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ACTA SESION ORDINARIA 07-2022
Acta de la Sesión ordinaria número cero siete - 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 cinco minutos del
catorce 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.
Ausentes: Sra. María Alexandra Ulate, Viceministra de Educación y Sr. Ricardo
Marín Azofeifa, Viceministro de Trabajo y Seguridad Social, por motivos
laborales.
La presencia de los Directores: Sr. Andrés Romero Rodríguez, Presidente
Ejecutivo, Pbro. Claudio María Solano Cerdas, Vicepresidente; Sra. Vanessa
Gibson Forbes; Sra. Eleonora Badilla Saxe; Sr. Tyronne Esna Montero; Sr.
Carlos Humberto Montero Jiménez; Sr. Ronald Bolaños Maroto, 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, Sr. David Hernández
Sandoval, Subgerente Administrativo Por la Auditoria Interna. Sr. Alfredo
Hasbum Camacho, Auditor Interno. Por la Asesoría Legal, Sr. José Alejandro
Hernández Vargas, Asesor Legal. Por la Secretaría Técnica: Sr. Bernardo
Benavides Benavides, Secretario Técnico.
Expositores: Sra. María del Carmen Araya Mena, Encargada Asesoría de
Control Interno; Sr. Erick Calderón Rojas, Jefe Unidad de Recursos
Financieros y Sra. Ligia Araya, Subauditora Interna.
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CAPÍTULO PRIMERO
Presentación del Orden del Día
Artículo 1.- El señor Presidente, somete a consideración el Orden del Día, e indica
que se estaría eliminado el 7.1 por cuanto ya fue conocido. Asimismo, incluir en el
Capítulo de Varios como punto 9.1 como tema de la Secretaría Técnica un informe
de avance de la contratación del asesor externo de Junta Directiva y como 9.2. el
tema de publicación de la Procuraduría sobre ley de modernización del INA.

PRIMERA PARTE
1. Presentación del Orden del Día.
2. Reflexión.
3. Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria número 06-2022
SEGUNDA PARTE
4.- Temas Estratégicos del INA y Asuntos de la Presidencia Ejecutiva.
5.- Asuntos de los señores Directores y mociones.
6.- Asuntos de la Gerencia General.
6.1.- Oficio ACI-2-2022. Presentación de Informe de Resultados de los procesos
de Control Interno 2021.
6.2.- Oficios GG-140-2022 y URF-99-2022. Liquidación /Reinversión instrumentos
financieros.
6.3.- Subgerencia Administrativa. Presentación del señor David Hernández sobre
estado de la UFODE y estrategia actual de vinculación con unidades ejecutoras
dentro del INA. Cumplimiento de Acuerdo JD-AC-34-2022
7.- Asuntos de la Asesoría Legal.
7.1.- Oficio ALEA-68-2022. Criterio Proyecto de ley 22.802 denominado “LEY DE
CREACIÓN DE UNA TASA PARAEL MEJORAMIENTO DE LA JUSTICIA
COBRATORIA”
Recomendación No Objetar el texto sometido a estudio, haciendo la salvedad que
la no objeción es en el entendido que el INA está exenta de la aplicación del mismo
según lo dispuesto en el artículo 8, con el fin de que no se hagan interpretaciones
futuras con el restante articulado.
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7.2.- Oficio URC-AL-06-2022. Recurso de revocatoria de la COTIZACIÓN
1942021110000004 para contratar “Servicios de Seguridad y Vigilancia Física para
la Unidad Regional de Cartago y el Centro Regional de Formación” mediante el
CONVENIO MARCO, promovido por la Dirección General de Administración de
Bienes y Contratación Administrativa del Ministerio de Hacienda N°2018LN-0000070009100001 de Servicios de Seguridad y Vigilancia Física.
8.- Asuntos de la Auditoría Interna.
8.1.- Oficios AI-00040-2022 y AI-PIN-01-2022. “Plan Anual de Trabajo de la
Auditoría Interna para el año 2022”.
9.- Asuntos Varios.
9.1.- Secretaría Técnica. Informe de avance contratación asesora legal externo y
9.2. Publicación de la Procuraduría General de la República sobre ley de
modernización del INA.
COMUNICACIÓN DE ACUERDO JD-AC-42-2022
CONSIDERANDO:
1.
Que el Presidente Andrés Romero Rodríguez, somete a discusión y
aprobación el proyecto del Orden del Día de la Sesión Ordinaria número 7-2022.
2.
Que el señor Presidente propone excluir del Orden del Día el punto 7.1 que
por error fue incorporada a la agenda de la presente sesión, e incluir en el punto de
Varios el tema de la Secretaría Técnica para referirse al avance de incorporación
de la persona Asesora Jurídica Externa y el tema sobre la publicación de la
Procuraduría General de la República, sobre la Ley de Modernización del INA.

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 7-2022 PRESENTADO POR LA PRESIDENCIA, CON LOS
CAMBIOS PROPUESTOS.
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 anterior

Artículo 3.- El señor Presidente, somete a consideración el acta de la Sesión
Ordinaria número 06-2022, 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-43-2022
CONSIDERANDO:
1.
Que el señor Presidente Andrés Romero Rodríguez somete a discusión y
aprobación el borrador del acta de la sesión ordinaria número 6-2022, celebrada el
pasado 7 de febrero.
2.
Que los señores Directores que estuvieron presentes en dicha sesión, no
presentaron cambios ni observaciones a la misma.
POR TANTO:
POR MAYORÍA DE LOS DIRECTORES PRESENTES EN LA SESIÓN 6-2022, SE
ACUERDA:
ÚNICO: APROBAR EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 6-2022, CELEBRADA
EL PASADO 7 DE FEBRERO SIN CAMBIOS.

EL PRESENTE ACUERDO SE APROBÓ CON LOS VOTOS DE LOS SIGUIENTES
DIRECTORES:
Andrés Romero Rodríguez
Claudio Solano Cerdas
Carlos Humberto Montero Jiménez
Tyronne Esna Montero
Eleonora Badilla Saxe
Ronald Bolaños Maroto
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Vanessa Gibson Forbes
CAPÍTULO CUARTO
Temas Estratégicos del INA y Asuntos de la Presidencia Ejecutiva.
No hay asuntos estratégicos ni de la Presidencia Ejecutiva.

