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ACTA SESION ORDINARIA 39-2021 
 
Acta de la Sesión ordinaria número treinta y nueve  - dos mil veintiuno, 
celebrada por la Junta Directiva del Instituto Nacional de Aprendizaje, en el 
Edificio de Comercio y Servicios, a las dieciséis horas con treinta minutos    
del veinticinco 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. 
 
Ausentes: Sra. Melania Brenes Monge, Viceministra de Educación y Sr. 
Ricardo Marín Azofeifa, Viceministro de Trabajo y Seguridad Social, por 
motivos laborales. 
 
La presencia de los Directores: Sr. Andrés Romero Rodríguez, Presidente 
Ejecutivo, Sra. Vanessa Gibson Forbes, Vicepresidenta; Sra. Eleonora Badilla 
Saxe, Sr. Tyronne Esna Montero; Sr. Ronald Bolaños Maroto; Pbro. Claudio 
María Solano Cerdas; Sr. Carlos Humberto Montero Jiménez; 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: Sra, Katharina Maria Acosta Quesada, Asesora de la 
Subgerencia Técnica, Sr. Diego González Murillo, Encargado Unidad de 
Servicios Virtuales; Sr. Allan Altamirano Díaz, Unidad de Compras 
Institucionales. Allan Altamirano Diaz, Jefe Unidad de Compras 
Institucionales, Raquel Elizondo Chavarría, Instructora de Inglés, Elvira 
Alvarado Solano, Profesional de Apoyo, Encargada Proceso Gestión 
Administrativa. 
 



                                       Acta Sesión Ordinaria 39-2021 
  25 de octubre 2021 

2 
 

 
 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
Presentación del Orden del Día 

 
Artículo 1.- El señor Presidente, somete a consideración el Orden del Día. 
 
El señor Secretario Técnico, indica que en el tema del 6.1. de la Subgerencia 
Técnica, que se refiere al Informe Avance sobre las modalidades No presenciales y 
Mixtas incorporadas en el Modelo Curricular, se sustituye el oficio SGT-448-2021 
por el SGT-513-2021, por solicitud de la señora Subgerente Técnica. 
 
Se aprueba de la siguiente manera: 
 
PRIMERA PARTE 
1. Presentación del Orden del Día. 
 
2. Reflexión.  
 
3. Discusión y aprobación de las actas de la Sesión Ordinaria número 38-

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-513-2021. Informe Avance sobre las modalidades No presenciales 
y Mixtas incorporadas en el Modelo Curricular. 
 
6.2.- Oficio SGT-349-2021. Información sobre el cumplimiento del acuerdo JD-AC-
91-2021, relativo a solicitud del señor Director Claudio Solano Cerdas para que se 
realice una sesión de trabajo con personeros del Ministerio de Justicia, para tratar 
temas de capacitación y formación profesional para centros reclusorios de jóvenes. 
 
6.3.- Oficio UCI-PA-2001-2021. Solicitud para declaración del trámite de la 
“Recomendación a Junta Directiva para la adjudicación de la Licitación 
Pública 2021LN-000002-0002100010, para contratación de servicios de 
capacitación y formación profesional en el subsector de idiomas (programas 
de habilitación) según demanda de cuantía inestimada para el Centro de 
Formación Profesional de Turrialba de la Unidad Regional Cartago, bajo la 
modalidad presencial y no presencial.” 
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7.-  Asuntos de la Asesoría Legal 
 
7.1.- Oficio ALEA-590-2021. Criterio legal sobre el proyecto de ley 22.332, 
denominado “LEY PARA GARANTIZAR LA RENDICIÓN DE CUENTAS FISCAL”. 
Recomendación NO OBJETAR el proyecto de ley, en virtud de que refuerza los 
mecanismos de rendición de cuentas.  
 
7.2.- Oficio ALEA-578-2021. Criterio legal sobre el proyecto de ley  22.685 
“SÉTIMO PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO DE LA REPÚBLICA PARA EL 
EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2021 Y SÉTIMA MODIFICACION LEGISLATIVA 
DE LA LEY  9926, LEY DE PRESUPUESTO ORDINARIO Y EXTRAORDINARIO 
DE LA REPÚBLICA PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2021 Y SUS 
REFORMAS”. Recomendación NO OPONERSE al texto sometido a estudio. 
 
7.3.- Oficio ALEA-630-2021. Criterio legal del proyecto de ley No. 22.675 
“DECLARATORIA DEL DÍA NACIONAL DEL SWING CRIOLLO”. 
Recomendación NO OBJETAR el texto sometido a estudio. 
 
 7.4.- Oficio ALEA-614-2021. Criterio legal sobre el proyecto de ley 22.293 
denominado “MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA”. Recomendación 
NO OBJETAR el proyecto de ley, por cuanto no afecta los intereses del INA. 
 
8.- Asuntos de la Secretaría Técnica 
 
8.1.- Adición al acuerdo de Junta Directiva No. JD-AC-325-2021,  sobre 
elección del titular de la Auditoría Interna del Instituto Nacional de 
Aprendizaje. 
 
8.2.- Informe de la STJD sobre propuesta de respuesta al Ministerio de 
Hacienda sobre inversión del INA. 
 
9.- Asuntos Varios 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO  JD-AC-349-2021 
 
CONSIDERANDO: 

 
1. Que el Presidente Andrés Romero Rodríguez, somete a discusión y 
aprobación el proyecto del Orden del Día de la Sesión Ordinaria número 39-2021. 
 
2. Que el señor Secretario Técnico Bernardo Benavides solicita sustituir el oficio 
SGT-448-2021 por el SGT-513-2021, esto a solicitud de la Subgerente Rocío Arce.   
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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 39-2021 PRESENTADO POR LA PRESIDENCIA, CON EL 
CAMBIO SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA TÉCNICA. 
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 
 

 
CAPÍTULO SEGUNDO 

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

CAPÍTULO TERCERO 
Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria número 38-2021 

 
 
Artículo 3.- El señor Presidente, somete a consideración el acta de la Sesión 
Ordinaria número 38-2021, 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-350-2021 

 
CONSIDERANDO: 
 

1. Que el señor Presidente Andrés Romero Rodríguez somete a discusión y 
aprobación el borrador del acta de la sesión ordinaria número 38-2021, 
celebrada el pasado 18 de octubre. 
 

2. Que los señores Directores que estuvieron presentes en la sesión 
mencionada, no presentaron cambios u observaciones al acta respectiva. 
 

POR TANTO: 
 
POR MAYORÍA DE LOS DIRECTORES PRESENTES EN LA SESIÓN 38-2021, 
SE ACUERDA: 
 
ÚNICO: APROBAR EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 38-2021, CELEBRADA 
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EL PASADO 18 DE OCTUBRE SIN CAMBIOS.  
 
 
EL PRESENTE ACUERDO SE APROBÓ CON LOS VOTOS DE LOS SIGUIENTES 
DIRECTORES: 
 
Andrés Romero Rodríguez 
Vanessa Gibson Forbes 
Carlos Humberto Montero Jiménez 
Tyronne Esna Montero 
Eleonora Badilla Saxe 
Ronald Bolaños Maroto 
Claudio Solano Cerdas 
  
 

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

 
No hay Temas Estratégicos del INA ni Asuntos de la Presidencia Ejecutiva. 

 
 

CAPÍTULO QUINTO 
Asuntos de los señores Directores y Mociones 

 
No hay Asuntos de los señores Directores y mociones. 
 

