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ACTA SESION ORDINARIA 08-2021 

 
 
Acta de la Sesión Ordinaria número cero ocho - 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 ocho 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; Sr. 
Carlos Humberto Montero Jiménez; Sra. Melania Brenes Monge, Viceministra 
de Educación y Sr. Ricardo Marín Azofeifa, Viceministro de Trabajo y 
Seguridad Social.  
 
 
La presencia de los Directores: Sr. Andrés Romero Rodríguez, Presidente, Sra. 
Vanessa Gibson Forbes, Vicepresidenta; Sra. Eleonora Badilla Saxe, Sr. 
Tyronne Esna Montero; Sr. Lionel Peralta Quirós; Pbro. Claudio María Solano 
Cerdas; Sr. Carlos Humberto Montero Jiménez; Sra. Melania Brenes Monge, 
Viceministra de Educación y Sr. Ricardo Marín Azofeifa, Viceministro de 
Trabajo y Seguridad Social, es acreditada virtualmente, en aplicación del 
pronunciamiento número C-298-2007, de la Procuraduría General de la 
República, y normativa relacionada, concurriendo los requisitos señalados en 
dicho documento para garantizar la validez de la participación en la sesión, 
así como  en la votación y firmeza de los acuerdos correspondientes, 
respetándose los principios de colegialidad, simultaneidad, deliberación, 
deber de asistencia, no superposición horaria. De igual manera se hace 
constar el carácter excepcional y especial de esa participación virtual, por la 
declaratoria de emergencia decretada por el Gobierno de la República, debido 
a la afectación a nivel nacional de la pandemia del Coronavirus, que afecta a 
todo el territorio nacional, por lo que es realizada mediante video conferencia, 
como consta en la grabación del acta. 
 
Por la Administración: Sra. Sofía Ramírez González, Gerente General y Sra. 
María del Rocío Arce Cerdas. Subgerente. Por la Asesoría Legal, Sr. José 
Alejandro Hernández Vargas, Asesor Legal a.i. Por la Secretaría Técnica: Sr. 
Bernardo Benavides Benavides, Secretario Técnico. 
 
Expositores: Sr. Norbert García Céspedes, Gestor de Normalización, Sra. 
Naythe Bertharioni Alfaro, Encargada Unidad Regional Pacífico Central. Sr. 
Allan Altamirano Díaz, Jefe de la Unidad de Compras Institucionales y Sr.  José 
Arturo Castillo Sánchez, Gestor de Tecnologías de Información y 
Comunicación. 
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I PARTE 
CAPÍTULO PRIMERO 

Presentación del Orden del Día 
 

Artículo 1:  El señor Presidente, somete a consideración el Orden del Día. 
 
El señor Secretario Técnico, solicita incluir el oficio STJD-28-2021 en Asuntos de la 
Secretaría Técnica. 
 
Se aprueba el Orden del Día de la siguiente manera: 
 
PRIMERA PARTE 
 
1. Presentación del Orden del Día. 
2. Reflexión.  
3. Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria 07-2021. 
 
SEGUNDA PARTE 
 
4.- Temas Estratégicos del INA y Asuntos de la Presidencia Ejecutiva. 
5.- Asuntos de los señores Directores y mociones. 
TERCERA PARTE 
6.- Asuntos de la Gerencia General 

6.1.- Oficio GG-197-2021.  Oficio UCI-PA-288-2021 y Constancia de 
Legalidad sobre Licitación Pública No. 2020LN-000007-0002100001 
para contratación de Servicios de Desarrollo y Mantenimiento de 
Sistemas de Información desarrollados en ORACLE, por demanda de 
cuantía inestimada, por SICOP. 
6.2.- Oficio GG-100-2021. Sobre situación de la propiedad del INA 
ubicada en Desmonte del Cantón de San Mateo. En cumplimiento de 
los acuerdos JD-AC-309-2020 y JD-AC-339-2020. 
6.3.-Oficio SGT-69-2021, y oficio SGT-44-2021. En relación a terreno 
ubicado en la Finca Socorrito, en el Roble de Puntarenas, que estuvo 
en trámite de donación. 
7.- Asesoría Legal. 

7.1.- Oficio ALEA-60-2021. Criterio proyecto de ley Nº 22.128 
“RESCATE, RECUPERACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE EMPRESAS E 
HIPOTECAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD Y ESTÍMULO A LA 

PRODUCCIÓN. Recomendación NO OPONERSE al proyecto de ley. 
 
7.2.-  Oficio ALEA-108-2021. Criterio legal sobre el proyecto de ley 
22.352 denominado “LEY PARA LA GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES 

OCUPACIONALES EN EL ÁREA DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE 
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INFRAESTRUCTURA VIAL A FAVOR DE LAS PERSONAS ADSCRITAS AL 

SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL”. Recomendación NO 
OPONERSE al proyecto de ley. 
 
7.3.- Solicitud de permiso sin goce de sueldo de la señora Hazel 
Salgado Sánchez. 
8.- Asuntos de la Secretaría Técnica 

8.1- Reclamo administrativo: Vanessa Zamora Granados 
8.2.- Oficio STJD-28-2021, sobre audiencia a SITRAINA 
9.- Asuntos Varios 

 
Acuerdo N° JD-AC-69-2021  

Considerando 
1.           Que el Presidente Andrés Romero Rodríguez, somete a discusión y 
aprobación el proyecto del Orden del Día de la Sesión Ordinaria número 8-2021. 
 2.           Que el señor Secretario Técnico Bernardo Benavides solicita se autorice 
la inclusión del oficio STJD-28-2021 en el punto 8) de la Secretaria Técnica.  

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 8-2021, PRESENTADO POR LA PRESIDENCIA, CON EL 
CAMBIO SOLICITADO POR EL SEÑOR SECRETARIO TÉCNICO, ACOGIDO POR 
EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA 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 07-2021 
 
 
Artículo 3.- El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el 
acta de la Sesión Ordinaria 07-2021, sobre la que no se tiene observaciones y se 
aprueba por mayoría de los señores Directores presentes en dicha Sesión. 
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Acuerdo N° JD-AC-70-2021  
Considerando 

1.           Que el señor Presidente Andrés Romero Rodríguez somete a discusión y 
aprobación el borrador del acta de la sesión ordinaria número 7-2021, celebrada el 
pasado 1° de marzo. 
 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 7-2021|, SE 
ACUERDA: 
 
ÚNICO: APROBAR EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 7-2021, CELEBRADA 
EL PASADO 1° DE MARZO 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 
Carlos Humberto Montero Jiménez 
Tyronne Esna Montero 
Eleonora Badilla Saxe 
Claudio Solano Cerdas 
SE ABSTIENEN DE VOTAR EL PRESENTE ACUERDO LOS DIRECTORES 
RICARDO MARIN AZOFEIFA Y MELANIA BRENES MONGE, POR NO HABER 
ESTADO PRESENTES EN DICHA SESIÓN. 
LOS DIRECTORES VANESSA GIBSON FORBES Y LIONEL PERALTA QUIRÓS 
NO ESTUVIERON PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN DEL PRESENTE 
ACUERDO.  
 

II PARTE 
CAPITULO CUARTO 

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

 
No hay temas estratégicos, ni asuntos de la Presidencia. 

 
 

III PARTE 
CAPITULO QUINTO 

Asuntos de los señores Directores y Mociones 
 
No hay Asuntos de los señores Directores, ni mociones. 
 
 

CAPITULO SEXTO 
Asuntos de la Gerencia General 
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Artículo 4.- Oficio GG-197-2021.  Oficio UCI-PA-288-2021 y Constancia de 
Legalidad sobre Licitación Pública No. 2020LN-000007-0002100001 para 
contratación de Servicios de Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas de 
Información desarrollados en ORACLE, por demanda de cuantía inestimada, 
por SICOP. 
 
El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el tema que será 
presentado por el señor Allan Altamirano Díaz, jefe de la Unidad de Compras 
Institucionales y el señor José Arturo Castillo Sánchez, Gestor Tecnologías de 
Información y Comunicación. 
 
El señor Altamirano, procede con la presentación: 
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El señor Castillo, comenta que acá principalmente se trata de agilidad, oportunidad 
y de atención, porque en la Gestión tienen una batería alrededor de un portafolio de 
cerca de veintisiete o veintiocho proyectos en Oracle y ahora diecisiete proyectos 
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en .Net, hay nueve analistas de sistemas y lo que se desea es brindar la oportunidad 
a cada analista. 
 
Cada analista en este momento dirige tanto en desarrollo, en mantenimiento, en 
soporte cuatro o cinco sistemas de información a la vez.    
 
Agrega que mucho de lo que se ocupa en este momento es tener los cambios y los 
nuevos requerimientos más agiles, se ha mejorado en metodología, se ha mejorado 
la herramienta Service Desk, pero se debe lograr mayor agilidad en el desarrollo. 
 
