ACTA SESION ORDINARIA 4517

Acta de la Sesión Ordinaria número cuatro mil quinientos diecisiete, celebrada
por la Junta Directiva del Instituto Nacional de Aprendizaje en el edificio de
Comercio y Servicios en el Paseo Colón,

a las diecisiete horas con veinte

minutos del trece de febrero del dos mil doce, con la asistencia de los siguientes
directores: Sr. Olman Segura Bonilla, Presidente; Sr. Luis Fernando Monge Rojas,
Vicepresidente; Sr. Tyronne Esna Montero; Sr. Carlos Lizama Hernández y Sr.
Jorge Muñoz Araya. Ausentes: Sra. Olga Cole Beckford; Pbro. Claudio María
Solano Cerdas; Sr. Mario Mora Quirós y Sr. Juan Manuel Cordero González por
encontrarse en reunión. Por la Administración: Sra. Shirley Benavides Vindas,
Gerente General; Sr. José Antonio Li Piñar, Subgerente Administrativo; Sr.
Roberto Mora Rodrìguez, Subgerente Técnico; Sr. Ricardo Arroyo Yannarella,
Asesor Legal. Por la Auditorìa, Sra. Rita Mora Bustamante, Auditora.

Por la

Secretaría Técnica: Sr. Bernardo Benavides, Secretario Técnico de Junta
Directiva.
ARTICULO PRIMERO:
Presentación del Orden del Día:
El señor Presidente, solicita se incluya como punto 6 un oficio que no aparece en la
agenda, y es de la Asesorìa Legal AL-204-2012, referente al Fideicomiso con el Banco
Nacional. Somete a consideración de los señores directores el orden del día la cual se
aprueba de la siguiente manera:
1. Presentación del Orden del Día.
2. Reflexión
3. Discusión y aprobación del acta de la sesión ordinaria 4516
4. Correspondencia
4.1 Nota de fecha 6 de febrero, suscrita por el señor Juan Manuel Barquero,
Apoderado Legal de Componentes el Orbe S. A. ( Desistimiento de diligencias
administrativas)
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Técnica el 8 de febrero, suscrito por el señor Fernando Rodríguez Araya, de
COOPEX y otros funcionarios INA . ( En relación a viajes institucionales)
4.3 Oficio AL-0179-2012, de fecha 6 de febrero, suscrito por el señor Asesor
Legal. ( Criterio sobre solicitud de información del Sitraina)
5. Gerencia General. Oficios GG-0014-2012, de 11 de enero , GG-121-2012, de 3 de
febrero y GG-118-2012 de 6 de febrero. Remisión de los oficios PIC-004-2012.
PIC-098-2012, PIC-100-2012, PIC-107-2012, PIC-113-2012, PIC-116-2012 , PIC119-2012 y PIC-15-2012, del Proceso de Inspección y Cobros. Recomendación de
declaratoria de incobrables. Cumplimiento del informe DFOE-EC-IF-06-2011 de la
Contraloría General de la República.
6. Asesorìa Legal. Oficio AL-204-2012. Solicitud de modificación del acuerdo número
197-2011 relacionado con el Fideicomiso.
7. Auditoría Interna. Oficio AI-00104-2012, de 31 de enero. Informe Anual de Labores
de la Auditoría Interna del año 2011.
8. Asuntos de la Presidencia Ejecutiva
9. Mociones
ARTICULO SEGUNDO
Reflexión
El señor Presidente, procede con la reflexión de hoy.
ARTICULO TERCERO
Discusión y aprobación del Acta Ordinaria 4516.
El señor Presidente, somete a aprobación el Acta Ordinaria No. 4516, sobre la que no
se tiene observaciones y se aprueba por mayoría de los miembros presentes.
ARTICULO CUARTO
Correspondencia
4.1 Nota de fecha 6 de febrero, suscrita por el señor Juan Manuel Barquero,
Apoderado Legal de Componentes el Orbe S. A. ( Desistimiento de diligencias
administrativas)
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nota.

El señor Secretario Tècnico, procede con la lectura:
“El suscrito Juan Manuel Barquero Vargas, de calidades que constan en autos, en mi
condición de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de la firma Componentes El
Orbe S.A., cédula jurídica número 3101111502 manifiesto mi deseo de desistir de las
diligencias de Admisión y Aclaración de la Resolución de la Sesión 4514 de las 17
horas del 23 de enero de 2012 de la Junta Directiva del INA, en donde se conoce el
Recurso de Revocatoria en contra del acto de Adjudicaciòn de la Licitaciòn Abreviada
No. 211LA-0006-07 y solicito se deje sin efecto el trámite de Incidente de Nulidad
Absoluta interpuesto por mi representada el dìa 1 de diciembre de 2011, según el
artículo 187 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Atentamente Juan
Manuel Barquero Vargas, Apoderado Legal”

El señor Presidente, solicita al Asesor Legal se refiera al tema.

El señor Asesor Legal, indica que anteriormente se recibió la solicitud de Adición y
Aclaración, por lo que se debe de adjuntar esa nota a la que se està conociendo. No se
conoció la anterior debido a que no procedía, sin embargo el señor Barquero, decidió
desistir antes de que la Junta Directiva lo conociera.

Recuerda que la Junta Directiva tomó la decisión basada en el criterio tècnico, era un
caso de Cartago y de la Región Pacífico Central que tenía que ver con los servidores.
Incluso el señor Director Lizama Hernández se retiró de la sesión por ser su hijo
abogado de una de las empresas. En ese sentido, la Junta Directiva toma un acuerdo y
el señor Barquero presenta un recurso de aclaración y adición que no ha venido todavía
a conocimiento de la Junta y ahora presenta esta otra nota desistiendo de la petición de
aclaración y adición.
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recibida la nota del señor Manuel Barquero Vargas.

