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ACTA SESION ORDINARIA 04-2021 

 
 
Acta de la Sesión Ordinaria número cero cuatro - 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 cuatro minutos del 
ocho 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; Sr. Lionel Peralta Quirós; Pbro. Claudio María Solano Cerdas; Sr. 
Carlos Humberto Montero Jiménez y Sr. Ricardo Marín Azofeifa, Viceministro 
de Trabajo y Seguridad Social. 
 
Ausentes: Sra. Melania Brenes Monge, Viceministra de Educación y Sra. 
Eleonora Badilla Saxe, ambas por motivos laborales. 
 
La presencia de los Directores: Sr. Andrés Romero Rodríguez, Presidente 
Ejecutivo, Sra. Vanessa Gibson Forbes, Vicepresidenta; Sr. Tyronne Esna 
Montero; Sr. Lionel Peralta Quirós; Pbro. Claudio María Solano Cerdas; Sr. 
Carlos Humberto Montero Jiménez y Sr. Ricardo Marín Azofeifa, Viceministro 
de Trabajo y Seguridad Social, es acreditada virtualmente, en aplicación del 
pronunciamiento número C-298-2007, de la Procuraduría General de la 
República, y normativa relacionada, concurriendo los requisitos señalados en 
dicho documento para garantizar la validez de la participación en la sesión, 
así como  en la votación y firmeza de los acuerdos correspondientes, 
respetándose los principios de colegialidad, simultaneidad, deliberación, 
deber de asistencia, no superposición horaria. De igual manera se hace 
constar el carácter excepcional y especial de esa participación virtual, por la 
declaratoria de emergencia decretada por el Gobierno de la República, debido 
a la afectación a nivel nacional de la pandemia del Coronavirus, que afecta a 
todo el territorio nacional, por lo que es realizada mediante video conferencia, 
como consta en la grabación del acta. 
 
Por la Administración: Sra. Sofía Ramírez González, Gerente General y Sra. 
María del Rocío Arce Cerdas. Subgerente. Por la Asesoría Legal, Sr. José 
Alejandro Hernández Vargas, Asesor Legal a.i. Por la Secretaría Técnica: Sr. 
Bernardo Benavides Benavides, Secretario Técnico. 
 
Expositores: Sres. Jaime Campos Campos, Jefe de la Unidad de Planificación 
Estratégica; Erick Calderón Rojas, Jefe Unidad de Recursos Financieros, 
Allan Altamirano Díaz, Jefe Unidad de Compras Institucionales, Alexander 
Astorga Monge, Asesor Presidencia Ejecutiva y Wilser Padilla Zúñiga, 
funcionario del Proceso Contable. 
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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 se ha solicitado incluir el oficio ALEA 67-
2020, que tiene que ver con el criterio legal sobre ley para darle carácter de título 
ejecutivo a la factura electrónica y constituirla en valor negociable, para lo cual en 
su momento se explicará las razones por las que urge verse en la presente sesión. 
El señor Presidente, acota que se incluirá como 7.3 
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 03-2021. 
SEGUNDA PARTE 
4.- Temas Estratégicos del INA y Asuntos de la Presidencia Ejecutiva. 
4.1.- Juramentación de la Subgerente del INA, señora María del Rocío Arce Cerdas. 
4.2.- Implementación Ley 9931 de Reforma a la Ley Orgánica del INA. 
5.- Asuntos de los señores Directores y mociones. 
TERCERA PARTE 
6.- Asuntos de la Gerencia General 
6.1.- Oficio GG-75-2021. Presentación de Modificación Presupuestaria No. 01-
IN012021, según Oficio URF-67-2021. 
6.2.-Oficio GG-82-2021. 
➢ Informe de Liquidación Presupuestaria período 2020 
➢ Estados Financieros Comentados 2020 
6.3.- Oficio GG-87-2021.Constancia de Legalidad modificación al Reglamento de 
Adquisición del INA. 
7.- Asuntos de la Asesoría Legal. 
7.1.- Oficio ALEA-39-2021. Criterio legal sobre Proyecto de Ley denominado 
“TEXTO SUSTITUTIVO DEL PROYECTO DE LEY 21.986, el cual se denomina: 
“LEY DE ADQUISICIÓN DE DERECHOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 
DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA”. Recomendación no oponerse al proyecto de 
ley. 
7.2.- Oficio ALEA-49-2021. Criterio legal sobre el proyecto de ley 21.886 
denominado “MORATORIA DE ALQUILERES EN FAVOR DEL ESTADO, PARA 
EL FOMENTO DE SU LIQUIDEZ PARA ATENDER EL COVID-
19”. Recomendación no oponerse al proyecto de ley.  
7.3.- ALEA 67-2020. Criterio legal sobre LEY PARA DARLE CARÁCTER DE 
TÍTULO EJECUTIVO A LA FACTURA ELECTRÓNICA Y CONSTITUIRLA EN 
VALOR NEGOCIABLE 
8.- Asuntos Varios 
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CAPÍTULO SEGUNDO 
Reflexión 

 
 
Artículo 2.- El señor Presidente, procede con la Reflexión. 
 

 
 

CAPÍTULO TERCERO 
Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria número 03-2021 

 
Artículo 3.- El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el 
acta de la Sesión Ordinaria 03-2021, 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.- Juramentación de la Subgerente del INA, señora María del Rocío 
Arce Cerdas. 
 
El señor Presidente, menciona que en cumplimiento con el acuerdo de Junta 
Directiva, mediante el cual se designa a la señora María del Rocío Arce Cerdas 
como la persona que ocupará el cargo de la Subgerencia, procede el día de hoy a 
realizar la juramentación correspondiente. 
 
Indica antes de proceder con la juramentación, que le desea muchos éxitos a la 
señora Arce Cerdas, en la tarea que hoy inicia y espera poder trabajar en equipo 
por lo que resta de la presente Administración y está seguro de que hará su tarea 
muy bien y que aportará toda su experiencia y su visión estratrégica del INA. 
 
 
Procede con  el juramento según lo  establecido en el artículo 194 de la Constitución 
Política. 
 
 
“¿Juráis a Dios y Prometéis a la Patria, observar y defender la Constitución y 
las leyes de la República, y cumplir fielmente los deberes de vuestro destino?  
 
La señora María del Rocío Arce Cerdas responde:  Sí, juro. 
 
El señor Presidente, continúa con lo referido en el mandato Constitucional. 
 
Si así lo hiciereis, Dios os ayude, y si no, El y la Patria os lo demanden." 
 
El señor Presidente, somete a votación el acuerdo de juramentación. 
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COMUNICACIÓN ACUERDO N° JD-AC-29-2021  
 

Considerando 
I.            Que en la sesión ordinaria No. 3-2021, celebrada el 1 de febrero del 2021, 
la Junta Directiva mediante acuerdo JD-AC-20-2021, tomó el siguiente acuerdo: 
“POR MAYORÍA DE CINCO VOTOS, SE NOMBRA A LA FUNCIONARIA MARÍA 
DEL ROCÍO ARCE CERDAS, COMO SUBGERENTE DEL INA. - ACUERDO 
FIRME POR UNANIMIDAD”. 
II.           Que dicho nombramiento surte efectos jurídicos formales a partir de la 
juramentación del cargo, de conformidad con lo establecido en el artículo 194 de la 
Constitución Política Costarricense. 
III.         Que la juramentación de la Subgerente de INA, María del Rocío Arce 
Cerdas se realiza de conformidad con la legislación vigente ante los señores y las 
señoras miembros de la Junta Directiva. 
 

Por Tanto 
POR UNANIMIDAD DE LAS DIRECTORAS Y LOS DIRECTORES PRESENTES A 
LA HORA DE LA VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE 
ACUERDO: 
 
ÚNICO: SE CONSIGNA, A LAS DIECISÉIS HORAS Y CUARENTA Y UN 
MINUTOS, LA JURAMENTACIÓN DE LA SEÑORA MARÍA DEL ROCÍO ARCE 
CERDAS COMO SUBGERENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE 
DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 194 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DE COSTA RICA. POR CONSIGUIENTE, INICIARÁ SUS LABORES COMO 
SUBGERENTE A PARTIR DEL DÍA 9 DE FEBRERO DEL AÑO 2021 Y SU 
NOMBRAMIENTO SERÁ POR UN PLAZO DE 3 AÑOS SUJETO A 
EVALUACIONES ANUALES, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL 
ARTÍCULO 11 DE LA LEY 6868 Y SUS REFORMAS. 

 
La señora Subgerente, externa su agradecimiento a los miembros de Junta 
Directiva, al señor Presidente Ejecutivo, a la señora Gerente General, por la 
oportunidad que le brindan de asumir la Subgerencia Técnica, con compromiso, con 
responsabilidad. 
 
Añade que este es un reto muy importante porque la Institución siempre se ha 
caracterizado por ser líder en todos los campos, por ser una Institución que está 
presente en todo momento y con la experiencia y la trayectoria que ha tenido 
durante años, puede con certeza indicar que va a hacer una buena gestión, que va 
a trabajar muy de la mano con los equipos de la Institución y pide a Dios que le dé 
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la sabiduría y el disernimiento necesario para llevar a un buen puerto el trabajo que 
se gestiona, principalmente en estos tiempos de cambio y de modernización. 
 
Reitera su agradecimiento. 
 
El señor Director Esna Montero, le da la bienvenida a la señora Subgerente y le 
indica que es un gusto conocerla y en primer lugar debe comentarle que cuando 
escuche del Director Esna Montero y le digan que es un peleón, esa es su persona 
y en segundo lugar le comenta que se tiene mucha expectativa en la Subgerencia 
Técnica, porque es una de las áreas más importantes que tiene el INA, porque es 
la que les da la cercanía con las personas, es la que les ayuda a hacer las relaciones 
trabajo-alumno, así que reitera la bienvenida y cree que van a trabajar muy de la 
mano. 
 
Acota que en su caso, siempre ha tenido una estrecha relación con la subgerencia 
Técnica, por lo que reitera que se pone a disposición, porque Dios tuvo un propósito 
al mandarlo a esta Institución y fue ayudar y colaborar en lo que pueda, esa ha sido 
su convicción, su visión y seguirá así en lo que le reste de tiempo en esta Junta 
Directiva, siempre con la forma de ser que le ha caracterizado, como persona 
colaboradora, sincera que siempre dice las cosas como las piensa, en este o 
cualquier espacio. 
 
 
La señora Subgerente, agradece las palabras del señor Director Esna Montero. 
 
La señora Vicepresidenta Gibson Forbes, da la bienvenida a la señora Subgrente y 
le desea el mayor de los éxitos y tal como lo dijo el señor Director Esna Montero, 
hay muchas expectativas y en su caso trabaja mucho con la Subgerencia, no solo 
como miembro de este Órgano Colegiado, sino con el trabajo que se realiza con el 
sector de las empresas multinacionales, donde es mucho el giro de la actividad que 
coordina la Subgerencia, por lo que sabe que estarán viéndose más seguido. 
 
Asimismo, desea agradecer a la señora Subgerente porque en el contexto en el que 
asume la Subgerencia, no solamente hay un tema de expectativas, sino que hay un 
reto país en el cual el INA tiene un rol importante, que les obliga mucho a pensar 
fuera de la caja, a no necesariamente quedarse aferrados al modo en que venían 
haciendo las cosas, los muchachos son diferentes, el contexto actual es diferente y 
esperan que puedan abrir espacios de conversación en la cual entiendan cuál es el 
rol del INA en este nuevo mundo, en el cual todos los costarricenses necesitan tener 
más oportunidades reales de empleo. 
 
Reitera su dispoción a ayudar desde el rol que tiene, por lo que sabe que van a 
trabajar mucho y siempre están abiertos a colaborar. 
La señora Subgerente, agradece las palabras de la señora Vicepresidenta Gibson 
Forbes. 
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El señor Director Solano Cerdas, comenta que se une a las palabras que se han 
externado, por lo que le desea a la señora María del Rocío el mejor de los éxitos 
porque lo será también para el  INA y el país y eso dependerá de la sinceridad y de 
la capacidad de cada uno en darse y trabajar por la Institución y está seguro de que 
la señora Subgerente es una persona que viene a ayudar identificándose  con el 
propósito de todos y que el Señor y el Espíritu Santo la llene de sabiduría, para que 
todo camine como El Señor quiere. 
 
 
La señora Subgerente, agradece las palabras del señor Director Solano Cerdas. 
 
El señor Director Peralta Quirós, le da la Bienvenida a la señora Rocío Arce, y le 
indica que es un lindo momento para entrar a la Subgerencia y de mucha motivación 
para el INA y para el país. 
 
La señora Subgerente, agradece al señor Director Peralta Quirós por las palabras. 
 
El señor Director Montero Jiménez, indica a la señora Subgerente que como 
representante del Sector Cooperativo puede contar con ellos, ya que la parte técnica 
coordina con los grupos sociales dentro los cuales está su Sector, por lo que 
cualquier comunicación o los proyectos que ya están encaminados lo conversarán 
posteriormente. 
 
