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ACTA SESION ORDINARIA 35-2021 
 
Acta de la Sesión ordinaria número treinta y cinco  - 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 cuatro 
minutos del veintisiete  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; Sra. Melania Brenes Monge, Viceministra de Educación y  
Sr. Ricardo Marín Azofeifa, Viceministro de Trabajo y Seguridad Social., 
 
La presencia de los Directores: Sr. Andrés Romero Rodríguez, Presidente 
Ejecutivo, Pbro. Claudio María Solano Cerdas, Vicepresidente; Sra. Vanessa 
Gibson Forbes, Sra. Eleonora Badilla Saxe, Sr. Tyronne Esna Montero; Sr. 
Ronald Bolaños Maroto; Sr. Carlos Humberto Montero Jiménez; Sra. Melania 
Brenes Monge, Viceministra de Educación y  Sr. Ricardo Marín Azofeifa, 
Viceministro de Trabajo y Seguridad Social, es acreditada virtualmente, en 
aplicación del pronunciamiento número C-298-2007, de la Procuraduría 
General de la República, y normativa relacionada, concurriendo los requisitos 
señalados en dicho documento para garantizar la validez de la participación 
en la sesión, así como en la votación y firmeza de los acuerdos 
correspondientes, respetándose los principios de colegialidad, 
simultaneidad, deliberación, deber de asistencia, no superposición horaria. 
De igual manera se hace constar el carácter excepcional y especial de esa 
participación virtual, por la declaratoria de emergencia decretada por el 
Gobierno de la República, debido a la afectación a nivel nacional de la 
pandemia del Coronavirus, que afecta a todo el territorio nacional, por lo que 
es realizada mediante video conferencia, como consta en la grabación del 
acta. 
 
Por la Administración: Sra. Sofía Ramírez González, Gerente General, Sr. 
David Hernández Sandoval, Subgerente Administrativo.  Por la Asesoría 
Legal, Sra. Paula Murillo Salas, Asesoría Legal. Por la Secretaría Técnica: Sr. 
Bernardo Benavides Benavides, Secretario Técnico. 
 
Expositores: Sr. Allan Altamirano Díaz, Jefe Unidad de Compras 
Institucionales. 
 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
Presentación del Orden del Día 

 
Artículo 1.- El señor Presidente, somete a consideración el Orden del Día. 
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El señor Secretario Técnico, señala que tiene una invitación para la Junta Directiva 
al lanzamiento del Programa de Becas INA Más Capaz, para el lunes 4 de octubre 
a las 9.30 en la Sede del INA en Liberia. 
 
Asimismo, menciona que tiene para conocimiento de  los señores Directores el oficio 
PE-1522-2021 relativo a la nómina para la elección del Auditor o Auditora Interna 
del INA, el cual podría conocerse hoy o el próximo lunes, a efectos de que la Junta 
Directiva tenga tiempo de estudiarlo. 
 
El señor Presidente indica que ambos temas se pueden incluir en el capítulo de 
Varios. 
 
El señor Viceministro de Trabajo, señala que desea referirse en esta sesión al oficio 
MTSS-DMT-OF-1247-2021, dirigido a la Junta Directiva del INA por la señora Silvia 
Lara, Ministra de Trabajo, sobre Sistema de Empleo. 
 
El señor Director Esna Montero, comenta que es el mismo oficio que solicitó al señor 
Secretario Técnico que incluyera. 
 
El señor Presidente, menciona que se incluiría en el Capítulo de Varios. 
 
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 34-

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 
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6.1.- Oficio GG-1110-2021. Fe de erratas sobre la adjudicación de la Licitación 
Pública 2021LN-000008-0002100001 para la contratación de abastecimiento 
continuo de zapatos para diversas actividades según demanda, de cuantía 
inestimada. 
 
6.2.- Oficio GG-1110-2021. Fe de erratas sobre la adjudicación del trámite de la 
Licitación Pública2021LN-000002-0002100001 para la Contratación del servicio de 
seguridad y vigilancia física y electrónica para las instalaciones de sede central del 
INA, en la Uruca. 
 
7.- Asuntos de la Asesoría Legal 
 
7.1.- Oficio ALEA-510-2021. Criterio legal proyecto de ley 22.604 denominado 
“REFORMA INTEGRAL A LA SECCIÓN II DE LA LEY DE BIODIVERSIDAD No. 
7788, SOBRE EL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN Y 
OTRAS REFORMAS PARCIALES”. 
 
Recomendación NO OPONERSE al proyecto de ley, por cuanto no afecta los 
intereses del INA. 
 
7.2.- Oficio ALEA-539-2021. Criterio Legal proyecto de ley N.º 22.604 “REFORMA 
AL ARTÍCULO 54 DEL TÍTULO III, DE LA LEY DE FORTALECIMIENTO DE LAS 
FINANZAS PÚBLICAS N°9635, DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2018 Y SUS 
REFORMAS”. Recomendación APOYAR el texto sometido a estudio 
 
7.3.- Oficio ALEA-544-2021.  Criterio legal sobre el proyecto de ley 22.041, 
denominado “LEY DE FINANCIAMIENTO PARA LAS MIPYMES AFECTADAS 
POR LA EMERGENCIA DEL COVID-19”.  
 
Recomendación OPONERSE al proyecto por las afectaciones que podría sufrir el 
INA por los cambios propuestos. 
 
7.4.- Oficio ALEA-550-2021. Criterio legal sobre el proyecto de ley Nº 22.639 
“APROBACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTAMOS N°5263/OC-CR Y 
N°5264/OC-CR PARA FINANCIAR EL PROGRAMA DE APOYO A LA 
SOSTENIBILIDAD FISCAL II Y EL PROGRAMA DE EMERGENCIA PARA EL 
FORTALECIMIENTO FISCAL Y RESTAURAR EL CRECIMIENTO, ENTRE LA 
REPÚBLICA DE COSTA RICA Y EL BANCO INTERAMERICANO DE 
DESARROLLO (BID)”. 
 
Recomendación NO OPONERSE al texto sometido a estudio. 
 
8.- Asuntos Varios. 
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8.1.- Lanzamiento del Programa de Becas INA Más Capaz, para el lunes 4 de 
octubre a las 9.30 en la Sede del INA en Liberia. 
 
8.2.- oficio PE-1522-2021. Nómina para la elección del Auditor o Auditora Interna 
del INA. 
8.3.- Oficio MTSS-DMT-OF-1247-2021, dirigido a la Junta Directiva del INA por la 
señora Silvia Lara, Ministra de Trabajo, sobre Sistema Nacional de Empleo. 
 
   
COMUNICACIÓN DE ACUERDO  JD-AC-316-2021 
 
CONSIDERANDO: 

 
1. Que el Presidente Andrés Romero Rodríguez, somete a discusión y 
aprobación el proyecto del Orden del Día de la Sesión Ordinaria número 35-2021. 
 
2. Que el señor Secretario Técnico Bernardo Benavides, a solicitud de la 
Presidencia Ejecutiva, solicita incluir en el punto de Varios, la invitación a la actividad 
del Programa de Becas INA MAS CAPAZ, el oficio PE-1522-2021 en relación con 
la nómina para la elección del Auditor (a) Interno (a) del INA y el oficio del Ministro 
de Trabajo sobre solicitud de recursos para el Sistema Nacional de Empleo. 

 
 

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 35-2021 PRESENTADO POR LA PRESIDENCIA, CON 
LOS CAMBIOS APROBADOS POR LOS SEÑORES DIRECTORES. 
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 
 
 

Capítulo Segundo 
Reflexión 

 
Artículo 2.- El señor Vicepresidente Solano Cerdas, procede con la Reflexión. 
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CAPÍTULO TERCERO 
Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria número 34-2021 

 
 
Artículo 3.- El señor Presidente, somete a consideración el acta de la Sesión 
Ordinaria número 34-2021, 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-317-2021 
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que el señor Presidente Andrés Romero Rodríguez somete a discusión y 
aprobación el borrador del acta de la sesión ordinaria número 34-2021, celebrada 
el pasado 20 de setiembre. 
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 34-2021, 
SE ACUERDA: 
 
ÚNICO: APROBAR EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 34-2021, CELEBRADA 
EL PASADO 20 DE SETIEMBRE 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 
  
 
EL DIRECTOR RICARDO MARÍN AZOFEIFA SE ABSTUVO DE VOTAR EL 
PRESENTE ACUERDO POR NO HABER ESTADO PRESENTE EN LA SESIÓN 
34-2021. 
 
LA DIRECTORA MELANIA BRENES MONGE NO ESTUVO PRESENTE A LA 
HORA DE LA VOTACIÓN DEL PRESENTE ACUERDO. 
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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 

 
 
Artículo 4.- El señor Director Bolaños Maroto, señala que anteriormente se había 
quedado en que hoy se presentaría el tema que solicitó sobre virtualización, pero 
no le ve en agenda, le gustaría saber si hubo algún problema con esto. 
 
