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ACTA SESION ORDINARIA 16-2021 

 
 
Acta de la Sesión Ordinaria número dieciséis - 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 dos minutos del 
treinta y uno de mayo del dos mil veintiuno, con la asistencia de los siguientes 
Directores con Presencia virtual: Sr. Andrés Romero Rodríguez, Presidente 
Ejecutivo, Sra. Vanessa Gibson Forbes, Vicepresidenta; Sra. Eleonora Badilla 
Saxe, Sr. Tyronne Esna Montero; Sr. Ronald Bolaños Maroto; Pbro. Claudio 
María Solano Cerdas; Sr. Carlos Humberto Montero Jiménez y Sra. Melania 
Brenes Monge, Viceministra de Educación.  
 
 
Ausente: Sr. Ricardo Marín Azofeifa, Viceministro de Trabajo y Seguridad 
Social, por motivos laborales. 
 
La presencia de los Directores: Sr. Andrés Romero Rodríguez, Presidente 
Ejecutivo, Sra. Vanessa Gibson Forbes, Vicepresidenta; Sra. Eleonora Badilla 
Saxe, Sr. Tyronne Esna Montero; Sr. Ronald Bolaños Maroto; Pbro. Claudio 
María Solano Cerdas; Sr. Carlos Humberto Montero Jiménez y Sra. Melania 
Brenes Monge, Viceministra de Educación, es acreditada virtualmente, en 
aplicación del pronunciamiento número C-298-2007, de la Procuraduría 
General de la República, y normativa relacionada, concurriendo los requisitos 
señalados en dicho documento para garantizar la validez de la participación 
en la sesión, así como  en la votación y firmeza de los acuerdos 
correspondientes, respetándose los principios de colegialidad, 
simultaneidad, deliberación, deber de asistencia, no superposición horaria. 
De igual manera se hace constar el carácter excepcional y especial de esa 
participación virtual, por la declaratoria de emergencia decretada por el 
Gobierno de la República, debido a la afectación a nivel nacional de la 
pandemia del Coronavirus, que afecta a todo el territorio nacional, por lo que 
es realizada mediante video conferencia, como consta en la grabación del 
acta. 
 
Por la Administración: Sra. Sofía Ramírez González, Gerente General y Sra. 
María del Rocío Arce Cerdas. Subgerente. Por la Asesoría Legal, Sr. José 
Alejandro Hernández Vargas, Asesor Legal. Por la Secretaría Técnica: Sr. 
Bernardo Benavides Benavides, Secretario Técnico. 
 
Expositores: Sr. Allan Altamirano Díaz, Jefe de la Unidad de Compras 
Institucionales; Sr. Norbert García Céspedes, Gestor de Normalización; Sr. 
Eduardo Araya Bolaños, Jefe del Núcleo de Turismo; Sra. Jenny Campos 
Vindas, Encargada del Proceso Gestión Administrativa Núcleo de Turismo, 
Sra. Ileana Leandro Gómez, Jefe Núcleo Industria Alimentaria; Sr. Carlos José 
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Sánchez Alvarado, del Proceso Gestión Administrativo del Núcleo Industria 
Alimentaria; Jessica Gamboa Calderón, del Núcleo Industria Alimentaria;  
Jorge Víquez Gómez, del Núcleo de Turismo;  Erick Calderón Rojas, Jefe de la 
Unidad de Recursos Financieros;  Marco Mora Escobar, Encargado del 
Proceso Contable;  Mariela Marín Guerrero de la Unidad de Recursos 
Financieros. Dr. Jorge Cordero Porras, de la Unidad de Salud. Sr. Oscar 
Alonso Solís Salas, Jefe de Despacho Gerencia General. Sr. José Arturo 
Castillo Sanchez, Gestor de Tecnologías de la Información; Sra. Alejandra 
Angulo Barquero de la Unidad de Soporte a Servicios Tecnológicos; Katherine 
Molina Sanchez, Encargada del Proceso de Servicios Generales, Keivyn Mora 
Montero del Proceso de Servicios Generales y Sr. Esteban Murillo, del 
Consorcio Murillo y Asociados. 

 
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 que se incluya el documento que consta en la 
carpeta de sesión, que se refiere al Plan de Acción derivado del ejercicio de 
Autoevaluación de Junta Directiva, para la toma del acuerdo correspondiente. 
 
El señor Presidente, indica que se estaría abriendo como punto 8 el Capítulo de 
Asuntos de la Secretaría Técnica, antes de Varios, para ver el Plan de Acción. 
 
La señora Gerente General, solicita que los temas 6.1, 6.4 y 6.5 puedan verse en 
forma seguida, por tratarse todos de licitaciones y así aprovechar la presencia de 
los funcionarios que tienen que ver con estos temas. 
 
El señor Presidente, somete a votación el Orden del Día, el cual se aprueba de la 
siguiente manera: 
 
PRIMERA PARTE 
 
1. Presentación del Orden del Día. 
 
2. Reflexión.  
 
3. Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria número 14-2021 y 

Extraordinaria 15-2021. 
 
SEGUNDA PARTE 
4.- Temas Estratégicos del INA y Asuntos de la Presidencia Ejecutiva. 
5.- Asuntos de los señores Directores y mociones. 
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TERCERA PARTE 
6.- Asuntos de la Gerencia 
6.1.- Oficios GG-501-2021 y UCI-PA-875-2021. Licitación Pública 2020LN-
000008-0002100001 para la contratación de servicio de suministro de 
productos alimenticios perecederos según demanda de cuantía inestimada, 
por medio de SICOP. Constancia de Legalidad ALCA-83-2021. 
6.2.- Oficio GG-531-2021. Aprobación para “Licitación Pública 2021LN- 
000001-0002100001 para la Compra de 
computadoras, tabletas y estaciones de trabajo con criterios ambientales, 
por subasta a la baja por medio del SICOP. Por un monto estimado de 
₡757.282.415,00 
6.3.- Oficio GG-532-2021. Aprobación para “Licitación Pública 2021LN-000002-
0002100001, para la “Contratación del servicio de seguridad y vigilancia física 
y electrónica para las Instalaciones de Sede Central del INA, en la Uruca.”. 
6.4.- Oficios GG-518-2021 y URF-267-2021.  

 
6.5.- Oficio GG-508-2021. Cumplimiento del Acuerdo JD-AC-126-2021. Informe 
sobre afectaciones en materia de COVID-19, en estudiantes, personal docente 
y administrativo del INA. 
7.- Asuntos de la Asesoría Legal. 
7.1.- Oficio URCOC-AL-19-2021. Propuesta de Respuesta al Recurso de 
Revocatoria interpuesto por las empresas en consorcio Servicio de Monitoreo 
Electrónico ALFA S.A. 
7.2.- Oficio ALEA-263-2021. Criterio Legal sobre Proyecto de Ley 20.822, 
denominado Reforma a los Artículos 7, 9, 11 y 20 de la Ley 9220 y sus 
Reformas y Modificación del Artículo 4 de la Ley 7648 y sus Reformas. 
Recomendación NO OPONERSE al Proyecto de Ley, por cuanto no afecta los 
intereses del INA. 
8.- Asuntos de la Secretaría Técnica 
8.1.- Propuesta Plan de Acción Autoevaluación de Junta Directiva 
9.- Asuntos Varios 
 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO  JD-AC-145-2021 
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que el Presidente Andrés Romero Rodríguez, somete a discusión y 
aprobación el proyecto del Orden del Día de la Sesión Ordinaria número 16-2021. 
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2. Que el señor Secretario Técnico Bernardo Benavides solicita se agregue al 
Orden del Día un punto 8), con el fin de que la Secretaría Técnica ponga en 
conocimiento de los señores Directores el Plan de Acción del Taller de 
Autoevaluación remitido por la Asesoría de Control Interno, en cumplimiento del 
acuerdo JD-AC-144-2021. 

 
3. Que la señora Gerente General Sofía Ramírez solicita que los temas de las 
licitaciones agendados en el Orden de Día en los puntos 6.1, 6.4 y 6.5, su exposición 
se realice de forma continua. 

 
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 16-2021, CON LOS CAMBIOS SOLICITADOS POR LA 
SECRETARÍA TÉCNICA Y LA GERENCIA GENERAL, AVALADOS POR LOS 
SEÑORES DIRECTORES.  
 

