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ACTA SESION ORDINARIA 06-2022 
 
Acta de la Sesión ordinaria número cero seis - 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 tres  minutos  del 
siete de febrero 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 Auditoria Interna. Sr. 
Alfredo Hasbum Camacho, Auditor Interno. Por la Asesoría Legal, Sr. Jorge 
Morgan Rodríguez. Por la Secretaría Técnica: Sr. Bernardo Benavides 
Benavides, Secretario Técnico. 
 
Expositores: Sr. Allan Altamirano Díaz, Jefe Unidad de Compras 
Institucionales; Sr. Erick Calderon Rojas, Encargado Unidad Recursos 
Financieros; Sr. Marco Mora Escobar, Encargado Proceso Contabilidad y Sra. 
Angela Maria Ávila Esquivel, Asesoría Gestión Calidad. 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
Presentación del Orden del Día 
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Artículo 1.- El señor Presidente, somete a consideración el Orden del Día, e indica 
que estaría refiriéndose en el Capítulo de Asuntos de la Presidencia Ejecutiva a una 
nota enviada por los Gestores, sobre Reglamento Autónomo de Servicios. 
Asimismo, en Asuntos Varios el Oficio SGT-53-2022 relacionado con Comités 
Consultivos de Enlace del Instituto Nacional de Aprendizaje. 
  
Se aprueba el Orden del Día de la siguiente manera: 
 
PRIMERA PARTE 
PRIMERA PARTE 
 
1. Presentación del Orden del Día. 
2. Reflexión.  
3. Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria número 05-2022 
 
SEGUNDA PARTE 
 
4.- Temas Estratégicos del INA y Asuntos de la Presidencia Ejecutiva. 
4.1.- Nota Gestores sobre Reglamento Autónomo de Servicios.  
5.- Asuntos de los señores Directores y mociones. 
 
6.- Asuntos de la Gerencia General. 
 
6.1.- Oficios GG-86-2022, UCI-PA-81-2022 y ALCA-14-2022, Constancia de 
Legalidad. Licitación Pública 2021LN-000008-0002100001 para la contratación de 
abastecimiento continuo de zapatos para diversas actividades según demanda, de 
cuantía inestimada. 
 
6.2.- Oficios GG-94-2022, UCI-PA-77-2022 y ALCA-17-2022. Constancia de 
Legalidad. Recomendación ajuste a la adjudicación de la Licitación Pública 2021LN-
000007-0002100001, para la contratación de servicios de implementación de centro 
de contactos y logística para las iniciativas de centro de operaciones virtuales y del 
centro de asistencia del INA, según demanda cuantía inestimada. 
 
6.3.- Oficio GG-102-2022. 
• Modificación Interna 01IN022022 
• Estados Financieros Comentados 2021-2020 
 
6.4.- GG-106-2022. Actualización del enunciado de la Política de Continuidad del 
Negocio del INA. 
 
7.- Asuntos de la Asesoría Legal. 
 
7.1.- Oficio ALEA-58-2022. Criterio Proyecto de Ley 22.847 “Ley de Fortalecimiento 
al Emprendimiento y a las PYMES. 
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Recomendación NO OBJETAR el texto sometido a estudio. 
 
7.2.- Oficio URC-AL-05-2022. Propuesta de resolución de recurso de revocatoria de 
la Compra Directa 2021CD-000032-0002100010 “SERVICIOS DE 
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PINTURA PARA EL CENTRO DE FORMACIÓN 
PROFESIONAL DE TURRIALBA DE LA UNIDAD REGIONAL DE CARTAGO”. 
 
8.- Asuntos Varios. 
 
8.1-Oficio SGT-53-2022 sobre Comités Consultivos de Enlace del Instituto Nacional 
de Aprendizaje. 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO  JD-AC-28-2022 
 
CONSIDERANDO: 

 
1. Que el Presidente Andrés Romero Rodríguez, somete a discusión y 
aprobación el proyecto del Orden del Día de la Sesión Ordinaria número 6-2022. 
 
2. Que el señor Presidente propone incluir dentro del punto de Temas 
Estratégicos del INA y Asuntos de la Presidencia Ejecutiva, la nota de los 
señores Gestores en relación con el Reglamento Autónomo de Servicios, así como 
también en el punto de Varios, el oficio SGT-53-2022 sobre Comités Consultivos.  

 
 
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 6-2022 PRESENTADO POR LA PRESIDENCIA, CON LOS 
CAMBIOS APROBADOS POR LOS SEÑORES DIRECTORES PRESENTES. 
 
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 número 05-2022 
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Artículo 3.- El señor Presidente, somete a consideración el acta de la Sesión 
Ordinaria número 05-2022, 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-29-2022 
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que el señor Presidente Andrés Romero Rodríguez somete a discusión y 
aprobación el borrador del acta de la sesión ordinaria número 5-2022, celebrada el 
pasado 31 de enero. 
 
2. Que los señores Directores que estuvieron presentes en dicha sesión, no 
presentaron cambios u observaciones a la misma. 
 
POR TANTO: 
 
POR MAYORÍA DE LOS DIRECTORES PRESENTES EN LA SESIÓN 5-2022, SE 
ACUERDA: 
 
ÚNICO: APROBAR EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 5-2022, CELEBRADA 
EL PASADO 31 DE ENERO 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 
 
LAS DIRECTORAS MARÍA ALEXANDRA ULATE Y VANESSA GIBSON FORBES, 
NO ESTUVIERON PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN DEL PRESENTE 
ACUERDO. 
 

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

 
Artículo 4.- Nota Gestores sobre Reglamento Autónomo de Servicios 
El señor Presidente, comenta que la nota fue firmada por los señores Gestores y 
Gestora el 1 de febrero recién pasado y tiene que ver con el Reglamento Autónomo 
de Servicios. Básicamente lo que están consultando sobre los argumentos y 
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criterios técnicos de la Administración, para pasar la plaza Directora de Gestión a 
una plaza de confianza, esto según el Manual de Clases que se aprobó 
recientemente. 
 
En ese aspecto, ellos consultan sobre algunos aspectos en torno al régimen de 
confianza, cuál es el sustento en el marco de la Ley, hacen algunas anotaciones 
con respecto a recomendaciones OCDE, otras que tienen que ver con el consenso 
de parte de las personas gestoras y además apuntan a unos potenciales 
inconvenientes desde el punto de vista de gobernanza. 
 
En su caso, anotó algunas cosas. Efectivamente la nota entró a la Presidencia con 
copia a la Junta Directiva y lo que hicieron en primera instancia fue convocar a los 
señores Gestores y Gestora, para lo cual se hicieron acompañar de la Asesoría 
Legal y de la Gerencia. 
 
Comenta que durante la reunión les pidieron que ampliaran la nota y respondieron 
que consideraban que era clara y por lo tanto suficiente, por lo que iniciaron con una 
contextualización en términos muy generales de todo lo que se ha venido haciendo 
alrededor de la implementación de Ley 9931 y esto considerando en todos los 
momentos, tanto los aspectos técnicos como jurídicos. 
 
En ese aspecto, pusieron como ejemplo los distintos reglamentos, prácticamente 7 
comprimidos, que se han trabajado desde enero del 2021. 
 
Indica que cada reglamento por el fondo, por su particularidad, además de una 
discusión interna y el análisis, ha sido consultado técnicamente a la unidad 
correspondiente. Las Gestiones albergan unidades técnicas quienes han sido 
consultadas con reglamentos y materias específicas. 
 
Acota que ese procedimiento también lo han aplicado para la materia de recursos 
humanos, entendiendo que la unidad técnica en materia de recursos humanos es 
justamente la Unidad de Recursos Humanos, pero adicionalmente mantuvieron un 
diálogo intenso, abierto, constructivo, con todas las organizaciones sociales que 
tienen que ver con recursos humanos y el Régimen de Empleo, los tres productos 
que se han vendo discutiendo, incluyendo a SITRAINA, que fue pedido 
expresamente por la Junta Directiva. 
 
Adicionalmente, han venido socializando, presentando los documentos, los avances 
de las versiones borrador, ante las Gestiones y demás instancias que corresponden. 
Sin embargo, que eso no representa necesariamente un criterio técnico vinculante, 
es decir, las Gestiones no son las unidades técnicas que emiten un criterio técnico 
para fines de recursos humanos. 
 
Sin embargo, obviamente en la lógica estratégica, han sido considerados en la 
discusión de todos los reglamentos, incluyendo todo el tema que tiene que ver con 
Régimen de Empleo en términos generales. 
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En ese aspecto, consultaron a la Asesoría Legal si el proceso aplicado estaba 
dentro del margen de lo correcto y lo jurídico, efectivamente quedaron de acuerdo 
con los Gestores que el procedimiento aplicado a nivel de Administración para 
elevar a la Junta Directiva un reglamento de este tipo, a la luz del artículo 24, 
cumplía con todos los aspectos del proceso, pero además por el fondo, este 
Reglamento también cumplía con criterios de razonabilidad y proporcionalidad, 
según el artículo 24 de la Ley 6868. 
 
Manifiesta que las Gestiones aclaran que la inquietud que ellos plantean mediante 
nota, no responde a sus condiciones particulares, dado que tanto en la Ley y el 
Reglamento se garantizan los derechos laborales adquiridos y eso es muy 
importante, todos, sin excepción, manifiestan que no existe afectación alguna a sus 
condiciones laborales actuales, según el Reglamento, la norma y demás, más bien 
que las preocupaciones, sus inquietudes apuntan a potenciales futuros estilos de 
otras administraciones, concretamente en torno a la labor de las cinco gestiones, lo 
cual no ha ocurrido como tal, pero es una inquietud. 
 
Señala que ahí hicieron un paréntesis y les consultaron si esa preocupación de 
estilo político tiene que ver directamente con esta Administración y les aclararon 
que eso no responde a esta Administración, pero prevén y se inquietan con algún 
estilo político que pueda utilizar estas plazas con un estilo de gestión diferente al 
actual. 
 
Acota que les explicaron a ellos que, en términos generales, los argumentos con los 
cuales se fundamentó estos documentos, al Manual de Clases y el escalafón 
salarial, pero particularmente al Reglamento Autónomo, fueron varios y que el 
planteamiento que les hacen en la nota, no son de argumento, más bien 
corresponden a una inquietud. 
 
 Añade que, en el caso de la Administración, más allá de cubrir la inquietud, se van 
a sentar en los argumentos que están planteando y que fundamentan un reglamento 
de ese tipo.   
 
Acota que el primero es el Manual de Clases, se recordará que ubicó siete estratos 
donde están las distintas clases y los primeros dos estratos son el político donde se 
encuentra la Administración Superior y luego está el Estratégico, donde están 
además del Auditor General, estas cinco gestiones, es decir, de los siete estratos 
hay dos, concretamente el de ellos que es el Estratégico, que tiene la connotación 
de vinculación directa de la estrategia, con la Política Institucional. 
 
