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ACTA SESION ORDINARIA 01-2022 
 
Acta de la Sesión ordinaria número cero uno - dos mil veintidós, celebrada por 
la Junta Directiva del Instituto Nacional de Aprendizaje, en el Edificio de 
Comercio y Servicios, a las dieciséis horas con treinta y cuatro  minutos  del 
diecisiete de enero 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; Sra. María 
Alexandra Ulate, Viceministra de Educación y Sr. Ricardo Marín Azofeifa, 
Viceministro de Trabajo y Seguridad Social. 
 
La presencia de los Directores: Sr. Andrés Romero Rodríguez, Presidente 
Ejecutivo, Pbro. Claudio María Solano Cerdas, Vicepresidente; Sra. Vanessa 
Gibson Forbes; Sra. Eleonora Badilla Saxe; Sr. Tyronne Esna Montero; Sr. 
Carlos Humberto Montero Jiménez; Sr. Ronald Bolaños Maroto; Sra. María 
Alexandra Ulate, Viceministra de Educación y Sr. Ricardo Marín Azofeifa, 
Viceministro de Trabajo y Seguridad Social, es acreditada virtualmente, en 
aplicación del pronunciamiento número C-298-2007, de la Procuraduría 
General de la República, y normativa relacionada, concurriendo los requisitos 
señalados en dicho documento para garantizar la validez de la participación 
en la sesión, así como en la votación y firmeza de los acuerdos 
correspondientes, respetándose los principios de colegialidad, 
simultaneidad, deliberación, deber de asistencia, no superposición horaria. 
De igual manera se hace constar el carácter excepcional y especial de esa 
participación virtual, por la declaratoria de emergencia decretada por el 
Gobierno de la República, debido a la afectación a nivel nacional de la 
pandemia del Coronavirus, que afecta a todo el territorio nacional, por lo que 
es realizada mediante video conferencia, como consta en la grabación del 
acta. 
 
Por la Administración: Sra. Sofía Ramírez González, Gerente General, Sra. 
María del Rocío Arce Cerdas, Subgerente Técnica. Por la Asesoría Legal, Sr. 
José Alejandro Hernández Vargas, Asesoría Legal. Por la Secretaría Técnica: 
Sr. Bernardo Benavides Benavides, Secretario Técnico. 
 
Expositores: Sr. Erick Calderón Rojas, Jefe Unidad de Recursos Financieros. 
 

 
CAPÍTULO PRIMERO 

Presentación del Orden del Día 
 
Artículo 1.- El señor Presidente, somete a consideración el Orden del Día e indica 
que estaría incluyendo en temas de la Presidencia Ejecutiva, la bienvenida a la 
Institución del señor Alfredo Hasbum Camacho, Auditor Interno del INA. 
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 Se aprueba de la siguiente manera: 
 
PRIMERA PARTE 
1. Presentación del Orden del Día. 
 
2. Reflexión.  
 
3. Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria número 46-2021. 
 
SEGUNDA PARTE 
 
4.- Temas Estratégicos del INA y Asuntos de la Presidencia Ejecutiva. 
4.1.- Recibimiento del señor Alfredo Hasbum Camacho, Auditor Interno del 
INA. 
5.- Asuntos de los señores Directores y mociones. 
TERCERA PARTE 
6.- Asuntos de la Gerencia 
6.1. Oficio GG-16-2022: 
•  Modificación Presupuestaria N°01-IN012022.  
•  Informe de Ejecución Presupuestaria IV trimestre 2021.  
•  
7.- Asuntos Varios. 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO  JD-AC-1-2022 
 
CONSIDERANDO: 

 
1. Que el Presidente Andrés Romero Rodríguez, somete a discusión y 
aprobación el proyecto del Orden del Día de la Sesión Ordinaria número 1-2022. 
 
2. Que se incluye dentro del Orden del Día, la presentación del nuevo Auditor 
Interno, señor Alfredo Hasbum. 

 
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 1-2022 PRESENTADO POR LA PRESIDENCIA, CON EL 
CAMBIO APROBADO. 
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 
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CAPÍTULO SEGUNDO 

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

 
 

CAPÍTULO TERCERO 
Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria número 46-2021 

 
 
Artículo 3.- El señor Presidente, somete a consideración el acta de la Sesión 
Ordinaria número 46-2021, sobre la que no se tiene observaciones y se aprueba 
por mayoría de los Directores presentes en dicha Sesión. 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-2-2022 
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que el señor Presidente Andrés Romero Rodríguez somete a discusión y 
aprobación el borrador del acta de la sesión ordinaria número 46-2021, celebrada 
el pasado 20 de diciembre 2021. 
 