 
CAPÍTULO SEXTO 

Asuntos de la Gerencia 
 
Artículo 4- Oficio SGT-513-2021. Informe Avance sobre las modalidades No 
presenciales y Mixtas incorporadas en el Modelo Curricular. 
 
El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva el tema que será 
presentado por la señora María del Rocío Arce Cerdas, Subgerente Técnica y el 
señor Sr. Diego González Murillo, Encargado Unidad de Servicios Virtuales. 
 
La señora Subgerente Técnica, procede con la presentación: 
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El señor Director Esna Montero, indica que saben que el último informe del INEC 
dice que la conexión a internet en Costa Rica es apenas de un 70% y en las zonas 
rurales la conexión es sumamente mala. Su consulta va en el sentido de que si se 
sigue con los cursos virtuales o las capacitaciones virtuales, que le parece que es 
sumamente importante, se puede perder porque no está ese acceso, especialmente 
en las zonas rurales. 
 
Considera que en la zona urbana se tiene la facilidad de el acceso a internet en 
cualquier lado, pero en la zona rural se tiene muchos problemas de conectividad en 
la internet y lo que son plataformas informáticas donde las personas no tienen 
experticia para poder trabajar, les da un grave problema para seguir en lo que es la 
virtualidad. 
 
En ese aspecto, le gustaría saber si la Administración hizo un estudio real, porque 
no solo es el acceso, sino también la capacidad del estudiante de poder manejar las 
plataformas informáticas, porque imagina que algunas personas tendrán problemas 
con eso especialmente en las zonas urbano marginales y no se puede excluir a la 
gente. 
 
La señora Subgerente Técnica, responde que efectivamente en el encuentro que 
hubo de Núcleos y Regionales, los directores de esas zonas, donde hay dificultad 
de acceso a la conectividad, pidieron que se les asignaran docentes en la parte 
presencial, para continuar con la presencialidad , sin embargo, un estudio como tal 
no se ha realizado, pero es algo que ya vieron en este encuentro de Núcleos y 
Regionales. 
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Indica que es un análisis que tienen que ver ahora, de cara a que están formulando 
el Plan de Servicios de Capacitaicón para el 2022. 
 
El señor Director Esna Montero, menciona que también le preocupa que todos los 
esfuerzos que se han hecho en las remodelaciones de los Centros, donde han 
quedado como de primer mundo, por la virtualidad no sean aprovechados al 
máximo, es decir que se vaya a dar prioridad a la virtualidad sobre la presencialidad, 
porque esos centros deberían estar llenos día, tarde y noche, esa es la filosofía 
institucional. 
 
La señora Subgerente Técnica, responde que eso es importante ahora en el 
ejercicio de la programación y conforme se vaya avanzando con el tema de la 
vacunación, porque están muy regulados por las medidas que ha implementado el 
Ministerio de Salud, pero es algo que ya están valorando y que se va a trabajar a 
nivel de la Alta Administración de la mejor manera, en conjunto con las Gestiones 
correspondientes, a efectos de que los centros que tienen áreas muy técnicas, que 
se vaya volviendo paulatinamente a una presencialidad, dependiendo de las 
circunstancias de cada zona y del área de cobertura que se tenga. 
 
La señora Directora Badilla Saxe, piensa que este es un tema fundamental para el 
INA y tiene muchas aristas, muchas dimensiones y muchas proyecciones y debería 
tomarse como un tema estratégico porque necesita mucho más pensamiento. En 
medio de la emergencia nacional que se vive, el INA salió airoso, logró con todos 
estos datos que les están brindando, seguir con todos los servicios, con el programa 
de préstamo de tecnología se pudo seguir apoyando a los estudiantes. 
 
En ese sentido, desea extender un agradecimiento por la manera en que se salió 
de la emergencia. Sin embargo, este es un tema que requiere mucho pensamiento, 
que más allá de los números, de cuántos servicios y de cuántas personas, la 
complejidad del aprendizaje es algo a lo que van a tener que entrarle, no se trata 
solamente de cuántos servicios se dieron, sino cuál es la calidad del aprendizaje y 
le parece que de ahora en adelante ese debería ser el enfoque, el aprendizaje. 
 
Comenta que hay cosas que personalmente no le suenan, como que con la 
educación virtual se puede llegar a más personas, eso contradice lo que menciona 
la literatura internacional. Se requiere más inversión y más docentes para poder 
garantizar un aprendizaje de calidad, por lo que la Institución va a tener que 
repensar cuál es la inversión que va a hacer, no solamente la tecnología que se 
requiere, los aparatos que se requieren, sino en la cantidad de acompañantes del 
aprendizaje que se duplica prácticamente, es un tema que el INA tiene que revisar. 
 
El otro tema es que no vio, ni esperaba ver en este primer informe, porque sabe que 
se está respondiendo a una emergencia, cuál es el enfoque pedagógico para un 
aprendizaje en entornos virtuales, lo que ha visto, incluyendo las universidades más 
prestigiosas de este país, es una traducción de lo que se estaba haciendo en las 



                                       Acta Sesión Ordinaria 39-2021 
  25 de octubre 2021 

16 
 

 
 
 

aulas físicas, en entornos virtuales y reproduciendo modelos pedagógicos obsoletos 
que ya estaban en el aula física y que se está traduciendo al aula virtual y eso no 
es conveniente de ninguna manera. 
 
Indica que el otro punto que una vez que se haya salido de la emergencia, es que 
se tienen que enfocarse en cuál es el abordaje pedagógico y cómo están 
acompañando a los docentes. Es Muy difícil el acompañamiento a los docentes para 
ese  cambio, porque darles instrumentos para que sigan haciendo lo mismo que se 
hacía en el aula, Teams, Zoom es por una emergencia, donde algunos lo logran y 
otros no.  
 
En ese aspecto, este es un paso que lastimosamente se tuvo que dar de esa 
manera, porque están reproduciendo modelos pedagógicos obsoletos, entonces el 
siguiente paso que es un cambio total del enfoque pedagógico, se tiene que avanzar 
hacia eso y reitera que junto con la inversión que se tiene que hacer. 
 
Acota que no significa que ahora se va a tener más estudiantes y que por eso se va 
a hacer esos cursos masivos   donde hay un  25 mil estudiantes y un solo docente, 
porque la literatura internacional les dice que la deserción es lamentable y que el 
aprendizaje es terrible, sobre todo por la parte que decía el señor Director Esna 
Montero, en el sentido de que estos cursos masivos y en entornos virtuales, 
funcionan con personas que tienen niveles educativos altos y que pueden casi ser 
autodidactas y tienen comprensión de lectura muy alto, un  control y disciplina muy 
grandes para maestrías y doctorados, entonces les funciona muy bien, sin embargo 
para otros niveles no, ese es el siguiente paso. 
 
Señala que el otro paso que también mencionaba el señor Director Esna Montero, 
es el tema de la conectividad y eso trasciende al INA por mucho. El problema de la 
conectividad en el país es una tragedia nacional, SUTEL tiene unos fondos 
paralizados que no ha querido soltar. Se han hecho ya dos licitaciones por parte de 
la Fundación Omar Dengo que es una Institución con mucho prestigio, con muchos 
años de estar haciendo licitaciones y se las han traído abajo. 
 
