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ACTA SESION ORDINARIA 24-2021 

 
Acta de la Sesión Ordinaria número veinticuatro - 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 un minutos del 
diecinueve de julio del dos mil veintiuno, con la asistencia de los siguientes 
Directores con Presencia virtual: Sr. Andrés Romero Rodríguez, Presidente, 
Sra. Vanessa Gibson Forbes, Vicepresidenta; Sr. Tyronne Esna Montero; Sra. 
Eleonora Badilla Saxe; Sr. Ronald Bolaños Maroto; Pbro. Claudio María Solano 
Cerdas y Sr. Carlos Humberto Montero Jiménez. 
 
Ausentes: Sra. Melania Brenes Monge, Viceministra de Educación y Sr. 
Ricardo Marín Azofeifa, Viceministro de Trabajo y Seguridad Social, por 
motivos laborales.  
. 
 
La presencia de los Directores: Sr. Andrés Romero Rodríguez, Presidente, Sra. 
Vanessa Gibson Forbes, Vicepresidenta; Sr. Tyronne Esna Montero; Sra. 
Eleonora Badilla Saxe; Sr. Ronald Bolaños Maroto; Pbro. Claudio María Solano 
Cerdas y Sr. Carlos Humberto Montero Jiménez, 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. Sra. 
María del Rocío Arce Cerdas. Subgerente Técnica. Sr. David Hernández 
Sandoval, Subgerente Administrativo. Por la Asesoría Legal, Sr. José 
Alejandro Hernández Vargas, Asesor Legal a.i. Por la Secretaría Técnica, Sr. 
Bernardo Benavides Benavides, Secretario Técnico. 
 
Expositores: Sr. Carlos Acuña Garro, Encargado del Proceso de Presupuesto. 
Sr. Jaime Campos Campos, Jefe de la Unidad de Planificación Estratégica, 
Sra. Marianne Díaz Hidalgo de la Unidad de Planificación Estratégica y Sra. 
Ligia Araya Cisneros, Auditora Interna a.i. 
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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, indica que no se tiene puntos adicionales para el Orden 
del Día, únicamente desea recordar que en el Capítulo de la Discusión del Acta de 
la Sesión 23-2021, está la revisión del acuerdo no firme relacionado con el 
Reglamento de Acoso Laboral. 
 
PRIMERA PARTE 
 
1. Presentación del Orden del Día. 
2. Reflexión.  
3. Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria 23-2021. 
 
SEGUNDA PARTE 
 
4.- Temas Estratégicos del INA y Asuntos de la Presidencia Ejecutiva. 
5.- Asuntos de los señores Directores y mociones. 
5.1-  Oficios ACS-INA RO 31-2021 y ACS- INA RO 32-2021 suscritos por el 
señor John Laurent Kauffmann en relación con Licitación Abreviada 2021LA-
000002-0002100001. 
TERCERA PARTE 
6.- Asuntos de la Gerencia 
6.1.- Oficios GG-704-2021 y URF-523-2021. Informe de Ejecución Presupuestaria 
2 Trimestre 2021. 
6.2.- Oficio GG-707-2021 y UPE-754-2021. Informe de Resultados de Evaluación 
al Plan Operativo Institucional POI Gestión Física al 30 de junio de 2021. 
6.3.- Oficio SGT-166-2021. Informe gira Regional Brunca. 
6.4.- Oficio SGA-090-2021. Informe de Avance sobre la ejecución de la Ley 9654 
del SBD, según lo dispuesto en el acuerdo JD-AC55-2021.  
7.- Asuntos de la Auditoría Interna 
 
7.1.- Oficio AI-00373-2021. Solicitud de la Auditora Interna a.i. para participar en 
capacitación “Planificación Estratégica orientada a la Auditoría Interna. 
7.2.- Oficio AI-00379-2021. Remite informe AI-PIN-03-2021 “Seguimiento de las 
recomendaciones emitidas por la Auditoría Interna, la Contraloría General de la 
República y otros entes externos” correspondiente al año 2020. 
8.- Asuntos de la Asesoría Legal. 
8.1.- Oficio ALEA-254-2021. Criterio Legal sobre Proyecto de Ley No. 22.369, 
“LEY DE REDUCCIÓN DE BENEFICIOS FISCALES Y AJUSTE DE TARIFAS EN 
RENTAS DEL CAPITAL PARA FORTALECER EL SISTEMA FISCAL. 
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Recomendación No oponerse al Proyecto por cuanto no afecta los intereses 
institucionales. 
9.- Asuntos de la Secretaría Técnica 
9.1.- Definición de fecha para la realización de la Sesión Ordinaria 
correspondiente al lunes 26 de julio en virtud de que es día feriado. 
9.2.- Solicitud para realizar Sesión Extraordinaria el miércoles 21 de julio de 
2021. 
10.- Asuntos Varios 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO JD-AC-221-2021 
 
CONSIDERANDO: 

 
1. Que el Presidente Andrés Romero Rodríguez, somete a discusión y 
aprobación el proyecto del Orden del Día de la Sesión Ordinaria número 24-2021. 
 
2. Que los señores Directores no presentaron observaciones o cambios al 
proyecto del orden del día citado.   

 
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 24-2021 PRESENTADO POR LA PRESIDENCIA SIN 
CAMBIOS. 
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 
 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
Reflexión 

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

CAPÍTULO TERCERO 
Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria número 23-2021 

 
Artículo 3.-  El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el 
acta de la Sesión Ordinaria 23-2021. 
 
Solicita al señor Asesor Legal a.i. que se refiera al acuerdo tomado no firme en la 
Sesión 23-2021, sobre el Reglamento para Prevenir, Investigar y Sancionar el 
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Acoso Laboral en el Instituto Nacional de Aprendizaje, en el que se solicitó revisar 
lo referente a la Administración Superior. 
 
El señor Asesor Legal a.i., procede con la presentación de los ajustes hechos al 
Reglamento en la parte que se refiere a la Administración Superior. 
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El señor Presidente, agradece al señor Asesor Legal a.i., y al equipo de la Asesoría 
Legal, así como a SITRAINA por el trabajo realizado. 
 
Somete a votación el acta de la Sesión 23-2021, incluyendo las modificaciones al 
acuerdo JD-AC-220-2021 y que constan en la presente Sesión. 
 
 
La señora Directora Badilla Saxe, se abstiene de votar por no haber estado presente 
en la Sesión anterior. 

 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-222-2021 
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que el señor Presidente Andrés Romero Rodríguez somete a discusión y 
aprobación el borrador del acta de la sesión ordinaria número 23-2021, celebrada 
el pasado 12 de julio. 
2. Que el señor Asesor Legal a.i. José Alejandro Hernández presenta la propuesta 
de revisión y modificación de los artículos 15 y 20 del Reglamento para Prevenir, 
Investigar y Sancionar el Acoso Laboral en el INA, con la incorporación de las 
observaciones realizadas por los señores Directores en la sesión 23-2021. 
3. Que los señores Directores analizaron dicha modificación y proponen aprobarla 
con el fin de que el texto final del reglamento sea incorporado en el acuerdo no firme 
número JD-AC-220-2021, de la siguiente manera: 
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POR TANTO: 
 
POR MAYORÍA DE LOS DIRECTORES PRESENTES EN LA SESIÓN 23-2021, 
SE ACUERDA: 
 
ÚNICO: APROBAR EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 23-2021, CELEBRADA 
EL PASADO 12 DE JULIO 2021, CON LA INCORPORACIÓN DEL TEXTO FINAL 
DEL REGLAMENTO PARA PREVENIR, INVESTIGAR Y SANCIONAR EL ACOSO 
LABORAL EN EL INA, EN EL ACUERDO JD-AC-220-2021.  
 
EL PRESENTE ACUERDO SE APROBÓ CON LOS VOTOS DE LOS SIGUIENTES 
DIRECTORES: 
  
Andrés Romero Rodríguez 
Vanessa Gibson Forbes 
Carlos Humberto Montero Jiménez 
Tyronne Esna Montero 
Ronald Bolaños Maroto 
Claudio Solano Cerdas 
  
LA DIRECTORA ELEONORA BADILLA SAXE SE ABSTIENE DE VOTAR EL 
PRESENTE ACUERDO POR NO HABER ESTADO PRESENTE EN LA SESIÓN 
23-2021.  
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II PARTE 
CAPITULO CUARTO 

 Espacio para temas estratégicos del INA y Asuntos de la Presidencia 
Ejecutiva 

 
No hay Asuntos de la Presidencia Ejecutiva, ni temas Estratégicos. 
 

 
III PARTE 

CAPITULO QUINTO 
Asuntos de los señores Directores y Mociones 
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Artículo 4.- Oficios ACS-INA RO 31-2021 y ACS- INA RO 32-2021 suscritos por 
el señor John Laurent Kauffmann en relación con Licitación Abreviada 
2021LA-000002-0002100001. 
 
El señor Presidente, solicita al señor Secretario Técnico que proceda con la 
exposición del tema. 
 
El señor Secretario Técnico, procede con la lectura de los Oficios ACS-INA RO 31-
2021 y ACS- INA RO 32-2021: 
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El señor Secretario Técnico, recuerda que ya el señor Laurent había presentado el 
oficio ACS-INA-30 el cual fue trasladado por acuerdo JD-AC-202 a la Asesoría 
Legal, para que se presente un informe sobre el fondo del reclamo a la Junta 
Directiva. 
 
Añade que el señor Laurent ha presentado dos escritos más, el ACS-INA-31 y ACS-
INA-32, dirigidos a la Junta Directiva, donde reitera sus alegatos contra algunas 
inconsistencias y lo que él alega que son acciones incorrectas en materia de salud 
ocupacional dentro de la contratación No. 220-cd-19001 y hace mucho énfasis en 
que él ha presentado un recurso de revocatoria ante la Junta Directiva e insiste en 
que este Órgano Colegiado se pronuncie sobre este punto del recurso. 
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En ese aspecto, la Secretaría técnica sugiere que estos oficios se pasen a la 
Administración, junto con el 30 que ya se había remito a la Asesoría Legal. En ese 
aspecto considera importante que se haga énfasis en el recurso de revocatoria para 
que no se dé algún tipo de acción legal eventualmente en contra de la Junta 
Directiva, por no pronunciarse específicamente sobre este recurso de revocatoria. 
 
