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ACTA SESION ORDINARIA 38-2021 
 
Acta de la Sesión ordinaria número treinta y ocho - dos mil veintiuno, 
celebrada por la Junta Directiva del Instituto Nacional de Aprendizaje, en el 
Edificio de Comercio y Servicios, a las dieciséis horas con treinta y seis 
minutos    del dieciocho  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  Por la Secretaría Técnica: Sr. Bernardo 
Benavides Benavides, Secretario Técnico. 
 
Expositores: Sr. Norbert García Céspedes, Gestor de Normalización, Sr. Erick 
Calderón Rojas, Jefe de la Unidad de Recursos Financieros; Sr. Carlos Acuña 
Garro, Encargado del Proceso Presupuesto; Sr. Marco Mora Escobar, 
Encargado Proceso Contabilidad; Sra. Leannethe Mayela Vargas Cascante, 
Encargada Proceso de Tesorería; Sr. Edwin Adrián Torres Jimenez. Asesor 
Gestión de Normalización y Servicios de Apoyo y Sr. Marco Arroyo Yannarella, 
Encargado Unidad Recursos Materiales. 
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CAPÍTULO PRIMERO 

Presentación del Orden del Día 
 
Artículo 1.- El señor Presidente, somete a consideración el Orden del Día, pero 
antes consulta al señor Secretario Técnico, cómo sería el procedimiento para la 
aprobación del acuerdo no firme relacionado con el reglamento de Comités 
Consultivos de Enlace. 
 
El señor Secretario Técnico, responde que lo procedente es que el señor Presidente 
o algún Miembro de la Junta Directiva, presente un recurso de revisión del Acuerdo 
JD.AC.335-2021. 
 
PRIMERA PARTE 
 
1. Presentación del Orden del Día. 
 
2. Reflexión.  
 
3. Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria número 37-2021. 
- Oficio GG-1231-2021. Constancia de Legalidad Reglamento Comités 
Consultivos de Enlace. 
 
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 GG-1219-2021, URF-746-2021 y URF-750-2021. Presentación de los 
siguientes documentos: 
  
▪Informe Estados Financieros del III Trimestre-2021. 
▪ Informe Ejecución Presupuestaria del III Trimestre 2021. 
▪ Propuesta de Inversión/liquidación de tres Títulos cero Cupón. 
▪ Modificación Presupuestaria N°01-IN112021. 
 
6.2.- Oficio GG-1152-2021. Propuesta de Modificación al Reglamento de 
Uniformes. 
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7.- Asuntos de la Asesoría Legal 
7.1.- Oficio ALEA- 577-2021. Criterio legal sobre el proyecto de ley 22.274 
denominado “LEY PARA LA INTERMEDIACIÓN LABORAL DE LAS Y LOS 
ASISTENTES PERSONALES”. Recomendación OBJETAR el proyecto de ley. 
 
7.2.- Oficio ALEA-600-2021. Criterio proyecto de ley 22.054 “LEY PARA LA 
TRANSFORMACIÓN A CIUDADES INTELIGENTES. Recomendación NO 
OBJETAR el texto sometido a estudio.  
 
7.3.- Oficio ALEA-620-2021. Propuesta de respuesta al Ministerio de Hacienda 
sobre inversión del INA. 
 
8.- Asuntos Varios 
 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO  JD-AC-339-2021 
 
CONSIDERANDO: 

 
1. Que el Presidente Andrés Romero Rodríguez, somete a discusión y 
aprobación el proyecto del Orden del Día de la Sesión Ordinaria número 38-2021. 
 
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 38-2021 PRESENTADO POR LA PRESIDENCIA, SIN 
NINGÚN CAMBIO. 
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 
 
 

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 37-2021 
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Artículo 3.-  Oficio GG-1231-2021. Constancia de Legalidad Reglamento 
Comités Consultivos de Enlace. 
 
El señor Presidente, indica que antes de someter el acta a aprobación, interpone 
Recurso de Revisión contra el acuerdo no firme número JD-AC-335-2021, 
consignado en el acta 37-2021, en razón de que el acuerdo antes mencionado no 
adquirió firmeza, con el fin de que la Asesoría Legal incorpore a la propuesta de 
reforma al “REGLAMENTO DE COMITÉS CONSULTIVOS DE ENLACE DEL INA”, 
las observaciones realizadas por los señores Directores en la sesión 37-2021, para 
lo cual la Gerencia General presentó el oficio  GG-1231-2021, correspondiente a la 
Constancia de Legalidad ALEA-623-2021, en la que se incluyen dichas 
observaciones. 
 
El señor Asesor Legal, procede con la presentación: 
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El señor Presidente, menciona que queda clara la inclusión que se hace del 
fortalecimiento de los incisos relativos a funciones, de la evaluación conjunta de los 
planes y de evaluación. Por otro lado la conexión con el resto del Reglamento y 
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sobre todo conectándolo mucho más con la lógica institucional, es decir, la 
planificación, las estrategias y las prioridades. 
 
Somete a votación acoger el recurso de revisión del acuerdo no firme JD-AC-335-
2021 y la constancia de legalidad ALEA-623-2021, emitida por la Asesoría Legal, la 
cual procederá a incorporar Secretaría Técnica al acuerdo JD-AC-335-2021, la 
Constancia de Legalidad ALEA-623-2021. 
 
Asimismo, aprobar  el acta de la Sesión Ordinaria número 37-2021 y se aprueba por 
mayoría de los Directores presentes en dicha Sesión. 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-340-2021 
 
CONSIDERANDO: 
 

1. Que el señor Presidente Andrés Romero Rodríguez somete a discusión y 
aprobación el borrador del acta de la sesión ordinaria número 37-2021, 
celebrada el pasado 11 de octubre. 
 

2. Que de conformidad con el artículo 22 del Reglamento de Junta Directiva del 
INA, en el presente acto se interpone Recurso de Revisión contra el acuerdo 
no firme número         JD-AC-335-2021, consignado en el acta 37-2021. 

 
3. Que el señor Presidente somete a votación la admisión de dicho recurso, el 

cual se aprueba por unanimidad de los votos de los señores Directores que 
estuvieron presentes en la sesión 37-2021. 
 

4. Que se interpone Recurso de Revisión en razón de que el acuerdo antes 
mencionado no adquirió firmeza, con el fin de que la Asesoría Legal incorpore 
a la propuesta de reforma al “REGLAMENTO DE COMITÉS CONSULTIVOS 
DE ENLACE DEL INA”, las observaciones realizadas por los señores 
Directores en la sesión 37-2021.  
 

5. Que la Gerencia General remite, mediante oficio GG-1231-2021, la 
Constancia de Legalidad ALEA-623-2021, en la cual se incluyen dichas 
observaciones. 
 

6. Que la Secretaría Técnica procederá a incorporar al acuerdo JD-AC-335-
2021, la Constancia de Legalidad ALEA-623-2021. 

 
POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES EN LA SESIÓN 37-
2021, SE ACUERDA: 
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PRIMERO: ACOGER EL RECURSO DE REVISIÓN DEL ACUERDO NO FIRME 
JD-AC-335-2021. 
 
SEGUNDO:  ACOGER LA CONSTANCIA DE LEGALIDAD ALEA-623-2021, 
EMITIDA POR LA ASESORÍA LEGAL.  
 
TERCERO: APROBAR EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 37-2021, 
CELEBRADA EL PASADO 11 DE OCTUBRE.  
 
 
EL PRESENTE ACUERDO SE APROBÓ CON LOS VOTOS DE LOS SIGUIENTES 
DIRECTORES: 
 
Andrés Romero Rodríguez 
Vanessa Gibson Forbes 
Ricardo Marín Azofeifa 
Carlos Humberto Montero Jiménez 
Tyronne Esna Montero 
Eleonora Badilla Saxe 
Ronald Bolaños Maroto 
Claudio Solano Cerdas 
  
LA DIRECTORA MELANIA BRENES MONGE SE ABSTIENE DE VOTAR EL 
PRESENTE ACUERDO POR NO HABER ESTADO PRESENTE EN LA SESION 
37-2021. 
 
La señora Gerente General, comenta que parte de la estrategia para las próximas 
semanas, es que a través no solo de los jefes de Núcleo, sino de los que presiden 
los distintos comités, quienes recibirán una capacitación en los próximos días, una 
vez que se publique el Reglamento, a efecto de que tengan bien claras las funciones 
y responsabilidades. Se convocaría en las próximas semanas a los comités, para 
que puedan ir formulando la propuesta del plan y que en el primer trimestre del 2022 
puedan analizarla. 
 
