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ACTA SESION ORDINARIA 07-2021 

 
 
Acta de la Sesión Ordinaria número cero siete - 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 cinco minutos del 
primero de marzo del dos mil veintiuno, con la asistencia de los siguientes 
Directores con Presencia virtual: Sr. Andrés Romero Rodríguez, Presidente, 
Sra. Vanessa Gibson Forbes, Vicepresidenta; Sra. Eleonora Badilla Saxe, Sr. 
Tyronne Esna Montero; Sr. Lionel Peralta Quirós; Pbro. Claudio María Solano 
Cerdas y Sr. Carlos Humberto Montero Jiménez. 
 
Ausente: 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; Sra. Eleonora Badilla Saxe, Sr. 
Tyronne Esna Montero; Sr. Lionel Peralta Quirós; 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 y Sra. 
María del Rocío Arce Cerdas. Subgerente. Por la Asesoría Legal, Sr. José 
Alejandro Hernández Vargas, Asesor Legal a.i. Por la Secretaría Técnica: Sr. 
Bernardo Benavides Benavides, Secretario Técnico. 
 
Expositor: Sr. Durman Esquivel Esquivel, Encargado Asesoría de Control 
Interno. 
 

I PARTE 
CAPÍTULO PRIMERO 

Presentación del Orden del Día 
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Artículo 1.- Presentación del Orden del Día 
 
El señor Presidente, somete a consideración el Orden del Día. 
 
El señor Director Esna Montero, solicita se revoque el acuerdo JD-AC-51-2021 en 
virtud de que la nota de la señora Patricia Montero Acuña venía dirigida a la Junta 
Directiva y no a la Administración, por lo que corresponde a este Órgano Colegiado 
instruir a la Secretaría Técnica para que proceda con dicha respuesta. 
 
En ese sentido solicita que se revoque este acuerdo y se tome uno nuevo para que 
sea este Órgano Colegiado quien responda a la nota de la señora Patricia Montero 
Acuña. 
 
El señor Director Peralta Quirós, menciona que apoya la petición del señor Director 
Esna Montero, porque cree que efectivamente ese es el espíritu del acuerdo que se 
tomó. 
 
El señor Presidente, consulta al señor Secretario cuál es el procedimiento a seguir. 
 
El señor Secretario Técnico, responde que al ser un acuerdo tomado en firme, se 
puede agregar un punto en el Orden del Día para revocar ese acuerdo, porque 
efectivamente cuando personalmente hizo la observación de que la nota se había 
recibido en Junta Directiva, la versión original del acuerdo era instruir a la 
Administración para que contestara, entonces se debe revocar el acuerdo para 
hacer el ajuste. 
 
El señor Presidente, indica que se agregaría como 4.1 en Asuntos Estratégicos y 
de la Presidencia Ejecutiva. 
 
PRIMERA PARTE 
 
1. Presentación del Orden del Día. 
2. Reflexión.  
3. Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria 06-2021. 
 
SEGUNDA PARTE 
4.- Temas Estratégicos del INA y Asuntos de la Presidencia Ejecutiva. 
4.1.- Revocatoria del Acuerdo JD-AC-51-2021. 
5.- Asuntos de los señores Directores y mociones. 
TERCERA PARTE 
6.- Asuntos de la Gerencia General 
6.1.- Oficio GG-175-2021. Presentación de Informe de trabajo año 2020 y Plan de 
Trabajo 2021 de la Comisión de Ética y Valores, según Oficio ACI-43-2021 de la 
Asesoría de Control Interno. 
7.- Asuntos de la Asesoría Legal 
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7.1.- Oficio ALEA-95-2021. Criterio legal sobre el proyecto de Ley 22238, 
denominado “Puestos Libres de Derechos de Puntarenas (Duty Free´s)”. 
Recomendación Apoyar el Proyecto de Ley. 
8.- Asuntos de la Auditoría Interna.  
8.1.- Oficio AI-00117-2021. Solicitud de Autorización para inscripción en 
Capacitación de la Sra. Auditora a.i., en Curso de Sistemas de Gestión Ambiental 
en el INA, por realizarse del 2 al 23 de marzo del 2021. 
9.- Correspondencia.  
9.1- Circular GG-CI-4-2021. Sobre tercera etapa de reapertura de los Servicios de 
Capacitación y Formación Profesional (SCFP) en modalidad presencial del Instituto 
Nacional de Aprendizaje 
10.- Asuntos Varios 
 

 
Acuerdo N° JD-AC-60-2021  

Considerando 

1.           Que el Presidente Andrés Romero Rodríguez, somete a discusión y 

aprobación el proyecto del Orden del Día de la Sesión Ordinaria número 7-2021. 

 2.           Que el señor Presidente solicita incluir dentro del punto de Temas 

Estratégicos, la revocatoria del acuerdo JD-AC-51-2021. 

Por Tanto 

ÚNICO: APROBAR EL PROYECTO DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA 

NÚMERO 7-2021 PRESENTADO POR LA PRESIDENCIA, CON EL CAMBIO SOLICITADO 

POR EL SEÑOR PRESIDENTE Y APROBADO POR LOS SEÑORES DIRECTORES. 

 
 

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 06-2021 

 
Artículo 3.- El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el 
acta de la Sesión Ordinaria 06-2021, sobre la que no se tiene observaciones y se 
aprueba por mayoría de los señores Directores presentes en dicha Sesión. 

 
Acuerdo N° JD-AC-61-2021  

Considerando 
1.           Que el señor Presidente Andrés Romero Rodríguez somete a discusión y 
aprobación el borrador del acta de la sesión ordinaria número 6-2021, celebrada el 
pasado 22 de febrero. 
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 2.           Que no hubo ninguna observación ni cambio al acta en discusión por parte 
de los señores Directores que estuvieron presentes en dicha sesión.  

