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ACTA SESION ORDINARIA 02-2021 

 
 
Acta de la Sesión Ordinaria número cero dos - dos mil veintiuno, celebrada 
por la Junta Directiva del Instituto Nacional de Aprendizaje, en el Edificio de 
Comercio y Servicios, a las dieciséis horas con treinta y cinco minutos del 
veinticinco 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. 
 
Ausente: Sr. Ricardo Marín Azofeifa, Viceministro de Trabajo y Seguridad 
Social, por motivos laborales. 
 
La presencia de los Directores: Sr. Andrés Romero Rodríguez, Presidente 
Ejecutivo, Sra. Vanessa Gibson Forbes, Vicepresidenta; 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, 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. Jaime Campos Campos, Jefe Unidad de Planificación 
Estratégica, Sra. Carmen Brenes Cerdas, Encargada del Proceso de 
Planeamiento Estratégico. Sr. Armando Núñez Chavarría, Gestor Regional y 
Sr. Efraín Muñoz Valverde, Gestor de Formación y Servicios Tecnológicos. 
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I PARTE 
CAPÍTULO PRIMERO 

Presentación del Orden del Día 
 

Artículo 1.- El señor Presidente, somete a consideración el Orden del Día, sobre la 
que no se tiene observaciones y se aprueba de la siguiente manera; 
PRIMERA PARTE 
 
1. Presentación del Orden del Día. 
2. Reflexión.  
3. Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria 01-2021. 
SEGUNDA PARTE 
 
4.- Temas Estratégicos del INA y Asuntos de la Presidencia Ejecutiva. 
4.1.- Informe de avance del señor Presidente Ejecutivo sobre proceso de concurso 
para el cargo de Subgerencia Técnica. 
5.- Asuntos de los señores Directores y mociones. 
TERCERA PARTE 
6.- Asuntos de la Gerencia General 
6-1.- Oficio GG-34-2021. Presentación Informe Evaluación al Plan Operativo 
Institucional POI Año 2020. 
6.2.- GG-28-2021. Informe sobre medidas a tomar para atender las disposiciones 
del Informe DFOE-EC-IF-00025-2020 de la Contraloría General de la República. (La 
Gerencia remitirá el informe por coreo electrónico a los señores Directores) 
7.- Asuntos de la Asesoría Legal.   
7.- Oficio ALEA-24-2021. Criterio Legal del proyecto de ley Nº 21.443 “REFORMA 
INTEGRAL A LA LEY N° 7600, LEY DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA 
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, DE 29 DE MAYO DE 1996”. 
Recomendación No oponerse al texto sometido a estudio. 
8.- Asuntos de la Secretaría Técnica.  
8.1.-  Presentación del 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 01-2021 

 
Artículo 3.- El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el 
acta de la Sesión Ordinaria 01-2021, 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 
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Artículo 4.- Informe de avance del señor Presidente Ejecutivo sobre proceso 
de concurso para el cargo de Subgerencia Técnica. 
 
El señor Presidente, indica que el señor Subgerente Administrativo presentará un 
informe de avance del proceso del concurso para el cargo de Subgerencia Técnica. 
 
El señor Subgerente Administrativo, procede con la presentación: 
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La señora Viceministra de Educación, consulta si siempre están de acuerdo en 
reunirse el próximo sábado para analizar los cinco finalistas y en el tema de las 
preguntas sobre el salario, le gustaría saber cuál es el salario base de este puesto, 
para hacerse una idea porque considera que participaron muy pocos. 
 
El señor Subgerente Administrativo, responde que el salario es de 2 millones 335 
mil colones, es salario único y a partir de eso empieza a restar rubros como el 
impuesto de la renta al salario, la CCSS y el Magisterio. 
 
La señora Viceministra de Educación, cree que obviamente a esto se le sumaría 
carrera administrativa y todo lo que se da según los años laborados. 
 
El señor Subgerente Administrativo, responde que no porque es salario único. 
 
La señora Viceministra de Educación, señala que eso explica muchas cosas. 
 
La señora Gerente General, comenta que hay un aspecto muy importante que le 
parece que se puede consultar a la Unidad de Recursos Humanos y es que es en 
el caso del Presidente Ejecutivo, Gerente y Subgerentes, por la Ley Contra la 
Corrupción, se les incluye la prohibición como un aspecto intrínseco en el cargo, sin 
embargo, lo que tienen es un salario global. 
 
Acota que hay un aspecto importante a considerar y que debe quedar muy claro 
para evitar futuras demandas o una incerteza jurídica y que tiene que ver con el 
pago de Prohibición, porque si bien es cierto no se ve remunerado en el salario 
como tal por ser salario único está intrínseco. En el caso de las personas 
funcionarias, algunos reciben Dedicación otros Prohibición, pero la persona que 
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asuma el cargo va a pasar a tener Prohibición y cuando regrese a su cargo actual, 
si tenía un contrato de Dedicación ese ya va a estar vencido posiblemente, por lo 
que la nueva Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, le caería encima y 
podría estar percibiendo una Dedicación Exclusiva menor a la que tiene actualmente 
y ese sí sería un aspecto que sería importante tener claro para evitar cualquier tipo 
de apelación, recurso o reclamo administrativo. 
 
Indica que es importante tener claro este aspecto, en aras de aclararles a las 
personas el panorama del salario que se tiene, porque a todos les ha interesado el 
asunto del salario, que obviamente no deja de ser un estímulo para muchos y que 
es necesario que tengan la certeza jurídica sobre ese aspecto en particular, qué 
pasa cuando la persona regrese a su puesto original. 
 
La señora Viceministra de Educación, considera que ese es un tema muy 
importante, porque efectivamente el cambio entre el porcentaje de prohibición es 
muy abrupto, cree que anteriormente la gente pudo haber tenido derecho a un 65% 
y los que entraron posterior a la Ley tienen 35% y esa persona tendría que hacer el 
contra balance entre lo que es su salario actual con la Prohibición y lo que tendría 
cuando regrese a su puesto original, porque entiende que eso no se mantendría. 
 
El señor Presidente, indica que en este caso tendrían que tomar dos acuerdos, uno 
es dar por recibido el informe que se está presentando por parte de la Subgerencia 
Administrativa, en cuanto al proceso de nombramiento de la persona que ocuparía 
el cargo de la Subgerencia Técnica. Asimismo, tendrían un segundo acuerdo sobre 
la consulta a la Unidad de Recursos Humanos sobre lo mencionado por la señora 
Gerente General y la señora Viceministra de Educación. 
 
La señora Directora Badilla Saxe, menciona que en su caso le interesa mucho 
conocer el criterio del señor Asesor Legal. 
 
El señor Presidente, indica que precisamente por eso sugirió que esa consulta fuera 
uno de los acuerdos que se tomen el día de hoy y sería muy bueno si el señor 
Asesor Legal se puede referir a los elementos que se deben incorporar en la 
consulta. 
 
La señora Directora Badilla Saxe, agradece lo apuntado por el señor Presidente. 
Asimismo, desea hacer una consulta sobre el proceso y desea aclarar que su 
pregunta es retórica y que no es porque tenga interés particular, qué pasa si como 
algo paralelo pide ver los 22 candidatos. 
 
El señor Director Esna Montero, consulta a la señora Directora Badilla Saxe, si se 
refiera a que lo pida un Miembro de Junta Directiva o alguna otra persona del INA. 
 
La señora Directora Badilla Saxe, indica que lo consulta a nivel de su persona o 
algún otro Miembro de Junta Directiva. 
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El señor Presidente, responde que el procedimiento como tal no especifica eso, 
pero cree que no debería haber ningún inconveniente. 
 
La señora Directora Badilla Saxe, consulta si la respuesta es que no debería haber 
inconveniente. 
 
El señor Presidente, señala que el procedimiento es una aproximación a lo que 
debería ser un procedimiento reglamentado y ya se ha discutido sobre el tema de 
la Ley.  
 
En ese sentido este procedimiento tiene sus bemoles, es relativamente pragmático 
pero muy básico, por lo que no está clarificado lo que se debe generar producto de 
una solicitud por parte de los señores Directores, pero cree que no debe haber 
ningún inconveniente con esa solicitud y obviamente mostrar el listado de los 
participantes. 
 
La señora Directora Badilla Saxe, indica que entonces cualquiera de los Miembros 
de Junta Directiva pueden ver quiénes están participando. 
 
El señor Presidente, responde que así es. 
 
La señora Directora Badilla Saxe, menciona que le gustaría oír el criterio del señor 
Asesor Legal y del señor Secretario Técnico. 
 
El señor Asesor Legal a.i., señala que con respecto a si habría algún inconveniente 
de que los Miembros de Junta Directiva vean los participantes, la respuesta es que 
no y de hecho estaba revisando la Ley y se debe recordar que el procedimiento lo 
hizo este Órgano Colegiado ajustándose a la nueva legislación. Sin embargo, la Ley 
6868 lo que indica es que la Junta Directiva es la dueña de este procedimiento, de 
este nombramiento, por lo que no habría ningún impedimento en que cualquier 
Director o Directora solicite acceso a ver quiénes son los postulantes y 
eventualmente revisar la documentación. 
 
