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ACTA SESION ORDINARIA 33-2021 
 
Acta de la Sesión ordinaria número treinta y tres  - 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 cinco minutos del 
seis  de setiembre 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 y Sra. Melania 
Brenes Monge, Viceministra de Educación. 
 
Ausente: Sr. Ricardo Marín Azofeifa, Viceministro de Trabajo y Seguridad 
Social, por motivos laborales. 
 
La presencia de los Directores: Sr. Andrés Romero Rodríguez, Presidente 
Ejecutivo, 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 y Sra. Melania 
Brenes Monge, Viceministra de Educación, es acreditada virtualmente, en 
aplicación del pronunciamiento número C-298-2007, de la Procuraduría 
General de la República, y normativa relacionada, concurriendo los requisitos 
señalados en dicho documento para garantizar la validez de la participación 
en la sesión, así como en la votación y firmeza de los acuerdos 
correspondientes, respetándose los principios de colegialidad, 
simultaneidad, deliberación, deber de asistencia, no superposición horaria. 
De igual manera se hace constar el carácter excepcional y especial de esa 
participación virtual, por la declaratoria de emergencia decretada por el 
Gobierno de la República, debido a la afectación a nivel nacional de la 
pandemia del Coronavirus, que afecta a todo el territorio nacional, por lo que 
es realizada mediante video conferencia, como consta en la grabación del 
acta. 
 
Por la Administración: Sra. Sofía Ramírez González, Gerente General, 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: Sr. Carlos Acuña Garro, Encargado del Proceso Presupuesto; 
Sra. Leannethe Mayela Vargas Cascante, Unidad de Recursos Financieros y 
Sr. Jorge Morgan Rodríguez, Proceso Asuntos Laborales de la Asesoría Legal. 
 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
Presentación del Orden del Día 
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Artículo 1.- El señor Presidente, somete a consideración el Orden del Día. 
 
El señor Secretario Técnico, señala que se ha solicitado por parte de la Gerencia 
General, la inclusión del Oficio GG- GG-1042-2021, correspondiente a la 
presentación o Flujo de caja Setiembre – Octubre – Noviembre o Vencimiento título 
No. 127353. 
 
El señor Presidente, indica que se incluye como 6.2 en temas de la Gerencia 
General.  
 
El señor Secretario Técnico indica que, en el capítulo de la Secretaría Técnica, la 
fecha correcta es lunes 13 de setiembre y no 13 de agosto como se consignó 
erróneamente 
 
Se aprueba el Orden del Día de la siguiente manera: 
 
PRIMERA PARTE 
1. Presentación del Orden del Día. 
2. Reflexión.  
3. Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria número 32-2021. 
 
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 GG-1012-2021. Presentación Modificación Presupuestaria 
01IN082021.  
6.2- Oficio GG-1042-2021. Presentación o Flujo de caja Setiembre – Octubre – 
Noviembre o Vencimiento título N° 127353. 
7.- Asuntos de la Asesoría Legal 
7.1.- Oficios ALAl-373-2021 Constancia de Legalidad, PE-1084-2021, GG-761-
2021, ACI-98-2021 y cuadro comparativo para la Reforma de algunos artículos 
del Reglamento Autónomo de Servicios del INA.  
7.2.- Oficio ALEA-472-2021. Criterio jurídico del texto sustitutivo del proyecto de 
ley N°22333 “Reforma a la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de 
Requisitos y Trámites Administrativos, Ley 8220 y sus Reformas” 
Recomendación NO OPONERSE al citado proyecto de ley. 
7.3.- Oficio ALCA-151-2021. Recurso Aula Abierta partida No.3 infructuosa 
Contratación Directa 2021CD-000070-0002100001, para los SERVICIOS DE 
CAPACITACION EN EL SUBPROGRAMA DE ACTUALIZACION DE DERECHO.  
7.4.- ALCA-154-2021.    Proyecto de Resolución del Recurso de Revocatoria 
interpuesto por Consorcio Grupo Corporativo de Seguridad ALFA S.A y 
Seguridad Alfa S.A., en contra de la adjudicación recaída en el Consorcio VMA-
VMA Seguridad Electrónica del trámite 2021LA-000007-0002100001 para la 
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contratación de “Servicios de Seguridad y Vigilancia Física y Electrónica para 
las instalaciones del INA Paseo Colón”        
7.5.- Oficio   AL-160-2021. Solicitud de revocatoria del acuerdo AC-372-2017, 
mediante el cual se aprobó la exclusión de la Asesoría Legal del Sistema de Control 
de Correspondencia. 
8.- Asuntos de la Secretaría Técnica  
8.1 Definición fecha de la sesión ordinaria correspondiente al lunes 13 de agosto 
(feriado trasladado del 15 de setiembre). 
9.- Asuntos varios 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO  JD-AC-294-2021 
 
CONSIDERANDO: 
1. Que el Presidente Andrés Romero Rodríguez, somete a discusión y 
aprobación el proyecto del Orden del Día de la Sesión Ordinaria número 33-2021. 
 
2. Que el señor Presidente  solicita incluir en el capítulo de la Gerencia General, 
el tema de la Reinversión del Título Cero Cupón #127353. 

 
3. Que el señor Secretario Técnico indica que, en el capítulo de la Secretaría 
Técnica, la fecha correcta es lunes 13 de setiembre y no 13 de agosto como se 
consignó erróneamente.     

 
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 33-2021 PRESENTADO POR LA PRESIDENCIA, CON 
LOS CAMBIOS REALIZADOS. 
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 
 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
Reflexión 

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

CAPÍTULO TERCERO 
Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria número 32-2021 

 
Artículo 3.- El señor Presidente, somete a consideración el acta de la Sesión 
Ordinaria número 32-2021, sobre la que no se tiene observaciones y se aprueba 
por mayoría de los Directores presentes en dicha Sesión. 
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COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-295-2021 
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que el señor Presidente Andrés Romero Rodríguez somete a discusión y 
aprobación el borrador del acta de la sesión ordinaria número 32-2021, celebrada 
el pasado 30 de agosto. 
2. Que los señores Directores no presentaron observaciones o cambios al borrador 
del acta indicada. 
 
POR TANTO: 
 
POR MAYORÍA DE LOS DIRECTORES PRESENTES EN LA SESIÓN 32-2021, 
SE ACUERDA: 
 
ÚNICO: APROBAR EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 32-2021, CELEBRADA 
EL PASADO 30 DE AGOSTO, SIN NINGÚN CAMBIO. 
 
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 
  
 
LA DIRECTORA MELANIA BRENES MONGE SE ABSTIENE DE VOTAR EL 
PRESENTE ACUERDO POR NO HABER ESTADO PRESENTE EN LA SESIÓN 
32-2021. 
 
 

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

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

 
 

CAPÍTULO QUINTO 
Asuntos de los Señores Directores y mociones 



                                        Acta Sesión Ordinaria 33-2021 
  06 de setiembre 2021 

5 

 
 
 

 
Artículo 5.- El señor Director Bolaños Maroto, consulta cuándo se estará 
presentando el informe que solicitó sobre la virtualización, a raíz de una solicitud del 
señor William de  la Comisión de Capacitación de UCCAEP, que considera que las 
medidas que se tomaron  por  la experiencia de la pandemia puedan extenderse y 
convertirse como una modalidad más.  
 
El señor Presidente, responde que está para presentarse en la próxima Sesión. 
 
Artículo 6.- El señor Director Esna Montero, manifiesta su agradecimiento a la 
Administración por la inauguración de la Regional de Limón e invita a los señores 
Directores que no podrán estar presentes en el acto inaugural, a que se den una 
vuelta por las nuevas instalaciones que son de primer mundo. 
 
Solicita que su agradecimiento y felicitación se extienda a todo el equipo de trabajo, 
encabezado por el señor Presidente y la señora Gerente General, porque saben 
que esto obedece a un trabajo en equipo. 
 
El señor Presidente, agradece las palabras del señor Director Esna Montero e indica 
que ciertamente es un trabajo en equipo que viene desde hace muchos años y con 
más fuerza en los últimos, para que esto sea hoy día una realidad. También el 
agradecimiento a la Junta Directiva por el apoyo del Plan Quinquenal y demás 
aprobaciones que se han requerido. 
 
Asimismo, desea agradecer al señor Vicepresidente Solano Cerdas, a los señores 
Directores Esna Montero y Montero Jiménez por estar presente en el acto de 
inauguración de la Sede, representando a la Junta Directiva en pleno. 
 
Artículo 7.- El señor Director Bolaños Maroto, indica que en el caso de Limón se 
ha estado hablando de que hay recursos importantes que vienen del canon  del 
proyecto de APM TERMINALS, pero se decía que no había un plan de inversión y 
no sabe  si dentro de toda la  estrategia de desarrollo de Limón, hay algún plan 
maestro en el cual el  INA esté participando, para que todo este tipo de inversiones 
repercuta en el desarrollo de la Región.  
 
El señor Director Esna Montero, comenta que su primo trabaja en JAPDEVA y han 
estado conversando sobre estos temas y lo del canon es para todos los cantones 
de Limón, entonces el Cantón Central de Limón presentó tres proyectos y dentro de 
estos se encuentra el que mencionó el señor Director Bolaños Maroto, 
específicamente el Plan de Desarrollo de la Provincia, al parecer ese es el que va a 
quedar, pero aún no han dado el canon a los diferentes cantones, porque se tienen 
que presentar proyectos a través de la Municipalidad. 
 
En ese sentido, los proyectos deben ir de la mano con la Municipalidad, la cual tiene 
que aportar algo y también el canon, ambos tienen que dar sus aportes, así es como 
está estipulado. 
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El señor Presidente, explica que dentro de la gira que están planeando para Limón, 
ese es un tema de agenda con la Presidencia Ejecutiva de JAPDEVA y el equipo 
de la comisión, por lo que podrían traer alguna información de lo que puedan 
entender y el potencial rol del INA. 
 
El señor Director Bolaños Maroto, imagina que dentro los programas del INA se 
podría hacer una sinergia interesante, para el desarrollo de emprendedores de la 
pequeña y mediana empresa de Limón. 
 
El señor Presidente, responde que ciertamente es parte de lo que van a discutir 
para ver cómo se podría potenciar los eventuales proyectos y cuál sería el rol del 
INA, dentro de la gama de servicios que se manejan en la Institución. 
 
 
Artículo 8.-    No hay Mociones. 
 

 
 

CAPÍTULO SEXTO 
Asuntos de la Gerencia 

 
Artículo 9.- Oficio GG-1012-2021. Presentación Modificación Presupuestaria 
01IN082021. 
 
El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva el tema que será 
presentado por el señor Carlos Acuña Garro. 
 
El señor Garro, procede con la presentación: 
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El señor Presidente, agradece al señor Acuña por la presentación. Se retira de la 
Sesión. 
 