Por Tanto 
POR MAYORÍA DE LOS DIRECTORES PRESENTES EN LA SESIÓN 5-2021|, SE 
ACUERDA: 
 
ÚNICO: APROBAR EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 6-2021, CELEBRADA 
EL PASADO 22 DE FEBRERO SIN NINGUNA OBSERVACIÓN POR PARTE DE 
LOS SEÑORES DIRECTORES QUE ESTUVIERON PRESENTES EN DICHA 
SESIÓN.   
EL PRESENTE ACUERDO SE APROBÓ CON LOS VOTOS DE LOS SIGUIENTES 
DIRECTORES: 
Andrés Romero Rodríguez 
Vanessa Gibson Forbes 
Carlos Humberto Montero Jiménez 
Tyronne Esna Montero 
Eleonora Badilla Saxe 
Lionel Peralta Quirós 
Claudio Solano Cerdas 
 
 

II PARTE 
CAPITULO CUARTO 

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

 
 
Artículo 4.-  Revocatoria acuerdo JD-AC-51-2021.  El señor Presidente, solicita 
al señor Director Esna Montero, que se refiera al tema. 
 
El señor Director Esna Montero, indica que tal y como lo señaló anteriormente, su 
solicitud es para que se revoque el acuerdo JD-AC-51-2021, en vista de la 
aclaración que hizo en su momento el señor Secretario Técnico, en cuanto a que la 
nota de la señora Patricia Montero Acuña, venía dirigida a la Junta Directiva y no a 
la Administración. 
 
En ese sentido, considera que se debe revocar el acuerdo ya que le corresponde 
responder a este Órgano Colegiado y se podría instruir al señor Secretario Técnico 
para que proceda con dicha respuesta, tomando en cuenta los insumos aportados 
por el señor Subgerente David Hernández, sobre este tema. 
 
El señor Presidente, somete a votación la propuesta de revocatoria del acuerdo JD-
AC-51-2021. 
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Asimismo, se acuerda instruir al señor Secretario Técnico para que en nombre de 
la Junta Directiva, responda la nota de la señora Patricia Montero Acuña, tomando 
en cuenta los insumos aportados por el señor Subgerente David Hernández 
Sandoval.  
 
 

Acuerdo N° JD-AC-62-2021  
Considerando 

1. Que mediante acuerdo JD-AC-51-2021 se le instruyó a la Administración 
proceder a dar respuesta a la nota remitida por la funcionaria Patricia 
Montero Acuña. 

2. Que en razón de que dicha nota viene dirigida directamente a la Junta 
Directiva, el Director Tyronne Esna Montero solicita se revoque el acuerdo 
en cuanto a que sea la Secretaría Técnica de la Junta Directiva, quien dé 
respuesta a la nota mencionada y no la Administración como se aprobó en 
el acuerdo de conocimiento. 

Por Tanto 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE ACUERDA: 
 
ÚNICO: INSTRUIR A LA SECRETARÍA TÉCNICA DE JUNTA DIRECTIVA PARA 
QUE PROCEDA A DAR RESPUESTA A LA NOTA REMITIDA POR LA 
FUNCIONARIA PATRICIA MONTERO ACUÑA, SEGÚN LOS ELEMENTOS 
APORTADOS POR LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y QUE CONSTAN EN 
EL ACTA DE LA SESIÓN 6-2021. 
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 
 
 
 

III PARTE 
CAPITULO QUINTO 

Asuntos de los señores Directores y mociones 
 

Artículo 5.- La señora Vicepresidenta Gibson Forbes, indica que tiene una 
consulta relacionado con una moción que siempre ha planteado y tiene que ver con 
que entendían en algún momento que la Gestión de Tecnologías, estaba pasando 
por un momento de reestructuración y anteriormente se había hablado de la 
posibilidad de explorar en esta área, particularmente en el contexto de la pandemia, 
lo que podía ser el replanteamiento de las plataformas digitales dentro del INA. 
 
En ese sentido, desea retomar el tema de nuevo para ver si se puede retomar en 
algún momento, estas conversaciones con la GTIC o la persona encargada. 
 
El señor Presidente, señala que ve muy pertinente la propuesta de la señora 
Vicepresidenta Gibson Forbes, en el sentido de dar seguimiento a este tema, para 
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saber todo lo que se está haciendo a nivel de herramientas informáticas, 
facilitándole las gestiones a la gente, a través de ciertos ajustes que se han hecho 
por medio de reglamentos, por ejemplo, la inscripción en línea. 
 
Adicionalmente a esos temas particulares, hay toda un reto o desafío institucional 
que tiene que ver con la relación con estudiantes y sectores, más allá de 
herramientas puntuales. 
 
En ese aspecto, podrían pedirle al señor Subgerente y a la gente de GTIC que les 
traigan una presentación del plan de GTIC y que puedan evidenciar estos temas, 
cuáles son los desafíos y cuáles son las acciones a seguir y poder traer 
recomendaciones. 
 
Somete a votación la propuesta, en el sentido de que el señor Subgerente, junto 
con el equipo de la GTIC les traigan una presentación sobre los desafíos y acciones 
a seguir en materia de tecnología. 

 
Acuerdo N° JD-AC-63-2021  

 
Considerando 

 
ÚNICO: Que la Directora Vanessa Gibson mociona para que la Gestión de 
Tecnologías de Información y Comunicación (GTIC), lleve a la Junta Directiva una 
presentación sobre el Plan TI-2021. 

Por Tanto 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE ACUERDA: 
 
ÚNICO: QUE LA GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN (GTIC) PRESENTE A LA JUNTA DIRECTIVA EL PLAN TI-
2021. 
 
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 
 
 

CAPITULO SEXTO 
Asuntos de la Gerencia General 

 
Artículo 6.- Oficio GG-175-2021. Presentación de Informe de trabajo año 2020 
y Plan de Trabajo 2021 de la Comisión de Ética y Valores, según Oficio ACI-
43-2021 de la Asesoría de Control Interno. 
 
