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ACTA SESION ORDINARIA 03-2021 

 
 
Acta de la Sesión Ordinaria número cero tres - 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 ocho minutos del 
primero de febrero 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; 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. 
 
Ausente: Pbro. Claudio María Solano Cerdas, por motivos laborales. 
 
La presencia de los Directores: Sr. Andrés Romero Rodríguez, Presidente 
Ejecutivo, Sra. Vanessa Gibson Forbes, Vicepresidenta; 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. José Alejandro Hernández Vargas, Asesor Legal a.i. Por la Secretaría 
Técnica: Sr. Bernardo Benavides Benavides, Secretario Técnico. 
 
Expositores: Sr. Norbert García Céspedes, Gestor de Normalización y 
Servicios de Apoyo, Srta. Daniela Salas Blanco y Sr. Diego Camacho Acosta 
ambos funcionarios de la Gestión de Normalización y Servicios de Apoyo; Sr. 
Luis Ureña Umaña, Encargado Proceso de Desarrollo de la Unidad de 
Recursos Humanos y Sr. Allan Altamirano Díaz, Jefe Unidad de Compras 
Institucionales. 
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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.  
 
El señor Secretario Técnico, menciona que la Gerencia General mediante oficio GG-
72-2021 comunica que los puntos 6.4 y 6.5 se unifican para efectos de presentación 
con el Oficio GG-1615-2020.  
 
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 02-2021. 
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-1513-2020. Presentación del Plan Maestro de Capacitación 2021, 
según Oficio URH-DRH-621-2020 
6.2.- Oficio GG-6-21. Presentación de “Estímulos a la Productividad en Gestión de 
Desempeño”, según oficios URH-DRH-01-2021 “Solicitud de presentación de 
propuesta en cumplimiento con los establecido en el Decreto Ejecutivo 42087-
MIDEPLAN”. Coopex No. 126-2020. GNSA-501-2020 Propuesta de Estímulos a la 
productividad. PE-1269-2020 Propuesta COESPRO y GG-1541-2020. 
6.3.- Oficio GG-9-2021. Propuesta de Reforma al Reglamento de Adquisición del 
INA, de conformidad con Oficios UCI-6-2021 y ALEA-13-2021. 
6.4.- Oficio GG-1615-2020. Modificación al Reglamento de Uniformes y Signos 
Externos del INA. 
7.- Asuntos de la Asesoría Legal. 
7.1.- Oficio ALEA-32-2021. Criterio legal sobre el proyecto de ley Nº 21.960 “Ley 
de Soberanía Alimentaria”.  
Recomendación No Oponerse al texto sometido a estudios, pero se 
recomienda remitir a la Asamblea Legislativa las observaciones hechas tanto 
en la parte técnica, como legal. 
7.2.- Oficio ALEA-33-2021. Criterio legal sobre proyecto de ley 21962 denominado 
“LEY DE CREACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE CUIDADOS Y APOYOS 
PARA PERSONAS ADULTAS Y PERSONAS ADULTAS MAYORES EN 
SITUACIÓN DE DEPENDENCIA (SINCA)”. Recomendación Oponerse al 
Proyecto 
8.- Asuntos Varios 
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CAPÍTULO SEGUNDO 
Reflexión 

 
Artículo 2: La señora Gerente General, procede con la Reflexión. 

 
 

 
CAPÍTULO TERCERO 

Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria número 02-2021 
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Artículo 3.- El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el 
acta de la Sesión Ordinaria 02-2021, 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 

 
Artículo 4.- El señor Presidente, indica que solicitará la colaboración de la Sra. 
Melania Brenes, Viceministra de Educación y del señor David Hernández, 
Subgerente Administrativo, para que den un informe del estatus del proceso de 
selección de la persona a ocupar el cargo de la Subgerencia Técnica y recuerda 
que todo lo que se trae a Junta Directiva, corresponde al procedimiento y el perfil  
aprobado por este Órgano Colegiado, por lo que verán un resultado y a partir de 
esto y de la presentación, discutirían los siguientes pasos. 
 
El señor Subgerente Administrativo, procede con la presentación: 
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Comenta que nueve de las postulaciones, cumplieron los requisitos de 
admisibilidad, según el perfil aprobado por la Junta Directiva, seis hombres y tres 
mujeres. A esas nueve postulaciones que cumplieron el requisito de admisibilidad 
se les hizo la evaluación de predictores y también se hicieron nueve entrevistas, el 
resultado es el que se tiene en la filmina. 
 
Es muy importante destacar que la posiciones ocho y nueves que están resaltados 
con color, son dos personas a las cuales se les practicó la entrevista y en la misma 
ellos expresaron voluntariamente su decisión de no seguir participando en el 
proceso de reclutamiento y selección para la persona titular de la Subgerencia 
Técnica 
 
Indica que de esa manera deja el panorama que se observa, es que la Sra. Ruth 
Campos Zárate por los predictores obtiene un 87% y se puede observar que la 
señora Campos puede estar castigada en el predictor de otros estudios, siendo que 
el perfil pide como requisito a la persona el nivel de licenciatura, entonces para 
poder tener puntos en los otros estudios, se contemplaba o Maestría o Doctorado y 
la señora Campos cumple únicamente con el requisito de admisibilidad, que es la 
licenciatura. 
 
En el caso de don Luis Antonio Arias Arias, obtiene un 85.5%. Luego viene la Sra. 
María del Rocío Arce Cerdas con un 84.1 y es el caso similar al de la Sra. Ruth 
Campos en el tema de los otros estudios. Igualmente, el señor Javier Bonilla que 
cumple con el requisito de admisibilidad de licenciatura y tiene una nota de 84%. 
Asimismo, el señor Mario Villamizar con una nota de 71% y la Sra. Patricia Montero 
Acuña con un 68%. 
 
Acota que en el caso de la señora Patricia Montero Acuña, en el predictor de 
experiencia relacionada, hacía referencia a los años de experiencia adicionales al 
requisito, porque según el perfil aprobado por la Junta Directiva, se pedía como 
requisito diez años de experiencia en la Institución y en el caso de ella tiene diez 
años y ocho meses, de ahí el tema del predictor en 0 en experiencia relacionada. 
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Por último, cierra el listado de las personas, el señor Jorge Enrique Rivera Arroyo 
con un 53.25%. 
 
Indica que adicionalmente a la evaluación de los predictores, que fueron los 
aprobados por la Junta Directiva y que están en la parte superior del cuadro, que 
son los cursos relacionados con el cargo, los otros estudios, la experiencia 
relacionada y aspectos disciplinarios, la señora Viceministra de Educación, por 
acuerdo de Junta Directiva de la semana anterior, les dedicó de su tiempo todo el 
día sábado para acompañarles en las entrevistas y los puntajes de las entrevistas 
fueron relacionados en un rango entre el 1 al 5, por lo que solicita a la señora 
Viceministra de Educación que se pueda referir a los aspectos indagados en las 
entrevistas y cuáles fueron los principales resultados. 
 
La señora Viceministra de Educación, menciona que, para la dinámica de la 
entrevista, en la metodología se utilizaron cinco áreas de indagación, una es la 
descripción de la trayectoria profesional, se les pedía a los candidatos que 
describieran su trayectoria profesional, no solamente para rememorar este camino 
de experiencia que tenía tanto en el INA como en otras entidades y también para 
ver la atribución que le hacían estas personas candidatas al desarrollo profesional, 
donde se balancea la trayectoria, pero sobre todo como posiciona a la personas 
docente, cómo esta trayectoria evolutiva está de acuerdo con su experiencia mucho 
más posicionado en un esfuerzo personal o un esfuerzo más externo.  Obviamente 
el balance entre esas dos cosas es una valoración más favorable hacia el desarrollo 
de la trayectoria personal. 
 
El segundo rol que es propiamente del INA en el desarrollo nacional, sobre todo 
respondía más a un tema de visión, de cómo la persona se encuentra identificada 
con la Institución y cuál es el rol que le atribuyen en este momento y qué buscan, 
qué se le atribuya en términos de las gestiones que puedan hacer desde la 
Subgerencia Técnica, de acuerdo con el funcionamiento operativo de la Institución. 
 
El tercer punto y no menos importante, es el tema de la vinculación externa y es 
cómo posiciona esta persona a la Institución, en relación a su gestión de servicio 
del mercado, por ejemplo, empresarial, o de la vinculación que es necesaria que el 
INA haga, relativa a su desarrollo con entidades del Sector Público, Privado y cómo 
gestionar todo esto que es un procedimiento muy importante para los objetivos, el 
fin del INA y del trabajo que se hace. 
 
El cuarto punto tiene que ver con una pregunta que se les hizo relativa a la ruta de 
acción para la nueva ley, lo cual les permitió conocer qué tanto conocían lo que se 
está proponiendo a nivel de la nueva ley que entró a regir la semana recién pasada 
y cuáles eran los puntos que identificaban, se les ponía una situación hipotética 
sobre el hecho de que estuvieran en una mesa de trabajo, ya con la dirección 
ejecutiva, con las otras Gerencias, qué plantearía para empezar a generar una ruta 
de acción de la nueva ley y ahí valoraron las acciones concretas y la identificación 
de áreas de mejora y áreas de gestión posible, que la persona podía identificar. 
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Finalmente se tenía una pregunta que particularmente en su caso, con técnicas de 
entrevista, le parece muy importante de hacer, es la de la situación conflictiva y 
como afrontó la persona esa situación, sobre todo para ver si el candidato podría 
definir algo más casuístico, algún caso específico que dé por ejemplo una 
descripción más tangible de su nivel de resiliencia con respecto a los equipos de 
trabajo. 
 
Señala que otro elemento importante, a pesar de que eso no se valoró, sino que 
iniciaron la entrevista con la descripción de la situación de normativa de la Dirección 
General del Servicio Civil, en el eventual cambio de la Dedicación Exclusiva, que es 
un elemento que se habló en la Sesión anterior. 
 
En ese sentido, a todos se les explicó esto y se les dio la oportunidad en su totalidad 
de hacer la entrevista íntegra a todos los candidatos.  
 
Indica que, haciendo una valoración general de la experiencia de entrevista, desea 
señalar que tiene una impresión muy positiva de todas y cada una de las personas 
y los perfiles, cree que estas nueve personas que entrevistaron en general, sin lugar 
a dudas son personas muy identificadas con la Organización, gente que se ve que 
tiene mucha experiencia, mucho conocimiento y visión sobre hacia dónde debe 
avanzar la Institución y que además tiene una visión si quiere por la experiencia muy 
acorde, siente que esto es en términos de innovación y de gestión de una mejor ruta 
operativa, sobre la nueva Ley que se aprobó. 
 