En ese sentido, los reclamos de siempre de quienes no ganaron llegan hasta la 
Contraloría General de la República, lo que ha provocado traerse abajo esas 
licitaciones. El problema nacional es grave, no es responsabilidad del INA, ni tiene 
en sus manos responder a eso, pero tal y como lo dice el señor Director Esna 
Montero, tienen que considerar que eso es una realidad. 
 
Indica que una de las respuestas que se pueden dar para atender este problema 
gravísimo de conectividad del país, es que las sedes regionales del INA se 
conviertan en polos de desarrollo, en el aspecto de que si una persona vive muy 
lejos y no tiene computadora, mucho menos acceso a internet, pueda ir al centro 
regional del INA y aunque el curso sea virtual, el estudiante puede ir a la regional  y 
utilizar la tecnología y la conectividad del INA  y hacer su presencia y aprendizaje 
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virtualmente, ese es un plan que se debe tener en mente sobre cuántos docentes, 
cómo se van a capacitar y cómo convertir los Centros Regionales en polos de 
desarrollo, aún para cursos virtuales. 
 
Acota que lo siguiente que desea agregar, es que la literatura ha dicho que el 
aprendizaje 100% virtual en una emergencia es lo mejor que se puede tener, pero 
cuando las cosas se acomoden, lo que viene es la educación bimodal y eso es algo 
que se debe tomar en cuenta a la hora de capacitar a los docentes y a la hora de 
convertir los centros regionales en ese tipo de polos de desarrollo. 
 
Reitera su felicitación por la forma en que el INA logró salir adelante en la 
emergencia, hubo instituciones que se cerraron porque no pudieron dar una 
respuesta. Asimismo, los retos que se tienen de ahora en adelante son grandes y 
difíciles y personalmente se ofrece para apoyar en lo que se requiera de su parte, 
en cualquiera de esos retos, que el INA tiene de hoy en adelante. 
 
Reitera su disposición de colaborar para salir adelante con los nuevos retos. 
 
El señor Director Bolaños Maroto, transmite la solicitud que le realizó la UCAEPP 
con respecto a que una vez que se vuelva a la normalidad, permanezca el tema de 
la bimodalidad, porque han visto que, para muchas personas ha sido un gran 
beneficio, ya sea por los horarios, por temas de trabajo se les dificultaba asistir a las 
modalidades que ofrecía el INA y con la virtualidad se ha visto una muy buena 
respuesta durante la pandemia, específicamente el sector turismo está interesado 
en ver este tema, tiene conocimiento que ya se está trabajando en esto, pero quería 
dejar la inquietud. 
 
En ese aspecto, se une a las felicitaciones del equipo por el trabajo que se ha hecho, 
considera que el tema de la virtualidad llegó para quedarse y lo que se debe hacer 
es seguir explorando cómo se puede aprovechar mejor la virtualidad y sus 
herramientas, como un medio más de mejorar y extender la forma en que la gente 
aprende. 
 
Acota que en lo personal, ha sido testigo de que mucha gente está aprovechando 
muy bien la oportunidad de lo virtual. 
 
Considera que ya muchos han cambiado la perspectiva, cita el ejemplo de los 
programas de maestrías, donde casi es un hecho que los estudiantes no requieren 
la presencialidad, pero en el área técnica, indudablemente se ocupa que la gente 
desarrolle habilidades en forma presencial, por lo que considera que la combinación 
de estos es lo mejor. 
 
La señora Directora Gibson Forbes, señala que sobre la misma línea que plantea la 
señora Directora Badilla Saxe, se presenta en este momento una gran oportunidad  
del replanteamiento y en el esfuerzo que se hace con la nueva ley del INA, surgen 
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además de metodologías nuevas en las cuales la relación profesor-alumno-
contenido etc. y la convergencia con la tecnología. También la oportunidad de poder 
crear nuevas áreas de enseñanza que tradicionalmente no tenían porque ahora a 
nivel de contenidos y demás el INA podría comenzar a promover cierto tipo de 
programas, particularmente de certificaciones de la industria, con lo cual se abre 
todo un mundo paralelo y en el cual hay definitivamente grandes oportunidades. 
 
Señala que junto con lo que mencionó la señora Directora Badilla Saxe, que es la 
parte metodológica estructural de replantear al INA en versión virtual, también la 
virtualidad de traer nuevas áreas en que se puede promover el desarrollo de 
talentos, en áreas novedosas, que son recientes en el quehacer de la industria 
actual y que ayuda a desarrollar el talento y a generar identidad. 
 
La señora Gerente General, comenta para responder algunos de los señalamientos 
que se han hecho, en el tema de la conectividad son conscientes de todo lo que han 
planteado y han venido realizando un trabajo a solicitud del señor Presidente, que 
es reunirse con los equipos de Bienestar Estudiantil, principalmente con las 
trabajadoras sociales que están más de cerca con los estudiantes y buscar los 
mecanismos más idóneos para la atención. 
 
Acota que viendo el tema de la conectividad y muy atinado en el Reglamento de 
Ayudas Económicas, los gastos por conectividad no están supeditados a un tema 
de pobreza o no, o estado de vulnerabilidad, sino también se han visibilizado como 
un tema de buscar que las mismas condiciones de aprendizaje y facilidad de los 
estudiantes sean iguales para los grupos. Por eso también, se adiciona el tema de 
la entrega del equipo de cómputo, porque se ha notado que si bien las personas 
pueden tener equipos de cómputo es sus casas, el acceso al servicio, debe ser igual 
para todos. 
 
Indica que este ha sido un enfoque interesante que se ha venido desarrollando con 
las trabajadoras sociales, para que el tema de la conectividad, sin importar la 
condición socioeconómica, también sea una ayuda técnica para el estudiante. 
 
Agrega que el equipo de docentes del área de inglés, con el que  el día de hoy tuvo 
una reunión y casualmente el tema fue cómo impartir los temas de manera virtual, 
presencial y algunas otras condiciones. En este tema, los docentes del área de 
inglés tienen propuestas claras para que los programas que se impartan en 
modalidad virtual tengan ese enfoque, con programas debidamente estructurados 
desde la base de los docentes, que son los que están cerca de los estudiantes, con 
material didáctico interactivo, pero también muy asociado a lo que bien señalaban 
en cuanto a que para ir a la virtualidad, se debe tener conocimiento de las 
plataformas, que los docentes de la Institución las conozcan y las sepan utilizar. 
 
Señala que este trabajo articulado con equipos base de docentes y de bienestar 
estudiantil, van dando un orden muchísimo más claro de cómo vincularse y vivir de 
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una forma distinta el aprendizaje, desde lo virtual, lo mixto, lo presencial y continuar 
prestando los servicios, esto representa un gran reto. 
 
Considera que como funcionaria del INA, está muy orgullosa de lo que se ha podido 
avanzar, porque al final es un trabajo de muchos y ver que la Institución no se ha 
detenido desde el inicio de la pandemia, a todos sin lugar a duda les llena de mucho 
orgullo y satisfacción. 
 
Agrega que todos los días se enfrentan a nuevos retos, pero se va atendiendo la 
necesidad de la población. 
 
Comenta que está muy agradecida con la Junta Directiva, porque  no se hubiera 
podido lograr esos procesos dentro de la Institución, sino se hubiera contado con la 
confianza de la Junta Directiva y poco a poco todos los proyectos se han ido 
presentado, para poder continuar con los servicios que hasta la fecha han prestado. 
 