Acota, que se ha evidenciado el beneficio que en su momento brindo la contratación 
de horas por demanda en .Net y lo que se busca es seguir agilizando.  
 
Comenta que eso es lo que se busca con la contratación, agilidad y rapidez en el 
desarrollo, porque lastimosamente para la GTIC y por el bienestar de la Institución, 
el trabajo está más al alcance de todos los usuarios. 
 
Agrega que antes el Service Desk calificaba y medía en función de los casos 
atendidos, pero ahora el teletrabajo y ejecución de las funciones con más prontitud, 
obliga a la ser más rápido.  
 
Añade que el apoyo que se busca con la contratación es en los diferentes puntos 
de desarrollo de los sistemas de información, porque es una contratación dirigida 
para el Proceso de Sistemas de Información de la USIT.  
 
El señor Presidente, consulta si tiene algún ejemplo de proyecto concreto que se 
puede extender de esta contratación.  
 
El señor Castillo, responde que en cola se tiene el sistema para SINAFOR, el cual 
va nuevo por los cambios a nivel de Modelo Curricular y las funciones que tienen, 
además del Sistema de Inspección y Cobros. 
 
Aclara que son dos sistemas que están esperando por un rediseño, ambos porque 
su estructura funcional, de leyes y estructura funcional ha cambiado, lo que trae la 
atención de todo un proyecto.  
 
Indica que, con los analistas de planta, los cuales tienen veinte o más años de 
experiencia en Oracle, siendo uno de los recursos más caros del mercado, dirige el 
proyecto y construcción de la base de datos, levantamiento de requerimientos y se 
obtiene un recurso que va apoyar durante el desarrollo.  
 
Comenta que se subdividen las funciones y la dirección del proyecto desde GTIC, 
de tal forma que se conoce el proyecto y el INA; las estructuras y relaciones, por lo 
que se puede hacer uso en determinado momento, de un recurso, el cual va a estar 
supervisado, evaluado, medido y controlado por los equipos de desarrollo del INA.  
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Señala que es un trabajo integral, en el que se busca agilidad y rapidez en el 
desarrollo de los sistemas.  
 
El señor Presidente, indica que el contrato sería para ampliar cobertura en términos 
de mantenimiento y desarrollo de ciertos sistemas, para que interoperen entre sí, 
con nuevos sistemas enfocados en gestión, es decir, labores internas y servicios a 
través de las distintas herramientas y sistemas.  
 
El señor Castillo, comenta que se quiere agilidad y como se conoce el negocio, se 
busca mano de obra que apoye a los analistas de planta, siendo ese el fin de la 
contratación, para generar productos más rápidos y ágiles, lo que permite atender 
la plataforma que está en producción, porque no se puede desatender, ya que 
mantiene vivo a todos los sistemas interrelacionados en Oracle, por lo que se busca 
subdividir la función. 
 
La señora Vicepresidenta Gibson Forbes, comenta que le queda clara la 
explicación, sin embargo, le parece que y más ahora viendo la evolución de las 
tecnologías, pero si se está pensando en un plan de modernización tecnológica del 
INA, estas nuevas contrataciones deberías planificarse en función de lo que podrían 
ser las adaptaciones que se vayan dando.  
 
Comenta que su único punto es que y obviamente no está cuestionando para nada 
la contratación, entiende que se está contratando un outsoursing de horas hombre 
para atender mejor las necesidades, pero la pregunta es en el mediano y corto 
plazo, hacia dónde va el INA en cuanto a su desarrollo tecnológico, plataformas o 
si se va ser una casa Oracle o si se va migrar, por lo que sería interesante, en los 
temas de tecnologías, que no solo se vea el punto, sino el bosque. 
 
Señala que en tecnología, cuando se adquiere ciertas capacidades, a futuro si se 
tuviese que migrar o desarrollar algo mucho más alineado a las necesidades y 
pertinencia de las tecnologías disponibles, se podrían encontrar en una camisa de 
fuerza porque ya adquirió ciertas capacidades con contratos de cierta duración.  
 
Aclara que para nada está cuestionando esta contratación, pero considera que, 
sería interesante que el área de tecnología presente hacia dónde va el INA en 
tecnología, para ver cómo estas mejoras son parte de una visión a largo plazo y de 
llevar el INA a modernizar plataformas y desarrollar mayores capacidades de 
contacto con los clientes.  
 
El señor Presidente, comenta que estar de acuerdo con lo mencionado por el señor 
Presidente.  
 
Agrega que la semana pasada se tomó un acuerdo, donde se plantea a GTIC hacer 
una presentación de la política y estrategia a nivel de TI, para la próxima semana.  
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La señora Gerente General, señala que la próxima semana el señor Jose Arturo 
Castillo expondrá el tema, para cumplir con el acuerdo. 
 
El señor Presidente, menciona que durante esa presentación se puede ver la 
orientación estratégica del INA en términos TI para los siguientes meses y años, así 
aprovechar y plantear dudas alrededor de esa estrategia. 
 
El señor Castillo, comenta que actualmente están en un proceso de licenciamiento 
Oracle y como base de datos es la mejor del mundo, aspecto que es comprobado.  
 
Señala que se está tratando, porque el factor humano es muy importante, de 
migrarlo a la última versión de la herramienta, que relaciona Oracle con una 
visualización web mejorada, pasando a otra versión del lenguaje.  
 
Acota que parte de todas esas contrataciones, van en función no solo de mejorar el 
servicio, sino que también mejorar las técnicas de desarrollo y las formas en cómo 
se presentan los sistemas de información.  
 
Aclara que se tienen alrededor de 32 años de manejar base de datos Oracle y es lo 
mejor, por lo que, más o menos eso es lo que se va a tratar de mostrar de hoy en 
ocho, como presentación de GTIC.  
 
La señora Vicepresidenta Gibson Forbes, indica que está muy clara con el potencial 
que tiene Oracle y todos los nuevos desarrollos que se están haciendo, pero si se 
van hacer esas contrataciones, que se hagan en una lógica de lo que ya viene, 
porque es distinto a estar en esas contrataciones a realizar una arquitectura de las 
distintas funcionalidades, donde Oracle puede ser una columna vertebral de 
muchas de las funcionalidades, por lo que se estaría hablando de una estrategia 
que incluso puede mejorar las condiciones de las pequeñas contrataciones que se 
van haciendo por partes.  
 
El señor Castillo, agrega que así es, porque la columna vertebral de los sistemas en 
el INA, todos están interrelacionados y la columna vertebral es Oracle.  
 
Señala que se ha agregado los desarrollos en .Net, con Crystal Report y otros 
medios, porque es lo que en la calle el usuario entiende mejor, por lo que, una cosa 
son los sistemas institucionales y otra cosa es el ambiente web que entiende el 
ciudadano.  
 
Añade que se ha mezclado y no se han cerrado, tanto es así que el SNE accesa 
desde la nube, estando en .Net, base de datos en tierra de Oracle sobre un túnel, 
para accesar a los planes de acciones formativas, a los servicios de capacitación y 
hacer una conversión natural, es decir, el usuario externo cuando se va escribir no 
sabe en qué herramienta o base de datos está, pero realmente está interactuando 
en dos vertientes, tanto .Net como herramienta como usuario final como Oracle en 
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su base de datos, tanto en su desarrollo interno como para el elemento y repositorio 
con el cual se accesan los datos.  
 
Manifiesta que, si hay una planificación y dirección, tanto del desarrollo en Oracle a 
lo largo de los años.  
 
Agrega que la pandemia y es parte de la presentación de digitalización que se debe, 
el cual es un informe del año 2019, al cual se le está preparando una presentación, 
para mostrar todo lo que en su momento se habló de digitalización, cómo efecto la 
pandemia y planes que iban para tres años, se tuvo que recurrir a seis meses para 
salir adelante.  
 
Indica que toda esa sinergia generó desde la pandemia, que se tuviera que incurrir 
en una plataforma, becas de la web, información de cursos, curso de manipulación 
de alimentos desde la web, el modelo curricular y sus cambios.  
 
Manifiesta que todo esto tiene una estructura y lógica, siendo el momento justo para 
hacer la inversión en Oracle y coyuntural para compartir dos herramientas sobre 
una misma base de datos.  
 
La señora Vicepresidente Gibson Forbes, comenta que otro aspecto que quiere 
comentar es que se castigó mucho el tema de la experiencia y demás en ciertas 
áreas, pero así iba el cartel.  
 
Acota que una de las cosas que se aprenden en este tema, es que experiencia es 
una cuestión que no se puede poner tan en blanco y negro, porque si se está 
hablando de la nueva generación de tecnología, la experiencia se estaría 
desarrollando, por lo que eso no debería amarrar o limitar, en cuanto al acceso a 
tecnologías más modernas.  
 
