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ACTA SESION SESIÓN ORDINARIA 22-2022  

 
Acta de la Sesión Ordinaria número veintidós - 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 veintitrés 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: Subgerencia Técnica Sra. Rocío Arce Cerdas, 
Subgerente Técnica. Por la Auditoría Interna, Sr. Alfredo Hasbum Camacho, 
Auditor Interno. Por la Asesoría Legal, Sr. José Alejandro Hernández Vargas, 
Asesoría Legal. Por la Secretaría Técnica, Sr. Bernardo Benavides Benavides, 
Secretario Técnico. 
 
Expositores: Sr. Oscar Solis Salas, Gerencia General; Sr. Esteban Murillo, 
Auditor Externo; Sr. Erick Calderón Rojas, Jefe Unidad de Recursos 
Financieros; Sr. Marco Mora Escobar, Encargado Proceso Contabilidad; Sra. 
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Rocío Lopez Monge, Jefe Unidad de Planificación; Sra Clara Guido Chavarría, 
Encargada Unidad de Servicio al Usuario. 
 

 
CAPÍTULO PRIMERO 

PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 
Artículo 1.- El señor Presidente, somete a consideración el Orden del Día, sobre 
la que no se tiene cambios y se aprueba de la siguiente manera: 
 
PRIMERA PARTE 
 
1. Presentación del Orden del Día. 
 
2. Reflexión.  
 
3. Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria 20-2022 y acta 

Sesión Extraordinaria 21-2022 
 
SEGUNDA PARTE 
 
4.- Temas Estratégicos del INA y Asuntos de la Presidencia Ejecutiva. 
5.- Asuntos de los señores Directores y mociones. 
5.1.- Informe confidencial Dr. Christian Campos Monge, Asesor Legal Externo 
6.- Asuntos de la Gerencia General 
6.1.- Oficio GG-718-2022.  En relación con oficio DAL-DRT-89-2022 del 
Departamento de Relaciones de Trabajo del Ministerio de Trabajo, sobre 
observaciones resultantes de la revisión de la Convención Colectiva suscrita el 25 
de febrero de 2022, entre el Instituto Nacional de Aprendizaje INA y el Sindicado de 
Trabajadores del INA, de conformidad con los artículos 57 del Código de Trabajo, 
así como circulares MTSSDMT-CIR-10-2019 y MTSS-DMT-CIR-11-2020. 
6.2.- Oficio GG-736-2022.  Ajuste al POIA 2022  
 
6.3.- Oficio GG-714-2022 y URF-301-2022. Modificación Presupuestaria 
N°01IN062022. 
6.4.- Oficio GG-724-2022. Presentación de los siguientes documentos: 
• Informe estudio Estados Financieros auditados periodo 2021.  
• Informe estudio Riego, Detección Fraude Financiero 2021.  
 
7.- Asuntos de la Asesoría Legal 
7.1.- Oficio ALEA-271-2022. Criterio legal sobre el proyecto de ley Nº 22.863. 
“Masificación de la emisión y uso de firma digital para ciudadanos y empresas por 
medio de la Reforma del Artículo 7 y de la Adición del artículo 18bis a la Ley No. 
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8454, Ley de Certificados, firmas digitales y documentos electrónicos, de 30 de 
agosto del 2005” 
Recomendación NO OBJETAR el citado proyecto, por cuanto no afecta los 
intereses institucionales. 
7.2.- Oficio ALEA-291-2022. Criterio legal sobre el proyecto de ley Nº 22.832 “LEY 
PARA FACILITAR LOS PROCESOS DE NOTIFICACIÓN DE APERTURA DE 
PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS POR ACOSO U HOSTIGAMIENTO 
SEXUAL EN EL EMPLEO Y LA DOCENCIA”. 
Recomendación APOYAR la iniciativa del proyecto de ley sometido a estudio. 
7.3.- Oficio ALEA-292-2022. Criterio legal sobre el Proyecto de ley Nº 22.591 “LEY 
PARA LA PROTECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA CRÍTICA”. 
Recomendación NO OBJETAR al texto sometido a estudio. 
7.4.- Oficio ALEA-293-2022. Criterio legal sobre el proyecto de ley Nº 22.847 “LEY 
DE FORTALECIMIENTO AL EMPRENDIMIENTO Y A LAS PYMES”. 
Recomendación NO OPONERSE al texto sometido a estudio. 
7.5.- Oficio ALEA-285-2022. Criterio legal sobre el proyecto de ley 22.907, 
denominado “LEY PARA LA INTERMEDIACIÓN LABORAL DE LAS Y LOS 
ASISTENTES PERSONALES”. 
Recomendación OBJETAR el texto sometido a estudio, con base en los factores 
jurídicos expuestos. 
7.6.- Oficio ALEA-336-2022. Informe a la Junta Directiva sobre la propuesta de 
acuerdo conciliatorio dentro de sumaria 09-200474-0472-PE. 
8.- Asuntos de la Secretaría Técnica. 
8.1.- Documento que se distribuye para ser analizado en la siguiente sesión: 
Informe actualizado del Cumplimiento de acuerdos de Junta Directiva. 
9.- Asuntos Varios. 

 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-157-2022 
 
 
CONSIDERANDO: 

 
1. Que el Presidente Juan Alfaro López, somete a discusión y aprobación el 
proyecto del Orden del Día de la Sesión Ordinaria número 22-2022. 
 
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: 
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ÚNICO: APROBAR EL PROYECTO DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA NÚMERO 22-2022 PRESENTADO POR LA PRESIDENCIA, SIN 
NINGÚN CAMBIO. 
 
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 Ordinaria #20-2022, sobre la que no se tiene observaciones y se aprueba 
por mayoría de los señores Directores presentes en dicha sesión. 
 
Se abstienen de votar el señor Presidente y la señora Ministra de Trabajo, por no 
haber estado presentes en dicha Sesión. 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-158-2022 
 

CONSIDERANDO: 
 
1. Que el señor Presidente Juan Alfaro López somete a discusión y aprobación 
el borrador del acta de la sesión ordinaria número 20-2022, celebrada el pasado 2 
de mayo. 
 
2. Que los señores Directores que estuvieron presentes en dicha sesión, no 
presentaron cambios a la misma. 

 
 

3. Que el señor Presidente y la señora Marta Eugenia Esquivel Rodríguez, 
Ministra de Trabajo, se abstienen de votar por no haber estado presentes en la 
sesión 20-2022.  

 
POR TANTO: 
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POR MAYORÍA DE LOS DIRECTORES PRESENTES EN LA 
SESIÓN 20-2022, SE ACUERDA: 

 
ÚNICO: APROBAR EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 20-2022, CELEBRADA EL 
PASADO 2 DE MAYO SIN CAMBIOS.  
 
EL PRESENTE ACUERDO SE APROBÓ CON LOS VOTOS DE LOS SIGUIENTES 
DIRECTORES: 
 
Carlos Humberto Montero Jiménez 
Tyronne Esna Montero 
Claudio Solano Cedas 
Eleonora Badilla Saxe 
Vanessa Gibson Forbes 
 
 
Artículo 4.- El señor Presidente, somete a discusión y aprobación el acta de la 
Sesión Extraordinaria 21-2022,  
 
El señor Presidente, somete a votación el acta de la Sesión Extraordinaria 21-2022 
y solicita que, en el acuerdo sobre la orden de inicio del concurso para el cargo de 
la Gerencia General, se incluya el perfil del puesto. 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-159-2022 
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que el señor Presidente Juan Alfaro López somete a discusión y aprobación el 

borrador del acta de la sesión Extraordinaria número 21-2022, celebrada el 
pasado 20 de mayo. 

 
2. Que los señores Directores que estuvieron presentes en dicha sesión, no 

presentaron cambios a la misma.  
 

POR TANTO: 
 
POR MAYORÍA DE LOS DIRECTORES PRESENTES EN LA SESIÓN 20-2022, 
SE ACUERDA: 
 
ÚNICO: APROBAR EL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA 21-2022, 
CELEBRADA EL PASADO 20 DE MAYO SIN CAMBIOS.  
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EL PRESENTE ACUERDO SE APROBÓ CON LOS VOTOS DE LOS SIGUIENTES 
DIRECTORES: 
 
Juan Alfaro López 
Carlos Humberto Montero Jiménez 
Claudio Solano Cerdas 
Tyronne Esna Montero 
Eleonora Badilla Saxe 
Ronald Bolaños Maroto 
Vanessa Gibson Forbes 
Marta Eugenia Esquivel Rodríguez 
 

 
CAPÍTULO CUARTO  

TEMAS ESTRATÉGICOS DEL INA Y ASUNTOS DE LA PRESIDENCIA 
EJECUTIVA 

 
No hubo temas estratégicos ni asuntos de la Presidencia.  
 

 
CAPÍTULO QUINTO   

ASUNTOS DE LOS SEÑORES DIRECTORES Y MOCIONES 
 
Artículo 5.- El señor Director Esna Montero, manifiesta que se había conversado 
sobre la Regla Fiscal, por lo que envió a los miembros de Junta Directiva una 
documentación, donde algunas jefaturas de fracción de la Asamblea Legislativa 
estaban incentivando, para que algunas instituciones de educación, 
específicamente en la situación de becas, pudieran sacarse de la regla fiscal, por 
las afectaciones.  
 
Agrega que mociona para solicitar audiencia a las jefaturas de fracción, pero de 
forma unificada, donde esté la ¨Presidencia y Sectores, para explicar cuál es la 
situación que tiene el INA con la Regla Fiscal. 
 
Acota que se deben dar cuenta que los tres sectores están enfocados para que al 
INA lo saquen de la Regla Fiscal, por la situación que está pasando.  
 
Solicita que se pida audiencia con las diferentes jefaturas de fracciones de partidos, 
para explicar el tema específico del INA, pero que se refleje la unidad en la acción.  
 
