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ACTA SESION SESIÓN ORDINARIA 17-2022  
 
Acta de la Sesión Ordinaria número diecisiete - dos mil veintidós, celebrada 
por la Junta Directiva del Instituto Nacional de Aprendizaje, en el Edificio de 
Comercio y Servicios, a las catorce horas con treinta minutos del cuatro de 
abril del dos mil veintidós, 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. Carlos Humberto 
Montero Jiménez; Sr. Ronald Bolaños Maroto y Sra. María Alexandra Ulate, 
Viceministra de Educación. 
 
Ausente:  Sr. Ricardo Marín Azofeifa, Viceministro de Trabajo y Seguridad 
Social, por asuntos 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. 
Carlos Humberto Montero Jiménez; Sr. Ronald Bolaños Maroto y Sra. María 
Alexandra Ulate, 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 Auditoria Interna, Sr. 
Alfredo Hasbum Camacho, Auditor Interno. Por la Asesoría Legal, Sr. Sr. José 
Alejandro Hernández Vargas, Asesoría Legal. Por la Secretaría Técnica, Sr. 
Bernardo Benavides Benavides, Secretario Técnico. 
Expositores: Sr. Carlos Acuña Garro, Encargado del Proceso Presupuesto; Sr. 
Erick Calderon Rojas, Encargado Unidad Recursos Financieros. 
 

 
CAPÍTULO PRIMERO 

Presentación del Orden del Día 
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Artículo 1.- El señor Presidente, somete a votación el Orden del Día, e indica que 
en su caso tiene una propuesta para incorporar un punto y es que el señor Esteban 
González Maltés está solicitando un espacio en la Sesión de Junta Directiva para 
comentar su punto de vista y a qué aspiraba él con el proyecto que tiene que ver 
con el Instituto de Acueductos y Alcantarillados AyA, por lo que pediría que se 
incorpore un punto en el capítulo de Directores, para poder escuchar al señor 
González. 
 

NOTA:  SE OMITE LA PUBLICACIÓN DE LA DISCUSIÓN DEL 
PRESENTE TEMA POR PARTE DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA 
DIRECTIVA, EN ACATAMIENTO DEL ARTÍCULO 6) DE LA LEY 
GENERAL DE CONTROL INTERNO Y  DE LA LEY 8968 SOBRE LA  
PROTECCIÓN DE LA PERSONA FRENTE AL TRATAMIENTO DE 
SUS DATOS PERSONALES. 
 
PRIMERA PARTE 
1. Presentación del Orden del Día. 
2. Reflexión. 
3. Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria 16-2022 
SEGUNDA PARTE 
4.- Temas Estratégicos del INA y Asuntos de la Presidencia Ejecutiva. 
5.- Asuntos de los señores Directores y mociones. 
5.1.- Moción del señor Presidente, sobre tema Esteban González Maltés 
6.- Asuntos de la Gerencia General 
6.1.- Oficio GG-417-2022. Informe bimensual de infraestructura (URMA-PAM-92-
2022). 
6.2.- Oficio GG-461-2022.- Informe correspondiente a la inversión en infraestructura 
equipamiento y amueblamiento, del periodo comprendido entre los años 2014- 
2021. 
6.3.- Oficio GG-443-2022 y URF-190-2022. Modificación Presupuestaria 
01IN042022. 
7.- Asuntos de la Asesoría Legal. 
7.1.- Oficio ALEA-150-2022. Criterio legal sobre el proyecto de ley Nº 21.847 
“CREACIÓN DE LAS COMISIONES INSTITUCIONALES DE 
ACCESIBILIDAD Y DISCAPACIDAD (CIAD)” 
Recomendación NO OBJETAR el proyecto de ley, por cuanto no afecta los intereses 
del 
INA, pero deberá la Administración actualizar su normativa interna con el fin de que 
se adecue 
a lo indicado en el proyecto una vez sea ley. 
7.2.- Oficio ALEA-191-2022. Criterio proyecto de ley Nº 22.724 “LEY PARA EL 
FINANCIAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LOS LICEOS EXPERIMENTALES 
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BILINGÜES”. 
Recomendación NO OPONERSE al texto sometido a estudio. 
8.- Asuntos Varios. 

   
COMUNICACIÓN DE ACUERDO  JD-AC-115-2022 
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que el Presidente Andrés Romero Rodríguez, somete a discusión y 
aprobación el proyecto del Orden del Día de la Sesión Ordinaria número 17-2022. 
 
2. Que el señor Presidente Andrés Romero, solicita se analice la posibilidad de 
recibir en esta sesión, al funcionario Esteban González Maltés. 

 
3. Que los señores Directores sugirieron que el tema se analice dentro del 
capítulo de Mociones. 
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 17-2022 PRESENTADO POR LA PRESIDENCIA, CON EL 
CAMBIO APROBADO. 
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
Reflexión 

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

 
CAPÍTULO TERCERO 

Discusión y Aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria 16-2022 
 

Artículo 3.- El señor Presidente, somete a consideración el acta de la Sesión 
Ordinaria número 16-2022 sobre la que no se tienen observaciones y se aprueba 
por mayoría de los Directores presentes en dicha Sesión. 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-116-2022 
 
CONSIDERANDO: 
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1. Que el señor Presidente Andrés Romero Rodríguez somete a discusión y 
aprobación el borrador del acta de la sesión ordinaria número 16-2022, celebrada 
el pasado 28 de marzo. 
 
2. Que los señores Directores que estuvieron presentes en dicha sesión, no 
presentaron cambios, ni observaciones a la misma. 

 
POR TANTO: 
 
POR MAYORÍA DE LOS DIRECTORES PRESENTES EN LA SESIÓN 16-2022, 
SE ACUERDA: 
 
ÚNICO: APROBAR EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 16-2022, CELEBRADA 
EL PASADO 28 DE MARZO SIN CAMBIOS.  
 
EL PRESENTE ACUERDO SE APROBÓ CON LOS VOTOS DE LOS SIGUIENTES 
DIRECTORES: 
 
Andrés Romero Rodríguez 
Claudio Solano Cerdas 
Carlos Humberto Montero Jiménez 
Tyronne Esna Montero 
Eleonora Badilla Saxe 
Ronald Bolaños Maroto 
Vanessa Gibson Forbes 
 
 
LA DIRECTORA MARÍA ALEXANDRA ULATE SE ABSTIENE DE VOTAR POR NO 
HABER ESTADO PRESENTE EN LA SESIÓN 16-2022 
 
 

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

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

 
CAPÍTULO QUINTO 

Asuntos de los Señores Directores y Mociones 
 

Artículo 4.- El señor Presidente, indica que presenta una moción que tiene que ver 
con el caso del funcionario Esteban González Maltés, en donde existen tres puntos 
con respecto a este asunto. 
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En ese sentido, el primer punto es la solicitud que está planteando ante la Junta 
Directiva para exponer su caso particular, el segundo punto con respecto al caso 
del señor González Maltés, es que el señor Asesor Legal ha revisado el 
procedimiento utilizado por la Junta Directiva, para revocar el acuerdo que tuvo 
firmeza originalmente.   
 
Solicita al señor Asesor Legal se refiera al tema y como lo indica el señor Director 
Montero Jiménez, y desde su punto de vista desea tener conocimiento del análisis 
que ha realizado la Asesoría Legal y valorar a nivel de la Junta Directiva, 
conjuntamente con el abogado externo, cuál sería la  mecánica para resolver el 
tema, generar el análisis correspondiente y tomar una decisión consensuada o 
discutida por los asesores jurídicos. 
 
En ese sentido, es importante escuchar al señor González Maltés y apoyando la 
línea de lo que planteó el señor Director Montero Jiménez y el tercer punto está 
relacionado con algo que quedó expresado en actas de la sesión pasada, pero no 
quedó explícitamente incorporado en el acuerdo y que está relacionado con un 
informe por parte de la Administración, en torno al caso del señor González Maltés. 
 
Indica que es una moción que tiene tres puntos la solicitud que plantea el señor 
González Maltés ante la Junta Directiva, para exponer su situación, segundo desde 
el punto de vista del procedimiento desde la óptica de la Asesoría Jurídica, cuáles 
son las anotaciones que el señor Asesor Legal podría indicar y cómo a las 
anotaciones que plantee el señor  Asesor Legal, incorporar al Asesor Jurídico de la 
Junta Directiva, según se tome el acuerdo y como corresponda y tercero el tema 
que se conversó pero que no quedó explícito en relación con el informe por parte 
de la Administración, con respecto al caso del señor González Maltés 
 
Acota que es la moción que está planteando. 
 
El señor Secretario Técnico, comenta que en relación con la moción para que les 
quede claro cómo se trató el tema en el acta y se encuentra en la página 29 donde 
indica: 
 
“El señor Director Esna Montero, manifiesta que se debe revocar el acto de manera definitiva, ya que 
en su caso particularmente se guío con el informe que planteó el Asesor Externo de la Junta 
Directiva. Sin embargo, si la Administración va a plantear un acto nuevo, que envíen toda la 
información antes de que sea visto en la Junta Directiva, para hacérselo llegar al Asesor Externo de 
la Junta Directiva, para que brinde el punto de vista, puede presentarlo la Administración, pero la 
Junta Directiva cuenta con un Asesor Externo que les informe lo que corresponda, como pasó esta 
vez. Considera que no existe ningún problema en eso si antes de que se vea en el Seno de la Junta 
Directiva, que con cinco días de anticipación como mínimo, se envié la información, para que el 
Asesor Externo pueda revisarlo y brinde su punto de vista” … 
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“El señor Presidente, menciona que para efectos de lo inmediato lo que procede es revocar el acto 
de aprobación de la prórroga y luego a nivel de Administración se valorará y determinará si 
corresponde una nueva gestión en torno a esta prórroga o a la gestión de prórroga, con las 
ampliaciones correspondientes”. 
 

En ese aspecto,  queda claro porqué el acuerdo fue redactado en la forma en la que 
se redactó y que se indicó que la Administración realizaría una valoración del tema 
en cuanto a si correspondía o no una nueva gestión sobre la prórroga solicitada por 
el señor González Maltés y que la solicitud eventualmente se plantearía con 
suficiente antelación al Asesor Jurídico externo de la Junta Directiva. 
 
Además, cuando la Secretaría Técnica se refirió a un recurso de revocatoria, es 
porque en el informe al cual dio lectura a solicitud de los señores Directores, se 
mencionó de ese modo un recurso de revocatoria, si no era ese recurso el que 
correspondía, se pudo haber realizado en su momento la observación y no se 
realizó cuando se dio la discusión en la sesión anterior. 
 
Indica que en el sentido al que se refiere el señor Director Montero Jiménez, si es 
que procede, puede revisarse y corregirse como en derecho corresponda con la 
participación del Asesor Jurídico externo, ya que él fue el que remitió el informe ante 
la Junta Directiva. 
 
La señora Directora Badilla Saxe, acota que en relación con la moción y con la 
participación del señor Secretario Técnico, insiste en que, si el funcionario González 
Maltés solicita audiencia, se le debe dar la audiencia y lo que se debe discutir es el 
momento en el que se le va a brindar audiencia al funcionario. 
 
Asimismo, si en la sesión anterior se habló de que, si existía cambios de criterio y 
que se necesitaba la información con cinco días de anticipación, para poder 
conversar con el Asesor Jurídico externo de la Junta Directiva y tener un criterio 
amplio, si la Administración manifestaba que se debía realizar un cambio que nos 
lo indicara con cinco días de anticipación, para poder realizar las consultas al Asesor 
Jurídico externo de la Junta Directiva. 
 
Acota que, si en este momento está solicitando la audiencia, su posición es que se 
le dé la audiencia, que la solicite el funcionario González Maltés, ya que no se tiene 
una solicitud de la persona más que por la vía del señor Presidente, que se le dé 
respuesta de que con mucho gusto se le va a brindar la audiencia y que ahí mismo 
se presente un informe de los ocho años que estuvo en el AYA con permiso sin 
goce de salario del INA. 
 