Añade que le desea éxitos en la función y el éxito personal va a ser el de la 
Institución por lo que le desea que todo salga en forma excelente. 
 
La señora Subgerente, agradece al señor Director Montero Jiménez. 
 
El señor Presidente, agradece a la señora Subgerente por su presencia en esta 
Sesión e indica que solicitará la presencia de la señora Rocío Arce en algunas 
sesiones, para que se vaya familiarizando con la dinámica de la Junta Directiva. 
 
Artículo 5.- Implementación Ley 9931 de Reforma a la Ley Orgánica del INA. 
 
El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el tema que será 
presentado por el señor Alexander Astorga Monge, Asesor Legal de la Presidencia 
Ejecutiva. 
 
Indica que se pretende que la Junta Directiva conozca, partiendo de la reforma a la 
Ley, los distintos reglamentos que deberían ir trabajando desde ya, según los plazos 
que establece la Ley, la estrategia de diálogo que van a ir incorporando, para tener 
una construcción colaborativa y por supuesto cuál es el rol de la Junta Directiva en 
todo este proceso, porque más allá de la aprobación final que obviamente le 
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corresponde al Órgano Colegiado, quieren en forma progresiva tocar bases con la 
Junta Directiva, para ir mostrando algunos avances de los distintos reglamentos. 
 
Añade que el señor Alexander Astorga es Asesor de la Presidencia Ejecutiva desde 
inicios de la presente Administración y es la persona que a nivel de la Presidencia 
en la parte técnica-jurídica está apoyando en este proceso de construcción de los 
reglamentos y seguidamente hará la presentación de la propuesta de estrategia, 
que prácticamente consiste en habilitar equipos de trabajos técnicos, jurídicos y 
demás, para ir elaborando los distintos reglamentos y en un marco de diálogo ir 
coordinando con los distintos sectores la evolución de los mismos y por supuesto 
principalmente con la Junta Directiva. 
El señor Astorga, procede con la presentación: 
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El señor Director Peralta Quirós, consulta cuáles son los riesgos más grandes que 
se ven en esta etapa de implementación de las normativas y cómo se piensan 
abordar. 
El señor Astorga, responde que algunos riesgos que han identificado ya, para 
empezar, debe mencionar el de los tiempos que están muy ajustados, porque hacer 
estos reglamentos llevan un gran trabajo técnico e importante con los equipos, por 
ejemplo para becas no solamente hay que pensar en el Reglamento de Becas sino 
que hay que pensar en los ajustes a nivel informático que hay que realizar, para 
poder dar la correcta trazabilidad y garantizar el uso correcto de los fondos públicos. 
 
En ese sentido, se debe tener rápidamente estas sesiones técnicas, para ver todo 
lo que se tiene que hacer y de esta manera no generar atrasos, porque la ley señala 
que se tiene seis meses y obviamente no se quiere ir en contra de lo que se les 
indica legalmente, por un principio de legalidad. 
 
También es importante el proceso de mejora regulatoria, tener más bien de previo, 
bien mapeado las observaciones que los sectores puedan tener, entonces acá otro 
riesgo sería de alguna manera generar algún tipo de normativa, la cual no plantee 
de previo un conocimiento, una debida socialización con los sectores claves y una 
forma de mitigar el riesgo sería el diálogo social, de manera que básicamente desde 
el proceso de construcción de los reglamentos ya se tengan las observaciones de 
los sectores y eso vaya a hacer que a la hora de pasar por mejora regulatoria todo 
sea más sencillo. 
 
Comenta que con el tema del régimen de empleo tiene que haber mucho diálogo 
más que todo con el sector sindical en el INA, porque es importante que se trabaje 
de la mano con ellos, ya que acá se está tocando temas de carácter laboral y hay 
todo un amparo jurídico que tiene el Código de Trabajo y lo que no se quiere es que 
se dé un conflicto de carácter económico y social que pueda retrasar el proceso o 
entorpecerlo, por lo que es importante que para mitigar ese riesgo de un conflicto 
de carácter económico y social, se tenga mucho diálogo. 
 
En cuanto al régimen de empleo, parte de lo que dispone la ley es que se busca 
que las remuneraciones sean competitivos y también tener mucha agilidad para 
contratar personas expertas y demás, entonces el tema de poder tener un debido 
asesoramiento técnico de cuál es el personal que efectivamente necesita el INA es 
muy importante y para mitigar el riesgo de que no se vaya a generar un reglamento 
que no responda a lo que la ley quiere, al espíritu de la ley, es necesario contar con 
esa asesoría. 
 
El señor Presidente, complementa lo expuesto en el sentido de que la estrategia 
para iniciar el proceso de reglamentación, en alguna medida está vinculada con 
estos riesgos identificados y básicamente son tiempo, lo que les lleva al tema de los 
equipos técnicos, un poco parecido a lo que ha venido ocurriendo con el Modelo 
Curricular.  



 
Acta Sesión Ordinaria 04-2021 

  8 de febrero de 2021 

11 

 
 
 

 
Asimismo, criterios técnicos, criterios jurídicos, trabajando de la mano para analizar 
lo que la ley propone, obviamente en coordinación y vinculación con los distintos 
sectores, uno es el productivo claramente, porque hay una intención, de propósito 
de empleo, a carreras intensivas en empleo, etc. 
 
Acota que en cuanto al régimen de empleo, hay una gestión sí o sí y le parece muy 
positiva y necesaria con representantes del sector trabajador, concretamente 
iniciando con el INA y esto les lleva también a un escenario de ir amalgamando los 
criterios técnicos en coordinación con los sectores y por otro lado ir tocando base 
con la Junta Directiva y respetando los tiempos. 
 
Indica que el traer este tema estratégico a la Junta Directiva, es para dar todavía 
más fuerza a la Administración Activa, justamente para implementar los equipos, los 
tiempos, los cronogramas de trabajo y por supuesto ir tocando base sobre los 
avances y finalmente será este Órgano Colegiado quien tome la decisión de aprobar 
o no determinado reglamento, entonces la lógica que se trae hoy va en esa línea de 
mitigar. 
 
El señor Astorga, acota que olvidó mencionar un riesgo que no es tan directo a nivel 
de la parte legal, que son los que se ven más, es más bien un riesgo de imagen que 
por ejemplo cuando se utiliza la metodología SEVRI porque también se analizan los 
riesgos de imagen y ve uno en el sentido de que hay mucha expectativa con esta 
reforma, a nivel nacional y político hay muchas esperanzas puestas en esta reforma, 
lo cual claramente les mete presión a que este proceso salga de la mejor manera. 
 
El señor Director Peralta Quirós, agradece la respuesta y también le gustaría saber 
qué pueden hacer a través de la Junta Directiva, para ayudar a cumplir con los 
tiempos. 
 
El señor Presidente, responde que cuando entren a la parte del acuerdo, se verá 
que tiene algunos parámetros justamente en la línea de activar equipos, tiempos, 
etc. 
 
La señora Gerente General, señala que para reforzar lo mencionado por el señor 
Astorga y el señor Presidente, es importante decir que a nivel interno han venido 
teniendo acercamientos con actores claves, por ejemplo, es indiscutible el tema 
financiero y las restricciones sobre Regla Fiscal y las políticas que hay en el entorno 
para garantizarse que la transición al nuevo Régimen de Empleo Público, se haga 
de una forma transparente, con un buen nivel de diálogo social a lo interno de la 
Institución, con claridad a las personas, pero sobre todo ir midiendo a nivel 
presupuestario de ajuste de instrumentos internos que garanticen, incluso es 
importante que esto quede en actas, el tema de los derechos adquiridos y las 
garantías jurídicas consolidadas. 
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En ese sentido, es algo que han venido revisando de forma minuciosa, en el que 
puedan garantizar esa tranquilidad hacia los funcionarios y que sea un cambio 
voluntario, pero sobre todo que estos cambios no afecten las finanzas 
institucionales, pero que sean sobre todo en acatamiento a la normativa interna y a 
las disposiciones que en esta materia se tienen aprobadas en el país. 
 
Reitera que han ido trabajando de una forma participativa y escuchando a los 
funcionarios, para poder hacer este proceso de una forma en que se pueda contar 
con los mayores actores y que el proceso sea participativo. 
 
El señor Presidente, agradece al señor Astorga por la presentación. Se retira de la 
Sesión. 
 
Acota que la propuesta de acuerdo que trae es un poco amplia y detallada, pero va 
en la línea de estos aspectos que mencionaban como potenciales riesgos y por eso 
lleva unos parámetros para mitigarlos y obviamente en sintonía de lo propuesto por 
el señor Astorga. 
 
Indica que esta propuesta de acuerdo pasa por la asignación de un proyecto de 
implementación asignado en este caso a la Presidencia Ejecutiva, coordinado 
conjuntamente con la Gerencia, para que se conforme un equipo de implementación 
de esta reforma, en el marco de la Ley de Fortalecimiento de Formación Profesional, 
para la empleabilidad y la inclusión social, producto de la Cuarta Revolución y el 
Futuro del Trabajo, que es así como se llama la Ley. 
 
Asimismo, el acuerdo debe tener algunos parámetros para mitigar lo que ya han 
mencionado, procede con la lectura de la propuesta: 
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El señor Presidente, somete a votación la propuesta de acuerdo: 
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III PARTE 

CAPITULO QUINTO 
Asuntos de los Meñores Directores y Mociones 
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Artículo 6.- El señor Director Esna Montero, desea agradecer especialmente a la 
Presidencia Ejecutiva, por haber estado presente en la gira del pasado fin de 
semana a la Provincia de Limón, la cual cree fue muy provechosa donde lograron 
visitar todos los Centros de Formación de la Zona Huetar Caribe, donde se pudieron 
dar cuenta de primera mano sobre situaciones que están bien pero que hay que 
mejorar, o situaciones que hay que mejorar y no sabían lo cual es sumamente 
importante. 
 
Asimismo, conocer una Dirección Regional de Limón que va quedar espléndida, 
para personas de primer mundo, porque así llama personalmente a los limonenses, 
aunque siempre los ven como la última Provincia, y fue sumamente provechoso y 
de lo más importante que pasó fue lo de Talamanca, que seguramente ahora 
comentará el señor Presidente, ya que eso lo venían buscando desde hace más de 
diez años que tiene de estar en la Junta Directiva del INA y cree que por fin se va a 
dar. 
 
Añade que es importante ir programando la gira a principios del próximo mes, de 
ser posible, a la Zona Sur, visitar tanto Buenos Aires, Coto Brus, Río Claro, Pérez 
Zeledón, poder hacer estas giras, porque se le da un valor agregado, primero a las 
diferentes regiones, porque van a visitarlos Miembros de Junta Directiva, 
Presidencia Ejecutiva o Gerencia General y la Subgerencia que pueda ir. 
 
Acota que de esta forma se dan cuenta de primera mano qué está sucediendo en 
los Centros y más ahora que están en la tercera etapa de reingreso de los 
estudiantes, por lo que se pueden dar cuenta de las situaciones importantes que se 
pueden mejorar. 
 
Menciona que su moción sería ir planeando la gira a la Zona Sur a mediados o 
finales del mes de marzo. 
 
Reitera su agradecimiento al señor Presidente por su acompañamiento, ya que sabe 
que tuvo que mover actividades de su agenda para poder estar presente, pero cree 
que era sumamente importante que les acompañara, porque también estuvieron 
dos actores sociales de la Provincia, un microempresario el señor George Grand de 
la industria del cacao y también el Hotel Aguas Claras, donde necesitan de la ayuda 
y colaboración del INA y gracias a Dios eso se va a dar. 
 
El señor Presidente, agradece al señor Director Esna Montero por la moción y por 
el trabajo que ha venido haciendo durante todos estos años y coincide en que la 
gira les sirvió para ver los avances en las obras, también de participar en la sesión 
con el señor Alcalde lo cual comentará en el Capítulo de Varios.  
 



 
Acta Sesión Ordinaria 04-2021 

  8 de febrero de 2021 

17 

 
 
 

Asimismo, pudieron ver la interacción con los estudiantes, identificaron algunos 
aspectos de mejora, otros más positivos. Les queda una tarea en la Administración 
Activa para seguir mejorando que es lo que buscan en cada una de las giras. 
 
Somete a votación lo planteado por el señor Director Esna Montero en su moción, 
en el sentido de dar inicio a la planificación a la gira en la Región Brunca en el mes 
de marzo 

 

Acuerdo N° JD-AC-31-2021  
 

Considerando 
 
ÚNICO: Que el Director Tyronne Esna Montero, solicita a la Administración 
programar una gira a la región Brunca para el próximo mes de marzo. 