El señor Director Montero Jiménez, indica que secunda la moción presentada. 
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La señora Subgerente Técnica añade que con el tema de la Regla Fiscal y que se 
ha analizado en el seno de Junta Directiva, la Institución cuenta con una Comisión 
de Ejecución Presupuestaria, que es la que se ha estado viendo el tema de la 
implicación de la Regla Fiscal, liderado en su momento por la Presidencia, Gerencia, 
Gestores, Unidad de Planificación, Subgerencia Técnica y la Asesoría Legal, por  lo 
que es importante los insumos que pueda suministrar esta comisión, para efectos 
de lo que se pueda llevar a estas reuniones.  
 
Comenta que se tiene material para una comunicación asertiva con las jefaturas de 
las fracciones legislativas, por lo que lo pone en conocimiento de Junta Directiva, 
para su consideración.  
 
El señor Director Esna Montero, indica que este tema se vio hace unos veintidós 
días, por lo que el informe no lo tienen las señoras Ministras de Educación ni la 
señora Ministra de Trabajo, referente a la afectación de la regla fiscal a lo interno de 
la institución, por lo que considera que se les debe enviar.  
 
Menciona que es importante que tengan conocimiento del perjuicio que se está 
ocasionando y que puede ocasionar específicamente en el año 2023. 
 
Manifiesta que puede dejar el tema para una próxima ocasión, por lo que le gustaría 
que dichos Ministerios puedan ver el informe y estudiarlo, así ir a Consejo de 
Gobierno y explicar las repercusiones que la regla fiscal está trayendo en el contexto 
específico de las personas estudiantes del INA, en cuanto a becas, ayudas 
económicas y formación.  
 
Señala que la posición de la Junta Directiva es que el tema de las becas y ayudas 
económicas, ni afectación a las personas estudiantes se tocaban con la regla fiscal, 
por lo que la Administración iba a realizar un estudio para ver si se tocaba o no esos 
temas.  
 
Agrega que el INA se sale del contexto general de otras instituciones públicas, 
porque es una Institución de formación técnica profesional, donde se tiene que 
brindar un servicio al cliente, siendo personas que se verán perjudicados por la 
situación que está pasando. 
 
Reitera que este tema debe ser visto y estudiado por los representantes del Poder 
Ejecutivo, para que sea llevado a Consejo de Gobierno y se den cuenta de lo que 
está pasando en el INA con la Regla Fiscal.  
 
El señor Director Bolaños Maroto acota que el INA es una Institución muy particular, 
porque son fondos con destinos específicos, por lo que considera que no alteran el 
equilibrio fiscal.  
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Añade que se debe plantear como una oportunidad, de usar estos recursos para 
promover la reactivación económica del país y generar más ingresos.  
 
Comenta que hay empresas en capacidad de contratar más personal, disminuir al 
desempleo, producir más y aportar más al país, pero no lo pueden hacer porque no 
consiguen personal.  
 
Indica que en días pasado se reunió con funcionarios del INA y el Gerente de 
Coopesa, donde se hablaba de una oportunidad importante que se estaba 
perdiendo, porque con el tema de la pandemia, al parecer se dispararon los costos.  
 
Menciona que muchos técnicos en mantenimiento de aviones se fueron para la 
casa, cambiaron de trabajo o lo que fuera, por lo que los costos se dispararon, 
surgiendo una oportunidad de crecimiento para Coopesa, pero no tienen mano de 
obra calificada.  
 
Manifiesta que ahí hay una oportunidad interesante de salarios bien pagados, 
oportunidad de crecimiento para el país, en el cual el INA aportaría.  
 
Señala que oportunidades como la anterior hay muchas más, por lo que considera 
que no es de llevarlo a la Asamblea Legislativa, sino en primera instancia analizarlo 
con el equipo económico del Gobierno y que sea una propuesta de reactivación 
económica y disminución del empleo que haga el nuevo Gobierno.  
 
Sugiere que este tema se analice con calma y sea planteado, ya que considera que, 
desde el punto económico, vaya a desfavorecer las finanzas.  
 
Agrega que entiende la necesidad de mantener la disciplina fiscal, pero este es un 
caso particular que, si se analiza bien por parte del equipo económico, se verá que 
hay muchas oportunidades de usar esto como parte de la reactivación económica 
del país.  
 
La señora Ministra de Trabajo lo considera bien, porque lo que se debe hacer es 
reactivación y transformación económica, pero sólo con empleo se logrará y con 
gente bien capacitada.  
 
Acota que es una opción muy importante, ya que su misión en este Gobierno es 
generar empleo y solo se logra si se tiene un buen manejo de la capacitación, 
dirigida, enfocada y con rumbo. 
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Añade que es el camino más adecuado y teniendo un asiento en el Consejo de 
Gobierno, se puede trabajar en conjunto con la Presidencia del INA, para demostrar 
la relevancia de las necesidades y requerimientos del INA.  
 
Comenta que en su condición de Ministra se compromete con el tema, ya que su 
misión es buscar la mayor cantidad de empleo, siendo un tema fundamental.  
 
El señor Presidente, indica que la moción es retirada, siempre con la condición de 
poner en contexto a los miembros de Junta Directiva que forman parte del Consejo 
de Gobierno, por lo que lo considera necesario.  
 
Menciona que está avocado a entender el tema de la Regla Fiscal y a entender el 
tema presupuestario para este año y hacia futuro, porque es primordial para que la 
gestión estratégica de la Institución pueda tener el impacto y alcance.  
 
Manifiesta que hay temas de momento y explicación, además de un tema de fondo 
que se debe posicionar, por lo que de momento esa es la línea, pero no obsta que 
haya una avocación por atender y resolver las necesidades de la Institución.  
 
Señala que también hay un acuerdo de Junta Directiva donde se mencionó que todo 
estaba bien con la Regla Fiscal, pero que, se coincide que no puede afectar temas 
de los servicios, apoyos económicos para estudiantes, así como las remuneraciones 
del personal.  
 
Aclara que está avocado a estas situaciones al nivel que debe ser, por lo que se 
espera que en las próximas semanas haya respuestas positivas, pero es una 
cuestión de tiempos.  
 
El señor Director Esna Montero, menciona que retira la moción planteada. 
 
Solicita que se envíe a los señores Ministros el informe sobre la situación de la Regla 
Fiscal, de acuerdo con lo explicado a Junta Directiva en sesiones anteriores, para 
que sea estudiado y llevado al seno del Consejo de Gobierno, para que se informe 
al respecto.  
 
El señor Asesor Legal, menciona que la institución también se ve afectada por el 
tema de Caja Única, que debería aprovecharse para el mismo tema.  
 
El señor Presidente, responde que ese es un tema que también se tiene en el radar, 
el cual se debe contextualizar, entendiendo la finalidad del INA como institución y el 
tipo de fondos que se obtienen para el financiamiento.  
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Someta a votación la propuesta de acuerdo con el fin de que la Secretaría Técnica 
remita al señor Presidente, y a las señoras Ministra de Trabajo y Ministra de 
Educación, la información concerniente a la Regla Fiscal y su afectación al INA. 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-160-2022 
 
CONSIDERANDO: 
 
ÚNICO:  Que el señor Director Tyronne Esna Montero, solicita que se remita la 
documentación relativa a la afectación que tiene la Regla Fiscal para el INA, al señor 
Presidente Ejecutivo, a la señora Marta Eugenia Esquivel Rodríguez, Ministra de 
Trabajo y a la señora Anna Katharina Müller Castro, Ministra de Educación, para 
que puedan estudiar la información con el Sector Gobierno y conocer este tema en 
una próxima Sesión de Junta Directiva. 
 
POR TANTO: 

 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE ACUERDA:  
 
ÚNICO: QUE LA SECRETARÍA TÉCNICA REMITA AL SEÑOR PRESIDENTE Y A 
LAS SEÑORAS MINISTRAS DE TRABAJO Y DE EDUCACIÓN, PARA QUE 
PUEDA SER ANALIZADA CON EL SECTOR GOBIERNO, LA INFORMACIÓN 
CONCERNIENTE A LA REGLA FISCAL Y SU AFECTACIÓN AL INSTITUTO 
NACIONAL DE APRENDIZAJE Y AGENDAR OPORTUNAMENTE EL ANÁLISIS 
DE ESTE TEMA EN UNA PRÓXIMA SESIÓN. 

 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 
 
 
Artículo 6.- El señor Director Montero, Jiménez, mociona con referencia al 
procedimiento y el perfil del cargo para la persona que ocupará mediante concurso 
público, el puesto de Gerente General.  
 
Propone que se aprueben las siguientes observaciones al perfil del concurso de la 
Gerencia General, que serán presentadas por la señora Directora Badilla Saxe, a 
efecto de que sean tomadas en cuenta por la Junta Directiva en la fase de entrevista 
y análisis de la nómina a los aspirantes para dicho cargo. 
La señora Directora Badilla Saxe, procede con la exposición: 
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Indica que el resto del perfil queda igual.  
 
El señor Director Montero Jiménez, menciona que también tienen la propuesta para 
integrar la comisión que realizará las entrevista a los candidatos y hará la propuesta 
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a Junta Directiva de la terna para elegir a la persona que ocupará el cargo de la 
Gerencia General. 
 
La propuesta de integración es la siguiente: 
 
Sr. Juan Alfaro López, Presidente. 
Sra. Eleonora Badilla Saxe. 
Sr. Tyronne Esna Montero. 
 
