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ACTA SESION ORDINARIA 36-2021 
 
Acta de la Sesión ordinaria número treinta y seis  - 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 ocho minutos  del 
cuatro  de octubre del dos mil veintiuno, con la asistencia de los siguientes 
Directores con Presencia virtual: Sr. Andrés Romero Rodríguez, Presidente 
Ejecutivo, Pbro. Claudio María Solano Cerdas, Vicepresidente; Sra. Vanessa 
Gibson Forbes; Sra. Eleonora Badilla Saxe; Sr. Tyronne Esna Montero; Sr. 
Ronald Bolaños Maroto; Sr. Carlos Humberto Montero Jiménez; Sra. Melania 
Brenes Monge, Viceministra de Educación y Sr. Ricardo Marín Azofeifa, 
Viceministro de Trabajo y Seguridad Social. 
 
 
La presencia de los Directores: Sr. Andrés Romero Rodríguez, Presidente 
Ejecutivo, Pbro. Claudio María Solano Cerdas, Vicepresidente; Sra. Vanessa 
Gibson Forbes; Sra. Eleonora Badilla Saxe; Sr. Tyronne Esna Montero; Sr. 
Ronald Bolaños Maroto; 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, Sra. 
María del Rocío Arce Cerdas. Subgerente Técnica, Por la Asesoría Legal, Sr. 
José Alejandro Hernández Vargas, Asesor Legal. Por la Secretaría Técnica: 
Sr. Bernardo Benavides Benavides, Secretario Técnico. 
 
Expositores: Rocío López Monge, Encargada Unidad de Planificación y 
Evaluación, Marianne Diaz Hidalgo, y Eugenny Rodriguez Núñez, funcionarias 
de la Unidad de Planificación y Evaluación. 
 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
Presentación del Orden del Día 
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Artículo 1.- El señor Presidente, somete a consideración el Orden del Día, sobre la 
que no se tiene cambios y se aprueba de la siguiente manera: 
 
PRIMERA PARTE 
 
PRIMERA PARTE 
1. Presentación del Orden del Día. 
2. Reflexión.  
3. Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria número 35-2021. 
 
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 
6.1.- Oficio SGT-453-2021. Informe “Evaluación del Plan Estratégico Institucional I 
Semestre 2021”. 
6.2- Oficios GG-1138-2021 y URF-726-2021. Modificación Presupuestaria No. 01-
IN102021. 
7.- Asuntos de la Secretaría Técnica. 
7.1.- Informe de Seguimiento de Acuerdos al II Cuatrimestre 2021. Se distribuye 
para ser conocido en la próxima Sesión. 
8.- Asuntos Varios 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO  JD-AC-327-2021 
 
CONSIDERANDO: 

 
1. Que el Presidente Andrés Romero Rodríguez, somete a discusión y 
aprobación el proyecto del Orden del Día de la Sesión Ordinaria número 36-2021. 
 
2. Que no hubo cambios ni observaciones a dicho proyecto. 

 
 

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 36-2021 PRESENTADO POR LA PRESIDENCIA, SIN 
NINGÚN CAMBIO. 
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 
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CAPÍTULO SEGUNDO 
Reflexión 

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

CAPÍTULO TERCERO 
Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria número 35-2021 

 
 
Artículo 3.- El señor Presidente, somete a consideración el acta de la Sesión 
Ordinaria número 35-2021, 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-328-2021 
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que el señor Presidente Andrés Romero Rodríguez somete a discusión y 
aprobación el borrador del acta de la sesión ordinaria número 35-2021, celebrada 
el pasado 27 de setiembre. 
2. Que los señores Directores no presentaron observaciones o cambios al borrador 
del acta indicada. 
POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES EN LA SESIÓN 35-
2021, SE ACUERDA: 
 
ÚNICO: APROBAR EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 35-2021, CELEBRADA 
EL PASADO 27 DE SETIEMBRE SIN CAMBIOS. 
 
EL PRESENTE ACUERDO SE APROBÓ CON LOS VOTOS DE LOS SIGUIENTES 
DIRECTORES: 
  
Andrés Romero Rodríguez 
Vanessa Gibson Forbes 
Melania Brenes Monge00 
Carlos Humberto Montero Jiménez 
Tyronne Esna Montero 
Eleonora Badilla Saxe 
Ronald Bolaños Maroto 
Claudio Solano Cerdas 
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EL DIRECTOR RICARDO MARÍN AZOFEIFA SE ABSTUVO DE VOTAR EL 
PRESENTE ACUERDO POR NO HABER ESTADO PRESENTE EN LA SESIÓN 
34-2021. 
 

CAPÍTULO CUARTO 
Temas Estratégicos del INA y Asuntos de la Presidencia Ejecutiva 

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

 
 

CAPÍTULO QUINTO 
Asuntos de los Señores Directores y Mociones 

 
 
ASUNTOS DE LOS SEÑORES DIRECTORES.    No hay 
 
 
MOCIONES: 
 
Artículo 4.-  La señora Directora Gibson Forbes, indica que desea dar el contexto 
de su moción, en relación con el tema del fortalecimiento de la plataforma de la 
ANE, el trabajo que se ha venido haciendo, de lo que se ha visto a nivel de la Junta 
Directiva de desarrollar esta plataforma de tal forma que le sirva al país, como una 
plataforma de empleo. 
 
En ese sentido, es de conocimiento de todos que CINDE firmó un convenio con el 
INA, en el contexto de poder interoperabilizar la plataforma que se está 
desarrollando de inteligencia artificial, para el desarrollo de habilidades con la ANE 
y de alguna manera fortalecer en conjunto esta plataforma y que le sirva al país. 
 
Añade que el tratar de desarrollar estas capacidades de las plataformas, requiere 
de mucho conocimiento experto y en ese momento en los trabajos y en la 
coordinación que se ha venido articulando desde hace varios meses entre los 
equipos de trabajo de las dos instituciones y se ha llegado al punto donde quisieran 
estructurar de una manera muy sólida, el planeamiento de las mejoras tecnológicas 
que se deberían estar implementando. 
 
En ese aspecto, han convenido traer al país a un experto en la temática de la 
inteligencia artificial, la cual están trayendo por las capacidades y por la 
funcionalidad que están visualizando para la plataforma, han validado que se 
requiere de un experto con cierto perfil y conocimiento que ya tienen identificados y 
para lo cual CINDE está ofreciendo poner los recursos para los honorarios. 
 
