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ACTA SESION ORDINARIA 01-2021 

 
 
Acta de la Sesión Ordinaria número cero uno - dos mil veintiuno, celebrada 
por la Junta Directiva del Instituto Nacional de Aprendizaje, en el Edificio de 
Comercio y Servicios, a las dieciséis horas con treinta minutos del dieciocho 
de enero del dos mil veintiuno, con la asistencia de los siguientes Directores 
con Presencia virtual: Sr. Andrés Romero Rodríguez, Presidente Ejecutivo, 
Sra. Vanessa Gibson Forbes, Vicepresidenta; Pbro. Claudio María Solano 
Cerdas; Sr. Tyronne Esna Montero, Sra. Eleonora Badilla Saxe; Sr. Lionel 
Peralta Quirós; Sr. Carlos Humberto Montero Jiménez; Sra. Melania Brenes 
Monge, Viceministra de Educación y Sr. Ricardo Marín Azofeifa, Viceministro 
de Trabajo y Seguridad Social. 
 
La presencia de los Directores: Sr. Andrés Romero Rodríguez, Presidente 
Ejecutivo, Sra. Vanessa Gibson Forbes, Vicepresidenta; Pbro. Claudio María 
Solano Cerdas; Sr. Tyronne Esna Montero, Sra. Eleonora Badilla Saxe; Sr. 
Lionel Peralta Quirós; Sr. Carlos Humberto Montero Jiménez; Sra. Melania 
Brenes Monge, 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 y Sr. 
David Hernández Sandoval, Subgerente Administrativo. Por la Asesoría Legal, 
Sr. Jorge Morgan Rodríguez, Asesor Legal a.i. Por la Secretaría Técnica: Sr. 
Bernardo Benavides Benavides, Secretario Técnico. 
 
Expositores: Sr. Armando Núñez Chavarría, Gestor Regional, Sr. Efraín Muñoz 
Valverde, Gestor de Formación y Servicios Tecnológicos y Sra. Adriana 
Aguilar Escalante, Jefe de la UFODE. 
 

I PARTE 
CAPÍTULO PRIMERO 

Presentación del Orden del Día 
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Artículo 1.- El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva el Orden 
del Día de la Sesión 01-2021. 

 
El señor Secretario Técnico, indica que se ha solicitado el retiro del tema 6.3 que 
corresponde al oficio GG-5-2021 sobre la IV Ejecución Presupuestaria del período 
2020, que correspondería presentarla en otro momento por cambio en la Normativa 
por parte de la Contraloría General de la República. 
 
La señora Gerente General, desea un feliz año 2021 a todos. Comenta que 
recibieron un oficio del señor Erick Calderón Rojas, Jefe de la Unidad de Recursos 
Financieros, mediante la cual comunica que la Contraloría General de la República 
y la Autoridad Presupuestaria realizaron cambios en la normativa, por lo que los 
informes ahora se presentarán semestralmente y se debe incluir el cumplimiento de 
indicadores. No obstante, para la próxima presentarán un informe consolidado tanto 
de la ejecución como del cumplimiento de indicadores.   
 
En ese sentido, se deja sin efecto el Oficio GG-5-2021 y se analizará la información 
en la próxima Sesión, que será un trabajo simultáneo de la Unidad de Planificación 
y la Unidad de Recursos Financieros. 
 
Se aprueba el Orden del Día de la siguiente manera: 
 
PRIMERA PARTE 
1. Presentación del Orden del Día. 
2. Reflexión.  
3. Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria 50-2020. 
 
SEGUNDA PARTE 
4.- Temas Estratégicos del INA y Asuntos de la Presidencia Ejecutiva. 
5.- Asuntos de los señores Directores y mociones. 
TERCERA PARTE 
6.- Asuntos de la Gerencia General 
6.1- Oficio GG-1534-2020. Informe Comités Consultivos de Enlace. 
6.2.- Oficio GG-1540-2020. Sobre atención a solicitud de SITRAINA sobre Informe 
de Resultados del Estudio de Clima Organizacional. 
7.- Asuntos de la Asesoría Legal. 
7.1.- Oficio ALEA-632-2020.  Criterio requerido por la Junta Directiva en la 
sesión 46-2020 del 23 de noviembre del 2020 (Comunicación de Acuerdo JD-AC-
331-2020) sobre los alcances del oficio SCG-661-2020, suscrito por el señor Carlos 
Eduardo Elizondo Vargas, Secretario del Consejo de Gobierno, en relación con el 
cumplimiento del Artículo 18 relativo a las incompatibilidades señaladas en la 
Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública. 
7.2.- Oficio ALEA-636-2020. Criterio Legal sobre el Proyecto de Ley, Expediente 
Legislativo 22.070, “Ley de Creación del Sistema Nacional para la Protección 
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Social de las personas en situación de calle, en el contexto de la Pandemia del 
COVID-19.” Recomendación no oponerse al texto sometido a estudio. 
7.3.- Oficio ALEA-649-2020. Criterio legal sobre el proyecto de ley 20.822, 
denominado “LEY DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y FINANCIERO DE 
LA RED NACIONAL DE CUIDO Y DESARROLLO INFANTIL. Recomendación 
NO Objetar el proyecto de ley por cuanto no afecta los intereses del INA. 
7.4.- Oficio ALEA-657-2020. Criterio legal sobre el proyecto de ley 22.304, 
denominado “LEY DE ATRACCIÓN DE INVERSIONES FILMICAS EN COSTA 
RICA”. Recomendación NO Objetar el proyecto de ley por cuanto no afecta los 
intereses del INA. 
8.- Asuntos de la Secretaría Técnica.  
8.1.- Documento que se distribuye para ser visto en la siguiente sesión: 
Informe de Seguimiento de acuerdos a diciembre del 2020. 
9.- Asuntos Varios 
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CAPÍTULO SEGUNDO 
Reflexión 

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

 
 
 

CAPÍTULO TERCERO 
Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria número 50-2020 

 
 
Artículo 3.- El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el 
acta de la Sesión Ordinaria 50-2020, sobre la que no se tiene observaciones y se 
aprueba por mayoría de los señores Directores presentes en dicha Sesión. 
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II PARTE 
CAPITULO CUARTO 

Espacio para Temas Estratégicos del INA y Asuntos de la Presidencia 
Ejecutiva 

 
Artículo 4.- Oficio SGA-117-2020. Instructivo y Predictores propuestos para 
proceso de reclutamiento y selección de persona Titular de la Subgerencia 
Técnica. 
 
El señor Presidente, comenta que a finales del año pasado se trajo el oficio SGA-
117-2020, que contiene el instructivo y los predictores propuestos para el proceso 
de reclutamiento y selección de la persona titular de la Subgerencia Técnica. 
 
En ese aspecto, el señor Subgerente Administrativo ampliará lo que se plantea 
dentro del oficio y que les haga un resumen sobre la propuesta que se trae hoy a 
Junta Directiva. 
 
Menciona que además del procedimiento y del perfil aprobado por la Junta Directiva, 
lo que ha venido trabajando el señor Subgerente Administrativo en la lógica de ese 
mismo acuerdo, es tener más elementos técnicos que garanticen que el 
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procedimiento de selección y obviamente la incorporación de la persona que 
responda a los distintos criterios. 
 
En ese sentido, en la propuesta verán como insumo adicional los instructivos, son 
valores adicionales a los predictores y a los pesos de estos, pero además hay un 
tema y es que, para poder tener estos dos insumos adicionales, hay una propuesta 
de ajustes de fecha dado que les pareció sumamente necesario tener la aprobación 
en Junta Directiva, para proceder y garantizar cualquier tipo de error a la hora de la 
promoción de este puesto. 
 
El señor Subgerente Administrativo, procede con la presentación: 
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El señor Director Esna Montero, indica que cuando se habla de cursos de 
capacitación relacionados con el cargo, este es para la Subgerencia Técnica, por lo 
que desea saber a qué se debe y cuáles son esos cursos de capacitación, porque 
hay algunos que pueden ser inherentes o puede ser que sean como valor agregado. 
 
El señor Subgerente Administrativo, responde que el instructivo lo señala, por lo que 
compartirá nuevamente el instructivo a efecto de mayor claridad: 
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Añade que en la propuesta de cómo evaluarlos, qué porcentaje dar y cuál es la 
atinencia, dice que se aplicará por horas de participación, donde una hora va a 
equivaler a 0.05% del porcentaje. 
 
Asimismo, para los cursos que son de aprovechamiento una hora, equivalente a 
0.1% y la atinencia tiene que ir relacionada con lo que se definió en el perfil, sobre 
tareas, experiencia que debe tener y a la formación profesional requerida. En ese 
aspecto, una persona que estudió Psicología y tiene la atinencia que se pidió en el 
perfil, además llevó un curso de aprovechamiento o una actualización profesional 
de Gerencia de Talento Humano, dependiendo de las horas que llevó en el curso, 
va a tener hasta un 10% en el puntaje, para poder generar diferencias o la 
competitividad en los diferentes perfiles que se les van a presentar. 
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El señor Director Esna Montero, indica como ejemplo, que una persona lleva un 
curso de análisis de recursos humanos, donde el mismo constaba de 400 horas y 
fue de aprovechamiento, entonces ese curso se sacará con base en la equivalencia 
en horas que señala el documento, si es de participación o de aprovechamiento. 
También hay otra persona que hizo un curso en Psicología, también de 400 horas, 
de aprovechamiento, en ese caso también se le haría la misma correlación, eso es 
lo que está entendiendo. 
 
El señor Subgerente Administrativo, responde que así es, hasta un 10%, es decir, 
si la persona logra sumar un 10% y tiene más cursos ya no les da los predictores 
para seguir sumando, pero esa persona va a tener una diferencia de un 10% 
superior a un perfil que solo tenga un curso de aprovechamiento, para poder generar 
las herramientas para evaluar, porque si no estarían en un punto donde la 
subjetividad sería que quien tenga la premisa sobre la decisión, entonces quien 
tenga más cursos de aprovechamiento va a tener un mayor puntaje, hasta un 10%, 
según los predictores propuestos. 
 
No obstante, la Junta Directiva puede tomar la decisión en este momento de ajustar 
los porcentajes hasta un 30% y que estos cursos relacionados con el cargo no sean 
hasta un 30%, que se tenga un porcentaje mayor como un 45% y se revisan los 
otros predictores y se ajusta. 
 
En ese sentido, la recomendación que dan técnicamente es que estos cursos 
relacionados con el cargo sean hasta un 30%. 
 
Continúa la presentación: 
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Añade que dentro del oficio que enviaron el año pasado, había una sugerencia de 
fechas que necesitan ajustar, y la propuesta es la siguiente: 

 
 
En cuanto a la ruta crítica que se tenía anteriormente, debe decir en forma muy 
transparente que hicieron un análisis en la Administración Activa, tocaron base con 
el señor Secretario Técnico y con la Unidad de Recursos Humanos y el momento 
contextual en el que se abría el concurso no era el mejor, porque estaba con el 
cierre de dos semanas de fin y principio de año. Además, hicieron el chequeo en los 
sistemas y la gran mayoría de las personas estaban tomando vacaciones y 
regresaban la semana del once y también en esa semana muchos están de 
vacaciones, de manera que la divulgación de la información iba a ser limitada. 
 
En ese sentido es que sugieren, a raíz de lo que está comentando, es este 
escenario. Hoy se está conociendo el tema de los predictores y previamente se 
distribuyó para conocimiento el detalle del instructivo, de los predictores y el perfil, 
para poder hacer mañana la apertura del concurso, en caso de que la Junta 
Directiva tome la decisión y lo aprueba, para que de mañana al 22 de enero las 
personas de la Institución conozcan este instructivo, la manifestación de interés, el 
perfil y poder hacer su aplicación. 
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Señala que la semana del 25 al 29 de enero, hacer la preselección y la evaluación, 
para traer a conocimiento previo de Junta Directiva. Asimismo, la Comisión estaría 
haciendo los ajustes en el tema de dudas, comentarios, preguntas y poder tomar la 
decisión final del nombramiento el 8 de febrero. 
 