 
El señor Presidente, somete a votación remitir a la Unidad de Recursos Humanos 
el presente acuerdo, a efecto de que se incorporen todos los elementos señalados, 
en el procedimiento para la elección de la persona que ocupará el cargo de la 
Gerencia General. 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-161-2022 
 
CONSIDERANDO: 
 
1.-   Que el señor Director Carlos Humberto Montero Jiménez, presenta moción 
relacionada con el perfil del cargo para la persona que ocupará el puesto de la 
Gerencia General, expuesto por el señor Presidente Ejecutivo y debidamente 
aprobado por esta Junta Directiva. 
2.- Que la señora Directora Eleonora Badilla Saxe, presenta las siguientes 
observaciones al perfil del concurso de la Gerencia General, a efecto de que sean 
tomadas en cuenta por la Junta Directiva en la fase de entrevista y análisis de la 
nómina a los aspirantes para dicho cargo, remitida por la Unidad de Recursos 
Humanos: 
 
 
Puesto  GERENTE GENERAL  
 

SABERES 
 
SABER DISCIPLINAR 
 

 
 
 
 
Conocimiento a nivel de Maestría o 
Doctorado (en cualquiera de las carreras 
indicadas en el apartado de formación 
académica atinente).  
Conocimiento comprobable del idioma inglés, 
Nivel B2 
Conocimiento comprobable de Leyes y 
Reglamentos de Administración Pública 
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SABER HACER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SABER SER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Experiencia  

Manejo avanzado de hojas de cálculo 
Manejo avanzado de programa de 
seguimiento a proyectos 
Manejo de procesador de palabras 
Manejo de programas para presentaciones 
visuales 
Manejo de correo electrónico 
Conocimiento de plataformas oficiales para 
la gestión pública 
Capacidad de hacer indagaciones en 
plataformas digitales 
 
Respeto a la diversidad cultural, educativa, 
de origen y biológica de las personas y las 
especies en el planeta. 
Compromiso con el Servicio Público 
Integridad en el desempeño de la Función 
Pública 
Capacidad de liderar de manera horizontal y 
empática 
Visión Estratégica 
Capacidad para la toma oportuna de 
decisiones 
Capacidad de atención y escucha 
Comunicación empática 
Capacidad de trabajo en equipos 
interdisciplinarios 
Capacidad para la resolución alterna de 
conflictos 
 
7 años de experiencia profesional en labores 
relacionadas con la clase de puesto, cargo o 
formación profesional.  
2 años de experiencia en supervisión de 
personal profesional. 
  

Requisitos legales  Incorporación en el colegio profesional 
respectivo.  
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Formación académica 
atinente 
 

 
 
 
 

  
  

  
  
 
3.- Que se acuerda conformar la Comisión que analizará y recomendará a la Junta 
Directiva la terna para la designación de la persona que ocupará el cargo de la 
Gerencia General y que estará integrada por los siguiente Directores: 
 

✓ Sr. Juan Alfaro López 
✓ Sra. Eleonora Badilla Saxe 
✓ Sr. Tyronne Esna Montero 

 
POR TANTO: 

 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE ACUERDA:  
 
Único: Remitir a la Unidad de Recursos Humanos el presente acuerdo, a efecto de 
que se incorporen todos los elementos señalados, en el procedimiento para la 
elección de la persona que ocupará el cargo de la Gerencia General. 
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 
 
 
 
Artículo 7.- Informe confidencial Dr. Christian Campos Monge, Asesor Legal 
Externo. 
 
 

NOTA:  SE OMITE LA PUBLICACIÓN DE LA DISCUSIÓN DEL 

PRESENTE TEMA POR PARTE DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA 

DIRECTIVA, EN ACATAMIENTO DEL ARTÍCULO 6) DE LA LEY 

GENERAL DE CONTROL INTERNO Y  DE LA LEY 8968 SOBRE LA  

PROTECCIÓN DE LA PERSONA FRENTE AL TRATAMIENTO DE 

SUS DATOS PERSONALES.  
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CAPÍTULO SEXTO 
ASUNTOS DE LA GERENCIA GENERAL 

 
Artículo 8.-Oficio GG-718-2022.  En relación con oficio DAL-DRT-89-2022 del 
Departamento de Relaciones de Trabajo del Ministerio de Trabajo, sobre 
observaciones resultantes de la revisión de la Convención Colectiva suscrita 
el 25 de febrero de 2022, entre el Instituto Nacional de Aprendizaje INA y el 
Sindicado de Trabajadores del INA, de conformidad con los artículos 57 del 
Código de Trabajo, así como circulares MTSSDMT-CIR-10-2019 y MTSS-DMT-
CIR-11-2020. 
 
El señor Viceministro de Educación ingresa a la Sesión.  
 
El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva el tema que será 
presentado por el señor Oscar Solis Salas, Asesor de la Gerencia General. 
 
El señor Solis, procede con la presentación: 
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El señor Presidente, consulta si las últimas dos filminas son parte del artículo. 
El señor Solis, responde que es la propuesta de respuesta que debería ir en el 
oficio de respuesta al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.  
 
Continúa con la presentación: 
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ARTÍCULO 25
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El señor Solis, comenta que lo anterior son los artículos que el Ministerio de Trabajo 
realizó observaciones y lo que la Comisión Negociadora estableció como oficio de 
respuesta, que será remitido con el acuerdo respectivo, al Ministerio de Trabajo.  
 
El señor Director Esna Montero, consulta si esto se realizó de mutuo acuerdo, es 
decir, si tanto la parte laboral como la Administración se sentaron para redactar la 
respuesta al Ministerio de Trabajo.  
 
El señor Solis, responde que efectivamente así fue.  
 
Añade que al presente tema se le adjuntó el acta firmada por las partes 
negociadoras.   
 
El señor Director Esna Montero, consulta por el tema de caducidad, ya que las 
convenciones colectivas llevan este tema.  
 
Indica que la nota viene dirigida al señor ex Presidente Andrés Romero como al 
señor ex Secretario General de SITRAINA, don Ricardo Jara y ya ninguno de los 
dos está.  
 
Menciona que esos aspectos de forma, se debe analizar cómo se aplica, por lo que 
consulta por ambos temas.  
 
El señor Asesor Legal, responde que el plazo debe respetar lo establecido en el 
Decreto del Reglamento para la Negociación de Convenciones Colectivas, tanto así 
que, en la tarde cuando se vio el tema, pidió la información de cuándo había sido la 
sesión, porque efectivamente la solicitud debe ser atendida en tiempo.  
 
El señor Solis, indica que la sesión fue el miércoles 18 de mayo 2022. 
 
El señor Asesor Legal, manifiesta que el elemento formal que hace falta es la 
aprobación de la Junta Directiva, para completar el envío al Ministerio de Trabajo.  
 
Señala que, de acuerdo con el reglamento, corresponde enviarlo para efectos de 
cumplir.  
 
Indica que en el Decreto De Negociación De Convenciones Colectivas N° 41553-
MTSS, con respecto al artículo 695 del Código de Trabajo que establece que:  
 

 … “Las convenciones y los acuerdos que se adopten en una 
negociación colectiva de cualquier tipo, con servidores en 
régimen de empleo público, quedarán sujetos, para su validez y 
eficacia, a la aprobación del órgano jerárquico de la institución o 
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empresa con competencia para obligarla, previa constatación de 
los límites y requisitos de validez. El respectivo acto debe 
emitirse dentro del mes siguiente al acuerdo “ 

 
El señor Presidente, acota que, para sumar al tema, lo que realmente es importante 
es demostrar el ánimo de negociar, por lo que se estila que, mientras que las partes 
no dejen pasar más de un mes, la negociación estaría en orden.  
 
Añade que, si la negociación se pasa de un mes, ya tendría que ser algo que 
proactivamente la Administración debería gestionar, pero entiende que dicha 
negociación se ha desarrollado de manera tranquila y fluida, por lo que no lo ve 
como un problema.  
 
El señor Presidente, somete a votación la propuesta de acuerdo para aprobar el 
Oficio GG-718-2022, en relación con oficio DAL-DRT-89-2022 del Departamento de 
Relaciones de Trabajo del Ministerio de Trabajo, sobre observaciones resultantes 
de la revisión de la Convención Colectiva suscrita el 25 de febrero de 2022, entre el 
Instituto Nacional de Aprendizaje INA y el Sindicado de Trabajadores del INA, de 
conformidad con los artículos 57 del Código de Trabajo, así como circulares 
MTSSDMT-CIR-10-2019 y MTSS-DMT-CIR-11-2020. 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-163-2022 
 
CONSIDERANDO: 
 
1.- Que el señor Oscar Solís, funcionario de la Gerencia General, presenta el Oficio 
GG-718-2022 y el oficio DAL-DRT-89-2022 que se refiere a las observaciones 
resultantes de la revisión de la Convención Colectiva, suscrita por el Instituto 
Nacional de Aprendizaje, INA y el Sindicato de Trabajadores del INA (SITRAINA), 
de conformidad con los artículos 57 del Código de Trabajo, circulares MTSSDMT-
CIR-10-2019 y  MTSSDMT-CIR-11-2020. 
 
2. Que el funcionario Solís Salas, indica que expone el documento con el fin de 
hacer cumplir el acuerdo sétimo del Acta No. CC-INA-SIT-12-2022 suscrito por 
Comisión Negociadora entre la administración del INA y el Sindicato de 
Trabajadores del INA. 
 
2.- Que la Junta Directiva analiza y discute los alcances del Oficio del Ministerio de 
Trabajo DAL-DRT-89-2022 y el acta de negociación No. CC-INA-SIT-12-2022, que 
se describe a continuación:  
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POR TANTO: 

 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE ACUERDA:  
 
 
ÚNICO: APROBAR EL INFORME PRESENTADO POR LA GERENCIA GENERAL 
EN EL OFICIO GG-718-2022, Y EL CONTENIDO DEL ACTA DE NEGOCIACIÓN 
No. CC-INA-SIT-12-2021, SOBRE OBSERVACIONES RESULTANTES DE LA 
REVISIÓN DE LA CONVENCIÓN COLECTIVA, SEGÚN OFICIO DAL-DRT-89-
2022, TAL Y COMO CONSTA EN ACTAS. 
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ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 
 
 
Artículo 9.-Oficio GG-736-2022.  Ajuste al POIA 2022 
 
 
El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva el tema que será 
presentado por la señora Rocío López Monge, Jefe Unidad de Planificación y 
Evaluación, la señora Clara Guido Chavarria, Encargada Unidad de Servicio al 
Usuario y la señora Ileana Masis Jiménez, Proceso de Planeamiento Estratégico. 
 
