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ACTA SESION ORDINARIA 19-2021 
 
Acta de la Sesión Ordinaria número diecinueve - 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 catorce de 
junio del dos mil veintiuno, con la asistencia de los siguientes Directores con 
Presencia virtual: Sr. Andrés Romero Rodríguez, Presidente Ejecutivo, Sra. 
Vanessa Gibson Forbes, Vicepresidenta; Sra. Eleonora Badilla Saxe, Sr. 
Tyronne Esna Montero; Sr. Ronald Bolaños Maroto; 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 
Ejecutivo, Sra. Vanessa Gibson Forbes, Vicepresidenta; Sra. Eleonora Badilla 
Saxe, Sr. Tyronne Esna Montero; Sr. Ronald Bolaños Maroto; 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. Por la Secretaría Técnica: Sr. 
Bernardo Benavides Benavides, Secretario Técnico. 
 
Expositores: Sr. Armando Núñez Chavarría, Gestor Regional, Sra. Carmen 
Gonzalez Chaverri, Gestora SINAFOR, Sra. Clara Guido Chavarría, Encargada 
Proceso de Registro y Bienestar Estudiantil; Sr. Alexander Astorga Monge, 
Asesor Presidencia Ejecutiva; Srta. Ana Catalina Paniagua Araya, Asesora 
Presidencia Ejecutiva. Sr. Eric Calderón Rojas, Jefe Unidad de Recursos 
Financieros y Sra. Leannethe Mayela Vargas Cascante, Encargada Proceso de 
Tesorería. 
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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 y se 
aprueba de la siguiente manera: 
 
PRIMERA PARTE 
 
1. Presentación del Orden del Día. 
 
2. Reflexión.  
 
3. Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria número 18-2021. 
 
SEGUNDA PARTE 
 
4.- Temas Estratégicos del INA y Asuntos de la Presidencia Ejecutiva. 
4.1.- PE-904-2021 – ALEA-322-2021. Solicitud de espacio presentación 
constancia de legalidad “REGLAMENTO GENERAL DE APOYOS 
ECONÓMICOS PARA EL BIENESTAR ESTUDIANTIL DEL INSTITUTO 
NACIONAL DE APRENDIZAJE” 
 
5.- Asuntos de los señores Directores y mociones. 
 
TERCERA PARTE 
 
6.- Asuntos de la Gerencia 
6.1.- Oficio URF-296-2021, en relación con las siguientes reinversiones:  

 
7.- Asuntos de la Asesoría Legal 
 
7.1.- Oficio ALEA-255-2021. Solicitud de permiso sin goce de sueldo de la 
señora Yesenia Masis Murillo. Recomendación aprobar la licencia sin goce 
salarial, por cuanto cumple con los requisitos legales. 



Acta Sesión Ordinaria 19-2021 

  14 de junio de 2021 

3 

 
 
 

 
7.2- Oficios ALEA 312-2021 y URMA-PAM-276-2021. Criterio Proyecto de Ley 
20.904 y donación a favor del INA Centro de Formación del INA en 
Desamparados Gravilias. Recomendación APOYAR el Proyecto de Ley por 
estar a favor de los intereses institucionales. 
 
8.- Asuntos Varios 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO JD-AC-171-2021 
 
CONSIDERANDO: 

 
1. Que el Presidente Andrés Romero Rodríguez, somete a discusión y 
aprobación el proyecto del Orden del Día de la Sesión Ordinaria número 19-2021. 
 
2. Que no hubo ninguna observación o cambio por parte de los señores 
Directores al proyecto del Orden del Día presentado por la Presidencia. 
 
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 19-2021 PRESENTADO POR LA PRESIDENCIA SIN 
NINGÚN CAMBIO.  
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
Reflexión 

 
Artículo 2.- El señor Director Esna Montero, procede con la Reflexión. 
 
 

CAPÍTULO TERCERO 
Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria número 18-2021 

 
Artículo 3.- El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el 
acta de la Sesión Ordinaria 18-2021, sobre la que no se tiene observaciones y se 
aprueba por unanimidad de los Directores presentes en dicha Sesión. 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-172-2021 
 
1. Que el señor Presidente Andrés Romero Rodríguez somete a discusión y 
aprobación el borrador del acta de la sesión ordinaria número 18-2021, celebrada 
el pasado 7 de junio. 
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2. Que los señores Directores que estuvieron presentes en dicha sesión, no 
presentaron observaciones al acta en aprobación. 
 
POR TANTO: 
 
POR MAYORÍA DE LOS DIRECTORES PRESENTES EN LA SESIÓN 18-2021, 
SE ACUERDA: 
 
ÚNICO: APROBAR EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 18-2021, CELEBRADA 
EL PASADO 7 DE JUNIO 2021 SIN NINGÚN CAMBIO POR PARTE DE LOS 
SEÑORES DIRECTORES PRESENTES EN DICHA SESIÓN.  
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 
Eleonora Badilla Saxe 
Ronald Bolaños Maroto 
Claudio Solano Cerdas 
 
EL DIRECTOR RICARDO MARIN AZOFEIFA NO ESTUVO PRESENTE A LA 
HORA DE LA VOTACIÓN DEL PRESENTE ACUERDO. 
 
LA DIRECTORA MELANIA BRENES MONGE NO ESTUVO PRESENTE A LA 
HORA DE LA VOTACIÓN DEL PRESENTE ACUERDO NI EN LA SESIÓN 18-201. 
 
 
 

II PARTE 
CAPITULO CUARTO 

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

 
 

Artículo 4.- PE-904-2021 – ALEA-322-2021 Solicitud de espacio presentación 
constancia de legalidad “REGLAMENTO GENERAL DE APOYOS 
ECONÓMICOS PARA EL BIENESTAR ESTUDIANTIL DEL INSTITUTO 
NACIONAL DE APRENDIZAJE” 
 
El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva el tema que será 
presentado por los funcionarios Sr. Armando Núñez Chavarría, Gestor Regional, 
Sra. Carmen Gonzalez Chaverri, Gestora SINAFOR, Sra. Clara Guido Chavarría, 
Encargada Proceso de Registro y Bienestar Estudiantil; Sr. Alexander Astorga 
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Monge, Asesor Presidencia Ejecutiva; Srta. Ana Catalina Paniagua Araya, Asesora 
Presidencia Ejecutiva. 
 
Indica antes de iniciar con la presentación, que este Reglamento es uno de los 
primeros productos, porque ya tuvieron la oportunidad de discutir el Reglamento de 
Acreditación y si bien es cierto que no está directamente relacionado con los 
reglamentos que se establecieron el proyecto de implementación, sí tiene una 
vinculación estrecha y seguidamente lo verán sobre todo con los componentes de 
acreditación y aval. 
 
Asimismo, debe mencionar que se llama Reglamento General de Apoyos 
Económicos para el Bienestar Estudiantil del Instituto Nacional de Aprendizaje, 
porque se está incluyendo lo que ya se había aprobado a nivel de reglamentos, 
como el de Apoyos Económicos y el de Formación Dual, ambos no solo fueron 
aprobados por la Junta Directiva, sino que también pasaron por todo un proceso de 
consulta pública y luego se hicieron las correcciones y ajustes correspondientes, 
para publicarse finalmente en el Periódico Oficial La Gaceta. 
 
Acota que se realizó de esta manera, para no tener tres reglamentos con algunas 
similitudes y relaciones entre sí y dispersos, integrándolos en uno solo. 
 
Se procede con la presentación: 
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El señor Director Esna Montero, indica que saben que hay carreras, cursos o 
programas dentro de la Institución que son programas embudo por llamarlos de 
alguna manera, como inglés, gastronomía, etc., donde saben que hay grandes filas 
y solo unas pocas pueden ingresar, entonces por lo general a todas las demás 
persona se les da becas para que vayan a buscar los cursos en otros lados o se 
pregunta si el INA ya está trabajando para que la demanda y la oferta sean muy 
parecidos , ya que esto se viene viendo desde hace once años que tiene de estar 
en la Institución. 
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Acota que cuando se habla de inglés es algo terrible porque todos quieren entrar y 
solo lo logran muy pocas personas. Asimismo, cuando se habla de Gastronomía 
pasa exactamente lo mismo, entonces la consulta es qué está haciendo el INA en 
este momento para que la oferta y la demanda no se rebasen. 
 
El señor Astorga, responde que eso toca varios aspectos, en particular o 
inicialmente debe hacer una aclaración en cuanto a que las becas no se le van a 
dar a todas las personas que lo pidan, porque hay criterios de priorización que están 
definidos en la propia ley, inciso a del artículo 21 bis, que dice que debe llevar una 
lógica de priorización, entonces hay una población la cual se considera prioritaria y 
es para esas personas para quienes van a propiciar las becas. 
 
Menciona que también se debe tomar en cuenta que hay un tema de disponibilidad 
presupuestaria, entonces es hasta donde alcance y dentro de esto lo que la 
Institución determina con el presupuesto que se aprueba en Junta Directiva, y de 
ahí se determinan las personas prioritarias. 
 