Indica que en ese mismo sentido y en el marco de este convenio, desea mocionar 
para que se permita a la Presidencia y a la Gerencia General, poder cubrir los 
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recursos que se requieren por ejemplo para todo lo que tiene que ver con la traída 
del experto, tal y como el tiquete de avión, la manutención y el hospedaje. 
 
Reitera que CINDE estaría cubriendo honorarios y el INA contribuiría con la logística 
del viaje. 
 
Reitera que esta moción la justifica con lo dicho anteriormente, para que se pueda 
valorar para que en el muy corto plazo, porque ya están sobre el tiempo y poder 
contar con este recurso en el país, por un espacio corto de tiempo, para trabajar con 
los técnicos. 
 
El señor Presidente, recuerda que en este momento la plataforma ANE.CR. es una 
herramienta que permite el registro de empresas, la publicación de vacantes tiene 
dentro de sus objetivos también el provocar registro de personas que tengan un 
nivel de empleabilidad, personas egresadas INA, personas estudiantes avanzadas 
del INA, asimismo en el marco de la Reforma de otros servicios también, para incidir 
en la concordancia oferta-demanda, es decir, propiciar la inserción laboral. 
 
Acota que muy recientemente también se incorporó la herramienta denominada 
módulo de formación, que permite a través de la ocupación, orientar a las personas 
sobre los distintos servicios de capacitación y formación, certificaciones, cursos y 
demás. 
 
Indica que lo señalado por la señora Directora Gibson Forbes, sobre inteligencia 
artificial, el motor de inteligencia dentro de la herramienta, no solamente la 
consolidaría como una de las herramientas más importantes del país, sino de la 
región, está seguro de que sería una exploración con expertos que han tenido 
posibilidad de trabajar con plataformas de primer nivel, como lo son Alemania, 
Francia, por mencionar algunas de las más robustas, calificadas así por la misma 
OCDE. 
 
Menciona que dentro del marco de convenio con CINDE, efectivamente lo que 
plantea la señora Directora Gibson Forbes, para la Institución sería de gran utilidad 
traer una persona experta externa, que apoye a los equipos de TI del INA, en ese 
análisis de brechas, de requerimientos técnicos, del levantamiento de potenciales 
términos de referencia y les parece totalmente coherente, oportuno y pertinente, 
respaldar la inversión que proporciona CINDE, con el pago de honorarios para cubrir 
los aspectos logísticos de esta persona experta. 
 
Añade que los productos serán una propuesta de términos de referencia para 
entender en términos de mercado, dónde están estos potenciales proveedores 
nacionales e internacionales, que tengan experiencia acumulada y obviamente 
evidencia en términos de motores de inteligencia artificial. 
 
Indica que el punto de vista de la persona prestataria del servicio es fundamental, 
porque una trabajadora social, una persona orientadora, o una persona equis, 
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justamente la máquina va a ir analizando variables, siendo mucho más predictiva, 
más propositiva. 
 
Señala que finalmente la decisión la toman las personas profesionales, pero la 
herramienta ayudaría mucho a identificar de acuerdo con el perfil de la persona, 
cuáles son las potenciales rutas de aprendizaje y estos insumos serían parte del 
análisis que hace una persona orientadora, un administrador o administradora de 
servicios y obviamente entre más sea más pertinente la ruta de aprendizaje, en 
función del perfil de las personas, tomando como referencia los posibles empleos 
que se vayan registrando, puede ser que el acompañamiento del INA y de otros 
centros inclusive, sea mucho más preciso y potencie en términos de menor tiempo 
un aumento considerable en la empleabilidad y consecuentemente también 
consolidación de empresas a nivel nacional y también otra herramienta para la 
misma atracción. 
 
Comenta que de antemano les parece totalmente oportuno y la premura del tiempo 
fundamental. 
 
La señora Directora Badilla Saxe, menciona que en cuanto al fondo del asunto, le 
parece absolutamente pertinente, además necesario y urgente. En cuanto a la 
forma, debe decir que como no conoce el convenio entre el INA y CINDE, no sabe 
si este tipo de apoyo logístico para expertos internacionales está incluido dentro del 
convenio, esa sería su primera pregunta. 
 
El señor Presidente, responde que generalmente los convenios que montan las 
instituciones son en términos muy generales, pero en este caso con CINDE es 
prácticamente para vincular la ANE.CR y FUTURE UP y potenciar las herramientas. 
 
 La señora Directora Badilla Saxe, indica que se debe tener claro la diferencia entre 
un convenio marco de cooperación, que son muy generales, en los cuales las 
instituciones dan fe de que debido a sus intereses comunes quieren colaborar y otra 
cosa son los acuerdos o cartas de entendimiento, para acciones específicas de ese 
convenio marco.   
 
Señala que según está entendiendo, se tiene un convenio marco con CINDE, pero 
para esta actividad no se tiene un convenio. 
 
El señor Presidente, responde que no, que más bien el convenio es general, pero 
específicamente gira alrededor del fortalecimiento de las herramientas y conexión  
de la ANE.CR  Y FUTURE UP que incluye las posibilidades concretas de inteligencia 
y cooperación técnica. 
 
 
La señora Directora Badilla Saxe, menciona que se tiene un convenio marco y el 
mismo es sobre un tema específico, el que están conversando, pero para cada una 
de las actividades que se van a generar en relación con este convenio marco, que 
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tiene un mismo tema todo y las actividades tendrían un mismo tema, no se tiene un 
convenio específico, consulta si es así, una carta de entendimiento específica. 
 
 
El señor Asesor Legal, responde que el convenio que está suscrito y se denomina 
Convenio Específico de Cooperación entre el Instituto Nacional de Aprendizaje y 
Coalición Costarricense de Iniciativas para el Desarrollo, para la ejecución de 
proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de empleabilidad, incluyendo 
la articulación conjunta, vinculada al Sistema Nacional de Empleo y la Plataforma 
de FUTURE UP. 
 
La señora Directora Badilla Saxe, acota que entonces es un convenio para la 
elaboración de proyectos. 
 