Asimismo quedan claras las funciones que le corresponden a la Subgerencia, entre 
ellas velar por el cumplimiento y porque se pueda contar con los insumos necesarios 
por cada comité de enlace. A eso se abocarán en lo que resta del año, para poder 
informar a todos  los comités de los ajustes y cambios que se están dando en el 
documento. 
 
 

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

 
No hay Asuntos Estratégicos del INA, ni Asuntos de la Presidencia Ejecutiva. 
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CAPÍTULO QUINTO 
Asuntos de los señores Directores y mociones 

 
No hay Asuntos de los señores Directores, ni mociones. 
 

 
CAPÍTULO SEXTO 

Asuntos de la Gerencia 
 

Artículo 4- Oficio GG-1219-2021, URF-746-2021 y URF-750-2021. Presentación 
del Informe Estados Financieros del III Trimestre-2021. 
 
El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva el tema que será 
presentado por el señor Marco Mora, Encargado del Proceso de Contabilidad. 
 
El señor Mora, procede con la presentación: 
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2021 2020 Absoluta Porcentual

4. INGRESOS

4.2. Contribuciones sociales 95 128 225 739,86 88 579 517 621,23 6 548 708 118,63 7,39%

4.3. Multas, sanciones, remates y confiscaciones de origen no tributario 30 718 471,32 76 692 037,60 -45 973 566,28 -59,95%

4.4. Ingresos y resultados positivos por ventas 21 882 753,00 29 225 095,96 -7 342 342,96 -25,12%

4.5. Ingresos de la propiedad 1 443 708 306,91 3 215 827 823,85 -1 772 119 516,94 -55,11%

4.9. Otros ingresos 503 988 915,00 194 491 567,80 309 497 347,20 159,13%

TOTAL DE INGRESOS 97 128 524 186,09 92 095 754 146,44 5 032 770 039,65 5,46%

5. GASTOS

5.1. Gastos de funcionamiento 65 450 961 590,21 62 190 911 573,02 3 260 050 017,19 5,24%

5.4. Transferencias 13 074 247 009,68 20 924 027 519,34 -7 849 780 509,66 -37,52%

5.9. Otros gastos 268 707 234,90 239 101 583,81 29 605 651,09 12,38%

TOTAL DE GASTOS 78 793 915 834,79 83 354 040 676,17 -4 560 124 841,38 -5,47%

AHORRO y/o DESAHORRO DEL PERIODO 18 334 608 351,30 8 741 713 470,27 9 592 894 881,03 109,74%

Instituto Nacional de Aprendizaje

Estado de Rendimiento Financiero

Al 30 de Setiembre del 2021-2020

(en colones)

Cuenta Descripción
Periodo económico Variación
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El señor Presidente, somete a votación el Informe Estados Financieros del III 
Trimestre-2021, según oficios GG-1219-2021, URF-746-2021 y URF-750-2021. 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-341-2021 
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que mediante oficio GG-1219-2021 de fecha 12 de octubre 2021, la 
Gerencia General remite para conocimiento de la Junta Directiva, el oficio URF-
746-2021 referente al informe de los ESTADOS FINANCIEROS DEL III 
TRIMESTRE 2021.  
 
2. Que el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) es un ente de derecho público, 
con personalidad jurídica y patrimonio propio. Su domicilio legal se encuentra 
ubicado en la capital de la República, donde tiene su Sede Central, además de 
contar con nueve unidades regionales alrededor del país. 
 
3. Que el INA tiene como finalidad principal promover y desarrollar la 
capacitación y formación profesional de los trabajadores, en todos los sectores de 
la economía, para impulsar el desarrollo económico y contribuir al mejoramiento de 
las condiciones de vida y de trabajo del pueblo costarricense, por tanto, como 
entidad rectora de la formación y capacitación de los recursos humanos que 
demanda el país, fundamenta su trabajo en los siguientes postulados, aprobados 
en el Acuerdo de Junta Directiva N°046-2011 JD. 
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4. Que los Estados Financieros se preparan bajo las Normas Internacionales 
de Contabilidad aplicables al Sector Público (NICSP) que empiezan a regir a partir 
del año 2017 según Decreto No. 39665-MH del 08 de marzo del 2016, con 
excepción de la disposición transitoria No. 95 de la NICSP 17 “Propiedad, Planta y 
Equipo” (versión 2014) a la cual se acogió a Institución y que fue comunicado a la 
Dirección General de Contabilidad Nacional de Ministerio de Hacienda mediante 
oficio PE-1689-2016. Dicha normativa contable constituye un conjunto de 
conceptos básicos, reglas y la utilización de criterios técnicos uniformes que 
facilitan la comparabilidad, análisis e interpretación de la información contable del 
sector público y su posterior consolidación. 

 
5. Que los informes que fundamentan el presente acuerdo, se encuentran en 
custodia en el archivo que para tales efectos lleva la Secretaría Técnica y en el acta 
38-2021, los cuales fueron conocidos y analizados por los señores Directores en la 
presente sesión. 

 
POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 
ÚNICO: DAR POR CONOCIDOS Y APROBADOS LOS ESTADOS FINANCIEROS 
DEL III TRIMESTRE PERÍODO 2021, DE CONFORMIDAD CON LOS OFICIOS 
GG-1219-2021 Y URF-746-2021, CON EL FIN DE DAR CONTINUIDAD A LAS 
GESTIONES QUE CORRESPONDAN. 
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD.   
 
 
Artículo 5- Oficio GG-1219-2021, URF-746-2021 y URF-750-2021. Presentación 
del Informe Ejecución Presupuestaria del III Trimestre 2021. 
 
 
El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva el tema que será 
presentado por el señor Carlos Acuña Garro, Encargado del Proceso de 
Presupuesto. 
 
El señor Acuña, procede con la presentación: 
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Objetivo

Como parte de una política de transparencia y en cumplimiento de la
normativa presupuestaria vigente, se presenta el III Informe Trimestral de
Ejecución Presupuestaria del Instituto Nacional de Aprendizaje.

✓ Procedimientos de las Directrices
Generales de política Presupuestaria.

✓ Normas Técnicas sobre Presupuesto
Público.



                                       Acta Sesión Ordinaria 38-2021 
  18 de octubre 2021 

23 
 

 
 
 

 
 

 

Informe de Ingresos Corrientes
III Trimestre 2021

¢ 91,558,121,064.84
Contribuciones Sociales 

112% 393%

¢ 81,687,296,432.00

Estimación del Periodo 

¢ 624,084,566.00

Estimación del Periodo 

Ingresos no Tributarios

¢ 2,451,717,703.1286%
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La señora Gerente General, comenta que por varios años se han tenido llamadas 
de atención por parte de la Contraloría General de la República relacionadas con la 
partida de Bienes Duraderos, le parece que incluso para el 2019 les había llegado 
una llamada de atención importante, en el sentido de que si no aumentaban la 
partida 5 de Bienes en su ejecución final, superior al 50% ya iban a entrar en un 
estado crítico por llamadas de atención por la baja ejecución. 
 
Por lo anterior, es importante resaltar que este informe corresponde al III Trimestre, 
son muy favorables los datos que se tienen actualmente y que son de un 66% de 
ejecución de esa partida que era bastante sensible y que les ha tocado aplicar 
distintas estrategias para poder levantar un poco más esa partida. 
 
Añade que desea llamar la atención en el caso de remuneraciones les llamó la 
atención en la exposición que hizo el señor Acuña, es importante destacar que este 
año tuvo una particularidad y es que llegaron a tener hasta 300 plazas vacantes, 
por eso la partida se refleja no tan dinámica como en otros momentos, sin embargo 
han establecido estrategias importantes de reclutamiento muy fuertes con la nueva 
jefa de Recursos Humanos, con los distintos Gestores y equipos. 
 
En ese aspecto, para este último trimestre estarían prácticamente llenando todas 
las plazas que quedaron vacantes, principalmente por personas que se jubilaron 
este año. 
     
 
  



                                       Acta Sesión Ordinaria 38-2021 
  18 de octubre 2021 

27 
 

 
 
 

El señor Presidente, somete a votación la Presentación del Informe Ejecución 
Presupuestaria del III Trimestre 2021., según oficios GG-1219-2021, URF-746-2021 
y URF-750-2021. 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-342-2021 
 
CONSIDERANDO: 

 
1. Que el inciso d) del artículo 6 del Reglamento de Junta Directiva del INA y el 

inciso c) del artículo 7 de la Ley Orgánica del INA, establecen como función de 
ese órgano colegiado dictar el presupuesto y demás normas referentes al gasto 
e inversiones del Instituto. 