Asimismo, se debe recordad que los más de 3 mil funcionarios y las más de treinta 
clases, acá se está hablando nada más de una clase y de cinco claves o plazas, es 
decir, se está aplicando razonabilidad y proporcionalidad, están entrando nada más 
con esa clase, de ese estrato de todo el INA. 
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Consideran que es importante ese primer argumento técnico de la ubicación de su 
clase, dentro del estrato estratégico. Reitera que en el estrato político se encuentra 
la Administración Superior y en el Estratégico se encuentran las personas Directoras 
Gestoras, quedando por fuera todos los demás estratos sustantivos, como 
administrativos, técnicos, asesorías, etc., es decir, lo sustantivo ha quedado por 
fuera de lo estratégico y lo político. 
 
Indica que lo segundo tiene que ver con una lógica de homologación o equivalencia. 
Tomaron en consideración la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, que 
a estos estratos y clases las ubican como plazas de confianza que dependen del 
jerarca institucional, es una referencia que tomaron para construir tanto el Manual 
como el Reglamento Autónomo de Servicios. 
 
Comenta que además de esta Ley, están tomando como consideración Servicios 
civil, recomendaciones de Gobierno de la OCDE, operacionalización, es decir, la 
aplicación de estos elementos en otras instituciones. Todo esto apunta a los puestos 
de alta dirección, persona directora gestora, que deben responder directamente al 
direccionamiento político de las organizaciones, de la Administración Superior y en 
esto se refiere a lineamientos de la Junta Directiva, que toma como referencia la 
Presidencia y la Administración Activa, para establecer y operativizar una estratega 
dentro de la Institución. 
 
En ese sentido, a modo de ejemplo, no se podría decir que como política 
institucional se va a incidir en el aumento de la ejecución de los servicios de 
capacitación y formación vinculados con IV Revolución Industrial, eso es un 
mandato para algunas de las Gestiones involucradas técnicamente y es esa Gestión 
con esas responsabilidades que sí responde a la Política Institucional, desarrollen 
la estrategia, pero quien ejecuta finalmente la misma, además de los Gestores, es 
el equipo sustantivo, táctico. 
 
Por otro lado, la Administración señaló que se incluyeron, además de estos estratos 
y estas funciones, una serie de requisitos, es decir, las personas Directoras 
Gestoras, si bien es cierto se nombran por parte de la Administración Superior, 
tienen unos requisitos.  
 
También se identificó que ese trabajo de precisión de requisitos se va a normalizar 
en otro documento que se llama Manual de Puestos que no ha sido concluido, con 
el ánimo de establecer parámetros, como carrera, experiencia y otras competencias 
claves que deben tener esos puestos, para que oriente la toma de decisión, en este 
caso de la persona que esté al frente del INA, para realizar nombramientos de este 
tipo. 
 
Indica que otra cosa muy importante, es que cuando ellos decían que no tienen 
ningún tipo de afectación, es decir, de las cinco plazas que están hablando, dos se 
ocupan en propiedad, es decir, no se puede hacer uso de la lógica de plaza de 
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confianza, de nombramiento por parte de la Presidencia, ya que estas se 
encuentran en propiedad. 
 
En ese sentido, para el caso de las personas interinas, también se encuentran 
actualmente cubiertas por un contrato de interinos. Recuerda que se creó un 
transitorio que justamente subrayaba que estas plazas podrán utilizarse en esta 
lógica, solo si había jubilación, renuncia, despido, que no es el caso de lo que están 
conversando o bien que la duración la vigencia del contrato. 
 
Asimismo, el Manual de Clases, cuando explica lo político, lo estratégico, lo táctico, 
sustantivo, etc., recuerda que se discutió en Junta Directiva en diciembre del año 
recién pasado y más adelante la señora Gerente General les va a explicar en qué 
consistió o cómo fue que la Administración fue construyendo activamente esta 
propuesta del Manual de Clases y que les permitió verlo en Junta Directiva a 
principio del este año, para la aprobación y publicación. 
 
Comenta que el Reglamento Autónomo de Servicios, también fue un documento 
vivo, que tuvo muchas fases de construcción y se presentó en distintas 
oportunidades a distintas entidades, como un documento vivo y no como un 
documento terminado. Sin embargo, se consideró una vez que tenía un 
razonamiento y un fundamento, un criterio técnico por parte de la unidad técnica 
correspondiente y competente que es la Unidad de Recursos Humanos. 
 
Acota que la consulta se hizo mediante los canales oficiales y mediante 
documentación oficial, es decir, no fue una bilateralidad con Recursos Humanos, 
nunca se gestionó mediante correos u oficios, 
 
Menciona que las Gestiones pueden ser consultadas, pero no tienen la competencia 
técnica para emitir un criterio técnico, en materia de recursos humanos, ni tampoco 
y menos sobre estos temas particulares, prácticamente es inviable que la 
Administración discutiera con todas las clases y funcionarios, temas relativos a su 
plaza, sin ser estas las unidades técnicas que tienen la competencia para estos 
fines. 
 
Señala que, no obstante, hubo procesos de socialización, Consecuentemente de 
las potenciales observaciones que emitieron en algunos casos las Gestiones, o 
cualquier otra Unidad y concretamente esta nota, son a criterio de la Alta 
Administración, una nota que no tiene sustento técnico, para el planteamiento 
hecho, no es vinculante. 
 
Indica que les señalaron que, durante la presentación del Reglamento Autónomo, 
lo cual consta en actas, el tema concreto de la figura de los Gestores y su condición 
se abordó de manera específica y detallada, informándose que esta condición iba a 
ocurrir y por otro lado que estaban garantizando los derechos laborales de las 
personas que actualmente ocupan esas plazas. 
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Añade que el razonamiento técnico y estratégico, bajo el soporte jurídico, se les dijo 
que la Administración mantenía la posición de dejar el Reglamento tal y como está 
y que obviamente están anuentes, como cualquier material, producto, reglamento, 
etc., que se aprueba, dispuestos y atentos en su lógica de implementación, ser 
observadores y eventualmente si encuentran algún tipo de inconsistencia, no habla 
de este caso puntual, sino de cualquiera, todos los productos están siempre sujetos 
a mejora continua. 
 
Asimismo, les dijo muy concretamente con respecto a su posición en la nota, que 
su posición en Junta Directiva era sostener el Reglamento, informar a la Junta 
Directiva que habían tenido esa reunión y obviamente contestar la nota en forma y 
tiempo. 
 
Señala que de esta manera deseaba dar contexto de la nota que la Junta Directiva 
conoce y decirles rápidamente que tuvieron la reunión con ellos y que en términos 
generales pudieron explicar los documentos técnicos, jurídicos y de otro orden que 
sustentó la elaboración del Reglamento y además que se tuvo un proceso no 
solamente con aval, sino también que se contó con el criterio técnico de la unidad 
técnica correspondiente.  
 
Acota que sobre ese punto anterior, uno de los Gestores dijo que le quedaba claro 
el proceso, que tampoco estaban hablando del proceso de aprobación, incluso que 
el marco teórico que se plantea estaba bien y subrayaron que no hablaban por ellos, 
ni por su condición actual y que no tienen alguna afectación y que entienden la 
potestad que tiene la Junta Directiva de aprobar un Reglamento y que se consulte 
a la unidad técnica correspondiente. 
 
Comenta que este es el resumen rápido de la reunión que sostuvieron y con esto 
desea decir que se les va a dar una respuesta, contestando lo que se consulta. Sin 
embargo, les dijo que va a contestar una nota, desde la lógica y argumento del 
razonamiento técnico y jurídico, que no va a contestar desde una suposición o 
desde una interpretación o juicio de valor, que se pueda tener con respecto a 
algunos de los elementos que se señalan en esa nota. 
 
La señora Gerente General, acota que parte del proceso de levantamiento de a 
información, el 24 de noviembre se les convocó para ver el Manual de Clases y el 
estudio de mercado de salarios y en esa reunión estuvieron presentes todos los 
Gestores.  
 
Indica que se explicó el Reglamento, no hubo observaciones, pero lo que sí 
señalaron fue la importancia de que a ellos se les incluyera como persona directora 
gestora, porque existía una deuda histórica en el INA, en que, si bien había venido 
haciendo vaciados de clases y ajustes con el Servicio Civil, lo cierto es que los 
cargos de ellos como gerentes, esa es la figura que tienen en el Servicio Civil, 
estaban clasificadas muy bajas. 
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Añade que inclusive hubo una especie de votación por parte de los Gestores, para 
acordar que, de conformidad con sus competencias, por lo estratégica que era su 
participación en la estructura de la Institución, era importante considerar estos 
insumos, a la hora de establecer los puntos y su nombre dentro de la clase 
institucional. 
 
Menciona que tienen la minuta de cuando se analizó con la empresa KPMG la 
clasificación y valoración de clases, el Manual de Clases Institucionales, Plan de 
Comunicación, etc. Comenta que esta minuta incorpora los elementos puntuales de 
cuando iniciaron el trabajo con la empresa KPMG, pero sí tuvieron una sesión previa 
con ellos, incluso reitera que en la minuta se puede ver los temas que analizaron, 
Manual de Clases, Valoración de Clases, Plan de Comunicación, Resultado del 
Estudio de Salarios. 
 
Señala que la minuta indica los nombres de todas las personas que participaron, la 
parte financiera, recursos humanos, miembros de la Gerencia, de la Presidencia, 
así como los cinco gestores, los señores Norbert García, Efraín Núñez, Carmen 
González, José Castillo y Armando Núñez. 
 
Manifiesta que unos de los puntos importantes que se mejoran en el documento, es 
el cambiar el nombre de la clase, de persona Gestora a Persona Directora de 
Gestión, por solicitud expresa de los señores Gestores. 
 
Indica que lo que desea señalar con esto, es que, incluso retomando el acta de la 
Sesión en la que se vio el Reglamento Autónomo de Servicios. Ha sido el proceso 
más arduo en el que han estado algunos, totalmente responsable. 
 
Comenta que hoy se inició con el proceso de información, comunicación, tuvieron 
una sesión muy importante, donde estuvieron los sindicatos participando. Han 
buscado hacer un proceso participativo, transparente e informado. 
 
Menciona que nunca han ocultado nada, cree que eso es un punto de partida para 
cualquier decisión que la Junta Directiva pueda considerar, porque incluso en actas 
así fue externado por la Administración. Está amparado en la legalidad, porque se 
discutió ampliamente con los señores de la Asesoría Legal y cree que la sesión con 
ellos el pasado viernes fue interesante, de escucha, porque es válido que la gente 
pueda externar alguna inquietud. 
 
