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ACTA SESION ORDINARIA 11-2022 
 
Acta de la Sesión Ordinaria número once  - 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 
veintiocho 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. Por la Auditoria Interna, Sr. 
Alfredo Hasbum Camacho, Auditor Interno. Por la Asesoría Legal, Sr. Sr. José 
Alejandro Hernández Vargas, Asesoría Legal. Por la Secretaría Técnica, Sr. 
Bernardo Benavides Benavides, Secretario Técnico. 
 
Expositores: Sr. Norbert García Céspedes, Gestor de Normalización y 
Servicios de Apoyo; Sr. Allan Altamirano Diaz, Encargado Unidad de Compras 
Institucionales y Sra. Jenny Trejos Delgado, Gestión de Normalización y 
Servicios de Apoyo. 
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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 retirando el punto 4.1 Continuación de análisis del inventario de 
macro indicadores, por motivo de que la funcionaria encargada de la UPE no pudo 
participar en la Sesión de hoy, por lo que solicitó que el tema se traslade para una 
próxima sesión. 
 
Se aprueba de la siguiente manera:  
 
PRIMERA PARTE 
 
1. Presentación del Orden del Día. 
 
2. Reflexión.  
 
3. Discusión y aprobación de las actas de la Sesión Ordinaria número 09-2022 

y Sesión Extraordinaria 10-2022 
 
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 GG-221-2022. Ajuste al monto por concepto de Dietas de Junta 
Directiva, Según Oficio URF-128-2022. 
 
6.2.- Oficio GG-226-2022. Solicitud para aprobar la vigencia, hasta por un año del 
Reglamento de Fondos de Trabajo, Caja Chica y Viáticos del INA y suspender por 
el mismo plazo indicado, la vigencia del Reglamento de Fondos Rotativos de Caja 
chica y el Reglamento de Fondos Rotativos de Trabajo. Acuerdo JD-AC-54-2021.      
 
6.3. GG-224-2022. Modificación específicamente los artículos 25 y 25 BIS del 
REGLAMENTO DE BIENES E INVENTARIOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE 
APRENDIZAJE. 
 
7.- Asuntos de la Asesoría Legal. 
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7.1.- Oficio ALEA 96-2021 Criterio legal sobre el proyecto de ley 22.713 
denominado “REFORMA DE LA LEY DE INCENTIVOS Y PROMOCIÓN PARA EL 
TRANSPORTE ELÉCTRICO, LEY N° 9518, DE 25 DE ENERO DE 2018, PARA 
QUE SE DENOMINE LEY DE INCENTIVOS Y PROMOCIÓN PARA EL 
TRANSPORTE SOSTENIBLE” 
Recomendación No Objetar el texto sometido a estudio, por cuanto no afecta los 
intereses institucionales. 
 
7.2.- Oficio ALEA-100-2022. Criterio proyecto de ley 22.452 denominado 
“CREACIÓN DEL MUSEO DE LA DEMOCRACIA”. 
Recomendación No Objetar el texto sometido a estudio. 
 
7.3.- Oficio ALEA-88-2022. Criterio de legalidad sobre el P.L. 22.733, denominado 
“LEY QUE DECLARA LA MARIPOSA MORPHO HELENOR NARCISSUS COMO 
SÍMBOLO NACIONAL DENTRO DE LA FAUNA LEPIDÓPTERA DE COSTA RICA” 
Recomendación No Objetar el texto sometido a estudio. 
 
8.- Asuntos Varios. 
 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO JD-AC-62-2022 
 
CONSIDERANDO: 

 
1. Que el Presidente Andrés Romero Rodríguez, somete a discusión y 
aprobación el proyecto del Orden del Día de la Sesión Ordinaria número 11-2022. 
 
2. Que el señor Presidente propone trasladar el tema de la continuación de 
análisis del inventario de macro indicadores para ser conocido en una próxima 
sesión. 

 
 
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 11-2022 PRESENTADO POR LA PRESIDENCIA, CON EL 
CAMBIO PROPUESTO. 
 
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 de las actas de la Sesión Ordinaria número 09-

2022 y Sesión Extraordinaria 10-2022 
 
 
Artículo 3.- El señor Presidente, somete a consideración el acta de la Sesión 
Ordinaria número 09-2022, 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-63-2022 
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que el señor Presidente Andrés Romero Rodríguez somete a discusión y 
aprobación el borrador del acta de la sesión ordinaria número 9-2022, celebrada el 
pasado 21 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 9-2022, SE 
ACUERDA: 
 
ÚNICO: APROBAR EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 9-2022, CELEBRADA 
EL PASADO 21 DE FEBRERO SIN CAMBIOS.  
 
 
EL PRESENTE ACUERDO SE APROBÓ CON LOS VOTOS DE LOS SIGUIENTES 
DIRECTORES: 
 
Andrés Romero Rodríguez 
Claudio Solano Cerdas 
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Carlos Humberto Montero Jiménez 
Tyronne Esna Montero 
Eleonora Badilla Saxe 
Ronald Bolaños Maroto 
Vanessa Gibson Forbes 
 
 
Artículo 4.- El señor Presidente, somete a consideración el acta de la Sesión 
Extraordinaria 10-2022, sobre las que no se tiene observaciones y se aprueba por 
mayoría de los Directores presentes en dicha Sesión. 
 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-64-2022 
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que el señor Presidente Andrés Romero Rodríguez somete a discusión y 

aprobación el borrador del acta de la sesión extraordinaria número 10-2022, 
celebrada el pasado 24 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 10-2022, 
SE ACUERDA: 
 
ÚNICO: APROBAR EL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA 10-2022, 
CELEBRADA EL PASADO 24 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 
Vanessa Gibson Forbes 
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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 

 
Artículo 5.- El señor Director Bolaños Maroto, indica que se debe ampliar el 
nombramiento de los funcionarios que trabajan en el Marco Nacional de 
Cualificaciones. Comenta el recién pasado viernes sostuvieron una reunión y la 
UCCAEP hizo la misma solicitud, por lo que desea tratar ese asunto. 
 
El señor Presidente, responde que sin ningún problema puede ampliarse, de hecho, 
así lo van a hacer. Desde los orígenes del Marco Nacional de Cualificaciones, el 
INA ha tenido un rol protagónico.  
 
Comenta que mediante oficio 99 le escribieron al Ministro quien coordina la 
Comisión Interinstitucional de Implementación del Marco, que este tiene una 
instancia que es un Comité Técnico y dentro del Comité todas las instituciones 
deberían aportar recurso humano. 
 
En ese sentido, vienen trabajando con varias personas que están colaborando con 
el equipo técnico, pero además están colaborando con la Sra. Laura Vargas que es 
parecido a la Secretaria Técnica y en el oficio dicen que la Sra. Vargas en la lógica 
de transición estaría hasta el mes de diciembre, obviamente para que las nuevas 
autoridades valores y definan si se mantiene, se cambia o se ajusta. 
 