 
2. Que mediante oficio GG-1219-2021, de fecha 12 de octubre de 2021, la 

Gerencia General remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta 
Directiva, el oficio  URF-746-2021, sobre el informe de la EJECUCIÓN 
PRESUPUESTARIA III TRIMESTRE 2021. 

 
3. Que en cumplimiento a la normativa presupuestaria vigente, se elaboró el  

informe trimestral de ejecución presupuestaria del período 2021 del Instituto 
Nacional de Aprendizaje, el cual incluye el detalle la ejecución del presupuesto 
al 30 de setiembre del año 2021.  
 

4. Que en dicho informe se detalla la información presupuestaria que ha sido 
ejecutada por los dos programas que tiene la institución, los cuales 
corresponden al Programa 1 "Servicios de Capacitación y Formación 
Profesional” y Programa 2 “Apoyo Administrativo”.  

 
5. Que como parte de una política transparente y en cumplimiento al procedimiento 

que establece el Órgano Contralor; esta información ha sido digitada en el 
“Sistema de Información de Presupuestos Públicos” de la Contraloría General 
de la República de Costa Rica (SIPP).  
 

6. Que los documentos remitidos por la Unidad de Recursos Financieros, los cuales 
respaldan y fundamentan el presente acuerdo, constan en los archivos que al 
efecto lleva la Secretaría Técnica, así como el acta 38-2021 de Junta Directiva. 

 
 
POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD  DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 



                                       Acta Sesión Ordinaria 38-2021 
  18 de octubre 2021 

28 
 

 
 
 

ÚNICO: APROBAR EL INFORME DE LA “EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
CORRESPONDIENTE DEL III TRIMESTRE 2021”, PRESENTADO POR LA 
GERENCIA GENERAL MEDIANTE OFICIOS GG-1219-2021 Y URF-746-2021.  
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD.  
 
 
Artículo 6- Oficio GG-1219-2021, URF-746-2021 y URF-750-2021. Presentación 
de la Propuesta de Inversión/liquidación de tres Títulos cero Cupón. 
 
El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el tema que será 
presentado por la señora Leannethe Mayela Vargas Cascante, Encargada del 
Proceso de Tesorería. 
 
La señora Gerente General, comenta que la Comisión de Inversiones está integrada 
por la señora Mayela Vargas, el señor Erick Calderón y su persona y el señor Asesor 
Legal expondrá más adelante  sobre el tema de las inversiones del INA en el tema 
de Caja Única, sin embargo ahora presentarán una última propuesta del año, 
mientras se avanza con el tema del Ministerio de Hacienda se estaría proponiendo 
un vencimiento para finales de noviembre, en el tanto se pueda articular durante el 
resto de la semana con Hacienda y la parte legal en lo que toca a las inversiones 
del 2022. 
 
  
La señora Vargas, procede con la presentación: 
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Proyección de Ingresos del trimestre

¢ 30 513 120 917 

Ingresos tributarios Ingresos no

¢ 208 028 189

Ingresos no tributarios

¢ 30 721 149 106 
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El señor Presidente, somete a votación la Propuesta de Inversión/liquidación de tres 
Títulos cero Cupón., según oficios GG-1219-2021, URF-746-2021 y URF-750-2021. 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-343-2021 
 
CONSIDERANDO: 

Propuesta

N.° Título Fecha Monto Plazo Tasa

127759 21 de octubre ¢4 590 920 948 39 0,84%

128707 29 de octubre 3 516 167 472 31 0,84%

128420 29 de octubre 3 961 699 655 31 0,84%

Reinversión de títulos con vencimiento a octubre

Nota: Todos los títulos se pactan con fecha de vencimiento al 30 de noviembre 2021.

UNIDAD DE RECURSOS FINANCIEROS
PROCESO DE TESORERÍA

2210-6437
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1. Que de conformidad con el inciso c) del artículo 7 de la Ley Orgánica del INA 
y el inciso c) del artículo 6 del Reglamento de Junta Directiva, se establece como 
función de la Junta Directiva, dictar el presupuesto y demás normas referentes al 
gasto e inversiones del Instituto. 
 
2. Que mediante mediante oficio GG-1219-2021 de fecha 12 de octubre de 
2021, la Gerencia General remite para conocimiento y eventual aprobación de la 
Junta Directiva, el oficio URF-746-2021, de la Unidad de Recursos Financieros en 
relación con la propuesta de Reinversión/Liquidación de tres Títulos de Propiedad 
Cero Cupón. 
 
3.  Que el flujo de caja está proyectado para los meses de octubre, noviembre 
y diciembre 2021 y la retención del 15% del impuesto sobre la renta recae sobre los 
rendimientos de las inversiones es a partir del 24 de enero 2020. 

 
4. Que los vencimientos del trimestre se desglosan de la siguiente manera: 

 
 

 
 
 

5. Que los vencimientos de octubre son: 

                         

                                ,  
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6. Que el flujo de efectivo período de octubre a diciembre 2021 es el siguiente: 

 

 
 

                                
                    
                           
                      

                                     

      

     

             

              

             

                                

                                

Mes Octubre Noviembre Diciembre
 

Saldo en libros al 30 de setiembre 13 382 792 820₡    16 510 269 513₡  18 309 789 047₡     

Más: Ingresos

Contribuciones Sociales 10 785 931 334       9 863 594 791        9 863 594 791

Ingresos no tributarios 69 342 730               69 342 730             69 342 730               

Vencimiento inversiones 12 068 788 076       63 974 548 539     -                              

Total Ingresos 22 924 062 140₡    73 907 486 060₡  9 932 937 521₡       

Menos: Egresos

Remuneraciones 3 532 180 762 3 532 180 762 6 980 434 327

Servicios 2 266 782 697 2 371 998 860 2 571 063 934

Materiales y suministros 422 555 393 508 464 168 596 386 539

Bienes duraderos 859 469 738 1 135 598 464 1 382 944 162

Transferencias corrientes 646 808 781 585 175 733 365 322 557

Total Egresos 7 727 797 371₡      8 133 417 987₡     11 896 151 519₡     

Sub total Flujo de Caja 28 579 057 589₡    82 284 337 586₡  16 346 575 049₡     

Menos:

Inversiones 12 068 788 076       63 974 548 539     -                              

Nueva inversión

Total Inversiones 12 068 788 076₡    63 974 548 539₡  -₡                           

Total Flujo de Caja 16 510 269 513₡    18 309 789 047₡  16 346 575 049₡     

Instituto Nacional de Aprendizaje

Flujo de efectivo 
Periodo octubre a diciembre 2021

(Expresado en colones)
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7. Que la propuesta de reinversión de los títulos con vencimiento a octubre, es 
la siguiente: 
 

 
8. Que los señores Directores una vez analizada la propuesta de 
Reinversión/Liquidación de los tres títulos valores de Propiedad Cero Cupón,  y en 
aras de  proteger la Hacienda Pública y que se dé un uso eficiente, eficaz y 
económico de los fondos públicos, manifiestan su voluntad de aprobarla, por lo que 
el señor Presidente la somete a votación. 

 
POR TANTO: 

 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE ACUERDA:  
 
ÚNICO: APROBAR LA PROPUESTA DE REINVERSIÓN/LIQUIDACIÓN DE LOS 
TÍTULOS VALORES DE PROPIEDAD CERO CUPÓN DE CONFORMIDAD CON 
LO SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL, MEDIANTE EL OFICIO GG-
1219-2021 Y EL OFICIO DE LA UNIDAD DE RECURSOS FINANCIEROS URF-
746-2021, EN TÍTULOS  A NOMBRE DEL INA, BAJO LOS SIGUIENTES 
TÉRMINOS: 

     
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 
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Artículo 7- Oficio GG-1219-2021, URF-746-2021 y URF-750-2021. Presentación 
de la Modificación Presupuestaria N°01-IN112021. 
 
El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva el tema que será 
presentado por el señor Carlos Acuña Garro, Encargado del Proceso de 
Presupuesto. 
 
El señor Acuña, procede con la presentación: 
 

 

 

Unidad de Recursos Financieros

Modificación Presupuestaria 01IN112021

Aumentos según partida 
presupuestaria, a nivel institucional. 