La señora López, menciona que la exposición de la Unidad de Planificación y 
Evaluación tiene como objetivo presentar el Ajuste anual del Plan Operativo 
Institucional el cual se realiza por etapas a fin de no afectar las modificaciones 
presupuestarias o variaciones internas. 
 
Añade que es importante señalar para conocimiento de los señores Directores de 
la Junta Directiva que las metas que se plantean, las modificaciones no afectan lo 
que ya se aprobó por la Junta Directiva, en relación con los compromisos que se 
han adquirido a través del Plan Nacional de Desarrollo y no afecta los compromisos 
que se adquirieron en el Marco del Plan Estratégico Institucional. 
 
Inicia con la presentación: 
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La señora López, añade que, aunque la Institución contaba con una política y un 
Plan de Continuidad del Negocio desde el año 2013, no estaba contenido dentro de 
algunos documentos Institucionales y había disposiciones de la Contraloría General 
de la República que se debían aplicar al Plan. 
 
Agrega que efectivamente existe, pero no estaba contemplado en PEI y de ahí sale 
la recomendación, donde además se tiene un informe de la Auditoría AI-CI-07-2021, 
que se realizó el año anterior en relación con los Planes de Continuidad del Negocio. 
 
Acota que la Auditoría plantea varios señalamientos en los cuáles se recomienda la 
inclusión la política de la Continuidad del Negocio. 
 
La señora López, continúa con la presentación:  
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La señora Masís, continúa con la presentación:  
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El señor Director Esna Montero, comenta que, en relación con la filmina anterior, se 
indica que los programas educativos se ajustaron en positivo.  
 
Agrega que si se empieza a contar en cuánto a programas de habilitación, cursos y 
guías de autoaprendizaje se visualiza que hubo disminución. Consulta si esto se 
debe Regla Fiscal, es decir, si se está disminuyendo para quedar en determinado 
monto y no se vea perjudicada la Institución o si se debe a una situación de 
presupuesto. 
 
 
Menciona que como miembro de la Junta Directiva quiere conocer por qué se da la 
disminución en diferentes temas, ya que en la filmina anterior se comentó. 
 
Manifiesta que quiere saber cuál es el motivo, la situación, la circunstancia por las 
cuáles se está disminuyendo en varios temas específicos, aunque en programas 
educativos está bien, ya que se ajustan seis y es positivo, pero en otros como lo son 
los cursos, los programas de habilitación y guías de aprendizaje se minimiza en la 
actividad en general. 
 
La señora Masis,  responde que no está relacionado con temas de Presupuesto, 
pero sí obedece a la alineación que tiene el INA con el Marco Nacional de 
Cualificaciones. 
 
Acota que cuando el Marco Nacional de Cualificaciones aprueba estándares de 
cualificación, es el momento en que el INA puede dedicarse a diseñar programas 
educativos, programas de habilitación y pruebas de certificación. 
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Agrega que se tiene como objetivo de la Unidad coordinadora, el tratar que cada 
vez que el Marco Nacional de Cualificaciones aprueba un estándar, el INA se 
dedique al diseño de los programas educativos. 
 
 Indica que eso es lo que se refleja, la responsabilidad que tiene la Institución de 
alinearse al Marco Nacional de Cualificaciones 
 
Comenta que el producto máximo son los programas educativos porque es un 
servicio que demanda muchos recursos docentes para su diseño, ya que son los 
que permiten la formación de las personas en una ocupación, tener un nivel de 
cualificación que es prioritario para el INA y para el país. 
 
Añade que en los otros productos también hay rebajas, pero es para trasladar las 
horas docentes al diseño de programas educativos. 
 
La señora Masis, continúa con la presentación:  

 
 

 
 

Modificaciones a las metas de los núcleos en producto SBD

SBD

Valor meta Cantidad de 

núcleos que 

modifican
Formulación Ajustado

Diagnósticos Técnicos
92%

- -

Actividades de 

Transferencia 5
-1 1

Pruebas de 

Certificación 17
-3 3

Cursos
74

-4 4

Asistencia técnica
93%

- -

Se presenta un
decrecimiento en las metas,
por situaciones como la
prioridad del diseño según
el MNC EFTP CR, así como
variaciones en prioridaddes
que implican el cambio de
productos.
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Ley SBD y Ley para el Fortalecimiento de las Pymes – PNDIP

Objetivo: Fortalecer las capacidades técnicas de los beneficiarios del SBD, para mejorar su competitividad mediante la

ejecución de servicios de capacitación, asistencia técnica, consultoría y acompañamiento oportunos, acordes a sus

necesidades en coordinación con el Consejo Rector, en el marco de la Ley SBD y de la Ley para el Fortalecimiento de las

Pymes.

Cantidad de personas beneficiarias del SBD 
egresadas de programas.

Cantidad de personas beneficiarias del SBD que 
aprobaron módulos.

Unidad Regional Formulado Ajustado

Brunca 50 50

Cartago 184 184

Central Occidental 30 30

Central Oriental 150 150

Chorotega 480 180

Heredia 60 146

Huetar Caribe 5 5

Huetar Norte 60 60

Pacífico Central 115 115

Total 1.134 920

Unidad Regional Formulado Ajustado

Brunca 150 150

Cartago 1.254 1.254
Central Occidental 391 391

Central Oriental 520 520

Chorotega 1.929 2.552

Heredia 195 460

Huetar Caribe 150 150

Huetar Norte 836 836

Pacífico Central 490 490

Total 5.915 6.803
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El señor Presidente, consulta en qué radica la diferencia tan abismal con Huetar 

Caribe y el resto de las Unidades.  
 
El señor Director Esna Montero, indica que su consulta es con respecto a la Unidad 
Regional Chorotega, que pasa de 480 a 180, por lo que desea saber si cuando 
sucede esta situación existe alguna justificación que la Regional brinda o es que no 
se puede sacar y se baja a 180.  
 
Añade que una situación que le llama mucho la atención es la Huetar Caribe, ya 
que es muy poco lo que se tiene para el Sistema de Banca para el Desarrollo, por 
lo que también le gustaría conocer el motivo de esa situación.   
 
La señora Masis, responde que existen características de la población Sistema de 
Banca para el Desarrollo y PYMES.  
 
Agrega que en estas regionales tienen preferencia servicios de corta duración, 
mientras que los programas son largos y les puede llevar año y medio, dos años o 
más. 
 
Acota que de acuerdo con lo que señalan las Unidades Regionales, existe una 
mayor demanda por servicios de corta duración.  
 
Indica que otro aspecto a considerar en las diferentes Regionales, es la capacidad 
instalada que ellos tengan,  por ejemplo equipamiento, es decir, puede ser que no 
se cuente con el equipamiento requerido para brindar un programa,  no tengan el 
docente y dependan de que la Gestión Tecnológica les aporte un docente. 
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Menciona que las variaciones y las características de cada Regional, hacen que las 
estimaciones de las metas sean diferentes. 
 
Manifiesta que para este período se les solicitó a la Unidades Regionales que 
revisarán sus históricos y capacidad instalada, para definir cuánto se puede lograr 
en cada indicador y se supone que así lo realizaron. 
 
El señor Director Esna Montero, indica que eso de capacidad instalada en el caso 
de Limón, se tiene una Regional nueva con todas la de la Ley y de primer mundo.  
 
Señala que esa justificación particularmente en la Regional Huetar Caribe no es 
acorde, por lo que quiere saber el motivo por que la Huetar Caribe está tan baja, 
algo que llama la atención, porque es sumamente baja.  
 
Manifiesta que cuando se habla de bajar de 480 a 180 en programas, 
particularmente se ve más razonable porque a la gente les gusta los módulos más 
cortos de tiempo y los programas son más largos, por lo que considera que existiría 
en una planificación particular, sabiendo cuál es el público meta que se tiene. 
 
Acota que en la Región Huetar Caribe quisiera conocer el motivo, ya sea por medio 
de la dirección Regional o de la Subgerencia Técnica, que indiquen por qué ese 
número tan bajo. 
 
La señora Subgerente Técnica, manifiesta que la consulta se refiere a los 
indicadores del Sistema de Banca para el Desarrollo y en las Unidades Regionales 
se tienen varios indicadores, tanto los que son de la meta 1321 que corresponden 
a Sistema de Banca para el Desarrollo, que son los productos que están en el 
modelo curricular que son programas, módulos, asistencias técnicas y certificación.  
 
Añade que en la meta de Sistema de Banca para el Desarrollo, se tienen esos cinco 
servicios y luego se tiene la meta 1322, que es solamente para programas y se tiene 
otra meta presupuestaria, que es donde se asocia módulos, otra meta por aparte 
que es la 1325, donde están asistencias técnicas y otra que es la 1326 que es la de 
certificación ocupacional. 
 
Acota que, en este caso, los productos son solamente para la meta 1321 que es de 
Sistema de Banca para el Desarrollo, por lo que, lo que hace la Regional es que, 
cuando distribuye los docentes o los productos y al momento de formular el POIA, 
los realiza conforme a las necesidades que se tenga. 
 
Indica que, en este caso, si se observa lo formulado, es lo del año 2021 el cual fue 
aprobado, sin presentarse ajustes.  
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Comenta que el único ajuste que presenta es en las Unidades Regionales de 
Chorotega y Heredia.  
 
Añade que las particularidades están en que, por ejemplo, que las Regionales se 
hayan dado cuenta que se iban a dar algunos programas, pero al final se dieron 
cuenta el sector de Sistema de Banca para el Desarrollo, lo que más solicitan son 
módulos, asistencias técnicas o certificación. 
 