 
CAPÍTULO SEGUNDO 

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

CAPÍTULO TERCERO 
Discusión y aprobación de las actas de la Sesión Ordinaria número 14-2021 y 

Extraordinaria 15-2021 
 
Artículo 3.-  El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el 
acta de la Sesión Ordinaria 14-2021, sobre la que no se tiene observaciones y se 
aprueba por mayoría de los Directores presentes en dicha Sesión. 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-146-2021 
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que el señor Presidente Andrés Romero Rodríguez somete a discusión y 
aprobación el borrador del acta de la sesión ordinaria número 15-2021, celebrada 
el pasado 24 de mayo. 
 
2. Que los señores Directores que estuvieron presentes en dicha sesión, no 
presentaron observaciones al acta en aprobación. 
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POR TANTO: 
 
POR MAYORÍA DE LOS DIRECTORES PRESENTES EN LA SESIÓN 14-2021, 
SE ACUERDA: 
 
ÚNICO: APROBAR EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 14-2021, CELEBRADA 
EL PASADO 24 DE MAYO 2021 SIN NINGÚN CAMBIO POR PARTE DE LOS 
SEÑORES DIRECTORES PRESENTES EN DICHA SESIÓN.  
EL PRESENTE ACUERDO SE APROBÓ CON LOS VOTOS DE LOS SIGUIENTES 
DIRECTORES: 
 
Andrés Romero Rodríguez 
Vanessa Gibson Forbes 
Melania Brenes Monge 
Carlos Humberto Montero Jiménez 
Tyronne Esna Montero 
Eleonora Badilla Saxe 
Ronald Bolaños Maroto 
Claudio Solano Cerdas 
 
 
El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el acta de la 
Sesión Extraordinaria 15-2021, sobre la que no se tiene observaciones y se aprueba 
por mayoría de los señores Directores presentes en dicha Sesión. 

 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-147-2021 
 

 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que el señor Presidente Andrés Romero Rodríguez somete a discusión y 

aprobación el borrador del acta de la sesión extraordinaria número 15-2021, 
celebrada el pasado 26 de mayo. 

 
2. Que los señores Directores no presentaron observaciones al acta de 

conocimiento. 
 
POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES EN LA SESIÓN 15-
2021, SE ACUERDA: 
 
ÚNICO: APROBAR EL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA 15-2021, 
CELEBRADA EL PASADO 26 DE MAYO SIN NINGÚN CAMBIO.   
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EL PRESENTE ACUERDO SE APROBÓ CON LOS VOTOS DE LOS SIGUIENTES 
DIRECTORES: 
 
Andrés Romero Rodríguez 
Vanessa Gibson Forbes 
Melania Brenes Monge 
Carlos Humberto Montero Jiménez 
Tyronne Esna Montero 
Eleonora Badilla Saxe 
Claudio Solano Cerdas 
 
 
EL DIRECTOR RONALD BOLAÑOS MAROTO SE ABSTIENE DE VOTAR EL 
PRESENTE ACUERDO POR NO HABER ESTADO PRESENTE EN LA SESIÓN 
15-2021. 
 
 

II PARTE 
CAPITULO CUARTO 

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

 
 

Artículo 4.-  No hay temas Estratégicos, ni Asuntos de la Presidencia Ejecutiva. 
 

 
III PARTE 

CAPITULO QUINTO 
Asuntos de los señores Directores y Mociones 

 
Artículo 5.-  No hay Asuntos de los señores Directores, ni mociones. 
 
 

CAPITULO SEXTO 
Asuntos de la Gerencia General 

 
Artículo 6.- Oficios GG-501-2021 y UCI-PA-875-2021. Licitación Pública 
2020LN-000008-0002100001 para la contratación de servicio de suministro de 
productos alimenticios perecederos según demanda de cuantía inestimada, 
por medio de SICOP. Constancia de Legalidad ALCA-83-2021 

 
El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva el tema que será 
presentado por el Sr. Norbert García Céspedes, Gestor de Normalización, Sr. Allan 
Altamirano Díaz, Jefe de la Unidad de Compras Institucionales, Sra. Ileana Leandro 
Gómez, Jefe Núcleo Industria Alimentaria; Sr. Carlos José Sánchez Alvarado, del 
Proceso Gestión Administrativo del Núcleo Industria Alimentaria; Jessica Gamboa 
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Calderón, del Núcleo Industria Alimentaria;  Sr. Eduardo Araya Bolaños, Jefe del 
Núcleo de Turismo; Sra. Jenny Campos Vindas, Encargada del Proceso Gestión 
Administrativa Núcleo de Turismo Jorge Víquez Gómez, del Núcleo de Turismo 
 
La señora Gerente General, comenta que lamentablemente esta licitación se 
declaró infructuosa, por incumplimientos técnicos en ambas ofertas, se previnieron, 
sin embargo, no se pudo lograr el cometido. 
 
El señor Altamirano, procede con la presentación: 
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El señor Director Esna Montero, recuerda que se lleva cerca de diez años de estar 
intentando este tema de los perecederos y no se ha podido, se ha cambiado de 



Acta Sesión Ordinaria 16-2021 

  31 de mayo de 2021 

13 

 
 
 

Administración, de estrategias, es decir, se ha hecho de todo y no se ha podido, por 
lo que consulta a la Administración Superior qué se puede hacer para que esto 
llegue a buen término, porque en su caso, junto con el Director Solano Cerdas, son 
los que llevan más tiempo como Miembros de esta Junta Directiva, por lo que han 
visto año tras año la misma situación. 
 
El señor Altamirano, menciona que entiende el sentimiento que tiene el señor 
Director Esna Montero y en ese sentido debe recalcar que en la Administración se 
ha hecho todo por sacar adelante esta licitación y se han seguido todas las 
recomendaciones que la Junta Directiva ha dado sobre este asunto. 
 
Considera que se debe agotar el último recurso que es acoger las recomendaciones 
que les hace el técnico, hacerlo más segregado y debe ser muy sincero en cuanto 
a que querían una sola empresa por el tema de la logística, pero hoy día se tiene 
un poco más de experiencia. 
 
Cree que la diferencia está en la periodicidad de los pedidos, lo cual lo hace más 
engorroso, pero reitera en su caso agotaría ese último recurso con las 
recomendaciones técnicas para modificar el cartel en ese elemento, de acuerdo con 
las observaciones hechas. 
 
El señor Presidente, piensa que es muy importante la nueva estrategia que se 
desprende de las observaciones hechas por los técnicos en el sentido de 
desagregar un poco más. 
 
El señor Director Montero Jiménez, desea externar su voto de apoyo a todo el 
equipo por intentar una vez, porque los que forman parte de la economía social, han 
estado motivando a la gente a participar, para que no solo un proveedor sea el que 
se beneficie, sino que el INA sirva para distribución de la riqueza en múltiples 
proveedores de servicios e incluso sabe que hasta se hizo un consorcio con varias 
cooperativas para poder participar, pero si no lograron ponerse de acuerdo por un 
tema de marca, no se puede hacer nada al respecto. 
 
 
Considera importante hacer el último intento, para ver si se logra que en algún 
momento la Institución se ve beneficiada con productos de calidad y que también 
haya mayor participación en el mercado. 
 
  
La señora Gerente General, señala que es importante señalar que este es el 
segundo cartel que se hace en un año, en el primero no participaron y volvieron a 
tomar en consideración las observaciones que les hicieron en Junta Directiva, sin 
embargo a esta fórmula se suman otros actores que talvez en su momento no 
tuvieron tanto protagonismo, como es la colaboración de los equipos técnicos de los 
Núcleos, tanto de Turismo, como de Industria Alimentaria que vienen con 
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propuestas para tratar de mejorar y tener más opciones de personas o empresas 
que participen en este proceso que en realidad es una preocupación para todos. 
 
 
Considera que no han claudicado, siguen adelante y quieren dar por cerrado este 
capítulo, para poder promover nuevamente el cartel, aplicando las observaciones y 
mejoras que les hacen los Núcleos expertos para tratar de buscar soluciones y de 
ser posible concluir este año este proceso, porque así lo pide la Contraloría General 
de la República, la Auditoría Interna, pero más importante aún es que la Institución 
lo necesita para mejores controles y una mayor agilidad en la prestación de los 
servicios. 
 