Servicios
50%

Materiales y Suministros
50%

INA, GRAFICO 1: MODIFICACIÓN  PRESUPUESTARIA 
01IN112021
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Modificación Presupuestaria 01IN112021
Aspectos relevantespor partida

MaterialesServicios

• Cancelación de servicios telefónicos de la Sede Central en los

meses de octubre y noviembre y los nuevos servicios celulares.

• Cubrir las erogaciones de peajes tanto de la Sede Central como de

las Unidades Regionales, ante el incremento del trasporte que ha

experimentado la Institución en los últimos meses y lo que resta

del año y tomando en consideración el aumento en el costo de los

peajes.

• Cancelación de las órdenes de pago del servicio de Seguridad y

Vigilancia Física y Electrónica para las Instalaciones del INA Paseo

Colón. Trámite 2021LA-000007-0002100001.

• Realizar gira a la Unidad Regional Huetar Caribe del Proceso de

Programación y Control para realizar la toma física en

cumplimiento con los objetivos propuestos POIA 2021.

• Suplir de manera óptima a los funcionarios de equipo

necesario para el teletrabajo , mous e y lectores externos

de tarjetas inteligentes para el uso de SICOP y para firma

digital.

• Comprar 5 discos duros con el objetivo de que se

mantenga debidamente el resguardo de la información.

• Gestionar la compra de diad emas con micrófono

incorporado; las cu ales se u tilizarán por las personas

funcionarias que realizan teletrabajo. Lo anterior para

un óptimo desempeño y d e segurid ad ergonómic a en

sus labores de teletrabajo.
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Programa 2: Apoyo Administrativo
Aumentos y Rebajos

Unidad de Recursos Financieros

Aumentos

₡2 300 000,00

Cuenta Nombre de la Cuenta Monto

120304 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo 2 300 000,00

Total ₡2 300 000,00

Unidad de Recursos Financieros

Rebajos

₡2 300 000,00

Cuenta Nombre de la Cuenta Monto

110404 Servicios en ciencias económicas y sociales 2 300 000,00

Total ₡2 300 000,00
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Programa 2: Apoyo Administrativo
Aumentos y Rebajos

Secretaría Técnica de Junta Directiva

Aumentos

₡5 780 000,00

Cuenta Nombre de la Cuenta Monto

110406 Servicios generales 5 780 000,00

Total ₡5 780 000,00

Secretaría Técnica de Junta Directiva

Rebajos

₡5 780 000,00

Cuenta Nombre de la Cuenta Monto

110402 Servicios jurídicos 3 000 000,00

110806 Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación 2 780 000,00

Total ₡5 780 000,00
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El señor Presidente, somete a votación la Modificación Presupuestaria N°01-
IN112021,”, según oficios GG-1219-2021, URF-746-2021 y URF-750-2021. 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO JD-AC-344-2021 
 
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-1219-2021, de fecha 12 de 

octubre 2021,  remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta 
Directiva el oficio URF-750-2021 sobre el informe de la MODIFICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 01IN112021.  
 

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



                                       Acta Sesión Ordinaria 38-2021 
  18 de octubre 2021 

42 
 

 
 
 

 



                                       Acta Sesión Ordinaria 38-2021 
  18 de octubre 2021 

43 
 

 
 
 

 



                                       Acta Sesión Ordinaria 38-2021 
  18 de octubre 2021 

44 
 

 
 
 

 



                                       Acta Sesión Ordinaria 38-2021 
  18 de octubre 2021 

45 
 

 
 
 

 



                                       Acta Sesión Ordinaria 38-2021 
  18 de octubre 2021 

46 
 

 
 
 

 



                                       Acta Sesión Ordinaria 38-2021 
  18 de octubre 2021 

47 
 

 
 
 

 



                                       Acta Sesión Ordinaria 38-2021 
  18 de octubre 2021 

48 
 

 
 
 

 



                                       Acta Sesión Ordinaria 38-2021 
  18 de octubre 2021 

49 
 

 
 
 

 
 

 



                                       Acta Sesión Ordinaria 38-2021 
  18 de octubre 2021 

50 
 

 
 
 

 
 



                                       Acta Sesión Ordinaria 38-2021 
  18 de octubre 2021 

51 
 

 
 
 

 



                                       Acta Sesión Ordinaria 38-2021 
  18 de octubre 2021 

52 
 

 
 
 

 



                                       Acta Sesión Ordinaria 38-2021 
  18 de octubre 2021 

53 
 

 
 
 

 
 
POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE ACUERDA: 
 
 
ÚNICO: APROBAR LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 01IN112021, POR 
UN MONTO TOTAL DE ¢28.217.237,00 (VEINTIOCHO MILLONES DOSCIENTOS 
DIECISIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE  COLONES EXACTOS), DE 
CONFORMIDAD CON EL INFORME PRESENTADO POR LA GERENCIA 
GENERAL MEDIANTE OFICIOS GG-1219-2021 Y URF-750-2021. 
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 
 
 
Artículo 8 - Oficio GG-1152-2021. Propuesta de Modificación al Reglamento de 
Uniformes. 
 
El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva el tema que será 
presentado por el señor Marco Arroyo Yannarella y el señor Edwin Adrián Torres de 
la Gestión de Normalización.  
 
La señora Gerente General, indica que la modificación del Reglamento busca 
actualizarlo y reforzarlo para incorporar ciertos aspectos vistos a lo largo de los 
meses, como el tema de otro tipo de camisas más adecuadas para las personas 
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conductoras, para el personal que trabaja en proyectos de infraestructura, como se 
ha visto en los distintos proyectos y obras del INA, los cuales requieren equipo 
especial, por lo que se contempla los uniformes.  
 
Agrega que con respecto a la pandemia COVID-19, es importante destacar algunos 
otros suministros para el personal de salud, así contar con uniformes y equipo 
especializado para ellos.  
 
Acota que esos son los cambios más importantes y por parte de la Gerencia, dentro 
de la negociación de la Convención Colectiva, se ha analizado ampliamente la 
presente propuesta de Reglamento, para garantizar ciertos insumos y un buen 
ambiente con los cambios y observaciones nuevas que lleva la propuesta. 
 
Señala que es un reglamento pequeño, que se necesita tener listo y renovado, para 
dotar de uniformes al personal de la Institución, que si bien no se le daba, se ajustó 
el Reglamento para dar mayor seguridad.  
 
El señor Arroyo, procede con la presentación: 
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El señor Presidente agradece la exposición.  
 
Indica que las modificaciones están muy claras y los ajustes planteados, tanto para 
incorporar nuevas prendas para estudiantes y personas colaboradoras del INA.  
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El señor Director Esna Montero, consulta si el tema de las prendas se envió al 
Consejo externo de Salud Ocupacional, para que las mismas fueran avaladas y si 
fue avalado para la Comisión interna de Salud Ocupacional.  
 
Aclara que lo consulta porque existe un Consejo de Salud Ocupacional a lo externo, 
que da los lineamientos particulares con todo lo referente a Salud Ocupacional y 
considera que esto es parte de la salud ocupacional.  
 
El señor Arroyo comenta que los zapatos utilizados a nivel institucional son los que 
recomienda la Comisión de Salud Ocupacional Institucional y se trabajó por medio 
de la dicha oficina, donde se hacen las consultas.  
 
Añade que se trabaja con los zapatos que la Oficina de Salud Ocupacional avala y 
que brindan la seguridad necesaria.  
 
El señor García, acota que las prendas se diseñan con criterio del Núcleo Textil, 
sobre cuáles son las más adecuadas contra los rayos del sol, inclemencias del 
tiempo, entre otros aspectos.  
 
El señor Presidente agradece la información brindada.  
 
Los señores expositores se retiran de la sesión.  
 
El señor Presidente, somete a votación la Propuesta de Modificación al Reglamento 
de Uniformes, el según Oficio GG-1152-2021 y la Constancia de Legalidad ALEA-
507-2021. 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-345-2021 
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que el artículo 6, inciso d) del Reglamento de Junta Directiva y el inciso d) 
del artículo 7 de la Ley Orgánica de INA, establecen como función de la Junta 
Directiva del INA, dictar los reglamentos internos, tanto de organización como de 
funcionamiento.  

 
2. Que mediante oficio GG-1152-2021, de fecha 30 de setiembre 2021, la 
Gerencia General remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta 
Directiva, la Constancia de Legalidad ALEA-507-2021, sobre la propuesta de 
reforma parcial al  “REGLAMENTO DE UNIFORMES Y SIGNOS EXTERNOS DEL 
INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE”.  