Acota que eventualmente podría caer un tema de responsabilidad sobre los 
Directores, entonces claramente cualquiera de los Miembros de Junta Directiva 
puede revisar inclusive los expedientes y el Órgano Colegiado hizo una comisión y 
justamente existía sobre eso una duda de si se podía o no contar con la participación 
de algún Miembro de Junta y realmente se le puso el nombre de comisión, pero en 
realidad es un grupo de trabajo que va a ser un filtro, no es una comisión institucional 
como las que existen tradicionalmente reglamentadas. 
 
En ese aspecto, cualquier Director o Directora que quiera ver el expediente o alguna 
información puede hacerlo, a pesar de que no forme parte de los cinco finalistas que 
se llevaron, es decir, pueden revisar la información sin ningún problema. 
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El señor Presidente, acota que desde la óptica del señor Asesor Legal a.i., es 
posible que los Directores tengan acceso a la información de los concursantes. 
 
El señor Asesor Legal a.i., responde que así es.   
 
El señor Secretario Técnico, indica que coincide con el criterio del señor Asesor 
Legal a.i., al ser la Junta Directiva la dueña del proceso, por lo que perfectamente 
cualquier Director puede pedir información detallada sobre aspectos relacionados 
con el concurso. 
 
La señora Directora Badilla Saxe, agradece las respuestas y sugiere 
respetuosamente que se pongan a disposición de la Junta Directiva ya sea por 
correo electrónica o por el medio que se decida, los nombres de los 22 candidatos, 
de manera que se tenga nada más esa información, porque no deben meterse en 
nada que no les competa ya que para eso hicieron el equipo de trabajo ad hoc, pero 
en aras de la transparencia se debe compartir la información. 
 
El señor Director Esna Montero, coincide con la señora Directora Badilla Saxe en 
cuanto a que, por transparencia, sería importante que se les envíe a la Junta 
Directiva en pleno, toda la información para poder analizarla. 
 
Añade que es únicamente para información, porque saben que no pueden meterse 
en el proceso, porque para eso está el grupo de trabajo conformado por el señor 
Subgerente Administrativo, la persona profesional de Recursos Humanos y en la 
otra fase la participación de la señora Viceministra de Educación. 
 
La señora Viceministra de Educación, acota que tiene una contrapropuesta en el 
sentido de que las 22 personas postuladas, para decirlo de alguna manera están en 
crudo, es decir a ellos se les dio los requisitos del perfil y ellos enviaron su interés 
de participación, por lo que creería, para mayor versatilidad de los señores 
Directores, que revisen una vez que se haga la curaduría, porque si no tendrían que 
revisar perfiles que no necesariamente tengan la idoneidad, porque puede ser que 
alguno  lo mandó por intentar y que no cumpla con algún requisito. 
 
En ese sentido, su recomendación es que se ponga a disposición de la Junta 
Directiva, una vez que haya pasado el proceso de admisibilidad, los perfiles que 
quedaron de acuerdo con los criterios de exclusión y revisar esos que posiblemente 
son menos de 22 y que eso si tienen que estar listos esta misma semana, para que 
puedan trabajar en ello el día sábado. 
 
Reitera que el acuerdo que propondría es que se revisen los perfiles, posterior a la 
curaduría o exclusión de los requisitos de admisibilidad y se pongan a disposición 
solo aquellos que cumplen, para que la Junta Directiva no tenga que revisar los 22. 
 
La señora Directora Badilla Saxe, indica que la visión de la Junta Directiva tiene que 
ser mucho más amplia que solamente este concurso en particular, para el Órgano 
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Colegiado es muy importante saber cuál es el perfil de gente que concursa, por qué 
concursa y por qué no, es decir, los aspectos de admisibilidad para eso está el grupo 
Ad Hoc en el que participa la señora Viceministra de Educación y la Junta Directiva 
en este momento no puede meterse en eso, pero personalmente como Miembro de 
este Órgano Colegiado y que tiene algunos años por delante en este cargo, le 
interesa ver otras cosas del comportamiento y cómo se mueve el interés de las 
personas en el INA, cuál es el puesto del que vienen, qué formaciones tienen las 
personas aunque no califiquen, en su caso le interesa ver todo eso. 
 
En ese aspecto, si participan persona con otras formaciones y no califican, le 
interesa verlo, porque cuando se tomen otras decisiones en el futuro puede decir 
que se incluyan personas con esas otras formaciones y que ya conocen de su 
existencia porque participaron en el concurso anterior y que fueron descalificados 
porque no estaba el criterio de su formación particular. 
 
Considera que el criterio de la Junta Directiva tiene que ir mucho más allá de este 
proceso en particular y si en su caso desea ver esos 22 perfiles no es para duplicar 
en ninguna medida la tarea que tiene el grupo Ad Hoc, es para ver mucho más allá, 
para hacer prospección y pensar más a futuro.  Reitera que, en su caso sí solicita 
ver todos los perfiles. 
 
El señor Director Solano Cerdas, consulta qué pasaría si un nuevo postulante se 
presenta en este momento. 
 
El señor Presidente, responde que ocurriría que quedaría por fuera, porque se 
establecieron unas fechas y como bien se dijo en sesiones anteriores, se amplió un 
poco el espectro de participación, así que ya no tendrían posibilidad porque fue 
cerrado el proceso de convocatoria. 
 
El señor Director Esna Montero, indica que está totalmente de acuerdo con la 
posición de la señora Directora Badilla Saxe, en el sentido de que le parece que 
sería importante para la Junta Directiva, sobre todo porque esta es la primera vez 
con este nuevo procedimiento, poder conocer los participantes, porque esta no será 
la última vez y así pueden ir mejorando a futuro. 
 
El señor Subgerente Administrativo, señala que están trabajando una hoja de perfil 
donde se contemplan los criterios de selección generales, cuál es la plaza que tiene 
la persona, cuál es la experiencia que tiene, si la experiencia está certificada, cuál 
es la formación de atinencia, etc., entonces lo que puede hacer es que cuando 
terminen de filtrar a los 22, compartir las fichas, porque es una página, máximos dos 
por cada perfil, pero tiene la información que la señora Directora Badilla Saxe y el 
señor Director Esna Montero justamente están mencionando. 
 
Asimismo, tiene una breve explicación u observaciones puntuales de sí califican o 
no califican, por lo que cuando lo tenga listo con gusto la puede compartir con los 
señores Miembros de Junta Directiva. 
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Acota que sugiere o recomienda guardar el tema de la confidencialidad, por eso en 
la exposición no se incluyen nombres, porque todavía no han terminado el proceso, 
y si se filtra información podría comprometer la decisión final. 
 
Reitera que puede compartir las hojas del perfil de cada uno de ellos, para que 
puedan ver la trazabilidad del por qué sí o por qué no, para poder entender el perfil 
de las personas interesadas que postularon. 
La señora Directora Badilla Saxe, agradece la propuesta del señor Subgerente 
Administrativo, pero ese no es el objetivo de la Junta Directiva en este momento, 
ese es el objetivo del grupo Ad Hoc a cargo del concurso en este momento, que es 
ver la idoneidad y ver si calza o no con el perfil, en eso no tiene nada que ver la 
Junta, en su caso, le interesan otras cosas por ejemplo, ver qué deporte hacen, lo 
cual no tiene nada que ver con el puesto, es decir le interesa saber otras cosas de 
las personas que están aplicando a un puesto gerencial, no para este puesto, ese 
es el trabajo del grupo Ad Hoc y sobre eso les van a hacer un informe. 
 
Comenta que como Junta Directiva, que trasciende por lo menos cinco años, le 
gustaría aquilatar otra información de las personas que aplican o no aplican a un 
puesto gerencial, es el mismo ejemplo que mencionó el señor Subgerente en 
sesiones anteriores, de que una persona tenga curso de Autocad, entonces el 
análisis es si para un futuro puesto se debería pedir Autocad, u otros. 
 
Señala que algunas competencias blandas, habilidades subjetivas o tipos de lógica 
de las personas se pueden inferir de acuerdo en cómo se hace el perfil, cómo se 
organizó el perfil y eso no tiene nada que ver son este puesto, tiene que ver con la 
visión futura que debe tener la Junta Directiva. 
 
Asimismo, agradece la hoja que menciona el señor Subgerente Administrativo, 
porque van adelante con este puesto en particular, pero reitera su petición de tener 
la información. 
 
 
El señor Presidente, agradece la participación e indica que de su parte le queda 
claro el espíritu de hacer la consulta en crudo, por llamarlo de alguna manera para 
tener más elementos para otros análisis posteriores, más allá de esta selección. 
 
Indica que otra de las consultas que tiene que ver con materia salarial, la propuesta 
de la Gerencia General es valorar la gestión de una consulta formal por parte de la 
Junta Directiva o de la Administración, a la Unidad de Recursos Humanos, para 
entender como estaría configurado el tema salarial y cuáles serían las implicaciones 
de las personas que ocupan otros puestos en estos momentos y su retorno. 
 