Posteriormente los otros temas escapan del marco regulatorio que es lo visto hoy, 
desde la parte propiamente dicha del Reglamento para aplicar lo que la Ley les dice 
que hagan y eso ya tiene que ver con una toma de decisiones a nivel institucional 
que sí escapan de este ámbito que es más normativo. 
 
El señor Director Esna Montero, señala que esto lo ha mencionado precisamente 
porque se está hablando de becas y con la nueva modificación a la Ley, que ya es 
Ley, los que están acá saben que la oferta y la demanda de algunos programas o 
cursos específicos son bastante complicados. 
 
Indica que ciertamente sabe que el señor Astorga no es la persona que debería 
responder su pregunta, más bien debería ser la Presidencia o la Gerencia, sin 
embargo, desea dejar la alusión a este enlace entre las becas y la oferta y la 
demanda. 
 
El señor Presidente, responde para complementar, que por ejemplo en Guanacaste, 
donde se identificaron por parte del INA 600 puestos con una empresa y de hecho 
se trabajó esto con CINDE y para cubrir esos puestos de trabajo, con el nivel de 
inglés requerido se tuvo que reforzar los cupos para esa Región en particular, con 
otros cupos de otras regionales, lo cual va a implicar también reforzamiento en otras 
regionales. 
 
Indica que en síntesis, los cupos de inglés en el marco de la Alianza para el 
Bilingüismo y que se han duplicado con respecto a la Administración anterior, es 
decir, se hizo un esfuerzo docente, un nuevo programa de habilitación en este caso, 
más cupos, más conexión con el Sector Productivo. 
 
Sin embargo, sigue siendo insuficiente, entonces el tema de complementariedad, 
por ejemplo en el tema de inglés se daría a través de becas, no quiere decir que el 
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INA no ha hecho los esfuerzos para incrementar la ejecución de estos servicios, 
entendiendo que estos son prioritarios desde el punto de vista del mercado de 
trabajo, todo lo contrario, lo han hecho, no obstante es necesario en función del 
mercado de trabajo y principalmente de la gente que necesita el nivel de inglés para 
tener acceso a los empleos, poder brindar más cobertura. 
 
Añade que las becas tienen ese propósito y tal y como lo mencionó el señor Astorga, 
como punto uno sí o sí y esto es por ley y consecuentemente por reglamento, 
alineado con la demanda ocupacional y sus proyecciones  y está hablando de 
servicios de formación, capacitación intensivos en empleo, por eso es que se 
hablaba dentro del Reglamento, de ese mapeo de ocupaciones de aquellas 
competencias y habilidades relacionadas con las ocupaciones, que son las que 
determinan cuál va a ser el servicio de formación que se tiene o no se tiene en el 
INA. 
 
En segundo lugar, también se explicó el tema de la priorización personas, por 
ejemplo, de priorización están las personas desocupadas, en condición de 
desempleo, otro criterio grande para priorizar es la condición socioeconómica y otro 
tercer grupo de variables que se pueden considerar son las de orden sociolaboral. 
 
Asimismo, hay un elemento debidamente plasmado en la Ley y en el Reglamento, 
que tienen que ver con la imposibilidad del INA, a través de sus propios Centros de 
Formación para ejecutar este tipo de servicios, por eso es que se está diciendo con 
esta lógica de plazos razonables, cuáles son las ventanas de matrícula en una 
lógica de oportunidad ventana-empleo, si el INA puede ejecutar a través de sus 
propios servicios o bien tendría que complementar. 
 
Comenta que otro elemento es la disponibilidad financiera, para poder hacerle frente 
a esta dinámica de becas complementando la labor del INA, ejecutada por la propia 
Institución, entonces, tendrían que cumplirse todos estos criterios, insiste, el mapeo 
de ocupaciones por un lado, para que el INA pueda tenerlo sistematizado y hacerle 
el análisis técnico y luego el análisis institucional, para que justamente las unidades 
correspondientes comiencen a buscar los centros de formación que ejecutan 
servicios complementarios a los que se tienen o más bien complementarios en el 
sentido de cupo dada la inexistencia de estos. 
 
Añade que también está un trabajo muy fuerte de las Trabajadoras Sociales, 
priorizando a la gente con los criterios que mencionó y por supuesto a nivel de 
gestión regional, entendiendo también el tema de los plazos y la disponibilidad 
financiera. 
 
Reitera que el tema de inglés es a modo de ejemplo, porque es uno de los tantos, 
es un cupo que siempre está muy solicitado, hay una demanda importante y está 
siempre sobregirada la cantidad de personas que necesitan un cupo. 
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Señala que a pesar de los esfuerzos, incluyendo los contratos, deben recordar que 
a principios de la Administración, habilitaron una licitación para que se ampliara la 
cobertura a través de centros privados, bajo la modalidad de contrato y aún así ha 
sido insuficiente y sigue siendo el inglés una de las prioridades, por lo que esto es 
un ejemplo de una carrera base para asentar otras competencias más específicas 
en el marco de la Cuarta Revolución Industrial. 
 
El señor Director Esna Montero, acota que le queda muy bien dibujado el tema en 
cuanto a la lógica, pero en esto va a la práctica, y sabe de los problemas que se 
han suscitado desde hace once años para acá y sabe que se ha tratado de hacer 
cosas, pero no se ha podido lograr. 
 
Reitera que le queda claro que se está tratando de ir bajo un lineamiento y un 
camino adecuado, pero siempre se tienen problemas, por lo que desea dejarlo claro 
para ir a una solución más ágil, más verás, porque siempre les llega quejas y 
comentarios en cuanto a esto y como Miembro de esta Junta Directiva, su 
responsabilidad es traerlo para ver que mejores cosas se pueden hacer, para el bien 
de los alumnos. 
 
La señora Viceministra de Educación, indica que en su caso desea que nuevamente 
se haga un repaso, por la manera en que está incluido el Reglamento de Educación 
Dual, dentro de este macro reglamento y asimismo preguntar a nivel de normativa 
o legal, en qué medida un reglamento que compila varios reglamentos, es decir un 
reglamento general de otros reglamentos ya aprobados, no introducen 
contradicciones dentro de la implementación de los reglamentos contenidos. 
 
En ese sentido, con todo respeto debe decir que es la primera vez que ve que se 
haga un macro reglamento de otros reglamentos y entonces su gran duda es cómo 
hacer este mecanismo porque podría generar contradicciones o situaciones 
diferentes sobre los reglamentos que están contenidos ahí. 
 
El señor Astorga, responde que ahí básicamente debe decir que no es un 
reglamento de otros reglamentos, es un reglamento único, no obstante, lo que se 
está haciendo es incorporar dentro de este gran reglamento general los otros dos 
reglamentos que existían previamente, es decir, de aprobarse este Reglamento, los 
otros dos se estarían derogando para que todo reunido en este macro reglamento. 
 
Por otro lado, el tema acá es que el fondo de esos reglamentos que están aprobados 
de previo y vigentes, no se está tocando, es decir, se dejaron íntegros, de manera 
que lo único que se está haciendo es unificando para de alguna manera ordenar 
más los diferentes reglamentos que tiene la Institución, ya que la Institución cuenta 
con muchos reglamentos y en este caso si se hubiera sacado un Reglamento de 
Becas, quedarían tres reglamentos sumamente parecidos. 
 
Acota que estos tres reglamentos, habrían compartido gobernanza, es decir que 
toda la parte que tiene que ver con los órganos colegiados, tienen que ver en la 
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aprobación de ayudas, becas y demás, estos son el Consejo Institución de Becas y 
Ayudas Económicas y el Consejo Regional de Becas y Ayudas Económicas. 
 
Señala que el Reglamento de Becas de Formación Dual, se debía remitir al 
Reglamento de Becas y Ayudas Económicas, por encontrarse ahí el Órgano 
Colegiado, así que con la finalidad de facilitar los accesos y realizar los trámites de 
la manera más ágil para la persona interesa. 
 
La señora Viceministra de Educación, señala que no es que los Reglamentos que 
ya están aprobados se dejan intactos, estos se derogan y se incluyen en este macro 
reglamento o nuevo reglamento, asumiendo que dejó exactamente intacto lo que 
está ahí, esa es su consulta y señala que, para hacer un reglamento de otros 
artículos contenidos en otros reglamentos, se deben realizar ajustes y 
modificaciones a los artículos, para hacerlos compatibles con el nuevo reglamento. 
 
Asume en ese sentido, que se debe derogar y que lo que saldría nuevamente en La 
Gaceta es el nuevo reglamento. 
 
El señor Astorga, responde que es correcto. 
 
El señor Asesor Legal, aclara que efectivamente en cuanto al tema de lo que son 
las disposiciones de fondo, sobre el de la Educación Dual, por ejemplo, el fondo de 
becas de Educación Dual no se está alterando. 
 