Considera que esta es la mejor propuesta que se puede presentar, a la luz de la 
transparencia, de los tiempos ágiles y necesarios para poder hacer la evaluación de 
los posibles candidatos y un nombramiento para el 8 de febrero del 2021. 
 
El señor Director Esna Montero, indica que observa que urge el nombramiento del 
Subgerente Técnico para que colabore con la Alta Administración, pero cuando ve 
que hacen estas propuestas piensa en que el tiempo se extiende más, por lo que 
cree que se pueden reducir fechas, es decir si se tiene 5, bajar a 3 y así 
sucesivamente para contar en el menor tiempo posible con toda la información, para 
el nombramiento de la persona que ocupará dicho cargo. 
 
Reitera que esa es su propuesta, porque es un tema que se ha venido conversando 
desde hace mucho tiempo y por varias circunstancias se ha venido postergando y 
su consulta en este caso es si contar con esta persona es realmente urgente para 
la Administración. 
 
El señor Presidente, indica que obviamente para la Administración y para toda la 
Institución este nombramiento es de suma importancia y cuando el señor 
Subgerente Administrativo contextualizaba, tomando en consideración los acuerdos 
emitidos por la Junta Directiva y tocando base con la Unidad de Recursos Humanos 
y el señor Secretario Técnico de Junta Directiva y analizándolo con la parte técnica, 
se planteaban que en el marco de lo que ya han venido discutiendo, el análisis del 
puesto de cara a la Ley actual, su reforma, ir un poco más allá con el tema del 
instructivo, los predictores y con eso garantizar la labor que haría la Comisión, es 
más seguro para no tener problema en cuanto a la designación. 
 
Acota que evidentemente otro elemento objetivo que retrasa esta fecha, es la 
situación de las vacaciones de la mayoría de los funcionarios y funcionarias, no 
solamente en las dos semanas pausadas y tomadas por acuerdo de la Junta 
Directiva, sino también en la sumatoria de las vacaciones colectivas, por lo que la 
semana pasada y en esta todavía hay muchos compañeros que están retornando a 
la Institución. 
 
En ese sentido, están partiendo de un principio de transparencia que respondiera al 
perfil, al procedimiento que establecieron, pensaron que este era el momento. 
Asimismo, coyunturalmente es cierto que el puesto de la Subgerencia Técnica es 
un puesto clave para el INA, más allá de la Administración Activa. En ese sentido 
han cerrado filas, tanto en la Subgerencia Administrativa, la Gerencia y obviamente 
la Presidencia, para ir trabajando con las temáticas que la Subgerencia llevaba en 
su momento, pero evidentemente desde los diversos momentos en que se ha 
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discutido esto, donde se hizo una propuesta original, partían del hecho de la 
relevancia del nombramiento. 
 
Asimismo, considera que sería muy provechoso que se puedan comprimir las 
fechas. 
 
La señora Gerente General, comenta sobre la propuesta puntual del señor Director 
Esna Montero, le parece que en muchos concursos la recepción de ofertas es de 
tres días, por lo que se podría considerar reducirlo, sobre todo tomando en cuenta 
que los predictores y los perfiles son muy claros de lo que se requiere y el que 
cumple con eso y le interesa participar no está en vacaciones, puede apartarse para 
presentar la oferta formal. 
 
En cuanto a los otros plazos, si le parecen muy conservadores y realistas porque 
no saben con certeza la cantidad de ofertas que se podrían estar recibiendo y la 
revisión y selección de todos esos documentos se puede llevar bastante tiempo, es 
decir, es un trabajo que a como les puede llevar cinco o diez personas, podrían 
llegar cien, entonces cuando hablaron de los plazos con el señor Subgerente 
Administrativo, cuando se conversó en Junta Directiva en su momento, con la 
señora Directora Badilla Saxe viendo los tiempos, le pareció que los plazos son muy 
prudenciales para lo que es la selección y el proceso de entrevistas de los 
participantes, pero se podría considerar como máximo tres días para las 
manifestaciones de interés para participar en el concurso. 
 
La señora Directora Badilla Saxe, desea un feliz año 2021. Menciona que en cuanto 
al oficio que contiene esta propuesta, les llegó estando de vacaciones en el INA y 
no estaban sesionando y en su caso tiene algunas dudas, como el que no había 
entendido que esto se le iba a pasar a la Subgerencia Administrativa, pero eso no 
es muy relevante. 
 
Acota que otra cosa que no tenía muy clara, es que al procedimiento que ya tenían 
casi listo, solamente se iba a interpretar para sacar una invitación, y no tenía claro 
que se le iba a adicionar una parte cuantitativa, porque adicionar esto a un 
instrumento requiere algunas condiciones para que tenga validez y confidencialidad, 
como un cuadro de balanceo en relación con los porcentajes y los criterios del perfil. 
 
En ese sentido, si su persona va a estar en el proceso de dar números y no tiene 
un cuadro de balanceo es muy difícil en su caso saber si una persona tiene una 
maestría o algo en esta área y luego otra persona hizo en otra área, entonces cuál 
de las áreas es más relevante para el puesto, lo cual se le haría muy difícil dar un 
puntaje cuantitativo. 
 
Menciona que para un puesto de este tipo, la parte cuantitativa ya debió haber 
pasado en el momento en que se accedió al puesto anterior y para estos cargos se 
valora mucho más sobre esa parte cuantitativa, porque la persona ya tiene la 
formación y la capacitación, se valora mucho más lo que son las capacidades 
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blandas, la visión, la innovación, la capacidad de trabajo en equipo y de respuesta 
rápida, más que números en cuanto a condiciones que son de hecho, esas son sus 
preocupaciones. 
 
El señor Subgerente Administrativo, manifiesta que en cuanto a acortar los tiempos, 
en la propuesta incluyeron el conocimiento previo una semana antes de la elección, 
eso sería el 1 de febrero, podrían eventualmente no hacer el conocimiento previo 
en Junta Directiva y poder enviarlo el viernes antes del 1 de febrero, corriendo con 
la selección final, la definición de la terna, para que sea el 1 de febrero cuando la 
Junta Directiva lo conozca y tome una decisión de nombramiento, esa es una de la 
opciones. 
 
Indica que dejaron el 8 de febrero para que la Junta Directiva pueda conocer con 
tranquilidad y no generar una presión en la toma de decisión sobre el nombramiento, 
pero esa es una opción que se podría valorar. 
 
El señor Viceministro de Trabajo, señala que tiene dos dudas, una es cuál es el 
plazo de nombramiento de esta persona, cuál es el tiempo de vigencia y la otra es 
si este puesto está bajo los parámetros de un puesto de confianza. 
 
La señora Directora Badilla Saxe, responde que esto se vio en una Sesión anterior, 
el nombramiento no puede ser mayor a tres años. 
 
El señor Viceministro de Trabajo, consulta si es un puesto de confianza. 
 
El señor Director Esna Montero, considera que no porque es de elección de la Junta 
Directiva, le corresponde de acuerdo con el Reglamento y el puesto de confianza 
es cuando el superior jerárquico lo escoge y lo pone, en este caso no puede porque 
una ley dice que tiene que ser electo por la Junta Directiva, entonces no es un 
puesto de confianza. 
 
El señor Viceministro de Trabajo, acota que entonces está por un principio de 
legalidad. 
 
El señor Director Esna Montero, señala que así es. 
 
El señor Viceministro de Trabajo, comenta que su punto es que le parece que en 
vez de dilatar más el proceso, en el Código de Trabajo se establece que inclusive 
los gerentes y los subgerentes de la instituciones autónomas y semiautónomas son 
puestos de confianza y son elegidos directamente por el Presidente Ejecutivo. Sabe 
que acá se está haciendo por medio de un concurso interno, por idoneidad, pero lo 
complicado de esto es que hay que ver el fondo del asunto posteriormente, porque 
que un subgerente quede enclavado tres años con un gobierno inclusive diferente 
al que está. 
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Añade que acá hay delegaciones del Poder Ejecutivo en el Presidente de la 
República, nombra un ministro, el ministro nombra sus viceministros, el presidente 
nombra al Presidente nombra también a los presidentes ejecutivos y a las 
subgerencias, entonces esto debería ir de la mano con la finalización del gobierno, 
inclusive se contradice con el Código de Trabajo con estos puestos. 
 
Indica que eso es lo que le preocupa, el plazo de este puesto, es decir la complejidad 
de nombrarlo por un concurso interno que al final se puede definir en la Junta 
Directiva, pero el caso enclavado es que se va toda la Presidencia y las otras 
gerencias y queda un subgerente en el limbo para que otro gobierno venga. 
 
Piensa que ahí existe una laguna legal, porque el Código de Trabajo establece que 
esos puestos definitivamente son de confianza. 
 
El señor Director Esna Montero, comenta la ley 6868 del INA decía que la Junta 
Directiva nombra al Gerente General, Subgerente Administrativo, Subgerente 
Técnico, Auditor Interno, Subauditor Interno y al Secretario Técnico, incluso el INA 
tiene una ley diferenciada, donde esa potestad recae sobre el Órgano Colegiado. 
 
En segundo lugar, la Ley 6868 decía que se nombraba por un período igual al que 
fuera electo y ya esto se había conversado, porque antes estaba por cuatro años, 
entonces se discutió que a la persona que viniera había que decirle eso, porque 
tenía que poner su puesto a disposición de la Presidencia Ejecutiva, eso ya se había 
hecho cuando entró el señor Andrés Valenciano, porque estaba en ese momento el 
señor Durman Esquivel, la señora Gloria Acuña y todavía le quedaba dos o tres 
años más, pero ellos pusieron el puesto a disposición de la Presidencia Ejecutiva y 
esta nombró a otro Gerente General, a otro Subgerente Administrativo y a otro 
Subgerente Técnico, así quedó plasmado la vez anterior, incuso personalmente les 
dijo que eso se tenía que hacer, que se tenía que conversar con las personas e 
informarles sobre esa particularidad. 
 
 El señor Viceministro de Trabajo, agradece la aclaración. 
 
La señora Directora Badilla Saxe, señala que acá están ante unos obstáculos para 
agilizarlo y hacerlo de una manera discrecional que no pueden resolver acá, es una 
cuestión de la Ley y del Reglamento del INA y eso es lo que tiene, puede que no 
sea la mejor forma de hacerlo, pero no se tiene otra opción. 
 
Por otro lado, le parece que en el caso del Subgerente Técnico, que debe llevar la 
visión educativa, la visión prospectiva, no debe ser un nombramiento político, 
aunque se cambie la ley y el reglamento y que todos los puestos sean de confianza 
del Presidente de la República y este en particular no debe serlo, este más que 
ninguno debe ser técnico y pedagógico, porque es quien va a darle continuidad a la 
visión de futuro de la Institución, de acuerdo con un Plan Estratégico, que si bien es 
cierto es un Plan que se aprobó en un momento político específico, debe trascender 
un ciclo electoral. 
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Comenta que es exactamente lo mismo que les pasa con el Consejo Superior de 
Educación, que se supone que es el que tiene que darle una visión de largo plazo, 
estratégica, prospectiva a la educación de este país y se mueve de acuerdo con los 
ciclos electorales, porque bailan al son del ministro de turno, eso no puede ser en 
educación.  En su caso, siempre se apunta a cambiar todas las leyes y reglamentos, 
para que las cosas sean más ágiles, menos este puesto. 
 