Añade que en el caso del equipo técnico, donde básicamente todos son docentes y 
todo el esfuerzo que hace para el Marco implica no hacer algo para el INA, los 
estaría nombrando hasta el 6 de mayo, para que inmediatamente se haga una 
transición. Sin embargo, adelante que el plazo del equipo técnico se podría ampliar 
sin ningún problema. 
 
Acota que se dio a la tarea de ver quiénes conforman la Comisión Técnica, en la 
cual hay cinco personas del INA que han venido prestando servicios y el caso 
número cuatro que es Laura Vargas, está definida hasta el mes de diciembre y con 
el resto de los compañeros, Erica Romanini, Gineth Rojas, Wendy Rodríguez y Luis 
Arias, están hasta el 6 de mayo, pero lo van a ampliar. 
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Sin embargo, debe decir que las cinco personas están a tiempo completo y si se 
observa, en el resto de las instituciones, por ejemplo, Lourdes Castro está medio 
tiempo, Melissa Guevara de la UTN un cuarto de tiempo, Natalia Salas de la UNED 
un octavo de tiempo, Minor Cedeño un octavo de tiempo y Silvia Rojas un octavo 
de tiempo. 
 
En ese aspecto, considera que se debería tener apoyo de otras instituciones, no 
solo en el tiempo, sino otras que no están. Asimismo, la Comisión no ha comunicado 
nada sobre el oficio con la petición, no ha pedido que se amplíe el plazo, lo cual 
hubieran valorado con ellos, pero en su caso lo está conociendo formalmente por el 
señor Director Bolaños Maroto en el correo que le reenvió y obviamente por lo que 
están conversando en esta Sesión. 
 
  
Por último, ese plazo se puede ampliar y se puede valorar si es al mes de julio o 
más allá, sin problema. Sin embargo, independientemente del plazo, una nueva 
autoridad podría definir otra cosa, pero si desea hacer el llamado de atención de, 
primero el apoyo por tiempo completo por parte del INA, versus los apoyos de otras 
organizaciones que no están a tiempo completo. 
 
Acota que cuatro personas que dejen de estar a tiempo completo sí es un problema 
para el marco, pero acá también es el reto y el desafío para el propio Marco para 
complementar con el resto del personal. 
 
En resumen, no tendría inconveniente y por eso propone que se pueda ampliar el 
plazo al menos para el mes de julio. 
 
El señor Director Esna Montero, menciona que le parece una decisión que debe 
tomar a nivel administrativo, que no tiene que venir a Junta Directiva y de acuerdo 
con lo que el señor Director Bolaños Maroto lo importante es que se pueda ampliar 
al mes de diciembre y así se benefician todos, Costa Rica, el Marco de 
Cualificaciones, pero reitera que piensa que es una decisión administrativa y que la 
Junta Directiva no tendría que decidir nada al respecto, solamente darse por 
enterados y que la administración resuelva conforme corresponde. 
 
El señor Director Bolaños Maroto, indica que está de acuerdo y que así se presiona 
un poco a la Comisión para que se definan, porque si ellos quisieran que fuera 
agosto u otra fecha, que lo definan. 
 
Añade que tal y como lo mencionó el señor Director Esna Montero, es un trámite 
meramente administrativo, por eso lo conversó previamente con el señor 
Presidente, pero dado que la UCCAEP les pidió plantearlo ante la Junta Directiva 
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más que todo para que se sepa que hay un interés del sector privado de que eso 
se mantenga, lo cual piensa que habla muy bien de la laborar que está haciendo el 
INA, porque definitivamente sin su apoyo esto no estaría funcionando. 
 
El señor Presidente, indica que el INA a aportado muchos recursos, no solamente 
humano sino otro tipo y no solamente en esa comisión interinstitucional, sino que 
se apoyó con el reglamento de la ley que cubre varias instituciones. 
 
Aprovecha el espacio para reconocer el trabajo de muchos compañeros en el INA y 
eso implica que la Administración toma la decisión de apoyar ese recurso humano, 
lo cual recarga el trabajo de los compañeros a nivel interno. 
 
Somete a votación que la Presidencia Ejecutiva valore extender el plazo de apoyo 
de las personas funcionarias en el Equipo Técnico del MNC-CR, considerando que, 
a nivel de coordinación, el INA ha ampliado el apoyo de la persona funcionaria para 
el mes de diciembre. 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-65-2022 
 
CONSIDERANDO: 
 
ÚNICO:  Que el Director Ronald Bolaños mociona para que se pueda extender el 
nombramiento de las personas funcionarias que conforman el equipo técnico del 
INA que están trabajando en el Marco Nacional de Calificaciones. 

 
POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE ACUERDA: 
 
ÚNICO: QUE LA PRESIDENCIA EJECUTIVA VALORE EXTENDER EL PLAZO 
PARA EL APOYO DE AL MENOS UNA PERSONA FUNCIONARIA EN EL EQUIPO 
TÉCNICO DEL MARCO NACIONAL DE CUALIFICACIONES COSTA RICA, 
CONSIDERANDO QUE A NIVEL DE COORDINACIÓN, EL INA HA 
CONTEMPLADO EL APOYO DE LA PERSONA FUNCIONARIA COORDINADORA 
PARA EL MES DE DICIEMBRE. 
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD. 
 
 
Artículo 6.-El señor Director Esna Montero, menciona que salió una noticia de 
que el INA firmó el primer Convenio con Intel sobre Formación Dual y le parece que 
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esta Junta Directiva debería de conocer el mismo, cuáles son las ventajas, 
desventajas, qué se está haciendo, es decir, piensa que este es un tema 
sumamente importante y desde que está la Ley de Formación Dual va a ser el 
primero público-privado. 
 
Reitera que considera que es importante que este Órgano Colegiado pueda conocer 
sobre este convenio, que les expongan sobre el mismo. 
 
Añade que cuando hay este tipo de actividades, de convenios y otros, es importante 
que mantengan informada a la Junta Directiva, son la máxima autoridad y tienen 
que conocer estos temas de primera mano, para tener un conocimiento previo. 
 
 
El señor Presidente, acota que está totalmente de acuerdo con el señor Director 
Esna Montero y pueden hacer una exposición a la Junta Directiva para que se 
conozca el alcance de este convenio con INTEL y otros que se avecinan en el Sector 
Turismo en Guanacaste, Conchal y están negociando con FIFCO para otro 
programa dual que se llama Puntos de Venta y ambos podrían exponerse en Junta 
Directiva, para ver qué es lo que se busca y cómo se vincula con la ley 9728 para 
implementar la parte dual tal y como lo pide la ley. 
 
 
Somete a votación Exponer alcance de Convenio Intel en el marco EFTP-Dual y 
otros que se avecinan. 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-66-2022 
 
CONSIDERANDO: 
ÚNICO:  Que el Director Tyronne Esna Montero mociona para que la Administración 
informe a la Junta Directiva sobre el convenio realizado entre el INA y la empresa 
INTEL sobre la Educación y Formación Técnica Profesional Dual y que se mantenga 
informado a ese órgano colegiado de dichos temas. 
 