 
En ese aspecto, agradece a los compañeros que han estado trabajando de lleno en 
este proceso con mucha responsabilidad y mística y esperan pronto volver a traer 
a cartel para aprobación. 
 
 
El señor Presidente, agradece a los funcionarios por la presentación. Se retiran de 
la Sesión. 
 
 
Somete a votación la recomendación contenida en los Oficios GG-501-2021 y UCI-
PA-875-2021 y Constancia de Legalidad ALCA-83-2021, en el sentido de declarar 
infructuosa la Licitación Pública 2020LN-000008-0002100001 para la contratación 
de servicio de suministro de productos alimenticios perecederos según demanda de 
cuantía inestimada, por medio de SICOP, según GG-501-2021 y volver a generar 
estrategias y ajustes al cartel, atendiendo criterios técnicos de parte de los Núcleos 
en cuestión, así como la propia Junta Directiva.  
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Artículo 7.- Oficio GG-531-2021. Aprobación para “Licitación Pública 2021LN- 
000001-0002100001 para la Compra de 
computadoras, tabletas y estaciones de trabajo con criterios ambientales, 
por subasta a la baja por medio del SICOP. Por un monto estimado de 
₡757.282.415,00 
 
El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el tema que será 
expuesto por el señor Allan Altamirano Díaz, Jefe de la Unidad de Compras 
Institucionales, el señor Norbert García Céspedes, Gestor de Normalización y el 
señor José Arturo Castillo Sánchez, Gestor de Tecnologías de la Información. 
 
El señor Altamirano, procede con la presentación: 
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El señor Gestor de Tecnología de Información, comenta que las pruebas y las 
evaluaciones que se hacen, permiten analizar la veracidad de lo que necesita 
realmente el INA, por lo que se abocan a las necesidades y la calidad del producto 
que se les ofrece. 
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En cuanto al peso que puedan tener las otras es relativo por el incumplimiento y 
porque talvez no llegaron a la línea de requerimientos que necesita el INA para 
poder adjudicar. 
 
El señor Presidente, agradece a los funcionarios por la exposición. Se retira el señor 
Gestor de Tecnologías de la Información. 
 
Somete a votación Adjudicar partidas 1,2, 3 y 4 a la Empresa RED GLOBAL S.A. y 
partida 6 ICON S.A., de la Licitación Pública 2021LN- 000001-0002100001 para la 
Compra de computadoras, tabletas y estaciones de trabajo con criterios 
ambientales, por subasta a la baja por medio del SICOP, a empresa según GG-531-
2021 y declarar infructuosas las partidas 5 y 7, según Oficio GG-531-2021.  
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Artículo 8. Oficio GG-532-2021. Aprobación para “Licitación Pública 2021LN-
000002-0002100001, para la “Contratación del servicio de seguridad y 
vigilancia física y electrónica para las Instalaciones de Sede Central del INA, 
en la Uruca.”. 
 
El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el tema que será 
expuesto por el señor Norbert García Céspedes, Gestor de Normalización, el señor 
Allan Altamirano Díaz, Jefe de la Unidad de Compras Institucionales, la señora 
Katherine Molina Sanchez, Encargada del Proceso de Servicios Generales y el 
señor Keivyn Mora Montero del Proceso de Servicios Generales 
 
La señora Gerente General, comenta que es muy importante señalar que ya se 
cuenta con un experto en el INA, abocado a este tema, lo cual les da mucho mayor 
certeza de qué contratar, cómo contratarlo, la periodicidad y esfuerzos importantes 
administrativos que se han visto de cara a estos tipos de contratos, que son de una 
cuantía importante. 
 
El señor Mora, procede con la presentación: 
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El señor Director Esna Montero, consulta si las demás sedes tienen la calidad de 
seguridad que tiene la Sede Central. 
 
El señor Altamirano, responde que cree que no porque los contratos están en 
vigencia, pero el señor Mora es el que tiene los nuevos contratos y puede referirse 
mejor a ello. 
 
El señor Presidente, recuerda que esto es una licitación, lo que quiere decir es que 
imagina que esta va a servir de avanzada, una vez que vayan concluyendo los 
contratos en otros centros. 
 
El señor Director Esna Montero, señala que su consulta esto porque en Junta 
Directiva siempre han dicho que quieren que todo el INA sea de primer mundo, no 
quieren sedes del INA desiguales, desean que todos tengan un mismo nivel. 
 
En ese aspecto, como miembro de esta Junta Directiva reitera el pensamiento de 
este Órgano Colegiado, para que el INA sea todo igual y no que todo lo mejor sea 
para el GAM y para las zonas alejadas lo peor y en su caso al ser de una zona 
urbano-marginal como lo es la Provincia de Limón, va a estar muy atento a que las 
cosas se hagan como tienen que hacerse. 
 
Considera importante que cuando se traigan las próximas licitaciones, todas traigan 
el mismo hilo conductor, el mismo nivel. 
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El señor Presidente, indica que está totalmente de acuerdo y por eso incorporaron 
al funcionario Keivyn Mora, para dar ese soporte en todo el país. 
 
El señor Mora, manifiesta que el sistema de cámaras que se está usando en Sede 
Central es el mismo que se ha estado utilizando en todos los carteles para las demás 
Sedes. De igual manera se incorporó un sistema de control de rondas que antes no 
existía, que era lo que antes se conocía como botón de pánico que utilizaban los 
oficiales de seguridad en caso de una emergencia, lo activaban y se reportaba a la 
central de monitoreo, ahora se usa un dispositivo celular, donde la misma empresa 
le va a asignar las funciones al oficial, este va a tener la posibilidad de dar alerta, en 
caso de que suceda alguna situación y hacer el reporte de novedades en ese mismo 
teléfono. 
 
Acota que todos los sistemas que se están aplicando en la Sede Central se están 
aplicando por igual en todos los demás centros, lo único que va a variar es que 
algunos centros no van a ocupar perimetrales, la cantidad de cámaras va a ser 
menor, pero en tecnologías se habla de lo mismo para todos. 
 
La señora Molina, indica que el señor Mora ya ha gestionado varios códigos y si 
bien es cierto, la contratación más grande es de la Sede Central, todas las que se 
han gestionado van en función de esa mejora, en cuanto a cámaras, grabadores, 
las acciones que tiene asignadas los oficiales, porque en algún momento estos 
estaban muy sedentarios y eso se está aplicando en todas las regionales y en este 
momento se está tramitando el de la Pacífico Central y va con todas estas mejoras. 
 
 La señora Gerente General, menciona que incluso la de Limón se ajustó con las 
nuevas disposiciones y ahora por ser un Centro de Formación más grande, requiere 
de mayor recurso, tanto tecnológico como humano. Esta licitación viene a Junta 
Directiva por el monto que es significativo y mucho se ha resuelto en Comisión Local 
y se ha ido aplicando de forma pareja sin discriminación alguna las mejoras a todos 
los códigos de seguridad, a nivel institucional. 
 
El señor Director Solano Cerdas, agradece lo mencionado por el señor Director 
Esna Montero, porque ciertamente lo han conversado durante muchos años y le 
alegra que se esté mejorando.  
 
El señor Gestor de Normalización, recuerda que hay un acuerdo que se cumplió con 
un informe que presentaron sobre la mejora integral de centros, e incluso 
recientemente trajeron el Plan Quinquenal, donde estuvieron viendo todos los 
proyectos para integrarlos, porque la idea es ir equilibrando eso, de hecho El Cerro 
Mocho es el Centro a nivel de centros con mayor de deterioro, categorizado como 
categoría D, eso es producto de que se tienen muchos centros desiguales, eso es 
una realidad y justamente parte del compromiso es que la URMA está trabajando 
los proyectos de manera integral, con un abordaje y remodelación total. 
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En el caso de la remodelación de Cerro Mocho se habla de cerca de 700 millones 
para dejarlo en óptimas condiciones, llave en mano y eso implica no solo 
infraestructura, sino también el tema de seguridad que se está trabajando con 
Servicios Generales, para tener esa igualdad. 
 