Menciona que siempre ha habido una línea muy clara de la Administración de que 
no se bajen las metas, porque en Sistema de Banca para el Desarrollo no se puede 
bajar en cantidad de metas físicas ni en presupuesto, ya que se debe de mantener 
el 15% de presupuesto que se tiene a nivel institucional.  
 
Manifiesta que la Unidad Huetar Caribe en su momento programó para cinco 
beneficiarios de programas, que son egresados y lógicamente la meta está muy 
baja, por lo que se debería realizar una solicitud puntual a la Unidad Regional, para 
que lo desagreguen la meta. 
 
Añade que se tendría que observar cómo se encuentran las metas de la Huetar 
Caribe en asistencias técnicas y certificación, por que puede ser que dedicasen al 
docente a dar más asistencias técnicas y certificación, que es lo que se solicita en 
la Regiones. 
 
El señor Director Esna Montero, indica que se debe de tomar en cuenta que en 
Sistema de Banca para el Desarrollo la responsabilidad directa es de la Junta 
Directiva.  
 
Agrega que todo lo que se toma por una Ley especial, la Junta Directiva es la 
responsable de lo que es el Sistema de Banca para el Desarrollo, por una Ley 
específica #8634 
 
 Aclara que los responsables directos son los miembros de la Junta Directiva, 
entonces debe observarse con lupa, porque si existe algún fallo que no se ha 
cumplido, debe corregirse. 
 
Acota que ese tipo de situaciones se deben de tener claras, por que la 
responsabilidad no cae en la Gerencia General, ni en la Subgerencia Técnica ni en 
la Presidencia Ejecutiva, ya que la Ley indica que la responsabilidad recae sobre la 
Junta Directiva.  
 
Comenta que son cosas que se deben observar por el cumplimiento y porque desde 
hace mucho tiempo no se ha venido haciendo, y por eso era que existían Proyectos 
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de Ley que querían quitar porcentajes específicos con los que cuenta la Institución, 
por esa razón lo dejo en colación, para entrar muy definido. 
 
La señora Directora Gibson Forbes, manifiesta que el tema como lo mencionó el 
señor Director Esna Montero, cuando se visualizan estos datos sería interesante 
tener de contraste cinco, porque sí se anotaron cinco como meta fue porque 
solamente cinco se tuvo en demanda.  
 
Menciona que ese contraste se puede hacer sabiendo cual fue el número de 
solicitudes recibidas de matrícula y demás, respecto a los que logran entrar, los que 
logran egresar y los que logran aprobar, pudiendo brindaría un enfoque para las 
Regionales, de  cómo está la demanda de los servicios que se están brindando. 
 
El señor Presidente, menciona que estas metas son del año 2022, pero si por 
ejemplo, Heredia tiene la capacidad al mes de mayo, saber que ocupa reajustar la 
meta, porque si no la va a superar en un doscientos por ciento, considera que sería 
un buen momento para saber en qué punto está la Huetar Caribe, respecto a su 
meta de cinco, para determinar si es que no se ha empezado o si ya tienen los cinco 
y no formuló algún cambio en la meta,  o que se den las explicaciones del caso. 
 
Añade que, así como la Chorotega está realizando un reajuste a la baja, también se 
tiene la experiencia de Heredia, que está demostrando que en solo cinco meses 
tiene una proyección de que puede superar las expectativas con creses.  
 
Indica que si bien, en este punto se realiza un análisis del estado de la situación 
gracias a la modificación que se realiza, en un aspecto no tan positivo y en otro 
aspecto muy positivo, es revisar que es lo que está pasando en las demás. 
 
Considera que esta meta, desde la formulación quedó muy baja en comparación 
con la demás Unidades Regionales y por más de que existan diferencias entre el 
sector económico de las diferentes Regiones, considera una distancia muy grande, 
por ejemplo, con la Unidad Regional Central Occidental que es la que más se le 
acerca, con una meta de treinta.  
 
La señora Subgerente Técnica, manifiesta que lo más importante es sacar las 
estadísticas que se tienen a nivel de la Unidad de Planificación, para poder 
determinarlo porque en algún momento debe de ejecutar algún programa que tenga 
egresados y que hayan finalizado.  
 
Comenta que si bien, se observan son personas egresadas y las cantidades están 
variadas, le queda la duda de que sean cinco porque un programa no se da con 
cinco personas.  
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Añade que los programas se inician con veinte, veinticinco o quince, es decir, con 
lo mínimo, por lo que no sabe si es el dato el que no calza, algo que se debe revisar, 
ya que es importante, por lo general en programas es donde se presenta la situación 
particular. 
 
Acota que los demás es cursos, asistencias técnicas o certificación que es lo que 
eleva la meta para cumplir con Sistema de Banca para el Desarrollo, siendo la línea 
de la Administración no bajar y realizar un reacomodo o bajar porque se tienen 
compromisos con PNDIP. 
 
La señora Masis Jiménez menciona que en el caso de la Regional Caribe no es que 
se haya brindado un curso en el que solo salieran cinco personas, es probable que 
las personas de PYMES y de Sistema de Banca para el Desarrollo una vaya a un 
programa, otra a otro, no son programas exclusivos para PYMES puede ser que 
exista algún tipo de cuota. 
 
Acota que en el caso de la Chorotega y que se da en otros casos, donde tienen 480 
egresados proyectados, donde ninguna otra Unidad Regional llegó a ese nivel de 
proyección, por lo que ahí puede haber pasado alguna otra situación en el momento 
de realizar las proyecciones de los servicios.  
 
Indica que en el caso de los módulos, se da un incremento en la Chorotega y en 
Heredia y se observa que la Chorotega está comparada con  Cartago,  porque todas 
las demás no tienen está cantidad de personas que aprueben servicios, por lo que 
se tendría que revisar cómo están haciendo las proyecciones en  esta Unidad 
Regional .  
 
Añade que en Heredia, el análisis que realiza determinó que la meta la iba a cumplir 
en un 150% y por eso la sube a 460 aprobados en módulos, mientras lo que son 
asistencias técnicas en ambas Regionales bajan la meta de asistencias técnicas, 
ambas.  
 
Menciona que indican que no van a lograr cumplir la meta, por un lado, la Unidad 
Regional Chorotega dice no lo va a lograr y Heredia dice que no lo va a lograr en un 
60%. 
 
Manifiesta que la Unidad Regional Chorotega, apunta por el incremento de módulos 
que se observó en la lámina anterior implementó en módulos la Unidad Regional 
Chorotega.  
 
Acota que la justificación que da la Unidad Regional Heredia es que la realización 
de los diagnósticos y de los diseños para realizar la asistencia técnica, toma mucho 
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tiempo para el caso de las PYMES, por lo que se debe observar si solo sucede esto 
en esa Unidad Regional.  
 
Añade que en caso de inglés la Chorotega aumenta el servicios, considerando que 
la atención es mejor por módulos de esta población y que además se van a incluir 
no solo los módulos que se brinda por parte de docentes del INA, sino también los 
módulos que se brindan contratados, sumando los módulos de inglés que se dan 
dentro de otros programas, como un tema transversal, siendo acá donde se da el 
incremento. 
 
Continua la presentación:    
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El señor Presidente somete a votación el Ajuste al POIA 2022, según Oficio GG-
736-2022.   
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-164-2022 
 
CONSIDERANDO: 
 
1.- Que las señoras Rocío López Monge, Sra. Ileana Masis Jiménez, funcionarias 
de la Unidad de Planificación y Clara Guido Chavarría, funcionaria de la Unidad para 
el Usuario, presentan ajustes al POIA. 
 
2.- Que la Junta Directiva realiza observaciones relacionadas con dichos ajustes, 
según consta en actas. 
 
3.- Que los ajustes presentados son los siguientes: 



                                                                                                                     Acta Sesión Ordinaria 22-2022 
                                                                                                                                        23 de mayo de 2022 

43 

 

 

 

 

 
 
 

 



                                                                                                                     Acta Sesión Ordinaria 22-2022 
                                                                                                                                        23 de mayo de 2022 

44 

 

 

 

 

 



                                                                                                                     Acta Sesión Ordinaria 22-2022 
                                                                                                                                        23 de mayo de 2022 

45 

 

 

 

 

 



                                                                                                                     Acta Sesión Ordinaria 22-2022 
                                                                                                                                        23 de mayo de 2022 

46 

 

 

 

 

 



                                                                                                                     Acta Sesión Ordinaria 22-2022 
                                                                                                                                        23 de mayo de 2022 

47 

 

 

 

 

 



                                                                                                                     Acta Sesión Ordinaria 22-2022 
                                                                                                                                        23 de mayo de 2022 

48 

 

 

 

 
 

 



                                                                                                                     Acta Sesión Ordinaria 22-2022 
                                                                                                                                        23 de mayo de 2022 

49 

 

 

 

 
 

 



                                                                                                                     Acta Sesión Ordinaria 22-2022 
                                                                                                                                        23 de mayo de 2022 

50 

 

 

 

 

 



                                                                                                                     Acta Sesión Ordinaria 22-2022 
                                                                                                                                        23 de mayo de 2022 

51 

 

 

 

 

 



                                                                                                                     Acta Sesión Ordinaria 22-2022 
                                                                                                                                        23 de mayo de 2022 

52 

 

 

 

 
POR TANTO: 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE ACUERDA:  
 
ÚNICO: APROBAR EL INFORME PRESENTADO POR LA UNIDAD DE 
PLANIFICACIÓN, SOBRE AJUSTES AL POIA, CON LAS OBSERVACIONES 
HECHAS POR LA JUNTA DIRECTIVA EN LA PRESENTE SESIÓN, SEGÚN 
OFICIO GG-736-2022 Y UPE-133-2022. 
 
