
                                                                                               Acta Sesión ordinaria 12-2022 

                               07 de marzo de 2022 

1 

 

 

 

ACTA SESION ORDINARIA 12-2022 
 
Acta de la Sesión Ordinaria número doce  - dos mil veintidós, celebrada por la 
Junta Directiva del Instituto Nacional de Aprendizaje, en el Edificio de 
Comercio y Servicios, a las dieciséis horas con treinta y tres minutos del siete 
de marzo del dos mil veintidós, con la asistencia de los siguientes Directores 
con Presencia virtual: Sr. Andrés Romero Rodríguez, Presidente Ejecutivo, 
Pbro. Claudio María Solano Cerdas, Vicepresidente; Sra. Vanessa Gibson 
Forbes; Sra. Eleonora Badilla Saxe; Sr. Tyronne Esna Montero; Sr. Carlos 
Humberto Montero Jiménez; Sr. Ronald Bolaños Maroto y Sr. Ricardo Marín 
Azofeifa, Viceministro de Trabajo y Seguridad Social. 
 
Ausente:  Sra. María Alexandra Ulate, Viceministra de Educación, por 
asuntos laborales. 
 
La presencia de los Directores: Sr. Andrés Romero Rodríguez, Presidente 
Ejecutivo, Pbro. Claudio María Solano Cerdas, Vicepresidente; Sra. Vanessa 
Gibson Forbes; Sra. Eleonora Badilla Saxe; Sr. Tyronne Esna Montero; Sr. 
Carlos Humberto Montero Jiménez; Sr. Ronald Bolaños Maroto y Sr. Ricardo 
Marín Azofeifa, Viceministro de Trabajo y Seguridad Social, es acreditada 
virtualmente, en aplicación del pronunciamiento número C-298-2007, de la 
Procuraduría General de la República, y normativa relacionada, concurriendo 
los requisitos señalados en dicho documento para garantizar la validez de la 
participación en la sesión, así como en la votación y firmeza de los acuerdos 
correspondientes, respetándose los principios de colegialidad, 
simultaneidad, deliberación, deber de asistencia, no superposición horaria. 
De igual manera se hace constar el carácter excepcional y especial de esa 
participación virtual, por la declaratoria de emergencia decretada por el 
Gobierno de la República, debido a la afectación a nivel nacional de la 
pandemia del Coronavirus, que afecta a todo el territorio nacional, por lo que 
es realizada mediante video conferencia, como consta en la grabación del 
acta. 
 
Por la Administración: Sra. Sofía Ramírez González, Gerente General, Sra. 
María del Rocío Arce Cerdas, Subgerente Técnica. Por la Auditoria Interna, Sr. 
Alfredo Hasbum Camacho, Auditor Interno. Por la Asesoría Legal, Sr. Sr. José 
Alejandro Hernández Vargas, Asesoría Legal. Por la Secretaría Técnica, Sr. 
Bernardo Benavides Benavides, Secretario Técnico. 

 
Expositores: Sr. Carlos Acuña Garro, Encargado Proceso Presupuesto; Sra. 
Naythe Bertarioni, Encargada Unidad Regional Pacífico Central; Sr. Guillermo 
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Oro Marcos, Encargado del Centro Regional Polivalente de Puntarenas; Sra. 
Adriana Aguilar, Encargada UFODE; Sr. Norbert García Céspedes, Gestor de 
Normalización Sra. Sandra Lorena Rodríguez, Jefe de la Unidad de Recursos 
Humanos y Lizeth Brown Barquero, Gestión de Normalización y Servicios de 
Apoyo; Sr. Luis Alejandro Arias Ruiz, Encargado Núcleo Eléctrico; Sr. Daniel 
González Vargas, Gestión Regional y Sr. Erick Sandoval Corrales, Asesor 
Presidencia Ejecutiva. 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
Presentación del Orden del Día 

 
Artículo 1.- El señor Presidente, somete a consideración el Orden del Día, sobre el 
que no se tiene cambios ni observaciones. 
 
Se aprueba de la siguiente manera:  
 
PRIMERA PARTE 
1. Presentación del Orden del Día. 
 
2. Reflexión.  
 
3. Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria número 11-2022  
 
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-246-2022. Modificación Presupuestaria 01IN032022 
 
6.2.- Oficio GG-263-2022. Cumplimiento del acuerdo JD-AC-306-2021, sobre 
gestiones para la formulación del plan de inversión para la Regional de 
Puntarenas. 
 
6.3.- Oficio GG-265-2022. Cumplimiento del acuerdo JD-AC-33-2022. Propuesta 
sobre el procedimiento para la elección de los cargos gerenciales del INA. 
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6.4.- Oficio SGT-102-2022. Cumplimiento de acuerdo JD-AC-102-2022. 
“ALCANCES DEL CONVENIO REALIZADO ENTRE EL INA Y LA EMPRESA 
INTEL, EN RELACIÓN CON LA EFTP DUAL” 
 
7.- Asuntos de la Asesoría Legal. 
 
7.1.- Oficio ALEA -95-2021. Informe sobre propuesta de acuerdo conciliatorio en 
expediente penal 17-001933-0369-PE.  
 
7.2.- Oficio ALEA-117-2022.  Criterio Proyecto de ley 22.855 denominado “LEY DE 
DEFENSA COMERCIAL”. Recomendación OBJETAR el texto sometido a estudio.  
 
8.- Asuntos Varios. 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO JD-AC-73-2022 
 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que el Presidente Andrés Romero Rodríguez, somete a discusión y 
aprobación el proyecto del Orden del Día de la Sesión Ordinaria número 12-2022. 
 

2. Que por parte de los señores Directores, no hay cambios que realizar a dicho 
proyecto. 

 
 
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 12-2022 PRESENTADO POR LA PRESIDENCIA, SIN 
CAMBIOS. 

 
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 
Aprobación del acta de la Sesión anterior 

 
Artículo 3.- El señor Presidente, somete a consideración el acta de la Sesión 
Ordinaria número 11-2022, 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-74-2022 
 

CONSIDERANDO: 
 

1. Que el señor Presidente Andrés Romero Rodríguez somete a discusión y 
aprobación el borrador del acta de la sesión ordinaria número 11-2022, celebrada 
el pasado 28 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 11-2022, 
SE ACUERDA: 
 
ÚNICO: APROBAR EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 11-2022, CELEBRADA 
EL PASADO 28 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 
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Ronald Bolaños Maroto 
 
EL DIRECTOR RICARDO MARÍN AZOFEIFA SE ABSTIENE DE VOTAR POR NO 
HABER ESTADO PRESENTE EN LA SESIÓN 11-2022. 
 
LA DIRECTORA VANESSA GIBSON FORBES NO ESTUVO PRESENTE A LA 
HORA DE LA VOTACIÓN DE ESTE ACUERDO. 
 
 

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 y mociones. 
 

CAPÍTULO SEXTO 
Asuntos de la Gerencia General 

 
Artículo 4.- Oficio GG-246-2022. Modificación Presupuestaria 01IN032022 
 
El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva el tema que será 
presentado por el señor Carlos Acuña Garro, Encargado Proceso Presupuesto. 
 
Se procede con la presentación: 
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Programa 1: Servicios de Capacitación y Formación Profesional
Aumentos y Rebajos

Unidad Regional Huetar Caribe

Aumentos

₡5 000 000,00

Cuenta Nombre de la Cuenta Monto

110204 Servicio de telecomunicaciones 4 500 000,00

119905 Deducibles 500 000,00

Total ₡5 000 000,00

Unidad Regional Huetar Caribe

Rebajos

₡5 000 000,00

Cuenta Nombre de la Cuenta Monto

110406 Servicios generales 5 000 000,00

Total ₡5 000 000,00
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Programa 2: Apoyo Administrativo
Aumentos y Rebajos

Asesoría de la Comunicación

Aumentos

₡1 500 000,00

Cuenta Nombre de la Cuenta Monto

120304 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo 1 500 000,00

Total ₡1 500 000,00

Asesoría de la Comunicación Unidad de Recursos Financieros - Secretaría Tec. Junta Directiva

Rebajos

₡1 500 000,00

Cuenta Nombre de la Cuenta Monto

110404 Servicios en ciencias económicas y sociales 250 000,00

110406 Servicios generales 1 050 000,00

110499 Otros servicios de gestión y apoyo 200 000,00

Total ₡1 500 000,00
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Programa 2: Apoyo Administrativo
Aumentos y Rebajos

Gerencia General

Aumentos

₡9 880 000,00

Cuenta Nombre de la Cuenta Monto

110303 Impresión, encuadernación y otros 9 880 000,00

Total ₡9 880 000,00

Gerencia General

Rebajos

₡9 880 000,00

Cuenta Nombre de la Cuenta Monto

160101 Transferencias corrientes al Gobierno Central 9 880 000,00

Total ₡9 880 000,00
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El señor Presidente, somete a votación Aprobar la Modificación Presupuestaria 
01IN032022, según Oficio GG-246-2022. 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO JD-AC-75-2022 
 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que de conformidad con el inciso c) del artículo 7 de la Ley Orgánica del INA 
y el inciso c) del artículo 6 del Reglamento de Junta Directiva, se establece como 
función de la Junta Directiva, dictar el presupuesto y demás normas referentes al 
gasto e inversiones del Instituto. 
 
2. Que la Gerencia General, mediante oficio GG-246-2022, de fecha 28 de 
febrero 2022, remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva 
el oficio URF-197-2022 en relación con el informe de la MODIFICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 01IN032022.  