Menciona que quisieron hacer la presentación, para que se vea cuál es el 
comportamiento de los códigos y cómo se están haciendo ahora técnicamente y 
esto se está llevando a todos los centros.  En ese sentido se suman los centros 
nuevos con infraestructura y además el tema de seguridad, están dejando centros 
totalmente equipados al mismo nivel. 
 
El señor Presidente, agradece a los funcionarios por la presentación. Se retiran de 
la Sesión. 
 
Somete a votación la Aprobación de la Licitación Pública 2021LN-000002-
0002100001, para la “Contratación del servicio de seguridad y vigilancia física y 
electrónica para las Instalaciones de Sede Central del INA, en la Uruca, según oficio 
GG-532-2021.   
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Artículo 9.- Oficios GG-518-2021 y URF-267-2021. 
 

 
El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el tema que será 
presentado por el señor Erick Calderón Rojas, Jefe de la Unidad de Recursos 
Financieros, Esteban Murillo del Consorcio Murillo y Asociados, Marco Mora 
Escobar, Encargado del Proceso Contable y Mariela Marín Guerrero de la Unidad 
de Recursos Financieros. 
 
El señor Murillo, procede con la presentación: 
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El señor Calderón Rojas, indica que a nivel de presentación se vieron tres 
documentos, la carta de la Gerencia General, el estudio de Estados Financieros, el 
estudio de Riesgos de Fraude y a nivel de productos son dos, el estudio de Auditoría 
de Estados Financieros y estudio de Riesgos de Fraude, para aclarar el orden de 
los documentos que se presentan para conocimiento y eventual aprobación de los 
señores y señores Directores. 
 
El señor Presidente, agradece al señor Calderón Rojas, por la información brindada. 
 
El señor Director Montero, indica que estudió el documento y quiere escuchar que 
el informe es un dictamen limpio y que se ha un buen equilibrio y manejo financiero 
en cuanto ingresos y gastos por parte de la administración de INA. 
 
El señor Presidente, agradece al señor Esteban Murillo del Consorcio Murillo y 
Asociados, por su presentación. 
 
El señor Calderón Rojas, indica que tal y como el año pasado lo mencionaron, 
cuando se terminó la presentación que realizó la firma de Auditores que auditó el 
periodo 2019 y en el cual evidenciaron algunas recomendaciones y mejoras que 
son primordiales, efectivamente le dieron seguimiento de tal forma que para este 
período esas recomendaciones están cumplidas, la que viene del período del año 
2014 está asociada con los avalúos , que son ciclos de cinco años, con estas nuevas 
recomendaciones de cuentas sin movimientos y a la otra que realizaron le darán 
seguimiento. 
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El señor Presidente, agradece a los funcionarios por la presentación. Se retiran de 
la Sesión. 
 
Somete a votación recibir y aprobar Informes Estudio Estados Financieros y Estudio 
Riesgo, Detención y Prevención Fraude Financiero (2020), elaborados por 
Consorcio EMD, así como las respectivas recomendaciones. Lo anterior, según GG-
518-2021. 
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Artículo 10.-  Cumplimiento del Acuerdo JD-AC-126-2021. Informe sobre 
afectaciones en materia de COVID-19, en estudiantes, personal docente y 
administrativo del INA. 
 
El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el punto 
relacionado con el acuerdo que se tomó en días pasados sobre el estado de los 
estudiantes, docentes, personal administrativo en materia de COVID 19, la Gerencia 
General, la Sub Gerencia Técnica y la Unidad Médica han preparado un informe. 
 
La señora Gerente General, procede con la presentación: 
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El señor Director Esna Montero, consulta si en la presentación se verán casos 
concretos de COVID19. 
 
La señora Gerente General, indica al señor Director Esna Montero que en las 
siguientes filminas se verá el tema. 
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La señora Gerente General, indica que sí se han dado casos, pero la tasa de 
contagio institucional ha sido bastante pequeña.  
 
Considera que mucho obedece a los esfuerzos que se han realizado con 
estudiantes, con protocolos y con planes de funcionamiento.  
 
El señor Cordero, continúa con la presentación:  
 

 
 
 
El doctor Cordero ingresa a la sesión.  
 
El señor Cordero indica que lo anterior fue el mensaje que traía para la sesión.  
 
 
La señora Gerente General comenta que el doctor Cordero es el coordinador de la 
comisión COVID en el INA y la persona contraparte con las autoridades de Salud, 
para ir ajustando lineamientos y acatando las disposiciones.  
 
Continúa con la presentación:  
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La señora Gerente General, indica que estos son los esfuerzos hechos, por lo que 
se quería evidenciar que no se hubiera podido lograr los números, aunque se tiene 
un lamentable aumento, pero si se ve la cantidad de meses y la prestación continua 
de los servicios, considera muy éxito el proceso institucional, de cuido de las 
personas funcionarias, porque es entre todos.  
 
El Doctor Cordero, comenta que este es un buen ejemplo de control epidemiológico, 
que, si bien es cierto, no se puede evitar la transmisión totalmente, sí se puede 
suprimir mucho con el trabajo de todas las personas. 
 
El señor Presidente, agradece la información y el trabajo realizado.  
 
Agrega que las acciones del año pasado, de coordinación con Junta Directiva, el 
Ministerio de Salud y Unidades Regionales para el levantamiento del plan de ajuste, 
supervisión, compras y el trabajo para reformar reglamentos e internet, entrega de 
equipos, los esfuerzos de Núcleos y Centros, para entregar servicios de manera no 
presencial en aquellos con enfoque más teóricos, uso de laboratorios, talleres y 
equipos cuando no es posible hacerlo de otra manera, aspectos que se reflejan en 
los datos vistos hasta ahora.  
 
Añade que la Administración espera seguir mejorando la Institución y la 
presentación resumen el trabajo realizado.  
 
Agradece el trabajo realizado y por lo que hace falta realizar, porque hay que seguir 
con la guardia en alto, apoyando a funcionarios y estudiantes.  
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La señora Subgerente Técnica, agrega que todo el esfuerzo realizado en torno a las 
medidas sanitarias, son las que permiten estar hoy con esos números. 
 
Acota que es una muestra de esfuerzo y gran trabajo coordinado, por lo que no hay 
muchas pérdidas humanas, por lo que la Institución ha sido un gran ejemplo, 
cuidando y tomando todas las medidas necesarias, lo que permite mostrar las 
actuales estadísticas.  
 
Añade que es importante mencionar la articular de las distintas Unidades 
Regionales con el Ministerio de Salud, los cuales son muy rigurosos con los Centros 
de la Institución. 
 
Comenta que tuvo la oportunidad de ir con el señor Director Esna Montero a la zona 
Sur, se vieron las medidas y protocolos que se manejan en los Centros.  
 
Indica que también se hace con los estudiantes, quienes volvieron a la 
presencialidad en especialidades como cocina, cocinero de hotel, ama de llaves, 
mecánica de vehículos, entre otros.  
 
Aclara que a esas personas estudiantes durante la pandemia se les ha dado la 
ayuda económica y hoy agradecen a la Institución y Junta Directiva todo el esfuerzo 
hecho para ellos.  
 
Manifiesta que esas acciones ayudaron a que no aumentara la deserción y que esas 
personas se mantuvieran en los servicios, por lo que actualmente están próximos a 
concluir esos programas. 
 
Considera que esos esfuerzos se deben mantener y continuar con este tipo de 
iniciativas.  
 
Señala que, en las circunstancias actuales, hay que seguir cuidando la salud y estos 
datos reflejan el esfuerzo institucional, donde son muchas las personas detrás de 
telones, quienes garantizan la seguridad de funcionarios y estudiantes.  
 
El señor Director Esna Montero, brinda sus felicitaciones por la presentación, la cual 
fue clara y concreta.  
 
Agradece al Doctor Cordero por la coordinación brindada en la Comisión, porque 
los protocolos institucionales son de primer mundo, algo que se logra con trabajo 
conjunto, siendo lo más importante.  
 
Agrega que la Institución ha demostrado saber cómo trabajar en conjunto y en esa 
gira a la zona Sur, las personas funcionarias están con los estudiantes, trabajando 
en conjunto por el bienestar.  
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Acota que las personas funcionarias y estudiantes interiorizaron lo que era el cuido, 
es decir, el “yo me cuido para cuidarte”, siendo la parte más bonita que se puede 
apreciar del ser humano.  
 