En ese sentido, antes de eso, que la Administración les haga llegar el informe para 
remitirlo al Asesor Jurídico externo de la Junta Directiva, para que cuando sea la 
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audiencia se cuente con el informe del funcionario González Maltés, con el informe 
de la Administración y del Asesor Jurídico externo de la Junta Directiva 
 
Agrega que está de acuerdo con lo que manifestó el señor Secretario Técnico que, 
si existían criterios legales y se realizó una amplia discusión en la sesión anterior, 
hubiera sido el momento pertinente para asesorarlos en el sentido de cuál era la 
figura jurídica que correspondía. 
 
 
El señor Director Esna Montero, agrega que al señor González Maltés se le debe 
brindar la audiencia y que con la propuesta que planteó el señor Presidente está de 
acuerdo y avalar lo que indicaron el señor Secretario Técnico y la señora Directora 
Badilla Saxe, que el momento preciso cuando se estuvo valorando en la sesión 
anterior esta situación, debieron de alertarlos en ese momento si algo se había 
realizado mal o se había realizado bien, el momento preciso era en la sesión 
anterior. 
 
Añade que cuando interrumpió al señor Asesor Legal,  y esto lo aclara para el señor 
Montero Jiménez, no fue que no quería que el Asesor legal diera su opinión, sino 
que estuviera el Asesor Jurídico externo de la Junta Directiva, ya que el Asesor 
Legal indicó que no era una revocatoria  sino una revisión, y el Asesor Jurídico 
externo de la Junta Directiva indicó que es una revocatoria. Considera que  el 
Asesor Legal puede brindar la información general y si no se encuentra el Asesor 
Jurídico externo de la Junta Directiva, no va a tener a nadie que le mencione si se 
está en lo correcto o no se está en lo correcto, a eso era lo que se refería cuando 
hizo la interrupción al Asesor Externo, reitera en que no es que no quería que lo 
brindara, era  que también estuviera el Asesor Jurídico externo de la Junta Directiva, 
es el punto que quería dejar claro. 
 
El señor Presidente, menciona que tiene un problema y es que se está hablando de 
una prórroga de permiso y este caso ha sido complejo, requería un análisis, en su 
caso este es el problema y es que se les va a complicar discutir posiciones jurídicas 
en caso de y no hablando de este en particular, qué  sucede cuando los criterios no 
coinciden y requiere un análisis de ambas partes del Asesor Jurídico externo de la 
Junta Directiva y del Asesor Jurídico del INA. 
 
Considera que va a ser difícil que directamente en su caso, tenga la capacidad de 
decir que se decanto por A o por B y no necesariamente garantizar que los Asesores 
Jurídicos se pongan de acuerdo y es muy valioso poder facilitar o promover  es su 
postura y no sabe si les parece facilitar espacios de manera anticipada, para que se 
generen los análisis y que la Junta Directiva cuente con la certeza de que existe 
doble check  o en caso que corresponda y que no existe un doble check y que exista 
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un período mayor de análisis jurídico, para que la Junta Directiva pueda tomar una 
decisión. 
 
En ese sentido, es muy complicado y pensando en el futuro, si la Asesoría Jurídica 
prepara un criterio, realiza un análisis y existen varios equipos de trabajo a nivel 
jurídico del INA que analizan y que pasan por la supervisión correspondiente y 
termina con un criterio de la Asesoría Jurídica, por ejemplo, un Proyecto de Ley, el 
equipo de abogados realiza un análisis de un Proyecto Ley, el Asesor Jurídico lo 
suscribe y lo expone ante la Junta Directiva, es la exposición de varios asesores, es 
muy probable que y solicita la ayuda en este tema del señor Secretario Técnico y 
del señor Asesor Legal, que es muy probable en la conformación de ese criterio, en 
la construcción del criterio, existan discusiones internas de la Asesoría Legal, de las 
cuales no saben y finalmente el análisis interno provoca estudios de jurisprudencia  
de otras áreas inclusive técnicas y eso desemboca un solo acuerdo jurídico. 
 
Añade que sugiere que debería valorar dentro de la mecánica de trabajo de la 
Asesoría Legal, en conjunto del Secretario Técnico y del Asesor Jurídico externo de 
la Junta Directiva un análisis previo, y cuando se vaya a ver un Proyecto de Ley o 
un tema como el anterior, se cuente con un doble check y se indique que este fue 
el criterio de la Asesoría Legal y tiene el check del Asesor Jurídico externo de la 
Junta Directiva, si esto sucede cuenta con el doble check y favorece en la toma de 
decisiones de la Junta Directiva y no está diciendo que lo deberían hacer de esta 
manera. 
 
En ese aspecto, qué sucede cuando se necesite tomar una decisión o corresponde 
a tener una pausa para que se genere ese espacio de reunión y se les traiga  una 
propuesta, es una duda que tiene y le cuesta tomar una decisión, por ejemplo, el 
acuerdo de la Asesor Jurídico externo de la Junta Directiva lo vio en la sesión y el 
señor Asesor Legal también, era muy difícil para el señor Asesor Legal y para todos 
que él  tuviera claridad de toda la jurisprudencia y de los votos de la Procuraduría 
General de la República, para indicar como debía de estar. 
 
Añade que se requiere y es la propuesta para abrir la discusión, que se pueda 
conocer a priori cuál es el criterio jurídico del Asesor Legal externo de la Junta 
Directiva e indicar que tiene razón, que coinciden y que fue calibrado y corregido. 
En esto se mantiene el punto de vista de la Asesoría Legal, por lo que implica otro 
tipo de análisis, es lo que le cuesta en términos de mecánica de coordinar. para 
efectos de poder tomar una decisión más segura para la junta Directiva. 
 
El señor Director Esna Montero, menciona que la Junta Directiva se reúne, se toma 
la decisión con todos los sectores, luego se reúne la Junta Directiva e indican la 
forma en la que va a funcionar el Asesor Jurídico externo de la Junta Directiva y 
cuando les envían los documentos se le remiten al Asesor Jurídico externo de la 
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Junta Directiva con cinco días de anticipación.  El Asesor Jurídico externo de la 
Junta Directiva va a realizar un informe, el cual verán con el Asesor Legal del INA, 
es decir, los dos asesores van a revisar los informes. 
 
El señor Presidente, consulta al señor Director Esna Montero si es que la Junta 
Directiva debe reunirse para definir el mecanismo que se va a utilizar. 
 
El señor Director Esna Montero, responde que sí, que la Junta Directiva como 
órgano colegiado, los nueve, no como lo realizaron los seis o como lo quería realizar 
el Presidente uno, los nueve se reúnen e indican al Asesor Jurídico externo de la 
Junta Directiva cual es la forma en la que se va a trabajar en adelante. 
 
Señala que es importante mencionar que los documentos llegan con uno o dos días 
de anticipación, jueves o viernes en la tarde, para tener un criterio para el lunes va 
a poner a correr a todos, la Administración debe visualizar los casos que son semi 
agudos, tenerlos con bastante tiempo de anticipación para que tanto el Asesor 
Jurídico externo de la Junta Directiva como el Asesor Legal del INA puedan 
revisarlo. 
 
Acota que se debe de llegar a un acuerdo, todos los documentos llegan jueves o 
viernes para estudiarlos el fin de semana, lo menciona para tener claridad en la 
forma de trabajar y se reúnen los nueve como sectores Gobierno, Empresarial, 
Social y Sindical con el Asesor Jurídico externo de la Junta Directiva.  
 
Asimismo, que esté el Asesor Legal del INA y el señor Secretario Técnico e indican 
cuál es la forma en la que se va a trabajar y si existen dos situaciones diferentes, 
una del Asesor Legal del INA y otra del Asesor Jurídico externo de la Junta Directiva, 
por lo que a la Junta Directiva le corresponderá decidir cuál es el que van a elegir y 
si es por votación le corresponderá a la Junta Directiva, es lo que propone. 
 
El señor Presidente, añade que en esa dirección se plantearía el acuerdo, de 
generar una reunión para determinar la mecánica, formalizarla y que se ejecute. 
 
Acota al señor Director Esna Montero que la reunión que solicitó con el Asesor 
Jurídico externo de la Junta Directiva era para ver cómo era la mecánica de trabajo 
con él y si había considerado en conjunto con el señor Secretario Técnico, cuál era 
el espacio para formular la mecánica, el Asesor Jurídico externo de la Junta 
Directiva le mencionó que ya se había reunido con la Junta Directiva. 
 
El señor Director Esna Montero, indica que el Asesor Jurídico externo de la Junta 
Directiva se reunió con la mayoría. 
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El señor Presidente, menciona que el Asesor Jurídico externo de la Junta Directiva 
se reunió con parte de la Junta Directiva, no con él que es el Presidente de la Junta 
Directiva, solo quería aclarar que no era en su caso, acordar con él lo que 
consideraba, sino el cómo se podía reunir con el señor Secretario Técnico y la Junta 
Directiva y acordar una mecánica de trabajo 
 
El señor Director Esna Montero, agrega que el Asesor Jurídico externo es de la 
Junta Directiva, no es de la Secretaria Técnica, es de la Junta Directiva, era sentarse 
con toda la Junta Directiva. 
 
El señor Presidente, indica que esa es la sesión que se estaba programando y lo 
que mencionó el señor Director Esna Montero en relación con el acuerdo, está en 
la misma línea de formularlo. 
 
La señora Directora Badilla Saxe, solicita que le aclaren la dinámica propuesta, 
porque si se les envía la agenda y los documentos los jueves, se le debe de enviar 
los documentos al Asesor Jurídico externo y él tiene jueves, viernes, sábado y 
domingo para emitir un criterio el día lunes. El lunes se le envía al señor Asesor 
Legal del INA para que se tomen otros cinco días adicionales y luego para que ellos 
informen, realmente no tiene claro cuánto tiempo se va a tomar en esto 
 
El señor Presidente, responde a la señora Directora Badilla Saxe que eso es lo que 
se debe revisar y por ejemplo qué sucede si existe un Proyecto de Ley, que tiene 
plazo, urge, se envía en la agenda del jueves, la Asesoría Jurídica emite un criterio 
y el Asesor Jurídico externo emite un criterio distinto, en la sesión del lunes cómo 
toma la decisión la Junta Directiva. 
 
La señora Directora Badilla Saxe comenta que se debe discutir el tema, porque se 
estarían usando 15 o 22 días, por lo que no le parece que este no es el punto para 
discutirlo, ya que se puede hacer en otro momento, para que no se vayan 15 días.  
 
Considera que se está discutiendo la moción del señor Presidente.  
 
El señor Presidente, aclara que aprovechando el tema que se está discutiendo, el 
tema es no en este espacio, sino generar una reunión a nivel de Junta Directiva, 
para acordar cómo manejar la mecánica, siendo esa una propuesta.  
 
La señora Directora Badilla Saxe, señala que, para retomar la moción, el señor 
Presidente pode repetir los tres puntos, para hacer un enfoque ahí. 
 
El señor Presidente, indica que una primera propuesta es ofrecerle audiencia al 
señor Esteban González Maltés, para que exponga su caso y la presentación de un 
informe sobre las labores que ha venido ejecutando.  
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La señora Directora Badilla Saxe menciona que no cree que ese sea el acuerdo, ya 
que no es que Junta Directiva le va a ofrecer audiencia, por lo que considera que la 
persona debe solicitar audiencia.  
 
Agrega que, con la solicitud planteada, Junta Directiva acepta la solicitud de 
audiencia, pidiéndole un informe de los últimos ocho años y si tiene alguna otra cosa 
qué agregar, con mucho gusto se le recibe.  
 