 
3. Que dicho informe se expone en los siguientes términos: 
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POR TANTO: 

 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE ACUERDA: 
 
 
ÚNICO: APROBAR LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 01IN032022, POR 
UN MONTO TOTAL DE ¢76.736.164,00 (SETENTA Y SEIS MILLONES 
SETECIENTOS TREINTA Y SEIS  MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO COLONES 
EXACTOS), DE CONFORMIDAD CON EL INFORME PRESENTADO POR LA 
GERENCIA GENERAL MEDIANTE OFICIOS GG-246-2022 Y URF-197-2022.   
 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 
 
 
 
 
Artículo 5.- Oficio GG-263-2022. Cumplimiento del acuerdo JD-AC-306-2021, 
sobre gestiones para la formulación del plan de inversión para la Regional 
de Puntarenas. 
 
El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva el tema que será 
presentado por la señora Sra. Naythe Bertarioni, Encargada Unidad Regional 
Pacífico Central y el señor Guillermo Oro Marcos, Encargado del Centro Regional 
Polivalente de Puntarenas. 
 
Se procede con la presentación: 
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El señor Director Esna Montero, menciona que personalmente le ha dado 
seguimiento a este tema, desde el 2010 cuando les iban a donar la Finca del 
Socorrito, pero también el Centro tiene otra problemática que son los cables de alta 
tensión que pasan muy cerca y cree que hace unos seis años hubo un accidente 
donde esos cables le cayeron a uno de los carros. 
 
La señora Bertarioni, responde que así fue. 
 
 
El señor Director Esna Montero, añade que además de los cables de alta tensión, 
tampoco habían salidas de emergencia, incluso recuerda que tuvieron que 
conversar con la gente de INOLASA para poder hacer un portón por la parte de 
atrás, por cualquier situación que pasara, poder salir por el otro lado. 
 
Indica que menciona lo anterior porque consideran que la Regional Pacífico debe 
contar con un centro que cumpla con todos los requisitos que se necesitan. 
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Continúa la presentación: 
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El señor Director Esna Montero, consulta si el Almacén siempre se tiene en Esparza. 
Asimismo desea consultar a la señora Bertarioni cuál considera que es la opción 
más viable de todas, si es la donación cree que sea factible, porque en su caso 
piensa que es muy importante tener todos los estudios de rigor, porque cuando les 
donaron la Finca del Socorrito en Puntarenas, les dijeron que estaba bien, que no 
había ningún problema y luego se enteraron de que pasaba un cable de alta tensión 
y que por debajo pasaban aguas negras, por lo que no se podía construir. 
 
 
En ese aspecto, en el caso de que les vayan a donar, no quisiera que les pase lo 
mismo, porque se llevaron cerca de siete años en esto y cuando se dieron cuenta 
vieron que se tenía que haber devuelto la propiedad desde un principio. Cree que 
ahora no pueden esperar otros diez años para que Puntarenas tenga unas 
instalaciones de primer mundo, como siempre ha dicho que todos los INA debería 
tener instalaciones de primer mundo, empezando por las Regionales. 
 
Acota que mencionado lo anterior, su consulta es cómo ven la situación en la 
Región, es viable, porque también se habló del Hospital, no sabe si hay alguna otra. 
 
La señora Bertarioni, responde que al final va a mostrar las posibilidades de 
donación de terreno que está tratando de gestionar la Municipalidad, es una 
propiedad muy buena, con buenas condiciones que les ofrece el dueño, pero sí hay 
una situación de traslado al terreno.  
 
Comenta en cuanto al tema de Socorrito, en el 2017 estaba también la posibilidad 
de otro terreno que está por la Guacamaya, pero el terreno se declaró zona boscosa 
por lo que no podía ser donado.  
 
Indica que comentaba con la señora Gerente General sobre la necesidad que tiene 
la comunidad de contar con un INA acorde a sus necesidades, porque la situación 
en Puntarenas de criminalidad está realmente minando a los jóvenes, por lo que 
necesitan darle esa oportunidad diferente a la juventud que quiera salir adelante. 
 
Comenta que el Colegio Técnico dejó de dar las carreras, solamente da 
Secretariado y Contabilidad, eso es algo muy serio, por lo que ellos cuentan con el 
INA. 
 
Añade que la situación de la Gran Chacarita, Barranca, es que viven en una 
condición de hacinamiento y de problemática, entonces si no se saca de ahí para 
estos lugares incluso otros de peores condiciones, no les está generando ese 
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cambio o esa visión a la persona. Es sacar al joven y llevarlo a un ambiente diferente 
para que sepa que puede haber cosas diferentes. 
 
 
Continúa la presentación: 
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El señor Presidente, menciona que entiende que las potenciales donaciones son 
factibles o es complicado, es decir, podría ser que los terrenos que tienen mapeados 
podrían no responder a las necesidades de las personas, por su ubicación, dentro 
de otras características, consulta si es así. 
 
La señora Bertarioni, responde que sí, porque están muy adentro, es calle de lastre, 
por lo que los estudiantes no pueden llegar de forma segura y en la noche todavía 
es mayor la dificultad.  
 
El señor Presidente, indica que entonces cuando se habla de precios por metro 
cuadrado en distintas zonas y en el caso puntual que se muestra donde podría 
haber, además de una potencial compra o donación, están sugiriendo que quizás la 
alternativa más rápida sea hacer una inversión de compra, por encima de continuar 
con una gestión de donación. 
 
La señora Bertarioni, responde que, con respecto a la donación, el precio es 
bastante bueno, comparando con otras ofertas que se presentaban, porque los 
terrenos están muy adentro de RITEVE, pero conforme los terrenos son más cerca 
de la calle principal, el valor sube considerablemente, porque ya tienen los servicios 
más básicos cerca.  
 
 
Indica que esto es lo que hay, lo que ha tratado la Municipalidad de colaborar en 
esta opción, reitera que esta fue la oferta que envió el dueño de los dos terrenos A 
y B que como lo dijo anteriormente están muy internos y que el acceso sería difícil, 
por lo que se tiene que tomar una decisión en este particular. 
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Acota que el Alcalde está en completa disposición de colaborar en hacer calles y 
demás, pero obviamente lo tendría que llevar al Concejo. 
 
El señor Presidente, señala que los datos en torno a mercado laboral, proyecciones, 
necesidades, son elementos cruciales para ir perfilando qué tipo de infraestructura 
y dónde se debería ubicar y con eso comenzar a pensar en perfil de terreno y 
proyecto e ir viendo en el campo las opciones, para hacer la ponderación de las 
posibilidades financieras y demás, de qué es lo que el INA puede asumir o no, 
considerando los elementos presupuestarios, de tiempo, de certeza, etc. 
 
La señora Directora Gibson Forbes, menciona que estaba pensando en la manera 
en cómo se está valorando las opciones de terreno y su único comentario sería que 
cuando se ponen a pensar en el impacto que tiene una inversión del INA en una 
zona con las características sociodemográficas como la que se está analizando, 
talvez deberían pensarlo no solamente como un centro de formación, sino como un 
centro que promueva el desarrollo económico. 
 
Considera que hoy por hoy, los modelos de campus no solamente son para pensar 
en aulas y formación, sino que en una población como la que se está tratando de 
atender, viene a ser parte de un concepto más integral. 
 
En ese aspecto, no sabe si deberían primero pensar cuál es la solución de impacto 
que se quiere desarrollar, si se valora hacer una inversión qué es lo que se debería 
invertir y generar impacto sobre las personas y en función de ese concepto, pensar 
en lo que la señora Bertarioni está tratando de valorar, cuáles son las mejores 
opciones de terreno y demás. 
 
Comenta que desea sugerir que piensen que en este mundo actual, en donde ha 
cambiado tanto las dinámicas de empleo, de oportunidades y demás, el campus del 
INA puede ser más allá de un campus académico y que se podrían explorar algunas 
otras alternativas. 
 
El señor Presidente, indica que está muy de acuerdo con lo señalado por la señora 
Directora Gibson Forbes, es entender prospectivamente las actividades 
productivas, dinámicas económicas, necesidades de las personas y con ello perfilar 
un espacio, una infraestructura y para eso se ocuparía obviamente un terreno. 
 
En ese aspecto, es comenzar a potencializar terrenos en función de ese centro INA, 
en donde se albergue una serie de servicios, más allá de la formación y 
capacitación. Le queda muy clara la posición de la señora Directora Gibson Forbes 
y está muy de acuerdo con el comentario. 
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El señor Director Esna Montero, indica que cualquier distrito o cantón desearía tener 
a la par un INA, porque eso da desarrollo económico y se debe tener claro y la 
muestra la tienen en las giras que han realizado, donde mucha gente se encuentra 
en disposición de ayudar para que el INA tenga presencia en sus localidades. 
 
En ese aspecto considera que la Municipalidad de Puntarenas también podría 
ponerse en sintonía, porque sabe que Andrea Miranda, Sub alcaldesa y el señor 
Alcalde, podrían buscar un terreno particular y donarlo a la Institución, porque 
cuando donaron la finca de Socorrito ellos la solicitaron de nuevo, porque iba a 
hacer algo de Naciones Unidas o de la Fuerza Pública, no sabe en que habrá 
terminado el tema. 
 
Considera que es buscar un poco, conversar con ellos, porque sabe que en 
cualquier lugar que el INA esté, primero va a dinamizar la economía y segundo, le 
va a dar un valor agregado a la zona. Por ejemplo, si en este momento se les dice, 
que se van para Esparza, está seguro de que la Municipalidad de Puntarenas para 
que no se les lleven el INA, va a decir que no, que van a buscar lugares, porque es 
una Institución que saca más pobreza que el mismo IMAS. 
 
Piensa que se puede conversar y hasta les podría salir gratis, que les hagan una 
donación, porque si el dueño del lote dice que está dispuesto a donar el 50% y el 
otro 50% hay que ponerlo, la Municipalidad puede decir que donan la otra parte al 
INA. 
 