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 
 
 
Artículo 10.-Oficio GG-714-2022 y URF-301-2022. Modificación Presupuestaria 
N°01IN062022 
 
El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva el tema que será 
presentado por el señor Erick Calderón Rojas, Jefe Unidad de Recursos Financieros 
y el señor Carlos Acuña Garro, Encargado Proceso de Presupuesto. 
 
El señor Acuña procede con la presentación: 
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Programa 1: Servicios de Capacitación y Formación Profesional
Aumentos y Rebajos

Unidad Regional Huetar Caribe

Aumentos

₡143 611 890,00

Cuenta Nombre de la Cuenta Monto

150104 Equipo y mobiliario de oficina 115 666 474,00

150199 Maquinaria, equipo y mobiliario diverso 27 945 416,00

Total ₡143 611 890,00

Unidad de Recursos Materiales

Rebajos

₡143 611 890,00

Cuenta Nombre de la Cuenta Monto

150201 Edificios 143 611 890,00

Total ₡143 611 890,00
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El señor Director Esna Montero, consulta referente a los 147 millones y los aires 
acondicionados, ya que se indicó que estos no son únicamente para la Unidad 
Regional Caribe, sino que incluye a otras Unidades Regionales. 
 
El señor Acuña, responde que efectivamente incluye a otras Unidades. 
 
El señor Presidente, indica que se reunió con el señor Gestor de Normalización y 
Servicios de Apoyo, porque justamente traía la misión de comentarle al señor 
Director Esna Montero que, en esta Modificación Presupuestaria se incluía 
presupuesto para Liberia.  
 
Comenta que dentro de las gestiones que hace la Unidad Regional Huetar Caribe 
incluye a Limón y otros sectores, como la sede de Liberia y Sarapiquí.  
 
El señor Asesor Legal, añade que en virtud de la urgencia que se tiene, solicita a la 
Secretaria Técnica que les colabore con la emisión de este acuerdo lo antes posible, 
ya que se tiene el vencimiento de las licencias de antivirus. 
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El señor Secretario Técnico, responde afirmativamente. 
 
El señor Presidente, somete a votación la aprobación del Oficio GG-714-2022 y 
URF-301-2022, referente a la modificación presupuestaria N°01IN062022 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO JD-AC-165-2022 
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que de conformidad con el inciso c) del artículo 7 de la Ley Orgánica del INA 
y el inciso c) del artículo 6 del Reglamento de Junta Directiva, se establece como 
función de la Junta Directiva, dictar el presupuesto y demás normas referentes al 
gasto e inversiones del Instituto. 
 
2. Que la Gerencia General, mediante oficio GG-714-2022, de fecha 12 de 
mayo 2022, remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva 
el oficio URF-301-2022 en relación con el informe de la MODIFICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 01IN062022.  

 
3. Que dicho informe se expone en los siguientes términos: 
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POR TANTO: 
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POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE ACUERDA: 
 
ÚNICO: APROBAR LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 01IN062022, POR 
UN MONTO TOTAL DE ¢246.683.129,00 (DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS  
MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO VEINTINUEVE 
COLONES EXACTOS), DE CONFORMIDAD CON EL INFORME PRESENTADO 
POR LA GERENCIA GENERAL MEDIANTE OFICIOS GG-714-2022 Y URF-301-
2022.  
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 
 
 
Artículo 11.-Oficio GG-724-2022. Presentación de los siguientes documentos: 
 
• Informe estudio Estados Financieros auditados periodo 2021.  
• Informe estudio Riego, Detección Fraude Financiero 2021. 
 
El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva el tema que será 
presentado por Sr. Esteban Murillo, Auditor Externo; Sr. Erick Calderón Rojas, Jefe 
Unidad de Recursos Financieros; Sr. Marco Mora Escobar, Encargado Proceso 
Contabilidad 

 
Se procede con la Presentación: 
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ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 Y 2020 
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HALLAZGOS
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El señor Director Montero Jiménez, comenta que en el INA les llamó la atención se 
realice de manera incorrecta lo que observaron y en general la información que se 
les brindó se adecúa a las normas incluida la Regla Fiscal. 
 
Añade que el día de hoy escuchó que un periódico indicó que el INA sobrepasó 
0.02% y es muy bajo. 
 
El señor Murillo, responde que para realizar las evaluaciones se trabaja con una 
metodología que es igual, que depende el monto o la fórmula para para cada firma 
auditora, que es la materialidad o la importancia relativa y con base a eso se logra 
segmentar o pasar esa línea dentro del cuerpo de los estados financieros, para 
poder determinar aspectos que son materiales y que pueden afectar la razonabilidad 
de las cifras de los estados financieros. 
 
Acota que para que exista una situación así, deben tener algún tipo de limitación al 
alcance o que se pueda verificar algún incumplimiento de algún principio o norma 
que sea muy evidente y que sea importante que pueda desvirtuar las cifras de los 
estados financieros. 
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La señora Subgerente Técnica, indica que en el tema de los Estados Financieros 
es importante recordar que la Institución siempre ha estado en el proceso de 
resguardo y seguimiento al uso de los recursos institucionales y se tiene todas las 
normas que rigen por la Ley 9635, los decretos Presidenciales que la Autoridad 
Presupuestaria gira como son las directrices Institución entra con un proceso de 
rigurosidad. 
 
Añade que en la Institución opera la Comisión de Ejecución Presupuestaria en 
donde se realiza la revisión del Presupuesto de todas las Unidades y las 
dependencias del INA y permite dar un seguimiento constante a las compras, revisar 
presupuestos, los disponibles y la ejecución presupuestaria que para efectos de 
Regla Fiscal interfiere, ya que no es la misma forma en la que se fórmula y se 
ejecuta, se debe tener más cuidado y ser más rigurosos, ya que se les mide contra 
el presupuesto ejecutado y es parte del ejercicio que se ha estado revisando y que 
a raíz de la pandemia la Institución toma medidas de contención del gasto y algunos 
ajustes internos, para garantizar la solvencia  o los recursos económicos. 
 
Añade que con el tema de Regla Fiscal, se han tomado medidas y se han realizado 
las revisiones de los distintos escenarios que permitan medir como se encuentra la 
Institución para el cumplimiento del Presupuesto Institucional. 
 
El señor Presidente, somete a votación dar por conocido y aprobado el Informe 
estudio Estados Financieros auditados periodo 2021 y el Informe estudio Riego, 
Detección Fraude Financiero 2021, según Oficio GG-724-2022. 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-166-2022 
 
CONSIDERANDO: 
 
1.- Que el señor Erick Calderón Rojas, Jefe de la Unidad de Recursos Financieros, 
el señor Marco Mora Escobar, Encargado del Proceso Contable y el señor Esteban 
Murillo de la firma CONSORCIO EMD, CONSULTORES PÚBLICOS 
AUTORIZADOS, presentan a la Junta Directiva el Informe Estudio Estados 
Auditados período 2021 y el Informe Estudio de Riesgo, Detección Fraude 
Financiero 2021, según consta en actas. 
 
2.- Que los señores Directores realizan consultas al Consultor Externo sobre los 
informes presentados, las cuales fueron evacuadas oportunamente. 
 
  
POR TANTO: 
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POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE ACUERDA:  
 
 
ÚNICO: DAR POR CONOCIDOS Y APROBADOS LOS INFORMES 
PRESENTADOS POR LA FIRMA CONSORCIO EMD, CONSULTORES 
PÚBLICOS AUTORIZADOS, POR EL SEÑOR ERICK CALDERÓN ROJAS, JEFE 
DE LA UNIDAD DE RECURSOS FINANCIEROS Y EL SEÑOR MARCO MORA 
ESCOBAR, ENCARGADO DEL PROCESO CONTABLE, SOBRE ESTUDIO DE 
RIESGO Y DETECCIÓN FRAUDE FINANCIERO 2021, SEGÚN OFICIOS GG-724-
2022 Y URF-302-2022, TAL Y COMO CONSTA EN ACTAS. 
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 
 
 
 

CAPÍTULO SETIMO 

ASUNTOS DE LA ASESORÍA LEGAL 
 
Artículo 12.-Oficio ALEA-271-2022. Criterio legal sobre el proyecto de ley Nº 
22.863. “Masificación de la emisión y uso de firma digital para ciudadanos y 
empresas por medio de la Reforma del Artículo 7 y de la Adición del artículo 
18bis a la Ley No. 8454, Ley de Certificados, firmas digitales y documentos 
electrónicos, de 30 de agosto del 2005”. 
 
El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva el tema que será 
presentado por el señor José Alejandro Hernández Vargas, Asesor Legal. 
 
El señor Asesor Legal, indica que cuando la Institución recibe consultas sobre 
Proyectos de ley, solamente la Junta Directiva es la que puede emitir criterios a la 
Asamblea Legislativa. 
 
Acota que hace el comentario para conocimiento de la señora Ministra de Trabajo y 
el señor Viceministro de Educación.  
 
La señora Directora Badilla Saxe, se retira de la Sesión. 
 
El señor Asesor Legal, inicia con la presentación: 
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El señor Asesor Legal, solicita que por tratarse de un Proyecto de ley y considerando 
que está un poco rezagado por motivos fuera de control, sea aprobado con firmeza 
para efectos de comunicación a la Asamblea Legislativa. 
 
El señor Presidente, somete a votación la propuesta de acuerdo para aprobar la 
recomendación emitida mediante oficio ALEA-271-2022, referente al criterio legal 
sobre el proyecto de ley Nº 22.863, “Masificación de la emisión y uso de firma digital 
para ciudadanos y empresas por medio de la Reforma del Artículo 7 y de la Adición 
del artículo 18bis a la Ley No. 8454, Ley de Certificados, firmas digitales y 
documentos electrónicos, de 30 de agosto del 2005”. 
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COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-167-2022 
 
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-271-2022, de fecha 25 de abril 2022, la Asesoría 

Legal remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva, el 
criterio legal sobre el proyecto de ley Nº 22.863 denominado “Masificación de la 
emisión y uso de firma digital para ciudadanos y empresas por medio de la 
Reforma del Artículo 7 y de la Adición del artículo 18bis a la Ley No. 8454, Ley 
de Certificados, firmas digitales y documentos electrónicos, de 30 de agosto del 
2005”. 
 