El señor Presidente, indica que estando de acuerdo con la posición de la señora 
Directora Badilla Saxe, uno de los espíritus en materia de fortalecer la 
Administración Superior del INA se concretó hoy con la aprobación de la Ley, que 
justamente se señala, una gerencia más fortalecida, con unas subgerencias más 
fortalecidas, inclusive sectorialmente se discute el tema de los apellidos de estas 
subgerencias, para que la Administración y el eventual reglamento que se 
desprende de la ley y pudiese clarificar cuál era a orientación de las dos 
subgerencias, pero está claro que esos nombramientos con un procedimiento, bajo 
un perfil con la clarificación de competencias, justamente busca despolitizar los 
puestos gerenciales, con una visión más de largo plazo. 
 
Señala que están claros y están a bordo y fueron técnicamente promotores de esa 
reforma en ese punto y otros particularmente, insiste en que eso amparado en el 
marco de diálogo con los distintos sectores. 
 
Acota que desea que quede claro que esa es la visión de origen planteada por la 
Administración, consignada ya en la ley. Podrían hablar otra vez sobre el limbo en 
el que se encuentran hoy con respecto a la no publicación de la ley y la reforma y 
actuando ahora bajo la Ley 6868, con un apellido de Subgerencia Técnica, eso le 
parece que lo han discutido y en su caso siguen teniendo alguna preocupación al 
respecto, pero eso ya lo han conversado anteriormente. 
 
Añade que la intención de la propuesta, porque es eso lo que están planteando acá, 
era asegurar un poco más algunos elementos de análisis para la toma de decisión, 
entiendo que no es perfecto. En ese aspecto, en sesiones anteriores lo que decían 
era generar un nombramiento y por otro lado hacer el reglamento y tener certeza 
técnica y una vez aprobado ese reglamento por Junta Directiva, ya con todos los 
detalles, incorporar el tema de la selección de la Administración Activa, pero ese es 
otro tema. 
 
Acota que propone entrar a revisar con el señor Subgerente Administrativo, los 
elementos que se contienen dentro de la propuesta, entendiendo que además de 
los plazos, hay un planteamiento de cortar los tiempos, con lo cual estaría de 
acuerdo en principio.  
 
Comenta que hay alguna preocupación con respecto a los predictores y los pesos 
que tienen y la posibilidad objetiva de dar un valor un curso u otro, no teniendo todas 
las herramientas técnicas listas para ese nombramiento, pero insiste en que la 
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propuesta del oficio es justamente esa discusión acá, lo cual se podría valorar tanto 
en el peso, o bien en la incorporación de algún otro predictor. 
 
El señor Director Solano Cerdas, indica que desea a todos lo mejor en este año que 
inicia y pide al Señor conceda a cada uno el éxito en todas sus aspiraciones en el 
2021. 
 
Señala que refiriéndose al tema, en cuanto a los tiempos y todo lo que se ha hecho 
y dicho, le parece que hay que tener mucho cuidado porque como ha sido 
mencionado anteriormente, falta tiempo para que más gente participe, entonces se 
trata de darle oportunidad a estas personas que ahora no están y que dentro de 
poco tiempo ya van a estar. Cree que como se había planteado inicialmente está 
bien, hay que seguir sobre ese camino, para darle tiempo a los que falten, para que 
sea más justa la participación. 
 
El señor Presidente, indica que los pros y los contras que se tienen con respecto a 
la propuesta que plantea el señor Subgerente Administrativo, los tiempos y lo que 
significa para la Administración Activa y en general para toda la Institución y están 
por supuesto los contras que significa comprimir algunos plazos y la imposibilidad 
de algunas personas de participar y que esto genere un malestar y otras cuestiones. 
 
Añade que precisamente su planteamiento es que la propuesta del oficio 117-2020 
con respecto al tema tiempos, valorar si se daría un escenario de achicar plazos tal 
y como lo propuso el señor Director Esna Montero o mantenerlo como se propuso. 
Asimismo, la señora Gerente General y el señor Subgerente Administrativo, 
basados en la propuesta del señor Director sugieren que es posible un ajuste en el 
tiempo. 
 
Manifiesta que lo que corresponde es tomar una decisión con respecto a los plazos, 
ya sea mantener la propuesta del señor Subgerente Administrativo, que entiende 
estaba para el 8 de febrero, habiendo pasado por todo el proceso.  
 
Asimismo, se tiene un escenario dos, que es achicar los tiempos, no sabe cuánto 
es lo que se podrían ahorrar en cuanto al nombramiento, si se podría pasar del 8 al 
1 de febrero. 
 
El señor Subgerente Administrativo, indica que lo que pediría los cinco días hábiles 
como un tiempo razonable y retador para la preselección y la evaluación de los 
candidatos, es posible disminuir el día de la apertura del concurso, que no sean los 
cinco días que estaban proponiendo y que sean tres días y podrían estar tomando 
una decisión el 1 de febrero. Lo que sucedería es que posiblemente todos los 
documentos no estén en la carpeta el jueves anterior de esa sesión de Junta 
Directiva y estén hasta el viernes. 
 
Comenta que por esa razón proponían que el conocimiento previo fuera el 1 de 
febrero, para tener la tranquilidad de ahondar en el detalle de cómo fue el 
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procedimiento, de las dudas, recomendaciones que se tengan y llegar 
tranquilamente con todas las consultas evacuadas al 8 de febrero para el 
nombramiento y tener el período razonable de preselección y de apertura del 
concurso. 
 
El señor Presidente, acota que de acuerdo con lo señalado y dados los comentarios 
y aportes de los señores Directores, consulta al señor Subgerente Administrativo si 
recomendaría técnicamente el 8 de febrero, es decir, mantener el escenario que se 
propuso. 
 
El señor Subgerente Administrativo, responde que así es y que también es por un 
tema de transparencia, porque si bien es cierto que le urge, no solo hay que hacerlo 
bien, sino hacerlo que parezca bien y eso es lo que decía precisamente el señor 
Director Solano Cerdas, el tema de poder dar la oportunidad a los y las compañeras 
que están de vacaciones y que tienen perfiles interesantes y que quiere postular y 
por el tema de vacaciones no lo vayan a hacer, puede parecer que resta 
transparencia aunque no sea así, pero finalmente la interpretación puede generar 
ruido dentro de un proceso tan importante como es el nombramiento de este cargo. 
 
El señor Director Esna Montero, en su caso lo que hizo fue una pregunta sobre la 
urgencia de la Administración para el nombramiento, pero de acuerdo con lo 
señalado por el señor Subgerente Administrativo, estaría de acuerdo en que se 
mantenga, porque desea que esté bien hecho el procedimiento y que cumpla con 
todo lo que está estipulado, ese es su único objetivo. 
 
El señor Presidente, indica que esa es la idea, que todo se haga de acuerdo con lo 
estipulado y con transparencia, por lo que se mantendría la recomendación con el 
escenario planteado en la exposición, para el 8 de febrero. 
 
El señor Director Esna Montero, retoma la duda que planteó anteriormente en el 
sentido de que si una persona, por ejemplo, en Psicología va a tener los mismos 10 
puntos si da diez cursos y otro compañero también tiene 10 cursos va a tener el 
mismo porcentaje, es ahí donde se pregunta cuál es el que vale más, a qué le dan 
más valor, ahí es donde se tiene que dejar bien claro qué es lo que va a tener más 
valor, para que después no se venga una apelación y tengan problemas en lugar de 
beneficios. 
 
El señor Subgerente Administrativo, responde que ese era precisamente uno de los 
puntos importantes a la hora de generar un procedimiento no burocrático para que 
sea ágil para presentar datos y tomar una decisión. El tema de los cursos y de las 
formaciones van completamente circunscritos a los perfiles, entonces se está 
hablando de los haberes, cuando se toca esto en el perfil habla de la formación 
académica y dentro de los requisitos se habla de otras atinencias, administración 
educativa, administración de la educación no formal, aprendizaje, educación y en 
todas estas áreas y ramas puede haber cursos de aprovechamiento o de 
participación. 
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En ese sentido, la persona puede ser de un perfil que pasó el requisito de la 
atinencia de saber en formación académica, porque tiene una licenciatura en 
planificación curricular, pero además tiene un curso de aprovechamiento dentro del 
perfil en los saberes tiene un curso de aprovechamiento de trabajo social, entonces 
todo empieza a sumar los puntos. 
 
Sin embargo, si le habla de un curso en AUTOCAD, por ejemplo, ese no está dentro 
de los saberes y tampoco se relaciona con el saber hacer que es el tema de la 
experiencia, entonces ese curso no entra a sumar. Básicamente este es un trabajo 
de carpintería dentro del analista y la Subcomisión, que cuando se presente tienen 
que hacer la corroboración de que ese curso que se presenta y que lo tiene 
acreditado y certificado en su archivo, está vinculado con algunos de las atinencias 
incluidas en el perfil y si no, pues no logran sumar para este puesto en específico. 
 
El señor Presidente, acota que entiende perfectamente, por ejemplo, en psicología 
que la persona podría tener un curso de psicología del trastorno de la personalidad 
antisocial, versus un curso de comunicación no violenta, entonces cuáles de estos 
cursos se vinculan con el perfil en este caso y eso es lo que sumaría, 
 
El señor Subgerente Administrativo, responde que es correcto y que para poder 
definir el parámetro de referencia y no ser subjetivos, se circunscriben a lo definido 
en el perfil. 
 
El señor Presidente, señala que retomando el tema de los predictores y la propuesta 
integral del oficio, dado lo planteado por el señor Director Esna Montero y con la 
explicación del señor Subgerente Administrativo, procederían aparte de los 
comentarios que ya hicieron, a valorar si están de acuerdo con la propuesta, que 
tiene que ver prácticamente con estos tres insumos, el instructivo que clarifica y es 
muy importante y que talvez no sea tan polémico como los predictores y los tiempos 
que están revisando ahora. 
 
Acota que  la propuesta contenida en oficio SGA 117, con predictores, fecha al 8 de 
febrero para el nombramiento e instructivo. 
 
Asimismo, en cuanto a la conformación de la Comisión, le estaría solicitando al 
señor Subgerente Administrativo que forme parte de la misma, por todo el trabajo 
que ha venido realizando, dejando así dentro de la Comisión siempre a la señora 
Directora Badilla Saxe, que entiende que era la persona que iba a representar de 
parte de la Junta Directiva, Recursos Humanos y de parte de la Alta Administración, 
la Subgerencia Administrativa. 
 
La señora Directora Badilla Saxe, menciona que quisiera en este momento 
excusarse de participar en esa Comisión en particular, y dirá las razones para que 
consten en actas, pero no siente que tenga mayor importancia, porque simplemente 
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se excusa y prefiere recibir las propuestas que les hagan y analizarlas en Junta 
Directiva. 
 
Añade que desde su formación es muy difícil ver una formación con una perspectiva 
cuantitativa, para su persona es imposible poner un número, por una parte, por otra 
parte, teniendo una visión mucho más compleja de la atinencia de los cursos es muy 
difícil y si ven su Currículo talvez dirían que siendo maestra de preescolar nada está 
haciendo en esta Junta Directiva, entonces cree que hay otras cosas que son muy 
importantes, incluso el ejemplo que dio el señor Subgerente Administrativo del curso 
de AUTOCAD, en su caso le vería alguna utilidad. 
 
Acota que para su persona la parte cuantitativa no necesariamente es objetiva, cree 
que la parte es cuantitativa es bastante limitante, sobre todo si no hay un cuadro de 
balanceo que le pueda dar mayores garantías de un poco más de equidad. 
 
Asimismo, entiende que el instrumento no puede ser perfecto, por eso votó a favor, 
lo que no puede es participar a ese nivel, por lo que quiere excusarse de esa parte 
y participar luego cuando reciban en Junta Directiva, los Currículums que calificaron 
y que ya puedan dar por un hecho que la parte cuantitativa la cumplen y entonces 
dedicarse más a otro tipo de valoraciones. 
 