Somete a Modificación Presupuestaria 01IN082021. votación, según Oficio GG-
1012-2021. 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO JD-AC-296-2021 
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-1012-2021, de fecha 2 de 
setiembre 2021,  remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta 
Directiva el informe de la MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 01IN082021, 
mediante oficio URF-669-2021. 

 
3. Que dicho informe se expone en los siguientes términos:  
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POR TANTO: 
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POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES, SE TOMÓ EL 
SIGUIENTE ACUERDO: 
 
ÚNICO: APROBAR LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 01IN082021, POR 
UN MONTO TOTAL DE ¢398.257.089,00 (TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO 
MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHENTA Y NUEVE 
COLONES EXACTOS), DE CONFORMIDAD CON EL INFORME PRESENTADO 
POR LA GERENCIA GENERAL MEDIANTE OFICIOS GG-1012-2021 Y URF-669-
2021. 
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 
 
 
Artículo 10.- Oficio GG-1042-2021 Flujo de Caja Setiembre – Octubre – 
Noviembre o Vencimiento título N° 127353. 
 
El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva el tema que será 
presentado por la Sra. Leannethe Mayela Vargas Cascante. 
 
La señora Vargas, procede con la presentación: 
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El señor Presidente, agradece a la Sra. Vargas por la presentación. Se retira de la 
Sesión. 
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Somete a votación la propuesta Flujo de caja Setiembre – Octubre – Noviembre o 
Vencimiento título No. 127353, según Oficio GG-1042-2021. 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-297-2021 
 
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 mediante oficio GG-1042-2021 de fecha 6 de setiembre de 2021, la 
Gerencia General remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta 
Directiva la propuesta de reinversión del Título de propiedad Cero Cupón N°127353, 
con fecha de vencimiento el día 16 de setiembre 2021, por un monto de 
₡10.529.191.201. 

 
3. Que el flujo de caja está proyectado para los meses de setiembre, octubre y 
noviembre 2021. 
 
4. Que la retención del 15% del impuesto sobre la renta recae sobre los 
rendimientos de las inversiones a partir del 24 de enero 2020. 

 
5. Que el flujo efectivo del período de setiembre a octubre 2021 se demuestra 
en el siguiente cuadro: 
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    7. Que la propuesta de reinversión se presenta de la siguiente manera: 
 

 
8. Que los señores Directores una vez analizada la presente propuesta de 
reinversión del  Título de Propiedad Cero Cupón N°127353  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 aprobarlas, por lo que el señor Presidente la 
somete a votación. 
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POR TANTO: 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE ACUERDA:  
 
ÚNICO: APROBAR LA PROPUESTA DE REINVERSIÓN DEL TÍTULO DE 
PROPIEDAD CERO CUPÓN N°127353, CON FECHA DE VENCIMIENTO 16 DE 
SETIEMBRE 2021 POR LA SUMA DE ₡11.000.000.000,00, DE CONFORMIDAD 
CON LO SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL, MEDIANTE EL OFICIO 
GG-1042-2021. 
 
 ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 
 

 
CAPÍTULO SETIMO 

Asuntos de la Asesoría Legal 
 
Artículo 11.- Oficios ALAL373-2021 Constancia de Legalidad, PE-1084-2021, 
GG-761-2021, ACI-98-2021 y cuadro comparativo para la Reforma de algunos 
artículos del Reglamento Autónomo de Servicios del INA.   
 
El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el tema que será 
presentado por el señor Asesor Legal y el señor Jorge Morgan Rodríguez, 
Encargado del Proceso de Asuntos Laborales de la Asesoría Legal. 
 
El señor Asesor Legal, responde que muchas de las reformas que se proponen 
obedecen a la reforma a la Ley 6868, por lo que se están ajustando algunos artículos 
del Reglamento Autónomo de Servicios del INA. 
 
Asimismo, existe la inclusión de otros artículos como lo son el 46 bis, 56 inciso 18, 
63 bis y 63 ter. Indica que en la técnica de elaboración de normas, esto responde a 
la posibilidad para no modificar todos los consecutivos que hay después de la 
inclusión de un nuevo numeral, porque se relaciona al mismo artículo anterior, por 
eso se puede hacer uso de esta posibilidad. 
 
El señor Director Esna Montero, consulta si cuando existe un Reglamento Autónomo 
de Servicios y una Convención Colectiva, ambas tienen que ir de la mano, porque 
entiende que la que pasa a tener un papel preponderante es la Convención. 
 
El señor Asesor Legal, responde que así es y que si se ve la Convención Colectiva 
del INA y que dicho sea fue por la misma razón que la Acción de Inconstitucionalidad 
que el señor Otto Guevara interpuso contra la propia del INA, y el aspecto a resaltar 
es que no vino a modificar nada, porque tal y como lo dice el señor Director Esna 
Montero, el Reglamento Autónomo es una copia de la Convención Colectiva. 
 
En ese aspecto, se explica por qué dentro de los artículos que fueron sujetos de esa 
Acción de Inconstitucionalidad quedaran en firme, desde luego a partir de esa 
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circunstancia en donde actualmente se encuentra en un proceso de renegociación 
de la Convención Colectiva, habrá que ver si va a surtir cambios, pero en tesis de 
principio las que hoy se traen no implican ningún tipo de modificación de as normas 
que contiene la actual Convención. 
 
La señora Gerente General, indica que cuando se inició con la negociación de la 
Convención Colectiva, uno de las cosas que hicieron fue la revisión de un cuadro 
comparativo, en donde también se tocaba el tema del Reglamento Autónomo y en 
eso han sido muy cautelosos, esto no es el caso, pero como se van a ir haciendo 
ajustes al Reglamento Autónomo, conforme se vaya avanzando en la 
implementación de la Ley, también van a ir haciendo esa sinergia con la Convención 
Colectiva, para que no exista ninguna situación distinta, ya sea en la Convención o 
en el Reglamento, son parte de los acuerdos que han ido tomando en la 
construcción de la nueva Convención Colectiva, que vaya de la mano en ambos 
sentidos. 
 
El señor Morgan, procede con la exposición: 
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ARTÍCULO 12- Feriados: Se considerarán días inhábiles los sábados, domingos y demás días 
establecidos en el artículo 147 del Código de Trabajo, así como los que declare de asueto el Poder 
Ejecutivo.  

 
ARTÍCULO 15- Registro de asistencia: El registro de asistencia se llevará por medio de las 
herramientas que la administración ponga a disposición de la población funcionaria quienes en 
atención a dichas disposiciones deberán registrarse  al inicio y término de la jornada.. 
ARTÍCULO 17- Quiénes deben registrar asistencia: Deberán registrar asistencia todas las personas 
funcionarias , con excepción de aquellas excluidas del límite de la jornada ordinaria de trabajo y de 
aquellas dispensadas por disposición escrita de la Gerencia General. 
ARTÍCULO 24- Otros incentivos económicos: En caso de fallecimiento de un servidor (a), el INA girará 
a sus causahabientes la suma de ¢10.000.00, a título de contribución para los gastos de sepelio.  
Art 43 inciso 20. Notificar al jefe inmediato la imposibilidad para asistir al trabajo, a más tardar, el 
día hábil siguiente a aquél en que surgió el impedimento. (ajustar al 52-53 y 57 que dan un día hábil 
siguiente) 

 
ARTÍCULO 25- Derecho de vacaciones anuales: Los servidores tendrán el siguiente derecho 

de vacaciones: a. De 15 días hábiles, si han prestado servicios durante 50 semanas. b. De 20 días 
hábiles, si han prestado servicios durante no menos de 6 años. c. De 26 días hábiles, si han prestado 
servicios durante no menos de 11 años. d. De 30 días hábiles, si han prestado servicios durante no 
menos de 16 años. El personal docente, después del primer año de labores, disfrutará 
adicionalmente de 13 días de vacaciones distribuidos obligatoriamente así: a. 3 días en Semana 
Santa b. 5 días en el mes de julio, y c. 5 días en el mes de diciembre El personal técnico docente, 
después del primer año de labores, gozará adicionalmente de 8 días de vacaciones, distribuidos 
obligatoriamente así: a. 3 días en Semana Santa b. 5 días en el mes de julio. Para efectos del presente 
artículo en cuanto al número de días de vacaciones a que se tiene derecho, se computará el tiempo 
servido en cualquier puesto público, aún cuando la prestación de servicios no haya sido 
ininterrumpida. El personal administrativo disfrutará en Semana Santa, en forma obligatoria, de tres 
días adicionales de vacaciones, los cuales no serán compensables ni acumulables.  

 
 

Artículo 37.-Otras licencias: Por vía de excepción, todos los servidores podrán 

disfrutar de licencias conforme a las siguientes disposiciones: 

 

 
(…) 
 

En los mismos términos indicados en los párrafos anteriores, podrá otorgarse 

discrecionalmente, licencia con goce de salario a las personas funcionarias institucionales 

que en ocasión de misiones especiales deben desplazarse al extranjero para representar 

al país en eventos deportivos, culturales o educativos, siempre que esas actividades 

sean de interés nacional y revistan carácter oficial. En ambos supuestos, corresponde a 

la  Gerencia General resolver la solicitud cuando la actividad se desarrolle dentro del país 

y el permiso no exceda de un mes. Cuando la actividad se desarrolle fuera del país, 

corresponde a la Junta Directiva adoptar la resolución del caso. 
 

d. La Gerencia General podrá otorgar licencia con goce de salario por recomendación de 

un profesional en medicina de la Caja Costarricense de Seguro Social o el Instituto 

Nacional de Seguros, a la persona funcionaria que deba acompañar a alguno de sus 
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padres, cónyuge o pareja; inclusive del mismo sexo que conviva bajo el mismo techo, o 

a un hijo o hija menor de edad o inhábil, durante el plazo que demande su tratamiento 

o convalecencia y hasta su restablecimiento, siempre que no se trate de enfermedades 

crónicas ni en etapa terminal. En este último caso, la licencia se regulará por las normas 

especiales existentes en la materia. 
 

 

(…) 
 

Las licencias que excedan de un mes, cualquiera que sea la causal invocada, podrán ser 

autorizadas por la Gerencia General , siempre que no excedan de dos años. 
 

Corresponderá igualmente a la Gerencia General , autorizar las prórrogas de licencias 

otorgadas, cuando el plazo adicional exceda de un mes y no supere los dos años. 

 
Las licencias que excedan de dos años, cualquiera que sea la causal invocada, podrán 

ser autorizadas por la Junta Directiva. También de corresponderá a ese órgano, autorizar 

las prórrogas de licencias otorgadas, cuando excedan el plazo de dos años y hasta por 

el plazo máximo señalado en cada caso, en este artículo. 
 

Cuando la persona funcionaria haya disfrutado de cualquiera de las licencias sin goce de 

salario señaladas anteriormente, incluidas las prórrogas, no podrá concedérsele un 

nuevo permiso, aunque se invoquen motivos diferentes, hasta tanto no se hay 

reincorporado a su trabajo, por un plazo mínimo de seis meses, excepto casos muy 

calificados a juicio de la Gerencia General o la Junta Directiva, según sea el caso.  