Señala que en el país no necesariamente se tienen todas las capacidades, tanto 
empresas o Pymes, al contrario, tienen que echar mano a proveedores o aliados 
afuera, para traer esta tecnología. 
 
Manifiesta que proyectos como los del INA, es que se tiene la posibilidad de traer 
esas nuevas tecnologías al país, entonces, a nivel de cartel, en tecnologías, el tema 
de la experiencia es muy relativa y se castigó mucho, aspecto que es entendible, 
pero se debe buscar la manera de combinar las capacidades que hay disponibles, 
para tener acceso a lo más nuevo. 
 
El señor Castillo, señala que están muy fuertes las características a nivel de 
experiencia, pero se tiene el parámetro más claro o el parámetro principal, que son 
los desarrolladores internos, por lo que se quita el sombrero y algunos lo han 
escuchado decir que al INA no lo revuelca cualquier problema en Oracle, porque el 
INA se defiende con la gente que está de planta, entonces, se basó ese parámetro 
sobre la exigencia y sobre el nivel de desarrollador que tiene el personal interno del 
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INA, lo cual puede ser un parámetro muy alto, ya que es un equipo muy bueno de 
desarrollo, pero la selección de acuerdo a los parámetros establecidos, está bien 
atinada la selección del ganador en la contratación.  
 
El señor Presidente, agradece al señor Castillo y al señor Altamirano, por la 
información brindada.  
 
Los señores expositores se retiran de la Sesión.  
 
El señor Presidente, somete a votación aprobar la Adjudicación de la Licitación 
Pública N. 2020LN-000007-0002100001, contratación servicios de desarrollo y 
mantenimientos de sistemas de información desarrollados en Oracle, por demanda 
de cuantía inestimada, por SICOP, a empresa denominada DCI DINAMICA 
Consultores 

 
Acuerdo N° JD-AC-71-2021  

Considerando 
1.           Que el inciso f) del artículo 6 del Reglamento de la Junta Directiva y el 
inciso h) del artículo 7 de la Ley Orgánica del INA, indican que es función y deber 
de la Junta Directiva, aprobar o improbar la adjudicación de las licitaciones, de 
conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a la materia. 
2.           Que mediante oficio GG-197-2021-2020, de fecha 26 de febrero 2021, la 
Gerencia General remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta 
Directiva, el informe sobre la “Licitación Pública N°2020LN-000007-0002100001 
para la Contratación de Servicios de Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas de 
Información Desarrollados en Oracle, por demanda de cuantía inestimada, por 
SICOP”, de la 2020LN-000002-0002100001 ABASTECIMIENTO CONTINUO DE 
MATERIALES DE OFICINA SEGÚN DEMANDA DE CUANTÍA INESTIMADA. 
3.           Que dicho informe fue expuesto por el funcionario Allan Altamirano 
Diaz, Encargado de la Unidad de Compras Institucionales y el señor José Castillo 
Sánchez, de la Gestión Tecnológica, Información y Comunicación, en los siguientes 
términos: 
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Por Tanto 
POR UNANIMIDAD DE LOS SEÑORES DIRECTORES PRESENTES A LA HORA 
DE LA VOTACIÓN, SE TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 
ÚNICO: ADJUDICAR LA LICITACIÓN PÚBLICA 2020LN-000007-0002100001 
PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE DESARROLLO Y 
MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN DESARROLLADOS EN 
ORACLE, POR DEMANDA DE CUANTÍA INESTIMADA, DE CONFORMIDAD CON 
LOS OFICIOS GG-197-2021, UCI-PA-288-2021, CONSTANCIA DE LEGALIDAD 
ALCA-38-2021 Y SEGÚN TODOS LOS DICTÁMENES TÉCNICOS EMITIDOS EN 
ESTE TRÁMITE, VERIFICACIÓN LEGAL REALIZADO POR EL PROCESO DE 
ADQUISICIONES DE LA UNIDAD DE COMPRAS INSTITUCIONALES E INFORME 
DE RECOMENDACIÓN DE SICOP, REALIZADOS POR LAS DEPENDENCIAS 
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RESPONSABLES DE ANALIZAR LAS OFERTAS; ASÍ COMO EN LOS 
ELEMENTOS DE ADJUDICACIÓN CONSIGNADOS EN EL CARTEL, DE LA 
SIGUIENTE MANERA: 
 
• ADJUDICAR LA TOTALIDAD DE PARTIDA #1 AL OFERENTE D.C.I. DINÁMICA 
CONSULTORES INTERNACIONAL S.A, POR UN MONTO POR HORA 
RAZONABLE INCLUIDO EL IVA DE $38.42 PARA LA LÍNEA #1 Y DE $38.42 
PARA LA LÍNEA #2 Y CON UN PLAZO CONTRACTUAL DE 4 AÑOS. 
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD. 
 
Artículo 5.- Oficio GG-100-2021. Sobre situación de la propiedad del INA 
ubicada en Desmonte del Cantón de San Mateo. En cumplimiento de los 
acuerdos JD-AC-309-2020 y JD-AC-339-2020. 
 
El señor Presidente, somete consideración de la Junta Directiva, el tema que será 
presentado por el señor Norbert García Céspedes, Gestor de Normalización y la 
señora Naythe Bertarioni Alfaro, Encargada Unidad Regional Pacífico Central. 
 
El señor García, procede con la explicación: 
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El señor Asesor Legal, procede con la explicación de la parte legal: 
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El señor Presidente, indica que, recapitulando el tema, la propiedad es un bien del 
INA y no se tiene restricciones para tomar cualquiera de las opciones. 
 
El señor Asesor Legal, indica que efectivamente, ya sea mantener el inmueble y 
repararlo, ya que no se podría donar a la persona física solamente dar en concesión 
o realizar un proceso de donación formal a la Asociación. 
 
El señor Presidente, menciona que se tiene la Asociación que solicita la donación 
para sus fines y la persona física que solicita la devolución. 
 
El señor Asesor Legal, señala que la donación sería únicamente para la Asociación. 
 
El señor Presidente, comenta que el señor Gestor mencionaba lo relativo a la 
infraestructura, que las condiciones del edificio que está dentro del lote no dan para 
hacer una reparación y prácticamente sería habilitar un proyecto nuevo. 
 
El señor Gestor de Normalización, indica que así, inclusive ahí no se menciona, 
pero el terreno es muy difícil y para los que conocen el lugar, es una zona bastante 
alejada, poco accesible y no es ideal para construir un centro del INA. 
 
El señor Presidente, consulta a la señora Naythe Bertharioni Alfaro, Encargada 
Unidad Regional Pacífico Central, si en cuanto a prestación de servicios, cobertura 
y penetración con población de esa zona, están cubiertos, es decir se han brindado 
servicios allí. 
 
La señora Bertharioni, responde que sí, que se hace por medio del Centro de 
Formación de Orotina. 
 
El señor Presidente, consulta a la señora Bertharioni, si le encuentra algún valor 
estratégico a nivel de servicios a ese inmueble. 
 
La señora Bertharioni, responde que no, porque tal y como lo mencionó el señor 
Gestor de Normalización, el acceso es muy difícil, habría que votarlo todo y volver 
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a construir y hacerlo bajo la normativa o los términos de un estudio que fundamente 
un Centro en ese lugar. 
 
El señor Presidente, acota que por eso se propone en las conclusiones esas dos 
posibilidades, generar un proyecto utilizando la propiedad o bien siguiendo la línea 
técnica-jurídica y de infraestructura, gestionar una devolución. 
 
El señor Director Esna Montero, indica que acá lo primero es que la Administración 
Activa les diga si ese terreno se va a necesitar a futuro o no, porque la Junta 
Directiva debe tomar una decisión al respecto, porque la información que se les da 
es que el acceso es difícil. 
 
Reitera que la Administración Activa les debe decir para qué ocuparían 
eventualmente el terreno, o si no les sirve, porque de lo contrario la Junta Directiva 
no tendría las opciones para decir sí o no. 
 
La señora Directora Badilla Saxe, comenta que su preocupación va por otro lado, 
en el sentido de qué afectación podría tener la imagen del INA, si se decide no 
atender la solicitud que hace la persona que la donó, independientemente que 
legalmente esta persona no tenga ningún derecho y entiende que ya pasaron diez 
años, pero saben que muchas veces las cuestiones legales se enredan entre 
quejas, lamentos. 
 
En ese aspecto, puede ser que la imagen del INA se pueda ver manchada, si el INA 
con todo su derecho hace otra cosa que lo que el señor dice, y si le dan el 
expediente al señor y hace un escándalo, porque donó un terreno y que la Institución 
no solo no lo usó, sino que dejó que se deteriorara la infraestructura que estaba allí, 
que además por diez años no le dio ningún mantenimiento y que ahora en vez de 
devolvérselo al señor, lo regala. 
 