CAPÍTULO QUINTO
Asuntos de los señores Directores y mociones.
No hay asuntos de los señores Directores ni mociones.
CAPÍTULO SEXTO
Asuntos de la Gerencia General
Artículo 4.-Oficio ACI-2-2022. Presentación de Informe de Resultados de los
procesos de Control Interno 2021.
El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva el tema que será
presentado por la señora Carmen Araya, Encargada Asesoría de Control Interno.
Se procede con la presentación:
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El señor Director Esna Montero, menciona que le llama la atención que se bajó en
el Servicio al cliente y cuando se refieren a las Regionales, se habla de que la
Pandemia trajo muchas consecuencias, pero el INA es una Institución de servicio,
por lo que cuando se refieren a las becas, imagina que tuvieron que hablar con las
personas encargadas porque el tema no estaba saliendo.
Considera que acá es donde como Institución tienen que dar más énfasis, porque
le parece que el tema de servicio, son las más importantes en el INA. Piensa que
eso les va a servir como una herramienta muy importante, para ver dónde pueden
mejorar, a qué lugares hay que ponerle más atención, porque reitera, son
situaciones muy importantes.
Piensa que si se tratara de situaciones internas se pueden corregir, pero cuando se
trata de servicios, centro de llamadas, becas, se están yendo más allá. Por eso
desea llamar la atención a la Administración para conversar sobre este asunto.
La señora Gerente General, comenta que la preocupación sobre este aspecto en
particular que señala la señora Araya sobre las Ayudas Económicas, uno de los
aspectos que se desarrollaron en el 2021 fue el fortalecimiento de los equipos de
Bienestar Estudiantil, porque había una situación real en las regionales, un poco
personal de bienestar estudiantil.
Indica que lo anterior, significó fortalecer a nivel de todas las Regionales, Unidad de
Servicio al Usuario que no solo es trabajo social, sino los grupos como tales, con
orientación, psicología para los estudiantes, porque era una situación que tal vez no
se abordaba de la misma forma integral en las distintas Regionales y por supuesto
los estudiantes, como bien lo señala el señor Director Esna Montero, son la razón
de ser de la Institución.
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Desea reafirmar que incluso ante un riesgo asociado, que es la prestación de los
servicios, se fortalecieron con recursos a todas las Unidades Regionales, Trabajo
Social, Orientación, Administradores de Servicios, Psicología, para que puedan
trabajar de una forma más articulada y tuvieron también procesos de
acompañamiento importante y por parte de la Gerencia y la Gestión Regional
también tuvieron sesiones de trabajo en cada equipo de trabajo social, de cara a
fortalecer el trabajo de las compañeras y una mejor atención de las personas
usuarias.
Comenta que es importante mencionar lo anterior, porque es relevante en el análisis
de riesgos, porque es una forma de mejorar y que se dé un mejor servicio.
El señor Presidente, acota que además del fortalecimiento del recurso,
procedimientos más claros, es decir, una depuración de ayudas económicas,
también tendría que decir que en materia de servicio al cliente, lo que se ha venido
discutiendo alrededor del Centro de Operaciones Virtuales, como fortalecimiento a
todas la gestión de atención no solamente al cliente directo, es decir estudiantes,
sino también a potenciales clientes, que todavía no tienen el estatus de estudiantes,
pero como bien lo señala el señor Director Esna montero, es un tema de especial
atención.
La señora Subgerente Técnica, considera que en este tema se ha hecho un gran
esfuerzo para que el equipo de trabajo social sea más sólido y que de parte del
Proceso de Bienestar Estudiantil se les dé todo el seguimiento integral a los
estudiantes.
Indica que el año pasado visitaron la Regionales y les indicaban que a raíz de la
Pandemia todos los esfuerzos que se realizaron para efectos de poder atender esa
población, se utilizaron muchas estrategias, igual con la estrategia que se ha hecho
por medio de la ANE, para atender de mejor manera los estudiantes y se les pueda
brindar las ayudas económicas.
El señor Presidente, agradece a los funcionarios por la presentación. Se retiran de
la Sesión.
Somete a votación aprobar el Informe de Resultados de los Procesos de CI 2021,
según Oficio ACI-2-2022.
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-44-2022
CONSIDERANDO:
1.
Que la Gerencia General remite para conocimiento y eventual aprobación de
la Junta Directiva, el oficio ACI-2-2022, de fecha 10 de enero 2022, en relación con
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el Informe de Resultados de los Procesos de Control Interno 2021 (Valoración de
Riesgos y Autoevaluación), el cual fue expuesto por la funcionaria Carmen Araya,
Encargada de la Asesoría de Control Interno, tal como consta en actas.
2.
Que dicho informe pretende brindar a la Administración superior del INA,
información estratégica sobre los resultados obtenidos a partir de los procesos de
Control Interno durante la etapa inicial y cierre de año 2021, en cuanto a la
valoración de riesgos y autoevaluación.
3.
Que se presenta los resultados del proceso de valoración de riesgos 2021,
asimismo, se muestran los niveles de madurez según la autoevaluación del Sistema
de Control Interno para el año 2020, acompañado de un análisis sobre los
componentes con mayores oportunidades de mejora, así como los más fortalecidos.
4.
Que el Instituto Nacional de Aprendizaje ejecuta periódicamente los procesos
de valoración de riesgos y autoevaluación en el marco de la Ley General de Control
Interno (LGCI) N° 8292 y de las Normas de control interno para el Sector Público
emitidas por la Contraloría General de la República.
5.
Que con respecto a la valoración de riesgos, la Ley General de Control
Interno establece en el artículo 14, que el jerarca y los titulares subordinados deben
identificar y analizar los riesgos relevantes asociados al logro de los objetivos y las
metas institucionales, definidos tanto en los planes anuales operativos como en los
planes de mediano y largo plazo. Lo anterior, asociado a las medidas necesarias
para el funcionamiento adecuado del Sistema de Valoración del Riesgo con el fin
de ubicar a la Institución en un nivel de riesgo aceptable.
6.
Que como complemento a esta normativa, se emitieron en el año 2005 las
Directrices Generales para el establecimiento y funcionamiento del Sistema
Específico de Valoración del Riesgo Institucional (RCO-64-2005), las cuales dan
orientación sobre los parámetros mínimos con los cuales debe contar cualquier
entidad pública para identificar y administrar de forma adecuada el nivel de riesgo
institucional.
7.
Que como parte del perfeccionamiento continuo del sistema de control
interno, la Institución realiza anualmente una autoevaluación según lo dispuesto en
el artículo 17 de la Ley N°8292:
“En cuanto al seguimiento del sistema de control interno, serán deberes del jerarca
y los titulares subordinados, los siguientes:
b. Que la administración activa realice, por lo menos una vez al año, las
autoevaluaciones que conduzcan al perfeccionamiento del sistema de control
interno del cual es responsable. Asimismo, que pueda detectar cualquier
desvío que aleje a la organización del cumplimiento de sus objetivos.”
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8.
Que la Asesoría de Control Interno mantiene una rigurosa supervisión y
seguimiento a los planes de acción determinado en la valoración de riesgo de los
proyectos institucionales, como el caso de la Implementación del Sistema Nacional
de Empleo
y la Agencia Nacional de Empleo; Plan Estratégico Institucional, la implementación
de la Ley 9728 de Educación y Formación Técnica Profesional Dual en el INA, así
como el plan INA-COVID-19, el cual tuvo una recalificación de riesgos en abril del
presente año.
9.
Que la Institución tomó de manera temprana las previsiones pertinentes, para
evitar la eventual materialización de riesgos ante la situación vivida por la pandemia
del COVID-19, esto favoreció a que los resultados obtenidos este 2021 se
mantuvieran en una tendencia similar a los últimos dos años, inclusive se logró
ubicar mayor cantidad de riesgos en un nivel leve y disminuir la cantidad de
acciones.
10.
Que los análisis de riesgos a nivel institucional, han fortalecido la cultura de
control interno, especialmente por el interés de los titulares subordinados de aplicar
las metodologías de valoración de riesgos para aumentar la garantía de
cumplimientos de sus metas y objetivos.
11.
Que con respecto a las tendencias de los indicadores de valoración de
riesgos medibles año con año, no se percibe, en términos generales, cambios
abruptos que deban ser objeto de estudio o atención; manteniéndose relativa
estabilidad con el correr de los años.

POR TANTO:
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, SE ACUERDA:
ÚNICO: APROBAR EL INFORME DE RESULTADOS DE LOS PROCESOS DE
CONTROL INTERNO 2021, PRESENTADO MEDIANTE OFICIO ACI-2-2022 Y
EXPUESTO POR LA FUNCIONARIA MARÍA DEL CARMEN ARAYA MENA,
ENCARGADA DE LA ASESORÍA DE CONTROL INTERNO, TAL COMO CONSTA
EN ACTAS.
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD

Artículo 5.- Oficios GG-140-2022 y URF-99-2022. Liquidación /Reinversión
instrumentos financieros.
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El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva el tema que será
presentado por el señor Erick Calderón, Jefe Unidad de Recursos Financieros.
La señora Gerente General, comenta que todos los meses van venciendo títulos,
pero se garantiza que para el ejercicio económico 2023 también hay recursos
disponibles todos los meses, para atender algunas obligaciones como el pago a
colegios técnicos y otras inversiones que son muy cuantiosas y que deben quedar
contempladas de cara a garantizar el contenido económico mensualmente, por
parte de la Institución.
Se procede con la presentación:
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El señor Auditor Interno, consulta si la tasa de 2.6 versus una inflación proyectada
del 3%, probablemente más, por la situación internacional que augura una inflación
mayor que en períodos precedentes, lo que significaría una tasa real negativa.

El señor Calderón, responde que, en este momento de lo que se tiene disponible en
Tesorería Nacional para inversiones, eso es lo que está presentando en este
panorama. Habría que ver si de camino también estaría sometidos a algún ajuste,
porque como bien lo señala el señor Auditor Interno, en 2.6 para el INA en el tiempo
se presenta como bastante poco.
La señora Gerente General, recuerda que incluso en el 2018 o 2019 se tenían tasas
de interés de hasta un 8%, eran muy competitivas o favorables en ese momento.
Esto es política de Hacienda que incluso pasándose al 2023, con los 495 días está
más competitivo o con mayor rendimiento que todo lo que se ha presentado con
anterioridad.
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Comenta que ha sido una particularidad de todo este proceso de las disposiciones
de Hacienda, de la inversión en títulos bajó mucho el tema de los rendimientos por
política interna del Ministerio de Hacienda.
El señor Calderón, menciona que el índice de precios al consumidor va en un 3.3
de inflación y lo que proyecta Hacienda para este tipo de inversiones, son cautivos
de ellos, porque lamentablemente por políticas generales de inversión, no pueden
invertir en otro tipo de instrumento.
En ese sentido, lo que les ofrece Hacienda en este caso y para un plazo estricto es
un 2.60. Si en determinado momento la situación mejora o empeora, en su momento
habrá que tomar decisiones y generalmente ellos mantienen el 2.6 hasta el
momento de la liquidación, porque es lo que está pactado, pero así se comporta
debido a lo que pone a disposición Hacienda para captar este tipo de recursos.