 
POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE ACUERDA: 
 
ÚNICO: QUE LA SUBGERENCIA TÉCNICA EXPONGA ANTE LA JUNTA 
DIRECTIVA, LOS ALCANCES DEL CONVENIO REALIZADO ENTRE EL INA Y LA 
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EMPRESA INTEL, EN RELACIÓN CON LA EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 
TÉCNICA PROFESIONAL DUAL, ENTRE OTROS TEMAS ATINENTES. 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD. 
 
 

CAPÍTULO SEXTO 
Asuntos de la Gerencia General 

 
Artículo 7.-Oficio GG-221-2022. Ajuste al monto por concepto de Dietas de 
Junta Directiva, Según Oficio URF-128-2022. 
 
El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva el tema que será 
presentado por la señora Gerente General. 
 
La señora Gerente General, indica que antes de referirse al tema, desea mencionar 
que ya quedó en firme la adjudicación de la contratación del abogado asesor para 
la Junta Directiva, ahorita están con el tema de la garantía y timbres de ley y esperan 
que a finales de la presente semana ya se pueda contar con el servicio de 
acompañamiento legal. Agradece a todos los que han apoyado en este trámite. 
 
Se procede con la presentación: 
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Indica que con este oficio GG-221-2022, están haciendo de conocimiento a la Junta 
Directiva, sobre los ajustes por concepto de dietas a los miembros de este Órgano 
Colegiado, de acuerdo con el transitorio 34 de la Ley 9635, para los períodos 2021, 
2022 y lo que se reconoce es un tema de inflación, 0.89 para el 2020 que es el que 
se ajusta y 3.30 para el 2022, ambos están amparados por la Ley. 
 
Añade que el trámite correspondiente lo hace la Gerencia General ante la Unidad 
de Recursos Humanos, para los ajustes respectivos. 
 
El señor Director Montero Jiménez, pregunta que si esto se debe aprobar o es de 
conocimiento, porque ahora está en boga el tema de los conflictos de interés, 
entonces si personalmente se va a beneficiar con una diferencia de 1800 colones, 
porque se beneficiaría al fin y al cabo, entonces le gustaría saber el criterio de los 
abogados, en cuanto a que si lo vota a favor se estaría beneficiando o si habría que 
hacer una votación por cada uno, para tener la oportunidad de que cada uno pueda 
abstenerse en cada caso particular. 
 
El señor Director Esna Montero, señala que en su caso tiene la misma duda. 
 
La señora Gerente General, piensa que lo procedente, como se ha hecho en el 
pasado, es que la Administración informe a la Junta Directiva sobre el ajuste y 
administrativamente se procede como corresponde. 
 
El señor Asesor Legal, indica que es importante para poder emitir un criterio más 
certero, conocer las funciones de Junta Directiva propiamente hablando, porque 
tiene razón el señor Director Montero Jiménez cuando plantea eventualmente la 
existencia de un posible conflicto de interés y que es lo que tanto en algunas 
instancias se ha criticado acerca de las decisiones que pueda adoptar por ejemplo 
la Corte Plena sobre beneficios para sí mismos. 
 
En ese sentido, desea consultar al señor Secretario Técnico si en el pasado se ha 
requerido la aprobación de la Junta Directiva. 
 
El señor Secretario Técnico, responde que considera que lo correspondiente es lo 
señalado por la señora Gerente General, es decir, tomar nota de lo que se indica en 
el oficio y al ser un tema que está regulado y procede su aplicación, entraría a regir 
cuando corresponde. La Junta Directiva se debe limitar a tomar nota del oficio. 
 
El señor Auditor Interno, indica que sobre este tema estaba viendo el transitorio que 
en realidad no obliga a que sea la Junta Directiva y podría ser inconveniente más 
bien, por lo que la sugerencia sería que los términos de la nota de la señora Gerente 
General, sea más bien de conocimiento para el Órgano Colegiado el ajuste que se 
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está haciendo a las dietas. Considera que se puede cambiar los términos del oficio 
gerencial. 
 
La señora Gerente General, indica que sería que solamente quede para eventual 
conocimiento. 
 
El señor Auditor Interno, menciona que se diga que es para conocimiento de la Junta 
Directiva, el ajuste que corresponde conforme a la Ley de Dietas. 
 
El señor Asesor Legal, comenta que en el Reglamento de Junta Directiva, en el 
artículo 25 y 26, solamente se refiere al derecho de dietas por la asistencia a cada 
Sesión Ordinaria y Extraordinaria y en cuanto al artículo 26 la responsabilidad de la 
Secretaría Técnica de la Junta Directiva de informar a la Unidad de Recursos 
Financieros y Recursos Humanos, con copia a la Gerencia General, sobre el 
número de sesiones a las que asistieron. 
 
En ese sentido, concuerda plenamente con lo señalado por el señor Director 
Montero Jiménez, el señor Auditor Interno con respecto a los términos en que debe 
ser de conocimiento de la Junta Directiva. 
 
El señor Presidente, somete a votación dar por conocido ajuste al monto de dietas 
de la Junta Directiva, según Oficios GG-221-2022 y URF-12-2022. 
  
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-67-2022 
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que mediante oficio GG-221-2022, de fecha 28 de febrero 2022, la Gerencia 
General remite para conocimiento de la Junta Directiva el oficio URF-126-2022, en 
relación con el ajuste al monto por concepto de dietas pagadas por sesión a los 
miembros de la Junta Directiva, en observancia con el transitorio XXXIV de la Ley 
9635, para los períodos 2021 y 2022, el cual fue expuesto por la señora Gerente 
General Sofía Ramírez, tal como consta en actas. 
 
2. Que dicho ajuste se presentó de la siguiente manera: 
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POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 
ÚNICO:  DAR POR CONOCIDO EL AJUSTE AL MONTO DE LAS DIETAS QUE SE 
LES PAGA POR SESIÓN A LOS MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA, PERÍODOS 
2021 Y 2022. 
 
Artículo 8.- Oficio GG-226-2022. Solicitud para aprobar la vigencia, hasta por 
un año del Reglamento de Fondos de Trabajo, Caja Chica y Viáticos del INA 
y suspender por el mismo plazo indicado, la vigencia del Reglamento de 
Fondos Rotativos de Caja chica y el Reglamento de Fondos Rotativos de 
Trabajo. Acuerdo JD-AC-54-2021.      
 
El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva el tema que será 
presentado por el señor Norbert García Céspedes, Gestor de Normalización, señor 
Allan Altamirano Díaz, Jefe de la Unidad de Compras Institucionales y la señora 
Jenny Trejos, de la Gestión de Normalización. 
 
La señora Gerente General, indica que como bien se sabe, la Administración ha 
venido gestionando y trabajando hace mucho tiempo, con respecto a la promoción 
a través del SICOP del cartel de perecederos. 
 