Acota que todo el proceso ha sido debidamente blindado y amparado tanto en lo 
técnico como en lo jurídico. La única observación por parte de la Unidad de 
Recursos Humanos, sobre ese artículo en particular era si se garantizaban los 
derechos adquiridos, que cómo era el tema de los Gestores y se responde que se 
subsana con el transitorio I, que como bien se indicaba, que la persona hasta que 
deje el puesto o hasta que finalice su contrato o renuncie, o se acoja a la pensión, 
pasa a la nueva estructura del Reglamento Autónomo, mientras tanto se respetan 
los derechos adquiridos. 
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El señor Director Esna Montero, indica que ya la señora Gerente le contestó la 
pregunta que iba a hacer, en el sentido de si se les había informado a ellos el cambio 
que iban a tener y más bien según lo que entendió es que ellos más bien solicitaron 
que se les cambiara el nombre, entonces ya tenían información sobre eso. 
 
La señora Gerente General, señala que, siempre hablando con la verdad, el punto 
de esa sesión fue que ellos querían que se les cambiara la nomenclatura, porque 
son el escalafón más alto en la estructura del INA y que deseaban que se le 
homologara a un gerente 3 del Servicio Civil. En ese sentido, ellos mismos hicieron 
la propuesta de cambio en la nomenclatura de su clase. 
 
El señor Director Esna Montero, acota justamente a eso se refería, en que si ellos 
mismos propusieron el cambio y muy claramente la Ley de Finanzas Públicas 
establece cuáles son los puestos de confianza. Reitera que por todo lo que les han 
explicado, ya ellos estaban enterados, además de que no se puede alegar 
desconocimiento de la ley. 
 
El señor Morgan, comenta para recalcar un punto importante que también se abordó 
en esa reunión y es que cuando la Asesoría Legal da la constancia de legalidad, es 
porque el procedimiento ha cumplido con todos los puntos que la Ley resalta e 
indica.  
 
En ese sentido, ante la solicitud expresa de los Gestores, en relación con el análisis 
jurídico que hicieron sobre ese artículo, es importante indicar que cuando se otorga 
la Constancia AL-8-2022, es porque precisamente se ha cumplido todos los 
presupuestos. 
 
Sin embargo, en aras de fundamentar y que ellos entiendan cuál fue la discusión 
que se tuvo a lo interno de la Asesoría Legal y la discusión que inclusive sostuvieron 
con la Gerencia General, con respecto a ese artículo en particular, están en paralelo 
realizando la redacción de un informe, para que se conozca también cuál fue el 
análisis jurídico que se realizó, para autorizar el artículo tal cual lo estaba 
proponiendo la Administración. 
 
El señor Presidente, señala que también quiere aclarar que la revisión de esas cinco 
personas, concretamente sobre sus plazas, sin ser una instancia técnica, no les 
parecía lo más recomendable.  Si bien es cierto, hicieron una solicitud para hacer 
este ajuste en la clase y ubicarla en este estrato, lo que sigue después de eso, se 
ha socializado en el reglamento, vía recursos humanos hay acceso para ellos.  
 
Acota que puntualmente no se discutió con ellos, el tema de si las plazas iban a 
pasar a puestos de confianza o no, en eso debe ser claro, y ahí les dijo que eso no 
responde a una valoración técnica y menos en este caso de parte de las gestiones, 
eso le corresponde a la Unidad de Recursos Humanos, siempre y cuando se esté 
haciendo uso de los aspectos normativos que se tienen. 
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Asimismo, les mencionó a los señores Gestores, que puntualmente el tema de 
Recursos Humanos, jurídico, estratégicamente para afianzar una política 
institucional, le parecía sano tener la posibilidad por parte de la Administración, de 
tener un grupo de cinco personas de más de tres mil, que puedan direccionar la 
estrategia a través de la figura de las Direcciones de Gestión, en eso fue bien claro. 
 
Añade, para que conste en actas, que les dijo que es válido el planteamiento de 
ellos, sin embargo, no puede partir de estos señalamientos que se mencionan en la 
nota, como un elemento objetivo técnicamente justificado o argumentado. Desde 
ese punto de vista también fue claro y les dijo que iba a conversar esto en Junta 
Directiva y que les iba a responder. 
 
Por último, les dijo que iba a traer la nota a Junta Directiva, para que se abra la 
discusión y si este Órgano Colegiado decide otra cosa, tampoco tiene inconveniente 
de hacer algún tipo de ajuste, ya sea con ese particular o a nivel de mejora continua 
de cualquier instrumento. 
 
El señor Auditor Interno, indica que hablará más como Exdirector del Servicio Civil 
y Exministro de Trabajo, ya que cree que es importante para efectos de la discusión. 
Este tipo de puestos de tan alto nivel, como le menciona el señor Presidente de nivel 
estratégico, como se ha definido acá, son por definición puestos de confianza. 
 
Comenta que así han venido evolucionando las jefaturas de más alto nivel de los 
Ministerios, por ejemplo, que son las Direcciones Generales, en la reforma a la Ley 
9635 se agregaron los subdirectores generales. 
 
Asimismo, lo que conocen de la OCDE es que recomienda que el más alto rango 
de la institución, sean puestos de confianza, sujetos lógicamente a la posibilidad de 
un período de plazo fijo, que pueda ser inclusive eventualmente sustituido por la 
administración de más alto nivel, si fuera el caso. 
 
Indica que, en su caso, estuvo viendo los argumentos de ellos y le parece que no 
son de recibo porque son puestos de muy alto nivel y necesariamente debe haber 
una vinculación directa con el plan de gobierno, por decirlo de esa manera, que 
tenga la Junta Directiva y la Presidencia Ejecutiva en este caso, en cada período. 
 
Reitera que los argumentos no son de recibo y desde el punto de vista técnico, 
actualmente el tema va por otro lado, en el sentido de que los puestos altos deben 
ser de confianza, pero no para efectos de politiquería, sino precisamente para 
asegurar esa correspondencia con los lineamientos políticos de cada Junta 
Directiva. 
 
En ese aspecto, su recomendación o sugerencia en ese asunto, es mantener la 
línea que ya se había definido. 
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El señor Presidente, agradece los comentarios y aportes sobre este asunto 
 
 
Somete a votación que la Junta Directiva se da por informada de la nota del 01 de 
febrero de 2022 por parte de las cinco Gestiones del Instituto Nacional de 
Aprendizaje, así como del contexto de abordaje y elementos de respuesta que 
brindará la Administración. 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-30-2022 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que el señor Presidente Andrés Romero, informó y explicó ampliamente a 
los señores Directores el contenido de la nota suscrita por los señores Gestores y 
Gestoras con fecha 1° de febrero del presente año, dirigida a la Presidencia 
Ejecutiva con copia a la Junta Directiva, en relación con los argumentos y criterios 
técnicos emitidos por la Administración, para trasladar la plaza Clase Directora de 
Gestión, a una plaza de confianza, según el Manual de Clases aprobada 
recientemente por la Junta Directiva. 
 
2. Que una vez analizada la exposición sobre el contenido de dicha nota por 
parte del señor Presidente, la señora Gerente General y el Asesor Jorge Morgan, 
tal como consta en actas, los señores Directores toman nota de la misma y del 
abordaje y elementos de respuesta que brindará la Administración a dicha nota. 
 
POR TANTO: 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE ACUERDA: 
 
ÚNICO: TOMAR NOTA CON INTERÉS Y DARSE POR INFORMADA POR PARTE 
DE LA PRESIDENCIA EJECUTIVA, SOBRE EL CONTENIDO DE LA NOTA 
SUSCRITA POR LOS SEÑORES Y SEÑORAS GESTORES DE FECHA 1° DE 
FEBRERO 2022, ASÍ COMO DEL CONTEXTO DEL ABORDAJE Y ELEMENTOS 
DE RESPUESTA QUE BRINDARÁ LA ADMINISTRACIÓN A LA MISMA.  
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 
 

CAPÍTULO QUINTO 
Asuntos de los señores Directores y mociones. 

 
Artículo 5.- La señora Directora Badilla Saxe, desea presentar una moción, cuya 
justificación se basa  en el tiempo transcurrido desde que se inició el trámite al que 
va hacer referencia y con el nivel de prioridad que tiene y en el marco de que se han 
cumplido todos los requisitos del proceso, mociona para que la Administración a su 
vez, instruya a la Comisión Local de Adquisiciones que lleva el proceso de 
adquisición de un abogado externo para la Junta Directiva, para que resuelva sobre 
esas diligencias en un plazo no mayor a dos semanas. 
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El señor Director Esna Montero, apoya la moción de la señora Directora Badilla 
Saxe, considera que ha transcurrido mucho tiempo y se debe realizar un estudio 
para identificar las causas que han atrasado este proceso, dado que esta 
contratación es prioridad para la Junta Directiva. 
 
La señora Gerente General, menciona que en la Modificación Presupuestaria que 
será presentada por el señor Erick Calderón, uno de los puntos que se incluyó 
fueron los recursos para darle a la Secretaría Técnica el dinero para la contratación, 
porque los recursos no habían sido presupuestados para el año 2022 por parte de 
la Secretaría Técnica. 
 
Agrega que una vez que se le solicitó a la Gerencia General, buscar los recursos la 
Gerencia le dio prioridad al tema, señala que en una primera propuesta por parte de 
la Secretaría indican un monto y luego verifican que es otro monto y es el que está 
señalado en la modificación presupuestaria, esto con la finalidad de que la 
contratación se pueda hacer a partir del mes de marzo. 
 
Reitera que el contenido presupuestario para dicha contratación fue solicitado hasta 
este año, se asignaron los recursos y espera que, a partir del día de mañana, con 
el acuerdo en firma se pueda disponer de los recursos por parte de la Secretaría 
Técnica. Fue un tema de presupuesto que no contempló la Secretaría Técnica  
 
El señor Director Esna Montero, consulta si al no haber hecho el presupuesto, por 
parte de la Secretaría Técnica, fue el motivo del atraso. 
 
La señora Gerente General, responde que podría ser un factor, se tendría que 
analizar el proceso previo por parte de la Secretaría Técnica. 
 
Acota que, a la Gerencia General, le solicitaron los recursos ahora porque no 
estaban presupuestados, la señora Gerente buscó los recursos y los asignó y es 
uno de los puntos contenidos en la Modificación Interna. 
 
Menciona que antes de esto, desconoce cuáles fueron las causas que afectaron 
que la Comisión Local, no haya podido ver el tema y ahora puede decir que no se 
contaba con recursos que hasta ahora que serán asignados. 
 