El señor Auditor Interno, indica que su segunda consulta es justamente si son
legalmente cautivos o es una política interna de someterse a Hacienda, porque ellos
obviamente por su situación del porcentaje de deuda interna tan alto que hay,
evidentemente buscan bajar las tasas que tienen que pagar, eso está claro, pero
qué tan cautivos están, si se tiene otra opción, porque francamente le parece que ni
siquiera cubrir las expectativas oficiales de inflación que establece el mismo Banco
Central, resulta preocupante.
Reitera que su consulta es qué tan cautivos están y si se tiene otra posibilidad,
porque si a eso además se le toma en cuenta la situación del impuesto a los
rendimientos que no se tenía antes, termina afectando más,
El señor Calderón, responde que cada año se emiten las directrices generales de
política presupuestaria, salarial, es un decreto que se emite cada año, cerca del mes
de abril y en este les dan la orden de lo que se puede hacer, incluso ellos agregan
la coletilla de que, si en algún momento Hacienda dispone no necesitar recursos,
pueden habilitar otro tipo de negocio con las inversiones, pero mientras ellos no
dispongan lo contrario, están sujetos.
En ese aspecto, han tenido presiones en el pasado, de que apenas ve un poco más
de recursos de la cuenta llaman a la Administración y dicen que se tiene mucha
plata en la cuenta y que se tiene que invertir. Indica que están sujetos a esta
normativa por esos decretos que se emiten para todos.
El señor Auditor Interno, consulta si con la modificación de la ley, no se modificó
este aspecto, porque, por ejemplo en cuanto a la Autoridad Presupuestaria si hay
una exoneración de la ley en el caso del INA.
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La señora Gerente General, aclara que es para la creación de plazas, pero en los
lineamientos propios presupuestarios y de Hacienda sí están vinculados a los
decretos del Ejecutivo.
El señor Asesor Legal, indica que los planteamientos que hace el señor Auditor
Interno son muy válidos en función de entender el por qué a una institución
autónoma la ponen en la circunstancia que tienen.
En ese sentido, el señor Calderón da unas pinceladas al respecto, por ejemplo,
planteamientos más de orden presupuestario, para esos efectos se puede ver el
artículo 21 de la Ley 8131 que se refiere a las instituciones que son cubiertas por el
ámbito de la Autoridad Presupuestaria.
Acota que también han cuestionado al respecto sobre qué tanto debe cubrir a una
institución como el INA, pero ese es un planteamiento que forma parte de otro de
los planteamientos a nivel jurisdiccional que están presentando en estos momentos
como institución, para efectos de que precisamente en el caso de Caja Única que
también ha sido el otro gran problema que se ha tenido, porque se quiere incorporar
al INA a la fuerza, incluso los señores Miembros de Junta Directiva conocen los
intentos que ha hecho el Ministerio de Hacienda para que la Institución pase todos
sus dineros a Caja Única del Estado.
Indica que para responder concretamente lo que señala el señor Auditor Interno,
que aunque es un planteamiento muy válido, también han cuestionado la sumisión
en materia de política de Autoridad Presupuestaria, está dada por la Ley 8131 y ahí
en ese tanto, ha sido muy contundente tanto la Procuraduría General de la
República, como otros órganos no tanto jurisdiccionales, como administrativos, en
que el INA efectivamente se encuentra cubierto por las regulaciones de la Autoridad
Presupuestaria.
Asimismo, en el caso de lo señalado por el señor Auditor Interno de que están
excluidos, es en materia de personal, para efectos propios de lo que se refiere a la
creación de plazas de servicios especiales o algo parecido.
Acota que para poner un ejemplo muy reciente, la respuesta que se recibió el año
anterior, cuando se crearon las últimas plazas, donde la misma Autoridad
Presupuestaria en efecto respondió que ya ellos en virtud de la aplicación de lo
señalado en el artículo 24, no tienen ya que autorizarle el INA, precisamente por
esas normas de rango legal, pero solamente en el ámbito de la creación de plazas,
no en cuanto al tema de administración presupuestaria, porque es el único de los
principios que con base en el artículo 188, únicamente se encuentran regidos en
función de la política presupuestaria del Estado.
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El señor Auditor Interno, agradece la explicación, no duda que eso sea así, nada
más debe decir que le parece algo totalmente inusitado, porque piensa que lo
mínimo por lo que debería velar el Ministerio de Hacienda, es porque las inversiones
públicas al menos cubran la inflación, porque de lo contrario lo que está sucediendo
es que el Superávit está perdiendo valor en el tiempo, o sea hay una
descapitalización de esos recursos.
Comenta que va a pedir que se haga una revisión más profunda de la situación,
para ver si es posible algún tipo de solución, aunque sea parcial a este problema,
porque reitera, le parece realmente preocupante.
El señor Calderón, indica que de hecho para ellos ha sido un desestimulo completo
porque la Caja Única lo que quiere son los recursos, y logrando eso pretende no
volver a pagar ningún interés, salir a competir al mercado con todos los recursos de
las instituciones y que ninguna institución vuelva a percibir, porque además de estos
recursos de las inversiones, también quiere los intereses de cuenta corriente,
quieren todo.
El señor Presidente, agradece al señor Calderón por la presentación, se retira de la
Sesión.
Somete a votación aprobar la liquidación y reinversión de títulos N°129860 y
N°129861, según Oficios GG-140-2022 y URF-99-2022.
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-45-2022
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 mediante mediante oficio GG-140-2022 de fecha 8 de febrero de 2022,
la Gerencia General remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta
Directiva, el oficio URF-99-2022, de la Unidad de Recursos Financieros en relación
con la propuesta de Liquidación y Reinversión de instrumentos financieros números
129860 y 129861.
3.
Que en la presente propuesta, se desglosan los siguientes aspectos
generales:
1) Flujo de caja, el cual está proyectado para los meses de febrero, marzo y
abril 2022.
2) La retención del 15% del impuesto sobre la renta recae sobre los
rendimientos de las inversiones a partir del 24 de enero 2020.
4.
Que la propuesta de reinversión de dichos títulos se presenta de la siguiente
manera:
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5.

Que el flujo de efectivo período febrero a abril 2022, es el siguiente:

6.

Que los próximos vencimientos serían los siguientes:
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7.
Que el señor Auditor Interno Alfredo Hasbum, señala que la tasa de interés
de un 2,6% representaría una tasa real negativa.
8.
Que la señora Gerente General Sofía Ramírez indica que esa tasa se debe
a un tema de disposiciones del Ministerio de Hacienda, toda vez que las inversiones
de títulos bajaron muchísimo en cuanto a los rendimientos por políticas internas de
dicho Ministerio.
9.
Que el señor Auditor también consulta si legalmente la Institución tiene que
someterse a Hacienda, ya que por el porcentaje tan alto de deuda interna que existe,
es obvio que Hacienda busca bajar las tasas que tiene que pagar, o si la Institución
tiene otra opción, ya que por lo menos se debería de cubrir las expectativas oficiales
de inflación que establece el mismo Banco Central.
10.
Que el señor Erick Calderón, Jefe de la Unidad de Recursos Financieros,
indica que cada año el Ministerio de Hacienda emite, a través de un decreto, las
“Directrices Generales de Política Presupuestaria, Salarial, Empleo, Inversión
y Endeudamiento para entidades públicas, ministerios y órganos
desconcentrados, según corresponda, cubiertos por el ámbito de la Autoridad
Presupuestaria”. Para el presente año Hacienda emitió el Decreto N° 42909-H.
11.
Que sigue indicando el señor Calderón que en el mismo Decreto se indica
que si en algún momento el Ministerio de Hacienda dispone que no necesitara de
recursos, pueden liberar para realizar otro tipo de negocio con las inversiones, pero
mientras no lo disponga, la Institución está sujeta a lo indicado en dichos decretos.
12.
Que el Asesor Legal José Alejandro Hernández añade que el INA está
cubierta en el ámbito de Autoridad Presupuestaria por lo que establece el artículo
21 de la Ley 8131 “Ley de la Administración Financiera de la República y
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Presupuestos Públicos”, el cual establece lo siguiente:
ARTÍCULO 21.- Autoridad Presupuestaria
Para los efectos del ordenamiento presupuestario del sector público, existirá un
órgano colegiado denominado Autoridad Presupuestaria. Además de asesorar al
Presidente de la República en materia de política presupuestaria, tendrá las
siguientes funciones específicas:
a) Formular, para la aprobación posterior del órgano competente
según el inciso b) del presente artículo, las directrices y los
lineamientos generales y específicos de política presupuestaria para
los órganos referidos en los incisos a), b) y c) del artículo 1, incluso lo
relativo a salarios, empleo, inversión y endeudamiento. No estarán
sujetos a los lineamientos de la Autoridad Presupuestaria los órganos
mencionados en el inciso d) del artículo 1, además de los entes
públicos, cuyos ingresos provengan, mediante una legislación
especial, del aporte de los sectores productivos a los que representan.
b) Presentar, para conocimiento del Consejo de Gobierno y
aprobación del Presidente de la República, las directrices y los
lineamientos de política presupuestaria para los órganos referidos en
los incisos a) y c) del artículo 1. En el caso de los órganos citados en
el inciso b) del artículo 1 de esta Ley, los mencionados lineamientos y
directrices se propondrán a los jerarcas respectivos para su
conocimiento y aprobación.
c) Velar por el cumplimiento de las directrices y los lineamientos de
política presupuestaria.
13.
Que los señores Directores una vez analizada la propuesta de Liquidación y
Reinversión presentada por la Gerencia General y la Unidad de Recursos
Financieros, y tomando en cuenta los señalamientos de la Unidad de Recursos
Financieros, y de la Asesoría Legal, reflejados en los considerandos 10,11 y 12 del
presente acuerdo, y que constan en actas, manifiestan su voluntad de aprobarla,
por lo que el señor Presidente la somete a votación.
POR TANTO:
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, SE ACUERDA:
ÚNICO: APROBAR LA PROPUESTA DE LIQUIDACIÓN Y REINVERSIÓN DE LOS
TÍTULOS VALORES DE PROPIEDAD CERO CUPÓN NÚMEROS 129860 y
129861, DE CONFORMIDAD CON LO SOLICITADO POR LA GERENCIA
GENERAL, MEDIANTE EL OFICIO GG-140-2022 Y EL OFICIO DE LA UNIDAD DE
RECURSOS FINANCIEROS URF-99-2022, BAJO LOS SIGUIENTES TÉRMINOS:
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ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD

Artículo 6.-Subgerencia Administrativa. Presentación del señor David
Hernández sobre estado de la UFODE y estrategia actual de vinculación con
unidades ejecutoras dentro del INA. Cumplimiento de Acuerdo JD-AC-34-2022

El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva el tema que será
presentado por el señor David Hernández Sandoval, Subgerente Administrativo.
Se procede con la presentación:
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El señor Director Bolaños Maroto, consulta por qué el caso del Comité de Enlace
Pymes, al parecer últimamente no ha habido mucho contacto con la UFODE.
También desea conocer qué relación tiene este Comité con la UFODE.
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El señor Subgerente Administrativo, responde que quien preside el Comité de
Enlace Pyme, es justamente la Directora de la UFODE, la señora Adriana Aguilar
Escalante.

Señala que lo que ha sucedido es que la representación de la parte sectorial la
ocupa UCAEPP, que se la cedió en su momento a la Cámara de Industria y
Comercio.