El señor Presidente, señala que conforme a la recomendación de la Asesorìa Legal, se
procede a dar por recibida la nota del señor Manuel Barquero Vargas, Apoderado de la
Empresa Componentes El Orbe S. A.
4.2 Oficio sin número de fecha 3 de febrero de 2012, recibido en Secretaría
Técnica el 8 de febrero, suscrito por el señor Fernando Rodríguez Araya, de
COOPEX y otros funcionarios INA . ( En relación a viajes institucionales)
El señor Presidente indica que se trata de una nota suscrita por el

señor Fernando

Rodrìguez Araya de Coopex; la señora Virginia Garita Sánchez, representante del
Subsector de Inglés; señor Guillermo Salazar Vargas, Encargado de Desarrollo de
Recursos Humanos, señora María Auxiliadora Alfaro Alfaro, Jefa del Núcleo de
Procesos Artesanales, señor Jaime Campos Campos, funcionario de la Subgerencia
Técnica y señor José María García del Núcleo de Procesos Artesanales, en relación
con una denuncia que hizo el Sindicato de Trabajadores del INA, en la Hoja del
Miércoles. Procede con la lectura de la nota:
“Señores y señoras Junta Directiva Instituto Nacional de Aprendizaje, INA. Estimados señores: El 25 de
enero del año en curso se pública en la Hoja del Miércoles del SITRAINA, un apartado titulado: “El INA,
una Institución de contrastes…”, en el cual se hace mención que de enero del 2010 a Noviembre del
2011, miembros de la Junta Directiva de la Institución y Altas Autoridades del INA, viajaron a veinte
países, lo que le significó al erario público un monto de ¢52.000.000.
En este primer punto y a pesar de que el Sindicato conoce las razones que justifican los viajes realizados,
es lamentable que en su informe no se detallen los mismos.
Es importante mencionar que en el informe remitido mediante el oficio Coopex-844-2011, se indicó el
resultado de todas las misiones internacionales realizadas por los miembros de la Junta Directiva del INA,
en el ejercicio de la representación institucional, así como los integrantes de la Gerencia, Subgerencias y
Presidente Ejecutivo. Este Informe señala productos obtenidos en áreas tales como:







El Acuerdo de la Enseñanza del Idioma Mandarín.
Convenio con una compañía China para generación de energía eólica.
Intercambio académico-administrativos altamente innovadoras.
Fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas (PYMES) bajo el enfoque de
Economía Social.
Proyecto: “Centro de Alta Tecnología de Aeronáutica y Aeroespacial (CATEAA) en Liberia,
Guanacaste”.
La representación de la Institución en los Foros de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)
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Representación del INA en la Red de Institutos de Formación Profesional, en la que
obligatoriamente se debe participar en forma tripartita.
Visita Técnica al SENA de Colombia, para la negociación y firma del Convenio: INA-SENA, el cual
permite la ejecución de 8 proyectos de cooperación internacional en materia de turismo, inglés,
agroturismo, industria del plástico y soldadura.
Entre otras áreas que están siendo ya ejecutadas por las correspondientes unidades de la
Institución.

Es claro que la Institución debe atender reuniones internacionales, en las cuales participan otros
Institutos de Formación Profesional de la Región. Antes de tomar las decisiones sobre estos viajes, la
Junta Directiva del INA evalúa el costo beneficio, así como la pertinencia de la información prospectada.
De igual forma, se analiza la conveniencia de la representación empresarial y sindical. Finalmente,
debemos insistir en la conveniencia para una institución técnica de alta calidad como el INA mantenerse
actualizado y vinculado con lo que sucede en otras latitudes.
Además, la Hoja del Miércoles, señala varios puntos que aclaramos a continuación:

1. Carencia de materiales y equipos y talleres en los cuales los estudiantes y docentes no
cuentan con los equipos necesarios o en suficiente cantidad para poder llevar a cabo sus
funciones. En lo que corresponde a materiales para los Servicios de Capacitación y Formación
Profesional, es bien conocido que esta situación ha sido un problema histórico en el INA, por lo que
no procede responsabilizar a la actual administración, como pretende el Sindicato. Por el contrario,
cabe resaltar que esta Administración ha desarrollado iniciativas en busca de soluciones integrales,
como es el caso del Proyecto: “Planificación de Compras y Administración de Inventarios”,
mismo que se lleva a cabo en conjunto con la Gestión de Normalización y Servicios de Apoyo,
Gestión de Formación y Servicios Tecnológicos, Gestión Regional y Gestión de Tecnologías de la
Información. Este Proyecto ya tiene logros concretos, tales como:








Reducción en los tiempos de entrega de los materiales
Actualización de lista de recursos didácticos
Depuración de agrupaciones e implementación de bienes sustitutos
Diagnósticos en almacenes
Análisis integral de todo el proceso de compras
Acomodo y toma física de inventarios
Inicio del proceso para la incorporación en almacenes del código de barras, entre otros.

También es importante ampliar que la actual Administración desarrolla un “Plan de Equipamiento a
Nivel Institucional”, por medio del cual se plantearon dos fases de equipamiento. Durante el
periodo 2011, se ejecutaron ¢2,024,742,834.61 y, en el presente año se ejecuta la segunda etapa de
dicho Proyecto, por medio de la cual se tramitan más de ¢8,000,000,000 respaldados por estudios
técnicos aportados por los 12 Núcleos que conforman la Institución.

2. Docentes de Inglés que siguen esperando las becas al exterior que se les ofrecieron en su
oportunidad. Mediante las gestiones de Cooperación Externa del INA (COOPEX) durante el año
2011, un total de 48 funcionarios y funcionarias recibieron algún tipo de capacitación en el exterior,
para la ejecución de cursos o pasantías derivadas de proyectos de cooperación internacional, y
gestionar coordinadamente con los núcleos interesados
Con respecto al fortalecimiento de las competencias de nuestros docentes de inglés, se encuentran
en ejecución una serie de iniciativas virtuales y presenciales de capacitación con el apoyo de la
Embajada de los Estados Unidos de América, que ofrece becas a varios profesores. Asimismo, se
continúa en la gestión de un proyecto progresivo que permita a nuestros docentes de idioma
extranjero participar de un programa de formación en algún país de habla inglesa. El próximo
miércoles se firmará el Memorando de Entendimiento entre el INA y el College Boreal de Canadá.
En busca de los siguientes objetivos:
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Enseñanza de idiomas para docentes y estudiantes de las partes firmantes (inglés, francés y
español).
Actualización técnica de docentes de las partes firmantes, mediante el intercambio de
experiencias académicas, técnicas, curriculares, didácticas y pedagógicas.
Intercambio de estudiantes, material bibliográfico, investigaciones aplicadas, equipos o
cualquier otro bien o servicio que las partes consideren estratégico.