Considera que si se trata de comprar un terreno, sabe que no va a ser un proceso 
de tres o cuatro años, va a ser de más de diez años y eso no es lo que quisieran 
para la Regional de Puntarenas. 
 
Reitera que hay que buscar las soluciones para que ese proceso se pueda dar en 
el menor tiempo posible. Deja la inquietud como una de las grandes ideas para que 
se pueda retomar, porque sabe que, si se habla con la Municipalidad, está seguro 
de que ellos quisieran tener al INA lo más cerca posible. 
 
 
El señor Presidente, indica que en su caso insiste en el tiempo que se tiene para 
gestionar un proyecto de este calibre, sin embargo, le parece que un elemento de 
referencia para la toma de decisiones es el perfil del centro, que alberga una gama 
de servicios que realmente mueven a la zona en términos económicos, entre otros. 
 
Se pueden ir viendo por descarte las áreas calientes, menos calientes o las más 
frías, por densidad poblacional, parque empresarial, por muchos más elementos, 
conectividad, transporte, porque está seguro de que con ese perfil se pueden sentar 
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a hablar con alcaldes, que eso tampoco es una garantía, inclusive con las 
municipalidades hay muchos inconvenientes, y se refiere a otras zonas donde han 
encontrado mucha disposición de los alcaldes, pero hay problemas con los lotes 
desde el punto de vista técnico y jurídico que imposibilita un proyecto. 
 
Indica que esos análisis también son importantes, porque se podría tomar una 
decisión de una donación porque hay una municipalidad anuente, pero resulta que 
la finca tiene una serie de inconvenientes y es una maraña jurídica de la cual no se 
sale fácilmente, lo que les haría perder tiempo.  
La señora Gerente General, considera importante señalar que adicional a la 
búsqueda de opciones en el Cantón Central de Puntarenas, se ha tratado de ir 
viendo un poco más allá, sin embargo, son conscientes y claros de la necesidad de 
que el INA en su magnitud se encuentre en una zona de mayor acceso hacia todas 
las personas de la zona, por eso es que se habla de que sea en el Cantón Central. 
 
 
En cuanto al tema de donaciones, sí han realizado esfuerzos, en eso reconoce a la 
señora Bertarioni que haya tratado de conseguir los espacios, llamadas, oficios, 
pero no se ha tenido un acercamiento desde la Administración hacia el Alcalde, sino 
que ha sido muy a nivel local, como se ha venido trabajando, porque se conocen 
entre todos los que participan en las diferentes redes y programas de la Región, que 
pueden facilitar un poco más esa interacción. 
 
No obstante, lo anterior, seguirán intentando, incluso previo a la reunión el señor 
Guillermo tuvo contacto con la Vicealcaldesa, el tema lo está manejando 
estrictamente el Alcalde, no la Vice, pero cree que todavía podría haber un eventual 
acercamiento, porque debe ser de interés por parte de la Municipalidad, el poder 
contar con infraestructura más acorde con las necesidades de la zona. 
 
 
Acota que sobre el asunto de los terrenos y es una discusión que sostuvieron en el 
equipo que ha venido concentrándose en traer esta propuesta, esto es un estudio 
de mercado previo al proceso que podría darse eventualmente cuando se tengan 
determinadas las necesidades, no solo de la amplitud o requerimientos de terrenos, 
sino también otras consideraciones que dese la PAM les ha venido señalado la 
Encargada del Proceso, pero que también tienen que ver con que este proceso tiene 
que salir por la vía de SICOP. 
 
En ese sentido, el eventual oferente les hace propuestas donde dice que les dona 
una parte, es importante tener claro que en el momento en que eventualmente se 
acuerde la contratación ante el SICOP, podría haber otros oferentes en la zona que 
ofrezcan algún terreno que cumpla con las características. 
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Comenta que esto ha sido una avanzada lo que hay en general, pero no hay ningún 
compromiso por parte de la señora Bertarioni, ni del equipo de la Regional, ni de la 
Administración con ningún potencial oferente, es más un estudio de mercado de las 
posibilidades hay a lo interno de la zona central de Puntarenas. 
 
 
El señor Presidente, señala que el tema de SICOP es un excelente punto, porque 
por más ofrecimientos y coordinaciones preliminares, al final es un proceso en el 
marco del SICOP. 
 
Desea insistir en el tema del perfilamiento, más allá del lote, el centro de formación 
y sus servicios y qué características debe tener, obviamente ubicación del centro 
INA, con esa gama de servicios y eso podría ser un elemento que fortalezca el 
estudio de mercado y también podría precisar un poco más la conversación con 
algunos actores claves en la región. 
 
La señora Bertarioni, responde al señor Director Esna Montero, sobre la ubicación 
del Almacén, que está ubicado en Esparza Centro, a 500 metros del ICE y lo que 
mencionó el señor Director es la bodeguita de cosas que se tiene en Desmontes, 
que está ubicado en la montaña. 
 
Con respecto a lo mencionado por la señora Directora Gibson Forbes, se acuerda 
del concepto cuando se inició con la Ciudad Tecnológica, se construyó en un punto 
que no era accesible en aquel momento y ahora más bien tiene acceso por la pista, 
queda la Zona franca del Coyol y desde ahí se tiene los cuatro centros 
especializados que atienden a todo el país. 
 
En ese aspecto, ese concepto que menciona la señora Directora Gibson Forbes, 
pensarlo y decir que tal vez el lote B sea viable, porque poner ahí un INA diferente 
va a potencializar la zona y empiezan a construir alrededor, como sucedió con la 
Ciudad Tecnológica. 
 
Continúa la presentación: 
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El señor Oro, señala que lo más importante para su persona es el talento humano 
y la zona de Puntarenas lo tiene, necesita afinarlo a través del INA. No pueden 
visualizar un proyecto a cuatro años, debe ser un proyecto a largo plazo para cubrir 
las necesidades de ese talento que hay. 
 
Comenta que no solamente están con los trabajos que al hecho el INA en relación 
con ese talento humano, también CINDE ha hecho ese mapeo del talento humano. 
 
En ese aspecto, si pueden tener un parque a nivel empresarial, donde recojan esas 
pequeñas empresas y puedan dar esa información. Igualmente, los temas de 
programadores y demás. 
 
 
Señala que lo que han querido hacer con este trabajo, es básicamente el 
diagnóstico de por qué no en ciertas regiones y porqué sí en estas regiones. Por 
ejemplo, cree que dándoles el indicador podría decir que hay muchos terrenos en 
Orotina, pero geopolíticamente esto no es conveniente porque es la Provincia de 
Alajuela en donde estaría la Regional Pacífico Central, lo ideal sería tener cercano 
lo que es Puntarenas, pero no en la Punta, no en el Centro de Puntarenas. 
 
Acota que no es conveniente tener una construcción en una zona que puede ser 
inundable fácilmente por calentamiento global. Se tiene que pensar en zonas como 
Barranca, Esparza básicamente. 



                                                                                               Acta Sesión ordinaria 12-2022 

                               07 de marzo de 2022 

44 

 

 

 

 
Indica que hay otros lugares, pero se les aleja de la Zona Franca. Es importante 
determinar el terreno, tener la cancha marcada, por decirlo de una forma, en el cual  
si no es lo que se desea el encargado del Centro, ni la señora Directora, sino que 
son las posibilidades que se tienen, pero en estos momentos pensar en 3900 
metros, que es donde está actualmente la Unidad Regional Pacífico Central y el 
Centro Regional Polivalente, no pueden en estos momentos atender las demandas 
que hay y esto no es lo más difícil, lo es en los niveles técnicos más básicos. 
 
El señor Presidente, agradece por la presentación ya que lo datos aportados son 
elementos muy valiosos para continuar con el anteproyecto y perfilándolo a un 
proyecto.  
 
 
La señora Gerente General, desea referirse a otro tema parte del acuerdo de la 
Junta Directiva, para lo cual los acompaña la señora Adriana Aguilar, encargada de 
la UFODE, porque otro aspecto de especial interés de la Junta Directiva es el Centro 
de Desarrollo Empresarial, por lo que no querían dejarlo pasar en este espacio para 
comentar cuál es el estado de situación. 
 
 
La señora Aguilar, procede con la presentación: 
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El señor Presidente, indica que en el tema de los centros de desarrollo, ven algunas 
de las razones por las cuales no fue fructuosa la contratación y una tenía que ver 
con infraestructura y dada la armonización con la reforma del INA, incluyendo un rol 
mucho más directo o abierto con SBD, cuando se habla de infraestructura INA se 
debería tomar en cuenta incorporar esos servicios no financieros que se le brinda a 
las PYMES y los espacios físicos para eso. 
 
En ese sentido, no está diciendo con esto que eso era posible en los carteles, ni en 
las contrataciones, ni de corto plazo. Sin embargo, cuando se estaba hablando del 
perfil de ese centro que ya no es solamente un centro de formación ordinario, ya 
debería ir contemplando en sus planos toda esta lógica de servicios no financieros 
y que eso se exprese también en los espacios, porque entonces se excluye esto 
dentro de los contratos más adelante y contrata el servicio, brindando los espacios 
y eso abarata algunos costos. 
 
 
Comenta que es muy claro el tema de la no contratación del Centro de Puntarenas, 
por lo que la pregunta sería cuál es el trabajo para un levantamiento del nuevo cartel, 
el nuevo proceso por lo menos en SICOP y su publicación para cuándo piensan en 
UFODE tener esto en línea. 
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La señora Aguilar, responde que el cartel prácticamente está listo y a partir de la 
operación de los CDE, se ha detectado un tema como oportunidad de mejora, por 
lo que ese párrafo hay que tener clara la forma de redactarlo, para promover la 
compra.  
 