 
3. Que de conformidad con el Proceso de Mejora Regulatoria, la presente 
propuesta de reforma parcial al Reglamento mencionado, no debe ser sometido a 
conocimiento del Ministerio de Economía, Industria y Comercio. 
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4. Que dicha propuesta se presente 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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PRIMERO: APROBAR, LA PROPUESTA DE REFORMA PARCIAL AL  
“REGLAMENTO DE UNIFORMES Y SIGNOS EXTERNOS DEL INSTITUTO 
NACIONAL DE APRENDIZAJE”, PRESENTADA POR LA ASESORÍA LEGAL 
MEDIANTE CONSTANCIA DE LEGALIDAD ALEA-507-2021.  
 
SEGUNDO:  QUE EL TEXTO FINAL DEL REGLAMENTO, SE LEERÁ DE LA 
SIGUIENTE MANERA: 
 
REFORMA DEL REGLAMENTO DE UNIFORMES Y SIGNOS EXTERNOS DEL 

INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE 
 

Artículo 3º -Definiciones:  
Administración Superior: Junta Directiva, Presidencia Ejecutiva, Gerencia General, 
Subgerencias.  
 
Bodeguero(a): Persona funcionaria que recibe y entrega materiales, herramientas 
o equipos en una bodega y lleva los registros respectivos.  
 
Camisa de vestir: Prenda de vestir en tela con cuello, abertura al frente con 
botones, de manga larga o corta que cubre el torso hasta abajo de la cintura. En 
los colores y con los logos institucionales establecidos en el Manual de Imagen 
Gráfica Institucional.  
 
Camisa tipo polo: Camisa de origen deportivo, con manga corta y cuello camisero 
abotonado hasta la mitad del pecho En los colores y con los logos institucionales 
establecidos en el Manual de Imagen Gráfica Institucional. 
Camisa tipo aventura: Prenda de vestir en tela Suplex, repelente a líquidos, manga 
larga con lengüeta interna para arrollarla, con cuello camisero, bolsillos de parche 
delanteros con tapaderas, espalda con plantilla de aireación, ruedo liso y aberturas 
en los costados a la altura del ruedo, al frente con botones, cubre el torso a la altura 
de la cadera. 
 
Conserje: Persona funcionaria que realiza labores de limpieza y aseo en oficinas, 
bodegas, edificios, así como en áreas adyacentes; barre y limpia muebles, estantes 
pisos, puertas, paredes, servicios sanitarios, ventanas, o similares; recoge y 
trasporta basura y desechos y prepara alimentos de acuerdo con instrucciones 
recibidas, lava los utensilios y mantiene el orden y el aseo en su área de trabajo.  
 
Chofer: Persona funcionaria cuyas tareas implican la conducción de vehículos 
oficiales para el transporte de personas, materiales y carga diversa y vela porque 
el vehículo cuente con las condiciones necesarias para garantizar tanto su propia 
seguridad como la de las personas, materiales y equipos transportados.  
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Gabacha: Prenda textil que funciona como una vestimenta para la protección, 
holgada, con cierre delantero y cuello sport, cuya composición de la tela va a 
depender para el fin requerido. En los colores y con los logos institucionales 
establecidos en el Manual de Imagen Gráfica Institucional. Personal Docente: 
Persona funcionaria cuyas actividades incluyen: impartir acciones formativas en 
diferentes modalidades, participar en las construcciones evaluativas teóricas y 
prácticas para medir el progreso de enseñanza aprendizaje de los formandos, en 
las certificaciones para la habilitación profesional y en la elaboración de perfiles 
ocupacionales., diseño y rediseño curriculares, renovación y preparación de 
material didáctico y programas de estudio; participar en proyectos de investigación 
que permitan obtener información para el desarrollo del Centro de Formación y de 
las acciones formativas en el área de influencia geográfica y la evaluación del 
desarrollo e impacto social de las acciones tanto de índole formativa como de 
proyección comunal y; participar en actividades propias de su área técnica en 
misiones internacionales en el acopio, desarrollo y transferencias de tecnología.  
 
Mangas para la protección solar: Prendas confeccionadas en telas que contienen 
fibras sintéticas como elastano o spandex para mejorar su capacidad de 
obstrucción de los rayos solares  
 
Mensajero(a): Persona funcionaria cuyas tareas contemplan el retiro, orden y 
distribución de correspondencia de toda índole, realiza diligencias y entrega 
mensajes y lleva los controles respectivos.   
Pantalón de mezclilla: Pantalón conocido comercialmente como vaquero y 
empleado originalmente como prenda de trabajo. Elaborado con tela cuyo 
componente principal es el algodón y por lo general de color azulado con atraques.  
 
Pantalón de vestir: Prenda de vestir que cubre desde la cintura y cuya función está 
definida por el largo de la pierna. Confeccionado en gran variedad de telas y 
colores.  
 
Persona trabajadora de mantenimiento: Persona funcionaria que ejecuta labores 
que requieren de la aplicación de conocimientos teóricos-prácticos de un oficio 
específico que combina el trabajo manual, las destrezas y habilidades personales, 
con la utilización de herramientas y equipo para proveer productos y servicios 
diversos de mantenimiento preventivo y correctivo de instalaciones, maquinaria y 
mobiliario, tales como cableado eléctrico, cambio de lámparas, revisión de 
enchufes, reparación de muebles de oficina, cambios de llaves de agua entre otras, 
así como trabajos de albañilería, pintura, fontanería, carpintería, soldadura y 
electricidad.  
 
Uniforme: Indumentaria estandarizada que usan como distintivo de su profesión o 
actividad, un determinado grupo de miembros de la organización.  
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Zapato: Calzado que encubre el pie menos que una bota y más que una sandalia 
(caña baja). Cuero curtido al cromo, suela de poliuretano y caucho (antidelizante) 
y cocida de amarrar, con cordones, ojetes de metal, resistente a grasas y aceites.  
 
Zapato de seguridad: Equipo o accesorio destinado a proteger los pies del 
trabajador cuando está expuesto a riesgos por impacto de caída libre, proyecciones 
de objetos a velocidad, aplastamiento, perforación, objetos filosos, humedad, 
sustancias calientes, superficies ásperas, sustancias químicas, contra 
conmociones eléctricas y la acumulación de electricidad estática.  
 
Zapato tipo mocasín: Calzado que no pasa del tobillo con la parte inferior 
generalmente de goma o suela y lo demás de piel u otro material, no se utiliza 
cordón.  
 
Signos externos: Son los diferentes artículos institucionales publicitarios, y 
promocionales utilizados para difundir la imagen y posicionar la Marca INA.  
 
Persona trabajadora de fincas didácticas (peón de finca): Persona funcionaria que 
ejecuta labores ganaderas y agrícolas en las fincas didácticas de la Institución, 
encargada de las tareas propias del ganado vacuno, así como de la producción 
obtenida de las diversas cosechas. 
 
Personal Sanitario del área de salud: Persona funcionaria de las áreas de medicina, 
enfermería, nutrición y terapia física con grado profesional universitario y nivel de 
especialización que realiza las labores de atención en salud a todas las personas 
funcionarias de la institución, encargada de la valoración, consulta, procedimientos 
y educación de pacientes según cada disciplina profesional, así como el manejo de 
situaciones de emergencia. La naturaleza de sus funciones lo mantiene en contacto 
directo con secreciones infectocontagiosas de usuarios/as tanto sintomáticos como 
asintomáticos. 
 
Gabacha hospitalaria: pantalón tipo scrups, en poliéster con tecnología de 
antifluidos y antibacteriana especial para servicios de salud y, con elasticidad para 
ergonomía anatómica. Con bolsas al frente. 
 
Pantalón hospitalario: pantalón tipo scrubs, en poliéster con tecnología de 
antifluidos y antibacteriana, especial para servicios de salud y con elasticidad para 
ergonomía anatómica. Con elástico y cordón de ajuste, bolsas laterales superiores 
a nivel de muslo y bolsas traseras. 
 
Zapato hospitalario: zapato antideslizante, hermético, resistente, de material 
lavable y no absorbente. 
 