3. Docentes que solicitan capacitación y no se les brinda y a los que se les “da” no se les
brindan los materiales necesarios y tiene que comprarlos de su propio bolsillo, o como
sucede en el taller del diseño aplicado al maquillaje artístico en el cual, mediante nota se
consigna “El INA no va a comprar ningún material para el desarrollo de este taller. Tenemos
problemas con las compras por lo que se les solicita traer los básicos de uso en sus clases,
la ideas es no hacer gastos innecesarios y aprovechar estos recursos”… Es importante aclarar
respecto a lo que se refiere a la solicitud de capacitación por parte de la población docente y esta no
se les brinda, que la Institución cuenta con un modelo de desarrollo para el personal, mediante el
cual se atiende las necesidades de capacitación diagnosticadas por las distintas jefaturas de cada
Dependencia en forma anual, y se traducen en un Plan de Capacitación que abarca a toda la
población laboral y se ejecuta en el año siguiente. Por efectos de razonabilidad y adecuada
administración, para los servicios grupales derivados, se justifica y realizan los trámites para su
contratación y los que por su particularidad presentan baja frecuencia o son individuales, incluso
aquellos imprevistos en dicho Plan, siempre son atendidos en las sesiones que realiza la Comisión
de Capacitación dos veces al mes, y son generalmente aprobados si cuentan con una adecuada
justificación. Salvo excepciones.
Respaldando lo expuesto se informa que el INA invirtió durante el año 2010 una suma de
¢197.074.728.13, para ejecutar el Plan de Capacitación (en contratación de cursos), con el cual se
tuvo 4685 matrículas de funcionarios y funcionarias tanto administrativos como docentes. En ese
mismo período, mediante la Comisión de Capacitación, se invirtió ¢118.298.994.00 en beneficios
para estudios académicos y capacitaciones solicitadas por el personal. Para la ejecución del Plan de
Capacitación 2011; en contratación de cursos y solicitudes presentadas ante la Comisión de
Capacitación, se invirtió ¢298.759.742.18 en el cual se matricularon 4034 personas
funcionarias. Además, para ese año y por medio de la Comisión de Capacitación, se invirtió también
¢18.450.041.51 para atención de beneficios de estudios académicos solicitados por el personal 1. No
obstante, la Institución invirtió en el personal ¢315.373.722.00 en 2010 y ¢317.209.783.00 en el
2011. Lo anterior con un promedio del 75% dirigido a personal docente”.
Con respecto al punto que refiere al Taller del Diseño Aplicado al Maquillaje Artístico, es importante
destacar que se le solicitó a los docentes un equipo básico de uso personal con el que todo
docente en ésta área debe contar. El propósito desde el inicio fue “no hacer gastos innecesarios y
aprovechar estos recursos” tal como lo indican en la misma hoja del miércoles de fecha 25 de enero
del 2012. Dentro de este punto resaltamos y hacemos de su conocimiento los resultados de la
evaluación del servicio brindado, que obtuvo una nota en promedio de 96%, donde se resalta que el
rubro de servicio docente fue calificado en un 100%, lo que evidencia que no existió ningún
impedimento para que el mismo fuese exitoso y el personal docente lograra los objetivos planteados
en el servicio.
Atentamente;

1

La diferencia presupuestaria de esta cuenta respecto del período anterior, obedece a un reordenamiento de cuentas

según el Diccionario del Ministerio de Hacienda, incrementándose en 2011 la inversión de una cuenta y lógicamente
disminuyendo la otra.
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Agrega que sobre el tema, solicitó a la señora Gerenta

General y a los señores

Subgerentes, que dada la información que no solamente circuló en la Hoja del
Miércoles a lo interno de la Institución, sino que se divulgó a nivel externo del INA en los
medios de comunicación masivos, prepararan un informe respecto al tema de los viajes
del INA que han realizado miembros de la Junta Directiva, Presidencia y Gerencias. El
informe està listo para presentarse en este momento, por lo que solicita a la Junta
Directiva la autorización para proceder a exponerlo.

Asimismo, indica que es importante acusar el recibo de la nota de agradecimiento a los
funcionarios que la suscriben, por la información suministrada. Posteriormente de la
exposición tomarán la decisión en el sentido de si se va a divulgar alguna información
sobre este tema.

Procede con la presentación de acuerdo con las siguientes filminas:
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Ins tuto Nacional de Aprendizaje

•

Institución de Educación

Técnica

Articulada

Organización Internacional del
Trabajo

Adjunta a:

CINTERFOR

Organización de la
Naciones Unidas

A través de

REDIFP para
Centroamérica y el
Caribe

Organización Internacional del Trabajo

• Es la ins tución mundial responsable de la
elaboración y supervisión de las Normas
Internacionales del Trabajo
• Agencia de las Naciones Unidas de carácter
“tripar to”
• Dentro de sus obje vos se encuentra el
fomentar oportunidades de derecho
laborales, a través de los dis ntos gobiernos
que la componen, en el caso nacional
compete al INA.
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CINTERFOR
• Desde 1965 el INA Forma Parte de esta Red
Temá cas a tratar

• Se realizan reuniones con alta dirección con
una frecuencia cuatrimestral para participar
en reuniones de discusión y seguimiento de
proyectos regionales
• Se designan funcionarios de nivel técnico
para que participen en sesiones de trabajo
en el exterior, con sus homólogos de la
región, en una frecuencia trimestral
h p://www.oitcinterfor.org/node/2478

CINTEFOR

REDIFP
• Se crea en el año 2002, como propuesta de
CINTERFOR y la Oficina Regional de la OIT
• Su Obje vo es el concretar y dar
seguimiento puntual a las necesidades de
actualización e intercambio de
conocimiento entre los países de la región
• El INA a asumido su presidencia en un par
de ocasiones, úl ma durante el 2010 y el
2011
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Implica
Vinculación
Externa