 

ARTÍCULO 38. Constancia de incapacidad: Cuando un servidor se encuentre incapacitado por razón 
de enfermedad, maternidad o riesgo profesional, deberá demostrar tal estado mediante dictamen 
extendido por la Caja Costarricense de Seguro Social o del Instituto Nacional de Seguros, en su caso. 
Únicamente se aceptará el dictamen médico particular cuando la incapacidad sea hasta por máximo 
de cuatro días. En todos los casos el servidor deberá presentar la constancia de incapacidad a su jefe 
inmediato dentro de los dos días hábiles siguientes a la fecha en fecha en que surgió el impedimento 
para laborar.  
 
ARTÍCULO 46 BIS.  Estímulos a la Productividad: En cumplimiento con lo estipulado en el Artículo 49 
de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, y de lo dispuesto por el Capítulo I, Artículo 5 
del Decreto Ejecutivo 42087-MIDEPLAN, la calificación final de la evaluación del desempeño será el 
único parámetro para que las jefaturas otorguen el Estímulo a la Productividad.  
El Estímulo a la Productividad deberá seleccionarse por parte de la persona funcionaria, al momento 
de elaborar el Compromiso de Resultados Individual en la etapa de Planificación. Este le será 
concedido únicamente si obtiene una nota igual o superior a 80 en el último periodo de evaluación, 
de modo que su vigencia rige por un año y podrá mantenerlo o cambiarlo al año siguiente, si 
mantiene dicha calificación en el periodo de evaluación siguiente. 
Los estímulos a la productividad que las personas funcionarias del Instituto Nacional de Aprendizaje 
tendrán disponibles para seleccionar serán: 1) Flexibilidad de horario, 2) Tarde libre en la semana 
del cumplimiento de anualidad, 3) Planes de formación a la medida o 4) Reconocimiento público 
por la labor realizada. 
La Unidad de Recursos Humanos deberá crear los procedimientos para determinar el contenido, la 
forma de selección y reconocimiento de dichos estímulos. 
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ARTÍCULO 48- Faltas leves: Se considerarán faltas leves: 1. Las infracciones al artículo 43, incisos 2, 
5, 7, 9, 12, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 23, 24, 27, 28 y 32 y al artículo 44 incisos, 2, 5, 8, 9, 12 y 13 del 
presente Reglamento. (….) 
 
ARTÍCULO 49- Faltas graves: Se considerarán faltas graves: 
1. Las infracciones al artículo 43 incisos 1, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 14, 18, 19, 22, 25, 26, 29, 30, 31, 33 y 34; 
al artículo 44 incisos 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 14 y 15 y al 45 incisos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22; de este Reglamento. 
 
ARTÍCULO 58- Definiciones: Para los efectos de este capítulo, se entenderá por: 
(…) 
18. Represalias: Acción hostil ejecutada en contra de una persona con el fin de molestarla por haber 
cooperado como testigo o como denunciante en asuntos relacionados con conductas fraudulentas, 
corruptas o antiéticas. 
 
ARTÍCULO 63 BIS- Garantías: La persona que haya planteado una denuncia que actúe de buena fe o 
quienes figuren como testigos en las etapas de investigación preliminar o del procedimiento 
administrativo, no podrán ser objeto de represalias por ese motivo.  
Con el fin de garantizar lo anterior, las personas funcionarias tendrán derecho a acudir ante la 
Comisión Institucional de Ética y Valores, con el fin de obtener orientación para tramitar la denuncia 
por represalias ante la Unidad de Recursos Humanos, quien recomendará a las autoridades las 
medidas pertinentes tanto para que cese como para que se sancione a quien está causando o 
permitiendo el perjuicio. Todo esto bajo el respeto del debido proceso. La comprobación de la 
realización de una represalia, se considerará falta grave. 
ARTÍCULO 63 TER- Denuncias falsas: Podrá incurrir en responsabilidad penal, toda persona que 
interponga una denuncia falsa que actúe de buena fe, asimismo la persona que haya comparecido 
como testigo y falte a la verdad incurrirá podría incurrir en el delito de falso testimonio, en 
concordancia con el Código Penal .  
ARTÍCULO 73. Procedimiento administrativo disciplinario: el procedimiento administrativo para 
imponer sanciones a los funcionarios del INA, se ajustará a las siguientes reglas: 
1 (…) 2(…) 3(…) 4(…) 
5. La audiencia oral y privada se tramitará de acuerdo con las siguientes reglas. 
5.1 La audiencia podrá ser virtual, presencial o mixta. En caso de ser presencial se llevará a cabo en 
la fecha hora y lugar señalado en la resolución inicial del procedimiento y sin interrupción durante 
las audiencias consecutivas que sean necesarias para su terminación. En caso de ser virtual, las 
partes deberán estar de acuerdo y la misma se deberá ajustar al protocolo para tales efectos se 
emitirá. 
5.2 Se suspenderá únicamente cuando medie una causa suficientemente justificada, acreditada por 
la propia administración o por las partes del procedimiento; cuando deban resolverse alguna gestión 
que por su naturaleza afecte su continuación; cuando sea necesario practicar alguna diligencia fuera 
del lugar de la audiencia, cuando durante su desarrollo se produjeren alteraciones sustanciales al 
procedimiento que deban ser corregidas como requisito para su continuación. Cuando el órgano 
director decida la suspensión de la audiencia, en el mismo acto anunciará el día y la hora de su 
continuación, lo cual equivaldrá como citación para todas las partes. 
5.3 (…) 5.4 (…) 5.5 (…) 5.6 (…) 
5.7 La comparecencia podrá ser o no grabada, decisión que corresponderá a ODP, y la cual no será 
recurrible. Cuando la comparecencia no sea grabada,  se deberá levantar un acta de la 
comparecencia la cual se leerá a las partes una vez finalizada la diligencia. Esa acta será firmada por 
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la persona que funja como órgano director y por todas las partes. Cuando la comparecencia sea 
grabada de conformidad con las disposiciones de la Ley General de Administración Pública, el acta, 
consistirá en la  descripción sucinta de la audiencia con el fin de poder identificarla, y será firmada 
por las partes y el Órgano Director del Procedimiento si el acta fuera levantada en la misma 
comparecencia, sin embargo, dependiendo de las particularidades del procedimiento y por decisión 
del ODP, el acta, se podrá levantar con posterioridad, con la sola firma del integrante del órgano 
director del procedimiento, pero en todo caso deberá incorporarse al expediente antes de la 
recomendación final.  Esa decisión no admitirá recurso alguno. La grabación deberá conservarse 
hasta la conclusión del expediente. 
 
ARTÍCULO 79- Vigencia: Rige a partir del octavo día de su publicación en el Diario Oficial. 

 
Texto actual Texto propuesto Justificación 

ARTÍCULO 12- Feriados: Se 
considerarán días inhábiles los 
sábados, domingos y demás días 
establecidos en el artículo 147 del 
Código de Trabajo, así como los 
que declare de asueto el Poder 
Ejecutivo. 
Lo anterior se entenderá sin 
perjuicio de que a servidores 
como los guardas se les fije dentro 
de la semana el día de descanso. 

ARTÍCULO 12- Feriados: Se 
considerarán días inhábiles los 
sábados, domingos y demás días 
establecidos en el artículo 147 del 
Código de Trabajo, así como los 
que declare de asueto el Poder 
Ejecutivo. 
Lo anterior se entenderá sin 
perjuicio de que a servidores como 
los guardas se les fije dentro de la 
semana el día de descanso. 

El INA contrata el servicio de 
seguridad por lo que el párrafo 
final carece de sentido. 

ARTÍCULO 15- Registro de 
asistencia: El registro de asistencia 
se llevará por medio de tarjetas 
individuales que deberán 
marcarse en un reloj al inicio y 
término de la jornada. 
Las tarjetas deberán marcarse con 
el debido cuidado, las marcas 
defectuosas, manchadas o 
confusas, que no se deban a fallas 
del reloj, se tendrán como no 
hechas. 

ARTÍCULO 15- Registro de 
asistencia: El registro de asistencia 
se llevará por medio de las 
herramientas que la 
administración ponga a disposición 
de la población funcionaria, 
quienes en atención a dichas 
disposiciones deberán registrarse  
al inicio y término de la jornada. 
Las tarjetas deberán marcarse con 
el debido cuidado, las marcas 
defectuosas, manchadas o 
confusas, que no se deban a fallas 
del reloj, se tendrán como no 
hechas. 

El INA ya no utiliza tarjetas de 
marca. 

ARTÍCULO 17- Quiénes deben 
marcar: Deberán marcar su tarjeta 
de asistencia todos los servidores, 
con excepción de aquellos 
excluidos del límite de la jornada 
ordinaria de trabajo y de aquellos 
dispensados por disposición 
escrita de la Gerencia. 

ARTÍCULO 17- Quiénes deben  
registrar asistencia: Deberán 
registrar asistencia todas las 
personas funcionarias , con 
excepción de aquellas excluidas del 
límite de la jornada ordinaria de 
trabajo y de aquellas dispensadas 
por disposición escrita de la 
Gerencia General. 

Se elimina la frase “tarjeta de 
asistencia” pues el INA ya no 
utiliza esa forma de marcar. 

ARTÍCULO 24- Otros incentivos 
económicos: En caso de 
fallecimiento de un servidor (a), el 

ARTÍCULO 24- Otros incentivos 
económicos: En caso de 
fallecimiento de un servidor (a), el 

Se elimina el párrafo final  con 
el fin de respetar lo dispuesto 
por la Sala Constitucional en el 
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INA girará a sus causahabientes la 
suma de ¢10.000.00, a título de 
contribución para los gastos de 
sepelio. 
El Instituto a través de la Comisión 
de Becas estudiará y resolverá con 
cargo al rubro de Becas a 
Empleados, aquellas solicitudes 
que se le tramitan por obtención 
de licencia para conducir, para 
aquellos trabajadores que de 
forma imprescindible la requieren 
para el ejercicio de su cargo. 

INA girará a sus causahabientes la 
suma de ¢10.000.00 una suma 
equivalente a dos veces el 
mínimum minimorum vigente de la 
escala salarial de  la Administración 
Pública, a título de contribución 
para los gastos de sepelio. 
El Instituto a través de la Comisión 
de Becas estudiará y resolverá con 
cargo al rubro de Becas a 
Empleados, aquellas solicitudes 
que se le tramitan por obtención 
de licencia para conducir, para 
aquellos trabajadores que de 
forma imprescindible la requieren 
para el ejercicio de su cargo. 

voto 2021-15948 de las 12:15 
horas del 14 de julio de 2021 en 
cuanto a que el INA ya no puede 
cancelar el costo de la licencia 
de las personas funcionarias 
que contaban con dicho 
beneficio y el artículo 33 de la 
Convención Colectiva del INA. 