El señor Presidente, desea reafirmar lo planteado por prácticamente todas las 
personas que han intervenido en el tema, en el sentido de que está muy claro y 
satisfecho del trabajo realizado hasta ahora, para dar respuesta a la emergencia. 
Avanzar, no solamente a nivel de la modalidad virtual o mixta, sino también la 
relación que tiene esto con las tres fases que se implementaron para la reapertura 
presencial. 
 
Señala que tal como lo indicó el señor Director Bolaños Maroto, el tema de las 
modalidades mixtas, probablemente llegaron para quedarse. 
 
Agrega que también  está claro, tal como lo mencionó la señora Directora Badilla 
Saxe, que pensando en estudiantes del INA que no iban a tener participación en 
distintos procesos, en donde requieren talleres especializados, equipos y otro tipo 
de materiales, prácticas didácticas, formación dual que representa una convivencia 
de aspectos que se puedan resolver teóricamente y en alguna modalidad no 
presencial combinados con presencialidad. 
 
 Agrega que claramente las discusiones mundiales, globales en torno a esto que 
está ocurriendo es lo que pasa con la calidad de la formación no presencial, cuáles 
son las herramientas, cuáles son los métodos, qué tipo de apoyo se debe brindar a 
docentes y estudiantes para la permanencia de ingreso y egreso exitoso de estos. 
Asimismo, qué indicadores deben plantearse en términos de éxitos y resultados, 
cuáles son las inversiones que se deben hacer como Institución en torno a 
herramientas y plataformas etc., es todo un mundo para explorar y seguramente 
más allá de la emergencia del Covid-19, es parte de los elementos que las distintas 
gestiones, la Gerencia Técnica y las Autoridades Superiores deben analizar. 
 
Agrega que con respecto a lo indicado por el señor Director Esna Montero, con que 
la presencialidad debe ir acompañada con el avance en vacunación, podría decir 
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que además de las modalidades mixtas, existe un trabajo detrás de inscripción en 
línea, existe un trabajo detrás que está vinculado con esto y con becas, por ejemplo 
el Módulo de Formación, en la herramienta del Sistema de Empleo. 
 
Agrega que existen protocolos, que han sido aprobados por esta Junta Directiva, 
protocolos más específicos que se han estudiado con el Ministerio de Salud para 
esa convivencia presencial y no presencial. 
 
Existen una serie de desarrollos a nivel de Tecnologías de información, a nivel de 
ayudas económicas, reducción de trámites, etc. Existe una adecuación de 
Reglamentos que posibilitan no solamente entregar los servicios en modalidad no 
presencial, sino las respectivas ayudas económicas y por supuesto está el trabajo 
de varias unidades interventoras, para el diseño de productos y servicios en el 
marco de esta emergencia, para la generación de servicios no presenciales. 
 
En ese sentido, esto lleva a ver el tema de los desafíos y no deben verse como algo 
lejano, sino temas que se deben ir tratando para planificaciones del año entrante, 
en temas de lo que se ha diseñado, sino de las inversiones INA, tal como lo 
mencionó el señor Director Esna Montero, el INA cuenta con Centros de Formación 
que dichosamente tienen las condiciones que generan a los docentes, estudiantes 
y trabajadores, condiciones óptimas para desarrollar servicios. 
 
Acota que seguramente más adelante se debe abordar temas de infraestructura 
tecnológica con todos los enfoques pedagógicos y didácticos y demás.  
 
Además del cuerpo docente también a la vanguardia de la convivencia de los 
servicios presenciales y no presenciales, de las estructuras y herramientas 
tecnológicas.   
 
Indica que queda muy atento a este tema y le indica a los compañeros de USEVI, a 
los Núcleos, a las y los docentes de las Unidades Regionales, a la Subgerencia 
Técnica y la Gerencia General, que obviamente se entiende que desde el año 2020 
hasta la fecha, tiene que ver con el proyecto INA anti Covid-19, ha posibilitado 
generar un trabajo intenso,  con la finalidad de no quedarse atrás con el tema de la 
cobertura de los estudiantes y entiende las limitaciones de avanzar con la 
empleabilidad de las personas, agradece y reconoce el trabajo durante 
prácticamente dos años que llevan en pandemia. 
 
 El señor Director Esna Montero, señala que desea que los compañeros que han 
expuesto el tema lleven a sus compañeros de trabajo el agradecimiento que está 
externando la Junta Directiva, el reconocimiento al esfuerzo que han realizado para 
poner muy en alto al INA, en este momento de pandemia. 
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El señor Presidente, agradece a los funcionarios Sra. Acosta Quesada, Asesora de 
la Subgerencia Técnica, Sr. Diego González Murillo, Encargado Unidad de Servicios 
Virtuales; por la presentación. Se retiran de la sesión 
 
Somete a votación el Informe Avance sobre las modalidades No presenciales y 
Mixtas incorporadas en el Modelo Curricular, según oficio SGT-513-2021 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-351-2021 
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que mediante oficio SGT-513-2021, de fecha 7 de octubre de 2021, la 
Subgerencia Técnica remite para conocimiento de la Junta Directiva el informe de 
avance sobre las modalidades no presenciales y mixtas incorporadas en el Modelo 
Curricular, en cumplimiento del acuerdo JD-AC-248-2021. 
 
2. Que dicho informe fue expuesto por los funcionarios Rocío Arce Cerdas, 
Diego González Murillo y Katharina Acosta Quesada, tal como consta en actas. 

 
3. Que los documentos que sustentan y fundamentan el presente acuerdo, se 
encuentran en el archivo que para tales efectos lleva la Secretaría Técnica y en el 
acta 39-2021. 

 
POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE ACUERDA: 
 
PRIMERO: DAR POR RECIBIDO Y CONOCIDO EL INFORME SOBRE 
MODALIDADES NO PRESENCIALES Y MIXTAS INCORPORADAS EL MODELO 
CURRICULAR, PRESENTADO POR LA SUBGERENCIA TÉCNICA MEDIANTE 
OFICIO SGT-513-2021.  
 
SEGUNDO:  SE DA POR CUMPLIDO EL ACUERDO JD-AC-248-2021. 
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 
 
 
 
Artículo 5- Oficio SGT-349-2021. Información sobre el cumplimiento del 
acuerdo JD-AC-91-2021, relativo a solicitud del señor Director Claudio Solano 
Cerdas para que se realice una sesión de trabajo con personeros del 
Ministerio de Justicia, para tratar temas de capacitación y formación 
profesional para centros reclusorios de jóvenes. 
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El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva el tema que será 
presentado por la señora María del Rocío Arce Cerdas, Subgerente Técnica. 
 
Se procede con la presentación: 
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El señor Vicepresidente Solano Cerdas, comenta que en días pasados estuvo de 
visita en Costa Rica, el señor Embajador de la Orden de Malta, visitó los Centros y 
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las directoras de dichos centros, especialmente en Alajuela, hicieron alusión a la 
complacencia de los muchachos y el gran beneficio que están recibiendo con estos 
esfuerzos y muchos de ellos están muy motivados con estas capacitaciones para 
sus planes de vida, fuera de los Centros. 
 
Agradece a la señora Subgerente Técnica, que ha estado muy atenta en el 
desarrollo de esta actividad. 
 
La señora Directora Badilla Saxe, desea felicitar y ofrecer un reconocimiento al 
señor Director Solano Cerdas, por la iniciativa y a la señora Subgerente Técnica y 
el equipo de trabajo por todas las gestiones realizadas. 
 