El señor Presidente, indica que acá hay dos caminos, el de recuperar el origen del 
acuerdo de un representante de la Junta Directiva, más allá de la Administración 
Activa en el proceso, para ir garantizando y curando el mismo, lo cual le parece lo 
más sano, entendiendo que los elementos no son perfectos, por eso han explicado 
todo el tema de un reglamento, de un procedimiento trabajado con mucha más 
calma para la selección de la gerencia y las subgerencias, pero esto es lo que se 
tiene para trabajar en el tiempo que se tiene. 
 
Comenta que el camino es preguntar si hay alguna otra persona voluntaria de parte 
de la Junta Directiva, para incorporarse en esta Comisión. El escenario 2 es 
sencillamente que la Comisión se mantenga con la incorporación de la Subgerencia 
Administrativa y la persona profesional de Recursos Humanos, para que hagan el 
trabajo de preselección. 
 
El señor Director Esna Montero, indica que en su caso con gusto estaría, pero en 
este momento se encuentra negociando la Convención Colectiva, por lo que se le 
va mucho tiempo en eso, por lo que particularmente no podría y desea dejarlo 
constando, porque piensa que siempre tiene que estar un representante de la Junta 
Directiva en actividades de este tipo, pero la solución sería hacerlo con dos 
representantes, uno de la Unidad de Recursos Humanos y otro de la Administración 
Activa, si es que nadie puede participar.  
 
El señor Presidente consulta si alguna otra persona miembro del Órgano Colegiado 
puede participar.  
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La señora Viceministra de Educación, comenta que le gustaría participar, ya que es 
un tema en el que tiene experiencia y le encanta el reclutamiento.  
 
Consulta cuánto puede ser el tiempo de dedicación para esta actividad, es decir, 
cuántas horas o tiempo, ya que imagina que sería una intervención específica. 
 
El señor Subgerente Administrativo comenta que primero se hará el barrido de 
requisitos, a la luz del expediente que tenga certificado la persona funcionaria. 
 
Aclara que el barrido va variar dependiendo de la cantidad de postulantes que se 
tengan, pero se espera no tardar más de tres días en el barrido, para generar los 
perfiles idóneos.  
 
Acota que se va ir adelantando, junto con los analistas, una lista de chequeo o cotejo 
y a la luz del expediente, ir haciendo el check de cuántos años tiene y cómo está 
certificado, para que cuando llegue a la sub comisión, se pueda ir sumando las listas 
de chequeo y analizando los expedientes, para que, cuando se tenga cierta duda, 
tener la tabla de ranking y valoración final.  
 
Señala que realmente va depender de la cantidad de personas postulantes y la 
cantidad de personas que pasen el filtro, pero se estiman otros tres días, los cuales 
se pueden reducir a una sesión larga de medio día o poco más de medio día, porque 
sabiendo el tiempo limitado que se iba a tener, de cara a la selección y persona de 
Junta Directiva que iba apoyar, llevar todo el análisis y corroboración de expediente 
lo más avanzado posible, para llegar nada más a los puntos ejecutivos y toma de 
decisión a la Subcomisión.  
 
La señora Viceministra de Educación consulta si sería una jornada, donde se 
presentan los perfiles y medio día para terminar de ver una lista de quienes cumplen 
requisitos, poniendo, una meta de los mejores cinco perfiles, por ejemplo y sólo esos 
entrevistar.  
 
El señor Subgerente Administrativo indica que así es.  
 
La señora Viceministra de Educación comenta que no hay objetividad cuando se 
hacen diez entrevistas o más, por lo que propone al equipo técnico que proponga 
una lista de máximo 15 personas y se defina una lista de los mejores 5 perfiles, para 
gestionar una entrevista bien pensada, de media hora.  
 
Acota que en media hora se pueden hacer preguntas claves, por lo que después 
podría facilitar esa información y si fuese así, de seleccionar 15 personas y luego 
una jornada de cinco entrevistas, podría colaborar, tomando en consideración que 
el tiempo asignado, sería tiempo personal de un día sábado.  
 
Manifiesta que no tiene problemas en venir un sábado de ocho de la mañana a doce 
mediodía, tiempo que puede ofrecer, ya que tiempo laboral no podría, pero con 
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mucho gusto colabora, con ese procedimiento, de 15 personas seleccionadas y 
cinco entrevistas.  
 
El señor Subgerente Administrativo comenta que está perfecto, ya que el equipo 
está disponible y se sabía que había que poner noches, sábados y domingos, para 
cubrir todo el terreno. 
 
Señala que, si se tiene la asistencia de la señora Viceministra de Educación, para 
el día sábado, le agradece la voluntad de hacerlo. 
 
Indica que la señora Viceministra de Educación participaría como representante de 
Junta Directiva, el Subgerente Administrativo representando a la Administración 
Superior y Evelyn Jiménez Rojas como especialista en Recursos Humanos.  
 
La señora Viceministra de Educación, comenta que de antemano, va ofrecer unos 
instrumentos interesantes, de entrevista utilizado en casos de éxito, que después 
constará, para hacer las entrevistas y está segura que se podrá ir a Junta Directiva 
a presentar un procedimiento bien interesante de selección de ese perfil, a la espera 
que esto sea de las expectativas del equipo.  
 
El señor Presidente agradece el ofrecimiento de la señora Viceministra de 
Educación.  
Indica que la subcomisión será conformada por la persona profesional en Recursos 
Humanos, la Subgerencia Administrativa y la Viceministra de Educación, como 
representante de la Junta Directiva, tomando en consideración el factor tiempo 
planteado. 
 
El señor Secretario Técnico comenta que hay un pronunciamiento de la Contraloría 
General de la República, que inhibe a los miembros de Junta Directiva a participar 
de comisiones puramente administrativas.  
 
Agrega que siendo esta una comisión integrada formalmente por acuerdo, que tiene 
que ver con el procedimiento formal de selección de un Subgerente Técnico de la 
Institución, le parece que, no deben dejarse abiertos portillos, para futuras 
impugnaciones de personas interesadas, que quieran objetar el resultado de la 
elección.  
 
Añade que tendría que hacer una revisión del alcance de ese pronunciamiento, el 
cual no lo tiene exactamente a mano, pero hace un rato, recordando, hay una 
inhibición en cuanto a miembros de Junta Directiva.  
 
Comenta que sugiere que en la comisión no se integrara formalmente a un miembro 
de Junta Directiva, sin perjuicio de que pudiera haber un acompañamiento, en los 
términos del ofrecimiento que ha hecho la señora Viceministra de Educación.  
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El señor Presidente comenta que, dado los plazos acordados, de prácticamente 
sacar el concurso de acá al viernes, se podría tener ese dato entre semana y 
dependiendo de la orientación que se dé, hacer el ajuste en el acuerdo.  
 
El señor Secretario Técnico, responde que puede retirarse unos minutos e ir a 
corroborarlo en los archivos. 
 
El señor Director Esna Montero, comenta que cuando fue la elección de la señora 
Rita Mora Bustamante, el señor ex Director Monge Rojas participó de la Comisión y 
no se tuvo problemas, por lo que se le vino a la mente esa situación, que es idéntica 
a la actual.  
 
El señor Secretario Técnico aclara que el procedimiento para la elección del Auditor 
o Subauditora es totalmente distinto y más bien está previsto y recoge la reforma 
que se hizo al procedimiento del Reglamento, donde se habla de integrar una 
subcomisión de miembros de la Junta Directiva, quienes efectúan las entrevistas y 
recomiendan al pleno de Junta Directiva, las personas que podrían ser electas.  
 
Añade que es una subcomisión de miembros de Junta Directiva y fue en ese 
escenario la participación del ex Director Monge Rojas. 
 
El señor Asesor Legal a.i., comenta referente a lo indicado por el señor Secretario 
Técnico, en cuanto al pronunciamiento de la CGR., ya que sería interesante ver el 
alcance, porque la comisión no es una comisión administrativa, de las regulares de 
la Administración, ya que le parece que esos son los alcances del criterio emitido 
por la CGR, en el sentido de que los miembros de Junta Directiva no pueden formar 
parte de la Administración Activa.  
 
Indica que se debe recordar que, lo que se está haciendo es un procedimiento que 
va más allá de lo que indica la Ley, porque la función de la Junta Directiva 
simplemente es nombrar al Subgerente, pero Junta Directiva está yendo un poco 
más allá, regulando un procedimiento que no está reglado y eso está bien, no tiene 
problemas. 
 
Señala que la participación de un miembro de Junta Directiva, en esta comisión en 
específico, al no ser una comisión meramente administrativa, sino que inclusive, lo 
que va hacer es un filtro, para que luego la Junta Directiva sea quien tome la 
decisión, desde el ámbito legal, no se estaría apartando de la legalidad del tema.  
 
Manifiesta que este es un procedimiento que no se puede recurrir, porque Junta 
Directiva está tomando una decisión que es meramente reglada y el nombramiento 
del Subgerente no tiene un tipo de recurso.  
 
Agrega que sería el mismo caso si alguien quisiera recurrir el nombramiento del 
señor Presidente Ejecutivo, porque son decisiones, que la Ley, en este caso la 
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#6868, que está vigente en este momento, faculta a Junta Directiva a realizar el 
nombramiento.  
 
Acota que en paralelo ver el tema con el señor Secretario Técnico, pero quiere dejar 
expresado lo anterior, para tranquilidad de todos los miembros del Órgano 
Colegiado. 
 
El señor Presidente añade que el propósito de la activación de la comisión tiene que 
ver con una función de la Junta Directiva, que tiene que ver con el nombramiento 
de la Subgerencia Técnica, es decir, no es la Administración Activa desde el punto 
de vista de la aprobación de una metodología específica técnica, sino que tiene que 
ver con un propósito de la Junta Directiva como tal. 
 
Agradece los comentarios y solicita que, entre la Asesoría Legal y la Secretaría 
Técnica, se haga el respectivo análisis e informar al Órgano Colegiado en la próxima 
sesión, ya sea para sostener el acuerdo que se tiene en firme. 
 
El señor Director Esna Montero, agradece la aclaración.  
 
El señor Presidente, comenta no estar seguro, porque para efectos de estos mismos 
fines, hace tres semanas, se había tomado el acuerdo donde se constituido la 
comisión con la señora Directora Badilla Saxe abordo, pero ahora se hace el ajuste 
indicando el rol de la Subgerencia Administrativa, el ajuste de la señora Viceministra 
de Educación, pero para no devolver el proceso, si se puede dar certeza de lo que 
corresponde en términos de la conformación de la comisión, dar un aviso y el 
próximo lunes, sobre el acuerdo ya tomado, se calibra la composición de la comisión 
y se avanza.  
 
El señor Secretario Técnico indica que puede ser así.  
El señor Presidente, somete a votación la propuesta de acuerdo. 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-3-2021 
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ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD. 
 
 
 

III PARTE 
CAPITULO QUINTO 

Asuntos de los Señores Directores y Mociones 
 

Artículo 5.- El señor Director Esna Montero recuerda que se había hablado, la 
última sesión que se tuvo en Junta Directiva, sobre el informe relacionado con el 
Asesor de Junta Directiva y el problema que venía pasando.  
 
El señor Secretario Técnico, comenta que dicho informe está previsto para la 
segunda sesión de enero. 
 
Artículo 6.- El señor Director Peralta Quirós comenta que en el última Sesión de 
año pasado, se vio el informe de la CGR, se habló sobre su importante y cree que 
ya salió públicamente en CRHoy.com un artículo sobre este informe, por lo que 
considera bueno retomar las acciones que se iban a tomar y el desarrollo de 
acciones que se hayan hecho con la CGR, para reformular o ver cómo se comunican 
las mejorías que se están haciendo, en vista de los comentarios del Órgano 
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Contralor, porque es importante, que no quede ese informe al aire sin respuesta por 
parte del INA..  
 