Aclara que básicamente el pliego está listo e incluso, se hicieron las consultas sobre 
el estudio de mercado que se realizó para la contratación anterior, para saber si se 
podía utilizar el mismo y efectivamente sí, ya que tiene una validez de dos años, por 
lo que se puede obviar ese paso, para entrar directo a la publicación.  
 
Acota que esperar a corto plazo aclarar la duda con la redacción específica de uno 
de los requisitos y temas de operación que se está planteando, para que, a partir de 
ahí, hacer la publicación del nuevo pliego de condiciones.  
 
El señor Presidente, comenta que esto es una buena noticia.  
 
El señor Asesor Legal, señala que quiere referirse a los escenarios expuestos por 
la señora Bertarioni anteriormente, haciendo una observación sobre el alcance que 
pueda tener cualquiera de las opciones que la Institución pueda variar.  
 
Considera que si el problema es la ubicación y con base en la experiencia de los 
intentos que se han hecho para tratar de contar con una localización de terreno de 
acuerdo a las necesidades y que permita la cercanía con las personas, el artículo 
#165 del Reglamento de la Contratación Administrativa permite la adquisición y el 
artículo #139 del mismo reglamento como causal de contratación directa en el 
momento en que haya un terreno que cumpla con las condiciones para su 
adquisición.  
 
Indica que la figura del fideicomiso es una opción válida y primera oportunidad para 
utilizarla, pero desde el punto de vista de lo jurídica hay situaciones que pueden 
preocupar.  
 
Manifiesta que lo primero es que, si los esfuerzos hechos para contabilizar un 
terreno con las condiciones que la Institución necesita no han dado el fruto 
esperado, nada garantiza que con un fideicomiso sí se logre.  
 
Menciona que con un fideicomiso se podrá adquirir una mejor ubicación, pero 
significaría pagar una cantidad de dinero que en un primer momento no se va a 
pagar, pero sí se va a terminar pagando con el paso de los años.  
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Agrega que esto es importante que se tomado en consideración bajo las figuras 
expuestas, sin dejar de lado las consideraciones señaladas por el señor Oro.  
 
Acota que la Municipalidad de Puntarenas había propuesto una donación cerca de 
donde está la cárcel, en la entrada hacia Puntarenas, pero se dio una situación de 
problemas en el terreno al tener una cobertura boscosa, por lo que, aunque se 
donara la cantidad de terrero, no se podría utilizar por la condición de protección 
que tenía ante la Ley forestal.  
 
Añade que sí quería traer a colación el tema del fideicomiso con relación a las 
figuras que eventualmente pueda la Institución tener a mano, sin dejar de lado que 
la Administración eventualmente podría pensar en realizar publicaciones donde se 
pueda validar opciones reales que la Institución pueda valorar.  
 
Comenta que también se mencionó la opción de donación y adquisición del 50%, 
pero en la Ley y Reglamento de Contratación Administrativa, hay una posibilidad 
que permite a la Institución adquirir un terreno con ciertas condiciones, para señalar 
una de tantas.  
 
Indica que esa su intervención, de cara a la claridad que también debe tener Junta 
Directiva para tomar en consideración.  
 
El señor García, aclara que el tema del fideicomiso fue porque se citó durante la 
exposición, pero cuando se habló a nivel de la Administración, fue para implementar 
durante la fase constructiva y no para la compra de terreno, es decir, para cuando 
esté el proyecto elaborado.  
 
Indica que también se analizó el tema del superávit, pero la idea quedó como si 
fuera para compra de terreno, pero no es para la primera etapa, sólo es una opción 
más.  
 
El señor Presidente, agradece el avance y exposición. 
 
Los señores expositores se retiran de la Sesión.  
 
 
El señor Presidente, somete a votación dar por recibido informe sobre Regional de 
Pacífico Central así avanzar en la consolidación del proyecto, explorando el 
mercado laboral, poblaciones, potenciales servicios, perfil del “centro”, recursos, 
tiempos y condiciones deseables para una inversión en materia de infraestructura, 
entre otros aspectos, y presentar avances paulatinos en un mes, en cumplimiento 
de JD-AC-306-2021, según Oficio según Oficio GG-263-2022. 
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COMUNICACIÓN DE ACUERDO JD-AC-76-2022 
 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que mediante acuerdo JD-AC-306-2021, de fecha 20 de setiembre 2021, la 
Junta Directiva aprobó el Presupuesto Institucional, Justificaciones 
Presupuestarias, Plan Plurianual, Plan de Gatos, Plan Operativo Institucional 
Anual y Plan Operativo Institucional Período 2022, presentado por la Unidad 
de Planificación y Evaluación (UPE). 

 

2. Que en dicho acuerdo dicho órgano colegiado aprobó que la Administración 
continúe con las gestiones para formular un plan de inversión para la 
Regional de Puntarenas (lote), así como lo relativo a temas de contratación 
relacionados con el Centro de Desarrollo Empresarial, y que se presentara 
ante la Junta Directiva un avance de dicha gestión. 
 

3. Que mediante oficio GG-263-2022 la Gerencia General remite el Informe 
sobre las gestiones para la formulación del Plan de Inversión para la Regional 
de Puntarenas, el cual fue expuesto por la funcionaria Naythe Bertarioni 
Alfaro, Encargada Unidad Regional Pacífico Central, Guillermo Oro Marcos, 
Encargado del Centro Regional Polivalente de Puntarenas, Adriana Aguilar, 
Encargada de la UFODE,  el señor Asesor Legal José Alejandro Hernández, 
y el señor Norbert García Céspedes, Gestor de Normalización y Servicios de 
Apoyo, tal como consta en actas. 

4. Que los señores Directores realizaron sus comentarios y consultas sobre 
dicho informe, tal como consta en actas. 
 

5. Que los documentos que respaldan y fundamentan el presente acuerdo, se 
encuentran en el archivo que para tal efecto tiene la Secretaría Técnica de 
Junta Directiva. 

 
 
POR TANTO: 

 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE ACUERDA: 
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PRIMERO: DAR POR RECIBIDO EL INFORME SOBRE LAS GESTIONES PARA 
LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE INVERSIÓN PARA LA REGIONAL PACÍFICO 
CENTRAL, PRESENTADO POR LA GERENCIA GENERAL MEDIANTE OFICIO 
GG-263-2022 Y EXPUESTO POR LA FUNCIONARIA NAYTHE BERTARIONI 
ALFARO, ENCARGADA DE DICHA REGIONAL, EN CUMPLIMIENTO DEL 
ACUERDO JD-AC-306-2021. 

 

SEGUNDO:  QUE LA ADMINISTRACIÓN AVANCE EN LA CONSOLIDACIÓN DEL 
PROYECTO, EXPLORANDO EL MERCADO LABORAL, POBLACIONES, 
POTENCIALES SERVICIOS, PERFIL DEL “CENTRO”, RECURSOS, TIEMPOS Y 
CONDICIONES DESEABLES PARA UNA INVERSIÓN EN MATERIA DE 
INFRAESTRUCTURA, ENTRE OTROS ASPECTOS, Y PRESENTAR A LA JUNTA 
DIRECTIVA AVANCES PAULATINOS, EN UN PLAZO DE UN MES.  

 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 
 
 
 
Artículo 6.- Oficio GG-265-2022. Cumplimiento del acuerdo JD-AC-33-2022. 
Propuesta sobre el procedimiento para la elección de los cargos gerenciales 
del INA. 
 
El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva el tema que será 
presentado por la señora Sandra Lorena Rodríguez Hidalgo, Jefe de la Unidad de 
Recursos Humanos, señor Norbert García Céspedes jefe de la Gestión de 
Normalización y Servicios de apoyo y señora Lizeth Browne Barquero.  
 
La señora Gerente General manifiesta que se está atendiendo el acuerdo de Junta 
Directiva, sobre una propuesta que incorpore cuales son los pasos para seguir para 
el nombramiento de las Gerencias, es decir, Gerencia General y Subgerencias, en 
apego a la normativa vigente, actualizada mediante la Ley #9931, referente a la 
forma de nombrar a las personas que ocupen esos cargos.  
 
El señor Auditor Interno, menciona que estuvo revisando la propuesta y está de 
acuerdo en términos generales con lo que ahí se contempla.  
 
Aclara que hay un detalle considerado de bastante relevancia, referente al proceso 
de nombramiento de las personas auditora y Subauditora Interna, ya que cuando 
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se definen a los cargos gerenciales, ahí se incluyen a las personas Auditora y 
Subauditora Interna, luego se menciona el tema de normativa de control interno, 
pero la Junta Directiva tiene su propio reglamento, emitido en el año 2010 sobre el 
tema.  
 
Sugiere que no se haga ninguna referencia, porque tiende a confundir, ya que lo va 
a aprobar la Junta Directiva, pero también hay un reglamento que define algunos 
procesos un poco diferente, por lo que reitera, sugiere que no se mencione y si es 
el caso, revisar el Reglamento, porque ya tiene sus años de haber sido emitido, 
ajustando lo que haya que ajustar, para que no haya confusiones.  
 
La señora Gerente General responde que efectivamente no se hará ninguna 
apreciación, sugerencia y observaciones sobre el nombramiento de las personas 
auditora y Subauditora Interna de la Institución, que incluiría particularidades de la 
Contraloría General de la República, la Ley de Control Interno y su propio 
reglamento, por lo que la propuesta no contempla a estos dos cargos.  
 