El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el tema que será 
presentado por el señor Durman Esquivel Esquivel, Encargado de la Asesoría de 
Control Interno. 
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El señor Esquivel, procede con la presentación: 
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El señor Presidente, agradece y felicita al señor Esquivel y su equipo por el trabajo 
realizado en el 2020, en tiempos complicados, por la elaboración de mecanismos 
de seguimiento y además se entiende que en el eje 3 del Plan 2021 hay un trabajo 
muy fuerte e intenso. 
 
 
El señor Director Esna Montero, desea unirse a las felicitaciones que señala el señor 
Presidente como parte de la Junta Directiva, porque han visto que ha sido un trabajo 
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fructífero, importante, más tratándose de temas tan importante como lo son la ética 
y valores. 
 
 
En ese aspecto, desea que le lleve el agradecimiento al equipo de trabajo. 
 
Por otro lado, desea consultar cómo se está haciendo en este momento en que se 
trabaja de manera virtual. 
 
El señor Esquivel, responde que en este caso, más o menos por el mes de marzo 
o abril tuvieron que suspender muchas de las acciones que se tenían programadas, 
precisamente por la pandemia, pero ya a partir de mayo y junio empezaron a 
retomar con la plataforma Teams, por lo que todo lo que eran charlas y 
capacitaciones las desarrollamos de esa manera, de hecho fue una especie de 
revelación si se puede llamar de esa manera, por que descubrieron que por medio 
de la plataforma TEAMS pueden atender a ciento cincuenta personas, en una 
misma actividad. 
 
Menciona que las capacitaciones que se dieron a los Núcleos eran muy activas, por 
tratarse de dinámicas de trabajo, en coordinación con la UDIPE han logrado 
continuar con esas actividades por medio de TEAMS. 
 
Señala que las reuniones a nivel nacional, han sido convocadas a nivel nacional por 
medio de la UNED, esto porque dicha Universidad forma parte de la Red de 
Comisión Nacional de Valores y por medio de ZOOM Y YOUTUBE han logrado 
mantener la comunicación. 
 
Indica que a lo interno, la Comisión continuó con su trabajo de manera virtual, se 
podría decir que se suspendió por espacio de dos meses y se retomó con mayor 
fuerza, logrando así cumplir todas las metas del año 2020. 
 
Añade que para el año 2021, se está programando todo de manera virtual y cuando 
se puedan hacer algunas actividades de manera presencial, se estaría 
programando. 
 
El señor Director Peralta Quirós, felicita al señor Esquivel y a su equipo por el trabajo 
y las herramientas de Excel, las cuales considera fenomenales para poder escalar 
estas iniciativas de una manera eficiente. 
 
Consulta sobre los indicadores de impacto, si existe algún tipo de encuesta que se 
le realice a la población estudiantil, mediante la cual se consulte cómo se valora el 
estudiante, a los docentes, a la Institución y de esa manera medir el progreso de 
tiempo a tiempo. 
 
El señor Esquivel, responde que no se contaba con línea de tiempo base para hacer 
comparaciones, por lo que dentro del año 2014 y 2018 se aplicaron diferentes 
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herramientas con mucho enfoque a la persona funcionaria, logrando con esto 
retroalimentación por medio de encuestas y talleres participativos. 
 
Acota que no así hacia el estudiante, es conocido que a nivel institucional existen 
diferentes evaluaciones técnico-metodológicas, que evalúan diferentes aspectos de 
los estudiantes con respecto al servicio, a los materiales a la infraestructura y de los 
docentes. Señala que debe revisar si dentro de esas evaluaciones existe algún 
componente que evalué el tema de las competencias blandas y los valores. 
 
Señala que actualmente, para el año 2023 se tiene programada la siguiente 
evaluación y se puede incorporar un apartado que se enfoque en ver los resultados 
que está generando la estrategia de fortalecer los valores dentro de los servicios, 
para obtener una retroalimentación por parte de los estudiantes. 
 
Manifiesta que de momento están en una etapa de implementación de lo que se 
había planificado y están trabajando con los docentes, con la finalidad de que estos 
obtengan metodologías y dinámicas para poder trabajar con los estudiantes y 
fortalecer estos temas. 
 
Agrega que es su deseo que al volver a realizar la medición, se obtengan resultados 
muy positivos, pero por ahora no se cuenta con datos sobre enfoques que se 
realizaran directamente con los estudiantes. 
 
El señor Director Peralta Quirós, agradece la explicación e indica que cualquier 
métrica de impacto, ayuda bastante para elevar la conversación de gestión que se 
debería de llevar a niveles gerenciales y operativos. 
 
Acota que en su caso, le gusta mucho ver los indicadores de impacto, para conocer 
los resultados de las iniciativas, por lo que conforme se puedan ir incorporando 
estos indicadores seria de mucho agrado. 
 
Reitera su felicitación por las herramientas que han desarrollado. 
 
El señor Esquivel, comenta que tienen los indicadores de impacto de diferentes 
áreas y de diferentes temas, que han dado origen a este plan y como parte de las 
actividades, se tiene el impulso que solicitó el señor Director Solano Cerdas en su 
momento, con respecto de fortalecer los valores dentro de los servicios. 
 
Agrega que para el año 2023 está programando con el indicador de impacto que se 
menciona y analizar los resultados, es ahí, donde se espera medir la valoración de 
los estudiantes, hacia lo que es la labor del INA a nivel de docente y en 
fortalecimiento del tema de valores. 
 
El señor Director Solano Cerdas, agradece y felicita al señor Esquivel por el trabajo 
realizado, está muy complacido y observando lo que en otro tiempo se ha 
conversado con respecto al deseo de ver egresados a los mejores técnicos del INA, 
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pero cuando se le pone atención a la formación del ser humano, es ahí donde se 
siente ese agrado de pensar que en el futuro Costa Rica no solamente van a contar 
con esa formación técnica, sino también de formación humana, que es tan 
importante, por lo que desea nuevamente felicitarlos por el trabajo realizado. 
 