2. Que los señores Directores que estuvieron presentes en dicha sesión, no 
presentaron cambios u observaciones a la misma. 

 
POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES EN LA SESIÓN 46-
2021, SE ACUERDA: 
 
ÚNICO: APROBAR EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 46-2021, CELEBRADA 
EL PASADO 20 DE DICIEMBRE 2021 SIN CAMBIOS.  
 
 
EL PRESENTE ACUERDO SE APROBÓ CON LOS VOTOS DE LOS SIGUIENTES 
DIRECTORES: 
 
Andrés Romero Rodríguez 
Claudio Solano Cerdas 
Ricardo Marín Azofeifa 
Carlos Humberto Montero Jiménez 
Tyronne Esna Montero 
Eleonora Badilla Saxe 
Ronald Bolaños Maroto 
Vanessa Gibson Forbes  
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LA DIRECTORA MARÍA ALEXANDRA ULATE, SE ABSTIENE DE VOTAR EL 
PRESENTE ACUERDO POR NO HABER ESTADO PRESENTE EN LA SESIÓN 
46-2021. 
 
 

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

 
 
Artículo 4.- Recibimiento del señor Alfredo Hasbum Camacho, Auditor Interno 
del INA. 
 
El señor Presidente, da la bienvenida al señor Alfredo Hasbum Camacho, quien, a 
lo largo del proceso para elegir a la persona para el puesto de Auditor Interno, 
resultó seleccionado para ocupar dicho cargo. 
 
Indica que espera que la incorporación del señor Hasbum a la Auditoría, sea 
estratégico en la labor a desarrollar junto con su equipo técnico, para que sea 
realmente positivo para toda la Institución y para el país. 
 
Seguidamente procede con la presentación de los Miembros de Junta Directiva. 
 
El señor Director Montero Jiménez, menciona que es un gusto contar con el señor 
Auditor Interno y le da la cordial bienvenida. 
 
El señor Vicepresidente Solano Cerdas, indica que en lo personal es un gusto volver 
a contar con la presencia del señor Alfredo Hasbum, lo cual quiere decir que el buen 
trabajado desempeñado anteriormente en la Institución fue tomado en cuenta para 
continuar con la calidad de trabajo que sabe que él está dispuesto a realizar.  
 
La señora Directora Badilla Saxe, da la bienvenida al señor Alfredo Hasbum y le 
desea muchos éxitos y que puedan tener una excelente relación tanto con él como 
con sus equipos de trabajo, de manera que el INA pueda seguir dando el gran aporte 
que brinda al desarrollo de este país. 
 
El señor Asesor Legal, da la bienvenida al señor Auditor Interno y le reitera que 
desde la Asesoría Legal están en la mejor disposición de contribuir con la Auditoría 
Interna, cuando así sea requerido. 
 
La señora Viceministra de Educación, acota que también se une a la bienvenida al 
señor Auditor Interno y se pone a su disposición desde el Viceministerio Académico 
del MEP. 
 
El señor Viceministro de Trabajo, comenta que ya he tenido la oportunidad de 
compartir con el señor Hasbum en el Ministerio de Trabajo, y en esta oportunidad 
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como Auditor Interno del INA le desea muchos éxitos y está a la orden desde la 
Junta Directiva. 
 
La señora Subgerente Técnica, se une a la bienvenida al señor Alfredo Hasbum y 
se pone a la orden desde la Subgerencia Técnica. 
 
El señor Director Bolaños Maroto, indica que es un gusto tener al señor Alfredo 
Hasbum como Auditor Interno y le desea muchos éxitos. 
 
La señora Gerente General, también le da la bienvenida al señor Auditor y se pone 
a las órdenes en el proceso de inducción y en general en lo que como 
Administración puedan ayudar en la labor de la Auditoría Interna. 
 