Indica que, si se devuelve en el tiempo un poco atrás, a la hora de exponer el último 
de los reglamentos que fue el Reglamento de Ayudas Económicas, fue enfático al 
decir que para no crear burocracia, utilizaban el mismo procedimiento de aprobación 
y esto es por varias razones, entre ellas la optimización y especialización en cuanto 
al recurso humano.  
En ese sentido, no era lógico, crear más burocracia en comisiones porque la 
experiencia que ya las personas técnicas han desarrollado en esta área, a través 
de los años, es para optimizar su utilización de las mismas personas que conforman 
las Comisiones, los trabajadores sociales, las orientadoras y adicionalmente esto 
permite mantener un único Libro en la Auditoria Interna, que es uno de los aspectos 
que precisamente darán sustento a tener un único documento de fiscalización por 
parte de la Auditoría Interna. 
 
Acota que el documento como tal, sufrió alguna modificación evidentemente y fue 
en su numeral, por ejemplo si se está indicando el Reglamento de Fondos  y 
considera muy importante la distribución de los títulos. 
 
Agrega que los títulos están establecidos en único instrumento legal, en este caso 
reglamentario, donde claramente están divididos, pero esto solo modifica su 
número, pero el contenido de los Artículos que su momento fueron aprobados, son 
copia fiel y exacta del documento que fue aprobado en el Reglamento original. 
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La señora Viceministra de Educación, desea solicitar a la Junta Directa y al Señor 
Presidente que se le conceda al menos una semana al Ministerio de Educación 
Pública, para realizar la revisión general de cómo se incluye lo que ya está 
previamente en el Reglamento de Educación Dual, para poder dar el voto afirmativo. 
 
Agrega que si se le solicita aprobar este documento el día de hoy, se teme que no 
contará con el análisis técnico que necesita, por lo que, para poder aprobarlo 
positivo, requiere que se considere ofrecerle una prórroga de por lo menos una 
semana de tiempo. 
 
El señor Asesor Legal, considera importante aclarar que hoy se está dando el primer 
paso para llevar este documento a consulta de mejora regulatoria. 
 
Acota que igualmente al hacer un Reglamento, este debe pasar por el mecanismo 
de consulta al MEIC. 
 
El señor Presidente, indica que lo que se está haciendo es la presentación del 
Reglamento, se supone que hoy se apruebe esta versión del Reglamento y ésta se 
eleva a consulta pública, donde se van a generar más observaciones con respecto 
al reglamento y como procede, a estas observaciones se les dará el tratamiento 
respectivo y nuevamente la Asesoría Jurídica lo presentaría ante la Junta Directiva, 
para su aprobación final. 
 
Con respecto a este capítulo de becas, específicamente en la lógica del artículo 21 
y luego se puede debatir un poco más sobre el fondo de este y algún otro aspecto 
a los que los señores Directores deseen referirse. 
 
La señora Directora Badilla Saxe, comenta que ha escuchado varias veces decir 
que ya los dos Reglamentos están aprobados y que este no cambia en 
absolutamente nada, por lo que desea hacer una observación, en cuanto a que el 
hecho de que haya dos reglamentos aprobados conformando uno, los pone ante un 
producto totalmente diferente.  
 
La señora Viceministra de Educación, aclara que al MEP le gustaría con todo 
respeto, revisar el Reglamento antes de pasar a la consulta pública, porque les 
parece desde toda perspectiva que este es el espacio precisamente técnico y por 
ello el MEP participa para dar las recomendaciones técnicas, antes de que se eleve 
a consulta pública y no en la consulta pública, siendo que el MEP es parte de esta 
Junta Directiva. 
 
El señor Astorga, continua con la presentación:  
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El señor Director Esna Montero, hace mención a la parte sobre que indica; a los que 
tengan empleo formal o de calidad consulta en cuanto a que si existe un 48% de 
personas en la informalidad, éstas pueden participar para este tipo de beca. 
 
El señor Astorga, responde que las personas que entran en la informalidad. entran, 
pero igualmente se deben ligar a la priorización socioeconómica, que se plantea. 
Agrega que se ve tanto la condición objetiva en torno al empleo y a partir de ahí se 
analiza si esa persona se encuentra en una condición de vulnerabilidad o de 
pobreza extrema. 
 
El señor Astorga, continua con la presentación: 
 



Acta Sesión Ordinaria 19-2021 

  14 de junio de 2021 

19 

 
 
 

 

 



Acta Sesión Ordinaria 19-2021 

  14 de junio de 2021 

20 

 
 
 

 

 



Acta Sesión Ordinaria 19-2021 

  14 de junio de 2021 

21 

 
 
 

 
 
La señora Vicepresidenta Gibson Forbes, consulta sobre los váuchers e indica que 
estos acreditan y cuando se descarga, se descarga el monto.  Acota que existen 
algunos casos en que la persona recibe un curso, el oferente o el proveedor pide 
que le paguen el 50% al inicio y el otro 50% al final y este sería un tema que se 
debe coordinar a lo interno con la oficina, para que la persona reciba en lugar de un 
váucher, dos, piensa que este es un tema de analizar. 
 
El señor Astorga, responde que, en este caso sería un único váucher, dado que el 
servicio va a estar precargado, o sea que de forma previa ya el servicio va a estar 
en la plataforma, porque ya la Institución tendría conocimiento de cuál es el costo 
del servicio y cuál es la periodicidad del pago. 
 
La señora Vicepresidenta Gibson Forbes, indica que, en la mayoría de los casos, el 
ente local que es el que se va a acreditar firma un Convenio con una empresa 
determinada y esta empresa le indica la forma de depósito y tal vez el grupo de 
estudiantes de un curso, paga la mitad. 
 
En ese sentido consulta sobre el riesgo que se puede presentar, al pagar todo el 
curso de una vez al intermediario, cuando al final este espera dos pagos, porque 
así lo establece un convenio. 
 
El señor Astorga, responde que se puede hacer perfectamente en un solo váucher, 
ya que este es pospago por decirlo de alguna manera. 
 
Agrega que se presenta el váucher y este ya contiene precargada la información del 
servicio, su costo, su periodicidad de pago y el INA lo que haría es hacer efectivo 
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ese pago, de acuerdo con la lógica del servicio. Es un mismo váucher que va a 
servir como mecanismo de trazabilidad y control, el pago se realizaría dependiendo 
del tipo de servicio y la lógica que cada uno tenga y las cancelaciones, están sujetas 
al cronograma Institucional de pagos. 
 
La señora Vicepresidenta Gibson Forbes, señala que los proveedores tendrían que 
ser aquellos que logren no tener un prepago, el prepago de ciertos proveedores 
habría que descartarlo porque no existe esa figura. 
 
El señor Astorga, responde que cuando habla de prepago se refiere al váucher 
como tal, no a un proveedor. 
 
La señora Vicepresidenta Gibson Forbes, indica que los váuchers alimentan los 
pagos al proveedor, si hay un proveedor cuya dinámica es pago la mitad al inicio y 
pago la mitad al final habría que analizar cuales proveedores aceptan solo un pago 
al final. 
 
El señor Astorga, indica que el váucher no tiene el dinero precargado, posterior a la 
activación del váucher se paga por lo que se entiende al momento de la matrícula y 
del primer mes, se realiza un pago y probablemente si es un servicio que dura un 
mes, el INA pagará según la fecha de pago de ese mes y cuando el estudiante 
termina le paga el otro 50% con el mismo váucher. 
 
La señora Vicepresidenta Gibson Forbes, consulta si los váuchers se cargaran en 
dólares o solo en colones. 
 
El señor Astorga, responde que sería en colones y en caso de que el servicio tiene 
un monto en dólares, se debe realizar la conversión. 
 
El señor Presidente, comenta que el tema de colones y conversiones está previsto 
en la herramienta, para que los proveedores o centros que tengan sus costos en 
dólares puedan ser traducidos a colones, dada la dinámica INA. 
 
La señora Vicepresidenta Gibson Forbes, indica que se debe tener una reserva por 
diferencial cambiario. 
 
El señor Presidente, agradece a los expositores y al señor Asesor Legal por la 
exposición del tema. Se retiran de la Sesión. 
 
El señor Presidente, señala sobre la posibilidad que planteó la señora Viceministra 
de Educación de brindar una semana más de plazo, para revisar la propuesta por 
parte del MEP, comenta que entiende pero que el tema son los plazos de ley. 
 
Acota que se ha realizado un trabajo no solamente con este Reglamento, sino con 
los demás que se presentaron al inicio que están en un proceso de discusión, 
elaboración y demás, incluyendo el tema del Régimen que se ha venido trabajando 
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a nivel interno, por lo que desea escuchar comentarios al respecto y valorar el 
potencial acuerdo que se debe tomar.  
 
La señora Directora Badilla Saxe, menciona que entiende muy bien lo de los plazos, 
pero también entiende que, al enviar el documento a una consulta, lo van a devolver 
con observaciones y si se logra subsanar posibles observaciones antes de ir a la 
consulta, se gana un poco de tiempo. 
 