Reitera que considera que hay mucho talento en la organización, mucha experiencia 
y eso es muy positivo del lado de la visión y de la participación. 
 
Acota que personalmente, desde su percepción siente que a partir de la indagación 
de estos cinco puntos y la valoración de cada uno de ellos, del lado de las partes 
que podrían ser desafíos o elementos no tan favorables, está que es una población 
que probablemente responde mucho a la deseabilidad social de la autoridad, eso 
de qué le gustaría escuchar a su persona y al señor Subgerente Administrativo y un 
poco menos que elabora en función de la entrevista. 
 
Indica que lo anterior se vio sobre todo en la elaboración de la situación conflictiva, 
fueron muy cautelosos en general de no dar ejemplo concreto en ese sentido, sino 
irse por una respuesta mucho más laxa en general, atribuyendo por ejemplo 
respuestas de afrontamiento generales, como “yo siempre negocio, yo siempre 
trabajo el convencimiento, yo siempre hago reuniones con los equipos para generar 
un mejor ambiente laboral”.   
 
En ese aspecto, hay una intervención si se quiere más blanda a nivel de situaciones 
conflictivas, por lo que interpretaron que estaban un poco más tímidos, que podían 
mediar algunos elementos propios de la cultura organizativa pero además 
costarricense de no quedar en mal, porque si reseña una experiencia en donde no 
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se fue lo más ejemplar en su comportamiento, quizás eso le pone en riesgo en una 
entrevista como esta, fueron más recatados en eso. 
 
Asimismo, dependiendo de su perfil, se les nota o se evidencia mucho más su corte 
más operativo-administrativo y menos relacionado con la calidad académica, o más 
bien más relacionado a la calidad académica y menos operativo, por lo que eso hay 
que contra balancearlo, porque por la naturaleza de la Subgerencia Técnica, es una 
persona que tiene una visión integral que incluye un corte más relativo a la calidad 
académica y con esto no quiere decir que tiene que ser una persona con una 
especialidad en educación, pero sí por lo menos interesado en la parte académica. 
 
Indica que eso es lo que puede decir sobre los procesos de entrevista y como son 
cinco puntos, cada punto indagado tenía un punto y cada punto se balanceaba de 
cero a uno, teniendo por ejemplo 0.5, 0.6, dependiendo de la valoración que hicieron 
de cada uno de esos elementos. 
 
Añade que la buena noticia es que el señor Subgerente Administrativo y su persona 
hicieron el cotejo final y coincidieron en los primeros lugares de calificación.   
 
En ese sentido, desea que se tome en consideración que en este momento, tanto 
por la evaluación de los predictores como por el puntaje de la entrevista, realmente 
de 4 a 3.7, 3.5 hay muy poco porcentaje de diferencia, son los que están en los 
primeros lugares y si se quiere son candidatos idóneos desde la perspectiva de la 
entrevista y su desempeño en la misma, de acuerdo con lo que se evaluó con este 
mecanismo específicos, obviamente también se deben tomar en cuenta 
descriptores. 
 
 
 

 
 
El señor Presidente, propone que en el marco del procedimiento que la Junta 
Directiva estableció, resumiendo la elaboración del perfil, el establecimiento del 
procedimiento en sí, los predictores que presentaron en semanas anteriores y 
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demás. Asimismo, la presentación del estatus del proceso que hoy les plantea el 
señor e Administrativo y la señora Viceministra de Trabajo, que además en su 
momento contó con la participación de la señora Directora Badilla Saxe y del equipo 
técnico de Recursos Humanos, propone un primer acuerdo que sería recibir el 
informe presentado por esta Comisión el día de hoy. 
 
Los señores Directores muestran su anuencia a dar por recibido el informe. 
 
El señor Presidente, indica que siguiendo los pasos que siguen se tiene la selección 
de la persona que ocupará el puesto de la Subgerencia, donde se tenía como fechas 
traer la propuesta de las personas candidatas que han pasado los distintos filtros, 
para valorar la selección el día de hoy, es decir irse al terreno de votación. 
 
Señala que antes de iniciar con la votación, consulta si dado lo presentado estarían 
en disposición de votar y seleccionar de una vez a la persona que ocuparía el cargo 
de la Subgerencia, para luego, siguiendo la línea del tiempo establecida, se termine 
de seleccionar y juramentarse el 8 de febrero de la semana entrante. 
 
Los señores Directores manifiestan su anuencia a que la elección se realice en la 
presente Sesión. 
 
El señor Presidente, consulta al señor Secretario Técnico si lo procedente sería que 
cada Director ponga el nombre en el chat, o que diga verbalmente cuál es su 
posición y su candidato o candidata. 
 
El señor Secretario Técnico, responde que sería mejor en el chat, aunque la 
reglamentación no habla nada de eso, pero por un tema de constancia en el chat 
es mucho mejor. 
 
El señor Director Esna Montero, acota que en su caso no puede en el chat, por lo 
que lo haría verbalmente. 
 
El señor Secretario Técnico, señala que no hay problema y reglamentariamente 
procede. 
 
El señor Director Peralta Quirós, consulta si es posible recibir algún tipo de 
retroalimentación de la señora Viceministra de Educación o del señor Subgerente 
Administrativo sobre los candidatos, porque lo que ven en este momento es un 
currículum y números. Por lo que apreciaría las impresiones que se hayan tenido 
de los candidatos. 
 
La señora Viceministra de Educación, propone a la Junta Directiva que en honor a 
la evaluación tanto de los predictores, como de la entrevista, se pueda seleccionar 
dentro de los tres primeros lugares de las personas que están en la lista, es decir, 
el señor Luis Antonio Arias, la señora María del Rocío Arce y el señor Javier Bonilla. 
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En cuanto a la solicitud del señor Director Peralta Quirós, debe decir que los tres 
candidatos son personas con mucha experiencia en la Institución. 
 
El señor Director Esna Montero, indica que ve que la señora Ruth Campos obtuvo 
un 87 y en la entrevista un 2.5%, hace la sumatoria y le da 89.5%. Asimismo, si ve 
a don Luis Antonio Arias con un 85.5% y un 4 en la entrevista, le da un 89.5%. Sin 
embargo, la señora Viceministra de Educación no mencionó el nombre de la Sra. 
Ruth Campos Zárate y según entiende son la Sra. Ruth Campos y el Sr. Luis Antonio 
Arias, son los que tienen mejores notas. 
 
La señora Viceministra de Educación, responde que tiene razón el señor Director 
Esna Montero, porque en su caso no está haciendo la sumatoria entre ambos 
puntajes, sino que está viendo los primeros puntajes. 
 
El señor Director Esna Montero, acota que lo que ve es que uno está con los 
predictores y otro con la entrevista, es una sumatoria total, no es que llega uno en 
primer lugar, otro en segundo, otro en tercero o cuarto y haciendo la sumatoria le 
da un total, es decir 87 más 2.5 es 89.5, 85.5 más 4 es 89.5 y la tercera es 84.1 más 
3.7 es 87.8, por lo que ve que esos son los que están en primer lugar. 
 
La señora Viceministra de Educación, indica que independientemente de los que 
están en primer lugar, la propuesta que desea hacer es que se pueda votar sobre 
los tres primeros lugares. 
 
El señor Director Esna Montero, indica que está bien y sería contando los dos 
puntajes. 
 
La señora Viceministra de Educación, responde que sí. 
 
El señor Presidente, acota con respecto a la entrevista y al procedimiento y en esto 
el señor Asesor Legal les puede aclarar, debe recordar que el procedimiento o en 
el caso de la entrevista es un trabajo complementario, pero no es un elemento 
consignado dentro del procedimiento, por lo que sugiere que se hagan las 
votaciones en este caso con respecto a los predictores y tomar como referencia la 
entrevista y el análisis que la señora Viceministra de Educación o el señor 
Subgerente Administrativo les puedan dar con respecto a los tres candidatos. 
 
La señora Viceministra de Educación, responde que está de acuerdo y que le 
parece mejor. 
 
El señor Director Esna Montero, agradece la aclaración. 
 
El señor Asesor Legal, menciona que efectivamente en la misma línea que apunta 
la señora Viceministra de Educación y en concordancia con el último párrafo del 
artículo vigente número 12 de la Ley 6868 y su Reforma, el procedimiento correcto 
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es escoger de la terna, por lo que se debe entender que son los tres con mejor 
calificación, es el aspecto de legalidad que rige. 
 
El señor Presidente, señala que de acuerdo con lo señalado la propuesta de la 
señora Viceministra de Educación es que se haga la votación dentro de los primeros 
tres lugares, complementado con lo apuntado por el señor Asesor Legal.  
 
 Asimismo, la señora Viceministra de Educación hizo un resumen general de los 
candidatos y las entrevistas, sin embargo, el señor Director Peralta Quirós consulta 
si existe la posibilidad de que además del resumen general, hacer una especie de 
resumen rápido de los tres candidatos para facilitar elementos de análisis y 
posteriormente la toma de decisión y la correspondiente votación. 
 
Consulta al señor Director Peralta Quirós si considera oportuno que se haga un 
resumen complementario de los predictores y todo lo que se ha mencionado. 
 
El señor Director Peralta Quirós, responde que sería sumamente valioso, para poder 
ver no solo un número, sino el criterio de la señora Viceministra de Educación, saber 
cómo interpretó los perfiles y qué piensa sobre los tres candidatos finalistas. 
 
El señor Presidente, indica que antes de escuchar el resumen de la señora 
Viceministra de Educación, le gustaría que acuerden que la votación se dé en 
relación con los tres primeros lugares, según el acuerdo y predictores y lo 
establecido en la Ley. 
 
El señor Asesor Legal, indica que en aras del deber de publicidad y transparencia, 
con base en lo que se va a hacer, también conste en el acta los atestados de cada 
quien, porque el último párrafo del artículo 12 lo consigna, en el sentido de que es 
deber consignar los atestados de cada persona candidata, por lo que no se debe 
omitir ese aspecto que es de vital importancia para el proceso. 
 
El señor Presidente, reitera que el segundo acuerdo a tomar es votar en función de 
la terna. 
 
Los señores Directores manifiestan unánimemente su anuencia. 
 
La señora Viceministra de Educación, acota que con todo gusto se referirá a los tres 
postulantes finalistas, en primer lugar, la señora Ruth Campos es una de las 
personas que desde la perspectiva de la entrevista, se desempeñó si se quiere de 
una manera menos favorable, en el sentido de lo que se valoró, desea dejar en claro 
que no significa que es una persona que no tenga la idoneidad para ser una líder, 
sino que en el caso de la señora Campos es una persona que se caracteriza 
positivamente por tener una clara orientación a la población meta.  
 