Artículo 25: (….)El personal 
administrativo disfrutará en 
Semana Santa, en forma 
obligatoria, de tres días 
adicionales de vacaciones, los 
cuales no serán compensables ni 
acumulables. Por razones obvias, 
los trabajadores nombrados como 
agentes de Seguridad y Vigilancia, 
disfrutarán esos tres días cuando 
gocen de su período ordinario de 
vacaciones. 

Artículo 25: (….)El personal 
administrativo disfrutará en 
Semana Santa, en forma 
obligatoria, de tres días adicionales 
de vacaciones, los cuales no serán 
compensables ni acumulables. Por 
razones obvias, los trabajadores 
nombrados como agentes de 
Seguridad y Vigilancia, disfrutarán 
esos tres días cuando gocen de su 
período ordinario de vacaciones. 

El INA contrata el servicio de 
seguridad por lo que el párrafo 
final carece de sentido. 

ARTÍCULO 37- Otras licencias: Por 
vía de excepción, todos los 
servidores podrán disfrutar de 
licencias conforme a las siguientes 
disposiciones: 

ARTÍCULO 37- Otras licencias: Por 
vía de excepción, todos los 
servidores podrán disfrutar de 
licencias conforme a las siguientes 
disposiciones: 

Se propone sustituir en todo el 
artículo a la PE por la GG, esto 
con el fin de ajustarlo a la 
reforma del artículo 11 de la Ley 
6868. 

ARTÍCULO 38. Constancia de 
incapacidad: Cuando un servidor 
se encuentre incapacitado por 
razón de enfermedad, maternidad 
o riesgo profesional, deberá 
demostrar tal estado mediante 
dictamen extendido por la Caja 
Costarricense de Seguro Social o 
del Instituto Nacional de Seguros, 
en su caso. Únicamente se 
aceptará el dictamen médico 
particular cuando la incapacidad 
sea hasta por máximo de cuatro 
días. En todos los casos el servidor 
deberá presentar la constancia de 
incapacidad a su jefe inmediato 
dentro de los dos días hábiles 
siguientes a la fecha en fecha en 
que surgió el impedimento para 

ARTÍCULO 38. Constancia de 
incapacidad: Cuando un servidor 
se encuentre incapacitado por 
razón de enfermedad, maternidad 
o riesgo profesional, deberá 
demostrar tal estado mediante 
dictamen extendido por la Caja 
Costarricense de Seguro Social o 
del Instituto Nacional de Seguros, 
en su caso. Únicamente se 
aceptará el dictamen médico 
particular cuando la incapacidad 
sea hasta por máximo de cuatro 
días. En todos los casos el servidor 
deberá presentar la constancia de 
incapacidad a su jefe inmediato 
dentro de los dos días hábiles 
siguientes a la fecha en fecha en 
que surgió el impedimento para 

Se recomienda eliminar la frase 
“La omisión será considerada 
falta grave” esto con el fin de 
eliminar la contradicción que 
existe entre los artículos 38 y 48 
inciso 1, siendo que el primero 
califica como grave la no 
presentación de incapacidad 
dentro del plazo de 2 días 
hábiles, mientras que el 
segundo lo califica como una 
falta leve. 
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laborar. La omisión será 
considerada falta grave. 

laborar. La omisión será 
considerada falta grave. 

Artículo 43.- Obligaciones: Son 
obligaciones de los funcionarios. 
(….) 20. Notificar al jefe inmediato 
la imposibilidad para asistir al 
trabajo, a más tardar, dentro del 
segundo día hábil siguiente a 
aquél en que surgió el 
impedimento. 

Artículo 43.- Obligaciones: Son 
obligaciones de los funcionarios. 
(….) 20. Notificar al jefe inmediato 
la imposibilidad para asistir al 
trabajo, a más tardar, dentro del 
segundo al día hábil siguiente a 
aquél en que surgió el 
impedimento. 

Esto con el fin de eliminar la 
contradicción que existe entre 
este inciso con los artículos 52, 
53 y 57, siendo que el primero 
otorga 2 días hábiles para 
justificar la ausencia al trabajo y 
los siguientes otorgan 1 día 
hábil. Se recomienda otorgar un 
día hábil para realizar la 
justificación de ausencia. 

NUEVO ARTÍCULO 46 BIS.  Estímulos a la 
Productividad: En cumplimiento 
con lo estipulado en el Artículo 49 
de la Ley de Fortalecimiento de las 
Finanzas Públicas, y de lo dispuesto 
por el Capítulo I, Artículo 5 del 
Decreto Ejecutivo 42087-
MIDEPLAN, la calificación final de 
la evaluación del desempeño será 
el único parámetro para que las 
jefaturas otorguen el Estímulo a la 
Productividad.  
El Estímulo a la Productividad 
deberá seleccionarse por parte de 
la persona funcionaria, al 
momento de elaborar el 
Compromiso de Resultados 
Individual en la etapa de 
Planificación. Este le será 
concedido únicamente si obtiene 
una nota igual o superior a 80 en el 
último periodo de evaluación, de 
modo que su vigencia rige por un 
año y podrá mantenerlo o 
cambiarlo al año siguiente, si 
mantiene dicha calificación en el 
periodo de evaluación siguiente. 
Los estímulos a la productividad 
que las personas funcionarias del 
Instituto Nacional de Aprendizaje 
tendrán disponibles para 
seleccionar serán: 1) Flexibilidad 
de horario, 2) Tarde libre en la 
semana del cumplimiento de 
anualidad, 3) Planes de formación 
a la medida o 4) Reconocimiento 
público por la labor realizada. 
La Unidad de Recursos Humanos 
deberá crear los procedimientos 
para determinar el contenido, la 

Solicitud de la GG mediante 
oficio GG-761-2021 del 28 de 
julio de 2021. 
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forma de selección y 
reconocimiento de dichos 
estímulos. 

ARTÍCULO 48- Faltas leves: Se 
considerarán faltas leves: 1. Las 
infracciones al artículo 43, incisos 
2, 5, 7, 9, 12, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 
23, 24, 27, 28 y 32 y al artículo 44 
incisos, 2, 5, 8, 9, 12 y 13 del 
presente Reglamento. (….)” 

ARTÍCULO 48- Faltas leves: Se 
considerarán faltas leves: 1. Las 
infracciones al artículo 43, incisos 
2, 5, 7, 9, 12, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 
23, 24, 27, 28 y 32 y al artículo 44 
incisos, 2, 5, 8, 9, 12 y 13 del 
presente Reglamento. (….)” 

Se elimina el inciso 9 como falta 
leve y se convierte en falta 
grave, esto con el fin de 
ajustarlo a la Ley de 
Fortalecimiento de las Finanzas 
Públicas. 

ARTÍCULO 49- Faltas graves: Se 
considerarán faltas graves: 
1. Las infracciones al artículo 43 
incisos 1, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 14, 18, 
19, 22, 25, 26, 29, 30, 31, 33 y 34; 
al artículo 44 incisos 1, 3, 4, 6, 7, 9, 
10, 11, 14 y 15 y al 45 incisos 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22; de 
este Reglamento 

ARTÍCULO 49- Faltas graves: Se 
considerarán faltas graves: 
1. Las infracciones al artículo 43 
incisos 1, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 18, 
19, 22, 25, 26, 29, 30, 31, 33 y 34; 
al artículo 44 incisos 1, 3, 4, 6, 7, 9, 
10, 11, 14 y 15 y al 45 incisos 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22; de 
este Reglamento 

Se incorpora el inciso 9 como 
falta grave y dejando de ser 
falta leve, esto con el fin de 
ajustarlo a la Ley de 
Fortalecimiento de las Finanzas 
Públicas. 

No existe Artículo 56 inciso 18: “18. 
Represalias: Acción hostil 
ejecutada en contra de una 
persona con el fin de molestarla 
por haber cooperado como testigo 
o como denunciante en asuntos 
relacionados con conductas 
fraudulentas, corruptas o 
antiéticas. 

Solicitado por PE mediante 
oficio PE-1084-2021 del 16 de 
julio de 2021. 

No existe “ARTÍCULO 63 BIS- Garantías: La 
persona que haya planteado una 
denuncia y que actúe de buena fe 
o quienes figuren como testigos en 
las etapas de investigación 
preliminar o del procedimiento 
administrativo, no podrán ser 
objeto de represalias por ese 
motivo.  
Con el fin de garantizar lo anterior, 
las personas funcionarias tendrán 
derecho a acudir ante la Comisión 
Institucional de Ética y Valores, con 
el fin de obtener orientación para 
tramitar la denuncia por 
represalias ante la Unidad de 
Recursos Humanos, quien 
recomendará a las autoridades las 
medidas pertinentes tanto para 
que cese como para que se 
sancione a quien está causando o 
permitiendo el perjuicio. Todo esto 
bajo el respeto del debido proceso. 

Solicitado por PE mediante 
oficio PE-1084-2021 del 16 de 
julio de 2021. 
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La comprobación de la realización 
de una represalia, se considerará 
falta grave. 

 
El señor Director Esna Montero, menciona que como acá se están incluyendo 
artículos nuevos en este Reglamento Autónomo , y la Convención Colectiva apenas 
se está negociando, no quiere pensar que esto se dé como una excusa en la 
negociación, es decir que se diga que algo debe quedar establecido en la 
Convención porque así lo dice el Reglamento Autónomo, en ese caso no estaría 
dispuesto a votar a favor, porque como todos saben en su caso tiene experiencia 
en negociaciones de esta índole y por eso desea dejar planteada esta inquietud. 
 
El señor Asesor Legal, responde que si ve el contenido de estos artículos nuevos 
no son situaciones que estén respaldándose en una situación antojadiza de la 
Administración, más bien están siendo proteccionistas en el sentido de garantizarle 
a las personas que denuncian, que no van a tener ningún grado de consecuencias 
acerca de la interposición de una denuncia. 
 
Indica que acá evidentemente hubo un análisis para crear una política para 
garantizar la protección, pero consideraron que la mejor forma de quedar 
establecido es en un reglamento. Asimismo, si ven la inclusión del anterior artículo 
relacionado con el tema de los incentivos no monetarios, tal y como lo manifestaron 
también era la forma correcta de llevarlo a esta nueva propuesta de ajuste a la 
normativa, pero no quiere decir que esto se antepone a lo que la Convención 
Colectiva vaya a regular, evidentemente puede ser un punto de partida, si se quiere 
ver como parte de lo que se está proponiendo en este Reglamento. 
 
El señor Morgan, añade que incluso en la Convención se puede llegar a acuerdos 
diferentes a los que se establecen el Reglamento Autónomo y obviamente si eso 
sucediera habría que modificar eventualmente con los ajustes que correspondan, 
para que el Reglamento Autónomo de Servicios se ajuste a lo que estaría 
acordándose en la nueva Convención. 
 