Indica que en su caso va en la misma línea con lo que planteó cuando salió el 
Reglamento de Acreditaciones a consulta, y personalmente no apoyó que se fuera 
a consulta, porque consideraba que se debía revisar un poco el asunto del lenguaje 
y de la potestad que tenía el INA para hacer acreditaciones y que significaba 
acreditaciones. En esa oportunidad, el documento de todas formas se fue a consulta 
y entiende que ahora hay algunas instancias que vuelven con ese mismo tema. 
 
En ese mismo sentido, considera que este Reglamento que también habla de 
acreditaciones, se va a devolver con algunas observaciones en ese sentido. Esto lo 
dice por que el martes que se analizó este Reglamento de Ayudas Económicas en 
UCCAEP, con el fin de ver si las observaciones que ellos realizaron estaban 
incluidas, una de las personas representantes de la Cámara de una vez se les 
adelantó y les dijo, esto de acreditaciones hay que verlo y además hemos enviado 
observaciones por el MEIC la semana pasada que vencía el plazo. 
 
Considera que, si se puede subsanar aspectos antes de mandar el documento a 
consulta pública, es mejor hacerlo antes. 
 
La señora Viceministra de Educación, concuerda con la señora Directora Badilla 
Saxe en ese aspecto e indica que le gustaría remitir las recomendaciones del MEP 
antes de remitir el documento a consulta pública y solicita un plazo que pueda ser 
el más corto que se necesite, para no perjudicar los plazos de ley para poder 
presentar las modificaciones.  
 
Acota que estaría dispuesta a mover este tema lo más rápido que se pueda, para 
no perjudicarlo, pero que si requiere que le concedan la posibilidad del aporte 
técnico. 
 
El señor Director Esna Montero, apoya la solicitud de la señora Viceministra de 
Educación e indica que estaría llevando la propuesta al seno del Sector que 
representa que es el Sector Sindical, para que puedan analizar esa situación 
particular y solicita se determine un plazo. 
 
El señor Presidente, indica que puede hacer el esfuerzo con su equipo de trabajo 
de conceder el plazo de una semana para que el MEP, analice el documento, así 
como otras organizaciones que lo requieran. 
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Menciona que las observaciones las recibirían  hasta el viernes 18 de junio de 2021 
para que con su equipo de trabajo el fin de semana, poder darle tratamiento a las 
observaciones que realicen y hacer los ajustes correspondientes y así presentar la 
propuesta del Reglamento con las anotaciones que se han considerado 
técnicamente y jurídicamente viables y darles respuesta a los señores Directores 
sobre aquellas que se les dio tratamiento, pero fueron resueltas de otra manera. 
 
Indica que esta es su propuesta, porque los tiempos son muy ajustados e insiste 
que con el caso de Acreditación, le queda claro el planteamiento de la señora 
Directora Badilla Saxe, pero en este caso a excepción del MEP como lo plantea la 
señora Viceministra de educación, si hubo una consulta prácticamente semanal. 
 
Indica que este documento es el resultado de muchas observaciones y se hizo un 
esfuerzo extraordinario, no solamente lo reconoce porque lo expusieron sino porque 
participó en muchas sesiones de trabajo con los equipos técnicos y se realizaron 
observaciones, señalamientos, recomendaciones, sugerencias, consultas y se fue 
nutriendo el Reglamento que hoy se presenta. 
 
Acota que lo que plantea la señora Viceministra de Educación, con respecto a su 
preocupación, concretamente con el tema dual, insiste, ya se dijo que por el fondo 
no se tocó ese Reglamento, pero considera prudente que el MEP esté totalmente 
seguro de su revisión y de su posición técnica a la hora de votar. 
 
En ese aspecto, sugiere respetuosamente si lo tienen a bien, que a partir de mañana 
mismo puedan activar sus equipos técnicos en la consulta, para valorar si se puede 
cerrar el viernes en la tarde con las recomendaciones que correspondan, para lo 
cual trabajaría con su equipo para presentar la última versión el próximo lunes 21 
de junio de 2021. 
 
La señora Viceministra de Educación, menciona que sabe que puede ser un trabajo 
riguroso y a eso se refería con respecto al lapso que es menos de una semana, 
pero tratará de presentar las observaciones a más tardar el próximo jueves 17 de 
junio de 2021, para dar un poco más de tiempo para analizar dichas observaciones. 
 
La señora Directora Badilla Saxe, menciona que cuando habla de nosotros se 
refiere a la Junta Directiva e indica que, si se debe votar el próximo lunes, ya puede 
hacer algún planteamiento. 
 
El señor Presidente, indica que se refería sobre todo por la intervención de la señora 
Viceministra de Educación de una discusión a nivel de equipo técnico MEP, sobre 
el apartado correspondiente a educación dual, justamente para que entonces en 
función de lo que los señores Directores planteen, se tenga claridad técnica para el 
insumo técnico correspondiente, para que la señora Viceministra esté segura a la 
hora de la votación y como bien lo plantea poner como plazo de entrega de 
consultas al jueves 17 de junio, es más valioso para ganar tiempo y poder realizar 
los ajustes correspondientes y presentar el lunes el documento aún más depurado. 
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La señora Directora Badilla Saxe, indica que ella está pidiendo como miembro de 
Junta Directiva poder hacer observaciones con la finalidad de poder solventar, para 
garantizar su voto. 
 
El señor Presidente, indica que hace el señalamiento del MEP, pero incluye a las 
demás organizaciones que están representadas en esta Junta Directiva. 
 
Somete a votación el acuerdo brindar un plazo al próximo jueves 17 de junio de los 
corrientes, para recibir eventuales anotaciones del Ministerio de Educación Pública 
y de otras organizaciones sobre el “Reglamento General de Apoyos Económicos 
para el Bienestar Estudiantil del INA”, y analizar las observaciones remitidas en la 
sesión del 21 de junio de 2021. 
 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-173-2021 
 

CONSIDERANDO: 
 
1. Que el artículo 6, inciso d) del Reglamento de Junta Directiva y el inciso d) 
del artículo 7 de la Ley Orgánica de INA, establecen como función de la Junta 
Directiva del INA, dictar los reglamentos internos, tanto de organización como de 
funcionamiento.  
 
2. Que la Presidencia Ejecutiva remite para conocimiento y eventual aprobación 
de la Junta Directiva, el oficio PE-904-2021 de fecha 10 de junio 2021 y Constancia 
de Legalidad ALEA-322-2021, correspondiente a la propuesta del nuevo reglamento 
denominado “REGLAMENTO GENERAL DE APOYOS ECONÓMICOS PARA EL 
BIENESTAR ESTUDIANTIL DEL INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE”, 
debidamente revisada por la Asesoría Legal y el cual debe ser remitido a consulta 
pública ante el Ministerio de Economía, Industria y Comercio. 

 
3. Que dicha propuesta se presenta en los siguientes términos: 
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4. Que la Directora Melania Brenes manifiesta que antes de enviar a consulta 
pública ante el Ministerio de Economía, Industria y Comercio el presente 
Reglamento, sería importante subsanar cualquier observación recibida por parte del 
Ministerio de Educación y otras organizaciones. 

 
POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA 
DE LA VOTACIÓN, SE ACUERDA: 
 
ÚNICO: BRINDAR UN PLAZO AL PRÓXIMO JUEVES 17 DE JUNIO 
DE LOS CORRIENTES, PARA RECIBIR EVENTUALES 
ANOTACIONES DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y DE 
OTRAS ORGANIZACIONES SOBRE EL “REGLAMENTO GENERAL 
DE APOYOS ECONÓMICOS PARA EL BIENESTAR ESTUDIANTIL 
DEL INA”, Y ANALIZAR LAS OBSERVACIONES REMITIDAS EN LA 
SESIÓN DEL 21 DE JUNIO DE 2021 PARA SU APROBACIÓN PREVIA 
AL PROCESO DE CONSULTA PÚBLICA ANTE EL MINISTERIO DE 
ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMERCIO PARA EL PROCESO DE 
CONSULTA PÚBLICA, TAL Y COMO SE INDICA EN LA CONSTANCIA 
DE LEGALIDAD EXPEDIDA MEDIANTE EL OFICIO ALEA-322-2021.  
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD. 
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III PARTE 
CAPITULO QUINTO 

Asuntos de los señores Directores y Mociones 
 
Artículo 5.- El señor Director Esna Montero comenta que les llegó una 
información por correo electrónico, con copia a Junta Directiva, del señor Juan 
Manuel Ulloa Porras, referente a un pago que no se hizo en su oportunidad en 
JUPEMA.  
 
Añade que se la persona envió una nota a la Presidencia del INA el 13 de mayo del 
2021 y después lo envía por correo electrónico a Junta Directiva. 
 
Indica que trae el tema, para saber cuál debe ser el proceder de Junta Directiva, ya 
que se hizo la salvedad de que se está informando a Junta Directiva, por lo que 
quiere saber cuál debe ser la decisión del Órgano Colegiado, si pasarlo a la 
Administración o qué hacer.  
 
Aclara que algunos señores Directores si vieron el correo, otros no, porque se envió 
a las cuentas INA, pero no todos los miembros ven el correo electrónico del INA.  
 