El señor Director Esna Montero, agradece la respuesta. 
 
El señor Secretario Técnico, aclara que la Secretaría Técnica había presupuestado 
originalmente recursos suficientes para la contratación del abogado externo, desde 
que se tenía la anterior contratación del señor Cristhian Campos. 
 
Menciona que en el momento que se toma la decisión de optar por la Contratación 
de un abogado de planta, como pueden recordar, que fue una decisión tomada por 
acuerdo de la Junta Directiva, donde hubo que revertir posteriormente al surgir 
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criterios técnicos que hacían inviable la contratación por medio de la planilla de la 
Institución. 
 
Agrega que, al decidir la Junta Directiva junto con la Administración, contratar un 
Asesor Legal para la Junta Directiva como abogado de planta, la previsión 
presupuestaria con que se contaba para el año 2022, la Secretaría Técnica solicitó 
a la Administración, disponer de ella por ser un monto que no se utilizaría, en vista 
de que el abogado de la Junta Directiva sería de planilla normal de la Institución. 
 
Acota, que al revertir la decisión y se vuelve a la opción de realizar una contratación 
externa, se recurrió a la UPE para gestionar la reincorporación de los recursos. Esta 
reincorporación se está tramitando y cuenta con los debidos respaldos desde el año 
2021 y fue recientemente que se concretó la asignación de fondos, de lo cual la 
Secretaría está muy agradecida con la Gerencia General. 
 
Menciona que, en el Proceso de Adquisiciones, la explicación que le han brindado 
con respecto al tema de que el asesor externo, no ha sido tramitado por la Comisión 
Local de Adquisiciones, es que ellos están trabajando en el cierre de Libros de 
Actas. 
 
Indica que en ningún momento se ha señalado a la Secretaría que sea por motivos 
presupuestarios, pero podría ser también una razón, pero aclara que se le ha 
expresado que durante dos semanas no se puede conocer de las diligencias de la 
contratación del asesor externo, porque están en el proceso de cierre de Libros de 
Actas, esta es la aclaración que desea hacer sobre el tema. 
 
La señora Directora Badilla Saxe, indica que independientemente de los 
argumentos, de porqué si o no, desea que se vote su moción y dentro de dos 
semanas este tema sea resuelto. 
 
El señor Presidente, somete a votación instruir a la Unidad de Adquisiciones en 
conjunto con la Subgerencia Técnica y la Administración e instancias pertinentes, 
solventar en dos semanas la contratación de la persona Asesora Jurídica para Junta 
Directiva, lo anterior considerando la prioridad y el tiempo transcurrido para este 
proceso. 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO JD-AC-31-2022 
CONSIDERANDO: 
 
ÚNICO: Que la Directora Eleonora Badilla Saxe mociona para que la Administración 
instruya a la Comisión Local de Adquisiciones, para que resuelva, en un plazo de 
dos semanas, lo relativo a la contratación de un asesor legal externo para la Junta 
Directiva. 
POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
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VOTACIÓN, SE ACUERDA: 
 
ÚNICO: FORMULAR ATENTA INSTANCIA A LA ADMINISTRACIÓN, A FIN DE 
QUE SE INSTRUYA A LA UNIDAD DE ADQUISICIONES PARA  QUE, EN UN 
PLAZO DE DOS SEMANAS, TRAMITE EN LA COMISIÓN LOCAL DE 
ADQUISICIONES LA CONTRATACIÓN DE LA PERSONA ASESORA JURÍDICA 
EXTERNA PARA LA JUNTA DIRECTIVA, LO ANTERIOR CONSIDERANDO LA 
PRIORIDAD Y EL TIEMPO TRANSCURRIDO PARA ESTE PROCESO.   
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 
 
 
 
Artículo 6.- El señor Director Esna Montero, comenta que en conversaciones 
sostenidas con la señora Subgerente Técnica, se definió la fecha para la gira a la 
Unidad Regional Huetar Norte, para los días comprendidos entre el 2 y 4 de marzo 
de 2022 
 
El señor Presidente, somete a votación, autorizar a la Subgerencia Técnica y 
Administración a gestionar viáticos y aspectos logísticos para Directores(as), de 
cara a la gira 02 al 04 marzo Regional Huetar Norte. 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO JD-AC-32-2022 
 
CONSIDERANDO: 
 
ÚNICO: Que el Director Tyronne Esna Montero informa que la gira a la Regional 
Huetar Norte está programada del 2 al 4 de marzo próximo. 
POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE ACUERDA: 
 
PRIMERO:  APROBAR LA GIRA A LA REGIONAL HUETAR NORTE 
PROGRAMADA DEL 2 AL 4 DE MARZO PRÓXIMO.   
SEGUNDO: SE INSTRUYE A LA SECRETARIA TÉCNICA DE LA JUNTA 
DIRECTIVA PARA QUE REALICE LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES A LA 
LOGÍSTICA, VIÁTICOS Y UTILIZACIÓN DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL, 
PARA LOS SEÑORES DIRECTORES QUE DESEEN PARTICIPAR EN DICHA 
GIRA.  
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 
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Artículo 7.-El señor Director Montero Jiménez, comenta que como grupo los 
señores Directores han estado conversando y tienen algunas inquietudes sobre los 
puestos cuyos nombramientos dependen de la Junta Directiva. 
 
En ese sentido, tomando en cuenta que la Junta Directiva aceptó la renuncia 
irrevocable del cargo de la Subgerencia Administrativa, presentada por el señor 
David Hernández Sandoval y que los artículos XI y XII de la Ley 9931 regulan los 
procedimientos y requisitos para elección de cargos gerenciales del INA. 
 
Adicionalmente la Junta Directiva, como instancia competente para designar el 
cargo de Subgerente Administrativo, debe abocarse a definir los parámetros de 
elección de dicho cargo vacante, así como los que corresponden al resto del grupo 
gerencial. 
 
Indica que debe redactarse la reglamentación correspondiente, relacionada con el 
concurso público que definirá la terna sobre la cual recaerá la designación que 
realizará la Junta Directiva. 
 
En este sentido, presentan una propuesta de acuerdo, como punto único y sería 
solicitar a la Administración en el plazo de dos semanas, presentar a la Junta 
Directiva una propuesta de Reglamento para la elección de los puestos gerenciales 
del Instituto Nacional de Aprendizaje, el  cual normará el concurso público para un 
proceso transparente de selección del cargo mediante acto final de la Junta 
Directiva. 
 
El señor Presidente, solicita valorar le concedan una semana más de tiempo, ya 
que esta semana y la siguiente, están en un proceso de implementación del 
Reglamento Autónomo, el Escalafón, el Manual de Clases y de capacitaciones, por 
lo que solicita les permitan presentar lo solicitado en tres semanas. 
 
Comenta que está de acuerdo con el planteamiento y considera que lo que se debe 
presentar es un procedimiento porque el Reglamento ya está y lo que sigue para 
precisar este proceso es justamente un procedimiento. 
 
El señor Director Montero Jimenez, está de acuerdo, pero solicita escuchar la 
opinión de los señores Directores, porque esto es asunto consensuado. 
 
El señor Director Esna Montero, está de acuerdo con brindar tres semanas de 
tiempo para presentar lo solicitado. 
 
El señor Director maroto Bolaños, está de acuerdo con lo expuesto.   
 
El señor Presidente, somete a votación, solicitar a la Administración en el plazo de 
tres semanas, presentar ante la Junta Directiva una propuesta de procedimiento 
para elección de cargos Gerenciales del Instituto Nacional de Aprendizaje. 
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COMUNICACIÓN DE ACUERDO JD-AC-33-2022 
 
CONSIDERANDO: 
 
ÚNICO: Que el Director Carlos Humberto Montero, en razón de la renuncia del señor 
David Hernández como Subgerente Administrativo, mociona para que la 
Administración, en un plazo de tres semanas, presente a la Junta Directiva una 
propuesta de procedimiento para la elección de los cargos gerenciales del INA, lo 
anterior con fundamento en los artículos 11 y 12 de la Ley 9931. 
 
POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE ACUERDA: 
 
ÚNICO:  QUE LA ADMINISTRACIÓN, EN UN PLAZO DE TRES SEMANAS, 
PRESENTE A LA JUNTA DIRECTIVA UNA PROPUESTA SOBRE EL 
PROCEDIMIENTO PARA LA ELECCIÓN DE LOS CARGOS GERENCIALES DEL 
INA, EL CUAL NORMARÁ EL CONCURSO PÚBLICO PARA UN PROCESO 
TRANSPARENTE DE SELECCIÓN DE LOS CARGOS MEDIANTE ACTO FINAL 
DE LA JUNTA DIRECTIVA. 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 
 
 
Artículo 8.- El señor Director Maroto Bolaños considera que es importante hacer 
un análisis de la UFODE y determinar su misión, visión, funciones etc., porque 
según lo han detectado no estaban muy claras sus funciones, reconoce que el señor 
Hernandez Sandoval le ha dado un giro muy interesante, pero considera que es 
fundamental para la persona que ocupe el puesto de encargado de UFODE, definir 
claramente que es lo que se espera de esa Unidad. 
 
Comenta que en las reuniones que ha participado con Directores de Núcleo, ha 
notado que hay poca interacción entre los Núcleos y la UFODE y considera que en 
algunas áreas el INA se puede beneficiar mucho, por ejemplo, en capacitaciones en 
áreas de belleza, salud, área alimenticia, que son empresas pequeñas que además 
de la capacitación técnica, se beneficiarían mucho con una formación en el área de 
negocios y de emprendedurismo. 
 
Señala que incluso cuando preguntó cuántos de los egresados del INA llevaban los 
servicios de la UFODE, no lo tienen registrado y piensa que es importante, además 
del reglamento, que se complemente con un análisis de esa Unidad, para definir 
qué es lo que se quiere y cómo lograr complementarlo con el accionar formal del 
INA. 
 
Considera muy importante que además del reglamento, aprovechar que todavía 
está el señor David Hernández, para hacer un análisis de la Unidad y determinar su 
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misión, visión, funciones, etc., porque según le han comentado que antes de que 
llegara el Sr. David Hernández, no estaban muy claras las funciones. 
 
En ese sentido, con la llegada del Sr. Hernández, se dio un giro muy interesante, 
por lo que cree que es importante que antes que él se vaya, quede claramente 
definido. Cree que es fundamental para la persona que vaya a ocupar ese cargo, 
definirle claramente qué es lo que se espera de la Unidad. 
 
Comenta que de las reuniones que ha tenido con los jefes de Núcleo, ha notado 
que hay poca interacción entre los Núcleos y la UFODE, por lo menos no hay mucha 
claridad de cómo hacer esa interacción y cree que en algunas áreas el INA se puede 
beneficiar mucho, porque hay carreras 
 
El señor Presidente, indica que, si quisiera tratarlo por separado, porque una cosa 
es el procedimiento de las personas que dependen de la Junta Directiva. 
 