Añade que las estadísticas arrojan claramente que es minúsculo lo que ha tenido la 
Institución, en comparación con lo vivido en el país, otras Instituciones Públicas y 
empresas privadas.  
 
Comenta que le gustaría dar un agradecimiento a la Comisión COVID por parte de 
la Junta Directiva, por la labor realizada.  
 
Indica que este es el comienzo, pero este mes la ola toma fuerza. 
 
Considera que, si se sigue por el camino actual, la Institución da muestras de ser la 
Institución Pública que mejor ha tratado el tema COVID.  
 
Agradece a los señores expositores la información brindada.  
 
El Doctor Cordero, comenta que como Comisión se sienten respaldados por la Junta 
Directiva y Autoridades Superiores, haciendo un muy buen equipo y enhorabuena, 
porque es la salud de la Institución.  
 
Agrega que con todo gusto transmitirá el mensaje de agradecimiento. 
 
La señora Directora Badilla Saxe, indica que quiere sumarse a las palabras dadas 
por el señor Director Esna Montero.  
 
Agrega que no importa ser repetitiva, porque hay momentos en que es muy 
importante repetir lo que se está diciendo, porque es dar un apoyo explícito a lo que 
se está haciendo, tanto la coordinación desde la Gerencia y, por otra parte, el doctor 
Cordero como coordinador de una Comisión tan importante y como interlocutor ante 
las Autoridades del Ministerio de Salud.  
 
Agradece y felicita por todo el trabajo realizado y que se realizará.  
 
Acota que la Institución es modelo con protocolos y estándares internacionales 
impecables, por lo que esperaría que muchas otras instituciones puedan seguir el 
ejemplo institucional, por el bien del país, otras instituciones, docentes, estudiantes 
y todas las personas en el país.  
 
Comenta que le da mucha satisfacción, en estos momentos tan difíciles con noticias 
duras todos los días, tener una presentación como esta, se nota la seriedad y 
compromiso con la salud de las personas funcionarias del INA, la cual debería ser 
ejemplo para la eficacia en todas las Instituciones del país.  
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Indica que también quiere evidenciar lo presentado por la señora Gerente General, 
en cuanto al apoyo a las mujeres.  
 
Manifiesta que las mujeres llevan una carga doble, además de todo lo relacionado 
al teletrabajo, enfermedades, cuidado de niños, cuidado de adultos mayores, 
labores de la casa, por lo que siempre se tiene una doble responsabilidad.  
 
Señala que el hecho de estar apoyando a las mujeres es algo que quiere visibilizar, 
haciendo énfasis en esta parte.  
 
Agradece y felicita al equipo de trabajo, por lo que solicita que se les extienda a 
todas las personas.  
 
El señor Director Solano Cerdas, comenta que no es repetir por repetir, sino reforzar 
el esfuerzo dado por todos.  
 
Agrega que es el conjunto de la Junta Directiva la que está apoyando, aprobando y 
agradeciendo el esfuerzo.  
 
Manifiesta que no tiene nada especial qué decir, más que es uno más de esos que 
agradece la labor realizada.  
 
El señor Solis, comenta que ha sido un trabajo en conjunto y desde que inicio la 
pandemia, el objetivo era capacitar a todo el personal administrativo y docente, por 
lo que, sin ellos, no se tendrían las estadísticas actuales, ya que transmiten el 
conocimiento a los estudiantes.  
 
Señala que se ha hecho un buen equipo y hasta el momento las cosas han salido 
bien, con dos lamentables perdidas.  
 
El Doctor Cordero, aclara que estas pérdidas fueron producto de contagios externos 
a la Institución.  
 
El señor Presidente, agradece la información brindada.  
 
El Doctor Cordero se retira de la Sesión.  
 
El señor Director Esna Montero, consulta sobre la vacunación, ya que el MEP 
solicitó que se vacunaran a todos los docentes.  
 
Agrega que a nivel interno se realizó un formulario y las personas lo han estado 
llenando, pero particularmente le gustaría saber sí se ha llegado a algún acuerdo 
con el Ministerio de Salud, donde la Institución tome posición e indique es una 
instancia de educación, al igual que el MEP.  
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Acota que en el caso del INA es complicado, porque en el MEP hay variación de 
edades y a los niños al parecer que no se contagian tanto, pero la población del INA 
es de edades de quince años para arriba, población donde hay más contagios.  
 
Añade que la consulta es esa, saber si se han tenido acercamientos con el Ministerio 
de Salud, para tratar de vacunar a los docentes, por lo menos en una primera etapa.  
 
La señora Gerente General, responde que la semana pasada, antes que se 
anunciara el tercer grupo, ya el INA había enviado la solicitud formal a la Comisión 
Epidemiológica y de Vacunación, con la información respaldando la solicitud, por lo 
que están a la espera de respuesta.  
 
El señor Presidente, comenta que además de las notas formales ante el Ministerio 
de Salud, también ha tenido conversaciones con la Presidencia de la Comisión 
Nacional de Emergencias, Gerente Médico de la CCSS y la Ministra de Presidencia, 
para reforzar esa solicitud formal planteada.  
 
Indica que la Administración ha hecho las gestiones de manera afirmativa y 
proactiva, continuando con ese esfuerzo.  
 
Manifiesta que un ejemplo es la encuesta, la cual tiene el propósito de que una vez 
que se obtenga respuesta positiva, tener a las personas identificadas y todos los 
datos ordenados, para que se realice de manera rápida.  
 
El señor Director Esna Montero, agradece la información brindada.  
 
El señor Presidente, comenta que la propuesta de acuerdo consiste en recibir el 
informe sobre afectaciones COVID-19 en estudiantes, personal docente y 
administrativo, según GG-501-2021 y dar por aprobado JD-AC-126-2021. 
Adicionalmente, reconocer y agradecer el trabajo del funcionariado y de la Comisión 
Institucional, en materia de atención a la emergencia nacional. 
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CAPITULO SÉTIMO 
Asuntos de la Asesoría Legal 

 
 
Artículo 11.-  Oficio URCOC-AL-19-2021. Propuesta de Respuesta al Recurso 
de Revocatoria interpuesto por las empresas en consorcio Servicio de 
Monitoreo Electrónico ALFA S.A. 
 
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 agradece la información brindada. 
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Somete a votación la aprobación de la propuesta contenida en el oficio URCOC-AL-
19-2021, propuesta de respuesta al Recurso de Revocatoria interpuesto por las 
empresas en consorcio Servicio de Monitoreo Electrónico ALFA S.A. 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-153-2021 
 
CONSIDERANDO: 

 
1. Que el inciso h) del artículo 6 del Reglamento de la Junta Directiva del INA, 
establece como función dictar los actos que agoten la vía administrativa. 
 
2. Que la Asesoría Legal remite para conocimiento y eventual aprobación de la 
Junta Directiva,  el oficio URB-AL-19-2021  de fecha 26 de marzo 2021, en relación 
con el Proyecto de Resolución del Recurso de Revocatoria en Subsidio,  interpuesto 
por el oferente León Rubinstein & Compañía Sociedad Anónima; contra el acto 
de adjudicación de la Compra Directa No. 2021CD-000001-0002100008 
denominada: “COMPRA DE TELAS PARA CONFECCIÓN DE ROPA Y OTROS” 
que recae sobre la razón social empresa Francisco Llobet e Hijos S.A.. 
 
3. Que dicha propuesta se presenta bajo los siguientes términos, los cuales se 
transcriben literalmente: 
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4.- Que el señor Presidente Andrés Romero con base en el artículo 10, inciso f) del 
Reglamento de la Junta Directiva, somete a votación la propuesta de resolución del 
recurso de revocatoria de conocimiento.   
 