Añade que la señora Campos, es una persona que evidenció su sensibilidad e 
interés en la población estudiantil y en desarrollar gestiones de acuerdo con las 
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necesidades de las personas estudiantes y llegar cada vez más a la posibilidad de 
enfocarse no solamente en el desarrollo profesional técnico de las personas, sino 
también incidir positivamente en la vida de las personas, ese es un corte que ella 
tiene desde un enfoque que le parece muy positivo. 
 
Menciona que es una candidata que habla de los temas de la organización de 
manera muy general y aunque tiene experiencia en el campo, sobre todo ha 
colaborado en proyectos de infraestructura, ella es arquitecta, entonces su visión es 
muy general, de cómo el INA pueda tener un rol en el desarrollo del país. 
 
En ese aspecto,  se circunscribe siempre en ejemplos y en gestión muy relacionada 
con su campo de acción y como no ha tenido involucramiento en otro tipo de 
gestiones más de tipo académico, de modernización o relacionado por ejemplo con 
la gestión de PYMES o emprendimiento, quizás tiene una visión mucho más 
acotada a lo que ha sido su área de expertise, porque está mucho más enfocada en 
lo que conoce y no evidenció un rol más integrador, por eso se valoraron  con la 
parte de vinculación externa y el rol del INA, un poco más bajo que el resto de 
candidatos, en la entrevista, aunque saben que es la persona que tiene los mejores 
atestados por los criterios de admisibilidad. 
 
En cuanto al señor Luis Antonio Arias, tuvieron una situación de conectividad con la 
entrevista de él y no lo pudo conocer, no pudieron hacer la entrevista viéndolo 
directamente, pero se desenvolvió muy bien en la entrevista, evidenció conocer con 
detalle el funcionamiento de la Institución, no solamente a nivel administrativo, como 
también académico, que es algo de lo que decía que se contra balancea, sobre todo 
porque este es un perfil que debe llevar ambas cosas con bastante expertise. 
 
Señala que es una persona que identificó las limitaciones y el principal rol del INA 
en la dinámica nacional, un poco más destacado frente a otros candidatos con 
propuestas concretas. También abordó con precisión estrategias de vinculación 
externa, relacionadas con el Sector Empresarial, hizo mención de temas de 
necesidades de permeabilidad, de la FTP a nivel nacional, destacó la manera en 
que se tiene que desarrollar el Marco Nacional de Cualificaciones y desde la 
perspectiva de la Comisión fue quien se desenvolvió mejor en el caso de las 
preguntas que se evaluaron. 
 
Manifiesta que por el lado más negativo, fue más difícil para él proponer una ruta 
sobre las acciones específicas que implementaría para hacer el tema de la Ley, no 
lo tiene tan fresco como otros candidatos y también a la hora de hablar de una 
situación conflictiva es un poco más recatado, no fue tan claro en un tema donde 
pudieran ver la resiliencia y su capacidad de gestionar con grupos y con equipos, a 
partir de ese elemento. 
 
Finalmente, la señora María del Rocío Arce es una persona muy experimentada, se 
ve que es una persona que identifica las limitaciones y el principal rol del INA en la 
dinámica nacional. Tiene mucha vinculación externa con el tema de Planificación y 
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MIDEPLAN, entonces conoce muy bien todas las aspiraciones a nivel del Plan 
Nacional de Desarrollo y a nivel de estudios que ha hecho MIDEPLAN para orientar 
el tema de empleabilidad y del desarrollo del mercado del país, por lo que es una 
persona que identifica muy bien la contribución del INA, relativa al desarrollo 
nacional asociado a todo lo que el MIDEPLAN provee como ente planificador. 
 
Añade que tiene, sobre todo, un conocimiento de gestión administrativa, les pareció 
desde la entrevista que es una persona muy planificada, muy organizada en el 
cumplimiento de su trabajo y quizás lo que no destacó tanto en la entrevista, fue su 
visión relativa a la calidad académica, más al tema de cómo implementar por 
ejemplo el nuevo modelo curricular y cómo articular las situaciones del tema de 
calidad académica de los diferentes programas profesionales que se tienen que 
ofrecer y todo el tema de capacitación y formación relativa al área técnica. 
 
Comenta que una cosa a destacar de la señora Arce que es diferente a todos los 
candidatos, es que ella sí fue mucho más específica en acciones relacionadas al 
abordaje de la situación conflictiva, habló sobre una específica y habló sobre sus 
acciones de afrontamiento relativas a mejorar las relaciones interpersonales y la 
motivación de los equipos con los que ha trabajado. 
 
Manifiesta que a diferencia del señor Luis Antonio Arias, que tiene un cuatro en la 
entrevista, en lo que de alguna manera le propusieron, un menor puntaje fue sobre 
todo en el tema de calidad académica que si bien la mencionó y la desarrolló, se ve 
que su área es más de la gestión operativa, lo que no quiere decir que no pueda 
desarrollarla o que pueda tener contrapartes en su labor, como también la pueden 
tener los otros dos candidatos. 
 
Considera que en esto siempre hay que valorar cuál es el nivel de acercamiento del 
candidato hacia algo posible, pero esos son los tres candidatos desde la perspectiva 
del puntaje de la evaluación de predictores y desde el aspecto de la entrevista. 
 
La señora Directora Badilla Saxe, se disculpa por el atraso debido a que estaba en 
otra reunión. Asimismo, desea agradecer a la señora Viceministra de Educación y 
al equipo que llevó adelante este trabajo que es bastante difícil y que requiere una 
gran dedicación, por lo que desea realmente agradecerles. 
 
En ese sentido, tiene algunas consultas específicas, por ejemplo, cómo se valoró al 
señor Víctor Murillo, porque tiene una gestión en innovación de la Universidad 
Nacional y maneja el inglés muy bien y le parece que en estos casos el idioma va a 
ser un diferenciador, aunque si bien es cierto no se pidió, le parece que es un 
diferenciador y no lo escuchó mucho en esto. Asimismo, la experiencia que tiene es 
muy importante y la gestión de calidad en específico, le pareció que de acuerdo con 
lo que dice el papel que aguanta lo que le pongan, es bastante interesante. 
 
La señora Viceministra de Educación, responde que no entrevistaron a ninguna 
persona con ese nombre. 
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El señor Subgerente Administrativo, responde que el señor Víctor Murillo estuvo 
dentro los 22 postulantes, pero no cumplió con los requisitos de admisibilidad, por 
un tema de experiencia, por lo que no se le incluyó en la evaluación de los 
predictores, ni tampoco en la entrevista. 
 
La señora Directora Badilla Saxe, consulta qué quiere decir que no pasó en la 
experiencia. 
 
El señor Subgerente Administrativo, responde que cuando se definió el perfil, se dijo 
que la persona que debía tener diez años de experiencia institucional, de los cuales 
al menos cuatro en coordinación de equipos. 
 
La señora Directora Badilla Saxe, agradece por la explicación, entiende por qué no 
pasó, porque es un candidato que tiene toda la formación y experiencia, aunque no 
tenga los diez años. 
 
Comenta que otro candidato con el que parece que sucedió que el papel aguanta lo 
que le pongan, es el señor Roy Ramírez. 
 
El señor Subgerente Administrativo, responde que también el señor Roy Ramírez 
tuvo un caso similar al de don Víctor en el tema de experiencia de la coordinación 
de equipos, estuvo muy cerca, pero no llegó a tener los cuatro años y como los 
predictores estaban aprobados por la Junta Directiva, había que aplicarlos en 
igualdad de condiciones a todos los participantes. 
La señora Directora Badilla Saxe, consulta sobre el señor Jorge Zeledón. 
 
El señor Subgerente Administrativo, responde que también tiene experiencia 
profesional bastante interesante y hasta internacional, sin embargo, uno de los 
requisitos eran los diez años institucionales y él no tiene esos años dentro del INA, 
tiene alrededor de seis años. 
 
La señora Directora Badilla Saxe, consulta sobre el señor Mario A. Villamizar. 
 
El señor Subgerente Administrativo, responde que a él si lo entrevistaron. 
 
La señora Directora Badilla Saxe, consulta sobre el puntaje que obtuvo, pero está 
observando que no tiene inglés. 
 
La señora Viceministra de Educación, añade que la entrevista de él fue muy buena 
y realmente el señor Villamizar tiene un perfil muy interesante, pero está un poco 
desconectado porque no ha estado en el INA en los últimos años. 
 
La señora Directora Badilla Saxe, consulta si ha desconectado del mundo o del INA. 
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La señora Viceministra de Educación, responde que del INA, por ejemplo, en temas 
relativos a la parte operativa, los procesos de innovación, el tema de la nueva Ley, 
la reorganización, tiene un acercamiento más tímido. 
 
La señora Directora Badilla Saxe, consulta sobre el señor Wagner Solórzano. 
 
El señor Subgerente Administrativo, responde que con don Wagner también 
sucedió lo de la admisibilidad por el tema de experiencia con los cuatro años de 
coordinación de equipos, no los tiene. 
 
La señora Directora Badilla Saxe, agradece al señor Subgerente Administrativo y a 
la señora Viceministra de Educación e indica que para efectos de actas, es 
importante que tengan presente que están, desde su perspectiva, desechando los 
mejores candidatos, con los mejores diferenciadores, con la mejor visión de mundo, 
por una cuestión de número de años. 
 
El señor Director Esna Montero, menciona que en su caso tuvo el tiempo de ver 
absolutamente todos los curriculun y le parece que tres o cuatro que no entraron 
son muy buenos, que al parecer el único fallo que hubo ha sido por la experiencia, 
es ahí donde se falló particularmente, entonces considera que esto debe quedarles 
como enseñanza, porque se podrían tomar en cuenta otras clases de experiencias. 
 
Desea que conste en actas que le parece que esto les puede servir para mejorar en 
una próxima ocasión. 
 
El señor Director Peralta Quirós, indica que en vista de que este puesto le reporta a 
la Presidencia Ejecutiva y la Junta Directiva le pide rendición de cuentas ésta, le 
parece importante tener la apreciación de la Administración sobre los tres 
candidatos que quedaron como finalistas, porque reitera que a quien le van a pedir 
cuentas es al Presidente Ejecutivo y es importante que haya una buena dinámica, 
para que al final no hayan excusas de que no se pudieron cumplir los objetivos. 
 
El señor Director Esna Montero, aclara que con la nueva Ley, la Junta Directiva 
tiene que evaluar a todos, a la Presidencia, Gerencia y Subgerencias, consulta si 
es así o está equivocado. 
 