Acota que cuando se reciba la solicitud, el Órgano Colegiado definirá cuando se le 
dará la audiencia, ya que eso lo debe revisar el señor Asesor Legal Institucional y 
el asesor legal externo de Junta Directiva.  
 
El señor Director Bolaños Maroto, añade que el asesor legal externo de Junta 
Directiva cumple la función de doble revisión, en aquellos casos dónde, los señores 
miembros de Junta Directiva se pueden ver expuestos.  
 
Comenta que lo ve como un tema de no simplemente aprobar cosas que son 
ilegales, por lo menos eso es lo que dice el informe del asesor legal externo. 
 
Manifiesta que el señor Auditor Interno dejó entender como que eran demasiado 
doce años y la ley permitía ocho años como máximo.  
 
Menciona que como Director lo que quiere es tener la seguridad que, en aquellos 
casos donde se expone a la Junta Directiva, que haya una doble revisión del asesor 
legal externo, emitiendo una segunda opinión, que, si dice que está bien, no se irían 
con un escando de que simplemente se hizo algo incorrecto o ilegal.  
 
El señor Presidente, indica que esa es la visión, justamente de tener esa doble 
revisión, para garantía de tomar acuerdos complejos.  
 
Señala que quiere aclarar que nunca mencionó la posibilidad de una revocatoria 
como una cuestión propia, ya que no fue el que dijo que lo viable era una 
revocatoria.  
 
Agrega que solicitó una derogación del acuerdo, buscando el mecanismo adecuado 
para ello, por lo que, entendiendo la posición jurídica del informe, lo que se 
recomendó fue una revocatoria, sin ser algo que haya solicitado por su cuenta.  
 
Acota que otro tema conversado en Junta Directiva fue la solicitud expresa, 
mediante acuerdo, a la Administración, para que elabore un informe del caso del 
señor Esteban González Maltés, para análisis del asesor jurídico externo y posterior 
posición de Junta Directiva.  
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Añade que hay consideraciones planteadas por el señor Asesor Legal, por lo que le 
parece que debe haber un análisis por escrito, para que el asesor legal externo lo 
pueda revisar, así ver el tema a nivel de Junta Directiva.  
 
El señor Director Esna Montero, comenta que el asesor legal externo hizo una 
prevención y Junta Directiva ejecutó la prevención dada, de que algo legalmente 
estaba mal.  
 
Manifiesta que el señor Asesor Legal considera que, a partir de la prevención dada 
por el asesor legal externo, Junta Directiva tomó un acuerdo mal, ya que no era 
revocatoria, sino revisión.  
 
Menciona que el asesor legal externo emitió un informe, donde dice que había un 
problema legal, ya que no se podían dar más años de permiso.  
 
Señala que ahora el Asesor Legal informa que el acuerdo que se tomó la semana 
pasada, es un acuerdo que puede estar viciado, ya que no era un recurso de 
revocatoria, sino uno de revisión.  
 
Aclara que eso serían dos cosas, porque uno va por el fondo y lo señalado por el 
señor Asesor Legal es la forma.  
 
Agrega que quiere expresarlo, para ver si está entendiendo bien o es que si se está 
confundiendo.  
 
Acota que ya ha estado en la Comisión de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea 
Legislativa por una decisión mal ejecutada, por lo que no quiere que suceda de 
nuevo.  
 
Añade que por estos motivos necesita que esté el asesor legal externo y que se 
emitan los informes, razón para la que fue contratado, además de tener fe pública 
de asesor legal, para decir si está bien tomado o mal tomada una decisión.  
 
Comenta que por eso lo vuelve a recalcar, que en el momento que el señor Asesor 
Legal vaya a hablar, que esté el asesor legal externo, para que escuche lo que se 
dice y pueda informar a Junta Directiva.  
 
El señor Presidente, manifiesta que entiende lo mismo que el señor Director Esna 
Montero, porque hay dos elementos, uno por el fondo y otro por el procedimiento, 
que llevó a tomar un acuerdo.  
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Menciona que el señor Asesor Legal está haciendo un análisis desde el punto de 
vista del procedimiento de cómo se llegó a un acuerdo, siendo un aspecto.  
 
Señala que lo otro que está diciendo, que no sería para discutir ya, sino para ampliar 
el informe, es que, lo que el asesor jurídico externo revisa, ya sea en este caso 
particular o en cualquier otro caso, podría ser que genere un debate y un análisis 
que va a ser muy complicado que se responda en la sesión si se está de acuerdo o 
no.  
 
Agrega que, por el fondo, el tema es solventar esas discusiones y mecánica de 
trabajo, para ver cómo habilitar esos espacios, para evitar puntos de no consenso y 
cuando los haya, ver qué corresponde y cómo la Junta Directiva tiene más 
seguridad.  
 
Acota que la seguridad sería que, a través de la mecánica, las dos asesorías puedan 
coordinar cómo asesor a Junta Directiva de la mejor manera.  
 
Solicita al señor Asesor Legal referirse a la perspectiva y análisis, el procedimiento. 
 
El señor Asesor Legal, comenta que el asesor legal externo no conoció que el 
acuerdo adoptado referente al permiso dado en un primer momento haya sido firme.  
 
Añade que, a raíz de esa lógica, de acuerdo al artículo #140 de la Ley General de 
la Administración Pública con relación al artículo 56.2 de la misma Ley, el acuerdo 
genera efectos en la esfera del administrado, por ser una situación sobre el 
administrado.  
 
Manifiesta que es a partir de ahí que quiere hacer el comentario, porque la 
revocatoria como mecanismo procesal para dejar sin efecto un acuerdo, debería 
seguir lo que establecen los artículos #152 y siguientes de la Ley General de la 
Administración Pública.  
 
Menciona que en cuanto a si es posible la revocatoria de un acuerdo, sí se puede, 
pero para poderlo hacer requiere el Criterio de la Contraloría General de la 
República, porque claramente hay un acto a favor del Administrado.  
 
Indica que el artículo #152.1, literalmente dice:  
 

“Artículo 155.- 1. La revocación de un acto declaratorio de derechos 
subjetivos deberá hacerse por el jerarca del ente respectivo, previo dictamen 
favorable de la Contraloría General de la República.” 

 
Aclara que, por este motivo, la revocatoria como tal, como mecanismo procesal, no podía 
ser convocado a efectos de dejar sin efectos el acuerdo.  
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Comenta que el artículo #140 dice literalmente:  
 

Artículo 140.- El acto administrativo producirá su efecto después de 
comunicado al administrado, excepto si le concede únicamente 
derechos, en cuyo caso lo producirá desde que se adopte. 
 

Manifiesta que no sabe si el señor asesor legal externo tenía conocimiento de que 
el acuerdo comunicado al señor Estaban González Maltés había adquirido firmeza.  
 
Menciona que en el caso del señor González Maltés, es un derecho de gozar de 
una licencia, claramente no era incluso necesario que el documento fuera 
comunicado, pero al administrado también se le comunicó.  
 
Señala que la persona recibió la notificación y se sabe que suscribió contrato con el 
AyA.  Indica que evidentemente es ahora, donde el funcionario viene a consultar, 
ya que le dieron dos días para definir su situación.  
 
Manifiesta que la persona está incorporada en la Asesoría Legal y tenía dos días 
otorgados por el AyA para resolver su situación, razón por la cual el señor González 
Maltés solicitaba el espacio.  
 
Menciona que grosso modo, el mecanismo de revocatoria no era el procedente, sino 
que era el recurso de revisión, pero sí y sólo sí el acuerdo no había adquirido 
firmeza, por lo que cuando se adquiere firmeza, es que se genera la discusión para 
el acta siguiente.  
 
El señor Presidente, agradece la información brindada.  
 
El señor Director Bolaños Maroto, considera que el tema de fondo sigue siendo 
saber si a un funcionario se le puede otorgar a un funcionario más de ocho años, 
porque la ley prohíbe eso.  
 
Señala que no ve cómo Junta Directiva puede aprobar algo que es ilegal y luego el 
funcionario alegar que tiene derechos, ya que esto es como el tema de las 
Convenciones Colectivas que se ha traído abajo, porque la Sala IV considera que 
son derechos abusivos.  
 
Agrega que, en el fondo, sigue siendo si es ilegal o no y realmente ese es el punto 
que quiere saber, ya que, si es ilegal, mejor olvidar esa opción y no alegar derechos 
por algo que es ilegal y abiertamente la ley prohíbe.  
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Aclara que no es abogado y su profesión es ingeniero, pero esto iría contra toda 
lógica.  
 
El señor Presidente, consulta al señor Asesor Legal si la solicitud de prórroga del 
permiso sin goce de salario corresponde legalmente, sí o no.  
 
El señor Asesor Legal, responde que en el análisis jurídico que realizó la Asesoría 
Legal, en los primeros cuatro años que se le otorgaron las licencias, siendo lo que 
se expuso en el caso concreto hace ocho días cuando se analizó, la del 
otorgamiento de la licencia para efectos de solicitud de una institución pública, no 
estaba incorporada al reglamento.  
 
Acota que dicha causal se incorporó en una reforma reglamentaria del año 2018 y 
esa fue, en ese instante, el primer momento mediante el cual la institución y 
concretamente en una exposición del anterior Asesor Legal ante Junta Directiva, 
decidieron otorgarle, muy a pesar de la modificación reglamentaria, el permiso al 
señor González Maltes.  
 
Añade que el día 21 de marzo se fue específico, en que el otorgamiento por los 
ocho años por la causal concreta sobre lo que el funcionario estaba pretendiendo, 
era la única posibilidad de prórroga para ajustar los ocho años.  
 
Aclara que ese fue el análisis realizado, por lo que desde la concepción legal de la 
percepción de la Asesoría Legal no era.  
 
Comenta que esta es una situación que quedará para ser dilucidada en un posterior 
espacio con el señor asesor legal externo.  
 
La señora Directora Badilla Saxe, indica que tiene una duda, por lo que consulta en 
qué momento se comunican los acuerdos de Junta Directiva, si se realiza antes de 
aprobar el acta y aunque hayan quedado en firme.  
 
Manifiesta que se le comunicó al funcionario un acuerdo que quedó en firme de un 
acta que no estaba aprobada, por lo que quiere saber eso, ya que no le parece 
conveniente aprobar en firme los acuerdos, por oficio.  
 
Menciona que quisiera que se le oriente un poco en ese aspecto y el por qué se le 
comunicó al funcionario, algo que le parece Junta Directiva debe tenerlo claro.  
 
El señor Secretario Técnico, responde que la observación de la señora Directora 
Badilla Saxe está muy bien planteada.  
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Señala que la forma ordinaria de tomar acuerdos es sin firmeza, quedando 
aprobados cuando se le da firmeza al acta en la sesión siguiente.  
 
Agrega que, por vía de excepción, es que, por mayoría calificada, por eso siempre 
se busca quórum de seis directores, se le puede dar firmeza a un acuerdo en la 
misma sesión.  
 
Acota que esto quiere decir que el acuerdo no requiere esperar que se le dé firmeza 
al acta en la sesión siguiente, sino que el acuerdo está vigente inmediatamente.  
 
Añade que, en ese caso, el procedimiento interno de Junta Directiva indica que debe 
ser comunicado, si la sesión es lunes, a más tardar el jueves y debe comunicarse 
inmediatamente, incluso debería ser al día siguiente, ya que el acuerdo está firme 
a partir de la sesión en que se tomó, así en ese sentido, debe ser comunicado.  
 
Comenta que es un procedimiento de excepción y la forma ordinaria es tomar el 
acuerdo y si en la sesión siguiente se considera que debe ser revisado, se interpone 
un recurso para darle revisión al acuerdo, con la aprobación del acta, en ese mismo 
acto jurídico. 
 
Indica que, si al acuerdo se le dio firmeza en la sesión, lo que corresponde es 
notificarlo.  
 
