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ACTA SESION SESIÓN ORDINARIA 16-2022
Acta de la Sesión Ordinaria número dieciséis - dos mil veintidós, celebrada
por la Junta Directiva del Instituto Nacional de Aprendizaje, en el Edificio de
Comercio y Servicios, a las dieciseis horas con treinta y tres minutos del
veintiocho 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 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 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. Norbert Garcia Céspedes, Gestor de Normalización y
Servicios de Apoyo; Sra. Sandra Lorena Rodríguez Hidalgo, Encargada
Unidad de Recursos Humanos; Sr. Hayrrol Moraga Martínez, Encargado
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Centro de Formación Profesional Puntarenas; Sra. Silvia Cascante Jiménez,
Proceso de Arquitectura y Mantenimiento; Sra. Heidy Matamoros González,
Proceso de Arquitectura y Mantenimiento y Sra. Sugey Campos Salazar,
Proceso de Arquitectura y Mantenimiento

CAPÍTULO PRIMERO
Presentación del Orden del Día
Artículo 1.- El señor Presidente, somete a consideración el Orden del Día.

El señor Director Esna Montero, solicita se incluya dentro de los asuntos de los
Directores el tema del permiso para el funcionario Esteban Gonzáles Maltés, que
se aprobó en la Sesión anterior, debido a que se tuvo una alerta, por lo que le
trasladaron el asunto al Asesor Legal Externo.
En ese aspecto, creen que, ese permiso de acuerdo con el criterio de los asesores,
tanto de la Secretaría Técnica, como del Asesor Legal Externo, fue una decisión
mal tomada.
Indica que plantearan un recurso de revocatoria en Asuntos de Directores, ya que
el acuerdo fue tomado en firme en la sesión anterior.

El señor Presidente, indica que se estaría agregando el tema del funcionario
Esteban González Maltés en Asuntos de los señores Directores.
Se aprueba el Orden del Día de la siguiente manera:
PRIMERA PARTE
1.
Presentación del Orden del Día.
2.
Reflexión.
3.
Discusión y aprobación de las actas de la Sesiones Ordinarias números 132022, 15-2022 y Extraordinaria 14-2022
SEGUNDA PARTE
4.- Temas Estratégicos del INA y Asuntos de la Presidencia Ejecutiva.
5.- Asuntos de los señores Directores y mociones.
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5.1.- Permiso del funcionario Esteban González Maltés
6.- Asuntos de la Gerencia General
6.1.- Oficio GG-365-2022. Ajustes a la Propuesta del Procedimiento para la elección
de los cargos Gerenciales del INA. Cumplimiento acuerdo JD-AC-77-2022.
6.2 GG-319-2022: Análisis para Inclusión del Proyecto de Remodelación del Centro
de Formación de Puntarenas (Fray Casiano) en el plan Quinquenal.
7.- Asuntos de la Asesoría Legal.
7.1.- Oficio ALEA-157-2022. Criterio legal sobre el proyecto de ley 22.588
denominado “REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 236 Y 240 DE LA LEY DE
TRÁNSITO POR VÍAS PÚBLICAS TERRESTRES Y SEGURIDAD VIAL, N.º 9078,
DE 04 DE OCTUBRE DE 2012”.
Recomendación NO OBJETAR el proyecto de ley, por cuanto no afecta los intereses
del INA.
7.2.- Oficio ALEA-182-2022. Criterio legal sobre el proyecto de ley que se tramita en
la Asamblea Legislativa, bajo el expediente legislativo N° 22.871 el cual se
denomina “REFORMA DE LA LEY CONSTITUTIVA DEL INAMU PARA
FOMENTAR LA EMPLEABILIDAD DE LAS MUJERES”.
Recomendación OPONERSE al texto sometido a estudio, en el tanto a como está
redactado puede generar una duplicidad de funciones entre ambas instituciones, se
debe definir los ámbitos de acción y competencias del INAMU que no se
contrapongan a lo ya dispuesto en la ley 6868.
8.- Asuntos de la Auditoría Interna
8.1.- Evaluación del Desempeño de la señora Ligia Araya Cisneros, como Auditora
Interna a.i., período 01/01/2021 al 31/12/2021.
8.2.- Oficio AI-00127-2022. Compromiso de Resultados Individual del Señor Alfredo
Hasbum Camacho, Auditor Interno.
9.- Asuntos Varios.
9.1.-Se distribuye para conocimiento oficio GG-417-2022, Informe bimensual de
infraestructura (URMA-PAM-92-2022).
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COMUNICACIÓN DE ACUERDO JD-AC-103-2022
CONSIDERANDO:
1.
Que el Presidente Andrés Romero Rodríguez, somete a discusión y
aprobación el proyecto del Orden del Día de la Sesión Ordinaria número 16-2022.
2.
Que el señor Director Tyronne Esna Montero solicita incluir dentro del punto
de Mociones la admisibilidad del recurso de revocatoria contra el acuerdo número
JD-AC-96-2022.

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 16-2022 PRESENTADO POR LA PRESIDENCIA, CON EL
CAMBIO APROBADO POR LOS SEÑORES DIRECTORES.
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD

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

CAPÍTULO TERCERO
Discusión y aprobación de las actas anteriores

Artículo 3.- El señor Presidente, somete a Discusión y aprobación el acta de la
Sesión Ordinaria13-2022, sobre la que no se tiene observaciones y se aprueba por
mayoría de los señores Directores presentes en dicha sesión.
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-104-2022
CONSIDERANDO:
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1.
Que el señor Presidente Andrés Romero Rodríguez somete a discusión y
aprobación el borrador del acta de la sesión ordinaria número 13-2022, celebrada
el pasado 14 de marzo.
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 13-2022,
SE ACUERDA:
ÚNICO: APROBAR EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 13-2022, CELEBRADA
EL PASADO 14 DE MARZO SIN CAMBIOS.
EL PRESENTE ACUERDO SE APROBÓ CON LOS VOTOS DE LOS SIGUIENTES
DIRECTORES:
Andrés Romero Rodríguez
Claudio Solano Cerdas
Ricardo Marín Azofeifa
Carlos Humberto Montero Jiménez
Tyronne Esna Montero
Eleonora Badilla Saxe
Ronald Bolaños Maroto
Vanessa Gibson Forbes

Artículo 4.- El señor Presidente, somete a Discusión y aprobación el acta de la
Sesión Extraordinaria 14-2022,
El señor Director Esna Montero, indica que en la página 25 último párrafo debe
leerse “de la Regional de Guanacaste” y en la página 59 último párrafo para que se
lea “con muchos compañeros y compañeras”.
Se aprueba el acta de la Sesión Extraordinaria 14-2022, con las observaciones
hechas por el señor Director Esna Montero.
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-105-2022
CONSIDERANDO:
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1. Que el señor Presidente Andrés Romero Rodríguez somete a discusión y
aprobación el borrador del acta de la sesión extraordinaria número 14-2022,
celebrada el pasado 16 de marzo.
2. Que el señor Director Tyronne Esna Montero, presentó observaciones de forma,
las cuales tomó nota la Secretaría Técnica para incluirlas dentro del acta en
conocimiento.
POR TANTO:
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES EN LA SESIÓN 142022, SE ACUERDA:
ÚNICO: APROBAR EL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA 14-2022,
CELEBRADA EL PASADO 16 DE MARZO, CON LOS CAMBIOS APROBADOS
POR LOS SEÑORES DIRECTORES.
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
EL DIRECTOR RICARDO MARÍN AZOFEIFA SE ABSTIENE DE VOTAR EL
PRESENTE ACUERDO POR NO HABER ESTADO PRESENTE EN DICHA
SESIÓN.

Artículo 5.- El señor Presidente, somete a Discusión y aprobación el acta de la
Sesión Ordinaria 15-2022, sobre la que no se tiene observaciones y se aprueba por
mayoría de los señores Directores presentes en dicha sesión.
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-106-2022
CONSIDERANDO:
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1. Que el señor Presidente Andrés Romero Rodríguez somete a discusión y
aprobación el borrador del acta de la sesión ordinaria número 15-2022,
celebrada el pasado 21 de marzo.
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 15-2022,
SE ACUERDA:
ÚNICO: APROBAR EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 15-2022, CELEBRADA
EL PASADO 21 DE MARZO, 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
EL DIRECTOR RICARDO MARÍN AZOFEIFA SE ABSTIENE DE VOTAR EL
PRESENTE ACUERDO POR NO HABER ESTADO PRESENTE EN DICHA
SESIÓN.
CAPÍTULO CUARTO
Temas Estratégicos del INA y Asuntos de la Presidencia Ejecutiva
No hay Asuntos Estratégicos, ni Asuntos de la Presidencia Ejecutiva

CAPÍTULO QUINTO
Asuntos de los señores Directores y Mociones
Artículo 6.- Permiso sin goce salarial funcionario Esteban González Maltés

NOTA: SE OMITE LA PUBLICACIÓN DE LA DISCUSIÓN POR
PARTE DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA EN
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ACATAMIENTO DE LA LEY 8968 SOBRE LA PROTECCIÓN DE LA
PERSONA FRENTE AL TRATAMIENTO DE SUS DATOS
PERSONALES.
Artículo 7.- El señor Director Esna Montero, acota que tiene un caso de Mecánica
de Instalador de Climatización y Refrigeración de Santa Cruz, es un programa que
debía de iniciar el día de hoy, se presentan 14 estudiantes para el curso y les indican
que se devuelvan que no se puede iniciar el día de hoy.
En ese sentido, el Director del Centro de Formación le manifiesta al señor Isaac
Lizama y lo menciona ya que fue la persona que le contactó y al cual le solicitó el
consentimiento para poder decir su nombre en la Junta Directiva y le respondió que
por supuesto. En ese aspecto el señor le manifestó que lo localizó ya que le
brindaron el número de teléfono.
Añade que les indicaron que se devuelvan, ya que el curso no va a iniciar, el señor
Isaac Lizama se dirige a buscar al Director del Centro de Formación Santa Cruz y
le pregunta que fue lo que pasó y el Director del Centro de Formación Santa Cruz
le manifiesta al señor Isaac Lizama, que por la situación que está pasando las
Autoridades Superiores dijeron que se debe de amoldar y este curso en particular
no se va a brindar por el momento.
Agrega que el señor Isaac Lizama le menciona al Director del Centro de Formación
Santa Cruz, que se los diga a los estudiantes y este le dice que no, que él se lo diga
a los estudiantes, quienes hacen la consulta de cuándo inicia el curso y les responde
que no se sabe cuándo inicia.
En ese sentido, es la misma situación en las que se ha venido poniendo queja, se
están tomando cursos de formación, que es la razón de ser del INA y se quitan por
una u otra situación.
Comenta que cuando sucedió esto, localizó a la señora Subgerente Técnica y le
explicó lo que estaba sucediendo y que iba a tocar el tema en la Junta Directiva. Le
señaló a la señora Sub Gerente Técnica, que es la que tiene que ver con toda esta
situación, que iba a traerlo a la sesión, ya que es inaudito que una Institución de
Formación, que da Formación y es su razón de ser, se quite formación por alguna
otra situación y tiene conocimiento que la Regla Fiscal los ajustó y lo tiene claro,
pero se ha hablado de que no se debe tocar lo que es Formación, Becas y Ayudas
Económicas.
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Acota que existe un oficio que fue emanado por la Administración Superior, lo
indican, pero parece que no se está respetando y cada Regional hace lo que quiere,
se perjudica a la población estudiantil y al país, por eso es que luego indican que se
debe de privatizar el INA, porque no sirve para nada, está situación sale a la luz
Pública y otro escándalo más que perjudica a una Institución tan hermosa y valiosa
como el INA, por la razón de que no se ejecuta lo que se debe ejecutar.
Indica al señor Presidente es una situación grave, como se lo mencionó a la señora
Sub Gerente Técnica, que ya le hizo llegar un oficio, va a enviar el nombre del curso
que se iniciaba el día de hoy y fue suspendido
Añade que se debe traer un informe, porque en su caso no puede permitir que estas
situaciones sigan pasando, no lo puede permitir y por eso lo trajo a esta sesión y
también se debe escuchar la otra parte, porque solo escuchó un lado. Reitera que
lo trajo ya que le enviaron información y se le indicó el nombre y que podía decirlo,
por lo que lo felicitó, porque se debe de acabar con el miedo de no decir y este
muchacho tuvo la valentía de llamarle y contarle la situación y luego recibió un audio
de otro lugar, donde le indican que está pasando algo similar.
Manifiesta que es lo que está sucediendo en la Institución, en los últimos meses se
ha desatado una situación, por lo que deben ver cómo se soluciona, porque no
puede seguir de esta manera. Solicita les traigan un informe de esta situación a la
brevedad posible.
La señora Subgerente Técnica, menciona que agradece al señor Director Esna
Montero, que le contactó el día de hoy para esta situación, lo de la regla fiscal es un
tema que se va a traer a la Junta Directiva, ya que es una situación que acontece al
país y al INA.