El señor Presidente, responde que en realidad siempre la Junta Directiva ha tenido 
una evaluación por la gestión de la Presidencia Ejecutiva y las Gerencias, lo que 
propone la Ley ahora es que además del perfil, la Gerencia y las Subgerencias 
reporten o generen informes para discusión de la Junta Directiva, es decir, formaliza 
su gestión a través de un informe, pero las Subgerencias siempre están a cargo 
operativamente de la Gerencia. 
 
Añade que antes con la Ley 6868 estaban a cargo de la Gerencia y Presidencia y 
ahora se da más bien una relación jerárquica directamente con la Gerencia y 
generando informes de gestión presentados ante Junta Directiva. 
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El señor Asesor Legal, señala que tal y como lo mencionó el señor Director Esna 
Montero, efectivamente ahora los puestos de Gerencia van a tener una evaluación 
anual de desempeño a cargo de la Junta Directiva y esa es la lógica, ahora los 
puestos de los Subgerentes van a depender de la Gerencia General y ya no de la 
Presidencia Ejecutiva. 
 
La señora Directora Badilla Saxe, consulta sobre el hecho de que se tenga una 
ubicación numérica es una orientación para la Junta Directiva, pero no 
necesariamente tiene que votar la orientación numérica. 
 
El señor Presidente, responde que antes del ingreso a sesión de la señora Directora 
Badilla Saxe, estuvieron tratando el tema y generaron dos acuerdos en firme y uno 
fue votar sobre los primeros tres. 
 
La señora Directora Badilla Saxe, agradece la aclaración. 
 
El señor Presidente, indica que refiriéndose a la pregunta que hiciera el señor 
Director Peralta Quirós, sobre la posición de la Administración con respecto a los 
perfiles, en su caso debe decir que fue sumamente respetuoso del proceso, desde 
la elaboración del perfil, de los pasos, de los predictores y todo lo que se fue 
desarrollando producto del acuerdo de Junta Directa, lo cual obviamente acató y 
respetó. 
 
Señala que con respecto a los distintos perfiles, así como lo apuntaba la señora 
Directora Badilla Saxe, de todas las 22 personas participantes, efectivamente 
encontraron perfiles muy positivos, porque más allá del análisis de expedientes, es 
gente con la que trabajan todos los días, desde el inicio de la Administración, en su 
momento su persona en la Subgerencia Técnica, con los cuales coordinó muchas 
temáticas de fondo, otras más operativas, unas más administrativas, y le agradece 
al señor Director Peralta Quirós por pedirles ese criterio. 
 
Manifiesta que en el marco del tiempo que se queda y dados los temas estratégicos 
que se tienen todavía pendientes, para seguir impulsando, desarrollando, 
concretando y obviamente la reforma, sigue pensando que las tres personas que 
quedan con las mejores calificaciones y una de ellas, sobre todo en el caso de María 
del Rocío, es la persona que considera que puede complementarse muy bien con 
el resto del equipo de la Administración Activa. 
 
Indica que habla por los perfiles que ya se tienen dentro del INA, su perfil, los temas 
que está trabajando, los temas que lleva la señora Gerente General, los temas de 
reapertura en la modalidad presencial, dar seguimiento al plan de trabajo que la 
Junta Directiva ha venido aprobando alrededor del Modelo Curricular, el Plan de 
Trabajo de Formación Dual, dirigir los equipos, habla de Gestores a nivel técnico y 
también administrativo, para tener los espacios y los temas que los lleve a buen 
puerto con respecto a la reglamentación de la Ley, entre otros temas. 
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Asimismo, está el tema de la disponibilidad de horario y  otros asuntos, es decir, si 
hay una visión compartida con el resto del equipo de la Administración Activa, no 
solamente en el proceso de desarrollo de la reforma INA, a través de un proyecto 
que hoy ya es una Ley, sino que seguro eso va a ocurrir para esta segunda fase de 
reglamentación, insiste que esto es en coordinación con los distintos Sectores 
internes y externos y entendiendo como uno de los elementos centrales, el empleo 
y también un enfoque de inclusión social, además de su experiencia y de todos los 
elementos con los cuales objetivamente sigue perfilando a esta persona como la 
idónea, en complemento con el resto del equipo. 
 
Señala que también le parece muy importante la reacción de parte de la señora 
Gerente General, ya que la Subgerencia en este caso ahora sería parte de su 
equipo directo, en términos de relación jerárquica, por lo que le solicita su valoración 
sobre los candidatos, donde obviamente hay personas muy positivas que inclusive 
trabajan en la Presidencia Ejecutiva, por lo que se puede ver que acá hay un 
procedimiento objetivo, desarrollado por la Comisión, a pesar de eso hay personas 
de la propia Presidencia que trabajan directamente con su persona y el 
procedimiento y la objetividad les lleva a esta selección. 
 
La señora Viceministra de Educación, acota que en el marco de lo señalado por el 
señor Presidente, también aclara a la Junta Directiva que los cinco ejes de la 
entrevista, así como las preguntas y el enfoque lo propuso directamente su persona, 
ese es un elemento de fondo, es una propuesta de un Miembro de Junta Directiva 
y no fue impuesto, fue una propuesta propia del proceso, donde no hubo 
intermediación. 
 
El señor Presidente, considera muy importante la aclaración de la señora 
Viceministra de Educación, lo cual agradece. 
 
 
 
La señora Gerente General, menciona que con respecto a las tres personas que 
tienen un mayor puntaje, quisiera señalar que de las cosas que encuentra como 
debilidad, es que muchos se han enfocado en ciertas áreas específicas, por ejemplo 
en el caso de la señora Ruth Campos, su trabajo principalmente ha sido en tema de 
infraestructura del INA por muchos años y ahora ocupando un cargo dentro del 
Núcleo Eléctrico, entonces si bien su expertise y es una persona con una trayectoria 
intachable, una gran profesional, si ha estado muy focalizada en términos de 
infraestructura y de la atención del Núcleo Eléctrico. 
 
Añade que en el caso del señor Luis Antonio Arias, también ha tenido funciones 
muy específicas, pero considera que además de conocer la Institución, es muy 
valioso dentro de las circunstancias actuales en que se encuentran, es la necesidad 
de la integralidad de la Institución, el entender qué es lo que pretende la Junta 
Directiva, cuáles son sus objetivos, viene la implementación de la Ley, la 
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participación en estos procesos son vitales para la construcción y lo ve en términos 
de conocer de forme integral la Institución. 
 
En ese sentido, coincide con el señor Presidente y en su caso ha tenido la 
oportunidad de trabajar con la señora Rocío Arce de cerca, debe decir que su 
trabajo es impecable, intachable y además sabe cuál es el norte que tienen que 
marcar en la Institución y se adecúa y adapta a esas necesidades institucionales. 
 
Indica que está de más decir que como otros funcionarios, que no llegaron en 
términos de cómo estaban los predictores, todas son personas muy valiosas, don 
Javier, doña Patricia Montero y así sucesivamente otros de los que participaron en 
el proceso, pero que por ciertas situaciones ya también en la forma de darse los 
predictores o el desenvolvimiento en la entrevista, no los ubican en esos lugares, sí 
considera que la terna cumple con las características de lo que busca y sí ve con 
franqueza en el caso de la señora Rocío Cerdas, una persona clave para cumplir 
los objetivos institucionales y que es de una trayectoria impecable en la Institución, 
ese es su parecer. 
 
La señora Directora Badilla Saxe, acota que desea mencionar algunas cosas y unas 
para efectos de actas. Para que conste en actas debe decir que los procesos 
objetivos no existen, lo que existen son los procesos no arbitrarios, entonces 
imagina que están planteando que este es un proceso que no es arbitrario y se 
pongan las manos o no en el corazón, está demostrado que a menos que se tenga 
un laboratorio limpio, con todas las variables controladas, es imposible tener un 
proceso objetivo y en su caso le gusta usar las palabras que son adecuadas, 
entonces interpreta que están diciendo que este no es un proceso arbitrario, sino 
que ha sido tomado con base en los criterios que se habían definido anteriormente. 
 
Señala que agradece por la línea al señor Presidente y a la señora Gerente General, 
cree que está bien que desde el primer día quieren trabajar con la señora Rocío 
Arce y que la hayan recomendado y re recomendado y de nuevo vuelto a poner en 
tantas ocasiones, lo cual le parece que puede ser saludable para ustedes y les 
recuerda que en la Junta Directiva no tienen la visión del plazo que tienen, que es 
un plazo que se cumple en cuanto se termine el Gobierno del Presidente Alvarado. 
 
Añade que, si bien es cierto en la Junta Directiva, también tienen que ver esas 
variables de armonía entre las personas para los próximos años, todo lo que se 
haga ahora tiene un impacto en el futuro del INA y es lo que en este Órgano 
Colegiado tienen que ver, entonces le parece difícil que las personas entrevistadas 
tengan una visión de lo que ve la Junta Directiva. 
 
En ese aspecto, si esas personas tienen esa visión de la Junta Directiva, les cede 
su puesto, porque en su caso hace un esfuerzo casi que diario por entender el 
mundo futuro, por entender la educación a futuro, por entender cuáles son las 
tendencias de futuro, para poder ser relevante y tener una visión relevante en la 
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Junta Directiva del INA y en su otra gestión, donde también tiene una labor de visión, 
en ese sentido quisiera matizar un poquito esas observaciones. 
 
El señor Director Esna Montero, comenta que dirá lo piensa, aunque la señora 
Directora Badilla Saxe le haya quitado palabras de la boca, hay una persona que 
desde el comienzo han querido tenerla como Subgerente Técnico, siendo algo 
razonable y si creen que pueden trabajar bien con la persona, está bien, nadie se 
los quita.  
 
Señala que llama a la sapiencia y llama a cada persona miembro de la Junta 
Directiva, de que hubo una entrevista y una evaluación de predictores, se sabe que 
en una terna se puede escoger al que está de último o esté de primero, pero hay 
que guiarse por evaluaciones y aunque se diga que no, ya que sólo predictores se 
establecieron y la entrevista fue de más, por entrevistas.  
 
Acota que se debe tener claro en que no se trata de llevar a un amigo o amiga a 
trabajar para que estén allí, ya que no es así, se debe llevar a la persona que se 
considere más capacitada.  
 
Agrega que con la entrevista y predictores, se definió que hay nueve personas 
capacitadas para llevar el puesto, pero tres concluyeron con el mayor puntaje.  
 
Añade que también, en todo lugar deben existir contrapesos, por lo que esos 
contrapesos deben pesar.  
 
Comenta que desgraciadamente es una persona muy abierta y de decir las cosas, 
por lo que los comentarios anteriores no podía guardarlos, ya que se tiene la 
oportunidad de tomar a personas o tomar a la persona que ha tenido una mejor 
evaluación y una mejor entrevista, pero eso queda en cada miembro de Junta 
Directiva.  
 