El señor Presidente, comenta que se tuvo reunión la semana pasada con la CGR 
sobre este informe en particular, se dio mayor contexto sobre los avances 
generados, evidencias respectivas en cuanto a inglés, metodologías de prospectiva, 
la ley y otras cosas estructurales, que, en buena medida, responden y adelantan lo 
planteado a nivel de disposiciones.  
 
Señala que hubo una muy positiva recepción por parte de la CGR, no solo por lo 
presentado como avance que va solventando las disposiciones y entendiendo 
problemas estructurales de origen del INA, se solventan con los acuerdos y 
acciones afirmativas que se han venido tomando en Junta Directiva.  
 
Manifiesta que lo adelante porque, entre los planteamientos generados y 
argumentaciones de hace unas semanas, van en esa misma dirección y se pudo 
constatar directamente con las personas que elaboraron el informe y van a 
direccionar todo el proceso de fiscalización y evidencia, para solventar cada una de 
estas.  
 
Agrega que se está claro en que, para la próxima sesión viene superado ese 
espacio con la CGR, se tendría un punto de agenda para tratar detalles del informe 
y sobre todo, cuáles son algunas medidas que se han venido tomando y otras 
específicas. 
 
 
Artículo 7.- El señor Director Esna Montero, menciona que quiere coordinar sobre 
las giras pendientes desde el año pasado, que por una u otra razón no se pudieron 
realizar, por lo que busque retomar las visitas a las Unidades Regionales. 
 
La señora Gerente General acota que el planteamiento del señor Director Esna 
Montero, se refiere a la necesidad de calendarizar las visitas a la Unidad Regional 
Brunca como a la Unidad Regional Huetar Caribe.  
 
El señor Director Esna Montero comenta que su propuesta sería realizar una gira a 
la Unidad Regional Huetar Caribe la primera semana de febrero, partiendo jueves, 
viernes y regresar sábados, porque sería visitar tanto Talamanca, Limón y Pococí.  
 
Añade que se puede tomar el acuerdo y si hay algún miembro de Junta Directiva 
que les pueda acompañar, bienvenido sea, para la primera semana de febrero. 
 
El señor Presidente comenta que se puede establecer fecha y si tiene que hacer 
algún cambio en la agenda, lo hará.  
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El señor Presidente somete a votación la aprobación de la gira de los señores 
Directores, para la primera semana de febrero, en coordinación con la Gerencia 
General.  
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CAPITULO SEXTO 
Asuntos de la Gerencia General 

 
Artículo 8.- Oficio GG-1534-2020. Informe Comités Consultivos de Enlace. 
El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el tema que será 
presentado por el Sr. Armando Núñez Chavarría, Gestor Regional, Sr. Efraín Muñoz 
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Valverde, Gestor de Formación y Servicios Tecnológicos y Sra. Adriana Aguilar 
Escalante, Jefe de la UFODE. 
 
 
El señor Muñoz inicia con la presentación:  
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El señor Director Esna Montero, consulta si hay datos donde se refleje que los 
Comités de Enlace estuvieran participando de todas esas actividades. 
 
El señor Muñoz comenta que en cada Sesión de los Comités de Enlace se genera 
un acta, acuerdos, responsabilidades y a pesar de todo, siendo sincero, el año 2020 
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fue atípico y a pesar de esa situación, fue muy productivo y hubo mucha 
participación de parte de los señores integrantes de los Comités de Enlace.  
 
Señala que hay un compendio de libros de actas, que incluso en su momento estuvo 
auditado por Auditoría Interna, pero después se exoneró de esa situación y se llevan 
las actas respectivas, además del control de asistencia. 
 
El señor Director Esna Montero comenta eso es sumamente importante, ya que 
conoce algunos miembros de Comités de Enlace y le informaron que no se han 
reunido desde el año pasado y no les han mandado información, o la información 
se les envía a unos miembros y a otros no se les envía.  
 
Señala que, por cercanía con su sector, se lo comentan, ya que la persona que 
representa al movimiento sindical se queja de que no le llega la invitación y que está 
a la espera.  
 
Manifiesta que le gustaría saber si a nivel nacional está pasando lo mismo, porque 
para Junta Directiva, los Comités de Enlace son el brazo de los miembros, ya que 
están los representantes de los sectores, de forma tripartita, por lo que les llama 
mini Juntas Directivas, donde pueden decir todo y lo que necesita la región.  
 
Señala que al no estar convocando algún miembro o que no se reúnan, es algo que 
quisiera saber, tener acceso a las actas, especialmente las de las Regionales, que 
son las que Junta Directiva, como representante, está nombrando personas, así 
saber qué ha estado pasando específicamente en los Comités de Enlaces 
Regionales.  
 
El señor Muñoz comenta que se tienen dos tipos de Comités, los Regionales y el de 
programa profesional. 
 
Señala que el Gestor Regional se referirá al programa regional, no obstante, el año 
2020 fue muy atípico y con los desafíos hechos y presentados, los cuales como 
institución tuvo muchos logros.  
 
Agrega que hay tres desafíos muy importantes que se siguen presentando y uno de 
ellos es mantenerse funcionando como Institución, donde gracias al apoyo de la 
Administración Superior, en este caso, representado por la señora Gerente General, 
el señor Presidente Ejecutivo y el señor Subgerente Administrativo, además de todo 
el cuerpo de Gestión Institucional, se han mantenido funcionando.  
 
Acota que otro gran reto ha sido la conectividad, no solo para Costa Rica y el INA, 
sino que, para el mundo, donde uno de los aspectos importantes y relevantes, es el 
contacto que se pueda establecer docente alumno, para no perder la vinculación 
con los alumnos y otras actividades.  
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Añade que menciona el tema porque, para la Institución los Comités de Enlace son 
estratégicos, fuente primaria de alimentación del desarrollo de muchas actividades 
y bajo el marco del Nuevo Modelo Curricular más el Marco Nacional de 
Cualificaciones, se debe alinear la oferta a esas tres condiciones, la propuesta del 
Modelo Curricular, el Marco Nacional de Cualificaciones y qué es lo que demanda 
el mercado y atención de las personas.  
 
Aclara que las Sesiones del año 2020 fueron atípicas, donde en el Sector 
Agropecuario se realizaron dos Sesiones y en Comercio y Servicios se excedió, el 
Sector Eléctrico celebró dos Sesiones y de esta forma, se puede ir viendo que no 
todo el mundo cumplió como reglamentariamente está establecido, porque hubo 
convocatorias infructuosas, aspectos que también se tiene registrado, porque así se 
lleva. 
 
La señora Vicepresidenta Gibson Forbes comenta que quiere aprovechar que se 
está hablando de los Comités de Enlace, aunque no es la primera vez, pero, no 
sabe y lo somete a consideración, máxime el contexto actual.  
 
Indica que los Comités de Enlace deben convertirse en otra cosa y además, el peso 
que tienen la representación de los Sectores en los Comités, debería ser 
vinculantes, porque hay participación en las reuniones, existe retroalimentación, 
pero eso no se traduce en el accionar y plan de trabajo, hablando de su experiencia,  
sino que muchas veces son sesiones que se hacen con el Sector, algunas cosas en 
el momento se dicen que no se pueden hacer, pero no hay seguimiento, por lo que 
no conlleva a crear un pendiente, el cual se le deba dar seguimiento y solución, 
además de la integración de esas solicitudes al quehacer institucional, ya sea en el 
plan de trabajo actual o en el de los siguientes años.  
 
Señala que siempre ha tenido la posición que, Junta Directiva debería considerar, 
más ahora en el contexto actual, si se quiere visualizar la atención de las 
necesidades de los sectores, los Comités de Enlace son el Consejo Asesor más 
fuerte que puede tener el INA, tanto para prospectar sino incluso, resolver 
problemas en el sitio. 
 
 
Manifiesta que para ello se requiere un accionar distinto, por lo que somete el 
comentario, ya que siempre se ha dicho sobre los Comités y las reuniones, pero 
para las empresas, los Comités de Enlace no necesariamente en todos los Sectores 
resuelven, donde simplemente es una reunión más, se toman nota y quedan cosas 
pendientes, porque no hay un requerimiento de rendición de cuentas, con respecto 
al Sector.  
 
El señor Presidente agrega que la señora Vicepresidenta Gibson Forbes, se está 
adelantando a algunas de las propuestas que se iban a formular al final de la 
presentación.  
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Acota que en la lógica de implementación del Modelo Curricular y la lógica de 
Administración, Diseño y demás, sí hay un trabajo en curso de relacionamiento y 
diálogo social, pasando por el rol de los Comités Consultivos de Enlace, inclusive 
ahora que se hablaba de sectores y territorios.  
 
Añade que, si se revisan los reglamentos de los Comités Consultivos de Enlace, 
son muy generales y no se desprende un propósito o establecimiento de planes de 
trabajo, que estratégicamente le permitan a la Institución formular planes operativos 
y otras cosas más, generando una rendición de cuentas.  
 
Aclara que con la Reforma a la Ley del INA, exige para todo lo que propone la 
reforma, un razonamiento directo, formal, estratégico y productivo, que pasa por los 
Comités de Enlace, por lo que, en esa línea, la Presidencia Ejecutiva se ha venido 
adelantando con algunos organismos que podrían cooperar con un análisis 
comparativo de cómo funcionan estas mesas o comités en otros países, en la lógica 
de Institutos de Formación Profesional, para tener una propuesta de Reglamento y 
consecuentemente un ajuste estructural de los Comités.  
  
El señor Núñez comenta que hay comentarios precedidos de esta presentación muy 
acertados, sobre el tema del funcionamiento de los Comités de Enlace y 
obviamente, más que una preocupación es una ocupación.  
 
Indica que no quiere pensar en que, no se realizaron las sesiones por un tema de 
pandemia, aunque fue parte importante, ya que en algunos Comités hubo 
suspensión de sesiones por falta de quórum, ocurriendo en algunas de las 
Regionales y al principio, muy ocupados en tratar de reactivar servicios y demás.  
 
Señala que fueron cosas que, a través de la Junta Directiva, durante el año pasado 
se fueron apalancando a través de los diferentes acuerdos y más allá de ese año 
atípico, se trae una discusión muy importante, sobre todo viendo un poco, enfocado 
en las Regionales.  
 
Manifiesta que no sabe si a nivel metodológico será la resolución o participación de 
cómo debe llevarse a cabo.  
 
Agrega que las Regionales, normalmente presenta un plan de trabajo a inicios de 
año ante el Comité de Enlace, el Plan Estratégico, recordatorio de los planes 
operativos, presentación del plan anual de servicios, pero realmente y como una 
preocupación, se quiere llegar a impactar más con la información y la intervención 
de los comités de enlace, aspecto en los que coinciden.  
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El señor Director Esna Montero, señala su interés en los Comités de Enlace desde 
que inició su función como Miembro de la Junta Directiva, hace más de once años 
y desde entonces y ha buscado resultados y en reiteradas ocasiones ha procurado 
acercamientos con los Comités de Enlace, por lo que habla con conocimiento de 
causa. 
 
Menciona que mantiene una comunicación constante con los miembros del Comité 
de Enlace de su Sector, esto lo ha llevado a enterarse de muchas cosas, aun cuando 
a las reuniones de los Comités de Enlace no invitan a los miembros del Comité de 
Enlace del Sector Sindical. 
 
En ese sentido, llama la atención porque eso es lo que ha venido sucediendo en 
diferentes lugares.  
 
Acota que es conocedor que, a los dirigentes Sindicales no se les toma en cuenta 
en algunas ocasiones por la insistencia que manifiestan en que se realicen las 
cosas, por lo que ha solicitado informes del Comité de Enlace, dado que ha recibido 
información del motivo por el cual no se les convoca y no acepta esta situación. 
 
