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ACTA SESION SESIÓN EXTRAORDINARIA 21-2022  

 
Acta de la Sesión Extraordinaria número veintiuno - dos mil veintidós, 
celebrada por la Junta Directiva del Instituto Nacional de Aprendizaje, en el 
Edificio de Comercio y Servicios, a las catorce horas con treinta minutos del 
veinte de mayo del dos mil veintidós, con la asistencia de los siguientes 
Directores con Presencia virtual: Sr. Juan Alfaro López, Presidente Ejecutivo, 
Pbro. Claudio María Solano Cerdas, Vicepresidente; Sra. Vanessa Gibson 
Forbes; Sra. Eleonora Badilla Saxe; Sr. Tyronne Esna Montero; Sr. Carlos 
Humberto Montero Jiménez; Sr. Ronald Bolaños Maroto; Sra. Marta Eugenia 
Esquivel Rodríguez, Ministra de Trabajo y Seguridad Social y Sr. José 
Leonardo Sánchez Hernández Viceministro de Educación. 
 
 
La presencia de los Directores: Sr. Juan Alfaro López, Presidente Ejecutivo, 
Pbro. Claudio María Solano Cerdas, Vicepresidente; Sra. Vanessa Gibson 
Forbes; Sra. Eleonora Badilla Saxe; Sr. Tyronne Esna Montero; Sr. Carlos 
Humberto Montero Jiménez; Sr. Ronald Bolaños Maroto; Sra. Marta Eugenia 
Esquivel Rodríguez, Ministra de Trabajo y Seguridad Social y Sr. José 
Leonardo Sánchez Hernández Viceministro de Educación, 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:. Por la Asesoría Legal, Sr. Sr. José Alejandro 
Hernández Vargas, Asesoría Legal. Por la Auditoría Interna: Sr. Alfredo 
Hasbum Camacho, Auditor Interno.  Por la Secretaría Técnica, Sr. Bernardo 
Benavides Benavides, Secretario Técnico. 
 

 
CAPÍTULO PRIMERO 

Presentación del Orden del Día 
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Artículo 1.-  
 
El señor Presidente, somete a consideración el Orden del Día, sobre el que no se 
tiene cambios y se aprueba de la siguiente manera: 
 
PRIMERA PARTE 
 
1.- Presentación del Orden del Día. 
2.- Reflexión.     
3.-Análisis jurídico de la situación por vencimiento de nombramiento de la 
Gerencia General 
 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO JD-AC-154-2022 
 
CONSIDERANDO: 

 
1. Que el Presidente Juan Alfaro López, somete a discusión y aprobación el 
proyecto del Orden del Día de la Sesión Extraordinaria número 21-2022. 
 
2. Que no hubo ningún cambio al borrador del Orden del Orden del Día 
presentado por la Presidencia por parte de los señores Directores presentes. 

 
 

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 
EXTRAORDINARIA NÚMERO 21-2022 PRESENTADO POR LA PRESIDENCIA, 
SIN NINGÚN CAMBIO. 
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 
 
 
El señor Presidente, comenta que cuando haya quorum suficiente para dejar 
acuerdos en firmes, inmediatamente se puede someter a votación la firmeza, tanto 
para este tema como para otros.  
 
El señor Director Esna Montero, indica que no se estaba dando firmeza a los 
acuerdos, sino sólo los que se necesitaban, esto a raíz de una situación particular 
que sucedió.  
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Añade que en los últimos dos meses Junta Directiva ha decidido que sólo los 
acuerdos que requieren firmeza, se les daría firmeza y los demás, se dejaban sin 
firmeza.  
 
Agrega que a Junta Directiva le sucedió algunas situaciones, por lo que no se quiere 
que haya repeticiones.  
 
 
El señor Presidente responde que, si así se ha venido trabajando, lo respeta.  
 
Agradece que, en otro momento, se le ponga en conocimiento de lo sucedido, para 
ver cómo puede colaborar.  
 