Cooperación
Transferencia
Tecnológica

Ar culación

Empresas y Cámaras

Universidades

OIT

Experiencias
Internacionales

Centros Homólogos
Internacionales

CINTERFOR

Autoridades Superiores

Autoridades
Superiores

Visitas

9

Olman Segura Bonilla

11

Shirley Benavides Vindas
Jose Antonio Li Piñar

4

Roberto Mora Rodríguez

5

Tyronne Esna Montero

5

Jorge Muñoz Araya

3

Claudio Maria Solano
Luis Fernando Monge
Rojas

1

Olga Cole Beckford

2

Carlos Lizama

2

3

Mo vos de las Visitas
Mo vo de Viajes

CINTERFOR

30%

30%

OIT
REDIFP

Representación Gubernamental

Otras Representaciones

Visitas Técnicas

13%
Fuente: Asesoría de Cooperación Externa, INA

14%
13%
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Período

Inversión Viá cos y Tiquetes

Presupuesto Ins tucional

2010

₡ 24.582.322,77
₡ 27.547.453,90

₡ 71.823.938.374,00

2011

₡ 84.803.093.440,00

Representa vidad en el Presupuesto Ins tucional
₡ 24.582.322,77

= 0,0003

₡ 71.823.938.374,00
₡ 27.547.453,90

=

0,0003

₡ 84.803.093.440,00

₡ 52.129.776,67

= 0,0003

₡ 156.627.028.814,00

Can dad de Personas Capacitadas
mediante Proyectos de Cooperación

INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE

Período 2010-2011

Expertos Internacionales en el INA

30

Personas Capacitadas en el INA de Empresas y
Personal INA

1558

Personas Capacitadas en el exterior o asistencia
en reuniones técnicas

127

Presupuesto de Becas Estudian les

Becas Ins tuto Nacional de
Aprendizaje

Año 2010

₡ 2.347.432.444,00

Año 2011

₡ 3.242.294.676,00

Incremento Porcentual

38,12%
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OIT- CINTEFOR

Ficha Técnica

Argen na
Fecha

19 al 24 de Julio de 2010

Funcionario

Shirley Benavides Vindas

Ac vidad

• Reunión Anual Iberoamericana «Evaluación de
Impacto de la Formación Profesional --- acciones
2010».
• Bajo el patrocinio del Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social de la República Argen na

Resultados

• Se ac vó un proceso de CINTERFOR para la ges ón del
conocimiento, a fin de sistema zar prác cas y
experiencias para generar herramientas ú les a las
ins tuciones en sus evaluaciones de impacto.
• Se da inicio a la construcción de la guía de Evaluación
de impacto de la Formación Profesional, la cual ya se
encuentra finalizada h p://guia.oitcinterfor.org/

Ficha Técnica
España
Fecha

21 al 26 de noviembre 2010

Funcionario

Shirley Benavides Vindas

Ac vidad

• Reunión Técnica: «Formación Profesional y Formación
en el empleo: Impacto y medidas opera vas para
mejorar la calidad»
• Se elaboraron indicadores de impacto a nivel de
Iberoamérica.
• Se organizaron grupos de trabajo para generar el primer
esquema de guía o plataforma de dichos indicadores de
impacto.
• Se par cipó como finalista de la mesa del proyecto.

Resultados

• Se construyeron indicadores de impacto a nivel de
Iberoamérica para la Formación Profesional, parte de la
Guía de Impacto cuyo trabajo se inició en Argen na, y
ya se encuentra finalizada h p://guia.oitcinterfor.org/
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Ecuador
Fecha

22 al 24 de Agosto 2011

Funcionario

Shirley Benavides Vindas
Luis Fernando Monge

Ac vidad

• 3ra. Reunión Técnica para la Elaboración de la
Guía para la Evaluación de Impacto de la
Formación Profesional.

Resultados

• Se finiquitó la metodología del impacto en la
Formación Profesional, trabajada vía Internet y
se ajustó a nivel Iberoamericano con los
siguientes obje vos:
ü Relacionar la formación con el desarrollo
económico y social.
ü Iden ficar el impacto que se genera con la
formación y el desarrollo de competencias
ü Vincular la formación, la evaluación y el
concepto de trabajo decente
h p://guia.oitcinterfor.org/

Ficha Técnica
República Dominicana
Fecha

23 al 25 de Noviembre 2011

Funcionario

Roberto Mora Rodríguez

Ac vidad

• IX Encuentro Internacional Virtual Educa y Seminario
Innovación c y Formación Profesional en República
Dominicana.

Resultados

• Intercambio de las experiencias profesionales en
innovación tecnológica, formados virtuales para el
aprendizaje y tecnología de la información y
comunicación.
• Intercambio de experiencias en el aprendizaje en
formados virtuales, de los países par cipantes y
específicamente en Costa Rica con la Universidad
Nacional a Distancia UNED.

Ficha Técnica
Perú
Fecha

22 al 25 de agosto de 2010

Funcionario

Roberto Mora Rodríguez

Ac vidad

• Congreso Internacional de Formación Profesional Técnica
en el contexto global.
• En el congreso se efectuó una presentación de la
competencias laborales exigidas por el mercado laboral
para el logro de la compe vidad y sobre la tendencias a
nivel mundial.
• Asimismo, se expuso en el Ministerio de Trabajo de Perú,
sobre los niveles de cualificación y sus categorías.

Resultados

• Discusión y retroalimentación INA sobre la normalización
de los niveles ocupacionales y perfiles profesionales.
• Se conformó una Comisión para la revisión de los niveles y
perfiles ocupacionales o perfiles profesionales

BORRADOR DE ACTA 4517
Página - 14 Ficha Técnica
Italia
Fecha

15 al 19 de noviembre de 2010

Funcionario

Tyronne Esna Montero
Jorge Muñoz Araya
Shirley Benavides Vindas

Ac vidad

• Encuentro de la RED de Ins tuciones de Formación
Profesional de Centroamérica.

Resultados

• Se discu eron e iden ficaron elementos estratégicos para una
adecuada conducción ins tucional.
• Análisis de nuevas tendencias en la Formación Profesional a
nivel europeo y en el contexto de sus países.
• Espacio de discusión tripar ta y sub-regional.

Ficha Técnica

Argen na
Fecha

12 al 14 de Se embre 2011

Funcionario

Tyronne Esna Montero

Ac vidad

• Seminario Taller Capacitación de
Líderes Sindicales para su
par cipación de la Formación
Profesional.

Resultados

• Fortalecimiento de la capacidad de
liderazgo sindical del par cipante.

Ficha Técnica
Panamá
Fecha

17 al 20 de Octubre de 2011

Funcionario

Olman Segura Bonilla
Carlos Lizama
Olga Cole Beckford

Ac vidad

• 40ª Reunión de la Comisión Técnica de OIT/
CINTEFOR 2011-2020 – Década de la Innovación en
la Formación para el Trabajo.

Resultados

• Transferencia de conocimiento de interés
ins tucional en los siguientes aspectos:
ü Modelos de Aprendizaje y Nuevas Tecnologías.
ü Evaluación de impacto de la Formación Profesional.
ü Fortalecimiento de las competencias laborales para
la ampliación del Canal de Panamá.
ü Dialogo Social, Formación y Empresa Sostenible
ü Prospec va de la Formación Profesional.
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Nicaragua
Fecha

23 al 25 de Noviembre 2011

Funcionario

Roberto Mora Rodríguez

Ac vidad

• Foro de la Red Centroamericana de Formación
Profesional de Hotelería y Turismo.
• Se expuso la Experiencia del Hotel Escuela Rancho
Margot (Proyecto Hotel Sostenible)

Resultados

• Se plantea en corto y mediano plazo:
ü Pasan a de docentes al proyecto Hotel Escuela de
Guatemala, ac vidad que podría darse en forma
recíproca.
ü Programas de Eventos Especiales (Eventos,
protocolos, coordinación, logís ca).
ü Ar cular la ac vidad innovadoras que realizan las
organizaciones.
ü Brindar asesoría y documentación de la Oferta
Programa Guías de Turismo Especializados en
Aventura.

