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ACTA SESION ORDINARIA 05-2021
Acta de la Sesión Ordinaria número cero cinco - dos mil veintiuno, celebrada
por la Junta Directiva del Instituto Nacional de Aprendizaje, en el Edificio de
Comercio y Servicios, a las dieciséis horas con treinta minutos del quince de
febrero del dos mil veintiuno, con la asistencia de los siguientes Directores
con Presencia virtual: Sr. Andrés Romero Rodríguez, Presidente, Sra. Vanessa
Gibson Forbes, Vicepresidenta; Sra. Eleonora Badilla Saxe, Sr. Tyronne Esna
Montero; Sr. Lionel Peralta Quirós; Pbro. Claudio María Solano Cerdas; Sr.
Carlos Humberto Montero Jiménez, Sra. Melania Brenes Monge, Viceministra
de Educación y Sr. Ricardo Marín Azofeifa, Viceministro de Trabajo y
Seguridad Social.

La presencia de los Directores: Sr. Andrés Romero Rodríguez, Presidente, Sra.
Vanessa Gibson Forbes, Vicepresidenta; Sra. Eleonora Badilla Saxe, Sr.
Tyronne Esna Montero; Sr. Lionel Peralta Quirós; Pbro. Claudio María Solano
Cerdas; Sr. Carlos Humberto Montero Jiménez, Sra. Melania Brenes Monge,
Viceministra de Educación y Sr. Ricardo Marín Azofeifa, Viceministro de
Trabajo y Seguridad Social, es acreditada virtualmente, en aplicación del
pronunciamiento número C-298-2007, de la Procuraduría General de la
República, y normativa relacionada, concurriendo los requisitos señalados en
dicho documento para garantizar la validez de la participación en la sesión,
así como en la votación y firmeza de los acuerdos correspondientes,
respetándose los principios de colegialidad, simultaneidad, deliberación,
deber de asistencia, no superposición horaria. De igual manera se hace
constar el carácter excepcional y especial de esa participación virtual, por la
declaratoria de emergencia decretada por el Gobierno de la República, debido
a la afectación a nivel nacional de la pandemia del Coronavirus, que afecta a
todo el territorio nacional, por lo que es realizada mediante video conferencia,
como consta en la grabación del acta.
Por la Administración: Sra. Sofía Ramírez González, Gerente General y 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: Sr. Alexander Astorga Monge, Asesor Presidencia Ejecutiva,
Srta. Ana Catalina Paniagua, Asesora Presidencia Ejecutiva. Sra. Ligia Araya
Cisneros, Auditora Interna a.i.
I PARTE
CAPÍTULO PRIMERO
Presentación del Orden del Día
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Artículo 1.- El señor Presidente, somete a consideración el Orden del Día.
La señora Directora Badilla Saxe, indica que el 7.1 Oficio ALEA-60-2021 que se
refiere al Criterio proyecto de ley Nº 22.128 “RESCATE, RECUPERACIÓN Y
FORTALECIMIENTO DE EMPRESAS E HIPOTECAS EN SITUACIÓN DE
VULNERABILIDAD Y ESTÍMULO A LA PRODUCCIÓN”, y este proyecto aún no ha
sido convocado, por lo que la UCCAEP desea analizarlo a fondo y en ese aspecto
solicita que el mismo pueda verse en una próxima Sesión.
El señor Asesor Legal, responde que, revisando la información, ciertamente el
proyecto de Ley no ha sido convocado, por lo que no habría problema en verlo en
una próxima Sesión.
El señor Presidente, indica que se estaría retirando de Agenda el 7.1. que
corresponde al Criterio proyecto de ley Nº 22.128 “RESCATE, RECUPERACIÓN Y
FORTALECIMIENTO DE EMPRESAS E HIPOTECAS EN SITUACIÓN DE
VULNERABILIDAD Y ESTÍMULO A LA PRODUCCIÓN” el cual se verá en una
próxima Sesión.
PRIMERA PARTE
1. Presentación del Orden del Día.
2. Reflexión.
3. Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria 04-2021.
SEGUNDA PARTE
4.- Temas Estratégicos del INA y Asuntos de la Presidencia Ejecutiva.
4.1.- Oficio SITRAINA 008-2021. Solicitud de SITRAINA para contratación de ente
externo para que realice un estudio de salarios, en virtud a la Reforma a la Ley 6868.
4.2.- Oficio SCMT-036-2021.- Municipalidad de Talamanca. “AUTORIZACIÓN
PARA QUE EL ALCALDE PUEDA TRASPASAR EL INMUBLE DONDE
FUNCIONA ACTUALMENTE EL INA A ESA INSTITUCIÓN DE APRENDIZAJE Y
FORMACIÓN DE TECNICOS.”
4.3.- Informe sobre estado procedimientos legales pendientes.
5.- Asuntos de los señores Directores y mociones.
TERCERA PARTE
6.- Asuntos de la Auditoría Interna
6.1.- Oficio AI-00075-2021. AI-PIN-01-2021. Plan Anual de Trabajo de la Auditoría
Interna para el año 2021.
7.- Asuntos de la Asesoría Legal.
7.1.- Oficio ALEA-81-2021. Criterio legal sobre el proyecto de ley que se tramita en
la Comisión Especial de Ciencia, Tecnología y Educación, bajo el expediente
legislativo 22333, denominado REFORMA A LA LEY DE PROTECCIÓN AL
CIUDADANO DEL EXCESO DE REQUISITOS Y TRÁMITES ADMINISTRATIVOS,
LEY No. 8220 Y SUS REFORMAS.
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8.- Asuntos Varios
Acuerdo N° JD-AC-41-2021
Considerando
1. Que el Presidente Andrés Romero Rodríguez, somete a discusión y
aprobación el proyecto del Orden del Día de la Sesión Ordinaria número 52021.
2. Que a solicitud de la Directora Eleonora Badilla Saxe, el conocimiento del
oficio ALEA-60-2021 sobre el Proyecto de Ley denominado "Rescate,
Recuperación y Fortalecimiento de Empresas e Hipotecas en Situación de
Vulnerabilidad y Estímulo a la Producción", se realizará en la sesión de la
próxima semana.
Por Tanto
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, SE ACUERDA:
ÚNICO: APROBAR EL PROYECTO DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN
ORDINARIA NÚMERO 5-2021, PRESENTADO POR LA PRESIDENCIA, CON EL
CAMBIO APROBADO POR LOS SEÑORES DIRECTORES.

CAPÍTULO SEGUNDO
Reflexión
Artículo 2.- Los señores Director Montero Jiménez y Solano Cerdas, proceden con
la Reflexión.

CAPÍTULO TERCERO
Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria número 04-2021

Artículo 3.- El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el
acta de la Sesión Ordinaria 04-2021, sobre la que no se tiene observaciones y se
aprueba por mayoría de los señores Directores presentes en dicha Sesión.
Acuerdo N° JD-AC-42-2021
Considerando
1. Que el señor Presidente Andrés Romero Rodríguez somete a discusión y
aprobación el borrador del acta de la sesión ordinaria número 5-2021,
celebrada el pasado 8 de febrero.
2. Que no hubo ninguna observación o comentario al borrador del acta por
parte de los señores Directores.
Por Tanto
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POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES EN LA SESIÓN 4-2021,
SE ACUERDA:
ÚNICO: APROBAR EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 4-2021, CELEBRADA
EL PASADO 8 DE FEBRERO SIN NINGUNA OBSERVACIÓN POR PARTE DE
LOS SEÑORES DIRECTORES QUE ESTUVIERON PRESENTES EN DICHA
SESIÓN.
EL PRESENTE ACUERDO SE APROBÓ CON LOS VOTOS DE LOS SIGUIENTES
DIRECTORES:
Andrés Romero Rodríguez
Vanessa Gibson Forbes
Ricardo Marín Azofeifa
Carlos Humberto Montero Jiménez
Tyronne Esna Montero
Lionel Peralta Quirós
Claudio Solano Cerdas
SE ABSTIENEN DE VOTAR EL PRESENTE ACUERDO LA DIRECTORA
ELEONORA BADILLA SAXE POR NO HABER ESTADO PRESENTE EN DICHA
SESIÓN.
LA DIRECTORA MELANIA BRENES MONGE, NO ESTUVO PRESENTE A LA
HORA DE LA VOTACIÓN DEL PRESENTE ACUERDO, NI EN LA SESIÓN 42021.