El señor Presidente, consulta que, si efectivamente se le da firmeza al acuerdo, 
tendría todos los elementos jurídicos para ser notificado, con la respectiva acta.  
 
El señor Secretario Técnico, aclara que no sería a través del acta, ya que se 
comunica por una acción separada.  
 
El señor Presidente, manifiesta que, para garantizar certeza, lo más conveniente 
sería no dar firmeza a los acuerdos, sino dales firmeza a través de la aprobación 
del acta.  
 
El señor Secretario Técnico, menciona que requiere un acuerdo, porque está 
previsto en la Ley y en el reglamento de Junta Directiva.  
 
La señora Directora Badilla Saxe, señala que hace referencia a no darle firmeza de 
manera automática a todo y cuando, por vía de excepción urja darle firmeza, se le 
dará, pero no hacerlo de manera automática, porque se estaría impidiendo que la 
misma Junta Directiva pueda tomar una revisión antes de aprobar el acta.  
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El señor Presidente, agrega que cualquiera de las dos vías es viable, esa es la 
cuestión y cómo Junta Directiva, se debería aplicar la mecánica de firmeza sólo 
cuando sean plazos de ley o algo así, extremadamente requerida.  
 
El señor Secretario Técnico, indica que las dos vías son permitidas y absolutamente 
legales y debería ser así, que solamente si el acuerdo requiere urgencia en su 
aplicación, debería entonces darse firmeza para que sea notificado antes de la 
sesión siguiente que se revisa el acta. 
 
Añade que si el acuerdo, al ser tomado admite una ejecución normal y que sea 
analizado en la sesión posterior, facilita su revisión en caso de que fuera necesario 
cuando se discute el acta.  
 
El señor Director Esna Montero, comenta que se debe tomar la decisión de decir 
acuerdo y en firme sólo en casos específicos y no todo, ya que se ha llevado a que 
todas las decisiones se tomen en firme, sea importantes o urgentes, por lo que, se 
debe limitar a acuerdos en firme sólo casos específicos.  
 
Indica que el señor Asesor Legal tiene una posición, pero tanto la funcionaria de la 
Secretaría Técnica dio la alerta, también la dio el señor Secretario Técnico y el señor 
asesor legal externo, es decir, hay alertas particulares.  
 
Manifiesta que el señor asesor legal externo menciona que es por el fondo, por lo 
que solicita que el audio donde el señor Asesor Legal habla, se le envía al señor 
asesor legal externo, para que sepa por dónde se está yendo el tema de la forma, 
para que tenga conocimiento y contexto general. 
 
Menciona que eso le hubiese gustado que el señor asesor legal externo estuviera 
en la sesión, para que escuchara y pudiera debatir sobre posiciones, porque el 
señor Asesor Legal da la explicación, pero como Director no puede debatir ese 
criterio, mientras que, con el asesor legal externo, si pudiesen debatir.  
 
El señor Asesor Legal, señala que, si Junta Directiva tiene a bien, en el documento 
que se va a extender, se puede incluir todo ese análisis para que sea de 
conocimiento, pero no habría inconvenientes.  
 
Aclara que en cuanto a los acuerdos en firme y el caso de los proyectos de ley, le 
preocupa porque la Asamblea Legislativa otorga ocho días hábiles para emitir el 
criterio como institución, por lo que del todo, no se podría cumplir con un plazo 
mayor al que da la Asamblea Legislativa, por lo que lo quiere dejar explicado. 
 
El señor Director Esna Montero, señala que, en cuanto a los proyectos de Ley, no 
hay mayor situación, sino que es para otros casos.  
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El señor Presidente, somete a votación la propuesta de acuerdo para que el señor 
González solicite audiencia para exponer su caso, con un informe sobre la gestión 
prestada, además solicitar a la Administración y a la Asesoría Legal un informe 
sobre el caso del señor González, para análisis del Asesor Jurídico externo y la 
posterior toma de decisión JD (por el fondo) y por habilitar una reunión con 
miembros de Junta Directiva, Secretaría Técnica y Asesores Jurídicos para 
determinar mecánica de trabajo. 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-117-2022 
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que el señor Presidente Andrés Romero Rodríguez, informa que el 
funcionario Esteban González Maltés, está solicitando a la Junta Directiva una 
audiencia con el fin de explicar a ese órgano colegiado, desde su punto de vista de 
desarrollo profesional, el por qué solicitó una prórroga por cuatro años más de su 
licencia sin goce salarial que ha venido disfrutando desde el año 2014. 
 
2. Que los Directores Tyronne Esna Montero y Eleonora Badilla Saxe, solicitan 
que, previamente a conceder una audiencia al señor González Maltés, la 
Administración presente una ampliación de criterio sobre la prórroga solicitada por 
dicho funcionario, esto con el fin de que el señor Asesor Legal Externo de la Junta 
Directiva emita un informe por el fondo de dicha prórroga, y que además, el señor 
González Maltés presente a la Junta Directiva un informe sobre su gestión realizada 
en el AyA durante los 8 años de la licencia sin goce salarial concedida.  

 
 
POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES EN LA SESIÓN, SE 
ACUERDA: 
 
PRIMERO:  QUE EL SEÑOR ESTEBAN GONZÁLEZ MALTÉS SOLICITE A LA 
JUNTA DIRECTIVA UNA AUDIENCIA PARA EXPONER SU CASO Y PRESENTAR 
UN INFORME SOBRE LA GESTIÓN PRESTADA EN EL AYA DURANTE LOS 
OCHO AÑOS DEL PERMISO SIN GOCE SALARIAL. 
 
SEGUNDO:  QUE LA GERENCIA GENERAL Y LA ASESORÍA LEGAL PRESENTE 
UN INFORME SOBRE EL CASO DEL SEÑOR ESTEBAN GONZÁLEZ PARA 
ANÁLISIS DEL ASESOR JURÍDICO EXTERNO DE LA JUNTA DIRECTIVA PARA 
UNA TOMA DE DECISIÓN POR EL FONDO POR PARTE DE ESTE ÓRGANO 
COLEGIADO. 
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TERCERO:  HABILITAR UNA REUNIÓN CON MIEMBROS DE LA JUNTA 
DIRECTIVA, SECRETARÍA TÉCNICA Y ASESORES JURÍDICOS PARA 
DETERMINAR MECÁNICA DE TRABAJO CON LA SECRETARÍA TÉCNICA, 
ASESORÍA LEGAL, JUNTA DIRECTIVA Y ASESOR LEGAL EXTERNO. 
 
 ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD. 
 

 
CAPÍTULO SEXTO 

Asuntos de la Gerencia General 
 
Artículo 5.- Artículo 7- Oficio GG-417-2022. Informe bimensual de 
infraestructura (URMA-PAM-92-202  

 
El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva el tema que será 
presentado por la señora Gerente General y el señor Jose Roberto Chaves. 
 
La señora Gerente General procede con la explicación:  
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La señora Gerente General, comenta que los proyectos de inversión en 
infraestructura grandes se tienen en diseño para los casos de Río Claro, Polivalente 
de Liberia, CENTUR y Taller Público en Limón, ubicado en Cerro Mocho, que si bien 
ya estaba en el tema de diseño o necesidad de la Regional, se está haciendo un 
levantamiento de requerimientos para que quede acorde a lo que se consideran las 
necesidades de la Región.  
 
Indica que, en el caso de proyectos de mantenimiento, la gran mayoría se encuentra 
en proceso de apertura de códigos, labor que se hace en los primeros dos meses 
del año.  
 
 
El señor Presidente somete a votación la propuesta para recibir el informe 
bimensual infraestructura, según oficios URMA-PAM-92-2022 y GG-417-2022. 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-118-2022 
 

 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que mediante oficio GG-417-2022, de fecha 23 de marzo 2022, la Gerencia 

General remite para conocimiento de la Junta Directiva, el oficio URMA-PAM-
92-2022,  informe bimensual correspondiente a los meses de enero y febrero del 
presente año, en relación con el estado de situación de los proyectos de 
infraestructura del INA, el cual  fue expuesto ampliamente por la señora Gerente 
General Sofía Ramírez González, tal como consta en actas. 

 
2.  Que los documento que respaldan el presente acuerdo se encuentran 

resguardados en el archivo que para tal fin lleva la Secretaría Técnica de Junta 
Directiva, así como también se consignaron en el acta de la presente sesión. 

 
 
POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES EN LA SESIÓN, SE 
ACUERDA: 
 
ÚNICO:  DAR POR RECIBIDO Y CONOCIDO EL INFORME BIMENSUAL 
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FREBRERO DEL PRESENTE 
AÑO, EN RELACIÓN CON EL ESTADO DE SITUACIÓN DE LOS PROYECTOS 
DE  INFRAESTRUCTURA DEL INA, DE CONFORMIDAD CON LOS OFICIO GG-
417-2022 Y URMA-PAM-92-2022.  
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Artículo 6. Oficio GG-461-2022.- Informe correspondiente a la inversión en 
infraestructura equipamiento y amueblamiento, del periodo comprendido 
entre los años 2014- 2021. 
 
El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva el tema que será 
presentado por la señora Gerente General.  
 
La señora Gerente General señala que a continuación se mostrarán los datos de 
las inversiones institucionales desde el año 2014, en infraestructura, equipamiento 
y amoblamiento.  
 
Procede con la presentación:  
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La señora Gerente General aclara que cuando se habla de infraestructura, es 
infraestructura nueva, el mantenimiento se refiere a mantenimientos menores, para 
que las instalaciones estén en las mejores condiciones, el amueblamiento es para 
infraestructura nueva, como en el caso de Upala y cuando se habla de de 
equipamiento, que no es un dato menor, se refiere a los cambios importantes que 
se van haciendo de forma anual y periódica en los distintos talleres y centros de 
formación, para ir actualizando máquinas y equipos utilizados para la capacitación.  
 
Continúa con la presentación:  
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La señora Gerente General agrega que mucho del equipamiento del año 2015 
corresponde al proyecto de infraestructura de Upala y otros proyectos que se venían 
desarrollando a nivel Institucional.  
 
Continúa con la presentación:  

 

 
 

La señora Gerente General indica que en el año 2016 mejoró la ejecución de 
equipamiento, ya que en ese momento existían proyectos importantes, como el 
Centro de Formación Polivalente de Cartago, el cual requirió bastante inversión para 
salir adelante con el proyecto.  
 
Continúa con la presentación:  
 

Infraestructura y Equipamiento año 2016 

Proyectos de Infraestructura, Inversión                ₡ 52.264.188,11  

Proyectos de Infraestructura, Mantenimiento    ₡ 219.854.590,30  

Total Infraestructura                                                 ₡  272.118.778,41 

Total Equipamiento                                                   ₡ 4.065.947.795,92 

Total Infraestructura y Equipamiento ₡ 4.338.066.574,33 

Proyectos de Infraestructura, Amueblamiento ₡ 0,00 
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Infraestructura y Equipamiento año 2017 

Proyectos de Infraestructura, Inversión                ₡ 5.692.312.284,89   

Proyectos de Infraestructura, Mantenimiento    ₡ 536.470.400,77  

Total Infraestructura                                                 ₡ 6.389.978.850,00  

Total Equipamiento                                                   ₡ 2.744.187,392,15 

Total Infraestructura y Equipamiento ₡ 9.134.166.242,15 

Proyectos de Infraestructura, Amueblamiento ₡ 161.196.164,34 

Centro de Formación Profesional  

y Dirección Regional INA Cartago 
₡ 4.655.220.886,02
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La señora Gerente General acota que no se está incluyendo como proyecto de 
inversión al Centro de Ciudad Cortez, porque es en préstamo, pero realmente viene 
a ser, aunque es pequeño, un proyecto importante para la Institución, el cual data 
de esa fecha.  
 
Manifiesta que el proyecto más importante en el año 2019 fue el de la 
remodelación de la Regional Brunca.  
 