Agrega que concuerda con lo que menciona la señora Vicepresidenta Gibson 
Forbes, con respecto a que a los Comités de Enlace se les debería dar otro 
razonamiento, dado que son personas especializadas. 
 
Señala que, en los Comités de Enlace de los Núcleos, el movimiento Sindical no 
pone representante, porque no se puede mandar a cualquier persona, por lo que 
envía a los Comités de Enlace a representantes que están en las regionales y que 



Acta Sesión Ordinaria 01-2021 

  18 de enero de 2021 

49 

 
 
 

tienen conocimiento de causa. Es por ese motivo que desea conocer las 
convocatorias que se han estado realizando y llamar la atención en la falta de 
requerimiento por parte de los Comités de Enlace regional, principalmente. 
 
Indica que, en los próximos días estarán remitiendo un informe con los nombres de 
las personas que integran los Comité de Enlace, pero reitera su posición fuerte en 
el tema de convocatoria. 
 
El señor Gestor Regional, responde que estará vigilante al tema de las 
convocatorias, porque considera que la participación es muy importante en este tipo 
de actividades y comparte plenamente el criterio del señor Director Esna Montero. 
 
La señora Aguilar, continúa con la presentación: 
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El señor Presidente, agradece la presentación y la coordinación tan compleja 
brindada durante el año 2020. 
 
Indica que independientemente del elemento de fondo que han conversado, como 
temas vinculados con las convocatorias, representaciones, se analizaron una serie 
de productos que tienen una relevancia importante. 
 
Menciona que lo indicado por el señor Gestor de Formación y Servicios 
Tecnológicos, sobre el trabajo del Núcleo de Turismo con respecto al trabajo de 
cajas de herramientas alineadas con protocolos del ICT en esos espacios, era un 
planteamiento urgente y se sacó la tarea de manera positiva y en tiempo record. 
 
Adicionalmente, se alinearon una serie de asistencias técnicas, depuración de 
cursos, habilitación de aulas virtuales, en muchos sectores, porque puede hablar de 
otros sectores como el industrial y los protocolos vinculados. 
 
Acota que temas tan esenciales como asistencias técnicas, para la utilización de 
tecnologías y la posibilidad de establecer sesiones no presenciales, se generaron 
varias capacitaciones. Se han elaborado una serie de guías, sobre todo para las 
personas repartidoras de alimentos, esto conjuntamente con el Núcleo de Industria 
Alimentaria. 
 
Asimismo, se tiene mayor claridad a nivel de propósito estratégico de los Comités, 
donde talvez no es evidente, pero existe vinculación territorial sectorial y a nivel de 
desarrollo productivo. En un mismo territorio se puede observar, sectores, territorios 
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y todos los elementos que tienen que ver con el desarrollo y el fortalecimiento a las 
empresas. 
 
Señala que existe una muestra de algunos productos muy relevantes para los 
sectores y es un tipo de trabajo intenso y que lleva mucho tiempo, que evidencia 
una oportunidad de mejora para llegar a hacer valer no solo lo que establecen los 
reglamentos actuales, sino para realizar los ajustes estructurales. 
 
Acota que dicho esto, agradece a los señores expositores y está seguro que, en los 
próximos días, se estará tomando base para lo siguiente, según los acuerdos 
tomados por la Junta Directiva. 
 
El señor Director Montero Jiménez, desea expresar por parte del Movimiento 
Cooperativo en el año 2020 que, a pesar de la pandemia, ha recibido la información 
del Consejo Nacional de Cooperativas sobre la convocatoria y se le ha solicitado el 
nombramiento de una persona para integrar el Comité del área Central y ya fue 
nombrada la señora Gina Salas. 
 
El señor Director Esna Montero, indica que anteriormente se había analizado una 
opción para brindarle a los Comité de Enlace responsabilidad y que fueran 
vinculantes. Sin embargo, en esa oportunidad el señor Asesor Legal, manifestó que 
eso no se puede hacer, por lo que sugiere consultar si jurídicamente se puede o no 
realizar cada una de las iniciativas propuestas. 
 
El señor Presidente, menciona que se puede incluir entre los temas el analizar y 
generar propuestas y que se incluyan los elementos jurídicos, dado que justamente 
por ley se llaman Comités Consultivos. 
 
Somete a consideración dar por conocido el informe presentado. Asimismo, que se 
realice un análisis del propósito de los Comités Consultivos de Enlace, ajustes a 
nivel de Reglamento en donde se desprendan estrategias, planes de trabajo 
sectoriales, territoriales, rendición de cuentas, convocatorias, nombramientos de 
representantes, aspectos jurídicos, entre otros. 
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Artículo 9.- Oficio GG-1540-2020. Sobre atención a solicitud de SITRAINA 
sobre Informe de Resultados del Estudio de Clima Organizacional. 
 
El señor Presidente, solicita a la señora Gerente General y el señor Asesor Legal 
a.i. que se refieran a este tema. 
 
La señora Gerente General, procede con la presentación: 
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Añade que mediante este oficio GG-1540-2020, se hace un recuento y se brinda un 
avance del porqué no se considera conveniente facilitar el Informe de Clima 
Organizacional en el estado en que se encuentra al Sindicato. 
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Adicional a esto, se deseaba conocer el criterio de la Asesoría Jurídica con respecto 
al Informe de Clima Organizacional. Asimismo, existe un Acuerdo de Junta 
Directiva, mediante el cual se solicita que, en las primeras sesiones del mes de 
enero del año 2021, se invitara al representante del Sindicato, Sr. Ricardo Jara para 
explicarle por parte de este órgano colegiado del porqué de la situación. 
 
También el señor Presidente proactivamente solicitó una reunión a SITRAINA, la 
misma está programada para el próximo miércoles 27 de enero de 2021, para tratar 
el tema de Clima Organizacional y otros aspectos de interés, tanto del Sindicato 
como de la Administración Superior sobre la reforma a la Ley al INA y la Convención 
Colectiva y estos temas se han venido trabajando de manera individual, pero se van 
a tratar en dicha reunión. 
 
Comenta que se analiza en momentos distintos la atención de los requerimientos 
del Sindicato, uno es con respecto a los que explicará el señor Asesor Legal a.i., 
sobre la parte jurídica, sobre la viabilidad legal de facilitar o no la información. 
 
Otro aspecto es la sesión de trabajo que tienen programada para esta semana el 
señor Presidente y la señora Gerente General con el señor Jara y parte de la Junta 
Directiva de SITRAINA. Por otro lado, está la participación o el espacio que se le va 
a conceder al señor Jara en la Junta Directiva, para el planteamiento respectivo. 
 
El señor Director Esna Montero, consulta si dicha sesión de trabajo es para 
conversar sobre el último punto en específico, esto porque el Acuerdo fue tomado 
para brindarle el espacio a SITRAINA de exponer ante la Junta Directiva. 
 
La señora Gerente General, indica que así se hará. Que la reunión a la que se 
refiere es una reunión que se ha venido programando desde el pasado mes de 
noviembre, cuando el señor Andrés Romero asume como Presidente Ejecutivo de 
la Institución y por parte del Sindicato se ha pospuesto dicha reunión. 
 
Acota que la ultima programación está planteada para esta semana, paralelamente 
a la convocatoria que realizará el señor Secretario Técnico a los representantes de 
SITRAINA, para dar cumplimiento al requerimiento realizado por la Junta Directiva. 
 
El señor Asesor Legal a.i., menciona que como bien lo indica la señora Gerente 
General, este es un tema que les ha preocupado bastante, viéndolo desde un punto 
de vista estrictamente jurídico, porque inclusive si se analiza el Articulo 27 de la 
Constitución Política indica que todas las personas tienen acceso a la información 
que existe en las instituciones públicas. 
 
Por lo anterior, se ha realizado una revisión de criterios, de pronunciamientos de la 
Contraloría General de la República, de la Sala Constitucional al respecto y existen 
varios puntos interesantes que se deben tener bien claros. 
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En primer lugar, en este momento la Administración se encuentra ejerciendo ciertas 
acciones en relación con varias de las recomendaciones que se hacen a raíz del 
informe, inclusive, el que se tenga conocimiento por parte de algunas jefaturas de 
las acciones que se están realizando, podría perjudicar el éxito de las acciones que 
se pretenden ejecutar. 
 
Acota que se debe tener presente y lo dice con conocimiento de causa, porque 
participó al llenar la encuesta y brindando la información solicitada, dicha 
información que se le solicitó a todas las personas funcionarias se les dio bajo un 
marco de confidencialidad. Por ejemplo, en su caso cuando llenó la encuesta, como 
encuestado se le aseguró que esa información la iba a manejar únicamente la 
empresa y que lo que se pretendía era arrojar resultados. 
 
En ese aspecto, bajo esta lógica, podría ser un poco peligroso más que todo para 
las personas funcionarias, donde en algunos casos se trabaja en oficinas pequeñas 
y donde talvez las jefaturas no recibieron una buena calificación y que el jefe de una 
u otra forma tenga acceso a esa información al nivel de detalle que se está 
solicitando y eventualmente pueda ejercer alguna acción contra la persona 
funcionaria. Esto puede jugar en contra, hablando jurídicamente, porque la persona 
funcionaria podría irse a Tribunales en contra del INA a indicar que el INA brindó 
información que esta persona aportó en un marco de confidencialidad y 
eventualmente el INA la suministró a terceras personas y esto generó algún tipo de 
represalia, de discriminación, o algún tipo de perjuicio en contra de la persona 
funcionaria. 
 
Seña que bajo esta lógica y viendo inclusive un voto de la Sala Constitucional No. 
934 de 1993, mediante el que hace un análisis bastante interesante, indica que, si 
bien el Artículo 27 Constitucional nos dice que todas las personas tienen derecho a 
solicitarle a la administración Pública información, no toda la información que consta 
es per sé pública. En este caso que cuando una persona, el administrado que serían 
todas las personas funcionarias, han brindado información, específicamente dice:   
 
¨Cuando la información ha sido suministrada únicamente con un fin determinado, la 
Administración está impedida de difundir esa información a terceros¨  
 
Entonces, lo que puede hacer la Administración es brindar números, resultados, 
porcentajes, estimaciones, planes de acción, etc. pero dar a nivel de detalle lo que 
se dijo en contra de alguno de los jefes no se puede brindar, porque iría en contra 
de lo que la misma Sala Constitucional ha indicado. 
 
En ese sentido, se corre el riesgo de que se presente eventualmente un Recurso de 
Amparo y de que a la Institución se le ordene dar la información, es algo que también 
se ha valorado, pero bajo esa lógica, si llegaran a presentar el Recurso de Amparo 
y la Institución pierde, estarían protegidos a la hora de brindar la información, porque 
la misma se brindaría bajo la orden de la Sala Constitucional. 
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Indica que lo que no se quiere en este momento, es adelantarse al brindar 
información que pueda generar un perjuicio a las personas trabajadoras y por ende 
a la Administración y a la Institución como tal, donde las personas puedan sentir 
que se le violentaron sus derechos al brindar este tipo de información y en su 
momento se le indicó a la persona que iba ser tratada con estricta confidencialidad. 
 
La señora Gerente General, menciona que ese sería un aspecto a tratar en la sesión 
de trabajo, con los señores representantes de SITRAINA, pero el informe que brindó 
la empresa es bastante claro y pone las alertas que ha mencionado el señor Asesor 
Legal a.i., con respecto a la confidencialidad de la información. 
 
Señala que incluso en el momento que se estaba realizando el estudio, estaban 
quedando puestos de jefaturas vacantes, por ejemplo, de una Unidad en la que al 
momento que ingresa el Informe de Clima Organizacional, el jefe de dicha unidad 
se acoge a la pensión. 
 