Solicita al señor Asesor Legal a.i., sus impresiones al respecto.  
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El señor Asesor Legal a.i., indica que en este punto es importante recordar que 
independientemente de que el puesto sea de salario único, lo cierto es que es un 
puesto que se rige por la Ley Contra la Corrupción y está cubierto con la prohibición 
y la ley indica que, aunque a la persona no se le reconozca como tal un sobre sueldo 
del 65% el puesto ya incluye ese pago. 
 
Agrega que las personas que concursen en este momento y tiene un contrato de 
Dedicación Exclusiva pasan, el nombramiento se hace y luego pasan a un régimen 
en el que tienen un sobresueldo por prohibición, cuando regresan a sus puestos, si 
regresan a un puesto que tiene Dedicación, la Ley indica que se tendría que aplicar 
la disposición con la nueva ley. 
 
Señala que hay diversos criterios por parte de la Contraloría General de la República 
y de la Procuraduría General de la Republica al respecto, donde se ha indicado que 
ese es un problema que el Legislador no previó, pero que lo que se debe hacer es 
aplicar los nuevos porcentajes. 
 
En ese sentido, ese puede ser un punto que esté desmotivando a las personas, 
porque eventualmente si un funcionario tiene Dedicación, pero al regresar es 
eventual que su salario se deduce por la disposición legal y ahí no se podría hacer 
excepciones, porque el Servicio Civil no lo permite. 
 
El señor Presidente, comenta que lo que se busca es generar un acuerdo en este 
caso, para activar una consulta a la Unidad de Recursos Humanos y a la Asesoría 
Legal, en materia del salario del puesto de Subgerente Técnico y sus implicaciones 
cuando el funcionario retorne a su puesto de origen.  Esto con la intención de que 
las personas candidatas tengan claridad de las implicaciones en esa materia. 
 
La señora Directora Badilla Saxe, considera que sí es una necesidad que se tiene 
en este momento, le preocupa que no se tuviera esta información clara antes de 
poner los criterios y tomar las decisiones para el reclutamiento. 
 
Indica que otra consulta es si se puede retrotraer todo el proceso de reclutamiento, 
frente a esta nueva información que se está presentando a la Junta Directiva. 
 
El Señor Asesor Legal a.i., responde que desde que se inició el proceso las 
personas han tenido claro cuál va ser el salario. 
 
La señora Directora Badilla Saxe, señala que quienes debían tener claro esa 
información, son quienes piensan en el proceso de reclutamiento, no las personas 
que van a optar, es decir, en su caso trabajó en la realización de los perfiles, si 
hubiera tenido esa información, se hubiera realizado un proceso totalmente distinto 
y al momento de trabajar en los perfiles no lo tenía claro, porque lo están exponiendo 
a la Junta Directiva hasta el día de hoy. 
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Considera que, con esta nueva información, se pudo haber tomado decisiones como 
reclutamiento distintas, a las que tomó en aquel momento y esto no es una consulta, 
es una afirmación. 
 
Consulta, si se puede retrotraer el proceso, ya que en este momento como 
reclutadora y como dueña del proceso, a la Junta Directiva le están presentando 
información sensible que puede afectar dramáticamente el proceso, tanto de las 
personas que se presentan, como el proceso de selección, entonces pregunta si se 
puede retrotraer al inicio para hacer un proceso que incluya toda la información 
sensible con que no contó al inicio. 
 
El señor Asesor Legal a.i., responde que en este momento no se puede retrotraer, 
porque ya dio inicio el procedimiento, ya fue publicado, fue comunicado a la 
población institucional. 
 
Considera que es importante recalcar un punto al respecto y es que este cambio no 
es algo nuevo, es algo que se dio desde el 3 de diciembre del año 2019, es algo 
que ha sido publicado y que todos han tendido conocimiento de que cuando las 
personas se mueven de puestos donde hay cambios de prohibición a dedicación o 
de dedicación a prohibición, se van aplicar las nuevas disposiciones que indica la 
ley.  
 
Reitera que esto es conocido por todas las personas desde el 3 de diciembre del 
año 2019. 
 
La Señora Directora Badilla Saxe, comenta que a la Junta Directiva se le brindó 
mucha información que era pública, pero se les brindó para que los señores 
Directores pudieran realizar este proceso y aunque la información sea pública, la 
Junta Directiva requiere tener la información pertinente. 
 
Menciona que la consulta al señor abogado, es cuál es la palabra correcta a utilizar 
para indicar que este proceso está viciado de nulidad, desconoce si nulidad es la 
palabra correcta. 
 
El señor Asesor Legal a.i., responde que sería como declararlo infructuoso. 
 
La señora Directora Badilla Saxe, consulta que entonces cuál es el procedimiento 
para declarar el concurso infructuoso, dado que la Junta Directiva no tuvo a mano 
la información, aunque es pública. 
 
Añade que entiende que la información es pública, también entiende que a la Junta 
Directiva les traen la información pertinente, como cuando se hace un análisis de lo 
que les pide la Asamblea Legislativa, cuando se tienen que revisar los proyectos de 
ley, para lo que la Asesoría Legal les trae un criterio de la información que es 
pública. En este caso no tuvieron un análisis, ni un criterio sobre este asunto, que 
por alguna razón se les está trayendo hoy a conocimiento un recordatorio, un 
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análisis y una recomendación y un criterio, entonces su punto es que esto es a 
destiempo.   
 
Menciona que eso mismo se les debió haber dicho en el momento de iniciar el 
proceso, cuando se empezaba con el reclutamiento. En ese aspecto, no desea que 
se le responda ahora porque cree que deberían tener un poco más de tiempo. 
 
En ese aspecto, la pregunta es si hay causa para declararlo infructuoso, siendo que 
la Junta Directiva no tuvo los criterios estratégicos necesarios, para iniciar un 
proceso de manera que fuera infructuoso, puede ser una pregunta retórica, pero sí 
le gustaría una respuesta en la próxima Sesión. 
 
El señor Asesor Legal, responde que le preocupa un poco adelantar un criterio en 
un punto que eventualmente podría ser conocido por la Asesoría Legal, considera 
que es importante tener presente que, sin entrar analizar detalladamente, no 
encuentra un vicio como tal de nulidad, en cuanto a lo que indica la Ley General de 
Administración Pública en relación a los actos administrativos, a menos de que se 
haga un informe donde se indique que en los perfiles este punto era medular y 
esencial. 
 
En su caso, desde su profesión y desde el desconocimiento técnico, no ve en qué 
hubiera variado el saber si se pasaba de prohibición a dedicación. 
 
La señora Directora Badilla Saxe, responde que después le puede explicar en qué 
varía, en este caso nada más pide el criterio legal, porque desde la perspectiva 
técnica sí sabe cómo pudo haber variado eso y mucho con esta información. 
 
El señor Asesor Legal, indica que por eso señalaba que legalmente en este 
momento no hay ningún vicio. Ahora, con el insumo técnico eventualmente sí se 
podría decir si pudo haber variado o no, pero en este momento, con la información 
que tiene, no hay ningún vicio y esto no sería suficiente para retrotraer o anular el 
procedimiento. 
 
La señora Directora Badilla Saxe, menciona que traerá la parte que falta para que 
la próxima vez les pueda dar la información y no sabe si se ha percibido que su 
visión es de futuro. 
 
El señor Presidente, responde que en su caso sí lo percibe. 
 
La señora Directora Badilla Saxe, indica que no desea volver a cometer los mismos 
errores que se han cometido en este momento, señala que existen errores de fondo 
y muy grandes y su pregunta retórica, entiende según lo que comenta el señor 
Asesor Legal a.i.,   que no solo existen criterios legales, sino que estos están 
mediados por criterios técnicos, para poder declarar algo infructuoso, eso lo 
comprende y agrega que personalmente puede brindar criterios técnicos en otro 
momento.   
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Señala que su objetivo es que no se vuelvan a cometer estos errores. Asimismo, 
solicita de manera especial que, a la Junta Directiva, aunque la información sea 
pública y conocida, se le brinde por favor la información pertinente, necesaria, los 
análisis y las recomendaciones necesarias para cada una de las decisiones que se 
deben de tomar. 
 
Agradece mucho y considera muy útil cuando les recomiendan sobre los proyectos 
de ley, que son públicos y sin embargo se les brinda un criterio técnico, el criterio 
de la Unidad que relaciona y una recomendación. 
 
Considera que es de esta forma como la información se le debe brindar a la Junta 
Directiva, para la próxima Sesión. 
 
La señora Viceministra de Educación, menciona que con respecto al tema que 
propone la señora Directora Badilla Saxe, indica que respeta siempre su criterio 
técnico y su preocupación que muchas veces comparten, pero en este caso debe 
manifestarse en desacuerdo. 
 
Señala que las condiciones salariales en la Administración Pública, sean en el INA, 
sean el MEP etc., son condiciones que como bien señaló el señor Asesor Legal a.i.  
están dadas en conocimiento de las personas funcionarias y no considera que esto 
sea un proceso que las personas que concursaron, desconozcan del todo. 
 