Indica que se puede hacer un análisis de lo que fue la UPYME y el cambio que se 
hizo a nivel de la nueva que fue UFODE y que se pueda generar en la próxima 
Sesión una presentación por parte del señor Hernández Sandoval y que todos estén 
en la misma línea del cambio de funciones y demás de la UFODE y con toda esta 
información poder determinar concretamente alguna oportunidad de mejora en 
términos de funciones o bien alguna instrucción particular para UFODE, para 
reforzar esta vinculación de la Unidad con Centros de Formación entre otros.  
 
El señor Director Maroto Bolaños, indica que está de acuerdo con la propuesta, 
piensa que es oportuno, está totalmente de acuerdo con los reglamentos, le parece 
que es esencial y cree que específicamente en la UFODE es bueno hacer un ato en 
el camino, analizar el reporte del señor Hernández y recomendaciones desde su 
visión, de qué áreas hay que mejorar, porque con toda la experiencia que ha 
acumulado sería una pena no aprovecharlo. 
 
El señor Presidente, somete a votación, solicitar a la Subgerencia Administrativa en 
el plazo de una semana presentar estado UFODE y estrategia actual de vinculación 
con Unidades Ejecutoras dentro del Instituto Nacional de Aprendizaje. 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO JD-AC-34-2022 
 
CONSIDERANDO: 
 
ÚNICO: Que el Director Ronald Bolaños, en razón de la renuncia del señor David 
Hernández como Subgerente Administrativo, mociona para que la Subgerencia 
Administrativa presente, en un plazo de una semana, el estado de la UFODE y 
estrategia actual de vinculación con Unidades ejecutoras dentro del INA. 
 
POR TANTO: 
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POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE ACUERDA: 
 
ÚNICO:  QUE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, EN UN PLAZO DE UNA 
SEMANA (PROXIMA SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA), PRESENTE A LA JUNTA 
DIRECTIVA, EL ESTADO DE LA UFODE Y ESTRATEGIA ACTUAL DE 
VINCULACIÓN CON UNIDADES EJECUTORAS DENTRO DEL INA. 
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 
 

CAPÍTULO SEXTO 
Asuntos de la Gerencia General 

 
Artículo 9.- Oficios GG-86-2022, UCI-PA-81-2022 y ALCA-14-2022, Constancia 
de Legalidad. Licitación Pública 2021LN-000008-0002100001 para la 
contratación de abastecimiento continuo de zapatos para diversas 
actividades según demanda, de cuantía inestimada. 

 
El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva el tema que será 
presentado por el Sr. Allan Altamirano Díaz, Jefe Unidad de Compras 
Institucionales. 
 
Se procede con la presentación: 
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El señor Presidente, somete a votación Adjudicar Licitación Pública 2021 LN-
000008-0002100001, según Oficios GG-86-2022, UCI-PA-81-2022 y ALCA-14-
2022. 

   
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-35-2022 
 
CONSIDERANDO: 
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1. Que el inciso f) del artículo 6 del Reglamento de la Junta Directiva y el inciso 
h) del artículo 7 de la Ley Orgánica del INA, indican que es función y deber de la 
Junta Directiva, aprobar o improbar la adjudicación de las licitaciones, de 
conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a la materia. 
 
2. Que mediante oficio GG-86-2022, de fecha 28 de enero de 2022, la  Gerencia 
General remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva, el 
oficio UCI-PA-81-2022-2021, en relación con el informe de recomendación para la 
adjudicación de la Licitación Pública 2021LN-000008-0002100001 para la 
“CONTRATACIÓN DE ABASTECIMIENTO CONTINUO DE ZAPATOS PARA 
DIVERSAS ACTIVIDADES SEGÚN DEMANDA, DE CUANTÍA INESTIMADA”, el 
cual se expuso en los siguientes términos: 
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POR TANTO: 
POR UNANIMIDAD DE LOS SEÑORES DIRECTORES PRESENTES A LA HORA 
DE LA VOTACIÓN, SE TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 
ÚNICO:  DE CONFORMIDAD CON LOS OFICIOS GG-86-2022,  UCI-PA-81-2022, Y 
LA CONSTANCIA DE LEGALIDAD ALCA-14-2022, SE APRUEBA LA 
RECOMENDACIÓN EMITIDA POR LA COMISIÓN DE LICITACIONES PARA LA 
ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 2021LN-000008-0002100001 
PARA LA “CONTRATACIÓN DE ABASTECIMIENTO CONTINUO DE ZAPATOS 
PARA DIVERSAS ACTIVIDADES SEGÚN DEMANDA, DE CUANTÍA 
INESTIMADA”,  SEGÚN DICTÁMENES TÉCNICOS, VERIFICACIÓN LEGAL E 
INFORME DE RECOMENDACIÓN DE SICOP, ASÍ COMO LO CONSIGNADO EN 
LA RESOLUCIÓN R-DCA-01222-2021 DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA 
REPÚBLICA, DE LA SIGUIENTE MANERA: 
 

• READJUDICAR LA PARTIDA #8 A LA EMPRESA COMPAÑÍA DE 
SEGURIDAD INDUSTRIAL CRUZ VERDE S.A, POR UN MONTO UNITARIO 
CON IVA RAZONABLE DE ¢51.076 Y POR UN PLAZO CONTRACTUAL DE 
4 AÑOS. 

 

• MANTENER LA DECLARATORIA DE INFRUCTUOSAS DE LAS PARTIDAS 
#1, #2, #4 Y #5 POR INCUMPLIMIENTOS TÉCNICOS. 

 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD. 
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Artículo 10.- Oficios GG-94-2022, UCI-PA-77-2022 y ALCA-17-2022. Constancia 
de Legalidad. Recomendación ajuste a la adjudicación de la Licitación Pública 
2021LN-000007-0002100001, para la contratación de servicios de 
implementación de centro de contactos y logística para las iniciativas de 
centro de operaciones virtuales y del centro de asistencia del INA, según 
demanda cuantía inestimada. 
 
El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva el tema que será 
presentado por el Sr. Allan Altamirano Díaz, Jefe Unidad de Compras 
Institucionales. 
 
Se procede con la presentación: 
 



                         Acta Sesión Ordinaria 06-2022 
  07 de febrero de 2022 

37 

 
 
 

 
 



                         Acta Sesión Ordinaria 06-2022 
  07 de febrero de 2022 

38 

 
 
 

 



                         Acta Sesión Ordinaria 06-2022 
  07 de febrero de 2022 

39 

 
 
 

 
 
 



                         Acta Sesión Ordinaria 06-2022 
  07 de febrero de 2022 

40 

 
 
 

 



                         Acta Sesión Ordinaria 06-2022 
  07 de febrero de 2022 

41 

 
 
 

 
 



                         Acta Sesión Ordinaria 06-2022 
  07 de febrero de 2022 

42 

 
 
 

 
 



                         Acta Sesión Ordinaria 06-2022 
  07 de febrero de 2022 

43 

 
 
 

 
El señor Presidente, somete a votación el, según Oficio 
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El señor Presidente, somete a votación Ajustar la Licitación Pública 2021LN-
000007-0002100001, según Oficios GG-94-2022, UCI-PA-77-2022 y ALCA-17-
2022. 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-36-2022 

 
CONSIDERANDO: 
1. Que el inciso f) del artículo 6 del Reglamento de la Junta Directiva y el inciso h) 

del artículo 7 de la Ley Orgánica del INA, indican que es función y deber de la 
Junta Directiva, aprobar o improbar la adjudicación de las licitaciones, de 
conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a la 
materia. 

 
2. Que mediante oficio GG-94-2022, de fecha 31 de enero de 2022, la  Gerencia 

General remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva, 
el oficio UCI-PA-77-2022, en relación con el informe de recomendación para el 
ajuste del acuerdo de la adjudicación de la Licitación Pública 2021LN-000007-
0002100001, para la “CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE IMPLEMENTACIÓN DE 
CENTRO DE CONTACTOS Y LOGÍSTICA PARA LAS INICIATIVAS DE CENTRO DE 
OPERACIONES VIRTUALES Y DEL CENTRO DE ASISTENCIA DEL INA, SEGÚN 

DEMANDA CUANTÍA INESTIMADA”, el cual se expuso en los siguientes términos: 
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POR TANTO: 
POR UNANIMIDAD DE LOS SEÑORES DIRECTORES PRESENTES A LA HORA 
DE LA VOTACIÓN, SE TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 
ÚNICO:  DE CONFORMIDAD CON LOS OFICIOS GG-94-2022,  UCI-PA-77-2022, Y 
LA CONSTANCIA DE LEGALIDAD ALCA-17-2022, SE APRUEBA LA 
RECOMENDACIÓN EMITIDA POR LA COMISIÓN DE LICITACIONES PARA 
AJUSTAR EL ACUERDO DE LA ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 
2021LN-000007-0002100001 PARA LA “CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE 
IMPLEMENTACIÓN DE CENTRO DE CONTACTOS Y LOGÍSTICA PARA LAS 
INICIATIVAS DE CENTRO DE OPERACIONES VIRTUALES Y DEL CENTRO DE 
ASISTENCIA DEL INA, SEGÚN DEMANDA CUANTÍA INESTIMADA”, DE LA 
SIGUIENTE MANERA: 
a. Adjudicar la partida #1 a la oferta CONSORCIO ITS INFOCOM con una cuantía 
inestimada y por un plazo contractual de 4 años. Además, por presentar precios 
unitarios razonables con IVA en la modalidad de demanda de la siguiente manera: 
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ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD. 
 
 
Artículo 11.-Oficio GG-102-2022.Modificación Interna 01IN022022 
 
El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva el tema que será 
presentado por el señor Erick Calderon Rojas, Encargado Unidad Recursos 
Financieros. 
 
El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva el tema que será 
presentado por el señor Erick Calderon Rojas, Encargado Unidad Recursos 
Financieros y el señor Marco Mora Escobar. 
 
 
La señora Gerente General, indica que es una Modificación Presupuestaria 
cuantitativa, aproximadamente 830 millones de colones, con lo que se busca 
fortalecer algunos aspectos en el área de compras. 
 
Cita el ejemplo de la compra de equipo de cómputo para fortalecer gestiones, Junta 
Directiva, algunos laboratorios, todos con computadoras portátiles, que por 
problemas de contenedores no habían podido ingresar estos equipos a la 
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Institución, sino hasta hace unos pocos días, por lo que se debe cancelar esas 
facturas que suman alrededor de 242 millones. 
 