El señor Asesor Legal, responde que de este proyecto en concreto, que tiene que 
ver con la alianza estratégica, entre la plataforma ANE y la plataforma FUTURE UP. 
La señora Directora Badilla Saxe, consulta si este convenio específico entre la ANE 
y FUTURE UP, podría tener varios proyectos. 
 
El señor Asesor Legal, responde que cuando es específico se refiere a uno.  
 
La señora Directora Badilla Saxe, consulta por qué dice “proyectos”.  
 
El señor Asesor Legal, responde que el convenio marco sí permite distintos 
proyectos, evidentemente en la ejecución de proyectos que se relacionen con la 
plataforma FUTURE UP. 
 
La señora Directora Badilla Saxe, acota que entiende eso, pero por qué si es solo 
uno dice “proyectos”. 
 
El señor Asesor Legal, responde que es porque en la ejecución de la alianza de las 
dos partes, puede establecerse en el alcance del objeto. 
 
La señora Directora Badilla Saxe, señala que entiende que hay un objeto y que es 
único, pero ahí dice que en relación con ese objeto, hay varios proyectos, eso dice 
el título, o sea que pueden existir varios proyectos. 
 
El señor Asesor Legal, responde que sí, pero siempre y cuando se relacionen con 
lo mismo. 
 
La señora Directora Badilla Saxe, indica que entiende que tiene que ser un objeto, 
el mismo que se dice en el título, no puede hablar de otras cosas, pero si en relación 
con este objeto, puede haber diversos proyectos. 
 
La señora Directora Gibson Forbes, acota que entiende que dice proyectos, porque 
al final la interoperabilidad de las dos plataformas va a conllevar una serie de 
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actividades, que son las que permiten suplir la implementación final de la 
operatividad. 
 
La señora Directora Badilla Saxe, señala que eso es lo mismo que entiende, es 
decir, hay un solo objeto, un solo tema, pero para poder llegar a ese objeto, pueden 
haber distintas  actividades y para cada una de ellas, que tienen que estar alineadas 
con el objeto, que tiene que ser sobre este tema, que tiene que ser para llevar 
adelante este asunto, debe haber un acuerdo entre ambas partes. 
 
El señor Asesor Legal, responde que el procedimiento de la Gerencia General, que 
es el PGG-01, establece que para efectos de convenio marco, si se pueden 
establecer cartas de entendimiento y en ellas puede haber tantas actividades o 
tantos proyectos dentro de la misma ejecución, que sí haría necesario para los 
efectos de la ejecución propiamente, suscribir cuantas sean necesarias.  
 
En es sentido, en el caso en concreto de un proyecto de esta naturaleza, de 
condición específica, entiendo que como proyecto es lo que tiene que ver en la 
interoperabilidad de estas dos plataformas tecnológicas, una la que tiene ya la 
Institución mediante ANE.CR. y la que se quiere logran con CINDE a partir de la 
inteligencia artificial, se debe entender que el contenido del objeto, lo que está 
refiriendo es a la ejecución de ese proyecto concretamente, o de esa actividad 
propiamente. 
 
La señora Directora Badilla Saxe, indica que cuando esto se lleva a cuestiones 
operativas y a ejecución de presupuesto se le enreda el tema, por lo que pediría a 
la Gerencia que lo atienda, porque es quien maneja este tipo de convenios, que los 
firma independientemente de la Junta Directiva y que puede ser un solo acuerdo y 
puede tener miles de acciones y cada una de esas muchas acciones pueden tener 
un presupuesto diferente, por lo que no entiende por qué tenga que verlo la Junta 
Directiva. 
 
El señor Asesor Legal, responde que están totalmente claros y la decisión no tendrá 
que pasar por el Órgano Colegiado, por ser meramente administrativo y puede 
quedar a ese nivel en la toma de decisiones, pero que puede haber un impulso 
desde la Junta Directiva, es otra cosa. 
 
La señora Directora Badilla Saxe, agradece la aclaración, porque si se requiere de 
un visto bueno está bien, pero esto no es una aprobación presupuestaria. 
 
El señor Presidente, indica que la idea básicamente es posibilitar a la Administración 
para dinamizar actividades alrededor de este convenio. 
 
El señor Director Esna Montero, comenta que en su caso va en la línea de lo último 
señalado por la señora Directora Badilla Saxe, en el sentido de que esto no 
corresponde a la Junta Directiva, es resorte de la Administración Activa, porque 
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fueron los que firmaron el convenio y los que tienen que ejecutarlo junto con CINDE, 
no tiene que involucrarse el Órgano Colegiado para nada. 
 
 
Añade que está de acuerdo con el planteamiento de fondo que señaló la señora 
Directora Gibson Forbes, pero no con la ejecución del convenio. 
 
La señora Viceministra de Educación, considera que la propuesta no la trae la 
Administración Activa, la propuesta es una moción de la señora Directora Badilla 
Saxe como miembro de esta Junta Directiva, cree que ella básicamente lo que 
quiere es el apoyo de saber que está el convenio, que se puede generar una 
colaboración más especializada para este tema. 
 
En ese aspecto, si hubiese que llegar a algún acuerdo, cree que no sería apoyar la 
moción, sino darse por enterados de que se va a utilizar el convenio específico para 
hacer una gestión de índole técnica para el INA. 
 
Piensa que la moción podría ser dar a conocer que ese proceso se va a realizar a 
través del convenio existente. 
 
La señora Directora Gibson Forbes, indica que precisamente esa es su intención, 
solicita disculpas si el tema tendió a confusión. 
 
El señor Director Esna Montero, comenta que la situación es que en el momento en 
que se habla del apoyo para que se pague pasajes, etc., es donde cambia el 
carácter, porque les involucra en temas operativos que le corresponde a la 
Administración junto con CINDE y lo que se tiene que hacer es únicamente dar por 
recibido el informe que presentó la señora Directora Gibson Forbes, en cuanto al 
experto en inteligencia artificial. 
 
La señora Viceministra de Educación, concuerda con lo señalado por el señor 
Director Esna Montero. 
 
El señor Asesor Legal, señala que evidentemente este tema pasará por la oficina 
de Cooperación Externa, para verificar el cumplimiento de todos los requisitos y de 
las condiciones a valorar para ver si todo esto es posible.  
 
El señor Director Montero Jiménez, indica que en su caso asume que la señora 
Directora Gibson Forbes lo que está haciendo es informar a la Junta Directiva no le 
corresponde tomar ningún acuerdo, porque el manejo administrativo no les 
compete. 
 