Continúa con la presentación:  

Proyectos de Infraestructura, Inversión                ₡ 5.439.626.746,41

Proyectos de Infraestructura, Mantenimiento    ₡ 3.570.071.253,68

Total Infraestructura                                                 ₡ 9.009.698.000,09

Total Equipamiento                                                   ₡ 3.936.374.648,97

Total Infraestructura y Equipamiento ₡ 12.946.072.649,06

Proyectos de Infraestructura, Amueblamiento ₡ 0,00

Infraestructura y Equipamiento año 2019 

Ampliación Planta Física para 

Docencia y Apoyo Administrativo 
Regional Brunca

₡ 2.014.503.805,07
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La señora Gerente General menciona que en el año 2020 se tuvo la mayor inversión 
en infraestructura de los últimos ocho años del INA, con una inversión de 19mil 
millones en infraestructura y amueblamiento.  
 
Agrega que esto se debió porque aún se estaba concluyendo con la Regional 
Brunca, San Ramón, Limón y CEGRYPLAST, como proyectos de mucha inversión 
institucional.  
 
Continúa con la presentación:  
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La señora Gerente General, comenta que en el año 2021 se puede ver una 
desaceleración de la inversión, pero era la conclusión de proyectos importantes 
institucionales, por lo que se estaba terminando de hacer los últimos pagos 
requeridos para obras.  
 
Considera importante señalar que, en el caso de la Regional Huetar Caribe, los 
costos asociados a esa inversión, para la fecha de inauguración, a la cual algunos 
señores Directores estuvieron presente, la inversión iba por un monto de 7200 
millones de colones.  
 
Continúa con la presentación:  

 

 
 

La señora Gerente General, añade en ocho años, la institución ha invertido más 
de 70000mil millones de colones en infraestructura, asociada a un plan 
quinquenal.  

 
Indica que la semana pasada se estaba hablando del superávit, por lo que quiere 
aprovechar para destacar la importancia de defender el tema del uso del superávit 
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para el fortalecimiento institucional, en virtud de que, como se puede ver plasmado, 
alrededor de 70000 mil millones de colones sólo para actualizar y mejorar 
infraestructura de alta demanda que el país tiene.  
 
Continúa con la presentación:  
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El señor Presidente agradece la información brindada.  
 
Agradece a la Junta Directiva actual y anteriores, que producto de las discusiones 
han podido desatorar proyectos e impulsar acuerdos en la dirección de inversión, 
por lo que muy probablemente la futura Administración también vea algunos reflejos 
presupuestarios, sobre todo en obras, como el Chorotega.  
 
Agradece a la Gerencia, URMA y Regionales, que, más allá del proyecto de obra 
gris y contractual, se hace un análisis desde el punto de vista de qué contempla el 
diseño.  
 
Agrega que quiere aprovechar el tema del diseño para recuperar un elemento que 
se comentó en sesiones pasadas y tiene que ver con diseños, para que se valore la 
finalidad del INA reforzada por Ley, tanto en la prestación de servicios de 
capacitación y todo el resto de los servicios, que inclusive al INA y resto del país le 
podrían salir mejor, es decir, generar inversiones inteligentes.  
 
Acota como ejemplo los Centros de Desarrollo Empresarial y lo que sucedería si ya 
no se incluyen dentro de los costos, los gastos por arrendamiento o electricidad, 
incluyéndolos dentro del diseño del INA, entre otras cosas.  
 
Añade que también se ha hablado de espacios colaborativos de trabajo, por lo que 
quiere recalcar el trabajo que se ha venido haciendo en los últimos ocho años.  
 
Comenta que como desafío está valorar que los diseños y contrataciones se 
contemplen las nuevas plataformas de servicios, sino espacios colaborativos y 
otros, los cuales se han conversado, que responden a tendencias globales en 
términos de infraestructura educativa.  
 
El señor Director Esna Montero agradece la información brindada.  
 
Considera que esta información es importante que la conozcan los trabajadores de 
la Institución, porque demuestra que el INA sí está haciendo cosas y que no es sólo 
esta Administración, sino varias Administraciones y así demostrar que se han venido 
haciendo cosas.  
 
Manifiesta que felicita a la Administración Activa actual y otras Administraciones 
anteriores, pero es un punto para decir qué se ha hecho, qué se ha logrado, que el 
INA está y va por buen camino, por lo que considera que se puede enviar a todos 
las personas funcionarias, para que se den cuenta.  
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Menciona que la Institución debería sacar un pequeño apartado de comunicación, 
posteando en redes sociales, para que haya motivación y se refleje que la Institución 
ha venido trabajando.  
 
La señora Gerente General agradece el apoyo brindado.  
 
Señala que cuando se ha hecho el análisis del tema de infraestructura, incluso con 
el superávit actual, no se podría cubrir toda la inversión.  
 
Agrega que se podría decir que 70 mil millones es mucho o poco o ser el dinero de 
una institución pública por un periodo largo, pero lograr esas ejecuciones han sido 
difíciles por temas de contratación y rutas críticas asociadas.  
 
El señor Presidente acota que el tema de la pandemia es algo no menor en las 
personas trabajadoras en obra gris y la atención de instituciones involucradas, 
retrasa el proyecto.  
 
Indica que, a pesar de la pandemia y restricciones de presencialidad, las obras 
continuaron desarrollándose y tampoco fue que se haya identificado un descontrol 
desde el punto de vista de los protocolos y casos que se reportaron en su momento, 
por lo que tiene un doble mérito.  
 
Comenta que estás inversiones significan reactivación para las zonas, pero además 
un orden en materia de gestión de proyectos durante pandemia que representa 
otras prioridades para poder avanzar en tiempo.  
 
Manifiesta que a esto se le suma el trabajo y horas de personas, recursos 
adicionales que no se contemplan, que tienen que ver con las coordinaciones 
infinitas, a deshoras entre los equipos para ponerse de acuerdo y avanzar con los 
proyectos.  
 
Menciona que les reconoce mucho el trabajo y espera que en los próximos diseños 
contemplen lo mencionado, aunque lo más importante es que los centros del INA 
sean plataformas para entregar servicios pertinentes, de calidad y alta cobertura, 
que incida en la empleabilidad de las personas y desarrollo del país y distintos 
territorios donde están los Centros.  
 
Señala que un INA en Upala es un pulmón, en Limón igual y así sucesivamente en 
cada territorio.  
 
Agradece a la señora Gerente General por el informe de inversión 2014-2021.  
 
El señor Chaves se retira de la sesión.  
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El señor Presidente, somete a votación la propuesta para recibir informe sobre 
inversión infraestructura, equipamiento y amueblamiento 2014-2021, según GG-
461-2022 y comunicar a lo interno del INA. 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-119-2022 
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que mediante oficio GG-461-2022, de fecha 31 de marzo 2022, la Gerencia 

General remite para conocimiento de la Junta Directiva, el informe bimensual 
correspondiente a la inversión en infraestructura, equipamiento y amueblamiento 
del período comprendido entre los años 2014 - 2021, el cual  fue expuesto 
ampliamente por la señora Gerente General Sofía Ramírez González, tal como 
consta en actas. 

 
2.  Que los documento que respaldan el presente acuerdo se encuentran 

resguardados en el archivo que para tal fin lleva la Secretaría Técnica de Junta 
Directiva, así como también se consignaron en el acta de la presente sesión. 

 
 
POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES EN LA SESIÓN, SE 
ACUERDA: 
 
PRIMERO:  DAR POR RECIBIDO Y CONOCIDO EL INFORME BIMENSUAL 
CORRESPONDIENTE A LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA, 
EQUIPAMIENTO Y AMUEBLAMIENTO DEL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE 
LOS AÑOS 2014 - 2021, DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO GG-461-2022. 
 
SEGUNDO:  COMUNICAR DICHO INFORME A LO INTERNO DEL INA 
 
 
Artículo 7.- Oficio GG-443-2022 y URF-190-2022. Modificación Presupuestaria 
01IN042022. 
 
El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva el tema que será 
presentado por el señor Carlos Acuña Garro, Encargado del Proceso Presupuesto 
y el señor Erick Calderon Rojas, Jefe de la Unidad Recursos Financieros. 
 
La señora Gerente General, agrega que la presente modificación contempla 
alrededor de 669 millones para la atención de dos aspectos importantes, referentes 
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a transferencias corrientes por mandato de Ley y para el proyecto de automatización 
de los almacenes institucionales.  
 
Acota que cada Dirección Regional cuenta con un almacén propio, un almacén en 
la sede central y una bodega de transición para cuando se dan los cambios de 
equipamiento, para ver luego quién necesita esos equipos.  
 
Añade que el proyecto de automatización tiene como objetivo agilizar los procesos 
de ingreso y entrega de materiales de equipo didáctico para los docentes, mejorar 
el tema correspondiente a los inventarios en los almacenes y dar un 
acompañamiento mayor a las personas funcionarias que trabajan en los almacenes, 
para que puedan contar con herramientas tecnológicas que les facilite el trabajo. 
 
Indica que el proyecto se ha venido desarrollando con la GNSA y la Unidad de 
Compras Institucionales, que es la Unidad a la que dependen los almacenes.  
 
Comenta que es un proyecto importante de contención del gasto, aunque se esté 
hoy tratando de inyectar recursos para concluir la etapa del proyecto, porque viene 
a ayudar mucho con la rotación de inventarios entre mismos almacenes y así 
automatizarlo, para que las compras que se realicen sea porque exista una 
necesidad per se, buscando que si en unos de los almacenes se tienen existencias 
de ciertos bienes o productos que puedan ser facilitado a otro Centro o Dirección 
Regional, para no tener que hacer una compra innecesaria, así sacar mayores 
recursos a los servicios.  
 
Menciona que es ahí donde viene una de las inversiones más importantes en la 
modificación, pero que responde a un proyecto institucional de alto impacto y 
asociado al cumplimiento normativo de las NICSP, las cuales piden ir migrando a 
este tipo de tecnologías y herramientas para facilitar el uso de los inventarios 
institucionales.  
 
 
El señor Acuña, menciona que se remitió el documento para que se pudiera 
evidenciar y que a partir del estudio se realizó una revisión general del documento 
y se va a cambiar el bloque de legalidad que se trabajaba a lo interno, por el 
documento de la Contraloría General de la República, es importante señalar que 
debe ser firmado por el máximo jerarca o puede autorizar a una persona para que 
firme el documento. 
 
Añade que se mostrará el documento punto por punto, para que por un tema de 
transparencia y revelación se pueda observar los puntos en los cuales se firmaría, 
el documento consta de once puntos. 
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Se procede con la presentación: 
 

 

 
El señor Garro, menciona que antes de entrar en contexto de la modificación, es 
importante aclarar un aspecto importante que se seguirá presentando en las 
modificaciones, que responde a la certificación de requisitos del bloque de legalidad 
presupuestario.  
 
Agrega que ese documento, a partir de la presente modificación presupuestaria, el 
Proceso de Presupuesto lo cambió, porque en modificaciones anteriores se 
trabajaba con un formulario a nivel interno de la Institución, con un documento 
completamente normado por Gestión de Calidad.  
 
Añade que, por recomendación de la Auditoría Interna, por un estudio elaborado en 
el año 2021, solicitó considerar la Guía de verificación de requisitos del bloque de 
legalidad, siendo uno de esos requisitos el bloque de legalidad y si responde 
realmente a los 11 puntos que se deben cumplir en la presentación de los 
documentos presupuestarios, sea el presupuesto inicial o sus variaciones.  
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Indica que, por recomendación de la Contraloría General de la República, el mismo 
debe ser puesto de conocimiento del máximo jerarca, previa a la autorización del 
presupuesto inicial o variación en el presupuesto, razón por la cual se remitió el 
documento para evidenciar ese aspecto.  
 