Asimismo, se sabe que como parte de este proceso han tenido gestiones 
infructuosas ante la Contraloría General de la República y eso ha significado 
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volverlo a tramitar otra vez, por las situaciones acontecidas de que ninguna de las 
empresas o consorcios que participaron en su momento cumplieron a cabalidad con 
los requerimientos técnicos de la Institución, incluso dentro de los alegatos en el 
Ente Contralor, esta le da la razón al INA porque en el tema de los costos no fueron 
claramente especificados los distintos costos operativos que implicaba el monto final 
que ofertaron. 
 
En ese sentido, uno de los requerimientos necesarios para promover el cartel es 
uno que tiene que ver con la vigencia del Reglamento actual, que rige hasta el 14 
de marzo del 2022 y que para seguir promoviendo las compras a través de la figura 
asociativa o cooperativa de consorcio que le venda los servicios a la Institución, 
luego de todos los esfuerzos que se ha hecho, se debió tener un acercamiento 
importante con el CNP para que les autorizara una exoneración de la aplicación de 
la ley que define que solo ellos pueden vender perecederos a las instituciones, en 
virtud de las particularidades del INA. 
 
Comenta que ya en su momento les habían dado una prórroga por 18 meses, sin 
embargo, con lo que mencionaba sobre los carteles, de la parte infructuosa que no 
se pudo llevar a buen puerto, solicitaron otra vez el espacio con ellos, pidiéndoles 
la ampliación de esta solicitud, en virtud de los esfuerzos que se han venido 
realizando, para poder contar con el contrato del consorcio a través del SICOP. 
 
Añade que es importante señalar que con el acercamiento y reuniones que tuvieron 
con el CNP, lograron mediante el oficio 192-2022 que se le autorizara a la Institución 
por un plazo de 24 meses, aprovisionarse de otro proveedor de los bienes o 
productos perecederos que el INA necesite. 
 
Comenta que cuando se valoraba el tiempo, se hablaba tal vez de un plazo menor, 
pero el mismo CNP reconoce que para ellos existe imposibilidad material de poder 
atender al INA, por las características propias que tiene la Institución y que no 
pueden dar el servicio tal y como se requiere. 
 
 
Indica que la Gestión de Normalización y Servicios de Apoyo en conjunto con la 
Unidad de Compras Institucionales, han liderado un proceso importante con los 
distintos consorcios para la audiencia pública, para ir mejorando el cartel y cantidad 
de perecederos que los Núcleos ponen a disposición.  
 
 
El señor García procede con la presentación: 
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El señor García, comenta que la licitación que se sacó en el año 2020 fue declarada 
desierta por falta de oferentes, por lo que cuando la Administración se entera que 
no participó nadie, se le expuso a Junta Directiva y después se dio una audiencia.  
 
Agrega que la audiencia fue justamente para recopilar e informar mejor a los 
proveedores, producto de esto, se volvió a promover una licitación que se declaró 
infructuosa por incumplimientos técnicos, siendo la última vez que se trabajó con el 
tema de cantidades, donde la Contraloría General de la República dio la razón, en 
el sentido que había incumplimientos que no permitían adjudicar.  
 
Acota que el cartel se envió a revisión por parte del Núcleo y en diciembre se obtuvo 
el cartel nuevo que se estaría tramitando, que con la mejora de los códigos a finales 
de enero se obtuvo el documento final.  
 
Añade que el 04 de febrero del 2022 se dio otra audiencia, aspecto importante que 
incluso fue aconsejado por Junta Directiva en su momento, para hacer lo más 
participativo la licitación.  
 
Indica que se le expuso el cartel a los proveedores, el cual ha sido ajustado 
nuevamente, por lo que en este momento se encuentran en la elaboración de las 
mejoras al cartel, para continuar con la ruta crítica estimada.  
 
Señala que, en cuanto a la ruta crítica estimada, esta es una Licitación Pública por 
lo que requiere más o menos 15 días hábiles de apertura, después se realiza el 
estudio técnico, momento en el cual la Administración se enteraría si recibió ofertas 
o no y si son sujetas de adjudicación o no.  
 
Manifiesta que espera que en esta ocasión puedan adjudicar por las lecciones 
aprendidas en la última experiencia y, además, porque se volvió a explicar el cartel, 
para no tener problemas a la hora de que presenten las ofertas, aspecto donde se 
tuvo el problema técnico por el cual se cayó la compra anterior.  
 
Menciona que luego continúa la firmeza de la adjudicación, el contrato, refrento y la 
orden de inicio estaría para junio del presente año.  
 
Indica que la petitoria es aprobar y darle continuidad al acuerdo anterior tomado en 
esta materia, aprobando la vigencia por 24 meses del Reglamento de Fondos de 
trabajo, caja chica y viáticos del INA para tener un poco más de holgura si sucede 
algo con la compra y suspender por el mismo plazo la vigencia del Reglamento de 
Fondos Rotativos de Caja chica y Fondos Rotativos de Trabajo, como se ha venido 
haciendo a través de ocasiones anteriores.  
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Agrega que una de las cosas hechas es que se han reunido con los técnicos, revisar 
el cartel, incorporar mejoras y como se mencionó, se expusieron a los proveedores 
los cuales hicieron observaciones, que en este momento los técnicos del Núcleo 
Industria Alimentaria y Núcleo Turismo son los que están abocados a tratar de 
copiar, por lo que se está a la espera.  
 
Acota que la meta sigue siendo la misma y el plan se ha ajustado, siendo parte del 
proceso licitatorio y de aprendizaje, porque el modelo de compras es complejo, no 
es simple y tampoco los proveedores están acostumbrados al modelo y por ahí, la 
Administración ha tenido que ir trabajando con lo que la Ley permite con las 
audiencias, para tratar de mejorar y fortalecer las debilidades, para que presenten 
mejor las ofertas.  
 
La señora Gerente General, solicita al señor Altamirano comentar el tema de las 
audiencias con los consorcios.  
 
El señor Altamirano, responde que se han tenido dos audiencias, las cuales se envió 
invitación a través de SICOP y el Diario Oficial La Gaceta, además de la página web 
del INA, haciéndolo lo más público posible.  
 
Añade que han participado tres o cuatro proveedores, a los que se les presentó el 
cartel borrador y se les ha dado cierto espacio para que envíen sus observaciones.  
 
Aclara que dichas observaciones ya están con los técnicos, relacionadas con el 
tema de la oferta y distribución, ya que es una distribución a nivel nacional, 
entregando en cualquier Centro de Formación que así lo requiera.  
 
Comenta que hubo participación por parte de los proveedores, por lo que se están 
atendiendo y analizando las observaciones realizadas.  
 
El señor Director Esna Montero, indica que este tema no viene de esta 
Administración, ya que viene desde Administraciones anteriores y es un gran 
problema no de ahora, ya que es de siempre.  
 
Considera que el principal miedo, por lo que quiere hacer las consultas, es no 
materializar la compra por una u otra razón, porque se sabe que el CNP no está 
cumpliendo y si no se materializa la situación del Cartel, no habría por donde jugar.  
 