II PARTE
CAPITULO CUARTO
Espacio para temas estratégicos del INA y Asuntos de la Presidencia
Ejecutiva
Artículo 4.Oficio SITRAINA 008-2021. Solicitud de SITRAINA para
contratación de ente externo para que realice un estudio de salarios, en virtud
de la Reforma a la Ley 6868: El señor Presidente, somete a consideración el tema
que será presentado por el señor Alexander Astorga Monge, Asesor de la
Presidencia Ejecutiva.
Indica que antes de iniciar con la presentación relacionada con la nota remitida por
SITRAINA, que el señor Astorga ha sido designado como un delegado técnico de la
Presidencia, en función del acuerdo tomado por la Junta Directiva la semana recién
pasada, para la implementación del proyecto de reglamentación de la Reforma a la
Ley 6868.
En ese sentido, el señor Astorga coordinará los equipos que ya se han discutido en
sesión anterior y dentro del reglamento, que tiene que ver con el régimen de empleo
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por lo que han estado tratando el tema de manera preliminar con el señor Ricardo
Jara, Secretario General de SITRAINA y es ahí donde el Sindicato en ese marco,
hace un planteamiento por medio del oficio que tienen en la agenda y lo traen hoy
para la valoración y eventual acuerdo.
El señor Astorga, procede con la explicación:
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Indica que este oficio se enmarca dentro de la ejecución de la Reforma a la Ley del
INA que se hace mediante la Ley 9931 y acá básicamente se solicita que en el
marco de la implementación lo que tiene que tiene que con el componente del
Régimen de empleo, se haga con el apoyo de una empresa o ente externo, un
estudio a nivel de salarios, un estudio de mercado, con el fin de que los salarios
sean lo más justos posible.
Asimismo, solicitan que la contratación se haga de transparencia y que se pueda
contar con un tercero neutral que haga el estudio.
Acota que bajo el análisis que se ha hecho en la Presidencia Ejecutiva con respecto
al tema, ven esto que se apega bastante al espíritu de la Ley, a la exposición de
motivos ya que parte de las recomendaciones que diversos organismos dan, como
la OCEDE, el BID, la OIT, CINTERFOR, es que se requiere que el personal docente
tenga una remuneración que sea competitiva, no solamente con el fin de garantizar
buenas condiciones para los ya contratados, sino también para poder atraer al mejor
personal y por ende que eso repercuta en la calidad de los servicios que ofrece el
INA.
Asimismo, es importante recalcar que en esta reforma no requerirían únicamente
apoyo para este tipo de trabajo, ya que analizando un acuerdo de Junta Directiva
No. 26 tomado en el 2017, se pueden remontar a otro tema que es el Régimen de
Empleo, pero en el aspecto de fideicomisos, porque como se sabe es una de las
reformas que se hizo con esta ley, pero que desde hace ya bastante tiempo, antes
de la aprobación de la Ley, había sido de interés del Órgano Colegiado y se había
acordado
“Que la Administración en el ámbito de sus competencias realice el trámite de
contratación para obtener una asesoría externa especializada en el manejo de
fideicomisos, con el cual se genere un estudio técnico, económico y jurídico que
identifique la viabilidad y conveniencia institucional. “
Comenta que retomando este acuerdo, pero ahora en el marco de la reforma que
se hace, han analizado que es importante hacer esta contratación, pero no
solamente para ver la viabilidad, ya que ahora sí es una atribución que se le da al
INA, sino también para poder generar un buen mecanismo y un buen esquema de
utilización de fideicomisos en la Institución, que realmente permita cumplir de una
forma eficiente y eficaz, con los objetivos institucionales y a la vez se apega a la
realidad en lo económico, en lo jurídico, en lo administrativo y demás.
Reitera que sería bueno retomar este acuerdo, pero ampliado a que no solamente
se les diga la viabilidad, sino que se les proponga con mucha experiencia técnica
en el área financiera y jurídica, un buen esquema de fideicomisos.
Señala que se debe tomar en cuenta que el hecho de que se haya dado esta
reforma, no solamente les va a dar nuevas herramientas jurídicas y administrativas,
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sino que básicamente todo el quehacer institucional va a verse impactado por esta
reforma, ya que se le da más agilidad, más opciones, por lo que es importante
analizar mucho el tema de procedimientos, procesos, servicios que da la Institución,
lo cual es el primer eje de trabajo que se decidió en el acuerdo 30-2021 de Junta
Directiva en semanas anteriores.
En ese aspecto, en la Presidencia han analizado la posibilidad, ya que es necesario
realizar un estudio de mercado, que es necesario también analizar fideicomisos,
hacer una única contratación de una empresa que pueda dar un enfoque integral,
en función de la eficacia y eficiencia del INA, en tres líneas que básicamente sería
el tema del estudio de mercado, todo el acompañamiento para la elaboración del
régimen de empleo con este enfoque técnico y neutral.
Añade que luego viene la parte del apoyo de fideicomisos, retomando el acuerdo de
la Junta Directiva 26-2017 y por último una tercera línea que sea un apoyo para
hacer toda una revisión a nivel de servicios y procesos de la Institución, con el fin
de que se pueda trabajar de la manera más ágil posible y sacar el mayor provecho
de estas nuevas atribuciones y mecanismos que les da la reforma a la Ley que
recientemente se aprobó.
Finaliza diciendo que este es básicamente el contexto que deseaban dar con esta
propuesta, en el sentido de que se pueda ampliar la contratación en los términos
que ha señalado.
El señor Director Esna Montero, consulta si la contratación se haría por medio de
SICOP.
El señor Astorga, responde que sí y la idea que tienen es que se haga siguiendo en
todos los extremos la Ley de Contratación Administrativa.
El señor Director Esna Montero, consulta si se tiene el tiempo máximo que pueda
durar la contratación.
La señora Gerente General, responde que estuvieron viendo algunos estudios de
otras instituciones, por ejemplo, el Sistema Bancario Nacional no llega al tope de
una contratación directa, habría que hacer el análisis y con los términos de
referencia y el levantamiento está avanzada la propuesta, pero podría ser una
contratación directa y pensarían en que se podrían llevar máximo un mes en que
salga publicada por SICOP la adjudicación del mismo, por el monto que no es muy
alto de acuerdo con lo que han valorado en el mercado.
Asimismo, sobre el tema han tenido una discusión de fondo internamente con
Recursos Humanos, Recursos Financieros y por las particularidades del caso, igual
que lo señala SITRAINA y cree que de las cosas que han solicitado la Junta
Directiva y el señor Presidente, es el diálogo y la apertura para ir viendo con las
organizaciones sociales los temas que tienen que ver con el Reglamento a la Ley.
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En ese sentido, hay un ánimo por arte de las diferentes unidades y del mismo
Sindicato, de irse por una contratación para buscar la mayor objetividad y claridad
en los escenarios que se puedan presentar ante este Órgano para valoración final,
ese es un sentir general de lo que puede llevar este proceso de la escala salarial
única.
El señor Director Esna Montero, consulta si serían dos contrataciones, porque un
mismo oferente no puede ir en las dos líneas que son completamente diferentes.
El señor Astorga, responde que se podría dar de las dos maneras, de hecho, en su
caso se inclinaría porque lo que se recomiende a la Junta Directiva, sea lo más
integral posible y en virtud de que todo se termina relacionando, de ser posible sea
una empresa especializada que pueda apoyar con los tres elementos que explicó
anteriormente, para darle ese enfoque integral, pero que sea una contratación que
siga estrictamente las normas de Contratación Administrativa y vía SICOP.
El señor Director Esna Montero, acota que le parece que un estudio de salarios y el
tema de fideicomiso no son cosas similares, que se relacionen, por lo que cree que,
si se va a contratar una empresa para que les haga un estudio de mercado de
salarios, debería ir solo y no en una misma oferta para que un mismo participante,
porque a lo mejor tiene mucha experiencia en fideicomisos, pero no tanta en el tema
salarial, por eso piensa que podrían ser dos o tres contrataciones.
El señor Astorga, indica que en materia de Contratación administrativa cuando una
contratación sale por línea sí se podría dar a un mismo o diferentes oferentes, eso
depende de la mejor oferente con los parámetros de evaluación que se definan, es
decir puede salir una única contratación con dos o tres líneas o las que se requieran
y se puede adjudicar por línea, dependiendo de los resultados de evaluación de
cada oferente y si la Junta Directiva lo decide, puede quedar abierto a que sea la
evaluación final de los oferentes y la idoneidad de cada uno, la que lo determine.
La señora Gerente General, comenta que desde la Gerencia, incluso el día de hoy,
tienen programadas reuniones con el Sistema Bancario Nacional, en particular con
los bancos estatales para ir analizando el tema de fideicomiso. La Institución en
algún momento avanzó, pero se devolvió en esta línea y ahora la ley es más robusta
para poder tener acciones en esta área, por lo que desde la Gerencia se han
coordinado algunas reuniones.
Añade que el día de hoy sostuvieron una reunión con el Banco Nacional, para que
les explicaran cómo funciona el tema de infraestructura, como decir llave en mano,
tienen experiencias muy valiosas.
Señala que en el caso de la infraestructura del MEP se les otorgó por ley el tema de
la figura de fideicomiso, pero hay obras importantes por esa vía como lo son
escuelas, colegios, la parte de hospitales también se está haciendo bajo esta figura
de fideicomiso y hay muy buenas experiencias de instituciones que lo han podido
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lograr, inclusive en un año todo el proceso de contratación, entonces se vuelve muy
atractivo y valioso poder analizar a fondo esta figura.
Acota que paralelamente a este avance que se tiene o propuesta, están tocando
puertas y entiendo para tener mayor certeza a la hora de proceder. Considera que
van por buen camino, avanzando fuertemente con el tema de la figura del
fideicomiso para el INA.
El señor Viceministro de Trabajo, consulta si se trata de contratar una empresa