Comenta que este tema se ha trabajado a nivel institucional, con un planteamiento
de escenarios y atención, para lo cual implicará un trabajo con Junta Directiva,
Gerencia y Presidencia.
Aclara que en cuanto al tema del que se habla, referente a la eliminación de
servicios o programas, existe una línea clara por parte de la Administración de no
afectar ningún servicio.
Agrega que a raíz de la llamada del señor Director Esna Montero, inmediatamente
habló con el encargado del Centro de Santa Cruz, señor Juan Ramón Ruiz, donde
le pidió elaborar una nota con la explicación de lo que estaba sucediendo.
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Acota que hoy hubo reunión entre el Encargado del Centro y el Director Regional
Mario Chacón, para ver el tema de escenarios a efectos de la regla fiscal.
Añade que hoy se presentaron estas personas a la Regional, debido a que estaba
por iniciar el curso de cargas térmicas del programa de Mecánico instalador en
refrigeración y climatización.
Indica que llegaron algunas personas que estaban inscritas en el programa, pero no
se les había convocado para hoy, porque el programa se había corrido para
completar el cupo, ya que no se tenía y se estaba completando con otros
muchachos de otros programas.
Comenta que el señor Director del Centro, responde que en ningún momento ha
dado la orden de suspender el curso.
La señora Gerente General, solicita que se exponga la nota de respuesta con lo que
indica el encargado del Centro.
La señora Subgerente Técnica, procede a presentar la nota:

Acta Sesión Ordinaria 16-2022
28 de marzo de 2022

11

Acta Sesión Ordinaria 16-2022
28 de marzo de 2022

12

La señora Subgerente Técnica, señala que cada vez que finaliza un programa los
docentes tienen que revisar y entregar equipo, además de recibir equipo nuevo si
es un programa nuevo o continúa para el servicio de capacitación.
Manifiesta que el encargado del Centro informó que sí cuentan con los materiales y
equipo, para garantizar el proceso del servicio de capacitación que iniciaría el 29 de
marzo.
Menciona que tuvo reuniones con los Directores Regionales y la señora Gestora
Regional, para volver a aclarar el tema, para que ningún Centro de Formación
suspenda servicios, ya que esa no ha sido ninguna directriz de la Administración.
Considera que las personas están mal interpretando, por lo que es importante hacer
de conocimiento a los distintos Directores de Centros, encargados de Servicio al
Usuario, Administradores de Servicios y todas las personas que tienen que ver con
el desarrollo de servicios de capacitación, que no se está haciendo ninguna
afectación en este momento, ni en programas o módulos
El señor Director Esna Montero agrega que le salta una duda, ya que, si existe una
fecha de inicio y no va a iniciar en esa fecha, se debe avisar a las personas que se
habían matriculado, como mínimo.
Acota que esto se sabía desde la página web del INA, ya que viene la fecha de inicio
y fecha de finalización, por lo que, de se está ante un error, es evidente.
Añade que no quiere encontrar culpables hacia atrás, pero sí mejoras hacia
adelante, ya que están sucediendo cosas, que las pueden ver como minúsculas,
pero en lo personal, no las verá como minúsculas, ya que las cosas pequeñas son
las más graves que pueden pasar en una institución.
Indica que el INA da servicio al cliente y el cliente es toda Costa Rica, por lo que no
se puede olvidar ese detalle, por lo que si se tiene un curso que inicia en una fecha
y no se envía a suspenderlo o reprogramarlo porque el cupo no se llenó, se le debe
decir a las personas que se habían matriculado.
Comenta que son situaciones que están pasando y no deberían suceder, porque tal
vez, si no se hubiera hecho la alerta a la señora Subgerente Técnica, es de ponerle
un check, que no se hubiera hecho nada, porque fue una alerta que se hizo, ya que
así ocurre todo.
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Señala que lo anterior ocurrió igual, con una alerta y a partir de esa alerta se
comenzó a mover el cordero e igualmente, seguro está que sin esa alerta no hubiera
pasado nada, nadie se entera, ni la Administración Activa ni los miembros de Junta
Directiva.
Manifiesta que quería tocar el tema, por lo que quiere agradecer a la señora
Subgerente Técnica ya que siempre que le ha llamado, ha ejecutado acciones
palpables.
Aclara que cuando suceden estas situaciones lo que hace es llamar a la señora
Subgerente Técnica, la cual es quien ve estos temas, además que siempre ha
ejecutado acciones rápidas.
Menciona que como Director le gusta ver los dos lados de la situación y
razonamiento de ambos lados, pero hay algo que no cierra.
Agrega que se presentó el informe, por lo que espera que se inicie mañana con las
clases.
Acota que en las instituciones públicas se cometen muchas injusticias, así, cuando
una persona decide hablar y decide decir cosas que no están correctas, recibe
represalias.
Añade que ojalá no se tomen represalias contra el compañero, porque son personas
a las cuales se les ha incentivado durante las giras a que hablen y digan lo que
creen que está mal, tanto a docentes, estudiantes y personal administrativo.
Manifiesta que el informe fue presentado y que no pedirá otro, pero sí solicita que
se le dé seguimiento al tema.
El señor Presidente, agradece a la señora Subgerente Técnica por la rápida gestión.
Indica que está de acuerdo parcialmente con lo dicho por el señor Director Esna
Montero, en el sentido en que está de acuerdo en que las personas tienen que
hablar y que para eso también es Junta Directiva.
Comente que también está de acuerdo en que si la persona no alerta al señor
Director Esna Montero, el tema no hubiese salido.
Señala que no está de acuerdo en que si la persona hubiese alertado a la señora
Subgerente Técnica, no se hubiese atendido la situación acontecida, es decir,
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muchas situaciones cotidianas del INA, cuando se reportan a la Administración se
atienden.
Menciona que no necesariamente este caso, si se hubiese alertado a la
Subgerencia Técnica se dejara de atender, porque hay estudiantes de por medio,
por lo que hay una actuación inmediata.
Agrega que está de acuerdo en que las personas se acerquen a los señores
Directores y se resuelva la situación, pero que no está de a acuerdo, en que se
piense que si se informa a la Administración no se a actuar.
Aclara que lo menciona porque hay muchos casos, algunos graves, otros menos
graves, como esta situación, que se atiende cotidianamente, por lo que sí quería
aclarar esa situación.
Acota que no quiere que quede la sensación de que, todo lo que se canaliza a través
de Junta Directiva sí se resuelve y lo que se canaliza a través de la Administración
no se resuelve, aspecto no es así, por lo que quiere hacer esa aclaración.
El señor Director Esna Montero, solicita que no se pongan palabras que no ha dicho,
ya que en ningún momento se ha dicho que lo que se canaliza con la Administración
no se hace.
Añade que si gusta revisan el acta o piden la grabación, ya que no quiere que quede
que existe sólo una vía, porque nunca lo ha dicho.
Aclara que nunca dijo que había sólo una vía, pero lo que sí dijo fue que, si no se
hubiera canalizado con un miembro de Junta Directiva, esto a lo mejor no hubiera
ocurrido.
Indica que, si con la Administración no se canaliza, no sabe por qué, ya que es algo
que debe analizar la Administración y no los señores Directores.
Comenta que no sabe por qué lo canalizaron a través de su persona, tal vez por la
forma o el acercamiento, pero en ningún momento se ha dicho que lo que se
canaliza con la Administración no lleva seguimiento.
Señala que jamás sería irresponsable decir eso, ya que sabe que la Administración
lleva un seguimiento de estos temas.
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Agrega que sí mencionó que si no se hubiera alerta con su persona, a lo mejor no
se hubiera hecho y a lo mejor, la persona funcionaria no hubiera alertado a la
Administración, por una situación de temor o algo más.
Acota que lo anterior es lo que quería decir, por lo que solicita que quede en actas.
El señor Presidente, aclara que no está diciendo que el señor Director Esna Montero
haya dicho que si se canaliza con la Administración no se hubiese analizado.
Indica que sólo está reforzando el tema referente a la atención, por parte de la
Administración, de una cantidad de casos, prácticamente de manera ordinaria, tan
complejos como estos y otros más sencillos, llegando a resolverse.
Comenta que eso es lo que quería complementar conforme a lo dicho por el señor
Director Esna Montero, ya que no dijo que el señor Director Esna Montero haya
dicho que la única vía para resolver era a través del señor Director Esna Montero.
Considera que ni el señor Director Esna Montero piensa eso o lo haga, ni la
Presidencia piensa eso.
Señala que la situación es lamentable, por lo que le interesa explorar más allá de
que se esté conforme con lo expuesto, es decir, la respuesta del jefe de Centro,
identificar dónde está la falla.
Manifiesta que no es lo mismo lo que dice el funcionario que lo que dice el jefe de
Centro, es decir, una cosa es lo que dice el compañero docente, que se le canceló
el grupo bajo la tesis de regla fiscal, por lo que quiere explorar ese aspecto. Este
tema se tema se debe eliminar de la informalidad o comunicación informal que se
está dando en el INA con el tema de regla fiscal.
Agrega que la Regla Fiscal probablemente sí afecte al INA en términos de servicios,
por lo que hay que ser claros, ya que eso es un tema de Regla Fiscal y no de la
Administración.
Acota que sí le gustaría un informe por parte de la señora Subgerente Técnica, ya
que no es lo mismo lo que está contestando el señor jefe del Centro, por lo que
quisiera explorar las dos partes, ver argumentos, planteamientos y preocupaciones.
Añade que la intensión es identificar la causa de la falla y solventarlo, más allá de
las personas, eso en función de los estudiantes.
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Indica que por estos motivos solicitaría a la Subgerencia Técnica un informe al
respecto.
El señor Director Esna Montero, responde estar de acuerdo con la propuesto, viendo
los dos puntos de vistas.
El señor Vicepresidente Solano Cerdas, comenta que, en las giras, muchas veces
los jefes de Centros agradecen las visitas, porque se sienten olvidados.
Acota que les han mencionado problemas y no se resuelven nunca, como una
situación desde hace cinco años en Guanacaste, que no se hizo y tuvieron miedo
de hablar.
Señala que esa es una realidad, por lo que cree que, ni uno ni otro ha resuelto, por
lo que no se puede esconder el tema. C
Manifiesta que de estas situaciones pueden salir aspectos importantes, como
proponerse limpiar la mala imagen que existe ante las personas funcionarias, que
desconfían del personal superior, porque no les hacen caso y si hablan, los acusan,
saliendo perjudicados.
Menciona que eso es una realidad y lo bueno de lo discutido últimamente es que se
le debe poner atención, creando un sistema que verdaderamente satisfaga al
personal, en cuanto a las necesidades y lo que sucede, sin enojos de que uno u
otro tiene razón.
Agrega que se debe hacer el esfuerzo de ver cómo despertar más conciencian y
confianza en el personal, para que estas cosas sucedan menos.
El señor Presidente, agradece la recomendación dada por el señor Vicepresidente
Solano Cerdas.
Acota que, en la lógica constructiva, hablando a nivel de quienes coordinan en
terreno día a día y el manejo de conflictos, cuando se habla de las competencias
estratégicas ligadas con la cuarta revolución industrial, entendiendo lo que escribe
la OIT y expertos en la materia, las habilidades más solicitadas y requeridas en el
plano educativas son las habilidades estratégicas, habilidades blandas o
habilidades para la vida.
Añade que hay algunas clásicas como la resolución de conflictos, comunicación
asertiva por parte de las jefaturas, ejerciendo un liderazgo más allá de su condición
de jefatura.
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Indica que se puede analizar ese aspecto de manera integral, más allá de los casos
que han estado ocupando parte de las sesiones de Junta Directiva y del quehacer.
Comenta que existe una necesidad de reforzar a nivel de capacitación del personal
y promover en alguna medida, este tipo de habilidades estratégicas propias de
personas profesionales, en el marco de una institución como el INA:
Señala que eso se podría tocar más adelante, por lo que comenzará gestiones de
cooperación, para promover, además de la atención puntual de las situaciones que
se presentan, también de manera constructiva, algo en esa dirección.
Manifiesta que estas acciones van en un plano constructivo.
Propone como acuerdo solicitar a la Subgerencia Técnica una indagación sobre lo
presentado en el Centro, con las partes equilibradas, para que la señora Subgerente
Técnica pueda informar qué fue lo que encontró, dónde está el origen de la causa y
cómo se solucionó integralmente, en un plazo de dos semanas.
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-108-2022
CONSIDERANDO:
ÚNICO: Que el Director Tyronne Esna Montero mociona para que la Administración
indague sobre la situación que se presentó en el Centro de Formación Profesional
de Santa Cruz con la suspensión del curso del programa de Refrigeración
ELRA2028 Mecánico/a Instalador/a de Refrigeración y Climatización, impartido por
dicho Centro.
POR TANTO:
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES EN LA SESIÓN, SE
ACUERDA:
ÚNICO: QUE LA SUBGERENCIA TÉCNICA INDAGUE SOBRE LA SITUACIÓN
QUE SE ESTÁ PRESENTANDO EN EL CENTRO DE FORMACIÓN
PROFESIONAL DE SANTA CRUZ, SEGÚN CONSIDERANDO ÚNICO, Y QUE SE
PRESENTE UN INFORME A LA JUNTA DIRECTIVA EN UN PLAZO DE DOS
SEMANAS.
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD.
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Artículo 8.- El señor Director Esna Montero menciona que el pasado lunes en
siete días salió un reportaje sobre la situación del INA.
Agrega que sale la señora Directora Gibson Forbes hablando, pero no sabe si lo
hace como miembro de Junta Directiva o en calidad de representante de CINDE,
aspecto que quiere preguntar.
Acota que en el reportaje también sale el señor Presidente y sale el coordinar de
UCCAEP referente a formación profesional.
Añade que Junta Directiva tuvo reunión el lunes a partir de las cuatro de la tarde y
no se informó nada, es decir, tomó por sorpresa a las personas que sintonizaban el
programa.
Indica que fue un reportaje que lo vio mal para la institución, porque se sabe que el
INA no está muy bien, además que hubo una reforma de Ley y que se comienzan a
aplicar los reglamentos.
Comenta que le surge la duda con lo que habla el señor representante de UCCAEP,
ya que habla en nombre de la UCCAEP en sí, porque esta organización tiene tres
representantes en la Junta Directiva del INA.
Señala que habla en nombre de la UCCAEP y deja mal parado el nombre de los
tres representantes de la Junta Directiva o será que habla en nombre personal y
particular, siendo lo primero que le gustaría saber.
Manifiesta que hay cosas que no conocía y que diga situaciones en televisión
nacional que no son ciertas, ya que no lo son, como el hecho de que hacen falta
tres reglamentos por aprobar, aspecto que no es cierto.
Menciona que eso son cosas que no son ciertas y le pareció escuchar que entre los
mismos miembros de Junta Directiva se están poniendo como una zancadilla,
aunque sabe que a nivel de Junta Directiva se ha sido muy crítico, pero para sacar
a la Institución hacia adelante, pero que se digan cosas que no son verdad, le llama
atención.
Agrega que quería aprovechar la situación para hacer la consulta a los señore
miembros representantes de la UCCAEP, de saber si el pensamiento de la UCCAEP
es el que dio el señor o es el pensamiento particular del señor como coordinador.
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Acota que también quiere consultar si la señora Directora Gibson Forbes participó
como miembro de CINDE o miembro de la Junta Directiva del INA.
Añade que son dos temas específicos, porque vio que decía CINDE, pero sabe que
la persona no puede desligarse del puesto, es decir, puede ser como representante
de CINDE, pero no puede desligarse que es parte de la Junta Directiva del INA.
Indica que sintió el programa aludiendo a que el INA estaba atrasado y que no servía
para nada, que todavía estaba dando clases de macramé.
Aclara que dar un curso de costurera, por ejemplo, en la zona de Peñas Blancas,
saca a las personas de la pobreza, porque con eso van a poder hacer ruedos,
vestidos, por lo que son cosas que, se debe seguir con la cuarta revolución, pero
continuar con cosas que el INA ha venido haciendo.
Comenta que las anteriores son las consultas que tendría para los señores
miembros de Junta Directiva, representantes de UCCAEP.
La señora Directora Gibson Forbes responde que participó como representante de
CINDE y no sabe quiénes más participaron porque no ha visto el reportaje.
Señala que la periodista llegó con una línea, desde la perspectiva de CINDE en
cuanto al tipo de empleo que atrae CINDE y el alineamiento con el INA.
Aclara que las personas del programa no tenían referencia que es parte de la Junta
Directiva del INA, es decir, no mezcla, ya que si viene por CINDE la participación
sería como miembro de CINDE.
Considera que nunca ha participado como miembro o representante de la Junta
Directiva, pero si la participación es como miembro de Junta Directiva, sería de esa
manera, como miembro de Junta Directiva del INA:
El señor Director Esna Montero agradece la aclaración.
La señora Directora Badilla Saxe manifiesta que en este momento no tiene
respuesta para los cuestionamientos planteados por el señor Director Esna
Montero.
Menciona que para ella también fue sorpresa el reportaje y no sabía que iba a pasar,
es decir, ni lo vio y tuvo que buscar el video después.
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Considera que no puede responder en nombre del señor William Rodríguez, pero
presume que estaba hablando en nombre de UCCAEP y no de manera personal.
Agrega que se puede comprometer, siendo que se está presentando en Junta
Directiva, a consultarle al señor William Rodríguez, en el sentido de, si está
hablando en nombre de UCCAEP.
Acota que en lo que sí tiene razón el señor Director Esna Montero es, por qué no
se le consultó a los tres miembros representantes de UCCAEP, porque como
miembros de Junta Directiva, se les llama mucho y se dan líneas, por lo que, se
hubiera consultado y pedido opinión.
Añade que, si se les consulta para otras cosas, se les puede consultar para estos
temas también.
Indica que cuando vio el programa, se dicen cosas, que, por experiencia propia, los
periodistas sacan las palabras de contexto y dicen lo que quieran, por lo que no
sabe exactamente qué fue lo que quiso decir el señor William Rodriguez.
Considera que el esfuerzo hecho en el INA en los últimos cuatro años por parte del
Gobierno, de la Administración y de la Junta Directiva, es un esfuerzo muy grande,
que no debería ser invisibilizado.
Comenta que hay grandes oportunidades de mejora, pero la mejora que se ha
hecho en los últimos cuatro años, no se ha hecho en los últimos no sabe cuántos
años.
Señala que se compromete, si los compañeros representantes de UCCAEP están
de acuerdo, conversar con el señor William Rodríguez, plantearle que el tema se
vio en Junta -Directiva y que se quiere saber si lo externado en el reportaje es la
opinión de la UCCAEP y que no se invisibilice en el futuro, todo el esfuerzo que se
ha hecho, incluyendo UCCAEP.
Aclara que tanto el señor Andrés Valenciano como el señor Andrés Romero, en
persona, han ido a hablar con UCCAEP, con la Junta Directiva, con la Comisión de
Formación, con don William Rodríguez, con las representantes de UCCAEP ante
Junta Directiva del INA, para no solo pedir el apoyo si no para dar información, por
lo que el esfuerzo ha incluido a UCCAEP y a los representantes también.