La señora Gerente General, responde que ese tema lo ha venido desarrollando la 
Subgerencia Técnica y la señora Subgerente Técnica ha tenido un quebranto de 
salud, por lo que se tomó unos días para recuperarse y en ese sentido se dispuso 
el dejar para hoy los temas que tenían urgencia y ella retomaría los otros temas al 
reincorporarse al trabajo. 
 
El señor Director Maroto, desea que la señora Subgerente Técnica se recupere 
pronto y agradece la respuesta. 
 
 
No hay Mociones. 

 
 

CAPÍTULO SEXTO 
Asuntos de la Gerencia 

 
Artículo 5- Oficio GG-1110-2021. Fe de erratas sobre la adjudicación de la 
Licitación Pública 2021LN-000008-0002100001 para la contratación de 
abastecimiento continuo de zapatos para diversas actividades según 
demanda, de cuantía inestimada. 
 
El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva el tema que 
serán presentado por el señor Allan Altamirano Díaz, Jefe Unidad de Compras 
Institucionales. 
 
El señor  Altamirano Díaz, procede con la presentación: 
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El señor Director Esna Montero, consulta dónde fue detectado ese error y le gustaría 
saber cuáles son los filtros que se tienen para cuando se suscitan estas situaciones, 
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porque como todos sabes no es la primera vez, con esta Administración muy pocas 
veces, pero en otras han sido más, recuerda el caso de una segueta de 30 colones 
y venía con un precio de 3000 colones, incluso el error se detectó en Junta Directiva, 
es por eso que consulta sobre los filtros que se tienen. 
 
El señor Altamirano, responde que en este caso fue en la elaboración del contrato 
y en el del siguiente caso fue previo a pasarlo a la Asesoría Legal para la elaboración 
del contrato, fue cuando se le advirtió de la situación por lo que se debió traer 
nuevamente a Junta Directiva. 
 
El señor Presidente, somete a votación la aprobación de la Fe de erratas sobre la 
adjudicación de la Licitación Pública 2021LN-000008-0002100001, para la 
contratación de abastecimiento continuo de zapatos para diversas actividades 
según demanda, de cuantía inestimada. Según Oficio GG-1110-2021. 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-318-2021 
 
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 en sesión ordinaria número 29-2021, celebrada el 16 de agosto 2021, la 
Junta Directiva conoció y aprobó mediante acuerdo JD-AC-261-2021 la 
recomendación emitida por la Comisión de Licitaciones para adjudicar la Licitación 
Pública 2021LN-000008-0002100001 para la CONTRATACIÓN DE 
ABASTECIMIENTO CONTINUO DE ZAPATOS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES 
SEGÚN DEMANDA DE CUANTÍA INESTIMADA, presentada por la Unidad de 
Compras Institucionales mediante oficio UCI-PA-1485-2021. 
 
3. Que mediante oficio GG-1110-2020 de fecha 23 de setiembre 2021, la 
Gerencia General remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta 
Directiva, la solicitud de  Fe de Erratas sobre la adjudicación del trámite de la 
licitación supra indicada. 

 
4. Que la Fe de Erratas se presenta ante la Junta Directiva, en razón de un error 
involuntario consignado en la matriz del informe de recomendación enviada a la 
Gerencia General mediante oficio UCI-PA-1485-2021, donde se indicó la 
aprobación de recomendar a la Junta Directiva del INA para adjudicar el trámite 
Licitación Pública 2021LN-000008-0002100001 para la CONTRATACIÓN DE 
ABASTECIMIENTO CONTINUO DE ZAPATOS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES 
SEGÚN DEMANDA, con un tope por 4 años de ¢670.391.227,33, siendo lo correcto 
aprobar el trámite bajo la modalidad cuantía inestimada.  
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5. Que la Fe de Erratas fue expuesta 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:  APROBAR LA FE DE ERRATAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 
2021LN-000008-0002100001 PARA LA CONTRATACIÓN DE 
ABASTECIMIENTO CONTINUO DE ZAPATOS PARA DIVERSAS 
ACTIVIDADES SEGÚN DEMANDA, DE CUANTÍA INESTIMADA, SOLICITADA 
POR LA GERENCIA GENERAL MEDIANTE OFICIO GG-1110-2021 Y DE 
CONFORMIDAD CON EL DICTAMEN TÉCNICO, EL OFICIO UCI-PA-1810-2021 
Y CONSTANCIA DE LEGALIDAD ALCA-164-2021, DE LA SIGUIENTE MANERA: 

 
I. ADJUDICAR LA LICITACIÓN PÚBLICA 2021LN-000008-0002100001 

PARA LA CONTRATACIÓN DE ABASTECIMIENTO CONTINUO DE 
ZAPATOS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES, SEGÚN DEMANDA DE 
CUANTÍA INESTIMADA 
 

II. Lo demás acordado en la Sesión Ordinaria 26-2021, en el artículo III se 
mantiene incólume. 

 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD. 
 
 
Artículo 6.-  Fe de erratas sobre la adjudicación del trámite de la Licitación 
Pública 2021LN-000002-0002100001 para la Contratación del servicio de 
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seguridad y vigilancia física y electrónica para las instalaciones de sede 
central del INA, en la Uruca. Oficio GG-1110-2021. 
 
El señor Presidente, solicita al señor Allan Altamirano, Jefe de la Unidad de 
Compras Institucionales, que proceda con la explicación: 
 
El señor Altamirano, procede con la presentación: 
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El señor Presidente, agradece al señor Altamirano por la presentación. Se retira 
de la Sesión. 
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Somete a votación la aprobación de la Fe de erratas sobre la adjudicación del 
trámite de la Licitación Pública 2021LN-000002-0002100001 para la Contratación 
del servicio de seguridad y vigilancia física y electrónica para las instalaciones de 
sede central del INA, en la Uruca. Según Oficio GG-1110-2021. 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-319-2021 
 
 
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 en sesión ordinaria número 16-2021, celebrada el 31 de mayo 2021, la 

Junta Directiva conoció y aprobó mediante acuerdo JD-AC-150-2021 la 
recomendación emitida por la Comisión de Licitaciones para adjudicar la 
Licitación Pública 2021LN-000002-0002100001 “CONTRATACIÓN DE 

SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA FÍSICA Y ELECTRÓNICA PARA 

LAS INSTALACIONES DE SEDE CENTRAL DEL INA EN LA URUCA”, 
presentada por la Gerencia General mediante oficio GG-532-2021. 

 
3. Que mediante oficio GG-1110-2020 de fecha 23 de setiembre 2021, la Gerencia 

General remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva, 
la solicitud de  Fe de Erratas sobre la adjudicación del trámite de la licitación 
supra indicada. 
 

4. Que la Fe de Errata se presenta ante la Junta Directiva, en razón de un error 
involuntario consignado en la matriz enviada a la Gerencia General sobre el 
monto total de dicha contratación, el cual se corrigió mediante acuerdo de la 
Comisión de Licitaciones número CL-68-2021, del 23 de setiembre del 2021, de 
la Sesión Extra-Ordinaria 32-2021 celebrada el 22 setiembre del 2021, en su 
artículo III,  para que se lea correctamente : “(…) i. Adjudicar totalmente la partida 
#1, al oferente CONSORCIO VMA-VMA ELECTRÓNICA SOCIEDAD 
ANÓNIMA, por un monto total con IVA de ¢2.875.491.249,95 y por un plazo 
contractual de cuatro años.(…)”; acuerdo incorporado en el Sistema Integrado 
de Compras Públicas SICOP. 

 
5. Que la Fe de Erratas fue expuesta 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:  APROBAR LA FE DE ERRATAS DE LICITACIÓN PÚBLICA 2021LN-
000002- 0002100001 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 
SEGURIDAD Y VIGILANCIA FÍSICA Y ELECTRÓNICA PARA LAS 
INSTALACIONES DE SEDE CENTRAL DEL INA EN LA URUCA, SOLICITADA POR 
LA GERENCIA GENERAL MEDIANTE OFICIO GG-1110-2021 Y DE CONFORMIDAD 
CON EL DICTAMEN TÉCNICO, EL OFICIO UCI-1811-2021 Y CONSTANCIA DE 
LEGALIDAD ALCA-165-2021, DE LA SIGUIENTE MANERA: 
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i. Adjudicar totalmente la partida #1, al oferente CONSORCIO VMA-VMA 

ELECTRÓNICA SOCIEDAD ANÓNIMA, por un monto total con IVA de 
¢2.875.491.249,95 y por un plazo contractual de cuatro años. 
 

ii. Lo demás acordado en la Sesión Ordinaria 16-2021, en el artículo III se 
mantiene incólume. 

 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD. 
 
 
 

CAPÍTULO SÉTIMO 
Asuntos de la Asesoría Legal 

 
Artículo 7- Oficio ALEA-510-2021. Criterio legal proyecto de ley 22.604 
denominado “REFORMA INTEGRAL A LA SECCIÓN II DE LA LEY DE 
BIODIVERSIDAD No. 7788, SOBRE EL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE 
CONSERVACIÓN Y OTRAS REFORMAS PARCIALES”. Recomendación NO 
OPONERSE al proyecto de ley, por cuanto no afecta los intereses del INA. 
 