El señor Presidente, responde que el caso en particular si se ha venido atendiendo 
y hablando con el señor.  
 
La señora Gerente General, comenta que hace unos meses se abordó en Junta 
Directiva el tema de JUPEMA, ya que iban a salir unas publicaciones y se está en 
el análisis con ellos.  
 
Agrega que en ese momento Junta Directiva tomó el acuerdo de que la 
Administración continuara con las negociaciones con JUPEMA, porque se están 
haciendo cobros previos a la reforma a la Ley del Magisterio Nacional.  
 
Añade que la parte técnica ha tenido un par de reuniones con JUPEMA, tanto el 
equipo de la Asesoría Legal y de Recursos Humanos.  
 
Aclara que existe claridad en los montos que se deben pagar y en el caso del señor, 
es un monto importante, se sabe que hay que cumplir, pero están cobrando otros 
rubros, como traer a valor presente a la deuda y en el cálculo que hace JUPEMA, 
la Administración no está de acuerdo, por lo que se ha estado negociando.  
 
Acota que casualmente, como punto particular, en el caso del señor Ulloa Porras, 
el miércoles habrá reunión con JUPEMA, porque se han avanzado en todas las 
negociaciones, pero hay diferencias en el cálculo del valor presente utilizado por 
JUPEMA.  
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Indica que se tienen identificado todos los casos que han llegado a la Institución y 
existe una parte en que la Administración está de acuerdo y anuente que deben 
cancelarse las sumas no cubiertas en su momento.  
 
Comenta que existe otro rubro y es el que se está discutiendo y casos como el del 
funcionario se han mandado a resolución por parte de JUPEMA y aún no hay 
respuesta.  
 
Señala que a la persona funcionaria se le ha mantenido informada y se entiende su 
preocupación, por lo que se ha presionado más de lo correspondiente a las 
Autoridades de JUPEMA, para que den los espacios y conciliar entre las partes, 
para no ir a una vía administrativa, que pudiese atrasar indudablemente a los 
trabajadores.  
 
Manifiesta que priva el interés por el trabajador y grandes esfuerzos por lograr los 
objetivos, por lo que el miércoles habrá reunión.  
 
Sugiere que se traslade el correo electrónico a la Administración, para dar el trámite 
administrativo correspondiente y se informe del caso.  
 
Agrega que espera lograr un punto intermedio en la reunión del miércoles.  
 
Añade que tiene claro la situación del caso porque anteriormente se había visto el 
caso y toda la situación, pero hay una alusión personal a la Junta Directiva del INA, 
entonces la consulta es, cómo proceder legalmente, porque sí sabe cuál es la 
situación y qué se está haciendo.  
 
Acota que hace la consulta para saber el direccionamiento que se debe dar al 
correo.  
 
El señor Secretario Técnico, considera que en su visión y con el fin de evitar un 
recurso de amparo, el tema debe trasladarse a la Administración con la solicitud de 
que se prepare un informe para el próximo lunes.  
 
El señor Asesor Legal, responde que incluso la respuesta saldría por Junta 
Directiva, con el informe que la Asesoría Legal y la Administración presente.  
 
Indica que es importante que se le indique a la persona, por la misma vía o mediante 
oficio por parte de la Secretaría Técnica por encargo de la Junta Directiva, que se 
recibió su solicitud y la misma está siendo atendida.  
 
Comenta que la próxima semana, cuando se presente el informe, se dé la respuesta 
con base en ese informe.  
 
Señala que a la Administración esta situación le ha preocupado, e incluso, con la 
misma JUPEMA, no es que se ha estado negando hacer el pago, porque sí se puede 
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pagar, pero el tema es que, al momento en que se acepte pagar, se cobrarían en 
cantidades diferenciadas muy grandes, que evidentemente no se significa un 
silencio positivo aceptar la deuda de los rendimientos que se están cobrando, pero 
eventualmente puede ser pernicioso desde el punto de vista de sede judicial, porque 
se ha visto como una aceptación.  
 
Manifiesta que ha sido parte de lo que se ha sostenido en las distintas reuniones y 
el miércoles habrá otra reunión.  
 
El señor Director Esna Montero, agradece la información brindada.  
 
El señor Presidente, somete a votación la propuesta para que la información se 
traslade a la Administración y se brinde un informe en la próxima sesión.  
 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-174-2021 
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que el Director Tyronne Esna Montero pone en conocimiento de los señores 
Directores un correo electrónico que recibió suscrito por el exfuncionario Juan 
Manuel Ulloa Porras, en relación con un ajuste de cuotas que se debieron pagar en 
su oportunidad a JUPEMA y no a la CCSS, lo que eso implica que muchos 
funcionarios que se han pensionado por el RCC, se vean perjudicados porque el 
monto de la pensión no lo calculan con el monto pagado a la CCSS y a JUPEMA le 
corresponde el 8.5%. 
 
2. Que la señora Gerente General informa que se ha estado negociando con 
JUPEMA sobre esa situación y que se ha avanzado en dichas negociaciones pero 
que existe un problema con el tema del valor presente sobre el cálculo de las cuotas 
antes dichas y que se le ha mantenido informado al señor Ulloa Porras sobre dichas 
gestiones y que están en espera de una resolución por parte de JUPEMA. 
 
POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE ACUERDA: 
 
ÚNICO:  QUE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE RESPUESTA AL CORREO 
REMITIDO POR EL EXFUNCIONARIO JUAN MANUEL ULLOA PORRAS 
INDICÁNDOLE QUE SE ESTÁ TRASLADANDO SU SOLICITUD A LA 
ADMINISTRACIÓN PARA QUE PRESENTEN A LA JUNTA DIRECTIVA UN 
INFORME AL RESPECTO PARA PROCEDER SEGÚN CORRESPONDA. 
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD. 
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Artículo 6.-  El señor Director Esna Montero comenta que anteriormente cuando 
se asistía a Junta Directiva, se reunía el Órgano Colegiado con las Subgerencias, 
Gerencia y Presidencia.  
 
Agrega que hay ocasiones en que hay temas administrativos, pero no ve al señor 
Subgerente Administrativo, por lo que consulta cuál es la situación por lo que el 
señor Subgerente Administrativo no viene a Junta Directiva, sólo a casos 
específicos y no a sesiones normales de Junta Directiva.  
 
Considera que no hay problema en que se ejecute como antes, que estén ambas 
Subgerencias y la Gerencia, por cualquier situación que Junta Directiva quiera 
preguntar, así obtener respuesta de la fuente más cercana.  
 
Añade que no sabe si los demás miembros han notado la situación, pero sí quiere 
dejar claro el tema.  
 
La señora Directora Badilla Saxe, comenta que quiere apoyar lo mencionado por el 
señor Director Esna Montero.  
 
Acota que estaba pensando que a veces hay aspectos administrativos, en los cuales 
es importante tener la visión del señor Subgerente, por lo que su solicitud es que el 
señor Subgerente participe en las sesiones de Junta Directiva.  
 
El señor Presidente, comenta que sobre esto no hay ningún inconveniente.  
 
Indica que se entendía que, por una comunicación que se generó a las 
Subgerencias, se había acordado convocar a las Subgerencias cuando hubiera 
temas particulares.  
 
El señor Director Esna Montero, señala que esa fue una decisión de la Presidencia 
anterior, de invitar los Subgerentes sólo cuando haya decisiones en sus áreas, pero 
mociona para que puedan asistir a Junta Directiva las Subgerencias y Gerencia.  
 
El señor Presidente, somete a votación la propuesta para integrar a la Subgerencias 
a las sesiones de Junta Directiva.  
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-175-2021 
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que el Director Tyronne Esna Montero mociona para que el señor 
Subgerente Administrativo David Hernández se integre a las sesiones ordinarias. 
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2. Que la Directora Eleonora Badilla secunda la moción del Director Esna 
Montero para que el señor David Hernández siga participando en las sesiones de 
Junta Directiva. 

 
POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE ACUERDA: 
 
ÚNICO:  QUE EL SEÑOR SUBGERENTE ADMINISTRATIVO DAVID 
HERNÁNDEZ SE INTEGRE EN LAS SESIONES ORDINARIAS DE LA JUNTA 
DIRECTIVA. 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD. 
 
 
Artículo 7. La señora Directora Badilla Saxe, manifiesta que quiere poner en 
conocimiento a Junta Directiva, que, a tenido conocimiento, que a partir del año 
2019 la Auditoría Institucional emitió una recomendación a la Unidad de Articulación 
con la Formación Profesional, en el sentido de suspender la firma de convenios y 
cartas de entendimiento en proceso. 
 
Solicita a la Administración, que se presente en la próxima semana informe con el 
alcance de esa recomendación que hizo la Auditoría Institucional. 
 
Agrega que hay cosas que le gustaría saber cómo cuál es el fundamento legal de 
la recomendación que la Auditoria Interna hizo a la Unidad de Articulación y al 
SINAFOR y que, por ende, la Administración suspendió la firma de convenios y 
cartas de entendimiento en proceso, por lo menos del 2019 a hoy.  
 