 
Por Tanto 

ÚNICO: QUE LA ADMINISTRACIÓN PROGRAME UNA GIRA A LA REGIÓN 
BRUNCA, PARA EL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, CON LA 
PARTICIPACIÓN DE LOS MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA, Y QUE SE 
INFORME A ESE ÓRGANO COLEGIADO SOBRE DICHA GESTIÓN Y FECHA. 

 
Artículo 7.- El señor Director Peralta Quirós, consulta si se tienen algún avance 
en la contratación de un asesor legal para la Junta Directiva, ya que le parece que 
deberían agilizarlo en virtud de que vienen muchas aprobaciones de futuras 
reglamentaciones por motivo de la Reforma a la Ley del INA, por lo que sería bueno 
avanzar con esto, para no frenar las operaciones de la Administración, de parte de 
este Órgano Colegiado. 
 
El señor Presidente, comenta que podría tomarse un acuerdo en el sentido de que 
la Presidencia acelere el proceso de contratación del asesor legal para la Junta 
Directiva y que traiga un informe en ese sentido. 
 
El señor Director Esna Montero, considera que además sería recomendable ponerle 
un plazo de cumplimiento y que para la próxima semana o en quince días les traigan 
un informe y posteriormente, dependiendo del informe, se definiría cuánto tiempo 
más se llevará la contratación, porque tiene razón el señor Director Peralta Quirós 
en la importancia de contar con los servicios del profesional y ya se lleva mucho 
tiempo sin asesor. 
 
La señora Gerente General, menciona que en este tema es importante tomar en 
cuenta que se tiene que pedir la autorización a la Contraloría General y antes de 
ese proceso, había que hacer una investigación preliminar para poder constatar los 
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hechos o irregularidades que se dieron por parte de la persona contratada en su 
momento y ahora están en el proceso final de la investigación y luego pasaría a la 
Contraloría para que autoricen un nuevo contrato excepcional, puesto que el señor 
abogado tenía un plazo de dos años prorrogable. 
 
Reitera que en este momento están en la etapa final de solicitud de aprobación a la 
Contraloría y con mucho gusto coordinará con la Presidencia Ejecutiva, para tener 
los plazos o ruta crítica pertinente para poder atender el requerimiento de Junta 
Directiva a la mayor brevedad y por supuesto entienden la necesidad de contar con 
la asesoría legal externa de cara a la implementación de la Reforma a la Ley. 
 
Señala que estarán informando cómo va el trámite y solamente quería comentar 
cómo va el trámite en el Ente Contralor. 
 
El señor Presidente, indica que por eso es importante lo señalado por los señores 
Directores Peralta Quirós y Esna Montero, con respecto a este informe del proceso 
que se está tramitando ante la Contraloría General de la República. 
 
 
Somete a votación que la Gerencia General en coordinación con la Secretaría 
Técnica, presenten un informe del proceso de contratación del asesor legal externo 
para la Junta Directiva, que incluiría lo mencionado por la señora Gerente General 
y que traiga un informe en un plazo no mayor a los quince días. 
 

Acuerdo N° JD-AC-32-2021  
 

Considerando 
 

ÚNICO: Que el Director Lionel Peralta Quirós mociona para que la Administración 
presente a la Junta Directiva, un informe de avance sobre el proceso de la 
contratación de un Asesor Legal Externo para ese órgano colegiado. 
 

Por Tanto 
 

ÚNICO: QUE LA ADMINISTRACIÓN PRESENTE UN INFORME DE AVANCE 
SOBRE EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE UN ASESOR LEGAL EXTERNO 
PARA LA JUNTA DIRECTIVA, EN EL PLAZO DE DOS SEMANAS, LO CUAL SE 
COORDINARÁ CON LA SECRETARÍA TÉCNICA. 

 
 

CAPITULO SEXTO 
Asuntos de la Gerencia General 



 
Acta Sesión Ordinaria 04-2021 

  8 de febrero de 2021 

19 

 
 
 

 
Artículo 8.- Oficio GG-75-2021. Presentación de Modificación Presupuestaria 
No. 01-IN012021, según Oficio URF-67-2021. 
 
El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el tema que será 
presentado por el señor Erick Calderón Rojas, Jefe de la Unidad de Recursos 
Financieros y el señor Jaime Campos Campos, jefe de la Unidad de Planificación 
Estratégica. 
 
La señora Gerente General, señala que esta es la primera modificación 
presupuestaria del año por 622 millones en el programa 1 y 1.693 millones en el 
programa 2 y el propósito de la modificación es que, en vista de que presupuesto 
se hizo en momentos donde la pandemia estaba en la etapa más difícil y había 
incerteza en toda la parte de la presencialidad, poder hacer un ejercicio más 
aterrizado de la realidad coyuntural que se está viviendo en este momento. 
 
En ese sentido, la idea es que con los mismos recursos institucionales poder 
reforzar algunas Regionales o Núcleos, con el fin de dar la continuidad de los 
servicios también en la modalidad presencial, también atender todo el tema de 
ayudas económicas y acompañamiento a los estudiantes, ese es el objetivo 
principal que tiene la modificación. 
 
El señor Calderón, procede con la presentación: 
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La señora Gerente General, indica que es importante destacar que tanto en la 
Unidad Regional Occidental como en la que muestra la presentación y la Regional 
Oriental, en ambas se tienen proyectos de infraestructura importantes, uno es San 
Ramón y el otro es SEGRIPLAST, que requieren un reforzamiento importante en 
términos de equipamiento, mobiliario de oficina y equipos para estudiantes, a efecto 
de poder atiemparlo y acondicionarlo para la apertura de los mismos. 
 
Continúa la presentación: 
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La señora Gerente General, indica que es importante mencionar que cuando se hizo 
la aprobación parcial del presupuesto 2021, se les hizo algunas consideraciones 
que tenían que ver con la partida de recursos humanos y en particular con el aporte 
patronal al Fondo de Capitalización y lo que se tuvo que hacer acá es un ajuste 
meramente entre sistemas, para que el sistema interno del INA y el de información 
SIPP que es el de la Contraloría General de la República, estuvieran totalmente 
conectadas y no hubiera ninguna diferencia entre la información que se tiene en el 
Ente Contralor y la que se maneja a lo interno de la Institución. 
 
En ese aspecto, este tipo de ajuste se hace para que ambos sistemas corran de la 
misma forma y no exista ningún tipo de diferencia entre los sistemas y que puedan 
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generar un tipo de duda a la hora de que cualquier persona, al ser instrumentos 
públicos tuvieran alguna inquietud al respecto. 
 
El señor Director Esna Montero, consulta para qué se trae sino hay ninguna 
modificación, y lo único que hay que hacer es amoldarlo al de la Contraloría General 
de la República. 
 
El señor Campos, responde que este es un movimiento atípico de hecho, cuando 
vieron el asunto habló personalmente con dos personeros enlace de la Contraloría 
General de la República y efectivamente ellos indican que debe presentarse como 
una modificación, aunque esto no conlleva a lo interno ningún movimiento de 
recursos, porque a nivel interno afortunadamente todo cerró bien a nivel de los 
sistemas, que es básicamente un movimiento a nivel del SIPP. 
 
En ese aspecto, se debe tratar como una modificación, incluso al principio llamó 
porque creyó que era un simple oficio, pero los dos personeros del Ente Contralor 
le indican que debe ser bajo el esquema de una modificación, pero reitera que es 
un movimiento atípico y es básicamente a nivel del Sistema de la Contraloría, a nivel 
interno todo cierra al 100%. 
 
La señora Gerente General, añade que estas modificaciones se hacen para que los 
programas 1 y 2 queden totalmente vinculados y no se afecte ningún tema dentro 
de los sistemas institucionales, es más de orden interno para poder llevar las cosas 
a buen camino. 
 
El señor Director Peralta Quirós, consulta por qué hay ciertos ajustes del 
presupuesto que no se habían contemplado, porque ve números grandes como una 
compra de 100 millones en equipo de transporte, otro de 120 millones para darle 
continuidad a un sistema de información en la Unidad de Informática, es decir, le 
parecen números altos que en su caso hubiese pensado que esto lo habían 
presupuestado. Desea saber por qué hay ajustes tan grandes y tan pronto después 
de haber hecho el presupuesto. 
 
La señora Gerente General, responde que muchas de las modificaciones que se 
hacen a principio o en la primera modificación presupuestaria, obedecen a que 
quedaron compromisos pendientes en el 2020 y eso se da porque las hojas de ruta 
para la compra de algunos bienes en particular, no pudieron concretarse mucho por 
temas de COVID, para el ingreso de importaciones, para la salida de algunos bienes 
de almacenes fiscales y que lamentablemente se concluyó el año y no pudieron 
adquirirse. 
 
En ese sentido, son cosas que pasan al año 2021 y ahí es donde se tiene que pagar 
el bien, por eso es que se ven algunos montos bastante altos y también se pensaría 
en por qué no fueron considerados en su momento, pero mucho obedece a la 
continuidad del servicio que se está brindando y que lamentablemente por temas 
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de la contratación administrativa, no pudieron concretarse en el 2020, dentro del 
mismo año en ejercicio y tuvieron que presupuestarse otra vez. 
 
El señor Calderón, acota que efectivamente la justificación de la Unidad de 
Recursos Materiales para esta modificación de casi 100 millones en la Subpartida 
de Equipo de Transporte y es para cubrir la licitación 2020- LA-0008 que tiene que 
ver con compra de vehículos automotores nuevos, la cual incluye la solicitud de 
compra de un camión cabezal que quedó pendiente a final de año y estuvieron muy 
pendientes de poder realizar el pago, pero quedó en temas propiamente de 
Hacienda y des almacenaje, entre otros. 
 
En cuanto a lo correspondiente a la Unidad de Informática, es para temas de 
desarrollo de sistemas, contratos nuevos y otros que se traen desde atrás, porque 
aún se tiene pendiente y que se tiene muy adelantado, el proyecto de mantenimiento 
de Sistemas de Información. Estos recursos normalmente, al ser un proyecto de la 
Unidad de Recursos Financieros, se buscan los recursos y después se les pasa, así 
como se ha venido manejando, porque son los más interesados y gestionan los 
recursos. 
 
El señor Director Peralta Quirós, indica que entiende en cuanto al tema de la 
licitación de transporte, pero en el caso de informática cree que es mantenimiento 
de un sistema y siempre ha pensado que de un mantenimiento se tiene un contrato 
vigente y se hubiese podido visibilizar esos gastos son anticipación. 
 
El señor Calderón, responde que efectivamente sí se visualizan pero los recursos 
los consigue su persona y luego se los pasa a la Unidad, porque son recursos de la 
Unidad de Recursos Financieros que se trasladan a la Unidad de Informática, y 
aunque se puede hacer desde la misma formulación, pero se ha venido manejando 
de esa manera e incluso a veces ellos piden cierta cantidad y en el propio ejercicio 
pasan muy ajustado el monto y lo otro se distribuye entre unidades de GNSA, es 
parte de lo que ellos vieron, porque al ser un proyecto que viene desarrollándose 
por fases, entonces al cierre del período tienen previsto llegar hasta cierto punto en 
una fase. 
 
Añade que el año pasado, llegaron bien a la meta del 65% del proyecto y los 
recursos que solicitaron se redistribuyen de otra forma, porque eso va conforme 
avancen las fases del proyecto, lo que les permite auto gestionar el cobro que 
conlleva la administración del proyecto. 
 
El señor Director Esna Montero, indica que entiende que el señor Director Peralta 
Quirós, quiere saber por qué un monto tan grande de 100 millones, no se planificó 
con anterioridad, para que no se viera reflejado en una modificación presupuestaria. 
 
El señor Director Peralta Quirós, acota que eso es lo que desea saber. 
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El señor Calderón, responde que eso es así por la forma en que se va desarrollando 
el proyecto, sin embargo, esto es un monto que es conciliado con ellos. Acota que 
así se ha venido trabajando y tiene razón el señor Director Peralta Quirós, incluso 
personalmente lo ha visto también de esa forma, porque es más fácil que en la 
formulación se les diga a ellos que tenía cierta cantidad, se los pasa a ellos para 
que los presupuesten, pero de alguna forma a la hora de la distribución de recursos 
lo que les dan lo proceden a presupuestar y mediante el mecanismo de modificación 
en ejecución lo pasan. 
 
El señor Director Peralta Quirós, reitera sus disculpas porque recientemente ve 
estos casos, pero aún no entiende por qué se lo asignan sabiendo que 
eventualmente se lo van a transferir a otro departamento, por qué se lo asignan a 
otro, entonces están en una situación comprometida de aprobar el presupuesto 
inicialmente, porque no saben si los recursos son para determinada unidad, 
sabiendo que posiblemente a través de una modificación se va a transferir a otra, 
es decir, deberían entrar con el presupuesto como debe ser, no anticipadamente 
sabiendo que tienen que hacerse modificaciones. 
 