3.  Que dicho criterio se presenta en los siguientes términos: 
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4. Que el señor Presidente Juan Alfaro López, de conformidad con el artículo 
10, inciso f) del Reglamento de la Junta Directiva, somete a votación el criterio legal 
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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 EN LA 
ASAMBLEA LEGISLATIVA, BAJO EL EXPEDIENTE LEGISLATIVO N° 22.863 EL 
CUAL SE DENOMINA “MASIFICACIÓN DE LA EMISIÓN Y USO DE FIRMA 
DIGITAL PARA CIUDADANOS Y EMPRESAS POR MEDIO DE LA REFORMA 
DEL ARTÍCULO 7 Y DE LA ADICIÓN DEL ARTÍCULO 18 BIS A LA LEY N.° 8454, 
LEY DE CERTIFICADOS, FIRMAS DIGITALES Y DOCUMENTOS 
ELECTRÓNICOS, DE 30 DE AGOSTO DEL 2005”, DE CONFORMIDAD CON LOS 
FACTORES JURÍDICOS Y TÉCNICOS EXPUESTOS MEDIANTE OFICIO ALEA-
271-2022.   
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD. 
 
Artículo 13.-Oficio ALEA-291-2022. Criterio legal sobre el proyecto de ley Nº 
22.832 “LEY PARA FACILITAR LOS PROCESOS DE NOTIFICACIÓN DE 
APERTURA DE PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS POR ACOSO U 
HOSTIGAMIENTO SEXUAL EN EL EMPLEO Y LA DOCENCIA”. 
 
El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva el tema que 
será presentado por el señor José Alejandro Hernández Vargas, Asesor Legal. 
El señor Asesor Legal procede con la presentación:  
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El señor Asesor Legal, señala que dentro del análisis que la Asesoría Legal realiza, 
el cual se adiciona, tiene el objetivo de que todo eventual proceso de acoso que se 
inicie se notifique a dicho correo electrónico.  
 
Añade que la notificación es garantía procesal y constitucional de toda persona en 
cuanto al derecho de defensa y el debido proceso. 
 
Menciona con relación al análisis jurídico integral, considera que el espíritu del 
proyecto es bastante loable, pero se hace una recomendación sobre la propuesta 
del artículo. 
 
Acota que esto a fin de que la redacción no se refiera a una responsabilidad del 
patrono proveer el requerimiento del correo, sino que sea el trabajado el que lo 
entregue para tal fin. 
 
Manifiesta que se considera que eventualmente, al ser un medio de notificación con 
fines obviamente procesales dentro de un procedimiento de naturaleza disciplinaria 
para un trabajador, este debería ser el que asiente que el correo tenga ese fin, y no 
como responsabilidad del patrono. 
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Acota en otro sentido que en criterio técnico que se le consultó a la Asesoría para 
la Igualdad y Equidad de Género, concretamente al Proceso de Fiscalía y 
Hostigamiento Sexual, ellos responden mediante oficio, que no encuentran una 
oposición al proceso y adicionaron en su análisis técnico, del cual se les entregó 
una copia vía correo electrónico por parte de la Secretaria Técnica, para que fuera 
incluido el concepto estudiante. 
 
Señala que esto porque la Institución otorga a los estudiantes un correo electrónico 
y evidentemente, la Institución realiza procesos contra estudiantes que también 
infringen la normativa. 
 
Agrega que la recomendación de la Asesoría Legal es de apoyar la iniciativa del 
texto sometido a estudio con la recomendación a la Asamblea Legislativa, de 
modificar la redacción de los Artículos 5, inciso 5 y 20 bis para incluir la palabra 
estudiantes. 
 
Manifiesta que también se recomienda la variante antes señalada, en relación con 
que sea una decisión del trabajador el proveer el correo para ese fin. 
 
El señor Presidente, somete a votación de la Junta Directiva el Oficio ALEA-291-
2022, referente al criterio legal sobre el proyecto de ley Nº 22.832 “LEY PARA 
FACILITAR LOS PROCESOS DE NOTIFICACIÓN DE APERTURA DE 
PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS POR ACOSO U HOSTIGAMIENTO 
SEXUAL EN EL EMPLEO Y LA DOCENCIA”. 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-168-2022 
 
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-291-2022, de fecha 2 de mayo 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° 22.832 el cual se denomina “LEY PARA 
FACILITAR LOS PROCESOS DE NOTIFICACIÓN DE APERTURA DE 
PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS POR ACOSO U HOSTIGAMIENTO 
SEXUAL EN EL EMPLEO Y LA DOCENCIA”. 
 

3.  Que dicho criterio se presenta en los siguientes términos: 
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4.- Que el señor Presidente Juan Alfaro López, 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: 
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ÚNICO: APROBAR LA RECOMENDACIÓN EMITIDA POR LA ASESORÍA LEGAL 
EN CUANTO A  APOYAR EL  PROYECTO DE LEY QUE SE TRAMITA EN LA 
ASAMBLEA LEGISLATIVA, BAJO EL EXPEDIENTE LEGISLATIVO N° 22.832 
DENOMINADO “LEY PARA FACILITAR LOS PROCESOS DE NOTIFICACIÓN 
DE APERTURA DE PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS POR ACOSO U 
HOSTIGAMIENTO SEXUAL EN EL EMPLEO Y LA DOCENCIA”, DE 
CONFORMIDAD CON LOS FACTORES JURÍDICOS Y TÉCNICOS EXPUESTOS 
MEDIANTE OFICIO ALEA-291-2022, BAJO LA RECOMENDACIÓN A LA 
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE MEJORAR LA REDACCIÓN EN LOS SIGUIENTES 
TÉRMINOS: 
 
En el inciso 5) al artículo 5:  
 
5) Solicitar una dirección de correo electrónico a las personas trabajadoras y/o 
estudiantes de la institución, la cual autoriza para ser utilizada como medio de 
notificación de apertura de procedimientos por hostigamiento o acoso sexual. Esta 
dirección de correo electrónico se constatará como un medio de notificación según 
lo establecido en el artículo 20 bis de la presente ley. (el resaltado no es del original)  
 
Y en el inciso b) del artículo 20 bis:  
 
b) La dirección de correo electrónico que la persona trabajadora y/o estudiante le 
suministró al centro laboral o educativo como medio de notificación de apertura de 
procedimientos por hostigamiento o acoso sexual. 
   
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD. 
 
 
Artículo 14.-Oficio ALEA-292-2022. Criterio legal sobre el Proyecto de ley Nº 
22.591 “LEY PARA LA PROTECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA CRÍTICA”. 
 
El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva el tema que 
será presentado por el señor José Alejandro Hernández Vargas, Asesor Legal. 
 
 
Se procede con la Presentación: 
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El señor Asesor Legal indica, que jurídicamente analizando el documento con 
relación a las disposiciones que rigen el quehacer institucional, no encuentran 
ningún tipo de elemento que riña en su contra. 
 
Indica que se realizó una consulta a la Gestión de Tecnologías de Información y 
Comunicación, quienes, mediante oficio, señalaron que no existe ninguna 
afectación a los intereses institucionales. 
 
Agrega que la recomendación final es de no objetar el texto sometido a estudio. 
 
El señor Presidente, somete a votación de la Junta Directiva, para propuesta de 
acuerdo para aprobar el oficio ALEA-292-2022, criterio legal sobre el Proyecto de 
ley Nº 22.591 “LEY PARA LA PROTECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA CRÍTICA”. 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-169-2022 
 
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. 
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2. Que mediante oficio ALEA-292-2022, de fecha 2 de mayo 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° 22.591 denominado “LEY PARA LA 
PROTECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA CRÍTICA”. 
 

3.  Que dicho criterio se presenta en los siguientes términos: 
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4.- Que el señor Presidente Juan Alfaro López, 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: APROBAR LA RECOMENDACIÓN EMITIDA POR LA ASESORÍA LEGAL 
EN CUANTO A  NO OBJETAR EL  PROYECTO DE LEY QUE SE TRAMITA EN LA 
ASAMBLEA LEGISLATIVA, BAJO EL EXPEDIENTE LEGISLATIVO N° 22.591 EL 
CUAL SE DENOMINA “LEY PARA LA PROTECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 
CRÍTICA”, DE CONFORMIDAD CON LOS FACTORES JURÍDICOS Y TÉCNICOS 
EXPUESTOS MEDIANTE OFICIO ALEA-292-2022.  
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD. 
 
 
Artículo 15.- Oficio ALEA-293-2022. Criterio legal sobre el proyecto de ley Nº 
22.847 “LEY DE FORTALECIMIENTO AL EMPRENDIMIENTO Y A LAS PYMES”. 
 
El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva el tema que 
será presentado por el señor José Alejandro Hernández Vargas, Asesor Legal. 
 
El señor Asesor Legal procede con la explicación:  
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El señor Asesor Legal, manifiesta que este expediente, a diferencia de los demás, 
ya fue conocido por la Junta Directiva, ocasión en que se emitió el acuerdo JD-AC-
40-2022 mediante el cual se acordó, no objetar. 
 
 
Indica que en el documento que se brindó, se puede observar en el análisis 
confrontativo, tanto de la versión original respecto a la versión propuesta, de las 
páginas 1 a la 23, donde se pueden notar, constatar todos y cada uno de los 
elementos diferenciadores de ambas versiones. 
 
Manifiesta que luego de realizar un análisis de cada uno de esos artículos, se pudo 
determinar que lo que se hace es una modificación de la Ley 8262, con relación a 
la Ley Orgánica del Ministerio de Economía Industria y Comercio y una adición a 
varios artículos de la Ley 8262. 
 