Continúa la presentación: 
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Añade que en el punto 9 no existe un presupuesto extraordinario  
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En ese sentido, son todos los puntos que exige el bloque de legalidad de la 
Contraloría General de la República y que deben de ser de conocimiento de la Junta 
Directiva. 
 
La señora Gerente General, indica a los señores Directores que la revisión que se 
encuentra incorporada y que se debe de remitir, fue analizada por la Unidad de 
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Financiero y la Gerencia General, valorando y con la evidencia de que garantice la 
información o la certificación que se emana de la Institución.  
 
Añade que un aspecto importante que se debe de considerar es si el Bloque de 
Legalidad por cuál persona debía ser firmado, si le correspondiese a una instancia 
técnica como es el caso de la Unidad de Financiero, por la responsabilidad y el 
respaldo que lleva o elevarlo a la Junta Directiva, a la Secretaria Técnica, para que 
el señor Secretaria Técnico de la Junta Directiva lo firme. 
 
Sin embargo, como parte de la discusión se valoró si la constancia de legalidad al 
ser un tema de carácter financiero, lo atendiera la Unidad de Recursos Financieros, 
ya que el respaldo y las evidencias de todas la acciones y puntos que mencionó el 
señor Acuña las respalda esta Unidad. 
 
El señor Calderón, comenta que el documento se puede utilizar para la formulación 
del Presupuesto inicial, para la modificación y para el Presupuesto extraordinario, 
anteriormente se utilizaba un documento del sistema de calidad, que se usaba a lo 
interno de la Institución y que contenía algunos de los puntos y se normalizó en el 
año 2015. 
 
En ese aspecto, el mismo se incluye producto de un estudio de la Auditoria en donde 
se nos recomienda la utilización de la guía, de verificación de requisitos, se valoró 
y se dio de baja el documento del sistema de calidad y utilizar el documento de la 
Contraloría General de la República. 
 
Agrega que el área técnica de la Contraloría General de la República lo ajusta cada 
año, tomando en cuenta la recomendación de la Auditoría que el documento se 
actualiza año con año por la Contraloría General de la República, se incorporó en 
el expediente de la modificación. 
 
 
El señor Acuña continua con la presentación: 
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Agrega que los movimientos que se están realizando corresponde que contempla 
todas las Unidades Regionales y Núcleos de Formación. 
 

 

 
 

Modificación Presupuestaria 01IN042022
Aumentos según partida presupuestaria, presentado a nivel 
institucional. 

Servicios

45%

Materiales y Suministros

2%Bienes Duraderos

11%

Transferencias Corrientes

42%

INA, GRAFICO 1: MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 01IN042022

Programa 1: Serv icios de Capacitación y Formación 

Profesional.

Sede Monto 

 Núcleo Textil                   70 000,00 

 Núcleo Salud Cultura y Artesanía                                         550,554,00 

 Unidad Regional Central occidental                                1,595,290,00

 Unidad Regional Oriental                                                130,275,000,00

 Unidad Regional Huetar Norte 4,000,000,00 

 Unidad Regional Brunca                                                     4,670,000,00

 Unidad Regional Pacífico Central                                   17,095,965,00

 Unidad Regional Heredia 100,000,000,00 

Total del Programa 1 258,256,809,00 

Programa 2 : Apoyo Administrativo.

Sede Monto 

 Unidad de Recursos Humanos                                             60,000,000,00

 Unidad de Recursos Financieros                                          52,634,168,00

 Unidad de Recursos Materiales 72,831,805,00 

 Asesoría de la Comunicación 37,719,795,00 

 Gerencia General 94,166,00 

 Unidad de Serv icios de Informática y Tel.                                          1,00

 Unidad de Compras Institucionales 188,185,473,00 

Total del Programa 2 411,465,408,00 

Total General 669,722,217,00 
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Resumen de Mov imientos Relevantes

Por Partida Presupuestaria

Servicios
 Soporte financiero para el traslado y viáticos de los formadores para el

trabajo a las diversas zonas del país para el cumplimiento de las actividades
sustantivas en la atención oportuna a las necesidades tanto de formación,
capacitación como de investigación y vigilancia de la calidad de los
servicios.

 Para sufragar el gasto de alquiler pendiente para el periodo 2022 del
Centro de Formación Profesional de Valverde Vega.

 Mantenimientos preventivos y correctivos del Equipo de Transporte y
mantenimiento de embarcaciones.

 Pago del Servicio de mantenimiento de zonas verdes del Centro de
Formación Profesional de Sarapiquí.

 Pago de impuesto de renta derivado de los rendimientos de las inversiones
que la institución mantiene con Tesorería Nacional

 Cumplir con las campañas de Radio y Televisión que se propusieron en
inicio de año.

 Contratación del servicio de implementación de softw are y hardware de
sistema integral para control de inventarios, identificación, logística, y
trazabilidad, compatible con tecnología de código de barras y tecnología
RIFD así como también la respectiva contratación del servicio de
mantenimiento y soporte preventivo y correctivo.

Materiales y Suministros
 Compra de materiales para los

serv icios de capacitación y
formación profesional.

 Para el pago de compromisos
pendientes.

 Adquirir 180 Quick Pass utilizados
en las rutas nacionales para los
v ehículos Institucionales.

 Cancelar la compra de 4 "Botellas
de desechos Lexmark" que se
requieren para las impresoras de la
Gerencia General.

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 
01IN042022

PERÍODO, 2022

PROCESO DE PRESUPUESTO
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Programa 1: Servicios de Capacitación y Formación Profesional
Aumentos y Rebajos

Núcleo Salud, Cultura y Artesanía

Aumentos

₡550 554,00

Cuenta Nombre de la Cuenta Monto

110501 Transporte dentro del país 55 000,00

110502 Viáticos dentro del país 495 554,00

Total ₡550 554,00

Núcleo Salud, Cultura y Artesanía

Rebajos

₡550 554,00

Cuenta Nombre de la Cuenta Monto

129901 Útiles y materiales de oficina y cómputo 144 305,00

129903 Productos de papel, cartón e impresos 325 773,00

129905 Útiles y materiales de limpieza 80 476,00

Total ₡550 554,00
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Programa 1: Servicios de Capacitación y Formación Profesional
Aumentos

Unidad Regional Oriental

Aumentos

₡130 275 000,00

Cuenta Nombre de la Cuenta Monto

110805 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte 10 000 000,00

159903 Bienes intangibles 2 275 000,00

160202 Becas a terceras personas 118 000 000,00

Total ₡130 275 000,00
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Programa 1: Servicios de Capacitación y Formación Profesional
Aumentos y Rebajos
Unidad Regional Pacífico Central

Aumentos

₡17 095 965,00

Cuenta Nombre de la Cuenta Monto

110104 Alquiler y derechos para telecomunicaciones 5 500 000,00

110805 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte 6 800 000,00

120101 Combustibles y lubricantes 945 965,00

120102 Productos farmacéuticos y medicinales 230 000,00

120202 Productos agroforestales 2 955 000,00

120204 Alimentos para animales 530 000,00

129904 Textiles y vestuario 135 000,00

Total ₡17 095 965,00

Unidad Regional Pacífico Central

Rebajos

₡17 095 965,00

Cuenta Nombre de la Cuenta Monto

110801 Mantenimiento de edificios, locales y terrenos 12 300 000,00

129903 Productos de papel, cartón e impresos 4 795 965,00

Total ₡17 095 965,00
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Programa 2: Apoyo Administrativo
Aumentos y Rebajos

Unidad Recursos Materiales

Aumentos

₡72 831 805,00

Cuenta Nombre de la Cuenta Monto

110502 Viáticos dentro del país 19 249 999,00

129999 Otros útiles, materiales y suministros diversos 4 979 806,00

150199 Maquinaria, equipo y mobiliario diverso 48 602 000,00

Total ₡72 831 805,00

Unidad Recursos Materiales

Rebajos

₡72 831 805,00

Cuenta Nombre de la Cuenta Monto

110202 Servicio de energía eléctrica 24 229 805,00

150201 Edificios 48 602 000,00

Total ₡72 831 805,00
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Programa 2: Apoyo Administrativo
Aumentos y Rebajos

Asesoría de la Comunicación

Aumentos

₡37 719 795,00

Cuenta Nombre de la Cuenta Monto

110302 Publicidad y propaganda 37 632 500,00

110501 Transporte dentro del país 87 295,00

Total ₡37 719 795,00

Asesoría de la Comunicación 

Rebajos

₡37 719 795,00

Cuenta Nombre de la Cuenta Monto

110301 Información 37 632 500,00

110499 Otros servicios de gestión y apoyo 87 295,00

Total ₡37 719 795,00

Programa 2: Apoyo Administrativo
Aumentos y Rebajos

Gerencia General

Aumentos

₡94 166,00

Cuenta Nombre de la Cuenta Monto

120402 Repuestos y accesorios 94 166,00

Total ₡94 166,00

Gerencia General

Rebajos

₡94 166,00

Cuenta Nombre de la Cuenta Monto

160101 Transferencias corrientes al Gobierno Central 94 166,00

Total ₡94 166,00

Programa 2: Apoyo Administrativo
Aumentos y Rebajos

Unidad de Servicios de Informatica y Telemática

Aumentos

₡1,00

Cuenta Nombre de la Cuenta Monto

110405 Servicios de desarrollo de sistemas informáticos 1,00

Total ₡1,00

Unidad de Recursos Materiales

Rebajos

₡1,00

Cuenta Nombre de la Cuenta Monto

110202 Servicio de energía eléctrica 1,00

Total ₡1,00
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El señor Acuña, indica que lo anteriormente expuesto son todos los aumentos que 
contempla la modificación presupuestaria 01IN042022. 
 
El señor Auditor Interno, consulta sobre la partida de Financiero para el pago de 
intereses, se está presupuestando para realizar el pago del impuesto sobre la renta, 
normalmente es el mismo impuesto de los títulos valores o corresponde a otra cosa. 
 
El señor Calderón, responde que efectivamente es el impuesto a las utilidades de 
las inversiones, el Ministerio de Hacienda le cobra a la Institución el 15% sobre los 
rendimientos de la cartera, en este momento la cartera que vence en el 2022 ronda 
cerca de los 33 mil millones, ese monto rinde al monto que se tiene invertido y sobre 
esos rendimientos, el Ministerio de Hacienda lo rebaja de un vez, se debe realizar 
el registro contable del rebajo en los rendimientos, porque rebaja  el 15% y les pasa 
el dato del neto. 
 

Programa 2: Apoyo Administrativo
Aumentos

Unidad de Compras Institucionales

Aumentos

₡188 185 473,00

Cuenta Nombre de la Cuenta Monto

110204 Servicio de telecomunicaciones 154 448 399,00

110405 Servicios de desarrollo de sistemas informáticos 10 918 080,00

150199 Maquinaria, equipo y mobiliario diverso 22 818 994,00

Total ₡188 185 473,00
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El señor Auditor Interno, menciona que básicamente es para prever el registro 
contable y a lo que tenía entendido es que este tipo de impuesto se rebaja de oficio 
por parte del Ministerio de Hacienda o de cualquier otro emisor.  
 
El señor Calderón, indica que el Ministerio de Hacienda realiza el rebajo, se realiza 
el registro contable y se carga la cuenta presupuestaria y se cuentan siempre los 
recursos. 
 
El señor Auditor Interno, añade que, si no existe un efectivo traslado de fondos de 
estos 52 millones al Ministerio de Hacienda, es para efectos de reflejar esa 
erogación. 
 
El señor Calderón, responde al señor Auditor Interno que el efecto es contable. 
 
El señor Auditor Interno, manifiesta que le quedó claro con la explicación. 
 