Agrega, que en esta Partida tal y como lo menciono están los recursos para la 
contratación del abogado externo de la Junta Directiva. 
 
Señala que también se asumen algunos pagos de servicios y bienes duraderos que 
la Institución necesita para el quehacer operativo institucional. 
 
 
Se procede con la presentación: 
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Programa 1: Servicios de Capacitación y Formación Profesional
Rebajos

Unidad Regional Pacífico Central - Unidad Regional Heredia - Unidad Regional Central Oriental

Rebajos

₡147 129 599,00

Cuenta Nombre de la Cuenta Monto

110101 Alquiler de edificios, locales y terrenos 1 634 401,00

110499 Otros servicios de gestión y apoyo 362 767,00

110801 Mantenimiento de edificios, locales y terrenos 1 791 515,00

129903 Productos de papel, cartón e impresos 8 340 916,00

150107 Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo 135 000 000,00

Total ₡147 129 599,00

Programa 1: Servicios de Capacitación y Formación Profesional
Aumentos

Unidad Regional Heredia

Aumentos

₡40 443 148,00

Cuenta Nombre de la Cuenta Monto

110406 Servicios generales 29 880 661,00

110806 Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación 115 002,00

110899 Mantenimiento y reparación de otros equipos 663 000,00

120401 Herramientas e instrumentos 893 930,00

129904 Textiles y vestuario 90 000,00

129999 Otros útiles, materiales y suministros diversos 30 000,00

159903 Bienes intangibles 8 770 555,00

Total ₡40 443 148,00

Unidad Regional Heredia - Unidad Regional Central Oriental

Rebajos

₡40 433 148,00

Cuenta Nombre de la Cuenta Monto

110499 Otros servicios de gestión y apoyo 31 662 593,00

150107 Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo 8 770 555,00

Total ₡40 433 148,00
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Programa 1: Servicios de Capacitación y Formación Profesional
Aumentos y Rebajos

Unidad Regional Cartago

Aumentos

₡13 775 000,00

Cuenta Nombre de la Cuenta Monto

150106 Equipo sanitario, de laboratorio e investigación 13 775 000,00

Total ₡13 775 000,00

Unidad Regional Central Oriental

Rebajos

₡13 775 000,00

Cuenta Nombre de la Cuenta Monto

150107 Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo 13 775 000,00

Total ₡13 775 000,00

Programa 2: Apoyo Administrativo
Aumentos y Rebajos

Unidad Recursos Humanos

Aumentos

₡6 000 000,00

Cuenta Nombre de la Cuenta Monto

110804 Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción 4 500 000,00

110807 Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina 1 500 000,00

Total ₡6 000 000,00

Unidad Recursos Humanos

Rebajos

₡6 000 000,00

Cuenta Nombre de la Cuenta Monto

110702 Actividades protocolarias y sociales 6 000 000,00

Total ₡6 000 000,00
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Programa 2: Apoyo Administrativo
Aumentos y Rebajos

Gerencia General

Aumentos

₡242 936 000,00

Cuenta Nombre de la Cuenta Monto

150105 Equipo y programas de cómputo 242 936 000,00

Total ₡242 936 000,00

Gestión Regional

Rebajos

₡242 936 000,00

Cuenta Nombre de la Cuenta Monto

150105 Equipo y programas de cómputo 242 936 000,00

Total ₡242 936 000,00

Programa 2: Apoyo Administrativo
Aumentos y Rebajos

Asesoría de la Comunicación

Aumentos

₡5 800 000,00

Cuenta Nombre de la Cuenta Monto

150103 Equipo de comunicación 5 800 000,00

Total ₡5 800 000,00

Gestión Regional

Rebajos

₡5 800 000,00

Cuenta Nombre de la Cuenta Monto

150105 Equipo y programas de cómputo 5 800 000,00

Total ₡5 800 000,00

Programa 2: Apoyo Administrativo
Aumentos y Rebajos

Secretaría Técnica de la Junta Directiva

Aumentos

₡20 484 420,00

Cuenta Nombre de la Cuenta Monto

110402 Servicios jurídicos 20 484 420,00

Total ₡20 484 420,00

Gerencia General

Rebajos

₡20 484 420,00

Cuenta Nombre de la Cuenta Monto

160101 Transferencias corrientes al Gobierno Central 20 484 420,00

Total ₡20 484 420,00
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El señor Presidente, somete a votación aprobar la Modificación Interna 01IN022022, 
según Oficio GG-102-2022. 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO JD-AC-37-2022 
 
CONSIDERANDO: 
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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-102-2022, de fecha 2 de 
febrero 2022, remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva 
el oficio URF-87-2022 en relación con el informe de la MODIFICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 01IN022022.  

 
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 01IN022022, POR 
UN MONTO TOTAL DE ¢830.536.426,00 (OCHOCIENTOS TREINTA MILLONES 
QUINIENTOS TREINTA Y SEIS  MIL CUATROCIENTOS VEINTESEIS COLONES 
EXACTOS), DE CONFORMIDAD CON EL INFORME PRESENTADO POR LA 
GERENCIA GENERAL MEDIANTE OFICIOS GG-102-2022 Y URF-87-2022.   
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 
 
 
 
Artículo 12.- Oficio GG-102-2022.Estados Financieros Comentados 2021-2020 
 
El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva el tema que será 
presentado por el señor Marco Mora Escobar, Encargado Proceso Contabilidad. 
 
Se procede con la presentación: 

 

 

2021 2020 Absoluta Porcentual
1. ACTIVO

1.1. Activo Corriente

Total del Activo Corriente 130 876 983 666,90 108 347 522 507,62 22 529 461 159,28 20,79%

1.2. Activo No Corriente

Total del Activo no Corriente 130 977 314 896,62 130 754 601 780,27 222 713 116,35 0,17%

TOTAL DEL ACTIVO 261 854 298 563,52 239 102 124 287,89 22 752 174 275,63 9,52%

2. PASIVO

2.1. Pasivo Corriente

Total del Pasivo Corriente 6 300 941 362,09 6 582 744 972,64 -281 803 610,55 -4,28%

TOTAL DEL PASIVO 6 300 941 362,09 6 582 744 972,64 -281 803 610,55 -4,28%

3. PATRIMONIO

3.1. Patrimonio público

TOTAL DEL PATRIMONIO 255 553 357 201,43 232 519 379 315,25 23 033 977 886,18 9,91%

TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO 261 854 298 563,52 239 102 124 287,89 22 752 174 275,63 9,52%

Estado de Situación Financiera

Al 31 de Diciembre del 2021-2020

(en colones)

Cuenta Descripción
Periodo económico Variación

Instituto Nacional de Aprendizaje (INA)
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2021 2020 Absoluta Porcentual
4.2. Contribuciones sociales 126 664 352 941,35 116 400 841 823,63 10 263 511 117,72 8,82%

4.3. Multas, sanciones, remates y confiscaciones de origen no tributario 61 856 459,90 115 272 215,89 -53 415 755,99 -46,34%

4.4. Ingresos y resultados positivos por ventas 30 465 296,93 34 046 043,07 -3 580 746,14 -10,52%

4.5. Ingresos de la propiedad 1 796 772 690,38 3 985 425 589,56 -2 188 652 899,18 -54,92%

4.9. Otros ingresos 517 085 021,50 235 885 266,94 281 199 754,56 119,21%

TOTAL DE INGRESOS 129 070 532 410,06 120 771 470 939,09 8 299 061 470,97 6,87%

5.1. Gastos de funcionamiento 88 056 495 127,11 82 631 841 806,19 5 424 653 320,92 6,56%

5.4. Transferencias 16 195 212 586,46 22 902 275 904,18 -6 707 063 317,72 -29,29%

5.9. Otros gastos 504 706 233,99 297 169 726,88 207 536 507,11 69,84%

TOTAL DE GASTOS 104 756 413 947,56 105 831 287 437,25 -1 074 873 489,69 -1,02%

AHORRO y/o DESAHORRO DEL PERIODO 24 314 118 462,50 14 940 183 501,84 9 373 934 960,66 62,74%

Instituto Nacional de Aprendizaje

Estado de Rendimiento Financiero

Al 31 de diciembre del 2021-2020

(en colones)

Cuenta Descripción
Periodo económico Variación
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Análisis al Estado de Rendimiento Financiero

Análisis al Estado de Rendimiento Financiero
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El señor Presidente, somete a votación aprobar los Estados Financieros 2021-
2022según Oficio GG-102-2022. 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-38-2022 
 
CONSIDERANDO: 

1. Que mediante oficio GG-102-2022 de fecha 2 de febrero 2022, la Gerencia 
General remite para conocimiento de la Junta Directiva, el oficio URF-PC-
15-2022, referente a los ESTADOS FINANCIEROS COMENTADOS 
PERÍODO ECONÓMICOS 2021-2020.  

 
2. Que los Estados Financieros del Instituto Nacional de Aprendizaje se 

preparan bajo las Normas Internacionales de Contabilidad aplicables al 
Sector Público (NICSP) que empiezan a regir a partir del año 2017 según 
Decreto No. 39665-MH del 08 de marzo del 2016, con excepción de la 
disposición transitoria No. 95 de la NICSP 17 “Propiedad, Planta y Equipo” 
(versión 2014) a la cual se acogió a Institución y que fue comunicado a la 
Dirección General de Contabilidad Nacional de Ministerio de Hacienda 
mediante oficio PE-1689-2016.  

 
3. Que dicha normativa contable constituye un conjunto de conceptos básicos, 

reglas y la utilización de criterios técnicos uniformes que facilitan la 
comparabilidad, análisis e interpretación de la información contable del sector 
público y su posterior consolidación.  

 
4. Que sobre el transitorio en mención, se está llevando a cabo el plan de 

implementación de la Política Contable de Propiedad, Planta y Equipos 
explotados, el cual se encuentra en un grado importante de avance. Dicho 
plan comprende la actualización de valores monetarios tanto en terrenos 
como en edificios y la realización de ajustes contables al Activo Fijo Mueble 
existente, dando inicio a partir del año 2016 y finalizando el 31 de diciembre 
del 2020, sin embargo, por los efectos ya conocidos de la Pandemia del 
COVID-19, se estima el cumplimiento para el II semestre del 2022.  
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5. Que dicho transitorio señala lo siguiente:  “Las entidades no están obligadas 

a reconocer los elementos de la Propiedad, Planta y Equipo para los periodos 
de informes que comiencen en una fecha dentro de los primeros cinco años 
siguientes a la fecha en que se adopte por primera vez esta norma.”  

