con otra actividad económica, lo que 
implica cambios administrativos y por parte de la Institución, implica inversión para 
efectos de venta de productos, lo que cambia las dinámicas en las distintas 
Unidades Regionales, lo que implica entrar en una serie de costos. 
 



                                       Acta Sesión Ordinaria 45-2021 
  13 de diciembre 2021 

135 
 

 
 
 

Indica que se debe esperar el criterio del Ministerio de Hacienda, para efectos de 
continuar con la constancia de legalidad del Reglamento y la presentación posterior 
ante Junta Directiva, pero se está en ese proceso. 
 
El señor Presidente indica que se da por enterados, por lo que se toma nota de la 
información.  
 
 
Artículo 19.- FORMULARIO DE ASISTENCIA DE LA AUDITORÍA INTERNA. 
 
Se adjunta el Oficio AI-00676-2021, en relación con la participación de la Auditoría 
Interna en la presente Sesión: 
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Al ser las veinte horas con once minutos del mismo día y lugar, finaliza la Sesión. 
 
APROBADA EN LA SESIÓN 46-2021 