Agrega que esta es una excelente noticia que llenan el alma y el corazón en estos 
momentos en que todas las noticias no son buenas. El hecho de poder apoyar con 
ubicación y capacitación a personas privadas de libertad, para que al reincorporarse 
a la sociedad y recobrar su derecho de libertad, tengan herramientas para 
convertirse en personas productivas y positivas, es un impacto enorme.  
 
Indica que además de todo lo bueno que se está viendo en este informe y en lo que 
se hizo, las proyecciones y ver el impacto que esto puede tener, le satisface 
muchísimo y le da esperanza de que en este país se logre hacer proyectos como 
estos que realmente benefician a poblaciones vulnerables. 
 
Reitera su felicitación y agradecimiento. 
 
El señor Vicepresidente Solano Cerdas, desea comentar que el señor Embajador, 
llegó con mucho entusiasmo, observó cada rincón y los internos aprovecharon para 
solicitar algunas cosas y la Directora del Centro les comentó que ellos no habían 
hecho esas solicitudes por miedo a pleitos a propósito del futbol, pero que si eso 
tenía una buena orientación la Embajada se hacía cargo de aportar todo lo 
necesario en cuanto a coordinación de futbol y los internos prometieron que las 
actividades de futbol que tuvieran iban a ser limpias y de mucho éxito. 
 
Además, dio como resultado que una serie de pinturas que se encontraban en el 
lugar, fueron trasladadas a Roma, para valorarlas y establecer premios en diferentes 
categorías, lo que indica que los resultados de esta iniciativa han sido sumamente 
positivos en varios puntos de vista.  Esto ha propiciado un mejor ambiente interno y 
de la buena relación entre los muchachos y todo da inicio con el aporte del INA, lo 
que brinda una inmensa alegría.   
 
La señora Directora Badilla Saxe, señala que combinar aprendizaje, deporte y arte 
es el ideal de la educación. 
 
El señor Vicepresidente Solano Cerdas, agrega que en este tipo proyecto, les han 
proporcionado a todos los internos, todo lo necesario para su aseo personal, desde 
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la pasta de dientes hasta el papel higiénico. Han logrado llevar ayuda a muchas 
personas y les han enseñado que ese acercamiento es positivo, que su intención 
es ayudarles y proporcionarles bienestar. 
 El señor Presidente, comenta que situaciones tan complejas este tipo de apoyos 
dan alegría y es muy valioso el aporte que el señor Vicepresidente Solano Cerdas 
brinda a estas personas. 
 
Somete a votación la Información sobre el cumplimiento del acuerdo JD-AC-91-
2021, relativo a solicitud del señor Director Claudio Solano Cerdas para que se 
realice una sesión de trabajo con personeros del Ministerio de Justicia, para tratar 
temas de capacitación y formación profesional para centros reclusorios de jóvenes”, 
según Oficio SGT-349-2021. 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-352-2021 
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que mediante oficio SGT-349-2021, de fecha 21 de julio de 2021, la Subgerencia 

Técnica remite para conocimiento de la Junta Directiva el informe sobre las 
acciones llevadas a cabo con personeros del Ministerio de Justicia y Paz, en 
cumplimiento del acuerdo JD-AC-91-2021. 

 
2. Que dicho informe fue expuesto por la señora Rocío Arce Cerdas, tal como 

consta en actas. 
 

3. Que los documentos que sustentan y fundamentan el presente acuerdo, se 
encuentran en el archivo que para tales efectos lleva la Secretaría Técnica y en 
el acta 39-2021. 

 
 
POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE ACUERDA: 
 
PRIMERO: DAR POR RECIBIDO Y CONOCIDO EL INFORME SOBRE LAS 
ACCIONES LLEVADAS A CABO CON PERSONEROS DEL MINISTERIO DE 
JUSTICIA Y PAZ, EN CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO JD-AC-91-2021,  
PRESENTADO POR LA SUBGERENCIA TÉCNICA MEDIANTE OFICIO SGT-349-
2021.  
 
SEGUNDO:  SE DA POR CUMPLIDO EL ACUERDO JD-AC-91-2021. 
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 
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Artículo 6- Oficio UCI-PA-2001-2021. Solicitud para declaración del trámite de 
la “Recomendación a Junta Directiva para la adjudicación de la Licitación 
Pública 2021LN-000002-0002100010, para contratación de servicios de 
capacitación y formación profesional en el subsector de idiomas (programas 
de habilitación) según demanda de cuantía inestimada para el Centro de 
Formación Profesional de Turrialba de la Unidad Regional Cartago, bajo la 
modalidad presencial y no presencial.” 
 
El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva el tema que será 
presentado por el señor Allan Altamirano Díaz, Unidad de Compras Institucionales. 
 
El señor Altamirano procede con la presentación: 
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El señor Presidente, somete a votación la Solicitud para declaración del trámite de 
la “Recomendación a Junta Directiva para la adjudicación de la Licitación Pública 
2021LN-000002-0002100010, para contratación de servicios de capacitación y 
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formación profesional en el subsector de idiomas (programas de habilitación) según 
demanda de cuantía inestimada para el Centro de Formación Profesional de 
Turrialba de la Unidad Regional Cartago, bajo la modalidad presencial y no 
presencial.””, según Oficio UCI-PA-2001-2021. 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-353-2021 
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que el inciso f) del artículo 6 del Reglamento de la Junta Directiva y el inciso 
h) del artículo 7 de la Ley Orgánica del INA, indican que es función y deber de la 
Junta Directiva, aprobar o improbar la adjudicación de las licitaciones, de 
conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a la materia. 
 
2. Que mediante oficio UCI-PA-2001-2021, de fecha 15 de octubre de 2021, la  
Unidad de Compras Institucionales, remite para conocimiento y eventual aprobación 
de la Junta Directiva, el informe de recomendación para la adjudicación de la 
Licitación Pública 2021LN-000002-0002100010, para la “CONTRATACIÓN DE 
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL EN EL 
SUBSECTOR DE IDIOMAS (PROGRAMAS DE HABILITACIÓN) SEGÚN 
DEMANDA DE CUANTÍA INESTIMADA PARA EL CENTRO DE FORMACIÓN 
PROFESIONAL DE TURRIALBA DE LA UNIDAD REGIONAL CARTAGO, BAJO 
LA MODALIDAD PRESENCIAL Y NO PRESENCIAL”, el cual se expuso en los 
siguientes términos: 
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POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS SEÑORES DIRECTORES PRESENTES A LA HORA 
DE LA VOTACIÓN, SE TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 
ÚNICO:  DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO UCI-PA-2001-2021, Y LA 
CONSTANCIA DE LEGALIDAD URC-AL-63-2021, SE APRUEBA LA 
RECOMENDACIÓN EMITIDA POR LA COMISIÓN DE LICITACIONES PARA LA 
ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 2021LN-000002-0002100010, 
PARA LA “CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y 
FORMACIÓN PROFESIONAL EN EL SUBSECTOR DE IDIOMAS (PROGRAMAS 
DE HABILITACIÓN) SEGÚN DEMANDA DE CUANTÍA INESTIMADA PARA EL 
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CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE TURRIALBA DE LA UNIDAD 
REGIONAL CARTAGO, BAJO LA MODALIDAD PRESENCIAL Y NO 
PRESENCIAL”, DE LA SIGUIENTE MANERA: 
 

• Adjudicar la partida #1 a la empresa CORPORACION ACADEMICA 
TECNOLOGICA C.R P. Z SOCIEDAD ANONIMA, por un plazo contractual 
de 2 años prorrogable a 2 años más para un total de 4 años y por presentar 
precios unitarios con IVA razonables de la siguiente manera: 
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ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD. 
 