La señora Gerente General, añade que referente a la modificación presupuestaria 
como indicó al inicio, un punto importante es la inversión de proyecto de 
automatización. A lo largo de la exposición del señor Acuña, es importante 
puntualizar varios aspectos relevantes que se mencionan en la modificación 
presupuestaria, que está relacionada con fortalecimiento de actividades propias 
para la ejecución de los servicios de formación y capacitación profesional, recursos 
para viáticos, recursos para ayudas económicas en la Unidad Regional de Heredia, 
materiales para impartir las clases. 
 
Indica que el fondo de la modificación presupuestaria responde al fortalecimiento de 
los programas formación y capacitación profesional. 
 
Acota que lejos de los malos señalamientos que se han venido realizando y 
distorsionado a lo largo de las semanas, es un ejemplo de recursos que son 
destinados para fortalecer el mandato y las acciones que como Junta Directiva han 
señalado y lo que se ha tratado de fortalecer día con día a nivel institucional. 
 
El señor Presidente, indica que queda claro que es para fortalecer servicios de 
capacitación dentro de otros temas clave, que es la modernización de los 
almacenes. 
 
La señora Gerente General, añade que el pago de los sistemas es importante, ya 
que ha sido un mandato de la Junta Directiva, que todas las personas trabajadoras 
realizaran el pago respectivo si se tenía alguna afectación, está contemplado. 
 
El señor Presidente, comenta que para que quede claro que no se realiza ninguna 
rebaja a ayudas económicas. 
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La señora Gerente General, responde al señor Presidente que no, que son más 
recursos para la partida 160202. 
 
El señor Presidente, manifiesta que es relevante yaque aunado al tema de 
infraestructura, la inversión, el equipamiento y amueblamiento, es una señal de que 
con los recursos con los que se cuenta, en la medida de lo posible inyectarle 
recursos a capacitación y formación de forma directa. 
 

 
El señor Calderón, señala que, para una eventual aprobación, que se presenta en 
un segundo por tanto, se indique lo que dijo la señora Gerente General de a quién 
se autoriza para firmar la certificación de requisitos, para remitirla a la Contraloría 
General de la Republica por medio del sistema, se debe firmar el documento e 
incluirlo para que todo el expediente de la modificación se vaya junta. 
 
El señor Presidente, consulta cuál es la recomendación para que se designe una 
persona firmante. 
 
El señor Calderón, señala que anteriormente el documento interno se realizaba a 
nivel interno de la Unidad, como lo mencionó la señora Gerente General como ente 
Rector especializados en el tema, la certificación detalla que el Jerarca debe 
autorizar a una persona responsable, por esa razón se trajo a la sesión de esa 
manera las dos propuestas, el Secretario Técnico o la Unidad de Recursos 
Financieros. 
 
El señor Presidente, manifiesta que una propuesta seria autorizar a Unidad de 
Recursos Financieros. 
 
El señor Calderón, responde al señor Presidente que es de esa manera. 
 
El señor Presidente, indica que propone en la misma línea que se aplicaba que la 
Unidad de Recursos Financieros certifique lo que plantearon en función de los 
nuevos requerimientos de la Contraloría General de la República. 
 
La señora Gerente General, acota que es un tema para resguardar a los señores 
Directores de la Junta Directiva, en virtud de que se responden varias acciones que 
deben contar con el respaldo técnico ante la Contraloría General de la República y 
es mejor que lo realice la instancia rectora responsable como sucede con la Unidad 
de Planificación, que cuenta con los sistemas financieros y es el enlace directo con 
la Contraloría General de la República para atender y evacuar las consultas, es un 
tema que puede llevar la Unidad de Recursos Financieros, para no afectar a la Junta 
Directiva el trabajo mensual que conlleva o que el Secretario Técnico deba firmar 



                                                                                                                      Acta Sesión Ordinaria 17-2022 
                                                                                                                                        04 de abril de 2022 

59 

 

 

 

un documento de esta naturaleza, tiene mayor certeza técnica el que esté en la 
Unidad de Recursos Financieros, salvo mejor criterio que la Junta Directiva 
disponga.  
 
El señor Director Esna Montero, consulta en quien recae la responsabilidad, como 
se realizaba anteriormente, si lo realizaba la Unidad de Recursos Financieros y si 
es de esa manera por qué se realiza el cambio para que el Jerarca indique a cuál 
Unidad corresponde. 
 
El señor Calderón, responde que anteriormente el documento era un formulario de 
Calidad, donde la Unidad de Recursos Financieros tomó alguno de los puntos para 
el INA, se firmaba en la Unidad de Recursos Financieros y no se elevaba a la Junta 
Directiva, primero como lo recomendó la Auditoría Interna, cuando realizó el estudio 
a lo que estaba relacionado con trámites Presupuestarios y documentos incluidos 
en el FIPP que es el sistema de Presupuesto y Planes de la Contraloría General de 
la República. 
 
En ese aspecto, determinó que para una mejor manipulación de los datos y para 
que el documento esté actualizado, ya que la Contraloría General de la República 
lo actualiza año con año, que se valorara la utilización del documento desde la 
fuente original que es la Contraloría General de la República y el documento como 
se mostró al inicio de la presentación, especifica que el Jerarca o quien autorice 
será la persona responsable de remitir el documento. 
 
 
El señor Presidente, añade que si para las futuras modificaciones, van a realizar 
además de la propuesta de ampliación y reducción de montos, la certificación que 
respalda lo que se va a revisar en presentación. 
 
El señor Calderón, responde que la certificación de requisitos del bloque de 
legalidad sería presentada en el expediente de todas las modificaciones que se 
presenten ante la Junta Directiva y posteriormente a la Contraloría General de la 
República 
 
El señor Acuña, agrega que es importante indicar que la certificación no puede 
quedar general a la Unidad Recursos Financieros, sino debe ser a una persona, 
para que en el por tanto se indique el nombre de la persona dentro de y se defina 
para que no sea tan general, ya que es así como lo solicita el formulario. 
 
El señor Presidente, consulta quién lo firmaba anteriormente. 
 
El señor Acuña, responde que a su persona le correspondía firmarlo. 
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El señor Presidente, consulta a los señores Acuña y Calderón qué proponen como 
Unidad Recursos Financieros. 
 
El señor Calderon, acota que puede quedar al cargo el Jefe de la Unidad Recursos 
Financieros o al Encargado del Proceso de Presupuesto. 
 
El señor Acuña, señala que en las consultas que realizó, le indico la analista de la 
Contraloría General de la República, que en la Dirección Financiera es lo que se 
recomienda, pero si el máximo jerarca autoriza a cualquiera de los dos, ambos son 
válidos  
 
El señor Presidente, considera que se deben poner los dos, el Jefe de la Unidad 
Recursos Financieros y el Encargado del Proceso de Presupuesto, por cualquier 
eventualidad, que queden autorizados los dos. 
 
El señor Calderon, indica que le parece bien. 
 
El señor Presidente, agradece a los señores por la presentación. Se retiran de la 
Sesión. 
 
El señor Presidente, consulta a la señora Gerente General si el acuerdo necesita 
firmeza o puede esperar el lunes por plazo. 
 
La señora Gerente General, responde que la firmeza es importante, ya que se debe 
trasladar ante la STAP y la Contraloría General de la República, lo que significa que 
la próxima es semana santa, por lo que quedaría en firme hasta el 18 de abril. 
 
El señor Presidente, agrega que como estarían con el plazo. 
 
La señora Gerente General, responde que el INA estaría siendo efectiva el 25 de 
abril y se encuentran recursos importantes. 
 
El señor Presidente, menciona que, si se aprueba dentro del plazo, si se aprueba el 
18 de abril queda en firme ese día, se estaría dentro del plazo para dar respuesta a 
la STAP y a la Contraloría General de la República. 
 
La señora Gerente General, manifiesta que cuando les llega el acuerdo en firme, se 
tramita ante la STAP para  que les permita utilizar los recursos en ese trámite se 
lleva por lo menos una semana. 
 
El señor Presidente, considera que se debe de dar firmeza al acuerdo. 
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Somete a votación, aprobar modificación presupuestaria 01IN042022, según GG-
443-2022 y URF-190-2022. Autorizar a la Unidad de Recursos Financieros al señor 
Carlos Acuña Garro, Encargado del Proceso Presupuesto y señor Erick Calderon 
Rojas, Encargado Unidad Recursos Financieros para las certificaciones 
correspondientes. 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO JD-AC-120-2022 
 
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-443-2022, de fecha 30 de 
marzo 2022, remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva 
el oficio URF-190-2022 en relación con el informe de la MODIFICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 01IN042022.  

 
3. Que dicho informe se expone en los siguientes términos: 
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4. Que a raíz de una recomendación de la Auditoría Interna, se procede a poner 
en conocimiento de los señores Directores, que a partir de la presente modificación 
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presupuestaria, la Administración usará una guía de requisitos que exige el bloque 
de legalidad presupuestario de la Contraloría General de la República, los cuales 
deben de ser emitidos en un formulario denominado “CERTIFICACIÓN DE 
VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DEL BLOQUE DE LEGALIDAD 
PRESUPUESTARIO QUE DEBEN CUMPLIR EL PRESUPUESTO INICIAL Y SUS 
VARIACIONES DE LOS ENTES Y ÓRGANOS PÚBLICOS SUJETOS A LA 
APROBACIÓN PRESUPUESTARIA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA 
REPÚBLICA”. 
 
5. Que  por recomendación de la Contraloría General de la República, dicho 
documento debe de ser puesto en conocimiento del máximo jerarca, de previo a la 
autorización de las modificaciones presupuestarias, o del presupuesto inicial, así 
como también debe ser  firmado por el jerarca o en su lugar, por  un representante 
autorizado por éste. 

 
6. Que la señora Gerente General Sofía Ramírez González, propone que la 
Junta Directiva autorice para la firma de dicho documento a los encargados de la 
Unidad de Recursos Financieros, la cual es la instancia rectora y responsable de 
los asuntos financieros del INA. 
 
POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE ACUERDA: 
 
 
PRIMERO: APROBAR LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 01IN042022, 
POR UN MONTO TOTAL DE ¢669.722.217,00 (SEISCIENTOS SESENTA Y 
NUEVE MILLONES SETECIENTOS VEINTIDÓS  MIL DOSCIENTOS DIECISIETE 
COLONES EXACTOS), DE CONFORMIDAD CON EL INFORME PRESENTADO 
POR LA GERENCIA GENERAL MEDIANTE OFICIOS GG-443-2022 Y URF-190-
2022.  
 
SEGUNDO:   QUE SE AUTORIZAN, EN LO SUCESIVO,  A LOS SEÑORES 
CARLOS ACUÑA GARRO Y/O ERICK CALDERÓN ROJAS A FIRMAR EL 
DOCUMENTO “CERTIFICACIÓN DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DEL 
BLOQUE DE LEGALIDAD PRESUPUESTARIO QUE DEBEN CUMPLIR EL 
PRESUPUESTO INICIAL Y SUS VARIACIONES DE LOS ENTES Y ÓRGANOS 
PÚBLICOS SUJETOS A LA APROBACIÓN PRESUPUESTARIA DE LA 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA”. 
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 
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CAPÍTULO SÉTIMO  

Asuntos de la Asesoría Legal 
 
Artículo 8.- Oficio ALEA-150-2022. Criterio legal sobre el proyecto de ley Nº 
21.847 “CREACIÓN DE LAS COMISIONES INSTITUCIONALES DE 
ACCESIBILIDAD Y DISCAPACIDAD (CIAD)” 
 
El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva el tema que será 
presentado por el señor José Alejandro Hernández Vargas, Asesoría Legal 
 
Se procede con la presentación: 

 
 

 
 

 
 

El señor Asesor Legal, indica que el análisis que se realizó en el Oficio ALEA-150-
2022 a la izquierda se encuentra la primera propuesta legislativa y a la derecha el 
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Texto sustitutivo, se realizan inclusiones, pero son básicamente en cuanto a la forma 
y no se altera el fondo del documento y así esta sucesivamente dentro del análisis 
que se realizó en el comparativo de las dos versiones por parte de la Asesoría Legal, 
el único cambio sustantivo que se realizó fue la supresión de un artículo que su 
contenido quedó incluido en el anterior sobre el tema de la constitución de las 
comisiones dentro de las entidades Públicas. 
 