Manifiesta que no le parece que se invisibilice todo ese esfuerzo, por lo que
conversará con don William Rodríguez y traerá información al respecto.
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El señor Director Bolaños Maroto responde que adelantó trabajo y como sabía que
se iba a tocar el tema, habló con don William Rodríguez para preguntarle que, a raíz
del programa, hay cierto malestar y tener claro en Junta Directiva cual es la posición
de UCCAEP con respecto al tema.
Menciona que básicamente don William Rodríguez externó que sí, que la posición
de UCCAEP es que se ha marchado lento, ya que esperaban más celeridad en el
proceso de transformación.
Agrega que consideran que ha pasado dos años, que es mucho tiempo y se podría
haber avanzado más rápido y más en la crisis de la pandemia y desempleo que hay,
existen oportunidades de trabajo en varias empresas de zonas francas, sobre todo
de la industria médica, que ha crecido mucho y no se ha podido llenar porque el INA
no ha podido dar las capacitaciones o cursos.
Acota que básicamente esa es la barrera, porque hay empleadores deseosos de
contratar y personas deseosas de tener un trabajo, pero justamente la institución
que está en medio, que es el INA, no está con la celeridad que se requiere llenando
esos campos.
Añade que el señor William Rodríguez aclaró que esa fue la posición y es la posición
de UCCAEP.
Indica que a título de Ronald Bolaños y que es miembro de la Cámara de Industrias,
específicamente esta Cámara, está contenta con el trabajo que se ha hecho y se
puso de ejemplo los avances en Educación Dual, con el tema de Intel, al cual se le
ha dado seguimiento y ha estado insistiendo, ya que había muchos ojos viendo ese
convenio.
Comenta que, hablando a nivel de Cámara de Industrias, cree que se puede y se
deben mejorar muchas cosas.
Señala que eso se lo mencionó al señor William Rodríguez, ya que como se ha
estado reuniendo con jefes de Núcleos, se ha dado cuenta que hay un Sector que
funciona muy bien, el cual es el de la Industria Alimentaria, donde de hecho, tienen
una reunión con CACIA, para pedirles opiniones y demás.
Manifiesta que reafirmaron lo mismo, es decir, lo mismo que dijeron los funcionarios
del INA, fue lo mismo que dijeron los empresarios, que existe una excelente relación
y hay respuesta a las expectativas.
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Menciona que por este motivo ha venido insistiendo en que los Comités de Enlace
son claves.
Agrega que existen dos Núcleos, los cuales seleccionó para darles seguimiento,
porque no puede involucrarse con todos, siendo estos los que tienen que ver con la
Industria.
Acota que lo primero que dijo fue, que quiere ver representantes del Sector
Empresarial comprometidos, es decir, replicar lo mismo que viene de la Industria
Alimentaria a la parte del Núcleo Eléctrico y Metal Mecánica.
Añade que en un principio dudó en incluirlos o no, pero al final decidió que se
necesita mejorar el Núcleo y estar ahí en reuniones, aunque sea para decir qué
cosas están mal, es importante que se haga.
Indica que está trabajando con la Cámara, para que los representantes que estén
ahí sean personas con un perfil adecuado, como en el caso de la Industria
Alimentaria, donde participa el Presidente de CACIA en el Comité de Enlace y se
encarga de que haya una muy buena representación del Sector y gente
comprometida e involucrada, con reuniones mensuales.
Comenta que ese mismo dinamismo es lo que le gustaría en los demás Núcleos y
es de la idea de que, si se quiere que algo mejore, no se le puede echar sólo la
culpa al funcionario, porque se debe ver, desde el punto de vista de las empresas,
qué es lo que se requiere.
Señala que está participando en reuniones mensuales con el sector de la industria
médica y se los dijo desde el inicio, porque cuando INTEL vino al país, participó en
el Comité que tenía que negociar con INTEL el tema de las formaciones.
Manifiesta que la empresa especificó claramente cuáles eran las especialidades
que no se encontraban en el país e incluso dieron los programas de estudio.
Menciona que, en el caso de electrónica, sacó esos planes y todo lo demás igual.
Agrega que, si se quiere una mejor respuesta, no basta con decir que no se
encuentra determinado perfil, sino que se debe decir exactamente qué
competencias se requieren, planes de estudio o si se tiene por otro lado dónde sí
se hace muy bien, ir y conseguir esos planes.
Acota que todo eso facilita desarrollar esos perfiles y hacerlos más rápido, por lo
que cree que, parte de aceptar la representación en la Junta Directiva del INA,
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aspecto que mencionó en una reflexión en actas anteriores, es que, en la pandemia
y la crisis de empleo actual, el INA es una de las Instituciones llamadas a responder
y darle a las personas oportunidad de conseguir trabajo digno, bien pagado.
Añade que es ahí donde quiere colaborar con esa misión, por lo que ha estado
insistiendo mucho en que la actual Administración debe dejar un reporte de cuál es
el norte y qué falta, por ejemplo, en el reportaje se mencionó que faltaban dos
reglamentos, por lo que no sabe si es cierto o no.
Indica que, si ya se cumplieron con los reglamentos, ya que se cumplió la tarea, lo
que queda es ponerlos en práctica.
Comenta que hace poco se hizo una modificación, porque los jefes de Núcleo no
estaban de acuerdo con la categorización en el manual de puestos.
Señala que, al estar involucrado a nivel interno, los funcionarios le llaman, por lo
que al igual que el señor Director Esna Montero, les menciona que sigan el
procedimiento y si al final no les escuchan, hablaría en Junta Directiva.
Manifiesta que, en esto, le gusta que las personas acudan primero a las jefaturas
inmediatas y si no hay respuesta, se interviene, pero en general, se resolvió bien y
de hecho, fue aprobado en sesiones anteriores.
Menciona que lo que quiere decir con esto es que, por lo menos el sector al que
representa, el cual es la Cámara de Industrias de Costa Rica, está contenta con la
labor del INA y comprometidos en seguir colaborando para que toda la reforma y
cambios lleguen a buen puerto, incluso defender ante la próxima Administración,
que no se echen atrás cosas que han costado mucho.
Agrega que algo que le llamó la atención es que, a nivel del Núcleo de Industria
Alimentaria dicen que el ciclo político no existe, porque como el Núcleo y los
empresarios están con muy buena comunicación y plan de trabajo, se encargan de
reunirse con la nueva Administración, presentar el plan de trabajo, defenderlo, por
lo que no hay problemas.
Acota que los problemas se dan en aquellos Núcleos donde no se tiene claridad
cuál es el norte y hacia dónde se va, por lo que, por ahí es donde viene todo el tema
de hacer cambios y cosas que los funcionarios ven que no hay un norte.
Añade que les ha dicho a los funcionarios que, si no hay gente que los apoye y que
ustedes están haciendo una buena labor, no se sorprendan que quieran hacer
cambios y cambiar personal, porque simple y sencillamente nadie los defiende.
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Indica que esto se ve en el Núcleo de Industria Alimentaria, con un gran compromiso
de los empresarios de defender la labor del Núcleo y habla muy bien, por lo que la
misma coordinadora del Núcleo lo menciona, que en las reuniones se habla muy
bien de las labores del INA y del Núcleo Industria Alimentaria.
Comenta que quiere ver lo mismo en otros Núcleos, esperando que permee en
todos.

Considera que, si hay cosas que mejorar y acelerar más, por esa gente que está
desempleada y es ver cómo realmente se ayuda a estas personas a conseguir un
trabajo de calidad.
La señora Directora Badilla Saxe agradece al señor Director Bolaños Maroto por
haber hablado con el señor William Rodriguez, sin embargo, considera que es
conveniente entablar una reunión entre los representantes de UCCAEP ante Junta
Directiva y el señor William Rodriguez, para que cuente cuál es la visión y así tener
un diálogo de doble vía, para traer un panorama un poco más redondo, no solo
pensando en lo que pasó.
Señala que, al ver el programa y las declaraciones, son como una excusa para
poder plantear hacia futuro cuál es la visión y cómo es que es conveniente visualizar
la labor del INA y los plazos en el INA, ya que no se pueden visualizar los plazos en
el INA como en una empresa privada, por lo que se debe tener alguna mediación o
tamizaje, por lo que le interesa ese diálogo con el señor William Rodriguez.
Reitera su oferta de hablar con el señor William Rodríguez en un diálogo abierto y
de doble vía, para tomar en el futuro, brevemente, esta conversación nuevamente.
El señor Director Esna Montero agradece a los señores Directores por la
información.
Manifiesta que, en cuanto a la Administración, cuando se sepa que van a salir esta
clase de reportajes, por lo menos se le debe avisar a Junta Directiva para estar
atentos.
Menciona que se enteró en el momento y por personas que le enviaron mensajes
avisando que se iba a hablar del INA y en apariencia no muy bien, por lo que, por lo
que al prestar atención y escuchar todo el reportaje, no tenía Junta Directiva la
información de que iba a salir ese reportaje.
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Agrega que no sabe si el señor Presidente y la señora Directora Gibson Forbes
sabían que el reportaje estaría para el lunes, porque dejan a Junta Directiva en un
estado de indefensión, es decir, se conoce del tema después de que todo ha
pasado.
Añade que, si se conoce del tema antes, los miembros de Junta Directiva se van
preparando, por lo que deja el tema en la mesa.
La señora Directora Gibson Forbes indica que no sabe quién más salió en el
reportaje, pero, por ejemplo, la convocatoria de esta cuestión por parte del canal,
fue el mismo día, ahí mismo y como que les urgía por cuestiones de tiempo.
Aclara que lo menciona no para justificar, pero si en esta ocasión particular, le llamó
la atención que fue medio atropellado toda la coordinación del programa.
El señor Director Esna Montero indica que fue así porque lo tiraron como campaña,
ya que estaban los dos candidatos hablando del INA y lo que piensan hacer.
El señor Presidente indica que quiere hacer un paréntesis en este tema y para
contextualizar, pensando en el trabajo que se ha hecho en Junta Directiva,
pensando en el trabajo que ha venido pasando con la comunicación y temas de
privatización, dejar sin platas ayudas económicas, tapas de diarios con caricaturas
moviendo los hilos del INA.
Comenta que los aspectos de tiempo y plazos, más adelante se verá que ha sido
titánica la labor, es decir, no son dos años ya que la Ley se aprobó hace un año y
un año duró en la Asamblea Legislativa, mientras que en un año se reglamentó todo.
Aclara que ese todo implicó dos veces aprobación por Junta Directiva, consulta
pública y publicación en Gaceta.
Señala que solo con el tema de ley, prácticamente cada 1.3 meses Junta Directiva
estaba viendo un producto.
Indica que tiene una presentación con datos de los resultados, es la siguiente:
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El señor Presidente manifiesta que la pregunta referente a qué medida las personas
egresadas concuerdan con los perfiles de las vacantes de las empresas siempre se
las hace a jefes de Núcleos y jefes de Centros de Formación.
Menciona que transparentemente ha obtenido respuesta como que esa pregunta es
contraproducente para el INA, porque se podrían identificar carrearas que no tienen
que ver con mercado laboral, por lo que la prospectiva y la investigación sobre
mercado laboral, se debería dejar de lado.
Considera que esos son planteamientos que le preocupan, ya que genera
resistencias internas.
Agrega que, en cuanto a movilidad social, no es direccionar ayuda económica por
redireccionarla, sino que es con un propósito complementario de mejorar
empleabilidad para superación de la pobreza, no sólo ingresos, sino de salud,
aseguramiento, vivienda, desde un enfoque multidimensional.
Continúa con la información:
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El señor presidente acota que se debe planificar en función del mercado de trabajo
y no en función de la persona docente o persona Presidente de la Institución, ya
que debe ser de acuerdo con el mercado de trabajo.
Añade que se debe ver cómo explotar el talento humano, los servicios de desarrollo
empresarial y los servicios de capacitación y formación, en función de las personas,
ya que los tiempos del INA y las respuestas, incluyendo Núcleos y Regionales, no
es la mejor respuesta.
Indica que una respuesta en función de primeros auxilios, la ley plantea algunas
iniciativas, como por ejemplo las becas, que internamente parece que eso es lo
peor, no siendo la solución.
Comenta que quiere aprovechar para hacer un repaso rápido de lo que se ha hecho
para reforzar a la Institución, algo que puede servir:
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El señor Presidente, señala que se agregó el componente de conectividad, gracias
a lo cual se retomó las clases no presenciales.
Manifiesta que se agregó el cuido para beneficiar a mujeres y hombres con
responsabilidades en el hogar.
Menciona que los servicios de fomento de desarrollo empresarial no existían, no
existía la Unidad de Fomento de Desarrollo Empresarial, algo crítico en el INA del
por qué se está desvirtuando la finalidad del INA.
Continúa con la presentación:
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El señor Presidente, comenta que, aunque los servicios de promoción de talento
humano están por ley y todavía se dice que eso es desvirtuar los servicios del INA.
Continúa con la presentación:
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El señor Presidente, agrega que, con las personas prioritarias y ayudas económicas,
parece que la Administración es la insensible, pero se priorizó en lo reglamentos,
por primera vez.
Añade que, desde el punto de vista de género, se va involucrando obsesivamente
en la gestión del INA, más allá de los reglamentos, aunque sí está reglamentado.
Continúa con la presentación:

El señor Presidente, añade que otra narrativa que hay es que, todo lo que se hace
tiene que ver con zonas francas, esto puede ser a que, al ser intensivas en empleo,
es de prioridad institucional, pero también se trabaja con PYMES.
Indica como ejemplo, que la semana pasada estuvo por Isla Venado, donde con
moldes, estudiantes han hecho un restaurante flotante, lo que genera ingresos y no
es una zona franca.
Comenta que son proyectos liderados por mujeres, siendo proyectos INA y no sólo
es zonas francas.
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Continúa con la presentación:
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El señor Presidente indica que estas leyes se reglamentaron en un año.
Continúa con la presentación:
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El señor Presidente señala que el Modelo Curricular tenía diez años de discusión
interna.
Continúa con la presentación:
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El señor Presidente, manifiesta que el INA no puede diseñar si no se alinea al Marco
Nacional de Cualificaciones, por lo que ese MNC es tripartito.
Continúa con la presentación:

El señor Presidente, indica que todos esos programas están alineados al Marco
Nacional de Cualificaciones, por lo que la narrativa de que el INA va por un lado no
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corresponde, porque todos esos programas corresponden al MNC y corresponde al
INA y Centros Privados, diseñar en función de esos estándares y no de otros.
Continúa con la presentación:
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El señor Presidente, menciona que, para cubrir, por ejemplo, la cantidad de
vacantes proyectadas para Buenas prácticas de manufactura, se requieren 15 mil
oferentes y para tener esa cantidad de oferentes, se deben tener 40 mil estudiantes
y para conseguir 40mil estudiantes, hay que hacer una promoción de 100mil
personas.
Indica que son 200 los cupos que tiene disponen en el INA para manufactura
médica, siendo un programa nuevo, agrega que estos son los temas gruesos de los

Acta Sesión Ordinaria 16-2022
28 de marzo de 2022

39

que se habla internamente, por lo que pide disculpas por el paréntesis, pero desea
expresar que la periodista fue muy incisiva y mantuvo una actitud no muy positiva
con respecto al INA. Lo menciona internamente, al conversar con los compañeros
e indica que si se deben tomar acciones y menciona la cantidad de productos
curriculares aprobados por esta Junta Directiva, Reglamentos, Manuales etc.
Considera que, sin duda, con una tarea pendiente que no es fácil y tiene que ver
revisar los procesos del INA, actualizarlos en función de la nueva Ley, si se podría
tener una Institución todavía más inteligente, líder, protagónica y esto porque el
mercado cambia de manera muy rápida. Cambia más rápido que el propio INA y en
eso si se debe ser cada vez más adaptativos.
El señor Director Esna Montero, señala que este tema es sumamente importante y
vale la pena el tiempo que se le ha dedicado.
Indica el señor Director Esna Montero que él, en el lugar del señor Presidente, sale
un día después de lo ocurrido con un comunicado, aclarando las cosas e indicando
las cosas que se están haciendo, con la finalidad de que la población conozca lo
que está haciendo el INA, porque si bien es cierto, la Institución no está bien del
todo, se están dando pasos para corregir las debilidades encontradas, tal como lo
ha demostrado en la exposición anterior.
Considera importante emitir un comunicado externo, así como un comunicado
interno para que la población institucional, sienta que la Administración está en
defensa de la Institución, que la población INA sienta que se está defendiendo la
Institución.
Agrega que ver ese documental y que no se hayan pronunciado al respecto no es
bueno, considerando que el documental en sí, el 80% fue negativo y 20% abre un
poco las luces para mejorar algunas cosas.
Señala que se debe comunicar interna y externamente que no se está de acuerdo
con lo indicado y señalar las razones, deseaba compartir su sentir al respecto.
El señor Presidente, indica que concretamente con el diario El Semanario, con el
tema de las Ayudas Económicas han contestado tres veces y lo que se publicó e
insertó fue menos de una línea.
Agrega que tal como lo mencionó y la señora Gerente General lo expuso un poco,
si se dio un problema en la Unidad Regional de Cartago, ahora se ve un tema en
Santa Cruz, lo reconoce, pero no es cierto que la Administración giró una instrucción
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para quitar Ayudas Económicas y esto no se ha podido desinstalar de algunos
sectores del INA y de algunos sectores de la prensa.
Menciona que se puede mejorar en comunicación y en esto se refiere a que había
pensado en una estrategia a utilizar y primeramente deseaba conversar del tema
con la Junta Directiva, luego ofrecer un informe del avance con respecto a Ley con
evidencia a los sectores, porque le interesan mucho los sectores, Sector
Cooperativo, Sector Sindical, Sector Productivo, etc. y a partir de esto se podría
generar algo más en forma conjunta, porque en este momento político que vive el
país, lo que puede decir puede poner a la Institución en una situación muy compleja.
Comenta que no vio el reportaje, pero sobre la misma le han consultado porque
habló de cuido y consulta qué tiene que ver esto en el tema. Justamente porque la
periodista le está diciendo que el Núcleo de Salud, Cultura y Artesanías, se debe
cerrar, por lo que mencionó, las carreras que ofrece este Núcleo en lo que se refiere
a cuido de personas y la importancia que esto tiene y al respecto le han comentado,
que esto pareció como si estuviera hablando de esta carrera, como la carrera
número uno, pero no era eso lo que estaba explicando.
El señor Director Esna Montero, indica que es cierto que tergiversan todo, tal como
lo comentó la señora Directora Badilla Saxe.
Señala que es importante conversar de todo lo anterior, porque habrá un Informe
de Auditoría y cuando este salga, el señor Presidente tendrá las respuestas
oportunas.
El señor Presidente, agrega que con todo lo que se ha hecho con el Manual de
Clases, hacer un ajuste en el procedimiento, se puede hacer y se puede cometer
un error.
Piensa que en esto hay una intencionalidad oculta que no sabe para dónde va.
Acota que todos se equivocamos en algún momento, aun así le pide a los
compañeros que no dejen de seguir innovando en la función pública, porque se
debe cambiar.
Considera un gran ejemplo a nivel de otras instituciones, sin decir que el INA es la
mejor o la peor, pero es un intento de la Junta Directiva, tomar decisiones que no
son fáciles, con tiempos reducidos para avanzar en una dirección que considera
que desde ese punto los vista, los sectores están de acuerdo.
El señor Director Bolaños Maroto, desea dejar una idea que no quiere que se pierda
con respecto a que concuerda con que hay cosas valiosas que se han hecho y no
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quisiera que en este espíritu de pesimismo que siente en el país, como de que todo
lo que es del Gobierno está mal, todo lo que se ha hecho no sirve y se quiere todo
nuevo y al final se puede perjudicar cosas que están funcionando.
Considera que es labor de la Junta Directiva, porque la Administración Superior, va
de salida, dentro de poco más de un mes, vendrá alguien más.
Señala que hace pocos días, vio la intervención del señor José María Figueres en
la Junta Directiva de la Cámara y una de las personas que lo acompañan, hablaba
con ese mensaje, cosa que se puede tomar como un comentario de campaña
política. Hablaba de todas las cosas que se deben reformar y cambiar en el INA.
Acota que este tipo de discurso a él siempre le preocupan, porque no sabe hasta
donde es simplemente retórica para llamar la atención y hasta dónde tienen
voluntad de hacerlo.
Por el otro lado, el señor Rodrigo Chaves, no tiene claridad de a quién situar, en
caso de que ganara. Aun así, considera muy importante que la Junta Directiva,
tenga claro todo este esfuerzo y que se pueda defender.
En su caso, se compromete a aquellas cosas en las que cree, las apoyará y las
defenderá y moverá al sector para que se defiendan y se apoyen.
Cita el caso de las cosas que se han hecho en Educación Dual e indica que está
muy satisfecho con el trabajo realizado en esa área y no desea que eso se pierda,
entre otras cosas.
Indica que, en lo personal, se encuentra en una posición de privilegio, si se quiere
ver en el sentido de que ha sido académico por más de 30 años y tiene más de 20
años de ser empresario y entiende los dos mundos, por lo que puede funcionar
como traductor de ambos, para lograr que las cosas avancen, básicamente desea
reiterar esto, porque antes de que esta Administración finalice, desea tener claro el
panorama, para poder defender lo que haya que defender ante una nueva
Administración.
Se toma nota de la información.

CAPÍTULO SEXTO
Asuntos de la Gerencia General

Acta Sesión Ordinaria 16-2022
28 de marzo de 2022

42

Artículo 9.- Oficio GG-365-2022. Ajustes a la Propuesta del Procedimiento
para la elección de los cargos Gerenciales del INA. Cumplimiento acuerdo
JD-AC-77-2022.

El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva el tema que será
presentado por la señora Sofía Ramírez González, Gerente General, el señor
Norbert García Céspedes, Gestor de Normalización Servicios de Apoyo y la señora
Sandra Lorena Rodríguez Hidalgo, Jefe Unidad de Recursos Humanos.
La señora Gerente General, indica que el Oficio GG-365-2022 está relacionado con
el Ajuste para del Procedimiento para la elección de los cargos Gerenciales del INA
en atención al acuerdo de la Junta Directiva JD-AC-77-2022.
Procede con la presentación:

Procedimiento de concurso público
para los cargos Gerenciales en el
Instituto Nacional de Aprendizaje
Gestión de Normalización y Servicios de Apoyo
Unidad de Recursos Humanos

Antecedentes
❑Acuerdo de Junta Directiva JD-AC-77-2022 ( 07 de marzo 2022)
✓ Análisis del Plazo de 44 días hábiles del procedimiento para elección por parte de la Junta Directiva
(se indica que es muy amplio y se valore reducirlo).
✓ Precisar y establecer las condiciones y cara cterísticas del concurso, dependiendo si es interno,
externo o mixto (indican que la ley es ambigua en ese apartado).
✓ Incluir la solicitud de mejora de la propuesta señalada por el señor Auditor Alfredo Hasbum, en
cuanto al proceso de nombramiento del Auditor y Sub Auditor Interno del INA, para que el mismo
haga referen cia y se ajuste al Reglamento para la Selección y Nombra miento de los Puestos de
Auditor y Subauditor Interno por Tiempo Indefinido del INA , a los lineamientos sobre gestiones que
involucran a la Audito ría Interna presentadas ante la Contraloría Gen eral 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.
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La señora Rodríguez, menciona que en la demostración de la idoneidad se pasa
de diez días hábiles a 5 días hábiles, esta etapa es la que se refiere al tiempo que
tiene la Unidad de Recursos Humanos, para la revisión de los atestados que
presentan las personas candidatas, la conformación de expedientes y el
comunicado que se le realizaría a cada una de las personas sobre el resultado de
la valoración que se realizó, con respecto a los requisitos se tendría la disminución
de 5 días.
Añade que en la etapa de Recursiva se da otra disminución, que en cuanto las
personas reciben el comunicado, que se envía en la etapa anterior que no se
encuentren conformes con el resultado, contarían con 3 días para presentar
cualquier apelación, ya sea por recurso de revocatoria ante la Unidad de Recursos
Humanos o de recurso Apelación ante la Presidencia Ejecutiva y la Administración
cuenta con 7 días para resolver.
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Indica que en caso de que no exista ningún tipo de apelación, se ganan estos 10
días hábiles.

Estado anterior

Estado propuesto

6.2 Demostración de idoneidad
El plazo máximo de ejecución para esta etapa es de diez días hábiles

6.3 Demostración de idoneidad
El plazo máximo de ejecución para esta etapa es de cinco días hábiles

6.3Recursiva
Las personas que, habi endo recibido notificación sobre su continuidad o
no en el proceso d e s elección , no estén conformes con el result ado de l a
valid ación realizad a, podrán pl ant ear recurso de revoc atori a ant e l a
propia Unidad d e Recursos Humanos y de apelación ante l a Presidenci a
Ejecutiva. Por su part e, la Ad ministración dispondrá d e h asta diez días
hábiles para resolv er, t eni endo en cu enta l a posibilidad d e solicitar
plazos mayores dependi endo de l a cantidad y comp lejidad de l as
situaciones plant ead as a resolv er. L a información deb e tratars e con
carácter de confidencialidad.
El plazo máxi mo de ejecución para esta et apa es de tres días hábiles para
los postulantes al cargo

6.4 Recursiva:
Las personas qu e, h abi endo recibido notificac ión sobre su continuid ad o no en el
proceso de sel ección, no estén conformes con el resultado d e la v alidación
realizada, podrán pl ant ear recurso de revoc atori a ant e l a propi a Unidad d e R ecursos
Humanos y de ap elación ant e la P resid encia Ejecutiv a, p ara lo cu al tendrán tres días
hábiles un a vez notificad as p ara ambos c asos. Por su part e, la Administración
dispondrá de hasta siete días háb iles para resolv er, t eni endo en cuent a la
posibilidad de solicit ar pl azos mayo res d ependi endo de la c antidad y compl ejid ad de
las situaciones plant ead as a resolv er. La información debe t rat arse con caráct er de
confidencialidad.
El plazo máximo de ejecución para esta etapa es de diez días hábiles.

Acota que, en relación con el Análisis de los perfiles, la Junta Directiva cuenta con
un plazo de 5 días hábiles, una vez que se reciben los expedientes por parte de la
Unidad de Recursos Humanos.
Añade que se incorpora que la Junta Directivas puede ampliar el plazo en caso de
que se considere necesario.
Menciona que en el apartado 6.7 se reduce de 5 días hábiles a 3 días hábiles en el
mismo sentido y dejando la misma disposición, de que si es necesario que se amplíe
el plazo y si así lo considera la Junta Directiva puede ampliarse el plazo.
En ese sentido, es importante señalar que, en cuanto al flujo del Procedimiento,
que, en la parte de análisis de los Perfiles, los señores Directores de la Junta
Directiva si lo consideran pertinente, pueden realizar entrevistas con el apoyo
técnico de la Unidad de Recursos Humanos.
Indica que las dos partes del Procedimiento están vinculadas, ya que si se realizan
entrevistas en el Análisis de los perfiles no necesariamente deben realizarse en el
apartado 6.7, existe una posibilidad de ganar un poco más de tiempo, la diferencia
es que en la aplicación de entrevistas se realizaría específicamente para la terna
que se selecciones de los Perfiles que se analizaron y que remitió la Unidad de
Recursos Humanos.
Señala que posteriormente es para la etapa de la elección que se cuenta con un 1
día hábil, también se indica que la Junta Directiva puede ampliar el plazo en caso
de que se considere necesario.
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Continua la presentación:

Estado anterior

Estado propuesto

6.5 Análisis de perfiles:
El plazo máximo de ejecución para esta etapa es de cinco días hábiles

6.6 Análisis de los perfiles:
El plazo máximo de ejecución para esta etapa es de cinco días hábiles, o bien, que
la Junta Directiva amplié el plazo por resolución de acuerdo.