Personal Profesional Técnico de Obra Pública: Persona funcionaria en el área 
técnica de ingeniería y arquitectura a cargo de las contrataciones y las 
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supervisiones de las construcciones de obra pública, tanto de inversión como de 
mantenimiento. 
Artículo 5º-Las prendas y los accesorios que definen cada uniforme, según el 
grupo de trabajo para el personal del Instituto Nacional de Aprendizaje serán las 
siguientes:  
Personal de mensajería y conserjes: 
• Tres camisas tipo polo, unisex. 
• Tres pantalones de vestir, para personal de conserjes 
• Tres pantalones de mezclilla color azul, para personal de 
• mensajería 
• Un par de zapatos color negro 
• Para las mujeres un par de zapatos tipo mocasín en cuero  
 
Adicionalmente, los mensajeros internos recibirán una sombrilla paraguas y un 
maletín; y los mensajeros externos un casco y una capa. 
 
Personal de bodega: 
• Tres gabachas, unisex. 
• Tres pantalones de mezclilla color azul. 
• Un par de zapatos de seguridad color negro 
 
Trabajador de mantenimiento: 
• Tres camisas tipo polo, unisex 
• Tres pantalones de mezclilla color azul. 
• Un par de zapatos de seguridad 
 
Persona trabajadora de finca didácticas: 
• Tres camisas tipo polo, unisex. 
• Tres pantalones de mezclilla color azul. 
• Un par de zapatos de seguridad 
• Dos pares de botas de hule tipo colibrí 
• Capa de dos piezas con gorro 
 
 
Persona dedicada a la toma física de inventario institucional: 
• Tres gabachas, unisex. 
• Tres pantalones de mezclilla color azul 
• Un par de zapatos de seguridad 
 
Choferes: 
• Cinco camisas tipo polo o tipo aventura. 
• Tres pantalones de mezclilla color azul. 
• Un par de zapatos, color negro. 
• Un par de zapatos de seguridad para los choferes que manejan camiones 
de carga pesada. 
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• Dos pares de mangas para protección solar. 
 
Choferes de vehículos de uso discrecional: 
• Cinco camisas de vestir, manga larga o corta 
• Tres pantalones de vestir color azul 
• Un par de zapatos 
 
Personal docente: 
• El tipo de uniformes para personal docente y la cantidad a entregar 
dependerá de la actividad que desempeñe, los cuales serán solicitados por Gestión 
Formación y Servicios Tecnológicos y aprobados por la Subgerencia Técnica una 
vez al año. 
 
Personal Sanitario del área de salud:  
• Cinco gabachas.  
• Cinco pantalones hospitalarios. 
• Dos pares de zapatos hospitalarios. 
 
Personal Profesional Técnico de Obras de Inversión Pública: 
• Un par de zapatos de seguridad 
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 
 

 
CAPÍTULO SETIMO 

Asuntos de la Asesoría Legal 
 

Artículo 9- Oficio ALEA- 577-2021. Criterio legal sobre el proyecto de ley 22.274 
denominado “LEY PARA LA INTERMEDIACIÓN LABORAL DE LAS Y LOS 
ASISTENTES PERSONALES”. Recomendación OBJETAR el proyecto de ley. 
 
El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva el tema que será 
presentado por el Sr. José Alejandro Hernández Vargas, Asesor Legal. 
 
 
El señor Asesor Legal, procede con la presentación: 
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7.1.- Oficio ALEA-577-2021    - P.L 22.274 

Nombre: “LEY PARA LA INTERMEDIACIÓN LABORAL DE LAS Y LOS ASISTENTES PERSONALES.”

Objeto: Ampliar las posibilidades de empleo al que puedan aspirar las personas que se han certificado en los servicios de asistencia personal, por medio
de la creación de una plataforma de intermediación laboral digital para la población que realiza estas labores.

Composición. Un artículo, el cual pretende adicionar un inciso j al Artículo 1 de la “Ley para Promoción de la Autonomía Personal de las Personas con
Discapacidad” Ley N. 9379. “J) Construir, con asesoría del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, una plataforma digital para la intermediación laboral
de las personas certificadas como asistentes personales de acuerdo con los propósitos de esta ley.”

En la actualidad la citada ley define claramente cual es objetivo de ésta–art. 1-, la definición de asistente personal Art. 2-, y las responsabilidades del
Estado –art. 4 - así como su finalidad –Art. 12-. En lo tocante al INA los numerales 21, 27 y 28 se regula que se formara y certificara a las y los asistentes
personales, contando con la asesoría técnica del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad y también el Patronato Nacional de la Infancia, lo
anterior, con recurso interno o mediante la figura de la Acreditación. Obligación que se ha cumplido a la fecha.

Sin embargo, ya mediante Decreto Ejecutivo Número 41776, del 10/06/2019, se creó el Sistema Nacional de Empleo (SNE), con 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”,
además de establecer la Agencia Nacional de Empleo (ANE), que según el citado Decreto, es “…….la instancia operativa para la gestión de servicios de
empleo en esquema de ventanilla única”. (Art, 19 sig. y concordantes)

Como es posible determinar la intención de la propuesta legislativa bajo análisis ya fue considerada en el Decreto Ejecutivo 41776, aunque sin definir una
población técnica específica, sino general, como ventanilla única que sería la plataforma digital de la ANE, lo cual podemos verificar en los artículos 13 y 
14, lo cual es también verificable al contenido del art. 3 ley 9931. Por tanto, podemos determinar que la propuesta busca crear algo que ya existe y que
podría ir contra el espíritu con el que se creó la Agencia Nacional de Empleo, como ventanilla única para este tipo de labor.

Criterios técnicos: Procesos de Servicio Agencia Nacional de Empleo (PSANE) -USU-PSNE-143-21 - y Servicio de Coordinación sobre Discapacidad
(SECODI) - USU-390-21- concuerdan en la duplicidad de funciones y que es, de todos modos, una función que ya la institución realiza.

Recomendación: Se considera que lo planteado en el texto legislativo resulta jurídicamente viable pero no asertivo, y recomienda el objetar a la
propuesta, toda vez que ya existe una plataforma digital que cumple con los fines propuestos por el proyecto de ley 22.274. e implicaría un gasto
innecesario del erario público
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El señor Asesor Legal, indica que le proyecto de Ley prevé funciones que ya la 
Institución viene ejecutando y cumpliendo. 
 



                                       Acta Sesión Ordinaria 38-2021 
  18 de octubre 2021 

103 
 

 
 
 

Aclara que con una propuesta como la actual, se podría crear una dualidad de 
funciones, sino también una utilización de recursos públicos de manera deficiente, 
teniendo dos plataformas haciendo lo mismo y un uso no correcto de los recursos.  
 
El señor Presidente, agradece la información brindada por el señor Asesor Legal.  
 
Comenta que tomando en consideración lo expuesto por el señor Asesor Legal y 
los criterios técnicos, se puede generar un acuerdo en la misma línea de cuando se 
presentan proyectos para la generación de empleo e inserción laboral, en ir en la 
dirección de que el Órgano Colegiado subraya la importancia de la inserción laboral, 
pero por lo explicado, ya existe una plataforma que hace intermediación, existe 
CONAPDIS y que en materia de formación y capacitación, ya el INA tiene un 
mandato para la elaboración de productos curriculares y otros apoyos 
complementarios.  
 
Manifiesta que, dado ese análisis, por el fondo se subraya la importancia del 
proyecto, pero atendiendo la recomendación de la Asesoría Legal, el cual es 
oponerse al proyecto de Ley.  
 
 
Somete a votación el Criterio legal sobre el proyecto de ley 22.274 denominado 
“LEY PARA LA INTERMEDIACIÓN LABORAL DE LAS Y LOS ASISTENTES 
PERSONALES”, según Oficio ALEA- 577-2021. 

 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-346-2021 
 
 
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-577-2021 de fecha 30 de setiembre 2021, la 

Asesoría Legal remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta 
Directiva el criterio legal sobre el  Proyecto de Ley  que se tramita en la 
Comisión de Derechos Humanos, bajo el expediente legislativo No. 22.274, 
“LEY PARA LA INTERMEDIACIÓN LABORAL DE LAS Y LOS 
ASISTENTES PERSONALES”. 

 
3. Que dicho criterio se presenta en los siguientes términos: 
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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 el 
criterio legal sobre el Proyecto de Ley de conocimiento, sometido a análisis ante ese 
órgano colegiado. 