OIT - REDIFP

Ficha Técnica
Panamá
Fecha

22 al 24 de Se embre de Se embre 2010

Funcionario

Tyronne Esna
Carlos Lizama
Shirley Benavides

Ac vidad

• XV Reunión Plena Tripar ta de la RED de Ins tutos
de Formación Profesional; presidida por el INA

Resultados

• Se analizaron y discu eron temas de relevancia
regional como:
ü Normas Técnicas de Competencia Laboral.
ü Banco de Normas y Desarrollos Curriculares.
ü Cer ficación de Competencias Laborales.
ü Indicadores para la toma de decisiones.
ü Tecnologías de Información y Comunicación TIC´s.
ü MIPYMES.
ü Prospección en la Formación Profesional: U lización
de planes de desarrollo y polí cas públicas.
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República Dominicana
Fecha

02 al 05 de Marzo de 2011

Funcionario

Olman Segura Bonilla

Ac vidad

• Orador en la Inauguración del Programa
de la Maestría en Gerencia del Comercio
Internacional del INTEC (Ins tuto Nacional
Técnico de Rep. Dominicana).
• Reuniones de Coordinación con el equipo
líder de INFOTEP y la Ministra de
Educación de Rep. Dominicana.
• Presentación de la Conferencia «La
Innovación como Principio de Incursión en
las Cadenas Globales de Mercancías».

Resultados

• Se visitaron los talleres del INFOTEP en
función de conocer de sus avances y
establecer intercambios en ambas vías,
para docentes en áreas sensibles y
necesarias para las ins tuciones.

Ficha Técnica
Honduras
Fecha

26 al 27 de Mayo de 2011

Funcionario

Shirley Benavides Vindas
Tyronne Esna Montero
Jorge Muñoz Araya

Ac vidad

• XVI Reunión Plena Tripar ta de la Red de Ins tutos de
Formación Profesional, en la cual el INA hizo la
presidencia de la Red al país de Honduras.
• Estrategias de apoyo a MIPYMES.
• Presentación de Resultados y Traspaso de Poder.

Resultados

• Se elaboró una Propuesta de acción para la vinculación
del empleo y la formación Profesional.
• Actualización del estudio sobre la situación de la
formación profesional en la región.
• Presentación del Tema «Hacia el establecimiento de
Polí cas Públicas para la Generación de Empleo»

Ficha Técnica
Guatemala
Fecha

01 al 03 de Se embre de 2011

Funcionario

Shirley Benavides Vindas

Ac vidad y Resultados

• Reunión para elaborar Propuesta de
Implementación de la Secretaria
Técnica Regional de la RED.

Resultados

• La propuesta se elaboró y se revisó
por parte de los asesores jurídicos
de los ins tutos y fue firmada dicha
propuesta en la Reunión en 40ª.
Reunión de la Comisión Técnica de
OIT/CINTERFOR, por todas las
ins tuciones de Centroamérica y
República Dominicana.
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Gubernamentales

Ficha Técnica
México
Fecha

12 y 13 de Junio 2010

Funcionario

Olman Segura Bonilla

Ac vidad

• Reunión con el Presidente de México Sr. Felipe
Calderón y varios de sus ministros para explicar el
Programa Pago de Servicios Ambientales (PSA) de
Costa Rica.
• Además de vínculos y coordinación en Temas de CO2
y Cambio Climá co.

Resultados

• Se discute la posibilidad que el INA asuma la
acreditación del Programa PSA, o bien la
diseminación de la información y conocimiento a
nivel internacional.
• Se logró que México incluya en su agenda ambiental
e l P SA o u n me c a ni smo s em e ja n t e p a r a
compensación de las emisiones de carbono.

Ficha Técnica
China
Fecha

24 al 31 de Octubre de 2010

Funcionario

Olman Segura Bonilla

Ac vidad

• Visita Técnica durante la Misión Oficial del
Gobierno de Costa Rica.
• Contactos al más alto nivel para fortalecer
académicamente al INA.
• Visita al Ministerio de Educación de China.
• Visita al Beijing Polytechnic College.

Resultados

• Se iniciaron contactos con varios ins tutos
para cooperación en la enseñanza del
mandarín, mecánica automotriz, mecatrónica
y metalmecánica, tema que se le dio
seguimiento y se finiquitó la negociación en el
viaje 07 al 11 de noviembre de 2011
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Argen na
Fecha

25 al 29 de abril 2011

Funcionario

Shirley Benavides Vindas

Ac vidad

• Primer Seminario – Taller para Profesionales del
Ecosistema Emprendedor en América La na.
• Fomento del intercambio y discusión de experiencias
así como el desarrollo de redes de contacto entre los
par cipantes de dis ntos ámbitos y países.
• En el Marco de la Polí ca Nacional de
Emprendimientos.

Resultados

• Se fomentó el intercambio y discusión de
experiencias, así como el desarrollo de redes de
contacto entre los par cipantes de dis ntos ámbitos
y países.

Ficha Técnica
Hungría
Fecha

16 al 19 de noviembre

Funcionario

Olman Segura Bonilla

Ac vidad

• Par cipación en el Foro Mundial de Ciencia en
Budapest, Hungría y en la reunión mundial de
Rectores y Presidentes de ins tuciones de
educación ex becarios Fulbright.
• Se trabajó en temas de índole cien fica que la
ins tución puede promover como:
ü La construcción de Capacidades en ciencia.
ü Conducción de la inves gación e innovación.

Resultados

ü Representación de nuestro país y de nuestra
ins tución en el Foro.
ü Creación de contactos internacionales para
cooperación futura y puesta al día del estado
de la ciencia y tecnología en otras la tudes.