Agrega que hace alrededor de dos años, la persona que ocupaba el puesto en forma
titular, renunció y durante algún tiempo no se contó con el debido quórum, fue el
mismo señor Director Bolaños Maroto quien ayudó a restablecer el quórum
estructural y la participación del Sector Empresarial.
Acota que este tipo de temas, siempre se ven dentro del Comité de Enlace y la
retroalimentación. Antes de sacar un servicio, pasa por el Comité de Enlace, para
que los Sectores que ahí se representan, se retroalimenten antes de dar un paso
en falso.
Agrega que en el Comité de Enlace, también se reciben necesidades puntales o de
programas, luego de contar con la validación dentro del Comité, se pasa a ejecutar
servicios.
El señor Presidente, desea hacer una reflexión que va en dirección de lo que la
señora Directora Gibson Forbes planteaba en Sesiones anteriores y tiene que ver
con la gestión, los procesos y procedimientos del INA en general, sobre todo, ligado
a la reforma integral o parcial de la Ley orgánica e indica que donde el señor
Subgerente contextualizaba sobre las distintas normas que se han venido
instalando y de las cuales el INA tiene que dar respuesta.

Indica que más allá de la normativa, uno de los elementos que se sobrelleva es el
ajuste de las funciones a nivel interno, se refiere a la transformación UPYME a
UFODE que alberga nuevas funciones, a la luz de la normativa y como se puede
ver en los gráficos, comienzan a despegar no solamente en la ejecución, sino en los
resultados, atención y demás.

Menciona lo anterior, a modo reflexión porque se ha venido hablando de que la
reforma parcial a la Ley Orgánica, la reforma en el marco SBD, Reglamentos y
demás son pasos necesarios, pero no son suficientes para consolidar y fortalecer la
capacitación y la formación profesional, es decir, cómo la organización se plantea
en términos de procesos, para poder dar respuesta a sus finalidades y con esto
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obtener los resultados, en términos de talento humano de formación, empleabilidad
y por supuesto empresarial.

Esto es una pista más en términos de aplicación en este caso de transformación
muy puntual que comienza a dar resultados y que se ampara obviamente en un
marco normativo y visión estratégica. Esto es muy relevante para todo lo que se ha
venido hablando, alrededor del INA y su composición integral.

El señor Subgerente Administrativo, desea hacer una reflexión a partir de la
pregunta y considerando que dentro de dos semanas no será la persona que tome
las decisiones en el área o emita las recomendaciones, pero como aún está
ejerciendo su puesto, una de las reflexiones sobre la pregunta que planteó el señor
Director Bolaños Maroto, indica que, si la expectativa o la interpretación que se hace
de cómo están funcionando los Comités de Enlace, es la misma que se puede tener
en los diferentes sectores.
Cita el ejemplo, de que cuando una persona tiene sed y tal vez otra persona en su
imaginario le va a ofrecer un vaso con agua, ese vaso con agua no va a calmar su
sed, porque en su mente siente sed y desea una Coca Cola light con mucho hielo.
Aun cuando se tome el vaso con agua, este no va a satisfacer su necesidad. En
ese sentido menciona que puede ser que la Institución, haciendo una lectura similar,
utilizando la metáfora del agua y la Coca Cola light.
Señala que se está en disposición de tomar medidas para que el Comité de Enlace,
mejore en comunicación, en operación, en apertura, la señora Aguilar Escalante
está dispuesta a escuchar y tomar medidas para mejorar.

El señor Presidente, comenta que evidentemente los lineamientos y expectativas
son cruciales, incluso percibió en la provincia de Guanacaste, que el INA en el
Comité Consultivo Regional, no Pyme, tenía alguna incertidumbre con respecto a
los avances y gestiones del INA en materia de Servicios Financieros y ahí se ratificó
la especialización del INA en servicios no financieros.

Agrega que otra cosa que paso en el Comité y lo cita para cubrir este tema tan
relevante es que había aparte de ese tema en particular, una calificación positiva en
el sentido de que las cosas que se coordinan con el INA son relevantes, positivas,
pertinentes, etc.
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Sin embargo, existía un desconocimiento de nuevas herramientas y plataformas de
servicios y eso llamó su atención, porque estos son elementos vitales para la
elaboración y ejecución del Plan de Trabajo Anual.

Acota que este es otro elemento muy interesante, pues no es solamente para
precisar la expectativa alrededor de un servicio específico, de acuerdo con las
posibilidades y demás, sino también conocer y reconocer otros servicios a nivel
regional, sectorial o inclusive a nivel de Comité Consultivo PYME se desconoce y
podría fortalecer y constituirse dentro del Plan de Trabajo.
Continua con la presentación:
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El señor Director Bolaños Maroto, consulta al señor Subgerente cuáles son las
características que considera debe reunir la persona que deba dirigir la UFODE

El señor Subgerente Administrativo, responde que, en cuanto a características, ve
tres grandes ejes o capacidad que debería tener la persona, una es conocer el
ecosistema y en esto se refiere a conocer no solo temas de innovación y temas
metodológicos de emprendimiento, debe entender la infraestructura legal, formal e
informal del ecosistema.

Asimismo, cuáles son los Ministerios, cuáles son las rectorías, cuáles son los temas,
los proyectos, saber dónde se ubican los cuellos de botella, mantener buenas
relaciones con las personas.

Finalmente, indica que le tocó generar relaciones, siendo una persona desconocida
en el ecosistema, venía de trabajar fuera del país y no conocía el medio.

Considera que la persona va a necesitar generar buenas relaciones o mantener
buenas relaciones, porque considera que el tema de comunicación asertiva es
sumamente importante.

Acota que tener conocimientos sólidos de bases empresariales, agrega que no
saber hacer el flujo de caja no será necesario para hacer un equipo, pero sí debe
saber entender de lo gerencial, como si fuera un gerente, cuáles son las
necesidades de una empresa.

Comenta como experiencia que tuvo sus fracasos en el sector empresarial, perdió
dinero, durante mucho tiempo tuvo una deuda con la CCSS. Ya no tenía su
microempresa y tuvo que terminar de pagar su deuda con la CCSS, por toma de
malas decisiones en el contexto, pero entendió muy bien lo que es estar al otro lado,
para poder iniciar una empresa y luego poder conocer la plataforma de decisiones
para poder habilitar.

Agrega, que la persona debe tener conocimiento de gestión, conocimiento de
administración pública, de contratación administrativa. Indica que la mayor parte
del presupuesto de la Unidad está presupuestado en la Contratación de Servicios
de Apoyo. Ahí entra lo que son Centros de Desarrollo, Becas etc., debe saber hacer
y utilizar las herramientas que se tienen a nivel de Institución.
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En ese sentido, a partir del mes de noviembre del año en curso, cambian las reglas
del juego, el Reglamento basado en principios, deja de funcionar y ahora se inicia
con la ley de Compras Públicas.
En resumen, debe contar con capacidades o habilidades blandas en temas de
comunicación, en temas de generación de buenas comunicaciones, capacidades
en temas técnicos, gestión empresarial, contratación administrativa y administración
pública.

Menciona que le da mucha confianza que la señora Aguilar Escalante cumple con
estas características y lo supera en otras. Agrega que es una persona
emprendedora, ella tiene una microempresa familiar y por esto ella también está
mucho en contacto cuando se presenta un cambio en el ecosistema, ya sea de
impuestos, formularios, permisos ella está al tanto.

En ese aspecto le brinda tranquilidad pues la señora Aguilar Escalante conoce
mucho de Contratación Administrativa, si fuera el caso que tomen la decisión de
continuar con la señora Aguilar o que ella cubra el puesto, mientras se deciden por
otra persona.

El señor Director Bolaños Maroto, consulta cómo percibe el futuro de la UFODE, si
requiere de cambios futuros.

El señor Subgerente Administrativo, indica que en un par de años la Unidad se va
a quedar corta con la infraestructura que tienen actualmente, por lo que sugiere que
en dos años se debe pensar nuevamente en ajustes a la luz de las vías de
MIDEPLAN para ser más ambiciosos, más agresivos.
Señala que la funciones que se dejaron plasmadas, funcionaron y están habilitadas,
pero en temas empresariales, la innovación se mueve muy rápido y a la hora de
hacer interpretaciones dejan vacíos, que a la hora de tomar decisiones representan
un riesgo que deba enfrentar la Institución. Esto no pasa en este momento, pero
conforme va creciendo, puede llegar a suceder.
Menciona que otro gran tema en el que se debe pensar, es en la incubación, porque
hasta este momento se ha hecho incubación con terceros, a través de becas, una
vez que se cuente con la metodología, que es el producto de una de las
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investigaciones y se tenga claro cuál debería ser la metodología de incubación
interna, se pueden sacar cifras aproximadas.

Agrega que con un porcentaje de las personas que salen de la Institución, cuenten
con un técnico especializado, con una idea de negocios y tengan una primera fase
de incubación, son miles de colones.
Indica que, si las personas que pasan ese primer filtro pasan incubación y cuentan
con capital semilla que ya está en los diferentes operadores financieros y en el INA,
incubando, sigue sumando en cantidad de personas.
Menciona que en un futuro ve crecer a la Unidad y está seguro de habrá muchas
oportunidades dignas de apoyar, en cuanto a la incubación interna.
Adicional a todos los problemas que hay, con todos los aliados que se tienen en
este momento, considera que desde ya se debe pensar en estas necesidades a
futuro. Indica que ojalá a todas estas sugerencias se les pueda dar un seguimiento
futuro.

El señor Director Bolaños Maroto, menciona que tiene agendada una reunión en
esta semana con el señor Subgerente Administrativo y agradece la atención.