El señor Presidente, somete a votación la moción presentada por la señora 
Directora Gibson Forbes, en el sentido de informar que dentro del marco de 
Convenio CINDE-INA, la realización de un análisis de brechas y requerimientos, 
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para la emisión de recomendaciones técnicas y de elaboración de TDR, en materia 
de implementación tecnológica de Inteligencia Artificial en la plataforma ANE.CR. 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-329-2021 
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que la Directora Vanessa Gibson pone en conocimiento de la Junta Directiva, 
que CINDE firmó un convenio con el INA en el contexto de poder interoperabilizar 
la plataforma que se está desarrollando de inteligencia artificial para el desarrollo de 
habilidades FUTURE UP con la ANE y de alguna manera fortalecer dicha plataforma 
que le sirva al país. 
 
2. Que el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2019-2015 del Instituto Nacional 
de Aprendizaje determina como una política institucional la “contribución en el 
desarrollo del Sistema Nacional de Empleo y en la concordancia de la oferta y la 
demanda del mercado laboral, para la inserción laboral de las personas”, además, 
define al Sistema Nacional de Empleo como un pilar estratégico institucional, dentro 
de sus objetivos estratégicos establece “consolidar el Modelo de Gestión del 
Sistema Nacional de Empleo (SNE) mediante la orientación, formación e 
intermediación para la inserción de las personas egresadas y su permanencia, de 
acuerdo a la oferta y demanda laboral” y como acción estratégica la “promoción de 
la inserción laboral de las personas egresadas y el desarrollo de las organizaciones 
en términos del talento humano y competitividad, mediante un sistema único de 
empleo a nivel nacional”. 

 
3. Que, el Sistema Nacional de Empleo (SNE), de acuerdo con el Decreto 
Ejecutivo No. 41776-MTSS-MEP-MIDEPLAN-MDHIS-MCM-MCSP, tiene el 
objetivo de “definir el ordenamiento, lógica y gobernanza que deben tener los 
servicios de empleo, de forma que estos se articulen e integren entre sí en una 
lógica sistémica que responda tanto a las dinámicas del mercado laboral -
articulando oferta y demanda-, como a las necesidades de las personas en 
búsqueda de empleo o ya empleadas para conservar su trabajo o mejorar sus 
condiciones laborales, priorizando aquellas que se encuentran en condición de 
vulnerabilidad” (Art. 1). Dentro de los servicios de empleo, se encuentran 
principalmente aquellos en el marco del registro, orientación, intermediación de 
empleo y seguimiento, los cuales se articulan a través de la plataforma informática 
única, denominada ane.cr, la cual es administrada por el INA y se conforma como 
la herramienta principal para el establecimiento de ventanillas únicas para el 
acceso a los diferentes servicios. 

 
4. Que, en sentido de lo anterior, el INA ha desarrollado la plataforma ane.cr, 
mediante la cual las personas usuarias y potenciales usuarias del INA tienen la 
posibilidad de registrarse y tener acceso a servicios de orientación y de 
capacitación y formación profesional impartidos y coordinados por la institución, así 
como de intermediación de empleo.  



                                       Acta Sesión Ordinaria 36-2021 
  04 de octubre 2021 

11 

 
 
 

 
5. Que la Organización para a Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) 
señala en el Documento ‘Estudios de la OCDE sobre el Mercado Laboral y las 
Políticas Sociales: Costa Rica 2017’ la siguiente recomendación (2017):  

 
 “Es importante destacar que los servicios de empleo fragmentados hacen 
difícil que los diferentes grupos vulnerables naveguen por el sistema y 
busquen servicios orientados al empleo. Costa Rica podría aprovechar las 
experiencias de los países de la OCDE que han reformado e integrado parcial 
o totalmente su oferta de servicios de empleo (…) El establecimiento de una 
ventanilla única, tal como se observa en muchos países de la OCDE, puede 
por lo tanto ayudar a las personas con necesidad de apoyo a navegar mejor 
en el sistema y a buscar servicios orientados al empleo que sean adecuados 
para ellos”.  

 
6. Que, de acuerdo con el informe “Inteligencia artificial para la búsqueda de 
empleo” (2020) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con relación a las 
tendencias globales y lo que los países de la OCDE han realizado respecto a los 
servicios públicos de empleo (SPE) -como en el caso del SNE-, estos “pueden 
utilizar IA y otras tecnologías en varios de sus servicios y funciones para hacerlos 
más eficientes y efectivos. Así, es posible configurar los algoritmos de los sistemas 
de IA para aprender y recomendar de acuerdo con las necesidades específicas del 
mercado laboral. El uso correcto y responsable de la información de los sistemas 
de soporte y toma de decisiones no solo puede agilizar procesos y personalizar 
servicios, sino además mitigar sesgos que generen algún tipo de discriminación” (p 
13). Asimismo, en el mismo informe (2020) se indica que, “los SPE de los países 
desarrollados están avanzando en la adopción y utilización de la IA, en particular 
para los servicios de emparejamiento y perfilamiento. Los SPE de Bélgica y Francia 
son un buen ejemplo” (p 5). 

 
7. Por lo anterior, resulta indispensable que, la plataforma ane.cr como 
plataforma informática del SNE para la articulación de servicios, administrada por el 
INA, se apegue a las recomendaciones brindadas por la OCDE al país en materia 
y, por consiguiente, considere las tendencias de los países que integran dicha 
organización, particularmente, en cuanto a inteligencia artificial.  
 
8. En virtud de las consideraciones anteriores, resulta propicio y necesario que 
se haga un análisis y revisión a la plataforma ane.cr contrastada con las plataformas 
similares y homólogas de los países que integran la OCDE, en aras de que esta se 
adapte a las nuevas tendencias y pueda implementar, en la medida de las 
posibilidades institucionales y del país, la tecnología de inteligencia artificial para 
fortalecer el servicio que se brinda.  