El señor Esquivel, menciona que este tema se aborda desde dos flancos, no 
solamente a través de la Comisión de Ética, sino también de una forma muy 
estructurada a través del Modelo Curricular, el nuevo modelo que es por 
competencias. Este nuevo modelo que no solamente se enfoca en desarrollar las 
competencias del saber y el hacer, sino también del ser y el sentir. 
 
Agrega que los compañeros técnicos-docentes del equipo coordinador y de la 
UDIPE, han desarrollado metodologías para complementar lo que son 
competencias del ser y del sentir de los estudiantes. Menciona que no es solo una 
comisión, sino también es la Administración actuando a través del nuevo Modelo 
Curricular. 
 
La señora Directora Badilla Saxe, se une a las felicitaciones de los señores 
Directores que la han antecedido en el uso de la palabra. Valora el esfuerzo 
realizado y las herramientas utilizadas para procurar aquilatar un proceso tan 
complejo, como lo es el desarrollo de los valores. 
 
Asimismo, desea saber qué relación o que incidencia tiene la Comisión en la Unidad 
de Recursos Humanos, en cuanto a la contratación de nuevos funcionarios del INA 
o de personas que pueden acceder a nuevos puestos dentro de la Institución y que 
se pueda valorar todo lo referente a estas competencias blandas y al saber hacer 
entre las calificaciones y las competencias para poder acceder a los puestos de 
trabajo. 
 
El señor Esquivel, responde que la Comisión en su conformación cuenta con 
participación de compañeros o representantes de la Gestión Administrativa, lo que 
indica que, de alguna forma existe un componente en cuanto al desarrollo de temas 
de Recursos Humanos y cuando se construyó esta política de ética y las acciones 
concretamente, se realizaron talleres a nivel Institucional, en los que participaron 
todas las Unidades y se analizaban diferentes temas que en su momento eran de 
preocupación del quehacer Institucional y allí se tocaban diferentes temas. 
 
En ese aspecto, entre los temas, estaban recursos humanos, de contratación, de 
nombramientos y como parte de ese enfoque se llamaron áreas de análisis, con la 
finalidad de no generar una connotación negativa. 
 
Menciona que hay acciones y programas relacionados con el tema de recursos 
humanos y con la revisión de los procedimientos, de los tiempos y de la agilización 
con respecto a los mecanismos de nombramientos. Acota, que al ser un tema que 
fue abordado por muchas personas, está dentro de la política y dentro de las 
acciones a mejorar.   
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En ese sentido, se abordaron varios temas, no solamente el tema de contrataciones, 
sino también el tema de jefaturas, capacitación de liderazgo, herramientas de 
motivación, con la finalidad de que las jefaturas de la Institución pudieran tener 
soporte e información sobre los mismos. 
 
Indica que este tema de Recursos Humanos está ubicado dentro de la política que 
se llama Matriz del Compromiso Ético. 
 
La señora Directora Badilla Saxe, agradece la respuesta e indica que esto es un 
proceso muy complejo y cuando hace la pregunta, no es porque espera ver todo 
listo y solucionado de un momento a otro, más bien es para saber que tienen la 
inquietud y la conciencia de que es muy muy importante darle seguimiento al 
impacto que esto genera, no solo en la Evaluación del Desempeño de las personas 
que laboran en la Institución, sino también desde el punto de poder valorar a las 
personas tanto para el ingreso al INA, como para el cambio de funciones. 
 
Comenta que comprende perfectamente que es un proceso muy complejo, que no 
es automático, ni mágico, pero desea que se tenga la conciencia de la importancia 
de esa parte, para que este enorme esfuerzo que han realizado tenga un impacto 
real. 
 
En ese sentido, desea hacer un reconocimiento al trabajo realizado por todo el 
equipo. 
 
El señor Esquivel, indica que con respecto a lo que apunto el señor Director Peralta 
Quirós, si se cuenta con información de los estudiantes, porque en el estudio que 
se realizó de forma específica de temas, recordó que no solo se toman datos de la 
Unidad de Recursos Humanos, sino que también se toman datos de la Contraloría 
de Servicios y es precisamente allí donde se genera toda la estadística de datos de 
los estudiantes. 
 
Acota en ese sentido hay varios temas, algunos más fuertes que se incorporaron en 
la política, precisamente porque los estudiantes lo apuntaron oficialmente dentro de 
las quejas o denuncias que interpusieron en la Contraloría de Servicios. 
 
Menciona que sí existe un tema de realimentación o de que se utilizan insumos, 
base de la manifestación o de la evaluación de los estudiantes a través de la 
Contraloría de Servicios, desea aclarar ese punto. 
 
El señor Presidente, agradece al señor Esquivel por su exposición y desea expresar 
la felicitación por parte de la Junta Directiva, a su equipo de trabajo por la labor 
realizada y por las proyecciones que tienen para el año 2021. 
 
El señor Esquivel, se retira de la Sesión. 
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El señor Presidente, somete a votación dar por recibido el Informe 2020 de la 
Comisión Ética y Valores y aprobar el Plan de Trabajo para el 2021. Asimismo, 
incluir paulatinamente variables impacto de personas estudiantes, desempeño y 
gestión del talento humano interno. 
 