 
POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE ACUERDA: 
 
PRIMERO: ACOGER LA RECOMENDACIÓN EMITIDA POR LA ASESORÍA 
LEGAL MEDIANTE OFICIO ALEA-577-2021, EN CUANTO A OBJETAR EL 
PROYECTO LEY NO. 22.274, DENOMINADO “LEY PARA LA INTERMEDIACIÓN 
LABORAL DE LAS Y LOS ASISTENTES PERSONALES”, POR CUANTO 
AFECTA LOS INTERESES INSTITUCIONALES EN EL TANTO PUEDE GENERAR 
UNA DUPLICIDAD DE FUNCIONES EN LA ADMINISTRACIÓN, TODA VEZ QUE 
EL INA, POR MEDIO DE LA ANE, YA REALIZA ESA FUNCIÓN, E IMPLICA UN 
GASTO INNECESARIO DEL ERARIO PÚBLICO.  
 
SEGUNDO:  LA JUNTA DIRECTIVA DEL INA SUBRAYA LA IMPORTANCIA DE 
PROMOVER LA INSERCIÓN LABORAL DE LAS PERSONAS EN CALIDAD DE 
ASISTENTES PERSONALES, PERO, DADAS LAS OPORTUNIDADES DE 
MEJORA DEL PROYECTO EN CUESTIÓN, LOS CRITERIOS TÉCNICOS EN 
CUANTO A LA EXISTENCIA DE UNA  
PLATAFORMA DE INTERMEDIACIÓN, DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO, 
EXISTENCIA DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN 
PROFESIONAL, POSIBLE DUPLICIDAD, EFICIENCIA Y USO RESPONSABLE DE 
LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS, HUMANOS Y FINANCIEROS Y JURÍDICOS 
ANALIZADOS, SE ACUERDA ATENDER RECOMENDACIÓN EMITIDA POR LA 
ASESORÍA LEGAL ANTES INDICADA. 
  
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 
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Artículo 10- Oficio ALEA-600-    . Criterio proyecto de ley   .    “LEY PARA 
LA TRANSFORMACIÓN A CIUDADES INTELIGENTES. 
 
El señor Presidente, solicita al señor Asesor Legal que proceda con la exposición. 
 
El señor Asesor Legal, procede con la presentación: 
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El señor Asesor Legal, comenta que en virtud que no se establecen competencias 
para el INA, por ende ningún roce de manifestación contraria para la Institución, la 
recomendación es no objetar el texto sometido a estudio. 
 
El señor Presidente, agradece la información brindada.  
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somete a votación el Criterio proyecto de ley 22.054 “LEY PARA LA 
TRANSFORMACIÓN A CIUDADES INTELIGENTES, presentado mediante Oficio 
ALEA-600-2021. 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-347-2021 
 
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-600-2021 de fecha 7 de octubre 2021, la Asesoría 

Legal remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva el 
criterio legal sobre el texto sustitutivo del Proyecto de Ley  No.  22.054 
denominado  “LEY PARA LA TRANSFORMACIÓN A CIUDADES 
INTELIGENTES”. 

 
3. Que dicho criterio se presenta en los siguientes términos: 
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6. Que el señor Presidente Andrés Romero Rodríguez, de conformidad con el 
artículo 10, inciso f) del Reglamento de la Junta Directiva, somete a votación el 
criterio legal sobre el Proyecto de Ley de conocimiento, sometido a análisis ante ese 
órgano colegiado. 
 
 
POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE ACUERDA: 
 
ÚNICO: ACOGER LA RECOMENDACIÓN EMITIDA POR LA ASESORÍA LEGAL 
EN CUANTO A NO OBJETAR EL TEXTO DEL PROYECTO DE LEY N° 22.054 
“LEY PARA LA TRANSFORMACIÓN A CIUDADES INTELIGENTES”, DE 
CONFORMIDAD CON LOS FACTORES TÉCNICOS Y JURÍDICOS EMITIDOS 
MEDIANTE OFICIO ALEA-600-2021.  
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 
 
Artículo 11- Oficio ALEA-620-2021. Propuesta de respuesta al Ministerio de 
Hacienda sobre inversión del INA. 
 
 
El señor Presidente, comenta que este tema es muy puntual, siendo la respuesta a 
un oficio y la existencia de algunos acuerdos para los cuales el señor Asesor Legal 
pondrá en contexto.  
 
Agrega que los acuerdos son el JD-AC-262-2021 y JD-AC-263-2021 directamente 
relacionados con el tema, por lo que, en continuidad con esos acuerdos y la 
respuesta del Ministerio de Hacienda, el señor Asesor Legal presentará una 
propuesta de respuesta.  
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Solicita al señor Asesor Legal referirse al tema.  
 
El señor Asesor Legal, procede con la explicación:  
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El señor Asesor Legal, indica que ya se está trabajando en el documento que se 
presentará en la Vía Contenciosa Administrativa e inicio del procedimiento jurídico 
legal correspondiente, por lo que se trae una propuesta.  
 
Indica que la propuesta para el Ministerio de Hacienda es la contenida en el oficio 
ALEA-620-2021, el cual apenas es un borrador, siendo lo que se estaría autorizando 
para emitir respuesta a dicho Ministerio. 
 
Agrega que esa es la propuesta, ya que la Administración y la Asesoría Legal han 
estado haciendo gestiones, en función de proveer la respuesta, pero no se quisiera 



                                       Acta Sesión Ordinaria 38-2021 
  18 de octubre 2021 

124 
 

 
 
 

incurrir en una decisión que los señores del Ministerio de Hacienda puedan no 
satisfacer, en virtud de que el Acuerdo fue adoptado por la Junta Directiva.  
 
El señor Presidente, resume que es una propuesta de respuesta y borrador, donde 
se pide autorización, respondiendo a la tesis INA y a la no respuesta del Ministerio 
de Hacienda, además de la concordancia con el acuerdo tomado en su momento.  
 
El señor Director Esna Montero, agrega que algo no está quedando clara y se dejan 
aspectos libres.  
 
Acota que se siente un poco incómodo con esta situación, debido a que ya se había 
tomado una decisión, por lo que hay que rectificarla.  
 
Añade que quiere saber eso y entender qué está pasando, debido a que siente que 
al Ministerio de Hacienda se le está diciendo que el INA no va a hacer lo que ellos 
piden, pero ahora, una semana después, la propuesta es otra cosa.  
 
Consulta qué es lo que pasa, si es que dieron a torcer el brazo, por lo que solicita 
que quede claro en actas esta situación, porque en realidad, es un primero sí y 
ahora no, siendo algo que no le gusta.  
 
El señor Presidente, aclara que la Junta Directiva tomó dos acuerdos, ir al 
contencioso y lo del título cero cupones, siendo una decisión que se mantiene tal 
cual.  
 
Indica que el señor Asesor Legal se adelantó, mencionando que probablemente en 
las próximas sesiones se traerá respuesta de la formulación que se hará en la vía 
contenciosa administrativa.  
 
Menciona que con respecto al cero cupón, de igual manera, tanto así que hoy se 
están aprobando tres más con vencimiento en octubre.  
 
Añade que el señor Asesor Legal está presentado una propuesta de respuesta 
específica del INA, reafirmado por dos acuerdos de Junta Directiva.  
 
Señala que el tema es ese, dar respuesta a una consulta específica que plantea el 
Ministerio de Hacienda referente a uno de los títulos.  
 
Aclara que no se está diciendo que el tema de la vía contenciosa administrativa no 
va, sino que es todo lo contrario, puntualizando que hasta no resuelto lo de la vía 
contenciosa administrativa, se verá el futuro del tema.  
 
El señor Director Esna Montero consulta por qué se incluye a Junta Directiva en una 
situación que es meramente administrativa, es decir, porqué se presenta en Junta 
Directiva.  
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El señor Presidente, responde que, por ser un tema delicado, pero es informativo, 
aunque acá se puede discutir más adelante, porque se está reafirmando la posición 
de la Junta Directiva ante el Ministerio de Hacienda, referente a una consulta 
puntual.  
 
El señor Asesor Legal aclara que no es una posición distinta, ya que es todo lo 
contrario, donde se va a ir a la vía contenciosa administrativa e incluso, los equipos 
jurídicos y financieros, se han reunido y en planteamiento del documento en esta 
vía.  
 
Acota que se le dará toda la protección legal, para efectos de plantear la teoría 
institucional en un proceso que va a resultar muy complejo, pero no es que haya 
una contradicción.  
 
Agrega que se está reafirmando que la posición de la Institución es acudir a la vía 
legal y que la misma resolución del Ministerio de Hacienda Res-0802-2021, le 
permitió acudir a la vía legal que corresponda.  
 
Indica que el siguiente es el correo electrónico que se le hizo llegar a la 
administración:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El señor Asesor Legal, manifiesta que la propuesta de respuesta es por ese motivo, 
ya que es la posición de Junta Directiva, por lo que, la posición de la Junta Directiva 
no se está modificando en lo más mínimo.  
 