Agradece al señor Presidente y a la señora Gerente General, por haber externado 
con quién pueden trabajar mejor y eso es importante, porque en un grupo bueno, 
es bueno tener gente de confianza, pero hay personas que han estado en esta 
Institución por más de 20 o 30 años y pueden darle un poquito a la Institución.  
 
Indica que también quiere agradecer a las señoras Viceministra de Educación y al 
grupo que trabajó, porque esto no da a entrever que las cosas se hicieron 
transparentemente, pensando en el bien de la Institución.  
 
El señor Presidente, reafirma que la intención de todos, a nivel de la Administración, 
es recibir y coordinar lineamientos con Junta Directiva, para operativizarlos.  
 
Aclara que en el INA hay no sólo las 22 personas que participaron, ya que la gran 
mayoría son perfiles muy interesantes, gente proactiva, con convicción, sentido de 
responsabilidad de lo que ocurre en el mundo, el país y el rol del INA.  
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Agrega que hay una visión de futuro y hay diferencias entre las visiones, pero mucho 
de los equipos con los que se ha venido trabajando, es gente que está entre los 22 
participantes.  
 
Añade que se conoce y entiende el rol de estas personas, dentro del proceso de 
modernización de la institución, no solo de la reforma a la Ley, sino del Modelo 
Curricular, porque si se ve el Modelo actual con el aprobado en el 2018, se 
encontrarán otras oportunidades de mejora.  
 
Acota que fue un avance, ya que el INA tenía 10 años definiendo el modelo 
curricular, lo que da otra línea para desarrollar y articular nuevos productos, en 
función del mercado de trabajo, personas, competencias, entre otras cosas.  
 
Comenta que, en formación dual, fue también en tiempo record, con los equipos 
que se trabajó, ha permitido la reglamentación y un proceso más cercano a la 
implementación y coordinación con los distintos sectores. 
 
Indica que el ejemplo es el equipo de World Skills, ya que está claro que el equipo 
ha incidido en otra visión de la formación profesional, tomando referentes 
internacionales o los mejores referentes posibles, ampliando el espectro no 
solamente a competencias, sino a capacitación y formación docentes y estudiantes, 
etc.  
 
Señala que igual sucede con el tema vinculado a empleo, vinculación con otras 
instituciones y lo menciona porque es cierto que hay una visión a futuro pero 
también un trabajo día a día, desde el punto de vista estratégico, técnico, jurídico, 
financiero, que actualmente permite tener condiciones distintas a las de hace unos 
años, para continuar con la visión y llevando a la organización a ese lugar, 
entendiendo a la Institución no como el fin, sino como un medio para otros 
propósitos superiores, como las oportunidades a las personas para que se vinculen 
exitosamente al mundo de trabajo, competitividad y productividad de las distintas 
unidades productivas.  
 
La señora Viceministra de Educación, manifiesta que quiere comentar, a partir de 
los escuchado, considera importante decir algo elemental, a propósito del proceso 
que la señora Directora Badilla Saxe trazaba en que se hizo un proceso no arbitrario.  
 
Aclara que es importante tomar en consideración, en el caso de las entrevistas, que, 
dicho sea de paso, fue una propuesta propia y la entrevista la lideró personalmente, 
nunca había visto a ninguno de los candidatos y no les conocía.  
 
Agrega que el primer día de la entrevista, como se haría en cualquier proceso 
natural, conoció a esas personas, además, confiesa no haber revisado en 
profundidad, obviamente sí los atestados a niel general antes de la entrevista, para 
abordar el tema, pero no conocía a ninguno de los candidatos. 
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Aclara el tema en función de la recomendación del señor Presidente Ejecutivo y la 
señora Gerente General, por lo que consulta, tanto al señor Director Esna Montero 
como a la señora Directora Badilla Saxe,  le gustaría saber si es que hay algo en la 
persona recomendada, en este caso, por los dos jerarcas de la Institución, que se 
esté obviando sobre el perfil de ella, al igual que las dos personas que están 
valoradas objetivamente, tanto en la evaluación de predictores como en la 
entrevista, consideran que es una persona competente o es que hay algo con 
respecto a la persona, que no se sepa.  
 
El señor Director Esna Montero, comenta que no conoce a la persona recomendada, 
no ha tenido el gusto ni el agrado de conocerla, en cuanto al señor Luis Alejandro y 
a la señora Ruth, los conoce porque han llegado a Junta Directiva a realizar 
presentaciones y es lo único que les conoce, es decir, de las tres personas, no tiene 
más conocimiento a fondo.  
 
Señala que ha visto a dos compañeros, pero no los ha tratado y a doña Rocio no la 
ha visto ni ha tratado con ella.  
 
Aclara que no es un tema de afinidad de persona o si es de agrado o no, sólo es 
considerar quién es mejor candidato.  
 
La señora Viceministra de Educación, señala que entonces está en igual situación 
de ella durante la entrevista.  
 
La señora Directora Badilla Saxe, manifiesta que tampoco conoce a nadie, por lo 
que consulta cuántas de estas personas tienen dominio del idioma inglés.  
 
La señora Viceministra de Educación, comenta que ese dato no lo sabe, ya que en 
la entrevista no lo preguntó.  
 
La señora Directora Badilla Saxe, agrega que la recomendación se hace después 
de la entrevista, por lo que considera que esa parte es importante, sobre todo 
porque si se está en un punto donde uno de los programas estratégicos del 
Gobierno y uno de los programas estratégicos del INA es el dominio del inglés para 
ser una sociedad y fuerza laboral bilingüe, se cuestionaba ese tema. 
 
El señor Director Esna Montero, consulta si de acuerdo al procedimiento y al 
acuerdo tomado, es obligación elegir hoy o hay ocho días más.  
 
El señor Presidente, aclara que el procedimiento está para traer los candidatos hoy 
y lo que se hizo hace un rato fue votar para elegir hoy, siendo el acuerdo más 
reciente.  
 
Comenta que consultó con el señor Secretario Técnico, cuál podría ser la mecánica 
para realizar la votación e recomendó que cada persona miembro de Junta Directiva 
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lo haga de manera verbal, diciendo el nombre de la persona que considera mejor 
candidato.  
 
La señora Directora Badilla Saxe, consulta si esa mecánica es una opción.  
 
El señor Secretario Técnico, responde que efectivamente es una opción, ya que ni 
el reglamento de la Junta Directiva ni la Ley, hablan exactamente del procedimiento 
para la votación, así que perfectamente cabe cualquier mecanismo, en tanto la 
Secretaría Técnica pueda acreditar los resultados.  
 
La señora Directora Badilla Saxe, consulta cuáles son las opciones para la votación.  
 
El señor Secretario Técnico, comenta que hay dos opciones, de manera verbal o en 
forma escrita en el chat de la sesión.  
 
La señora Viceministra de Educación, consulta sería escribir el nombre en el chat, 
del perfil que cada uno recomienda, dentro de los tres que tienen los predictores 
más altos. 
 
La señora Directora Badilla Saxe, consulta si esa votación puede ser en una Sesión 
químicamente pura y al final dar el resultado, ya que esa sería su propuesta.  
 
El señor Director Esna Montero, comenta que apoya realizarlo de la manera 
planteada por la señora Directora Badilla Saxe. 
 
Los señores Directores están anuentes a realizar la votación en una sesión 
químicamente pura.  
 
La señora Directora Badilla Saxe, justifica su solicitud en virtud de que, una vez 
hecho público y se estén manejando nombres de personas, las personas se pueden 
ver afectas, entonces cuando se manejan nombres de personas, es preferible que 
no se haga público y al final se diga, cuál fue el candidato que ganó y por cuantos 
votos.  
 
El señor Presidente, señala estar de acuerdo con la recomendación de la señora 
Directora Badilla Saxe, realizar la votación sin grabación y se recopila quién obtiene 
la mayoría de votos, siendo esto lo que se comunicaría.  
 
La señora Directora Badilla Saxe comenta estar de acuerdo.  
 
Se procede con la sesión químicamente pura. Se retiran de la sesión los 
funcionarios administrativos. 
 
Se reinicia la Sesión. 
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El señor Presidente, somete a votación los puntos acordados en este tema y la 
elección de la persona a ocupar el cargo de la Subgerencia Técnica. 
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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-1513-2020. Presentación del Plan Maestro de 
Capacitación 2021, según Oficio URH-DRH-621-2020 
 
El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva el tema que será 
presentado por el Sr. Norbert García Céspedes, Gestor de Normalización y 
Servicios de Apoyo, Sr. Luis Ureña Umaña, Encargado Proceso de Desarrollo de la 
Unidad de Recursos Humanos y Srta. Daniela Salas Blanco, funcionaria de la 
Gestión de Normalización y Servicios de Apoyo. 
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La señora Gerente General comenta que anualmente se presenta el plan de 
capacitación institucional, de acuerdo al Plan Estratégico y los distintos 
instrumentos que tiene la Institución para ajustar la capacitación de los docentes y 
funcionario administrativos, de cara a los objetivos institucionales.  
 
Agrega que la propuesta del plan de capacitación fue discutida y analizada, por la 
comisión de capacitación Institucional, donde la idea fue traer una propuesta 
ajustada a lo que Junta Directiva ha propuesto como ejes estratégicos 
institucionales.  
 
Acota que, como valor agregado, el plan incorpora recurso interno especializado en 
ciertas áreas, para que puedan transferir ese conocimiento a los compañeros, así 
maximizar el uso de recursos institucionales, sino también hacerlo como buena 
práctica Institucional, de transferir lo aprendido a otros compañeros, así tener más 
personas que pueda ayudar a capacitar y formar estudiantes.  
 
 
El señor Ureña inicia con la presentación.  
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El señor Ureña, comenta que, si internamente el personal está capacitado y está 
desarrollando sus habilidades y destrezas, se tendrá una buena imagen a lo 
externo, dando mejor servicio a toda la población que requiera de los SCFP del INA.  
 
El señor García, comenta que el plan responde a un trabajo hecho a nivel 
Institucional, de recolección e insumos de todas las Unidades, filtros donde la 
prioridad de los recursos es el área técnica y así se quiso reflejar.  
 
Acota que, dentro del área administrativa, se dio un enfoque al tema de clima 
organizacional, tema en el que se hizo una inversión muy fuerte y la idea abarcarlo 
desde el Plan de Capacitación.  
 
Añade que es un trabajo que suma ambas partes, tanto la contratación a través del 
presupuesto, sino también la utilización del recurso humano interno, donde 
sumando ambas variables, se presenta un solo plan y producto.  
 