 

CAPÍTULO SETIMO 
Asuntos de la Asesoría Legal 
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Artículo 7- Oficio ALEA-590-2021. Criterio legal sobre el proyecto de ley 
22.332, denominado “LEY PARA GARANTIZAR LA RENDICIÓN DE CUENTAS 
FISCAL”. Recomendación NO OBJETAR el proyecto de ley, en virtud de que 
refuerza los mecanismos de rendición de cuentas. 
 
El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva el tema que será 
presentado por el señor José Alejandro Hernández Vargas, Asesor Legal. 
 
Se procede con la presentación: 
 
 
 

 



                                       Acta Sesión Ordinaria 39-2021 
  25 de octubre 2021 

53 
 

 
 
 

 
 
 
 



                                       Acta Sesión Ordinaria 39-2021 
  25 de octubre 2021 

54 
 

 
 
 

 



                                       Acta Sesión Ordinaria 39-2021 
  25 de octubre 2021 

55 
 

 
 
 

 



                                       Acta Sesión Ordinaria 39-2021 
  25 de octubre 2021 

56 
 

 
 
 

 



                                       Acta Sesión Ordinaria 39-2021 
  25 de octubre 2021 

57 
 

 
 
 

 



                                       Acta Sesión Ordinaria 39-2021 
  25 de octubre 2021 

58 
 

 
 
 

 



                                       Acta Sesión Ordinaria 39-2021 
  25 de octubre 2021 

59 
 

 
 
 

 



                                       Acta Sesión Ordinaria 39-2021 
  25 de octubre 2021 

60 
 

 
 
 

 



                                       Acta Sesión Ordinaria 39-2021 
  25 de octubre 2021 

61 
 

 
 
 

 



                                       Acta Sesión Ordinaria 39-2021 
  25 de octubre 2021 

62 
 

 
 
 

El señor Asesor Legal, indica que de acuerdo con los criterios técnico y legales, la 
recomendación es no objetar el presente proyecto de ley.  
 
El señor Presidente, somete a votación el Criterio legal sobre el proyecto de ley 
22.332, denominado “LEY PARA GARANTIZAR LA RENDICIÓN DE CUENTAS 
FISCAL”, según Oficio ALEA-590-2021. 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-354-2021 
 
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-590-2021 de fecha 30 de setiembre 2021, la 
Asesoría Legal remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva 
el criterio legal sobre el  el proyecto de ley 22.332, denominado “LEY PARA 
GARANTIZAR LA RENDICIÓN DE CUENTAS FISCAL”. 
 
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: 
 
ÚNICO: ACOGER LA RECOMENDACIÓN EMITIDA POR LA ASESORÍA LEGAL 
MEDIANTE OFICIO ALEA-590-2021, EN CUANTO A NO OBJETAR EL TEXTO 
SOBRE EL PROYECTO DE LEY NO. 22.332, DENOMINADO “LEY PARA 
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GARANTIZAR LA RENDICIÓN DE CUENTAS FISCAL”, EN VIRTUD DE QUE 
DICHO PROYECTO DE LEY REFUERZA LOS MECANISMOS DE RENDICIÓN DE 
CUENTAS, BRINDÁNDOLE A LOS ADMINISTRADOS UN INFORME QUE 
PERMITE CONOCER EL ESTADO FINANCIERO, ASÍ COMO EL TRABAJO 
PARALELO QUE REALIZA EL ESTADO PARA MANTENER LA SEGURIDAD 
ECONÓMICA DEL PAÍS.   
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 
 
 
Artículo 8- Oficio ALEA-578-2021. Criterio legal sobre el proyecto de ley  22.685 
“SÉTIMO PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO DE LA REPÚBLICA PARA EL 
EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2021 Y SÉTIMA MODIFICACION LEGISLATIVA 
DE LA LEY  9926, LEY DE PRESUPUESTO ORDINARIO Y EXTRAORDINARIO 
DE LA REPÚBLICA PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2021 Y SUS 
REFORMAS”. Recomendación NO OPONERSE al texto sometido a estudio. 
 
El señor Presidente, solicita al señor Asesor Legal que proceda con la explicación. 
 
El señor Asesor Legal, procede con la presentación: 
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El señor Asesor Legal, comenta que hace tres años se realizó una reforma a la ley 
#7372, la cual establece los porcentajes de transferencia que la Institución realiza a 
los colegios técnicos.  
 



                                       Acta Sesión Ordinaria 39-2021 
  25 de octubre 2021 

79 
 

 
 
 

Agrega que hubo un incremento, pasando al 6% y como ya la Institución había 
hecho, en un primer momento, la transferencia del 5%, hubo un 1% que se realizó 
como ajuste.  
 
Acota que se está trayendo, para efectos formales de la Ley de Presupuestos 
Ordinarios y Extraordinarios de la República, para el ejercicio económico 2021, es 
consignar dentro de los movimientos del Estado, lo que fue esa transferencia, que 
en su momento la Institución había realizado.  
 
Indica que esto se hace solamente para efectos del Gobierno, para evidenciar esa 
transferencia que ya se hizo al MEP en su oportunidad.  
 
Señala que la recomendación es no oponerse al proyecto de Ley.  
 
El señor Director Esna Montero, consulta si es el presupuesto ordinario que se está 
viendo en la Asamblea Legislativa.  
 
El señor Asesor Legal, responde que este es un presupuesto extraordinario.  
 
El señor Presidente, somete a votación el Criterio legal sobre el  proyecto de ley  
22.685 “SÉTIMO PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO DE LA REPÚBLICA PARA 
EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2021 Y SÉTIMA MODIFICACION 
LEGISLATIVA DE LA LEY  9926, LEY DE PRESUPUESTO ORDINARIO Y 
EXTRAORDINARIO DE LA REPÚBLICA PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2021 
Y SUS REFORMAS”, según Oficio ALEA-578-2021. 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-355-2021 
 
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-578-2021 de fecha 30 de setiembre 2021, la Asesoría 

Legal remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva el 
criterio legal sobre el  el proyecto de ley 22.685, denominado “SÉTIMO 
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO DE LA REPÚBLICA PARA EL 
EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2021 Y SÉTIMA MODIFICACION 
LEGISLATIVA DE LA LEY N.° 9926, LEY DE PRESUPUESTO ORDINARIO Y 
EXTRAORDINARIO DE LA REPÚBLICA PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 
2021 Y SUS REFORMAS”. 

 
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: 
 
ÚNICO: ACOGER LA RECOMENDACIÓN EMITIDA POR LA ASESORÍA LEGAL 
MEDIANTE OFICIO ALEA-578-2021, EN CUANTO A NO OPONERSE AL TEXTO 
SOBRE EL PROYECTO DE LEY NO. 22.685, DENOMINADO  “SÉTIMO 
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO DE LA REPÚBLICA PARA EL EJERCICIO 
ECONÓMICO DEL 2021 Y SÉTIMA MODIFICACION LEGISLATIVA DE LA LEY 
N.° 9926, LEY DE PRESUPUESTO ORDINARIO Y EXTRAORDINARIO DE LA 
REPÚBLICA PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2021 Y SUS REFORMAS, DE 
CONFORMIDAD CON LOS CRITERIOS TÉCNICO Y LEGAL EXPUESTOS. 
 