El señor Calderón, responde que efectivamente la forma en que lo analiza el señor 
Director Peralta Quirós es la forma correcta, sin embargo, la gente de informática 
de alguna forma prefiere que al ser un proyecto conjunto, ellos llevan la carga 
técnica y la otra parte la carga administrativa, reitera que han preferido que se 
maneje de esa forma. 
 
Considera que en el fondo es lo mismo, porque en el proyecto la URF es el cliente, 
el patrocinador es la Gerencia y lo llevan bajo la metodología de proyectos de la 
Oficina de Proyectos de la GTIC. 
 
El señor Director Peralta Quirós, acota que desde lo que entiende en este caso 
específico, es que es un proyecto en conjunto de dos unidades y en un momento 
se decidió asignarse desde la Unidad de Recursos Financieros, pero se dijo que 
cuando se llegue a ejecutar le pasan el presupuesto a la Unidad de Informática, 
consulta si es correcta su interpretación. 
 
El señor Calderón, responde que así es. 
 
El señor Director Peralta Quirós, agradece la respuesta, pero su opinión es que para 
el próximo presupuesto que se haga, se trate de asignar los recursos a los 
departamentos que eventualmente lo van a ejecutar, porque desde el punto de vista 
de la Junta Directiva, cuando se aprueba el presupuesto tienen que saber que lo 
aprueban entendiendo que esos recursos van para esa unidad, no que se vayan a 
transferir a otro departamento. 
 
Añade que entiende el caso específico, pero sería bueno procurar el alinear mejor 
la asignación de recursos a los departamentos que eventualmente los van a 
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ejecutar, para no tener estos movimientos tan grandes en modificaciones 
presupuestarias. 
 
El señor Calderón, responde que sí y que en realidad en el fondo si se revisan los 
documentos de soporte en el Proyecto de Presupuesto y las justificaciones que se 
realizan, los recursos están destinados al proyecto del Sistema de Información que 
lleva la Unidad en conjunto con la Unidad de Informática, en el fondo es lo mismo, 
solo que los recursos se buscan de un lado y se ejecutan de otro. 
 
El señor Director Peralta Quirós, menciona que tiene otra consulta más específica 
para entender un movimiento en la UFODE, se va a invertir 100 millones en el 
evento PRODEM que entiende que se va a aplazar unos meses y le pareció un 
monto significativo para un evento virtual, entonces no sabe si en otro momento 
pueden escuchar un poco el razonamiento de esta inversión y el impacto que se 
cree que va a tener el mismo. 
 
El señor Presidente, responde que sí y que de hecho está pendiente una 
presentación de avances de implementación de servicios de la UFODE y dentro de 
este va este tema que menciona el señor Director Peralta Quirós. 
 
El señor Director Peralta Quirós, agradece la respuesta. 
 
El señor Presidente, agradece a los funcionarios por la presentación. 
 
Somete a votación la aprobación de la Modificación Presupuestaria No. 01-
IN012021, según Oficios GG-75-2021 y URF-67-2021, el ajuste entre programas 1 
y 2 para el SIPP.  
Asimismo, advertir a la Administración y Unidades de Planificación y Recursos 
Financieros, que deben realizar mejoras en la formulación presupuestaria anual, 
según lo planteado por el señor Director Peralta Quirós. 

 

Acuerdo N° JD-AC-33-2021  
Considerando 

1.           Que de conformidad con el inciso c) del artículo 7 de la Ley Orgánica del 
INA y el inciso c) del artículo 6 del Reglamento de Junta Directiva, se establece 
como función de la Junta Directiva, dictar el presupuesto y demás normas referentes 
al gasto e inversiones del Instituto. 
 
 2.           Que la Gerencia General, mediante oficio GG-75-2021, remite para 
conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva el informe de la 
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 01IN012021, el cual fue expuesto 
ampliamente por el funcionario Erick Calderón Rojas, Encargado de la Unidad de 
Recursos Financieros y Jaime Campos Campos, Encargado de la Unidad de 
Planificación y Evaluación, tal como consta en actas. 
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3.           Que el informe de conocimiento se expone en los siguientes términos: 
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4.Que dentro de la modificación se presentan movimientos que solo van a afectar el 
SIPP a nivel de programas, los cuales no afectan los sistemas internos de la 
Institución, llámese Sistema de Información Financiera. 
5.Que el Director Lionel Peralta realiza una observación en cuanto a la asignación 
de los recursos presupuestarios, para que los mismos se asignen directamente a 
las unidades ejecutoras. 

Por Tanto 
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POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES, SE TOMÓ EL 

SIGUIENTE ACUERDO: 

 

PRIMERO: APROBAR LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 01IN012021, POR 

UN MONTO TOTAL DE ¢1.693.890.530.00 (MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES 

MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS TREINTA COLONES 

EXACTOS), DE CONFORMIDAD CON EL INFORME PRESENTADO POR LOS 

FUNCIONARIOS ERICK CALDERÓN ROJAS Y JAIME CAMPOS CAMPOS Y LOS 

OFICIOS GG-75-2021 Y URF-67-2021. 

 

SEGUNDO: ADVERTIR A LA ADMINISTRACIÓN ACTIVA, A LA UNIDAD DE 

RECURSOS FINANCIEROS Y A LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 

PARA QUE SE EMITA EN LOS LINEAMIENTOS DE FORMULACIÓN 

PRESUPUESTARIAS LA DIRECTRIZ CORRESPONDIENTE PARA QUE EN LOS 

PROYECTOS QUE INVOLUCREN VARIAS UNIDADES LOS RECURSOS SE 

FORMULEN Y EJECUTEN EN LA UNIDAD QUE REALIZA LAS EROGACIONES.  

 

 
 
Artículo 9.- Oficio GG-82-2021. Informe de Liquidación Presupuestaria período 
2020 
 
El señor Presidente somete a consideración de la Junta Directiva, el tema que será 
expuesto por la señora Gerente General y el señor Erick Calderón Rojas, encargado 
de la Unidad de Recursos Financieros.  

 
El señor Calderón comenta que todos los años, se preparara un informe de 
liquidación presupuestaria, el cual, según la normativa relacionada, también lleva 
una auditoría específica de liquidación presupuestaria, estando así en las normas, 
así lo pide la Contraloría General de la República.  

 
Señala que se prepara una liquidación presupuestaria, la cual ya tiene, según las 
normas, un formato definido y se debe presentar a más tardar el 16 de febrero del 
periodo siguiente de ejecución.  

 
Agrega que se va a someter a conocimiento y eventual aprobación, la liquidación 
presupuestaria 2020. 

 
Añade que el formato de la liquidación es ingresos, egresos, transferencias, 
modificaciones del periodo, otros gastos e información de publicidad y propaganda, 
además de otra información muy específica de la norma.  
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Procede con la presentación:  
 

 
 

 
El señor Director Esna Montero, consulta con respecto a la diferencia del periodo 
2020 con la del periodo 2019, se podría tener el porcentaje del presupuesto total 
ejecutado. 
 
El señor Calderón, responde que más adelante hay una comparación, donde en el 
2019 se ejecutó 74% y comparativa y nominalmente, los ingresos ejecutados son 
seis mil millones más, de un presupuesto un poco mayor.  
 
El señor Director Esna Montero comenta que es muy parecido a una estándar 
pandemia, se ejecutó bastante.  
 
El señor Calderón indica que así es, ya que se ejecutó un 72% y el periodo anterior 
fue un 74%. 
 
La señora Gerente General comenta que en el 2019 se tuvo una llamada de 
atención importante por parte de la CGR, porque la Institución tenía, varios años 
hacia atrás, un histórico en la parte de inversión, que es la partida 5, se venía 
ejecutando muy poco, incluso sin llegar al 50%, situación que fue mejorando en el 
2019 un poquito, pero en que, en el año 2A020, pese a la pandemia, la Institución 
no se detuvo.  
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Agrega que, como lo pudo ver el señor Director Esna Montero, la Institución tiene 
una infraestructura de primera línea y no paró pase a la pandemia, pudiendo 
contener todo el tema con respecto al COVID y así fueron todos los procesos de 
inversión, infraestructura y equipamiento en la Institución. 
 
Acota que mucho obedece a que, de las partidas no se pudieran ejecutar, también 
por lo señalando anteriormente, ya que los procesos de compras se extendieron 
mucho, por temas de des almacenaje y desabastecimiento en las empresas 
nacionales, lo que pudo haber incidido en que no se ejecutara aún más.  
 
Añade que, si se compara con el 2019, la Institución pudo ejecutar seis mil millones 
adicionales a lo ejecutado en el año 2019, cosa bastante atípica si se ve la 
radiografía institucional, en una época en que realmente el país se paralizó. 
 
Indica que quería aportarlo, porque se ha dado mucho estudio a la liquidación 
presupuestaria y realmente, el porcentaje de ejecución lamentablemente no es 
mayor, los logros por partidas institucionales, fueron valiosos. 
 
Comenta que, si se van a una cuenta como la de materiales y suministros, pues 
bien, esa realmente no fue utilizado el año pasado, puesto que, la mayoría de los 
servicios se pasaron a la modalidad virtual, por lo que no se requirió en ese 
momento de suministros o equipos para los estudiantes, sin embargo, se continuó 
con la prestación de los servicios, aspecto que vale la pena señalarlo y rescatarlo, 
en este Órgano Colegiado. 
 
El señor Calderón continúa con la presentación:  
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La señora Gerente General, comenta que, si bien se tienen ingresos para el 2021 
proyectados por ciento ocho mil millones, los cuales cree son los ingresos 
corrientes, se debe financiar una parte con superávit, aspecto que no quedó claro, 
porque al final, lo que quedaría en la mesa, es que la Institución, hay hoy, tiene 
setenta y cuatro mil millones para utilizar, lo cual no es correcto, porque ya hay 
comprometidos recursos para el año 2021. 
 
El señor Calderón, indica que así sería y como este es el dato de superávit Libre 
que va para la CGR, ese sería el dato que el Ente necesita, siendo el superávit libre 
conciliado más el superávit del periodo, sin embargo, como ya la institución formuló 
y formuló recursos para el presupuesto 2021 y consideró dentro de esa formulación, 
recursos del superávit.  
 
La señora Gerente General, consulta si puede presentar la información de los 
ingresos corrientes más lo que se estaría financiando con superávit. 
 
El señor Calderón, responde que para esta presentación no preparó el dato. 
 
La señora Gerente General, menciona que se puede dar un dato general y la 
próxima semana se explica en detalle y ampliado, porque es importante que no 
quede en la mente de los señores y señoras Directoras, de que el INA dispone de 
los setenta y cuatro mil millones, porque ya hay recursos, que incluso se traerá por 
modificación extraordinaria, para inversión e incluso para el pago de compromisos 
pendientes, por lo que, no es que la Institución en general, dispone de los setenta y 
cuatro mil millones de colones de superávit. 
 
El señor Calderón, señala que así es y debido a que el ejercicio es de liquidación, 
lo cual tiene que ver más con el cierre 2020, no preparó esa información, la cual 
puede hacer llegar por medio de un correo electrónico o para la próxima Sesión, 
preparar la información. 
 
La señora Gerente General, indica que sería mejor preparar la información y 
exponerla ante Junta Directiva. 
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El señor Presidente, somete a votación la aprobación del informe de liquidación 
2020, según oficio GG-82-2021. 

Acuerdo N° JD-AC-34-2021 
Considerando 

1. Que mediante oficio GG-82-2020, de fecha 3 de febrero de 2021, la Gerencia 

General remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva, el 

oficio URF-70-2021 en relación con el informe de LIQUIDACIÓN 

PRESUPUESTARIA PERIODO 2020, el cual fue expuesto en cada uno de los 

puntos indicados en la presentación, por los funcionarios Erick Calderón Rojas, 

Encargado Unidad Recursos Financieros, tal como consta en actas.   

2. Que en cumplimiento en lo señalado en las Normas Técnicas sobre Presupuesto 

Público, N-1-2012-DC-DFOE, en la cual se establece el suministro de la 

información de la ejecución presupuestaria al Órgano Contralor, se elaboró el 

informe de Liquidación de la Ejecución Presupuestaria del Período 2020 del 

Instituto Nacional de Aprendizaje, el cual incluye el detalle de la ejecución del 

presupuesto al 31 de diciembre del año 2020.  

3. Que en el informe se detalla la información presupuestaria que ha sido ejecutada 

por los dos programas que tiene la institución, los cuales corresponden al 

Programa 1 "Servicios de Capacitación y Formación Profesional” y Programa 2 

“Apoyo Administrativo”.  

4. Que como parte de una política transparente y en cumplimiento al 

procedimiento que establece el Órgano Contralor; esta información ha sido 

digitada en el “Sistema de Información de Presupuestos Públicos” de la 

Contraloría General de la República de Costa Rica (SIPP). 