La señora Directora Badilla Saxe, consulta referente al quórum estructural, en el 
sentido de que cree que si hoy se está sesionando, es porque todo está bien, pero 
le gustaría saber cómo está el tema de los representantes de los ministerios 
gubernamentales.  
 
El señor Presidente, indica que ya se tiene el quórum requerido.  
Acota que el señor Secretario Técnico ha estado en conversaciones con el 
despacho de la señora Ministra de Trabajo.  
 
Indica que la señora Ministra de Trabajo estaría asistiendo personalmente y no 
estaría delegando su participación en ninguno de sus Viceministros.  
 
Aclara que la señora Ministra de Educación Pública, está delegando en el 
Viceministro de Planificación Institucional y Coordinación Regional, señor Jose 
Leonardo Sanchez.  
 
 
La señora Ministra de Trabajo y el señor Viceministro de Educación, ingresan a la 
sesión.  
 
 
El señor Presidente, presenta a los señores Directores que estarán representando 
al Poder Ejecutivo en la Junta Directiva del INA.  
 
Los señores Directores brindan cordial bienvenida a la señora Ministra de Trabajo y 
al señor Viceministro de Educación.  
 

 
CAPÍTULO SEGUNDO 

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

 
CAPÍTULO TERCERO 

Único Punto  
 

Artículo 3.-Análisis jurídico de la situación por vencimiento de nombramiento 
de la Gerencia General 

 
 
El señor Presidente, comenta que el interés del es básicamente entender la 
situación actual y cómo afrontarla hacia adelante, bajo el entendido del mejor interés 
para la Institución.  
 
Indica que en la primera semana no se contaba con quórum estructural para 
sesionar el lunes, como se tiene predispuesto y para esta, que es la segunda 
semana, se le puso en conocimiento que el nombramiento de la Gerente actual 
vencía el 29 de mayo.  
 
Menciona que en principio pensaba abordar el tema el próximo lunes, pero hace 
dos días se le alertó, sobre un criterio distinto, en función al acuerdo de Junta 
Directiva, el cual expresamente indica el plazo del 21 de mayo del 2022.  
 
Manifiesta que, así las cosas, el acto administrativo que generó el nombramiento 
fue el acuerdo de Junta Directiva, por lo que el vencimiento de ese nombramiento 
sería mañana.  
 
Señala que la señora Gerente valorará si hace o no el reclamo administrativo de 
esa primera semana que estaba fungiendo como Gerente, la cual entiende que 
trabajó, pero no se le remuneró al respecto, siendo un tema menor, de índole 
administrativo.  
 
Agrega que en cuanto a lo que compete a la Presidencia y a Junta Directiva, es el 
tema de revisar la situación Jurídica.  
 
Añade que solicitó a la Asesoría Legal institucional un criterio, en función de la 
situación imprevista en que se podían encontrar, ya que la nueva ley del INA viene 
a establecer un cambio en la forma de nombramiento de la Gerencia.  
 
Acota que ahora se abre un concurso público y el nombramiento es por tres años.  
 
Añade que el criterio de la Asesoría Legal se puso en conocimiento del señor asesor 
externo, quien emitió su criterio al respecto. 
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Comenta que como Presidente tiene la obligación de advertir que hay una 
necesidad imperiosa y un tema de continuidad del negocio, principios de eficiencia 
en el sector público y que la Institución, a falta de una Gerencia, puede adolecer esa 
eficiencia y eficacia, por lo que es importante conocer el tema. 
 
Indica que también hay un principio de realidad y es que el nombramiento vence 
mañana.  
 
Menciona que trae un perfil para valoración de Junta Directiva, para que forme parte 
de la motivación del concurso, porque la ley estableció tres requisitos concretos, 
aunque están los predictores, para evitar que esto sea un concurso con muchas 
carreras universitarias participando. 
 