 
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 
 
 
Artículo 9.- Oficio ALEA-630-2021. Criterio legal del proyecto de ley No. 22.675 
“DECLARATORIA DEL DÍA NACIONAL DEL SWING CRIOLLO”. 
Recomendación NO OBJETAR el texto sometido a estudio. 
 
 
El señor Presidente somete a consideración de la Junta Directiva, el tema que será 
expuesto por el señor Asesor Legal.  
 
El señor Asesor Legal procede con la explicación:  
 
 



                                       Acta Sesión Ordinaria 39-2021 
  25 de octubre 2021 

85 
 

 
 
 

 

 



                                       Acta Sesión Ordinaria 39-2021 
  25 de octubre 2021 

86 
 

 
 
 

 



                                       Acta Sesión Ordinaria 39-2021 
  25 de octubre 2021 

87 
 

 
 
 

 



                                       Acta Sesión Ordinaria 39-2021 
  25 de octubre 2021 

88 
 

 
 
 

 



                                       Acta Sesión Ordinaria 39-2021 
  25 de octubre 2021 

89 
 

 
 
 

 
 



                                       Acta Sesión Ordinaria 39-2021 
  25 de octubre 2021 

90 
 

 
 
 

El señor Asesor Legal, comenta que lo que se consulta es declarar un día al año, 
como día Nacional y declaratoria de interés público y relevancia cultural, en cuanto 
al encuentro nacional del swing y bolero criollo.  
 
Aclara que no existe afectación ni cosa parecida, que requiera un pronunciamiento 
específico de la institución.  
 
El señor Presidente, somete a votación el Criterio legal del proyecto de ley No. 
22.675 “DECLARATORIA DEL DÍA NACIONAL DEL SWING CRIOLLO”, según 
Oficio ALEA-630-2021. 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-356-2021 
 
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-630-2021 de fecha 18 de otubre 2021, la Asesoría 

Legal remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva el 
criterio legal sobre el  el proyecto de ley 22.675, denominado “DECLARATORIA 
DEL DÍA NACIONAL DEL SWING CRIOLLO”. 

 
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: 
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ÚNICO: ACOGER LA RECOMENDACIÓN EMITIDA POR LA ASESORÍA LEGAL 
MEDIANTE OFICIO ALEA-630-2021, EN CUANTO A NO OBJETAR EL TEXTO 
SOBRE EL PROYECTO DE LEY NO. 22.675, DENOMINADO  “DECLARATORIA 
DEL DÍA NACIONAL DEL SWING CRIOLLO”, DE CONFORMIDAD CON LOS 
CRITERIOS TÉCNICO Y LEGAL EXPUESTOS. 
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 
 
 
Artículo 10- Oficio ALEA-614-2021. Criterio legal sobre el proyecto de ley 22.293 
denominado “MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA”. Recomendación 
NO OBJETAR el proyecto de ley, por cuanto no afecta los intereses del INA. 
 
 
El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el tema que será 
expuesto por el señor Asesor Legal.  
 
El señor Asesor Legal, procede con la presentación: 
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El señor Asesor Legal, comenta que la información que se coloca en la página web 
va a requerir que las distintas Unidades a cargo de subir la información, estén 
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constantemente actualizándola, para garantizar el principio de transparencia, que 
mediante dicho artículo, se pretende incorporar.  
 
Añade que el objetivo es ampliar la disponibilidad de la información a 24 horas, 
estando siempre al inicio de la página web, para facilitar el acceso a las personas.  
 
Indica que la recomendación es no objetar el texto en estudio.  
 
El señor Presidente, somete a votación el Criterio legal sobre el proyecto de ley 
22.293 denominado “MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA”, según Oficio  
ALEA-614-2021. 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-357-2021 
 
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-614-2021 de fecha 13 de otubre 2021, la Asesoría 

Legal remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva el 
criterio legal sobre   el Proyecto de Ley 22.293, denominado “ MODIFICACIÓN 
DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA”. 

 
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-614-2021, EN CUANTO A NO OBJETAR EL 
TEXTO SOBRE EL PROYECTO DE LEY NO. 22.293, DENOMINADO  
“MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA”, DE CONFORMIDAD CON LOS 
CRITERIOS TÉCNICO Y LEGAL EXPUESTOS. 
 
SEGUNDO:  QUE LA PAGINA WEB DEL INA SEA ACTUALIZADA 
CONSTANTEMENTE, ESPECIALMENTE AL INICIO DE DICHA PÁGINA. 
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 
 
 

CAPÍTULO OCTAVO 
Asuntos de la Secretaría Técnica 

 
Artículo 11- Adición al acuerdo de Junta Directiva No. JD-AC-325-2021, sobre 
elección del titular de la Auditoría Interna del Instituto Nacional de 
Aprendizaje. 
 
El señor Presidente, solicita al señor Secretario Técnico que se refiera al tema.  
 
El señor Secretario Técnico, informa que el proceso de elección del titular de la 
Auditoría Interna del Instituto transcurre con normalidad, según cronograma previsto 
por Junta Directiva.  
 
Añade que dentro de ese proceso está la solicitud efectuada a la Contraloría 
General de la República, para que aprobara o ratificara lo actuado por la Institución, 
en lo que tiene que ver con el procedimiento y concurso.  
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Agrega que la Contraloría, a través de la Licenciada Jessica Víquez, se comunicó 
con él la semana pasada y hoy lo ratificó en un oficio, solicitando un acuerdo 
expreso, aunque sugiere que sea una adición al acuerdo AC-JD-325-2021, donde 
concretamente se apruebe el concurso y la nómina.  
 
Aclara que conversó con la funcionaria de la Contraloría y le señaló que si en el 
acuerdo AC-JD-325-2021 la Junta Directiva había tomado nota de la nómina y 
concurso hecho, por lo que se había tomado la decisión de integrar la comisión de 
Directores y continuar con el paso siguiente efectuando las entrevistas ,lo cual 
significaba que se había realizado todo normalmente y sin objeciones tanto al 
concurso como a la nómina.  
 
Indica que la funcionaria respondió que en esos temas la Contraloría General de la 
República es bastante formalista, por lo que más bien, se persigue que no haya 
ningún motivo para que se atrase la aprobación por parte de la Contraloría, por lo 
que sugiere, que se haga una adición y se apruebe el concurso y nómina.  
 
Manifiesta que la nómina es la que ya entrevistó la comisión de Directores.  
 
Señala que también se sugiere acordar la remisión de la aprobación a la Contraloría 
General de la República, de todo el procedimiento, aspecto que ya se hizo y solicitó.  
 
Menciona que, por formalidad, la Contraloría solicita y prefiere que se haga constar 
así, en una adición.  
 
Aclara que no ve problema en hacer dicha adición, por lo que sugiere a la Junta 
Directiva que se adicione expresamente aprobando el concurso, aprobando la 
nómina y aprobando la solicitud a la Contraloría General de la República.  
 