El señor Asesor Legal, acota que el primer documento, con el oficio 30 que fue 
remitido a la Asesoría Legal, no tiene nada que ver al respecto de estos últimos que 
ha enviado y que corresponde al 32, 32 y 33 y el primero tiene relación con un 
proceso que el señor tiene abierto en la Asesoría Legal con una queja que él 
interpuso en su momento, contra un funcionario de la Oficina de Salud Ocupacional. 
 
Comenta que los otros oficios que subsecuentemente ha estado presentando en las 
últimas dos semanas, tienen que ver con un trámite de licitación en la cual él está 
participando y ciertamente debe decir que en esa participación donde él en principio 
no resulta adjudicado, presentó un recurso de revocatoria que la Asesoría Legal le 
está dando trámite y como parte de la lógica de resolución para cuando se viene a 
la Junta Directiva a exponer una propuesta de resolución a uno de los recursos, es 
que la parte técnica les dé los insumos. 
 
Acota que esta persona, si se observan las notas, lo que él ha venido cuestionando 
es por qué la Asesoría Legal solicita ampliación de criterio, eso es porque es 
necesario hacerlo y él empieza a cuestionar. Se toma la libertad de exponer todo 
esto para decir que posiblemente en la próxima semana expondrán sobre el recurso, 
para que se tome la determinación que corresponda. 
 
En ese aspecto, debe decir que la Administración no ha incumplido dentro de los 
trámites, sin embargo, que pudieron darse atrasos como parte de la lógica 
consecuencia de los requerimientos técnicos, sí, pero no que se le ha insatisfecho 
a esta persona. 
 
Menciona que desea dejar planteado esto, para que se tenga plena certeza de que 
la situación en ningún momento ha sido desatendida. 
 
 
El señor Presidente, somete a comunicar al señor John Lester Laurent Kauffman 
que sus oficios han sido trasladados a la Asesoría Legal, desde donde se están 
analizando las diversas situaciones, incluyendo los análisis técnicos, para lo cual se 
emitirán las recomendaciones pertinentes y se informará a la Junta Directiva para 
la toma de decisión correspondiente.  
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-223-2021 
 
CONSIDERANDO: 



Acta Sesión Ordinaria 24-2021 

  19 de julio de 2021 

40 
 

 
 
 

 
1. Que el señor Secretario Técnico Bernardo Benavides informa a los señores 
Directores sobre el recibo de los oficios ACS-INA RO 31-2021 y ACS-INA RO 32-
2021 suscritos por el señor John Laurent Kauffmann en relación con la Licitación 
Abreviada 2021LA-000002-0002100001, principalmente con el tema de un recurso 
de revocatoria presentado por el señor Laurent ante la Junta Directiva.  
 
2.  Que el señor Secretario Técnico sugiere a los señores Directores, que dichas 
notas sean trasladadas a la Asesoría Legal, para que se anexen al oficio ACS-INA 
RO 30 2021, que mediante acuerdo JD-AC-202-2021 se trasladó a esa Asesoría  
para el análisis jurídico correspondiente. 

 
3. Que el señor Asesor Legal informa que se está dando el trámite respectivo al 
recurso de revocatoria presentado por el señor Laurent. 
 
4. Que los señores Directores acogen la sugerencia del señor Secretario 
Técnico. 

 
POR TANTO: 

 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE ACUERDA: 
 
PRIMERO: TRASLADAR A LA ASESORÍA LEGAL LOS OFICIOS ACS-INA RO 31-
2021 Y ACS-INA RO 32-2021 SUSCRITOS POR EL SEÑOR JOHN LAURENT 
KAUFFMANN, EN RELACIÓN CON LA LICITACIÓN ABREVIADA 2021LA-000002-
0002100001, DESDE DONDE SE ESTÁN ANALIZANDO LAS DIVERSAS 
SITUACIONES JURÍDICAS, INCLUYENDO LOS ANÁLISIS TÉCNICOS, CON EL 
FIN DE QUE DICHA ASESORÍA EMITA LAS RECOMENDACIONES 
CORRESPONDIENTES Y SE INFORME A LA JUNTA DIRECTIVA PARA LA TOMA 
DE LA DECISIÓN RESPECTIVA. 
 
SEGUNDO:  QUE LA SECRETARÍA TÉCNICA INFORME AL SEÑOR JOHN 
LAURENT SOBRE EL PRESENTE ACUERDO. 
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD. 
 
 
Mociones: 
 
Artículo 5.- El señor Director Esna Montero, indica que tiene una moción para 
que se extienda una felicitación a la Institución de parte de la Junta Directiva, 
iniciando con la Administración Activa por haber abierto los catorce vacunatorios, lo 
cual considera una labor titánica, tenaz, por lo que desea que se haga una 
felicitación pública. 
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Añade que esta felicitación va primero por apoyar al país en esta pandemia y 
segundo por la labor de coordinación que se han realizado para que la CCSS pueda 
tener sus catorce vacunatorios en el INA. 
 
Menciona que sería muy importante que este reconocimiento se publique en el INA 
Informa, en las redes sociales y una nota por parte de la Secretaría Técnica que 
vaya a todos los correos electrónicos. 
 
El señor Director Bolaños Maroto, se une a la propuesta del señor Director Esna 
Montero, en el sentido de enviar una felicitación a la Institución por el apoyo a la 
CCSS en el tema de las vacunas. 
 
El señor Director Montero Jiménez, indica que en su caso apoya la moción en el 
sentido de enviar un comunicado para la Institución con las felicitaciones y el 
agradecimiento por esta gran labor.  
 
El señor Presidente, recuerda que los vacunatorios es solo uno de los apoyos que 
ha dado la Institución, entre otros está la ropa hospitalaria, caretas, distribución de 
alimentos, distribución de medicamentos, implementación de espacios y talleres 
para que los distintos centros puedan también reforzar el tema operativo de la 
CCSS, sobre todo en ropa hospitalaria y ahora con los vacunatorios. En ese aspecto 
enfatiza la coordinación de la Gerencia en este tema, de la Unidad de Salud del INA 
y de muchas otras personas de diferentes Unidades que vienen participando. 
 
Somete a votación la moción presentada por el señor Director Esna Montero, en el 
sentido de dar un reconocimiento por el trabajo de la Institución en torno a la 
implementación de vacunatorios y el apoyo que le brindando a la CCSS para 
atender la emergencia nacional relacionada con la pandemia. 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-224-2021 
 
CONSIDERANDO: 
 
ÚNICO:  Que el Director Tyronne Esna Montero solicita que se le envíe un 
reconocimiento a la Administración Activa por el trabajo realizado en torno a la 
implementación de vacunatorios vips y apoyo que le ha brindado a la CCSS para 
atender la emergencia nacional relacionada con la pandemia. 

 
POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE ACUERDA: 
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ÚNICO: ENVIA UN RECONOCIMIENTO POR PARTE DE LA JUNTA DIRECTIVA 
A LA ADMINISTRACIÓN ACTIVA POR EL TRABAJO REALIZADO EN TORNO A 
LA IMPLEMENTACIÓN DE VACUNATORIOS VIPS Y APOYO QUE LE HA 
BRINDADO A LA CCSS PARA ATENDER LA EMERGENCIA NACIONAL 
RELACIONADA CON LA PANDEMIA. 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD. 
 
 
Artículo 6.- El señor Director Solano Cerdas, señala que ha escuchado que 
personas, especialmente un funcionario de la Embajada de Panamá, el cual es su 
amigo, le hablaba del INA de Panamá en el sentido de que estaba muy bien y que 
si en el INA Costa Rica se tiene algún contacto con ellos y pensaba en que no sabe 
cuántos países en Centroamérica tiene un INA, por lo que le parece que sería 
interesante buscar esa relación para ayudarse mutuamente a aprender unos de los 
otros y crear un ambiente favorable al INA en todas partes. 
 
El señor Presidente, consulta al señor Director Solano Cerdas, si lo que propone es 
que se tenga un encuentro o fortalecer los lazos de cooperación con el Instituto 
homólogo al INA en Panamá, para identificar eventuales temas de interés y elaborar 
una especie de convenio. 
 
El señor Director Esna Montero, comenta que existe la Red de Institutos de 
Formación Profesional coordinado por CINTERFOR, donde está integrado el INA, 
pero se ha dejado un poco abandonada esa red, por lo que le parece que se debe 
mocionar para que se retome, porque esa Red de Institutos de Formación 
Profesional es tripartita, donde se ven todas las situaciones y sí se han hecho 
actividades de cooperación con institutos homólogos al INA en la región. 
 
Reitera que considera que se debe retomar el rol protagónico que se tenía desde 
hace cerca de diez años en esa Red, pero que no solo se haga a través de la 
Administración Activa, porque se tenía en actividades tripartitas y participaba un 
representante del Sector Empresarial, uno del Gobierno y otro del Sector Laboral, 
pero desde que el señor Andrés Valenciano tomó las riendas del INA esto se dejó 
de lado y es sumamente importante retomarlo porque le da mucho valor agregado 
a los institutos de formación. 
 
Cree que el Director del INA de Guatemala era el que estaba llevando la red y cree 
que sigue llevándola, porque en su caso está en un chat de la Red de Institutos de 
Formación Profesional, donde se menciona de todo y le han consulta por qué el INA 
no ha vuelto a participar y les respondió que fue una decisión de la Administración 
de ese momento, pero ahora que el señor Director Solano Cerdas toca este tema, 
considera que se puede retomar. 
 
El señor Presidente, indica que durante las últimas semanas se ha estado 
construyendo un plan estratégico, donde el INA ha tenido participación con equipos 
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técnicos, pero además bilateralmente se han sostenido reuniones con homólogos 
para revisar distintos temas, sobre todo con atención a la pandemia. 
 