Visitas Técnicas
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China
Fecha

07 al 11 de Noviembre 2011

Funcionario

Olman Segura Bonilla
Shirley Benavides Vindas
Luis Fernando Monge Rojas
Tyronne Esna Montero

Ac vidad

• Visita a la Empresa Huawei, en la cual se negoció el establecimiento de
centros en conjunto con dicha empresa para preparar técnicos en
telecomunicaciones.
• Visita al Beijing Polytechnic College, donde se visualizaron las carreras que
posee dicho ins tuto.
• Visita al Ins tuto Confucio de la República Popular China.
• Visita a la Empresa Guangdong Ming Yang Wind Power Industry Group Co,
Ltda (Ming Yang).
• Visita al Beijing Voca onal College of Electronic Science, en el cual se
negoció la cooperación para la enseñanza del mandarín.

Resultados

• Se firmó un Memorándum de Cooperación Internacional para la ejecución
de la enseñanza del Mandarín.
• Se firmó un Memorándum con la planta Ming Yang para la capacitación de
docentes en uso de energías alterna vas.

Ficha Técnica

Colombia
Fecha

05 al 09 de diciembre de 2010

Funcionario

Roberto Mora Rodríguez
Shirley Benavides Vindas

Ac vidad

• Establecimiento y necesidades de
cooperación y asistencia técnica;
con nuación de la negociación de
proyectos de cooperación con SENA

Resultados

•
ü
ü
ü

En conjunto con el MEP
Olimpiadas INA 2012
World Skills
Torneo de las Américas

Ficha Técnica
España
Fecha

30 de mayo al 03 de Junio de 2011

Funcionario

Olman Segura Bonilla
Luis Fernando Monge Rojas
Olga Cole Beckford

Ac vidad

• Foro Iberoamericano de Economía Social, donde se
discu ó la atención y potenciación de las MIPYMES
del sector social.
• Visita a la Escuela Andaluza de Economía Social
EAES.
• Visita a Tecnalia Reseach &Innova on.

Resultados

• Posteriormente se
firmó un Convenio de
cooperación con la Escuela Andaluza de Economía
Social EAES.
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Singapur
Fecha

05 al 11 de Junio de 2011

Funcionario

Olman Segura Bonilla

Ac vidad

• Visita al Ins tuto de Educación Técnica
(Ins tute of Technical Educa on, ITE) y al
ITE Educa onal Services (ITEES).
• Visita al Temasek Polytecnic

Resultados

• Se crearon alianzas con el fin de lograr
mediante proyectos de cooperación e
intercambio de conocimiento y
transferencia tecnológica.
• Se espera la visita de los señores de ITEES
en el 2012.
• En febrero 2012 viaja la primera persona
funcionaria del INA a ese país.

Ficha Técnica

Ecuador
Fecha

08 al 11 de Junio de 2011

Funcionario

Jose Antonio Li Piñar

Ac vidad

• Negociaciones para suscribir un
convenio entre el ITV de
Ecuador y el INA.

Resultados

• Se firmó el 24 de Noviembre el
convenio citado.
• Se diseño el proyecto de
ejecución de cursos de
capacitación.

Ficha Técnica
Dinamarca, Bélgica y España
Fecha

14 al 19 de junio de 2010

Funcionario

Shirley Benavides Vindas, en calidad de Presidenta
Ejecu va.

Ac vidad

• Visita Técnica en el marco de la Inicia va centro
CATEAA, en conjunto con Estrategia Siglo XXI.
• Se visitaron varios centros especializados en la
temá ca.
• Se contó con la presencia de la técnica ins tucional
Ing. Silvia Campos Zarate, que par cipó en el equipo
de trabajo del proyecto borrador de CATEAA.

Resultados

• Ejecución de dos cursos de Capacitación por parte
de expertos del Centro de Inves gaciones
Energé cas Medioambientales y Tecnológicas
(CIEMAT).
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Colombia
Fecha

10 al 13 de Octubre de 2010

Funcionario

Olman Segura Bonilla
Jorge Muñoz Araya
Claudio Maria Solano
Jose Antonio Li Piñar

Ac vidad

•
•
•
•

Resultados

• Firma de un Convenio de Cooperación INASENA.
• Se genera información de importancia
ins tucional en áreas como Educación Virtual
Bimodal y PYMES y Emprendedurismo.

Visita Técnica al SENA.
Visualización del Sistema SOFIA.
Educación Virtual Bimodal.
PYMES y Emprendedurismo.

Ficha Técnica
Panamá
Fecha

18 al 19 de Noviembre de 2010

Funcionario

Jose Antonio Li Piñar

Ac vidad

• Segundo Foro Centroamericano de Formación y
Colocación de Marinos Hazte a la Mar.

Resultados

• Se generó información la cual repercute en los
siguientes temas:
ü Capacitación al Servicio Nacional de Guardacostas, en la
profesionalización de los marineros, oficiales en la rama
de navegación y mecánica naval.
• Asesorías al sector maricultor en el Golfo de Nicoya.
• Capacitación en las áreas de Informá ca e Inglés para
las MIPYMES en servicios turís co y pesquero.
• Capacitación de marineros y patrones de embarcaciones
de recreo para el sector turís co de las MIPYMES.
• Capacitación en Construcción Naval, Mecánica Naval,
Soldadura, Submarinismo y Pesca Depor va.

Ficha Técnica
Brasil
Fecha

20 al 27 de Febrero de 2011

Funcionario Roberto Mora Rodríguez
Shirley Benavides Vindas
Ac vidad

• Visita al SENAI de Brasil, en el cual se visualizaron los talleres de
Mecánica y Electromecánica.
• Se visitó la Incubadora de Empresas para obtener información
necesaria para la pronta atención de la Unidad PYMES.

Resultados

• Revisión de la metodología con funcionarios de evaluación y
planificación del SENAI, para medir impacto en el mercado laboral;
esta metodología fue remi da a la UPE.
• Se sostuvieron reuniones con funcionarios del Centro de
Prospección de Mercado del SENAI, donde se conoció la
metodología de Prospección y Estrategias de comunicación
eficientes con el sector produc vo, la cual fue trasladada al equipo
de Prospección de Mercados de la Gerencia General.
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Guatemala
Fecha

07 al 09 de Marzo de 2011

Funcionario

Jose Antonio Li Piñar

Ac vidad

• Diálogo Interins tucional sobre la
Profesionalización de la Pesca de
Pequeña Escala.

Resultados

• S e i d e n fic a r o n i n s u m o s q u e
permiten establecer una estrategia
regional para que los pescadores de
pequeña escala puedan
profesionalizar su trabajo; la cual
pueda servir al INA en sus servicios de
Capacitación y Formación Profesional.