Añade que quiere saber si está vigente a hoy esa situación de firma de convenios y 
cartas de entendimiento en proceso, si ha sido aplicada también para nuevos 
convenios y cartas de entendimiento o si fue solo a los que estaban en proceso en 
ese momento, cuántas empresas, instituciones y organizaciones se han visto 
afectas con ese lineamiento administrativo, cuántos estudiantes se han visto 
limitados en sus posibilidades de formación por ese lineamiento derivado de la 
Auditoría Interna y en el caso de que no esté vigente esa recomendación, de qué 
manera activar la firma de convenios y cartas de entendimiento. 
 
Acota que más o menos, esos datos le gustarían saber.  
 
El señor Presidente, comenta que la propuesta sería que SINAFOR presente el 
estado de la aplicación de las recomendaciones de la Auditoría Interna, en a la 
Unidad de Articulación. 
 
La señora Directora Badilla Saxe, indica que quiere que la Presidencia pregunte a 
SINAFOR, a la Asesoría Legal o a la Auditoría Interna y de acuerdo a lo planteado, 
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se brinde una respuesta comprensiva e integral, desde cómo fue que salió esa 
directriz de la Auditoría Interna, cuál es el fundamento legal, desde cuándo está 
frenada la firma de convenios y cartas de entendimiento con Instituciones, cuántas 
empresas, organizaciones e instituciones no han podido tener convenio con la 
Institución porque está congelado el tema, por una recomendación de Auditoría 
Interna.  
 
Señala que le gustaría saber qué posición tiene la Presidencia y también cómo es 
que la Junta Directiva no sabe nada de eso.  
 
Menciona que quiere una respuesta de la Administración, pero al más alto nivel y si 
se tiene que consultar toda la información a lo interno de la Institución, se le 
agradece, para que en la próxima sesión se pueda traer una respuesta clara sobre 
esta situación.  
 
El señor Presidente, solicita que se amplíe el plazo a quince días, para coordinar 
con SINAFOR e incorporar las observaciones mencionadas.  
 
La señora Directora Badilla Saxe, manifiesta que han estado ignorantes de ese tema 
por lo menos dos años y esperar dos semanas para aclararlo, le parece que es 
prudente.  
 
El señor Presidente, somete a votación la propuesta para presentar un informe en 
quince días sobre el estado de aplicación de las recomendaciones de la Auditoría 
Interna en cuanto a la Unidad de Articulación.  
 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-176-2021 
 
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que la Directora Eleonora Badilla Saxe hace referencia sobre la recomendación 

emitida en el 2019 por la Auditoría Interna a la Unidad de Articulación, en el 
sentido de suspender la firma de convenios y cartas de entendimiento que 
estaban en proceso, a raíz de la vigencia del nuevo Marco nacional de 
Cualificaciones. 

 
2. Que la Directora Badilla Saxe solicita que la próxima sesión la Administración 

presente a la Junta Directiva un informe enfocado al alcance y la vigencia de 
dicha recomendación y el fundamento legal en que se basó la Auditoría para 
emitir dicha recomendación, así como también si está vigente a la fecha la 
suspensión de las firmas con los convenios y cartas de entendimiento y si esa 
recomendación ha sido aplicada para nuevos convenios y cartas de 
entendimiento, cuántas empresa, instituciones u organizaciones se han visto 
afectadas con este lineamiento administrativo, cuántos estudiantes se han visto 
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limitados en sus posibilidades de formación y en el caso de que no esté vigente, 
de qué manera se ha reactivado la firma de convenios y cartas de entendimiento. 

 
POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE ACUERDA: 
 
ÚNICO:  QUE LA PRESIDENCIA Y LA ASESORÍA LEGAL, PRESENTEN, EN UN 
PLAZO DE 15 DÍAS, UN INFORME DE ALCANCES Y VIGENCIA,  SOBRE EL 
ESTADO DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIONES DE LA AUDITORÍA 
INTERNA EN CUANTO A LA UNIDAD DE ARTICULACIÓN, SOBRE PRÓRROGA 
O NEGOCIACIÓN DE CONVENIOS INSTITUCIONALES, A RAÍZ DE LA 
APLICACIÓN DEL NUEVO MARCO NACIONAL DE CUALIFICACIONES. 
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD. 
 

 
 

CAPITULO SEXTO 
Asuntos de la Gerencia General 

 
Artículo 8.- Oficio URF-296-2021, en relación con las siguientes reinversiones:  
 
1.- Propuesta de reinversión de Título de Propiedad Cero Cupón No. 126157. 
2.- Propuesta de reinversión de Título de Propiedad Cero Cupón No. 126406. 
3.- Propuesta de reinversión de Título de Propiedad Cero Cupón No. 126484 
4.- Propuesta de Reinversión del flujo de caja junio, julio y agosto.  
 
 
El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva el tema que será 
expuesto por la señora Leannethe Mayela Vargas Cascante, encargada del Proceso 
de Tesorería de la Unidad de Recursos Financieros.  
 
La señora Gerente General, comenta que se estará explicando la reinversión de 
tres títulos que vencen próximamente.  
 
La señora Vargas, procede con la explicación:  
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El señor Presidente, agradece la información brindada.  
 
El señor Director Montero Jiménez, comenta que las inversiones se están haciendo 
a cuatro o cinco meses, por lo que, si se plantean a un año o a 18 meses, las tasas 

         

N                           

         de  unio                   ,   

         de  unio                  ,   

         de  unio                   ,   

                                              

                                    

   de  unio                   ,      de octubre     
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de interés podrían ser mejores, en ese sentido, quiere saber cuál si aun así las tasas 
siguen siendo bajas.  
 
La señora Vargas, responde que a mayor plazo se paga un poco más, sin embargo, 
actualmente se está, desde la Gerencia, con reuniones con la Tesorería Nacional, 
por el tema de la Caja Única del Estado y las nuevas políticas presupuestarias para 
el próximo año, prácticamente elimina las inversiones, por eso todas se están 
pactando a noviembre.  
 
La señora Gerente General, comenta que se están ajustando todas la Inversiones 
para cubrir este año, por las situaciones que se viven con el tema de Hacienda y 
después, en caso de seguir con las reinversiones, ajustar cómo se harán, si se 
requieren hacer ajustes en los títulos.  
 
Indica que se busca disponer de los recursos, para que, una vez que haya claridad 
con el tema de Caja Única del Estado, de la inclusión o no de la Institución, de los 
títulos, reinversiones y tasas, tener el oxígeno y músculo para tomar decisiones a 
mediano y largo plazo, por eso la estrategia de plazos para el 2021, mientras se 
tiene claridad con el Ministerio de Hacienda, así garantizar los recursos del INA:  
 
 
El señor Presidente, somete a votación la reinversión de los títulos valores y la 
Propuesta de Reinversión del flujo de caja junio, julio y agosto. 

 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-177-2021 
 
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que de conformidad con el inciso c) del artículo 7 de la Ley Orgánica del INA y 

el inciso c) del artículo 6 del Reglamento de Junta Directiva, se establece como 
función de la Junta Directiva, dictar el presupuesto y demás normas referentes 
al gasto e inversiones del Instituto. 

 
2. Que mediante oficio GG-583-2021 de fecha 9 de junio de 2021, la Gerencia 

General remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva, 
el oficio URF-296-2021, de la Unidad de Recursos Financieros en relación con 
la ppropuesta de reinversión de los Títulos de Propiedad Cero Cupón números 
126157, 126406 y 126484 y la propuesta de inversión de recursos del flujo de 
caja institucional de junio, julio y agosto 2021. 

 
3. Que el flujo de caja está proyectado para los meses de de junio, julio y agosto 

2021. 
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4. Que la retención del impuesto sobre la renta recae sobre los rendimientos de las 
inversiones a partir del 24 de enero 2020. 

 
5. Que los títulos a vencer a junio 2021 son los siguientes: 

 

     
 
6.- Que el flujo de efectivo periódico junio a agosto 2021 es el siguiente: 

 

 
7. Que la propuesta de reinversión de títulos con vencimiento a junio 2021 y la nueva 
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inversión de recursos económicos, se presenta de la siguiente manera: 

 
 
 

8. Que los señores Directores una vez analizada la presente propuesta de 
reinversión de los títulos de Propiedad Cero Cupón indicados y la propuesta de 
inversión de recursos del flujo de caja institucional de junio, julio y agosto 2021,  y 
en aras de  proteger la Hacienda Pública y que se dé un uso eficiente, eficaz y 
económico de los fondos públicos, manifiestan su voluntad de aprobarlas, por lo que 
el señor Presidente la somete a votación. 