Manifiesta que la siguiente es la propuesta de perfil profesional que elaboró la 
Unidad de Recursos Humanos:  
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La señora Directora Badilla Saxe, comenta que tiene varias observaciones con el 
perfil, sin embargo, le gustaría buscar la forma de agilizar el proceso.  
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Indica que es un perfil bastante machotero y no necesariamente calza con el perfil 
de una persona que debe enfrentar los retos de la revolución 4.0. 
 
Menciona que el conocimiento de uno o varios idiomas debe agregarse y es 
fundamental, porque si el país está promoviendo el bilingüismo, obviamente que se 
necesitan personas con habilidades de pensamiento, creatividad, innovación, etc.  
 
Indica que se puede iniciar el proceso y aprobar el perfil el lunes, con compromiso 
de aportar insumos para ese perfil.  
 
Consulta si se puede sacar este perfil y que, en las entrevistas que debe hacer Junta 
Directiva, hacer un listado de diferenciadores y en igualdad de condiciones, para 
cuando haya misma maestría o experiencia, tener esos diferenciadores con mayor 
puntaje.  
 
Añade que esas son sus dos consultas.  
 
El señor Director Esna Montero, agrega que el perfil debe quedar bien claro, para 
no tener ningún problema ni huecos que no se puedan cerrar, por lo que no quiere 
que no les vuelva a suceder lo mismo, más con un puesto tan importante como la 
Gerencia General.  
 
Acota que es consciente que el tema es urgente y se debe hacer de la mejor forma, 
porque se pueden cometer errores que traerían situaciones legales.  
 
Consulta si hay alguna situación legal si se ve hoy y se le da firmeza el lunes, 
incluyendo las observaciones que los Sectores puedan dar.  
 
 
El señor Presidente, responde que después de elaborar el perfil, la Unidad de 
Recursos Humanos lleva a cabo una lista de predictores más específicos, porque la 
ley define algunos requisitos, después Junta Directiva da la apertura del concurso 
bajo un perfil, pero la Unidad de Recursos Humanos elabora esa lista de predictores.  
 
Indica que Junta Directiva define la apertura del concurso bajo ese perfil, que está 
dentro de los requisitos definidos por Ley, para que la Unidad de Recursos Humanos 
oriente y si Junta Directiva tiene a bien dejar líneas generales, orientar los 
predictores, para el momento de elegir candidatos.  
 
Menciona que aprobar hoy, en un primer momento, el perfil, y la otra semana 
agregarle un tipo de moción para modificar el acuerdo, considera que legalmente 
sea algo que Junta Directiva no se pueda permitir.  
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La señora Directora Badilla Saxe, manifiesta que no tiene problemas en aprobar el 
tema hoy, pero si que se garantice que Junta Directiva pueda aportar su visión y 
algunos criterios antes que se haga público.  
 
El señor Director Montero Jiménez, propone que el concurso se apruebe hoy y no 
se le de firmeza para que el lunes se puedan agregar las observaciones, así 
quedaría aprobado con fecha de hoy.  
 
El señor Presidente, indica que la propuesta de acuerdo sería ordenar a la Unidad 
de Recursos Humanos iniciar con el concurso público establecido en el artículo “11 
de la Ley 9931, para proceder con el nombramiento del cargo de la Gerencia 
General.  
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-155-2022-V2 
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que el señor Presidente Juan Alfaro López, expone ampliamente el perfil del 
concurso para la persona que ocupará el puesto de la Gerencia General, según 
consta en actas. 
2. Que los señores Directores manifiestan su interés en que el perfil de dicho 
concurso sea aprobado en forma definitiva en la próxima Sesión, con el fin de que 
se definan aspectos específicos del mismo, antes de su publicación. 
3. Que es importante que la Unidad de Recursos Humanos inicie de inmediato 
el proceso del concurso público, para la elección de la persona que ocupará el 
puesto de la Gerencia General. 