 
9. Que la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (CINDE) y el INA 
firmaron un convenio (Convenio INA N°07- 2021) para la ejecución de proyectos 
que contribuyan a mejorar las condiciones de empleabilidad, incluyendo la 
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articulación conjunta vinculada al SNE y la plataforma Future-UP, entendiendo esta 
última plataforma como una basada en la inteligencia artificial con capacidad para: 

 
- Identificar tendencias y demandas del mercado laboral mediante el 

análisis de datos de las habilidades requeridas, informando a los 
usuarios al respecto;  

- Orientar a los usuarios de manera personalizada sobre las áreas de 
oportunidad para la formación de sus habilidades que podrían acceder 
en la economía del conocimiento; 

- Realizar un análisis de sus brechas de conocimiento y formular 
recomendaciones de rutas de aprendizaje para cerrarlas; 

- Proveer a los usuarios con información respecto a la oferta de 
formación y capacitación y fuentes de financiamiento disponibles para 
el desarrollo de sus habilidades. 
 

10. Que a través del supra citado convenio de cooperación, CINDE ofrece el 
apoyo para contar con una persona experta para la realización de un análisis que 
permita identificar las acciones a seguir para implementar tecnología de inteligencia 
artificial en la plataforma ane.cr, de acuerdo con las tendencias de la OCDE, así 
como los eventuales términos de referencia para ello en caso de requerirse. 
 
POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE ACUERDA: 
 
ÚNICO: DAR POR CONOCIDO EL INFORME  PRESENTADO POR LA 
DIRECTORA VANESSA GIBSON FORBES SOBRE LA REALIZACIÓN DE UN 
ANÁLISIS DE BRECHAS Y REQUERIMIENTOS PARA LA EMISIÓN DE 
RECOMENDACIONES TÉCNICAS Y DE ELABORACIÓN DE TÉRMINOS DE 
REFERENCIA EN MATERIA DE IMPLEMENTACIÓN TECNOLÓGICA DE 
INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN LA PLATAFORMA ANE.CR, LO ANTERIOR   
DENTRO DEL MARCO DE CONVENIO CINDE-INA VIGENTE. 
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 
 
Artículo 5.- La señora Directora Badilla Saxe, solicita que se les brinde un 
resumen de la actividad de la Becas, ya que considera que es muy importante echar 
a andar este tema, inclusive solicitó que se les remita el protocolo que se está 
utilizando para acreditar a distintas organizaciones. 
 
Agrega que cuando se aprobó el Reglamento, hubo una gran discusión sobre la 
definición de lo que es acreditación y se llegó a un acuerdo de una definición que 
condiciona el protocolo por el cual se va a hacer los reconocimientos y las 
acreditaciones. Indica que solicitó que les hicieran llegar el protocolo y no lo ha 
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recibido, por lo que desea recordar su remisión a la brevedad posible a la Junta 
Directiva. 
 
 
El señor Presidente, indica que va a realizar los trámites necesarios para traer el 
tema de becas aplicado lo antes posible. 
 
 

CAPÍTULO SEXTO 
Asuntos de la Gerencia 

 
Artículo 6- Oficio SGT-453-2021. Informe “Evaluación del Plan Estratégico 
Institucional I Semestre 2021”. 
 
El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva el tema que será 
presentado por   las funcionarias Rocío López Monge, Encargada Unidad de 
Planificación y Evaluación, Marianne Diaz Hidalgo, y Eugenny Rodriguez Núñez, 
funcionarias de la Unidad de Planificación y Evaluación. 
 
Se procede con la presentación: 
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La señora Directora Gibson Forbes, consulta sobre si es decisión de los estudiantes 
aprovechar o no la prueba de certificación. 
 
La señora Díaz, responde que efectivamente es la información que tiene, ellos 
deciden por que el INA no les puede obligar a realizar la prueba, el INA les ofrece 
el servicio y los capacita, pero no los puede obligar. 
 
La señora Directora Gibson Forbes, comenta que no tiene sentido que el INA 
invierta  recursos y un proceso de capacitación en una persona, sino no logra validar 
al final del proceso el resultado y la prueba es precisamente esa validación.  
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Agrega que no sabe si es un problema legal y que su punto no es obligar a las 
personas, al contrario, es que el proceso completo de formación finalice con la 
certificación. Considerar si es viable, si no tiene un impedimento legal, para que las 
personas puedan retroalimentar el proceso. 
 
Señala que estadísticamente se pierden posibilidades de pronóstico, porque no es 
un mecanismo válido de evaluación, en ese sentido desea saber si se puede hacer 
algo para poder medir el nivel de inglés que el estudiante está adquiriendo y ver si 
se puede hacer algo para que esto no sea una decisión del estudiante, sino que sea 
parte de la conclusión del estudio del programa. 
 
El señor Presidente, comenta que la certificación que emite el INA es parte del 
proceso mismo de formación e indica que se hará un análisis con los abogados, 
para ver si es viable integrarlo, en este caso la prueba de certificación. 
 
Agrega que toma nota y estará informando al respecto. 
 
La señora Directora Gibson Forbes, menciona que existe un beneficio que el INA 
está brindando, pues obtienen una certificación por un período de dos años. 
 
Continua con la presentación  
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extranjeras

Meta:6953

Ejecutado:4809

En Proceso

(69,2%)

5
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La señora Subgerente Técnica, indica que cuando se hace la evaluación del primer 
semestre, se empiezan a tomar acciones y las medidas necesarias para lograr 
cumplir con las metas, principalmente a los objetivos estratégicos. 
 
Agrega que se trabaja muy de la mano con las Unidades Regionales y las distintas 
Unidades para el cumplimiento de las metas. 
 
Señala que en el caso de las SBD las Unidades Regionales, llevan sus indicadores 
pero se trata de llevar un trabajo que permita llegar al cumplimiento de las metas.  
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El señor Presidente, somete a votación el Informe “Evaluación del Plan Estratégico 
Institucional I Semestre 2021”, según oficio SGT-453-2021.  
 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-330-2021 
 
CONSIDERANDO: 
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1. Que mediante oficio SGT-453-2021, de fecha 8 de setiembre de 2021, la 
Subgerencia Técnica remite para conocimiento y eventual aprobación por parte de 
los miembros de la Junta Directiva del INA, el informe de la “EVALUACIÓN DEL 
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI) 2019-2025” correspondiente al I 
semestre 2021, el cual fue expuesto por las funcionarias de la Unidad de 
Planificación y Evaluación Marianne Diaz Hidalgo, Eugenny Rodríguez Núñez y 
Rocío López Monge. 
 