Acota que no tienen que darle de nuevo los argumentos legales que les protege, 
porque lo tiene claro, su preocupación va más allá, reitera, en el marco de un 
escándalo donde los argumentos legales se ocultan o se enredan, o se tapan para 
poder hacer que el escándalo tenga relevancia y todos saben cómo son los medios 
de comunicación, específicamente algunos medios van a sacar unos titulares 
enormes y que van a obviar definitivamente a lo que el INA tenía derecho o no. Esa 
es su reflexión. 
 
El señor Presidente, indica que coincide tanto con el señor Director Esna Montero y 
la señora Directora Badilla Saxe, por lo que más adelante expondrá su propuesta. 
 
El señor Director Peralta Quirós, señala que comparte la preocupación de la señora 
Directora Badilla Saxe y más allá de eso se pregunta si implícitamente crean un 
precedente o una situación en donde la gente que eventualmente quiera donar un 
terreno, no lo van a hacer por lo que se dio con esta persona que donó una 
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propiedad y no solo no la utilizaron, sino que también la deterioraron y la terminaron 
donando a alguien más, aunque se les pidió que no lo hicieran. 
 
Entiende todo lo que se les ha explicado y que legalmente todo está bien, pero sí 
comparte el riesgo de reputación y la imagen que se crea para futuras donaciones 
que le quieran hacer a la Institución. 
 
Asimismo, le queda la duda de por qué el señor que lo donó, duda de la capacidad 
económica de las Asociación y aunque legalmente no le debería afectar al INA, es 
algo a lo que deberían de hacerle doble clic para entender sus usos o su capacidad 
de darle uso apropiado y que no sea desperdiciado. 
 
El señor Presidente, indica que prácticamente entendiendo que esto no está dentro 
del Plan Quinquenal, es decir, no es un proyecto de inversión aprobado por Junta 
Directiva en este momento, la operación para levantar esto implicaría costos muy 
elevados y una gestión de largo plazo. 
 
Añade que además el lugar no es un lugar estratégico, relativamente equidistante 
que permita incluir la población de San Mateo, de Puntarenas, de Orotina y otros 
territorios. 
 
La señora Gerente General, menciona que la demanda de servicios la brinda 
actualmente Orotina o en su defecto la Unidad Regional y el Centro Polivalente y es 
Orotina quien cubre la demanda de necesidades de la población, no significa que 
se esté dejando desprotegida la población al donar el terreno. 
 
Añade que el terreno hasta donde tiene entendido, se utiliza para guardar 
documentos, en ese sentido le preocupa el uso eficiente de los recursos, esto 
porque en la tabla se refleja que los gastos operativos son crecientes, el único año 
que ha disminuido el gasto de electricidad fue el año 2020. 
 
En ese sentido, llama mucho la atención que se tenga un inmueble sin utilización 
que genera gastos, que el año 2020 superaron los treinta y tres millones de colones, 
que debe contar con una persona o dos personas de seguridad brindando un 
servicio en el que la Institución, ni la población reciben ningún beneficio por ese 
recurso que se está utilizando en ese terreno. 
 
El señor Presidente, comenta que es un lote que representa un gasto anual, no es 
una propiedad ubicada en un lugar estratégico, los servicios están cubiertos y se 
pueden reforzar con otras acciones. La inversión sería de un muy alto costo y no 
está dentro del plan de inversión aprobado. 
 
Agrega que siguiendo un poco la línea expuesta por el señor Director Esna Montero, 
se puede presentar un criterio formal de la Gerencia General, tomando como 
referencia los elementos técnico-jurídicos para mejor resolver. 
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La señora Directora Badilla Saxe, desea saber si aparte de esas dos opciones 
expuestas, hay otra opción y desea conocer de qué manera se atiende la solicitud 
del dueño. 
 
El señor Presidente, responde que está dentro de la opción a. 
 
La señora Directora Badilla Saxe, consulta cuál es esa opción.  
 
El señor Presidente, responde que es la donación a la persona, pero hay un tema 
jurídico, sobre si es una persona física o jurídica. 
 
La señora Directora Badilla Saxe, indica que entiende que solo se le puede donar a 
una persona jurídica pero su consulta es si existe alguna otra figura que no sea 
donar, de manera que se le pueda dar a la persona. 
 
El señor Asesor Legal, responde que lo que sucede es que, si se trata de devolver 
el terreno, en estos momentos la Institución se encuentra facultada para hacerlo a 
personas físicas o jurídicas que estén cubiertas por una ley, por el principio de 
legalidad. 
 
Acota, que el ámbito privado de las personas, no constituye una forma mediante la 
cual la Institución este facultada, no en ausencia de una norma para el INA, sino en 
ausencia de una norma para la persona física en recibir. 
 
Añade que es un problema, como mencionó anteriormente por el plazo de tiempo 
según el Artículo 292, del Código Civil la devolución a la persona física.  El espacio 
que queda de acuerdo con la Ley de Asociaciones de Desarrollo, que fue el que se 
analizó, donde se indica que sí están facultadas para recibir en donación y analizar 
la posibilidad de que una Asociación de Desarrollo, pueda recibirla. 
 
Menciona que la persona física lo que se podría eventualmente hacer, sin que 
implique la posibilidad del derecho romano de traspaso para la persona, es una 
concesión para que la persona lo pueda explotar, como único aspecto, pero el 
terreno, nunca va a salir del dominio de la Institución  
 
La señora Directora Badilla Saxe, consulta si se debería agotar esa posibilidad e 
indica que, si el desarrollo de la GAM va hacia allá y se le cede en concesión a este 
señor por 50 años, a la Institución le daría tiempo en un futuro de analizar si en ese 
momento cuenta con los recursos, la capacidad y los medios de penetración, etc.  
Cree que esta sería una opción.  
 
Agrega que la otra opción es decirle a la persona física, que demuestre que cuenta 
con facultad jurídica para recibir donación. 
 
El señor Asesor Legal, señala que concuerda con la señora Directora Badilla Saxe, 
en cuanto a que se debe dar una respuesta legalmente fundamentada, acerca de la 
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posición de la Administración, sino también en cuanto a los aspectos de legalidad 
propiamente hablando. 
 
La señora Directora Badilla Saxe, indica que está hablando de tiempos distintos y 
menciona que aun antes que la Junta Directiva tome ningún acuerdo, le gustaría 
que se le responda al señor y se le indique que se ha recibido su solicitud y que 
para mejor decidir, se necesita que el interesado indique si tiene posibilidad de 
recibir donaciones y se le solicite la certificación de que puede recibir esa donación.   
 
Agrega que no es que se le indique al señor que no puede realizar la donación, sino 
que la Junta Directiva cuente con suficientes criterios antes de decidir. 
 
En ese sentido, desea que se valore la posibilidad de que al momento de recibir la 
respuesta del interesado y este indique que no cuenta con posibilidades de recibir 
donaciones de vuelta, en ese momento el INA valore la posibilidad de brindarle la 
concesión por 50 años o por 25 años. 
 
El señor Presidente, agradece el comentario e indica que el acuerdo iría en dos 
sentidos, que el primero de ellos se divide en dos puntos, uno bajo la figura de 
concesión y otro bajo la figura de donación y también realizando la gestión ante la 
persona y la Asociación interesada para la consulta planteada y así contar con el 
insumo como parte del análisis técnico y jurídico para presentarlo ante la Junta 
Directiva 
 
La señora Directora Badilla Saxe, señala que a la hora de redactar el acuerdo se 
enfatiza que la Junta Directiva antes de decidir, cuente con un documento que haya 
remitido la persona física, ya sea una certificación mediante la cual se indique que 
dicha persona puede recibir donaciones. 
 
Agrega que no se hable de concesiones a la persona, que no se le debe mencionar 
nada del tema, porque puede ser que la Junta Directiva, decida que no se le otorga 
la concesión. Tanto la persona física como jurídica, deben presentar la certificación 
que indica que pueden recibir donaciones. 
 
Indica que en cuanto al desarrollo de un proyecto de inversión, ya que se está 
hablando de que se daría por concesión el terreno por 50 años, es muy difícil que 
puedan dar una respuesta en ese sentido.  
 
El señor Presidente, aclara que se refiere a un proyecto de inversión por parte de la 
Institución, que indique que es estratégico, que corresponde porque esto muy 
probablemente implique una calibración del Plan Quinquenal. Se refiere a recursos 
INA bajo la lógica de no donar el terreno, sino que el mismo siga siendo parte del 
patrimonio institucional. 
 
La señora Directora Badilla Saxe, indica que entiende que el terreno sigue siendo 
parte del patrimonio institucional y señala que si el terreno sigue siendo parte del 
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patrimonio institucional y una de las opciones es darlo en concesión y en un 
mediano plazo se devuelve, la Institución debería tener pensado que para ese plazo 
se debe desarrollar un proyecto de inversión y no puede ser en el Plan Quinquenal, 
sino a futuro. 
 