Acuerdo N° JD-AC-64-2021  
 

Considerando 
 

1.           Que mediante oficio GG-175-2021, la Gerencia General remite para 
conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva, el oficio ACI-43-2021 en 
relación con el Informe de Gestión 2020 y el Plan de Trabajo 2021 de la Comisión 
Institucional de Ética y Valores, el cual fue expuesto por el funcionario Durman 
Esquivel Esquivel, Encargado de la Asesoría de Control Interno. 
2.           Que dicho informe se presenta con el fin de dar cumplimiento a las Normas 
de Control Interno para el Sector Público (Norma 2.3), las cuales disponen que el 
ámbito de responsabilidad por el accionar ético institucional corresponde al Jerarca, 
el cual será el principal responsable y líder institucional de la gestión ética y en acato 
a lo instruido en el acuerdo AC-481-2016-JD, de fecha 24 de octubre de 2016, sobre 
la supervisión que realizará la Junta Directiva de los avances de la gestión ética de 
la Institución, a fin de velar por su aplicación y el cumplimiento de la normativa 
aplicable.  
3.           Que las Normas de Control Interno para el Sector Público, definen como 
parte de las actividades a realizar por la Administración, el desarrollo y 
fortalecimiento de los factores formales e informales de la ética y su integración en 
los sistemas de gestión de la Institución. 
4.           Que la tarea es compleja, ya que más allá de instaurar un proceso de 
revisión de la misión, visión y valores ya establecidos, se requiere realizar 
actividades que orienten a todas las personas funcionarias del Instituto Nacional de 
Aprendizaje a desarrollar sus labores en congruencia con la razón de ser de la 
Institución, de promover y desarrollar la capacitación y formación profesional de las 
personas trabajadoras, en todos los sectores de la economía nacional, 
contribuyendo a impulsar el desarrollo económico y el mejoramiento de las 
condiciones de vida y de trabajo de la ciudadanía costarricense. 
5.           Que para dar cumplimiento a este mandato, la Institución ha realizado 
esfuerzos por crear y mantener una Comisión Institucional de Ética y Valores y una 
Secretaría Técnica de Ética y Valores, instaurada en la Asesoría de Control Interno, 
que logren materializar los deberes que la normativa encomienda, y más allá de 
esto, fomentar el trabajo del servidor público con ética, transparencia y rendición de 
cuentas sobre su gestión. 
6.           Que con la finalidad de instaurar procesos de rendición de cuentas sobre 
el Proceso de Gestión Ética en la Institución y sobre las diferentes actividades 
realizadas por la Comisión Institucional de Ética y Valores y la Secretaría Técnica, 
se presenta el informe de labores del periodo 2019, el cual representa un insumo 
para la toma de decisiones por parte de la Administración y da cumplimiento a la 
normativa establecida, específicamente a los Lineamientos para las Comisiones 
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Institucionales de Ética y Valores (CIEV), que especifica la importancia de “verificar 
todo lo relativo a la participación, divulgación, implementación, gestión, aplicación, 
mantenimiento y mejora del Proceso de Gestión Ética, mediante su programa 
ordinario de trabajo y rendir el informe oportunamente al jerarca”. 
7.           Que el Instituto Nacional de Aprendizaje revisó y formuló en el 2018 su 
misión y visión, producto del proceso de elaboración del nuevo Plan Estratégico 
Institucional 2019-2025 (PEI). El trabajo de elaboración se realizó siguiendo una 
metodología participativa con representación de diferentes dependencias, 
considerando la razón de ser de la Institución y los retos a enfrentar en un entorno 
cambiante. 
8.           Que la misión del INA es formar, capacitar y certificar a personas físicas y 
jurídicas, para contribuir al crecimiento personal, movilidad social, productividad y 
competitividad; que permita al país adaptarse a los cambios que el entorno exige. 
9.           Que la Visión es ser una institución educativa que responda 
oportunamente, de forma inclusiva, con servicios innovadores, flexibles y 
pertinentes, que contribuyan al desarrollo del talento humano requerido, a la 
movilidad social y al crecimiento económico de la nación. 
10.        Que los Valores institucionales que se asumen para interiorizar, vivir y 
compartir, considerados como indispensables para direccionar y orientar la gestión 
ética, las actuaciones y el debido proceder de quienes la conforman; para el logro 
de los objetivos fundamentales encomendados a la institución son: compromiso, 
responsabilidad, excelencia, respeto y transparencia. Estos valores son resultado 
de la consulta participativa y el consenso expresado por el personal y la Junta 
Directiva de la Institución. Se encuentran incorporados en el Manual de Ética y 
Conducta del INA, aprobado por la Junta Directiva en acuerdo N° 341-2018-JD del 
5 de diciembre de 2018, los cuales son: Compromiso, Responsabilidad, Excelencia, 
Respeto y Transparencia.  
11.        Que la Comisión participó activamente en las actividades y acciones 
contempladas en el plan de trabajo 2020 para el fortalecimiento de la gestión ética 
en el INA, en cumplimiento a la normativa vigente y los Lineamientos para las 
Comisiones Institucionales de Ética y Valores en la Gestión Ética, así como las 
recomendaciones de la Auditoría Interna del INA remitidas en el informe N°36-2014. 
12.        Que con la finalidad de ordenar y planificar el desarrollo de las diferentes 
etapas del proceso de gestión ética, la Secretaría Técnica de Ética y Valores (STEV) 
elaboró un documento sobre la implementación de la Gestión Ética en el INA 
2019-2022, el cual fue aprobado por la Presidencia Ejecutiva mediante oficio PE-
395-2019. 
13.        Que en cuanto a las principales limitaciones del trabajo desarrollado por la 
Comisión Institucional de Ética y Valores durante el año 2020, se encontraron las 
siguientes: 

• Los miembros de la CIEV trabajan con un recargo a las funciones que habitualmente 
ya realizan, lo cual, incide negativamente en el tiempo de respuesta que se posee 
para atender los diferentes requerimientos que demanda la gestión constante de la 
ética aplicada. 