El señor Auditor Interno agrega que como está escrito, debería quedar más claro, 
que si bien es cierto, conceptualmente son cargos gerenciales, pero en alguna parte 
decir que el proceso para elegir a los cargos de Auditor y Subauditora se definirá 
por los lineamientos y el Reglamento para el Nombramiento y Selección de los 
Puestos de Auditor y Subauditora Interno por tiempo indefinido del INA.  
 
Acota que esa es su sugerencia.  
 
El señor Presidente agradece las observaciones y comentarios.  
 
Solicita a los señores expositores proceder con la presentación.  
 
La señora Rodríguez inicia con la presentación:  
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La señora Rodriguez, comenta que quiere hacer énfasis en la aclaración planteada 
por el señor Auditor Interno, ya que efectivamente los cargos de la persona Auditora 
Interna y persona Subauditora Interna, estarían los lineamientos dispuestos por la 
Contraloría General de la República, Ley General de Control Interno y el 
Reglamento específico para el nombramiento de ambos puestos en el INA.  

 

Continúa con la presentación:  

 

 

Flujo del  Procedimiento 
para la contratación de los cargos Gerenciales 

en el Instituto Nacional de Aprendizaje
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La señora Rodríguez, indica que el primer paso del flujo de trabajo le corresponde 
a la Unidad de Recursos Humanos publicar, pero para lo cual es indispensable el 
perfil que acuerde Junta Directiva para el puesto respectivo, con los requisitos que 
establezca el Manual de Clases Institucionales para esa clase.  

 

Aclara que la publicación se haría en la plataforma www.ane.cr y en la página web 
del INA, no obstante, las personas interesadas deben aportar la documentación 
correspondiente en la plataforma de la ANE.  

 

Agrega que, con esa acción, la Unidad de Recursos Humanos atendería el acuerdo 
de Junta Directiva y en cuanto al perfil, es de suma importancia porque el Manual 
de Clases Institucionales es totalmente genérico.  

“Siembra un acto y cosecharás un hábito.

Siembra un hábito y cosecharás un carácter.

Siembra un carácter y cosecharás un destino”.

Anónimo

http://www.ane.cr/
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El señor Director Esna Montero, acota que cuando se dice que la persona 
participante debe estar escrito en la ANE, hay que recordar que cuando se modificó 
el Reglamento Interno, se dijo que se publicara en la ANE y redes sociales, por lo 
que le parece que, para ir acorde con el Reglamento Interno, debería anotarse igual 
en el procedimiento.  

 

Añade que el Reglamento interno habla de que, para los puestos de las Gerencias, 
las personas deben estar inscritos en la plataforma www.ane.cr y se publicaran en 
las redes sociales, por lo que aprovechó que se tocó el tema de la ANE para hacer 
el recordatorio.  

 

La señora Rodríguez, comenta que efectivamente, todas las personas interesadas 
en participar deben inscribirse a través de www.ane.cr, donde lo importante de la 
publicación de la vacante es que incluya el perfil que Junta Directiva establezca para 
tal fin, porque el manual como tal establece unos requisitos muy amplios.  

 

El señor Director Esna Montero, señala que está bien lo de la publicación, pero se 
pidió que se publicara también en redes sociales y ve que no se está tomando en 
cuenta, mencionando únicamente el tema del registro en la plataforma www.ane.cr.  

 

Indica que también está la situación particular del Reglamento interno, por lo que le 
gustaría información sobre este tema específico, ya que así se vio en el 
Reglamento.  

 

El señor Presidente. responde que se ha mencionado la plataforma de la ANE, pero 
no es excluyente, por lo que también se habla del uso de redes sociales.  

 

El señor García. aclara que, en el documento del procedimiento, específicamente 
en el apartado 6.1 referente a la publicación de la vacante y empadronamiento, si 
se incluyó la información, siendo lo siguiente:  

http://www.ane.cr/
http://www.ane.cr/
http://www.ane.cr/
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El señor García, indica que esta es la aclaración, la cual está en el texto del 
procedimiento.  

 

El señor Director Esna Montero, agradece la aclaración.  

 

La señora Gerente General, señala que tenían claro que, el tema de la publicación 
en redes sociales no podía quedar por fuera del procedimiento, ya que fue un 
señalamiento expreso por parte de Junta Directiva.  
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El señor García, manifiesta que se hizo la mejora y se agregó el enlace a la página 
de concursos INA, para que quedara, es decir, es información adicional al acuerdo 
tomado por Junta Directiva.  

 

La señora Rodriguez, menciona que, si se cumplen todas las etapas en los días 
planteados, se requerirían 44 días hábiles para el nombramiento, siendo esto un 
plazo estimado, aunque ese plazo puede estar sujeto a cualquier cambio autorizado 
previamente por parte de Junta Directiva.  

 

El señor Presidente, consulta si cuando se habla de la publicación de la vacante y 
empadronamiento, se coloca también el perfil y las condiciones deseables de esa 
vacante y todo el proceso o resumen del proceso, para que entiendan cuales son 
los pasos y potenciales tiempos.  

 

La señora Rodríguez, responde que así sería.  

 

El señor García, agrega que quiere compartir una mejora mencionada por el señor 
Auditor Interno.  

 

Añade que en el aparatado “6.6 Elección de la persona”, indica textualmente:  
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El señor García, aclara que se omitió indicar que el proceso para la elección de la 
persona para el cargo de Auditor y Subauditora, se regirán por el Reglamento para 
la Selección y Nombramiento de los puestos de Auditor y Subauditora Interna por 
tiempo indefinido del Instituto Nacional de Aprendizaje,  

 

Acota que se estaría incorporando, antes de los lineamientos de la CGR, el tema 
del nombre específico del Reglamento, quedando subsanado lo que el señor Auditor 
Interno sugiere.  

 

Comenta que en el momento que Junta Directiva dicte el perfil o perfiles de los 
puestos, por ser el Auditor o Subauditora, se sigue el reglamento específico y demás 
normativa vinculante, mientras todo lo demás del procedimiento, estaría casi que 
acorde, haciendo esa salvedad.  

 

Considera que para efectos de la sugerencia del señor Auditor Interno, si se citaron 
los lineamientos de la Contraloría General de la República haciendo falta incorporar 
la cita al reglamento propio del INA, siendo esta la mejora.  
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Indica que el tema se vio de manera simple, en términos de que, cuando se dicte el 
perfil en el acuerdo de Junta Directiva, se diría que al ser el puesto para auditor y 
Subauditora, pensando en que son los dos puestos que saldrán a concurso, se 
sigue lo establecido en el Reglamento para la Selección y Nombramiento de los 
puestos de Auditor y Subauditora Interno por tiempo indefinido del Instituto Nacional 
de Aprendizaje y lineamientos de la CGR.  

Señala que de esta manera se estaría vinculando la normativa de una manera más 
simple, porque no se quiso detallarlo ya que es muy específico y está regulado.  

El señor Auditor Interno, responde que no tiene inconvenientes y queda claro que 
hay para ese proceso existe otra vía e inclusive, se podría solucionar cuando se 
define los cargos gerenciales, aclarando ahí.  

Manifiesta que la opción propuesta por el señor García está bien, siendo lo 
importante que se entienda que existe otra normativa, porque en realidad la 
situación es bastante diferente y existen toda una serie de requisitos que establece 
la CGR, como las comunicaciones previas al concurso, la comunicación de la terna 
a la CGR y los nombramientos son a plazo indefinido, a diferencias de estos otros 
cargos gerenciales, los cuales son a plazo fijo por ley.  

Considera que la propuesta dada por la Administración se subsana el asunto.  

El señor Presidente, agradece las aclaraciones.  

El señor García, comenta que no se cambió desde la definición porque se tomó del 
Reglamento Autónomo de Servicios y no se podía excluir del procedimiento, por lo 
que se decidió mantenerlo ahí, motivo por el cual se haría de la otra vía.  

El señor Presidente, indica que la propuesta es aprobar el procedimiento, 
incluyendo la normativa específica para el nombramiento del Auditor y Subauditora.  

Los señores expositores se retiran de la sesión.  

El señor Director Esna Montero indica que se establecen 44 días hábiles para 
nombrar un cargo gerencial, algo que le parece un tiempo muy amplio, por lo que 
propone que los 44 días hábiles sean el máximo, pero si pudiera ser menos tiempo, 
se debería contemplar esa posibilidad, ya que considera que es mucho tiempo.  

El señor Asesor Legal, señala que cuando se trabajó el documento, esa era una de 
las preocupaciones.  
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Manifiesta que hay plazos que se van a disminuir, por ejemplo, si no se hacen 
entrevistas o entrevistas sólo a tres candidatos, es decir, son situaciones que se 
pueden dar, ya que no es lo mismo un concurso donde haya tres candidatos a un 
concurso donde haya 25 personas, por lo que es cierto que se pueden dar 
circunstancias diferenciadas, dependiendo del número y perfiles de las personas.  

Menciona que la explicación va en esa línea y si se puede reducir los plazos, así se 
hará, porque son plazos apenas establecidos de una forma ordenadora y no 
perentoria, pero sí es para contemplar otros supuestos en los que pueda darse esos 
casos, que por complejo que pueda resultar un concurso, no dar falsas expectativas 
que se resolverá en un tiempo menor.  

El señor Director Esna Montero, comenta que hay otra situación y no lo vio en lo 
expuesto, referente a que la ley da la potestad de sacar a concurso interno o 
externo, pero no lo ve en el procedimiento, de si es un concurso interno, externo o 
bimodal.  

Agrega que la ley es muy ambigua e indica que puede ser un concurso interno o 
externo, por lo que le corresponde a Junta Directiva regularlo, por lo cual, la idea 
era que se reglamentara ese aspecto también, así saber cuál es la posición de Junta 
Directiva, siendo situaciones que le gustaría que se observen y vean, ya que está 
quedando el vació y no sabe cómo enlazarlo.  