El señor Presidente, responde que se debe explorar el tema de concesión y el 
criterio técnico de la persona que recibiría el bien y a raíz de esto habilitar un plan 
de largo plazo, dejar un acuerdo en esa línea.  
La señora Directora Badilla Saxe, indica que es su deseo que lo anterior quede 
explícito, en el sentido de que no se cuenta con un plan de desarrollo, de inversión 
para los próximos cinco años, pero en el caso de que se realice una concesión, 
existe un compromiso de que se desarrolle un proyecto de inversión, para dentro de 
veinticinco años. 
 
El señor Director Esna Montero, solicita que la aprobación del acuerdo no cuente 
con firmeza, para poder analizar el próximo lunes si se logró recoger el espíritu de 
lo indicado por la señora Directora Badilla Saxe.  
 
El señor Presidente, somete a votación que Administración proceda bajo criterios 
técnicos y jurídicos, a remitir a esta Junta Directiva una propuesta orientada hacia 
a. proceso de donación (persona jurídica) o concesión (persona física) de la 
propiedad INA en Desmonte del Cantón de San Mateo, según normativa y 
reglamentos institucionales. Incluye consulta persona y/o asociación interesada. b. 
desarrollo de un proyecto de inversión. Asimismo, la observación planteada por la 
señora Directora Badilla Saxe. 

 
Acuerdo N° JD-AC-72-2021  

Considerando 
1.Que mediante acuerdos números JD-AC-309-2020 y JD-AC-339-2020, la Junta 
Directiva le solicitó a la Administración un criterio técnico-legal sobre la posibilidad 
y viabilidad de donar la bien inmueble propiedad del INA conocido como CUTUAR, 
ubicado en Desmonte de San Mateo, a la Asociación de Desarrollo Integral de 
Desmonte. 
2.Que la Gerencia General mediante oficio GG-100-2021, remite para conocimiento 
y eventual aprobación de la Junta Directiva el criterio legal ALEA-45-2021 y criterio 
técnico GNSA-39-2021, los cuales son expuestos por el señor Asesor Legal a.i. 
José Alejandro Hernández y el señor Gestor Administrativo Norbert García, tal como 
consta en actas. 
3.Que el señor Norbert García pone en conocimiento de la Junta Directiva que se 
le solicitó criterio a la Unidad Regional Pacífico Central, con el fin de que dicho 
órgano colegiado tenga un criterio más amplio para mejor resolver. 
4.Que en cuanto al criterio de la Unidad Regional Pacífico Central se indica que que 
a pesar de contarse en la propiedad con una edificación, es una construcción que 
requiere de obras de inversión considerables para habilitar su funcionamiento y 
obtener los permisos necesarios para ello y que la edificación no tiene obras de 
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acceso adecuados, resultando insuficiente para desarrollar algún tipo de actividad 
propia de la Institución. 
5.Que en cuanto a los gastos operativos que genera dicha propiedad, se desglosan 
de la siguiente manera:

 
6.Que en relación con el criterio del Proceso de Arquitectura y Mantenimiento de la 
Unidad de Recursos Materiales, se desglosan varias observaciones técnicas en 
razón de la visita realizada a la propiedad el el 8 de octubre del 2019, necesarias 
para operar adecuadamente, tomando en cuenta que no se realizaron pruebas al 
sistema eléctrico, mecánico y estructural: 

• Tramitar la reconstrucción total de la calle pública de acceso principal al edificio. 
• Acondicionar toda la evacuación pluvial del inmueble. 
• Restauración de aceras existentes en mal estado.  
• Reforzamiento de columnas de soporte de vestíbulo de ingreso. 
• Considerar el cambio de la estructura y cubierta existente. 
• Readecuar totalmente el sistema eléctrico de la edificación. 
• Reparar puertas, ventanas y todo su sistema de cerrajería. 
• Reparar los sistemas mecánicos. 
• Restaurar todos los sistemas de seguridad. 
• Restaurar los Servicios Sanitarios accesibles y reglamentarios. 
• Restaurar los pisos, paredes vigas y columnas. 
• Readecuar los sistemas de ventilación e iluminación natural del edificio. 
• Pintar todo el inmueble. 
• Considerar la instalación de sistemas de seguridad y resguardo de los bienes. 
• Demarcar parqueos y zonas de des almacenaje. 

7.Que la edificación se encuentra en estado de abandono y en muy mal estado, 
tanto en la parte de infraestructura como en el camino de ingreso, por lo que 
requeriría de una fuerte inversión (edificio, accesos, calles), en el caso de que la 
Institución mantenga el interés de conservarlo y se debe revisar para establecer su 
funcionamiento en apego a la reglamentación existente, toda vez que de no 
realizarse las mejoras señaladas, de forma pronta y oportuna, el edificio puede 
colapsar. 
8.Que la recomendación técnica es realizar obras de inversión a nivel integral, 
entiéndase como reparaciones y adecuaciones en todos los sistemas e 
infraestructura existente, recuperando así su condición física y lo requerido para 
cumplir con Reglamentos, Instructivos y Manuales del Benemérito Cuerpo de 
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Bomberos, así como del Ministerio de Salud y entes gubernamentales que regulan 
el funcionamiento de la gestión de almacenaje.  
9.Que en cuanto a la situación jurídica del inmueble, la finca pertenece al Partido de 
Alajuela, Folio Real N°2 343877-000, con plano catastrado A-1959740-2017 y fue 
donada a favor del INA, por la Sociedad Serrapa S.A., cédula jurídica 3-101-043139, 
mediante escritura pública N°42, de las 10:00 horas del 14 de octubre de 1991, bajo 
la obligación condicional de que en este inmueble se construyera un taller público 
para impartir acciones de formación para el trabajo y especialmente para el 
desarrollo del Área de la Minería (así lo indica literalmente la escritura). 
10.Que en el dictamen C-246-2000 de 4 de octubre de 2000, la Procuraduría 
manifestó que si bien los entes públicos no pueden aceptar donaciones 
condicionadas, lo cierto es que no puede considerarse condicionada una donación 
que establezca “un ligamen con el cumplimiento del fin público o de las atribuciones 
que el ordenamiento expresamente establece a favor del Ente”. 
11.Que el artículo 292 del Código Civil establece: “(…) Es permitido establecer 
limitaciones a la libre disposición de los bienes, únicamente cuando éstos se 
transfieren por título gratuito. Pero no serán válidas por un plazo mayor de diez 
años (…)” 
12.Que al quedar inscrita en el Registro Público el 09 de junio de 1999, el plazo de 
diez años estipulado por el artículo anterior, se cumplió el 09 de junio de 2009, por 
lo que, a partir del 10 de junio del 2009, la propiedad ubicada en Desmonte de San 
Mateo, Alajuela, quedó libre de la limitación que se le impuso en el acto de donación 
pudiendo el INA disponer de este bien patrimonial como se considere oportuno, 
siempre y cuando se apegue al ordenamiento jurídico. 
13.Que bajo los antecedentes expuestos, nada impide a la Administración disponer 
en su total discreción y disposición del derecho real que le confiere su condición de 
propietario registral del inmueble. 
14.Que mediante nota de fecha 23 de noviembre 2020, suscrita por el señor Rafael 
Serrano Prado, donante de esa propiedad a favor del INA, le solicitó a la Presidencia 
Ejecutiva, un informe sobre la veracidad de la solicitud por parte de la Asociación 
de Desarrollo Integral de Desmonte, para que el INA le done dicho inmueble y de 
ser así, que se detenga todos los actos administrativos hasta tanto se hagan todos 
los estudios en donde se determine que dicha Asociación tiene la capacidad y la 
viabilidad para poder dar el mantenimiento adecuado a las instalaciones, de lo 
contrario, que el inmueble le desea devuelto. 
14.Que no es procedente hablar de devolución del terreno bajo las condiciones 
expuestas, tampoco podría ser donada a una persona física, a lo sumo se podría 
dar en concesión de instalaciones públicas o en permiso de uso, esto de 
conformidad con la regulación existente en los numerales 168 y 169 RLCA, pero 
ello no implica que pueda haber traspaso de la propiedad al beneficiario de 
cualquiera de las dos formas de cesión temporal antes señaladas. 
15.Que la Ley No. 3859 SOBRE EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD, DE 7 DE 
ABRIL DE 1967, dice: “ARTICULO 19. El Estado, las instituciones autónomas y 
semiautónomas, las municipalidades y demás entidades públicas quedan 
autorizadas a otorgar subvenciones, donar bienes, o suministrar servicios de 
cualquier clase a estas asociaciones, como una forma de contribuir al desarrollo de 
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las comunidades y al progreso social y económico del país”. Bajo este artículo, 
desde luego previo cumplimiento del procedimiento que dispone el Reglamento de 
Donaciones de Bienes Muebles e Inmuebles del INA, sí existe norma de rango legal 
que permite, eventualmente una donación del terreno a la Asociación de Desarrollo 
de Desmontes de San Mateo, Alajuela. 
16.Que la Directora de la Unidad Regional Pacífico Central Naythé Bertarioni Alfaro, 
informa a la Junta Directiva que en cuanto a prestación de servicios y cobertura en 
la zona de Desmonte, se está cubriendo por medio del Centro de Formación de 
Orotina, por lo que no se estaría dejando desprotegida a la población al donar el 
terreno. 
17.Que el Director Tyronne Esna Montero solicita a la Administración informar, con 
base a los criterios técnicos y jurídicos expuestos, si el INA tiene algún interés en 
ocupar ese terreno a futuro para algún proyecto de inversión, con el fin de que la 
Junta Directiva pueda tomar una decisión al respecto. 
18.Que la Directora Eleonora Badilla realiza una observación en cuanto a la 
respuesta a la solicitud del señor Rafael Serrano Prado para que se le devuelva el 
inmueble, para que sea el señor Serrano el que demuestre al INA, la capacidad 
jurídica para poder recibir donaciones por parte de una institución pública en calidad 
de persona física, toda vez que está prohibido por mandato legal que las 
instituciones públicas donen a favor de personas físicas. Si el señor Serrano 
demuestra que no tiene la capacidad jurídica para recibir en calidad de donación 
dicho terreno, valorar la posibilidad de devolvérselo a través de la figura de la 
concesión por 50 o 25 años. 
19.Que en sesión ordinaria celebrada el 22 de marzo 2021, se presentó Recurso de 
Revisión contra el presente acuerdo, el cual fue acogido por los señores Directores 
mediante acuerdo JD-AC-80-2021. 
20.Que dicho Recurso se presentó con el fin de acoger aclaración presentada por 
la Asesoría Legal mediante oficio ALEA-140-2021, en el cual se indica que el señor 
Rafael Serrano Prado se encuentra facultado a consultar ante la Junta Directiva en 
calidad de persona física, amparado en el artículo 27 de la Constitución Política, el 
cual hace referencia a la facultad que posee todo ciudadano para dirigirse por 
escrito a cualquier funcionario público o entidad oficial con el fin de exponer un 
asunto de su interés y solicitar una respuesta, si bien jurídicamente hay que 
acreditar legitimidad para formular determinadas peticiones, lo cual se señala aquí 
por parte de la Secretaría Técnica del órgano colegiado. 