El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva el tema que serán 
presentado por el Sra. Paula Murillo Salas, Asesoría Legal. 
 
La señora Murillo Salas, procede con la presentación: 
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El señor Presidente, somete a votación acoger el Criterio legal sobre proyecto de 
ley 22.604 denominado “REFORMA INTEGRAL A LA SECCIÓN II DE LA LEY DE 
BIODIVERSIDAD No. 7788, SOBRE EL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE 
CONSERVACIÓN Y OTRAS REFORMAS PARCIALES”, según Oficio ALEA-510-
2021. 
 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-320-2021 
 
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. 
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2. Que mediante oficio ALEA-510-2021 de fecha 17 de setiembre 2021, la 
Asesoría Legal remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva 
el criterio legal sobre el Proyecto de Ley  que se tramita en la Comisión de Gobierno 
y Administración, bajo el expediente legislativo No. 22.604, denominado 
“REFORMA INTEGRAL A LA SECCIÓN II DE LA LEY DE BIODIVERSIDAD No. 
7788, SOBRE EL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN Y 
OTRAS REFORMAS PARCIALES”. 
 
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 la 
recomendación emitida por la Asesoría Legal sobre el criterio legal sometido a 
análisis ante ese órgano colegiado. 
 

 
POR TANTO: 
 
POR UNANMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE ACUERDA: 
 
ÚNICO: ACOGER LA RECOMENDACIÓN EMITIDA POR LA ASESORÍA LEGAL 
MEDIANTE OFICIO ALEA-510-2021, EN CUANTO A NO OPONERSE AL TEXTO 
DEL PROYECTO DE LEY  QUE SE TRAMITA EN LA COMISIÓN DE GOBIERNO 
Y ADMINISTRACIÓN, BAJO EL EXPEDIENTE LEGISLATIVO N° 22.604 
DENOMINADO “REFORMA INTEGRAL A LA SECCIÓN II DE LA LEY DE 
BIODIVERSIDAD NO. 7788, SOBRE EL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE 
CONSERVACIÓN Y OTRAS REFORMAS PARCIALES”, TODA VEZ QUE NO 
AFECTA LOS INTERESES INSTITUCIONALES, SIN EMBARGO, SIGUIENDO 
LAS RECOMENDACIONES DEL CRITERIO TÉCNICO, SERÍA IMPORTARTE 
PROPONER EL AJUSTE AL ARTÍCULO 51 QUE ADICIONA EL TEXTO 
SUSTITUTIVO, EN CUANTO A LA REFERENCIA QUE HACEN CON RESPECTO 
AL INA EN SU PÁRRAFO DÉCIMO, COMO SE PUEDE OBSERVAR EN EL 
CUADRO SIGUIENTE: 
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ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD. 
 
 
Artículo 8- Oficio ALEA-539-2021. Criterio Legal proyecto de ley Nº 22.604 
“REFORMA AL ARTÍCULO 54 DEL TÍTULO III, DE LA LEY DE 
FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS N°9635, DEL 03 DE 
DICIEMBRE DE 2018 Y SUS REFORMAS”. Recomendación APOYAR el texto 
sometido a estudio. 
 
El señor Presidente, solicita a la señora Murillo, Asesora Legal, que proceda con la 
exposición; 
La señora Murillo, procede con la explicación: 
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El señor Director Esna Montero, acota que todos conocen su posición sobre esta 
ley, la cual nunca debió aprobarse y le llama la atención que cuando se habla de 
reforma al proyecto de ley dice “conversión de incentivos a montos nominales 
fijos. Cualquier otro incentivo o compensación existente que a la entrada en 
vigencia de esta ley y esté expresamente en términos porcentuales, su cálculo 
a futuro será un monto nominal fijo, resultante de la aplicación del porcentaje 
al salario base a enero del 2018. En ningún caso será posible la conversión de 
incentivo, cuyo objetivo sea ampliar el salario base”. 
 
Indica que en su caso pidió a unos compañeros que lo estudiaran y   muy importante 
destacar que el criterio técnico dice, “lo que se pretende con esta reforma, es 
equipararlo bajo la misma línea de la ley de Marco de Empleo Público”  y saben 
que esta ley tiene 13 vicios de nulidad, entonces prácticamente ahí se está cayendo 
en un asunto meramente inconstitucional, continúa leyendo, “el cual pretende 
pasar de un sistema salarial compuesto a un sistema salarial global” y se va a 
ver perjudicado el empleado público. 
 
Por lo anterior, su justificación para el voto negativo va en la siguiente vía:  la ley 
9635 vino a ponerle trabas al Sector Público y ahora se quiere enlazar al Proyecto 
de Ley de Empleo Público, el cual tiene todavía vicios de inconstitucionalidad en 35 
artículos, por lo que su voto va a ser completamente negativo, amparado en lo que 
acaba de mencionar 
 
El señor Presidente, somete a votación el Criterio Legal proyecto de ley Nº 22.604 
“REFORMA AL ARTÍCULO 54 DEL TÍTULO III, DE LA LEY DE FORTALECIMIENTO DE 



                                        Acta Sesión Ordinaria 35-2021 
  27 de setiembre 2021 

55 
 

 
 
 

LAS FINANZAS PÚBLICAS N°9635, DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2018 Y SUS 

REFORMAS”, según Oficio ALEA-539-2021. 
 
El señor Director Esna Montero, emite su voto negativo bajo la argumentación 
anteriormente consignada. 
 
El señor Vicepresidente Solano Cerdas, señala que su voto es negativo, para 
lo cual se apega a los argumentos referidos por el señor Director Esna 
Montero. 
 
El señor Director Montero Jiménez, indica que su voto también es negativo, 
por la misma argumentación expuesta por el señor Director Esna Montero. 
 
 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-321-2021 
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-539-2021 de fecha 15 de setiembre 2021, la Asesoría 

Legal remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva el 
criterio legal sobre el Proyecto de Ley  No.  22.360 el cual se denomina 
“REFORMA AL ARTÍCULO 54 DEL TÍTULO III, DE LA LEY DE 
FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS N°9635, DEL 03 DE 
DICIEMBRE DE 2018 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 22.360, sometido a análisis ante ese órgano 
colegiado. 
 
5. Que los Directores Tyronne Esna Montero, Claudio Solano Cerdas y Carlos 
Humberto Montero Jiménez, votan en contra de la recomendación emitida por la 
Asesoría Legal  mediante oficio ALEA-539-2021 y justifican su voto tal como consta 
en actas. 
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POR TANTO: 
 
POR MAYORÍA DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE ACUERDA: 
 
ÚNICO: ACOGER LA RECOMENDACIÓN EMITIDA POR LA ASESORÍA LEGAL 
MEDIANTE OFICIO ALEA-539-2021, EN CUANTO A APOYAR EL TEXTO DEL 
PROYECTO DE LEY  QUE SE TRAMITA EN LA ASAMBLEA LEGISLATIVA, BAJO 
EL EXPEDIENTE LEGISLATIVO N° 22.360 EL CUAL SE DENOMINA “REFORMA 
AL ARTÍCULO 54 DEL TÍTULO III, DE LA LEY DE FORTALECIMIENTO DE LAS 
FINANZAS PÚBLICAS N°9635, DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2018 Y SUS 
REFORMAS”.  
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR MAYORÍA. 
 
 
Artículo-9.- Oficio ALEA-544-2021.  Criterio legal sobre el proyecto de ley 
22.559, denominado “LEY DE FINANCIAMIENTO PARA LAS MIPYMES 
AFECTADAS POR LA EMERGENCIA DEL COVID-19”. Recomendación 
OPONERSE al proyecto por las afectaciones que podría sufrir el INA por los 
cambios propuestos. 
 
El señor Presidente, solicita a la señora Murillo, Asesora Legal, que proceda con la 
exposición; 
 
La señora Murillo, procede con la explicación: 
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El señor Presidente, indica que si bien hay elementos técnicos generados por 
UFODE, donde se expresa alguna afectación y alguna oportunidad de mejora en el 
texto, como Junta Directiva, así como se ha estilado en otros proyectos que tienen 
que ver con empleo, con reactivación económica, etc., hubo un acuerdo en la 
dirección de reconocer la importancia de la consolidación de las micro, pequeñas y 
medianas empresas, por medio del otorgamiento de servicios especializados 
específicos, para mejorar condiciones financieras, productivas y de empleo, con el 
ánimo de fortalecer el objeto del proyecto en cuestión, atendiendo la recomendación 
que plantea la Asesoría Legal, posibilitando a la UFODE, a la misma Asesoría Legal, 
bajo la coordinación de la Subgerencia Administrativa, el poder generar espacio en 
la Comisión Legislativa y otras instituciones vinculadas para fines de transmitir las 
anotaciones que se han planteado dentro del criterio que hoy les presentan. 
 
El señor Director Esna Montero, solicita al señor Presidente que vuelva a leer la 
propuesta, porque desea que quede claro de que la Institución se está oponiendo, 
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específicamente por lo señalado por la UFODE en cuanto a las situaciones 
económicas y que se reconoce la importancia del proyecto. 
 