 
El señor Director Esna Montero, señala que le da tres veces la bienvenida al señor 
Alfredo Hasbum, porque ha estado en tres oportunidades en el INA, primero como 
funcionario de la Institución, luego como Viceministro de Trabajo y ahora como 
Auditor Interno, es decir vuelve a su casa. 
 
En su caso siempre ha dicho que acá todos se quitan las camisetas de sectores y 
se ponen la del INA, la de Costa Rica, porque trabajan por el país, por lo que les 
corresponde trabajar en equipo por el bien común.  
 
La señora Directora Gibson Forbes, acota que es un gusto trabajar nuevamente con 
el señor Hasbum, le da la bienvenida y le desea el mayor de los éxitos. 
 
El señor Presidente, reitera lo expresado por todos, en el sentido de desearle éxitos 
y se pone a disposición para el proceso de inducción y en adelante para toda la 
gestión que se realiza desde la Auditoría Interna. 
 
Está seguro de que la trayectoria del señor Hasbum, tanto en la empresa privada, 
como auditor, en su cargo como Viceministro de Trabajo y como Director del 
Servicio Civil, le permiten tener una visión amplia de toda la estrategia que se 
requiere para el desempeño de su cargo. 
 
El señor Auditor Interno, agradece todas las manifestaciones dadas por los 
Miembros de Junta Directiva y funcionarios de la Administración, e indica que 
ciertamente ve al INA como su casa, tal y como lo manifestó el señor Director Esna 
Montero. 
 
Comenta que llegó al INA muy joven, de veintiséis años cuando lo nombraron como 
Subauditor Interno y desde esa época ha sido un enamorado de la Institución y tuvo 
la fortuna de estar esporádicamente en la Junta Directiva anterior, donde se notaban 
ya grandes cambios en el INA, para responder a la actualidad, porque cree 
indudablemente que el modelo de desarrollo del país lo necesita y el INA  es una de 
las piedras angulares más importantes, es un convencido de la labor de la Institución 
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y por eso se motivó a participar en el concurso, a presentar humildemente sus 
atestados, porque le parecía muy interesante desde el punto de vista profesional 
volver al INA. 
 
Añade que, en esta primera semana, ha estado en una labor de conocimiento 
detallado de lo que hace la Auditoría Interna y espera que a muy corto plazo estar 
más al tanto del día a día de la Auditoría, a efectos de realizar el trabajo 
correspondiente. 
 
Considera que hay algunos temas importantes en los que trabajar, 
fundamentalmente en que hay bastantes plazas desocupadas, lo cual le genera 
mucha preocupación y también a mucha gente. 
 
Acota que ha tenido la dicha de trabajar con muchos de acá, no solamente en el 
INA sino también en el Ministerio de Trabajo, en la Asamblea Legislativa en el caso 
de la señora Gerente General, al señor Bernardo Benavides hace muchos años 
cuando era Ministro de Trabajo y su persona estaba en JUPEMA. 
 
Comenta que al señor Vicepresidente Solano Cerdas lo conoce hace muchos años 
y le tiene gran cariño, también tuvo la suerte de tenerlo como compañero en la Junta 
Directiva anterior y ahora como uno de sus jefes. 
 
Indica que está a la orden de la Junta Directiva, desde su puesto en la Auditoría 
Interna, que es un órgano de fiscalización, pero también es un órgano de asesoría, 
por lo que considera que muchas veces es mejor la labor preventiva que la 
sancionatoria o curativa. Piensa que la Auditoría en alguna medida debe anticiparse 
a las situaciones para resolverlas y que la Administración sienta un valor agregado 
de lo que se está haciendo y nada que parezca una persecución, sino más bien el 
interés de que las cosas se corrijan.  
 
 
Agradece a todos por las palabras brindadas y se pone a la orden. 
 
 

CAPÍTULO QUINTO 
Asuntos de los señores Directores y Mociones 

 
 
No hay Asuntos de los señores Directores ni mociones. 
 
 

CAPÍTULO SEXTO 
Asuntos de la Gerencia 
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Artículo 5.- OFICIO GG-16-2022: INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
IV TRIMESTRE 2021. 
 
El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva el tema que será 
presentado el señor Erick Calderón Rojas, Jefe Unidad de Recursos Financieros. 
 