Acota que otro aspecto elemental e importante es que una vez que se puedan 
escoger los perfiles, a partir de los criterios técnicos que ya están definidos, esa 
persona estando seleccionada y dentro de la lista, se le podría plantear claramente, 
tal como lo planteó al inicio, porque el tema sale a colación por la consulta que su 
persona realizó en forma específica, en cuanto a que si en el concurso a partir de la 
pregunta que remitieron los concursantes sobre el perfil salarial, se les indicó cuánto 
era  el salario base y las condiciones, porque efectivamente  esto pudo ser aclarado 
en el momento de concurso, lo que quiere decir que al estar el tema salarial normado 
por Recursos Humanos, le nace la duda si fue en ese mismo momento que se les 
habló o se les respondió sobre ese tipo de criterios. 
 
Comenta que otro elemento de fondo importante que se pregunta, es si desde la 
perspectiva de la señora Directora Badilla Saxe, al tener las condiciones salariales 
de este puesto, una restricción si se quiere importante lleva a pensar que las 
características del perfil, deben tener un nivel para que esto represente un potencial 
ascenso a algunas de las personas que eventualmente desean postularse para el 
puesto, es una pregunta que se hace a partir de todo lo indicado. 
 
Considera con la seriedad que el tema se merece, que definitivamente el puesto 
debe ser ocupado, que existe una inversión de recursos públicos en este proceso, 
en cuanto al tiempo de las personas, del procedimiento llevado a cabo. 
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Señala que se puede declarar nulo en la medida que ninguno de los concursantes 
cumpla, primero con los requisitos que ya están dispuestos en la admisibilidad y que 
de hacerse la entrevista y estar en desacuerdo los concursantes de las condiciones 
salariales, se nieguen una vez designado el puesto, es decir, comprende que sería 
bajo esas condiciones, primero que no cumplan con las características de 
admisibilidad o que si las cumplan y al momento de realizarse la entrevista y se les 
ofrecen las condiciones salariales, las personas no acepten por la situación de tema 
salarial. 
 
Indica que desde lo que conoce en proceso, ese sería el procedimiento, pero desea 
hacer este comentario que, desde toda perspectiva, considera muy importante 
avanzar en lo que ya está dispuesto. 
 
El señor Presidente, indica que intentando recuperar lo planteado por la señora 
Gerente General, reconoce que este es un procedimiento básico, ante la ausencia 
de un Reglamento que clarifique todas las consultas, sobre todo en el marco de la 
nueva ley. 
 
Acota que el procedimiento es un ejercicio de la Junta Directiva, para la selección 
del puesto de la Subgerencia Técnica y en el contexto de este procedimiento, se 
elevó a consulta a la Asesoría Legal y el señor Asesor Legal explicó sobre si el 
procedimiento que se estaba aprobando cumplía con criterios básicos o si, al 
contrario, más allá del tema de la temporalidad del nombramiento en cuanto a si era 
por tres años o por cuatro años a la luz de la reforma de la ley. 
 
En ese sentido, no existe ningún señalamiento por parte de la Asesoría Jurídica, 
con respecto a lo planteado por la señora Gerente General y el tema del salario 
tendría que ver con el retorno de la persona que se nombre a su puesto de origen, 
es la eventual afectación. 
 
La señora Gerente General, indica que el salario de la Subgerencia Técnica está 
totalmente claro y normado, es simplemente que exista una aclaración, que podría 
darse en el transcurso de las entrevistas, sobre este punto en particular y nada tiene 
una consideración mayor, que aclararle al funcionario de forma documental, para 
que pueda tomar una decisión de aceptar o no el puesto. 
 
Menciona que no tiene ninguna implicación mayor en los requisitos, ni en lo que 
ofrece el puesto, porque habrá muchas personas interesadas sea cuales sean las 
condiciones al retorno de su puesto original. 
 
El señor Presidente, indica que ahora lo que se plantea es una consulta para tener 
otros elementos complementarios con este proceso, pero es una consulta que tiene 
que ver con el momento que la persona retorne a su puesto original. 
 
La señora Directora Badilla Saxe, insiste en que sus intervenciones son retóricas, 
un poco hacia el futuro para que la Junta Directiva no se vea en situación de ver 
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errores a posteriori. Llama la atención sobre lo indicado con respecto a la variable 
cuando la persona retorne, se parte de un supuesto que la persona retorna a un 
puesto en el INA o que retorna a un puesto en la Administración Pública y eso no 
necesariamente es así, no obligatoriamente es así. 
 
Acota que lo anterior es así porque la Junta Directiva lo decidió así, se decidió hacer 
un concurso cerrado que venía del INA y de la Administración Pública y todo esto 
tiene una implicación, por lo que la próxima vez que se requiera realizar un concurso 
así y se desee crear un perfil, se puede abrir el concurso para buscar altos perfiles, 
en personas que no tuvieran que regresar a un puesto en la Administración Pública 
y que este criterio no fuera estratégico. Esta es su única preocupación, ha estado 
insistiendo en que lo analicen la próxima Sesión, porque es retórica. 
 
Menciona que está pensando en el futuro y entiende que esto debe avanzar, pero 
considera que la Junta Directiva debe tener una visión más allá de lo que se está 
hablando en este momento y al cuestionarse porque no se tomaron ciertas 
decisiones, porque la persona era preferible que fuera funcionaria INA, porque una 
persona que fuera de la Administración Pública. Por ejemplo, en el caso de una 
persona de afuera, recién graduada, con una experiencia maravillosa en Formación 
y Capacitación y que pudo llegar al puesto, pero no se hizo un concurso externo 
porque no era lo que se quería. 
 
Agrega que, si se hubiera contado con esta información, talvez se hubiera tomado 
otra decisión.  Pero la situación en que se está ahora no era la única opción, fueron 
decisiones que se tomaron y hay que saber por qué se tomaron esas decisiones 
para una futura toma de decisiones. 
 
Reitera, que su intervención es retórica, no desea que se siga discutiendo este 
punto ahora, desea saber a futuro qué opciones se tienen y cuáles son los criterios 
que no sean solamente legales, para en un futuro declarar un concurso infructuoso, 
por algún error del procedimiento y no por un error o que los participantes no 
cumplan. 
 
Señala que esto se puede analizar en una Sesión dentro de cuatro o cinco semanas 
o una Sesión Extraordinaria, para poder analizar estos puntos que son estratégicos, 
puntos medulares para la toma de decisiones de la Junta Directiva, con una visión 
amplia y de largo plazo. No son cosas sencillas y que tienen muchas implicaciones. 
 
La señora Vicepresidenta Gibson Forbes, considera que se está hablando de dos 
cosas simultáneamente, comprende claramente el objetivo planteado por la señora 
Directora Badilla Saxe, que es revisar todo el proceso para tener mejores prácticas, 
lecciones aprendidas y demás para fortalecer, el proceso a futuro. 
 
Considera que esta es una parte, que posiblemente es paralela o con cierto rezago 
con respecto al proceso en el cual se está. 
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En otra línea, está el avance que con la información que se tenía, se arranque y 
para ello el equipo que está gestionando este proceso, irá complementando y 
comunicando para lograr la designación del puesto. 
 
Señala en ese sentido, que no considera que lo indicado por la señora Directora 
Badilla Saxe atrase, simplemente es un carril que hay que correr para tener mejores 
prácticas y un proceso de aprendizaje en este proceso. 
 
Comenta que no desea que se entendiera que se está supeditando uno a otro. Le 
consulta a la señora Directora Badilla Saxe, si está clara en su interpretación. 
 
La señora Directora Badilla Saxe, responde que sí, que por eso ha comentado que 
su pregunta es retórica y ha solicitado que ese tema se vea en el futuro, porque 
considera que hay mucho que emprender y mucho que mejorar en ese sentido. 
 
Solicita se aclare cuál es la manera de declarar un proceso infructuoso por el 
proceso y porque la gente no cumple.  Acota que son preguntas que como miembro 
de la Junta Directiva desea obtener respuesta prontamente. 
 
La señora Vicepresidenta, indica que en ese sentido el trabajo que está realizando 
el equipo abarcará y seguirá los lineamientos sobre los cuales ya se ha definido el 
trabajo y se elegirá el candidato más idóneo en función de lo que se viene trabajando 
en el procedimiento. 
 
Agrega que luego del resultado, verán mucho de estas lecciones aprendidas y 
podrán dedicar una Sesión de concientización del proceso para tomar las mejores 
prácticas y planes de mejora. 
 
Acota que están claros de que la idea es que el proceso siga, para que pronto el 
equipo siga y brinde sus recomendaciones y sugerencias. 
 
El señor Presidente, agradece la intervención de la señora Vicepresidente y retoma 
al acuerdo del avance al procedimiento, considera que lo que plantea la señora 
Directora Badilla Saxe, se puede ligar muy bien con el trabajo de reglamentación. 
 
Insiste que es donde deben estar todos los elementos de selección de la 
Administración Activa, todo el tema de apelaciones y otra serie de elementos y 
capítulos que justamente es lo que están intentando trabajar en términos de 
reglamento y que obviamente se debería presentar en Junta Directiva para lo 
correspondiente, con una visión de futuro. 
 