privada para que haga el estudio en el INA.
El señor Astorga, responde que sí.
El señor Viceministro de Trabajo, consulta dónde queda en este caso la Ley de
Empleo Público, porque cree que el INA está dentro de esta Ley que se está
discutiendo en la Asamblea.
El señor Astorga, responde que el INA si está dentro del ámbito de cobertura del
Proyecto de Ley que se discute actualmente, sin embargo, la reforma que se hizo
al artículo 24 genera ciertas condiciones específicas para el INA, las cuales no van
en una oposición directa con el Proyecto de Ley que se discute, inclusive en su
momento MIDEPLAN tuvo un criterio respecto al Proyecto de Ley cuando estaba en
Comisión y se manifestó completamente a favor del mismo y también hicieron saber
que iba en una línea afín a la Ley de Empleo Público.
En ese aspecto, es importante que en el momento en que se haga la contratación y
que se haga el estudio de mercado y demás, sí se haga la observancia también de
la Ley de Empleo Público si se llega a aprobar, que tome en cuenta el avance de la
Ley y sí es válido reiterar que el criterio de MIDEPLAN es que la reforma que se
hizo no se opone a la Ley de Empleo Público que se está discutiendo.
El señor Viceministro de Trabajo, indica que con la respuesta le surge otra duda, y
es que el espíritu de la Ley de Empleo Público, es buscar el salario global, que se
nivele la relación laboral, incluso, aunque todavía no es Ley, se han hecho mociones
para que queden fuera de la misma, las empresas públicas, es decir, las que
generan dinero a la empresa pública, por lo que el INA no entraría ahí.
En ese sentido, para qué se va a contratar una empresa para que haga un análisis
salarial, si el salario global que es la ley de Empleo Público, que es de orden público,
o sea para efectos de toda la Administración que abarcará la ley, qué necesidad hay
de hacer ese estudio.
El señor Astorga, responde que algo importante de notar es que según la Ley que
se discute actualmente, para todo lo que es personal docente del INA, básicamente
se va a tener una familia, y recuerda que la Ley de Empleo Público que se discute
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actualmente lo que hace es actualizar la naturaleza de los diferentes puestos que
hay dentro de la Administración Pública del Estado en diversas familias.
En ese aspecto, hay una familia que dice “docentes de educación superior y
educación técnica” ahí es donde entrarían los docentes del INA, no entrarían con el
resto de la familia primera que es la de la Administración en puestos a nivel general,
de carácter administrativo.
Añade que lo sigue, si se aprueba la Ley de Empleo Público, es un trabajo conjunto
con las diversas instituciones para definir la escala de esas familias y la única
institución que va a tener familia de educación técnica es el INA, entonces
claramente va a ser de mucho valor el trabajo que se pueda hacer en la Institución,
para de ese modo poder tener las conversaciones respectivas con MIDEPLAN, de
que cuando se defina la columna salarial global y cuando se definan las escalas
salariales pertenecientes a la familia de docentes de educación superior y educación
técnica, los últimos se hagan mucho con base en el estudio que se va a hacer.
Señala que el estudio va a ser una referencia que se va a utilizar, que va a ser de
valor y la idea es que los salarios y las condiciones sean competitivas y que les
permita atraer recurso humano, a la vez que se les dan buenas condiciones a las
personas trabajadoras. No hay una posición, sino que más bien podría venir a
fortalecer el trabajo que hay que hacer para definir la escala salarial global o la
columna salarial global, como la define el Proyecto de Ley de Empleo Público.
El señor Viceministro de Trabajo, consulta si la solicitud del Sindicato es para los
docentes o es para todas las familias.
El señor Astorga, responde que es para todos.
El señor Viceministro de Trabajo, menciona que, si solo se afecta a los docentes,
no habría necesidad de hacer el gasto en estudio para todos.
El señor Director Esna Montero, comenta que hace tiempo habían visto que los
salarios del INA son los de los más mal pagado de las empresas públicas que estén
en Costa Rica, es decir, no son salarios competitivos, por lo que cree que este
estudio es para verificar ese benchmarking que se va a hacer, para comparar como
están los salarios en la Institución, máxime que con la ley que se acaba de aprobar,
el INA salió del Servicio Civil, que era el que ponía topes a los salarios.
Acota que el estar fuera del Servicio Civil, es la Junta Directiva la que va a definir
los salarios que se puedan dar, en su caso por su formación le daría a los que tienen
menos les daría más y a los demás menos, pero eso no es así, tiene que haber un
estudio que les diga, cómo están esas familias que mencionó el señor Astorga,
porque se tienen que comparar con educación, pero con cuál, educación pública o
privada.
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Considera que CINTERFOR les puede ayudar con lo que se refiere a institutos de
formación a nivel internacional, para ver cómo están, le parece que por ahí va el
enfoque que se le quiere dar.
El señor Viceministro de Trabajo, responde que le queda clara la respuesta, porque
le llamaba la atención la parte de los administrativos, porque so entran dentro de la
Ley de Empleo Público para qué se va a hacer ese análisis si ya va a estar la Ley,
en caso de que se apruebe.
Además, si los docentes giran en otra familia, se valorará con la competencia que
hay, pero ya existe un Proyecto de Ley y si se acepta este estudio el día de hoy,
siente que va a ser un gasto innecesario para los administrativos, puesto que la Ley
de Empleo Público llega a regular esto. No sabe en qué parámetro va a pasar, pero
el INA está dentro de esa ley, tal y como lo mencionó el señor Astorga.
El señor Presidente, agradece al señor Astorga por la presentación, Se retira del
Salón de Sesiones.
Somete a votación la siguiente propuesta de acuerdo:
“INSTRUIR A LA ADMINISTRACIÓN ACTIVA A REALIZAR CONTRATACIONES
DE UNA O EMPRESAS DE CONSULTORÍA ESTRATÉGICA PARA QUE APOYE
IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY NO. 9931.
EN TOTAL APEGO CON LA LEY DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA Al
MENOS SIGUIENTES COMPONENTES:
1. ACOMPAÑAMIENTO EN LA FORMULACIÓN DEL NUEVO ESCALAFÓN
SALARIAL DE LA INSTITUCIÓN CON ÉNFASIS EN LA ELABORACIÓN DE
UN ESTUDIO DE MERCADO A NIVEL SALARIAL QUE TOME EN CUENTA,
INSTITUCIONES
PÚBLICAS
Y
PRIVADAS,
NACIONALES
E
INTERNACIONALES, QUE SEAN HOMÓLOGAS AL INA Y OTRAS, CON
EL FIN DE QUE SE DETERMINEN LOS SALARIOS MÁS JUSTOS Y
COMPETITIVOS COMO SEA POSIBLE PARA LAS PERSONAS
TRABAJADORAS DEL INA
2. ANÁLISIS DE LA VIABILIDAD Y CONVENIENCIA DE UTILIZAR LA FIGURA
DE FIDEICOMISOS, ASÍ COMO ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO A LA
INSTITUCIÓN, EN ASPECTOS JURÍDICOS Y FINANCIEROS, PARA
DISEÑAR UN MODELO DE IMPLEMENTACIÓN Y APROVECHAMIENTO
DE LA FIGURA DE FIDEICOMISOS
3. REVISIÓN, ANÁLISIS Y RECOMENDACIONES RESPECTO A LOS
PROCESOS Y SERVICIOS DE LA INSTITUCIÓN”
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Acuerdo N° JD-AC-43-2021
Considerando
1. Que mediante oficio SITRAINA 008-2121 de fecha 8 de febrero de 2021, el
Sindicato de Trabajadores del INA solicita a la Administración contratar un
ente externo para que lleva a cabo un estudio de salarios entre instituciones
públicas y privadas homólogas con el INA, lo anterior con el fin de incorporar
salarios más justos a los trabajadores de la Institución, esto en virtud a la
reforma a la Ley 6868.
2. Que el funcionario Alexander Astorga Monge, Asesor de la Presidencia
Ejecutiva presenta ante los señores Directores, un amplio informe sobre los
alcances de la solicitud de SITRAINA 008-2021, la cual tiene su fundamente
en el marco de la implementación del régimen de empleo de la reforma a la
Ley 6868, con el fin de que la Administración realice un estudio de mercado
sobre salarios, con el apoyo de un ente externo, con el fin de que los salarios
sean los más justos posibles.
3. Que el señor Astorga Monge hace referencia al acuerdo de Junta Directiva
número 26-2017-JD, en el cual se instruyó a la Administración realizar un
trámite de contratación para obtener una asesoría externa especializada en
el manejo de fideicomisos, con la cual se genere un estudio técnico,
económico y jurídico que identifique la viabilidad y conveniencia institucional
de utilizar la figura de fideicomiso como medio para el desarrollo de obras
públicas de infraestructura nuevas y mantenimientos de infraestructura
existente en el instituto nacional de aprendizaje.
4. Que retomando dicho acuerdo en el marco de la reforma a la Ley 6868, se
ha analizado que es importante llevar a cabo dicha contratación
especializada en el manejo de fideicomisos, como nueva atribución que se le
da al INA con la nueva reforma, con el fin de generar un buen mecanismo de
la utilización de fideicomisos en la Institución, que permita cumplir de una
forma eficiente y eficaz los objetivos institucionales, apegado a la realidad de
lo económico, jurídico y administrativo.
Por Tanto
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, SE ACUERDA:
ÚNICO:
INSTRUIR
A
LA
ADMINISTRACIÓN
ACTIVA
REALIZAR
CONTRATACIONES DE UNA O VARIAS EMPRESAS DE CONSULTORÍA
ESTRATÉGICA PARA QUE APOYE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY NO.9931,
EN TOTAL APEGO CON LA LEY DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, QUE
CONSIDERE AL MENOS LOS SIGUIENTES COMPONENTES:
1) ACOPAÑAMIENTO EN LA FORMULACIÓN DEL NUEVO ESCALAFÓN
SALARIAL DE LA INSTITUCIÓN CON ÉNFASIS EN LA ELABORACIÓN DE UN
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ESTUDIO DE MERCADO A NIVEL SALARIAL QUE TOME EN CUENTA
INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS, NACIONALES E INTERNACIONALES,
QUE SEAN HOMÓLOGAS AL INA Y OTRAS, CON EL FIN DE QUE SE
DETERMINEN LOS SALARIOS MÁS JUSTOS Y COMPETITIVOS COMO SEA
POSIBLE PARA LAS PERSONAS TRABAJADORAS DEL INA.
2) ANÁLISIS DE LA VIABILIDAD Y CONVENIENCIA DE UTILIZAR LA FIGURA DE
FIDEICOMISOS, ASÍ COMO ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO A LA INSTITUCIÓN,
EN ASPECTOS JURÍDICOS Y FINANCIEROS PARA DISEÑAR UN MODELO DE
IMPLEMENTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LAS FIGURA DE
FIDEICOMISOS.
3) REVISIÓN, ANÁLISIS Y RECOMENDACIONES RESPECTO A LOS
PROCESOS Y SERVICIOS DE LA INSTITUCIÓN.
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES
PRESENTES.