5. Que el informe se presenta en los siguientes términos: 
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6 Que una vez analizado y discutido el informe sobre la LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 

PERIODO 2020, presentado por la Gerencia General y la Unidad de Recursos Financieros, 

el señor Presidente Andrés Romero lo somete a votación.   
Por Tanto 

POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN, 

LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 

 ÚNICO: APROBAR EL INFORME DE LA LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA PERIODO 

2020, PRESENTADO POR LA GERENCIA GENERAL Y LA UNIDAD DE RECURSOS 

FINANCIEROS MEDIANTE OFICIOS GG-82-2021 Y URF-70-2021. 

 

 
 
Artículo 10.- Oficio GG-82-2021. Estados Financieros Comentados 2020 
 
El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el tema que será 
expuesto por la señora Gerente General, el señor Erick Calderón Rojas, encargado 
de la Unidad de Recursos Financieros y el señor Wilser Padilla Zúñiga, funcionario 
de la Unidad de Recursos Financieros. 
 
El señor Calderón, comenta que atendiendo lo dispuesto en la normativa, tanto de 
la Contraloría General de la República como de la Contabilidad Nacional, se tiene 
que someter a conocimiento y eventual aprobación, los estados financieros del 
periodo comparativamente con el periodo anterior, por lo que sería diciembre 2020 
contra diciembre 2019.  
 
Agrega que se ha hablado, durante todo un año, que es un periodo atípico, con 
muchos riesgos de incertidumbre y también, en los resultados de los estados 
financieros, se verá el impacto en los ingresos, donde se puede observar desde otra 
forma de registro, porque la base de registro presupuestario es efectiva, entonces, 
desde otro punto de vista se verán los resultados contables del periodo.  
 
Acota que se tuvo disminución en los ingresos, pero también hubo disminución en 
los egresos, además existe un asunto que se visualiza en los estados financieros, 
el cual es la revaluación de activos, el cual es un proceso que se lleva con el Proceso 
de Arquitectura y Mantenimiento de la Unidad de Recursos Materiales, donde esa 
revaluación de activos impacta los Estados Financieros.  
 
Inicia con la presentación:  
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El señor Calderón, indica que aparte de ese análisis, también se ven aspectos 
positivos, como la buena liquidez, aunque hay riesgos en inversiones, de un nivel 
leve, porque los estados financieros son la fotografía de lo que pasó en el año 2020. 
 
Agrega que en el panorama se tiene todo lo relacionado con Caja Única, los 
recursos del superávit, el riesgo de incertidumbre que se ha empezado a incluir 
dentro de las valoraciones de riesgo, además se ha estado informando a la 
Contabilidad Nacional, acerca de ese riesgo de incertidumbre, además de análisis 
FODA, se han presentado análisis de riesgos institucionales, los cuales tienen que 
ver con los servicios, continuidad del servicio, gestión e ingresos de la Institución. 
 
Continúa con la presentación:  
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El señor Calderón comenta que, en el caso de las inversiones, la Institución sólo 
recibe lo que el Ministerio de Hacienda diga y bajo estos Decretos, el Ministerio de 
Hacienda se asegura de que las Instituciones, solamente inviertan en títulos de 
deuda del Estado, incluso dejan previsto, que si el Ministerio de Hacienda no lo 
requiere, abriría esas limitaciones, pero por el momento se sigue sujeto.  
 
Agrega que las inversiones no se encuentran pignoradas, ni respaldan garantías 
judiciales u otras cauciones ordenadas por algún Juzgado, pero si se mantiene en 
el tema de inversiones, el riesgo de los recursos de Caja Única, aspecto que sí se 
mantiene.  
 
Continúa con la presentación:  
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El señor Calderón, indica que la Institución se maneja con todos los criterios y 
normativa que emite la Contabilidad Nacional y se reporta trimestralmente 
información a la Contabilidad Nacional y existen varios Entes que solicitan 
información, como la Contraloría General de la República, Ministerio de Hacienda, 
la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria, Banco Central, por lo que la 
Institución está vigilada desde todo punto de vista.  
 
Señala que, hasta la fecha, se cumple con toda la normativa contable vigente.  
 
El señor Presidente, agradece la información brindada. 
 
El señor Director Peralta Quirós, comenta que le faltó, en el documento de Estados 
de Resultados, fueron las notas de las líneas, por lo que no sabe si fue que no se 
adjuntaron, pero las notas que describen las líneas, por ejemplo, una en efectivo, 
otra en inversión en corto plazo, etc.  
 
Indica que usualmente vienen al final de los Estados Financieros, pero en este caso, 
no sabe si se olvidó adjuntarlo.  
 
El señor Calderón, responde que sí pasó el resumen y el documento con todas las 
notas son 95 páginas, por lo que las puede hacer llegar.  
 
El señor Director Peralta Quirós, indica que sólo tenía esa consulta, pero le parece 
importante recibir los Estados Financieros con las notas, para entender los bienes.  
 
El señor Calderón, manifiesta que los Estados Financieros Comentados, está bajo 
metodología NICSP, el cual es un documento bastante grande, el cual se le hará 
llegar.  
 
El señor Director Peralta Quirós, agradece el envío del documento. 
 
El señor Presidente, agradece la información brindada. El señor Calderón se retira 
de la Sesión.  
 
Somete a votación la aprobación de los Estados Financieros 2020, según oficio GG-
82-2021.  

Acuerdo N° JD-AC-35-2021  
Considerando 

1.           Que mediante oficio GG-82-2021, de fecha 3 de febrero de 2021, la Gerencia 

General remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva, el oficio 

URF-70-2021 en relación con el informe de los ESTADOS FINANCIEROS 

COMENTADOS PERÍODO ECONÓMICO 2020,   el cual fue expuesto en cada uno de 

los puntos indicados en la presentación, por el funcionario Erick Calderón Rojas, 

Encargado de la Unidad de Recursos Financieros, tal como consta en actas.  
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2.           Que los Estados Financieros se preparan bajo las Normas Internacionales de 

Contabilidad aplicables al Sector Público (NICSP) que empiezan a regir a partir del año 

2017 según Decreto No. 39665-MH del 08 de marzo del 2016, con excepción de la 

disposición transitoria No. 95 de la NICSP 17 “Propiedad, Planta y Equipo” (versión 2014) 

a la cual se acogió a Institución y que fue comunicado a la Dirección General de 

Contabilidad Nacional de Ministerio de Hacienda mediante oficio PE-1689-2016. Dicha 

normativa contable constituye un conjunto de conceptos básicos, reglas y la utilización 

de criterios técnicos uniformes que facilitan la comparabilidad, análisis e interpretación 

de la información contable del sector público y su posterior consolidación.  

3.           Que sobre el transitorio en mención, se está llevando a cabo el plan de 

implementación de la Política Contable de Propiedad, Planta y Equipos explotados, el 

cual se encuentra en un grado importante de avance. Dicho plan comprende la 

actualización de valores monetarios tanto en terrenos como en edificios y la realización 

de ajustes contables al Activo Fijo Mueble existente, dando inicio a partir del año 2016 

y se estima su cumplimiento para enero del 2023.   

4.           Que dicho transitorio señala: “Las entidades no están obligadas a reconocer los 

elementos de la Propiedad, Planta y Equipo para los periodos de informes que comiencen 

en una fecha dentro de los primeros cinco años siguientes a la fecha en que se adopte por 

primera vez esta norma.”  

5.           Que los Estados Financieros comparativos del INA se presentan del periodo 

comprendido entre el 31 de diciembre del 2019 y el 31 diciembre del 2020, realizando 

un análisis vertical, horizontal y de razones financieras de los mismos resumido en 

“Factores positivos” y “Aspectos relevantes a considerar”, además de un análisis de 

riesgos financieros desde el punto de vista de los ingresos y las inversiones según lo 

indica la NICSP 30 y por último un comentario general de la situación financiera de la 

Institución desde el punto de vista contable.  

6.           Que con respecto al Estado de Situación Financiera es el indicador que muestra 

en forma resumida la situación financiera, económica y social de un ente público, 

expresada en unidades monetarias, a una fecha determinada y revela la totalidad de sus 

bienes, derechos, obligaciones y situación del patrimonio público.  

7.           Que el Estado de Rendimiento Financiero es el indicador que señala la actividad 

financiera, económica y social de los entes públicos, revelando el consumo de los 

recursos en el desarrollo de las actividades propias, así como los recursos obtenidos para 

el cumplimiento de su objetivo, expresado en términos monetarios, durante un período 

determinado.  

8.           Que el Estado de Flujo de Efectivo es el indicador que muestra las fuentes de 

entrada de efectivo, las partidas (o rubros) en que se ha gastado el efectivo durante el 

periodo sobre el que se informa, y el saldo de efectivo a la fecha de presentación de la 

información. Para su presentación se utiliza el método directo.  
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9.           Que el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto es el indicador que muestra 

los cambios del patrimonio de la institución durante un periodo determinado. 

10.        Que en términos generales y tomando como referencia el Estado de Situación 

Financiera, a diciembre del 2020, la Institución tuvo un crecimiento del 8.20%% con 

respecto a diciembre del 2019, principalmente por los siguientes factores: 

1. Ingresos según Ley 6868.  

·  Crecimiento en la recaudación de la CCSS.  

·  Gestión Administrativa del Proceso de Inspección y Cobros de la URF. 

 2. Inversión en infraestructura 

·  Centro de Formación Profesional de San Ramón.  

·   Remodelación de la Sede Huetar Caribe.  

·   Centro Nacional de Industria Gráfica  

3. Actualización de valores monetarios de terrenos y edificios (¢5.150.38 millones de 

colones).  

·          Regional Brunca 

·          Regional Huetar Atlántica y Taller Público de Limón. 

·          Centro de Formación de Turrialba  

4.  Las nuevas adquisiciones de maquinaria y equipo para este año, ascienden a 

¢6.670.45 millones de colones principalmente en Maquinaria y equipos para la 

Producción, Equipos para computación y Equipos y mobiliario educacional, deportivo y 

recreativos.  

5. Liquidez de la Institución.  

6. Riesgos en inversiones e ingresos en nivel leve.  

11.         Que entre los aspectos relevantes a considerar están:  

1) El activo fijo (terrenos y edificios) creció como resultado de la actualización de valores 

y no por la capitalización de obras de infraestructura.  

2) Disminución de las inversiones en 6.730,82 millones de colones con respecto a 

diciembre del 2019, como resultado de la no inversión de dineros remanentes y la 

reinversión de capital e intereses de títulos que llegan a su vencimiento en dicho 

periodo.  

12.        Que las Razones Financieras son indicadores utilizados en el mundo de las 

finanzas para medir o cuantificar la realidad económica y financiera de una empresa o 

unidad evaluada, y su capacidad para asumir las diferentes obligaciones a que se haga 

cargo para poder desarrollar su objeto social.  

13.        Que la Razón de Liquidez es la capacidad que tiene una empresa para satisfacer 

sus obligaciones de corto plazo, las razones de liquidez permiten conocer los grados de 

solvencia actual e histórica de la Institución:  

•  Razón Circulante: (activo corriente entre pasivo corriente): Es una de las razones de 

uso más frecuente, la cual indica que mientras mayor sea el resultado de la razón, mayor 
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será la capacidad que tiene la institución para hacer frente a sus obligaciones de corto 

plazo. 

  

•  Razón de Prueba Ácida: (Activo Corriente-Inventarios) / Pasivo Corriente: Una guía 

algo más precisa para la liquidez es la razón rápida de la prueba del ácido.    

  En el caso de la razón circulante, el indicador de prueba ácida no se ve afectado por la 

inflación en razón  

a que sus componentes son partidas monetarias, expresadas en valores nominales de 

origen, es decir,  

que no cambia por efecto de las variaciones en el nivel general de precios, aunque sí se 

ven fuertemente  

afectados en términos de poder adquisitivo. 

   

14.        Que la Razón de Endeudamiento, ésta mide el riesgo de las deudas por el pago 

de intereses y amortizaciones de pasivos, lo cual puede causar problemas de liquidez 

 
15.        Que con respecto al análisis de riesgos financieros (NICSP 30), con  la adopción 

de las NICSP, la Institución debe abordar y revelar en las notas a los estados financieros, 

los riesgos financieros a los que se exponen.  

16.        Que la NICSP 30 “Instrumentos financieros: Revelaciones”, tiene como objetivo 

prescribir revelaciones que les permita a los usuarios del estado financiero evaluar la 

importancia de los instrumentos para la entidad, la naturaleza y la extensión de sus 

riesgos, y cómo la entidad administra esos riesgos.  

17.        Que mediante oficio URF-179-2017, la Jefatura de la Unidad de Recursos 

Financieros giró instrucciones a los Procesos adscritos a dicha Unidad, para que 

trimestralmente remitan al Proceso de Contabilidad un informe con el análisis de los 

riesgos financieros que, según su competencia, consideren está expuesta la Institución.  