Continúa la presentación: 
 

No 
existe 

ARTÍCULO 63 TER- Denuncias falsas: Podrá incurrir en 
responsabilidad penal, toda persona que interponga 
una denuncia falsa, asimismo la persona que haya 
comparecido como testigo y falte a la verdad podría 
incurrir en el delito de falso testimonio, en 
concordancia con lo estipulado en el Código Penal . 

Solicitado por PE mediante oficio PE-
1084-2021 del 16 de julio de 2021. 

 ARTÍCULO 73. Procedimiento administrativo 
disciplinario: el procedimiento administrativo para 
imponer sanciones a los funcionarios del INA, se 
ajustará a las siguientes reglas: 

Se propone modificar el artículo con el 
fin de permitir las audiencias virtuales 
cuando todas las partes involucradas 
estén de acuerdo.  Se ajusta para que la 
transcripción de la  grabación sea 
sucinta y no literal. 
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ARTÍCULO 73. Procedimiento administrativo disciplinario: el procedimiento administrativo para imponer 
sanciones a los funcionarios del INA, se ajustará a las siguientes reglas: 
1 (…) 2(…) 3(…) 4(…) 
5. La audiencia oral y privada se tramitará de acuerdo con las siguientes reglas. 
5.1 La audiencia podrá ser virtual, presencial o mixta. En caso de ser presencial se llevará a cabo en la fecha 
hora y lugar señalado en la resolución inicial del procedimiento y sin interrupción durante las audiencias 
consecutivas que sean necesarias para su terminación. En caso de ser virtual, las partes deberán estar de 
acuerdo y la misma se deberá ajustar al protocolo para tales efectos se emitirá. 
5.2 Se suspenderá únicamente cuando medie una causa suficientemente justificada, acreditada por la propia 
administración o por las partes del procedimiento; cuando deban resolverse alguna gestión que por su 
naturaleza afecte su continuación; cuando sea necesario practicar alguna diligencia fuera del lugar de la 
audiencia, cuando durante su desarrollo se produjeren alteraciones sustanciales al procedimiento que deban 
ser corregidas como requisito para su continuación. Cuando el órgano director decida la suspensión de la 
audiencia, en el mismo acto anunciará el día y la hora de su continuación, lo cual equivaldrá como citación 
para todas las partes. 
5.3 (…) 5.4 (…) 5.5 (…) 5.6 (…) 
5.7 La comparecencia podrá ser o no grabada, decisión que corresponderá a ODP, y la cual no será recurrible. 
Cuando la comparecencia no sea grabada,  se deberá levantar un acta de la comparecencia la cual se leerá a 
las partes una vez finalizada la diligencia. Esa acta será firmada por la persona que funja como órgano director 
y por todas las partes. Cuando la comparecencia sea grabada de conformidad con las disposiciones de la Ley 
General de Administración Pública, el acta, consistirá en la  descripción sucinta de la audiencia con el fin de 
poder identificarla, y será firmada por las partes y el Órgano Director del Procedimiento si el acta fuera 
levantada en la misma comparecencia, sin embargo, dependiendo de las particularidades del procedimiento 
y por decisión del ODP, el acta, se podrá levantar con posterioridad, con la sola firma del integrante del órgano 
director del procedimiento, pero en todo caso deberá incorporarse al expediente antes de la recomendación 
final.  Esa decisión no admitirá recurso alguno. La grabación deberá conservarse hasta la conclusión del 
expediente.. “ 

 
El señor Director Esna Montero, consulta si eso es permitido por la Ley. 
 
El señor Morgan, responde que sí y que el problema lo tenía el INA en el 
Reglamento, por la forma en que está redactado les pone más trabajo a la Asesoría 
Legal, con la particularidad de que les genera más atraso, es decir, el Reglamento 
Autónomo de Servicios dice que cuando la audiencia es grabada y así lo indica la 
Ley General de Administración Pública, se puede hacer un resumen sucinto de lo 
que sucedió en la audiencia. 
 
 
 
Acota que lo anterior quiere decir que no se debe hacer una transcripción total de la 
audiencia, se puede hacer un resumen sucinto de lo que ahí sucedió, pero el 
Reglamento Autónomo, cuando se publicó en su momento, indica que se debe 
hacer una transcripción literal de la audiencia, lo que genera más trabajo por la 
forma en que está redactado el Reglamento. 
 
 
En ese aspecto, a pesar de que la Ley indica que la transcripción puede ser una 
transcripción sucinta, no literal.  Esta es una de las partes que se desea reformar 
del reglamento para que las transcripciones no sean literales sino sucintas y 
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obviamente quedarán las grabaciones a disposición de las personas para consultas 
y verificaciones de lo que se dijo en dicha sesión. 
 
 
El señor Director Esna Montero, menciona que en la parte que dice que la 
comparecencia podrá ser grabada o no, que esa decisión le corresponde al Órgano 
Director y si la parte ofendida no quiere que se grabe, qué sucede, porque como 
ofendido tiene derecho a revisar lo que manifestó cada una de las partes y realizar 
sus conclusiones. 
 
Considera que las dos partes tienen derecho, porque de lo contrario se le estaría 
dejando la intervención a una parte, porque si el Órgano Director dice no se graba, 
no se graba y punto, por lo que se le debe dar el aval de aprobación para grabación 
a las dos partes tanto al Órgano Director como al ofendido.  Esto con la intención 
de llevar un solo lineamiento. 
 
 
El señor Morgan, responde que, si la audiencia no se graba, se debe hacer una 
transcripción literal de todo lo que ahí sucede y la parte interesada, ya sea el 
denunciado o el denunciante están siempre muy vigilantes de que se escriba 
exactamente todo lo que sucede, incluso de esta manera es como se hace en la 
Asesoría Legal, solo se han realizado tres audiencias grabadas que se hicieron en 
el Plan piloto. 
 
 
Agrega que en temas de Acoso Sexual, no se recomienda que la audiencia sea 
grabada, porque podría ser que la persona esté brindando una declaración muy 
fuerte de un acoso, ya sea sexual o laboral y si esto es grabado y luego el 
denunciante lo haga circular. En estos casos debe jugar mucho la experticia del 
Órgano Director, para definir si el considera que el tema que se va a discutir en esa 
audiencia es recomendable o no que la misma se grabe. 
 
 
Indica que se debe tener cuidado al tomar la decisión de si se graba o no se graba 
y se corre el peligro de que el Órgano Director considere que no es conveniente que 
la audiencia se grabe, obviamente todas las decisiones deben ser fundamentadas 
y justificadas y esto no tendría recurso, porque la Ley no da la posibilidad de recurrir 
ese tipo de decisiones. Básicamente lo único que se puede recurrir por Ley es el 
traslado de cargos, la denegación de pruebas y la resolución final, solamente.  
 
 
El señor Presidente, agradece al señor Morgan y al señor Asesor Legal por el 
trabajo e indica que probablemente se necesite un ajuste posterior natural y propio 
de la misma negociación de la Convención Colectiva, pero era necesario hacer un 
alineamiento con la normativa superior, en este caso la Ley 9931 y además resolver 
algunas contradicciones dentro de este mismo cuerpo normativo. 
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Se retira de la Sesión el señor Morgan Rodríguez. 
Somete a votación la Reforma de algunos artículos del Reglamento Autónomo de 
Servicios del INA.  según Oficios ALAl-373-2021 Constancia de Legalidad, PE-
1084-2021, GG-761-2021, ACI-98-2021 y cuadro comparativo. 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-298-2021 
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 Constancia de Legalidad ALAL-373-2021, de fecha  16 de 
agosto 2021, la Asesoría Legal remite para conocimiento y eventual aprobación de 
la Junta Directiva, la propuesta de reforma al  “REGLAMENTO AUTÓNOMO DE 
SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE”, la cual está 
debidamente revisada por esa unidad asesora. 

 

3. Que la propuesta de reforma se presenta en los siguientes términos: 
 

Texto actual Texto propuesto Justificación 

ARTÍCULO 12- Feriados: 
Se considerarán días 
inhábiles los sábados, 
domingos y demás días 
establecidos en el artículo 
147 del Código de 
Trabajo, así como los que 
declare de asueto el 
Poder Ejecutivo. 
Lo anterior se entenderá 
sin perjuicio de que a 
servidores como los 
guardas se les fije dentro 
de la semana el día de 
descanso. 

ARTÍCULO 12- Feriados: 
Se considerarán días 
inhábiles los sábados, 
domingos y demás días 
establecidos en el artículo 
147 del Código de 
Trabajo, así como los que 
declare de asueto el 
Poder Ejecutivo. 
Lo anterior se entenderá 
sin perjuicio de que a 
servidores como los 
guardas se les fije dentro 
de la semana el día de 
descanso. 

El INA contrata el servicio 
de seguridad por lo que 
el párrafo final carece de 
sentido. 

ARTÍCULO 15- Registro 
de asistencia: El registro 
de asistencia se llevará 
por medio de tarjetas 
individuales que deberán 
marcarse en un reloj al 
inicio y término de la 
jornada. 

ARTÍCULO 15- Registro 
de asistencia: El registro 
de asistencia se llevará 
por medio de las 
herramientas que la 
administración ponga a 
disposición de la 
población funcionaria, 

El INA ya no utiliza 
tarjetas de marca. 
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Las tarjetas deberán 
marcarse con el debido 
cuidado, las marcas 
defectuosas, manchadas 
o confusas, que no se 
deban a fallas del reloj, se 
tendrán como no hechas. 

quienes en atención a 
dichas disposiciones 
deberán registrarse  al 
inicio y término de la 
jornada. 
Las tarjetas deberán 
marcarse con el debido 
cuidado, las marcas 
defectuosas, manchadas 
o confusas, que no se 
deban a fallas del reloj, se 
tendrán como no hechas. 

ARTÍCULO 17- Quiénes 
deben marcar: Deberán 
marcar su tarjeta de 
asistencia todos los 
servidores, con 
excepción de aquellos 
excluidos del límite de la 
jornada ordinaria de 
trabajo y de aquellos 
dispensados por 
disposición escrita de la 
Gerencia. 

ARTÍCULO 17- Quiénes 
deben  registrar 
asistencia: Deberán 
registrar asistencia todas 
las personas funcionarias 
, con excepción de 
aquellas excluidas del 
límite de la jornada 
ordinaria de trabajo y de 
aquellas dispensadas por 
disposición escrita de la 
Gerencia General. 

Se elimina la frase 
“tarjeta de asistencia” 
pues el INA ya no utiliza 
esa forma de marcar. 