 
POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES EN LA SESIÓN 21-
2022, SE ACUERDA: 
 
Único:    Ordenar a la Unidad de Recursos Humanos, iniciar el proceso del 
concurso público establecido en el artículo 11 de la Ley 9931, para proceder 
con el nombramiento de la persona que ocupará el puesto de la Gerencia 
General, de conformidad con el siguiente perfil (1): 
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(1) Así adicionado en el capítulo de aprobación de actas de la sesión 

Ordinaria 22, de 23 de mayo 2022 
 

Artículo 4.- El señor Presidente, solicita al señor Asesor Legal referirse al criterio 
emitido sobre el plazo del nombramiento de la actual Gerencia General:  
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El señor Asesor Legal, procede con la presentación: 
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El señor Presidente, resume que la ley no prevé que Junta Directiva pueda hacer la 
extensión del plazo de nombramiento de la Gerencia por un plazo temporal. 
 
Agrega que se analizan los principios de la Ley General de la Administración 
Pública, basados en sentencias de la Sala Constitucional, en donde, teniendo en 
consideración la continuidad del servicio, eficiencia y eficacia, justifica extender el 
nombramiento por un plazo prudencial, siendo un escenario. 
 
Manifiesta que igualmente en el segundo escenario, que no está previsto por ley, 
Junta Directiva estaría en la necesidad de tomar una decisión basada en principios 
y jurisprudencia, para que la Presidencia pueda asumir responsabilidades de la 
Gerencia.  
 
Señala que sea cual sea la decisión, existe un espacio que puede ser discutible.  
 
El señor Director Esna Montero, consulta si se puede recargar las funciones de la 
Gerencia en la Subgerencia Técnica.  
 
El señor Asesor Legal, responde que la señora Subgerente Técnica debería cumplir 
con el requisito de la maestría.  
 
El señor Presidente, acota que la figura de recargo de funciones implica que la 
persona cumpla los requisitos para el recargo.  
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El señor Director Esna Montero, consulta si bajo la hipótesis de que sí cumple el 
requisito, se podría recargar las funciones de la Gerencia en la Subgerencia 
Técnica.  
 
El señor Asesor Legal, responde que lo que los reglamentos internos señalan, en el 
caso del Reglamento de Adquisiciones es que, para participar de esas comisiones 
debe existir previa designación y la designación de un Subgerente debería realizarlo 
la Gerencia, pero en ausencia de la Gerencia, se debe analizar la figura de que la 
autorización venga desde la Presidencia Ejecutiva, en ese tanto, se puede solventar 
por ahí.  
 
Manifiesta que se debe tener certeza de que la señora Subgerente tenga los 
requisitos para el puesto de Gerencia y en el caso de la integración de Comisiones 
y continuidad del servicio, se podría valorar.  
 
La señora Ministra de Trabajo, menciona que la prórroga del nombramiento actual 
no lo ve como una opción.  
 
Considera que básicamente sería que la Presidencia se avoque en los temas que 
sean indispensable necesidad, para efectos de cumplir con el servicio público.  
 
Agrega que esa sería la línea, bajo ese escenario y que en la reforma a la Ley del 
INA se establece que la Gerencia está subordinada a la Presidencia, considera que 
esa es la salida más elegante, incluso a efectos de cualquier crítica, quedaría 
blindado. 
 
El señor Asesor Legal, menciona que se debe blindar muy bien la decisión que vaya 
a tomar Junta Directiva, en relación con que precisamente la avocación, es el acto 
por medio del cual, el superior jerárquico asume la competencia decisoria del inferior 
en un caso concreto. 
 
Aclara que se debe ver que, es una avocación sobre ciertos puntos que 
corresponden a la Gerencia General y en ese tanto, se debe tener claridad de que 
va a ser sobre la totalidad de los asuntos que a la Gerencia le corresponde resolver.   
 