Cree que entendiendo los planteamientos dados y viendo la propuesta del señor 
Subgerente Administrativo, enmarcado en el acuerdo tomado, es suficiente. Le 
parece que lo planteado por la señora Directora Badilla Saxe pueden ir revisándolo 
en el Reglamento, que tendrá distintos momentos de presentación en la Junta 
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Directiva y obviamente todo un procedimiento y una metodología para la versión del 
mismo. 
 
Somete a consideración de la Junta Directiva la propuesta de acuerdo   
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III PARTE 
CAPITULO QUINTO 

Asuntos de los Señores Directores y Mociones 
 

No hay Asuntos de los señores Directores, ni mociones. 
 
 

 
CAPITULO SEXTO 

Asuntos de la Gerencia General 
 

Artículo 5.- Oficio GG-34-2021. Presentación Informe Evaluación al Plan 
Operativo Institucional POI Año 2020: El señor Presidente, somete a 
consideración de la Junta Directiva, el tema que será presentado por el señor Jaime 
Campos Campos, Jefe de la Unidad de Planeamiento Estratégico y la señora 
Carmen Brenes Cerdas, Encargada del Proceso de Planeamiento Estratégico. 
 
La señora Gerente General, indica que antes de iniciar con la presentación, es 
importante destacar que pese a la pandemia y los esfuerzos que como todos saben 
y con los informes que se remitieron en el transcurso del año, mucho de la 
contención del gasto que se dio, fue de cara a las posibles afectaciones en los 
ingresos que podía estar percibiendo la Institución. Sin embargo, poco a poco se 
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fue abriendo el tema del uso de los recursos, porque estaban con algunas partidas 
restringidas. 
 
Acota que otro aspecto que es importante hacer del conocimiento de la Junta 
Directiva, es que evidentemente la no presencialidad en los cursos a nivel de la 
parte práctica, que requería el uso de materiales didácticos para poder continuar 
con el proceso, se dio a partir del mes de noviembre con la segunda fase de 
reapertura que fue controlada y paulatina, eso es importante en términos del uso de 
los recursos, las limitaciones que hubo por parte del material didáctico, o material 
que utilizan los estudiantes. 
 
Sin embargo, para la Administración es de suma satisfacción ver que no solo se 
alcanzó, pese a la pandemia, metas importantes para cumplir con la continuidad de 
los servicios institucionales, ese ha sido de los mayores logros, porque la Institución 
nunca cerró. Se hicieron acciones importantes como fue las reformas que la Junta 
Directiva aprobó en el Reglamento de Ayudas Económicas, lo cual les oxigenó 
mucho, para que se disminuyera la deserción, pese a las condiciones en las que se 
encontraban. 
 
Asimismo, un aspecto que no deja de ser menor, muy valioso y de reconocimiento 
es al personal del área administrativa, que tiene que ver con los proyectos de 
infraestructura tan importantes que se llevaron a cabo en el 2020 y que son reflejo 
en este proceso de rendición de cuentas. 
 
Señala que no deja de ser menor los esfuerzos que a través de la UFODE, para el 
apoyo a las PYMES y a las pequeñas empresas que se dieron a través de los 
programas que potenció la Institución y que tuvieron grandes resultados. 
 
El señor Campos, saluda y desea a los señores Miembros de Junta Directiva un 
feliz año y lleno de éxitos. 
 
Indica que antes de iniciar con la presentación, desea hacer tres consideraciones, 
la primera es una invitación a contextualizar el resultado del estudio, dentro del 
marco del COVID 19 y sus repercusiones nacionales e internacionales. La segunda 
consideración que le parece muy valiosa, es reconocer que el INA desde el inicio 
de la Pandemia nunca apagó el motor, más bien, con mucha admiración hacia los 
compañeros y compañeras del INA, la Institución se reinventó. 
 
En ese sentido, cree que salieron muchas cosas valiosas, hay que mejorar muchas, 
pero si debe reconocer todo el esfuerzo institucional y recalcar que el motor nunca 
se apagó y eso es de reconocer. 
 
Añade como tercera consideración, que en el estudio y la presentación que hará la 
compañera Carmen Brenes, se van a ver algunas acciones en línea con la ejecución 
presupuestaria. Sobre ese particular, debe señalar que personalmente este año y 
los que tocan, llevará un control mensual de dicha ejecución por cada una de las 
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unidades. Para ese fin, ha asignado a un compañero del Proceso de Evaluación 
que, junto con su persona, estarían dando mensualmente ese seguimiento e 
informando lo respectico, para lograr una mejor ejecución presupuestaria en el INA. 
 
La señora Brenes, procede con la presentación: 
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El señor Director Peralta Quirós, menciona que le pareción un buen informe y en 
especial siente que vale la pena indicar que ha sido exitoso en cuanto a que se 
lograron objetivos sin tantos recursos.  En ese aspecto, si ven ciertas métricas le 
pudieron llegar a un 80% de la métrica pero con solo un 50% de los recursos. 
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En ese sentido, cuando lo consideran en cuanto a la eficiencia de gasto invertido, le 
parece que es algo memorable de mencionar y aplaudir. 
 
Acota que su único comentario o recomendación es que cuando veían las métricas 
como el acceso a personas en desventaja social y que en eso no le pudieron llegar, 
más que todo sin duda fue por el acceso a internet desde estas familias, por lo que 
no sabe si hay algo que se pueda hacer para cuando se haga la apertura de los 
centros físicos, para darle cierto tipo de prioridad a las personas que no tienen 
acceso a internet y tratar de que no se queden rezagadas esas familias que más lo 
necesitan ahora. 
 
La señora Gerente General, cree que de los aspectos más positivos y cambios en 
el quehacer institucional en el 2020, fue el apoyo dado por la Junta Directiva, como 
parte de la estrategia de atención a la pandemia y fue incorporar dentro del 
Reglamento de Ayudas Económicas, el tema del acceso a internet, eso contuvo 
mucho que los estudiantes se mantuvieran de forma no presencial en los cursos del 
INA. 
 
Asimismo, el Plan Piloto para el otorgamiento de equipo de cómputo, para que 
también pudieran trabajar desde sus casas. 
 
Indica que para este año van con una estrategia aún más fuerte en esos términos, 
de las personas vulnerables, tenerlas ya identificadas, ya están con el Reglamento 
y listos, incluso ya distribuidos los equipos a nivel de cada regional, para que ellos 
sí puedan hacer, bajo el esquema de población en desventaja que requiera no solo 
del equipo, si se va a mantener virtual, sino también de la ayuda económica, para 
poder acceder al internet. 
 
Añade que ese es un gran logro de la Institución, pero también de la Junta Directiva, 
que entendió que había que hacer un cambio en la ruta, para poder captar y 
mantener esta población en el INA. 
 
El señor Presidente, menciona que efectivamente la aprobación de los distintos 
reglamentos, incluye ese rubro, el pilotaje de entrega de equipo, el pilotaje de la fase 
1 y 2 de reapertura gradual presencial, se incorpora la habilitación de laboratorios 
para aquellas personas que además del equipo y la ayuda económica, por sus 
condiciones de hogar, no puedan recibir un curso en la modalidad no presencial, 
por lo que le parece que ahí hay una apuesta y por supuesto complementado con 
el acceso a SINIRUBE, para efectos de pre-perfilar, vincular y promover servicios 
en distintos programas con cierto nivel de entrada, por lo que hay estructuralmente 
respuestas en lo que señala el señor Director Peralta Quirós. 
 
Agradece a los funcionarios por la presentación. Se retiran de la Sesión. 
 
Somete a votación dar por recibido el informe de Evaluación del POIA 2020. 
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Artículo 6.- GG-28-2021. Informe sobre medidas a tomar para atender las 
disposiciones del Informe DFOE-EC-IF-00025-2020 de la Contraloría General 
de la República. (La Gerencia remitirá el informe por coreo electrónico a los 
señores Directores) 
 
El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el tema que será 
expuesto por la señora Gerente General y los funcionarios Sr. Jaime Campos 
Campos, Encargado de la Unidad de Planificación y Evaluación, Sr. Efraín Muñoz 
Valverde, Gestor de Formación y Servicios Tecnológicos y Sr. Armando Nuñez 
Chavarría, Gestor Regional.  
 
La señora Gerente General, comenta que el informe es en acatamiento a una 
solicitud por parte de los señores Directores, principalmente por el señor Director 
Esna Montero, en relación con el informe emitido por la CGR sobre la eficiencia y 
eficacia en los servicios de formación profesional.  
 
Agrega que no solo se han tenido reuniones a nivel interno, para ir viendo las 
disposiciones, porque ha sido un trabajo de bastantes meses, devolviendo y 
revisando los documentos.  
 
Acota que también se tuvo reunión con funcionarios de la CGR. 
 