En ese sentido, es importante que quede claro que es por la situación económica  
que viene a repercutir en la Institución. 
 
El señor Presidente, indica que la propuesta es: “La Junta Directiva del INA 
reconoce la importancia de consolidar apoyos para las micro, pequeñas y medianas 
empresas, mediante servicios especializados y específicos que mejoren sus 
condiciones financieras, productivas y de empleo. Con el ánimo de fortalecer el 
proyecto en cuestión, se atiende la recomendación ALEA-544, posibilitándose tanto 
a la UFODE como a la Asesoría Legal, bajo coordinación de la Subgerencia 
Administrativa, poder generar espacios técnicos/jurídicos con la respectiva 
Comisión de Asamblea Legislativa y demás instituciones vinculadas, para transmitir 
las anotaciones de orden técnico planteadas dentro del criterio en cuestión”. 
 
El señor Director Esna Montero, consulta si se  dice claramente que se está 
aceptando la recomendación de la Asesoría Legal. 
 
El señor Presidente, indica que la recomendación es propiciar el espacio técnico 
UFODE con la Comisión para que lo que está contenido dentro del criterio técnico, 
incluyendo el insumo técnico de UFODE, sea de conocimiento de la Comisión. 
 
El señor Director Esna Montero, consulta si efectivamente se estaría apoyando la 
recomendación de la Asesoría Legal. 
 
El señor Presidente, responde que así es. 
 
El señor Subgerente Administrativo, comenta que dentro del análisis que hicieron 
está el que la gran mayoría de los proyectos que se están impulsando para apoyar 
a las Pymes en este contexto, tienen muy buenas iniciativas y en este precisamente 
encontraron algunas inconsistencias, tanto para el quehacer del INA, como para el 
ecosistema, puede generar alguna ambigüedad, uno es la interpretación de lo que 
es micro, pequeña y mediana empresa.  
 
Acota que se tienen dos leyes, la de SBD, que es la que normalmente les cobija 
cuando entran a trabajar o invertir capital del 15% en algún beneficiario, ese es el 
asidero legal que tienen, pero esta reforma está modificando la Ley de SBD, no está 
tocando la Ley del Fortalecimiento de las PYMES, entonces va a crear un vacío 
entre  la interpretación de lo que se entiende por micro, pequeña y mediana empresa 
para la Ley de SBD y por otro lado la otra ley que también habla de micro, pequeña 
y mediana empresa, lo que les pondría en una situación de incertidumbre, cuando 
se inicie o justifique algún beneficiario. 
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En ese aspecto, qué sucede cuando inicien o justifique algún beneficiario, qué 
sucede si alguno de los programas que van a iniciar o coordinar con algunos de los 
sectores, queda en la interpretación de este ajuste pero no del otro, ahí podrían 
exponer a la Institución en una ambigüedad sobre qué Ley les cobija y cuál podrían 
utilizar. 
 
Indica que el segundo punto y que no les parece justo, es lo que señalaba la señora 
Murillo y es que han intentado negociar el tener una silla en el Consejo Rector, 
porque cada vez que hay un intento de reforma no se habla del INA, a pesar de que 
están ahí trabajando, coordinando con ellos. 
 
Manifiesta que les llama mucho la atención que a pesar de que se intenta estar en 
la conversación no los toman en cuenta. 
 
Señala que estos son los dos elementos más consistentes y argumentos que tienen 
para poder oponerse lamentablemente a la Ley, pero está abierta la posibilidad de 
la coordinación desde el rol que les toca, para poder seguir apoyando a la micro, 
pequeña y mediana empresa. 
 

 
El señor Presidente, somete a votación  la propuesta de acuerdo en el sentido de 
que la Junta Directiva del INA reconoce la importancia de consolidar apoyos para 
las micro, pequeñas y medianas empresas, mediante servicios especializados y 
específicos que mejoren sus condiciones financieras, productivas y de empleo. Con 
el ánimo de fortalecer el proyecto en cuestión, se atiende la recomendación ALEA-
544, posibilitándose tanto a la UFODE como a la Asesoría Legal, bajo coordinación 
de la Subgerencia Administrativa, poder generar espacios técnicos/jurídicos con la 
respectiva Comisión de Asamblea Legislativa y demás instituciones vinculadas, 
para transmitir las anotaciones de orden técnico planteadas dentro del criterio en 
cuestión. 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-322-2021 
 

 
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-544-2021 de fecha 17 de setiembre 2021, la Asesoría 

Legal remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva el 
criterio legal sobre el Proyecto de Ley   que se tramita en la Comisión 
Permanente Especial de Turismo, bajo el expediente legislativo No 22.041 el 
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cual se denomina “LEY DE FINANCIAMIENTO PARA LAS MIPYMES 
AFECTADAS POR LA EMERGENCIA DEL COVID-19”. 

 
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 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-544-2021, EN CUANTO A OPONERSE AL 
TEXTO DEL PROYECTO DE LEY   QUE SE TRAMITA EN LA COMISIÓN 
PERMANENTE ESPECIAL DE TURISMO, BAJO EL EXPEDIENTE LEGISLATIVO 
NO 22.041 EL CUAL SE DENOMINA “LEY DE FINANCIAMIENTO PARA LAS 
MIPYMES AFECTADAS POR LA EMERGENCIA DEL COVID-19”.  
 
SEGUNDO:  LA JUNTA DIRECTIVA DEL INA RECONOCE LA IMPORTANCIA DE 
CONSOLIDAR APOYOS PARA LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS 
EMPRESAS MEDIANTE SERVICIOS ESPECIALIZADOS Y ESPECÍFICOS QUE 
MEJOREN SUS CONDICIONES FINANCIERAS, PRODUCTIVAS Y DE EMPLEO.  
CON EL ÁNIMO DE FORTALECER EL PROYECTO DE MARRAS, SE ATIENDE 
LA RECOMENDACIÓN DE LA ASESORÍA LEGAL EMITIDA MEDIANTE OFICIO 
ALEA-544-2021, POSIBILITÁNDOSE TANTO A LA UFODE COMO A LA 
ASESORÍA LEGAL, BAJO LA COORDINACIÓN DE LA SUBGERENCIA 
ADMINISTRATIVA, PODER GENERAR ESPACIOS TÉCNICOS/JURÍDICOS CON 
LA RESPECTIVA COMISIÓN DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA Y DEMÁS 
INSTITUCIONES VINCULADAS, PARA TRANSMITIR LAS ANOTACIONES DE 
ORDEN TÉCNICO PLANTEADAS DENTRO DEL CRITERIO EMITIDO POR LA 
ASESORÍA LEGAL. 
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ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD. 
 
 
Artículo   10.- Oficio ALEA-550-2021. Criterio legal sobre el proyecto de ley Nº 
22.639 “APROBACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTAMOS N°5263/OC-CR Y 
N°5264/OC-CR PARA FINANCIAR EL PROGRAMA DE APOYO A LA SOSTENIBILIDAD 
FISCAL II Y EL PROGRAMA DE EMERGENCIA PARA EL FORTALECIMIENTO FISCAL 
Y RESTAURAR EL CRECIMIENTO, ENTRE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA Y EL 

BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID)”. Recomendación NO 
OPONERSE al texto sometido a estudio. 
 
 
El señor Presidente, solicita a la señora Murillo, Asesora Legal, que proceda con la 
exposición; 
 
La señora Murillo, procede con la explicación: 
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El señor Director Esna Montero, comenta que antes el INA no estaba dentro del 8% 
del PIB en Educación.  
 
La señora Murillo, responde que como la institución siempre ha sido como esa 
educación no formal, entonces no se incluía, hasta hace poco que incluyeron a la 
Institución.  
 
El señor Director Esna Montero. indica que como se incluye a la Institución, 
considera que así sí cumplirían con todas las metas, por se tiene el dinero.  
 
Manifiesta que su consideración es que el Estado no está cumpliendo con el 8% del 
PIB destinado para educación y aunque se incluya el presupuesto del INA, no se 
está cumpliendo.  
 
Señala que el proyecto no es claro y sabe que, hasta hace unos dos años se incluyó 
el presupuesto del INA:  
 
La señora Gerente General, menciona que se estableció con la Ley de Finanzas 
Públicas, que el INA comenzó a ser parte del 8% del PIB, lo cual han venido 
solicitando.  
 
El señor Director Esna Montero, indica que quiere conocer el criterio sobre este 
tema específico, del señor Secretario Técnico.  
 
El señor Secretario Técnico, comenta que el análisis legal no entra a considerar los 
elementos que el señor Director Esna Montero está señalando.  
 
Aclara que es un tema político jurídico y entendiendo el documento de fondo, no se 
entra a tocar estos temas, por lo que no se encuentra un punto de referencia, para 
apoyar o no el criterio legal.  
 
Añade que, en dos temas importante del proyecto de ley, hay omisión de un análisis 
más a fondo, precisamente en el tema del 8% y en el tema de las consideraciones 
de los pluses salariales.  
 