El señor Presidente, comenta que se puede pensar en presentar para el lunes una 
propuesta más concreta sobre ciertos aspectos y así evitar que haya distrofia a lo 
interno.  
 
Manifiesta que el lunes se presentaría un escenario más amplio, para la atención 
de la falta de la Gerencia.  
 



                                                                                                            Acta Sesión Extraordinaria 21-2022 
                                                                                                                                        20 de mayo de 2022 

26 

 

 

 

El señor Director Esna Montero menciona que la avocación es una figura que 
legalmente si se puede utilizar.  
 
Consulta si el señor Presidente puede estar en todas las Comisiones que estaba la 
Gerencia o podría nombrar a las Subgerencias en otras comisiones.  
 
El señor Asesor Legal indica que, de acuerdo con los reglamentos, se requiere una 
designación.  
 
Indica que la designación es una decisión de la jefatura o superior jerárquico, 
entonces, que el Presidente designe a la señora Subgerente Técnica presidir dichas 
comisiones, para efectos propios de continuidad de dichas comisiones.  
 
El señor Presidente somete a votación la propuesta de acuerdo para avocar en la 
Presidencia las funciones de la Gerencia General.  
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-156-2022 
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que el Asesor Legal, Sr. José Alejandro Hernández Vargas, procede a exponer 

el criterio emitido por esa Asesoría Legal, en cuanto al vencimiento del plazo de 
nombramiento   de la Gerencia General y la posibilidad jurídica de ampliación 
del nombramiento de la actual Gerente General.   

 
2. Que los señores Directores realizan consultas sobre aspectos de legalidad sobre 

la eventual prórroga del nombramiento de la Sra. Sofía Ramírez Gonzáles, 
actual Gerente General. 
 

3. Que se discuten ampliamente los posibles escenarios para el eventual recargo 
de funciones de la Gerencia General. 
 

4. Que la señora Marta Eugenia Esquivel Rodríguez, Ministra de Trabajo y 
Seguridad Social, indica que la prórroga del nombramiento actual no es una 
opción, considera que básicamente sería que el Presidente Ejecutivo se avoque 
en los temas que sean de indispensable necesidad, para efectos de cumplir con 
los fines del servicio público, ya que en la reforma a la Ley del INA se establece 
que la Gerencia está subordinada a la Presidencia Ejecutiva. 
 

5. Que el señor Presidente indica que presentaría para el lunes próximo una 
propuesta más amplia, para la atención específica de los temas gerenciales, 
dentro del marco de la figura jurídica de la avocación, la cual abarcaría también 
la atención de las comisiones institucionales.  
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6. Que los señores Directores manifiestan su anuencia para que la Presidencia 

Ejecutiva se avoque, de conformidad con las disposiciones de la Ley General de 
la Administración Pública, en la atención de los asuntos gerenciales, hasta que 
se cuente, mediante concurso público, con la persona que ocupará el cargo de 
la Gerencia General. 

 
 
POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES EN LA SESIÓN 19-
2022, SE ACUERDA: 
 
 
 
ÚNICO:  Avalar la Avocación, en la Presidencia Ejecutiva, sobre las funciones 
de la Gerencia General, en los términos del artículo 93 y concordantes, de la 
Ley General de la Administración Pública, para lo cual el Presidente Ejecutivo 
presentará en la próxima sesión, una propuesta específica de atención de las 
competencias gerenciales mediante esta figura jurídica, la cual abarcará 
también la atención de las comisiones institucionales en que tiene asiento la 
Gerencia General. Dicha avocación procederá durante el trámite y hasta la 
decisión final del Concurso Público para la designación en ese cargo, de 
conformidad con el artículo 11 de la Ley 9931. 
 
 
Al ser las dieciocho horas y dos minutos, del mismo día y lugar, finaliza la sesión.  
 
 
APROBADA EN LA SESIÓN 22-2022 
 