2. Que el Plan Estratégico Institucional 2019-2025, define la visión y la misión 
de la institución, así como las políticas y objetivos que servirán de guía para la 
alineación de los Servicios de Capacitación y Formación Profesional a las 
necesidades del mercado laboral y a las diversas aspiraciones de las personas 
jóvenes y adultas del país. 

 
3. Que en razón de la trascendencia del Plan Estratégico y de acuerdo con la 
Ley No. 8131 de Administración Financiera y de Presupuestos Públicos (incisos c.1 
y c.2 del Reglamento de esta ley), es esencial poder darle seguimiento al 
desempeño de los objetivos, metas e indicadores establecidos, con el propósito de 
estar al tanto de los cumplimientos de cada uno de los indicadores establecidos 
para cada uno de los años que comprende el Plan Estratégico Institucional. 
 
4. Que con el propósito de responder al compromiso de la institución con 
respecto a la rendición de cuentas, es que “El Plan Estratégico 2019-2025” será 
evaluado al final de cada año y el objetivo de esta evaluación estará orientada a 
medir el nivel de cumplimiento de los objetivos, metas e indicadores de cada una de 
las gestiones o unidades que conforman el INA como institución. Además, poder 
obtener de primera mano, información que permita detectar posibles desviaciones 
en los cumplimientos de las metas establecidas, para poder tomar decisiones de 
manera oportuna. 
 
5. Que la evaluación del presente Plan Estratégico institucional, comprende los 
objetivos, indicadores estratégicos y tácticos y metas asociadas, establecidos 
para el año 2020 y que están contenidos en el documento oficial, de la institución. 
 
6. Que en el año 2021 el INA continúa trabajando de la mano con el sector 
empresarial y población del país, en procura de contribuir con la reactivación 
económica del país, gestionar el empleo y formar capital humano que contribuya a 
la movilidad social. 

 
 
7. Que el PEI continúa contemplando dos tipos de indicadores: los estratégicos 
y los tácticos.  
 
8. Que los objetivos estratégicos responden a cuatro pilares claves 
transversales que se convierten en la piedra angular de las acciones dentro de la 
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institución y alinean las diferentes temáticas para el logro de los objetivos 
institucionales, a saber: 
 
1. Alianzas estratégicas. 
2. Modelo Curricular. 
3. Talento Humano Interno Capacitado 
4. Sistema Nacional de Empleo. 
 
9. Que el marco de orientación para el accionar del INA fue basado en los 4 
pilares mencionados anteriormente. Los mismos a su vez se apoyan en 14 políticas 
institucionales, las cuales se van a plasmar mediante la ejecución de 6 objetivos, 
formados a su vez por 12 indicadores estratégicos, y 16 indicadores Tácticos o 
secundarios, que deben cumplirse para optimizar el Plan Estratégico de la 
Institución.  
 
10. Que los objetivos estratégicos, así como lo tácticos incluidos en cada uno de 
ellos son: 
 
Objetivo 1: es priorizar la atención en los sectores claves de la economía nacional 
y regional, mediante la formación capacitación (incluye asistencias técnicas) y 
certificación para la promoción de las oportunidades de empleo, la 
complementación y especialización del talento humano asociado a los procesos 
productivos y a una mayor competitividad y productividad con sostenibilidad: 
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Objetivo 2: es incrementar las competencias multilingüísticas a nivel nacional para 
el mejoramiento de la movilidad social, contribuyendo a la productividad y 
competitividad nacional, mediante estrategias institucionales definidas. 
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Objetivo 3. Incrementar la ejecución de los programas educativos y de habilitación 
bajo diferentes modalidades, mediante la articulación con el sector empresarial, 
para la atención oportuna de la demanda. 
 

 
 
 
Objetivo 4. Priorizar la atención de la población en desventaja social, mediante 
servicios de formación, capacitación y certificación, en igualdad de condiciones, que 
contribuyan a su movilidad social y la disminución de la pobreza en el país. 
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Objetivo 5. Fortalecer el apoyo a nuevas iniciativas de inversión local y extranjera 
mediante la formación y destrezas necesarias, para la disposición de una fuerza 
laboral de creciente capacidad productiva y adaptabilidad. 

 
Objetivo 6. Fomentar una cultura emprendedora que propicie las condiciones 
necesarias para el desarrollo del ecosistema de PYME y de emprendimiento e 
innovación, de acuerdo con Sistema de Banca para el Desarrollo, como una 
alternativa para el desarrollo económico, territorial y nacional. 
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11. Que esta evaluación tiene como fin identificar los resultados alcanzados en 
el año 2021, por esto, asume un carácter descriptivo, basándose en información en 
su mayoría de tipo cuantitativa. El ejercicio desarrollado consistió en realizar una 
comparación entre los indicadores y metas programadas y los resultados 
alcanzados con la ejecución de las actividades propias de cada unidad responsable 
de los indicadores. 
 
12. Que los señores Directores de la Junta Directiva analizaron y expresan sus 
opiniones y comentarios en aspectos medulares del informe expuesto, tal como 
consta en actas.  
 
POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 
ÚNICO: DAR POR CONOCIDO Y CUMPLIDO EL INFORME DE RESULTADOS 
DE LA EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI) 2019-
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2025 DEL I SEMESTRE 2021, PRESENTADO POR LA SUBGERENCIA TÉCNICA 
MEDIANTE OFICIO SGT-453-2021 Y LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y 
EVALUACIÓN. 
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME  POR UNANIMIDAD 
 
 
Artículo 7.- Oficios GG-1138-2021 y URF-726-2021. Modificación 
Presupuestaria No. 01-IN102021. 
 
El señor Presidente, solicita a la señora Gerente General que se refiera al tema. 
 