Aclara que el plan es extenso y grande, pero de manera sintetizada se trajo la 
información, para conocimiento de Junta Directiva.  
 
La señora Viceministra de Educación, felicita al equipo de trabajo, ya que considera 
es un trabajo muy minucioso.  
 
Agrega que rescata mucho el tema del análisis de costos relativos al recurso 
humano interno y externo que se hace en el plan de capacitación y el detalle 
pormenorizado y la decisión estratégica de orientar la mayoría de recursos al área 
que se considera prioritaria en la visión de la institución. 
 
Acota que le gustaría hacer una anotación sobre el llamado Plan de Capacitación y 
lo cual refleja la lucha de un poquito de innovación dada en el Ministerio de 
Educación Pública, producto de la manera en que se conciben los procesos de 
desarrollo profesional de las personas.  
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Añade que le gustaría motivar a la Administración Activa, en término de los planes, 
de empezar a trabajar y explorar, en el marco de este plan, un concepto más integral 
de desarrollo de las personas que únicamente capacitaciones concebidas como 
cursos, procesos pedagógicos finitos en el tiempo, es decir, empezar en este año 
2021, hacer algunas aproximaciones, de que se utilicen o busquen la posibilidad de 
orientar el desarrollo de las personas, hacia procesos que no necesariamente son 
capacitaciones concebidas como cursos o talleres. 
 
Manifiesta que se puede empezar a incluir procesos metodológicos mucho más 
ricos e innovadores, como el mentoring, coaching, que incluso, saca ventaja del 
recurso humano interno y que pasan por procesos metodológicos, que al rato hacen 
crecer más a las personas, en las posibilidades de liderar procesos operativos, 
trabajar con equipos y resolver problemas, más allá de la capacitación estricta como 
se conoce.  
 
Señala que hay enfoques como el aprendizaje anclado en el trabajo, que puede ser 
una metodología que eventualmente pueda ser parte del proceso de desarrollo, pero 
si le gustaría, experimentar la posibilidad de innovar sobre un concepto mucho más 
amplio del desarrollo de las personas, a través de la idea de desarrollo profesional 
continuo, porque la lucha, en el marco de la capacitación, es el enfoque de hacer 
una detección de necesidades que lo que hace es un menú de capacitaciones.  
 
Agrega que, de alguna manera, esto busca ser parte del levantamiento de requisitos 
de todas las instancias, pero un ejemplo algo sencillo o coloquial, pero si se le 
pregunta a un niño si le gusta mucho la pizza, aunque se sabe que podría no ser un 
alimento, si se come tan seguido, saludable y se le pregunta qué quiere comer, 
responderá que pizza o hamburguesa, lo que le sepa más rico, pero como personas 
adultas, se sabe que no se le puede alimentar de eso.  
 
Añade que hay una dosis de responsabilidad sobre la visión estratégica, en este 
caso de las instancias, departamentos y núcleos, que podría venir a jugar un 
elemento fundamental, sobre la decisión de las áreas de desarrollo profesional y no 
siempre lo que las áreas, de alguna manera denotan necesitar.  
 
Acota que unas de las cosas o críticas que hace es que a veces hay capacitaciones 
tan desvinculadas, como personas que, en el caso de la experiencia propia, por 
años han pedido una capacitación que se da absolutamente todos los años, que es 
“Redacción de Informes Técnicos”, orientado sobre todo a las personas en perfiles 
que no saben redactar nada, ni un correo electrónico.  
 
Comenta que existe un elemento de fondo en la formación inicial, que va más allá 
de ofrecer todos los años redacción de informes técnicos para las personas que no 
saben redactar, por lo que no sabe si pasa lo mismo en ese sentido o si es algo que 
se filtra, por lo que se disculpa si es algo que no se da en este proceso metodológico 
que se realiza en el INA, pero lo pone de ejemplo, para explicar su observación y 
aporte en la parte de motivar a buscar procesos diferentes e irlos integrando al Plan. 
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El señor Ureña, agradece a la señora Viceministra por sus aportes.  
 
Señala que el Proceso que lidera tiene la visión de ir más allá y ofrecer otras 
posibilidades, no solo buscar en el mercado y que el mercado ofrezca, sino ir a 
buscar otras posibilidades, para fomentar el crecimiento del personal en otros 
temas.  
 
Agrega que la muchas veces se repiten los temas, pero la idea es estar en una 
constante innovación y viendo el comportamiento del mercado, qué ofrece, para 
fortalecer los conocimientos. 
 
La señora Vicepresidenta Gibson Forbes, comenta que la señora Viceministra de 
Educación lo explicó muy bien e incluso todos los miembros de Junta Directiva 
tendrían algo que aportar en el tema, pero desde la perspectiva de la voz del cliente, 
si Junta Directiva, permite ponerse ese sombrero, es muy importante que los 
procesos de capacitación se hagan pensando mucho, en este caso, el estudiante o 
empresa, que trabajan con los profesores, esperan.  
 
Agrega que una de las recomendaciones usuales, que se reciben generalmente, es 
que, no sólo de los procesos del INA, sino que en general, muchas de las personas 
tienen un conocimiento teórico muy fuerte, ya que completaron un proceso 
académico y demás, pero si no tienen del todo experiencias en ejecutar estas 
labores en el trabajo y no solo que hayan trabajado, sino que hayan sido parte de 
procesos de cambio, entonces, lo que se percibe es un gap que no se logra llenar. 
 
Indica como ejemplo todo el impacto de la tecnología e indistintamente si se habla 
de un curso sofisticado, pequeño o básico, el tema de que el profesor llegue al aula 
con las habilidades digitales, pero además las transmite y transfiere al aula, es 
importante.  
 
Añade que para ello se debería pensar, aunque no sabe si complementa del todo a 
lo dicho por la señora Viceministra de Educación, que los profesores, 
particularmente en el INA por su actividad, tipo de enfoque y capacitación que se 
brinda a las personas estudiantes, sean profesores que incluso sea necesario, que 
el proceso de actualización sea constante, no necesariamente en un plan estricto, 
pero sí el restar de estar actualizándose constantemente, porque sus estudiantes 
también se actualizan, dependiendo a quién estén atendiendo. 
 
Acota que es diferente a estar con chicos de 16 años o 17 años, a estar trabajando 
con personas de empresas, por lo que esa dualidad que se ve en el perfil de los 
estudiantes, hace que el profesor tenga que ser bastante más agresivo en cómo 
mantenerse al día en cuanto a tendencias, no necesariamente siendo un experto, 
pero darles esa necesidad de estar en constante actualización, participar en foros 
locales e internacionales especializados, los cuales promuevan información, por lo 
que, ese tipo de cosas, considera deben ser parte de la estrategia.  
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Comenta que alguna área le consta que lo hacen, pero no es necesariamente parte 
de un proceso sistémico, por lo que es algo que se debe ir transformando, en cuanto 
al perfil y a las oportunidades de capacitación que el mismo INA les ofrece a las 
personas.  
 
Indica que están en un contexto en el cual el concepto de educación es una 
educación continua, de nunca parar, por lo que ese tipo de cosas, se debe tratar de 
incluir en ese proceso.  
 
El señor García, comenta que acopiando los comentarios de ambas, agradece 
porque todo ayuda a sumar.  
 
Agrega que, en cuanto al Plan de Capacitación, se ha venido en proceso de mejora, 
de bastante análisis y se va a realizar una revisión del documento, hacer ajustes y 
en conjunto con la Administración Superior, presentar algunos ejes.  
 
Acota que lo mencionado por la señora Viceministra de Educación, por ejemplo, 
dentro del eje administrativo y el tema de habilidades blandas, aunque menciona no 
gustarle el concepto, pero al final es algo que se maneja mucho a nivel institucional, 
se puede hacer algún ajuste y aprovechar e incorporar eso dentro de los elementos 
del Plan, hacer modificaciones y no necesariamente esperar para el año 2022.  
 
Comenta que se pueden hacer ajustes a lo interno, sobre todo el tema del clima 
organizacional, que está muy de boga a nivel Institucional por el Estudio de Clima, 
los elementos de coaching y otros, ayudan a sumar.  
 
Indica que no tiene claro si habrá alguno de estos temas específicos, pero le parece 
que sí, pero acopiado los comentarios y oportunidades de mejora, se hará una 
revisión, hacer ajustes, aprovechar el tiempo y simplemente a lo interno, hacer lo 
que corresponda, así no esperar al próximo año hacer las mejoras comentadas.  
 
La señora Viceministra de Educación, comenta que, como señalamiento y humor, 
ve que las habilidades blandas son las más duras de todas, siendo lo más extraño 
y a nivel de enfoque, se ha trabajado así en el ámbito organizacional, pero cuando 
se enfrenta al mundo laboral, se ve que esas son las habilidades que se hacen y 
solidifican de una manera más lenta, requiriendo más experiencia y vinculación, 
siendo todo un tema.  
 
Señala que atendiendo lo mencionado por la señora Vicepresidenta Gibson Forbes, 
en el caso del desarrollo profesional docente, sobretodo en el ámbito pedagógico, 
del trabajo día a día en el aula, ha encontrado que mucho respaldo empírico y 
científico, de que el tema del mentoring, entendido como el apoyo que un docente 
experimentado le puede dar a un docente menos experimentado, de repente puede 
ser una metodología que tenga más efectividad, que incide en la labor propia en el 
aula.  



Acta Sesión Ordinaria 03-2021 

  1 de febrero de 2021 

39 

 
 
 

 
Manifiesta que su invitación es para, los que tienen la dimensión pedagógica, a 
investigar un poco el mentoring, porque no necesariamente es una capacitación 
interna que se paga, lo que se podrían formar mentores internos y ese sería un 
recurso, como una de las posibilidades de ruta de innovación para este año, en el 
plan de capacitación.  
 
Indica que lo plantea, en caso de querer tomarlo en consideración.  
 
El señor Director Peralta Quirós, entiende que la proporción de la inversión o costos 
en los diferentes ejes temáticos respondieron a ciertos insumos internos, por lo que 
le gustaría conocer cuáles son esos insumos, si son los docentes indicando en qué 
áreas requieren ser capacitados o son los estudiantes, esto para entender 
estratégicamente en qué forma se decide invertir en esos ejes.  
 
Señala que le también le gustaría saber qué se mide al final de los procesos de 
capacitación, para saber si las inversiones fueron un éxito, es decir, si se buscan 
ciertos indicadores, para entender si la gestión fue correcta, ya sea en evaluación 
de los mismos estudiantes o algunas evaluaciones que se hagan, para ver si sus 
funciones fueron exitosas. 
 