Acota que, en vista de esa situación, un criterio legal de la Secretaría con los 
elementos que se tienen en este momento, no se podría dar, ya que se requiere ver 
el tema más despacio, para emitir un criterio.  
 
Comenta que esto se debe al no tener elementos de referencia en el criterio legal 
ALEA-550-2021.  
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El señor Director Esna Montero, indica que, de acuerdo a las consideraciones 
externadas, su voto será negativo.  
 
Señala que no puede apoyar un proyecto que venga en contra del empleado 
público, tocando como punto de partida que el Estado no está dando el 8% del PIB 
para Educación, incluyendo el presupuesto del INA desde hace dos años.  
 
La señora Directora Badilla Saxe, manifiesta que justifica su voto negativo, ya que 
no debe redundar en la situación difícil que se encuentra la educación pública por 
muchas razones y no sólo por la inversión que se hace en educación.  
 
Acota que una inversión tal como lo manda la Constitución, es un punto de partida 
y el hecho que no se esté dando el 8% del PIB para Educación como manda la 
Constitución, porque que se está tergiversando, incluyendo al INA; pone en riesgo 
el Sistema Nacional.  
 
Señala que el INA es parte del Sistema Educativo Nacional porque luego debe 
recibir a las personas que vienen formadas de ese Sistema, por lo que el voto será 
negativo.  
 
La señora Murillo, indica que en el criterio legal se hace la distribución de los 
porcentajes, los cuales son los siguientes:  
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La señora Asesora Legal, agrega que no se hizo un análisis específico del 8% al 
cual está ingresando el presupuesto del INA.  
 
La señora Viceministra de Educación, considera que no le es suficiente el análisis 
legal presentado, ya que si se guía por el análisis legal tendría que votar negativo.  
 
Añade que el MEP también tiene esa discusión en este momento, por lo que solicita 
un criterio diferente, analizando las implicaciones de la inclusión del presupuesto 
del INA dentro del 8% del  PIB.  
Acota que duda que no tenga implicaciones, por lo que hay que conocerlas para 
poder votar este tema. 
 
Indica que el MEP este año ha hecho varios análisis, sacando y metiendo, tanto el 
presupuesto de la Red Nacional de Cuido, que es lo que se incluye en el proyecto 
relacionado a primera infancia, como la parte del INA, por lo que considera que el 
criterio legal no profundiza sobre las implicaciones para el INA de la inclusión del 
presupuesto de la Institución en el 8% anual. 
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Comenta que se necesita un poco más de información y no se siente 
suficientemente informada como para votar.  
 
El señor Vicepresidente Solano Cerdas, menciona que por razones expresadas y 
otras incluidas en el texto, su voto es negativo.  
 
La señora Directora Badilla Saxe, consulta si el INA ya está incluido en el 8% del 
PIB para Educación actualmente.  
 
El señor Director Esna Montero, comenta que el criterio legal deja muchas cosas al 
aire que no permiten tomar una decisión, pero alguien podría sacar la duda.  
 
La señora Murillo, responde que puede presentar un análisis más amplio para ver 
si la Institución ya está incluida, desde cuándo y otros aspectos.  
 
La señora Directora Badilla Saxe, indica que no sabe si al INA le afecta 
financieramente, pero sí le afecta al país, porque no se le estaría dando el 8% del 
PIB a la educación, en ese sentido se opone totalmente.  
 
Acota que, si la Institución ya está incluida, no sabría cuál es el análisis posterior 
que se va a hacer al proyecto de Ley y si no se está incluido, no sabe cuál es el 
análisis posterior que se le va a realizar al proyecto.  
 
Acota que está en contra y puede esperar un nuevo criterio, pero su decisión está 
clara ante las dudas.  
 
El señor Secretario Técnico, comenta que se debe considerar el tiempo que hay de 
hoy al miércoles, ya que son muchas aristas las que debe contemplar la Asesoría 
Legal para emitir un nuevo criterio.  
 
Sugiere en ver el tema de la prórroga con la Asamblea Legislativa, lo que tal vez, 
no sería difícil, coordinando con la Comisión correspondiente y con las implicaciones 
que el tema tiene, es mejor aplicar aquello de verlo despacio porque hay prisa.  
 
La señora Viceministra de Educación, señala que otra opción es someter a votación 
el criterio tal y como está, haciendo una abstención justificando que no tiene la 
información técnica suficiente para votar a favor o en contra y que los demás 
miembros de la Junta Directiva voten según consideren.  
 
La señora Gerente General, comenta que verificó el tema del 8% y sí está 
contemplado en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, por lo que sí 
se contempla en el Capítulo IV, artículo 29. 
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Agrega que, si ya está contemplado, no entiendo qué es lo que este proyecto de 
Ley viene a variar, si ya está contemplado.  
 
El señor Director Esna Montero, señala que se debe ver desde el punto de vista de 
que no son fondos estatales, ya que son fondos de los trabajadores y aun así, 
estando el INA, no se cumple con el 8%.  
 
La señora Murillo, aclara que el proyecto de ley busca aprobar el contrato de 
préstamo para financiar el programa de apoyo, es decir, buscar que se autorice el 
contrato de préstamo.  
 
Agrega que el contrato de préstamo, dentro de las cláusulas que lo integran, habla 
de que se debe cumplir con el 8% del PIB, que está incluido el INA, lo que ya está 
por Ley, por lo que no es un tema de que se le está dando algo nuevo al INA, porque 
ya está por Ley.  
 
Acota que lo que se está haciendo es pedir una autorización para que se apruebe 
el contrato por parte de la Asamblea Legislativa, por los 500 millones de dólares.  
 
La señora Viceministra de Educación, comenta que lo que se estaría votando hoy 
es la aprobación o aval, para apoyar el texto sometido, específicamente para la firma 
del contrato de préstamo.  
 
Añade que eso es lo que debería quedar en el acuerdo. 
 
La señora Murillo, indica que es lo correcto, por lo que solicita las disculpas en caso 
de dudas al momento de realizar la presentación.  
 
La señora Directora Badilla Saxe, menciona que sigue con confusión, porque si ya 
está por Ley, no se puede hacer mucho desde ámbito.  
 
Consulta cuáles son los criterios de la Institución para dar o no autorización para 
que el país firme un préstamo si ya la ley está, es decir, no entiende por qué se hace 
la consulta.  
 
La señora Murillo, responde que esto es parte de las consultas que debe hacer la 
Asamblea Legislativa, a las instituciones que tienen algún tipo de relación con el 
tema.  
 
La señora Viceministra de Educación, comenta que el proyecto de ley es el aval 
para la generación del contrato de préstamo, porque no está la ley aprobada y es 
una cláusula nueva, incluida en ese proyecto de ley.  
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La señora Murillo,  explica que la Asamblea Legislativa consulta los proyectos de 
ley con todas las instituciones y en este caso, el proyecto de ley ingresa para que 
se de autorización para la firma del contrato del préstamo y aval con el BID.  
 
Manifiesta que se consulta en caso de que el INA tenga alguna afectación por la 
firma de ese contrato y ahí es donde la Institución se defiende si se ve afectada por 
la firma de ese contrato, siendo esta la consulta en sí.  
 
La señora Directora Badilla Saxe, señala que está en una posición muy difícil, 
porque los criterios que podría esgrimir para decir que la institución sí se vería 
afectada, son criterios casi que muertos, porque ya está la Ley.  
 
Añade que los intereses del país están afectadísimos.  
 
Indica que entiende el tema de la consulta, pero no sabe qué hacer como 
costarricense, siendo ese el punto.  
El señor Viceministro de Trabajo, comenta que la Comisión envía a consulta a cada 
Institución, para ver si les afecta o no, pero el insumo de que les afecte es para ver 
si en algún momento, en el plenario de la Asamblea Legislativa, por medio de una 
moción, hay que hacerle cambios de fondo a ese texto.  
 
Manifiesta que, si la institución se opone por una serie de argumentos, será revisado 
por las personas del plenario y la Comisión con el proyecto de ley, lo que hace es 
adjuntar lo que está a favor o no de las Instituciones a las que se le hicieron las 
consultas y se envía al plenario.  
 
Agrega que los diputados, usaran esos insumos presentados por las Instituciones, 
Cámaras y Sindicatos, etc., para ver si presentan mociones de fondo para realizar 
los cambios y defender los intereses públicos de las instituciones.  
 
Añade que ese es el sentido de cuando se piden observaciones a las Instituciones, 
para eventualmente hacer mociones de fondo en el plenario y no en la comisión 
donde está el proyecto.  
 
La señora Directora Badilla Saxe, acota que entiende todo lo anterior perfectamente, 
pero el punto que no ha sabido explicar ni va a saber cómo votar, es que el problema 
no está con el préstamo ni con la consulta, porque entiende que no le afecta al INA.  
 
Indica que su problema es con el país y con el 8% del PIB que no se le está 
asignando a la educación, por lo que se va a oponer a que se firme ese contrato, 
porque se le está mintiendo al BID, ya que no se está cumpliendo con el 8% para 
educación.  
 