Artículo 5.- Oficio SCMT-036-2021.- Municipalidad de Talamanca.
“AUTORIZACIÓN PARA QUE EL ALCALDE PUEDA TRASPASAR EL INMUBLE
DONDE FUNCIONA ACTUALMENTE EL INA A ESA INSTITUCIÓN DE
APRENDIZAJE Y FORMACIÓN DE TECNICOS.”

El señor Presidente, se refiere al siguiente oficio de la Municipalidad de Talamanca:
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Añade que como se puede observar, en este oficio se transcribe el acuerdo tomado
por el Concejo Municipal de la Municipalidad de Talamanca, en la Sesión 40 del 5
de febrero del 2021, sobre autorización para proceder a presentar la documentación
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necesaria y pertinente para proceder con la donación de la infraestructura y el
terreno donde funcionar el INA actualmente.
En ese sentido, en la sesión de la semana anterior, esta Junta Directiva tomó el
acuerdo de traer un informe sobre el accionar de la Administración Activa en este
caso y debe decir que revisando el procedimiento de donaciones, lo que
corresponde es que, con esa notificación por parte de la Municipalidad, en el INA
se genere un criterio técnico y jurídico sobre esta donación y que se comunique a
la Junta Directiva para su respectiva valoración.
Indica que en virtud de que este tema se vio en el Capítulo de Varios de la semana
pasada, correspondería tomar el acuerdo en este momento, en el sentido de que la
Administración Activa continúe con el proceso según el Reglamento, para traer la
propuesta alrededor de la donación del lote ubicado en Talamanca, Bribrí.
Somete a votación la propuesta de acuerdo: “INSTRUIR A LA PRESIDENCIA Y A
LA GERENCIA GENERAL PARA CONTINUAR CON PROCESO DE
ELABORACIÓN DE CRITERIO SOBRE DONACIÓN TALAMANCA Y QUE ESTE
SEA CONOCIDO PARA JD Y SU VALORACIÓN.