Añade que desde el mes de diciembre, momento en que se emite el informe, se 
solicitó una audiencia, con la División de Fiscalización que hizo el análisis, para 
hacer un trabajo de aclaración de ciertos aspectos, que en su momento fueron 
atendidos y facilitados por la Administración, pero en el informe como tal, no fueron 
incorporados.  
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Aclara que fue una reunión bastante positiva, visto de cara a un punto que la CGR 
no abordó, el cual tiene que ver con que en su momento, porque uno de los 
señalamientos es referente a la disminución en la cobertura, en el año 2016 se 
acordó que los programas de capacitación y formación sean más amplio, a nivel de 
técnico y técnico especializado, por lo que posiblemente el nivel de egresados 
disminuyó considerablemente, dedibo a que en ese momento se vió como una 
estrategia importante. 
 
Indica que el segundo tema fue el muestreo, donde se entrevistaron 232 personas 
para todo el periodo de las diversas áreas que qusieron investigar, desde el idioma 
inglés a la parte de tecnologías, electrico, curso de computación y posiblemente se 
dio, no sólo un margen de error del 10% de la muestra, sino también que no había 
interés, pues en su momento se pudieron haber dado  algunas variables que no 
fueran tan positivas. 
 
Comenta que otro aspecto importante que debe ser de conocimiento a Junta 
Directiva, es que parte del informe, es un aspecto vital, que tienen que ver con las 
entrevistas hechas a actores claves de la parte empresarial.  
 
Manifiesta que llamó mucho la atención cómo lo habían hecho, a quiénes habían 
entrevistado para tener una mayor claridad, en términos de oportunidades de mejora 
y retos que se deben ajustar.  
 
Señala que va servir de insumo, para fortalecer el trabajo que se viene  destacando 
y que evidentemente es importante compartirlo con Junta Directiva, porque se 
considera que debe haber un feedback de los distintos actores.  
 
Agrega que se hicieron entrevistas a miembros de UCCAEP, referente a por dónde 
debe ir el INA y se cree que, de cara a todo el fortalecimiento que se ha venido 
realizando con la modernización, la atención que se le ha brindado a los distintos 
sectores y por supuesto que, mucho de la respuesta y mejora continua que se va 
tener a partir de este 2021, va ser de cara a el oxigeno y diversidad que darán los 
nuevos, no solo lo logrado hasta ahora, sino, la reforma a la Ley del INA, que viene 
a atender las recomendaciones y disposiciones en las que se señalan algunos 
nudos críticos, los cuales requieren una atención por parte de la Organización.  
 
Añade que en la reunón con la CGR tuvo compañía del señor Andres Valenciano 
ex Presidente Ejecutivo, los señores Gestores, el señor Jaime Campos Campos y 
la señora Sub Auditora, porque ha sido partícipe del informe de todo el proceso 
previo al informe final, para ir articulando y trabajando de manera conjunta con la 
CGR, porque es uno de los objetivos que tienen, la mejora continua.  
 
Aclara que los procesos previos a esta sesión, han sido bastantes positivos y 
constructivos para la Administración.  
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El señor Nuñez agradece el espacio y oportunidad para exponer, no solo lo 
mencionado por la señora Gerente General de lo trabajo, sino que es importante 
vincular el plan de abordaje de las diferentes disposiciones.  
 
Agrega que es claro que si bien, el INA ha venido desarrollando las cosas bien, el 
informe viene desde el año 2017, entonces hay cosas que se han ido trabajando y 
avanzando y muchos de los resultados se ven desde el año 2019, 2020 y lo que se 
espera para el actual.  
 
Acota que es valioso conocer el contexto del estudio y a pesar que en una 
disposición se puede ver un poco frío los resultados como tales, es valioso entender 
lo trabajado para construir una buena respuesta a las distintas disposiciones. 
 
Inicia con la presentación:  
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El señor Núñez comenta que parte de los hallazgos de la CGR, es que se necesita 
generar más técnicos y técnicos especializados.  
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Manifiesta que bajo el nuevo Modelo Curricular, esto responde a los técnicos de los 
niveles 2 y 3, por lo que, hay que recordar que el INA tiene injxerencias sobre los 
niveles 1, 2 y 3, y los técnicos 2 y 3, con grados de especialización mayor.  
 
Señala que se debe hacer una revisión de todo lo que ha sido la transición del Nuevo 
Modelo Curricular, para ver los programas del nivel 1.  
 
Agrega que esto es un balance, de acuerdo al mercado de trabajo, la demanda del 
talento humano y el marcado requiere en los diferentes niveles de cualificación, por 
lo que se debe hacer un balance, recordando que el recurso humano es limitado, 
por lo que estratégicamente se tuvo que definir en cuáles áreas y niveles de 
cualificación se puede impactar mejor. 
 
Acota que hay una revision en los tiempos del diseño y costos de cada producto. 
 
Añade que se está en un proces de transición, que lleva a generar todo lo que es la 
ejecusión de los nuevos productos curriculares que el modelo ofrece, como los 
pragramas educativos, los programas de habilitación y el resto de productos, pero 
para la medida en particular, en esta disposición se estaría dando énafasis a 
programas educativos y de habiltación como tales.  
 
Indica que se dará un énfasis de ampliar la cobertura, sacando mayor provecho a 
la generación de convenios con Centros Colaboradores, los cuales permitan tener 
una ampliación de las personas atendidas, además de lo que pueda venir con los 
entes Acreditados, en un futuro con la modificación a la Ley del INA, poder hechar 
mano y ampliar la cobertura. 
 
Comenta que la estrategia de Certificación, se considera un conector directo con 
diferentes programas en niveles superiores.  
 
Manifiesta que la metodología y abordaje que se hace através de la ANE, es 
importante entenderlo,de cara a que se puede atender de forma más integral, a las 
poblaciones vulnerables.  
 
Señala que no es metorlos de golpe por un tema de cuotas o prioridad, que deporsí 
ya se tiene, de atender estas poblaciones vulnerables, sino que, además de eso, 
hacerlo de forma integral. 
 
Continúa con la presentación:  
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La señora Vicepresidenta Gibson Forbes, comenta que quiere verificar dos temas, 
el primero saber si la plataforma virtual de las pruebas, es una prueba estandarizada 
o es  una prueba interna de los programas, es decir, si es prueba TOEIC o la que 
traen los programas. 
 
El señor Nuñez responde que las pruebas diseñadas por el Núcleo de Comercio y 
Servicios están alineadas a los diferentes niveles del dominio del idioma, en pruebas 
para diseñadas para ver si la persona está en un nivel A2, B1, C1, de acuerdo a la 
estructura de la nueva oferta curricular.  
  
Acota que la prueba TOEIC se mantiene como una prueba de salida de calidad, aun 
hay contrato vigente con el Centro Cultural, pero se está haciendo todo un análisis 
de las pruebas de calidad, para garantizar una evaluación correcta.  
 
Añade que se están haciendo evaluación de varios niveles, como estudios de 
impacto, pruebas TOEIC como una salida de calidad internacional y las pruebas 
internas, que están alineadas de cara a que la gente puede optar, para determinar 
su nivel a la fecha, la cual está alineada a una prueba nacional. 
 
La señora Vicepresidente Gibson Forbes indica que esto es algo muy importante y 
siempre se trae a la mesa, ya que la única manera de validar, primero a nivel interno 
con respecto a la oferta, si se logra que la prueba sea una que se hable 
automáticamente con el sector productivo.  
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Comenta que está totalmente de acuerdo en que en el sistema y en el proceso de 
aprendizaje, el programa mismo genera pruebas de medición de avances, pero el 
tema de cierre y validación, con respecto a lo que la demanda requiere, es 
importante que se tenga la perspectiva que, además de la especificación para 
propósitos a los que la persona puede optar, permite sustentar el valor estratégico 
del programa del INA en el mercado.  
 
Manifiesta que actualmente está el tema, en que las empresas dicen que no saben 
cuál es el nivel, es decir, en parámetros, lo comparan uno a uno con lo que se ve 
en el país con respecto a otros países o pruebas, por lo que ayuda mucho decirle 
cuáles son los resultados, o decir que  la prueba que se utiliza en cualquier otro país 
da determinados resultados, es un buen referente. 
 
Señala que esto la lleva al tema del seguimiento que se está haciendo con las 
encuestas y este tipo de cosas, las cuales considera válidas, incluso incluir esto, de 
ir monitoreando no sólo la percepción, sino también la apropiación que la demanda 
está haciendo del recurso que se está desarrollando en el INA.  
 
Agrega que en el proceso de las encuestas, lo tradicional que se está incluyendo en 
la encuesta está muy bien, pero es importante que se comiencen a establecer 
estándares comparativos y si se va a formar en AWF, para eso hay una certificación 
AWF y nadie tiene que preguntar si el curso está bueno o no, porque el resultado 
es se certificó o no se certificó. 
 
Acota que ese tipo de cosas se deben ir incluyendo, para que el mercado se alinee 
naturalmente, ni siquiera probar nada, ya que es el mismo resultado que pueden 
obtener en cualquier otro lado.  
El señor Nuñez agradece la retroalimentación, ya que es muy valioso para el 
ejercicio que se hablaba y la propuesta se debe enriquecer de la manera correcta 
para obtener siempre un mejor resultado.  
 
Añade que no es solo la persepción que se tenga, siempre los estudios UPE tiene 
las evaluaciones de impacto, lo cual es valioso, en cuanto a si se incertó a las 
personas, si se les ayudó a crecer dentro del empleo, siendo otro de los 
componentes, pero siempre estarán los estándares y mediciones de la calidad de 
dichos programas. 
 