Comenta que al respecto de los análisis que del texto se realizaron tanto por parte 
de la Asesoría Jurídica, como también de la Unidad de Fomento y de Desarrollo 
Empresarial, se determinaron algunos elementos que hacen necesario un 
pronunciamiento distinto del que originalmente se emitió. 
 
Señala que entre la edición del artículo 2 bis de la Ley 8262, que se refiere a la 
Rectoría del Ministerio de Economía Industria y Comercio, con relación al artículo 
3, inciso) G de la modificación Ley 7558 que son funciones del Banco Central, se 
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crea una duplicidad de funciones sobre las facultades en el giro de los lineamientos 
y las políticas respecto a la prestación de los servicios financieros, entre el MEIC y 
el Banco Central. 
 
Acota que en ese sentido sucede algo muy parecido en relación con la reforma al 
Artículo 8 de la Ley 8262, que crea una potencial contradicción con uno de los 
objetivos específicos del Proyecto de Ley, al crearse una condición excluyente a 
requerir requisitos de inscripción o registro diferentes a los de las dependencias de 
las Pymes. 
 
Menciona que adicional a esto, existe un análisis que se realiza al respecto del 
Artículo 41 de la Ley 8262, sobre la modificación de una función propia del INA, esto 
dentro del ecosistema de la atención de las Pymes, en relación con la disposición 
de este artículo. 
 
Añade que el artículo no se reforma, pero dispone al INA la atención de programas 
con base en el Plan Nacional de Desarrollo, Políticas orientadas y emitidas por el 
Concejo Rector del SBD y se presenta una posible dualidad al respecto de las 
funciones del artículo 2 bis, respecto de la Rectoría del MEIC. 
 
Considera que se pueden ver tres aspectos puntuales y en dos de ellos se pueden 
estar presentando dualidades entre el MEIC y el Banco Central. 
 
Agrega que dentro de las funciones que el INA debe atender al respecto de los 
lineamientos del Consejo Rector. 
 
Señala que, en este sentido, el criterio de la Unidad de Fomento y Desarrollo 
Empresarial es que mediante artículo 98, existe una dualidad a quien, para los fines 
generales del ente rector, siendo que no se deroga lo anterior en lo enunciado en la 
reforma. 
 
Menciona que, por lo anteriormente expuesto, la redacción actual del artículo 41, de 
la Ley 8634 de Sistema de Banca para el Desarrollo, ya toma en cuenta para sus 
efectos, el implementar el modelo de atención para las Pymes y emprendimientos 
en concordancia con las políticas emitidas por el ente rector. 
 
Indica que, así las cosas, con las ambigüedades que se están creando entre 
competencias de distintas dependencias, pero además en la posición que se 
pondría al INA al no tener la claridad sobre la rectoría en materia de atención a 
Pymes, la recomendación del INA con respecto a este proyecto es de oponerse al 
texto sometido a estudio, en virtud de las duplicidades que se podrían presentar con 
relación algunos de los artículos anteriormente enunciados.  
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El señor Presidente, manifiesta que entendiendo que un tema de recomendación 
de la Asesoría Legal, para que sea considerada en la Asamblea legislativa. 
 
Somete a votación la propuesta de acuerdo para aprobar el oficio ALEA-293-2022, 
referente al criterio legal sobre el proyecto de ley Nº 22.847 “LEY DE 
FORTALECIMIENTO AL EMPRENDIMIENTO Y A LAS PYME”. 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-170-2022 
 
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-293-2022, de fecha 2 de mayo 2022, la Asesoría 

Legal remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva, 
el criterio legal sobre el Proyecto de Ley N° 22.847 denominado “LEY DE 
FORTALECIMIENTO AL EMPRENDIMIENTO Y A LAS PYMES”. 

 
3. Que mediante el oficio ALEA-58-2022, de fecha 1 de febrero del 2022, la 

Asesoría Legal le recomendó a la Junta Directiva no objetar el proyecto de 
conformidad con los criterios jurídicos y técnicos emitidos.  

 
4. Que la Junta solicitó proponer a la Comisión Permanente Ordinaria de 

Asuntos Económicos el ajustar el artículo 41, relacionado con el concepto de 
modelo (ventanilla) y los Centros de Desarrollo Empresarial (plataforma) y 
eliminar la palabra Centro de Desarrollo Empresarial del texto, tal y como se 
consignó en los considerandos 4 y 5 del acuerdo JD-AC-40- 2022.  
 

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

 
POR TANTO: 
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POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE ACUERDA: 
 
ÚNICO: APROBAR 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° 22.847 
DENOMINADO  “LEY DE FORTALECIMIENTO AL EMPRENDIMIENTO Y A LAS 
PYMES”, DE CONFORMIDAD CON LOS FACTORES JURÍDICOS Y TÉCNICOS 
EXPUESTOS MEDIANTE OFICIO ALEA-293-2022, EN EL TANTO A COMO ESTÁ 
REDACTADO PUEDE GENERAR UNA DUPLICIDAD DE FUNCIONES ENTRE 
LAS QUE REALIZARÍA EL MEIC Y LAS QUE SE ENCUENTRA REALIZANDO 
ACTUALMENTE EL INA, SE DEBE DEFINIR LOS ÁMBITOS DE ACCIÓN Y 
COMPETENCIAS DEL MEIC PARA QUE NO SE CONTRAPONGAN A LO YA 
DISPUESTO EN LA LEY 8634. 
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD. 
 
 
 
Artículo 16.- Oficio ALEA-285-2022. Criterio legal sobre el proyecto de ley 
22.907, denominado “LEY PARA LA INTERMEDIACIÓN LABORAL DE LAS Y 
LOS ASISTENTES PERSONALES”. 
 
 
El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva el tema que será 
presentado por el señor José Alejandro Hernández Vargas, Asesor Legal. 
 
El señor Asesor Legal procede con la presentación:  
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El señor Asesor Legal indica que se termina analizando que ya existe a nivel país 
una plataforma y por ende deja de tener sentido, volver a hacer un gasto dentro del 
contexto de Administración Pública, para crear posiblemente el mismo producto 
para un grupo reducido. 
 
Acota que se pueden aprovechar con este fin la plataforma que tiene la Institución. 
 
Señala que, en ese sentido, creen y recomiendan, así como lo hizo la Unidad de 
Servicio al Usuario, mediante el oficio USU-163-2022 al coincidir en que ya existe 
la plataforma que permite realizar la intermediación laboral de las personas 
certificadas, como Asistentes Personales en el país. 
 
Agrega que esto es a través de la plataforma de la Agencia Nacional de Empleo, 
esto haría por terminar de hacer la recomendación de objeción al Proyecto de Ley 
en virtud de todo lo anteriormente señalado. 
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El señor Presidente, somete a votación la propuesta de acuerdo para aprobar el 
Oficio ALEA-285-2022 referente al criterio legal sobre el proyecto de ley 22.907, 
denominado “LEY PARA LA INTERMEDIACIÓN LABORAL DE LAS Y LOS 
ASISTENTES PERSONALES”. 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-171-2022 
 
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-285-2022, de fecha 10 de mayo 2022, la Asesoría 

Legal remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva, 
el criterio legal sobre el  Proyecto de Ley que se tramita en la Asamblea 
Legislativa, bajo el expediente legislativo 22.907, denominado “LEY PARA 
LA INTERMEDIACIÓN LABORAL DE LAS Y LOS ASISTENTES 
PERSONALES”. 
 

3.  Que dicho criterio se presenta en los siguientes términos: 
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4.- Que el señor Presidente Juan Alfaro López, 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. 

 



                                                                                                                     Acta Sesión Ordinaria 22-2022 
                                                                                                                                        23 de mayo de 2022 

149 

 

 

 

 
POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE ACUERDA: 
 
ÚNICO: APROBAR LA RECOMENDACIÓN EMITIDA POR LA ASESORÍA LEGAL 
EN CUANTO A  OBJETAR  EL   PROYECTO DE LEY QUE SE TRAMITA EN LA 
ASAMBLEA LEGISLATIVA, BAJO EL EXPEDIENTE LEGISLATIVO 22.907, 
DENOMINADO “LEY PARA LA INTERMEDIACIÓN LABORAL DE LAS Y LOS 
ASISTENTES PERSONALES”, DE CONFORMIDAD CON LOS FACTORES 
JURÍDICOS Y TÉCNICOS EXPUESTOS MEDIANTE OFICIO ALEA-285-2022.  
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD. 
 
 
Artículo 17.- Oficio ALEA-336-2022 .Informe a la Junta Directiva sobre la 
propuesta de acuerdo conciliatorio dentro de sumaria 09-200474-0472-PE. 

 
NOTA:  SE OMITE LA PUBLICACIÓN DE LA DISCUSIÓN DEL 

PRESENTE TEMA POR PARTE DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA 

DIRECTIVA, EN ACATAMIENTO DEL ARTÍCULO 6) DE LA LEY 

GENERAL DE CONTROL INTERNO Y  DE LA LEY 8968 SOBRE LA  

PROTECCIÓN DE LA PERSONA FRENTE AL TRATAMIENTO DE 

SUS DATOS PERSONALES.  

 
 

CAPÍTULO OCTAVO 
ASUNTOS DE LA SECRETARÍA TÉCNICA 

 
Artículo 18.- Documento que se distribuye para ser analizado en la siguiente 
sesión: Informe actualizado del Cumplimiento de acuerdos de Junta Directiva. 
       
 
El señor Presidente, indica que este tema se distribuye para ser conocido en una 
próxima Sesión. 
 

CAPÍTULO NOVENO 
ASUNTOS VARIOS 
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No hay Asuntos Varios.     
 
 
 
Al ser las veinte horas con cincuenta minutos del mismo día y lugar, finaliza 
la Sesión. 
 
APROBADA EN LA SESIÓN 23-2022 

 
 
 
 
 
 