6.6 Aplicación de entrevista:
El plazo máximo de ejecución para esta etapa es de cinco días hábiles.

6.7 Aplicación de entrevista:
El plazo máximo de ejecución para esta etapa es de tres días hábiles, o bien, que
la Junta Directiva amplié el plazo por resolución de acuerdo.

6.7 Elección de la persona:
El plazo máximo de ejecución para esta etapa es de un día hábil.

6.8 Elección de la persona:
El plazo máximo de ejecución para esta etapa es de un día hábil o bien, que la
Junta Directiva amplié el plazo por resolución de acuerdo.

Indica que en relación con el flujo del Procedimiento, se pasa de 44 días hábiles
que fue lo que se presentó hace tres semanas a 34 días hábiles, se disminuye dos
semanas del proceso.
El señor Céspedes, menciona que en los 34 días si no se presenta recurso de
apelación en la fase recursiva, se gana 7 días más por lo que el Procedimiento
bajaría a menos de 30 días, es una expectativa que no se puede definir.
Añade que es importante para los señores Directores de la Junta Directiva, que es
un Procedimiento estimado que depende de la cantidad y dificultad del concurso,
es algo que se deja definido para que el Procedimiento pueda tener esa variación,
de acuerdo con las condiciones de volumen. No es lo mismo realizar un estudio de
idoneidad de cinco personas, que para cien, para treinta, para veinticinco personas,
algo que se deja claro es que pueden participar funcionarios INA de cualquier
Régimen, pueden participar del Régimen del Servicio Civil o del Régimen actual e
inclusive personas externas para que fuera transparente, para que sea visible y
participativo.
Continua la presentación:
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“El emprendedor siempre busca el cambio, responde a él y
lo utiliza como oportunidad”.

Peter Drucker

El señor Presidente, agradece a los funcionarios por la presentación, por atender
las recomendaciones y traer la propuesta.
El señor Director Esna Montero, indica que la señora Badilla Saxe mencionó en el
chat si le pueden enviar la presentación del punto anterior y la del Procedimiento
para la elección de los cargos Gerenciales del INA.

El señor Presidente, somete a votación Aprobar ajuste procedimiento para la
elección de cargos gerenciales y dar por cumplido JD-AC-77-2022, según Oficio
GG-365-2022.
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-109-2022
CONSIDERANDO:
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1.
Que mediante acuerdo JD-AC-77-2022, de fecha 7 de marzo 2022, la Junta
Directiva dio por recibida la propuesta del PROCEDIMIENTO PARA
SELECCIONAR CARGOS GERENCIALES DEL INA, presentada por la Gerencia
General mediante oficio GG-265-2022.
2.
Que en ese mismo acuerdo, la Junta aprobó que la Administración incluyera
referencia a normativa especial en este tipo de concursos y se valorara revisar el
plazo máximo razonable para efectuar dicho proceso ( hasta 44 días, o plazo menor,
de ser posible, a menos de justificaciones debidamente fundamentadas) y se
precisara la mecánica sobre concursos internos, externos y/o mixtos, en su caso.
3.
Que mediante oficio GG-365-2022, de fecha 14 de marzo 2022, la Gerencia
General remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva,
dichos ajustes en cumplimiento del acuerdo mencionado, en los cuales se aclararon
aspectos como el plazo de días hábiles del proceso, tipo de concurso y referencia
a los procesos de nombramiento del Auditor y Sub Auditor Interno del INA, en los
siguientes términos:
• Análisis del Plazo de 44 días hábiles del procedimiento para elección
por parte de la Junta Directiva (se indica que es muy amplio y se valore
reducirlo).
Se procedió a realizar un ajuste en los plazos consignados en algunas etapas
del procedimiento, proponiéndose en la nueva versión un total de 34 días
hábiles.
• Precisar y establecer las condiciones y características del concurso,
dependiendo si es interno, externo o mixto (indican que la ley es
ambigua en ese apartado).
Sobre este aspecto, la Ley No 9931: Fortalecimiento De La Formación
Profesional Para La
Empleabilidad, La Inclusión Social Y La Productividad De Cara A La
Revolución Industrial 4.0 Y El Empleo Del Futuro (Reforma Parcial De La Ley
6868, Ley Orgánica Del Instituto Nacional), establece que los nombramientos
para cargos gerenciales se realizan mediante concurso público.
Específicamente el artículo 11, establece:
El Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) contará con una Gerencia
conformada por la persona en el cargo de gerente general y, máximo, dos
subgerencias; estos nombramientos se realizarán mediante concurso
público que demuestre la idoneidad para el cargo y serán nombradas
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por la Junta Directiva mediante votación con un mínimo de cinco votos
a favor. Dicha votación deberá darse una vez que se haya realizado el
proceso de selección respectivo, según las disposiciones de esta ley.
Debido a lo anterior, el Procedimiento para la contratación de los cargos
Gerenciales en el Instituto Nacional de Aprendizaje se enmarca dentro de un
concurso público.
• Incluir la solicitud de mejora de la propuesta señalada por el señor
Auditor Alfredo Hasbum, en cuanto al proceso de nombramiento del
Auditor y Sub Auditor Interno del INA.
Se modificó el procedimiento incluyendo la referencia correspondiente en el
apartado 6.2 que
indica:
6.2 Vacante y empadronamiento Auditor y Subauditor Interno
El proceso para elegir a la persona funcionaria para el cargo de Auditor y
Subauditor Interno, se regirán por:
✓ Reglamento para la Selección y Nombramiento de los Puestos de Auditor
y Subauditor Interno por Tiempo Indefinido del Instituto Nacional de
Aprendizaje”
✓ Lineamientos sobre gestiones que involucran a la Auditoría Interna
presentadas ante la CGR”, Resolución R-DC-83-2018 del 9 de julio de 2018.
✓ Ley General de Control Interno, N°8292.
✓ Cualquier otra normativa expresa que lo indique.
POR TANTO:
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES EN LA SESIÓN, SE
ACUERDA:
PRIMERO:
APROBAR LOS AJUSTES AL PROCEDIMIENTO PARA LA
CONTRATACIÓN DE LOS CARGOS GERENCIALES EN EL INSTITUTO
NACIONAL DE APRENDIZAJE, EN CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO JD-AC-772022.
SEGUNDO:
MANERA:

QUE DICHO PROCEDIMIENTO SE LEERÁ DE LA SIGUIENTE
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Instituto Nacional de Aprendizaje

Código URH PD 0xx

Nombre y Firma Jefatura de
dependencia:
Sandra Rodríguez Hidalgo
Procedimiento para la contratación de los
Nombre y Firma Jefatura de Gestión:
cargos Gerenciales en el Instituto Nacional de
Norbert García Céspedes
Aprendizaje
Nombre y Firma Aprobación Autoridad
Superior:
Procedimiento
Edición 01 Pág. 1 de 715
Fecha: 14-03-2021
1. OBJETIVO
Establecer el procedimiento de concurso público para los cargos Gerenciales
(Gerencia General, Subgerencias Técnica y Administrativa, Auditor y Subauditor
Interno) al amparo del nuevo Reglamento Autónomo de Servicio del Instituto
Nacional de Aprendizaje, (artículo 49).
2. ALCANCE
Aplica para todas las personas servidoras que cuenten con una relación de empleo
con el Instituto Nacional de Aprendizaje sea esta bajo el Régimen de Servicio Civil
o bien, bajo el nuevo Reglamento Autónomo de Servicios, así como, para personas
externas a la institución.

3. ABREVIATURAS
INA: Instituto Nacional de Aprendizaje
URH: Unidad de Recursos Humanos
RAS: Reglamento Autónomo de Servicios
GTIC: Gestión de Tecnologías de Información y Comunicación
4. DEFINICIONES
Servicio Autónomo del INA: Esquema de condiciones salariales y de trabajo de
conformidad con el artículo 24 de la Ley Orgánica del INA, Ley No. 6868 y sus
reformas, posterior a la entrada en vigor de la reforma realizada mediante la Ley No.
9931.
Persona servidora: Personas de cualquier género que prestan sus servicios
materiales e intelectuales al INA como parte de una relación laboral de naturaleza
pública con este. Se asimila a este término el de persona servidora pública,
funcionaria pública, empleada pública, encargada de servicio público y demás
similares.
Persona servidora de confianza: Las personas con nombramiento de confianza
se rigen por condiciones especiales de conformidad con el artículo 143 del Código
de Trabajo. (persona en el cargo de la Gerencia General y persona en el cargo de
Subgerencia Técnica y Administrativa)
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Cargos Gerenciales: Gerencia General, Subgerencias Técnica y Administrativa,
Auditor y Subauditor Interno.
Expediente de personal. La Unidad de Recursos Humanos llevará un expediente
de personal de cada una de las personas servidoras, sea físico o digital, en el cual
archivará toda la documentación foliada concerniente a la relación de empleo del
servidor.
Atestados: Documentos presentados por la persona oferente para participar en el
concurso público, o contenidos en el expediente personal en custodia de la URH.
Valoración de atestados: Revisión y calificación que realiza el ETC sobre las
calidades laborales que ostenta la persona postulante en su expediente personal,
el cual es actualizado y custodiado por dicho proceso.
Registro de oferentes: Base de datos o registro en el cual constan los nombres,
perfiles ocupacionales y otros datos personales de las personas aspirantes a laborar
en el INA, cuyas ofertas de servicios han sido aceptadas para su tramitación. Para
estos efectos, el registro de oferentes del INA se conforma con las personas
oferentes registradas en la plataforma www.ane.cr y que cumplan con los requisitos
de las plazas a las cuales aplicaron según el manual respectivo.
Registro de elegibles: Base de datos conformada por la Unidad de Recursos
Humanos con las personas trabajadoras actuales de la institución y con aquellas
personas externas que hayan resultado idóneas en procesos de selección, las
cuales podrán ser elegibles para aplicar a plazas vacantes.
Expediente digital de Concurso Público: Expediente en formato digital que
contiene toda la información generada durante el concurso efectuado, desde su
formulación, hasta la etapa conclusiva, que incluye el cierre del concurso y
resolución de la (s) nómina (s).
Boleta de funcionalidad: formulario que contiene información personal y particular
en el que se indica el tipo de apoyo que requiere la persona interesada en participar
para realizar las pruebas, además de condiciones especiales al momento de ocupar
un puesto de trabajo (Ley 7600).
Boleta de entrevista física o digital: (en caso de que aplique) formulario que firma
la persona postulante una vez aplicada la entrevista para el puesto que ostenta. La
misma contiene los espacios para los datos personales (nombre y apellidos, número
de cédula) Clase de puesto, Grupo de especialidad, Subespecialidad, número de
nómina, fecha y hora de la entrevista, un espacio de marcar con X para la
manifestación de aceptación o no aceptación, un apartado para observaciones y por
último el espacio para la firma de la persona postulante.
5. RESPONSABILIDAD
La Junta Directiva es la responsable de dar el visto bueno para realizar la
contratación y de definir a la persona que ocupará la vacante.
La persona encargada de la jefatura de la URH es la responsable de velar
por el cumplimiento, seguimiento y ejecución de este procedimiento. Es
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responsable por la custodia y el correcto almacenamiento y resguardo de los
expedientes físicos y electrónicos que se generen producto del concurso.
La persona encargada de la jefatura de la URH es la responsable acatar en
toda su extensión el RAS del Instituto Nacional de Aprendizaje, además de
acatar la normativa vigente y vinculante.
6. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
6.1 Publicación de la vacante y empadronamiento
La persona encargada de la Jefatura de la URH deberá publicar la vacante
de cada una de las plazas en la plataforma www.ane.cr , la cual deberá incluir
todos los requisitos legales y descripciones de acuerdo con el Sistema de
Clasificación y Valoración (Manual de Clases, Manual de Cargos de la
Institución y otros), así como atendiendo lo indicado en el Acuerdo de Junta
Directiva emitido para dicho fin.
Adicionalmente, se diseñará un afiche, el cual debe estar disponible en la
página
web
del
INA
en
la
dirección
https://www.ina.ac.cr/transparencia/SitePages/RecursosHumanos.aspx, en
el apartado de Recursos Humanos –Concursos INA.
Asimismo, el proceso deberá ser debidamente publicado en las redes
sociales de la institución, por medio de la cuenta de correo electrónico
institucional creada exclusivamente para el dicho proceso, se deben realizar
publicaciones en la página web del INA y para las personas que laboran en
lugares de difícil uso de esos medios, la publicación se debe hacer mediante
afiches ubicados en lugares visibles en la Sede Central y Unidades
Regionales, de tal forma que sea del conocimiento de todas las personas
funcionarias y no funcionarias con posibilidades de participar en el respectivo
proceso.
En el caso de que una persona participante presente una condición especial
deben hacerse los ajustes correspondientes para asegurar su participación
en el proceso.
La publicación debe realizarse por espacio de cinco días hábiles, previos a
la apertura del proceso. Los tiempos son estimados y pueden estar sujetos a
cambios autorizados previamente por parte de la Junta Directiva.
6.2 Vacante y empadronamiento Auditor y Subauditor Interno
El proceso para elegir a la persona funcionaria para el cargo de Auditor y
Subauditor Interno, se regirán por:
✓ Reglamento para la Selección y Nombramiento de los Puestos de
Auditor y Subauditor Interno por Tiempo Indefinido del Instituto
Nacional de Aprendizaje”
✓ Lineamientos sobre gestiones que involucran a la Auditoría Interna
presentadas ante la CGR”, Resolución R-DC-83-2018 del 9 de
julio de 2018.
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✓ Ley General de Control Interno, N°8292.
✓ Cualquier otra normativa expresa que lo indique.
Importante:
La solicitud para la creación de la cuenta de correo electrónico le corresponderá
a la persona encargada de la jefatura de la URH, esta debe realizarse por medio
de un oficio dirigido a la persona encargada de la GTIC el cual debe contener:
a) Nombre de la cuenta de correo ejemplo (URHconcursointernomes-año@ina.ac.cr)
b) Nombre y apellidos de la (s) persona (s) con acceso a la cuenta
de correo electrónico.
c) La cuenta de correo electrónico debe ser para recibo y envío de
información.
d) Debe indicarse la fecha de habilitación de la cuenta de correo
electrónico para hacer pruebas previas al inicio del proceso.
e) Finalizado todo el proceso (incluye informe de cierre enviado a la
Junta Directiva) se debe dirigir oficio a la persona encargada de la
GTIC para que proceda a cerrar la cuenta de correo electrónico e
inhabilite a las personas con acceso.
Empadronamiento
Las personas interesadas en participar en el proceso tanto internas como
externas deben inscribirse en la dirección electrónica www.ane.cr.
6.3 Demostración de idoneidad
Durante el período de inscripción, la persona encargada de la jefatura de la
URH o quien ésta designe, procederá a validar el cumplimiento de los
requisitos de las personas que aplicaron a la vacante, conformará un
expediente para cada una y notificará a las personas aspirantes sobre el
resultado de la validación realizada, así como de su continuidad o no en el
proceso de selección (NRR), Dicho comunicado se realiza mediante la
cuenta de correo electrónico institucional habilitada para el proceso.
El plazo máximo de ejecución para esta etapa es de cinco días hábiles.
Los tiempos son estimados y pueden estar sujetos a cambios autorizados
previamente por parte de la Junta Directiva.
6.4 Recursiva:
Las personas que, habiendo recibido notificación sobre su continuidad o no
en el proceso de selección, no estén conformes con el resultado de la
validación realizada, podrán plantear recurso de revocatoria ante la propia
Unidad de Recursos Humanos y de apelación ante la Presidencia Ejecutiva,
para lo cual tendrán tres días hábiles una vez notificadas para ambos casos.
Por su parte, la Administración dispondrá de hasta siete días hábiles para
resolver, teniendo en cuenta la posibilidad de solicitar plazos mayores
dependiendo de la cantidad y complejidad de las situaciones planteadas a
resolver. La información debe tratarse con carácter de confidencialidad.
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El plazo máximo de ejecución para esta etapa es de diez días hábiles.
6.5 Conclusiva:
Una vez en firme las validaciones de los expedientes de las personas
aspirantes a la vacante, la persona encargada de la jefatura de la URH o
quien esta designe debe proceder a:
a. conformar y publicar la lista en la de las personas que hayan cumplido
con los requisitos establecidos, en la página WEB del INA en la dirección
https://www.ina.ac.cr/transparencia/SitePages/RecursosHumanos.aspx
en el apartado de Recursos Humanos –Concursos INA.
b. trasladar la lista con los expedientes respectivos de cada persona a la
Junta Directiva.
c. La información debe tratarse con carácter de confidencialidad.
El plazo máximo de ejecución para esta etapa es de cinco días hábiles.
Los tiempos son estimados y pueden estar sujetos a cambios autorizados
previamente por parte de la
Junta Directiva.
6.6 Análisis de los perfiles:
Le corresponde a la Junta Directiva hacer un análisis de los perfiles y definir, por
votación de mayoría simple, una terna final de las personas aspirantes a la
vacante. Para ello, la misma Junta determina si para dicha definición de terna
realizará proceso de entrevistas. La terna será conformada por las personas como
resultado de la deliberación de la Junta Directiva y no de una calificación numérica,
debiendo quedar en actas los criterios y argumentos utilizados. Asimismo, para la
definición de terna, la Junta Directiva podrá hacerse asesorar de equipo técnico
interno bajo la responsabilidad de la persona encargada de la jefatura de la URH,
o bien, un equipo externo si lo considera pertinente.
El plazo máximo de ejecución para esta etapa es de cinco días hábiles, o bien,
que la Junta Directiva amplié el plazo por resolución de acuerdo.
6.7 Aplicación de entrevista
Una vez definida la terna, la Junta Directiva hará un proceso de entrevistas con las
personas que la conforman, pudiendo obviar este paso en caso de que se haya
dado una entrevista previa a la conformación de dicha terna.
En caso de requerir la aplicación de una entrevista, debe solicitarla por escrito a la
persona encargada de la jefatura de la URH para que procedan con la confección
del instrumento el cual será de carácter confidencial.
El plazo máximo de ejecución para esta etapa es de tres días hábiles, o bien,
que la Junta Directiva amplié el plazo por resolución de acuerdo.
6.8 Elección de la persona
La Junta Directiva someterá a votación la terna y, de esa forma, definirá la persona
que ocupará la vacante, de conformidad con lo establecido en el artículo 11º de la
Ley Orgánica del INA, Ley No. 6868 y sus reformas.
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El plazo máximo de ejecución para esta etapa es de un día hábil o bien, que la
Junta Directiva amplié el plazo por resolución de acuerdo.
6.9 Informe de Cierre
Le corresponde a la persona encargada de la jefatura de URH o a quien esta
designe, elaborar un informe de cierre el cual debe ser remitido en un plazo máximo
de cinco días hábiles (este tiempo no se contabiliza para efecto del proceso) a la
Junta Directiva en formato digital. Dicho informe debe ser parte del expediente del
proceso, el mismo debe quedar bajo la custodia de la persona encargada de la
jefatura URH.
El informe de cierre debe contener:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Causa del proceso.
Antecedentes.
La totalidad de personas participantes del proceso.
Cantidad de personas participantes que reúnen o no
requisitos.
Cantidad de elegibles.
Cantidad y motivos que dieron lugar a los recursos
legales y apelaciones interpuestos.
Cantidad de puesto (s) resuelto (s) y no resuelto (s); así
como las vías de resolución para aquellos puestos no
resueltos.
Nómina (s) de elegibles.