Acota que este fue uno de los puntos vistos la vez anterior, del por qué se estaba 
solicitando que se reglamentara, para que esos puntos de la Ley que estaban 
ambiguos, que no se sabía para donde iban o cómo hacerse, que se pudieran 
reglamentar, tenerlo listo y regulado.  

Añade que esa fue la visión que se tenía.  

El señor Presidente, comenta que dada las observaciones que se hacen al plazo 
máximo, se podría agregar algo referente a que podrían ser menos días, debería 
haber un plazo máximo y en cuanto al proceso de promoción interna, se plantearía 
desde el mismo concurso, el cual lo termina de aprobar y avalar Junta Directiva.  

Considera que, si se quiere una precisión con estos temas, traer puntualmente el 
documento con esos ajustes conversados, así aprobarlo la próxima semana.  

El señor Vicepresidente Solano Cerdas, indica que se puede poner un plazo de 
hasta 44 días hábiles, dando margen para que se tome en cuenta la reducción del 
plazo. 

El señor Asesor Legal, señala que el tema es que los plazos están sumados por 
etapas, por eso es, por lo que la sumatoria se da en razón esa circunstancia.  
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Manifiesta que el tema de la Ley plantea la posibilidad de un concurso interno o 
externo, siendo un concurso público, que encuentra la razón de ser desde el punto 
de vista de las definiciones que se establecen desde el procedimiento, el cual dice:   

 

Menciona que si ve van a la lógica del por qué se está haciendo por medio de la 
ANE, es para que cualquier persona tenga que acceder por medio de la ANE para 
participar.  

Agrega que esto garantiza que se va a trabajar con un mecanismo uniforme para 
ambos segmentos, tanto para personal interno como personal externo.  

Acota que, si se tramita un concurso interno y después se debe tramitar un concurso 
externo, se estaría atentando contra lo señalado referente a los 44 días hábiles, 
creando una situación de incertidumbre jurídica, que se podría subsanar o solventar 
a partir de la posibilidad que en estos momentos plantea el procedimiento, con un 
concurso público para que cualquier persona que quiera participar pueda hacerlo, 
tanto internos como externos.  

Añade como ejemplo el procedimiento de nombramiento del auditor, el cual fue algo 
extenso e incluso, se mencionó que duró hasta seis meses, razón por la cual se 
pretendió establecer plazos.  

El señor Presidente, propone que lo mencionado por el señor Asesor Legal se 
precise en el procedimiento y cómo jugaría esto con los plazos, es decir, si el plazo 
del concurso interno cubre todo, por eso es el uso desde ANE y cómo se liga al 
procedimiento.  

La señora Gerente General, comenta que los 44 días hábiles estimados se podrían 
quedar cortos, dependiendo de la cantidad de oferentes y la revisión y análisis de 
atestados.  

Indica que se trató y así lo presentó la Unidad de Recursos Humanos, fue de tomar 
un escenario optimista con pocos recursos de apelación, donde el proceso no sea 
apelado en el camino, pero sí se hizo un recuento de experiencia de otras 
instituciones con concursos de esta naturaleza, pesando también en el tema del 
nombramiento del auditor, que fue un proceso de alrededor de seis meses.  

Señala que la propuesta es optimista de que el proceso puede ser trabajado con 
bastante celeridad, pero también mucho dependerá de la cantidad de oferentes que 
puedan eventualmente tener interés en participar en el proceso.  
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Manifiesta que la propuesta planteada por el señor Vicepresidente Solano Cerdas, 
de establecer un hasta 44 días hábiles, debería reconsiderarse.  

El señor Presidente, menciona que se establecerá un plazo máximo y obviamente 
habrá consideraciones de peso debidamente fundamentadas, que podrían ampliar 
el plazo.  

Agrega que dichas consideraciones deberían ser de peso y externas, además que 
se le advierta en su momento a Junta Directiva para prorrogar el plazo. 

El señor Director Esna Montero, acota que él lo ve desde la carrera administrativa, 
porque le parece que la Institución tiene que respetar una carrera administrativa 
interna. 

Añade que la otra situación es referente a lo mencionado por la señora Gerente 
General, que el plazo puede ser mayor a 44 días hábiles, por lo que se debe 
recordar que, cuando hay cambio de Gobierno, la Junta Directiva ha durado hasta 
dos meses para sesionar porque no se tiene el cuórum de ley.  

Comenta que se requiere cuórum estructural para poder sesionar, como en el caso 
de la renuncia de la Ministra de Educación Pública, por lo que no se pudo sesionar, 
de tal forma que todas estas situaciones y si se agregan 44 días, puede ocasionar 
un gran problema a lo interno de la Institución.  

Indica que ahora los puestos de Gerencia y Subgerencias van por concurso y no 
como antes, que se proponía un perfil, se votaba y listo.  

Señala que el concurso es completamente diferente, por lo que hablaba los tiempos, 
de verlos bien y tratar de enlazar, ya que puede ser que la Institución se quede 
acéfala de la Administración Activa por un tiempo prudencial, por la situación de 
cambio de Gobierno o cambios en los miembros de la Junta Directiva y no se tenga 
el cuórum de Ley, aspectos que se deben tener claros.  

El señor Presidente, comenta que la ventaja que se tiene es que en la práctica el 
procedimiento se puede ajustar, que a diferencia de un reglamento es un poco más 
complicado de ajustar para buscar la optimización del proceso, sin afectar el armado 
de los equipos gerenciales.  
 
Somete a votación Dar por recibido procedimiento para seleccionar cargos 
gerenciales en cumplimiento con JD-AC-33-2022. Incluir referencia normativa 
especial, se establezca un plazo máximo (44 días, a menos de justificaciones 
debidamente fundamentada) y se precise mecánica sobre concursos internos, 
externos y/o mixtos, según Oficio GG-285-2022 
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COMUNICACIÓN DE ACUERDO JD-AC-77-2022 
 

CONSIDERANDO: 

1. Que mediante acuerdo JD-AC-33-2022, de fecha 7 de febrero 2022, la Junta 
Directiva, en razón de una moción presentada por el Director Carlos Humberto 
Montero, aprobó solicitar a la Administración presentar ante ese órgano colegiado, 
una propuesta sobre el procedimiento para la elección de los cargos gerenciales del 
INA, el cual normará el concurso público para un proceso transparente de selección 
de los cargos mediante acto final de la Junta Directiva. 
 

2. Que mediante oficio GG-265-2022, de fecha 2 de marzo 2022, la Gerencia 
General remite la propuesta antes dicha, la cual fue expuesta por los funcionarios 
Norbert García Céspedes, Gestor de Normalización y Servicios de Apoyo, Sandra 
Lorena Rodríguez, Encargada de la Unidad de Recursos Humanos. 
 
3. Que el señor Auditor Interno Alfredo Hasbum, realiza una observación en 
cuanto a que en el proceso de nombramiento del Auditor y Sub Auditor Interno del 
INA, establecido en el último párrafo del punto 6.7, se debe de ajustar también al 
Reglamento para la Selección y Nombramiento de los Puestos de Auditor y 
Subauditor Interno por Tiempo Indefinido del INA, y como bien se indicó, a los 
lineamientos sobre gestiones que involucran a la Auditoría Interna presentadas ante 
la Contraloría General de la República, Resolución R-DC-83-2018 del 9 de julio de 
2018 y lo establecido en Ley General de Control Interno N°8292 indicados en dicho 
párrafo 

 
4. Que dicha propuesta se presenta en los siguientes términos: 
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4.  Que el Director Tyronne Esna Montero señala que 44 días para que la Junta 
Directiva realice un nombramiento, es un plazo muy amplio, por lo que sugiere que 
sea menos de 44 días, así como también precisar si el concurso es a lo interno o a 
lo externo del INA, o mixtos, ya que la ley es ambigua en ese punto. 

 
POR TANTO: 

 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE ACUERDA: 
 
PRIMERO: DAR POR RECIBIDA LA PROPUESTA DEL PROCEDIMIENTO PARA 

SELECCIONAR CARGOS GERENCIALES, PRESENTADA POR LA GERENCIA 

GENERAL MEDIANTE OFICIO GG-265-2022, EN CUMPLIMIENTO DEL 

ACUERDO JD-AC-33-2022,  

SEGUNDO:  QUE LA ADMINISTRACIÓN INCLUYA REFERENCIA A NORMATIVA 

ESPECIAL, EN ESTE TIPO DE CONCURSOS, Y  SE VALORE REVISAR   EL  

PLAZO  MÁXIMO RAZONABLE PARA EFECTUAR DICHO PROCESO ( HASTA 44 

DÍAS, O PLAZO MENOR,  DE SER POSIBLE, A MENOS DE JUSTIFICACIONES 
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DEBIDAMENTE FUNDAMENTADAS) Y SE PRECISE LA MECÁNICA SOBRE 

CONCURSOS INTERNOS, EXTERNOS Y/O MIXTOS, EN SU CASO.  

TERCERO: QUE LA PROPUESTA DE PROCEDIMIENTO,  UNA VEZ AJUSTADA, SEA 

PRESENTADA DE NUEVO A LA JUNTA DIRECTIVA EN PRÓXIMA SESIÓN, PARA 

SU ANÁLISIS Y EVENTUAL APROBACIÓN. 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 
 
 
Artículo 7.- Oficio SGT-102-2022. Cumplimiento de acuerdo JD-AC-66-2022. 
“ALCANCES DEL CONVENIO REALIZADO ENTRE EL INA Y LA EMPRESA 
INTEL, EN RELACIÓN CON LA EFTP DUAL” 
 
El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva el tema que será 
presentado por el señor Luis Alejandro Arias Ruiz, Encargado Núcleo Eléctrico y el 
señor Daniel González Vargas, Gestión Regional. 
 