 
6. Que se presentan los Estados Financieros comparativos del Instituto 

Nacional de Aprendizaje, del periodo comprendido entre el 31 de diciembre 
de 2021 y el 31 de diciembre del 2020, con un análisis vertical, horizontal y 
razones financieras indicando los “Factores positivos” y “Aspectos relevantes 
a considerar” en los mismos, además, de un análisis de riesgos financieros 
de los ingresos y las inversiones, según lo indica la NICSP 30 y un comentario 
general de la situación financiera de la Institución desde el punto de vista 
contable. 

 
7. Que los informes que fundamentan el presente acuerdo, se encuentran en 

custodia en el archivo que para tales efectos lleva la Secretaría Técnica y en 
el acta 6-2022, los cuales fueron conocidos y analizados por los señores 
Directores en la presente sesión. 

POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 
ÚNICO: DAR POR CONOCIDOS Y APROBADOS LOS ESTADOS FINANCIEROS 
COMENTADOS PERÍODO ECONÓMICOS 2021-2020, DE CONFORMIDAD CON 
LOS OFICIOS GG-102-2022 Y URF-PC-15-2022.  
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD.   
 
 
Artículo 13.- GG-106-2022. Actualización del enunciado de la Política de 
Continuidad del Negocio del INA. 
 
El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva el tema que será 
presentado por la señora Angela Maria Ávila Esquivel, Asesoría Gestión Calidad. 
 
La señora Ávila ingresa a la sesión.  
 
Se procede con la presentación: 
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La señora Ávila, indica que lo anterior es la actualización propuesta.  
 
La señora Gerente General, comenta que la Institución viene desde el año 2013 con 
actividades propias e incluso, en el marco de la pandemia se atendió por 
procedimientos y acciones que la misma Junta Directiva aprobó con celeridad e 
inmediatez.  
 
Agrega que, a partir de tener la propuesta de actualización del enunciado, va a ser 
más sencillo articular el plan y presentarlo en las próximas semanas, atendiendo los 
requerimientos institucionales de una forma articulada, cosa que actualmente no 
está, porque se tienen formularios, instrumentos, actividades, acciones, 
compromisos, pero todo desagregado, por lo que, a partir de esto, se estaría 
agrupando de forma concreta y específica.  
 
El señor Presidente, agradece el trabajo y la coordinación.  
 
La señora Ávila, se retira de la sesión.  
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El señor Presidente, somete a votación la aprobación de la propuesta de 
actualización del enunciado Política de Continuidad del Negocio, según GG-106-
2022. 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO JD-AC-39-2022 
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que mediante oficio GG-106-2022, de fecha 3 de febrero 2022, la Gerencia 
General remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva, el 
oficio SGA-8-2022, en relación con la atención de la recomendación 1 del informe 
de Autoría Interna AI-ICI-07-2021 “Planificación Operativa Regional Unidades 
Regionales, Primer Informe”, en relación con la actualización del enunciado de la 
Política de Continuidad del Negocio del INA aprobada mediante acuerdo de Junta 
Directiva 170-2012-JD, el cual cita lo siguiente: 
 

 
2. Que la nueva versión de dicho enunciado, la Gerencia General la propone 
con base en el criterio emitido por la Subgerencia Administrativa, de la siguiente 
manera: 

 
3. Que el señor Presidente Andrés Romero somete a votación la nueva versión 
del enunciado de la Política de Continuidad del Negocio del INA, propuesta por la 
Gerencia General. 

 
POR TANTO: 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE ACUERDA: 
 
ÚNICO:  APROBAR LA ACTUALIZACIÓN DE LA NUEVA VERSIÓN DEL 
ENUNCIADO DE LA POLÍTICA DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO DEL INA, 
PRESENTADO POR LA GERENCIA GENERAL MEDIANTE OFICIO GG-106-2022, 
EL CUAL SE LEERÁ DE LA SIGUIENTE MANERA: 
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ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 
 
 

CAPÍTULO SÉTIMO 
Asuntos de la Asesoría Legal. 

 
Artículo 14- Oficio ALEA-58-2022. Criterio Proyecto de Ley 22.847 “Ley de 
Fortalecimiento al Emprendimiento y a las PYMES. 
 
El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva el tema que será 
presentado por el señor Jorge Morgan Rodríguez, Asesoría Legal. 
 
Se procede con la presentación: 
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El señor Morgan, comenta que la parte técnica señala que en cuanto al INA, se 
busca darle una base legal a una función que la Institución ya viene realizando, por 
lo tanto, no se afectan las finanzas de la Institución, porque incluso el INA, dentro 
de su presupuesto que tiene destinado, ya realiza esos trabajos.  
 
Añade que la parte técnica señala que tampoco hay afectación en temas 
administrativos, por lo tanto, la UFODE recomienda que no haya oposición al 
proyecto de Ley.  
 
Señala que, desde la Asesoría Legal, revisando el contenido de las reformas, las 
cuales vienen a dar más sustento legal y modifica más que todo la composición de 
otras organizaciones, el INA no tendría razón jurídica para oponerse al proyecto, 
por lo que más bien, la Institución considera que viene a reforzar lo que se ha venido 
trabajando en estos temas.  
 
El señor Presidente, indica que implementar los Centros de Desarrollo Empresarial 
como un modelo no puede ocurrir, porque los CDE no son un modelo, son una 
plataforma de servicios que responden a un modelo, es decir, el INA podría 
desplegar servicios con un modelo sin CDE, ya que estos se habilitan mediante 
contrato, por lo que se había sugerido, aspecto que se habló con la Directora de 
PYMES del MEIC, un modelo.  
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Aclara que el Centro de Desarrollo Empresarial es una ventanilla que responde a 
un modelo, pero bien puede ser otra ventanilla, como los Centros de Fomento 
Emprendedor, sin que sea necesariamente un Centro de Desarrollo Empresarial, 
por lo que sugiere que se haga ese ajuste con UFODE, valorando si por tiempo hay 
chance de ajustar ese artículo en concreto y el criterio de UFODE sobre el tema. 
 
Añade que si hay un consenso técnico aplica y se puede recomendar, para verlo 
nuevamente en Junta Directiva o bien, si el Órgano Colegiado está de acuerdo, se 
incluye la recomendación de proponer el ajuste al texto de los CDE como un modelo.  
 
Manifiesta que la ventanilla única es el CDE, pero hay otras como la de los Centros 
de Fomento Emprendedor, por lo que los CDE no son un modelo, es decir, el modelo 
lo establece el INA y la mecánica de contratación y prestación de servicios 
(ventanilla única), puede ser un CDE, pero a la vez puede ser otra cosa.  
 
El señor Morgan, comenta que la respuesta debe ser enviada a la Asamblea 
Legislativa, por lo que hay dos opciones, siendo la primera devolver el trámite a 
UFODE para que cambie el criterio aspecto no tan viable y la otra es tomar un 
acuerdo, para que no se opongan al texto del proyecto de ley, siempre y cuando el 
artículo #41 se lea de determinada manera, enviando dicha redacción.  
 
El señor Director Bolaños Maroto, menciona que concuerda con el criterio del señor 
Presidente, por lo que sugiere que se quite la palabra Centro de Desarrollo 
Empresarial y que se diga literalmente:  
 

“implementar un modelo de atención para PYMES y 
emprendimientos, de acuerdo con los lineamientos que establezca el 
INA junto con el MEIC”.  

 
El señor Presidente, somete a votación Atender recomendación ALEA-58, proponer 
ajuste artículo relacionado con concepto modelo (ventanilla) y CDE (plataforma). 
Eliminar CDE del texto. 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-40-2022 
 
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-58-2022 de fecha 1 de febrero 2022, la Asesoría 

Legal remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva, el 
criterio legal sobre el  Proyecto de Ley bajo el expediente legislativo No. 22.847, 
denominado “LEY DE FORTALECIMIENTO AL EMPRENDIMIENTO A LAS 
PYMES”. 
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3.  Que dicho criterio se presenta en los siguientes términos: 
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4. Que el señor Presidente hace una observación en cuanto al criterio técnico 
emitido por la UFODE, en relación con el artículo 41 del presente proyecto, el cual 
establece la  implementación de los Centros de Desarrollo como un modelo de 
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atención, y que esto no puede ser por cuanto  los Centros de Desarrollo no son 
modelos, son plataformas de servicios que responden a un modelo, es decir, el INA 
puede desplegar servicios con un modelo sin Centros de Desarrollo Empresarial, 
los cuales se habilitan mediante contrato, por lo que solicita se realice ese ajuste en 
coordinación con la UFODE. 
 
5. Que el Director Ronald Bolaños sugiere que se elimine “CENTRO DE 
DESARROLLO EMPRESARIAL” y que se indique únicamente implementar un 
modelo de atención para PYMES y emprendimientos de acuerdo a los lineamientos 
que establezcan el INA en conjunto con el MEIC. 
 
6. Que el señor Presidente Andrés Romero Rodríguez, de conformidad con el 
artículo 10, inciso f) del Reglamento de la Junta Directiva, somete a votación el 
criterio legal sobre el texto del Proyecto de Ley de conocimiento, sometido a análisis 
ante ese órgano colegiado, con el ajuste propuesto. 
 
POR TANTO: 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE ACUERDA: 
 
PRIMERO: ACOGER LA RECOMENDACIÓN EMITIDA POR LA ASESORÍA 
LEGAL EN CUANTO A NO OBJETAR EL PROYECTO DE LEY 22.847 “LEY DE 
FORTALECIMIENTO AL EMPRENDIMIENTO Y A LAS PYMES”, DE 
CONFORMIDAD CON LOS CRITERIOS JURÍDICO Y TÉCNICO EMITIDOS 
MEDIANTE OFICIO ALEA-58-2022. 
 
SEGUNDO:  QUE LA SESORÍA LEGAL PROPONGA A LA COMISIÓN 
PERMANENTE ORDINARIA DE ASUNTOS ECONÓMICOS DE LA ASAMBLEA 
LEGISLATIVA, AJUSTAR EL ARTÍCULO 41, RELACIONADO CON EL CONCEPTO 
DE MODELO (VENTANILLA) Y LOS CENTROS DE DESARROLLO EMPRESARIAL 
(PLATAFORMA)  Y ELIMINAR LA PALABRA CENTRO DE DESARROLLO 
EMPRESARIAL DEL TEXTO, TAL Y COMO SE CONSIGNA EN LOS 
CONSIDERANDOS 4 Y 5 DEL PRESENTE ACUERDO Y EN ACTAS. 
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD. 
 
 
 
 
 
 
Artículo 15- Oficio URC-AL-05-2022. Propuesta de resolución de recurso de 
revocatoria de la Compra Directa 2021CD-000032-0002100010 “SERVICIOS DE 
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PINTURA PARA EL CENTRO DE 
FORMACIÓN PROFESIONAL DE TURRIALBA DE LA UNIDAD REGIONAL DE 
CARTAGO”. 
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El señor Presidente, solicita al señor Asesor Legal, que proceda con la explicación 
del tema. 
 