Acuerdo N° JD-AC-44-2021
Considerando
1. Que el señor Presidente Andrés Romero informa a la Junta Directiva sobre
el oficio SCMT-036-2021, de fecha 8 de febrero de 2021, emitido por el
Consejo Municipal de la Municipalidad de Talamanca, en relación con el
acuerdo tomado por dicho Consejo en la sesión ordinaria N°40 celebrada el
5 de febrero de 2021, en relación con la autorización para que el Alcalde
pueda traspasar el inmueble donde funciona actualmente el INA.
2. Que en dicho acuerdo se indica que desde hace muchos años se instaló el
INA en Bribrí para cubrir la necesidad de capacitar, principalmente a los
jóvenes del Cantón en alguna actividad técnica profesional que les permita
desarrollarse entro de un campo especializado cubriendo necesidades en el
mismo Cantón de Talamanca y coadyuvando en la sostenibilidad económica
de las diferentes familias beneficiadas.
3. Que actualmente se requieren ampliar las instalaciones dentro del referido
inmueble, por lo que es necesario y urgente que esa parte de la finca
municipal, la cual es parte de la finca del Partido de Limón, folio real 17065000, sea trasladada e inscrita a nombre del INA, a fin de que se puedan
realizar las inversiones necesarias, bajo las distintas modalidades de
técnicos que facilita la Institución.
4. Que la Administración Municipal está de acuerdo en donar las instalaciones
existentes y el terreno que comprende el área indicada.
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5. Que mediante la aplicación del artículo 71 del Código Municipal, la
Municipalidad de Talamanca puede realizar la donación a favor de otra
institución del Estado.
6. Que se le otorgó al Alcalde Municipal la autorización para que proceda a
presentar la documentación necesaria al amparo del artículo 71 del Código
Municipal, a fin de proceder con la donación de la infraestructura y el
terreno en donde funciona actualmente el INA.
Por Tanto
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, SE ACUERDA:
ÚNICO: INSTRUIR A LA PRESIDENCIA Y A LA GERENCIA GENERAL EMITIR UN
CRITERIO TÉCNICO Y LEGAL SOBRE LA DONACIÓN QUE ESTARÍA
REALIZANDO LA MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA A FAVOR DEL INA, DEL
TERRENO Y DE LA INFRAESTRUCTURA EN DONDE SE ENCUENTRA
ACTUALMENTE UBICADO EL CENTRO DE FORMACIÓN POLIVALENTE
TALAMANCA, Y QUE SE PRESENTEN DICHOS CRITERIOS A LA JUNTA
DIRECTIVA PARA SU VALORACIÓN COMO INSUMO PARA UNA MEJOR TOMA
DE DECISION.
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES
PRESENTES.

Artículo 6.- Informe sobre estado procedimientos legales pendientes: El señor
Presidente, menciona que este es un informe sobre los procedimientos legales
pendientes.
El señor Director Esna Montero, consulta si este se verá con la Junta Directiva
químicamente pura, es decir solamente los nueve miembros de este Órgano
Colegiado.
El señor Presidente, responde que harán una presentación del estado de los
procesos, en qué momento se encuentra cada uno.
El señor Director Esna Montero, cree que lo conveniente sería manejarlo como
siempre se ha hecho, con la Junta Directiva químicamente pura, por lo que
particularmente le gustaría que se hiciera así.
La señora Directora Badilla Saxe, indica que está de acuerdo con la propuesta del
señor Director Esna Montero.
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El señor Presidente, menciona que no tiene inconveniente y considera que la señora
Gerente General debe estar, porque es quien ha estado a cargo de los temas.
El señor Director Esna Montero, acota que también debería estar el señor Secretario
Técnico, para que tome nota de lo que se resuelva al respecto.

Acuerdo N° JD-AC-45-2021
Considerando
ÚNICO: Que la Presidencia presenta ante los señores Directores un amplio informe
sobre el estado actual de los procedimientos legales pendientes de resolución, el
cual fue expuesto por la funcionaria Ana Catalina Paniagua, tal como consta en
actas.
Por Tanto
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, SE ACUERDA:
PRIMERO: RECIBIR EL INFORME SOBRE EL ESTADO ACTUAL DE LOS
PROCEDIMIENTOS LEGALES PENDIENTES DE RESOLUCIÓN, PRESENTADO
POR LA PRESIDENCIA.
SEGUNDO: ASIGNAR A UNA PERSONA PROFESIONAL (ABOGADA) COMO
PARTE DEL PERSONAL DE LA SECRETARÍA TÉCNICA PARA TEMAS DE
JUNTA DIRECTIVA, TODO BAJO LOS REQUERIMIENTOS QUE INDIQUE LA
JUNTA DIRECTIVA. LA SECRETARÍA TÉCNICA EFECTUARÁ LAS
COORDINACIONES RELATIVAS A LOS DETALLES Y PROCEDIMIENTO PARA
ESTA ASIGNACIÓN DE FUNCIONES.
TERCERO: DAR POR CUMPLIDO EL ACUERDO JD-AC-32-2021.
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES
PRESENTES

III PARTE
CAPITULO QUINTO
Asuntos de los señores Directores y mociones.
No hay asuntos de los señores Directores, ni mociones.
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CAPITULO SEXTO
Asuntos de la Auditoría Interna
Artículo 7.- Oficio AI-00075-2021. AI-PIN-01-2021. Plan Anual de Trabajo de la
Auditoría Interna para el año 2021.
El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el tema que será
expuesto por la señora Auditora Interna a.i.
La señora Auditora Interna a.i., procede con la explicación:
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La señora Auditora Interna a.i., comenta que se da seguimiento a un estudio que se
presentó a Junta Directiva hace un par de años, donde se hace ver las necesidades
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de personal de la Auditoría Interna, que la Unidad de Auditoría Interna es pequeña
para el tamaño de la Institución, sin embargo, existe conciencia de las limitaciones
en la contratación de personal.
Continúa con la presentación:

La señora Auditora Interna a.i., manifiesta que la Institución está ante un cambio
importante y cambios en su ley, por lo que es parte de la revisión que la Auditoría
Interna tiene que hacer, ir dando seguimiento a los cambios que se implementan.
Continúa con la presentación:
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La señora Auditora Interna a.i., señala que la Auditoría Interna está dispuesta en
cualquier momento, a asesorar a Junta Directiva en los temas que considere
pertinentes.
Agrega que aun cuando se tenga un plan de trabajo definido por un Plan
Estratégico, igualmente como parte de sus funciones, puede asesorar a Junta
Directiva.
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Continúa con la presentación:
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La señora Auditora Interna a.i., comenta que los subprocesos clasificados en riesgo
alto fueron tomados en cuenta para Auditar en los tres periodos, del 2020 al 2022.
Continúa con la presentación:
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El señor Director Esna Montero, manifiesta que la señora Auditora Interna a.i. lo
mencionó dos veces y también lo había señalado la señora Rita Mora, referente a
la falta de personal.
En ese sentido, consulta si con el personal actual de la Auditoría Interna se está
saliendo con la tarea o necesitando personal, o están recargando funciones en otras
personas.
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Indica que lo pregunta porque anteriormente, hace como dos años y medio
informaron el tema y al parecer, no se está cumpliendo con darle personal a la
Auditoría Interna, siendo uno de los departamentos importantes y es una asesoría
que verifica y da un control interno.
Añade que esta situación le hace realizar la consulta directa, de cuántas personas
son las que necesita en este momento la Unidad de Auditoría Interna.
La señora Auditora Interna a.i., responde que hace dos años la señora Rita Mora
había presentado un estudio de necesidades de personal, porque incluso, es parte
de las responsabilidades de la Auditoría Interna, hacer un estudio de necesidades
de personal.
Reitera que hace dos años se hizo y para dar una idea, el resultado del estudio
hablaba de un requerimiento de 50 personas más, para cubrir los procesos y
subprocesos que tiene el INA.
Agrega que el INA es muy grande y además de ser una Institución muy grande, que
maneja muchos procesos diferentes, tiene Regionales, almacenes en diferentes
lugares, es decir, la Auditoría Interna debería poder atender todas las Regionales,
hacer inventarios a los almacenes y aparte de otro tema importante, que es la
atención de denuncias.
Acota que, en la atención de denuncias, se reciben bastantes denuncias
anualmente y además este año, se pensionaron dos personas Encargadas de
Proceso y existe otro compañero, que pronto lo van a trasladar a la Contabilidad,
por lo que también se está en proceso de sustitución de esas plazas.
Añade que le hizo un requerimiento a la señora Gerente General, para que le
ayudara con dos plazas que urgían, porque se sabe que es imposible en este
momento, que se asigne las plazas que la Auditoría Interna necesita para poder
cubrir todo el Universo Auditable, el cual está compuesto por todos los procesos del
INA.
Indica que sí es una necesidad de la Auditoría Interna, la parte de personal y se
comentó con la Gerencia General y Presidencia, que se hiciere el traslado, aunque
sea de pocas plazas por año, para atender lo más que se pueda.
Aclara que, por este motivo, también se hace una clasificación del Universo
Auditable por riesgos, para atender lo que tiene mayor medio, así que, los procesos
en riesgo medio o bajo, no se están atendiendo en tres años por el momento y en
el plan de trabajo a tres años, no se van a incluir los procesos del INA que están en
riesgo medio o bajo, sólo se atenderán los procesos que están en riesgo alto, lo que
demuestra la necesidad del personal.
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El señor Presidente, agradece a la señora Auditora Interna a.i., por la información
brindada.
La señora Auditora Interna, agradece el espacio para la exposición.
El señor Director Montero Jiménez, primero agradece a la señora Auditora Interna
a.i., por la presentación y en segundo lugar le desea feliz año.
Agrega que, como parte de la Junta Directiva, generalmente se espera que no se
requiera mucho, que ´técnicamente “caerle” a algún área porque haya algún tipo de
anomalía, pero como es parte del riesgo y de la gestión, por eso se utilizan
mitigadores, porque si no existieran riesgos, nada de los organismos de controles
existirían, pero lastimosamente hay algunas personas y en momentos históricos tal
vez, se enredan más de la cuenta y es ahí donde entra el papel de la Auditoría
Interna.
Manifiesta sus buenos deseos al desarrollo de esas funciones y debido al problema
económico del país, trasladado a la Auditoría Interna en múltiples necesidades con
recursos escasos, esperando que se pueda a futuro subsanar algo, pero por ahora,
darle una voz de aliento y a seguir adelante.
La señora Auditora Interna a.i., comenta que la situación del país se refleja también
en la situación de la Auditoría Interna.
Agrega que se quiere que, en las Instituciones, las cosas caminen a las mil
maravillas en cumplimiento de la normativa y procedimientos, sin embargo, la
mayoría de las Jefaturas y Encargados, están trabajando en el día a día, entonces,
cuando una Auditoría llega, puede dar muchas recomendaciones y oportunidades
de mejora en los procesos.
Acota que eso es importante, porque hay momentos en que se entiende a la
Auditoría Interna como que nada más llegan a buscar culpables y ver quién hace
las cosas mal, pero también la Auditoría es un proceso de mejora, el cual ayuda a
los procesos en la mejora continua, siendo esa la idea.
La señora Gerente General, indica que es evidente que las cincuenta plazas del
informe no han sido cubiertas y se ha ido haciendo un esfuerzo por dotar a la
Auditoría Interna de plazas, las cuales se dieron en el 2018, 2019, 2020 y el mes
pasado hubo una reunión con la señora Auditora Interna a.i., para ver el tema del
recurso humano y cuáles eran los dos requerimientos más importantes, en términos
de las necesidades actuales de la Auditoría Interna, donde pidió una plaza técnica
y otra de un abogado, aspecto que está en curso para que se pueda nombrar.
Manifiesta que, con la situación actual, hace que con las plazas vacantes que se
tienen, se trate de fortalecer las distintas áreas de la Institución, siendo claros que
el tema del personal de la Auditoría Interna es una prioridad.
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El señor Director Esna Montero, comenta que quiere llamar la atención, porque
Auditoría Interna va a ver lo que está en rojo, amarillo y verde no se va a ver por
falta de personal de la Auditoría Interna.
Agrega que se debería hacer un esfuerzo mayúsculo, porque la Auditoría Interna
juega un papel importante dentro de toda Institución y si el INA va a auditar solo los
procesos en rojo, es decir, lo que ya está quemado se tratará de solucionar y lo que
está preventivo, no se puede ver porque no hay capacidad.
Considera que se debe hacer ese esfuerzo y ver cómo dotar de ese personal.
Acota que la señora Gerente General ha informado que se ha vendido reforzando
desde años anteriores, pero las cincuenta plazas nunca se podrían hacer, aunque
es importante dotar de personal para que pueda hacer su labor y que el día de
mañana se necesite hacer algo para Junta Directiva y que Auditoría Interna
responda que no pueden por falta de personal.
Indica que esa situación le deja un sinsabor particular, porque no es la primera vez
que escucha el tema y no se le ha dado seguimiento desde la primera vez que vino
el tema y desea llamar la atención para tener eso bien claro, para ver cómo
colaborar en esa rama.
La señora Gerente General, comenta que tuvo reunión el mes pasado, para hablar
sobre el tema del recurso humano y rápidamente se activó, para dotarle de lo que
necesitan.
Añade que el requerimiento de dos plazas lo envió por oficio, aunque se sabe que
siempre requieren fortalecerse.
El señor Presidente, agradece a la señora Auditora Interna a.i. Se retira de la
Sesión.
Somete a votación dar por recibido y conocido el Plan Anual de Trabajo de la
Auditoría Interna y la aprobación del Plan de Capacitación de la Auditoría.
Acuerdo N° JD-AC-46-2021
Considerando
1.Que mediante el oficio AI-00075-2020, de fecha 8 de enero de 2021, la Auditoría
Interna, remite para conocimiento de la Junta Directiva el Plan Anual de Trabajo de
la Auditoría Interna 2021, el cual fue puesto en conocimiento de la Contraloría
General de la República, a efectos de cumplir con disposiciones vigentes y
aplicables, en los formatos solicitados dentro del Sistema de Planes Anuales de las
Auditorías Internas, del mismo Órgano Contralor, así como también se presenta el
Plan de Capacitación del Personal de la Auditoría Interna 2021, los cuales fueron
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expuestos ampliamente por la señora Auditora Interna a.i. Ligia Araya Cisneros, tal
como consta en actas.
2.Que el Plan Anual de Trabajo se presenta en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 22, inciso f) de la Ley General de Control Interno.
3.Que dicho Plan comprende el detalle de los servicios de auditoría y servicios
preventivos programados para el universo auditable (los procesos y subprocesos
que conforman la cadena de valor institucional, su estructura orgánica; así como
aspectos
contemplados
en
disposiciones
legales
como
obligatorios); implementando la metodología de riesgos, así como también las
actividades administrativas necesarias para la dirección y gestión de los recursos
de este órgano de fiscalización, para el cumplimiento de las competencias definidas
por Ley, dentro del bloque de legalidad.
•