Ficha Técnica
Estados Unidos
Fecha

02 al 05 de Octubre de 2011

Funcionario

Olman Segura Bonilla

Ac vidad

• Visita Técnica en compañía de
don Franklin Chang y
representantes de la Universidad
EARTH, al Ins tuto de
Inves gación Southwest en
Houston, Texas

Resultados

• Negociación de Memorándums
de cooperación internacional y
formación de docentes para los
sectores involucrados en el
Centro de Alta Tecnología en
Energía Aeronáu ca y
Aeroespacio (CATEAA).

Otras Representaciones
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Estados Unidos
Fecha

04 al 07 de Abril de 2011

Funcionario

Olman Segura Bonilla

Ac vidad y
Resultados

• Foro de Líderes del Sector Público América
La na y Caribe.
• Invitación por la Empresa Microso .

Resultados

• Se intercambiaron experiencias sobre el
papel que las tecnologías de la Información
desempeñan en la Nueva Economía.
• Se concretó u lizar el sistema Live@Edu
para correo electrónico gratuito para
estudiantes.
• Ac vación de MSDN AA y Dreamspark y
Studente to Business.
• Capacitación y Socialización a docentes
sobre Live@Edu.

Ficha Técnica

El Salvador
Fecha

29 al 30 de Se embre de 2011

Funcionario

Carlos Lizama

Ac vidad

• XIX Congreso Interamericano de
Turismo «Turismo, un desa o a
la Pobreza».

Resultado

• Representación del país y del
INA en el Congreso y puesta al
día de las úl mas innovaciones
desarrolladas en el sector.

Visitas en el Exterior
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•
•
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•

Argen na «Evaluación de Impacto de•
la Formación Profesional --- acciones
2010»
República Dominicana «IX Encuentro
internacional virtual educa y•
seminario innovación c y formación
profesional en República
Dominicana»
Perú «Congreso Internacional de•
Formación Profesional Técnica en el
Contexto Global»
Italia «Encuentro de la RED de
I n s t u c i o n e s d e F o r m a c i ó n•
Profesional de Centroamérica»
España «Reunión Técnica Formación
Profesional en el empleo: impacto y
medidas opera vas para mejorar la
calidad»

Ecuador «3ra. Reunión Técnica para
la Elaboración de la Guía para la
evaluación del impacto de la
formación Profesional»
Argen na « Semin ario T aller
Capacitación de Líderes Sindicales
para su par cipación de la Formación
Profesional»
Panamá «40ª Reunión de la Comisión
Técnica de OIT/CINTERFOR
2011-2012. Década de la Innovación
en la Formación para el Trabajo.
Nicaragua «Foro de la RED
Centroamericana
de Formación
Profesional de Hotelería y Turismo»

REDIFP
•

•
•

•

Panamá «XV Reunión Plena
Tripar ta de la RED de Ins tutos de
Formación Profesional»
República Dominicana «Reuniones
con INFOTEP»
Honduras «XVI Reunión Plena
Tripar ta de la RED de Ins tutos de
Formación Profesional»
Guatemala «1ra. Reunión sobre
Propuesta de Implementación de la
Secretaria Técnica Regional de la
RED»

Visitas Técnicas
•
•
•
•

•
•
•

Ecuador «Negociaciones ITV de
Ecuador e INA»
Dinamarca, Bélgica y España «Visita•
Técnica en el Marco del proyecto
CATEAA»
•
Colombia «Visita y Negociación con el
SENA»
P a n a m á « R e u n i o n e s c o n•
representantes de la UNED y U
marí ma de Panamá y asistencia al
Foro Centroamericano de Formación y
colocación de marinos hazte a la mar» •
Brasil «Visita Técnica al Ins tuto
SENAI»
Guatemala «Dialogo Interins tucional
sobre la Profesionalización de la Pesca
Pequeña»
Singapur «Visita Técnica a
Ins tuciones de Educación

especializadas en el marco del
proyecto CATEAA»
Estados Unidos «Visita Técnica al
Ins tuto de Inves gación Southwest»
China «Visitas, Negociaciones y Firmas
de Memorándums de Cooperación
con Ins tutos y Empresas»
España «Foro Iberoamericano de
Economía Social y Visita a la
Fundación Tecnical Research &
Innova on».
Colombia «Visita Técnica al SENA para
conocer avances del sistema So a
PLUS y emprendedurismo; además de
la con nuidad del proyecto de
cooperación y vinculación».
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•

•
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•

Argen na «Primer Seminario-Taller
para Profesionales del Ecosistema
Emprendedor en América La na»
México «Misión de Cancillería
sobre temas de CO2 y Cambio
Climá co»
China «Misión de Cancillería sobre
temas de educación en idioma
mandarín, mecánica automotriz y
metalmecánica»
Hungría «Foro Mundial de Ciencia
de Budapest»

Otras Representaciones
•

•

Estados Unidos «Foro de Líderes
del Sector Público América La na y
el Caribe».
El Salvador «XIX
Congreso
Interamericano de Turismo
denominado Turismo, un desa o a
la Pobreza».

El señor Director Lizama Hernández, señala que tanto el documento que enviaron los
funcionarios de Coopex y de otras unidades, le parece muy bueno, muestra con mucha
claridad toda la justificación que tiene cada uno de los viajes que se efectúan por parte
de la alta Administración y de la Junta Directiva, igualmente el documento elaborado por
la Gerencia General. En ese sentido, le gustaría dejar de manifiesto su opinión de que
es muy importante que no sólo en el INA sino en general, se entiendan ciertos
elementos que son muy particulares de la Institución, que la hacen requerir para su
desarrollo adecuado de una interrelación muy fuerte con el resto del mundo.
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naturaleza de creación del INA, como una entidad que forma parte de la gran familia de
las Naciones Unidas y en particular de Organización Internacional del Trabajo, que tiene
el gran mérito de que prácticamente es la única a nivel internacional, porque en su
órgano superior y en todos los órganos ejecutores a nivel de las distintas áreas en que
la OIT se desempeña, incorpora los tres elementos que son la parte màs importante de
la sociedad y son el sector productivo representado por los empresarios, el sector social
a través de las organizaciones de los trabajadores y

por último incorpora a los

gobiernos, eso le da a la labor de la OIT en su lucha por lograr que las condiciones de
trabajo sean cada vez mejores en el mundo, que la justicia social sea una realidad, que
una enorme cantidad de objetivos que tiene la OIT que son sumamente importantes
para el buen desarrollo de la humanidad y de los países.

Precisamente al ser tripartita le da una fuerza y una riqueza a sus acuerdos y estudios,
de los cuales Costa Rica se ha beneficiado mucho a lo largo de los màs de sesenta
año que lleva participando.