Agrega que ya se sabía de antemano, que en esa Unidad existía una situación 
terrible de Clima Organizacional, pero cuando se hace el informe el jefe que tienen 
al momento es una persona muy distinta a la que asume posteriormente y ellos 
están indicando cómo se sienten con la jefatura actual. 
 
Comenta que esta situación se ha presentado en varias oficinas, por eso los planes 
de acción se están desarrollando con el personal actual, de acuerdo con las 
situaciones que se tienen ahora. Son equipos interdisciplinarios en cada oficina y si 
bien se generaron resultados en su momento, muchísimas de las jefaturas que 
fueron evaluadas ya no están en la Institución, lo que lleva a cambiar mucho el 
panorama y se debe tener mucho cuidado con la información que se brinda porque 
puede ser contraproducente para el quehacer Institucional, de cara a lo sensible de 
la información detallada. Considera que puede generar muchísimo más ruido y más 
mal ambiente del que ellos vienen construyendo dentro de sus equipos y que ha 
sido bastante positivo. 
 
Menciona que el caso de la Asesoría Legal, donde se viene trabajando a otro ritmo, 
con otras ganas, con situaciones distintas y personal diferente, ha mejorado mucho 
el trabajo en equipo, sin entrar en más detalle 
 
El señor Presidente, somete a votación dar por recibido el informe presentado y el 
criterio legal expuesto por el señor Asesor Legal a.i. sobre el tema de 
confidencialidad de la información. 
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CAPITULO SÉTIMO 
Asuntos de la Asesoría Legal 

 
 

Artículo 10.- Oficio ALEA-632-2020.  Criterio requerido por la Junta Directiva 
en la sesión 46-2020 del 23 de noviembre del 2020 (Comunicación de Acuerdo 
JD-AC-331-2020) sobre los alcances del oficio SCG-661-2020, suscrito por el 
señor Carlos Eduardo Elizondo Vargas, Secretario del Consejo de Gobierno, 
en relación con el cumplimiento del Artículo 18 relativo a las 
incompatibilidades señaladas en la Ley contra la Corrupción y el 
Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública. 
 
El señor Presidente, solicita al señor Asesor Legal que proceda con la presentación. 
 
El señor Asesor Legal, procede con la presentación: 
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El señor Director Esna Montero, consulta si esto si aplica solo a la empresa privada. 
 
El señor Asesor Legal a.i., responde que la Ley en el artículo 19, permite la 
participación de una persona hasta en tres Juntas Directivas. 
 
El señor Director Esna Montero, indica que le queda claro que esto se aplica para 
el sector privado, pues cree que en alguna ocasión una persona nombrada en el 
puesto de Canciller tuvo problemas por formar parte de la Junta Directiva de una 
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empresa privada y al parecer se le indicó que si podía formar parte de dicha Junta 
Directiva y que la Ley no indica nada contrario al respecto  
 
El señor Asesor Legal a.i., agrega que en alguna ocasión esto había ocasionado 
algún tipo de duda y en su momento se le consultó a la Procuraduría General de la 
Republica y mediante un criterio emitido en el año 2019, claramente explicaron que 
la Ley tanto en su artículo 18 como el Reglamento en su artículo 32, al hablar de 
esta prohibición se refiere a temas de Instituciones Públicas, que generan 
incompatibilidad cuando la persona está como miembro de Junta Directiva en una 
empresa privada, pero cuando son Instituciones Públicas no hay problema, la 
incompatibilidad no existe. 
 
El señor Presiente, somete a votación dar por conocido el Oficio ALEA-632-2020.  
Criterio requerido por la Junta Directiva en la sesión 46-2020 del 23 de noviembre 
del 2020 sobre los alcances del oficio SCG-661-2020, suscrito por el señor Carlos 
Eduardo Elizondo Vargas, Secretario del Consejo de Gobierno, en relación con el 
cumplimiento del Artículo 18 relativo a las incompatibilidades señaladas en la Ley 
contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública.  
 
Asimismo, dar por cumplido el Acuerdo JD-AC-331-2020. 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-7-2021 
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que mediante acuerdo AC-JD-331-2020, de fecha 23 de noviembre del 2020, 
la Junta Directiva le solicitó a la Asesoría Legal emitir criterio sobre los alcances del 
oficio SCG-661-2020, suscrito por el señor Carlos Eduardo Elizondo Vargas, 
Secretario del Consejo de Gobierno, en el cual el señor Elizondo hace un 
recordatorio a los jerarcas institucionales, incluido a los Presidentes Ejecutivos, 
sobre su obligación de cumplir con las disposiciones contenidas en el artículo 18 de 
la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, Nº 
8422, referente a la Incompatibilidades.  
 
2. Que la Asesoría Legal mediante oficio ALEA-632-2020, remite a la Junta 
Directiva dicho criterio, en el cual se señala que de conformidad con el artículo 2 de 
la Ley 8422, las normas jurídicas contenidas en dicha ley son de aplicación para 
instituciones autónomas como el INA, y sus disposiciones serán aplicables a los 
funcionarios públicos y a las personas que laboran en empresas públicas y a los 
entes públicos encargados de gestiones sometidas al derecho común y a los 
apoderados, administradores, gerentes y representantes legales de las personas 
jurídicas que custodien, administren o exploten fondos, bienes o servicios de la 
Administración Pública, por cualquier título o modalidad de gestión. 
 
3. Que también se indica en dicho criterio, que en cuanto al régimen de 
Incompatibilidades, el artículo 18 de la ley antes mencionada ampliamente señala 
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lo siguiente: “Artículo 18.-Incompatibilidades. El Presidente de la República, los 
vicepresidentes, diputados, magistrados propietarios del Poder Judicial y del 
Tribunal Supremo de Elecciones, los ministros, el contralor y el subcontralor 
generales de la República, el defensor y el defensor adjunto de los habitantes, el 
procurador general y el procurador general adjunto de la República, el regulador 
general de la República, los viceministros, los oficiales mayores, los miembros de 
junta directiva, los presidentes ejecutivos, los gerentes y subgerentes, los directores 
y subdirectores ejecutivos, los jefes de proveeduría, los auditores y subauditores 
internos de la Administración Pública y de las empresas públicas, así como los 
alcaldes municipales, no podrán ocupar simultáneamente cargos en juntas 
directivas; tampoco podrán figurar registralmente como representantes o 
apoderados de empresas privadas, ni tampoco participar en su capital accionario, 
personalmente o por medio de otra persona jurídica, cuando tales empresas presten 
servicios a instituciones o a empresas públicas que, por la naturaleza de su actividad 
comercial, compitan con ella.  
La prohibición de ocupar cargos directivos y gerenciales o de poseer la 
representación legal también regirá en relación con cualquier entidad privada, con 
fines de lucro o sin ellos, que reciba recursos económicos del Estado. Los 
funcionarios indicados contarán con un plazo de treinta días(*) hábiles para 
acreditar, ante la Contraloría General de la República, su renuncia al cargo 
respectivo y la debida inscripción registral de su separación; dicho plazo podrá ser 
prorrogado una sola vez por el órgano contralor, hasta por otro período igual.” (El 
subrayado no forma parte del original)  
 
4. Que sobre el tema de incompatibilidades el Reglamento a la Ley Contra la 
Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, Nº 32333 señala lo 
siguiente: “Artículo 37.-Sujetos pasivos y naturaleza de las incompatibilidades. El 
Presidente de la República, los vicepresidentes, diputados, magistrados 
propietarios del Poder Judicial y del Tribunal Supremo de Elecciones, los ministros 
y viceministros, el Contralor y el Subcontralor Generales de la República, el 
Defensor y el Defensor adjunto de los Habitantes, el Procurador General y el 
procurador general adjunto de la República, el regulador general de la República, 
los oficiales mayores, los miembros de junta directiva, los presidentes ejecutivos, 
los gerentes generales y gerentes y subgerentes que orgánicamente dependan de 
los primeros, los directores y subdirectores ejecutivos, los jefes o encargados de 
proveeduría, los auditores y subauditores internos de la Administración Pública y de 
las empresas públicas, así como los alcaldes municipales, no podrán ocupar 
simultáneamente cargos en juntas directivas de empresas privadas, ni figurar 
registralmente como sus representantes o apoderados, ni tampoco participar en su 
capital accionario, personalmente o por medio de otra persona jurídica, cuando 
tales empresas presten servicios a instituciones o a empresas públicas o que, 
por la naturaleza de su actividad comercial, compitan con estas últimas. La 
prohibición de ocupar cargos directivos y gerenciales o de poseer la representación 
legal también regirá en relación con cualquier entidad privada, con fines de lucro o 
sin ellos, que reciba subvenciones, transferencias, donaciones o la liberación de 
obligaciones por parte del Estado o de sus órganos, entes o empresas públicas, 
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esto en la medida en que el otorgamiento de recursos, se encuentre vinculado al 
desarrollo de la actividad y la consecución de los fines y objetivos de dichas 
entidades.” (El subrayado y negrita no forma parte del original)  
 
5. Que de conformidad con las normas citadas, la prohibición de los miembros 
de la Junta Directiva, Presidente Ejecutivo, Gerente, Subgerentes, Auditor y Sub 
auditor Interno y Jefes de Proveeduría, de ocupar puestos de juntas directivas, 
representante legal, apoderados de empresas privadas o participar en el capital 
accionario, refiere a empresas privadas que presten servicios a instituciones o a 
empresas públicas o que, compitan con estas y no así juntas directivas de otras 
entidades estatales, pues de acuerdo con el artículo 17 de la Ley contra la 
Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública es legalmente posible 
que una misma persona ocupe hasta tres puestos directivos en órganos o entes de 
la Administración Pública, y que perciba las dietas correspondientes a cada puesto, 
en el tanto no exista superposición horaria.  
 
6. Que la Opinión Jurídica OJ-033-2019 de fecha 17 de mayo 2019, emitida por 
la Procuraduría General de la República, se indica lo siguiente: “Dichas normas 
impiden a los miembros de las Juntas Directivas de las instituciones públicas y 
empresas públicas, ocupar, al mismo tiempo, cargos de dirección o representación 
en empresas privadas que compitan con aquellas. Esta incompatibilidad es 
aplicable también cuando la persona participe del capital accionario de la empresa 
competidora.  A mayor abundamiento, nuestra jurisprudencia administrativa ha 
destacado que los citados numerales establecen tres supuestos de 
incompatibilidad, en virtud de los cuales existe un impedimento para que un 
miembro de una junta directiva de un órgano, ente o empresa pública, pueda ejercer 
u ostentar simultáneamente cargos en la junta directiva de una empresa privada, o 
figurar registralmente como su representante o apoderado, o participar en su capital 
accionario, personalmente o medio de otra persona jurídica. Estos tres supuestos 
de incompatibilidad son:  