Por Tanto 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTE A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE ACUERDA: 
 
ÚNICO: QUE LA ADMINISTRACIÓN PROCEDA, BAJO CRITERIOS TÉCNICOS Y 
JURÍDICOS,A PRESENTAR UNA PROPUESTA A LA JUNTA DIRECTIVA, CON 
EL FIN DE TOMAR UNA DECISIÓN DEFINITIVA SOBRE EL TERRENO UBICADO 
EN DESMONTE DEL CANTÓN DE SAN MATEO, SOBRE LO SIGUIENTE: 
A) POSIBILIDAD LEGAL DE DONACIÓN O CONCESIÓN A PERSONA FÍSICA O 
JURÍDICA, DE LA PROPIEDAD DEL INA UBICADA EN DESMONTE DEL CANTÓN 
DE SAN MATEO, SEGÚN LA NORMATIVA Y REGLAMENTOS 
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INSTITUCIONALES, INCLUYENDO PREVIAMENTE LA CONSULTA AL SEÑOR 
RAFAEL SERRANO PRADO, SOBRE LA FACULTAD LEGAL QUE PUEDA 
ASISTIRLE, DE RECIBIR DONACIONES POR PARTE DE UNA INSTITUCIÓN 
PÚBLICA . 
B) QUE EN EL CASO DE QUE SE APRUEBE REALIZAR UNA CONCESIÓN DEL 
TERRENO DE DESMONTE, QUE LA ADMINISTRACIÓN PRESENTE UN 
INFORME PARA LLEVAR A CABO UN PROYECTO DE INVERSIÓN DENTRO DE 
UN PLAZO DE 25 AÑOS. 
 
 
Artículo 6.-Oficio SGT-69-2021, y oficio SGT-44-2021. En relación a terreno 
ubicado en la Finca Socorrito, en el Roble de Puntarenas, que estuvo en 
trámite de donación. 
 
El señor Presidente, somete consideración de la Junta Directiva, el tema que será 
presentado por la señora Subgerente. 
 
La señora Subgerente, procede con la explicación: 
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El señor Presidente, indica que este no es un bien de la Institución, dado que no se 
logró formalizar la donación, el terreno sigue siendo un bien Municipal. 
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Señala que la Municipalidad le consulta a las Autoridades Superiores, para que lo 
valore la Junta Directiva, si están de acuerdo en revocar el acuerdo AC-JD-121-
2008, para que la Municipalidad pueda seguir con un proyecto que tiene para 
coordinar con Seguridad Publica la donación de este terreno, para la construcción 
de una delegación policial. 
 
Agrega, que existen criterios técnicos que señalan que no es un lote que presente 
las condiciones básicas para generar un proyecto de inversión. 
 
La señora Subgerente Técnica, aclara que la Institución no incurre en gastos de 
seguridad en este terreno y que en el mismo no se ubican bienes de la Institución. 
 
La señora Gerente General, comenta que no existen gastos operativos asociados a 
tener el terreno, no se paga seguridad, ni electricidad, no se pagan impuestos, nada 
que implique gastos para la Institución, a la fecha. 
 
  
 
 
 
El señor Presidente, somete a votación revocar y dar firmeza al acuerdo JD-AC- 
121-2008-JD relacionado con trámite de donación Finca Socorrito en el Roble de 
Puntarenas. 

Acuerdo N° JD-AC-73-2021  
Considerando 

1.Que mediante acuerdo 121-2008-JD, de fecha 8 de julio del 2008, la Junta 
Directiva acordó aceptar por parte del Consejo Municipal del Cantón Central de 
Puntarenas, la donación a favor del INA del terreno conocido como Socorrito, con 
un área de 30.068.54 m2, inscrito bajo el folio real 6007035-000. 
2.Que indica la señora Subgerente Rocío Arce Cerdas, que mediante oficio MP-VM-
OFIC-O449-02-2021, de fecha 12 de febrero del 2021, la señora Andrea Madrigal 
Zamora, Vicealcaldesa Primera de la Municipalidad de Puntarenas, le solicita al 
señor Presidente Andrés Romero, una audiencia con el fin de abordar el tema de la 
donación que realizó la Municipalidad de Puntarenas al INA del inmueble conocido 
como Socorrito, ubicado en el Roble de Puntarenas, para que el INA se los done a 
la Municipalidad y ésta poderla donar al Ministerio de Seguridad Pública para la 
construcción de una Delegación Policial. 
3.Que mediante oficio SGT-69-2021, de fecha 5 de marzo 2021, la señora 
Subgerente remite el oficio SGT-44-2021, en el cual se indica que de conformidad 
con las acciones efectuadas por la Institución para el proceso de dicha donación, la 
Unidad de Recursos Materiales, mediante los oficios URMA-PAM-780-2016 y 
URMA-PAM-89-2018, emitió el estudio técnico y el informe de avalúo, donde se 
determinó lo siguiente: 
"Recomendar la propiedad no apta para el desarrollo constructivo de instalaciones 
o edificaciones institucionales, por la afectación del terreno de una red subterránea 
de alcantarillado sanitario y que lo atraviesa de norte a sur. además de la existencia 
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de una línea de transmisión de corriente de energía eléctrica trifásica secundaria 
que la atraviesa de noreste hacia suroeste, las cuales no fueron resueltas en el 
proceso de valoración, estudio y negociación." 
4.Que la Subgerencia consultó con la Unidad Regional Pacífico Central y la 
Asesoría Legal para definir si efectivamente el terreno fue donado a nombre del INA, 
comprobándose que dicha propiedad no se encuentra inscrita a nombre de INA, 
toda vez que el proceso de la donación no se concretó. 
5.Que indica la señora Subgerente, que lo que procede es informarle a la señora 
Andrea Madrigal que el terreno sigue a nombre de la Municipalidad de Puntarenas 
en razón de que la donación no se llegó a concretar a favor del INA. 
6.Que también indica la señora Subgerente que no existe gastos operativos 
asociados a la conservación del terreno, ni tampoco se paga rubro alguno por 
concepto de seguridad, electricidad, agua, ni impuestos, por no ser un terreno 
propiedad de la Institución. 
6.Que el presente tema se pone en conocimiento de la Junta Directiva, con el fin de 
que sea ésta quien revoque el acuerdo 121-2008-JD por las razones antes 
expuestas, toda vez que el terreno conocido como Socorrito sigue siendo un terreno 
municipal. 