18.        Que el Proceso de Contabilidad coordina con los Procesos de Tesorería e 

Inspección y Cobros el envío de dicha información del análisis de los riesgos. 
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19.        Que el Ministerio de Hacienda mediante decreto 40981-H emite las Directrices 

generales de política presupuestaria, salarial, empleo, inversión y endeudamiento para 

entidades públicas, ministerios y órganos desconcentrados, según corresponda, 

cubiertos por el ámbito de la Autoridad presupuestaria para el año 2019 y en el artículo 

26 cita textualmente: “Las nuevas adquisiciones de activos financieros a plazo en 

moneda nacional o extranjera o la renovación de este tipo de operaciones, incluyendo 

las garantías judiciales y ambientales y otras cauciones ordenadas por el Poder Judicial, 

se harán en títulos de deuda interna del Gobierno u otros instrumentos que ofrecerá el 

MH, a través de la TN. Para la adquisición de cualquier otro tipo de activo financiero, se 

deberá contar con la autorización previa de la TN”. 

20.        Que de la norma citada, se puede afirmar que la Institución cumple a cabalidad 

con lo estipulado por el Ministerio de Hacienda, colocando al valor razonable sus 

recursos en inversiones de títulos de propiedad de deuda interna cero cupones por un 

valor transado de ¢61.077.198.484.95 y nominal de ¢62.586.039.832.94 Es importante 

acotar, que el reconocimiento inicial de las inversiones financieras y sus intereses es al 

valor razonable con cambios en el resultado (ahorro o desahorro). 

21.        Que el  hecho de colocar las inversiones únicamente con el Ministerio de 

Hacienda, conlleva a una potencial pérdida o ganancia por la fluctuación de su precio 

de mercado, sin embargo, se debe cumplir con lo estipulado en la directriz mencionada. 

En este sentido, se analizó el riesgo de liquidez, bajo el supuesto que la Institución 

requiera liquidar con anticipación las inversiones, pero que el Ministerio de Hacienda no 

apruebe o no cuente con los dineros necesarios en caja en ese momento específico. 

Como resultado de su análisis, el nivel de riesgo de liquidez se considera en calificación 

leve, ya que la Tesorería Nacional ha sido reiterativa respecto a la colocación de los 

recursos, cuenta con total respaldo del Estado, con tasas de interés competitivas y 

solvencia de liquidez en caso de ser necesario. Importante agregar, que las inversiones 

se encuentran libres y no respaldan garantías judiciales ni ninguna otra caución 

ordenada por el Poder Judicial.  

22.        Que en el caso de los Ingresos, se analizó un riesgo “R010: Ineficiencia en la 

recaudación de ingresos o errores en su estimación” que, de materializarse, pueden 

afectar su objetivo operativo el cual indica: “Implementar mecanismos ágiles, para elevar 

el porcentaje de recuperación de la cartera de patronos morosos, estableciendo 

parámetros y metas en forma ascendente para cada año”. 

23.         Que dicho riesgo puede materializarse si se presentan los siguientes eventos:  

ü Que se realice la gestión de cobro administrativo a los patronos de forma ineficiente.  

ü Que el registro de los ingresos se haga de manera inoportuna. 

24.        Que como resultado del análisis de dicho riesgo, el cual implica evaluar causas, 

consecuencias y controles, el Proceso de Inspección y Cobros indica que, con el 

seguimiento de los controles implementados, el mismo se mantienen en grado leve, ya 
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que se revisan mensualmente y se realizan las correcciones oportunamente en caso de 

detectar una desviación de control interno. 

25.        Que como comentario general, basado en lo anterior, se puede indicar que, 

desde el punto de vista contable en el periodo comprendido del 31 de diciembre del 

2019 al 31 de diciembre del 2020, la situación financiera y el resultado de las operaciones 

del Instituto Nacional de Aprendizaje, están de acuerdo a la normativa contable vigente. 

26.        Que una vez analizado y discutido el informe de 

los ESTADOS FINANCIEROS COMENTADOS PERÍODO ECONÓMICO 2020, el señor 

Presidente Andrés Romero lo somete a votación.   
Por Tanto 

POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN, 

LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 

ÚNICO: DAR POR CONOCIDO Y APROBADO EL INFORME DE LOS 

ESTADOS FINANCIEROS COMENTADOS PERÍODO ECONÓMICO 2020,  DE 

CONFORMIDAD CON LA EXPOSICIÓN REALIZADA POR EL FUNCIONARIO ERICK 

CALDERÓN ROJAS, ENCARGADO DE LA UNIDAD DE RECURSOS FINANCIEROS Y DE 

LOS OFICIOS GG-82-2021 Y URF-70-2021. 

 
 
Artículo 11.- Constancia de Legalidad modificación al Reglamento de 
Adquisición del INA. 
 
El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el tema que será 
expuesto por la señora Gerente General y el señor Allan Altamirano Díaz, 
encargado de la Unidad de Compras Institucionales.  
  
Consulta si es un par de líneas de todo un articulado.  
 
La señora Gerente General, responde que corresponde a las observaciones que se 
realizaron la semana pasada, con respecto a lo que tiene que ver con la forma de 
dar las comisiones, en este caso en particular, la Comisión de Bienes, por lo que se 
aprovecha para hacer ajustes, a un artículo muy puntual, que tiene que ver con los 
contratos que se tienen por demanda o de cuantía inestimada, para la inclusión o 
exclusión de bienes, de una forma más ágil. 
 
Agrega que se hizo esa sugerencia por parte de la Asesoría Jurídica, por lo que son 
dos puntos bastantes acotados los que se estarían exponiendo hoy. 
 
El señor Altamirano procede con la presentación:  
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El señor Director Esna Montero, comenta que en su momento mencionó que las 
Sesiones virtuales no eran una regla, sino una excepción, por lo que quiere saber 
si quedó en el Reglamento. 
 
El señor Altamirano, responde que se quiso normar y tipificar las tres opciones que 
se tienen, por lo que se ve como una excepcionalidad, porque la premisa tiene que 
ser presencial, en el momento que toda esta situación pase. 
 
El señor Director Esna Montero, acota que al leer el documento, no se menciona 
que la premisa es presencial, por eso cuando lo dijo, solicitó que se pusiera que no 
es la norma, que iba a ser la excepción.  
 
Añade que se recogió lo que se mencionó, pero si se busca tácitamente en la 
propuesta y se le da a cualquier otra persona para que la lea, eso no lo dice. 
 
El señor Asesor Legal, agrega que en apoyo a lo mencionado por el señor 
Altamirano, con relación a la sugerencia recogida para hacer la propuesta de 
artículo, fue el hecho que, se entendió y en asidero a lo apuntado por el señor 
Director Esna Montero, que se establezca la posibilidad de que las Comisiones y 
por eso se quitó el concepto de virtual en el título, porque sólo desarrollaba las 
sesiones virtuales.  
 
Aclara que entonces, se busca que el mismo articulado permitiera  a las Comisiones, 
en este caso en la Presidencia de la misma, la posibilidad de sesionar de una u otra 
manera, en este caso desde luego, concretamente hablando, es cierto que la 
presencialidad va ser la regla y no está establecido con la claridad que así pretende 
el señor Director Esna Montero, pero en principio, esa fue la idea que se trató de 
llevar a la propuesta, de recoger, en el sentido de que se establezca la posibilidad 
de sesionar de cualquiera de esas tres formas, de manera que, no sea una regla 
una sobre otra, sino la posibilidad de que coexistan las tres al mismo momento se 
pueda dar y que eso lo marquen las circunstancias a la hora de la convocatoria.  
 
El señor Director Esna Montero, señala que ese era su señalamiento y lo menciona 
para que conste en actas.  
 
La señora Vicepresidente Gibson Forbes, comenta que en el plano anterior, lo que 
sucede ahora es que las sesiones pueden tomar cualquiera de las tres figuras, es 
decir, cualquier sesión de Juntas Directivas o comisiones, puede tomar cualquiera 
de los tres formatos en función de las capacidades de sus integrantes  
 
Indica que se está generando mucho no solo en el contexto laboral, sino que 
también desde otras áreas, porque, aunque se llegue a eliminar del todo una 
situación como la que se está viviendo, de acá en adelante, el tema del riesgo no 
se minimiza del todo. 
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Señala que dejarlo de la forma en que lo interpreta, como presenciales, mixtas o 
virtuales, permite que se les dé acomodo a todas las comisiones de calidad y 
situación de salud, de cualquier miembro, en cualquier comisión y en cualquier 
momento, es decir, se permite que cualquier persona realmente pueda participar en 
las comisiones, de acá en adelante.  
 
Manifiesta que, si el evento es virtual o no, depende de la capacidad que tengan los 
integrantes de participar en las distintas actividades.  
 
El señor Presidente, agrega que por eso se agregó el término “mixto” y por eso se 
buscó como referencia en el Modelo Curricular, que habla de los tres tipos de 
modalidades.  
 
Añade que considerando lo planteado por el señor Director Esna Montero, eso 
podría, producto del Reglamento que da flexibilidad, generarse una nota de parte 
de la Presidencia o de las Presidencias de las Comisiones, para ver en el 
cronograma a la virtualidad como una condición deseable, más allá de constatarlo 
en reglamentos, por lo explicado por la señora Vicepresidenta Gibson Forbes. 
 
El señor Director Esna Montero, indica que está de acuerdo con la propuesta. 
 
El señor Altamirano, acota que hace un par de años, les sucedía que querían 
sesionar extraordinariamente y no se lograba porque alguno de los miembros 
estaba de gira. 
 
Comenta que las personas justificaban las ausencias indicando que estaban de gira, 
pero el hecho de poner en el Reglamento la opción de presencial, mixta y virtual, ha 
ayudado a no tener problemas de cuórum, indistintamente de la pandemia. 
 
Indica que en ocasiones se encuentran de gira y se necesita reunirse, con toda la 
seguridad del caso, se conectan un momento y se realiza la comisión, por lo que el 
ausentismo se ha disminuido, de parte de las personas participantes en las 
comisiones.  
 
El señor Presidente, agradece la información brindada. El señor Altamirano se retira 
de la Sesión.  
 
Somete a votación la Constancia de Legalidad Modificación al Reglamento de 
Adquisición del INA. 

 

Acuerdo N° JD-AC-36-2021-V3  
Considerando 

1. Que el artículo 6, inciso d) del Reglamento de Junta Directiva y el inciso d) 
del artículo 7 de la Ley Orgánica de INA, establecen como función de la Junta 
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Directiva del INA, dictar los reglamentos internos, tanto de organización como 
de funcionamiento.  

2. Que la Gerencia General mediante oficio GG-87-2021 de fecha 4 de febrero 
de 2021, remite para conocimiento y eventual aprobación por parte de la 
Junta Directiva, la Constancia de Legalidad ALEA-56-2021 y oficio ALEA-57-
2021, en relación con la propuesta de reforma al “REGLAMENTO DE 
ADQUISICIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE”, la cual 
fue expuesta por el señor Allan Diaz Altamirano, Encargado de la Unidad de 
Compras Institucionales. 

3. Que dicha propuesta se presenta en los siguientes términos: 

 

 



 
Acta Sesión Ordinaria 04-2021 

  8 de febrero de 2021 

98 

 
 
 

 

 



 
Acta Sesión Ordinaria 04-2021 

  8 de febrero de 2021 

99 

 
 
 

 

 



 
Acta Sesión Ordinaria 04-2021 

  8 de febrero de 2021 

100 

 
 
 

 

 



 
Acta Sesión Ordinaria 04-2021 

  8 de febrero de 2021 

101 

 
 
 

 

 



 
Acta Sesión Ordinaria 04-2021 

  8 de febrero de 2021 

102 

 
 
 

 

 



 
Acta Sesión Ordinaria 04-2021 

  8 de febrero de 2021 

103 

 
 
 

 

 



 
Acta Sesión Ordinaria 04-2021 

  8 de febrero de 2021 

104 

 
 
 

 

 



 
Acta Sesión Ordinaria 04-2021 

  8 de febrero de 2021 

105 

 
 
 

 

 



 
Acta Sesión Ordinaria 04-2021 

  8 de febrero de 2021 

106 

 
 
 

 

 



 
Acta Sesión Ordinaria 04-2021 

  8 de febrero de 2021 

107 

 
 
 

 

 



 
Acta Sesión Ordinaria 04-2021 

  8 de febrero de 2021 

108 

 
 
 

 

 



 
Acta Sesión Ordinaria 04-2021 

  8 de febrero de 2021 

109 

 
 
 

 

 



 
Acta Sesión Ordinaria 04-2021 

  8 de febrero de 2021 

110 

 
 
 

 

 



 
Acta Sesión Ordinaria 04-2021 

  8 de febrero de 2021 

111 

 
 
 

 

 



 
Acta Sesión Ordinaria 04-2021 

  8 de febrero de 2021 

112 

 
 
 

 

 



 
Acta Sesión Ordinaria 04-2021 

  8 de febrero de 2021 

113 

 
 
 

 

 



 
Acta Sesión Ordinaria 04-2021 

  8 de febrero de 2021 

114 

 
 
 

 

 



 
Acta Sesión Ordinaria 04-2021 

  8 de febrero de 2021 

115 

 
 
 

 

 



 
Acta Sesión Ordinaria 04-2021 

  8 de febrero de 2021 

116 

 
 
 

 

 



 
Acta Sesión Ordinaria 04-2021 

  8 de febrero de 2021 

117 

 
 
 

 

 



 
Acta Sesión Ordinaria 04-2021 

  8 de febrero de 2021 

118 

 
 
 

 

 



 
Acta Sesión Ordinaria 04-2021 

  8 de febrero de 2021 

119 

 
 
 

 

 



 
Acta Sesión Ordinaria 04-2021 

  8 de febrero de 2021 

120 

 
 
 

 

 



 
Acta Sesión Ordinaria 04-2021 

  8 de febrero de 2021 

121 

 
 
 

 

 



 
Acta Sesión Ordinaria 04-2021 

  8 de febrero de 2021 

122 

 
 
 

 

 



 
Acta Sesión Ordinaria 04-2021 

  8 de febrero de 2021 

123 

 
 
 

 

 

 



 
Acta Sesión Ordinaria 04-2021 

  8 de febrero de 2021 

124 

 
 
 

 

 
4.Que los señores Directores una vez analizados los alcances expuestos por el señor 

Altamirano Díaz, proponen aprobar las reformas al “REGLAMENTO DE 

ADQUISICIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE”, de 

conformidad con la Constancia de Legalidad ALEA-56-2021 y oficio GG-87-2021. 
  