7.OTRAS CONSIDERACIONES
No aceptación del nombramiento
Si la persona elegida para ocupar la vacante no acepta, no será excluida del
registro de personas candidatas para puestos de igual clasificación al que
rechazó, siempre y cuando la persona postulante justifique por escrito ante la
Junta Directiva y a persona encargada de la jefatura de URH, las razones por las
cuales está optando por este rechazo. Esta justificación deberá ser presentada
en los tres días hábiles (este tiempo no se contabiliza para efecto del proceso)
siguientes a partir de cuándo se le comunique sobre su escogencia.
8.FLUJO DEL PROCESO
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I.Publicación de la vacante y
empadronamiento-URH (5 días hábiles)

II. Demostración de idoneidad-URH (5 días
hábiles)

III. Recursiva-PE/URH (10 días hábles)

VI. Aplicación de entrevista JD/URH
( 3 días hábiles)

V.Análisis de Perfiles-JD/URH (5 días hábiles)

IV.Conclusiva-URH/JD (5 días hábiles)

VII. Elección de la persona-JD (1 día hábil)

Total de días hábiles : 34

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD.

Artículo 10.- GG-319-2022: Análisis para Inclusión del Proyecto de
Remodelación del Centro de Formación de Puntarenas (Fray Casiano) en el
plan Quinquenal.
El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva el tema que será
presentado por el señor Hayrrol Moraga Martínez, Encargado Centro de Formación
Profesional Puntarenas, la señora Silvia Cascante Jiménez, Proceso de
Arquitectura y Mantenimiento; la señora Heidy Matamoros González, Proceso de
Arquitectura y Mantenimiento y la señora Sugey Campos Salazar, Proceso de
Arquitectura y Mantenimiento.
El señor Director Esna Montero, consulta a la señora Gerente General si Fray
Casiano fue el que les donó la Escuela.
La señora Gerente General, responde al señor Director Esna Montero que sí.
El señor Moraga, menciona que se realizará una presentación a nivel General del
Centro, de cómo está y por qué razón se está solicitando se incluya en el en el plan
Quinquenal.
Procede con la presentación
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CENTRO DE FORMACION
PROFESIONAL DE PUNTARENAS

El señor Moraga, menciona que es importante señalar que al bien no se le podían
realizar reparaciones ya que no era un bien de la Institución a partir del año 2018,
se están realizando los esfuerzos para incorporar algunas partidas, para que el bien
se pueda mantener conforme pasa el tiempo, ayudar al desarrollo social y
económico del área de Fray Casiano en Puntarenas.
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Añade que ya se realizó un informe por parte de los bomberos, un estudio de
evaluación de seguridad humana y riesgo de incendio, donde se identificó que el
Centro de Formación no cumple, ya que no cuenta con salidas de emergencia, no
se encuentra diseñado para una salida de emergencia por algún riesgo de incendio
o de cualquier otra situación.
Menciona que deben realizarse mejoras en el sistema eléctrico y se encuentra en
trámite el estudio de verificación de la parte eléctrica, que es un insumo de gran
importancia, para todo lo que esté relacionado con las mejoras del sistema eléctrico,
sé tiene conocimiento de que el centro no cumple con las condiciones del sistema
eléctrico, por eso se está realizando estudio donde se indicara sí se cumple o no y
bajo que modalidad.
Indica que no se cuenta con detectores de humo, alarmas contra incendio, el
permiso del funcionamiento del Centro de Formación vence el 28 de julio de este
año y para solicitar la renovación, se debe contar con un plan de mejora que es lo
que solicitan los bomberos, que está relacionado con el informe que ellos emitieron,
se deben realizar mejoras al edificio para que nos otorguen el visto bueno al
Ministerio de Salud y otorguen en los próximos cinco años realizar un plan de mejora
integrar al Centro, por esa razón se les está presentado el día de hoy,

Coordinaciones
• Se esta coordinando con la Unidad de Prevención e investigación de
Incendios de Bomberos de Costa Rica las mejoras según el informe
presentado.
• Coordinación y colaboración por parte de la URMA-PAM.
• Oficio a Gerencia URPC-CFPP-204-2021 para incorporación del Centro
de Formación al Plan Quinquenal del INA.