El señor Director Esna Montero, acota que es importante retomar el tema en el 
ámbito tripartito, porque hay diferentes escenarios como el de la Red Técnica, Red 
de Directores y la Red Tripartita y esa fue la que se dejó de por medio, el INA no 
volvió a retomar las redes tripartitas y siguen funcionando. Cree que se están 
reuniendo virtualmente, por eso piensa que se debe retomar, porque antes era una 
vez al año que se hacían reuniones en Costa Rica, Honduras, Nicaragua, República 
Dominicana, Panamá, El Salvador, entre otros y se dejó de hacer cuando estuvo el 
señor Andrés Valenciano. 
 
El señor Director Bolaños Maroto, comenta que hace unos días le invitaron a 
participar en una actividad del SENATI de Perú que es el equivalente al INA e 
incluso hace algunos años fue a dar una charla sobre Industria 4.0 y ahora le invitan 
a otra actividad. En ese sentido, le pareció muy interesante y por eso pidió permiso 
para ver si podían hacer algún contacto y tomar la idea de una especie de feria 
vocacional para estudiantes que quieran ingresar al Instituto a sacar una 
especialidad técnica, porque está dirigida a muchachos de colegio, le parece y es 
algo que tienen que validar es que ellos tienen el nivel de técnico superior que no 
tiene el INA y ellos además del técnico medio tienen el técnico superior. 
 
Reitera que le llamó la atención esa actividad de orientación vocacional a los 
muchachos para estimularlos a que entre a la Institución y más ahora con los medios 
virtuales se facilita mucho. 
 
Indica que sería interesante comunicarse con ellos, no sabe quién podría ser la 
contraparte, pero en todo caso deja planteado el tema y pone a disposición el 
contacto con ellos. 
 
El señor Director Esna Montero, consulta si se ha estado llevando la coordinación 
del espacio técnico y el de directores, porque de ser así solo habría que retomar el 
espacio tripartito. 
 
El señor Presidente, responde que los señores subgerentes han tenido participación 
en los espacios técnicos y de dirección y bilateralmente también han tenido contacto 
con los distintos centros. 
 
La señora Subgerente Técnica, menciona que efectivamente se ha estado 
coordinando porque COOPEX es la que lleva toda la organización y coordinación 
con ellos, por lo que sí han estado participando con la Gestión de Formación y 
Servicios Tecnológicos y con la Gestión del SINAFOR y revisando algunos temas 
que les pidieron para abordarlos y trabajarlos en lo que resta del año. 
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El señor Presidente, somete a votación la moción presentada por el señor Director 
Solano Cerdas, en el sentido de retomar con la red de institutos de formación 
profesional (espacio tripartito), la participación activa para fortalecer y establecer 
diversos temas estratégicos. 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-225-2021 
 
CONSIDERANDO: 
 
ÚNICO:  Que el Director Claudio Solano Cerdas mociona para que se retome con 
la red de institutos de formación profesional (espacio tripartito), la participación 
activa para fortalecer y establecer diversos temas estratégicos. 
 
POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE ACUERDA: 
 
ÚNICO: QUE LA ADMINISTRACIÓN ACTIVA RETOME CON LA RED DE 
INSTITUTOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL (ESPACIO TRIPARTITO), LA 
PARTICIPACIÓN ACTIVA PARA FORTALECER Y ESTABLECER DIVERSOS 
TEMAS ESTRATÉGICOS. 
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD. 
 
 
 

CAPITULO SEXTO 
Asuntos de la Gerencia General 

 
Artículo 7.- Oficios GG-704-2021 y URF-523-2021. Informe de Ejecución 
Presupuestaria 2 Trimestre 2021. 
 
El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el tema que será 
presentado por la señora Gerente General y el señor Carlos Acuña Garro, 
Encargado del Proceso de Presupuesto. 
 
Se procede con la presentación: 
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El señor Presidente, agradece por la presentación. El señor Acuña se retira de la 
Sesión. 
 
El señor Presidente, somete a votación la aprobación del Informe de Ejecución 
Presupuestaria 2 Trimestre 2021. Según Oficios GG-704-2021 y URF-523-2021. 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-226-2021 
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CONSIDERANDO: 

 
1. Que el inciso d) del artículo 6 del Reglamento de Junta Directiva del INA y el 

inciso c) del artículo 7 de la Ley Orgánica del INA, establecen como función de 
ese órgano colegiado dictar el presupuesto y demás normas referentes al gasto 
e inversiones del Instituto. 

 
2. Que mediante oficio GG-704-2021, de fecha 13 de julio de 2021, la Gerencia 

General remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva 
el informe de la EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA II TRIMESTRE 2021 
mediante oficio URF-523-2021. 

 
3. Que en cumplimiento a la normativa presupuestaria vigente, se elaboró el 

segundo informe trimestral de ejecución presupuestaria del período 2021 del 
Instituto Nacional de Aprendizaje, el cual incluye el detalle la ejecución del 
presupuesto al 30 de junio del año 2021.  
 

4. Que en dicho 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”.  

 
5. 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).  
 

6. Que los documentos remitidos por la Unidad de Recursos Financieros, los cuales 
respaldan y fundamentan el presente acuerdo, constan en los archivos que al 
efecto lleva la Secretaría Técnica, así como el acta 24-2021 de Junta Directiva. 

 
 
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 “EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
CORRESPONDIENTE DEL II TRIMESTRE 2021”, PRESENTADO POR LA 
GERENCIA GENERAL DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO GG-704-2021.  
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD.  
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Artículo 8.- Oficio GG-707-2021 y UPE-754-2021. Informe de Resultados de 
Evaluación al Plan Operativo Institucional POI Gestión Física al 30 de junio de 
2021. 
 
El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el tema que será 
presentado por la señora Subgerente Técnica, el señor Jaime Campos Campos, 
Jefe de la Unidad de Planificación Estratégica y la señora Marianne Díaz Hidalgo, 
funcionaria de la Unidad de Planificación Estratégica. 
 
Se procede con la presentación: 
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El señor Director Esna Montero, indica que el tema del inglés es sumamente 
importante, incluso como Institución se han hecho todos los esfuerzos para que 
poner el inglés en la palestra y cuando ve tantos indicadores en rojo y muchos en 
amarillo piensa que algo está pasando.  
 
Acota que se han dado algunas pistas de qué puede estar pasando, como el acceso 
a internet, falta de maquinaria, entre otras situaciones.  
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Consulta si los cursos del año pasado fueron programas que se habían iniciado y 
se estaban terminando por medio virtual o si fueron programas completamente 
nuevos.  
 
Indica que, por experiencia, las personas se acercan y comentan que es complicado 
ingresar a cursos de inglés, ni por la plataforma ni presencial, por lo que como 
Director, no sabe qué responder.  
 
Agrega que todo el esfuerzo que Junta Directiva hace es para que la institución se 
pueda posicionar específicamente en este tema de inglés, pero se ve que sigue 
pasando lo mismo reiteradamente.  
 
Comenta que puede ser por una u otra situación, indiferentemente, pero ve mucho 
o más del 90% en rojo y en amarillo, por los hechos histórico, a fin de año será el 
mismo resultado, rojo y amarillo, ya que esto ha sucedido los últimos diez años.  
 
Señala que siempre se ha tratado de hacer cosas y ser creativos, o no sabe qué es 
la situación, pero se debe llegar a la población específicamente para el programa 
de inglés.  
 
Manifiesta que el informe dice cosas muy reales, como el tema de la deserción del 
13%, el tema de los grupos completos y otras situaciones, las cuáles se deben 
analizar para cambiar esa realidad.  
 
La señora Subgerente Técnico, comenta que durante el año pasado se hizo el 
trabajo para pasar los programas de inglés a programas de habilitación.  
 
Aclara que el año anterior se hizo un ejercicio de capacitar docentes, porque dichos 
docentes que impartirán los programas nuevos de habilitación deben tener el curso 
por competencias.  
 
Agrega que a hoy se tienen 254 docentes capacitados por competencias, los cuales 
están ejecutando los programas nuevos y de igual forma se tienen contratos con 
algunas instituciones.  
 
Acota que las Unidades Regionales de Cartago, Huetar Norte y Pacífico Central, 
tienen contratos, pero con programas de inglés de la oferta anterior, que algunos, 
por la pandemia, debieron ajustarse y hacer los requerimientos para que se 
desarrollen de forma virtual, otros han continuado presencialmente con el proceso 
de reapertura, cumpliendo con el aforo.  
 
Añade que están en proceso contratos nuevos con programas de habilitación para 
la Unidad Regional de Cartago, Turrialba y Heredia, la cual recientemente hizo llegar 
el documento para firma del contrato.  
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Indica que, en la parte de inglés, el indicador se refiere mucho a la cantidad de 
personas egresadas de programas y es importante recordar, que en el camino se 
va quedando gente.  
 
Comenta que, en ese punto, los Procesos de Servicio al Usuario, están haciendo 
un abordaje de seguimiento por medio de la oficina de Bienestar Estudiantil, para 
contener a las personas en las aulas.  
 
Señala que, para los programas de inglés, las personas los quieren y si se abren 
matrículas, se harían filas como las de vacunación, porque llegan muchas personas 
ya que es lo que más demanda y necesitan las personas.  
 
Manifiesta que al ser tomando en cuenta sólo egresados de programas, el indicador 
castiga un poco, porque no es el producto inicial.  
 
Aclara que el otro indicador que suma para efectos del Plan Nacional de Desarrollo 
es el relacionado a pruebas de certificación por competencias.  
 
Agrega que, en ese aspecto, se está haciendo un trabajo muy fuerte con la Gestión 
de SINAFOR y la Unidad de Acreditación, donde se está trabajando y se han 
remitido lineamientos por parte de los Gestores y la compañera de la Unidad de 
Articulación, para que se haga un proceso articulado con las distintas Regionales y 
se promueva a nivel Institucional, la práctica de certificación por competencias.  
 