Se procede con la presentación: 
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La señora Gerente General, comenta que le parece importante destacar el tema 
del techo de la Regla Fiscal, porque la institución cuenta con recursos frescos y 
puede hacer más cosas importantes en la Institución y el país.  
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Agrega que más del 80% de ejecución no se puede lograr, por más esfuerzos y 
carreras para que las personas aumentaran la ejecución y se invirtiera más, pero 
sólo se alcanzó ese monto.  
 
Añade que, si se analiza en términos reales, la institución logró el objetivo de 
ejecutar al 100% el monto de los recursos que se tenían derecho a disponer.  
 
Aclara que no se pudo ejecutar los 126 mil millones por un efecto de la Regla 
Fiscal ante la Institución. 
 
 

El señor Presidente, somete a votación dar por recibido y aprobar el Informe de 
Ejecución Presupuestaria IV Trimestre 2021, según GG-16-2022. 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-3-2022 
 
 
CONSIDERANDO: 

 
1. Que el inciso d) del artículo 6 del Reglamento de Junta Directiva del INA y el 
inciso c) del artículo 7 de la Ley Orgánica del INA, establecen como función de ese 
órgano colegiado dictar el presupuesto y demás normas referentes al gasto e 
inversiones del Instituto. 
 
2. Que mediante oficio GG-16-2022, de fecha 12 de enero de 2022, la Gerencia 
General remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva, el 
oficio URF-7-2022, sobre el informe de la EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA IV 
TRIMESTRE 2021. 
 
3. Que, en cumplimiento a la normativa presupuestaria vigente, se elaboró el 
cuarto informe trimestral de ejecución presupuestaria del período 2021 del Instituto 
Nacional de Aprendizaje, el cual incluye el detalle la ejecución del presupuesto al IV 
trimestre del año 2021.  

 
4. Que en dicho informe se detalla la información presupuestaria que ha sido 
ejecutada por los dos programas que tiene la institución, los cuales corresponden al 
Programa 1 "Servicios de Capacitación y Formación Profesional” y Programa 2 
“Apoyo Administrativo”.  
 
5. Que como parte de una política transparente y en cumplimiento al 
procedimiento que establece el Órgano Contralor, esta información ha sido digitada 
en el “Sistema de Información de Presupuestos Públicos” de la Contraloría General 
de la República de Costa Rica (SIPP).  

 
6. Que los documentos remitidos por la Unidad de Recursos Financieros, los 
cuales respaldan y fundamentan el presente acuerdo, constan en los archivos que 
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al efecto lleva la Secretaría Técnica, así como el acta 1-2022 de Junta Directiva. 
 
 
POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 
ÚNICO: DAR POR CONOCIDO Y APROBADO EL INFORME DE LA “EJECUCIÓN 
PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE 2021”, 
PRESENTADO POR LA GERENCIA GENERAL MEDIANTE OFICIOS GG-16-2022 
Y URF-7-2022.  
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD.  

 
 
Artículo 6-  OFICIO GG-16-2022: MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°01-
IN012022.  
 
El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva el tema que será 
presentado el señor Erick Calderón Rojas, Jefe Unidad de Recursos Financieros. 
 
Se procede con la presentación: 
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El señor Calderón, aclara que la modificación atiende todos los compromisos que 
tienen que, al final de año pasado quedaron pendientes, por efecto de la regla fiscal 
y la necesidad de mantener el equilibrio. 
 
Agrega que en ese momento había dos alternativas, pasarse en el monto o 
mantener el asunto para liquidar el año siguiente, con el atenuante de que, si se 
pasaba, se rebajaba de este presupuesto, pero también había otras 
consideraciones bastante complicadas, en términos de lo que tenía que presentar 
la institución.  
 
Continúa con la presentación:  
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El señor Presidente, comenta que a pesar de las estrategias e intentos para mover 
partidas que históricamente se ejecutaban en menor medida, existe una reflexión 
grande para discutir, la cual tiene que ver con la aplicación de la Regla Fiscal hacia 
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el INA.  
 
Agrega que en momentos donde los recursos ordinarios como del superávit podrían 
inyectar, de manera muy relevante en los distintos ámbitos de la formación del 
talento humano del país y otros ejes prioritarios como SBD y promoción del empleo.  
 