ARTÍCULO 24- Otros 
incentivos económicos: 
En caso de fallecimiento 
de un servidor (a), el INA 
girará a sus 
causahabientes la suma 
de ¢10.000.00, a título de 
contribución para los 
gastos de sepelio. 
El Instituto a través de la 
Comisión de Becas 
estudiará y resolverá con 
cargo al rubro de Becas a 
Empleados, aquellas 
solicitudes que se le 
tramitan por obtención de 
licencia para conducir, 
para aquellos 
trabajadores que de 
forma imprescindible la 
requieren para el ejercicio 
de su cargo. 

ARTÍCULO 24- Otros 
incentivos económicos: 
En caso de fallecimiento 
de un servidor (a), el INA 
girará a sus 
causahabientes la suma 
de ¢10.000.00 una suma 
equivalente a dos veces el 
mínimum minimorum 
vigente de la escala 
salarial de  la 
Administración Pública, a 
título de contribución para 
los gastos de sepelio. 
El Instituto a través de la 
Comisión de Becas 
estudiará y resolverá con 
cargo al rubro de Becas a 
Empleados, aquellas 
solicitudes que se le 
tramitan por obtención de 
licencia para conducir, 

Se elimina el párrafo final  
con el fin de respetar lo 
dispuesto por la Sala 
Constitucional en el voto 
2021-15948 de las 12:15 
horas del 14 de julio de 
2021 en cuanto a que el 
INA ya no puede 
cancelar el costo de la 
licencia de las personas 
funcionarias que 
contaban con dicho 
beneficio y el artículo 33 
de la Convención 
Colectiva del INA. 
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para aquellos 
trabajadores que de 
forma imprescindible la 
requieren para el ejercicio 
de su cargo. 

Artículo 25: (….)El 
personal administrativo 
disfrutará en Semana 
Santa, en forma 
obligatoria, de tres días 
adicionales de 
vacaciones, los cuales no 
serán compensables ni 
acumulables. Por 
razones obvias, los 
trabajadores nombrados 
como agentes de 
Seguridad y Vigilancia, 
disfrutarán esos tres días 
cuando gocen de su 
período ordinario de 
vacaciones. 

Artículo 25: (….)El 
personal administrativo 
disfrutará en Semana 
Santa, en forma 
obligatoria, de tres días 
adicionales de 
vacaciones, los cuales no 
serán compensables ni 
acumulables. Por razones 
obvias, los trabajadores 
nombrados como agentes 
de Seguridad y Vigilancia, 
disfrutarán esos tres días 
cuando gocen de su 
período ordinario de 
vacaciones. 

El INA contrata el servicio 
de seguridad por lo que 
el párrafo final carece de 
sentido. 

ARTÍCULO 37- Otras 
licencias: Por vía de 
excepción, todos los 
servidores podrán 
disfrutar de licencias 
conforme a las siguientes 
disposiciones: 

ARTÍCULO 37- Otras 
licencias: Por vía de 
excepción, todos los 
servidores podrán 
disfrutar de licencias 
conforme a las siguientes 
disposiciones: 

Se propone sustituir en 
todo el artículo a la PE 
por la GG, esto con el fin 
de ajustarlo a la reforma 
del artículo 11 de la Ley 
6868. 

ARTÍCULO 38. 
Constancia de 
incapacidad: Cuando un 
servidor se encuentre 
incapacitado por razón de 
enfermedad, maternidad 
o riesgo profesional, 
deberá demostrar tal 
estado mediante 
dictamen extendido por la 
Caja Costarricense de 
Seguro Social o del 
Instituto Nacional de 
Seguros, en su caso. 
Únicamente se aceptará 
el dictamen médico 
particular cuando la 

ARTÍCULO 38. 
Constancia de 
incapacidad: Cuando un 
servidor se encuentre 
incapacitado por razón de 
enfermedad, maternidad 
o riesgo profesional, 
deberá demostrar tal 
estado mediante 
dictamen extendido por la 
Caja Costarricense de 
Seguro Social o del 
Instituto Nacional de 
Seguros, en su caso. 
Únicamente se aceptará 
el dictamen médico 
particular cuando la 

Se recomienda eliminar 
la frase “La omisión será 
considerada falta grave” 
esto con el fin de eliminar 
la contradicción que 
existe entre los artículos 
38 y 48 inciso 1, siendo 
que el primero califica 
como grave la no 
presentación de 
incapacidad dentro del 
plazo de 2 días hábiles, 
mientras que el segundo 
lo califica como una falta 
leve. 



                                        Acta Sesión Ordinaria 33-2021 
  06 de setiembre 2021 

73 

 
 
 

incapacidad sea hasta 
por máximo de cuatro 
días. En todos los casos 
el servidor deberá 
presentar la constancia 
de incapacidad a su jefe 
inmediato dentro de los 
dos días hábiles 
siguientes a la fecha en 
fecha en que surgió el 
impedimento para 
laborar. La omisión será 
considerada falta grave. 

incapacidad sea hasta por 
máximo de cuatro días. 
En todos los casos el 
servidor deberá presentar 
la constancia de 
incapacidad a su jefe 
inmediato dentro de los 
dos días hábiles 
siguientes a la fecha en 
fecha en que surgió el 
impedimento para 
laborar. La omisión será 
considerada falta grave. 

Artículo 43.- 
Obligaciones: Son 
obligaciones de los 
funcionarios. (….) 20. 
Notificar al jefe inmediato 
la imposibilidad para 
asistir al trabajo, a más 
tardar, dentro del 
segundo día hábil 
siguiente a aquél en que 
surgió el impedimento. 

Artículo 43.- 
Obligaciones: Son 
obligaciones de los 
funcionarios. (….) 20. 
Notificar al jefe inmediato 
la imposibilidad para 
asistir al trabajo, a más 
tardar, dentro del 
segundo al día hábil 
siguiente a aquél en que 
surgió el impedimento. 

Esto con el fin de eliminar 
la contradicción que 
existe entre este inciso 
con los artículos 52, 53 y 
57, siendo que el primero 
otorga 2 días hábiles 
para justificar la ausencia 
al trabajo y los siguientes 
otorgan 1 día hábil. Se 
recomienda otorgar un 
día hábil para realizar la 
justificación de ausencia. 

NUEVO ARTÍCULO 46 BIS.  
Estímulos a la 
Productividad: En 
cumplimiento con lo 
estipulado en el Artículo 
49 de la Ley de 
Fortalecimiento de las 
Finanzas Públicas, y de lo 
dispuesto por el Capítulo 
I, Artículo 5 del Decreto 
Ejecutivo 42087-
MIDEPLAN, la calificación 
final de la evaluación del 
desempeño será el único 
parámetro para que las 
jefaturas otorguen el 
Estímulo a la 
Productividad.  
El Estímulo a la 
Productividad deberá 
seleccionarse por parte 

Solicitud de la GG 
mediante oficio GG-761-
2021 del 28 de julio de 
2021. 
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de la persona funcionaria, 
al momento de elaborar el 
Compromiso de 
Resultados Individual en 
la etapa de Planificación. 
Este le será concedido 
únicamente si obtiene una 
nota igual o superior a 80 
en el último periodo de 
evaluación, de modo que 
su vigencia rige por un 
año y podrá mantenerlo o 
cambiarlo al año 
siguiente, si mantiene 
dicha calificación en el 
periodo de evaluación 
siguiente. 
Los estímulos a la 
productividad que las 
personas funcionarias del 
Instituto Nacional de 
Aprendizaje tendrán 
disponibles para 
seleccionar serán: 1) 
Flexibilidad de horario, 2) 
Tarde libre en la semana 
del cumplimiento de 
anualidad, 3) Planes de 
formación a la medida o 4) 
Reconocimiento público 
por la labor realizada. 
La Unidad de Recursos 
Humanos deberá crear 
los procedimientos para 
determinar el contenido, 
la forma de selección y 
reconocimiento de dichos 
estímulos. 

ARTÍCULO 48- Faltas 
leves: Se considerarán 
faltas leves: 1. Las 
infracciones al artículo 
43, incisos 2, 5, 7, 9, 12, 
13, 15, 16, 17, 20, 21, 23, 
24, 27, 28 y 32 y al 
artículo 44 incisos, 2, 5, 8, 

ARTÍCULO 48- Faltas 
leves: Se considerarán 
faltas leves: 1. Las 
infracciones al artículo 43, 
incisos 2, 5, 7, 9, 12, 13, 
15, 16, 17, 20, 21, 23, 24, 
27, 28 y 32 y al artículo 44 
incisos, 2, 5, 8, 9, 12 y 13 

Se elimina el inciso 9 
como falta leve y se 
convierte en falta grave, 
esto con el fin de 
ajustarlo a la Ley de 
Fortalecimiento de las 
Finanzas Públicas. 
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9, 12 y 13 del presente 
Reglamento. (….)” 

del presente Reglamento. 
(….)” 

ARTÍCULO 49- Faltas 
graves: Se considerarán 
faltas graves: 
1. Las infracciones al 
artículo 43 incisos 1, 3, 4, 
6, 8, 10, 11, 14, 18, 19, 
22, 25, 26, 29, 30, 31, 33 
y 34; al artículo 44 incisos 
1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 14 
y 15 y al 45 incisos 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 20, 21 y 22; de este 
Reglamento 

ARTÍCULO 49- Faltas 
graves: Se considerarán 
faltas graves: 
1. Las infracciones al 
artículo 43 incisos 1, 3, 4, 
6, 8, 9, 10, 11, 14, 18, 19, 
22, 25, 26, 29, 30, 31, 33 
y 34; al artículo 44 incisos 
1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 14 
y 15 y al 45 incisos 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
20, 21 y 22; de este 
Reglamento 

Se incorpora el inciso 9 
como falta grave y 
dejando de ser falta leve, 
esto con el fin de 
ajustarlo a la Ley de 
Fortalecimiento de las 
Finanzas Públicas. 

No existe Artículo 56 inciso 18: “18. 
Represalias: Acción hostil 
ejecutada en contra de 
una persona con el fin de 
molestarla por haber 
cooperado como testigo o 
como denunciante en 
asuntos relacionados con 
conductas fraudulentas, 
corruptas o antiéticas. 

Solicitado por PE 
mediante oficio PE-1084-
2021 del 16 de julio de 
2021. 

No existe “ARTÍCULO 63 BIS- 
Garantías: La persona 
que haya planteado una 
denuncia y que actúe de 
buena fe o quienes 
figuren como testigos en 
las etapas de 
investigación preliminar o 
del procedimiento 
administrativo, no podrán 
ser objeto de represalias 
por ese motivo.  
Con el fin de garantizar lo 
anterior, las personas 
funcionarias tendrán 
derecho a acudir ante la 
Comisión Institucional de 
Ética y Valores, con el fin 
de obtener orientación 
para tramitar la denuncia 

Solicitado por PE 
mediante oficio PE-1084-
2021 del 16 de julio de 
2021. 
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por represalias ante la 
Unidad de Recursos 
Humanos, quien 
recomendará a las 
autoridades las medidas 
pertinentes tanto para que 
cese como para que se 
sancione a quien está 
causando o permitiendo 
el perjuicio. Todo esto 
bajo el respeto del debido 
proceso. La 
comprobación de la 
realización de una 
represalia, se considerará 
falta grave. 