Por Tanto 
POR UNANIMIDAD DE LOS SEÑORES DIRECTORES PRESENTES A LA HORA 
DE LA VOTACIÓN, SE ACUERDA: 
ÚNICO: REVOCAR EL ACUERDO DE JUNTA DIRECTIVA 121-2008-JD, 
RELACIONADO CON EL TRÁMITE DE DONACIÓN DEL TERRENO CONOCIDO 
COMO SOCORRITO A FAVOR DEL INA, UBICADO EN EL ROBLE DE 
PUNTARENAS. 
 
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD. 
 

CAPITULO SÉTIMO 
Asuntos de la Asesoría Legal 

 
Artículo 7. Oficio ALEA-60-2021.  Criterio proyecto de ley Nº  22.128 
“RESCATE, RECUPERACIÓN   Y FORTALECIMIENTO   DE   EMPRESAS   E   
HIPOTECAS   EN SITUACIÓN    DE    VULNERABILIDAD    Y    ESTÍMULO    A    
LA    PRODUCCIÓN. Recomendación NO OPONERSE al proyecto de ley. 
 
El señor Presidente somete a consideración de la Junta Directiva, el tema que será 
expuesto por el señor Asesor Legal.  
 
El señor Asesor Legal procede con la explicación:  
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El señor Presidente somete a votación la aprobación del Oficio ALEA-60-2021.  
Criterio proyecto de  ley  Nº  22.128 “RESCATE, RECUPERACIÓN   Y 
FORTALECIMIENTO   DE   EMPRESAS   E   HIPOTECAS   EN SITUACIÓN    DE    
VULNERABILIDAD    Y    ESTÍMULO    A    LA PRODUCCIÓN. Recomendación NO 
OPONERSE al proyecto de ley. 

Acuerdo N° JD-AC-74-2021  

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-60-2021, de fecha 4 de febrero 2021, la Asesoría 
Legal remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva el 
criterio legal sobre el criterio legal del Proyecto de Ley que se tramita en la 
Asamblea Legislativa, bajo el expediente legislativo N° 22.128 el cual se 
denomina “RESCATE, RECUPERACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE 
EMPRESAS E HIPOTECAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD Y 
ESTÍMULO A LA PRODUCCIÓN”., el cual fue expuesto por el señor Asesor 
Legal a.i. José Alejandro Hernández en los siguientes términos: 
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Por Tanto 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE ACUERDA: 
 
ÚNICO: APROBAR LA RECOMENDACIÓN EMITIDA POR LA ASESORÍA LEGAL EN 
CUANTO A NO OPONERSE AL TEXTO SOMETIDO A ESTUDIO  SOBRE EL 
PROYECTO DE LEY QUE SE TRAMITA EN LA ASAMBLEA LEGISLATIVA, BAJO EL 
EXPEDIENTE LEGISLATIVO N° 22.128 DENOMINADO "RESCATE, 
RECUPERACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE EMPRESAS E HIPOTECAS EN 
SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD Y ESTÍMULO A LA PRODUCCIÓN”, DE 
CONFORMIDAD CON EL CRITERIO LEGAL EMITIDO MEDIANTE OFICIO ALEA-60-
2021. 

 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD. 
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Artículo 8.- Oficio ALEA-108-2021. Criterio legal sobre el proyecto de ley 
22.352 denominado “LEY   PARA   LA GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES 
OCUPACIONALES EN EL ÁREA DE  MANTENIMIENTO  Y  CONSTRUCCIÓN  
DE INFRAESTRUCTURA VIAL A FAVOR DE LAS PERSONAS ADSCRITAS AL 
SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL”. Recomendación NO OPONERSE al 
proyecto de ley. 
 
El señor Presidente somete a consideración de la Junta Directiva, el tema que será 
expuesto por el señor Asesor Legal.  
 
El señor Asesor Legal procede con la explicación:  
 

 
El señor Presidente somete a votación la aprobación del Oficio ALEA-108-2021. 
Criterio legal sobre el proyecto de ley 22.352 denominado “LEY   PARA   LA 
GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES OCUPACIONALES EN EL ÁREA  DE  
MANTENIMIENTO  Y  CONSTRUCCIÓN  DE INFRAESTRUCTURA VIAL A FAVOR 
DE LAS PERSONAS ADSCRITAS AL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL”. 
Recomendación NO OPONERSE al proyecto de ley. 
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Acuerdo N° JD-AC-75-2021  

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-108-2021, de fecha 1 de marzo 2021, la Asesoría 
Legal remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva el criterio 
legal sobre el Proyecto de Ley 22.352 denominado “LEY PARA LA GENERACIÓN DE 
OPORTUNIDADES OCUPACIONALES EN EL ÁREA DE MANTENIMIENTO Y 
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL A FAVOR DE LAS PERSONAS 
ADSCRITAS AL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL”, el cual fue expuesto por el 
señor Asesor Legal a.i. José Alejandro Hernández, en los siguientes términos:  
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Por Tanto 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE ACUERDA: 
 
ÚNICO: APROBAR LA RECOMENDACIÓN EMITIDA POR LA ASESORÍA LEGAL EN 
CUANTO A NO OPONERSE AL TEXTO DEL PROYECTO DE LEY N°22.352 
DENOMINADO “LEY PARA LA GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES 
OCUPACIONALES EN EL ÁREA DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA VIAL A FAVOR DE LAS PERSONAS ADSCRITAS AL 
SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL”, DE CONFORMIDAD CON EL CRITERIO 
LEGAL EMITIDO MEDIANTE OFICIO ALEA-108-2021.  
 

 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD. 
 
Artículo 9.- SOLICITUD de permiso sin goce de sueldo de la señora Hazel 
Salgado Sánchez. 
 
El señor Presidente somete a consideración de la Junta Directiva, el tema que será 
expuesto por el señor Asesor Legal.  
 
El señor Asesor Legal procede con la explicación:  
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La señora Directora Badilla Saxe, consulta cuál es el criterio de la Jefatura directa, 
es decir, si está de acuerdo.  
 
El señor Asesor Legal, responde que sí está de acuerdo e incluso envía la solicitud 
de trámite previamente aprobado, mediante oficio URHN-SRH-14-2021.  
 
El señor Director Peralta Quirós, consulta si se puede saber la razón del por qué la 
prórroga del permiso sin goce de salario y si la aprobación del permiso limita al 
departamento al remplazar la plaza, es decir, no le gustaría pensar que el 
departamento no puede ejecutar al 100% por la extensión de esos permisos sin 
goce de salario. 
 
El señor Asesor Legal, comenta que se consigna que, cuando la funcionaria hace 
la solicitud aporta la copia del acuerdo de contratista individual, referente a una 
relación contractual con UNOP´S.  
 
Agrega que, a diferencia de la consulta anterior, no tiene la información al respecto 
de si la Unidad Regional ha sustituido a esta funcionaria, esto por cuanto en 
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diciembre se aprobó un permiso para una Unidad Regional y en ella, claramente se 
hacía mención de una persona propuesta para ocupar la suplencia, pero en esta 
solicitud, no viene esa información.  
 
Manifiesta que, en cuanto a la inquietud de la justificación, sería esta por la cual la 
persona funcionaria solicita el permiso. 
 
El señor Presidente, indica que aparte del motivo, que es un tema laboral, hay 
posibilidad de reemplazo, que en este momento no está consignado dentro del 
oficio, pero la posibilidad existe.  
 
Consulta que, en el caso de un permiso sin goce salarial, la jefatura correspondiente 
tiene la posibilidad de hacer un reemplazo temporal y ubicar a otra persona en esa 
plaza.  
 
La señora Gerente General, señala que, si la plaza ya está ocupada, se prorroga 
automáticamente el nombramiento de la persona interina que está ocupando el 
cargo.  
 
Indica que desconoce si hay alguien ocupando esa plaza, pero considera que, si 
existe la persona en la plaza, le parece bien, pero si ha estado vacante por dos 
años, por algunas particularidades, se debería considerar como un aspecto 
importante a la hora de tomar la decisión.  
 
El señor Presidente, consulta si se puede corroborar el dato de la situación de la 
plaza, si ya está siendo ocupada por una persona interina.  
 
La señora Gerente General, comenta que ha revisado la base de datos y si se 
encuentra una persona interina en la plaza.  
 
El señor Presidente, somete a votación la aprobación de la solicitud de permiso sin 
goce de sueldo de la señora Hazel Salgado Sánchez. 
 