El señor Campos comenta que a nivel de la UPE se está haciendo un trabajo de 
reestructuración de variables en los difrentes estudios y el tema de inglés es muy 
concreto, qué nivel tiene, si pasó o no pasó, por lo que ese tipo de análsis se estará 
incluyendo en los estudios.  
 
El señor Nuñez continúa con la presentación:  
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El señor Campos comenta que en dos periodos consecutivos, la Institución no 
presentó el informe, se hizo la revisión a lo interno y el problema fue la alimentación 
del sistema, listas instruccionales y otras detalles, los cuales ueron ajustados. 
 
Manifiesta que se cuenta con el informe 2019 y se está elaborando el informe 2020, 
lo que indica que no habría problemas.  
 
Señala que para presentar el avance que corresponde al 31 de marzo y al 30 de 
julio el informe 2020, no habría problemas, por lo que, esta disposición en el corto 
plazo estaría cumplida. 
 
El señor Presidente, comenta que son 4 disposiciones y esto es un resumen de un 
montón de actividades que se desprenden de estas medidas.  
 
Señala que la última reunion que se tuvo con la CGR y el informe, se pudo conversar 
y ampliar un elemento que no se contempla en el informe, que tiene que con la Ley 
INA, Modelo Curricular, Reglamentos que se desprenden para implementar el 
modelo curricular y otros como el de Ayudas Económicas, desarrollo de sistemas 
informáticos para operativizar, facilitar gestión de los compañeros, reducir tiempos 
de respuesta, por lo que sería una anuencia positiva, no solo entorno a los temas, 
sino como temas de orden estructural, con la evidencia del caso, dar respuesta a 
las disposciones.  
 
Agrega que esto no es que da tranquilidad pero si una muy buena interacción con 
los personeros, aunado a lo mencionado por el señor Campos.  
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Acota que se tomará en consideración los comentarios de la señora Vicepresidenta 
Gibson Forbes y el reporte de avances de las medidas, conforme se vayan 
presentando a la CGR.  
 
La señora Gerente General comenta que las disposiciones 4.4 y 4.5, la remisión de 
las evidencias de cumplimiento está para mediados de noviembre y en el caso de 
los otros dos puntos, uno está para el 31 de marzo y el otro para el 30 de julio, 
plazos que se tienen contemplados y avanzando en el cumplimiento de los mismos. 
 
El señor Presidente somete a votación la propuesta de dar por cumplido el acuerdo 
JD-AC-369-2020 y dar por recibido el Informe sobre medidas a tomar para atender 
las disposiciones del Informe DFOE-EC-IF-00025-2020 de la Contraloría General 
de la República y presentar los reportes de avances respectivos. 
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CAPITULO SÉTIMO 
Asuntos de la Asesoría Legal 

 
Artículo 7.- Oficio ALEA-24-2021. Criterio Legal del proyecto de ley Nº 21.443 
“REFORMA INTEGRAL A LA LEY N° 7600, LEY DE IGUALDAD DE 
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OPORTUNIDADES PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, DE 29 DE 
MAYO DE 1996”. Recomendación No oponerse al texto sometido a estudio. 
 
El señor Presidente somete a consideración de la Junta Directiva, el tema que será 
expuesto por el señor Asesor Legal.  
 
El señor Asesor Legal procede con la explicación:  
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El señor Presidente somete a votación la aprobación del oficio ALEA-24-2021. 
Criterio Legal del proyecto de ley Nº 21.443 “REFORMA INTEGRAL A LA LEY N° 
7600, LEY DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD, DE 29 DE MAYO DE 1996”.  
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CAPITULO OCTAVO 
Asuntos de la Secretaría Técnica 

 
Artículo 8.- Presentación del Informe de Seguimiento de acuerdos a diciembre 
del 2020. 
 
 
El señor Presidente somete a consideración de la Junta Directiva, el tema que será 
expuesto por el señor Secretario Técnico y el señor Jonathan Rojas Tenorio, 
funcionario de la Secretaría Técnica de Junta Directiva. 
 
El señor Secretario Técnico procede con la explicación: 
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El señor Director Peralta Quirós consulta si estos acuerdos requieren informes 
mensuales, se deberían ver mensualmente o no sabe si está entendiendo. 
 
El señor Secretario Técnico, responde que el informe que se dispone es el citado, 
en este caso, para la cartera de proyectos de la institución, es de enero del 2020. 
 
El señor Director Peralta Quirós comenta que si no se está cumpliendo el acuerdo, 
debería cambiarse para no necesariamente verlo todos los meses, sino verlo cada 
tres, seis o doce meses.  
 
El señor Secretario Técnico agrega que es un asunto importante que Junta Directiva 
debería evaluar. 
 
El señor Director Peralta Quirós, comenta que deberia cambiarse para verlo a una 
regularidad en la que todos los miembros de Junta Directiva estén de acuerdo y 
cumplir con esas regularidades.  
 
La señora Gerente General comenta que tal vez no se ha presentado el informe 
taxativamente como se da en el acuerdo, pero por ejemplo, se tuvo participación 
activa de UFODE, sobre temas puntuales de los proyectos ALIVIO, CDE, en temas 
de becas, pero tal vez como tipo de informe de avance sobre ejecución de la Ley, 
como tal no, pero sí de los distintos proyectos que se llevan a cabo en las distintas 
áreas.  
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Manifiesta que los proyectos de inversión se han venido dando avances seguidos 
de cómo van los proyectos de infraestructura y cuando están concluyendo, tal vez, 
eso podría diferir un poco del nombre como tal que se le emite a Junta Directiva, 
por lo que si se puede hacer una revisión ahí.  
 
Señala que también se debe valorar los temas, porque un proyecto de 
infraestructura o inversión, es poco lo que avanza en un mes y se van viendo 
resultados trimestralmente o los esfuerzos se concretan mejor, por lo que puede ser 
una valoración en término de los informes, ya que los proyectos se van ejecutando 
de forma continua. 
 
El señor Presidente comenta que se le puede pedir a la Secretaría Técnica, que 
haga una valoración de los acuerdos y periodicidad que se le otorga a la 
Administración para presentar los informes, porque lo explicado, ya sea la dinámica 
misma de cada una de las actividades o convocatoria de ciertas mesas, como 
Huetar Caribe que no se puede reportar mensualmente.  
 
El señor Director Esna Montero agrega que él es parte de la mesa Caribe y nunca 
fue invitado y no ha ido a ninguna reunión de la mesa, ya que no se ha enterado de 
los días en que se realiza, ya que le correspondía a la Administración avisar, para 
estar presente.  
 
Agrega que, para este acuerdo en específico, considera que se debe tomar la 
recomendación de la Secretaría Técnica, de derogarlo, ya que cada dos meses 
debe estar dando información y nunca ha estado presente, ni le han informado los 
días de las reuniones.  
 
El señor Presidente comenta que el tema de la mesa Caribe, por el momento no se 
ha tenido convocatoria y no se ha convocado, pero se puede tratar de convocar al 
señor Director Esna Montero o informarle cuando ocurra la convocatoria, también 
se puede calibrar el tiempo de presentación de informes.  
 
El señor Secretario Técnico comenta que puntualmente el este acuerdo está desde 
el 2019 y en los informes aparece como que no hay informes bimensuales, por los 
motivos indicados por el señor Director Esna Montero, no ha podido asistir.  
 
Aclara que, por este motivo, la Secretaría Técnica propuso derogarlo, pero queda a 
criterio de la Junta Directiva.  
 
El señor Director Esna Montero menciona que está de acuerdo en derogarlo. 
 
El señor Secretario Técnico continúa con la presentación:  
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El señor Director Esna Montero propone que, si estos acuerdos están desde el año 
2016 y otro de los años 2017 y 2018, dar unos quince días a la Administración 
Activa, para que procedan a informar a Junta Directiva, ya que son vinculantes y 
existe interés en que estos acuerdos sean ejecutados y tomados en cuenta.  
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Señala que el plazo de quince días es para una actualización de la información y 
una posible recomendación.  
 
El señor Secretario Técnico comenta que le parece acertado, ya que puede ser que 
algunos acuerdos hayan perdido interés actual y que entonces, la propuesta sea 
derogarlo, haciendo una limpieza de acuerdos. 
 
Agrega que se puede conformar un grupo de trabajo, con participación de la 
Secretaría Técnica, para hacer un zarandeo de los acuerdos y presentar un informe 
a Junta Directiva, para toma de decisión. 
 
 
Continúa con la presentación:  

 
 
La señora Gerente General comenta que el tema de Reglamento dependía mucho 
de perecederos y SICOP, pero en este momento están en el proceso de SICOP, el 
cual está avanzando, pero no tan rápido a lo esperado en la hoja de ruta, por lo que 
posiblemente vuelva el Reglamento, para valoración de Junta Directiva.  
 