Acota que antes un docente podía hacer la entrevista, todo el proceso y luego 
ejecutar la prueba por certificación, sino que ahora un docente pueda hacer la 
entrevista y otro pueda ejecutar la parte de certificación.  
 
Añade que a nivel institucional se están buscando alternativas y son programas que 
vienen, porque estos resultados son del primer semestre y si se habla de años 
anteriores, vienen finalizando como en setiembre u octubre, momento en que se 
recoge esa producción.  
 
Aclara que, con la implementación de la Ley y la aprobación de los Reglamentos 
correspondientes a Acreditación, se puede hacer todo el trabajo con los entes 
acreditados, para brindar becas en esas áreas, lo cual es muy importante, además 
existen compromisos asumidos, por lo que los esfuerzos se están realizando para 
abordar de la mejor manera posible esa población.  
 
Indica que los docentes deben estar capacitados a nivel de competencias, aunque 
ya se tiene a 254 docentes capacitados a nivel nacional.  
 
El señor Subgerente Administrativo comenta que en cuanto a los servicios de 
formación y capacitación relacionados con los servicios SBD, el próximo tema en 
agenda tomará para explicar en detalle cuál es la situación que se reporta en SBD. 
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Agrega que es muy sencilla en tema de acompañamiento, porque los 410 que se 
reportan, son los acompañamientos finalizados y activos hay 717, que son los 
acompañamientos que se verán en otras filminas.  
 
Aclara que la diferencia es por la metodología de medición, ya que mide post 
mortem por un lado y además se presentarán los activos, que entre ambas se llega 
a un total de 717 acompañamientos, lo que da casi un 50% de ejecución.  
 
Indica que en las próximas filminas entrará en mayor detalle.  
 
La señora Directora Badilla Saxe comenta que la pregunta planteada por el señor 
Director Esna Montero, es más política y estratégica que administrativa.  
 
Considera que la Junta Directiva específicamente en la Presidencia de la Institución, 
se debe ver cómo generar una respuesta país a ese estándar que están planteando 
las personas compañeras.  
 
Agrega que lo planteado no se va a resolver si no se tienen otros asuntos resueltos.  
 
Acota que antes de hablar de esos asuntos, quiere decir que es preferible no hablar 
de deserciones, porque se le pone toda la responsabilidad al estudiante, por lo que 
normalmente se habla de expulsiones o exclusiones, lo que da una visión diferente.  
 
Añade que cuando hizo referencia otros aspectos políticos y estratégicos, considera 
que el INA tiene toda la posibilidad de incidir sobre esos aspectos, como la 
posibilidad de conectarse a internet.  
 
Aclara que ese tema es un problema país, el cual está afectando a la mayoría de 
las instituciones de educación pública y que, no ha existido forma, por más presión 
que se ha hecho, para que se tomen los fondos y se pueda hacer un esfuerzo país 
para conectar a las zonas más vulnerables y remotas.  
 
Indica que es un tema estratégico y político, más a nivel ejecutivo, pero el INA está 
en toda la posibilidad de hacer una presión estratégica y política, para por lo menos 
esa parte, poderla resolver y luego, los temas más administrativos, que se 
demuestra que se hace todo el esfuerzo, no se vean interrumpida por ese otro 
problema gravísimo que tiene la educación en Costa Rica.  
 
La señora Díaz continúa con la presentación:  
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La señora Díaz agradece el espacio brindado.  
 
La señora Subgerente Técnico, agrega que referente al indicador del registro de 
personas egresadas de programas en la plataforma ANE.CR, desde la Presidencia 
Ejecutiva se emitió lineamientos para que las Unidades Regionales tengan una 
estrategia de trabajo y de igual forma, la Gestión Regional envió a las Unidades 
Regionales la forma en que pueden ser empatadas estas personas tanto en el 
registro permanente de estudiantes egresados, como su registro en la plataforma 
ANE.CR.  
 
Añade que es un trabajo manual en muchas Unidades Regionales, pero para este 
año, con el proceso de la ANE, se está articulando, lo que va a permitir tener un 
trabajo más articulado y sistematizado.  
 
Acota que cuando se hace el recuento de la información con la evaluación que hace 
la UPE a las distintas Unidades Regionales, es donde se encuentran algunas 
diferencias de datos.  
 
Indica que se hizo la observación a la UPE, en el sentido en que se formulan las 
estadísticas y forma en que se registra la información para brindar datos a los entes 
externos en cumplimiento, debe estar más articulado con las distintas regionales 
para evitar algún inconveniente de que la información no se contabilice, se pierda 
de alguna forma al momento de registrarla.  
 
Comenta que se hacen muchos esfuerzos, tanto en la parte del cumplimiento de las 
metas con egresados como para la plataforma, la parte de inglés y el tema SBD, 
porque se sabe que a los docentes hay que dividirlos para atender lo que es 
programas, módulos, asistencias técnicas, certificación y SBD, pero el 
reforzamiento con los contratos explicados anteriormente, como los de Cartago, 
Brunca, Turrialba y distintas Unidades.  
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Señala que a nivel interno todos están dispuesto a realizar el trabajo, bajando por 
las distintas Unidades, desarrollo de contratos, compras, modificaciones 
presupuestarias, pero todos los esfuerzos se están realizando.  
 
Manifiesta que se está ingresando a un segundo semestre y aun queda el próximo 
año para concluir los cumplimientos del periodo.  
 
Agrega que con la agilidad que va a permitir la modificación de la Ley, se van a 
conseguir muchos resultados.  
 
La señora Díaz, menciona que es importante anotar que los indicadores están 
direccionados a personas atendidas, lo que significa que si una persona usuaria 
llevó tres módulos sólo se contabiliza una vez o si es una Pyme y llevó tres 
programas, sólo se contabiliza una vez.  
 
Acota los usuarios buscan una formación completa y no sólo un programa, ya que 
siempre buscan, en el caso de las personas beneficiarias del SBD, varios programas 
para complementar su estrategia de trabajo. 
 
Añade que es importante tener números en frío, así determinar cuántas veces se 
atiende una persona, pero sólo se contabiliza una vez, al igual que los indicadores 
asociados a personas en desventaja social, ya que son indicadores con personas 
aprobadas.  
 
Aclara que en esos indicadores no se está contemplando a ese porcentaje de 
personas que se atendieron en el servicio y el esfuerzo institucional, pero cuando 
se hace la ecuación, la deserción no contabiliza en los resultados.  
 
Indica que son cosas que no generan gran impacto, pero si es necesario tenerlo 
presente, para saber que se atienen a una mayor cantidad de personas.  
 
El señor Campos, comenta que quiere resaltar la nueva forma de trabajar y 
procesos, aunque sabe que conlleva una carga de trabajo para las Unidades 
Regionales, ANE y equipo estadístico.  
 
Considera que, si los esfuerzos continúan, los resultados se darán para el segundo 
semestre y en adelante.  
 
Comenta que, pese a existir algunas debilidades, como todo proceso tiene una ruta 
de aprendizaje, pero de finales del año pasado a junio del presente año, es otra 
cosa y la Institución va bien, con mucho qué hacer, redoblar esfuerzos y seguir.  
 
El señor Presidente, agradece a los señores expositores la información brindada.  
 
Los señores expositores se retiran de la sesión.  
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El señor Presidente comenta que hay algunos temas que se podrían ver y 
conversar, lo cual tiene que ver con el orden estratégico.  
 
Agrega que la señora Subgerente Técnico explicaba algunos lineamientos girando 
instrucciones a las Gestiones, para acelerar a través de la revisión de 
procedimientos y acortamiento de los tiempos de entrega de los servicios incluso a 
modo interno.  
 
Añade que se puede complementar con algunas de las tareas que se vienen 
trabajando, como, por ejemplo, cuando se aprobó el Reglamento de Ayudas 
Económicas, que ahora se está viendo en el Reglamento General de Becas, se 
incluyeron dos rubos, uno de internet y otro de entrega de máquinas.  
 
Acota que el último corte de entrega de máquinas superaba las 500 personas y en 
cuanto a internet, oscilaba en las 2500 personas, algo que no es suficiente por 
cobertura. 
 
Indica que por otro lado está el tema de SUTEL, con quien se ha venido generado 
conversaciones.  
 
Comenta que en el caso de SUTEL, inglés y conectividad, la semana anterior estuvo 
en Guanacaste con representantes de UCCAEP, SUTEL e INA, revisando un 
proyecto que se quiere implementar en Guanacaste para aumentar la conectividad, 
vincularla con la entrega de máquinas y ayudas económicas que otorga el INA para 
tal fin, sobre todo en carreras de inglés.  
 
Señala que con CINDE y con SYKES, se ha trabajado en la identificación de 
personas en la región de Guanacaste que tienen inglés y se han generado 
actividades importantes, donde se logró armar una base de datos de casi 5000 
personas, las cuales fueron convocados a espacios físicos y virtuales de 
orientación, para direccionarlos a las oportunidades de empleo por parte de la 
empresa.  
 
Manifiesta que las personas con un nivel de inglés aceptable, se les aplicó con 
CINDE la prueba BELT, pasando directamente a los procesos de selección.  
 
Agrega que las personas que no tenían un nivel óptimo de inglés para la ejecución 
ocupacional pasaron a atención del INA. 
 
Acota que se hizo un esfuerzo en la Unidad Regional Chorotega para duplicar 
matrículas para 2000 personas en el año 2021 y aun así no es suficiente.  
 
Añade que otro elemento además de los reglamentos que se han venido aprobando 
y que incluyen estos nuevos rubros, hay una estrategia muy clave, la cual se verá 
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en los próximos días, que es sobre Becas, para ampliar la cobertura no solo a inglés, 
sino también la captura de la demanda ocupacional, coordinando con UCCAEP, 
CINDE, entre otros, lo que permitirá identificar la demanda relacionada con inglés, 
la ocupación y sus competencias, además de vincular con otros Centros de 
Formación.  
 
Indica que además de la implementación del nuevo programa mencionado por la 
señora Subgerente Técnico, la pandemia a limitado el tope de cursos.  
 