Añade que se realizó la consulta a la Unidad de Servicio al Usuario y es importante 
señalar que ya la Institución cuenta con la reglamentación en materia de 
Discapacidad y cuando se hace la consulta a la Unidad de Servicio al Usuario en 
alusión a lo que comentó indicaron que la Institución ha creado con base en la Ley 
9171 que en aquel momento fue la que originó estas comisiones, su origen dentro 
de la Institución y que no existiría mayor afectación a los intereses y objetivos del 
INA y con la nueva ley se realizan actualizaciones a algunas de las acciones que la 
Institución tiene formalizadas, a través del reglamento y que la única implicación 
que puede tener es la realización de ajustes en el Reglamento, instructivos de 
trabajo  y formularios. 
 
En ese sentido y en virtud de que ya la Institución cuenta con lo que el nuevo 
Proyecto de Ley 21.847 se dispone en cuanto creación de estas comisiones a nivel 
Institucional, ya el INA cuenta con ella, la recomendación es no objetar el texto que 
se somete a estudio de la Junta Directiva. 
 
El señor Presidente, somete a votación atender recomendación ALEA-150-2022. 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-121-2022 
 
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-150-2022, de fecha 11 de marzo 2022, la Asesoría 

Legal remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva, el 
criterio legal sobre el  texto sustitutivo del Proyecto de Ley  N° 21.847 
denominado “CREACIÓN DE LAS COMISIONES INSTITUCIONALES DE 
ACCESIBILIDAD Y DISCAPACIDAD (CIAD)”. 
 

3. Que mediante oficio  ALEA-300-2020 de fecha 14 de julio del 2020, la Asesoría 
Legal le recomendó a la Junta Directiva no oponerse al proyecto porque no 
contempla ninguna afectación para el INA, por el contrario, técnicamente ya se 
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están ejecutando la mayoría de las responsabilidades que contempla el 
Reglamento de Accesibilidad y Discapacidad del INA. 

 
4.  Que el nuevo criterio de dicho texto sustitutivo, se presenta en los siguientes 

términos: 
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5.- 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 texto del Proyecto de Ley de conocimiento, sometido a análisis 
ante ese órgano colegiado. 

 
POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE ACUERDA: 
 
ÚNICO: ATENDER LA RECOMENDACIÓN EMITIDA POR LA ASESORÍA LEGAL 
EN CUANTO A  NO OPONERSE AL TEXTO SUSTITUTIVO DEL  PROYECTO DE 
LEY N° 21.847 DENOMINADO “CREACIÓN DE LAS COMISIONES 
INSTITUCIONALES DE ACCESIBILIDAD Y DISCAPACIDAD (CIAD)”, POR 
CUANTO DICHO PROYECTO NO CONTEMPLA NINGUNA AFECTACIÓN PARA 
EL INA, PERO DEBERÁ LA ADMINISTRACIÓN DE ACTUALIZAR SU 
NORMATIVA INTERNA CON EL FIN DE QUE SE ADECUE A LO INDICADO EN 
EL PROYECTO UNA VEZ SEA LEY,   ESTO DE CONFORMIDAD CON LOS 
FACTORES JURÍDICOS Y TÉCNICOS EXPUESTOS MEDIANTE OFICIO ALEA-
150-2022.   
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD. 
 
Articulo 9.- Oficio ALEA-191-2022. Criterio proyecto de ley Nº 22.724 “LEY 
PARA EL FINANCIAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LOS LICEOS 
EXPERIMENTALES BILINGÜES”. 
 
El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva el tema que será 
presentado por el señor José Alejandro Hernández Vargas, Asesoría Legal 
 
Se procede con la presentación: 
 

 

7.2.- Oficio ALEA-191-2022    - P.L Texto 22.724

Nombre: “LEY PARA EL FINANCIAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LOS LICEOS EXPERIMENTALES BILINGÜES”

I ART. Reforma los artículos 1, 3, 4 y 7 de la Ley Nº 7372, “Ley para el Financiamiento y Desarrollo de la Educación Técnica
Profesional.

Nota: El texto tiene un error ya que el art. 4 no tiene reforma en el PL.

Objeto: Incluir a los Liceos Experimentales Bilingües como parte de los beneficiarios de las sumas giradas equivalentes al 6%
del presupuesto anualordinario del INA.

Ideas principales: Siendo que esta transferencia de sumas dinerarias se realizan cada año por la institución, no existe 
modi ficación del  porcentaje otorgado para financiar y desarrollar la educación técnica profesional,  solo se agregan a  los  Liceos 
Experimentales Bilingües . Entre folios 3 a 5 se realiza un cuadro comparativo entre los cambios propuestos donde se confi rma
el error en el texto ya que el art. 4 no está siendo modificado.

Cri terio técnico. URF-PP-108-2022. “se determina que, con la posible aprobación de dicha ley, no existe afectación alguna para
los intereses del INA, ya que el monto de aportación financiera establecido en el Art.1 se mantiene exactamente igual, en un 6%
del presupuesto anual ordinario.”

Recomendación: NO OBJETAR el texto sometido a estudio.
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El señor Asesor Legal, indica  que es una reforma de Ley para el Financiamiento y 
Desarrollo de la Educación Técnica Profesional, que ya es conocida por el INA y el 
artículo pretende es incluir dentro del estado de Colegios que se benefician a través 
de la transferencia que el INA realiza mediante la ley Nº 7372, reformada por la ley 
9807 en cuanto al 6 % para incluirlos como beneficiarios dentro de ese porcentaje, 
lo que quiere decir que se debe repartir entre los Colegios Técnicos y los 
Experimentales Bilingües. 
 
Agrega que el texto tiene un error, ya que se indica q dentro de las reformas se 
encuentra el artículo 4 y cuando se analiza el texto este artículo no es modificado 
en el texto que remitió la Asamblea Legislativa y es por esa razón que se hace la 
advertencia. 
 
Añade que en relación con el criterio técnico que emitió la Unidad de Recursos 
Financieros, mediante el oficio URF-PP-108-2022 y indican que la ley no afecta a la 
Institución, ya que el monto de aportación financiera establecido en el Articulo1 se 
mantiene exactamente igual en cuanto al porcentaje que es el 6% del presupuesto 
anual ordinario. 
 
En ese sentido, la recomendación es no objetar el texto sometido a estudio, con la 
salvedad del error que presenta el texto en cuanto que el articulo 4 no se incluye. 
 
El señor Presidente, agradece al señor Asesor Legal por la presentación. 
 
Somete a votación Atender recomendación ALEA-191-2022. 

 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-122-2022 
 
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-191-2022, de fecha 23 de marzo 2022, 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 Asamblea Legislativa, 
bajo el expediente legislativo N° 22.724, el cual se denomina “LEY PARA EL 
FINANCIAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LOS LICEOS 
EXPERIMENTALES BILINGÜES”. 
 

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 texto del Proyecto de Ley de conocimiento, sometido a análisis 
ante ese órgano colegiado. 

 
POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE ACUERDA: 
 
ÚNICO: ATENDER LA RECOMENDACIÓN EMITIDA POR LA ASESORÍA LEGAL 
EN CUANTO A  NO OPONERSE AL  PROYECTO DE LEY QUE SE TRAMITA EN 
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA BAJO EL EXPEDIENTE LEGISLATIVO N° 22.724 
EL CUAL SE DENOMINA “LEY PARA EL FINANCIAMIENTO Y 
FORTALECIMIENTO DE LOS LICEOS EXPERIMENTALES BILINGÜES”,   ESTO 
DE CONFORMIDAD CON LOS FACTORES JURÍDICOS Y TÉCNICOS 
EXPUESTOS MEDIANTE OFICIO ALEA-191-2022.   
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD. 
 

 
CAPÍTULO OCTAVO 

Asuntos Varios 
 

Artículo 10-. El señor Presidente, manifiesta que tiene un punto vario para que el 
señor Director Esna Montero le ayude, relacionado con hablar con el Sindicato y 
que con todo lo que ha ocurrido y se ha hablado en semanas anteriores, ha 
solicitado un espacio con los Sindicatos, para conocer las preocupaciones, 
argumentos y los fundamentos que tienen y comunicar lo que la Administración ha 
venido realizando y lo que no se ha realizado. 
 
Agrega que se ha gestionado un espacio, pero que las agendas se encuentran un 
poco complicadas y solicita al señor Director Esna Montero si puede ayudarle a 
hablar con los señores del Sindicato y realizar una sesión. 
El señor Director Esna Montero, consulta que si con SITRAINA y la ANEP. 
 
El señor Presidente, indica que efectivamente con las dos organizaciones. 
 
El señor Director Esna Montero, acota que SITRAINA lo contactó y le consultó si él 
podía asistir a la reunión con ellos y les manifestó que no tenía ningún problema, 
con la ANEP no ha tenido comunicación, sin embargo, va a hablar con el compañero 
de la ANEP con el cual tiene buena relación. 
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Menciona que les indicó que esta semana estaba un poco complicado por temas 
laborales y luego es Semana Santa, que retomaran el tema después de la Semana 
Santa. 
 
El señor Presidente, manifiesta que está de acuerdo y le menciona al señor Director 
Esna Montero que a título personal se ha reunido con SITRAINA y la ANEP, para 
hablar sobre cualquier tema y ha sido rápido y cuando han solicitado un espacio se 
le brinda a la brevedad posible, se está realizando la gestión para entender las 
preocupaciones con las respectivas evidencias y datos para poderles informar, ya 
que han circulado varias cosas que están fuera de la realidad. 
 
El señor Director Esna Montero, indica que le comentaron el tema de la Regla Fiscal 
y les manifestó que se tienen problemas en cuando a la Regla Fiscal y que les 
mostrarían algunos escenarios, se lo comentaron porque pensaron que no estaba 
enterado y les dijo que si, que era uno de los temas que se tocaría en la reunión, 
que estaría como testigo de honor y como miembro de la Junta Directiva. 
 
Artículo 11-. El señor Director Esna Montero, consulta al señor Presidente 
cuándo se realizaría la fotografía de los miembros de la Junta Directiva, ya que el 
8de mayo es el cambio de Gobierno y algunos de los señores Directores de la Junta 
Directiva se les acaba el nombramiento. 
 
El señor Secretario Técnico, manifiesta que se ha estado trabajando en el trámite 
para efectuar la contratación de la fotografía y se ha avanzado, se podría realizar la 
toma de la fotografía a partir del lunes 25 de abril, para que se realice de manera 
presencial en las instalaciones Junta Directiva la toma de la fotografía y valorar si 
se puede realizar la sesión ordinaria de manera presencial o únicamente la toma de 
la fotografía, eso queda a criterio de los señores Directores. 
 
Agrega que sería fotografía de la Junta Directiva con el Presidente y con el 
Presidente anterior que está pendiente y ya se está realizando el trámite. 
 
El señor Presidente, le indica al señor Secretario Técnico que se les confirmen los 
avances. 
 
El señor Secretario Técnico, manifiesta que se realizará un sondeo en la semana 
después de la semana santa para consultar si es posible para el 25 de abril y que 
se presente a las instalaciones de la Junta Directiva, para realizar la toma de la 
fotografía. 
 
El señor Presidente, le indica al señor Secretario Técnico que quedan a la espera 
del avance del tema y la fecha preliminar del 25 de abril. 
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Al ser las con diecinueve horas con diecisiete minutos del mismo día y lugar, 
finaliza la Sesión. 
 
APROBADA EN LA SESIÓN 18-2022 