 
POR TANTO: 

 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE ACUERDA:  
 
ÚNICO: APROBAR LA PROPUESTA DE REINVERSIÓN DE LOS TÍTULOS DE 
PROPIEDAD CERO CUPÓN NÚMEROS 126406, 126484 Y 126157 Y LA PROPUESTA 
DE INVERSIÓN DE RECURSOS DEL FLUJO DE CAJA INSTITUCIONAL DE JUNIO, 
JULIO Y AGOSTO 2021, DE CONFORMIDAD CON LO SOLICITADO POR LA GERENCIA 
GENERAL, MEDIANTE EL OFICIO GG-583-2021 Y OFICIO DE LA UNIDAD DE 
RECURSOS FINANCIEROS URF-296-2021, EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS: 
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 ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 
 
 
 

CAPITULO SÉTIMO 
Asuntos de la Asesoría Legal 

 
 

Artículo 9.- Oficio ALEA-255-2021. Solicitud de permiso sin goce de sueldo de 
la señora Yesenia Masis Murillo. Recomendación aprobar la licencia sin goce 
salarial, por cuanto cumple con los requisitos legales. 
 
El señor Presidente solicita al señor Asesor Legal proceder con la explicación.  
 
El señor Asesor Legal procede con la explicación:  
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La señora Viceministra de Educación, comenta que tiene una consulta con respecto 
a esta solicitud.  
 
Aclara que no se está oponiendo, pero sí lo hace un poco para entender el asunto.  
 
Menciona que no hay nada, desde el análisis que se hace de la Unidad de Recursos 
Humanos, que perjudique a la funcionaria que sostiene el puesto actual, ya que más 
bien ella tiene inestabilidad laboral, porque esta otra funcionaria no renuncia a su 
puesto para asumir 100% su puesto en el PANI.  

                       

                                                                                                  
                                                                                                   
                  

                                                                                                  
                                                                                                        
                       

                                                                                               
                                                                                    

                                                                                                
                                                                                                      
                                                                 

                                                                                           
                                                                                               
                                                                                     

                                                                                                  
                                                                                                 
                                                                                                
                                                                                               
                                                                                            
                              

                                                                                                 
                                                                                                     
                               



Acta Sesión Ordinaria 19-2021 

  14 de junio de 2021 

130 

 
 
 

 
Agrega que se refiere al tema, porque esto hace, no tanto para la persona que está 
en el puesto que solicita la prórroga del permiso sin goce de salario, sino para la 
persona nombrada en el puesto, porque de alguna manera representa inestabilidad 
laboral para esa otra persona. 
 
Añade que, en ese sentido, qué tanto, en este caso el INA, ofrezca posibilidad de 
estabilidad laboral a esa otra persona que está ostentando el puesto actualmente.  
 
El señor Asesor Legal, comenta que se dio a la tarea de confirmar con la jefatura, 
porque es una de los aspectos que esta Junta Directiva ha llamado la atención en 
anteriores casos y que se refrescó con la jefatura.  
 
Aclara que en cuanto a la certeza jurídica del puesto laboral que desempeña la 
funcionaria que está en el puesto actualmente, no se considera el apropiado para 
hablar del tema, ya que es muy técnico de la Unidad de Recursos Humanos.  
 
Acota que evidentemente la condición de ese puesto es interina, por la razón del 
permiso que genera su ocupación, es decir, del puesto que la funcionaria tiene.  
 
Indica que este es un análisis que la Unidad de Recursos Humanos debería hacer, 
desde el punto de vista técnico y no tanto jurídico.  
 
La señora Viceministra de Educación, manifiesta que efectivamente así es, porque 
lo que está en juego es que, sí la funcionaria que está ahorita en el puesto es una 
buena funcionaria, se desempeña adecuadamente y demás, lo que se debería 
buscar es que esa persona tenga la oportunidad de concursar y así llegue a nivel 
de estabilidad laboral, porque actualmente, la persona que solicita la prórroga no 
permite esa estabilidad a otra funcionaria.  
 
Señala que entiende el tema de caducidad de las prórrogas en los permisos sin 
goce de salario en la función pública, para que la persona pueda tener un periodo 
de seguridad en su puesto laboral en propiedad, pero una vez que encuentra un 
nicho, si es que le ofrecen la estabilidad necesaria, pueda permitir a la Institución 
ofrecer la estabilidad que la otra persona necesita en un plazo definido.  
 
Indica que lo somete a consideración de los miembros de Junta Directiva y si 
requiere un análisis adicional, que permita tener la visión de la Unidad de Recursos 
Humanos de la Institución, sobre todo por la posibilidad de ofrecerle el puesto a la 
persona que está ahí, interino.  
 
Señala que lo dice porque es algo con lo que lidia todos los días en el MEP y es un 
tema de gestión primaria técnica, que merece ser analizado un poco más a fondo. 
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El señor Asesor Legal, manifiesta que la plaza propiamente que ocupa la persona, 
hasta que no haya una decisión certera de la persona que genera la vacante, no se 
tendrá la oportunidad de concursar.   
 
Agrega que, si hubiese otras claves de esta donde se desempeña la funcionaria 
interina, con la experiencia desarrollada, no tendría problemas en participar, lo cual, 
es algo que no puede afirmar en este momento, de si la funcionaria ha participado 
o no, de concursar por una clave en propiedad diferente a la interina, pero es algo 
que quiere no suponer y es un análisis diferente a la materia legal.  
 
El señor Director Esna Montero, indica que estas son las plazas interinas no 
vacantes porque la tiene otra persona, pero, aun así, la persona interina tiene la 
posibilidad de participar en alguna otra plaza que salga vacante y cumpla con los 
atestados. 
 
Agrega que con la reforma a la Ley del INA, se pueden hacer diferentes 
contrataciones, más dirigida a formadores, pero es importante mantenerlo ahí, ya 
que se le puede cortar la posibilidad a la persona que está con el permiso sin goce 
de salario.  
 
Acota que se puede hacer, en caso de que la persona interina no conozca cómo 
participar por otras plazas, que se le avise del procedimiento y aunque esté interina 
en plaza no vacante, si hay alguna otra plaza de la misma categoría, puede 
participar. 
 
Indica que es importante informarle a la persona interina, que puede participar de 
otras plazas.  
 
La señora Directora Badilla Saxe, comenta que Junta Directiva requiere más 
información para tomar las decisiones, no sólo los aspectos legales o jurídicos para 
preceder y tomar este tipo de decisiones, sino más orientado hacia el recurso 
humano de la institución, por lo que lo dice para un futuro.  
 
Acota que, en este caso, para no atrasar a las personas, porque es una cadena y 
entonces, se atrasa a ambas funcionarias y es una año electoral, por lo que el 
puesto de esta funcionaria al otro lado, es muy probable que vaya a moverse de 
acuerdo con el cambio de Gobierno.  
 
Señala que está de acuerdo en aprobar un año más de permiso, pero para un futuro, 
si se requieren criterios un poco más comprensivos y no sólo los aspectos legales, 
los cuáles son muy importantes, pero le parece importante conocer la visión de la 
Unidad de Recursos Humanos.  
 
El señor Asesor Legal, comenta que se tomará en consideración, para el análisis.  
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Manifiesta que la Presidencia es quién recibe la solicitud y junto con el criterio que 
llega a la Asesoría Legal, se incorporaría que se adjunte el criterio técnico de la 
Unidad de Recursos Humanos  
 
La señora Directora Badilla Saxe, siente que el señor Asesor Legal hizo incluso más 
de lo que le corresponde, porque fue a hablar con la jefatura, aspecto que está muy 
bien, pero se hace más de lo que le corresponde. 
 
Agrega que ese trabajo hay que hacerlo, pero que sea la persona que tiene el 
conocimiento y sentido.  
 
El señor Presidente, agradece la información brindada y recomendaciones.  
 
Somete a votación la propuesta de aprobar el ooficio ALEA-255-2021, con solicitud 
de permiso sin goce de sueldo de la señora Yesenia Masis Murillo., cuya 
recomendación es aprobar la licencia sin goce salarial, por cuanto cumple con los 
requisitos legales y tomar en consideración las solicitudes de incorporación de 
criterio técnico por parte de la Unidad correspondiente, para futuros análisis.  
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-178-2021 
 
CONSIDERANDO: 

 
1. Que la Asesoría Legal, mediante oficio ALEA-255-2021 de fecha 18 de mayo 
de 2021, remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva, 
criterio legal en relación con el permiso sin goce salarial solicitado por la funcionaria 
YESENIA MASIS MURILLO, en cumplimiento del oficio PE-690-2021 del 18 de 
mayo de 2021. 
 
2. Que el artículo 37 inciso e) apartado 1 del Reglamento Autónomo de 
Servicios de la institución que indica lo siguiente:  
 
“e. Las personas funcionarias a discreción de la instancia encargada de autorizarla, 
podrán disfrutar de licencias sin goce de salario, en los siguientes supuestos:  

 
1- Hasta por un año para atender asuntos personales o casos calificados como 

asuntos graves de familia, tales como enfermedad, convalecencia o 
tratamiento médico, cuando así lo requiera su salud; para la realización de 
estudios de nivel técnico o superior que requieran su dedicación completa 
durante la jornada de trabajo; o para participar en la ejecución d proyectos 
experimentales dentro de un programa de traspaso de actividades del sector 
público al privado y que haya sido autorizado previamente por las autoridades 
superiores.”  