El señor Presidente, somete a votación la adición solicitada por el señor Secretario 
Técnico. 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-358-2021 
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que el señor Secretario Técnico Bernardo Benavides, informa a la Junta 
Directiva sobre el oficio remitido por la  Contraloría General de la República número 
DFOE-CAP-0730, de fecha 25 de octubre de 2021 y suscrito por la Licda. Jessica 
Víquez Alvarado, en el cual se hace una prevención sobre el proceso concursal que 
se llevó a cabo para el nombramiento indefinido del cargo de Auditor (a) Interno (a) 
del INA. 
 
2. Que la Contraloría está solicitando el acuerdo mediante el cual se indique de 
manera expresa que la Junta Directiva del INA aprobó el proceso y la nómina del 
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concurso, así como también, la solicitud de aprobación por parte de ese órgano 
contralor de dicho proceso. 
 
3. Que el señor Benavides indica que mediante acuerdo JD-AC-325-2021, de 
fecha 27 de setiembre 2021, la Junta Directiva aprobó dar por recibido los oficios 
PE-1522-2021 y URH-PDRH-1695-2021, en el cual la Presidencia Ejecutiva 
presentó el informe y declaratoria final de Concurso Público 01-2021 para la 
Elección del Auditor (a) Interno (a) del INA, de conformidad con el artículo 16 del 
“Reglamento para la Selección y Nombramiento de los Puestos de Auditor y 
Subauditor Interno por Tiempo Indefinido del INA” y se nombró la Comisión de 
Directores encargada de las entrevistas de los candidatos de la nómina presentada 
por la Presidencia mediante oficios PE-1522-2021 y URH-PDRH-1695-2021 antes 
mencionados. 
4. Que el señor Secretario Técnico, sugiere a los señores Directores, adicionar 
el acuerdo JD-AC-325-2021, en lo que se refiere a la aprobación del proceso, la 
nómina del concurso y la solicitud de aprobación por parte de la Contraloría de dicho 
proceso, tal como lo señaló ese ente contralor. 
 
POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE ACUERDA: 
 
ÚNICO: ADICIONAR AL ACUERDO JD-AC-325-2021, Y DAR POR APROBADO 
EL PROCESO QUE SE LLEVÓ A CABO PARA LA ELECCIÓN DEL AUDITOR (A) 
INTERNO (A) POR TIEMPO INDEFINIDO DEL INA , ASÍ COMO  LA NÓMINA  
RESPECTIVA, PRESENTADA POR LA PRESIDENCIA EJECUTIVA MEDIANTE 
OFICIOS PE-1522-202 Y URH-PDRH-1695-2021. SE APRUEBA  TAMBIÉN LA 
SOLICITUD DE APROBACIÓN A  LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA 
REPÚBLICA, DE DICHO PROCESO. 
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 
 
 
Artículo 12- Informe de la STJD sobre propuesta de respuesta al Ministerio de 
Hacienda sobre inversión del INA. 
 
El señor Presidente, solicita al señor Secretario Técnico que proceda con la 
explicación de este punto. 
 
El señor Secretario Técnico, comenta que este tema tiene que ver con la solicitud 
que recibió en la sesión anterior, para informar a la Junta Directiva sobre la 
propuesta de respuesta preparada por la Asesoría Legal y dirigida al Ministerio de 
Hacienda, sobre las inversiones del INA. 
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Indica que analizó la propuesta de respuesta y la encuentra conforme con la letra 
del acuerdo JD-AC-263-2021, el cual hace la instrucción a la Administración Activa 
para que se acuda a la vía Contenciosa Administrativa, en relación con la resolución 
del Ministerio de Hacienda, que pretende el traslado del vencimiento de los 
Certificados a la Caja Única del Estado.  
Añade que el borrador es conforme al acuerdo de la Junta Directiva, ni se sale del 
mandato,  la letra o espíritu del acuerdo.  
 
Señala que puede haber dos alternativas, siendo la primera aprobar el borrador aquí 
presentado o,  como segunda opción, por haber sido dirigida la nota del Ministerio 
de Hacienda a la Administración, que se tome nota de la respuesta que la 
Administración dirigirá al Ministerio señalado.  
 
Aclara que la segunda opción, es tomando en cuenta que la nota del Ministerio de 
Hacienda fue dirigida, protestando y cuestionando el acuerdo de Junta Directiva, a 
la Unidad de Recursos Financieros  de la Institución, siendo esta otra alternativa.  
 
Manifiesta que, por el fondo, la situación no se sale de lo que Junta Directiva acordó, 
pero el asunto es valorar si es necesario o conveniente, a criterio de Junta Directiva, 
que se avale la carta, o en su defecto, que  se tome nota, en vista que fue dirigida 
a la Administración, que la respondería..  
 
El señor Presidente, resume que se ratifica que la propuesta y el borrador no se 
sale de ningún acuerdo planteado por Junta Directiva y que esto responde a una 
consulta que hace el Ministerio de Hacienda directamente al departamento de 
Recurso Financieros y consecuentemente a la Asesoría Legal.  
 
Recomienda que la Junta Directiva se dé por enterada de la propuesta planteada 
por la Asesoría Legal y revisada por el Señor Secretario Técnico, para que se tramite 
por parte de la Administración.  
El señor Director Esna Montero, considera que esa es la propuesta más 
conveniente.  
 
El señor Presidente, somete a votación la propuesta para darse por enterados de la 
propuesta de borrador dirigida al Ministerio de Hacienda, para que la Administración 
proceda según corresponda, bajo la explicación dada anteriormente. 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-359-2021 
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que mediante acuerdo JD-AC-348-2021, se le solicitó al Secretario Técnico 

Bernardo Benavides, brindar su criterio en cuanto a la propuesta de respuesta  
al Ministerio de Hacienda emitida por la Administración Activa mediante oficio 
ALEA-620-2021. 
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2. Que en cumplimiento de dicho acuerdo, el señor Secretario expuso su criterio, 

tal como consta en actas. 
 

POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE ACUERDA: 
PRIMERO: SE TOMA NOTA SOBRE CRITERIO EXPUESTO POR EL SEÑOR 
SECRETARIO TÉCNICO BERNARDO BENAVIDES, EN RELACIÓN CON LA 
PROPUESTA DE RESPUESTA AL MINISTERIO DE HACIENDA EMITIDA POR LA 
ADMINISTRACIÓN ACTIVA MEDIANTE OFICIO ALEA-620-2021.  
 
SEGUNDO:  SE DA POR CUMPLIDO EL ACUERDO JD-AC-348-2021. 
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 
 

 
CAPITULO NOVENO 
ASUNTOS VARIOS 

 
Artículo 13- El señor Presidente, comenta que después de muchas 
coordinaciones con el Ministerio de Economía, Industria y Comercio y a nivel 
interno, se podrá apoyar la Expo Pyme del 05 al 07 de noviembre, con más de 300 
expositores pymes, en el Centro de Convenciones.  
 
Indica que espera realizar coordinaciones con la Secretaría Técnica, para contar 
con los espacios de los señores Directores, así puedan estar en el espacio de 
apertura o durante toda la feria.  
 
Agrega que se hará llegar la invitación mediante la Secretaría Técnica.  
 
Añade que el tema de aforo se ha coordinado con vigilancia, para que no se 
transgreda ningún protocolo aprobado por el Ministerio de Salud. 
 
Artículo 14- Se adjunta el oficio AI-601-2021, 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 treinta minutos del mismo día y lugar, finaliza la 
Sesión. 
 
APROBADA EN LA SESIÓN 40-2021 