Añade que cada dos o tres meses, se realiza un informe, que se presenta y los
puntos más graves están relacionados con infraestructura y la parte eléctrica.
Indica que en las evidencias se demuestra lo que él requiere en cuanto a pintura,
reparaciones en el techo, tapíceles, concreto, cielo raso, la casetilla de seguridad
se debe mejorar, las mallas se deben cambiar, una parte de la tapia se debe
cambiar.
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Asimismo, el sistema de tanque séptico se debe realizar nuevos, la cortina ya
cumplió su vida útil, los tapíceles por el tipo de clima del mar todo se encuentra en
mal estado, el comedor es para estudiantes y funcionarios, no se cuenta con uno
para que disfruten de sus alimentos, las canoas, el techo, la bomba de agua se debe
realizar una estructura nueva, las aulas y las oficinas, se debe remodelar, no se
cuenta con área de lactancia, no se cuenta con un comedor para estudiantes y otro
para funcionarios.
Añade que la salida de emergencias se está planeando realizar donde está ubicado
taller de enderezado y pintura, lo que se debe transformar para poder realizar la
evacuación como lo solicita el departamento de Bomberos.
Acota que se debe realizar un Plan integral que solicita el departamento de
Bomberos, para poder solucionar en cinco años todo lo que se ha evidenciado y lo
que ellos recopilaron para poder los próximos cinco años, cuando se solicite la
renovación del Plan de funcionamiento del Centro de Formación, a través del
Ministerio de Salud, que todas las inconsistencias graves en el informe de Bomberos
se puedan solucionar y evidenciar que se realizaron las mejoras adecuadas para
asegurar y resguardar de la vida humana dentro del Centro de Formación.
Comenta que esa es la justificación del porqué se solicita se incorpore dentro del
plan quinquenal del INA, todas las mejoras del Plan Integral y adecuado para Centro
de Formación Profesional de Puntarenas.
Menciona que las compañeras del Proceso de Arquitectura y Mantenimiento han
estado realizando un trabajo en el Centro y tienen conocimiento de todas las
mejoras que se deben realizar en el Centro de Formación.
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EVIDENCIAS
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EVIDENCIAS
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La señora Gerente General, menciona que es importante destacar y lo va a
mencionar la señora Matamoros, es una realidad Institucional y que se ha venido
realizando es un Plan remedial para la atención de situaciones que se presentan de
forma inmediata, a través del mantenimiento que está facultado por medio de la
contratación y que debe enfocarse como todos los Proyectos de Infraestructura que
ha promovido el Proceso de Arquitectura y Mantenimiento a lo largo de los años,
Proyectos de Infraestructura Integrales, que buscan solucionar en toda la estructura
o el inmueble que se interviene realmente al Centro de Formación, porque si no solo
se tienen parches.
La señora Matamoros, indica que lo que expone el señor Moraga es un escenario
de lo que es la intervención integral del edificio, en el año 2018 se menciona la
situación que presentaba el Centro de Formación Fray Casiano y no es que el
Proceso de Arquitectura y Mantenimiento no lo ha intervenido, sí se realizó
intervención en cuanto al mantenimiento, para que el personal del Centro tuviera
tranquilidad en el momento de impartir clases.
Acota que en los años 2019- 2020 se invirtieron 12 millones y se realizó
mantenimiento en los cielos, pisos, tapíceles porque hubo una necesidad por parte
del encargado del Centro que estaba en ese momento.
Agrega que la solicitud que presenta el señor Moraga es un tema de integralidad y
no significa que el Proceso de Arquitectura y Mantenimiento no lo ha atendido, se
atendió en el momento que realizaron la solicitud, pero es un escenario más integral
en dónde interviene el departamento de Bomberos y se les está indicando las
pautas que debe tener el Centro de Formación para poder obtener el permiso de
funcionamiento.
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Aclara que, se han realizado los esfuerzos necesarios por parte del encargado del
Centro de Formación y del Encargado del Proceso de Arquitectura y Mantenimiento
para que el Centro de Formación cuente con las condiciones adecuadas, del año
2018 al 2022, el centro se ha deteriorado y significa que debe tener una intervención
más integral y se debe aprovechar que el Centro ya pertenece al INA.
El señor Céspedes, menciona que el Centro de Formación de Puntarenas no se
encontraba dentro del plan Quinquenal, porque no era propiedad del INA y al ser
ahora propiedad del INA es urgente y prioritario incluirlo dentro de las prioridades,
con la atención integral es uno de los centros más maltratados que tiene la
Institución y requiere una intervención urgente y es una prioridad.
Añade que, si se incluye dentro del Plan Quinquenal, se le va a dar la prioridad ya
está definido por la Administración y se realizaría todo el trabajo de requerimientos
y la parte técnica para empezar con el levantamiento y la fase diseño para
posteriormente incorporarlo dentro de la fase constructiva, pero se deben de seguir
las etapas.
El señor Director Esna Montero, consulta en qué tipo se encontraba el Centro de
Formación, se encuentran catalogados en A, B, C y D los Centros, si este Centro
se encontraba en D que es el del farolito rojo ya que existen algunos que se
encuentran entre C y D para tener conocimiento en cual se encuentra en C o D.
La señora Matamoros, responde que el Centro de Formación de Puntarenas (Fray
Casiano) se encuentra en D.
Añade que cuando se expuso ante la Junta Directiva la modificación al Plan
Quinquenal, los señores Directores mencionaron el Centro de Formación de
Puntarenas (Fray Casiano) y les indicaron que se encontraba en D y que existían
algunas intervenciones que no se podían realizar, ya que no era propiedad del INA.
Agrega que estas eran las intervenciones a nivel de inversión, se llegó al acuerdo
que el Proceso de Arquitectura y Mantenimiento debía realizar las intervenciones a
nivel de mantenimiento y que fue lo que realizó la señora Cascante de los 12
millones para que se contara con las condiciones adecuadas.
Acota que Centro de Formación de Puntarenas (Fray Casiano) ya pertenece al INA,
el señor Moraga mencionó que se encuentran con las contrataciones de los
certificadores. La señora Cascante en el Oficio que le envió al señor Moraga
manifiesta una serie de necesidades básicas que son la implementación de la Ley
7600, vidrios, puertas y todo lo que el Centro necesita en este momento y lo del
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código eléctrico, se va a contratar a la UVI o en este caso a la CAP y se van a
incrementar la necesidades a nivel de código eléctrico.
Agrega que le realizaron la consulta de cuánto sería el costo, pero serán reservados
hasta que la UVI les entregue el informe y se pueda realizar una estimación de
costos para brindarles un dato más concreto con la lista de necesidades del Centro
de Formación de Puntarenas (Fray Casiano).
El señor Presidente, agradece a los señores expositores. Se retiran de la Sesión.
Somete a votación Incluir Proyecto Remodelación del Centro de Formación de
Puntarenas (Fray Casiano) dentro del Plan Quinquenal, según Oficio GG-319-2022.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-110-2022
CONSIDERANDO:
1.
Que mediante oficio GG-319-2022, de fecha 23 de marzo 2022, la Gerente
General Sofía Ramírez, informa a la Junta Directiva, que por medio del oficio URPCCFPP-204-2021, la señora Nayte Bertarioni Alfaro, Directora de la Regional Pacifico
Central y el señor Hayrrol Moraga Martínez, Encargado del Centro de Formación
Profesional de Puntarenas, ubicado en el Barrio Fray Casiano, solicitan la
incorporación de dicho centro de formación, al Plan Quinquenal de Inversión del
Instituto Nacional de Aprendizaje, dado el mal estado en que se encuentra su
infraestructura.
2. Que la Gerencia General solicitó el criterio técnico al Proceso de Arquitectura y
Mantenimiento (PAM) al respecto, el cual fue emitido mediante oficio URMA-PAM44-2022 y expuesto por los funcionarios Heidy Matamoros González, Encargada de
la PAM, Norbert García Céspedes, Gestor Administrativo y Hayrrol Moraga
Martínez, Encargado del Centro en mención, tal como consta en actas.
3.
Que en dicho criterio se indica que actualmente el Centro de Formación
Profesional de Puntarenas requiera de las siguientes atenciones:
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4.
Que sigue indicando dicho criterio, que ante las necesidades mencionadas y
al ser clasificado como un edificio tipo D (ESTADO CRITICO), ya que no cumple en
normativa alguna, se considera técnicamente que ante la carencia de la estructura,
será complicado la posibilidad de la renovación en 5 años del permiso de
funcionamiento por parte del Ministerio de Salud, por ende, se recomienda que
dichas necesidades se pueden solventar a través de un diseño integral que abarque
todas las necesidades que la normativa exige en términos de infraestructura, donde
además suplirá las necesidades académicas espaciales actuales del estudiante y
las necesidades de espacio a los funcionarios.
5.
Que también se indica que se está en espera del resultado de la verificación
de instalaciones eléctricas, que es el informe que comunica ya sea el cumplimiento
o el incumplimiento de las normas establecidas en el Código Eléctrico de Costa Rica
para la Seguridad de la Vida y la Propiedad, con el fin de salvaguardar la integridad
física de las personas y sus bienes, requisito para solicitar o renovar el permiso
Sanitario de Funcionamiento (PSF) del Ministerio de Salud que a su vez es
necesario para obtener o renovar patentes municipales y dada las condiciones
físicas del inmueble, técnicamente podemos suponer (debido a experiencias en
otras edificaciones en mejor estado) que el permiso será condicionado, a realizar
todas las intervenciones que dictará el informe de verificación de instalaciones
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eléctricas, y que generalmente se está condicionando dicho permiso a 5 años como
máximo.
6.
Que solo con una intervención integral se podría atender de manera eficiente
todas las obras del Centro y cumplir con todas las condiciones reglamentarias
solicitadas.
7.
Que la recomendación que arroja dicho criterio es recomendar a la
Administración incluir en el PLAN QUINQUENAL DE INFRAESTRUCTURA
PROPIA DEL INA la construcción de la remodelación integral del Centro de
Formación Profesional de Puntarenas , ya que es considerado una edificación tipo
D, y según el acuerdo AC-232-2018-JD “Propuesta Modificación al Plan Quinquenal
2019-2023”, en donde parte de los puntos es relacionado a la inclusión de las
intervenciones integrales tipo C y D.
8.
Que otro punto importante que se indica en dicho criterio, es que en el año
2019 el proceso de donación de la propiedad donde se encuentra el Centro de
Formación de Puntarenas, no se había finiquitado, por lo cual no se pudo incluir
dentro de la lista de proyectos en el Plan Quinquenal, por lo que al ser en estos
momentos propiedad del INA, se recomienda incluirlo dentro de dicho plan debido
a su categorización tipo D.

POR TANTO:
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES EN LA SESIÓN, SE
ACUERDA:
ÚNICO: INCLUIR EL PROYECTO DE REMODELACIÓN DEL CENTRO DE
FORMACIÓN DE PUNTARENAS, UBICADO EN EL BARRIO FRAY CASIANO,
DENTRO DEL PLAN QUINQUENAL 2019-2023, DE CONFORMIDAD CON EL
CRITERIO TÉCNICO EMITIDO POR EL PROCESO DE ARQUITECTURA Y
MANTENIMIENTO (PAM) MEDIANTE OFICIO URMA-PAM-44-2022, Y A
SOLICITUD DE LA GERENCIA GENERAL SEGÚN OFCIO GG-319-2022.
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD.

CAPÍTULO SETIMO
Asuntos de la Asesoría Legal
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Artículo 11. Oficio ALEA-157-2022. Criterio legal sobre el proyecto de ley
22.588 denominado “REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 236 Y 240 DE LA LEY DE
TRÁNSITO POR VÍAS PÚBLICAS TERRESTRES Y SEGURIDAD VIAL, N.º 9078,
DE 04 DE OCTUBRE DE 2012”.
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:

7.1.- Oficio ALEA-157-2022 - P.L Texto 22.588
Nombre: “REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 236 Y 240 DE LA LEY DE TRÁNSITO POR VÍAS PÚBLICAS TERRESTRES Y SEGURIDAD VIAL, N.º 9078, DE 04 DE
OCTUBRE DE 2012” 2 ART.
Objeto: Dota r a las áreas de seguridad e investigaciones de instituciones del Estado, de herramientas de trabajo para e l cumplimiento del control interno,
combatir hechos de fraude, corrupción y otros delitos, en contra de la Hacie nda Pública para lo que, se requiere ampliar la excepción de la no rotulación
en los vehículos utilizados por las demás instituciones del Estado que tienen bajo su responsabilidad dichas tareas.
Ideas principales:
El art. 236 lo que dispone es una ampliación en la cantidad de vehículos que NO requieren rotulación al indicarse: “Asim ismo, deberán rotularse con los
respectivos distintivos institucionales, de conformidad con lo que se establezca reglamentariamente, a excepción de los vehículos de uso discrecional,
semidiscrecional, los vehículos policiales y los destinados a la seguridad e investigaciones de las ins tituciones y empresas de l Estado. ” (Lo subrayado es lo que
se incorpora)

El art. 240 también amplía sobre: Vehículos de uso policial, los de servicios de seguridad, prevención y emergencia y de investigación, al incorporar; “se
incluirán dentro de esta categoría los vehículos que utilicen la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la República, y los
utilizados por las instituciones autónomas, semiautónomas y empresas estatales, para la seguridad e investigaciones especiales que realicen en
combate del fraude y la corrupción.” (Lo subrayado es lo que se incorpora)
Justificación: Las diversas instituciones del Estado tienen la obligación de proteger e l patrimonio público que les fue confiado, como bien lo señala e l art.
8 de la Ley N.°8292 “Ley General de Control Interno”, encontrando lógica facilita r e l cumplimiento de esa responsabilidad mediante una reforma de esta
naturaleza.
Es así que muchas instituciones puedan crear unidades para dar seguimiento y vigilancia a este tipo de actividad criminal, con e l fin de poder llevar a
cabo investigaciones administrativas, para buscar la verdad real de los hechos y así establecer tanto responsabilidad administrativa, como civil y penal,
siendo que en muchas de las gestiones, se debe guardar la dis crecionalidad del rol del funcionario y a quien representan, para no poner en riesgo su
integridad o bien para no obstruir la obtención de información. Un ejemplo podría ser e l ICE y la facultad que le otorga el Reglamento sobre el Régimen
de Protección al Usuario Final de los Servicios de Telecomunicaciones, según lo establecido en los numerales 53, 55 y 70.
Para el uso de estos vehículos debe existir una regulación especial elaborada por la institución o entidad respectiva.
Criterio técnico. No se requirió por el fondo.
Recomendación: NO OBJETAR el texto sometido a estudio.

El señor Asesor Legal, indica que para poder entender cómo sería el caso del INA
el día de mañana, un mecanismo de esta naturaleza, cuando la institución realice
procesos de cobro o verificación de procesos de cobro que realiza el Proceso de
Gestión de la Unidad de Recursos Financieros, lo anterior para señalar un ejemplo.
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En ese sentido, cuando se esté bajo escenarios de delitos contra la Hacienda
Pública, que podría tener una justificación, esta disposición se debe de estar
contenida en las instituciones que lo dispongan.
Añade que con relación al análisis de Criterio técnico no fue requerido por el fondo
y en relación con recomendación al no encontrar ningún roce con la institución en
lo que refiere al marco de legalidad, la recomendación es no objetar texto sometido
a estudio.
El señor Presidente, somete a votación atender recomendación, según Oficio ALEA157-2022.
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-111-2022
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-157-2022, de fecha 15 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 actualmente en la Comisión
Seguridad y Narcotráfico, bajo el expediente legislativo No. 22.588, “REFORMA DE
LOS ARTÍCULOS 236 Y 240 DE LA LEY DE TRÁNSITO POR VÍAS PÚBLICAS
TERRESTRES Y SEGURIDAD VIAL, N.º 9078, DE 04 DE OCTUBRE DE 2012”.
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: ATENDER LA RECOMENDACIÓN EMITIDA POR LA ASESORÍA LEGAL
EN CUANTO A NO OBJETAR EL PROYECTO DE LEY QUE SE TRAMITA
ACTUALMENTE EN LA COMISIÓN SEGURIDAD Y NARCOTRÁFICO, BAJO EL
EXPEDIENTE LEGISLATIVO NO. 22.588, “REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 236
Y 240 DE LA LEY DE TRÁNSITO POR VÍAS PÚBLICAS TERRESTRES Y
SEGURIDAD VIAL, N.º 9078, DE 04 DE OCTUBRE DE 2012”, DE
CONFORMIDAD CON LOS FACTORES JURÍDICOS EXPUESTOS MEDIANTE
OFICIO ALEA-157-2022.
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD.
Artículo 12. Oficio ALEA-182-2022. Criterio legal sobre el proyecto de ley que
se tramita en la Asamblea Legislativa, bajo el expediente legislativo N° 22.871
el cual se denomina “REFORMA DE LA LEY CONSTITUTIVA DEL INAMU PARA
FOMENTAR LA EMPLEABILIDAD DE LAS MUJERES”.
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El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva el tema que será
presentado por el señor José Alejandro Hernández Vargas, Asesoría Legal
El señor Asesor Legal, indica que es un Proyecto conformado por cinco artículos y
pueden encontrar que el objeto del Proyecto de Ley tiene muchas semejanzas con
lo que se incluyó recientemente a la Ley de Instituto Nacional de Aprendizaje.
En ese sentido, este Proyecto de Ley no es que se desconoce y no se pretende
deslegitimar los esfuerzos para garantizar la atención de las mujeres, que es uno
de los grupos prioritarios del Estado, pero es necesario indicar que cuando se
realiza la lectura se encuentra una semejanza en lo que realiza el INA al respecto
de su obligación por medio de la Ley constitutiva.
Procede con la presentación:
7.2.- Oficio ALEA-182-2022 -

P.L Texto 22.871

Nombre: “REFORMA DE LA LEY CONSTITUTIVA DEL INAMU PARA FOMENTAR LA EMPLEABILIDAD DE LAS MUJERES)”. 5 ART.
Objeto: Atribuir dentro de los fines del INAMU promover, desarrollar y potenciar la capacitación y formación profesional de las mujeres; las
competencias y cualificaciones transferibles que refuerzan la capacidad de las mujeres para encontrar, conservar y mejorar las condiciones para
un trabajo de calidad o el emprendimiento y el desarrollo empresarial. Asimismo, se busca brindarle la capacidad a la institución de diseñar y
ejecutar programas de capacitación y formación profesional, que tiendan a aumentar el ingreso familiar de las mujeres como alternativas para
el trabajo asalariado, los emprendimientos y las microempresas. De igual forma, se pretende que incluir dentro de las atribuciones de la
institución el realizar o participar en estudios e investigaciones o labores de inteligencia, para fundamentar técnica y científicamente sus
decisiones en materia de capacitación y que este responda a las necesidades del mercado y se focalice áreas de alta empleabilidad.
Ideas principales: No se desconoce ni es lo que se pretende, deslegitimar esfuerzos para garantizar la atención de las mujeres como uno de los
grupos prioritarios del Estado Costarricense, pero sí se debe señalar que la reforma propuesta en este proyecto presenta mucha similitud con
varios artículos que se encuentran contemplados en la Ley° 6868 y su reforma N° 9931, por lo que desde este punto se crearía una duplicidad
de funciones entre las dos instituciones, no siendo lo relevante el que se asemejen sino que eso encausaría que ambas instituciones realicen
actividades paralelas o que se superpongan entre la una y la otra en búsqueda del mismo objetivo. Ante eso la PGR ya ha sido claramente
explicita C-321-2009 el 23/11/2009 “Y es que no debe olvidarse que todo este proceso de racionalización administrativa parte de un principio
fundamental en el Derecho Administrativo: la Administración no sólo sirve al interés general, sino que también es una organización servicial de
los administrados. Esto es lo justifica su existencia y legitima su accionar, incluidas las potestades de imperio.”
Por lo que el fin de la Administración Pública no es solo la satisfacción del interés público sino también hacer un mejor uso de los recursos
financieros, esto se puede ver a través de lo establecido en la Ley9635 cuyo objetivo es establecer reglas de gestión de las finanzas públicas con
el fin de lograr que la política presupuestaria garantice la sostenibilidad fiscal.
De seguido se verán los artículos que presentan dualidad de funciones con las que legalmente están establecidas para el INA:

Indica que en la siguiente filmina, se presentará un comparativo de los artículos, en
el lado izquierdo se presenta la Propuesta de Proyecto de Ley y en el lado derecho
lo que indica la Ley Orgánica del INA.
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Menciona que existe una literalidad semejante en función de esa condición del
Artículo 21 bis.
Propuesta Proyecto de Ley

Ley INA

“Artículo 25- Becas con terceros
El Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu) deberá garantiz ar la atenci ón de las
mujeres para un deter minado s ervicio de c apacitación y for mación r equerido por
esta, en un plaz o razonabl e y oportuno definido téc nicamente por la ins titución vía
reglamento y de acuerdo a lo que establec e l a Ley 9986, Ley General de
Contratación Pública, en donde el Instituto podrá otor gar bec as para cubrir el costo
de dichos servicios en centros, públicos o privados, prestatarios de es tos servicios a
elección de las personas, siempre y cuando se den las siguientes condiciones: (…)”

Artículo 21 bis- Cuando el Ins tituto Nacional de Aprendizaje (INA) no tenga la
capacidad de brindar la atenci ón a una persona para un deter minado s ervicio de
capacitación y for mación requerido por esta, en un plazo razonable y oportuno
definido técnicamente por la i nstitución ví a reglamento, ya s ea c on s u propio
personal doc ente o mediante c ontratación de servicios, el Instituto podr á otorgar
becas para c ubrir el c osto de dic hos s ervicios en c entros , públicos o privados,
prestatarios de estos s ervicios a el ección de las personas, si empre y cuando se den
las siguientes condiciones: (…)

Refor ma del in ciso f) del artículo 3 d e La Ley de Desarrollo Social y
Asignacion es F amiliares, N.° 5662, Al Instituto Nacional de l as Mujeres (INAMU)
se desti nará un dos por ciento (2%) de todos l os ingres os anuales , ordinarios y
extraordinarios, percibidos por Fodes af, para el c umpli miento de los fines y l as
atribuciones estableci dos en su ley de creación, incluyendo el financiami ento de los
programas de for mación humana y c apacitación para la empleabilidad para mujer es
y la articulación de los interes es y las necesi dades de las muj eres en la oferta
institucional.

Párrafos finales del 21 bis;
Para este beneficio, s e crea el F ondo Especi al de Becas del Instituto Nacional de
Aprendizaje, el c ual podrá c omplementarse o unificarse c on el F ondo Especial de
Becas para la EFTP Dual, res petando el porc entaje míni mo estipulado en la Ley
9728, Educación y For mación T écnica Dual, de 12 de setiembr e de 2019, desti nado
a la EFTP Dual.
Asi mis mo, las personas estudiant es que opt en por es te beneficio podrán recibir,
también, las ayudas económicas i ndicadas en el artículo 21, siempre y cuando s e
trate de personas en c ondición de pobrez a extrema, pobreza o vul nerabilidad y s e
realice, por parte de la institución, la respectiva justificaci ón téc nica que res palde,
para tal efecto, la razonabilidad y proporcionalidad del doble beneficio.

7.2.- Oficio ALEA-182-2022 -

P.L Texto 22.871

Criteriotécnico:
APIEG-30-2022; “El criterio técnico (…) es que el Proyecto de Ley que se tramita bajo el expediente N.º 22.871, denominado “REFORMA DE LA
LEY CONSTITUTIVA DEL INAMU PARA FOMENTAR LA EMPLEABILIDAD DE LAS MUJERES” tal y como está redactado no afecta los intereses del
INA, ya que la institución trabaja en el cierre de brechas de género, en aras de la igualdad real entre mujeres y hombres.
No obstante, nos permitimos realizar unas observaciones que a largo plazo podrían afectar a la aplicación de La Ley de Desarrollo Social y
Asignaciones Familiares…”
USU-PSANE-53-2022, Cuando refiere a Capacitación y formación Profesional “Se visualiza dualidad con la nueva ley del INA en cuanto a
competencias…” Cuando se refiere a tema de becas. “En este escenario, nuevamente se podría estar en dualidad de funciones desde el
otorgamiento de un beneficio, (…)”
UFODE-39-2022 “Por lo tanto, se puede evidenciar que los servicios que se busca implementar por medio del INAMU, ya se encuentran
contemplados en el marco normativo actual. A partir de esto, al menos, se recomienda incluir en la propuesta normativa, la coordinación
interinstitucional para brindar los servicios de gestión empresarial dados, con la finalidad de aprovechar mejor los recursos institucionales y no
generar duplicidades de programas de capacitación y gestión empresarial.”
Recomendación: La Asesoría Legal recomienda OPONERSE al texto sometido a estudio, en el tanto a como está redactado puede generar una
duplicidad de funciones entre ambas instituciones, se debe definir los ámbitos de acción y competencias del INAMU que no se contrapongan a
lo ya dispuesto en la ley 6868.

El señor Asesor Legal, indica que con base a los Criterios Técnicos la
recomendación de la Asesoría Legal, salvo mejor criterio de este órgano Director es
oponerse al texto pero con la observación de que no es una oposición en el sentido
de oponerse a la posibilidad de dotarle a las mujeres, una mayor protección del
Estado, sino que con esas circunstancias se pueda generar una duplicidad de
funciones entre ambas instituciones, se debe definir los ámbitos de acción y
competencias del INAMU que no se contrapongan a lo ya dispuesto en la ley 6868
del Instituto Nacional de Aprendizaje.
El señor Presidente, menciona que existe una literalidad de la Ley 9931, no sabe
cómo se justificó todo el análisis considerativo y técnico para determinar el tema de
empleo de la mujeres sino del INAMU como ejecutor de servicios de este tipo, lo
otro es en el tema de financiamiento de FODESAF, se encontraría una
contradicción, ya que se encuentra direccionado a personas en condición de
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pobreza, por lo que no sería para todas las mujeres, sino para aquellas que dadas
las fuentes de recurso se encuentren bajo la línea de pobreza.
Añade que, si han tenido acceso al criterio por parte del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social y de FODESAF y del INAMU, debido a que más allá del
financiamiento se estaría creando una nueva institución y es un tema financiero que
podría tener repercusiones en el ámbito fiscal de financiamiento del INAMU.
En ese sentido, consulta al señor Asesor Legal si se tiene algún criterio de
FODESAF, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social o INAMU.
El señor Asesor Legal, responde que con relación a lo que indiquen otras
instituciones no, se analizó el impacto que ocasionaría a lo interno y los criterios
técnicos que se mencionaron, pero no el análisis que otras instituciones realizaron.
El señor Presidente, pregunta al señor Asesor Legal cuáles son los Diputados que
están impulsando este Proyecto de Ley.
El señor Asesor Legal, responde que la señora Diputada Silvia Hernández Sánchez.
El señor Presidente, somete a votación Atender recomendación, según Oficio
ALEA-182-2022.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-112-2022
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-182-2022, de fecha 22 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 N° 22.871, el cual se denomina “REFORMA DE
LA LEY CONSTITUTIVA DEL INAMU PARA FOMENTAR LA
EMPLEABILIDAD DE LAS MUJERES”.
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: ATENDER LA RECOMENDACIÓN EMITIDA POR LA ASESORÍA LEGAL
EN CUANTO A OPONERSE AL PROYECTO DE LEY QUE SE TRAMITA EN LA
ASAMBLEA LEGISLATIVA, BAJO EL EXPEDIENTE LEGISLATIVO N° 22.871,
DENOMINADO “REFORMA DE LA LEY CONSTITUTIVA DEL INAMU PARA
FOMENTAR LA EMPLEABILIDAD DE LAS MUJERES”, POR CUANTO SU
REDACCIÓN PUEDE GENERAR UNA DUPLICIDAD DE FUNCIONES ENTRE
AMBAS INSTITUCIONES, POR LO QUE SE DEBE DEFINIR LOS ÁMBITOS DE
ACCIÓN Y COMPETENCIAS DEL INAMU QUE NO SE CONTRAPONGAN A LO
YA DISPUESTO EN LA LEY 6868, DE CONFORMIDAD CON LOS FACTORES
JURÍDICOS Y TÉCNICOS EXPUESTOS MEDIANTE OFICIO ALEA-182-2022.
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD.

CAPÍTULO OCTAVO
Asuntos de la Auditoría Interna
Artículo 13.- . Evaluación del Desempeño de la señora Ligia Araya Cisneros,
como Auditora Interna a.i., período 01/01/2021 al 31/12/2021.
El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, se solicitó más
tiempo para realizar la revisión de la propuesta.
El señor Presidente, consulta al señor Secretario Técnico y al señor Auditor si se
aprueba la propuesta que les plantearon a través del oficio y en caso de que exista
alguna posición distinta se realizan los ajustes.
El señor Secretario Técnico, responde al señor Presidente que como se indica la
Secretaría Técnica, no tiene observaciones Evaluación del Desempeño.
El señor Auditor, manifiesta que, al ser una Evaluación del Desempeño del año
2021, el no tuvo ningún tipo de intervención y que se encuentra muy satisfecho con
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el trabajo que realizó la señora Ligia Araya Cisneros y la evaluación da respuesta
su realidad como funcionaria, es una persona muy responsable.
Somete a votación Aprobar resultados de Evaluación del Desempeño de la señora
Ligia Araya Cisneros, como Auditora Interna a.i., período 01/01/2021 al 31/12/2021,
la cual consta en los archivos correspondientes.
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-113-2022
CONSIDERANDO:
1. Que mediante acuerdo JD-AC-102-2022, de fecha 21 de marzo 2022, la Junta
Directiva acordó, que en la presente sesión, se llevara a cabo la evaluación de
desempeño de la señora Subauditora Interna Ligia Araya Cisneros, por su
función como Auditora Interna a.i. realizada en el período 2021, de conformidad
con lo solicitado en el oficio AI-00109-2022 y en cumplimiento del título III,
capítulo i del “SISTEMA DE MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO” del Reglamento
Autónomo de Servicios del INA, y en atención a la circular URH-DRH-CI-012022, en donde se establecen las pautas a seguir para el proceso de evaluación
del desempeño 2021 y creación del compromiso de resultados individual 2022.
2. Que la Junta Directiva, en su condición de superior jerárquico de la Auditoría
Interna, llevó a cabo el análisis y discusión de la evaluación de desempeño de
la señora Subauditora Interna, y propone aprobar los resultados del mismo sin
ningún ajuste.
3. Que el señor Auditora Interno Alfredo Hasbum manifiesta su conformidad con
dichos resultados.
POR TANTO:
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, SE ACUERDA:
ÚNICO: APROBAR LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
DE LA SEÑORA SUBAUDITORA INTERNA LIGIA ARAYA CISNEROS DEL
PERIODO 2021, EN LA CUAL FUNGIÓ COMO AUDITORA INTERNA A. I. EN
DICHO PERÍODO.
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD.
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Artículo 14. Oficio AI-00127-2022. Compromiso de Resultados Individual del
Señor Alfredo Hasbum Camacho, Auditor Interno.
El señor Presidente, indica al señor Auditor que los temas que presentó son muy
pertinentes y se han discutido en los planes de trabajo que se revisaron en la Junta
Directiva.
El señor Auditor, manifiesta que, son las obligaciones que estipula la ley de Control
Interno, el Reglamento de la Auditoría y son algunos temas puntuales en los que se
ha venido trabajando que son las designaciones de las plazas vacantes y se ha
avanzado en el 50% y se encuentra todo el trabajo que debe realizar la Auditoría y
que se encuentra bajo su responsabilidad.

El señor Presidente, somete a votación Aprobar el Compromiso de Resultados
Individual del Señor Alfredo Hasbum Camacho, Auditor Interno.
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-114-2022
CONSIDERANDO:
1. Que mediante oficio PE-409-2022, de fecha 24 de marzo 2022, la Presidencia
Ejecutiva remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva,
el oficio AI-00127-2022, suscrito por el señor Auditor Interno Alfredo Hasbum
Camacho, mediante el cual se traslada la propuesta del Compromiso de
Resultados Individual para el período 2022 del señor Auditor.
2. Que la Junta Directiva, en su condición de superior jerárquico de la Auditoría
Interna, llevó a cabo el análisis y discusión del planteamiento de los objetivos de
dicho Compromiso y propone aprobarlo sin ajustes, en cumplimiento del Título
III, Capítulo I “Sistema de Medición del Desempeño”, del Reglamento Autónomo
de Servicios del INA y en atención a la circular URH-DRH-CI-01-2022.
POR TANTO:
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, SE ACUERDA:
ÚNICO: APROBAR EL COMPROMISO DE RESULTADOS INDIVIDUAL (CRI)
2022 DEL SEÑOR AUDITOR INTERNO ALFREDO HASBUM CAMACHO, DE LA
SIGUIENTE MANERA:
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ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD.

CAPÍTULO NOVENO
Asuntos Varios
Artículo 15. Se distribuye para conocimiento oficio GG-417-2022, Informe
bimensual de infraestructura (URMA-PAM-92-2022).
El señor Presidente, consulta a la señora Gerente General si el tema se va a conocer
en la próxima sesión de la Junta Directiva.
La señora Gerente General, responde que se envía el informe para conocimiento
de los señores Directores, en algunos momentos se expone y en otros es solo de
conocimiento, al ser el primer bimestre se responde la próxima semana por cumplir
con el acuerdo, ya que el avance en el primer bimestre es limitado.
El señor Presidente, manifiesta que es importante que se revise y se cuente con un
resumen de toda la inversión de Infraestructura y equipamiento que está relacionada
con la conversación que tuvieron sobre la inversión de la Administración, en torno a
la Infraestructura comparada con años anteriores y los Proyectos significativos.
La señora Gerente General, consulta si equipamiento didáctico y amueblamiento.
El señor Presidente, responde que sí, para tener claridad de la inversión.
La señora Gerente General, consulta si les parece de los años 2018-2022 o del
2014 a la fecha.
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El señor Presidente, responde que del año 2011 al año 2021.
La señora Gerente General, menciona que al 2011 no se cuenta con la información
pero que se lleva la inquietud para poderlo proyectar.
El señor Presidente, indica que se puede valorar el comportamiento de inversión en
un rango de diez años, se podría exponer en quince días.
La señora Gerente General, manifiesta que es importante considerar la fecha por la
semana santa.
El señor Presidente, menciona que sería del 2014 a la fecha.

Al ser veinte horas del mismo día y lugar, finaliza la Sesión.
APROBADA EN LA SESIÓN 17-2022