•

•

•
•

•

4.Que los objetivos del Plan son los siguientes:
Cumplir con los objetivos definidos en el Plan estratégico de la Auditoría Interna
para el período 2020 -2022, mediante la ejecución de los objetivos operativos en el
período 2021.
Planificar las actividades de la Auditoría Interna, con un enfoque sistémico y
profesional para evaluar y mejorar la efectividad de la administración del riesgo, del
control y de los procesos de dirección de la Institución, emitiendo recomendaciones
tendientes a lograr la eficiencia y eficacia en las actividades.
Mantener la cobertura del universo de auditoría, según la política de fiscalización
vigente, en atención a lo que se dispone en la Ley General de Control Interno 8292,
artículo 22, inciso a), en lo concerniente a la obligación de brindar servicios de
auditoría periódica de los fondos públicos sujetos a su competencia institucional,
incluidos fideicomisos, fondos especiales y otros de naturaleza similar.
Dar seguimiento a los resultados del Estudio de necesidades de recursos para la
Auditoría Interna, que fue presentado a la Junta Directiva.
Dar seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la Auditoría
Interna, Contralor General de la República, las auditorías externas y otros entes de
control externo, e informar a la Junta Directiva sobre los resultados obtenidos.
Ejercer las actividades programadas, bajo los principios de razonabilidad y
proporcionalidad, de acuerdo con los cambios que se susciten internamente en la
Institución.
5.Que para la elaboración del Plan Estratégico y Operativo, se elaboró una “Matriz
de Evaluación o Valoración de Riesgo”; para la cual de determinaron diez factores
o criterios de riesgo que, que se consideró pueden afectar los diferentes
subprocesos institucionales; se indican a continuación:
a. Recurso Humano
b. Políticas y Decisiones Estratégicas
c. Sistema de Control Interno
d. Susceptibilidad al Fraude y Corrupción
e. Calidad de la Información
f. Recursos involucrados y presupuesto
g. Complejidad del Subproceso
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h. Tecnología
i. Sistemas de Información
j. Tiempo transcurrido desde la última auditoría
6. Que una vez obtenido el universo auditable valorado con los criterios de riesgo
mencionados, y con la metodología que se aplicó en el Plan Estratégico de la
Auditoría Interna, se seleccionaron, los subprocesos que se van a evaluar en los
períodos 2020 al 2022.
7. Que la selección de subprocesos a auditar para el año 2021, se incluyó en el
Sistema de Información de Planes y Presupuestos de la Contraloría General de la
República cuyo ingreso de datos tenía fecha límite el 15 de noviembre del 2020,
plazo que se cumplió oportunamente.
8. Que en cuanto al Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría
Interna, en el artículo 91, se establece la elaboración del Plan de Capacitación, y su
comunicación a la Junta Directiva del INA, dicho plan se fundamenta en la
necesidad de que el personal profesional de este órgano de fiscalización, disponga
del conocimiento, las destrezas, la experiencia, las credenciales, aptitudes y otras
cualidades para ejecutar los servicios de auditoría con pericia y con el debido
cuidado profesional
9. Que el Plan de Capacitación para el período 2021, se presenta de la siguiente
manera:
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Por Tanto
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, SE ACUERDA:
PRIMERO: DAR POR CONOCIDO EL “PLAN ANUAL DE TRABAJO DE LA
AUDITORÍA INTERNA 2021”.
SEGUNDO: APROBAR EL “PLAN DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE
AUDITORÍA INTERNA PARA EL AÑO 2021”.
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES
PRESENTES
CAPITULO SÉTIMO
Asuntos de la Asesoría Legal
Artículo 8.- Oficio ALEA-81-2021. Criterio legal sobre el proyecto de ley que se
tramita en la Comisión Especial de Ciencia, Tecnología y Educación, bajo el
expediente legislativo 22333, denominado REFORMA A LA LEY DE
PROTECCIÓN AL CIUDADANO DEL EXCESO DE REQUISITOS Y TRÁMITES
ADMINISTRATIVOS, LEY No. 8220 Y SUS REFORMAS.
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 el artículo #13 contiene una disposición que
eventualmente resulta improcedente que la Institución pueda validarlo, por
presuntas violaciones a la autonomía Institucional.
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Agrega que la propuesta de reforma establece el carácter de vinculante los criterios
del MEIC por medio del Ministro, sobre los trámites existentes o cubiertos por esta
Ley, así como sobre emisión de nuevas regulaciones o reformas ya existentes a los
que se contengan en los trámites requeridos a los ciudadanos, lo cual resulta
contrario al violentar el artículo #188 Constitucional y, por ende, la autonomía de la
Institución.
Aclara que dará un breve ejemplo de las situaciones que con esto se estarían
incluyendo.
Menciona que como se sabe, el máximo Jerarca de la Institución y la potestad
reglamentaria conferida por la Ley #6868 y sus reformas, está dada a la Junta
Directiva.
Acota que el proceso de consulta con el MEIC, que es como actualmente se hace
desde hace unos meses para acá, con relación a las consultas al MEIC, para que
terceras personas también tengan la oportunidad de manifestarse, viene antecedido
de la emisión, antes de ser conocido por Junta Directiva de manera final, por un
informe, el cual a la fecha no es vinculante, porque respeta el criterio de la potestad
que tiene la Institución de autorregularse.
Añade que la modificación sugiere, en contrario sensu, que ya van a ser vinculantes
y desde luego, se presenta una situación que va violentar la autonomía de la
Institución y es ese aspecto es trascendental para que la Asesoría Legal, a
diferencia de los criterios técnicos emitidos por parte de la Asesoría de Calidad e
inclusive de la misma UPE Y Gerencia General, los cuales confirman que si bien es
cierto, la reforma propuesta contempla aspectos que conllevan un impacto en el
quehacer Institucional, ya muchas de las actividades se ha hecho.
Indica que la razón señalada en este momento es estrictamente jurídica y es por
esa razón que, desde el análisis que se hace, la recomendación es objetar por la
afectación que se podría llegar a dar hacia los intereses de la Institución y por ende,
a la potestad regulatoria y reglamentaria, que de por si la Institución tiene concedida
en el máximo órgano.
Aclara que hay un aspecto que no se mencionó cuando se hizo mención de los
aspectos regulados, pero que también, parte de las posibilidades que va a tener el
MEIC ahora en adelante con esta propuesta, va ser la posibilidad de requerir
información a las Instituciones, para ejercer de manera correspondiente ese rol que
va tener, de rector.
Señala que la propuesta de Ley no hace una valoración o no discrimina, que los
informes deben respetar la Ley de Protección de Datos, lo que quiere decir que, si
el MEIC pide información y la Institución no la brinda, aunque se conozca de la Ley
de Protección de Datos, si la Institución no remite la información solicitada,
eventualmente se estaría incurriendo a una violación a la segunda Ley, aspecto que
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no está contemplada en la propuesta legal, por ende, esos son los aspectos que
jurídicamente la Asesoría Legal termina valorando como motivos suficientes para
recomendar a Junta Directiva la objeción del Proyecto de Ley.
El señor Director Peralta Quirós, comenta que tiene una consulta, no tanto para el
señor Asesor Legal pero sí para el señor Presidente y su equipo.
En ese sentido, debe decir que hay algo personal que le incomoda votar algo en
contra de la simplificación de trámites en las Instituciones, por lo que su consulta
sería, a nivel interno, cómo se puede velar como Institución, para que en esas aras
se pueda beneficiar más a la población, a través de la simplificación de trámites.
El señor Presidente, consulta si es un comentario general sobre simplificación de
trámites o si se está refiriendo a la recomendación dada por la Asesoría Legal, con
respecto a este proyecto de Ley, porque con el tema de la simplificación de trámites
la Institución está totalmente de acuerdo, pero el punto es por una cuestión técnica
jurídica por el cual el INA se opone, por ese punto en particular, es decir, no hace
una valoración por todo el resto del contenido del texto.
El señor Director Peralta Quirós, responde que es con respecto al segundo punto,
porque de acuerdo a la recomendación de la Asesoría Legal es válida y se debe
respetar la autonomía del INA, pero sería una pregunta más genérica sobre la
organización y no sobre la recomendación de la Asesoría Legal.
El señor Presidente, responde que cada uno de los Reglamentos que Junta
Directiva aprueba, se ha mostrado en las presentaciones hechas por las personas
técnicas y además dentro del espíritu del Reglamento hay una simplificación de
trámites y una reducción de los tiempos en los distintos beneficios, incluyendo las
plataformas virtuales y tecnológicas, para la solicitud de ciertos beneficios y
generación de trámites.
Añade que en ese aspecto hay una importante reducción de tiempos y simplificación
de trámites en los últimos reglamentos aprobados alrededor del Modelo Curricular
y por supuesto que, a nivel de Ley y reforma, también será así.
Manifiesta que otro aspecto importante es que, en la lógica de la consulta pública,
si se ha atendido buena parte de las recomendaciones que han generado las
distintas organizaciones o sectores que han planteado ajustes a los Reglamentos
elevados a consulta pública, que producto de esas observaciones y
recomendaciones, se vuelve a ver en Junta Directiva.
Señala que, en el fondo, la Institución está muy en orden con la reducción y
simplificación, aunque queda mucho terreno por cubrir alrededor de la simplificación
y servicio al cliente en general.
El señor Director Peralta Quirós, agradece la respuesta.
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El señor Asesor Legal, comenta que en el artículo #15 se adiciona la declaración
jurada, no es un artículo cuestionado, pero sí es importante decir que en el análisis
se hace una observación concreta sobre la declaración jurada como mecanismo
para realizar alguna gestión, que evidentemente obliga a la Institución hacer los
ajustes, pero no es en ningún modo una oposición.
Aclara que la oposición versa únicamente sobre los aspectos de la potestad de
autorregularse.
El señor Presidente, indica que con respecto a los posibles nuevos reglamentos que
se estén viendo en Junta Directiva y que tengan que ver con servicio al usuario
principalmente, sí es importante lo mencionado por el señor Director Peralta Quirós,
de hacer consultas en cuanto a la reducción de tiempos, plazos y trámites, como
una consigna de Junta Directiva para con la Administración Activa.
Señala que esto es para sumar un poco dentro de la lógica de simplificación, por
eso se busca la inter-operatividad de SINERUBE, INA, CCSS, Inscripción en Línea,
Sistema de Ayudas Económicas y una serie de cosas que se han venido aprobando,
que van en esa dirección.
Somete a votación la aprobación de Oficio ALEA-81-2021. Criterio legal sobre el
proyecto de ley que se tramita en la Comisión Especial de Ciencia, Tecnología y
Educación, bajo el expediente legislativo 22333, denominado REFORMA A LA LEY
DE PROTECCIÓN AL CIUDADANO DEL EXCESO DE REQUISITOS Y TRÁMITES
ADMINISTRATIVOS, LEY No. 8220 Y SUS REFORMAS.
Acuerdo N° JD-AC-47-2021
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-81-2021, de fecha 12 de febrero 2021, la
Asesoría Legal remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva
el criterio legal sobre el Proyecto de Ley que se tramita en la Asamblea Legislativa,
bajo el expediente legislativo N° 22.333 el cual se denomina “REFORMA A LA LEY
DE PROTECCIÓN AL CIUDADANO DEL EXCESO DE REQUISITOS Y
TRÁMITES ADMINISTRATIVOS, LEY No. 8220 Y SUS REFORMAS”, bajo los
siguientes términos y recomendación:
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3.Que el señor Presidente Andrés Romero Rodríguez, de conformidad con el
artículo 10, inciso f) del Reglamento de la Junta Directiva, somete a votación la
recomendación emitida por la Asesoría Legal sobre el criterio legal del texto del
Proyecto de Ley de conocimiento, sometido a análisis ante ese órgano colegiado.