Acota que la Institución está acudiendo a la vía judicial, pero no hay una 
modificación, ni tan siquiera en el contenido del acuerdo.  
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Agrega que se está reafirmado la posición de la Junta Directiva, con la propuesta 
de respuesta presentada.  
 
El señor Director Esna Montero comenta que le parece muy bien.  
 
Consulta por qué Junta Directiva tiene que tomar una decisión, es lo que no tiene 
claro, motivo por el cual en estos momentos es donde se requiere de la persona 
asesora de Junta Directiva.  
 
Añade que Junta Directiva cuenta con el señor Secretario Técnico, quien es el 
abogado del Órgano Colegiado, por lo que le gustaría oír su planteamiento sobre 
este tema.  
 
Indica que lo que no tiene claro es por qué Junta Directiva tiene que tomar la 
determinación y que sea conocido es otra cosa, pero considera que jugar en una 
cancha donde no debe estar Junta Directiva, no sería así.  
 
Señala que le gustaría escuchar al señor Secretario Técnico referente a este tema. 
 
 
El señor Secretario Técnico comenta que quiere saber el nivel de urgencia del tema, 
porque la posición, si fuera factible, posponer el tema una semana y así revisarlo 
bien, ya que es un tema jurídico que necesita analizarlo despacio, el cual 
desconocía hasta este momento.  
 
Aclara que por seriedad profesional y en aras de expresar un criterio, como lo ha 
solicitado el señor Director Esna Montero, preferiría si es posible, examinarlo para 
dar una opinión en ocho días.  
 
El señor Presidente responde no tener inconvenientes.  
 
Consulta al señor Asesor Legal si hay algún tema especial con los plazos.  
 
El señor Asesor Legal responde que desde la Administración no hay ningún 
inconveniente. 
 
Aclara que hay un aspecto muy importante y el tema lo que generaría es una 
decisión aprobada por Junta Directiva y lo que se cuestiona es la decisión de la 
Junta Directiva, es por eso por lo que también termina siendo justificado, además 
del contenido del correo de solicitud de criterio por parte del Ministerio de Hacienda, 
es que se decide traerlo a Junta Directiva.  
 
El señor Presidente responde que tiene el tema bastante claro.  
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Añade que, en temas relacionados con el Ministerio de Hacienda e inversiones, 
presupuestos y caja única, son temas que deben tratarse sí o sí en el seno de Junta 
Directiva, por ser la máxima autoridad.  
 
Manifiesta que para no entrar por el fondo y que el señor Secretario Técnico pueda 
traer los elementos y verlo en la sesión siguiente, la propuesta de acuerdo sería que 
Junta Directiva se dé por enterada de la propuesta presentada por la Asesoría Legal 
y que la Secretaría Técnica pueda revisarla, así discutir el tema la siguiente semana 
con los elementos jurídicos de ambos asesores.  
 
Somete a votación la propuesta de dar por informada la propuesta ALEA-620-2021, 
la que será analizada por la Secretaría Técnica, para la discusión la semana 
entrante, según corresponda. Lo anterior bajo la lógica de los acuerdos JD-AC-262-
2021 y JD-AC-263-2021. 
 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-348-2021 
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que en razón de los acuerdos JD-AC-262-2021 y JD-AC-263-2021-V2, el señor 

Asesor Legal a.i. José Alejandro Hernández, pone en conocimiento de los 
señores Directores, mediante oficio ALEA-620-2021, la propuesta de respuesta 
al correo suscrito por la señora Olga Rodríguez Serrano, del Departamento de 
Atención de la Deuda Gobierno Central, de fecha 17 de agosto de 2021. 

 
2. Que dicho correo indica lo siguiente: 
 
“Con orden superior les comunicó que, si esa es la posición de la Junta Directiva, 
se le solicita respuesta formal a la Resolución Res-0802-2021 donde expongan la 
decisión tomada de reinvertir el título en mención y realizar nuevas inversiones ya 
que esto contradice el por tanto de dicha resolución en consideración de que se 
indicó dejar las inversiones a su vencimiento y que ustedes trasladaran esos 
recursos a la cuenta establecida a nombre del INA en CU.  
 
“POR TANTO:  
 
El Ministerio de Hacienda en aplicación de las atribuciones constitucionales y 
legales expuestas, así como a las consideraciones dadas en la presente resolución 
se admite el argumento del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), de no aplicar la 
disposición del artículo 74 de la Ley 8131, en cuanto a la redención de sus 
inversiones y se le instruye que los saldos e inversiones que tienen en cuentas 
bancarias con otras entidades financieras sean trasladadas con celeridad a la Caja 
Única del Estado y las inversiones en valores del Ministerio de Hacienda se 
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mantengan a su vencimiento y realicen el traslado inmediato de los fondos a 
la Caja Única del Estado.”(la negrita y el subrayado no es del original)”. 
 
7. Que el señor Asesor Legal explica ampliamente el contenido de la respuesta 
al correo antes dicho, donde el INA procederá conforme a derecho en la defensa de 
sus intereses con respecto a lo resuelto en la Resolución Res-0802- 2021, de las 
ocho horas ocho minutos del quince de julio del dos mil veintiuno, emitida por 
Hacienda, de conformidad con lo acordado por la Junta Directiva mediante acuerdo 
JD-AC-263-2021-V2, el cual indica: 
 
ÚNICO: INSTRUIR A LA ADMINISTRACIÓN ACTIVA PARA QUE SE ACUDA A LA 
VÍA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, DE CONFORMIDAD CON LA 
EXPOSICIÓN REALIZADA POR LA ASESORÍA LEGAL, LA UNIDAD DE 
RECURSOS FINANCIEROS Y LA GESTIÓN DE NORMALIZACIÓN.  LO 
ANTERIOR IMPLICA EL NO TRASLADO DE RECURSOS DEL INA A LA CAJA 
ÚNICA DEL ESTADO, QUEDANDO LA INSTITUCIÓN A LA ESPERA DE LO QUE 
SE DECIDA EN EL PROCESO JUDICIAL INDICADO.  LA ACCIÓN JUDICIAL 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA, SERÁ PREVIA A PRESENTAR UNA 
EVENTUAL ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD, SI ASÍ SE CONSIDERARA 
CONVENIENTE A LOS INTERESES INSTITUCIONALES Y PROCEDIERE EN 
DERECHO.  
 
4.- Que los señores Directores solicitan que dicha respuesta sea analizada por el 
Secretario Técnico, con el fin de ser discutida en la próxima sesión.  
 
POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE ACUERDA: 
 
PRIMERO: DAR POR CONOCIDA LA PROPUESTA DE RESPUESTA 
ELABORADA POR LA ASESORÍA LEGAL MEDIANTE OFICIO ALEA-620-2021, AL 
CORREO REMITIDO POR LA SEÑORA OLGA RODRÍGUEZ SERRANO, DEL 
DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN DE LA DEUDA GOBIERNO CENTRAL.  
 
SEGUNDO:  QUE EL SECRETARIO TÉCNICO ANALICE DICHA PROPUESTA Y 
BRINDE SU CRITERIO A LA JUNTA DIRECTIVA PARA SU DISCUSIÓN EN LA 
PRÓXIMA SESIÓN. 
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 
 
 
 

CAPÍTULO OCTAVO 
Asuntos Varios 
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Artículo 12- El señor Director Bolaños Maroto, consulta por la información 
relacionada a la virtualización.  
 
El señor Presidente, indica que le dará espacio a la señora Subgerente, para que 
se refiera al tema de la virtualización y programación potencial en agenda.  
 
Agrega que no se ha visto en Junta Directiva por lo cargado de la agenda.  
 
La señora Subgerente, comenta que la información ya está lista y se envió a la 
Secretaría Técnica, mientras que la presentación se le está finalizando detalles con 
la Gerencia, para ser visto en la próxima sesión.  
 
Añade que el tema es un avance sobre las modalidades no presenciales y mixtas, 
incorporadas en el modelo curricular, siendo un trabajo coordinado con las 
Gestiones.  
 
El señor Director Bolaños Maroto, agradece la información.  
 
Artículo 13- Formulario de la Auditoría Interna.  
Se adjunta el oficio AI-00590-2021, 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 veinte minutos del mismo día y lugar, finaliza 
la Sesión. 
 
APROBADA EN LA SESIÓN 39-2021 