Aclara que es un tema no menor y espera presentar una propuesta estructural para 
que se pueda valorar alguna acción por parte de la Junta Directiva en torno a la 
Regla Fiscal.  
 
Agradece a la señora Gerente General, porque siempre dentro del margen de los 
plazos y pagos, se trasladó buena parte de ello para el presente año, por eso la 
modificación, justamente porque la regla fiscal impedía hacer los pagos con 
presupuesto del año anterior, lo que elevaba el techo, con consecuencias 
importante para la Institución a nivel de Contraloría General de la República y 
Asamblea Legislativa.  
 
Acota que la modificación responde a la aplicación de la regla fiscal.  
 
 
Somete a votación Aprobar modificación presupuestaria N°01-IN012022, según 
GG-16-2022. 
 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO JD-AC-4-2022 
 
 
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-16-2022, de fecha 12 de enero 

2022, remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva el 
oficio URF-7-2022 en relación con el informe de la MODIFICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 01IN012022.  

 
3. Que dicho informe se expone en los siguientes términos: 
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POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE ACUERDA: 
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ÚNICO: APROBAR LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 01IN012022, POR 
UN MONTO TOTAL DE ¢256.187.278,00 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 
MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO 
COLONES EXACTOS), DE CONFORMIDAD CON EL INFORME PRESENTADO 
POR LA GERENCIA GENERAL MEDIANTE OFICIOS GG-16-2022 Y URF-7-2022.   
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 
 
 
 

CAPÍTULO SÉTIMO 
Asuntos Varios 

 
Artículo 7. - Análisis de posibilidad de realizar sesión Extraordinaria jueves 20 
de enero 2022. 
 
El señor Presidente, somete a consideración realizar sesión extraordinaria próximo 
jueves 20 enero a partir de las 16:30pm para tratar punto sobre reforma Reglamento 
Autónomo de Servicios del INA y demás productos derivados, en consonancia con 
la Reforma de Ley N°9931.   
 
Indica que, durante el cierre del año pasado y principios del presente año, se 
dependía de unas anotaciones formales que debía plantear el Sindicato y Recursos 
Humanos para cerrar el capítulo de la confección de la reforma al Reglamento 
Autónomo de Servicios, lo que no ocurrió en tiempo. 
 
Comenta que la incorporación de algunas anotaciones más todo el proceso en la 
Asesoría Jurídica para certificar el reglamento y presentarlo en Junta Directiva, 
ocurriría en próximas horas, para subirlo en carpetas y revisarlo con calma el 
próximo jueves.  
 
Manifiesta que se propone el jueves y no el lunes, ya que por plazo de ley se debía 
solventar la publicación antes del 29 de enero del 2022, por lo que, prácticamente 
se correría, si eventualmente se aprobara el Reglamento o haya que realizar 
ajustes, tener la próxima semana para cerrar el capítulo de tratamiento interno y 
luego coordinar la publicación en el Diario Oficial La Gaceta. 
 
Señala que de esa manera se estaría cumpliendo con toda lo relativo a 
reglamentación de la reforma del INA, incluyendo el Régimen de Empleo más otros 
productos que están por pendientes y los vistos el año pasado, referente a la 
metodología para estudio de mercado y manual de clases.  
 
Agrega que todos han sido discutidos en buena forma con las distintas 
organizaciones internas del INA y tomando en consideración elementos externos 
como los estudios de mercado y lo mencionado.  



          Acta Sesión Ordinaria 01-2022 
                                                                  17 de enero de 2022 

46 

 
 
 

 
El señor Asesor Legal comenta que el Reglamento va a sufrir una reforma integral 
por varias razones, pero la principal de ellas es que, como consecuencia de lo 
aprobado mediante Ley #9931, hay que hacer ajustes desde temas tan estructurales 
del Reglamento mismo como de la modificación de una estructura, que de por sí, 
es el momento de hacerlo.  
 
Acota que también se incluye en la propuesta el procedimiento sustitutivo de una 
gestión de despido.  
 
Añade que, al excluirse de la Dirección General del Servicio Civil, se debe 
establecer una garantía, para que las personas sepan, vía reglamentaria, cuál va a 
ser ese procedimiento.  
 