La señora Subgerente Técnica indica que los compañeros harán el abordaje con 
una breve explicación de las acciones que debieron realizarse, donde han 
intervenido tanto el Núcleo como la Unidad Regional de Cartago, que es la que inició 
el programa y algunas instituciones como empresas y la Cámara de Industria.  
 
Acota que se explicarán las acciones para desarrollar de manera efectiva el 
programa denominado “Mantenimiento Industrial”.  
 
Añade que también se explicará la parte técnica de diseño y ajustes, experiencias 
vividas a la hora de llevar la alternancia, ya que es la parte de la Institución y la 
alternancia con la empresa, mostrando el ejercicio que se está efectuando en 
alternancia con la empresa Intel, ubicada en San Antonio de Belén.  
 
La señora Subgerente Técnica, procede con la presentación: 
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El señor Director Bolanos Maroto, consulta si las visitas que actualmente están 
reguladas por el tema de la pandemia, habrá opción de algunas de las visitas que 
no se han cumplido, se puedan realizar virtualmente para verificar que se esté 
cumpliendo con el programa. 

 

El señor Arias, responde que se ha hecho una revisión sobre lo que establece la 
Reglamentación Dual y se logró definir que las bitácoras se harán de manera virtual. 

 

Sin embargo, existen algunos puntos en los que es indispensable que el docente 
observe al estudiante en el puesto de trabajo realizando el ejercicio. 

 

Acota que se ha reducido tiempos en la revisión de bitácoras, pero la parte de 
revisión en planta, por lo menos en INTEL la están analizando. 

 

El señor Director Bolaños Morato, consulta sobre el impacto que se tiene en cuanto 
a la empleabilidad de los estudiantes, esperaría que si no todos, la mayoría 
permanezca en la empresa, en ese sentido solicita se señale un plazo aproximado. 

 

El señor Arias, responde que no tiene una respuesta concreta sobre los planes que 
pueda tener la empresa INTEL para contratar estos muchachos,  ese tema es 
delicado y no se ha tratado dentro de las reuniones que ha tenido con los 
representantes de la empresa pero se tiene planeado que este programa finalice en 
junio. 
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Acota, que el ultimo modulo es de soldadura, considera que ya para el mes de mayo 
se pueda tener una expectativa más clara, pues para ese tiempo ya han finalizado 
los módulos del área técnica-eléctrica y de mantenimiento industrial, para tener una 
visión más clara del interés de la empresa en contratar a los estudiantes.    

 

El señor Director Bolaños Maroto, consulta si el conocimiento que están adquiriendo 
los muchachos en INTEL por ser esta empresa de tan alto perfil, es un conocimiento 
relevante que en el caso que no logren ubicarse laboralmente en esta empresa, les 
facilita conseguir trabajo en alguna otra empresa de un perfil similar. 

El señor Arias, responde que se está planeando que dentro de dos semanas que 
termina este curso de alternancia, se le va a realizar a los estudiantes una prueba 
diagnóstica, con la finalidad de garantizar que los estudiantes están adquiriendo el 
conocimiento que se espera.  Sin embargo, en caso contrario se ha proyectado un 
tipo de nivelación en caso de que no se alcance alguno de los objetivos. 

 

Agrega que desde que se planificó con la empresa el desarrollo del programa, se 
estudió cada uno de los objetivos y en ese momento ellos manifestaron su anuencia 
para que adquirieran los conocimientos que se podían desde su empresa y los que 
no era posible, se les brinde la capacitación desde las instalaciones del INA. 

 

Indica que parte del interés de mantener la rigurosidad de las visitas del docente a 
la empresa, es velar por el cumplimiento del programa.  

 

El señor Director Bolaños Maroto, señala que además de las competencias técnicas 
sería interesante analizar cómo ha sido la adaptación de los estudiantes en la 
empresa, porque siempre la queja de los empresarios es que después de que los 
muchachos se gradúan, pasan mucho tiempo acoplándose a la empresa. 

 

En ese sentido, la educación dual ayuda a que ese acoplamiento sea más rápido, 
considera que sería interesante valorar cómo se percibe la adaptación del 
estudiante en la empresa, si se logra reducir la curva de adaptación. 

 

El señor Arias, contesta que uno de los motores que motivó a los representantes de 
la empresa INTEL a impulsar el desarrollo Dual, fue ese precisamente,  ya que 
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según le comentaron en la empresa, la curva de aprendizaje tarda alrededor de un 
año y para la empresa ese año representa, recursos y productividad importantes, 
ellos esperan bajar esa curva al máximo con esta modalidad. 

 

La señora Directora Gibson Forbes, considera que estos estudiantes, se pueden 
ubicar fácilmente en el mercado en este momento y consulta si estos estudiantes, 
cuentan con conocimientos del idioma inglés. 

 

El señor Arias, responde que ellos antes de ser seleccionados para esta formación, 
tuvieron que hacer la prueba de inglés, es un requisito. 

 

La señora Directora Gibson Forbes, indica que un anuncio de ese calibre genera 
mucho seguimiento, indistintamente del resultado, esperando por supuesto que 
INTEL los pueda reclutar, menciona que hay muchas empresas que ahora están 
solicitando ese perfil. 

 

Menciona como ejemplo la empresa SOYMA en Cartago, es una empresa que 
rápidamente podría reclutar, esto gracias al crecimiento que están teniendo. 
Considera que sería bueno ir socializando este perfil con estas otras empresas o 
con el sector de manufactura avanzada para ver cuáles de los estudiantes ya están 
listos para ser reclutados, si fuera el caso. 

 

El señor Arias, coincide con el criterio de la señora Directora Gibson Forbes, en 
cuanto a que la formación que están llevando los prepara para una figura que 
actualmente tiene mucha demanda en el mercado. 

El señor Director Esna Montero, consulta a la Administración Activa en casos de 
Educación Dual, qué porcentaje de muchachos y muchachas han quedado en el 
mismo puesto de trabajo que han recibido la capacitación, se refiere a los hoteles 
de marina en La Cruz. 

 

Considera que este dato les puede brindar un hilo conductor que les permita sacar 
un porcentaje, al respecto. 
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Acota que los empresarios van a formar a estos estudiantes a imagen y semejanza, 
se refiere a que una vez formada la empresa no va a querer desprenderse del 
colaborador.  

 

Menciona que es importante conocer esos porcentajes que se han dado en casos 
anteriores en cuanto a Formación Dual en otras ramas, para tener un conocimiento 
más claro de la cantidad de personas que se han podido colocar en diferentes áreas. 
Con esto se puede brindar una proyección más clara. 

 

El señor Presidente, indica que aprovechando que se habla de inserción laboral e 
intermediación, desea recordar que este es el primer programa del país de un centro 
público-privado dual a la luz de la Ley 9728 es el primero del país, ya sea un instituto 
privado o público, el INA dio el paso al frente con INTEL, antes de la Ley 9728 se 
venía ejecutando la Formación Dual, no a la luz de esta ley y fueron más de nueve 
mil estudiantes y de estos aproximadamente el 90% fue reclutado por la empresa. 

 

Acota que, en este caso probablemente INTEL considera que los estudiantes 
cuentan con una base de inglés y los reclute y en caso contrario, tal como lo indicó 
la señora Directora Gibson Forbes, es muy probable que se coloquen en otra 
empresa. 

 

Agrega que es muy importante que el programa está alineado con ocupación, por 
eso se podría trabajar con otras empresas en el marco de intermediación laboral y 
esto también tiene una correlación con la intermediación y el sistema de empleo, 
etc. 

 

Desea comentar para reconocer y subrayar esto, aparte de los que se ha expuesto 
en pantalla sobre el conocimiento y la publicación en distintos medios.  El INA para 
ejecutar este primer programa, ha llevado todo un trabajo coordinado con los 
Núcleos, en este caso liderado por el señor Arias. Asimismo, el trabajo de la 
Asesoría Legal y del equipo de trabajo técnico de Formación Dual, de la Gerencia 
General y de la misma Presidencia, donde no solamente se ha trabajado para poder 
ejecutar este programa dual con todo lo que conlleva. 
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Además, desea reconocer el trabajo del INA en todo lo que conlleva, desde el mismo 
Proyecto de Ley, la Ley, su implementación y la Comisión de Alto Nivel, Comisión 
Asesora y Promotora de Dual. 

 

Agrega que uno de los Reglamentos bien tomado en cuenta para poder avanzar, 
fue el Reglamento con la Cámara de Industria, con la Alianza Estratégica 
Empresarial para el Desarrollo. 

 

En ese sentido, el INA apoyó a la Comisión con el Reglamento General Dual y el 
Reglamento de Fondo de Becas con el Marco General de Cualificaciones. También 
se ha trabajado con temas de financiamiento, con la Constitución del Fondo de 
Becas, que debe ser revisado tripartitamente por la Comisión promotora. 

 

Comenta que todo esto ha significado un trabajo interno a nivel de ejecución, pero 
también ha significado un trabajo externo de liderazgo INA, que no siempre se 
visibiliza en los titulares, de convenios. 

 

Agrega que muchos de los productos dual no han sido exclusivamente el INA, pero 
si ha tenido un liderazgo importante en todos los espacios, incluyendo los 
anunciados la semana pasada con el MEP y muy probablemente con otras 
empresas que estarán anunciándose en las próximas semanas. 