Añade que existen acciones estratégicas a nivel interna para mover la aguja en 
torno a servicios de formación y capacitación con los Centros propios y con otros 
Centros externos en ánimos de ejecución de becas e implementación para este año.  
 
Comenta que son algunos de los aspectos de manera muy general, pero más 
adelante, con tiempo, superado el tema del Reglamento de Becas, tomarlo como 
base para varias estrategias relacionadas a Inglés y su vinculación con 
intermediación de empleo.  
 
Señala que además se cuenta con desarrollos informáticos para la interoperabilidad 
de los sistemas, captura de la información y registro de las personas, ya sea 
estudiante INA en una herramienta de intermediación y viceversa, sea más sencillo.  
 
Manifiesta que esto ha implicado no solo la revisión de reglamentos, consentimiento 
informado y revisión protocolo con otras instituciones como el IMAS, una serie de 
trabajos.  
 
Agrega que, en el caso de atención de poblaciones vulnerables, desde el año 2019 
se tiene un protocolo vencido, el cual se está recuperando desde el mes de junio, el 
cual está en poder del IMAS, para garantizar el tratamiento de datos, lo que va a 
permitir generar tendencias, en este caso desde el IMAS.  
 
El señor Presidente, somete a votación aprobar informe de resultados de evaluación 
al POI, según GG-707-2021 y UPE-754-2021 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-227-2021 
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que mediante oficio GG-707-2021 la Gerencia General remite para 
conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva, el oficio UPE-754-2021 
sobre el Informe de Resultados de Evaluación al Plan Operativo Institucional (POI) 
Gestión Física al 30 de junio de 2021, el cual fue expuesto por el funcionario Jaime 
Campos Campos, Jefe de la Unidad de Planificación y Evaluación, tal como consta 
en actas. 
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2. Que el fin de dicho informe es identificar los principales resultados 
alcanzados por la Institución al I semestre 2021, en el cumplimiento de los objetivos, 
indicadores y metas establecidos en el POI 2021, con la finalidad de obtener 
insumos que permitan tomar decisiones oportunas en los aspectos de planificación 
y administración. 

 
3. Que los documentos remitidos por la Unidad de Planificación y Evaluación, 
los cuales respaldan y fundamentan el presente acuerdo, constan en los archivos 
que al efecto lleva la Secretaría Técnica, así como el acta 24-2021 de Junta 
Directiva. 

 
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 RESULTADOS DE EVALUACIÓN AL PLAN 
OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) GESTIÓN FÍSICA AL 30 DE JUNIO 2021, DE 
CONFORMIDAD CON LOS OFICIOS GG-707-2021 y UPE-754-2021. 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD  

 
 
Artículo 9.- Oficio SGT-166-2021. Informe gira Regional Brunca. 
 
El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el tema que será 
expuesto por la señora Subgerente Técnico, en colaboración con el señor Director 
Esna Montero.  
 
El señor Director Esna Montero, comenta que la semana pasada solicitó que se 
enviara a los miembros de Junta Directiva dicho informe.  
 
Indica que se hará una pequeña presentación, para ver resultados y qué fue lo que 
se realizó.  
 
La señora Subgerente Técnica, procede con la presentación: 
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La señora Subgerente Técnico, comenta que los grupos mencionan que contar con 
la ayuda económica les permitió continuar en el curso, 
 
Agrega que la Junta Directiva junto con la Administración, tomaron decisiones en 
un momento preciso, para que el INA beneficiara a la población. 
 
El señor Director Esna Montero, acota que es un punto importante, ya que la 
decisión adoptada por Junta Directiva junto con la Administración, de seguir 
otorgando ayudas económicas a las personas que estaban en la institución, vino a 
bajar la carga económica que experimentaron. 
 
Añade que las personas están sumamente agradecidas con la Institución, por lo que 
considera que eso fue un logro alcanzado por la Institución, lo cual debe ponerse 
en la palestra y como uno de los puntos más altos.  
 
Comenta que es importante aclarar que la gira se realizó cuando estaba la tercera 
etapa de reapertura, por lo que se pudo verificar que la Institución contaba con las 
medidas higiénicas correctas, todos con cubrebocas dados por la Institución, por lo 
que es algo importante, por la Institución desde un principio, cuando viene haciendo 
todas las transformaciones para la nueva normalidad, se hizo pensando en las 
personas estudiantes y seguridad de la Institución.  
 
Indica que es algo muy importante de decirlo y ver la vivencia que se realizó, por lo 
que desea que Junta Directiva pudiera visitar y sacar un poco de tiempo, visitar y 
ver las instalaciones y después las vivencias de vida de las personas y muchachos 
 
Manifiesta que son cosas que se pueden hacer y en cuanto a las ayudas 
económicas y becas, siempre pregunta a los grupos si la solicitaron, si les llega bien, 
si les llega a tiempo y por dicho en esta ocasión fueron mínimas las personas que 
tuvieron alguna situación en cuanto este tema.  
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Señala que estas cosas le alegran mucho, por lo que agradece a la Administración 
Activa por los esfuerzos que viene haciendo en este campo en específico.  
 
La señora Subgerente Técnico continúa con la presentación:  
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La señora Subgerente Técnica indica que es importante visitar los distintos Centros, 
ya que las poblaciones son diferentes y ayuda mucho en términos de encontrar 
acciones en beneficio de los estudiantes.  
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El señor Director Esna Montero, comenta que en para las próximas giras, espera 
puedan ser acompañados por dos o tres miembros de Junta Directiva, ya que es 
sumamente importante.  
 
Agradece el espacio brindado. 
 
El señor Presidente, agradece al señor Director Esna Montero por la participación 
en la gira y los resultados mostrados en el informe.  
 
El señor Presidente, somete a votación dar por recibido el informe gira Región 
Brunca, según SGT-166-2021. 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-228-2021 
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que mediante acuerdo JD-AC-214-2021 de fecha 12 de julio 2021, el Director 
Esna Montero solicitó que el informe sobre la gira realizada a la Región Brunca 
entregado a la Secretaría Técnica de la Junta Directiva mediante oficio SGT-166-
2021, se le entregara a los señores Directores con el fin de ser conocido en la 
presente sesión. 

 
2. Que el informe fue expuesto ampliamente por la Subgerente Rocío Arce y el 
señor Director Esna Montero, tal como consta en actas. 
 
3. Que dicho informe, el cual respalda y fundamenta el presente acuerdo, 
consta en los archivos que al efecto lleva la Secretaría Técnica, así como el acta 
24-2021 de Junta Directiva. 

 
 

POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE ACUERDA: 
 
ÚNICO: DAR POR RECIBIDO Y CONOCIDO EL INFORME SOBRE LA GIRA 
REALIZADA A LA REGIÓN BRUNCA REMITIDO A LA JUNTA DIRECTIVA 
MEDIANTE OFICIO SGT-166-2021. 
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD. 
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Artículo 10.- Oficio SGA-090-2021. Informe de Avance sobre la ejecución de la 
Ley 9654 del SBD, según lo dispuesto en el acuerdo JD-AC55-2021.  
 
El señor Presidente, somete consideración de la Junta Directiva, el tema que será 
presentado por el señor Subgerente Administrativo. 
 
El señor Subgerente Administrativo, procede con la presentación: 
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El señor Subgerente Administrativo, aclara que la diferencia en el total de pymes 
atendidas de este reporte con los resultados presentados en el POIA se debe que 
en el presente informe se incluye tanto programas finalizados como los que aún 
están activos.  
 
Agrega que, según el dato, ya se alcanzó prácticamente el 50% de la meta 
establecida y con el ritmo que se lleva, más los Centros de Desarrollo Empresarial 
que están haciendo su trabajo desde febrero, si estará superando la meta de 
acompañamientos.  
 
Continúa con la presentación:  
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El señor Director Esna Montero comenta que, al ver la gráfica, nota que todas las 
Unidades Regionales van muy parejas, pero la zona de San Carlos va muy atrás, 
cuando siempre este tema tiene mucho auge en esa zona y ve que en el gráfico 
está muy bajo. 
 
Consulta si se tiene información del por qué esta situación en la zona Norte del país.  
 
El señor Subgerente Administrativo, señala que es por el perfil del cliente que se 
atiende en la zona desde los Centros de Desarrollo Empresarial. 
 
Agrega que, si se analizan los datos del Centro de Fomento Emprendedor, hay una 
diferencia muy grande, por lo que, los perfiles que se estaban atendiendo en la 
Huetar Norte, de emprendedores y pymes, son pymes muy informales y 
emprendedores muy informales, que están todavía no tan maduras a la hora de la 
atención.  
 
Acota que se les atiende con otra metodología desde el Centro de Fomento 
Emprendedor y las pymes establecidas con una oportunidad de crecimiento, se 
están atendiendo en los Centros de Desarrollo Empresarial. 
 
Continúa con la exposición:  
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El señor Subgerente Administrativo, comenta que las capacitaciones se deben 
entender por dos características, siendo la primera que no se puede replicar un tema 
que el INA en la región tenga activa y segundo, que deben ser de una metodología 
participativa y práctica, es decir, el producto o resultado debe ser una herramienta 
para las personas que van a participar, para mejorar algo dentro de la Unidad 
productiva.  
 
Indica que estratégicamente se han utilizado las capacitaciones para dar a conocer 
a los Centros de Desarrollo Empresarial.  
 
Continúa con la presentación:  
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El señor Presidente, agradece al señor Subgerente Administrativo por la 
presentación. 
 
El señor Director Bolaños Maroto, indica que una de las inquietudes que tiene es 
ver cómo pueden integrar estos servicios con la parte de formación, sobre todo 
usando la educación dual, porque esa ha sido incluso su experiencia. 
 
Considera que cuando esté funcionando la Educación Dual, porque tiene la 
inquietud de que se puede utilizar la educación dual en conjunto lo que presenta el 
señor Sugerente, para poder llegar con mayor efectividad a las Pymes. 
 