• De manera prioritaria, es necesario disponer de una plaza en la Asesoría de Control 
que se dedique tiempo completo al desarrollo del tema de ética en el INA, como 
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Secretaría Técnica de la Comisión Institucional de Ética y Valores, ya que 
actualmente no se dispone de ese recurso y la recarga de funciones es asumida por 
el personal de esa dependencia. 
14.        Que el trabajo que realiza el INA en el tema de la implementación del 
proceso de la gestión ética, muestra importantes avances en cuanto al cumplimiento 
de las diferentes etapas de la Gestión Ética, definidas en los Lineamientos de la 
Comisión Nacional de Valores. 
15.        Que el trabajo ha sido delegado y ejecutado principalmente por la Comisión 
Institucional de Ética y Valores, sumando a todos los esfuerzos el establecimiento 
de la Secretaría de Ética, a partir del 2017.   
16.         Que se contó con la disposición de la Administración por colaborar y formar 
parte activa de la Comisión, con un representante de la Presidencia Ejecutiva, así 
como la participación directa en la Comisión de la persona que ostenta la Gerencia 
General. 
17.Que como recomendaciones se mencionan las siguientes: 

•  Involucrar a las diferentes dependencias del INA la ejecución de la Política de Ética 
y Valores y el Plan de Acción que se determine, con los respectivos indicadores y 
responsables de la ejecución de las acciones. 

• Contar con personas enlaces de la CIEV en las Unidades Regionales, a fin de llegar 
a más personal y ampliar el desarrollo de actividades de fortalecimiento de la 
Gestión Ética institucional. 

• Es importante continuar con la implementación de acciones preventivas y de 
sensibilización al personal, ampliándolas al estudiantado, que contribuyan a 
mantener y hacer respetar una cultura de integridad y estándares éticos 
institucionales. 
18.Que en cuanto al Plan de Trabajo 2021 de la Comisión Institucional de Ética y 
Valores, se desglosa de la siguiente manera: 
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Por Tanto 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 
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PRIMERO:  DAR POR RECIBIDO Y CONOCIDO EL INFORME SOBRE LA 
GESTIÓN ÉTICA 2020 PRESENTADO POR LA ASESORÍA DE CONTROL 
INTERNO MEDIANTE OFICIO ACI-43-2021. 
SEGUNDO: APROBAR EL PLAN DE TRABAJO 2021 DE LA COMISIÓN 
INSTITUCIONAL DE ÉTICA Y VALORES DEL INA. 
 
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 
 
 

CAPITULO SÉTIMO 
Asuntos de la Asesoría Legal 

 
Artículo 7.- Oficio ALEA-95-2021. Criterio legal sobre el proyecto de Ley 
22.238, denominado “Puestos Libres de Derechos de Puntarenas (Duty 
Free´s)”. Recomendación Apoyar el Proyecto de Ley. 
 
El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el tema que será 
presentado por el señor Asesor Legal. 
 
El señor Asesor Legal, procede con la presentación: 
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El señor Presidente, somete a votación el criterio legal sobre el proyecto de Ley 
22238, denominado “Puestos Libres de Derechos de Puntarenas (Duty Free´s)”. 
Recomendación Apoyar el Proyecto de Ley, según Oficio ALEA-95-2021. 
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Acuerdo N° JD-AC-65-2021 
  

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-95-2021, de fecha 18 de febrero 2021, la 
Asesoría Legal remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva 
el criterio legal sobre el   Proyecto de Ley que se tramita en la Comisión Especial de 
la Provincia de Puntarenas, bajo el expediente legislativo No. 22238 denominado: 
“PUESTOS LIBRES DE DERECHOS DE PUNTARENAS (DUTY FREE´S)”, bajo los 
siguientes términos y recomendación:  
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Por Tanto 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE ACUERDA: 
 
ÚNICO: APROBAR LA RECOMENDACIÓN EMITIDA POR LA ASESORÍA LEGAL 
EN CUANTO A APOYAR EL TEXTO SOMETIDO A ESTUDIO  SOBRE EL 
PROYECTO DE LEY QUE SE TRAMITA EN LA COMISIÓN ESPECIAL DE LA 
PROVINCIA DE PUNTARENAS, BAJO EL EXPEDIENTE LEGISLATIVO NO. 
22238 DENOMINADO “PUESTOS LIBRES DE DERECHOS DE PUNTARENAS 
(DUTY FREE´S)”, DEBIDO AL IMPACTO SOCIOECONÓMICO QUE TIENE PARA 
EL DESARROLLO TURÍSTICO EN LA PROVINCIA DE PUNTARENAS, DE 
CONFORMIDAD CON LOS FACTORES TÉCNICOS Y JURÍDICOS EMITIDOS 
MEDIANTE OFICIO ALEA-95-2021.  
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 
 

CAPITULO OCTAVO 
Asuntos de la Auditoría Interna 

 
Artículo 8. Oficio AI-00117-2021. Solicitud de Autorización para inscripción en 
Capacitación de la Sra. Auditora a.i., en Curso de Sistemas de Gestión 
Ambiental en el INA, por realizarse del 2 al 23 de marzo del 2021. 
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El señor Presidente, solicita al señor Secretario Técnico, que se refiera al tema. 
 
El señor Secretario Técnico, procede con la explicación: 
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El señor Presidente, somete a votación la solicitud de autorización para inscripción 
en Capacitación de la Sra. Auditora a.i., en Curso de Sistemas de Gestión Ambiental 
en el INA, por realizarse del 2 al 23 de marzo del 2021.  Según Oficio AI-00117-
2021. 

Acuerdo N° JD-AC-66-2021  
Considerando 

ÚNICO: Que mediante oficio AI-00117-2021, de fecha 22 de febrero de 2021, la 
señora Auditora Interna a.i., Ligia Araya Cisneros, solicita a la Junta Directiva 
autorización para la inscripción en la capacitación virtual denominada “Sistemas de 
Gestión Ambiental en el INA", organizada por el Proceso de Desarrollo de Recursos 
Humanos, del 2 al 23 de marzo del 2021. 
 