 
3. Que dicha solicitud versa sobre un tercer permiso y al respecto el Reglamento 
antes mencionado, en su apartado 37 también indica lo siguiente: 
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“Las licencias que excedan de dos años, cualquiera que sea la causal 
invocada, podrán ser autorizadas por la Junta Directiva. También 
corresponderá a ese órgano, autorizar las prórrogas de licencias otorgadas, 
cuando excedan el plazo de dos años y hasta por el plazo máximo señalado 
en cada caso, en este artículo.”  

 
4. Que en razón del artículo antes indicado y por exceder los dos años, el 
análisis de la presente solicitud le compete a la Junta Directiva del INA. 
 
5. Que la funcionaria Masis Murillo ha sido beneficiaria de dos permisos sin 
goce salarial, comprendido el primero del 15 de julio de 2019 al 15 de julio de 2020, 
así autorizado mediante oficio PE-1024-2019 del 4 de julio de 2019, el segundo, del 
15 de julio de 2020 al 15 de julio de 2021, así autorizado por medio del oficio PE-
722-2020 del 2 de junio de 2020. 

 
6. Que los permisos anteriores fueron solicitados por razones personales de la 
funcionaria y que en el actual permiso se indica que es para “(…) Desde que solicité 
el permiso por primera vez he estado laborando para el Patronato Nacional de la 
Infancia, dónde mantengo nombramiento continuo. Esta institución me ha brindado 
la oportunidad de desarrollar experiencias profesionales en el ámbito de mayor 
motivación profesional para mí carrera que es el área de Adopciones, a la vez que 
ha sumado elementos que aportan en positivo a mi ámbito familiar y personal.”  
 
7. Que a efectos de solicitar lo indicado, la funcionaria Masis Murillo invoca el 
numeral 37 del Reglamento Autónomo de Servicios del INA, así como el artículo 17 
referente a las licencias sin goce de salario de la Convención Colectiva del INA. 
  
8. Que el artículo 37 del Reglamento Autónomo de Servicios del INA indica que 
las licencias previstas en los puntos 1, 2 y 3 del inciso e) podrán prorrogarse 
sucesivamente en casos muy calificados a juicio de la instancia que le corresponda 
autorizarla, por períodos iguales y hasta por un plazo máximo de cuatro años.  
 
9. Que mediante el oficio DGR-156-2021 de fecha 18 de marzo del 2021, el 
encargado de la Gestión Regional da el visto bueno a la prórroga de la señora 
Yesenia Masis Murillo, y remitiendo los documentos correspondientes.  
10. Que la Asesoría Legal determina que es viable aprobar la licencia sin goce 
salarial solicitada por la funcionaria Masis Murillo, en el tanto la misma cumple con 
los requisitos legales y se encuentra dentro del plazo establecido por el Reglamento 
Autónomo de Servicios del INA para pedir prorrogas.  

 
11. Que mediante formulario FR URH PD 09, de la Unidad de Recursos 
Humanos, se indica que la nueva prórroga de permiso sin goce salarial solicitado 
por la funcionaria Masis Murillo, sería del 16 de julio del 2021 al 15 de julio del 
2022. 
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POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE ACUERDA: 
 
ÚNICA:   APROBAR LA NUEVA PRÓRROGA DEL PERMISO SIN GOCE 
SALARIAL SOLICITADO POR LA FUNCIONARIA YESENIA MASIS MURILLO, DE 
LA UNIDAD REGIONAL CENTRAL ORIENTAL, COMPRENDIENDO ESTE NUEVO 
PERÍODO DEL 16 DE JULIO DEL 2021, HASTA EL 15 DE JULIO DEL 2022, DE 
CONFORMIDAD CON EL CRITERIO LEGAL EMITIDO MEDIANTE OFICIO ALEA-
255-2021 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS REMITIDOS POR LA ASESORÍA LEGAL. 
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD. 
 
 
Artículo 10.- Oficios ALEA 312-2021 y URMA-PAM-276-2021. Criterio Proyecto 
de Ley 20.904 y donación a favor del INA Centro de Formación del INA en 
Desamparados Gravilias. Recomendación APOYAR el Proyecto de Ley por 
estar a favor de los intereses institucionales. 
 
El señor Presidentes 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 al Centro no se le pueden hacer las mejoras 
recomendadas porque no es una propiedad del INA, entonces, con la intención que 
la Municipalidad tiene de realizar una donación a la Institución, modificando antes 
la condición de bien público del terreno, por eso se hace vía proyecto de ley, para 
posteriormente donarlo al INA:  
 
 
Agrega que una vez a nombre del INA, realizar las mejoras que se deban hacer, a 
un terreno que actualmente no es de la Institución. 
 
 
Añade que este es un tema viejo y existe un acuerdo del Consejo Municipal 
aprobando la donación del terreno.  
 
El señor Presidente agradece la información brindada.  
 
Somete a votación la propuesta de aprobar el oficio ALEA 312-2021 y URMA-PAM-
276-2021. Criterio Proyecto de Ley 20.904 y donación a favor del INA Centro de 
Formación del INA en Desamparados Gravilias”, cuya recomendación es APOYAR 
el Proyecto de Ley por estar a favor de los intereses institucionales. 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-179-2021 
 
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-312-2021 de fecha 3 de junio 2021,  la Asesoría 
Legal remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva el 
criterio legal sobre el  Proyecto de Ley 20.904, el cual se denomina 
“AU ORIZACIÓN A LA  UNICI ALIDAD DE DESA  ARADOS  ARA QUE 
SEGREGUE UN TERRENO DE UN BIEN INMUEBLE DE SU PROPIEDAD, SE 
MODIFICA SU USO Y NATURALEZA Y SE AUTORIZA SU DONACIÓN, AL 
INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE, (INA) GRAVILIAS, 
DESA  ARADOS”. 

 
3. Que el citado criterio se presente 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 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 APOYAR  EL TEXTO DEL PROYECTO DE LEY QUE SE TRAMITA 
EN LA ASAMBLEA LEGISLATIVA, BAJO EL EXPEDIENTE LEGISLATIVO N° 
20.904, EL CUAL SE DENOMINA  “AU ORIZACIÓN A LA  UNICI ALIDAD DE 
DESAMPARADOS PARA QUE SEGREGUE UN TERRENO DE UN BIEN 
INMUEBLE DE SU PROPIEDAD, SE MODIFICA SU USO Y NATURALEZA Y SE 
AUTORIZA SU DONACIÓN, AL INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE, 
(INA) GRAVILIAS, DESA  ARADOS”,  EN RAZÓN DE QUE DICHA 
PROPUESTA DE LA DONACIÓN DEL TERRENO DE LA MUNICIPALIDAD ESTÁ 
A FAVOR DE LOS INTERESES INSTITUCIONALES, PARA PODER MEJORAR 
LOS SERVICIOS QUE SE BRINDAN EN LA ZONA DE GRAVILIAS Y LA 
COMUNIDAD DE DESAMPARADOS, DE CONFORMIDAD CON LOS FACTORES 
TÉCNICOS Y JURÍDICOS EXPUESTOS EN EL OFICIO ALEA-312-2021.  
 
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD. 
 
 
 

CAPITULO OCTAVO 
Asuntos Varios 

 
Artículo 11.- El señor Director Ramírez Maroto comenta que tuvo la reunión con 
el señor Subgerente Administrativo, para explicar el proyecto que se tiene de apoyo 
a la pequeña y mediana empresa.  
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Agrega que se llegaron a algunas conclusiones que quisiera compartir, como 
básicamente la oportunidad de aprovechar mejor, una vez formalizada todo el tema 
de formación dual y el apoyo a las pymes, con la modernización tecnológica.  
 
Añade que, en una posterior oportunidad, le gustaría desarrollar esa idea, por lo que 
considera que se le puede dar un posicionamiento estratégico al INA, para ayudar 
al desarrollo de la pequeña y mediana empresa, pero también para posicionar mejor 
a los egresados del INA, para que puedan evolucionar en todo lo que son 
tecnologías de la comunicación.  
 
Indica que es un punto interesante que le gustaría discutir con la Administración y 
después traer un planteamiento en ese sentido a la Junta Directiva.  
 
El señor Presidente comenta que toma nota y atento a asignar el espacio en Junta 
Directiva. 
 
Artículo 12.- El señor Director Esna Montero, comenta que está de vacaciones y 
aprovechando que está en la provincia de Limón, le gustaría coordinar con la 
Presidencia para ir a dar una visita a la Regional Huetar Caribe.  
 
El señor Presidente indica que no hay problema alguno, por lo que se realizarán las 
coordinaciones respectivas. 
 
 
Artículo 13.-  Formulario de la Auditoría Interna. 
 
Se adjunta Oficio AI-00319-2021 sobre participación de la Auditoría Interna en 
la presente Sesión: 
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Al ser las dieciocho horas con cuarenta y seis minutos, del mismo día y lugar, finaliza 
la Sesión. 
 
APROBADA EN LA SESIÓN 20-2021 
 
 
 