Señala que por este motivo quería intervenir, porque sabe que este tema no es de 
esta Administración, pero sí quería recordar la situación del tema.  
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El señor García, manifiesta que efectivamente lleva razón el señor Director Esna 
Montero, en el sentido de que no es un tema nuevo, pero para el cual se ha 
explorado originalmente con cadenas grandes como Walmart e inicialmente 
respondieron no estar interesados.  
 
Menciona que la Administración iba por la vía fácil, porque Walmart, aunque suene 
dirigido, es una posibilidad que la ley permite por un proveedor idóneo.  
 
Agrega que posteriormente se sacaron carteles y se hizo el tema por agrupaciones 
donde sólo uno funcionó en San Carlos, pero luego no funcionó más.  
 
Acota que después hubo nuevamente acercamientos con Walmart, donde incluso 
la señora Gerente General participó, pero en aquel momento el tema vino a Junta 
Directiva y le parece que razonablemente el tema iba mucho en buscar una 
economía más solidaria hacia pequeños productores y reactivar la economía rural.  
 
Aclara que se decidió sacarlo a un tema más participativo, lo cual es una buena 
opción, pero los proveedores no están preparados, aunque la Administración haya 
hecho esfuerzos en las audiencias explicando la forma de cómo deben hacerlo y 
explicándoles el cartel, porque esa puerta sigue estando abierta.  
 
Añade que razonablemente se está buscando que sea lo más participativo posible 
y que haya una economía más solidaria, motivación principal para seguir en la lucha 
en el intento del cartel, porque es una posibilidad que existe.  
 
Comenta que ir a tocar la puerta de empresas grandes, ahora más que nunca 
estarían interesados, pero la recomendación sigue siendo hacer el trámite más 
solidario, participativo y de economía rural.  
 
Indica que el tema sigue igual y es vergonzoso, pero el modelo de gestión de 
compras es complejo y no hay muchos proveedores.  
 
Señala que han surgido algunos consorcios, que buscan la participación, pero son 
consorcios que han fallado a la hora de ofertar y es justamente los detalles que no 
han permitido adjudicar.  
 
Menciona que se seguirá en la lucha y el esfuerzo es constante e incluso, el CNP 
fue consciente y en la última reunión ofreció dos años porque definitivamente 
capacidad para atender la demanda no tiene.  
 
El señor Presidente, agradece la información brindada.  
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La señora Gerente General, manifiesta que la presente prórroga se solicita hasta 
por 24 meses, esperando en tener la contratación antes, pero como el tema viene 
constantemente, le parece fea esa parte de someter a Junta Directiva.  
 
El señor Presidente, somete a votación A.  Aprobar prórroga (hasta por dos años) 
del Reglamento de Fondos de Trabajo, Caja Chica y Viáticos del INA y B. suspender 
(hasta por dos años) la vigencia del Reglamento de Fondos Rotativos de Caja Chica 
y el Reglamento de Fondos Rotativos de Trabajo, según Oficio según Oficio GG-
226-2022. 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-68-2022 
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que mediante acuerdo número JD-AC-54-2021, de fecha 22 de febrero del 
2021, la Junta Directiva aprobó la vigencia hasta por un año del “REGLAMENTO 
DE FONDOS ROTATIVOS DE TRABAJO, CAJA CHICA Y VIÁTICOS DEL INA”, 
así como también aprobó la suspensión, por el mismo plazo, de la vigencia del  
“REGLAMENTO DE FONDOS ROTATIVOS DE CAJA CHICA” y del 
“REGLAMENTO DE FONDOS ROTATIVOS DE TRABAJO”. 
 
2. Que dicha prórroga vence el próximo 15 de marzo del presente año y la 
publicación se realizó el 4 de marzo del 2021, en la Gaceta N°44. 
 
3. Que mediante oficio GG-266-2022, de fecha 23 de abril de 2022, la Gerencia 
General remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva, 
solicitud de prórroga del acuerdo indicado, con la finalidad de formalizar los 
procedimientos y requerimientos que la Institución tiene referentes a la adquisición 
de materiales perecederos, para brindar los servicios de capacitación y formación 
profesional. 

 
4. Que considerando lo establecido en el artículo 9 de la Ley 8700, la Gerencia 
General solicitó al CNP se exonere al INA de la compra de bienes perecederos a 
dicha institución, lo anterior mediante oficio GG-35-2022 de fecha 14 de enero.  
 
5. Que mediante oficio GG-OFIC-192-2022 de fecha 22 de febrero, el CNP 
autoriza al INA, por un plazo de 24 meses, a aprovisionarse de otro proveedor los 
bienes o productos perecederos.  
 
POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
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VOTACIÓN, SE TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 
PRIMERO: APROBAR LA PRÓRROGA, HASTA POR DOS AÑOS, DEL “REGLAMENTO 
DE FONDOS ROTATIVOS DE TRABAJO, CAJA CHICA Y VIÁTICOS DEL INA”, 
SOLICITADA POR LA GERENCIA GENERAL MEDIANTE OFICIO GG-266-2022.  
 
SEGUNDO: SUSPENDER, POR EL MISMO PLAZO, LA VIGENCIA DEL “REGLAMENTO 
DE FONDOS ROTATIVOS DE CAJA CHICA” Y EL “REGLAMENTO DE FONDOS 
ROTATIVOS DE TRABAJO”. 

 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 
 
 
Artículo 9.-Oficio GG-224-2022. Modificación específicamente los artículos 25 
y 25 BIS del REGLAMENTO DE BIENES E INVENTARIOS DEL INSTITUTO 
NACIONAL DE APRENDIZAJE. 
 
El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva el tema que será 
presentado por el señor Allan Altamirano Díaz y el señor Norbert García Céspedes. 
 
 
La señora Gerente General, menciona que en este tema han contado con el apoyo 
de Junta Directiva, principalmente de cara al acompañamiento de las personas 
estudiantes durante la pandemia, con el préstamo de equipos.  
 
Agrega que se hizo un plan piloto de cómo funcionaba el préstamo de equipos y se 
tienen a las distintas regionales con equipo de cómputo, para facilitar a los 
estudiantes.  
 
Acota que se ha visto que existe un grupo importante de estudiantes que requieren 
equipo y son principalmente los que llevan programas virtuales enfocados en 
idiomas, comercio y servicios.  
 
Aclara que una limitante que tiene el reglamento es la cantidad de horas que en su 
momento se planteó en el reglamento actual, de igual o superior a las 450 horas.  
 
Añade que los programas de habilitación en inglés oscilan en las 300 horas, por lo 
que se presenta la modificación en virtud de los requerimientos hechos por parte de 
la población estudiantil.  
 
Comenta que, al ser un proceso nuevo, se trae la mejora para modificar el 
reglamento e incorporar que a partir de las 200 horas se pueda facilitar equipo de 
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cómputo u otro tipo de herramienta tecnológica, ya sea Tablet y teléfonos celulares, 
que puedan facilitar la capacitación de los estudiantes.  
 
Indica que la modificación es en el artículo #25 y en el artículo #25 bis, también se 
da la oportunidad de que la persona trabajadora social y todo el equipo de bienestar 
estudiantil pueda coadyuvar para que se le pueda facilitar los equipos a las personas 
estudiantes.  
 