Manifiesta que también se está maquillando con fondos del INA, que no son 
públicos. 
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Aclara que lo anterior es su justificación, para oponerse a que se le apruebe esto al 
BID, ya que se le está mintiendo.  
 
El señor Director Esna Montero, comenta que su justificación también va en la línea 
de que no se le está dando el 8% para educación.  
  
El señor Vicepresidente Solano Cerdas, menciona que se une a los comentarios y 
argumentos dados por los señores Directores Esna Montero y Badilla Saxe, para 
justificar su voto en contra.  
 
El señor Director Montero Jiménez, indica que su voto negativo se justifica por las 
mismas razones, relacionadas con el incumplimiento del aporte del 8% del PIB a la 
educación, entre otros aspectos ya mencionados.  
 
 
El señor Presidente, somete a votación el Criterio legal sobre el proyecto de ley Nº 
22.639 “APROBACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTAMOS N°5263/OC-CR Y 
N°5264/OC-CR PARA FINANCIAR EL PROGRAMA DE APOYO A LA SOSTENIBILIDAD 
FISCAL II Y EL PROGRAMA DE EMERGENCIA PARA EL FORTALECIMIENTO FISCAL 
Y RESTAURAR EL CRECIMIENTO, ENTRE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA Y EL 

BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID)”., según ALEA-550-2021 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-323-2021 
 
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-550-2021 de fecha 22 de setiembre 2021, la Asesoría 

Legal remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva el 
criterio legal sobre el Proyecto de Ley  No.  22.639 el cual se denomina  
“APROBACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTAMOS N°5263/OC-CR Y 
N°5264/OC-CR PARA FINANCIAR EL PROGRAMA DE APOYO A LA 
SOSTENIBILIDAD FISCAL II Y EL PROGRAMA DE EMERGENCIA PARA EL 
FORTALECIMIENTO FISCAL Y RESTAURAR EL CRECIMIENTO, ENTRE LA 
REPÚBLICA DE COSTA RICA Y EL BANCO INTERAMERICANO DE 
DESARROLLO (BID)”. 

 
3. Que dicho criterio se presenta en los siguientes términos: 
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6. Que el señor Presidente Andrés Romero Rodríguez, de conformidad con el 
artículo 10, inciso f) del Reglamento de la Junta Directiva, somete a votación el 
criterio legal sobre el Proyecto de Ley de conocimiento, sometido a análisis ante ese 
órgano colegiado. 
 
7. Que los Directores Tyronne Esna Montero, Eleonora Badilla Saxe, Claudio 
Solano Cerdas y Carlos Humberto Montero Jiménez, votan en contra de la 
recomendación emitida por la Asesoría Legal  mediante oficio ALEA-550-2021 y 
justifican su voto tal como consta en actas. 
 
 
POR TANTO: 
 
POR MAYORÍA DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE ACUERDA: 
 
ÚNICO: ACOGER LA RECOMENDACIÓN EMITIDA POR LA ASESORÍA LEGAL 
MEDIANTE OFICIO ALEA-550-2021, EN CUANTO A NO OPONERSE AL TEXTO 
DEL PROYECTO DE LEY   QUE SE TRAMITA EN LA ASAMBLEA LEGISLATIVA, 
BAJO EL EXPEDIENTE LEGISLATIVO N° 22.639 EL CUAL SE DENOMINA 
“APROBACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTAMOS N°5263/OC-CR Y 
N°5264/OC-CR PARA FINANCIAR EL PROGRAMA DE APOYO A LA 
SOSTENIBILIDAD FISCAL II Y EL PROGRAMA DE EMERGENCIA PARA EL 
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FORTALECIMIENTO FISCAL Y RESTAURAR EL CRECIMIENTO, ENTRE LA 
REPÚBLICA DE COSTA RICA Y EL BANCO INTERAMERICANO DE 
DESARROLLO (BID)”.  

 
 

CAPÍTULO OCTAVO 
Asuntos varios 

 
Artículo 11.-  Lanzamiento del Programa de Becas INA Más Capaz.  El señor 
Presidente, menciona con respecto a las becas del INA, que el 9 de agosto se 
publicaron todos los reglamentos, incluido el de becas y del mes de agosto a lo que 
se lleva del mes de setiembre, se ha venido trabajando con diferentes 
organizaciones, cámaras y organizaciones empresariales que tienen que ver con el 
sector productivo para identificar demanda ocupacional. 
 
Indica que con esta información se ha activado lo respectivo al reglamento de 
acreditación y aval técnico. Se había trabajado hace algunos meses en una 
actualización de datos de Centros de Formación Públicos y Privados, nacionales e 
internacionales para conocer la oferta de servicios y contrastar estos con la 
demanda ocupacional y poder priorizar un acercamiento para todo el proceso de 
acreditación. 
 
Señala que en su momento, el INA trabajó con el Ministerio de Trabajo, con CINDE, 
con SYKES en Guanacaste, se identificó demanda en la feria para que las personas 
aplicaran pruebas de inglés, optaran por las oportunidades de empleo o por las 
oportunidades de capacitación que se ofrecían, en aquel entonces. 
 
En ese aspecto, los cupos disponibles que se ofrecían en aquel entonces, tanto en 
el INA como en otros programas con el Ministerio de Trabajo, eran insuficientes para 
atender toda la población y existen una serie  de centros de formación que ya venían 
trabajando con el sector productivo, que se han sometido al proceso de acreditación. 
 
Acota que en este proceso se encuentran cerrando algunos detalles, existe una lista 
de datos cautiva de personas que requieren servicios de capacitación de inglés y 
de Cisco  
 
Agrega que para el próximo lunes 4 de octubre de 2021, se está programando un 
evento donde se active el nuevo servicio de becas para todo el país, empezando 
por una primera fase en Guanacaste, por los aspectos que mencionó con la 
intención de provocar la mayor cantidad de centros que habían completado el 
formulario, activen su proceso de acreditación y aval técnico y con ello conseguir 
más servicios acreditados, más cupos disponibles que amplíen y complementen la 
cobertura que la Institución ofrece. 
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Comenta que el 4 octubre se realiza un acto muy sencillo, muy pequeño de 
información para Guanacaste, indicando que ya se están dando los primeros pasos 
de implementación de becas, aprobados los procedimientos, reglamentos y lo que 
dispone la Ley. 
 
Menciona que todo lo anterior, apunta obviamente a generar talento humano con 
competencias, de acuerdo con lo que se ha venido identificando con CINDE y muy 
probablemente en los próximos meses se vaya también en forma gradual y 
paulatina, interviniendo otros sectores, otras regiones. 
 
Añade que con respecto a la identificación de la demanda, hay varias tareas que se 
están desarrollando en paralelo con otros sectores, como UCCAEP, Cámaras 
locales, etc. Esto se suma a los esfuerzos realizados en cuanto a desarrollos 
informáticos de sistemas, para que los Centros de Formación puedan aplicar, esto 
está vinculado con ayudas económicas. 
 
Señala que el Reglamento se tiene aprobado y sistemas que se han revisado, por 
lo que han analizado la posibilidad de generar ese lanzamiento el día 4 de octubre 
de manera presencial, no obstante, algunas personas incluyendo al Presidente de 
la República no podrán asistir, pero estará durante el evento de manera virtual, así 
como otros sectores claves con los que se está trabajando en el proceso de 
convocatoria. 
 
En ese sentido, el día de hoy en horas de mañana se les envió a los señores 
Directores la invitación para este evento, por lo que desea invitarles a participar y 
conocer durante el evento, cómo se va a trabajar el tema de becas, cómo se va a 
manejar y cuándo se va a iniciar. 



                                        Acta Sesión Ordinaria 35-2021 
  27 de setiembre 2021 

91 
 

 
 
 

 
La señora Directora Eleonora Badilla Saxe, comenta que ella posiblemente no podrá 
desplazarse a la actividad, pero considera que es muy importante y hará todo lo 
posible por seguirlos de manera virtual. 
 
Menciona que desea saber  si ya fue aprobado el protocolo para la acreditación, de 
acuerdo con la definición que quedó incluida en el Reglamento de Acreditación, en 
el que se acordó una definición de lo que es Acreditación, se indicó que se iba a 
hacer un protocolo y ese protocolo para la acreditación debe ir en sintonía con la 
definición y también le gustaría que se los envíen a los señores Directores para 
conocerlo. 
 
El señor Presidente, responde que se ajustó el procedimiento y se le va a remitir de 
manera bilateral y también se podría recalibrar en caso de que fuera necesario.  
 
La señora Directora Badilla Saxe, expresa su deseo de conocer ese ajuste a la 
definición. 
 
El señor Presidente, indica que con respecto a este tema se han realizado análisis 
jurídicos muy específicos para habilitar a los procesos técnicos, en la toma de 
decisiones sobre este procedimiento ajustado. 
 
Agrega que durante la semana, van a trabajar este tema con la señora Directora 
Badilla Saxe para que lo pueda revisar y entendiendo que dada la premura habrá 
oportunidad de mejora. 
 