El señor Secretario Técnico continúa con la presentación:  
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La señora Gerente General comenta que se ha venido apoyando a la Auditoría 
Interna con plazas, porque requerían bastante y se les ha dotado poco a poco de 
plazas, para fortalecer a la Auditoría Interna, siendo parte de las necesidades 
planteadas. 
 
El señor Director Esna Montero comenta que esta información, brindada por la 
señora Gerente General, sería bueno que se brinde de en forma escrita, para que 
se presente actualizada y quede textualmente, porque si no, va volver aparecer y 
sigue apareciendo periódicamente.  
 
El señor Secretario Técnico comenta que puede ser un elemento del acuerdo, para 
que se presenten informes de avances de los distintos acuerdos que la Secretaría 
ha presentado como pendientes.  
 
Continúa con la presentación:  
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La señora Directora Gibson Forbes comenta que hay varios tipos de acuerdos y 
como se le está pasando a la Administración la revisión, se tendría que ver cuáles 
son transaccionales, de ver un reporte que ya pasó y no tiene sentido actual, no 
hacerlo, pero por ejemplo este, sobre digitalización y demás, considera importante 
ver, desde la perspectiva de la Administración, cuáles acuerdos se rescatan incluso 
desde la perspectiva estratégica del INA, de a futuro.  
 
Indica que no todos los acuerdos son descartables, por lo que sería bueno 
segmentar las temáticas de lo que queda pendiente, el alcance que tiene y el 
acuerdo como tal, desde una perspectiva estratégica, con respecto a otros que 
podrían ser más de orden específico en un punto en el tiempo.  
 
Comenta que si es un reporte sobre determinado tema que pasó hace mucho, se 
podría decir que se puede ver, pero puede que haya cambiado. 
 
Manifiesta que en temas donde se dan un planteamiento de actividades para que la 
organización se desarrolle de manera estratégica y demás, se deberían separ. 
 
El señor Presidente comenta que la propuesta de acuerdo sería un estatus de esto, 
con un grado de detalle, para descartar algunos, actualizarlos y otros darles la 
continuidad correspondiente, en función del PEI y otras cosas.  
 
El señor Secretario Técnico continúa con la presentación:  
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El señor Presidente aclara que la estrategia evolucionada a lo presentado en 
setiembre 2020 ya está listo, por lo que es un tema de actualizar la presentación 
con el trabajo en curso sobre ese tema. 
 
El señor Secretario Técnico continúa con la presentación:  
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El señor Secretario Técnico indica que los acuerdos que tienen su razón de ser en 
el Decreto de Emergencia Nacional por la Pandemia Covid-19, por lo que están en 
proceso, incluso para una evaluación posterior, cuando pase la situación de crisis, 
de si se van a mantener los efectos de los distintos acuerdos.  
 
Continúa con la presentación:  
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El señor Secretario Técnico comenta que, por la Ley reciente, que se firmó la 
semana pasada sobre la Reforma a la Ley Orgánica del INA, se estableció la función 
a cargo de la Junta Directiva, de la evaluación de desempeño de los cargos de 
Gerencia y Subgerentes.  
 
El señor Director Peralta Quirós comenta que los acuerdos que son extensiones, 
quedan como pendientes porque tienen un plazo definido o por qué quedan 
pendientes, porque si tiene un plazo definido y se pide la extensión de las ayudas 
económicas y ya se está cumpliendo, no sabe por qué quedan como pendientes. 
 
El señor Secretario Técnico indica que están en ejecución durante todo el tiempo, 
en este caso hasta que dure la Emergencia Nacional, entonces están en desarrollo 
y no porque tenga un plazo el acuerdo, cada acuerdo es distinto, sino que la acción 
que deviene del acuerdo, está en ejecución permanente.  
 
La señora Gerente General indica que debería aparecer en desarrollo.  
 
El señor Director Esna Montero indica que aparece como pendiente.  
 
El señor Secretario Técnico indica que hará la revisión respectiva.  
 
El señor Director Peralta Quirós, comenta que quiere consultar sobre tres temas 
pendientes, primero sobre el asunto del Asesor Legal externo para Junta Directiva, 
ya que no vio el tema entre los acuerdos, o si es que no se considera acuerdo.  
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El señor Secretario Técnico responde que pronto llegarán a ese acuerdo, ya que 
está más adelante en la presentación.  
 
El señor Director Peralta Quirós agradece la información.  
 
Continúa con la presentación:  

 
 
El señor Secretario Técnico indica que hay acuerdos sobre los cuales no se tiene 
ninguna información, aunque la Secretaría Técnico no dice que no se hayan 
efectuado acciones, sino que no se han informado a Junta Directiva.  
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El señor Secretario Técnico aclara que no es que no se hayan presentado los 
nombres de los postulantes, sino que se envió por escrito, pero Junta Directiva 
decidió que el tema requería presentación por parte de las Unidades Técnicas, 
sobre el tema y llegó hasta ahí.  
 
El señor Director Esna Montero comenta que se debe enviar un recordatorio a la 
Gerencia General, Subgerencias y departamentos involucrados, para que en una 
semana tienen que enviar la información, de acuerdo a determinado acuerdo. 
 
Señala que si tienen la información la enviarán y si no lo tienen, se deberían tomar 
decisiones, porque los acuerdos que toma Junta Diectiva, que es la máxima 
representación, es para que se ejecuten.  
 
Manifiesta que si no se ha hecho nada, se vería que hacer, pero si tienen la 
información, se debe solicitar.  
 
El señor Secretario Técnico continua con la presentación:  
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El señor Director Esna Montero consulta si se había enviado a la Asesoría Jurídica, 
por el impuesto que el INA estaba exento, en ese sentido, consulta si eso se arregló.  
 
El señor Secretario Técnico indica que el acuerdo solicita un borrador de acción de 
inconstitucionalidad contra la Regla Fiscal.  
 
La señora Gerente General aclara que parte de la Regla Fiscal, fue que se pasó de 
estar exonerados a un 13%, sin embargo, hace poco se vio una resolución por parte 
de hacienda, en donde todos los programas y lo que tenga que ver con formación y 
capacitación, en la compra de suministro para ello, quedan a un 2% y además, está 
el proyecto de ley, que fue dictaminado positivamente en la Asamblea Legislativa 
para mantener a la Institución en un 2%. 
 

Indica que se está haciendo un reajuste en las tablas de las Insituciones, para el 
tema del impuesto  al valor agregado, por lo que se tienen esos dos aspectos, uno 
que no se ha concretado, que es el proyecto de ley, el cual avanza muy bien y el 
otro que, vía resolución del Ministerio de Hacienda, se exoneró en aspectos 
medulares, que tienen que ver con la compra de facilitacion de los cursos y 
equipamiento.  
 
Comenta que esto les oxigenó bastante, por lo que cree que por ahí va enfocado 
mucho del pronunciamiento, por lo del IVA y la Regla Fiscal, que para el año 2021, 
no se superó y el presupuesto se ajustó de acuerdo a las necesidades 
institucionales, sin haber afectación a los servicios.  
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El señor Director Esna Montero comenta que este acuerdo debe tratarse como los 
demás, saber cómo va el acuerdo, pero sí se debe tener en blanco y negro, por 
escrito, cómo van los acuerdos.  
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El señor Secretario Técnico indica que entre estos acuerdos está pendiente, 
información sobre el procedimiento de selección y nombramiento por tiempo 
indefinido del auditor interno. 
 
El señor Director Esna Montero comenta que se debería enviar el recordatorio y 
establecer un plazo, esto por cuanto hay acuerdos del año 2016, 2017, 2018 y 2019, 
por lo que 15 días es un buen plazo para que contesten.  
 
Manifiesta que, si no se ha hecho nada, le corresponderá a Junta Directiva, como 
grupo colegiado, definir qué hacer si no se ha hecho nada, pero se debe solicitar 
toda la información de los casos pendientes y no ejecutados.  
 
El señor Secretario Técnico agrega que este sería el informe de la Secretaría 
Técnica y si así lo aprueba Junta Directiva, de esta forma se estaría haciendo.  
 
El señor Presidente indica que el acuerdo debería dar por recibido el informe de 
seguimiento de acuerdos presentado por la Secretaría Técnica de Junta Directiva, 
además que la Secretaría Técnica plantea eventuales ajustes y derogaciones, 
actualización de estado de los acuerdos asignados a la Presidencia Ejecutiva y 
Gerencia General, en un plazo de 15 días. 
 
Somete a votación la propuesta planteada.  
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CAPITULO NOVENO 
Asuntos Varios 

 
Artículo 9.-  El señor Director Esna Montero, consulta si está en firme la gira para 
los días 4, 5 y 6 de febrero 2021.  
 
La señora Gerente General, responde que sí se realizará y sólo faltaría conversar 
sobre quiénes asistirán, para consideración del señor Director.  
 
El señor Director Esna Montero, indica que estará pendiente de la información. 
 
Artículo 10.-  Formulario de la Auditoría Interna. 
 
Se adjunta el oficio AI-00037-2021, sobre participación de la Auditoría Interna en la 
presente Sesión. 
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Al ser las diecinueve horas con treinta minutos, finaliza la Sesión. 
 
APROBADA EN LA SESIÓN 03-2021 