Señala que la idea de traer el ajuste es principalmente enfocada en los 
requerimientos de la población estudiantil afectados por el tema de la pandemia por 
COVID-19.  
 
El señor Presidente, manifiesta que lo que se hace es ampliar el rango de horas 
mínimo, para la cobertura de estudiante, lo que lleva correlación directa con los 
programas de habilitación.  
 
Menciona que después continúa el proceso con algunas responsabilidades de otros 
funcionarios, para que el tema avance rápido.  
 
El señor Director Esna Montero, comenta que, al bajar el rango, debería de ir 
acompañado de otros requisitos, porque el miedo que siente es que ingresen un 
montón de personas y después que no se tenga la capacidad instalada de prestar 
computadoras, tablets, celulares.  
 
Agrega que, al estar en el reglamento, las personas estudiantes pueden decir que 
se les tiene que dar las herramientas, por lo que consulta si va ligado a algún otro 
requisito para que después en un futuro no se regrese la acción con efecto 
boomerang, de querer hacer algo bueno, pero sin tener capacidad instalada y más 
bien la Institución pueda perder.  
 
El señor Presidente, comenta que es para casos calificados y no para cualquier tipo 
de población, pero se puede ver con lo discutido el año pasado, donde quedaba 
consignado el perfil de la persona estudiante que puede aplicar por esta norma.  
 
 
La señora Gerente General, acota que por esta razón es importante el equipo del 
proceso de Registro y Bienestar Estudiantil, además de que son estos funcionarios 
los que autorizan la ayuda económica o beca al estudiante, que por lo general está 
muy enfocado en el tema de la conectividad. 
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Añade que se detecta por parte de los equipos de trabajo algunos requerimientos 
particulares de estudiantes o cuando se abre un curso virtual o en modalidad no 
presencial, siendo uno de los requisitos que se cuente con herramientas 
tecnológicas, sin embargo, en la práctica algunas personas presentan dificultades 
con el tipo de equipo que sí tienen, por ejemplo, tener que prestarlo a otros 
familiares, procesadores no tan rápidos y equipos viejitos, entonces la institución ya 
dispone, porque no hay que comprar equipo, debido que se distribuyeron en las 
distintas regionales, para ir dotando en casos calificados, la facilitación de estos 
equipos.  
 
 
Aclara que generar una expectativa de que a todos los estudiantes del INA se les 
va a dar una computadora no sería correcto ni es factible poderlo realizar.  
 
El señor Presidente, comenta que el tema de equipo para casos calificados y 
siempre bajo la supervisión de las personas funcionarias del proceso de Registro y 
Bienestar Estudiantil, es un elemento más.  
 
Indica que, en el Reglamento General de Bienestar Estudiantil y Apoyos 
Económicos, se incluyó el rubro de internet y dentro de los planes de funcionamiento 
en el marco de la Pandemia, se incluyó el préstamo de laboratorios para las 
personas que requieren computadora y conectividad.  
 
Señala que es un servicio más dirigido a casos muy delicados.  
 
La señora Subgerente Técnica, menciona que, en el caso del préstamo de equipos, 
ajustar las horas y que intervenga el equipo de Registro y Bienestar Estudiantil es 
indispensable.  
 
Manifiesta que lo experiencia que se ha tenido en algunos Centros a la hora de ir a 
entregar los equipos, cuando se les llega con dichas herramientas tecnológicas, las 
circunstancias y mismas situaciones de conectividad, la población estudiantil tendría 
una opción más.  
 
Agrega que conlleva su análisis de las personas de Registro y Bienestar Estudiantil, 
siendo un ejemplo de esto la zona de Sarapiquí, donde se hizo un análisis por parte 
del encargado del Centro, para efectos de asignar equipos a algunos estudiantes 
de inglés, que por falta de herramientas iban a desertar, logrando facilitar el equipo.  
 
Acota que estos ajustes vienen muy atinentes a los desarrollos que se están dando 
en las Regionales, en Bienestar Estudiantil y las necesidades que tiene la población.  
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El señor García, comenta que efectivamente no hay capacidad para atender a todos 
los estudiantes bajo esta lógica, pero la idea es, junto con la experiencia que ya se 
cuenta, ajustarlo para que sea más accesible y abarcar un poco más de la población 
estudiantil. Aclara que sí existen los controles.  
 
El señor Altamirano procede con la explicación:  
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El señor Altamirano, comenta que básicamente la modificación versa en el tema de 
las horas, de pasar de 400 horas a 200 horas, además del tema de la persona 
orientadora.  
 
Indica que también se le daba un plazo al estudiante para presentar la solicitud y 
ahora también tiene un plazo, pero si durante el desarrollo del servicio de 
capacitación necesita el equipo, puede hacer la solicitud.  
 
Señala que está el tema de la facilidad de la Institución, de que en casos 
excepcionales que el estudiante no cuente con los medios para trasladar el equipo, 
se pueda coordinar el retiro con el encargado del Centro de Formación, de acuerdo 
con los controles que se tengan.  
 
El señor Presidente, agradece la información brindada.  
 
Los señores expositores se retiran de la sesión.  
 
El señor Asesor Legal, manifiesta que la presente constancia de legalidad de emitió 
en ausencia de su persona por disfrute de vacaciones, pero como se sabe, toda 
reforma reglamentaria lleva el análisis de costo beneficio, para efectos de si tiene 
que ir o no a mejora regulatoria.  
 
Menciona que, en esta oportunidad, como no se imponen requisitos y en su lugar 
se traduce en beneficios para las personas, por esa razón no se hace necesario 
cumplir con ese procedimiento.  
 
El señor Presidente, somete a votación la aprobación del ajuste del Reglamento de 
Bienes en aras de agilizar y ampliar cobertura para la entrega de equipos a 
estudiantes que cursan programas con menor cantidad de horas, según Oficio 
según Oficio GG-224-2022. 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-69-2022 
 
CONSIDERANDO: 

 
1. Que el artículo 6, inciso d) del Reglamento de Junta Directiva y el inciso d) del 
artículo 7 de la Ley Orgánica de INA, establecen como función de la Junta Directiva 
del INA, dictar los reglamentos internos, tanto de organización como de 
funcionamiento.  

 
2. Que mediante oficio GG-224-2022, de fecha 23 de febrero 2022, la Gerencia 
General remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva, la 
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Constancia de Legalidad ALEA-37-2022, sobre la propuesta de reforma de los 
artículos 25 y 25bis, del  “REGLAMENTO DE BIENES E INVENTARIOS DEL 
INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE”. 

 
3. Que dicha reforma no debe cumplir con el proceso de consulta pública ante el 
Ministerio de Economía, Industria y Comercio, por cuanto el análisis de costo 
beneficio realizado por la Administración así lo determinó. 