El señor Director Esna Montero, desea externar al señor Subgerente, que hay
inquietudes que brotan del seno de los diferentes Sectores que se representan en
la Junta Directiva y ya el señor Director Bolaños ha formulado las preguntas más
importantes, pero desea agradecer al señor Subgerente por la sinceridad.
Considera que eso es lo que se necesita dentro de la Institución, se necesitan
personas que digan las cosas tal cual son.
Menciona que las preguntas que le hizo el señor Director Bolaños son las dos
preguntas que los Directores representantes de los diferentes sectores, que
integran la Junta Directiva, necesitan conocer, como cuál era la persona que el
señor Subgerente piensa que puede servir en ese puesto de Jefe de la UFODE.
En ese aspecto, desea ser muy claro en este tema porque, reitera que no van a
permitir que este nombramiento se haga por influencias y aunque sabe que no es
el caso del INA, desean que el nombramiento para el puesto sea lo más
transparente y acertado posible.
Indica que esta es una Unidad sumamente importante, porque la Junta Directiva
debe dar cuentas ante la Ley, motivo por el cual es sumamente importante que la
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persona que ocupe el puesto sea la idónea, porque el día de mañana si se presenta
alguna situación complicada, es la Junta Directiva la responsable de esa Unidad.
Reitera su felicitación al señor Subgerente y agradece su sinceridad, su
transparencia y lo directo que ha sido en sus respuestas.
El señor Subgerente Administrativo, agradece las palabras del señor Subgerente e
indica que no desea personalizar el tema, pero considera que la Institución ha dado
importantes, se pueden ver los resultados.
Agrega que se han sentado en mesas de negociación, con una cuota de
credibilidad, pero esa misma credibilidad y esa misma incomodidad de hacer las
cosas bien, los lleva a plantearse las preguntas que hizo el señor Director Bolaños.
Agrega que existen muchas oportunidades de mejora, pero debe hacerse un cambio
en la gestión e indica que, si las empresas evolucionan y la UFODE como servicios
especializados no evoluciona, se volverá a formar una brecha en la expectativa de
comunicación

En ese sentido la UFODE debe evolucionar más rápidamente que el sector, para
estar esperando a los pequeños empresarios y ayudarlos a crecer. Señala que en
este momento se puede decir que ya se está navegando en la ola, ahora, deben
adelantarse a la ola para poder dirigir y poder coadyuvar de una manera más
especializada y generando empresas más sofisticadas
Indica que, al decir sofisticadas, no tiene que ser en su giro de negocio
específicamente, como el tema de desarrollo de Software, sino que sea un giro
tradicional, pero que sea el más efectivo, el más competitivo, el que genere mayores
beneficios para esa familia o para esa persona.
Considera que debe mantenerse una conversación viva todos los años,
autoevaluándose en esas preguntas incómodas y desnudarse, sin temor en las
áreas vulnerables, esto ayuda para tomar decisiones y ver en qué se debe ajustar
medidas. Se trata de solventar los puntos de mejora e ir más allá.
El señor Presidente, agradece al señor Subgerente e indica que otra cosa que
considera muy importante a considerar, para la elección de la persona que se
elegirá para el puesto, aparte del perfil que el señor Subgerente comienza a
esbozar, es relevante este ejercicio con todo el INA.
Agrega que se plantea en el marco de la reforma del INA, uno de los temas claves
y también se analizó en una Sesión y ahora se vuelve a tocar el tema, son los

Acta Sesión Ordinaria 07-2022
14 de febrero de 2022

39

procesos del INA en general, cuáles son los macroprocesos del INA, que es lo que
el INA debe ajustar a nivel de funciones y de estructura.
Acota que lo anterior, permite que se pueda correr con los servicios que la ley solicita
y lo que menciona el señor Subgerente podría entenderse como que se puede
destinar el 15% del recurso del INA a solo eso, pero en ese caso qué pasaría con
los Núcleos y Regionales, con las investigaciones, qué pasa con la investigación del
INA, cuál es la gobernanza de la investigación y la inteligencia en el INA que penetra
en planificación y consecuentemente en operaciones, cuál es la lógica de
inteligencia que plantea otros indicadores, más allá de los que solicita el Plan de
Desarrollo, más allá de los del INA en Cifras Anuales.
Señala que es un tema que no es sencillo de hablar, incluyendo por supuesto este
macroproceso que se ha identificado, uno de los tres claves en el denominado
Fomento de Desarrollo Empresarial y su vinculación con el resto de la Institución.
Indica que en cuanto a la línea de lo que menciona el señor Subgerente, la revisión
de los procesos, la actualización constante, son temas que se deben revisar muy
pronto en su estrategia de cara a la transición. Los Núcleos de la Institución, que
representan los sectores de la economía actual y del futuro, para poner un ejemplo.

Añade que la funciones, por ejemplo, en donde se habla de asistencias técnicas, en
la lógica de separar funciones de los núcleos con las regionales, de hacer un
diagnóstico para que ejecuten las Unidades Regionales, se puede hacer la
pregunta, es más o menos el docente del Núcleo que el de la Unidad Regional.
Comenta que se pueden citar muchos más ejemplos, pero lo que desea es no
perder la perspectiva de la lógica de los macro procesos, además de
empresariedad, fomento, desarrollo empresarial con formación y capacitación y por
supuesto la relevancia que tiene con el talento humano.

Agradece al señor Subgerente por la contextualización de la evolución de UFODE,
la contextualización en materia de servicios y resultados y también, queda clarísimo
la puesta en la mesa de los desafíos que tiene la UFODE o bien de los potenciales
desafíos que se deben atender desde ya.
Menciona que esto para la transición es clave, para que esta Junta Directiva pueda
determinar estos desafíos, estas líneas orientadoras, estas bases y con esto se
tomen las mejores decisiones posibles.
Agradece nuevamente al señor Subgerente.
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El señor Subgerente Administrativo, indica que cuenta con la información de las
personas que conforman el Comité, indica que hay dos representaciones por parte
del INA, quien preside que es la jefatura de la UFODE y la encargada del Proceso
de Proyectos. La SBD tiene un representante titular, CADEXCO tiene un
representante titular, MEIC tiene un representante titular y la UCCAEP tiene tres
personas titulares, sería la conformación del Comité de Enlace.

El señor Presidente, somete a votación dar por recibido el informe de la SGA sobre
estado de la UFODE y su estrategia para el fortalecimiento de la vinculación con
unidades técnicas INA. Dar por cumplido JD-AC-34-2022.
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-46-2022
CONSIDERANDO:
1. Que mediante acuerdo JD-AC-34-2022, de fecha 7 de febrero 2022, la Junta
Directiva tomó el acuerdo para que el señor Subgerente Administrativo, David
Hernández, presentara ante ese órgano colegiado, un informe sobre el estado
de la UFODE y sobre la estrategia actual de vinculación con unidades ejecutores
dentro del INA.
2. Que el señor Hernández expone ampliamente ante los señores Directores dicho
informe, tal como consta en actas.
3. Que los señores Directores toman nota con mucho interés del mismo y proponen
dar por cumplido el acuerdo en mención.
POR TANTO:
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, SE ACUERDA:
ÚNICO: DAR POR RECIBIDO EL INFORME PRESENTADO POR EL SEÑOR
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO DAVID HERNÁNDEZ, EN RELACIÓN CON EL
ESTADO DE LA UFODE Y SU ESTRATEGIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE
LA VINCULACIÓN CON UNIDADES TÉCNICAS DEL INA Y DAR POR CUMPLIDO
EL ACUERDO JD-AC-34-2022.
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD
CAPÍTULO SÉTIMO
Asuntos de la Asesoría Legal.
Artículo 7- Oficio ALEA-68-2022. Criterio Proyecto de ley 22.802 denominado
“LEY DE CREACIÓN DE UNA TASA PARAEL MEJORAMIENTO DE LA
JUSTICIA COBRATORIA”
El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva el tema que será
presentado por el señor José Alejandro Hernández Vargas, Asesoría Legal

Acta Sesión Ordinaria 07-2022
14 de febrero de 2022

41

Se procede con la presentación:

El señor Presidente, somete a votación atender recomendación, sobre el Criterio
Proyecto de ley 22.802 denominado “LEY DE CREACIÓN DE UNA TASA PARAEL
MEJORAMIENTO DE LA JUSTICIA COBRATORIA”, según Oficio ALEA-68-2022.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-47-2022
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-68-2022, de fecha 4 de febrero 2022, la Asesoría
Legal remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva, el
criterio legal sobre el Proyecto de Ley Nº 22.802, denominado “LEY DE

Acta Sesión Ordinaria 07-2022
14 de febrero de 2022

42

CREACIÓN DE UNA TASA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA JUSTICIA
COBRATORIA”.
3.