La señora Gerente General, procede con la presentación: 
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Unidad de Recursos Financieros

Modificación Presupuestaria 01IN102021
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Programa 1: Servicios de Capacitación y Formación Profesional
Aumentos y Rebajos

Núcleo Salud Cultura y Artesanía 

Aumentos

₡246 340,00

Cuenta Nombre de la Cuenta Monto

150199 Maquinaria, equipo y mobiliario diverso 246 340,00

Total ₡246 340,00

Núcleo Salud Cultura y Artesanía 

Rebajos

₡246 340,00

Cuenta Nombre de la Cuenta Monto

110502 Viáticos dentro del país 246 340,00

Total ₡246 340,00
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Programa 1: Servicios de Capacitación y Formación Profesional
Aumentos

Unidad Regional Pacífico Central

Aumentos

₡21 203 209,00

Cuenta Nombre de la Cuenta Monto

110299 Otros servicios básicos 1 300 000,00

110304 Transporte de bienes 370 000,00

110406 Servicios generales 15 482 365,00

119905 Deducibles 180 000,00

119999 Otros servicios no especificados 1 265 844,00

120101 Combustibles y lubricantes 2 200 000,00

120102 Productos farmacéuticos y medicinales 405 000,00

Total ₡21 203 209,00
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El señor Presidente, somete a votación la Modificación Presupuestaria No. 01-
IN102021, según oficios GG-1138-2021 y URF-726-2021 
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COMUNICACIÓN DE ACUERDO JD-AC-331-2021 
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que de conformidad con el inciso c) del artículo 7 de la Ley Orgánica del INA 
y el inciso c) del artículo 6 del Reglamento de Junta Directiva, se establece como 
función de la Junta Directiva, dictar el presupuesto y demás normas referentes al 
gasto e inversiones del Instituto. 
 
2. Que la Gerencia General, mediante oficio GG-1138-2021, de fecha 28 de 
setiembre 2021,  remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta 
Directiva el oficio URF-726-2021 sobre el informe de la MODIFICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 01IN102021.  

 
3. Que dicho informe se expone en los siguientes términos:  
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POR TANTO: 
 

POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE ACUERDA: 
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ÚNICO: APROBAR LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 01IN102021, POR 
UN MONTO TOTAL DE ¢146.626.936,00 (CIENTO CUARENTA Y SEIS MILLONES 
SEISCIENTOS VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS COLONES 
EXACTOS), DE CONFORMIDAD CON EL INFORME PRESENTADO POR LA 
GERENCIA GENERAL MEDIANTE OFICIOS GG-1138-2021 Y URF-726-2021. 
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 
 
 
 

CAPÍTULO SETIMO 
Asuntos de la Secretaría Técnica 

 
Articulo 8.- Informe de Seguimiento de Acuerdos al II Cuatrimestre 2021. Se 
distribuye para ser conocido en la próxima Sesión. 
 
El señor Presidente, solicita al señor Secretario Técnico referirse al tema. 
 
El señor Secretario Técnico, señala que se ha distribuido el documento sobre el 
informe de seguimiento de acuerdos, para ser visto en la próxima sesión ordinaria.  
 
Acota que está en la carpeta de respaldo de la sesión, para ser analizado por los 
señores Directores.  
 
El señor Presidente, indica que se da por recibido para su correspondiente análisis 
en la próxima Sesión. 
 
 

 
CAPÍTULO OCTAVO 

Asuntos varios 
 
Artículo 9.- El señor Secretario Técnico, menciona que la semana pasada se 
tomó el acuerdo de integrar una comisión para realizar las entrevistas a la nómina 
designada para la elección de la persona Auditora Interna de la institución.  
 
Acota que quería hacer el planteamiento, fundamentalmente a los miembros 
designados en dicha comisión, si es de interés que la Secretaría Técnica coordine 
un cronograma para las entrevistas.  
 
Aclara que la sesión anterior se limitó a ver el tema de la comisión, pero convendría, 
fijar un cronograma para realizar las entrevistas, sea de forma presencial o virtual, 
en coordinación con la Unidad de Recursos Humanos.  
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El señor Director Bolaños Maroto, considera oportuno la asistencia de la Secretaría 
Técnica para el cronograma, porque hay poco tiempo para las entrevistas.  
 
El señor Director Montero Jiménez, responde que no tiene problemas con el 
planteamiento. 
 
Añade que se coordinó la primera reunión para el miércoles a las dos de la tarde. 
 
  
El señor Presidente, comenta que, en esa primera reunión, se va a convocar, de 
acuerdo con lo expresado por el señor Secretario Técnico y el señor Director 
Bolaños Maroto, a la Secretaría Técnica, para ver cómo se va a operar de acá en 
adelante.  
 
Indica que se toma nota de la información.  
 
Artículo 10.- El señor Director Bolaños Maroto, manifiesta que tiene algunas 
consultas referentes a temas que le interesan como la educación dual, es decir, si 
hay alguna noticia nueva o avance sobre ese tema y la póliza del INS.  
 
El señor Presidente comenta que referente a la póliza del INS ha dado seguimiento 
al tema, el cual sigue en terreno de SUGESE y no existe respuesta al INS o al 
menos, no tiene esa información.  
 
Aclara que la consulta se planteó la semana pasada y personalmente ha estado 
detrás de la información, pero entiende que aún no hay respuesta de SUGESE, 
sobre la propuesta y revisión.  
 
Artículo 11.-El señor Director Bolaños Maroto señala que el otro tema es el 
relacionado a la virtualización, por lo que no sabe cuánto podría demorar la 
información.  
La señora Subgerente Técnico, responde que se envió la información para que sea 
agendado, pero de conformidad con los diferentes temas, no se ha podido 
incorporar.  
 
El señor Presidente agrega que se puede ver en la próxima sesión.  
 
Artículo 12.- El señor Director Bolaños Maroto, consulta referente a la propuesta 
de modificación del Reglamento de Comités de Enlace, ya que se establecieron 
veintidós días, para ya pasó, pero no sabe cómo está el tema.  
 
El señor Asesor Legal, responde que el Reglamento se encuentra listo, pero la 
anterior semana estuvo incapacitado tres días y siendo un Reglamento que 
personalmente quería revisar desde el punto de vista legal, por las implicaciones y 
lo discutido en el órgano colegiado, no se pudo entregar para esta sesión, pero el 
documento está listo.  
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Aclara que será remitido a la Secretaría Técnica, para ser visto en la próxima sesión.  
 
La señora Gerente General, añade que se envió el documento a la Asesoría Legal 
donde se hicieron observaciones de forma y algunas mejoras para incorporar dentro 
del texto.  
 
Agrega que se tomaron en consideración, se hizo el proceso de socialización y se 
volvió a enviar a la Asesoría Legal para el visto bueno respectivo.  
 
Aclara que fue un trabajo muy participativo, dando un producto bastante positivo y 
de buen impacto para todas las partes.  
 