El señor Ureña, responde que todo lo que se recolecta y se hace en la detección de 
necesidades son por medio de las dependencias y las necesidades que tengan en 
la actualidad, respondiendo a una mejor atención de la población usuaria.  
 
Agrega que, en cuanto a la medición, se busca ir cerrando brechas, fortaleciendo 
factores en los que haya oportunidades de mejora, por lo que se busca mejorar las 
metodologías o estrategias, para que el docente pueda impartir con más creatividad 
e innovación, siendo esto lo que busca el plan de capacitación. 
 
El señor García, comenta que, a nivel de jefaturas, en los Núcleos y áreas técnicas, 
ellos son los que definen.  
 
Acota que, en el área administrativa, se definen las orientaciones estratégicas de 
contratación administrativa y ejes importantes que se necesiten reforzar, como 
resolución de conflictos.  
 
Comenta que se realiza una evaluación de impacto y los jefes, una vez que las 
personas llevan la capacitación, se les pregunta cuáles fueron los resultados y 
mejorías que se presentaron. 
 
Indica que la información se maneja a nivel de sistemas y ahí es donde se anotan 
los logros y resultados de las capacitaciones dentro del proceso de 
retroalimentación.  
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Señala que los procesos de jefaturas, no incorporan la parte estudiantil 
propiamente, sino que se maneja a nivel de jefaturas de las Unidades con sus 
procesos o recursos humanos, tanto en el área técnica y regional. 
 
Manifiesta que el área administrativa, obviamente no los incorpora. 
 
El señor Presidente, comenta que ahora con nuevos productos curriculares por 
competencias, por ejemplo, a nivel de UDIPE, es un área para reforzar a nivel 
docente, con competencias o diseño por competencias, es decir, a partir de los 
nuevos programas, desde el punto de vista técnico, qué aspectos de la malla 
curricular requieren ser reforzados a nivel técnico.  
 
Aclara que lo anterior es un ejemplo, al igual que el ejemplo del Estudio de Clima 
Organizacional, como para entender que existe un análisis por parte de los Núcleos 
con los docentes, sobre temáticas, ya sea que se incorporan en el quehacer a nivel 
de ejecución o bien a nivel prospectivo, para entender mejor dinámicas del mercado 
laboral.  
 
Agrega que surge la pregunta de qué se entiende por resultados, siendo una muy 
buena pregunta, por lo que debería ir acompañado de un modelo de gestión y con 
el propósito de la formación.  
 
Añade, por ejemplo, en el ámbito de la capacitación, debe ir acompañado de 
permanecer en el empleo o mejorar la condición de empleo, en el ámbito de la 
formación, potenciar la inserción laboral y para eso, habría que compaginarlo con 
un modelo de gestión y una programación de indicadores, metas y resultados, no 
sólo a nivel de la capacitación y conocimientos docentes producto de una 
evaluación, sino el efecto de eso en las aulas y posterior efecto e impacto en el 
mundo del trabajo. 
 
El señor Director Peralta Quirós, comenta que entendiendo la inversión y proporción 
de cursos se determina a base de las jefaturas, pero lo que sería interesante y le 
gustaría ver en una Sesión de Junta Directiva, es ver esas métricas de impacto y 
saber qué miden, para que, a nivel de Junta Directiva ver el impacto de la inversión 
que se está haciendo. 
 
El señor Presidente, responde que se puede apuntar otro espacio en agenda, para 
hablar al menos, de los resultados más allá del proceso de capacitación y el 
crecimiento del perfil de los distintos docentes, aplicado en estudiantes y resultados. 
 
Agradece a los señores expositores por la información brindada.  
 
Somete a votación la aprobación del Plan Maestro de Capacitación 2021, según 
oficios GG-1513-2020 y URH-DRH-621-2020.  
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Artículo 6.- Oficio GG-6-21. Presentación de “Estímulos a la Productividad en 
Gestión de Desempeño”, según oficios URH-DRH-01-2021 “Solicitud de 
presentación de propuesta en cumplimiento con los establecido en el Decreto 
Ejecutivo 42087-MIDEPLAN”. Coopex No. 126-2020. GNSA-501-2020 
Propuesta de Estímulos a la productividad. PE-1269-2020 Propuesta 
COESPRO y GG-1541-2020. 
 
El señor Presidente, somete a consideración el tema que será presentado por los 
señores Luis Ureña Umaña, Encargado Proceso de Desarrollo de la Unidad de 
Recursos Humanos y Sr. Norbert García Céspedes, Gestor de Normalización y 
Servicios de Apoyo. 
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Se procede con la presentación: 
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El señor Gestor de Normalización, agrega con respecto a los estímulos a la 
productividad es un tema nuevo, señala que MIDEPLAN ha solicitado ser creativos  
y ofrecen cuatro líneas, las mismas fueron analizadas, se realizaron estudios de 
mercado para ver quienes cuentan con modelos de incentivos a la productividad. 
 
 
Lo anterior, porque al desaparecer las anualidades que era el principal estímulo que 
se ofrecía anteriormente, estos estímulos vienen a sustituir el incentivo de la 



Acta Sesión Ordinaria 03-2021 

  1 de febrero de 2021 

47 

 
 
 

anualidad, pero al final la gente siempre espera incentivos económicos, por lo que 
se presenta esta propuesta que fue analiza detenidamente. 
 
 
Señala que se ha iniciado con la Evaluación de Desempeño correspondiente al año 
2020 y los Compromisos de Resultados del año 2021 que fueron modificados y se 
está a la espera de la reacción de los funcionarios. 
 
Comenta que es preocupante cuando se sustituye el tema de una anualidad 
económica y ahora se le ofrece otro tipo de incentivos al que no están 
acostumbrados, esto genera algún grado de incertidumbre sobre el ambiente que 
se puede generar a lo interno. 
 
 
 
Agrega que esta propuesta ha sido analizada y es lo mejor que se puede presentar 
en este momento. 
 
 
El señor Director Esna Montero, consulta si la propuesta está dentro del Proyecto 
de Ley de Empleo Público y una segunda consulta sobre si la Administración Activa, 
analizó con las organizaciones sociales ASOPROINA, SITRAINA y todas las 
organizaciones sociales el tema, para en conjunto llegar a una paz social. 
 
 
Acota que cambiar de una anualidad que representaba un incentivo económico a 
un estímulo de esta naturaleza, pueden generar reacciones muy diversas. 
 
 
Indica que si lo anterior es parte del proyecto de ley de Empleo Público, que todavía 
no ha sido aprobado, porque le parece que esto es parte de ese proyecto que se 
quiere implementar en la Institución, sin estar aprobada la ley y segundo si este 
tema fue discutido con las organizaciones sociales de la Institución. 
 
 
El señor Gestor, responde que, con respecto al proyecto de ley, no se les ha remito 
ningún documento para analizar. 
 
En cuanto a las organizaciones sociales, no participaron dentro del proceso, se 
realizó a nivel de Comisión. 
 
 
El señor Director Esna Montero, comenta que se debe participar a las 
organizaciones sociales en estos temas, si se desea llevar paz dentro de la 
Institución. 
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El señor Presidente, consulta para una eventual aprobación de este modelo de 
Estímulos a la Productividad y Gestión de Desempeño, si es posible en tiempo 
generar o habilitar espacios de consulta o de validación con los sectores que plantea 
el señor Director Esna Montero. 
 
 
La señora Gerente General, responde que se trabajó en la Comisión, que de 
acuerdo al Decreto está integrado por representantes de la Administración, sin 
embargo, esta presentación lo que pretende es lograr un Acuerdo de los Estímulos 
a la Productividad en la Gestión del Desempeño, para poder arrancar con la 
divulgación. Esto no limita a que, con las organizaciones de bien social, al igual que 
otras comisiones y órganos internos de la Institución se pueda socializar, en caso 
de que alguno de los ejes ofrece alguna oportunidad de mejora o si desean incluir 
algún otro aspecto, se pueda presentar posteriormente para actualizarlo si fuera el 
caso. 
 
 
En ese aspecto, se compromete a realizar una presentación a las distintas 
organizaciones activas del INA, para poder tomar sus observaciones e inquietudes 
o bien que todos vayan en la misma línea. 
 
 
Considera que todos los procesos institucionales se han realizado con la 
participación de las organizaciones sociales y eso como lo mencionó el señor 
Director Esna Montero, ha sido muy importante para mantener la paz social en la 
Institución.   
 
 
Agrega que ese es el norte que se desea mantener, siempre una apertura con las 
organizaciones sociales. 
 
 
El señor Director Esna Montero, agradece a la señora Gerente General su 
explicación sobre el tema e indica que le interesa que con anterioridad se tomen en 
consideración a las organizaciones de bien social. 
 
 
Indica que le interesa conocer la respuesta de la consulta que realizó el señor 
Presidente al señor Gestor, en el sentido de si todavía se cuenta con un margen de 
tiempo para aprobar lo que han presentado, esto con la intención de que, si existe 
un margen de tiempo de al menos dos semanas, se puedan reunir la Administración 
Superior con las organizaciones sociales y presentarles la propuesta. 
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El señor Presidente, indica que lo solicitado por la señora Gerente General en el 
sentido de que la Junta Directiva, autorice a la Administración comenzar a gestionar 
con las distintas organizaciones la presentación del modelo y producto de los 
aportes que ofrezcan las diferentes organizaciones traer una versión definitiva. 
 
 
Considera que esta integra los dos elementos, la propuesta base que conoce la 
Junta Directiva y autoriza a la Administración al proceso de socialización con las 
distintas organizaciones, le consulta al señor Director Esna Montero, si está 
conforme con esta propuesta.  
 
 
El señor Director Esna Montero, responde que con eso está conforme e indica que 
desea escuchar al señor Gestor si hay fecha de caducidad o de vencimiento para 
este tema. 
 
 
El señor Gestor, responde que no tiene una fecha exacta pero que en consulta 
realizada al señor Ureña Umaña le indica que si se pueden tomar 15 días y está de 
acuerdo con la propuesta del señor Presidente, en cuanto al proceso de 
sensibilización que están planteando en este momento. 
 
 
El señor Presidente, somete a votación la propuesta de acuerdo. 
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Artículo 7.- Oficio GG-9-2021. Propuesta de Reforma al Reglamento de 
Adquisición del INA, de conformidad con Oficios UCI-6-2021 y ALEA-13-2021. 
 
El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva el tema que será 
presentado por el señor Allan Altamirano Díaz, Jefe de la Unidad de Compras 
Institucionales. 
 