1. Que dichas empresas presten servicios a instituciones o a empresas 
públicas.  

2. Que por la naturaleza de su actividad comercial, dichas empresas privadas 
compitan con una institución o empresa pública;  
3. Que dichas empresas reciban recursos económicos del Estado, en este 
supuesto, no tiene trascendencia si la entidad privada tiene fines de lucro o 
no.  
(Véase dictámenes C-028-2005 del 21 de enero del 2005; C-451 de 17 de 
diciembre de 2007; OJ-072-2005 3 de junio del 2005 y; OJ-006-2007 29 de 
enero de 2007)  
La explicación de esos tres supuestos fue abordada en el dictamen C-368-
2004 de 6 de diciembre del 2004, donde analizamos la voluntad del legislador 
al aprobar la ley. Remitimos al consultante a la lectura de dicho dictamen, sin 
embargo, debemos indicar que la intención del legislador con la norma que 
aquí nos ocupa siempre fue evitar la existencia de un conflicto de interés que 
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afectara la independencia e imparcialidad en el ejercicio de la función y con 
ello, eventualmente, el interés público.  
Sobre este tema hemos indicado:  
“(…) Como se explicó, en términos generales, la justificación objetiva y 
razonable más común del régimen de incompatibilidades se halla en la tutela 
del principio de imparcialidad e independencia del empleado público, y tiende 
a evitar la colusión de intereses entre las actividades públicas y privadas del 
empleado público (Resolución Nº 5549-95 de 15:15 hrs. del 11 de octubre de 
1995, Sala Constitucional). Pero esa no es la única finalidad, porque incluso 
se pueden regular incompatibilidades con el fin de conseguir que cada 
empleado se dedique en forma exclusiva a un solo puesto de trabajo y no 
devengue más de una remuneración económica de los presupuestos 
públicos, lo cual crea una incompatibilidad económica, obviamente 
conectada con el principio de eficacia administrativa (Resolución Nº 3932-95 
de 15:33 hrs. del 18 de julio de 1995, Sala Constitucional).” (El subrayado no 
forma parte del original)  
 

7. Que en virtud de los argumentos antes expuestos, es criterio de la Asesoría 
Legal que la aplicación de lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley Contra la 
Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública sobre 
Incompatibilidades, se encuentra supeditado al hecho de que alguna persona 
miembro de la Junta Directiva o persona que ocupe el cargo de Presidente 
Ejecutivo, Gerente, Sub gerente Administrativo, Sub gerente Técnico, Auditor o Sub 
Auditor o Jefatura de la Unidad de Compras Institucionales y Proceso de 
Adquisiciones, ocupe a su vez un puesto de representante legal, apoderado o 
miembro de la Junta Directiva de una empresa privada que preste servicios a la 
Institución o bien que por la naturaleza de la actividad comercial, dicha empresa 
privada compita con la institución, así como que dicha empresa reciba recursos 
económicos del Estado, en último caso, no tiene trascendencia si la entidad privada 
tiene fines de lucro o no. Ante estos casos, la persona afectada por la 
incompatibilidad deberá acreditar, ante la Contraloría General de la República, su 
renuncia al cargo respectivo y la debida inscripción registral de su separación o 
solicitar su levantamiento ante ese órgano contralor de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 19 de la mencionada ley, toda vez que cada una de estas personas 
funcionarias se encuentra en la obligación de abstenerse de participar en cualquier 
decisión que conlleve el riesgo de entrañar algún tipo de conflicto de intereses. 
 
POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE ACUERDA: 
 
PRIMERO: ACOGER EL CRITERIO EMITIDO POR LA ASESORÍA LEGAL 
MEDIANTE OFICIO ALEA-632-2020 SOBRE LOS ALCANCES DEL OFICIO SCG-
661-2020, SUSCRITO POR EL SEÑOR CARLOS EDUARDO ELIZONDO 
VARGAS, SECRETARIO DEL CONSEJO DE GOBIERNO. 
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SEGUNDO:  DAR POR CUMPLIDO EL ACUERDO JD-AC-331-2020. 
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD. 
 
 
 
Artículo 11.- Oficio ALEA-636-2020. Criterio Legal sobre el Proyecto de Ley, 
Expediente Legislativo 22.070, “Ley de Creación del Sistema Nacional para la 
Protección Social de las personas en situación de calle, en el contexto de la 
Pandemia del COVID-19.” Recomendación no oponerse al texto sometido a 
estudio. 
 
El señor Presidente, solicita al señor Asesor Legal que proceda con la presentación. 
 
El señor Asesor Legal, procede con la presentación: 
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El señor Presidente, somete a votación, acoger la recomendación contenida en el 
Oficio ALEA-636-2020. Criterio Legal sobre el Proyecto de Ley, Expediente 
Legislativo 22.070, “Ley de Creación del Sistema Nacional para la Protección Social 
de las personas en situación de calle, en el contexto de la Pandemia del COVID-
19.”  
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COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-8-2021 
 

 
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-636-2020, de fecha 14 de diciembre 2020, la 
Asesoría Legal remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva 
el criterio legal sobre el   Proyecto de Ley que se tramita en la Asamblea Legislativa, 
bajo el expediente legislativo N° 22.070 el cual se denomina “LEY DE CREACIÓN 
DEL SISTEMA NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN SOCIAL DE LAS 
PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE, EN EL CONTEXTO DE LA PANDEMIA 
DEL COVID-19”.,  bajo los siguientes términos y recomendación: 
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3. Que el señor Presidente Andrés Romero Rodríguez, de conformidad con el 
artículo 10, inciso f) del Reglamento de la Junta Directiva, somete a votación la 
recomendación emitida por la Asesoría Legal sobre el criterio legal del 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: APROBAR LA RECOMENDACIÓN EMITIDA POR LA ASESORÍA LEGAL 
EN CUANTO A  NO OPONERSE AL TEXTO SOMETIDO A ESTUDIO   SOBRE EL 
PROYECTO DE LEY QUE SE TRAMITA EN LA ASAMBLEA LEGISLATIVA, BAJO 
EL EXPEDIENTE LEGISLATIVO N° 22.070, EL CUAL SE DENOMINA “LEY DE 
CREACION DEL SISTEMA NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN SOCIAL DE 
LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE EN EL CONTEXTO DE LA 
PANDEMIA DEL COVID-19”,  DE CONFORMIDAD CON LOS FACTORES 
TÉCNICOS Y JURÍDICOS EMITIDOS MEDIANTE OFICIO ALEA-636-2020.  
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD. 
 
 
Artículo 12.- Oficio ALEA-649-2020. Criterio legal sobre el proyecto de ley 
20.822, denominado “LEY DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y 
FINANCIERO DE LA RED NACIONAL DE CUIDO Y DESARROLLO INFANTIL. 
Recomendación NO Objetar el proyecto de ley por cuanto no afecta los 
intereses del INA. 
 
El señor Presidente, solicita al señor Asesor Legal que proceda con la presentación. 
 
El señor Asesor Legal, procede con la presentación: 
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El señor Presidente, somete a votación la recomendación contenida en el Oficio 
ALEA-649-2020. Criterio legal sobre el proyecto de ley 20.822, denominado “LEY 
DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y FINANCIERO DE LA RED 
NACIONAL DE CUIDO Y DESARROLLO INFANTIL, en el sentido de no objetar el 
proyecto de ley por cuanto no afecta los intereses del INA. 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-9-2021 
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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-649-2020, de fecha 18 de diciembre 2020, la Asesoría 
Legal remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva el 
criterio legal sobre el   Proyecto de Ley que se tramita en la Asamblea Legislativa, 
bajo el expediente legislativo N° 20.822 el cual se denomina  “LEY DE 
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y FINANCIERO DE LA RED NACIONAL 
DE CUIDO Y DESARROLLO INFANTIL”, bajo los siguientes términos y 
recomendación: 
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3.Que el señor Presidente Andrés Romero Rodríguez, de conformidad con el 
artículo 10, inciso f) del Reglamento de la Junta Directiva, somete a votación la 
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recomendación emitida por la Asesoría Legal sobre el criterio legal del 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: APROBAR LA RECOMENDACIÓN EMITIDA POR LA ASESORÍA LEGAL 
EN CUANTO A  NO OPONERSE AL TEXTO SOMETIDO A ESTUDIO   SOBRE EL 
PROYECTO DE LEY QUE SE TRAMITA EN LA ASAMBLEA LEGISLATIVA, BAJO 
EL EXPEDIENTE LEGISLATIVO N° 20.822, EL CUAL SE DENOMINA “LEY DE 
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y FINANCIERO DE LA RED NACIONAL 
DE CUIDO Y DESARROLLO INFANTIL”,  POR CUANTO NO AFECTA LOS 
INTERESES DEL INA, DE CONFORMIDAD CON LOS FACTORES TÉCNICOS Y 
JURÍDICOS EMITIDOS MEDIANTE OFICIO ALEA-649-2020.  
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD. 
 
 
Artículo 13.- Oficio ALEA-657-2020. Criterio legal sobre el proyecto de ley 
22.304, denominado “LEY DE ATRACCIÓN DE INVERSIONES FILMICAS EN 
COSTA RICA”. Recomendación NO Objetar el proyecto de ley por cuanto no 
afecta los intereses del INA 
 
El señor Presidente, solicita al señor Asesor Legal que proceda con la presentación. 
 
El señor Asesor Legal, procede con la presentación: 
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El señor Presidente, somete a votación acoger la recomendación de la Asesoría 
Legal, contenida en el oficio ALEA-657-2020. en el sentido de no objetar el proyecto 
de ley 22.304, denominado “LEY DE ATRACCIÓN DE INVERSIONES FILMICAS 
EN COSTA RICA”, por cuanto no afecta los intereses del INA 
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CAPITULO OCTAVO 
Asuntos de la Secretaría Técnica 

 
 
Artículo 14.-     Documento que se distribuye para ser visto en la siguiente 
sesión: Informe de Seguimiento de acuerdos a diciembre del 2020. 
 
El señor Presidente, indica que este tema se verá en la próxima Sesión. 

 
 

CAPITULO NOVENO 
Asuntos Varios 

 
 

Artículo 15.-  El señor Presidente, comenta que el día de hoy en horas de la mañana 
se firmó la reforma a la Ley del INA y fue un acto que todos sabían que se iba a dar 
y en su caso ofreció las disculpas por la prematura convocatoria que se hizo, pero 
todo fue manejado por Casa Presidencial, así que entiende que muchos tenían 
compromisos en la Agenda que les impedía acompañarles. 
 
En ese sentido, agradece al señor Director Solano Cerdas, la señora Viceministra 
de Educación y el señor Viceministro de Trabajo, que estuvieron presentes en 
representación de la Junta Directiva. Debe decir que fue un acto muy interesante, 
donde hubo representación de varias empresas, que mostraron los resultados 
producto de la alianza con el INA, llámese asistencias técnicas, acompañamiento 
empresarial, inserción laboral de personas egresadas y estudiantes, priorización de 
ciertos cursos de formación y de capacitación. 
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Asimismo, hubo representación de la Asamblea Legislativa, estudiantes, empresas, 
y diferentes organizaciones. 
 
Indica que comenta esto porque ahora lo que sigue es la reglamentación, por lo que 
a nivel de la Administración están elaborando una estrategia que tiene que ver con 
esto, donde todos los reglamentos obviamente tienen que ser discutidos y 
aprobados por la Junta Directiva, entonces más allá de traer un reglamento, le 
gustaría tocar base con el órgano Colegiado para mostrar lo que están pensando 
en cuanto a estrategia para construir el reglamento de manera colaborativa. 
 
Acota que se deben respetar los plazos de ley, hay distintos plazos de acuerdo con 
los diferentes ítems, es parte de lo que pronto quiere presentar y como todos saben 
hay una gran expectativa interna con respecto al tema, diría que positiva en términos 
muy generales y una gran expectativa positiva externa. 
 
Agradece el apoyo en todo el proceso y de antemano por el que se avecina. 
 
El señor Director Esna Montero, consulta si el lugar donde se realizó la firma fue 
escogido por Casa Presidencial, porque pensaba en que el INA tiene grandes 
instalaciones y el que lo hayan hecho en una empresa, le pareció que no es lo más 
óptimo, pero como dice el dicho “donde manda capitán, no manda marinero”. 
 
El señor Presidente, responde que así es y recuerda que originalmente una de las 
convocatorias estaba en Heredia, pero efectivamente esto fue dirigido por Casa 
Presidencial directamente. 
 
Al ser las diecinueve horas con cincuenta y cinco minutos del mismo día y lugar, 
finaliza la Sesión. 
 
APROBADA EN LA SESIÓN 02-2021 
 
 
 
 
 
 
 
 