 
4. Que dicha propuesta se propone en los siguientes términos: 
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POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE ACUERDA: 

 
PRIMERO: APROBAR, LA PROPUESTA DE REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 25 
Y 25 BIS DEL  “REGLAMENTO DE BIENES E INVENTARIOS DEL INSTITUTO 
NACIONAL DE APRENDIZAJE”, PRESENTADA MEDIANTE OFICIO GG-224-
2022 Y CONSTANCIA DE LEGALIDAD ALEA-37-2022.  
 
SEGUNDO:  QUE EL TEXTO FINAL DE DICHA REFORMA, SE LEERÁ DE LA 
SIGUIENTE MANERA: 
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ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 
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CAPÍTULO SÉTIMO 
Asuntos de la Asesoría Legal 

 
 
Artículo 10.- Oficio ALEA 96-2021 Criterio legal sobre el proyecto de ley 22.713 
denominado “REFORMA DE LA LEY DE INCENTIVOS Y PROMOCIÓN PARA EL 
TRANSPORTE ELÉCTRICO, LEY N° 9518, DE 25 DE ENERO DE 2018, PARA QUE SE 
DENOMINE LEY DE INCENTIVOS Y PROMOCIÓN PARA EL TRANSPORTE 
SOSTENIBLE”. Recomendación No Objetar el texto sometido a estudio, por cuanto 
no afecta los intereses institucionales. 

 
El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva el tema que será 
presentado por el señor José Alejandro Hernández Vargas, Asesoría Legal 
 
Se procede con la presentación: 
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El señor Presidente, somete a votación Atender recomendación contenida en el 
Oficio ALEA 96-2022. 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-70-2022 
 
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-96-2022, de fecha 21 de febrero 2022, la Asesoría 
Legal remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva, el 
criterio legal sobre el  Proyecto de Ley que se tramita en la Comisión Jurídicos, bajo 
el expediente legislativo No. 22.713, “REFORMA DE LA LEY DE INCENTIVOS Y 
PROMOCIÓN PARA EL TRANSPORTE ELÉCTRICO, LEY N.° 9518, DE 25 DE 
ENERO DE 2018, PARA QUE SE DENOMINE LEY DE INCENTIVOS Y 
PROMOCIÓN PARA EL TRANSPORTE SOSTENIBLE”. 
 
3.  Que dicho criterio se presenta en los siguientes términos: 
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4. Que el señor Presidente Andrés Romero Rodríguez, de conformidad con el 
artículo 10, inciso f) del Reglamento de la Junta Directiva, somete a votación el 
criterio legal sobre el texto del Proyecto de Ley de conocimiento, sometido a análisis 
ante ese órgano colegiado. 

 
POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE ACUERDA: 
 
ÚNICO: ACOGER LA RECOMENDACIÓN EMITIDA POR LA ASESORÍA LEGAL 
EN CUANTO A NO OBJETAR EL PROYECTO DE LEY QUE SE TRAMITA EN LA 
COMISIÓN JURÍDICOS, BAJO EL EXPEDIENTE LEGISLATIVO NO. 22.713, 
“REFORMA DE LA LEY DE INCENTIVOS Y PROMOCIÓN PARA EL 
TRANSPORTE ELÉCTRICO, LEY N.° 9518, DE 25 DE ENERO DE 2018, PARA 
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QUE SE DENOMINE LEY DE INCENTIVOS Y PROMOCIÓN PARA EL 
TRANSPORTE SOSTENIBLE”, DE CONFORMIDAD CON EL CRITERIO 
JURÍDICO EMITIDO MEDIANTE OFICIO ALEA-96-2022. 
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD. 
 
 
Artículo 11.- Oficio ALEA-100-2022. Criterio proyecto de ley 22.452 
denominado “CREACIÓN DEL MUSEO DE LA DEMOCRACIA”. 
Recomendación No Objetar el texto sometido a estudio. 
 
El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva el tema que será 
presentado por el señor José Alejandro Hernández Vargas, Asesoría Legal 
 
Se procede con la presentación: 
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El señor Presidente, somete a votación atender recomendación contenida en el 
Oficio ALEA -100-2022. 
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COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-71-2022 
 
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-100-2022, de fecha 22 de febrero 2022, la Asesoría 

Legal remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva, el 
criterio legal sobre el  Proyecto de Ley que se tramita en la Asamblea Legislativa, 
bajo el expediente legislativo N° 22.452 el cual se denomina “CREACIÓN DEL 
MUSEO DE LA DEMOCRACIA”. 

 
3.  Que dicho criterio se presenta en los siguientes términos: 
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4.- Que el señor Presidente Andrés Romero Rodríguez, de conformidad con el 
artículo 10, inciso f) del Reglamento de la Junta Directiva, somete a votación el 
criterio legal sobre el texto del Proyecto de Ley de conocimiento, sometido a análisis 
ante ese órgano colegiado. 

 
POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE ACUERDA: 
 
ÚNICO: ACOGER LA RECOMENDACIÓN EMITIDA POR LA ASESORÍA LEGAL 
EN CUANTO A NO OBJETAR EL PROYECTO DE LEY QUE SE TRAMITA EN LA 
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ASAMBLEA LEGISLATIVA, BAJO EL EXPEDIENTE LEGISLATIVO N° 22.452, 
DENOMINADO “CREACIÓN DEL MUSEO DE LA DEMOCRACIA”, DE 
CONFORMIDAD CON EL CRITERIO JURÍDICO Y TÉCNICO EMITIDO MEDIANTE 
OFICIO ALEA-100-2022. 
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD. 
 
 
Artículo 12.-Oficio ALEA-88-2022. Criterio de legalidad sobre el P.L. 22.733, 
denominado “LEY QUE DECLARA LA MARIPOSA MORPHO HELENOR NARCISSUS 
COMO SÍMBOLO NACIONAL DENTRO DE LA FAUNA LEPIDÓPTERA DE COSTA RICA 
“Recomendación No Objetar el texto sometido a estudio. 

 
 
El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva el tema que será 
presentado por el señor José Alejandro Hernández Vargas, Asesoría Legal 
 
Se procede con la presentación: 
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El señor Presidente, comenta que desconoce si esto pudiera incidir en alguna 
medida con la oferta INA, es decir en los servicios que se pueda traducir en algo 
más allá de no objetar en el ámbito técnico y sustitutivo, el INA tendría algún 
contenido en la lógica de turismo, en el Subsector de Guías. 
 
La señora Directora Badilla Saxe, desea recordar que fue una iniciativa de los 
estudiantes de Colegio que hicieron toda una investigación y toda la propuesta ante 
la Asamblea Legislativa. 
 
El señor Asesor Legal, desea complementar a lo que señala el señor Presidente y 
a lo que muy bien apunta la señora Directora Badilla Saxe, que el Articulo N. 3 
establece brindar una autorización para que las Instituciones del Estado, 
Organizaciones locales y Organizaciones no gubernamentales, así como las 
empresas públicas y privadas desarrollen y apoyen iniciativas que impulsen el 
comercio, al exhibición y conservación de la mariposa Morpho. 
 