Recuerda una experiencia de cuando trabajó en el Tecnológico, tenían un programa 
que fue apoyado por el Banco Centroamericano de Integración Económica, donde 
participó el Tecnológico, el Centro que actualmente está integrado en la UTN que 
fue fundado por los japoneses y estaba el CEGESTI y una de las cosas que le llamó 
la atención cuando iban a iniciar con las Pymes, fue que normalmente la 
estructuración que se tenía, por lo menos en el caso del TEC, era apropiada por un 
tema de formación profesional para empresas grandes, es decir se prepara a una 
persona en técnicas de gestión y administración para optimizar procesos cuando se 
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llega a cierto nivel, pero cuando se es muy pequeño normalmente salía un poco 
caro. 
 
Acota que esa fue una de las inquietudes y al final lo que más ayudó a las Pymes 
que le correspondió asesorar, fue hacer algo semejante al concepto de educación 
dual, es decir preparar a las personas para que se presentaran en empresas de 
mayor rango. Recuerda uno del área de mecánica de precisión donde lo más valioso 
para ellos fue con la empresa OLYMPIC PRECISION que era una de las primeras 
empresas que estaban exportando piezas a los Estados Unidos y pudo entender 
más de cerca cómo funcionaba todo el proceso productivo, lo que les dio muchas 
ideas para mejorar. 
 
Menciona que siente que por ahí hay una luz interesante, que en su momento se 
puede aprovechar cuando esté funcionando la educación dual, para integrarlo con 
lo que presenta el señor Subgerente Administrativo y poder dar un mayor impacto 
a las Pymes, pero también en el proceso de formación de los jóvenes. 
 
El señor Subgerente, agrega que junto con el sistema de Banca se está explorando 
los procesos de incubación, donde viene la parte empresarial y la parte técnica, se 
le puede agregar el capital semilla no reembolsable para que las personas que 
deseen iniciar un servicio o un producto se encaden con alguna mediana o tractora, 
para arrancar muchas veces va a necesitar capital semilla. 
 
Indica que en ocasiones la compra del equipo que necesitan lo ameritan y el 
Sistema de Banca tiene la apertura y si se logra hacer una propuesta rigurosa que 
cierre la técnica y la fila empresarial, puedan estar dispuestos a negociar fondos no 
negociables para analizar la inversión. 
 
Considera que este es un factor valioso que se debe considerar a la hora de validar. 
 
Acota que otro punto es la metodología del cliente óptimo de cara al trabajo con 
potenciales emprendedores y con Pymes, hacer un trabajo de inteligencia comercial 
para encontrar el comprador optimo definido, en el caso del ejemplo que citó el 
señor Director Bolaños Maroto. 
 
En ese aspecto, en algunas ocasiones los jóvenes se quedan trabajando en las 
empresas o puede ser que vean una oportunidad para venderle servicios a esa 
empresa con el mismo conocimiento, pero matriculado completamente con su 
propuesta. 
 
El señor Director Bolaños Maroto, indica que se pueden dar otras ideas para 
explorar y comenta que a él le tocó iniciar los cursos de lo que fue Diseño y 
Manufactura por computadora en el TEC como parte de un proyecto, que recibió 
varias colaboraciones. 
 



Acta Sesión Ordinaria 24-2021 

  19 de julio de 2021 

89 
 

 
 
 

Comenta que en uno de los cursos, una de las Pymes tuvo la oportunidad de fabricar 
piezas para una empresa ubicada en la zona franca, pero se les estaba presentando 
un problema y era que les solicitaron 300 piezas de muestra para poder enviarlas a 
la casa matriz y si el costo era el adecuado, poder hacer la compra, pero por ser 
una pequeña empresa no contaba con el equipo necesario, además ocupan del 
contrato para poder hacer la inversión ya que el banco no les financiaba. 
 
En ese sentido, negoció el préstamo del equipo del TEC para que pudieran hacer 
las trescientas piezas que necesitaban y todo salió muy bien, se cumplió con el 
objetivo y hoy en día ellos tienen una operación exitosa. 
 
Señala que se deben analizar otras formas de vinculación, en las cuales se pueda 
ayudar a que la gente adquiera el conocimiento, pero también a desarrollar su 
empresa y tener una vinculación más activa. 
 
El Director Solano Cerdas, hace referencia al comentario de que la Unidad Regional 
de San Carlos ha bajado, piensa inmediatamente lo que significó para esa Regional 
del INA, la presencia del señor Luis Barrientos como Director Regional, quien llevó 
a esa Regional, según su criterio, a ser la mejor Regional del país. 
 
En ese sentido, cree que se debe establecer un sistema de evaluación para 
encontrar las prácticas que se han dejado de hacer o cuáles son las razones por las 
que hay menos producción que cuando el señor Barrientos dirigía la Regional, con 
el fin de analizar la calidad y la proporción de trabajo y la producción que se tuvo en 
la Regional, considera que se debe indagar por qué antes era mayor la producción. 
 
El señor Presidente, consulta al señor Subgerente Administrativo, el dato de la 
atención brindada en la Regional Huetar Norte, con respecto a los Centros de 
Fomento Emprendedor, para que todos puedan ver no solo el detalle del Centro 
Empresarial sino toda la gestión y de no tener a mano el dato solicita traerlo para 
una próxima Sesión. 
 
El señor Subgerente Administrativo, indica que lo va a buscar para compartirlo 
durante la Sesión con los presentes. 
 
El señor Presidente, agradece al señor Subgerente Administrativo por el trabajo e 
indica que se ve un cambio importante, una evolución muy favorable en cuanto a 
los impactos que está causando y cómo se traduce todo esto en utilidades, en 
conexión con cadenas, en conexión con ventas, con traducción de empleo, en la 
defensa y en los nuevos empleos que se puedan crear y generar. 
 
Asimismo, la vinculación con Banca, en este caso para los servicios financieros.  
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Agradece el trabajo de todos los compañeros de UFODE, de todas las Regionales 
y todas las partes involucradas, que bajo el liderazgo del señor Subgerente 
Administrativo, avanzan positivamente con esta materia. 
 
Somete a votación Informe de Avance sobre la ejecución de la Ley 9654 del SBD, 
según lo dispuesto en el acuerdo JD-AC55-2021. Según Oficio SGA-090-2021. 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-229-2021 
 
CONSIDERANDO: 
 

1. Que mediante oficio SGA-090-2021 de fecha 13 de julio 2021, el señor 
Subgerente David Hernández, remite para conocimiento y aprobación de la 
Junta Directiva el informe de avance sobre la ejecución de la Ley Banca para 
el Desarrollo 9654, de conformidad con lo establecido en el acuerdo JD-AC-
55-2021 de fecha 22 de febrero 2021.  

 
2. Que dicho informe fue expuesto ampliamente por el señor Hernández, quien 

indica que al cierre de la segunda etapa de reconversión productiva, las 
empresas lograron acceder a nuevos mercados, invertir en procesos de 
diversificación de productos, mejora productiva, empleabilidad, entre otros y 
los resultados obtenidos fueron:  
 

• Empleo: número de empleos totales pasó de 2706 en agosto a 2823 a finales 
de noviembre, por lo que presentó un crecimiento de un 4%. 

• Ventas: se da un crecimiento con el paso de los meses, logrando presentar 
un aumento del 12%, lo que equivale en promedio a 900 millones de 
colones. 

• Encadenamientos: inició con una línea base de 5678 y al final de la fase se 
cuenta con un total de 6002, generando un aumento de 6%. 

 
3.- Que  para la tercera etapa se desarrolló la construcción de los planes de 
aceleración de cada empresa participante, y su ejecución será en un período entre 
marzo y julio del presente año. 
 
4. Que la ejecución presupuestaria de enero a mayo 2021, se refleja de la 
siguiente manera: 
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5. Que el informe completo que respalda y fundamenta el presente acuerdo, 
consta en los archivos que al efecto lleva la Secretaría Técnica, así como el acta 
24-2021 de Junta Directiva. 

 
POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE ACUERDA: 
 
ÚNICO: DAR POR CONOCIDO Y APROBADO EL INFORME DE AVANCE SOBRE 
LA EJECUCIÓN DE LA LEY 9654 DEL SISTEMA BANCA PARA EL 
DESARROLLO, REMITIDO MEDIANTE OFICIO SGA-090-2021, Y PRESENTADO 
POR EL SEÑOR DAVID HERNÁNDEZ, SUBGERENTE. 
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD. 
 

 
CAPITULO SÉTIMO 

Asuntos de la Auditoría Interna 
 
Artículo 11.- Oficio AI-00373-2021. Solicitud de la Auditora Interna a.i. para 
participar en capacitación “Planificación Estratégica orientada a la Auditoría 
Interna. 
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El señor Presidente, solicita al señor Secretario Técnico, que se refiera al tema. 
 
El señor Secretario Técnico, procede con la presentación: 
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El señor Presidente, somete a votación la solicitud de la Auditora Interna a.i. para 
participar en capacitación “Planificación Estratégica orientada a la Auditoría Interna, 
según Oficio AI-00373-2021. 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-230-2021 
 
CONSIDERANDO: 
 
1.- Que mediante oficio AI-00373-2021,  la señora Auditora Interna a.i. Ligia Araya 
Cisneros solicita a la Junta Directiva autorización para participar en la capacitación 
“Planificación Estratégica Orientada a la Auditoría Interna”, organizada por el 
Instituto de Auditores Internos de Costa Rica, para los días 3, 4, 5 y 6 de agosto del 
2021, con un horario de 8:00 a.m. a 12:00 medio día (3 y 4) y de 1:00 a 5:00 p.m. 
(5 y 6). 
 
2.- Que el señor Presidente somete a votación de los señores Directores la 
autorización para que la señora Auditora Interna a.i. participe en la capacitación 
anteriormente citada. 
 