Por Tanto 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 

VOTACIÓN, SE TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO:  

  

PRIMERO: APROBAR LA REFORMA AL “REGLAMENTO DE ADQUISICIONES 

DEL INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE”, DE CONFORMIDAD CON LA 

CONSTANCIA DE LEGALIDAD ALEA-56-2021 Y EL OFICIO GG-87-2021. 

  

SEGUNDO: QUE EL TEXTO FINAL DE DICHO REGLAMENTO, SE LEERÁ DE LA 

SIGUIENTE MANERA: 
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CAPITULO SÉTIMO 
Asuntos de la Asesoría Legal 

 
Artículo 12.- Oficio ALEA-39-2021. Criterio legal sobre Proyecto de Ley 
denominado “TEXTO SUSTITUTIVO DEL PROYECTO DE LEY 21.986, el cual 
se denomina: “LEY DE ADQUISICIÓN DE DERECHOS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA”. Recomendación no 
oponerse al proyecto de ley. 
 
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 Asesor Legal, indica que la propuesta es no oponerse al Proyecto de Ley, 
porque no existe ningún tipo de disposición contraria a los intereses institucionales.  
 
El señor Presidente, somete a votación el contenido del Oficio ALEA-39-2021. 
Criterio legal sobre Proyecto de Ley denominado “TEXTO SUSTITUTIVO DEL 
PROYECTO DE LEY 21.986, el cual se denomina: “LEY DE ADQUISICIÓN DE 
DERECHOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA”.  

 

 

Acuerdo N° JD-AC-37-2021  

Considerando 
 

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

como función de ese órgano colegiado, evacuar las consultas de la Asamblea Legislativa 

sobre proyectos de ley que atañen al Instituto. 

2.    Que mediante oficio ALEA-39-2021, de fecha 27 de enero 2021, la Asesoría Legal 

remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva el criterio legal sobre 

el Proyecto de Ley N° 21.986 denominado “LEY DE ADQUISICIÓN DE DERECHOS 

PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA, en atención al oficio 

AL-CJ-21986-1143-2020 de fecha 18 de enero de 2021, emitido por la Comisión Permanente 

de Asuntos Jurídicos. 

3.    Que mediante el oficio ALEA- 291-2020 de fecha 13 de julio del 2020, la Asesoría Legal 

le recomendó a la Junta Directiva no oponerse al primer texto del Proyecto de Ley 21.986 

“LEY DE ADQUISICIÓN DE DERECHOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA PÚBLICA” cuyo fin es constituir un procedimiento para regular, en 

forma expedita, la transmisión de los derechos de enajenación de los atributos del dominio 

con los propietarios o poseedores de los inmuebles necesarios para el desarrollo de los 

proyectos, facilitando con ello que sus obras se materialicen con la menor demora posible. 

Minimizar la demora, atenuará los efectos de la crisis económica generada por la pandemia, 

facilitando que las obras se ejecuten, promoviendo la reactivación de la economía, 

beneficiando a los propietarios y poseedores de los inmuebles al recibir un pago parcial 

expedito por la enajenación de los atributos del dominio, este criterio fue conocido por la 

Junta Directiva en la sesión 34-2020 celebrada el 07 de setiembre del 2020. 

4.    Que el presente criterio se expone en los siguientes términos: 
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5.Que el señor Presidente Andrés Romero Rodríguez, de conformidad con el artículo 10, 

inciso f) del Reglamento de la Junta Directiva, somete a votación la recomendación emitida 

por la Asesoría Legal sobre el criterio legal del texto del Proyecto de Ley de conocimiento, 

sometido a análisis ante ese órgano colegiado. 
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Por Tanto 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 

VOTACIÓN, SE ACUERDA: 

 

ÚNICO: APROBAR LA RECOMENDACIÓN EMITIDA POR LA ASESORÍA LEGAL 

EN CUANTO A  NO OPONERSE AL TEXTO SOMETIDO A ESTUDIO  SOBRE EL 

PROYECTO DE LEY N° 21.986 DENOMINADO “LEY DE ADQUISICIÓN DE 

DERECHOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

PÚBLICA" DE CONFORMIDAD CON LOS FACTORES TÉCNICOS Y JURÍDICOS 

EMITIDOS MEDIANTE OFICIO ALEA-39-2021.  

 
Artículo 13.-  Oficio ALEA-49-2021. Criterio legal sobre el proyecto de ley 
21.886 denominado “MORATORIA DE ALQUILERES EN FAVOR DEL ESTADO, 
PARA EL FOMENTO DE SU LIQUIDEZ PARA ATENDER EL COVID-
19”. Recomendación no oponerse al proyecto de ley.  
 
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:  

 
El señor Presidente, somete a votación somete a votación el contenido del Oficio 
ALEA-49-2021. Criterio legal sobre el proyecto de ley 21.886 denominado 
“MORATORIA DE ALQUILERES EN FAVOR DEL ESTADO, PARA EL FOMENTO 
DE SU LIQUIDEZ PARA ATENDER EL COVID-19”.   

 

Acuerdo N° JD-AC-38-2021  
Considerando 

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

como función de ese órgano colegiado, evacuar las consultas de la Asamblea 

Legislativa sobre proyectos de ley que atañen al Instituto. 
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2. Que mediante oficio ALEA-49-2021, de fecha 2 de febrero 2021, la Asesoría Legal 

remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva el criterio legal 

sobre el Proyecto de Ley N° 21.886 denominado "MORATORIA DE ALQUILERES 

EN FAVOR DEL ESTADO, PARA EL FOMENTO DE SU LIQUIDEZ PARA 

ATENDER EL COVID-19", el cual fue expuesto por el Asesor Legal José Alejandro 

Hernández Vargas, tal como consta en actas. 

3. Que dicho criterio se presenta en los siguientes términos: 
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Que el señor Presidente somete a votación la recomendación de la Asesoría Legal  

 

 

 

4. Que el señor Presidente somete a votación la recomendación de la Asesoría Legal sobre 

el texto del proyecto de ley sometido a conocimiento de la Junta Directiva mediante oficio 

ALE-49-2021. 
Por Tanto 

POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 

VOTACIÓN, SE ACUERDA: 
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ÚNICO: APROBAR LA RECOMENDACIÓN EMITIDA POR LA ASESORÍA LEGAL 

EN CUANTO A  NO OPONERSE AL TEXTO SOMETIDO A ESTUDIO  SOBRE EL 

PROYECTO DE LEY QUE SE TRAMITA EN LA ASAMBLEA LEGISLATIVA, BAJO 

EL EXPEDIENTE LEGISLATIVO N° 21.886, EL CUAL SE DENOMINA 

"MORATORIA DE ALQUILERES EN FAVOR DEL ESTADO, PARA EL 

FOMENTO DE SU LIQUIDEZ PARA ATENDER EL COVID-19",  DE 

CONFORMIDAD CON LOS FACTORES TÉCNICOS Y JURÍDICOS EMITIDOS 

MEDIANTE OFICIO ALEA-49-2021.  

 
 
Artículo 14.- Oficio ALEA 67-2020, LEY PARA DARLE CARÁCTER DE TÍTULO 
EJECUTIVO A LA FACTURA ELECTRÓNICA Y CONSTITUIRLA EN VALOR 
NEGOCIABLE 
 
El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el tema que será 
expuesto por el señor Asesor Legal, el cual corresponde al ajuste que se hizo en 
agenda. 
 
El señor Asesor Legal, aclara por porqué motivo se está conociendo el Proyecto de 
Ley bajo esta situación excepcional y no por los mecanismos normales u ordinarios.  
 
Agrega que el proyecto, si bien es un texto sustitutivo, ingresó a consulta por parte 
de la Asamblea Legislativa el día 27 de enero mediante correo electrónico de las 
12:40 de la tarde, mismo día que fue solicitado la prórroga por parte de la 
Presidencia Ejecutiva, como es el procedimiento o proceso normal, no habiendo 
sido que, hasta el 03 de febrero, que fue el miércoles de la semana pasada, confirió 
respuesta por parte de la jefa del área de la Comisión de Asuntos Económicos. 
 
Añade que respondió que, al haber sido dictaminado el Proyecto, ya no procedía la 
prórroga, por esta razón y tomando en cuenta que el criterio técnico emitido por 
parte de la Unidad de Compras Institucionales ingresó el jueves y el desarrollo que 
se hizo para tener el criterio, es la razón por la que se solicita para ser conocido hoy, 
por parte del Órgano Colegiado. 
 
Procede con la explicación:  
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El señor Asesor Legal, comenta que si la institución no se manifiesta cuando se 
presenta el recibido de un bien dentro de ese plazo, eventualmente, si la factura es 
deseo del acreedor que constituya título ejecutivo bajo la nueva propuesta, la 
Institución tendría un plazo de únicamente tres días, lo cual, a criterio de la Unidad 
de Compras Institucionales, el plazo es totalmente insuficiente. 
 
Agrega que las actividades que se deben realizar para la aceptación o no de los 
bienes recibidos, pueden contrariar la posibilidad que la Administración se 
manifieste dentro de esos tres días.  
 
Añade que la propuesta de Ley como un todo, no representa afectación a la 
Institución, sin embargo, con la inclusión que se hace al respecto de esa frase, 
dentro del 460bis, la Institución está diciendo que existen, más allá de un solo 
riesgo, la posibilidad de que esa situación, si el acreedor o vendedor confiere la 
posibilidad de carácter de título ejecutivo a la factura, podría existir un eventual 
problema para la Administración.  
 
Acota que el criterio de la Asesoría Legal es no oponerse al proyecto, pero sí 
oponerse concretamente al detalle del plazo, en función que constituye, de acuerdo 
al criterio técnico, un plazo insuficiente para que la Administración pueda garantizar, 
en cuanto a su responsabilidad, el cumplimiento de esa condición que se está 
incluyendo en la propuesta. 
 
Aclara que la oposición es únicamente con el plazo para la aceptación o rechazo de 
la factura, no así sobre el resto porque no representa afectación.  
 
El señor Director Esna Montero, consulta si se tiene que tomar la oposición o no 
oposición, porque se debe tener claro que se va decir que hay o no oposición, pero 
en este caso decir no hay oposición.  
 
El señor Asesor Legal, aclara que la propuesta es oponerse.  
 
Añade que esta situación se incluyó de último momento, porque el 460bis, si bien 
antes establecía el plazo de los tres días, cuando se incluye ahora, el nuevo texto 
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sustituto, que cuando la falta de respuesta del pagador dentro del plazo a que se 
refiere el pago, se entenderá como confirmación de aceptación de la factura, es 
donde la Administración determina que eso eventualmente, bajo la figura de un 
riesgo en materia de contratación y por el hecho que puede generar responsabilidad 
a la Administración, es el criterio de oponerse por ese aspecto. 
 
El señor Director Peralta Quirós, menciona que este último archivo no estaba en la 
carpeta, porque se agregó de último, por lo que agradece que se le pueda compartir 
más adelante.  
 
Agrega que si la Institución ya estaba cómoda porque no se opuso cuando se había 
dicho se iban a tener tres días, pero lo que incomoda actualmente es el silencio 
positivo.  
 
Indica que, si la Institución estaba cómoda con tener tres días, no se podría estar 
cómodos ahorita, con tener tres días y simplemente, si a los tres días no se ha 
podido verificar la factura, se notifica que no se ha revisado, mientras se declare 
que no se está conforme con la factura, se debería entonces estar cómodos con 
que haya un silencio positivo. 
 