Que dicho criterio se presenta en los siguientes términos:
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4.
Que el señor Presidente Andrés Romero Rodríguez, de conformidad con el
artículo 10, inciso f) del Reglamento de la Junta Directiva, somete a votación el
criterio legal sobre el texto del Proyecto de Ley de conocimiento, sometido a análisis
ante ese órgano colegiado, con el ajuste propuesto.
POR TANTO:
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, SE ACUERDA:
ÚNICO: ACOGER LA RECOMENDACIÓN EMITIDA POR LA ASESORÍA LEGAL
EN CUANTO A NO OBJETAR EL PROYECTO DE LEY Nº 22.802, DENOMINADO
“LEY DE CREACIÓN DE UNA TASA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
JUSTICIA COBRATORIA”, HACIENDO LA SALVEDAD QUE LA NO OBJECIÓN
ES EN EL ENTENDIDO QUE EL INA ESTÁ EXENTA DE LA APLICACIÓN DEL
MISMO SEGÚN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 8, CON EL FIN DE QUE NO
SE HAGAN INTERPRETACIONES FUTURAS CON EL RESTANTE ARTICULADO,
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DE CONFORMIDAD CON LOS CRITERIOS JURÍDICO Y TÉCNICO EMITIDOS
MEDIANTE OFICIO ALEA-68-2022.
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD.
Artículo 8- Oficio URC-AL-06-2022. Recurso de revocatoria de la COTIZACIÓN
1942021110000004 para contratar “Servicios de Seguridad y Vigilancia Física
para la Unidad Regional de Cartago y el Centro Regional de Formación”
mediante el CONVENIO MARCO, promovido por la Dirección General de
Administración de Bienes y Contratación Administrativa del Ministerio de
Hacienda N°2018LN-000007-0009100001 de Servicios de Seguridad y
Vigilancia Física.
El señor Presidente, solicita al señor Asesor Legal, que proceda con la explicación
del tema.
El señor Asesor Legal, procede con la presentación:
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El señor Presidente, somete a votación rechazar de plano por improcedencia
manifiesta el recurso de revocatoria interpuesto por OFICSEVI. mantener la
adjudicación llevada a cabo mediante acta 22-2021 por parte de la CLRA de la URC.
c. Agotar vía administrativa, según Oficio URC-AL-06-2022.
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-48-2022
CONSIDERANDO:
1.
Que mediante oficio URC-AL-06-2022, de fecha 4 de febrero 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 OFICSEVI, S.A., en contra del acto de adjudicación a favor de la empresa
CONSORCIO DE INFORMACIÓN Y SEGURIDAD, S. A., aprobada en la Sesión
Extraordinaria 22-2021 de la Comisión Local Regional de Adquisiciones de la
Unidad Regional de Cartago del Instituto Nacional de Aprendizaje, celebrada a las
17:40 horas del 16 de diciembre del 2021, de la COTIZACIÓN 1942021110000004
para contratar “Servicios de Seguridad y Vigilancia Física para la Unidad
Regional de Cartago y el Centro Regional de Formación mediante el
CONVENIO MARCO, promovido por la Dirección General de Administración
de Bienes y Contratación Administrativa del Ministerio de Hacienda N°2018LN000007-0009100001 de Servicios de Seguridad y Vigilancia Física”.
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:
ÚNICO: APROBAR LA PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PRESENTADA POR LA
ASESORÍA LEGAL MEDIANTE OFICIO URC-AL-06-2022, DEL RECURSO DE
REVOCATORIA INTERPUESTO POR LA EMPRESA OFICSEVI, S.A., EN
CONTRA DEL ACTO DE ADJUDICACIÓN A FAVOR DE LA EMPRESA
CONSORCIO DE INFORMACIÓN Y SEGURIDAD, S. A., APROBADA EN LA
SESIÓN EXTRAORDINARIA 22-2021 DE LA COMISIÓN LOCAL REGIONAL DE
ADQUISICIONES DE LA UNIDAD REGIONAL DE CARTAGO DEL INSTITUTO
NACIONAL DE APRENDIZAJE, CELEBRADA A LAS 17:40 HORAS DEL 16 DE
DICIEMBRE DEL 2021, DE LA COTIZACIÓN 1942021110000004 PARA
CONTRATAR “SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA FÍSICA PARA LA
UNIDAD REGIONAL DE CARTAGO Y EL CENTRO REGIONAL DE FORMACIÓN
MEDIANTE EL CONVENIO MARCO, PROMOVIDO POR LA DIRECCIÓN
GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN
ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE HACIENDA N°2018LN-0000070009100001 DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA FÍSICA”, Y CON
BASE EN LAS CONSIDERACIONES DE HECHO Y DE DERECHO EXPUESTAS,
SE RESUELVE:
1. RECHAZAR DE PLANO POR IMPROCEDENCIA MANIFIESTA el
recurso de revocatoria interpuesto por la empresa OFICSEVI, S.A., cédula
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jurídica 3-101-044003-10, por falta de fundamentación y legitimación en
contra del acto de adjudicación de la COTIZACIÓN 1942021110000004 para
contratar “Servicios de Seguridad y Vigilancia Física para la Unidad Regional
de Cartago y el Centro Regional de Formación mediante el Convenio Marco,
promovido por la Dirección General de Administración de Bienes y
Contratación Administrativa del Ministerio de Hacienda N°2018LN-0000070009100001 de Servicios de Seguridad y Vigilancia Física adoptada
mediante el Acta 22-2021 de la Sesión Extraordinaria de la Comisión Local
Regional de Adquisiciones de la Unidad Regional de Cartago del Instituto
Nacional de Aprendizaje, celebrada a las 17:40 horas del 16 de diciembre del
202.
2. MANTENER LA ADJUDICACIÓN llevada a cabo mediante Acta 22-2021
de la Sesión Extraordinaria de la Comisión Local Regional de Adquisiciones
de la Unidad Regional de Cartago del Instituto Nacional de Aprendizaje, para
contratar “Servicios de Seguridad y Vigilancia Física para la Unidad Regional
de Cartago y el Centro Regional de Formación, celebrada a las 17:40 horas
del 16 de diciembre del 2021, a la empresa CONSORCIO DE
INFORMACIÓN Y SEGURIDAD, SOCIEDAD ANÓNIMA por un monto
mensual de ¢21.655.540.80 (veintiún millones seiscientos cincuenta y cinco
mil quinientos cuarenta colones con ochenta céntimos) que incluye el IVA, y
un monto total de ₡259.866.480.96 (doscientos cincuenta y seis millones
ochocientos sesenta y seis mil cuatrocientos ochenta colones con noventa y
seis céntimos) que incluye el IVA, por un plazo contractual de 1 año sin
posibilidad de prórroga.
3. De conformidad con el artículo 90 de la Ley de Contratación
Administrativa se tiene por agotada la vía administrativa.
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD.
CAPÍTULO OCTAVO
Asuntos de la Auditoría Interna
Artículo 9- Oficios AI-00040-2022 y AI-PIN-01-2022. “Plan Anual de Trabajo de
la Auditoría Interna para el año 2022”.

El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva el tema que será
presentado por el señor Alfredo Hasbum Camacho, Auditor Interno y la señora Ligia
Araya Cisneros, Subauditora Interna.
El señor Auditor Interno, procede con la presentación:
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OBJETIVOS DEL PLAN ANUAL DE
TRABAJO 2022
• Planificar las actividades de la Auditoría Interna, con un
enfoque sistémico y profesional para evaluar y mejorar
la efectividad de la administración del riesgo, del
control y de los procesos de dirección de la institución,
emitiendo recomendaciones tendientes a dar un valor
agregado, para lograr la eficiencia y eficacia en las
actividades.
• Mantener la cobertura del universo de auditoría, según
la política de fiscalización vigente, en atención a lo que
dispone la Ley General de Control Interno 8292,
artículo 22, inciso a), en lo concerniente a la obligación
de brindar servicios de auditoría periódica de los
fondos públicos sujetos a su competencia institucional.

El señor Auditor Interno, señala que es importante indicar que la Unidad de Auditoría
Interna no tiene la capacidad de recursos humanos para cubrir todo el universo
auditable, razón por la cual, entro los objetivos para el presente mes está trabajar
de cerca con la Presidencia Ejecutiva y Recursos Humanos, para llenar las plazas
vacantes, ya que son bastantes.
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Continúa con la presentación:

El señor Auditor Interno, comenta que en cuanto al subproceso de “Susceptibilidad
al fraude y corrupción”, donde, por ejemplo, se tiene una especial preocupación de
hacer una revisión profunda de los temas de Contratación Administrativa.
Manifiesta que en cuanto al subproceso “Recursos Involucrados y presupuesto”, a
mayor cantidad de recursos, en principio, merece una especial atención.
Indica que, a partir de este momento, solicitaría a la señora Subauditora Interna que
se refiera a los elementos específicos que consideran las distintas áreas y procesos
en que se divide la Auditoría Interna.
La señora Subauditora, Interna continúa con la presentación:

Acota que normalmente el Plan Estratégico de la Auditoría Interna se elabora para
tres años, ya que es muy difícil calificar a más de tres años, además por la cobertura
del Universo Auditable es difícil y requiere de un análisis más seguido, para ver
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cambios, sobre todo en un Institución como el INA que hay tanto cambio, además
de todo el proceso que está viviendo la organización.
Señala que la Auditoría Externa de Calidad a la Auditoría Interna la hizo la empresa
KPMG, la cual se hace cada cinco años, además cada año la Auditoría hace una
evaluación interna de calidad propia, por lo que este año sólo corresponde hacerlo
a nivel interno.
Agrega que cada producto de la Auditoría debe ser supervisado en cada una de las
fases que se realizan, primeramente, por los encargados de procesos y luego por
la persona Subauditora y Auditor Interno.
Aclara que las relaciones de hecho, advertencias y asesorías se desarrollan de
acuerdo con las solicitudes que se reciban, por lo que es importante mencionar que
la Auditoría Interna está abierta a las solicitudes que la Junta Directiva envíe,
referente a necesidades de revisiones específicas, que consideren conveniente que
la Auditoría revise.
Agrega que el análisis y seguimientos a resultados de gestión de la Auditoría Interna
es un tema que la Contraloría General de la República había señalado, por lo que
se trabajó en una propuesta de indicadores de gestión propios de la Auditoría
Interna, que durante este año se realizará una revisión, para mejorarlo e
implementarlo.
Añade que a raíz del Estudio de Clima Organizacional que se hizo en toda la
Institución, el año pasado se hizo una contratación, para elaborar e implementar el
plan de acción, para mejorar el tema de clima organizacional en la Auditoría Interna.
Menciona que se contrató a la empresa Grupo Dando, la cual hizo el proceso e hizo
una serie de recomendaciones, las cuales se trabajará este año en su
implementación.
Manifiesta que en la fiscalización de contratos de asesorías legales y otras
asesorías a la Dirección y Procesos de la Auditoría Interna, la Dirección de Auditoría
es la que maneja el tema de las asesorías y las necesidades que se tienen de
asesorías legales principalmente.
Señala que como lo menciona el señor Auditor Interno, para el presente año se
están haciendo las gestiones para contratar una plaza de abogado que tiene la
Auditoría, pero no ha sido posible.
Comenta que el año pasado se hizo a nivel general un concurso interno para la
contratación, pero no se logró obtener oferentes.
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Acota que, con la nueva escala de salarios, sea un poco más atractivo, para
conseguir un mejor recurso.
Continúa con la presentación:

Comenta que se tomará una muestra de los almacenes para fiscalizar inventarios,
mientras que, en la revisión de cuentas de los Estados Financieros, se haría una
valoración por importancia en montos y se hace una escogencia de varios factores
y luego se escogen cuentas al azar, para revisión.
Continúa con la presentación:

Indica que se hará una revisión de contrataciones a terceros que prestan servicios
de formación al INA.
Continúa con la presentación:
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Manifiesta que, con respecto al Proceso de Estudios Especiales y Atención de
Denuncias, es bueno comentar que durante el año 2021 se recibieron 22 denuncias,
tanto internas como externas y en este momento hay cinco personas, por lo es
imposible atender la totalidad de las solicitudes.
Aclara que cada denuncia lleva un proceso de valoración, después una revisión
preliminar para determinar qué tipo de producto se va a desarrollar la Auditoría, ya
sea una advertencia, informe de control interno o si el caso es más delicado, se
hace una relación de hechos.
Comenta que no fue posible atender todas las denuncias del año 2021, por lo que
este año se trabajará en atender las denuncias del año 2021 y para lo que se vaya
recibiendo este año, aún no se tienen recursos para atenderlas.
Agrega que ahí es donde se tratará de disponer de los recursos que se indicaba
anteriormente, tratando de hacer las contrataciones de las plazas vacantes y
atender las denuncias que se reciban en el presente año.
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Continúa con la presentación:

Añade que se tendrá un año con bastante personal nuevo por las plazas que se van
a contratar, además que una persona encargada de proceso se pensiona, además
de una renuncia.
Indica que todo ese personal nuevo, va a necesitar de capacitación.
Continúa con la presentación:

Señala que el tema de la Auditoría Ágil les parece bastante importante porque se
quiere desentrabar un poco los procedimientos, para tratar de agilizar los procesos
de elaboración de estudios de la Auditoría.
Indica que la mayoría son capacitaciones que da la Contraloría General de la
República y en algunos casos, algunas de las capacitaciones no tienen costo,
porque se pueden conseguir directamente con la CGR.
Acota que en términos generales esos son los temas de capacitación e incluso, se
puede aprovechar la capacitación que da el INA internamente a los funcionarios.
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El señor Auditor Interno, agradece a la señora Subauditora Interna por el apoyo
brindado en el primer mes.
Agrega que la Auditoría Interna está abierta a peticiones que haga la Junta Directiva,
Presidencia o Gerencia, sobre determinados temas que consideran de mucha
relevancia revisar.
Añade que dentro de los objetivos a corto plazo está volver a visitar las Unidades
Regionales, las cuales en los últimos tiempos no ha existido cobertura y como está
en el programa, se le está dando importancia porque hay una cantidad de recursos
importantes.
Manifiesta que quedan a la orden, trabajando con mucho interés por la educación y
el bien de la Institución.
El señor Presidente, agradece la información brindada en el plan de trabajo, el cual
considera bastante ambicioso y como se menciona, en el camino habrá oportunidad
de señalar algún tema estratégico que resulte de interés o por supuesto, tener
cualquier reporte interno o externo que surja, además de los ya mapeados.
La señora Subauditora Interna, comenta que al plan se le pueden hacer
modificaciones, como bien lo señala el señor Auditor Interno y si es necesario incluir
algún tema de relevancia, se hace la modificación y se comunica a la Contraloría
General de la República.
El señor Presidente, agradece por la presentación.
La señora Subauditora Interna, se retira de la Sesión.
El señor Presidente. somete a votación la aprobación del Plan de Trabajo AUI 2022,
según Oficios AI-00040-2022 y AI-PIN-01-2022.
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-49-2022
CONSIDERANDO:
1.
Que mediante oficio AI-0040-2022, de fecha 4 de febrero 2022, la Auditoría
Interna pone en conocimiento de la Junta Directiva, el Plan Anual de Trabajo de la
Auditoría Interna 2022, el cual incorpora el Plan de Capacitación del personal de
esa unidad fiscalizadora.
2.
Que dicho Plan fue puesto en conocimiento de la Contraloría General de la
República a fines del año anterior, a efectos de cumplir con disposiciones vigentes
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y aplicables, en los formatos solicitados dentro del Sistema de Planes Anuales de
las Auditorías Internas, del mismo Órgano Contralor
3.
Que el Plan fue expuesto por el señor Alfredo Hasbum, Auditor Interno del
INA y la señora Subauditora Ligia Araya, tal como consta en actas.
POR TANTO:
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, SE ACUERDA:
ÚNICO: DAR POR APROBADO EL PLAN ANUAL DE TRABAJO DE LA
AUDITORÍA INTERNA 2022, DE CONFORMIDAD CON LOS OFICIOS AI-000402022 Y AI-PIN-01.
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD.
CAPÍTULO NOVENO
Asuntos varios
Artículo 9.- Secretaría Técnica. Informe de avance contratación asesora legal
externa.
El señor Presidente, solicita al señor Secretario Técnico referirse al tema.
El señor Secretario Técnico, informa que el trámite de contratación para la
incorporación de la persona asesora jurídica externa para Junta Directiva se
encuentra en fase de adjudicación por la Comisión correspondiente.
Añade que después existe el espacio para recibir recursos y si no se recibe algún
trámite, la Asesoría Legal procedería a realizar el contrato respectivo.
Se toma nota.
Artículo 10- Publicación de la Procuraduría General de la República sobre Ley
de Modernización Instituto Nacional de Aprendizaje.
El señor Presidente, solicita colaboración del señor Asesor Legal para referirse al
tema del cual el señor Director Esna Montero hizo la introducción, referente a la
publicación en diferentes espacios.
Agrega que sólo ha visto una publicación en el medio digital Delfino, referente a la
consulta que realiza la Sala Constitucional alrededor de la acción que generó
SITRAINA.
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Añade que la Administración está aplicando la Ley #9931, es decir, todo lo realizado
en materia de reglamentos, productos, manuales y demás, responde a lo dispuesto
en la Ley.
Acota que, en ese ámbito de implementación y su transcurso, SITRAINA eleva una
acción de inconstitucionalidad, pero no a la Ley en general, sino a una parte del
artículo #24, el cual tiene que ver con el Régimen de Empleo, es decir, el resto de
los artículos de la Ley #9931, no están siendo el foco de atención del SINDICATO
ni de la Sala IV.
Aclara que, dentro del proceso, la Sala IV realiza las consultas y una de éstas es a
la Procuraduría General de la República, que emite el informe publicado, pero no
se ha tenido comunicación de la Sala IV, de que se estén haciendo las consultas a
diferentes fuentes y menos en materia de la PGR.
Comenta que la primera pregunta que surge es relacionada a qué sucede con lo ya
aprobado, por lo que, en materia de implementación de artículos que no tienen que
ver con el #24 impugnado, no pasa nada y se sigue implementando.
Manifiesta que particularmente con este tampoco, dado que la Sala IV no plantea
ningún tipo de medida cautelar y la recomendación de la PGR, es calificado, pero
no vinculante, siendo parte de los elementos, con otros, que la Sala tendrá que
valorar para emitir el fallo correspondiente.
Considera que es hasta el fallo que el INA podría gestionar lo que corresponda, sin
embargo, hay algunos aspectos de fondo que quiere retomar de la intervención del
señor Procurador.
Menciona que, sin ser abogado, pero le deja dudas por el fondo del criterio emitido,
pero sería mejor conocer el contexto jurídico y de procedimiento, para ver qué es lo
que debe continuar.
El señor Asesor Legal indica que el recurso de SITRAINA fue presentado el 09 de
noviembre, pero fue notificado al INA a finales del año anterior, para efectos de la
contestación respectiva.
Señala que el efectivamente el alegato en el cual el SINDICATO centra sus
argumentos, es con relación al contenido del artículo #24, que es el artículo más
extenso de todos.
Agrega que sobre este artículo SITRAINA basa el alegato de inconstitucionalidad e
impugnan todos los párrafos del extenso y variado artículo, salvo los párrafos
segundo y la primera oración del tercer párrafo, desde la frase que dice “. para
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efectos de creación...” hasta el final de esa misma oración y lo ordenado en los
artículos #57 y #94 del título X de dicha Ley.
Añade que todos los párrafos del artículo salvo los anteriormente mencionado se
impugnan en este proceso, junto con el transitorio, que fue el periodo que se abrió,
a efectos que se pudiera, por parte de la Administración, reglamentar y que fuera el
punto de partida, para efectos de que las personas que iban a tomar la decisión de
trasladarse de un régimen a otro pudieran hacerlo.
Acota que cuando la Sala Constitucional notifica a la Administración de la acción, la
propia Sala dice que eso no debe entenderse como la suspensión de las
disposiciones impugnadas y que se podía continuar con dicha gestión.
Aclara que así lo dice expresamente el documento de la Sala Constitucional.
Comenta que la Administración hizo el trabajo y se contestó la acción de
inconstitucionalidad, la cual está presentada ante la propia Sala y a la espera de los
análisis de rigor que se vayan a realizar, por lo que, en esa misma situación, la Sala
hace la consulta a la Procuraduría General de la República como representante
legal del Estado.
Manifiesta que es hoy que se han enterado, porque no han sido notificados, ni tiene
por qué hacerlo, pero ya se está en la búsqueda del documento emitido por la
Procuraduría General de la República, para analizar en detalle cuáles son los
aspectos señalados.
Menciona que de la noticia que surgió en las últimas horas, hay dos aspectos que
resultan trascendentales y el medular es que la propia Procuraduría General de la
República está diciendo que no resulta inconstitucional la coexistencia de dos
regímenes.
Indica que para la Procuraduría General de la República eventualmente puede ser
inconstitucional que la Administración pueda, a partir de la posibilidad legal que le
establece la ley, sin necesidad de reformas, establecer mecanismos de contratación
como los establecidos en el artículo #24, cuando se abrió la posibilidad de contratar
por horas, proyectos y otros mecanismos establecidos.
Señala que, en cuanto a los puestos de confianza, es donde particularmente no
puede compartir el hecho que efectivamente se pueda decir que la posición
externada por la PGR lleva razón, ya que se dice que la Institución, mediante
reglamento pudo haberlo hecho.
Agrega que no comparte ese hecho en virtud de que, si se van al personal de
confianza, la Institución no podía venir a decir que iba a crear puestos de confianza,
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porque a nivel de las instituciones públicas ya existe un Decreto que regula el tema,
incluso la cantidad de puestos.
Añade que esa es la primera de los dos aspectos que está señalando la PGR, que
eventualmente puede resultar inconstitucional.
Acota que el otro aspecto es que la Institución no disponga la posibilidad a una
persona que está en el Régimen del Servicio Civil, la posibilidad de participar en
concurso para ascenso en el mismo régimen, sino que inmediatamente diga que es
para el Régimen Autónomo de Servicios.
Comenta que son de los dos aspectos que trascendentalmente se ha podido
determinar, pero en modo alguno decir que la acción de inconstitucionalidad
cuestione el tema de becas o la modificación sufrida en el artículo #18, para que la
Institución utilice la figura del fideicomiso, ni se ataca el régimen de contratación que
le da la posibilidad a la Administración de adquirir equipamiento o contratación de
servicios.
Manifiesta que solamente se está analizando el artículo #24, aspecto que fue
contemplado en el Reglamento Autónomo de Servicios, en uno de los transitorios,
donde claramente se previó, en función de lo que la propia Sala IV había notificado
al momento del traslado de dicha acción de inconstitucionalidad.
Menciona que, si las personas en un momento determinado habían decidido
trasladarse, pero viene la Sala IV con una decisión, la Administración no sabe cómo
va a terminar todo y no puede paralizar una función que el legislador dio, de
reglamentar la norma.
Indica que evidentemente las cosas pueden cambiar, pero esa posibilidad quedó
claramente anticipada en el mismo reglamento, donde claramente en uno de los
transitorios, se indica con precisión que en el caso de que una persona se hubiese
trasladado al nuevo Régimen y conocida esta acción de inconstitucionalidad o
cualquier otra resolución judicial.
Señala que la acción de inconstitucionalidad es colectiva, pero puede
eventualmente haber reclamos a nivel individual, entonces si una orden judicial dice
que se tiene que trasladar o se anula de modo alguna la voluntad de alguna persona,
entonces esa posibilidad quedó anticipada en el transitorio, para efectos de que la
persona pudiese retrotraer a la condición original y que no se constituya ningún
perjuicio a la persona funcionaria.
Aclara que básicamente así quedó reglamentado.
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Agrega que el hecho de que la PGR haya emitido un criterio signifique que sea
inconstitucional, porque la última palabra la va a tener la propia Sala IV cuando
resuelva cuando determine a efectos del contenido de la resolución.
Añade que la acción de inconstitucionalidad fue respondida en tiempo con una
fundamentación bastante profesional, por lo que definitivamente se cree que hay
mucha razón en los argumentos.
Acota que ahora será la propia Sala IV la que le corresponderá dirimir las
discrepancias, a efectos también de dirimir el razonamiento que la PGR pudo haber
externado en sus criterios.
El señor Presidente consulta si quedó claro el tema y el proceder de la
Administración.
El señor Director Esna Montero comenta que le queda claro el tema, más que no
existe una medida cautelar, por lo que lo tiene claro.
Comenta que le interesaba conocer un poco más, porque cuando se tienen estas
noticias y salen a la luz pública, se genera mucho ruido y se reciben consultas, por
lo que hay que saber qué contestar.
El señor Presidente, manifiesta que como lo ha mencionado, la noticia tiene una
serie de imprecisiones, porque habla que hay inconstitucionalidades en la Ley, pero
realmente es en parte de un artículo y lo otro, es que hubiese sido interesante que
el medio buscara un espacio para el INA, ya que están las anotaciones de la PGR
o al menos, qué piensa la Administración del tema o qué ha actuado.
Agradece al señor Asesor Legal por dar el contexto de la noticia, por lo que desde
Presidencia se estará haciendo el análisis del fondo de las precisiones que el
informe apunta.
Reitera que versa sobre el tema de las plazas de confianza, requisitos para las
personas que están en el Régimen del Servicio Civil, es decir, el tema es el tema de
las personas internas, ni siquiera son las personas externas del Servicio Civil y los
potenciales concursos o plazas vacantes puras, siendo el tema puntual, además de
las modalidades contractuales.
Se toma nota de la información.
Artículo 11-Convención Colectiva. Sesión Extraordinaria.
El señor Presidente, comenta que tiene otro tema, donde pedirá apoyo a la señora
Gerente General para que comente sobre otro tema de empleo bien importante y
plazos para avanzar y cumplir, relacionado con la convención colectiva.
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La señora Gerente General, comenta que el pasado 25 de enero, con SITRAINA,
tanto la delegación patronal como la Sindical, firmaron el documento final para
valoración de las Autoridades Superiores y existen plazos perentorios para el
análisis respectivo.
Aclara que los documentos están listos y se están haciendo algunas verificaciones
y cuantificaciones finales de los costos que podría eventualmente implicar, como se
ha hecho en años anteriores.
Añade que se quiere traer a consideración si es posible, junto con la empresa que
ha venido acompañando el proceso, hacer una presentación de la Convención
Colectiva en una sesión extraordinaria, para comentar a fondo cómo se desarrolló
y principales cambios.
Acota que se elaboró un cuadro comparativo, porque también se ajusta por tema,
dando un ordenamiento importante, además tomando en cuenta observaciones que
hizo la Comisión Negociadora de Convenciones Colectivas del Sector Público.
Comenta que se toman en cuenta acciones de inconstitucionalidad que el año
pasado fueron brindadas por la Sala IV y se excluyeron de la Convención,
obteniendo un documento que se trabajó de forma activa y rigurosa con SITRAINA.
Manifiesta que quiere solicitar el espacio para efectuar la exposición.
Menciona que una vez que la Convención Colectiva está firmada por las partes, que
fue lo que sucedió el 25 de enero del 2022, se tiene un mes para elevarla a las
Autoridades Superiores para su eventual firma.
Indica que ya está lista la Convención y se tiene el cuadro comparativo, finiquitando
la parte de costos.
El señor Presidente, señala que sería ver en Sesión Extraordinaria y dar a conocer,
sin votar nada, para que se pueda, además de analizar el documento, generar una
sesión para ese único tema, contextualizar y en otra sesión, entrar en el proceso de
discusión y por el fondo.
La señora Gerente General, responde que efectivamente así sería, siendo esa la
solicitud, de efectuar una sesión extraordinaria, con un único punto con el tema de
la Convención Colectiva.
Señala que la solicitud también versa para recibir el acompañamiento de la empresa
contratada para dar el acompañamiento, por lo que muchas de las consideraciones
planteadas podrían ser respondidas por la empresa consultora que ha venido
acompañando el proceso.
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Agrega que puede ir facilitando los documentos, pero los costos no estarían para
mañana, pero sí para el miércoles, por si el Órgano Colegiado quiere ir analizando.
Añade que es importante considerar que es un documento que está en algunas
valoraciones por parte de Junta Directiva, por lo que no es un documento que se
haya circulado a nivel Institucional, sino que, por la particular, se maneja con mucha
confidencialidad.
Consulta si es necesario que esté la parte Sindical o sólo la Administración, empresa
consultora y Junta Directiva.
El señor Director Esna Montero, comenta que cuando el documento llega a la
Administración, sube el documento a Junta Directiva para que tome la decisión,
luego se envía al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social donde es homologada si
no le ve observaciones, si hay observaciones se devuelve a la Administración, las
cuales hay que corregir.
Aclara que las respuestas a las observaciones se hacen en conjunto, siendo ese el
procedimiento.
La señora Gerente General, acota que también se tuvo acompañamiento por parte
de SITRAINA, por una persona de mucha experiencia llamado Esteban Castro, por
lo que fue un proceso de construcción muy interesante.
Comenta que, si Junta Directiva brinda ese espacio, la Administración lo agradecerá
porque los plazos son muy perentorios y no se puede someter a la Institución a
algún proceso, por omisión.
Manifiesta que el consejo de la empresa consultora ha sido que es importante que
se haga en este plazo y preferiblemente con el acompañamiento de la consultora,
para que se refieran a cualquier consulta.
El señor Presidente, aclara que en esa sesión no se estarían tomando acuerdos,
sino que es para un repaso y conocer todas las esquinas de la Convención y su
proceso, para después programar otra sesión la próxima semana y hacer las
valores, tomando lo que corresponda como decisión.
Somete a votación programar una sesión extraordinaria el jueves 17 de febrero a
partir de las 17:00 pm, con único punto para analizar el contexto de la Convención
Colectiva.
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-50-2022
CONSIDERANDO:
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ÚNICO: Que el señor Presidente Andrés Romero propone a los señores Directores
realizar una sesión extraordinaria para el próximo jueves 17 de febrero, para tratar
como único punto el de la Convención Colectiva.
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 17 DE FEBRERO 2022, A PARTIR DE
LAS 17:00 HORAS, PARA TRATAR COMO ÚNICO PUNTO EL DE LA
CONVENCIÓN COLECTIVA.
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD.
Al ser las diecinueve horas con cuarenta y cinco minutos del mismo día y
lugar, finaliza la Sesión.
APROBADA EN LA SESIÓN ORDINARIA 09-2022