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 
MEDIANTE OFICIO URB-AL-19-2021, EN RELACIÓN CON EL RECURSO DE 
REVOCATORIA INTERPUESTO  POR EL OFERENTE LEÓN RUBINSTEIN & 
COMPAÑÍA SOCIEDAD ANÓNIMA; CONTRA EL ACTO DE ADJUDICACIÓN DE 
LA COMPRA DIRECTA NO. 2021CD-000001-0002100008 DENOMINADA: 
“COMPRA DE TELAS PARA CONFECCIÓN DE ROPA Y OTROS” QUE RECAE 
SOBRE LA RAZÓN SOCIAL EMPRESA FRANCISCO LLOBET E HIJOS S.A. Y 
CON BASE EN LAS CONSIDERACIONES DE HECHO Y DE DERECHO 
EXPUESTAS, SE RESUELVE: 
 
I. DECLARAR PARCIALMENTE CON LUGAR el Recurso de Revocatoria 
interpuesto por el oferente LEON RUBINSTEIN & COMPAÑÍA SOCIEDAD 
ANONIMA en contra el acto de adjudicación para las Partidas # 7, # 9, # 13 y # 14 
de la Compra Directa No. 2021CD-000001-0002100008 denominada: “COMPRA 
DE TELAS PARA CONFECCIÓN DE ROPA Y OTROS”.  
II. SE REVOCA la adjudicación de las Partidas # 7, # 9, # 13 y # 14 de la Compra 
Directa No.2021CD-000001-0002100008 denominada: “COMPRA DE TELAS 
PARA CONFECCIÓN DE ROPA Y OTROS” que recae sobre el oferente 
FRANCISCO LLOBET E HIJOS S.A. según acuerdo de adjudicación que consta 
en el Acta No. 1737 del 18 de febrero del 2021.  
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III. SE MANTIENE incólume la adjudicación de las Partidas # 1, # 2, # 4, # 5, # 6 # 
12 y # 15 de la Compra Directa No. 2021CD-000001-0002100008 denominada: 
“COMPRA DE TELAS PARA CONFECCIÓN DE ROPA Y OTROS” a la empresa 
FRANCISCO LLOBET E HIJOS S.A., por un monto total de: ¢610.686,40 
(seiscientos diez mil seiscientos ochenta y seis colones exactos con cuarenta 
céntimos) IVA incluido, con un plazo máximo de entrega de 10 días hábiles, de 
conformidad con el artículo único del Acta No. 1737 del 18 de febrero del 2021. De 
conformidad con el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se da por 
agotada la vía administrativa para las citadas partidas.  
IV. SE MANTIENE incólume la adjudicación de la Partida # 3 de la Compra Directa 
No.2021CD-000001-0002100008 denominada: “COMPRA DE TELAS PARA 
CONFECCIÓN DE ROPA Y OTROS” al oferente LEON RUBINSTEIN & 
COMPAÑÍA SOCIEDAD ANÓNIMA, por un monto total de: ¢10.800,00 (diez mil 
ochocientos colones exactos) IVA incluido, con un plazo máximo de entrega de 15 
días hábiles, de conformidad con el artículo único del Acta No. 1737 del 18 de 
febrero del 2021. De conformidad con el artículo 90 de la Ley de Contratación 
Administrativa se da por agotada la vía administrativa para la citada partida.  
V. SE MANTIENE incólume la declaratoria de infructuosidad de las Partidas # 8, # 
10 y # 11 de la Compra Directa No. 2021CD-000001-0002100008 denominada: 
“COMPRA DE TELAS PARA CONFECCIÓN DE ROPA Y OTROS” de 
conformidad con el artículo único del Acta No. 1737 del 18 de febrero del 2021. De 
conformidad con el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se da por 
agotada la vía administrativa para las citadas partidas.  
VI. SE ORDENA la realización de un nuevo estudio técnico vía SICOP para todos 
los oferentes específicamente para las Partidas # 7, # 9, # 13 y # 14.  
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD. 
 
 
 
Artículo 12.-  Oficio ALEA-263-2021. Criterio Legal sobre Proyecto de Ley 
20.822, denominado Reforma a los Artículos 7, 9, 11 y 20 de la Ley 9220 y sus 
Reformas y Modificación del Artículo 4 de la Ley 7648 y sus Reformas. 
Recomendación NO OPONERSE al Proyecto de Ley, por cuanto no afecta los 
intereses del INA. 
 
El señor Presidente solicita al señor Asesor Legal proceder con la explicación:  
 
El señor Asesor Legal procede con la explicación:  
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El señor Asesor Legal, manifiesta que, a raíz de los criterios técnicos y la verificación 
de la Asesoría Legal, se constata que no hay afectación, por ende, la 
recomendación es no oponerse al texto sometido a estudio, por las razones 
expuestas.  
 
El señor Presidente, agradece la información brindada.  
 
Somete a votación la aprobación del oficio ALEA-263-2021. Criterio Legal sobre 
Proyecto de Ley 20.822, denominado Reforma a los Artículos 7, 9, 11 y 20 de la Ley 
9220 y sus Reformas y Modificación del Artículo 4 de la Ley 7648 y sus Reformas. 
Recomendación NO OPONERSE al Proyecto de Ley, por cuanto no afecta los 
intereses del INA. 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-154-2021 
 
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-185-2021 de fecha 14 de abril 2021,  la Asesoría 

Legal remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva el 
criterio legal sobre el  Proyecto de Ley que se tramita en la Asamblea Legislativa, 
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bajo el expediente legislativo N° 22.033, el cual se denomina “LEY PARA 
MEJORAR EL PROCESO DE CONTROL PRESUPUESTARIO, POR MEDIO 
DE LA CORRECCIÓN DE DEFICIENCIAS NORMATIVAS Y PRÁCTICAS DE 
LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA”. 
 

3. Que el citado criterio se presente en los siguientes términos y recomendación: 
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4. Que el señor Presidente Andrés Romero Rodríguez, de conformidad con el 
artículo 10, inciso f) del Reglamento de la Junta Directiva, somete a votación la 
recomendación emitida por la Asesoría Legal sobre el criterio legal del texto del 
Proyecto de Ley de conocimiento, sometido a análisis ante ese órgano colegiado. 

 
POR TANTO: 
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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 QUE SE 
TRAMITA EN LA ASAMBLEA LEGISLATIVA, BAJO EL EXPEDIENTE 
LEGISLATIVO N° 22.033, EL CUAL SE DENOMINA “LEY PARA MEJORAR EL 
PROCESO DE CONTROL PRESUPUESTARIO, POR MEDIO DE LA 
CORRECCIÓN DE DEFICIENCIAS NORMATIVAS Y PRÁCTICAS DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA”, PERO SE DEBE INFORMAR A LA ASAMBLEA 
LEGISLATIVA SOBRE LAS INDICACIONES TÉCNICAS SOBRE EL ARTÍCULO 2 
DEL PRESENTE PROYECTO, DE CONFORMIDAD CON LOS FACTORES 
TÉCNICOS Y JURÍDICOS EXPUESTOS EN EL OFICIO ALEA-185-2021.  
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD. 
 
 

CAPITULO OCTAVO 
Asuntos de la Secretaría Técnica 

 
Artículo 13.-  Propuesta Plan de Acción Autoevaluación de Junta Directiva 
El señor Secretario Técnico comenta que se recibió el plan de acción como 
resultado del Taller de Autoevaluación de Junta Directiva, que se realizó en la sesión 
extraordinaria anterior.  
 
Señala que el documento sistematiza los acuerdos tomados por el Órgano 
Colegiado referente a varios puntos básicos de cumplimiento.  
 
Agrega que el archivo se distribuyó a la Junta Directiva. 
 
Indica que el documento es el siguiente:  
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El señor Secretario Técnico, recomienda que se apruebe el plan de acción 
presentado por la Asesoría de Control Interno, el cual sistematiza los acuerdos 
principales, en el ejercicio del año pasado.  
 
El señor Director Esna Montero, consulta si se verificó que indique lo solicitado por 
la Junta Directiva. 
 
El señor Secretario Técnico, responde que verificó el plan de acción y está conforme 
a lo discutido. 
 
El señor Bolaños Maroto, aclara que no estuvo en esa sesión, por lo que considera 
que mejor se abstiene de votar. 
 
 
El señor Presidente, somete a votación el Plan de Acción derivado del ejercicio de 
Autoevaluación de la Junta Directiva. 
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CAPITULO NOVENO 
Asuntos Varios 

 
Artículo 14.- El señor Presidente, comenta que se está en análisis técnico jurídico 
del proyecto de Ley de Empleo Público y se ha tratado de pedir prórroga, pero es 
inviable por parte de la Asamblea Legislativa.  
 
Acota que por este motivo plantea realizar una sesión extraordinaria el próximo 2 
de junio a las 4:30 p m, para discutir como único punto dicho tema.  
 