Artículo 13.- El señor Director Bolaños Maroto, comenta que ha tenido reuniones 
con los núcleos de la Institución y se está enterando un poco qué es lo que hace el 
INA y cómo contribuir.  
 
Manifiesta que hay un tema que ha escuchado desde el lado productivo y es cómo 
despolitizar al INA, en el sentido de cómo romper con esos ciclos que se dan cada 
vez que existe cambio de Gobierno.  
 
Señala que las respuestas que ha obtenido es que, antes de los noventa esas 
prácticas era pocas y después de los noventa ha sido más marcado y violento, 
donde cada Administración trae nuevas ideas de cambiar lo que hizo la anterior.  
 
Indica que particularmente considera que se debe preservar lo bueno y si alguien 
viene con nuevas propuestas o ideas, excelente, pero en algún momento, sobre 
todo que se acerca el fin de la Administración actual, le gustaría entender mejor ese 
fenómeno político, así logar una Institución más profesional y no tan sujeta a los 
intereses del Gobierno de turno, sino que responda a las necesidades del país, 
estudiantes y emprendedores.  
 
Agrega que lo deja como inquietud, ya que considera que en algún momento se 
puede analizar eso, para que cosas buenas y positivas que se hacen en esta 
Administración no se desvirtúen en la que viene.  
 
El señor Presidente, solicita a la señora Gerente General coordinar una reunión, 
para entender un poco más las preocupaciones y darle los contextos e 
informaciones trabajadas con todas las Unidades, incluyendo a los Núcleos. 
 
Añade que mucho de lo implementado son procesos de larga data, como el Modelo 
Curricular y más recientemente la reforma al INA, es decir, más que planteamientos 
propios de la Administración, se responde a la normativa y al nuevo marco 
normativo.  
 



                                       Acta Sesión Ordinaria 36-2021 
  04 de octubre 2021 

76 

 
 
 

Agrega que claramente a esta Administración le ha correspondido orientar una 
transición curricular importante, a través de un equipo de implementación 
institucional del Modelo Curricular.  
 
Señala que solicita apoyo de la señora Gerente General, para estar los tres reunidos 
y entender las propuestas y valorar acciones.  
 
El señor Director Bolaños Maroto, menciona que muchas de las reformas no se van 
a poder concluir en esta Administración y se deberá continuar en la próxima.  
 
El señor Presidente, comenta que efectivamente así es, por lo que se puede 
aprovechar esa reunión y conversar sobre algunos trabajos que se han realizado 
con entes externos especializados en esta materia.  
 
La señora Gerente General, indica que estará coordinando agendas con el señor 
Director Bolaños Maroto, para efectuar la reunión.  
 
Artículo 14- La señora Directora Badilla Saxe, manifiesta que quiere referirse 
sobre la comisión que va a revisar los atestados de la nómina para la elección del 
cargo de Auditor Interno Institucional.  
 
Agrega que antes de iniciar la sesión consultó sí habían recibido una denuncia que 
ella sí recibió.  
 
Acota que el señor Director Esna Montero mencionó haber recibido una denuncia 
anónima, por lo que Junta no la iba a recibir.  
 
El señor Director Esna Montero, comenta que recibió un anónimo, pero no la 
denuncia de una persona, sino de varios trabajadores del INA.  
 
La señora Directora Badilla Saxe, indica que recibió una denuncia al concurso, la 
cual no es anónima, porque viene con un correo electrónico con nombre y apellidos.  
 
Acota que envió la nota al señor Secretario Técnico, para que la distribuya entre los 
miembros de la Comisión, porque es una denuncia al concurso y no es anónimo, 
para que la Comisión lo tenga para valoración.  
 
El señor Presidente, indica que se analizará la denuncia.  
 
El señor Secretario Técnico, señala que envió la nota a los señores miembros de la 
Comisión.  
 
El señor Vicepresidente Solano Cerdas, consulta que cuando se refieren a que los 
Directores tengan la denuncia, a quiénes se refieren.  
 



                                       Acta Sesión Ordinaria 36-2021 
  04 de octubre 2021 

77 

 
 
 

La señora Directora Badilla Saxe, responde que pensó en los señores Directores 
miembros de la Comisión, sin embargo, si los demás personas Directoras lo quieren 
tener, lo puede remitir a cada uno.  
 
El señor Vicepresidente Solano Cerdas, responde que queda a la espera del 
documento.  
 
La señora Directora Badilla Saxe, considera que se le debería enviar a todos los 
miembros de la Junta Directiva, si así lo considera el Órgano Colegiado.  
 
El señor Presidente, indica que así se hará.  
 
El señor Secretario Técnico, responde que procede de manera inmediata a distribuir 
el correo electrónico.  
 
Artículo 15.-El señor Director Esna Montero, comenta que referente al caso de 
la Auditoría, le llegó una nota dirigida a la Junta Directiva, pero anónimo porque 
nadie la firma, es decir, lo recibió de un número de WhatsApp de alguien en la 
institución.  
 
Agrega que le consultó si lo había enviado a los correos electrónicos de los demás 
miembros de la Junta Directiva, porque va dirigido a todos los miembros de la Junta 
Directiva.  
 
Aclara que respondió que esa nota anónima, como tal, no se aceptaba y el 
denunciante mencionó que esta semana lo enviaría firmado.  
 
Menciona que estaría pasando el documento una vez que esté firmado.  
 
La señora Directora Badilla Saxe, considera que están hablando del mismo tema, 
pero como lo recibió de un correo electrónico, con nombre y apellido, considera que 
no es anónimo, porque, aunque no venga con firma, si tiene nombre y apellido y esa 
persona debe hacerse responsable.  
 
El señor Presidente, comenta que si el señor Director Esna Montero recibe la 
denuncia, se la traslade al señor Secretario Técnico para distribuirla a todos y que 
sea de conocimiento.  
 
Se toma nota. 
 
Artículo 16- Formulario de la Auditoría Interna.  
 
Se adjunta el oficio AI-00566-2021, correspondiente a la participación de la señora 
Auditora Interna a.i. en la presente Sesión. 
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Al ser las dieciocho horas con quince minutos del mismo día y lugar, finaliza 
la Sesión. 
 
APROBADA EN LA SESIÓN 37-2021 