El señor Asesor Legal, procede con la presentación: 
 

 
 

 

 

Antecedentes

 La Unidad Regional de Cartago tramita la Compra Directa
2021CD- 000032-0002100010 para contratar “Servicios de
Mantenimiento de Edificios Pintura para el Centro de
FormaciónProfesional de Turrialba de la Unidad Regional de
Cartago”.

 Acta 52-2021: el Proceso de Adquisiciones de la Unidad
Regional de Cartago readjudica la Compra Directa a la oferta
presentada por el señor Marvin Rodriguez Sandí para
contratar “Servicios de Mantenimiento, por ofrecer un
precio razonable y cumplir con los requerimientos exigidos
en el cartel, porunmonto total de Ȼ26.382.562,00.

 El 26 de octubre la empresa Multiservicios L y R Sociedad
Anónima, presenta recurso de revocatoria en contra de la
redjudicación, interponiendo nulidad absoluta por violación
al debido proceso así como indicando que la forma en que se
valoraron las cartas de experiencia fue errónea.
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El señor Director Esna Montero, manifiesta que estas situaciones ponen a la Junta 
Directiva en una situación que no debería estar, porque son errores que se cometen.  
 
Señala que las personas técnicas deben tener más cuidado, porque Junta Directiva 
confía cuando llega la información y en ese tanto, es copartícipe de la situación.  
 
Agrega que toda la situación se da por una carta, algo que, según lo expuesto, era 
fácil de subsanar y verificar, por lo que le gustaría llamar la atención para que se 
preste mayor atención a dichos detalles, porque puede ocasionar problemas a la 
Administración Activa y Junta Directiva.  
 
Menciona que no quería dejar pasar la situación para tratar de que no vuelva a 
suceder, ya que no es la primera vez, por lo que se debe buscar un filtro para que 
esto no vuelva a suceder.  
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Indica que estas situaciones se están volviendo cotidianas.  
 
El señor Presidente, somete a votación declarar parcialmente con lugar recurso de 
revocatoria interpuesto por Multiservicios L y R, SA. b. Anular la re-adjudicación. c. 
Devolver a fase de estudio técnico. Según URC-AL-05. Se hace llamado a las 
instancias técnicas pertinentes a redoblar cuidados para la gestión de licitaciones, 
según el Oficio URC-AL-05-2022. 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-41-2022 
CONSIDERANDO: 
1. Que mediante oficio URC-AL-05-2022, de fecha 31 de enero 2022,  la Asesoría 

Legal remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva,  el  
proyecto de resolución del  recurso de revocatoria interpuesto por  la empresa   
MULTISERVICIOS L Y R, S.A., en contra del acto de readjudicación a favor del 
señor Marvin Rodríguez Sandí, aprobada en la Sesión 52-2021 celebrada a las 
09:00 horas del 22 de octubre de 2021, por el Proceso de Adquisiciones de la 
Unidad Regional de Cartago de la COMPRA DIRECTA 2021CD- 000032-
0002100010 para la “CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 
DE EDIFICIOS PINTURA PARA EL CENTRO DE FORMACIÓN 
PROFESIONAL DE TURRIALBA DE LA UNIDAD REGIONAL DE CARTAGO”. 

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

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

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

transcriben literalmente: 
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__________________________________________________________________ 
4. Que el señor Presidente Andrés Romero con base en el artículo 10, inciso f) del 
Reglamento de la Junta Directiva, somete a votación la propuesta de resolución del 
recurso de revocatoria de conocimiento.   
POR TANTO: 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE ACUERDA: 
PRIMERO: APROBAR LA PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PRESENTADA POR 
LA ASESORÍA LEGAL MEDIANTE OFICIO URC-AL-05-2022, DEL RECURSO DE 
REVOCATORIA INTERPUESTO POR  LA EMPRESA  MULTISERVICIOS L Y R, 
S.A., EN CONTRA DEL ACTO DE READJUDICACIÓN A FAVOR DEL SEÑOR 
MARVIN RODRÍGUEZ SANDÍ, APROBADA EN LA SESIÓN 52-2021 CELEBRADA 
A LAS 09:00 HORAS DEL 22 DE OCTUBRE DE 2021, POR EL PROCESO DE 
ADQUISICIONES DE LA UNIDAD REGIONAL DE CARTAGO DE LA COMPRA 
DIRECTA 2021CD- 000032-0002100010 PARA LA “CONTRATACIÓN DE 
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SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PINTURA PARA EL CENTRO 
DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE TURRIALBA DE LA UNIDAD REGIONAL 
DE CARTAGO”, Y CON BASE EN LAS CONSIDERACIONES DE HECHO Y DE 
DERECHO EXPUESTAS, SE RESUELVE: 

1. DECLARAR PARCIALMENTE CON LUGAR EL RECURSO DE 
REVOCATORIA INTERPUESTO POR LA EMPRESA MULTISERVICIOS L 
Y R, S.A., EN CONTRA DEL ACTO DE READJUDICACIÓN DE LA COMPRA 
DIRECTA 2021CD-000032-0002100010 PARA CONTRATAR “SERVICIOS 
DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PINTURA PARA EL CENTRO DE 
FORMACIÓN PROFESIONAL DE TURRIALBA DE LA UNIDAD REGIONAL 
DE CARTAGO” ADOPTADO MEDIANTE EL ACTA 52-2021 DE LAS 09:00 
HORAS DEL 22 DE OCTUBRE DE 2021, POR EL PROCESO DE 
ADQUISICIONES DE LA UNIDAD REGIONAL DE CARTAGO A LA OFERTA 
PRESENTADA POR EL SEÑOR MARVIN RODRIGUEZ SANDÍ 
CONFORME A LO ESTABLECIDO.  
 

2. ANULAR LA READJUDICACIÓN LLEVADA A CABO MEDIANTE 52-2021 
DEL 22 DE OCTUBRE DE 2021, EMITIDA POR EL PROCESO DE 
ADQUISICIONES DE LA UNIDAD REGIONAL DE CARTAGO A AL SEÑOR 
MARVIN RODRÍGUEZ SANDÍ, DE ACUERDO CON LO ANALIZADO.  

 
3. DEVOLVER A FASE DE ESTUDIO TÉCNICO, LA TOTALIDAD DE 

OFERTAS PRESENTADAS AL CONCURSO, CON EL PROPÓSITO PARA 
VERIFICAR EL SOMETIMIENTO DE LAS MISMAS, A LOS REQUISITOS 
CARTELARIOS.  

 
SEGUNDO:  HACER UN LLAMADO A LAS INSTANCIAS TÉCNICAS 
PERTINENTES A REDOBLAR CUIDADOS PARA LA GESTIÓN DE 
LICITACIONES. 
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD. 

 
CAPÍTULO OCTAVO 

Asuntos Varios 
Artículo 16-Oficio SGT-53-2022 sobre Comités Consultivos de Enlace del 
Instituto Nacional de Aprendizaje. 
 
El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva el tema que será 
presentado por la señora María del Rocío Arce Cerdas, Subgerente Técnica. 
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La señora Subgerente Técnica, comenta que deja la solicitud cumpliendo como lo 
establece el reglamento y si se requiere conocer más información de las personas 
nombradas, podría hacer llegar el documento en Excel.  
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Considera que para la próxima semana podrían estar nombradas la personas que 
hacen falta.  
 
El señor Director Esna Montero, solicita que se le envíe el informe y los nombres de 
las personas que están, además de una aclaración de la región, referente a qué 
lugares abarca. 
 
Añade que también le interesa ir viendo cuándo finalizan los periodos para ir 
buscando las personas que hacen falta.  
 
La señora Subgerente Técnica, indica que, en este caso, son puestos que no tienen 
representante, por lo que es mejor nombrarles, mientras que en la plantilla se 
incorporaría toda esa información.  
 
Añade que, en el caso de la Región Brunca, tienen tres comités, por lo que se le 
puede enviar un oficio aparte, donde se indica las zonas.  
 
El señor Director Esna Montero, responde que no hay necesidad de un oficio, pero 
sí que se indique en el Excel, para direccionamiento.  
 
El señor Director Bolaños Maroto, comenta que su solicitud es similar al del señor 
Director Esna Montero, ya que está dando seguimiento al tema.  
 
Menciona que una de las observaciones que ha recibido, porque no puede estar 
siguiendo todos los Comités, escogió el Núcleo Eléctrico y la Cámara de Industrias, 
con la cual tiene relación, para ver cómo se logra activar y hacer más operativa la 
relación del Comité de Enlace.  
 
Añade que ahí están nombrados los representantes, pero le llamó la atención un 
comentario referente a que a muchos empresarios no les gusta participar porque 
era poco relevante lo que se veía y el sentimiento es que no vale mucho la pena.  
 
Indica que parte de la labor que se debería estar haciendo, es ver cómo funcionan 
estos y cómo se logra que sea más estratégico, por ejemplo, en el Núcleo Eléctrico, 
donde existen tres comités, aspecto que se lo mencionó al encargado, por lo que 
resulta poco operativo y debería ser más estratégico.  
 
Agrega que ese es parte del análisis y va a colaborar en conseguir a los 
representantes, pero al mismo tiempo, ver cómo lograr que esos Comités sean más 
efectivos, así las personas que llegan ahí sientan que efectivamente llegan a 
aportar, siendo ese el comentario recibido, que costaba reclutar participantes por 
estas situaciones.  
 
La señora Subgerente Técnica, comenta que en eso se está trabajando e igual 
esperan continuar en esa línea.  
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El señor Presidente, propone que se coordine desde la Subgerencia Técnica, la 
actualización y designaciones de las personas que van a representar a los sectores 
en los distintos comités, tomando nota de la vinculación a nivel estratégico.  
 
Aclara que esto, recuperando el reglamento, pasa principalmente por la elaboración 
de un plan de trabajo y, además, por una cartera de servicios robusta, que llame la 
atención, que agregue valor y que posibilite que, alrededor de esos grandes 
servicios, capture el interés de los sectores, formulando un plan de trabajo, 
habilitando algunas otras líneas que no estén en el panorama.  
 
Agradece a la señora Subgerente por la información brindada.  
 
Indica que toma nota de los comentarios expresados por el señor Director Bolaños 
Maroto, para lo cual la señora Subgerente Técnica estará de manera muy cercana 
coordinando las designaciones y los temas de orden estratégico.  
 
 
Al ser las dieciocho horas con cuarenta y un minutos del mismo día y lugar, 
finaliza la Sesión. 
 
 
APROBADA EN SESIÓN 07-2022 