POR TANTO: 
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POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 
ÚNICO: AUTORIZAR A LA SEÑORA AUDITORA INTERNA A.I. LIGIA ARAYA 
CISNEROS EN LA CAPACITACIÓN “PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 
ORIENTADA A LA AUDITORÍA INTERNA”, ORGANIZADA POR EL INSTITUTO 
DE AUDITORES INTERNOS DE COSTA RICA, PARA LOS DÍAS 3, 4, 5 Y 6 DE 
AGOSTO DEL 2021, CON UN HORARIO DE 8:00 A.M. A 12:00 MEDIO DÍA (3 Y 4) 
Y DE 1:00 A 5:00 P.M. (5 Y 6). -DE IGUAL MANERA, SE AUTORIZA EL PAGO DEL 
CÁNON CORRESPONDIENTE POR DICHA PARTICIPACIÓN. 
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD   
 
 
Artículo 12.- Oficio AI-00379-2021. Remite informe AI-PIN-03-2021 
“Seguimiento de las recomendaciones emitidas por la Auditoría Interna, la 
Contraloría General de la República y otros entes externos” correspondiente 
al año 2020. 
 
El señor Presidente, somete a consideración el tema que será presentado por la 
señora Auditora Interna a.i. 
 
La señora Auditora Interna a.i., procede con la presentación: 
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El señor Director Esna Montero, llama la atención sobre lo indicado por la señora 
Auditora Interna a.i. con respecto a que existen recomendaciones que tienen más 
de dos años de emitidas y que la Administración no ha ejecutado. 
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Señala que lo que dice textualmente es que se debe iniciar con la ejecución, 
considera que se debe elaborar un plan para tratar de que estas recomendaciones 
que emitió la Auditoría Interna se ejecuten en el menor tiempo posible. 
 
El señor Presidente, agradece a la señora Auditora Interna a.i. por la presentación. 
Se retira de la Sesión. 
 
Somete a votación dar por recibido el informe AI-PIN-03-2021 “Seguimiento de las 
recomendaciones emitidas por la AI, CGR y otros entes externos”, correspondiente 
al 2020, según oficio AI-00379-2021. Asimismo, generar estrategias, por parte de 
las instancias correspondientes, para la continuidad de las gestiones relacionadas 
con la atención y avance de las recomendaciones respectivas, según se detalla, 
concluye y recomienda el informe. 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO JD-AC-231-2021 
 
CONSIDERANDO: 
 
1.-Que mediante oficio AI-00379-2021, la Auditoría Interna remite para 
conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva el informe AI-PIN-03-2021 
en relación con el “Seguimiento de las Recomendaciones Emitidas por la Auditoría 
Interna, la Contraloría General de la República y otros Entes Externos Período 
2020”, en cumplimiento de lo establecido en la Ley General de Control Interno 8292, 
en el artículo 22 Competencias de la Auditoría Interna, inciso g). 
 
2.- Que en relación con el cumplimiento del Plan Anual de Trabajo de la Auditoría 
Interna, las actividades realizadas se ejercieron con total independencia funcional y 
de criterio, respecto del jerarca y demás órganos de la Administración Activa, 
asimismo, se ejecutaron conforme con las Normas para el Ejercicio de la Auditoría 
Interna para el Sector Público (RDC-119-2009) y las Normas Generales de Auditoría 
para el Sector Público (R-DC-064-2014).  

 
3.- Que la Auditoría Interna con su labor agrega valor a la Institución mediante las 
recomendaciones que emite en los informes de control interno, otros servicios y 
productos, que tienen como fin mitigar los riesgos a que están expuestos los 
procesos, subprocesos y actividades del Instituto Nacional de Aprendizaje; mejorar 
el control interno y los procesos de dirección, coadyuvando dentro de sus 
competencias en la corrección, prevención y detección de las debilidades, 
deficiencias y sus causas; de ahí la importancia que la Administración Activa 
implemente esas recomendaciones en plazos razonables.  
 
4.- Que el informe incluye principalmente los estados (pendiente, proceso, cumplida 
y otros) de las recomendaciones según el seguimiento realizado por la Auditoría 
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Interna, para la implementación de estas por parte de la Administración Activa, con 
las siguientes subdivisiones de la entidad que las emitió: 
 

• Informes de la Auditoría Interna del INA.  

• Informes de la Contraloría General de la República.  

• Informes de auditorías externas y otras entidades.  
 
5. Que el objetivo es informar sobre el estado de las recomendaciones y 
disposiciones emitidas por esta Auditoría Interna, la Contraloría General de la 
República, Auditorías Externas y otros entes de control externo, a la Junta Directiva, 
para su conocimiento, acciones que consideren pertinentes y en atención a lo 
dispuesto en la Ley General de Control Interno 8292, en el artículo 22, inciso g).  
 
6. Que el alcance para la elaboración de este informe se consideraron las 
recomendaciones y disposiciones emitidas por la Auditoría Interna del INA, la 
Contraloría General de la República, Auditorías Externas y otros entes 
fiscalizadores, clasificándolas por su estado en pendiente, proceso, cumplida y 
otros. El periodo comprende cuatro años del 2017 al 2020, con los datos 
actualizados del seguimiento al primer semestre del 2021.  
 
7.- Que dentro del informe se agregó un análisis de las recomendaciones de ese 
órgano de fiscalización que tienen más de dos años sin cumplirse, por parte de la 
Administración Activa con indicación del impacto que tienen en el quehacer del INA.  
 
8.- Que en atención a lo establecido en la Ley General de Control Interno 8292, 
específicamente en el artículo 22 inciso g), la Auditoría Interna ejecuta un 
seguimiento documental automatizado de las recomendaciones derivadas de los 
servicios de auditoría realizados, con el fin de verificar en forma oportuna las 
acciones ejecutadas por la Administración Activa, en lo referente a los avances 
acordados, el estado de estas y su cumplimiento dentro de los plazos acordados. 
 
9.-Que referente al seguimiento realizado internamente sobre el estado de 
cumplimiento de las disposiciones de la Contraloría General de la República, se 
cotejó la información sin dejar de considerar los lineamientos y las directrices que 
para tal efecto emite el ente contralor.  
 
10.-Que en relación con las auditorías externas se analizó la documentación 
recibida por parte de la Administración Activa, para atender las recomendaciones o 
consideraciones emitidas por esos entes externos contratados por el INA.  
 
11.-Que la Auditoría Interna considera de vital importancia para el análisis y toma 
de decisiones de la Junta Directiva, en relación con las recomendaciones, por 
cuanto a la fecha la Administración Activa no ha logrado implementarlas en un lapso 
superior a los dos años, desde su primera fecha de cumplimiento y su impacto 
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institucional, por el quehacer del INA y los recursos involucrados, según los temas 
que abarca cada una. 
 
12.-Que dichas recomendaciones sin implementar por parte de la Administración 
Activa por más de dos años que son de impacto institucional, se enumeran en el 
informe presentado por la Auditoría Interna AI-PIN-03-2021, el cual respalda y 
fundamenta el presente acuerdo y se encuentra en custodia en los archivos que al 
efecto lleva la Secretaría Técnica, así como en el acta 24-2021 de la Junta Directiva.  
 
POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES, SE TOMÓ EL 
SIGUIENTE ACUERDO: 
 
PRIMERO: DAR POR RECIBIDO Y CONOCIDO EL INFORME REMITIDO POR LA 
AUDITORÍA INTERNA MEDIANTE OFICIO AI-00379-2021 NÚMERO AI-PIN-03-
2021 “SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LA 
AUDITORÍA INTERNA, LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y 
OTROS ENTES EXTERNOS, CORRESPONDIENTES AL AÑO 2020” 
 
SEGUNDO:  QUE LA ADMINISTRACIÓN GENERE LAS ESTRATEGIAS 
RESPECTIVAS POR PARTE DE LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES PARA 
LA CONTINUIDAD DE LAS GESTIONES RELACIONADAS CON LA ATENCIÓN Y 
AVANCE DE LAS RECOMENDACIONES RESPECTIVAS, SEGÚN SE DETALLA, 
CONCLUYE Y RECOMIENDA EN DICHO INFORME. 
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 
 
 
 

CAPITULO OCTAVO 
Asuntos de la Asesoría Legal 

 
Artículo 13.- Oficio ALEA-254-2021. Criterio Legal sobre Proyecto de Ley 
No. 22.369, “LEY DE REDUCCIÓN DE BENEFICIOS FISCALES Y AJUSTE DE 
TARIFAS EN RENTAS DEL CAPITAL PARA FORTALECER EL SISTEMA 
FISCAL. Recomendación No oponerse al Proyecto por cuanto no afecta los 
intereses institucionales. 
 
El señor Presidente, solicita al señor Asesor Legal que proceda con la exposición. 
 
El señor Asesor Legal, procede con la exposición: 
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El señor Presidente, agradece al señor Asesor Legal por la presentación. 
 
El señor Director Esna Montero, comenta que en esta propuesta no existe 
afectación para la Institución, pero que si podría darse afectación para los 
trabajadores. 
 
El señor Asesor Legal, responde que es correcto que no se puede indicar 
precisamente que la afectación inmediata podría ser directamente a los 
funcionarios, porque como lo dice la Unidad de Recursos Humanos, según lo que 
ellos puntualizan sobre esa afectación con relación a un determinado argumento 
desde el punto de vista jurídico. 
 
Añade que es importante traer a colación que la misma Sala Constitucional en un 
Voto del 21 de mayo del año 2020, se refirió a ese tema y lo aclara. 
 
Agrega en forma enfática que con base en los criterios técnicos analizados y el 
jurídico, para la Institución no hay afectación y por ende esa es la posición que se 
justifica.  Sin embargo, en el corto o mediano plazo sí se va a dar una afectación a 
la población funcionaria. 
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El señor Director Esna Montero, considera que como Institución es un todo, no se 
cuenta una sola parte, sino todo incluyendo los trabajadores y si va a existir una 
afectación para el trabajador, desea dejar claro que su voto es negativo por la 
afectación que eventualmente va a sufrir el trabajador que, indiferentemente de su 
ubicación es el pilar de toda la Institución, por lo que recalca que su voto es negativo. 
 
El señor Director Montero Jiménez, se suma a los criterios emitidos por el señor 
Director Esna Montero para votar en forma negativa. 
 