 

Asimismo, desea subrayar que esto ha sido una gesta, un primer paso, pero 
realmente ha sido un avance país, es una ley que al INA le ha tocado de manera 
protagónica trabajarla, implementarla, normalizarla, reglamentarla, suministrarle los 
recursos económicos, tecnológicos y el recurso humano, sobre todo con la 
agresividad, el buen sentido de la ejecución, porque no se podía brindar la 
normalización sin la ejecución.   

 

Considera que todo lo anterior, es un tema importante de reconocer, por todo el 
trabajo que ha requerido por parte de los diferentes equipos de trabajo, así como a 
toda la Institución. 
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Comenta que se siente muy orgulloso con estos logros de la Institución, insiste en 
que hay muchos centros que están iniciando en estos procesos, están diseñando 
programas, etc. 

 

Acota que lo que mencionó el señor Arias Ruiz con respecto a la capacitación a las 
personas mentoras, ha sido un factor crucial y así seguirá siendo. Considera que 
nuevamente el INA se pone una flor en el ojal, para avanzar no solamente con la 
ejecución propia, sino con la ejecución dual en todo el país y eso no es menor cosa. 

 

Agradece al grupo por el trabajo de colaboradores y a los estudiantes y por todo el 
trabajo realizado. Menciona estar seguro de que con todo este trabajo la 
intermediación laboral y el seguimiento a estas personas, en coordinación con otras 
unidades, habrá un proceso de intermediación y desarrollo del empleo de estos 
estudiantes. 

 

Indica que tiene seguridad que la empresa con esa buena práctica, ese buen 
ejemplo y ese efecto provocador y motivador van a replicarlo en otros pasos. 

 

Por todo lo anterior, desea brindarle su respeto por todo el trabajo realizado con 
estos estudiantes, bajo su conocimiento a nivel personal desea expresarles su 
reconocimiento. 

 

 

Menciona que esto no se encuentra en el Plan de Desarrollo, no se encuentra dentro 
de su CRI, ni Plan de Desarrollo ni ningún parámetro que utilizan las instituciones 
públicas para medir, esto ha sido un liderazgo notable, por lo que lo gradece 
grandemente. 

 

La señora Subgerente Técnica, comenta sobre el arduo trabajo realizado por este 
equipo de trabajo. Resalta los esfuerzos que sean realizado a nivel de la Institución 
para implementarlo, desde la idoneidad, los protocolos, el trabajo articulado y los 
mismos diseños, en fin, todo lo que se plantea anualmente para la parte de 
formación dual. 
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Agrega que desde la experiencia que se está viviendo con INTEL, se refiere al 
acomodo de horarios entre otras cosas e indica que, aunque la Institución ya cuenta 
con experiencia en formación dual, a modo antiguo. Se refiere antes de la nueva 
ley, si se cuenta con un gran aprendizaje, pero esto no significa que cada día se 
aprenda más, sobre el tema. 

 

Menciona que cada día las empresas son más demandantes e indica que se les ha 
brindado un fuerte apoyo a los estudiantes.  En la ANE se realizará todo un abordaje 
antes de graduarse, esto para que ellos tengan una mejor opción laboral, en caso 
de que la empresa no los contrate. 

 

Indica que estos jóvenes llevan muy buena formación y espera que dejen una huella 
muy positiva dentro del mercado laboral.  

 

Agradece a los asesores de la Presidencia, a la Gestión Regional por toda la 
colaboración brindada. 

 

Comenta con respecto a la consulta de la señora Directora Gibson Forbes, sobre si 
estos estudiantes cuentan con estudios en el área de inglés, la respuesta es positiva 
y señala que hay varios grupos que se están preparando para atender estos grupos 
de formación dual, por lo que le es grato indicar que estos estudiantes ya cuentan 
con ese componente de idiomas para su mejor desempeño en el mercado laboral. 

 

Agradece a la Junta Directiva, a la Gerencia General por los esfuerzos realizados 
porque la Institución, avance en este programa de Formación Dual. Acota que hay 
varios que están listos para iniciar en Quepos, Puntarenas y Monteverde en varias 
áreas. 

 

El señor Presidente, agradece las palabras de la señora Subgerente Técnico y 
reconoce el trabajo de todas y todos, a todo el Equipo Dual y en su momento al 
Equipo de Implementación de Modelo Curricular, por los grandes trabajos 
realizados en este tema. 
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Menciona sobre este tema que, si cuenta con un monitoreo del avance de los 
estudiantes y su comportamiento en el mercado laboral, esto ira abriendo puertas 
con otras empresas. 

 

Agradece a los señores expositores, a la señora Subgerente Técnica por la 
exposición y el trabajo y no duda que dentro de poco se hablara de otros muchos 
trabajos en dual que están prontos a iniciar. 

 

El señor Director Esna Montero, desea felicitar al señor Presidente por la forma de 
referirse hacia sus compañeros de equipo, lo felicita por utilizar el término 
compañero y no colaborador, porque eso es lo que son compañeros, lo felicita por 
esa visión que se debe tener, ver en la persona a un compañero 

 

El señor Presidente, somete a votación dar por recibido informe sobre “alcances del 
convenio INA e INTEL para la EFTP Dual”, según Oficio según Oficio SGT-102-
2022. 

 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO JD-AC-78-2022 
 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que mediante acuerdo JD-AC-66-2022, de fecha 28 de febrero 2022, la Junta 
Directiva, en razón de una moción presentada por el Director Tyronne Esna 
Montero, solicitó a la Administración presentar un informe sobre los alcances del 
Convenio realizado entre el INA y la empresa INTERL para la Educación y 
Formación Técnica Profesional Dual.  

 
2. Que mediante oficio GG-102-2022, de fecha 3 de marzo 2022, la Subgerencia 

Técnica remite a la Junta Directa dicho informe, el cual fue expuesto por la 
señora María del Rocío Arce Cerdas, Subgerente Técnica, Luis Alejandro Arias, 
Encargado del Núcleo Eléctrico, Daniel González Vargas, de la Gestión Regional 
y Erick Sandoval Corrales, Asesor de la Presidencia Ejecutiva, tal como consta 
en actas. 
 

3. Que los señores Directores realizaron sus comentarios e inquietudes a dicha 
exposición, tal como consta en actas y proponen darla por recibida. 
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POR TANTO: 

 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE ACUERDA: 
 
ÚNICO: DAR POR RECIBIDO EL INFORME PRESENTADO POR LA 
SUBGERENCIA TÉCNICA MEDIANTE OFICIO SGT-102-2022, EN RELACIÓN 
CON LOS ALCANCES DEL CONVENIO REALIZADO ENTRE EL INA Y LA 
EMPRESA INTEL PARA LA EDUCACIÓN Y FORMACIÓN TÉCNICA 
PROFESIONAL DUAL Y DAR POR CUMPLIDO EL ACUERDO JD-AC-66-2022. 

 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 
 
 

CAPÍTULO SÉTIMO 
Asuntos de la Asesoría Legal 

 

Artículo 8.- Oficio ALEA -95-2022. Informe sobre propuesta de acuerdo conciliatorio 
en expediente penal 17-001933-0369-PE. 

 

NOTA:  SE OMITE LA PUBLICACIÓN DE LA DISCUSIÓN POR PARTE 

DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECITIVA EN ACATAMIENTO 

DEL ARTÍCULO 6) DE LA LEY GENERAL DE CONTROL INTERNO, 

ASÍ COMO TAMBIÉN DE LA LEY 8968 SOBRE LA  PROTECCIÓN DE 

LA PERSONA FRENTE AL TRATAMIENTO DE SUS DATOS 

PERSONALES.  

 
Artículo 9.- Oficio ALEA-117-2022.  Criterio Proyecto de ley 22.855 denominado 
“LEY DE DEFENSA COMERCIAL”. 
 
El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva el tema que será 
presentado por el señor José Alejandro Hernández Vargas, Asesoría Legal- 
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Se procede con la presentación: 
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El señor Presidente, somete a votación Atender recomendación ALEA-117-2022 
 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-80-2022 
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-117-2022, de fecha 7 de marzo 2022, la Asesoría 
Legal remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva, el 
criterio legal sobre el  Proyecto de Ley que se tramita en la Asamblea Legislativa, 
bajo el expediente legislativo 22.855, denominado “LEY DE DEFENSA 
COMERCIAL”. 

 

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: 
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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 
ASAMBLEA LEGISLATIVA, BAJO EL EXPEDIENTE LEGISLATIVO 22.855, 
DENOMINADO “LEY DE DEFENSA COMERCIAL”, DE CONFORMIDAD CON EL 
CRITERIO JURÍDICO EMITIDO MEDIANTE OFICIO ALEA-117-2022. 

 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD. 
 

CAPÍTULO OCTAVO 
Asuntos Varios 

 

Artículo 10.- El señor Director Tyronne Esna Montero, comenta que 
próximamente estará entregando el Informe de la Gira que realizó a la Unidad 
Regional Huetar Norte.   

Acota que fue una gira muy cansada, pero sumamente provechosa porque se contó 
con la oportunidad de reunirse con personal administrativo, así como con 
autoridades de los diferentes distritos y regiones, con cámaras empresariales, con 
estudiantes y ese acercamiento fue de mucho provecho. 

Señala que esta Unidad Regional, siempre se ha caracterizado por ese trabajo único 
privado, que es el que se busca. Considera que esta ha sido una de las mejores 
giras, indica que en el plazo de un mes presentará el respectivo informe. 

 

Artículo 11.- El señor Director Bolaños Maroto, consulta sobre la continuación 
de la presentación macro indicadores de gestión que están pendientes.  

El señor Presidente, responde que se estarán presentando la próxima semana. 

Al ser las con diecinueve horas con treinta y siete minutos del mismo día y 
lugar, finaliza la Sesión. 
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APROBADA EN LA SESIÓN 13-2022 
 
 