                                        Acta Sesión Ordinaria 35-2021 
  27 de setiembre 2021 

92 
 

 
 
 

El señor Director Esna Montero, indica que a él le hubiera gustado participar pero 
ve que el tiempo es muy poco, por lo que considera que es mejor que falte un 
Director a Junta Directiva y no que falten dos, Por lo que  seguirá el acto de manera 
virtual. 
 
El señor Presidente, indica que si alguna otra persona tiene espacio en su agenda 
y tiene la posibilidad de acompañarlos, propone dejar previsto la aprobación de 
viáticos y transporte para el acto de becas. 
 
La señora Directora Gibson Forbes, menciona que igualmente se estará conectando 
a la actividad.  
 
El señor Presidente, somete a votación aprobar uso de viáticos y transporte para 
Directores eventualmente interesados para acto Becas INA en la región Chorotega, 
días 03 y 04 de octubre. 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-324-2021 
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que el señor Presidente Andrés Romero informa a los señores Directores sobre 

la actividad de lanzamiento del Programa de Becas INA “MÁS CAPAZ”, cuya 
primera fase se va a llevar a cabo en la Sede del INA en Liberia, Guanacaste el 
próximo 4 de octubre.  

 
2. Que el señor Presidente sugiere dejar previsto los viáticos y transporte 

institucional para aquellos Directores que deseen asistir a dicha actividad. 
 
 
POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE ACUERDA: 
 
PRIMERO: APROBAR LA GIRA A LA SEDE DEL INA EN LIBERIA, GUANACASTE 
DEL 3 AL 4 DE OCTUBRE PRÓXIMOS, EN RAZÓN DEL LANZAMIENTO DEL 
PROGRAMA DE BECAS INA “MÁS CAPAZ”. 
 
SEGUNDO: SE INSTRUYE A LA SECRETARIA TÉCNICA DE LA JUNTA 
DIRECTIVA PARA QUE REALICE LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES A LA 
LOGÍSTICA, VIÁTICOS Y UTILIZACIÓN DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL, 
PARA LOS SEÑORES DIRECTORES QUE DESEEN PARTICIPAR EN DICHA 
ACTIVIDAD. 
 



                                        Acta Sesión Ordinaria 35-2021 
  27 de setiembre 2021 

93 
 

 
 
 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 
 
 
Artículo 12.- Oficio PE-1522-2021. Nómina para la elección del Auditor o 
Auditora Interna del INA. 
 
El señor Secretario Técnico, indica que con el oficio de la Presidencia Ejecutiva 
PE-1522-2021se  remite a la Junta Directiva el oficio URH-PDRH-1695-2021 
mediante el cual se adjunta el Informe Final y declaratoria final del Concurso Público 
01-2021 para Auditor o Auditora Interno (a) para el Instituto Nacional de Aprendizaje. 
 
 Agrega que este oficio, menciona que de acuerdo con el Articulo  XVI para la 
selección y nombramiento de los puestos de Auditor y Subauditor Interno por tiempo 
indefinido del Instituto Nacional de Aprendizaje, se remite una Nómina de tres 
personas para consideración de la Junta y se indica que en la Sesión inmediata 
siguiente a la remisión de la terna, la Junta debe nombrar una Comisión de su seno, 
formada por tres Directores y coordinada por el señor Presidente Ejecutivo para 
efectuar las entrevistas a los candidatos que conforman esa Nómina, que se adjunta 
con todos los antecedentes. 
 
Indica que las entrevistas serán estructuradas según el criterio de la Comisión y una 
vez efectuadas la Comisión, tendrá un plazo de dos semanas para rendir un Informe 
de Resultado a la Junta Directiva. 
 
En resumen, correspondería que la Junta Directiva en esta Sesión por disposición 
Reglamentaria, integrar esa Comisión de tres Directores, que uno de ellos será el 
señor Presidente, quien la coordinara para realizar las entrevistas sobre los tres 
postulantes para este cargo. 
Agrega que el documento fue remitido por su persona con carácter confidencial, el 
día viernes a cada uno de los señores Directores y por ser documentos con datos 
personales de los participantes, se incluirán en las actas cuando el Órgano 
Colegiado resuelva el concurso. 
 
El señor Presidente. Indica que, dada la nota aparte del recibido conforme se debe 
valorar a dos personas para integrar esa Comisión. 
 
El señor Director Esna Montero, propone al señor Director Montero Jiménez para 
integrar esta Comisión. 
 
El señor Director Montero Jiménez, está de acuerdo e indica que si las reuniones 
son presenciales que no sean ni lunes, ni miércoles pues en su caso son los días 
que ya tiene comprometidos. 
 
El señor Director Esna Montero, propone al señor Director Bolaños Maroto para 
integrar dicha comisión. 
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El señor Director Bolaños Maroto, indica que con mucho gusto puede colaborar, 
aunque considera que la señora Directora Badilla Saxe tiene más experiencia en el 
tema, por lo que la menciona. pero que de igual manera el con mucho gusto puede 
participar en la Comisión y de esta manera adquiere experiencia en el tema. 
 
La señora Directora Badilla Saxe, menciona que le parece muy bien que asuma esta 
tarea el señor Director Bolaños Maroto. 
 
El señor Presidente, somete a votación Dar por recibido oficio para análisis, 
conformar comisión de tres directores para entrevista de las personas aspirantes en 
calidad de Auditoría Interna, Directores: Carlos Humberto Montero, Ronald Maroto 
y el señor Presidente Ejecutivo.  La comisión rendirá informe en plazo de 2 semanas 
después de efectuadas las entrevistas. 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-325-2021 
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que el señor Secretario Técnico Bernardo Benavides, pone en conocimiento de 

los señores Directores el oficio PE-1522-2021, en el cual la Presidencia Ejecutiva 
remite a la Junta Directiva el informe y declaratoria final del 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. 

 
2.  Que la nómina está compuesta por tres candidatos para la consideración de la 

Junta y se indica que, en la sesión inmediata siguiente al conocimiento de dicha 
nómina, la Junta Directiva debe de nombrar una Comisión conformada por tres 
Directores y coordinada por el Presidente de ese órgano colegiado, con el fin de 
efectuar las entrevistas a los candidatos que conforman la nómina. 
 

3. Que dicha Comisión tendrá un plazo de dos semanas para rendir un informe de 
resultado a la Junta Directiva. 

 
4. Que en la presente sesión se eligió a los Directores Carlos Humberto Montero 

Jiménez, Ronald Bolaños Maroto y Andrés Romero Rodríguez para conformar 
dicha Comisión. 

 
POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE ACUERDA: 
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PRIMERO: DAR POR RECIBIDO EL OFICIO PE-1522-2021 SOBRE EL INFORME 
Y DECLARATORIA FINAL DEL 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. 
 
SEGUNDO: QUE LA  COMISIÓN ESTARÁ CONFORMADA POR LOS SEÑORES 
DIRECTORES CARLOS HUMBERTO MONTERO JIMÉNEZ, RONALD BOLAÑOS 
MAROTO Y ANDRÉS ROMERO RODRÍGUEZ, QUIEN FUNGIRÁ COMO 
COORDINADOR, Y QUE  REALIZARÁN LAS ENTREVISTAS A LOS 
CANDIDATOS DE LA NÓMINA PRESENTADA. 
 
TERCERO:  QUE DICHA COMISIÓN RENDIRÁ UN INFORME A LA JUNTA 
DIRECTIVA, EN UN PLAZO DE DOS SEMANAS, A PARTIR DE EFECTUADAS 
LAS ENTREVISTAS. 
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 
 
 
Artículo 13.- Oficio MTSS-DMT-OF-1247-2021, dirigido a la Junta Directiva del 
INA por la señora Silvia Lara, Ministra de Trabajo, sobre Sistema Nacional de 
Empleo.  El señor Viceministro de Trabajo, comenta que el día 20 de setiembre de 
2021, se remite a la Junta Directiva un oficio firmado por la señora Ministra de 
Trabajo, señora Silvia Lara, en el cual en algún momento agradece algunos de los 
Acuerdos que se han tomado en Junta Directiva para la implementación del Sistema 
Nacional de Empleo. 
 
Agrega que posteriormente expone que, en una Sesión Extraordinaria, celebrada el 
día 10 de setiembre de 2021 del Consejo de Empleo, crea unos lineamientos 
generales y también unos lineamientos específicos, para trabajar varios parámetros 
de las poblaciones determinada que son: mujeres, poblaciones migrantes jóvenes, 
población de la estrategia de puente al desarrollo y personas con discapacidad. 
 
Aunado a eso, en el Artículo XIII  del Decreto del Sistema Nacional de Empleo, 
indica que la ANE es el mecanismo operativo a cargo del INA, que articula los 
servicios de empleo y las regulaciones de empleo, que la ANE funcionará acorde 
con los lineamientos del Consejo de Empleo y para todos los servicios de empleo. 
 
Agrega que desea hacer énfasis y que conste en actas, la solicitud de la señora 
Ministra de Trabajo, como Presidente del Consejo de Empleo, en  la necesidad de 
tener lo recursos técnicos, administrativos y financieros para la consolidación del 
Sistema Nacional de Empleo,  reiterando también el compromiso con las personas 
y el Sistema Nacional de Empleo, de que se mantenga el apoyo del INA para la 
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consolidación de los servicios de implementación de los lineamientos y demás 
necesidades que tenga el presupuesto 2022. 
 