Añade que sería el criterio jurídico de la Asesoría Legal, sobre el proyecto de Ley 
de Empleo Público.  
 
Comenta que quiere el espacio suficiente para discutirlo y es importante no dejarlo 
por ahí, porque si no se envía el criterio ni queda en actas, se da por silencio positivo 
y continúa el proceso, por lo que es importante el espacio para el próximo miércoles.  
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El señor Secretario Técnico, indica que se tiene respuesta favorable para el próximo 
miércoles, la señora Directora Badilla Saxe, el señor Director Esna Montero, el señor 
Director Bolaños Maroto y el señor Director Montero Jiménez.  
 
El señor Director Solano Cerdas, comenta que no se le consultó, pero si tiene 
disponibilidad para ese miércoles.  
 
El señor Secretario Técnico, indica que hay quórum de por lo menos seis Directores.  
 
El señor Presidente, somete a votación la propuesta para realizar una sesión 
extraordinaria el próximo 2 de junio a las 4: 30 pm.  
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-156-2021 
 
CONSIDERANDO: 
 
1.   Que el señor Presidente Andrés Romero propone a los señores Directores 
realizar una sesión extraordinaria con el fin de poner en conocimiento y análisis por 
parte de la Junta Directiva el Proyecto de Ley de Empleo Público.  
 
2. Que en razón de la disponibilidad de los señores Directores, se propone llevar a 
cabo dicha sesión el próximo miércoles 2 de junio, a las 4:30 p.m.  
 
POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE ACUERDA: 
 
ÚNICO:  QUE LA JUNTA DIRECTIVA LLEVE A CABO UNA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA EL PRÓXIMO MIÉRCOLES 2 DE JUNIO A LAS 4:30 P.M., 
CON EL FIN DE PONER EN CONOCIMIENTO Y EVENTUAL APROBACIÓN DE 
LA JUNTA DIRECTIVA, EL TEXTO SUSTITUTIVO DEL PROYECTO DE LEY  DE 
EMPLEO PÚBLICO. 
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD. 
 
 
Artículo 15.- El señor Presidente, indica que, de parte de Presidencia, se está 
haciendo el siguiente recordatorio a todas las Unidades:  
 
 

“Importante: Pronto vienen las convenciones de los distintos Partidos. 
Nosotros al tener función pública con prohibición, no pueden participar 
votando en cualquier partido.” 
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Señala que existe un antecedente de alguna persona que votó en convención, 
obteniendo todas las implicaciones sobre ese tema.  
 
 
El señor Director Esna Montero, consulta si eso significa que no se puede participar 
en ninguna convención en este momento.  
 
El señor Presidente, responde que eso es lo que quiere aclarar.  
 
El señor Director Esna Montero, indica que no fue nombrado por el Gobierno, ya 
que fue nombrado por el Sector Sindical. 
 
La señora Directora Badilla Saxe, comenta que los miembros de Junta Directiva son 
propuestos por los Sectores.  
 
El señor Director Esna Montero, señala que el Gobierno ratifica.  
 
La señora Directora Badilla Saxe, manifiesta que el Sector le propone al Consejo de 
Gobierno nombres y el Consejo de Gobierno nombra. 
 
El señor Director Esna Montero, agrega que tiene una visión distinta del tema.  
 
El señor Director Montero Jiménez, añade que hizo la consulta cuando estaba el 
anterior Asesor Legal Institucional.  Agrega que los miembros de Junta Directiva son 
funcionarios públicos y declaran bienes ante la Contraloría General de la República.  
 
Acota que la beligerancia política, sería votar en alguna convención interna de un 
partido político.  
 
Aclara que se puede votar a nivel nacional, porque es un derecho y es democracia, 
pero en el momento que se participa en una Convención Interna, debe dar la 
adhesión a ese partido, aunque ni vote por ellos.  
 
Considera que es mejor hacer bien la consulta antes de arriesgarse y no perder el 
puesto, porque podría identificarse como beligerancia política votar en una 
convención interna de un partido político.  
 
El señor Director Esna Montero, comenta que le gustaría escuchar la opinión del 
señor Secretario Técnico. 
 
El señor Secretario Técnico, manifiesta que lleva razón la advertencia que se hace, 
ya que los Directores de Juntas Directivas están catalogados como funcionarios 
públicos y están inhibidos de participar en la política electoral.  
 
Agrega que las convenciones de los partidos políticos son actividades internas 
político-electorales, por lo que considera que la prohibición cubre a miembros de 
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Junta Directiva, así como cubre a otras categorías de funcionarios de alto nivel de 
la Administración Pública.  
 
Considera que un Director que participe dando adhesión o voto en un proceso 
interno, de cualquier partido político, sería una violación a las disposiciones 
prohibitivas, así que taxativamente deben inhibirse.  
 
El señor Director Esna Montero, indica que toma la información de manera 
preliminar y hará averiguaciones por su cuenta.  
 
El señor Presidente, agradece al señor Secretario Técnico por la información 
brindada.  
 
Manifiesta que era un tema meramente informativo.  
 
Artículo 16.- El señor Director Esna Montero, consulta sobre el caso de la 
funcionaria, tema que se ha tratado en forma confidencial, pero desea saber sobre 
su seguimiento, porque ya lleva seis o siete meses y no se tiene información. 
 
Agrega que el tema llegó a Junta Directiva y se envió a la Administración, por lo que 
se está jugando un papel y la responsabilidad de Junta Directiva.  
 
Acota que le gustaría información para el Órgano Colegiado cuál ha sido el 
procedimiento o seguimiento, porque hace como dos meses fue la última 
información brindada. 
 
Aclara que se había quedado que los informes eran periódicos, cada quince días, 
pero no se volvió a traer absolutamente nada.  
 
Añade que le gustaría información de cómo va el caso, porque es bastante 
complicado y que tocó a Junta Directiva, la cual lo trasladó a la Administración 
Superior.  
 
El señor Presidente, comenta que se puede traer el estado actual del caso.  
 
El señor Director Esna Montero, solicita que se revise el acuerdo, porque se hablaba 
de informes periódicos y si no se trae el tema a Junta Directiva, no se traen los 
informes.  
 
Manifiesta que se debe revisar el acuerdo, porque se hablaba de presentar informes 
periódicos y siempre lo dijo, ya que le interesa es el tiempo de caducidad, siendo 
cosas que deben estar pendientes, porque Junta Directiva es corresponsable.  
 
Comenta que siempre lo ha dicho, para que se traiga información de qué ha pasado 
y cómo va la situación, para analizar y decir algo.  
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El señor Director Solano Cerdas, comenta que en infinidad de veces se han quejado 
de que los acuerdos no se cumplen y este es uno de los casos en que no se cumple. 
 
Considera que Junta Directiva debe prestar atención al tema de cumplimiento de 
los acuerdos tomados por Junta Directiva.  
 
El señor Presidente, indica que hace unas semanas la Secretaría Técnica brindó un 
estatus de cómo se encuentran los acuerdos.  
 
Añade que claramente se tiene ese punto particular en la mesa, para revisar.  
 
Acota que la presentación anterior referente a las acciones contra el COVID era 
respondiendo un acuerdo reciente.  
 
Comenta que se traerá un estatus de los acuerdos generales, cuando el señor 
Secretario Técnico considere el momento oportuno.  
 
El señor Presidente, comenta que la propuesta de acuerdo sería brindar un estado 
de situación actual del caso en concreto y su periodicidad.  
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-157-2021 
 
CONSIDERANDO: 
 
ÚNICO:  Que el Director Tyronne Esna Montero solicita nuevamente que la 
Administración envíe a la Junta Directiva informes periódicos sobre el caso de la 
funcionaria Lucrecia Alfaro Castellón. 
POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE ACUERDA: 
 
ÚNICO:  QUE LA ADMINISTRACIÓN PRESENTE A LA JUNTA DIRECTIVA 
INFORMES PERIÓDICOS SOBRE EL ESTATUS DEL CASO DE LA 
FUNCIONARIA LUCRECIA ALFARO CASTELLÓN. 
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD. 
 
 
Artículo 17:  El señor Director Esna Montero consulta sobre el acuerdo 
relacionado con el Reglamento de Acoso Laboral, para el cual se estableció un mes 
de plazo.  
 