Indica que es el Reglamento es importante porque viene a regular las 
modificaciones y a hacer más específico y consonante con las modificaciones dadas 
mediante la ley #9931, en las funciones que estaban establecidas para la 
Presidencia Ejecutiva y la Gerencia General en dicho reglamento, estableciendo 
uniformidad con los Reglamentos hasta el día de hoy aprobados.  
 
Manifiesta que es por este motivo que el Reglamento es vital y trascendental, lo que 
requiere, de la mano junto con el tema del escalafón salarial, una aprobación de la 
Junta Directiva, lo que evidentemente para la Administración es importante cumplir 
con los plazos dados por el transitorio #3, de la Ley #9931.  
Agrega que se ha vendido trabajando administrativamente y se han recibido las 
observaciones de SITRAINA y un consenso con la clase trabajadora de la propuesta 
reglamentaria por medio de esta organización, algo trascendental para traer una 
propuesta reglamentaria suficientemente sólida.  
 
La señora Gerente General añade que durante el proceso de dialogo con todos los 
sectores, se contó con todo el acompañamiento y asesoría, de la parte que les 
compete, de la Unidad de Recursos Humanos, consideraciones que fueron 
importantes.  
 
Indica que se hizo un proceso interesante con los gestores y staff de recursos 
humanos, siendo un proceso muy participativo de dialogo en torno al Reglamento 
Autónomo y por supuesto, una participación del Sindicato.  
 
Considera que eso, no del fondo, sino del cómo se logró construir el reglamento 
integral, es muy positivo la forma en que se pudo hacer como INA, siguiendo las 
Instrucciones de Junta Directiva, de que los procesos que competen a las personas 
trabajadoras tuvieran participación, algo que se logró.  
 
El señor Presidente, reitera que así fue, siendo un trabajo intenso.  
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Comenta que la propuesta sería sesionar el próximo jueves 20 de enero a las 16:30, 
para tratar el tema del Reglamento Autónomo y otros productos derivados de la 
reforma.  
 
Somete a votación la propuesta para celebrar una sesión extraordinaria el próximo 
jueves 20 de enero del 2022, para discutir la Reforma al Reglamento Autónomo de 
Servicios del INA:  
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-5-2022 
 
CONSIDERANDO: 
 
ÚNICO:  Que el señor Presidente Andrés Romero propone a los señores Directores 
realizar una sesión extraordinaria para el próximo jueves 20 de enero, para tratar 
punto sobre la Reforma al Reglamento Autónomo de Servicios del INA y demás 
productos derivados, en consonancia con la reforma de Ley N°9931. 
POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE ACUERDA: 
 
ÚNICO:  QUE LA JUNTA DIRECTIVA LLEVE A CABO UNA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA EL PRÓXIMO JUEVES 20 DE ENERO 2022, A PARTIR DE 
LAS 16:30 HORAS, PARA TRATAR PUNTO SOBRE REFORMA REGLAMENTO 
AUTÓNOMO DE SERVICIOS DEL INA Y DEMÁS PRODUCTOS DERIVADOS, EN 
CONSONANCIA CON LA REFORMA DE LEY N°9931.   
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD. 
 
 
 
Artículo 8.- El señor Director Bolaños Maroto, comenta referente a los Comités 
de Enlace, ya que en lo particular le interesa avanzar en el periodo, para ver cómo 
mejor estos órganos.  
 
El señor Presidente, indica que la Subgerencia Técnica, para la sesión de hoy en 
ocho días, pueda presentar un informe de avance de cómo ha venido trabajándose 
con el nuevo reglamento la constitución o consolidación de los Comités Consultivos 
de Enlace, plan proyectado y algunos de los principales planes.  
 
La señora Subgerente Técnica, agrega que coincide con la propuesta, para analizar 
la próxima semana un avance de lo que se ha estado trabajando con los distintos 
comités.  
 
Señala que se han estado realizando varias sesiones, informando sobre el 
reglamento.  
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Acota que el procedimiento se envió a la Asesoría de Calidad, para que sea aplicado 
con los documentos que tienen que estar normados de conformidad con los ajustes 
solicitados en el nuevo reglamento.  
 
Añade que se puede traer la información la próxima semana.  
 
Se toma nota de la información.  
 
 
Al ser las diecisiete horas con treinta y cuatro minutos del mismo día y lugar, 
finaliza la Sesión. 
 
APROBADA EN LA SESIÓN 03-2022 