Acuerdo N° JD-AC-76-2021  

Considerando 
1.Que la Asesoría Legal, mediante oficio ALEA-112-2021 de fecha 2 de marzo 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 Hazel Salgado 
Sánchez, el cual fue expuesto por el señor Asesor Legal a.i José Alejandro Hernández, 
tal como consta en actas. 
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 
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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 la solicitud de la funcionaria Salgado Sánchez versa sobre un tercer permiso y 
al respecto el mismo artículo 37 del Reglamento Autónomo de Servicios establece: 
“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 de lo anterior y por exceder los dos años, el análisis de la presente 
solicitud le compete a la Junta Directiva del INA. 
5.Que el criterio emitido por la Asesoría Legal, se expone en los siguientes términos:  

• La funcionaria Salgado Sánchez ha sido beneficiaria de dos permisos sin goce salarial, 
comprendido el primero del 8 de abril de 2019 al 7 de abril de 2020, así autorizado 
mediante oficio PE-427-2019 del 28 de marzo de 2019, el segundo, del 8 de abril de 
2020 al 7 de abril de 2021, así autorizado por medio del oficio PE-172-2020 del 6 de 
febrero de 2020. 

• Que los permisos anteriores fueron solicitados para crecimiento personal y profesional 
de la funcionaria y que en el actual permiso se indica que es para “(…) dedicarme de 
manera integral a mi proyecto personal de vida, ya que me he estado dedicando a 
vender mis servicios profesionales para agencias internacionales con lo que he logrado 
grandes conocimientos, experiencia laboral y crecimiento personal.” 

• A efectos de solicitar lo indicado, la señora Salgado Sánchez 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. 

• 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. 

• Que mediante el oficio URHN-SRH-14-2021 de fecha 29 de enero de 2021, la directora 
de la Unidad Regional Huetar Norte y la coordinadora de Recursos Humanos solicitan 
a la Presidencia Ejecutiva que se gestione la solicitud de permiso realizada por la 
funcionaria Salgado Sánchez, otorgando su anuencia y remitiendo la solicitud de trámite 
firmada y con los documentos correspondientes. 
6.Que con base al cuadro fáctico expuesto en las líneas anteriores, la Asesoría Legal 
determina que es viable aprobar la licencia sin goce salarial solicitada por la funcionaria 
Salgado Sánchez, 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.  

Por Tanto 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE ACUERDA: 
 
ÚNICO:  APROBAR LA NUEVA PRÓRROGA DEL PERMISO SIN GOCE SALARIAL 
SOLICITADO POR LA FUNCIONARIA HAZEL SALGADO SÁNCHEZ, DE LA UNIDAD 
REGIONAL HUETAR NORTE COMPRENDIENDO ESTE NUEVO PERÍODO DEL 8 DE 
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ABRIL DEL 2021, HASTA EL 7 DE ABRIL DEL 2022, DE CONFORMIDAD CON EL 
CRITERIO LEGAL EMITIDO MEDIANTE OFICIO ALEA-112-2021. 

 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD. 
 

CAPITULO OCTAVO 
ASUNTOS DE LA SECRETARÍA TÉCNICA 

 
Artículo 10.-  RECLAMO ADMINISTRATIVO: VANESSA ZAMORA GRANADOS 
 
El señor Presidente, solicita al señor Secretario Técnico que se refiera al tema. 
 
El señor Secretario Técnico. indica que se han tenido problemas en la sala, con la 
comunicación y calidad del internet.  
 
Agrega que ya se hizo la solicitud de reparación correspondiente, por lo que se está 
trabajando con un internet más limitado, por aquello de las interrupciones señaladas 
por el señor Presidente.  
 
Indica que hay un recurso interpuesto por la señora Vanessa Zamora Granados, 
como representante de la Corporación Lobo Zamora SRL. 
 
Procede con la lectura:  
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El señor Secretario Técnico, recomienda trasladar el asunto a la Asesoría Legal, 
para que rinda a Junta Directiva, la recomendación correspondiente.  
 
El señor Presidente, somete a votación la propuesta de trasladar el reclamo 
administrativo a la Asesoría Legal, con el fin de que rinda una recomendación a 
Junta Directiva, para posterior respuesta al reclamo de la señora Zamora.  

 
Acuerdo N° JD-AC-77-2021  

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

de los señores Directores, el Reclamo Administrativo presentado por la 
señora Vanessa Zamora Granados, en su calidad de Representante Legal 
de CORPORACIÓN LOBO ZAMORA S.R.L., en contra del acuerdo de Junta 
Directiva JD-AC-046-2020, el cual declara infructuosa la Licitación Pública 
2019LN-000001-0002100008, donde se adjudicó la Partida 4 a favor de 
Corporación Lobo Zamora S.R.L.  

2. Que los señores Directores, antes de dar respuesta al presente reclamo, 
solicitan a la Asesoría Legal emitir un criterio al respecto. 
 

Por Tanto 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE ACUERDA: 
 
ÚNICO: QUE LA ASESORÍA LEGAL EMITA UN CRITERIO EN RELACIÓN CON 
EL RECLAMO ADMINISTRATIVO PRESENTADO POR LA SEÑORA VANESSA 
ZAMORA GRANADOS, EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL DE 
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CORPORACIÓN LOBO ZAMORA S.R.L., EN CONTRA DEL ACUERDO DE 
JUNTA DIRECTIVA JD-AC-046-2020, EL CUAL DECLARA INFRUCTUOSA LA 
LICITACIÓN PÚBLICA 2019LN-000001-0002100008, Y QUE SE PRESENTE A LA 
JUNTA DIRECTIVA DICHO CRITERIO CON EL FIN DE QUE ESE ÓRGANO 
COLEGIADO DE RESPUESTA EN LOS PLAZOS LEGALES ESTABLECIDOS AL 
RECLAMO INDICADO. 
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD. 

 
Artículo 11.- Oficio STJD-28-2021:  El señor Presidente, solicita al señor 
Secretario Técnico, que proceda con la explicación. 
 
El señor Secretario Técnico, comenta que el tema está relacionado al encargo dado 
a la Secretaría Técnica, concerniente a la presencia del señor Ricardo Jara Núñez, 
para ver el asunto del informe de clima organizacional, preparado por un consultor 
externo.  
 
Comenta que se contactó al Secretario General de SITRAINA, quien solicita a Junta 
Directiva ser recibido el 22 de marzo, ya que requiere tiempo y está preparando 
algunas solicitudes a Junta Directiva y algunas situaciones derivadas, planteadas 
en la Institución, según su perspectiva, derivadas del clima y ambiente laboral en la 
Institución.  
 
Agrega que solicita ser recibido por el lapso de una hora y que pueda autorizarse a 
cuatro participantes del Sindicato se apersonen a la Sala de Sesiones, para 
transmitir, junto con su Asesor Legal, ser escuchados por el pleno de la Junta 
Directiva.  
 
Señala que en principio respondió que sí, pero que, al ser cosas muy puntuales, se 
necesita la autorización de Junta Directiva, tanto para el lapso como por la cantidad 
de personas que se pretende que asistan y apersonen a la sala de sesiones.  
 
El señor Presidente, somete a votación la propuesta planteada por el señor 
Secretario Técnico, con el fin de recibir a los personeros de SITRAINA.  

 
Acuerdo N° JD-AC-78-2021  

Considerando 
ÚNICO: Que el señor Secretario Técnico Bernardo Benavides pone en conocimiento de 
la Junta Directiva, que en cumplimiento del acuerdo JD-AC-52-2021, se contactó con el 
señor Ricardo Jara, Secretario General de SITRAINA con el fin de programar la 
audiencia con ese órgano colegiado para tratar el tema del Estudio de Clima 
Organizacional, quien le solicitó que dicha audiencia se realice el día Lunes 22 de marzo 
próximo, en razón de que está preparando algunas solicitudes dirigidas a la Junta 
Directiva, por un lapso de una hora, con la presencia de cuatro representantes de 
SITRAINA en la sala de sesiones de la Junta Directiva. 
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Por Tanto 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE ACUERDA: 
 
ÚNICO: QUE LA AUDIENCIA CON SITRAINA SE REALICE EN LA SESIÓN DE JUNTA 
DIRECTIVA DEL LUNES 22 DE MARZO PRÓXIMO, AUTORIZANDO LA PRESENCIA 
DE CUATRO REPRESENTANTES DE DICHO SINDICATO EN LA SALA DE 
SESIONES DE LA JUNTA, TOMANDO EN CUENTA EL AFORO DEBIDO A LA 
PANDEMIA POR EL COVID. 

 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD. 

 
CAPÍTULO NOVENO 

Asuntos Varios 
 
Artículo 12.-  Formulario de la Auditoría Interna. Se adjunta el Oficio AI-00151-
2021. Sobre participación de la Auditoría Interna en la presente Sesión. 
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Al ser las dieciocho horas con treinta minutos del mismo día y lugar, finaliza la 
Sesión. 
 
APROBADA EN SESIÓN 09-2021 