Por Tanto 
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 PARA QUE SE INSCRIBA EN LA LA ACTIVIDAD VIRTUAL 
DENOMINADA "SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL EN EL INA", 
ORGANIZADA POR EL PROCESO DE DESARROLLO HUMANO DEL 2 AL 23 DE 
MARZO DEL PRESENTE AÑO.  
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 
 

 
CAPITULO NOVENO 

Correspondencia 
 
Artículo 9.- Circular GG-CI-4-2021. Sobre tercera etapa de reapertura de los 
Servicios de Capacitación y Formación Profesional (SCFP) en modalidad 
presencial del Instituto Nacional de Aprendizaje 
 
El señor Presidente, solicita a la señora Gerente General que se refiera al tema. 
La señora Gerente General, procede con la explicación: 
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La señora Gerente General, añade que después de todo un proceso que se ha 
venido desarrollando en varias etapas, la primera de certificaciones y la segunda de 
conclusión de cursos de formación que estaban pendientes de la práctica o alguna 
etapa presencial por parte de los estudiantes, lo cual se realizó a partir del mes de 
noviembre. 
 
Acota que solicitaron nuevamente al Ministerio de Salud, la reapertura de los 
servicios de capacitación y formación en la modalidad presencial, ya a nivel 
institucional. En ese sentido, el Ministerio de Salud resolvió en forma positiva, en 
virtud de que el INA ha aplicado directrices anteriores y ha ido habilitando los 
servicios de forma paulatina y siguiendo todos los mecanismos de sanitización y de 
controles de ingreso y egreso de las personas, así como lo que corresponde al tema 
del aforo en los grupos, les autorizan l la tercera etapa de reapertura. 
 
En ese aspecto y con suma satisfacción deben decir que esta disposición se ha 
dado en los distintos centros de formación y tienen fecha al 12 de marzo para 
articular algo que ya se había venido trabajando de forma no oficial con los distintos 
centros, pero con el acompañamiento respectivo de las distintas unidades, a efectos 
de poder contar con los estudiantes en las instalaciones. 
 
Indica que ha sido un proceso bastante positivo y un reto institucional, que se va 
enfrentando de una forma paulatina y responsable. Asimismo, es importante 
destacar que a la fecha, no solo en la segunda etapa de reapertura, tuvieron 
alrededor de 3 mil estudiantes activos, en los distintos programas de formación y no 
se han presentado situaciones de COVID dentro de las instalaciones del INA, ya 
sea de estudiantes o personal, lo cual habla bien de las buenas prácticas que se 
han venido impulsando y el reforzamiento a través de los mecanismos de 
comunicación y por supuesto el trabajo docente y administrativo, que son el pilar 
para que la Institución siga moviéndose de forma constante y se pueda seguir 
atendiendo las necesidades de las personas. 
 
El señor Presidente, amplía lo mencionado por la señora Gerente General, el cuanto 
a que el protocolo que la Junta Directiva aprobó permitió a los centros de formación 
trabajar en planes de funcionamiento y se fueron habilitando en la fase 1 y 2 y en 
también ya en la 3 con la venida de la gente del Ministerio de Salud se les da el 
visto bueno para que el INA siga habilitando todos los problemas. Obviamente esto 
no es en condiciones normales, siempre bajo los protocolos, lavado de manos, toma 
de temperatura, distanciamiento y demás, eso debe quedar claro. 
 
La señora Gerente General, añade que incluso hay programas de formación en los 
que se está facilitando las mascarillas y si se extiende varias horas el curso, las 
personas se están cambiando las mascarillas en forma periódica. 
 
Considera que el trabajo y la educación dentro de las aulas es vital para poder llevar 
a buen puerto esta etapa. 
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El señor Presidente, indica que a esto se suma la comunicación, que desde la 
Asesoría de la Comunicación se genera para los estudiantes y para las personas 
funcionarias, con respecto a las medidas de salud y protocolos, para que siempre 
esté presente como un cuidado ante todo lo que está pasando. 
 
El señor Director Esna Montero, señala que en el INA son un modelo como 
Institución, desde la primera vez que se hicieron los protocolos, cree que les habían 
felicitado y ahora debe hacerlo también con la Administración Activa, porque esto 
les da más empuje, saben que se tiene que volver a la nueva normalidad, con 
buenos lineamientos. 
 
Saben que la señora Gerente General le ha puesto empeño a este tema, por lo que 
le da la felicitación del caso, porque la Institución es un modelo a nivel nacional, en 
cuanto a instituciones de formación y de educación. 
 
La señora Gerente General, agradece las palabras del señor Director Esna Montero. 
 
Se da por recibida la información. 
 

 
CAPITULO DÉCIMO 

Asuntos Varios 
 

Artículo 10.-  El señor Secretario Técnico, comenta que el funcionario Geovanny 
Espinoza Lépiz, ha presentado dos notas a la Secretaría Técnica y diversos correos 
electrónicos, pidiendo se tramite o se intervenga en gestiones que él ha realizado 
ante el Proceso de Dotación de Recursos Humanos, ante la Asesoría Legal y ante 
la Presidencia Ejecutiva, sobre una recalificación de su situación laboral, lo cual es 
un tema absolutamente administrativo. 
 
Añade que el asunto es que la Presidencia Ejecutiva le agotó la vía administrativa, 
como corresponde reglamentariamente en estos casos y la Junta Directiva no es 
competente para conocer reclamos que el funcionario alega. 
 
En ese aspecto, solicita la autorización de la Junta Directiva, para proceder a 
contestarle al funcionario, en los términos de que ya está agotada la vía 
administrativa y que lo correspondiente es acudir a reclamar en otras instancias, si 
es del caso, pero que la Junta Directiva no puede tomar decisión alguna en este 
caso. 
 