Señala que desea hacer énfasis en la nota y queda a la espera de la respuesta 
respectiva de la Junta Directiva, para su correspondiente discusión. 
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El señor Presidente, indica que ese tema del Sistema Nacional de Empleo y del INA 
fue aprobado directamente dentro del Plan Estratégico, como uno de los pilares 
claves y de ahí se han difundido una serie objetivos estratégicos y tácticos. 
 
Menciona que en el marco del Sistema Nacional de Empleo, hay una meta del INA 
que tiene que ver con el registro de personas egresadas de programas en Plan de 
Desarrollo y efectivamente, así como lo menciona el señor Viceministro, estos 
temas se han venido discutiendo en Secretaría Técnica y en Consejo de Empleo. 
 
Acota que el INA ha señalado algunas recomendaciones con la Secretaría del 
Consejo y evidentemente el Consejo ha aprobado los lineamientos y esto como 
contexto a lo mencionado por el señor Viceministro. El INA durante el año 2021 ha 
hecho una inversión importante de recurso técnicos, humanos, tecnológicos y 
financieros para implementar herramientas como por ejemplo ANE.CR. 
 
Indica que la buena noticia es que para efectos de la consolidación del Sistema 
Nacional de Empleo, el INA en la formulación presupuestaria del año 2022 que se 
trabajó la semana anterior, también ha consignado recursos financieros para la 
consolidación de la Agencia, en el marco del Sistema e inclusive otras instancias 
que dependen del INA para estos fines. 
 
Por lo anterior, propone como acuerdo, primero como lo mencionó el señor 
Viceministro, dar por recibido el oficio y se anota sobre la materia de operación de 
la ANE que dentro del marco del Sistema de Empleo, que el INA y sus demás 
instancias involucradas, han previsto dentro de la formulación presupuestaria para 
el año 2022, los recursos pertinentes para garantizar el funcionamiento de ésta, así 
como como la plataforma tecnológica. 
 
El señor Director Esna Montero, comenta que donde indica, dar por recibido, 
considera que también se debe dar respuesta a la señora Ministra de Trabajo, sobre 
lo que ha mencionado el señor Presidente, en cuanto a que se ha contemplado el 
contenido presupuestario para el año 2022 por parte de la Institución. 
 
Consulta al Secretario Técnico, qué es lo que corresponde. 
 
El señor Secretario, responde que cualquiera de las dos vías es posible e indica que 
los detalles técnicos es la Administración la que dispone. 
 
El señor Presidente, comenta que se inclina por la recomendación del señor Director 
Esna Montero, dar el oficio por recibido y trasladar el oficio a la Administración para 
dar una respuesta y posteriormente informar a la Junta Directiva sobre la respuesta 
dada. 
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Señala que en el oficio de respuesta se indicaría lo que mencionó, con respecto a 
que los recursos financieros para operar ANE, en el marco del Sistema han sido 
previstos para los propósitos del mismo. 
Somete a votación Dar por recibido oficio y dar respuesta mediante Administración 
Activa, anotándose que sobre la operacionalización de la Agencia Nacional de 
Empleo, dentro del marco del Sistema Nacional de Empleo, que el INA y sus demás 
instancias involucradas ha previsto dentro de la formulación presupuestaria 2022 
los recursos pertinentes para garantizar funcionamiento de esta, así como, de la 
plataforma tecnológica. 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-326-2021 
 

 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que el señor Director Ricardo Marín Azofeifa pone en conocimiento de la 
Junta Directiva, el oficio MTSS-DMT-OF-1247-2021, suscrito por la Ministra de 
Trabajo Silvia Lara Povedano, en el cual se informa que en la Sesión Extraordinaria 
04-2021, del Consejo de Empleo (CE), celebrada el viernes 10 de setiembre del 
2021, se aprobó por unanimidad de los presentes el Manual de Lineamientos de 
Gestión en el Marco del Sistema Nacional de Empleo de Costa Rica, en la que se 
contempla tanto el Lineamiento General, así como los Lineamientos Específicos que 
establecen los parámetros para poblaciones específicas, tales como: 
 

• Mujeres  

• Población Migrante  

• Jóvenes  

• Población de la Estrategia Puente al Desarrollo  

• Personas con discapacidad  
 
2. Que dicho Manual de Lineamientos fue desarrollado en seguimiento del 
acuerdo 03 del CE, de la sesión del 16 de junio del 2021, donde se solicitó a la 
Secretaría Técnica conformar los equipos de trabajo para trabajar en la elaboración 
de los mismos y se contó con asistencia técnica de diferentes agencias 
especializadas en cada tema. 
3. Que el artículo 13 del Decreto N°41776 del SNE indica que la ANE es el 
mecanismo operativo a cargo del INA, que articula los servicios de empleo y la red 
de unidades de empleo, y que la ANE funcionará acorde a los lineamientos del 
Consejo de Empleo y para todos los servicios de empleo.  
 
4. Que el acuerdo N° JD-AC-231-2019-V2 enumera elementos muy importantes 
para el momento en que se encuentran:  

 
“POR TANTO:  
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POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE 
LA VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO:  
 
PRIMERO: APROBAR EL PROYECTO DENOMINADO: 
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO Y LA 
AGENCIA NACIONAL DE EMPLEO EN FUNCIÓN DEL ROL Y 
COMPETENCIAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE, CON 
SU RESPECTIVA CARTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO EN EL 
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO (SNE) QUE SE ADJUNTA A ESTE 
ACUERDO Y FUE VISTA EN SESIÓN DEL 12 DE AGOSTO DEL 2019.  
 
SEGUNDO: AUTORIZAR A LAS INSTANCIAS TÉCNICAS Y 
ADMINISTRATIVAS COMPETENTES QUE ESTÉN RELACIONADAS CON 
EL PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE 
EMPLEO A QUE REALICEN ESCENARIOS PARA LA FORMULACIÓN 
PRESUPUESTARIA REQUERIDA PARA LA EJECUCIÓN EXITOSA DE 
ESTE, BAJO EL DEBIDO ENTENDIMIENTO DE QUE CUALQUIER 
CONTRATACIÓN DEBERÁ DE DARSE EN APEGO AL MARCO 
NORMATIVO VIGENTE Y A LOS DEBIDOS PROCEDIMIENTOS 
INSTITUCIONALES.  
 
TERCERO: AUTORIZAR A LAS INSTANCIAS TÉCNICAS Y 
ADMINISTRATIVAS COMPETENTES QUE ESTÉN RELACIONADAS CON 
EL PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE 
EMPLEO A QUE REALICEN ESCENARIOS PARA VALORAR LO 
CONCERNIENTE A EVENTUALES HABILITACIONES DE SUCURSALES 
Y/O OFICINAS DE EMPLEO, SEGÚN SE ESTABLECE EN EL DECRETO 
EJECUTIVO NO° 41776-MTSS-MEP-MIDEPLANMDHIS-MCM-MCSP, ASÍ 
COMO, A LAS POSIBILIDADES Y COMPETENCIAS PROPIAS DE LA 
INSTITUCIÓN.”  
 
 

5. Que como Presidenta del Consejo de Empleo, le es fundamental requerir su 
atención sobre este tema y confirmar que, hoy más que nunca, los recursos 
técnicos, administrativos y financieros son clave para la consolidación del Sistema 
Nacional de Empleo. En esa línea, y reiterando el compromiso con las personas y 
el SNE de manera integral, se solicita se mantenga el apoyo del INA para la 
consolidación de los servicios, la implementación de los lineamientos y demás 
necesidades en su presupuesto para 2022. 
 

 
POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
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VOTACIÓN, SE ACUERDA: 
 
PRIMERO: DAR POR RECIBIDO EL OFICIO MTSS-DMT-OF-1247-2021 Y 
TRASLADARLO A LA ADMINISTRACIÓN, PARA QUE ÉSTA LE DE RESPUESTA 
ANOTÁNDOSE QUE SOBRE LA OPERACIONALIZACIÓN DE LA ANE, DENTRO 
DEL MARCO DEL SNE, EL INA Y SUS DEMÁS INSTANCIAS INVOLUCRADAS, 
HAN PREVISTO DENTRO DE LA FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA 2022 LOS 
RECURSOS PERTINENTES PARA GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO DE 
ÉSTA, ASÍ COMO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA.   
 
SEGUNDO:  QUE LA ADMINISTRACIÓN INFORME A LA JUNTA DIRECTIVA 
SOBRE DICHA GESTIÓN. 
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 
 

 
Artículo 14.- Formulario de la Auditoría Interna. 
Se adjunta el oficio AI-00542-2021 correspondiente a la participación de la señora 
Auditora Interna a.i. en la presente Sesión. 
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Al ser las dieciocho horas con quince minutos del mismo día y lugar, finaliza 
la Sesión. 
 
APROBADA EN LA SESIÓN 36-2021 