No existe ARTÍCULO 63 TER- 
Denuncias falsas: Podrá 
incurrir en 
responsabilidad penal, 
toda persona que 
interponga una denuncia 
falsa, asimismo la 
persona que haya 
comparecido como 
testigo y falte a la verdad 
podría incurrir en el delito 
de falso testimonio, en 
concordancia con lo 
estipulado en el Código 
Penal . 

Solicitado por PE 
mediante oficio PE-1084-
2021 del 16 de julio de 
2021. 

ARTÍCULO 73. 
Procedimiento 
administrativo 
disciplinario: el 
procedimiento 
administrativo para 
imponer sanciones a los 
funcionarios del INA, se 
ajustará a las siguientes 
reglas: 

ARTÍCULO 73. 
Procedimiento 
administrativo 
disciplinario: el 
procedimiento 
administrativo para 
imponer sanciones a los 
funcionarios del INA, se 
ajustará a las siguientes 
reglas: 

Se propone modificar el 
artículo con el fin de 
permitir las audiencias 
virtuales cuando todas 
las partes involucradas 
estén de acuerdo.  Se 
ajusta para que la 
transcripción de la  
grabación sea sucinta y 
no literal. 

 

4. Que los señores Directores, una vez analizada la propuesta de reforma al 
“REGLAMENTO AUTÓNOMO DE SERVICIOS  DEL INSTITUTO NACIONAL DE 
APRENDIZAJE”, proponen aprobar dicha reforma. 
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POR TANTO: 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE ACUERDA: 
 
PRIMERO: APROBAR LA REFORMA AL “REGLAMENTO AUTÓNOMO DE 
SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE”, PRESENTADA 
POR LA ASESORÍA LEGAL MEDIANTE CONSTANCIA DE LEGALIDAD ALAL-
373-2021.  
SEGUNDO:  QUE EL TEXTO DE DICHA REFORMA, SE LEERÁ DE LA 
SIGUIENTE MANERA: 
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ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 

 
 
 

Artículo 12.- Oficio ALEA-472-2021. Criterio jurídico del texto sustitutivo del 
proyecto de ley N°22333 “Reforma a la Ley de Protección al Ciudadano del 
Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos, Ley 8220 y sus Reformas” 
Recomendación NO OPONERSE al citado proyecto de ley. 
 
El señor Presidente, solicita al señor Asesor Legal, que proceda con el tema: 
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El señor Asesor Legal, procede con la explicación: 
 

 
 
El señor Presidente, somete a votación el Criterio jurídico del texto sustitutivo del 
proyecto de ley N°22333 “Reforma a la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso 
de Requisitos y Trámites Administrativos, Ley 8220 y sus Reformas” 
Recomendación NO OPONERSE al citado proyecto de ley, según Oficio ALEA-472-
2021. 
 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-299-2021 
 
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-472-2021 de fecha 19 de agosto 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  que se tramita en la 
Comisión Permanente Especial de Ciencia, Tecnología y Educación, bajo el 
expediente legislativo No. 22.333 denominado: Texto Sustitutivo “REFORMA 
A LA LEY DE PROTECCIÓN AL CIUDADANO DEL EXCESO DE REQUISITOS 
Y TRÁMITES ADMINISTRATIVOS, LEY No. 8220 Y SUS REFORMAS”. 

3. Que mediante el oficio ALEA-81-2021 de fecha 12 de febrero del 2020, la 
Asesoría Legal le recomendó a la Junta Directiva oponerse al primer texto del 
Proyecto de Ley 22.333 en vista de que se consideró que violentaba la 
autonomía del INA, al estimarse después del análisis realizado que la propuesta, 
planteaba que el criterio técnico del MEIC sobre nuevas regulaciones, o reformas 
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a las ya existentes que contengan trámites requeridos a los ciudadanos, como 
órgano rector fueran vinculantes, razón que rozaba con la autonomía 
Institucional del INA: 
 

4. “Una vez analizado desde el punto vista jurídico el presente proyecto de ley, de 
conformidad con los criterios técnicos esbozados esta Asesoría Legal, 
recomienda OBJETAR el citado proyecto de ley en cuanto a que con esta 
reforma se ve afectada la autonomía del Instituto Nacional de Aprendizaje y que 
dicha reforma no brinda certeza jurídica que todas las actuaciones deberán 
garantizar la efectiva y objetiva satisfacción del interés público y particular de los 
administrados en cuanto a la protección de datos dispuesto en la Ley No. 8968 
Protección de la Persona frente al tratamiento de sus datos personales.”  

5. Que el presente criterio fue conocido por la Junta Directiva en la sesión 05-2021 
del 15 de febrero del 2020, en la cual se emitió el acuerdo de junta NO. JD-AC-
47-2021.  

 
6. Que en atención al oficio AL-CPECTE- C-442-2021 de fecha 05 de agosto del 

2021, la Comisión Permanente Especial de Ciencia, Tecnología y Educación, le 
solicitó a la Institución referirse al texto sustitutivo del proyecto citado.  
 

7. Que dicho criterio se presenta en los siguientes términos y recomendación: 
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4. el señor Presidente Andrés Romero Rodríguez, de conformidad con el 
artículo 10, inciso f) del Reglamento de la Junta Directiva, somete a votación la 
recomendación emitida por la Asesoría Legal sobre el criterio legal sometido a 
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análisis ante ese órgano colegiado. 
 
POR TANTO: 
 
POR UNANMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE ACUERDA: 
 
ÚNICO: APROBAR LA RECOMENDACIÓN EMITIDA POR LA ASESORÍA LEGAL 
MEDIANTE OFICIO ALEA-472-2021 EN CUANTO A NO OPONERSE AL TEXTO 
SUSTITUTIVO DEL PROYECTO DE LEY QUE SE TRAMITA EN LA COMISIÓN 
PERMANENTE ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y EDUCACIÓN, BAJO EL 
EXPEDIENTE LEGISLATIVO NO. 22.333 DENOMINADO: TEXTO SUSTITUTIVO 
“REFORMA A LA LEY DE PROTECCIÓN AL CIUDADANO DEL EXCESO DE 
REQUISITOS Y TRÁMITES ADMINISTRATIVOS, LEY NO. 8220 Y SUS 
REFORMAS”, POR LA RAZONES EXPUESTAS EN DICHA RECOMENDACIÓN. 
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD. 
 
 
Artículo 13.- Oficio ALCA-151-2021. Recurso Aula Abierta partida No.3 
infructuosa Contratación Directa 2021CD-000070-0002100001, para los 
SERVICIOS DE CAPACITACION EN EL SUBPROGRAMA DE ACTUALIZACION 
DE DERECHO.  
 
 
El señor Presidente, solicita al señor Asesor Legal, que proceda con el tema: 
 
El señor Asesor Legal, procede con la explicación: 
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El señor Presidente, somete a votación el Recurso Aula Abierta partida No.3 
infructuosa Contratación Directa 2021CD-000070-0002100001, para los 
SERVICIOS DE CAPACITACION EN EL SUBPROGRAMA DE ACTUALIZACION 
DE DERECHO, según Oficio ALCA-151-2021. 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-300-2021 
 
CONSIDERANDO: 
1. Que mediante oficio ALCA-151-2021 de fecha 31 de agosto 2021,  la Asesoría 

Legal remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva,  el  
proyecto de resolución del  recurso de revocatoria interpuesto por la empresa 
AULA ABIERTA JFA S.A., en adelante AULA ABIERTA contra de la 
declaratoria de infructuosa de la partida 03 en la Contratación Directa, 2021CD-
000070-0002100001, para los SERVICIO DE CAPACITACION EN EL 
SUBPROGRAMA DE ACTUALIZACION DE DERECHO, emitido por el Proceso 
de Adquisiciones. 

2. Que de conformidad con el artículo 194 del Reglamento de la Ley de 
Contratación Administrativa, la Junta Directiva procede a conocer el presente 
Recurso de Revocatoria. 

 
3. Que dicha propuesta se presenta bajo los siguientes términos, los cuales se 

transcriben literalmente: 
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4. Que el señor Presidente Andrés Romero con base en el artículo 10, inciso f) del 
Reglamento de la Junta Directiva, somete a votación la propuesta de resolución del 
recurso de revocatoria de conocimiento.   
 
POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE ACUERDA: 
 
ÚNICO: ACOGER LA PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PRESENTADA POR LA 
ASESORÍA LEGAL MEDIANTE OFICIO ALCA-151-2021, EN RELACIÓN CON EL  
RECURSO DE REVOCATORIA INTERPUESTO POR  LA EMPRESA AULA 
ABIERTA JFA S.A., EN ADELANTE AULA ABIERTA CONTRA LA 
DECLARATORIA DE INFRUCTUOSA DE LA PARTIDA 03 EN LA 
CONTRATACIÓN DIRECTA, 2021CD-000070-0002100001, PARA LOS 
“SERVICIO DE CAPACITACION EN EL SUBPROGRAMA DE ACTUALIZACION 
DE DERECHO”, EMITIDO POR EL PROCESO DE ADQUISICIONES, Y CON 
BASE EN LAS CONSIDERACIONES DE HECHO Y DE DERECHO EXPUESTAS, 
SE RESUELVE: 
 

I. DECLARAR CON LUGAR el recurso presentado por la empresa AULA 
ABIERTA JFA S.A. en contra de la declaratoria de infructuosa de la 
partida 3.  

 
II. ADJUDICAR partida 3, a la empresa AULA ABIERTA JFA S.A. de la 

contratación directa 2021CD-000070-0002100001, para los SERVICIO 
DE CAPACITACION EN EL SUBPROGRAMA DE ACTUALIZACION DE 
DERECHO; emitido por el Proceso de Adquisiciones, Sede Central, 
mediante acta 93-2021, artículo único, celebrada el 12 de Julio del 2021, 
Comunicado de Acuerdo UCI-PA-1273-2021 del 12 de julio del 2021, 
publicada vía SICOP el 12 de julio del 2021. Por un monto de 
₡2.152.200,00 con IVA.  

 
III. Se tiene por agotada la vía administrativa según con el artículo 90 de la 

Ley de Contratación Administrativa. 
  