El señor Director Solano Cerdas, indica que en referencia a lo expresado por el 
señor Director Esna Montero, con relación a su voto, él está en las mismas 
condiciones. 
 
El señor Director Bolaños Maroto, desea reafirmar con respecto a lo mencionado 
por el señor Director Esna Montero, que apoya su posición en cuanto al voto 
negativo. 
 
El señor Presidente, somete a votación la recomendación de la Asesoría Legal en 
cuanto a no oponerse al sobre Proyecto de Ley No. 22.369, “LEY DE REDUCCIÓN DE 

BENEFICIOS FISCALES Y AJUSTE DE TARIFAS EN RENTAS DEL CAPITAL PARA 

FORTALECER EL SISTEMA FISCAL. Según ALEA-254-2021. 

 
Indica que con los votos negativos de los señores Directores Esna Montero, Montero 
Jiménez, Solano Cerdas y Bolaños Maroto, al ser mayoría se rechaza la propuesta 
contenida en el Oficio ALEA-254-2021, sobre el proyecto 22.369 “LEY DE REDUCCIÓN 

DE BENEFICIOS FISCALES Y AJUSTE DE TARIFAS EN RENTAS DEL CAPITAL PARA 
FORTALECER EL SISTEMA FISCAL. 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-232-2021 
 
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-254-2021 de fecha 17 de mayo 2021,  la Asesoría 

Legal remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva el 
criterio legal sobre el  Proyecto de Ley 22.369, denominado  “LEY DE 
REDUCCIÓN DE BENEFICIOS FISCALES Y AJUSTE DE TARIFAS EN 
RENTAS DEL CAPITAL PARA FORTALECER EL SISTEMA FISCAL”, el cual 
fue remitido a la Institución por la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos de 
la Asamblea Legislativa. 
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3. Que el criterio emitido por la Asesoría Legal, se presenta en los siguientes 
términos y recomendación: 
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4.- 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 sometido a 
análisis ante ese órgano colegiado. 
 
5.- Que los Directores Carlos Humberto Montero Jiménez, Claudio Solano Cerdas, 
Ronald Bolaños Maroto y Tyronne Esna Montero votan en contra del presente 
proyecto de ley porque existe una afectación para la población INA y consignan su 
justificación en actas. 

 
POR TANTO: 
 
POR MAYORÍA DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE ACUERDA: 
 
ÚNICO: RECHAZAR LA RECOMENDACIÓN EMITIDA POR LA ASESORÍA LEGAL 
MEDIANTE OFICIO ALEA-254-2021 EN RELACIÓN AL PROYECTO DE LEY  N° 
22.369 DENOMINADO “LEY DE REDUCCIÓN DE BENEFICIOS FISCALES Y 
AJUSTE DE TARIFAS EN RENTAS DEL CAPITAL PARA FORTALECER EL 
SISTEMA FISCAL”, POR CUANTO AFECTA LOS INTERESES DE LA 
POBLACIÓN INA.  
 

 
CAPITULO NOVENO 

Asuntos de la Secretaría Técnica 
 

Artículo 14.- Definición de fecha para la realización de la Sesión Ordinaria 
correspondiente al lunes 26 de julio en virtud de que es día feriado. 
 
El señor Presidente, solicita al señor Secretario Técnico que proceda con el tema. 
 
El señor Secretario Técnico, indica que el lunes veintiséis de julio, es feriado 
trasladado, siendo el domingo veinticinco de julio el Día de la Anexión de 
Guanacaste, por lo que corresponde como en oportunidades anteriores realizar la 
Sesión Ordinaria otro día de la semana, si así lo tiene a bien la Junta Directiva. 
 
El señor Presidente, comenta que entendiendo la premura de todo lo que se está 
trabajando, para la Administración es fundamental que se pueda Sesionar el día 
veintiocho de julio por que se estaría analizando las últimas versiones del 
Reglamento relacionado con la Reforma de Ley 9931. 
 
Señala que la gran mayoría de Reglamentos se han presentado en una primera 
etapa a la Junta Directiva, a excepción de Adquisiciones y los mismos han pasado 
por el proceso de consulta pública. 
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Asimismo, se han recibido los informes y se han mantenido coordinaciones activas 
con varias comisiones, se han depurado los textos, pero por plazo de ley es muy 
importante poder realizar la Sesión Ordinaria el día veintiocho de julio de 2021. 
 
Somete a consideración de la Junta Directiva, la propuesta de realizar la Sesión 
Ordinaria el próximo miércoles 28 de julio a las 5 p.m. 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-233-2021 
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que el señor Secretario Técnico comunica a los señores Directores que el 
próximo feriado 25 de julio se trasladará su disfrute para el lunes 26 siguiente, por 
lo que les sugiere realizar la sesión de ese lunes para otro día de la semana. 
 
2. Que el señor Presidente propone realizar dicha sesión el día miércoles 28 de julio, 
toda vez que es importante que la Junta Directiva apruebe las últimas versiones de 
los reglamentos relacionados con las reformas introducidas por la  Ley 9931. 
POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 
ÚNICO: QUE LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA LUNES 26 DE JULIO DEL 
PRESENTE AÑO, SE TRASLADE PARA EL DÍA MIÉRCOLES 28 SIGUIENTE A 
LAS 5:00 P.M. 
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD   
 
 
Artículo 15.-  Solicitud para realizar Sesión Extraordinaria el miércoles 21 de 
julio de 2021. 
 
El señor Secretario Técnico, menciona que se le ha indicado por parte de la 
Administración que se tiene especial interés en que se realice una Sesión 
Extraordinaria el miércoles 21 de julio de 2021, para ver un tema de carácter 
reglamentario que es urgente. 
 
El señor Presidente, indica que es el Reglamento de Acreditación, cuya propuesta 
ya se presentó a la Junta Directiva, se aprobó y se les hicieron algunas anotaciones 
con respecto a los términos de acreditación. 
 
Comenta que el Reglamento fue a consulta pública, se remitió un informe por parte 
de MEIC, se volvieron a generar reuniones con varias Comisiones de diferentes 
organizaciones y existen varios consensos con respecto sobre todo al tema término 
y muchas aclaraciones desde el punto de vista jurídico. 
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Acota que es fundamental para la Administración ver este Reglamento porque está 
conectado directamente con el Reglamento de Becas. 
 
Señala que si se logra avanzar con el Reglamento de Acreditación esto posibilita 
dar tratamiento al reglamento de becas y el de adquisiciones. 
 
Recuerda que se ha trabajado de manera permanente con estos reglamentos, para 
poder tener un texto que satisfaga a todas las partes y se espera lograr el consenso 
en las próximas Sesiones. 
 
Acota que el plazo para esto es el veintinueve de julio de 2021 lo que hace 
fundamental ver el tema el próximo veintiocho de julio de 2021, para poder seguir 
con el trámite que corresponde de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta. 
 
Recuerda que como se mencionó en el momento de la exposición del Reglamento 
General, este es un elemento de toda la gestión, pero aquí hay un trabajo enorme, 
inédito desde el punto de vista informático, financiero, de procedimiento, por lo que 
solicita se pueda analizar la posibilidad de ver el tema el próximo veintiuno de julio 
de 2021. 
 
Somete a consideración la propuesta. 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-234-2021 
 

 
CONSIDERANDO: 
 
1.   Que el señor Presidente Andrés Romero propone a los señores Directores 
realizar una sesión extraordinaria con el fin de poner en conocimiento por parte de 
la Junta Directiva el Reglamentario de Acreditación el cual urge su aprobación.  
 
2. Que en razón de la disponibilidad de los señores Directores, se propone llevar a 
cabo dicha sesión el próximo miércoles 21 de julio, a las 6:00 p.m.  
 
POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE ACUERDA: 
 
ÚNICO:  QUE LA JUNTA DIRECTIVA LLEVE A CABO UNA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA EL PRÓXIMO MIÉRCOLES 21 DE JULIO A LAS 6:00 P.M., 
CON EL FIN DE PONER EN CONOCIMIENTO Y EVENTUAL APROBACIÓN DE 
LA JUNTA DIRECTIVA EL REGLAMENTO DE ACREDITACIÓN. 
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ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD. 
 
 

CAPITULO DÉCIMO 
Asuntos Varios 

 
Artículo 16.-  El señor Director Bolaños Maroto, consulta sobre una reunión que 
estaba programada entre el señor Presidente y el señor Director del INS para ver 
un tema relacionado con la póliza, desea saber si se dio dicha reunión y si se logró 
algún resultado al respecto. 
 
El señor Presidente, responde que efectivamente tuvo dos espacios con el INS, uno 
fue de manera informal, en un contexto rápido y otro fue con el Ministerio de Trabajo, 
el INS y el Ministerio de Educación Pública, básicamente todo alrededor de la póliza 
que tiene que ver con la parte dual que es una póliza que ha venido trabajando y en 
este momento se encuentra en consulta ante la SUGESE. 
 
En ese aspecto, una vez que la SUGESE emita el criterio, corresponde al INS, al 
Ministerio de Educación y Ministerio de Trabajo exponer los alcances de la póliza al 
resto de compañeros de la Comisión de Alto Nivel y por supuesto a las partes 
interesadas. 
 
Agrega que este tema está en curso positivamente y se está a la espera de las 
anotaciones y aprobaciones necesarias para continuar el proceso y una vez que 
este tema este resuelto y comunicado por las partes, sería un requisito solventado 
para continuar con la implementación de la parte dual para el mes de octubre, como 
se tiene previsto. 
 
El señor Director Bolaños Maroto, agradece la respuesta. 
 
Artículo 17.-  Formulario de la Auditoría Interna. 
 
Se adjunta el oficio AI-00385-2021, correspondiente a la participación de la señora 
Auditora Interna a.i., en la presente Sesión. 
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Al ser las diecinueve horas con cincuenta y cinco minutos del mismo día y lugar, 
finaliza la Sesión. 
 
APROBADA EN LA SESIÓN 26-2021 