El señor Altamirano, procede con la presentación: 
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La señora Vicepresidente, comenta sobre la reforma al Artículo 28, con respecto a 
la cantidad de personas, que de momento se indica tres personas, pero igual puede 
ser una. Otra razón por la que considera que se debe plantear, es que ya ha pasado 
un año en que el que se prueba la efectividad que tiene el sistema virtual, todo sigue 
funcionando igual, lo que considera que más que justificarlo es verlo como una 
forma de trabajo. 
 
 
Acota en ese sentido, el ejemplo de que, si algún miembro de la Junta Directiva está 
bajo un esquema de trabajo virtual, que ya es el modelo de trabajo, donde la persona 
no se tiene que presentar a la oficina, no debería ser impedimento para que las 
sesiones sean virtuales, en caso de que se deban mantener virtuales. 
 
 
Comenta que las Sesiones Virtuales tienen el mismo efecto y legalidad que las 
sesiones parciales o completamente presenciales. 
 
 
El señor Altamirano Díaz, coincide con la señora Vicepresidenta en cuanto a la 
cantidad de personas y menciona que todo el año 2020 se demostró que el INA 
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continuó su ritmo de trabajo, en el caso de la Unidad a su cargo, se continuó 
sesionando y las mismas se realizaron en forma exitosa. 
 
 
El señor Presidente, comenta que lo que se busca es ser más flexibles, para no 
tener problemas al convocar a las sesiones y que dichas sesiones sean bajo 
modalidad mixta. 
 
 
El señor Director Esna Montero, menciona que difiere de la posición de la señora 
Vicepresidenta Gibson Forbes, porque considera que la virtualidad es la excepción 
a la regla, señala en ese sentido que no todo debe ser virtual, reitera que lo virtual 
debe ser por excepción.  Cree también que hay criterios de los entes supervisores, 
en donde se dice que la virtualidad se permite en casos excepcionales. 
 
En ese aspecto, le parece que sí se debería tener la opción de la virtualidad, pero 
no tiene que ser la regla, tiene que ser la excepción a la regla, porque de lo contrario 
todo será virtual y si ya pasó la pandemia no se justifica, porque habrá personas 
que lo hagan por un tema de comodidad, por lo que reitera que debería ser la 
excepción a la regla. 
 
 
El señor Presidente, comenta que desde el punto de vista que plantea el señor 
Director Esna Montero y que difiere del suyo, un punto medio es un poco en la lógica 
de hacer un ajuste en o que presenta el señor Altamirano, de tres a dos o de dos a 
uno, sin que se consigne que las Sesiones podrán ser virtuales, mixtas o 
presenciales, para entender la lógica del punto de vista del señor Altamirano de no 
generar problema a la hora de la convocatoria. 
 
 
El señor Director Esna Montero, desea dejar claro que deben ser excepciones a la 
regla, como se indica en la presentación, por motivos específicos, pero que no 
quede la virtualidad en forma permanente. 
 
 
El señor Presidente, consulta a la señora Vicepresidente Gibson Forbes si estaría 
de acuerdo en que por el momento se baje de 3 a 1. 
 
 
La señora Vicepresidente Gibson Forbes, responde que 3 a 1 estaría bien, pero 
debe decir que considerando que rápidamente los modelos de trabajo están 
variando, las personas podrían estar ya no en teletrabajo, seria en trabajo virtual y 
en ese sentido no se debe eliminar a la persona que está en condición de trabajar 
virtual a no poder participar en la sesión, por ser mixta. 
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El señor Asesor Legal, indica que se debe aplicar la misma lógica que se ha aplicado 
a la reforma de otros reglamentos de la Institución. 
 
 
Señala al respecto que efectivamente como lo indica el señor Director Esna 
Montero, la misma Sala Constitucional evacuó una consulta de un grupo de 
Diputados sobre la virtualidad y la posibilidad de sesionar de manera remota y la 
misma Sala ha abierto los criterios. 
 
 
Agrega que existen varios criterios de la Procuraduría General de la República, 
donde ha venido a sostener que el funcionamiento de los Órganos Colegiados a 
distancia puede darse por medio de los mecanismos. 
 
 
Menciona que evidentemente con la exposición de la señora Vicepresidente, que 
es bastante lógica y acertada viéndolo a un corto plazo, porque eventualmente si no 
se ve la situación más allá de la pandemia, podría eventualmente constituirse como 
una nueva reforma, entonces obviamente en esta oportunidad que se reforme esa 
norma, no solo obliga a reformar otros, sino que permite esa otra posibilidad, no 
existiría inconveniente alguno de crear un mecanismo mixto, de acuerdo a lo que 
jurídicamente se ha venido estableciendo, claro está que se debe reservar los 
mecanismos de seguridad. 
 
 
Considera muy importante, tomar en consideración cada uno de los criterios y en 
este tanto se apoya en el señor Secretario Técnico, en el sentido si efectivamente 
ha existido criterios recientes que desconozca, que tengan una condición mixta que 
permita a los órganos colegiados trabajar.  
 
 
Agrega que mientras existan los mecanismos no hay inconveniente jurídicamente 
hablando de hacer los ajustes en los términos mencionados.  
 
Asimismo, desea hacer eco de la situación que eventualmente les obligaría hacer 
ajuste a otros reglamentos. 
 
 
El señor Presidente, consulta si esta aprobación tiene que ir a un proceso de 
consulta pública. 
 
El señor Asesor Legal, responde que en este caso no. 
 
El señor Altamirano, agrega que solamente tiene que publicarse en La Gaceta. 
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El señor Secretario Técnico, indica que hay un párrafo consignado que se refiere al 
carácter excepcional de las sesiones virtuales y considera que eso en este momento 
no tiene mayor sentido, porque no es método excepcional ahora, ni cree que lo 
vuelva a ser, porque ya han quedado incorporadas a una forma de trabajo más 
moderna, con las debidas regulaciones, pero en modo alguno ya constituye un 
método excepcional. 
 
El señor Presidente, señala que una posibilidad es hacer el ajuste ahora y otra 
dependiendo de la urgencia del Reglamento, se podría traer nuevamente la próxima 
semana con la redacción y ajustes consensuados. 
 
 
El señor Asesor Legal, acota que es mejor así, porque se dotaría de los conceptos 
y de la forma correcta. 
 
 
El señor Presidente, somete a votación instruir a la Administración en el sentido de 
ajustar la redacción del Reglamento, especialmente del Artículo 28 en cuanto a los 
tipos de modalidades (presencial, no presencial y Mixta) y que se traiga nuevamente 
a Junta Directiva para la correspondiente aprobación.  
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Artículo 8.- Oficio GG-1615-2020. Modificación al Reglamento de Uniformes y 
Signos Externos del INA. 



Acta Sesión Ordinaria 03-2021 

  1 de febrero de 2021 

74 

 
 
 

El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva el tema que será 
presentado por el señor Gestor de Normalización y Servicios de Apoyo Norbert 
García Céspedes. 
 
 
La señora Gerente General, indica que la próxima modificación al reglamento es de 
Uniformes y signos externos, se refiere a incorporar dentro del tema de uniformes 
la parte médica, que es muy importante y ha tenido un papel preponderante y 
primordial en la gestión del INA de cara a la pandemia. 
 
 
El señor Gestor, procede con la presentación  
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La señora Gerente General, señala que este tema es muy importante no solo por 
un tema de salud, sino del resguardo de los funcionarios que están en el Área de 
Salud, que estos cuenten con las condiciones sanitarias, incluso de cara a la 
atención de la pandemia puedan trabajar con seguridad y comodidad. 
 
El señor Presidente, somete a votación la Modificación al Reglamento de Uniformes 
y Signos Externos del INA. Según Oficio GG-1615-2020. 
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CAPITULO SÉTIMO 
Asuntos de la Asesoría Legal. 

 
Artículo 9.- Oficio ALEA-32-2021. Criterio legal sobre el proyecto de ley Nº 
21.960 “Ley de Soberanía Alimentaria”. Recomendación No Oponerse al texto 
sometido a estudios, pero se recomienda remitir a la Asamblea Legislativa las 
observaciones hechas tanto en la parte técnica, como legal. 
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-32-2021 relativa al Criterio legal sobre el proyecto de ley Nº 21.960 “Ley de 
Soberanía Alimentaria”. Recomendación No Oponerse al texto sometido a estudio 
y remitir a la Asamblea Legislativa las observaciones hechas tanto en la parte 
técnica, como legal. 
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Artículo 10.-  Oficio ALEA-33-2021. Criterio legal sobre proyecto de ley 21962 
denominado “LEY DE CREACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE CUIDADOS Y 
APOYOS PARA PERSONAS ADULTAS Y PERSONAS ADULTAS MAYORES EN 
SITUACIÓN DE DEPENDENCIA (SINCA)”. Recomendación Oponerse al 
Proyecto:  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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La señora Directora Badilla Saxe, consulta si será suficiente con que el INA se 
oponga mediante un oficio o si será necesario algún otro tipo de acción más 
proactiva, para hacer ver que lo que se está indicando en el proyecto excede las 
competencias del INA. 
 
El señor Asesor Legal, responde que efectivamente apoyándose en la experiencia 
cuando se emite el criterio normalmente, transcribe lo que son las observaciones 
que hace la Asesoría Legal. 
 
Acota, que al ver el análisis que se elaboró al respecto, hay un cuadro comparativo 
con la versión original, la versión propuesta y las observaciones que hace la 
Asesoría Legal y ahí se hace un comentario genérico de lo que se considera que 
puede exceder en las funciones que la Institución por su propia ley puede 
desarrollar. 
 
Agrega que lo que hace es un desarrollo muy lacónico, menciona que página de la 
2 a la 46 donde se hace una descripción de esos aspectos y en el caso de los 
criterios técnicos que ahí se aportan. 
 
La señora Directora Badilla Saxe, agradece la respuesta  
 
El señor Asesor Legal, agradece la atención a los señores Directores y se une a los 
deseos que han externado otros compañeros, en desear muchos éxitos en este año 
2021 a los señores Directores. 
El señor Presidente, somete a votación la recomendación contenida en el Oficio 
ALEA-33-2021 en el sentido de Oponerse al Proyecto de ley 21962 denominado 
“LEY DE CREACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE CUIDADOS Y APOYOS PARA 
PERSONAS ADULTAS Y PERSONAS ADULTAS MAYORES EN SITUACIÓN DE 

DEPENDENCIA (SINCA)” 
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CAPITULO OCTAVO 
Asuntos Varios 

 
Artículo 11.-  Formulario de la Auditoría Interna. 
 
Se adjunta el formulario de participación de la Auditoría interna en la presente 
Sesión. 
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Al ser las diecinueve horas con cuarenta y cinco minutos del mismo día y lugar 
finaliza la Sesión. 
 
APROBADA EN SESIÓN 04-2021. 