El señor Asesor Legal, señala que efectivamente a este funcionario se le ha resuelto 
en vía administrativa y legal correspondiente, los reclamos que a nivel interno pudo 
interponer.  
 
En ese aspecto, hay criterios consecuentes de la Unidad de Recursos Humanos, de 
su jefatura inmediato, en donde el reclamo pretendido para que se haga una 
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reasignación es improcedente, porque él no ocupaba el puesto que sí ocupaban 
otras personas y que sí tuvieron esa reasignación y por esta misma fundamentación 
lógico-jurídica y también administrativa, es imposible reconocerle a él esa figura de 
reasignación y eso es lo que se le ha venido respondiendo. 
 
Acota que para claridad de esta Junta Directiva, debe decir que efectivamente la 
Asesoría Legal, en conjunto con la misma Presidencia Ejecutiva, han ido 
resolviendo lo que en derecho corresponde y como bien lo señala el señor 
Secretario Técnico, para lo cual secunda sus palabras, con respecto a la 
incompetencia de este Órgano Colegiado, en razón de que ya había sido agotada 
la vía administrativa, de conformidad con lo establecido por la propia ley y el 
Reglamento de funcionamiento de esta Junta Directiva. 
 
El señor Presidente, somete a votación autorizar al señor Secretario Técnico, para 
que proceda con la respuesta al funcionario Geovanny Espinoza Lépiz, tomado en 
consideración las razones esbozadas por los señores abogados. 

 
Acuerdo N° JD-AC-67-2021  

Considerando 
1. Que el señor Secretario Técnico Bernardo Benavides pone en conocimiento 

de la Junta Directiva la nota suscrita por el funcionario Geovanny Espinoza 
Lépiz, en relación con una recalificación de su situación laboral. 

2. Que informa el señor Secretario, que la Presidencia Ejecutiva, mediante 
resolución LA-14-2021 de las trece horas del día nueve de febrero de dos 
mil veintiuno, declaró sin lugar el recurso de apelación promovido por el 
señor Espinoza, dando así por agotada la vía administrativa como 
corresponde reglamentariamente en estos casos y que la Junta Directiva no 
es competente para conocer los reclamos en tema laboral por impedimento 
legal. 

Por Tanto 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE ACUERDA LO SIGUIENTE: 
 
ÚNICO: INSTRUIR A LA SECRETARÍA TÉCNICA PARA DAR RESPUESTA A LA 
NOTA SUSCRITA POR EL FUNCIONARIO GEOVANNY ESPINOZA LEPIZ, 
TOMANDO EN CONSIDERACIÓN LA NORMATIVA AL RESPECTO. 
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 
 
 
Artículo 11.- El señor Director Esna Montero, consulta en primer lugar cómo le 
fue a la Administración en la inauguración en Pérez Zeledón y en segundo lugar 
desea mencionar que le envió a la señora Gerente General, una propuesta sobre 
algunos días en que podrían hacer la gira de la Zona Sur, para ver si se puede 
finiquitar la misma y por si algún compañero desea sumarse a la gira. 
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El señor Presidente, responde que en la inauguración les fue muy bien y aunque 
fue una convocatoria a destiempo, dada la coordinación que se desprende con la 
Presidencia de la República. Incluso el viernes estaban en Cuidad Quesada con el 
tema de los Centros de Desarrollo Empresarial, lo cual les generó un 
desplazamiento contra reloj, pero fue una actividad muy sencilla y deben recordar 
que lo que se hizo allí fue una ampliación. 
 
Comenta que en la actividad participaron estudiantes, el señor Presidente de la 
República, algunas autoridades que le acompañaron y se trató de mostrar lo que ya 
se viene haciendo y también poder mostrar la implementación de los protocolos que 
veían en el punto anterior. 
 
En cuanto a la gira de acuerdo con lo que se ha estado conversando al respecto, 
somete a votación la realización de la misma, para lo cual se insta a los señores 
Directores que deseen participar que así lo hagan saber a la Secretaría Técnica, 
para los trámites correspondientes. 
 
Asimismo, se estarían autorizando los viáticos y transporte correspondiente, para 
los días 18.19 y 20 de marzo. 
 
 

Acuerdo N° JD-AC-68-2021  
Considerando 

ÚNICO: Que el Director Tyronne Esna Montero informa a los señores Directores 
que le envió a la señora Gerente General una propuesta de fechas para llevar a 
cabo la gira a la zona sur (Brunca), con los señores Directores que deseen participar 
en dicha gira y con el acompañamiento de la Subgerencia Técnica, los días 18, 19 
y 20 de marzo del presente año. 

Por Tanto 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE ACUERDA: 
PRIMERO: APROBAR LA GIRA A LA ZONA SUR PROPUESTA POR EL 
DIRECTOR TYRONNE ESNA MONTERO, ASÍ COMO CUALQUIER OTRO 
DIRECTOR QUE DESEE PARTICIPAR, CON ACOMPAÑAMIENTO DE LA 
SUBGERENCIA TÉCNICA LOS DÍAS 18, 19 Y 20 DE MARZO DEL PRESENTE 
AÑO. 
 
SEGUNDO: SE INSTRUYE A LA SECRETARIA TÉCNICA DE LA JUNTA 
DIRECTIVA PARA QUE REALICE LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES A LA 
LOGÍSTICA, VIÁTICOS Y UTILIZACIÓN DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL, 
PARA LOS SEÑORES DIRECTORES QUE DESEEN PARTICIPAR EN DICHA 
GIRA. 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 
 
 
Artículo 12.- Formulario de la Auditoría Interna. 
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Se adjunta el oficio AI-00135-2021, correspondiente a la participación de la señora 
Auditora Interna a.i. en la presente Sesión. 
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Al ser las dieciocho horas con cinco minutos del mismo día y lugar, finaliza la 
Sesión. 
 
APROBADA EN LA SESIÓN 08-2021 
 