Por Tanto
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, SE ACUERDA:

ÚNICO: APROBAR LA RECOMENDACIÓN EMITIDA POR LA ASESORÍA LEGAL
EN CUANTO A OBJETAR EL TEXTO SOMETIDO A ESTUDIO SOBRE EL
PROYECTO DE LEY QUE SE TRAMITA EN LA ASAMBLEA LEGISLATIVA, BAJO
EL EXPEDIENTE LEGISLATIVO N° 22.333 EL CUAL SE DENOMINA
DENOMINADO “REFORMA A LA LEY DE PROTECCIÓN AL CIUDADANO DEL
EXCESO DE REQUISITOS Y TRÁMITES ADMINISTRATIVOS LEY NO.8220 Y
SUS REFORMAS”, EN CUANTO A QUE CON ESTA REFORMA SE VE
AFECTADA LA AUTONOMÍA DEL INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE Y
QUE DICHA REFORMA NO BRINDA CERTEZA JURÍDICA QUE TODAS LAS
ACTUACIONES DEBERÁN GARANTIZAR LA EFECTIVA Y OBJETIVA
SATISFACCIÓN DEL INTERÉS PÚBLICO Y PARTICULAR DE LOS
ADMINISTRADOS EN CUANTO A LA PROTECCIÓN DE DATOS DISPUESTO EN
LA LEY NO. 8968 PROTECCIÓN DE LA PERSONA FRENTE AL TRATAMIENTO
DE SUS DATOS PERSONALES ESTO DE CONFORMIDAD CON LOS
FACTORES TÉCNICOS Y JURÍDICOS EMITIDOS MEDIANTE OFICIO ALEA-812021.

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES
PRESENTES
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CAPITULO OCTAVO
Asuntos Varios
Artículo 9.- El señor Secretario Técnico, comenta que se ha enviado invitación
que la Presidencia del Instituto extiende, para la inauguración de los Centros de
Desarrollo Empresarial que corresponden a Limón, Cartago, Heredia, Liberia y
Ciudad Quesada.
Procede con la lectura:
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El señor Secretario Técnico, menciona que, si alguno de los señores miembros de
Junta Directiva está interesado en asistir y requiera transporte Institucional, se les
agradece así sea manifestado, para dejar por acuerdo, autorizada la utilización de
transporte y así Secretaría Técnica iniciar con toda la logística del caso.
El señor Director Esna Montero, comenta que estaría interesado en asistir.
El señor Director Solano Cerdas, responde que también estaría interesado en
participar.
El señor Presidente, indica que las coordinaciones con las distintas organizaciones
e instituciones para brindar fecha y lugar ha sido bien complejo, por lo que se está
haciendo un trabajo para que se mantenga la hora, fecha, lugar y características
dado que, desde el punto de vista de la Administración Activa, además de comunicar
por su puesto ese gran avance, es interés posicionar los servicios principalmente.
Manifiesta que, con ello, las distintas Unidades y poblaciones puedan acudir a los
distintos Centros de Desarrollo Empresarial, siendo algo fundamental, por lo que se
espera que la fecha, hora, lugar y características se mantengan tal cual.
Añade que existen coordinaciones entre instituciones y otras agendas de Jerarcas
que se ha venido avanzando con eso, pero se espera que no haya ningún tipo de
cambio y si los hay, se estaría comunicando.
Somete a votación la autorización para participar del acto de apertura de los Centros
de Desarrollo Empresarial.
Acuerdo N° JD-AC-48-2021
Considerando
1. Que el señor Secretario Técnico Bernardo Benavides hace saber a los
señores Directores sobre la invitación a la inauguración al acto de apertura
del CENTRO DE DESARROLLO EMPRESARIAL DEL INA, sedes Cartago,
Limón, Heredia, Liberia y Ciudad Quesada, el próximo viernes 26 de febrero
próximo, en Ciudad Quesada.
2. Que el señor Presidente instruye a la Secretaría Técnica coordinar los
aspectos logísticos y viáticos para los Directores que deseen participar en
dicha actividad.
Por Tanto
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, SE ACUERDA:
ÚNICO: QUE LA SECRETARÍA TÉCNICA COORDINE LOS ASPECTOS
LOGÍSTICOS Y VIÁTICOS PARA LOS DIRECTORES QUE DESEEN PARTICIPAR
EN LA INAUGURACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO EMPRESARIAL DEL
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INA, A REALIZARSE EL PRÓXIMO VIERNES 26 DE FEBRERO EN CIUDAD
QUESADA, LOS CUALES QUEDAN AUTORIZADOS.
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES
PRESENTES
Artículo 10.- Formulario de la Auditoría Interna.
Se adjunta el Oficio AI-00089-2021 correspondiente al Formulario de participación
de la Auditoría Interna en la presente Sesión:
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Al ser las dieciocho horas con cuarenta minutos, del mismo día y lugar finaliza la
Sesión.
APROBADA EN SESIÓN 06-2021