Manifiesta que, si no se equivoca, el mes vence el cinco de junio, para que se tenga 
claro y se pueda ver el tema.  
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El señor Presidente responde que referente a ese acuerdo, hay algunos avances, 
porque incluía varias cuestiones, como lo mencionado por la señora Directora 
Badilla Saxe, sobre la campaña de comunicación y otras cosas, las cuales han ido 
avanzando.  
 
Señala que coordinará con el señor Secretario Técnico para presentar la discusión 
general sobre ese tema particular.  
 
El señor Director Esna Montero, manifiesta que se había hablado del Reglamento, 
el cual ya estaba listo y era sólo para salir, siendo ese el interés puntual.  
 
La señora Gerente General responde que ya están con el tema del Reglamento y la 
campaña de acoso, que se presentará la próxima semana, con un plan de trabajo 
en coordinación con las Unidades Regionales y la Junta de Relaciones Laborales, 
que ha venido trabajando fuertemente el tema de acoso.  
 
Agrega que existe un plan detallado de trabajo para el tema de acoso laboral y 
hostigamiento sexual.  
 
El señor Director Esna Montero consulta si se está trabajando en el Reglamento o 
si ya se encuentra listo. de 
 
La señora Gerente General considera que está para traerlo a Junta Directiva.  
 
El señor Asesor Legal, responde que hay una versión trabajada e incluso muy 
avanzada, porque existe un punto de discrepancia con una Comisión, que 
particularmente se menciona en el Reglamento.  
 
Añade que, a groso modo, el Reglamento está prácticamente terminado, pero se 
encuentra en afinamiento, por lo que, pronto habrá un oficio para conocimiento de 
Junta Directiva, con relación al tema del Reglamento.  
 
Se toma nota  
 
comenta que hay dos puntos que estaban demorando la aplicación del tema de 
formación dual, el primero era un asunto de la póliza con el INS, el cual requiere un 
convenio.  
 
Indica que el otro punto eran los contratos legales con las empresas, donde hay 
cierta demora.  
 
Manifiesta que es para recordar, cuándo se le puede atender para ver el tema y 
entender la problemática.  
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Que la semana pasada se tuvo reunión con la Comisión de Alto Nivel, donde se 
mostró un avance de lo que ha hecho el INA en cuanto a la implementación de la 
Ley y con los trabajos internos de ejecución.  
 
Agrega que el referente al tema con el INS es algo que supera al INA, ya que es 
una negociación que está teniendo UCCAEP con el Ministerio de Trabajo y el 
Ministerio de Educación Pública.  
 
Acota que el INA ha venido trabajando en paralelo con el INS, todo lo que tiene que 
ver con el sistema informático, para que una vez que llegue el arreglo 
correspondiente, todo esté listo y ejecutar la póliza que corresponda.  
 
El señor Asesor Legal comenta que, de la semana pasada a hoy, ya salió el 
convenio de matrícula, que era uno de los dos documentos.  
 
Aclara que el que está en trámite para finalizar, es el convenio de las empresas de 
la FTP Dual y que justamente, como bien lo apunta el señor Presidente, el tema de 
la póliza es un aspecto que no atañe la voluntad de la Institución.  
 
Añade que es un tema complejo, que es donde se encuentra en este momento la 
situación.  
 
Comenta que no sabe si aclaró el tema, pero por lo menos, puede indicar que en 
cuanto a lo que corresponde a la Institución, se ha hecho todo lo que jurídicamente 
le corresponde a la Institución. 
 
El señor Director Esna Montero comenta que requieren que se envíe la información 
de los contratos con la empresa y la póliza con el INS.  
 
Indica que el movimiento sindical se metió muy de lleno en el tema de formación 
dual y el INS está viendo el tema de la misma manera que lo vio el sector sindical, 
como un tema laboral.  
 
Manifiesta que le gustaría recibir toda esa información.  
 
El señor Presidente comenta que se debe precisar que la gestión hecha por el 
Ministerio de Trabajo con UCCAEP y el MEP, es un espacio coordinado por los 
Ministerios y el INA está trabajando más a nivel informático, cooperando.  
 
Señala que referente al tema de la póliza, es algo que él no se puede brindar un 
documento, porque es algo que están gestionando el MTSS, UCCAEP, MEP y otros 
actores.  
 
Agrega que cuando se tenga luz verde sobre lo que se decida en esa Comisión, ahí 
el INA sí empieza a gestionar e informar a Junta Directiva. 
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El señor Director Esna Montero, consulta si se tiene el contrato con la empresa.  
 
El señor Presidente, responde afirmativamente.  
 
El señor Director Esna Montero, solicita que se envié el documento 
 
El señor Presidente, somete a votación la propuesta para que la Subgerencia 
presente el avance del proyecto de implementación de formación dual, estatus de 
la póliza con el INS y convenio con empresas.  
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-158-2021 
 
CONSIDERANDO: 
 
 
ÚNICO:  Que el Director Ronald Bolaños Maroto solicita información sobre la  
implementación de la Ley de Educación Dual, en cuanto al tema de las pólizas del 
INS para los estudiantes y sobre los contratos legales con las empresas. 
 
POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE ACUERDA: 
 
ÚNICO:  QUE LA SUBGERENCIA TÉCNICA COORDINE EN CONJUNTO CON EL 
EQUIPO DE PRESIDENCIA Y ASESORÍA LEGAL, UNA REUNIÓN SOBRE EL 
PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA EDUCACIÓN DUAL, EL ESTATUS DE 
LA PÓLIZA DEL INS Y EL CONVENIO CON EMPRESAS, E INFORMAR A LA 
JUNTA DIRECTIVA AL RESPECTO.  
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD. 
 
 
 
Artículo 18.- El señor Director Bolaños Maroto señala que su otro asunto es 
relacionado con los emprendimientos y su manejo, ya que entiende que el señor 
Presidente era quien iba va a coordinar, para ver cómo se está manejando el tema 
y cómo aportar.  
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-159-2021 
 
CONSIDERANDO: 
 
ÚNICO:  Que el Director Ronald Bolaños Maroto solicita información de cómo se 
maneja en el INA el tema de los emprendimientos. 
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POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE ACUERDA 
 
ÚNICO:  QUE LA GERENCIA GENERAL  COORDINE CON UFODE Y LA 
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, UN ESPACIO CON EL DIRECTOR RONALD 
BOLAÑOS MAROTO PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS  DE 
EMPRENDIMIENTOS. 
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD. 
 
 
Artículo 19.- El señor Director Bolaños Maroto manifiesta que lo otro, que no es 
sólo interés personal, sino que también otros señores Directores están interesados, 
es sobre el tema de Reglamentos para la Ley de Modernización del INA, con el fin 
de ver cómo está, qué cubre cada Reglamento, la logística, entre otros aspectos y 
cómo se está manejando el tema.  
 
Agrega que no sabe si es una presentación para él o a la Junta Directiva, ya que 
como es nuevo en el Órgano Colegiado, parte de que los demás miembros ya saben 
y no quisiera quitar tiempo a Junta Directiva con un tema que ya se ha conocido 
antes.  
 
Indica que es un punto muy relevante para la Institución y habría que estar 
monitoreando.  
 
El señor Presidente comenta que la propuesta es presentar el estado actual del 
proyecto de implementación de la reforma a la Ley del INA  
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-160-2021 
  
CONSIDERANDO: 
 
ÚNICO:  Que el Director Ronald Bolaños Maroto solicita información sobre el 
proyecto de acciones institucionales para la implementación de  la Ley de 
Modernización del INA. 
 
POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE ACUERDA: 
 
ÚNICO:  QUE LA GERENCIA GENERAL  PRESENTE A LA JUNTA DIRECTIVA 
UN INFORME SOBRE EL ESTATUS DEL PROYECTO DE ACCIONES PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE  LA LEY DE MODERNIZACIÓN DEL INA. 
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ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD. 
 
 
Artículo 20.- Formulario de la Auditoría Interna. 
Se adjunta Oficio AI-290-2021, sobre participación de la Auditoría Interna en la 
presente Sesión. 
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Al ser las veinte horas del mismo día y lugar, finaliza la Sesión. 
 
APROBADO EN LA SESIÓN 18-2021 