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD. 
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Artículo 14.- ALCA-154-2021.Proyecto de Resolución del Recurso de 
Revocatoria interpuesto por Consorcio Grupo Corporativo de Seguridad ALFA 
S.A y Seguridad Alfa S.A., en contra de la adjudicación recaída en el Consorcio 
VMA-VMA Seguridad Electrónica del trámite 2021LA-000007-0002100001 para 
la contratación de “Servicios de Seguridad y Vigilancia Física y Electrónica 
para las instalaciones del INA Paseo Colón”        
 
 
El señor Presidente, solicita al señor Asesor Legal, que proceda con la explicación 
del tema: 
 
El señor Asesor Legal, procede con la explicación: 
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El señor Presidente, somete a votación el Proyecto de Resolución del Recurso de 
Revocatoria interpuesto por Consorcio Grupo Corporativo de Seguridad ALFA S.A 
y Seguridad Alfa S.A., en contra de la adjudicación recaída en el Consorcio VMA-
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VMA Seguridad Electrónica del trámite 2021LA-000007-0002100001 para la 
contratación de “Servicios de Seguridad y Vigilancia Física y Electrónica para las 
instalaciones del INA Paseo Colón”, según Oficio    ALCA-154-2021.        
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-301-2021 
CONSIDERANDO: 

 
1. Que mediante oficio ALCA-154-2021 de fecha 30 de agosto 2021,  la Asesoría 

Legal remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva,  el  
proyecto de resolución del  Recurso de Revocatoria interpuesto por  el consorcio 
GRUPO CORPORATIVO DE SEGURIDAD ALFA S. A. y SEGURIDAD ALFA 
S. A.., en contra de la adjudicación recaída en el CONSORCIO VMA-VMA 
SEGURIDAD ELECTRÓNICA del trámite 2021LA- 000007-0002100001 para la 
contratación de “SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA FÍSICA Y 
ELECTRÓNICA PARA LAS INSTALACIONES DEL INA PASEO COLÓN”. 

 
2. Que de conformidad con el artículo 194 del Reglamento de la Ley de 

Contratación Administrativa, la Junta Directiva procede a conocer el presente 
Recurso de Revocatoria. 

 
3. Que dicha propuesta se presenta bajo los siguientes términos, los cuales se 

transcriben literalmente: 
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4. Que el señor Presidente Andrés Romero con base en el artículo 10, inciso f) del 
Reglamento de la Junta Directiva, somete a votación la propuesta de resolución del 
recurso de revocatoria de conocimiento.   
 
POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE ACUERDA: 
 
ÚNICO: ACOGER LA PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PRESENTADA POR LA 
ASESORÍA LEGAL MEDIANTE OFICIO ALCA-154-2021, EN RELACIÓN CON EL  
RECURSO DE REVOCATORIA INTERPUESTO POR EL  GRUPO 
CORPORATIVO DE SEGURIDAD ALFA S.A Y SEGURIDAD ALFA S.A. EN 
CONTRA DE LA ADJUDICACIÓN RECAÍDA EN EL CONSORCIO VMA-VMA 
SEGURIDAD ELECTRÓNICA DEL TRÁMITE 2021LA-000007-0002100001 PARA 
LA CONTRATACIÓN DE “SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA FÍSICA Y 
ELECTRÓNICA PARA LAS INSTALACIONES DEL INA PASEO COLÓN”, Y CON 
BASE EN LAS CONSIDERACIONES DE HECHO Y DE DERECHO EXPUESTAS, 
SE RESUELVE: 

I. DECLARAR SIN LUGAR el recurso presentado por el GRUPO 
CORPORATIVO DE SEGURIDAD ALFA S.A y SEGURIDAD ALFA S.A. 
en contra de la adjudicación del concurso, de la resolución emitida el 20 
de julio del 2021 mediante comunicado de acuerdo CL-53-2021, artículo 
II de la Comisión de Licitaciones, a favor de CONSORCIO VMA-VMA 
SEGURIDAD ELECTRÓNICA, correspondiente a la licitación abreviada 
2021LA-000007-0002100001 para la contratación de “SERVICIOS DE 
SEGURIDAD Y VIGILANCIA FÍSICA Y ELECTRÓNICA PARA LAS 
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INSTALACIONES DEL INA PASEO COLÓN”, por improcedencia 
manifiesta.  

II. CONFIRMAR la adjudicación de partida #1 al CONSORCIO VMA-VMA 
ELECTRÓNICA SOCIEDAD ANÓNIMA, de la licitación abreviada 
2021LA-000007-0002100001 para la contratación de “SERVICIOS DE 
SEGURIDAD Y VIGILANCIA FÍSICA Y ELECTRÓNICA PARA LAS 
INSTALACIONES DEL INA PASEO COLÓN”, por un monto de 
¢501.887.236,7004 con un plazo contractual de 4 años.  

III. De conformidad con el artículo 90 de la Ley de Contratación 
Administrativa se da por agotada la vía administrativa  

 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD. 
 
 
Artículo   15.- Oficio   AL-160-2021. Solicitud de revocatoria del acuerdo AC-
372-2017, mediante el cual se aprobó la exclusión de la Asesoría Legal del 
Sistema de Control de Correspondencia. 
 
 
El señor Presidente, solicita al señor Asesor Legal, que proceda con la explicación 
del tema: 
 
El señor Asesor Legal, procede con la explicación: 
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El señor Presidente, somete a votación la Solicitud de revocatoria del acuerdo AC-
372-2017, mediante el cual se aprobó la exclusión de la Asesoría Legal del Sistema 
de Control de Correspondencia, según Oficio AL-160-2021. 
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COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-302-2021 
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que mediante acuerdo AC-372-2017-JD, de fecha 2 de octubre del 2017, la 
Junta Directiva aprobó que, para efectos del uso del Sistema de Control de 
Correspondencia (SCC), se eximiera a la Auditoría Interna, a la Asesoría Legal y a 
la Secretaría Técnica de la Junta Directiva, hasta tanto la Administración no 
garantizara la confidencialidad en el acceso al sistema. 

 
2. Que mediante oficio AL-160-2021, de fecha 18 de julio 2021, la Asesoría 
Legal solicita a la Junta Directiva se le excluya de las unidades autorizadas para no 
utilizar el SCC, en razón de que a dicho sistema se le han implementado 
mecanismos de seguridad, por lo que actualmente admite un mejor criterio de 
confidencialidad en el acceso al mismo, que originalmente no se tenía y por un tema 
de facilidad en el manejo de la información. 
POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 
ÚNICO: APROBAR LA SOLICITUD PRESENTADA POR LA ASESORÍA LEGAL 
MEDIANTE OFICIO AL-160-2021, EN CUANTO A EXCLUIR DICHA UNIDAD 
ASESORA DE LA EXONERACIÓN PARA EL USO DEL SISTEMA DE CONTROL 
DE CORRESPONDENCIA (SCC), SEGÚN SE APROBÓ EN EL ACUERDO AC-
372-2017-JD, ÚNICAMENTE A LO QUE SE REFIERE A LA ASESORÍA LEGAL, 
EN LO DEMÁS SIGUE VIGENTE DICHO ACUERDO. 
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD   
 

 
CAPÍTULO OCTAVO 

Asuntos de la Secretaría Técnica 
 

Artículo   16.- Definición fecha de la sesión ordinaria correspondiente al lunes 
13 de agosto (feriado trasladado del 15 de setiembre) 
 
El señor Presidente, indica que el señor Secretario Técnico les solicita definir el día 
en que se llevará a cabo la sesión del 13 de setiembre que corresponde al feriado 
del 15 de setiembre. 
 
Menciona  que para el próximo 13 de setiembre se traslada el feriado del 15 de 
setiembre y el señor Secretario Técnico, solicita que se discuta la fecha para 
celebrar la próxima Sesión Ordinaria de Junta Directiva la Sesión N. 34. 
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En ese sentido, desea adelantar que la Administración Superior realizó una revisión 
de los temas y los plazos, tanto con la Asesoría Legal, como con las Gerencias y 
demás y se podría prescindir de celebrar la Sesión que correspondería a una fecha 
por definir después del trece de setiembre de 2021. 
 
Acota que propone retomar las Sesiones el lunes veinte de setiembre, para lo cual 
reitera que los temas y los plazos por ley, no se afectan. 
 
Señala que el tema de reinversión que se incluyó hoy, tiene que ver con dicho 
análisis para no celebrar Sesión esa semana. 
 
Agrega que otra razón que tiene la Presidencia Ejecutiva para realizar dicha 
solicitud, es que estará fuera de San José, atendiendo cosas propias de la 
Institución y esto le dificulta sesionar, ya sea el miércoles o jueves de la próxima 
semana, por lo que sugiere que se pueda tener la Sesión Ordinaria No. 34 el lunes 
20 de setiembre de 2021. 
 
El señor Secretario Técnico, indica que si es voluntad de la Junta Directiva no 
realizar Sesión Ordinaria esa semana, perfectamente puede quedar para el lunes 
20 de setiembre de 2021. 
 
El señor Director Esna Montero, consulta que si no hay algún tema pendiente que 
sea urgente, tal y como lo ha mencionado el señor Presidente Ejecutivo, se puede 
trasladar para el lunes veinte de setiembre.  
 
El señor Presidente, indica que de parte de la Administración el día de hoy se 
incluyeron varios puntos de la Asesoría Legal y se incluyó el punto 6.2 por el 
vencimiento del Título, para estar dentro del margen de tiempo, para que el tema 
sea analizado por la Junta Directiva. El otro tema es la imposibilidad de su parte, ya 
que esta fuera del GAM y retornar a San José, se le complicaría, por lo que se 
intentó incluir puntos en esta Agenda y dejar los que se podían analizar el día veinte 
de setiembre. 
 
En ese aspecto, consulta al señor Secretario, si existe algún otro tema que el señor 
Secretario considere que se debe revisar y atender en plazo antes del día veinte de 
setiembre. 
 
El señor Secretario Técnico, responde que no a juicio de la Secretaria Técnica, pues 
todos los temas van en orden y en los plazos establecidos. 
 
El señor Asesor Legal, confirma bajo la preocupación del señor Director Esna 
Montero, que sostuvo una conversación con la Licda. Paniagua, Asesora de la 
Presidencia Ejecutiva y le comentó que no tienen criterios de ley con fechas de plazo 
apremiantes, ninguno que afecte a la Institución, por lo que ratifica su posición. 
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El señor Presidente, somete a votación celebrar la Sesión Ordinaria No. 34 el 
próximo lunes 20 de setiembre a partir de las 16 horas con treinta minutos. 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-303-2021 
 
CONSIDERANDO: 
 
ÚNICO:  Que el señor Presidente Andrés Romero sugiere a los señores Directores 
que en razón del traslado del feriado del 15 de setiembre para el lunes 13 de 
setiembre, se lleve a cabo la sesión #34 el lunes 20 de setiembre y que durante la 
semana del 13 El estará fuera de San José atendiendo actividades propias del INA.   
 
POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 
ÚNICO: QUE LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA LUNES 13 DE SETIEMBRE DEL 
PRESENTE AÑO, SE TRASLADE PARA EL LUNES 20 DE SETIEMBRE, A 
PARTIR DE LAS 4:30 P.M. 
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD   
 
 

CAPÍTULO NOVENO 
Asuntos varios 

 
Artículo 17.- Formulario de la Auditoría Interna. 
Se adjunta el oficio AI-00510-2021 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 34-2021. 