Agrega que se debe investigar que parte le podría corresponder a la institución, se 
refiere a actividades que fomenten esa obligación para que el INA pueda 
eventualmente corresponder. 
 
El señor Presidente, somete a votación atender recomendación ALEA-88-2022 y 
que la Gestión de Formación y Servicios Tecnológicos, valore la elaboración de una 
vigilancia estratégica para verificar si el presente proyecto tendría un impacto en 
alguno de los servicios, turismo, entre otros, que brinda la institución. 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-72-2022 
 
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-88-2022, de fecha 17 de febrero 2022, la Asesoría 

Legal remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva, el 
criterio legal sobre el  Proyecto de Ley que se tramita en la Asamblea Legislativa, 
bajo el expediente legislativo 22.733, denominado “LEY QUE DECLARA LA 
MARIPOSA MORPHO HELENOR NARCISSUS COMO SÍMBOLO NACIONAL 
DENTRO DE LA FAUNA LEPIDÓPTERA DE COSTA RICA”. 

 
3.  Que dicho criterio se presenta en los siguientes términos: 
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4.- Que el señor Presidente propone que la Gestión de Formación y Servicios 
Tecnológicos valore la elaboración de una vigilancia estratégica para verificar si el 
presente proyecto tendría un impacto en alguno de los servicios, turismo, entre 
otros, que brinda la Institución.  

 
5. Que el señor Presidente Andrés Romero Rodríguez, de conformidad con el 
artículo 10, inciso f) del Reglamento de la Junta Directiva, somete a votación el 
criterio legal sobre el texto del Proyecto de Ley de conocimiento, sometido a análisis 
ante ese órgano colegiado. 

 
POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE ACUERDA: 
 
PRIMERO: ACOGER LA RECOMENDACIÓN EMITIDA POR LA ASESORÍA 
LEGAL EN CUANTO A NO OBJETAR EL PROYECTO DE LEY QUE SE TRAMITA 
EN LA ASAMBLEA LEGISLATIVA, BAJO EL EXPEDIENTE LEGISLATIVO 22.733, 
DENOMINADO “LEY QUE DECLARA LA MARIPOSA MORPHO HELENOR 
NARCISSUS COMO SÍMBOLO NACIONAL DENTRO DE LA FAUNA 
LEPIDÓPTERA DE COSTA RICA”, DE CONFORMIDAD CON EL CRITERIO 
JURÍDICO EMITIDO MEDIANTE OFICIO ALEA-88-2022. 
 
SEGUNDO:  QUE LA GESTIÓN DE FORMACIÓN Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS 
VALORE LA ELABORACIÓN DE UNA VIGILANCIA ESTRATÉGICA PARA 
VERIFICAR SI EL PRESENTE PROYECTO TENDRÍA UN IMPACTO EN ALGUNO 
DE LOS SERVICIOS, TURISMO, ENTRE OTROS, QUE BRINDA LA 
INSTITUCIÓN. 
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD. 
 
 

CAPÍTULO OCTAVO 
Asuntos Varios 
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Artículo 13.- El señor Presidente, señala con respecto a la fotografía de la Junta 
Directiva, que lamentablemente no han tenido la oportunidad de realizar las 
Sesiones de manera presencial y se está cerca de la transición más aguda de la 
Administración actual, con respecto a la que se avecina. 
 
Agrega que se tiene un pendiente que es la toma oficial de la fotografía de la Junta 
Directiva, en este sentido sugiere por un tema de que quede en el registro que se 
ha estado atravesando la pandemia y que se ha sesionado de manera no presencial 
y se ha avanzado con los temas, tomar una fotografía de las Sesiones virtuales, 
considerando que desde que inició la pandemia, hasta la fecha, se ha sesionado de 
esta manera. 
 
Indica que otra posibilidad es realizar la toma de la fotografía en forma presencial, 
deja la inquietud para escuchar comentarios y recomendaciones. 
 
Agrega que el otro tema sobre este mismo asunto es la coordinación que se tuvo 
con el Expresidente Ejecutivo el Sr. Andrés Valenciano, para la toma de su 
fotografía, la cual se tomó y se está coordinando lo necesario para el acto de 
develación. 
 
El señor Director Esna Montero, comenta que a partir del mes de abril se tiene 
proyectada la apertura nuevamente del país, por lo que considera que se debería 
reunir antes de que finalice esta Administración y tomar la fotografía en forma 
presencial. 
 
Considera que se puede aprovechar para hacer ese mismo día la develación de la 
fotografía del señor Andrés Valenciano, pero sí piensa que la toma de la fotografía 
de esta Junta Directiva debe ser en forma presencial. 
 
El señor Presidente, indica que está de acuerdo con el levantamiento de las 
restricciones y hacer algunas Sesiones presenciales. Considera que la toma de la 
fotografía en las Sesiones virtuales puede ser algo que, dentro de algunos años, el 
ver una fotografía tan extraña puede ser algo que llame la atención de un momento 
particular de la historia.   
 
Agrega que igual es solo una sugerencia y solicita al señor Secretario Técnico que 
realice una encuesta sobre cuál es la preferencia de los señores Directores y 
analizar eso democráticamente para decidir cómo se hace la fotografía. 
 
Artículo 14.- El señor Presidente, indica que con respecto al informe de Gestión 
del señor David Hernandez Sandoval, Sub Gerente Administrativo, se han generado 
algunos comunicados internos y se reunieron con el señor Hernández para 
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garantizar que se continúe con la buena gestión realizada y cubrir todas las áreas 
que él venía desarrollando, principalmente Centros de Desarrollo, la representación 
con la SBD, la representación con la Comisión Pyme y obviamente el apoyo a la 
Unidad de Fomento Emprendedor, para que continúen con los diferentes servicios. 
 
Expresa de antemano los mejores deseos para el señor Hernández Sandoval, 
reconoce y agradece todo el trabajo que ha desempeñado, no solo como 
Subgerente Administrativo, sino como colaborador del INA cuando estuvo al lado 
del señor Andrés Valenciano. 
 
Artículo 15.- El señor Director Esna Montero, solicita que se les brinde 
información sobre la Sede de Puntarenas, ya que se había quedado que en tres 
meses se le brindaría una información a la Junta Directiva, eso fue en el mes de 
noviembre y ya han pasado cuatro meses y no se ha presentado dicha información,  
por lo que agradece que para el próximo lunes, se les traiga la información, de 
conformidad con el acuerdo que se tomó al respecto. 
 
La señora Gerente, indica que con gusto traerá la información para la próxima 
sesión. 
 
Artículo 16.- El señor Director Bolaños Maroto, solicita información con respecto 
al tema de la UFODE y la creación del Reglamento para la elección de Gerentes y 
Sub-Gerentes. 
 
La señora Gerente General, responde que esperan traer la información para el 
próximo lunes, cuya presentación se encuentra dentro del plazo otorgado por la 
Junta Directiva. 
 
Al ser las diecisiete horas con cincuenta minutos del mismo día y lugar, 
finaliza la Sesión. 
 
Aprobada en la Sesión 12-2022 
 