El señor Asesor Legal, responde que en la propuesta anterior no había 
consecuencia, es decir, había plazo, pero no consecuencias, en cambio ahora, la 
consecuencia es tener por aceptada la factura, entonces, a razón del análisis de la 
Unidad Técnica, determina y no es sencillo, por ejemplo, cuando se hace una 
entrega de equipamiento, donde son facturas sumamente altas y dependiendo de 
la especificidad, porque como Unidades Técnicas, hay que pasar por todo un 
proceso de recibido a satisfacción.  
 
Agrega que esto quiere decir que, si se está entregando equipo de hotelería, no es 
que el almacén recibe y listo, sino que se debe pasar por todo un proceso, donde la 
Unidad Técnica especializada, tiene que venir y confirmar que el equipo que se está 
entregando cumpla las especificaciones técnicas.  
 
Añade que hay procedimientos de calidad y cuando la Unidad Técnica tiene que dar 
un recibido a satisfacción, porque pueden darse situaciones en que el recibido es 
condicionado, por ejemplo, ese plazo entorpece ese proceso, porque no se tendría 
el margen de tiempo como hoy si se tiene.  
 
Señala que al no tener la libertad que se tiene hasta el momento, es el motivo de la 
oposición, el cual es el riesgo que se estaría asumiendo al aceptar si no hay 
oposición.  
 
El señor Director Peralta Quirós, consulta con respecto al texto anterior, donde se 
estaba cómodo con el plazo de tres días, qué es lo que protege a la Administración 
para estar cómodo con ese texto. 
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El señor Asesor Legal, responde que en el texto anterior no había una consecuencia 
ni disposición que dijera que, al cabo de tres días, se tendría por aceptada la factura 
y en virtud del principio de legalidad, no había una consecuencia con la que se 
pudiese decir que se estaba afectando a la Administración de una u otra manera. 
 
Señala que en contrario sensu, antes no había una consecuencia por pasarse los 
tres días y la norma era omisa, ahora, la consecuencia es que la factura no podría, 
administrativamente hablando, pasar por un mecanismo que le permita a la 
Administración dentro de ese plazo, que termina siendo sumamente reducido, 
garantizar que el recibido se dé a satisfacción de equipos y bienes.  
 
El señor Director Peralta Quirós, señala que para eliminar la ambigüedad, porque 
se estaba cómodo porque no habían repercusiones si no se respondía en los tres 
días, entonces por qué no proponer un plazo en el cual la Institución se sienta 
cómoda.  
 
Agrega que para el propósito de la Ley es bueno tener cierto plazo definido, porque 
si no, nada más se deja en un limbo la factura.  
 
El señor Asesor Legal, responde que el texto ya fue dictaminado, por eso se está 
corriendo de la manera que se está haciendo, en el sentido de que, cuando la 
Comisión dice que el texto se encuentra dictaminado y se está corriendo para hacer 
esa observación, se hace porque así lo indica la Unidad Técnica. 
 
Manifiesta que entiende que se puede hacer la sugerencia de un plazo, pero en 
virtud del estatus del proceso legislativo, evidentemente va a depender de la 
Comisión, pero el riesgo que se está determinando a partir de la oposición, es por 
estas circunstancias.  
 
El señor Presidente, consulta si en el documento vienen todas las razones y análisis 
jurídico y eso, dictaminado ya el proyecto, la Comisión podría tomar otra decisión, 
es decir, esto no es una competencia de la Asesoría Jurídica, proponer un texto. 
 
El señor Asesor Legal, responde que hay un análisis con la propuesta original, la 
versión primera propuesta y la segunda, con las indicaciones cada una de las 
modificaciones hechas.  
 
Indica que hay un análisis posterior del análisis jurídico y desde el punto de vista 
técnico también, además se consigna, por parte de la Asesoría Legal, cuando remite 
el acuerdo de Junta Directiva, se envía a la Asamblea Legislativa junto con el 
respectivo criterio técnico que se emitió por parte de la dependencia.  
 
Aclara que hay un criterio técnico de la Unidad de Recursos Financieros y un criterio 
técnico de la Unidad de Compras Institucionales, por lo que, todo eso se envía, pero 
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es una situación en que, son ellos lo que lo toman en consideración y la Institución 
cumple con enviar la oposición, dejando patente y evidente la oposición.  
 
El señor Presidente, comenta que metodológicamente se está cumpliendo con lo 
requerido, pero la línea del señor Director Peralta Quirós es a modo de 
recomendación, pero ya estaría implícito en el documento por la técnica y dado el 
estatus de ese proyecto, lo que corresponde es que un señor Diputado o Diputada 
de la Comisión, con esos insumos técnicos y jurídicos elevados, plantear más 
adelante una moción.  
 
Añade que si se estuviera en otro estatus del Proyecto de Ley, probablemente si 
hay otros márgenes de elevar o argumentar alguna posición técnica jurídica, pero 
este caso es sencillamente la oposición por lo planteado por el señor Asesor Legal.  
 
Somete a votación la aprobación del Oficio ALEA-67-2021, Texto Sustitutivo P.L 
21.679Nombre: “LEY PARA DARLE CARÁCTER DE TÍTULO EJECUTIVO A LA 
FACTURA Y CONSTITUIRLA EN VALOR NEGOCIABLE” 

 

Acuerdo N° JD-AC-39-2021  
Considerando 

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

establece como función de ese órgano colegiado, evacuar las consultas de la Asamblea 

Legislativa sobre proyectos de ley que atañen al Instituto. 

2.           Que mediante oficio ALEA-67-2021, de fecha 8 de febrero 202a, la Asesoría 

Legal remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva el criterio 

legal sobre el Proyecto de Ley N° 21.679 denominado “LEY PARA DARLE CARÁCTER 

DE TÍTULO EJECUTIVO A LA FACTURA ELECTRÓNICA Y CONSTITUIRLA EN VALOR 

NEGOCIABLE”, en atención al oficio AL-CPOECO-733-2020 emitido por la Comisión de 

Asuntos Económicos 

3.           Que mediante  el oficio ALEA-267-2020 de fecha 30 de junio del 2020, la 

Asesoría Legal, ante una primera consulta sobre el texto legislativo, le recomendó a la 

Junta Directiva no oponerse al proyecto de Ley Nº 21.679, cuyo fin es reformar los 

artículos 460 y 460bis del Código de Comercio de Costa Rica, de 30 de abril de 1964 y 

sus reformas, este criterio fue conocido por la Junta Directiva en la sesión 29-2020 del 

29 de julio del 2020. 

4.           Que el presente criterio se presente en los siguientes términos: 
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5 Que el señor Presidente Andrés Romero Rodríguez, de conformidad con el artículo 10, 

inciso f) del Reglamento de la Junta Directiva, somete a votación la recomendación 

emitida por la Asesoría Legal sobre el criterio legal del texto del Proyecto de Ley de 

conocimiento, sometido a análisis ante ese órgano colegiado. 

 
Por Tanto 

POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN, 

SE ACUERDA: 

ÚNICO: APROBAR LA RECOMENDACIÓN EMITIDA POR LA ASESORÍA LEGAL EN 

CUANTO A  OPONERSE AL TEXTO SOMETIDO A ESTUDIO  SOBRE EL PROYECTO DE LEY 

N° 21.679 DENOMINADO “LEY PARA DARLE CARÁCTER DE TÍTULO EJECUTIVO A LA 

FACTURA ELECTRÓNICA Y CONSTITUIRLA EN VALOR NEGOCIABLE”,  DE 

CONFORMIDAD CON LOS FACTORES TÉCNICOS Y JURÍDICOS EMITIDOS MEDIANTE 

OFICIO ALEA-67-2021.  

 
 

CAPITULO OCTAVO 
Asuntos Varios 

 
Artículo 15.- El señor Presidente, comenta que el tema responde a una gestión 
que se ha venido haciendo desde hace tiempo y a una Sesión que se tuvo con el 
señor Alcalde y otras personas personeros del Consejo Municipal, sobre el traspaso 
del Inmueble donde funciona actualmente el INA de Talamanca. I 
 
Agrega que fue acordado por el Consejo Municipal e informado hace unas horas 
por parte del señor Alcalde, por medio de un oficio de la Alcaldía dirigido a la 
Presidencia Ejecutiva, informando que se tomó un acuerdo positivo, el acuerdo #4 
de la sesión ordinaria #40, del 5 de febrero, autorizando al Alcalde a traspasar el 
Inmueble al INA: 
 
Añade que preliminarmente la Administración lo toma como algo positivo, porque ya 
se ofrecen servicios en Talamanca, el cual tiene un perfil productivo particular, 
relacionado a Turismo, agro y además tiene territorios indígenas y unidades 
productivas, entre otras.  
 
Acota que este es un cantón donde se presentan índices de desarrollo social muy 
retadores y los servicios prestados en ese inmueble, dado la característica de 
comodato, le imposibilita al INA generar algún tipo de inversión para mejorar 
infraestructura, equipamiento y otras cosas.  
 



 
Acta Sesión Ordinaria 04-2021 

  8 de febrero de 2021 

165 

 
 
 

Comenta que este es un Centro de Formación muy luchador, que trabaja con lo que 
tiene y saca adelante la tarea, brindando servicios a un montón de poblaciones y 
empresas de la zona, sin poder generar mayor inversión para laboratorios, 
equipamiento y otras actividades, carreras y cursos relacionadas a las actividades 
productivas. 
 
Indica que la propuesta, dado que ya se tiene el oficio, es incluirlo en la agenda, 
como un punto estratégico de la Presidencia e inclusive, hacer un recorrido rápido 
de los principales cursos y actores locales, además de un poco el perfil de la 
población en general, para que Junta Directiva valores si se da por aprobado o no 
esa donación planteada por la Municipalidad de Talamanca. 
 
Señala que, si esto fuese positivo, se entraría a otro terreno como las valoraciones 
a nivel del Plan Quinquenal, es decir, valorar si se hace un ajuste a lo pactado 
originalmente o si se pone en fila con todo el resto de los proyectos que se están 
proyectando.  
 
Manifiesta que ese era el punto vario, referente a la notificación de la Municipalidad 
de Talamanca, que preliminarmente se ve positivo, pero dado que llego hace 
minutos, se trataría en la próxima sesión, con todos estos otros elementos 
mencionados, para valorar la aprobación y ajustes eventuales al plan de inversión.  
 
El señor Director Esna Montero, comenta que se tienen más de diez años de tratar 
que la Municipalidad done el terreno al INA, el cual está en comodato desde hace 
más de 15 años.  
 
Menciona que ha pasado bastante tiempo y no se lograba, pero ahora cree que se 
logró, por lo que siente que es una gran oportunidad para el INA y para la zona, ya 
que da entereza más grande, mayor responsabilidad en la zona.  
 
Agrega que es una zona muy diversa y de territorios indígenas, que por medio del 
Convenio 179 de la OIT, también abarca darle formación y capacitación, por lo que 
es un bonito reto tener unas buenas instalaciones.  
 
Añade que los que conocen las Instalaciones ubicadas en Talamanca, se dan 
cuenta que son unas instalaciones como el Cantón, que está de último y sus 
instalaciones son de las no tan buenas que tiene el INA, pero es por la misma 
situación del comodato, que ni un clavo se puede poner.  
Acota que es una oportunidad única para revindicar con el cantón de Talamanca. 
 
El señor Presidente, somete a votación que se incorpore como punto de agenda 
para la sesión del 15 de febrero próximo, el oficio de la municipalidad de Talamanca 
indicado por el señor presidente 

 



 
Acta Sesión Ordinaria 04-2021 

  8 de febrero de 2021 

166 

 
 
 

Acuerdo N° JD-AC-40-2021  
Considerando 

ÚNICO: Que el señor Presidente Andrés Romero informa que recibió un oficio de la 

Municipalidad de Talamanca, en relación con la aprobación por parte del Consejo 

Municipal de dicha zona, sobre la donación a favor del INA, del inmueble donde 

actualmente funciona el Centro de Formación Polivalente Talamanca, con el fin de que 

la Junta Directiva valore la conveniencia de aceptar o no dicha donación. 

 
Por Tanto 

POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN, 

LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 

 

ÚNICO: QUE LA SECRETARÍA TÉCNICA INCORPORE COMO PUNTO DE AGENDA PARA 

LA SESIÓN DEL 15 DE FEBRERO PRÓXIMO, EL OFICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE 

TALAMANCA INDICADO POR EL SEÑOR PRESIDENTE. 

 

 
 
Artículo 16.- Formulario de la Auditoría Interna. 
 
Se adjunta el formulario No. AI-00069-2021 sobre la  participación de la 
Auditoría interna en la presente Sesión. 
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Al ser las diecinueve horas con treinta y cinco minutos del mismo día y lugar finaliza 
la Sesión. 
 
APROBADA EN SESIÓN 05-2021 
 