El otro aspecto, es que hoy dìa el reto mayor que enfrentan los países y Costa Rica
especialmente, es la globalización y la competitividad a nivel internacional y un país
que no se inserta adecuadamente a nivel global y que no tiene instrumentos para
poder competir adecuadamente como economía, como país en la economía mundial,
evidentemente es un país que se va a rezagar y que va a estar en una situaciòn muy
negativa.

Costa Rica tiene al INA como única institución educativa, que se preocupa por la
capacitación de los trabajadores y èsta tiene que ser permanentemente renovada, que
haga que los trabajadores sean una fuerza que tenga conocimientos, que sea
innovadora, que pueda adquirir oportunamente las tecnologías màs modernas para que
el país pueda seguir siendo competitivo y ojalá el màs competitivo de América Latina.
En este aspecto el INA tiene un rol estratégico, ya que si se aísla y no participa en todas
estas instituciones internacionales donde se desarrollan, elaboran y discuten las
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para mejorar la calidad de los trabajadores y sus conocimientos, evidentemente no
estarían cumpliendo como Institución con el rol que les corresponde.

Por lo anterior, considera que es muy importante que la Institución siga realizando este
tipo de relaciones internacionales, hay muchas fuentes no solo internacionales sino que
bilaterales con países como los asiáticos, europeos, de lo cuales Costa Rica a través
del INA puede aprender mucho y sacar experiencias que sirvan para seguir mejorando
permanentemente, en forma sostenible la calidad de los recursos humanos y de las
actividades económicas.

El señor Subgerente Administrativo, señala que su caso específico, se registran 4
viajes, recomienda que cada uno de los mencionados en el informe revisen los datos,
ya que està plenamente seguro de que en uno de esos viajes el INA no hizo ningún
gasto ya que se lo pagaron todo. Lo que sucede es que aparece que se le dio un
adelanto de viáticos pero cuando regresó los devolvió, porque en el lugar se dio cuenta
de que le cubrieron todos los costos.

Asimismo està casi seguro, en un 70 por ciento de que en el viaje a Ecuador también se
lo pagaron todo. Reitera que es mejor revisar los datos porque el monto podría ser màs
bajo.

El señor Director Esna Montero, indica que desea presentar una moción por parte de
los miembros de la Junta Directiva presentes en la sesión de hoy, y es

tomar la

presentación para que sea enviada por medio de los correos electrónicos de los
trabajadores del INA, donde se da la información sobre el tripartismo y de las
actividades a las que se ha asistido en representación del INA, tanto de Junta Directiva
como las diferentes Gerencias y Presidencia Ejecutiva.
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presentado por la Presidencia Ejecutiva y la Gerencia General sobre las participaciones
en el exterior en representación de la Institución.
Considerando:
1. Que se conoce el informe de fecha 3 de Febrero del 2012, suscrito por el señor Fernando
Rodríguez Araya, de la Asesoría de Cooperación Externa, y otros funcionarios del INA, en
relación a los viajes de los miembros de la Junta Directiva de la Institución y de la
Administración Superior, el cual se tiene por recibido.
2. Que el Doctor Olman Segura Bonilla, Presidente de la Junta Directiva, presenta al órgano
colegiado un amplio informe de su despacho y de la Gerencia General, alusivo a las
participaciones en el exterior en representación de la institución, en lo que va de la presente
administración, con el detalle de presupuestos y logros de los viajes que se realizaron.
3. Que una vez revisado y analizado el informe detallado, presentado por el señor Presidente
Ejecutivo, sobre
los Viajes al Exterior de los señores miembros de la Junta Directiva y
Autoridades Superiores del INA, los señores directores manifiestan su anuencia:
POR TANTO ACUERDAN:
1. DAR POR RECIBIDO EL OFICIO SIN NÙMERO PRESENTADO POR EL SEÑOR
FERNANDO RODRÌGUEZ, ENCARGADO DE LA ASESORÌA COOPERACIÒN
EXTERNA Y OTROS FUNCIONARIOS, EN RELACION A LOS VIAJES AL EXTERIOR
DE MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA Y AUTORIDADES SUPERIORES,
COMISIONÀNDOSE A LA SECRETARÌA TÈCNICA PARA QUE EFECTÙE EL ACUSE
DE RECIBO CORRESPONDIENTE, EN EL CUAL SE INCLUYA UN
AGRADECIMIENTO A LOS FUNCIONARIOS Y UNIDADES INVOLUCRADAS EN LOS
DISTINTOS ASPECTOS DEL REFERIDO INFORME.
2. APROBAR EL INFORME QUE EL SEÑOR PRESIDENTE EJECUTIVO Y LA
GERENCIA GENERAL PRESENTAN A LA JUNTA DIRECTIVA , ALUSIVO A LAS
PARTICIPACIONES EN EL EXTERIOR EN REPRESENTACIÓN DE LA INSTITUCIÓN,
EN LO QUE VA DE LA PRESENTE ADMINISTRACIÓN, CON EL DETALLE DE
PRESUPUESTOS Y LOGROS DE LOS VIAJES QUE SE REALIZARON. LO
ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON LO EXPUESTO POR EL SEÑOR OLMAN
SEGURA BONILLA, PRESIDENTE EJECUTIVO DEL INA; Y LAS OBSERVACIONES
REALIZADAS POR PARTE DE LA JUNTA DIRECTIVA.
ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD.
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Legal. ( Criterio sobre solicitud de información del Sitraina)

El señor Presidente solicita al señor Asesor Legal se refiera al tema.

El señor Asesor Legal, indica que el señor Subgerente Administrativo planteó una
solicitud a la Asesorìa Legal para que emitiera criterio con base en la petición hecha
por SITRAINA en el caso del funcionario Luis Molina Mora, en ese sentido se les hizo
ver que estaba en una etapa de investigación preliminar y además se les hace ver los
temas de confidencialidad que se deben llevar en este tipo de situaciones y que por lo
tanto no es posible suministrar la información en este momento.

Se toma nota.

ARTICULO QUINTO
Gerencia General. Oficios GG-0014-2012, de 11 de enero , GG-121-2012, de 3 de
febrero y GG-118-2012 de 6 de febrero. Remisión de los oficios PIC-004-2012. PIC098-2012, PIC-100-2012, PIC-107-2012, PIC-113-2012, PIC-116-2012 , PIC-119-2012
y PIC-15-2012, del Proceso de Inspección y Cobros.
Recomendación de
declaratoria de incobrables. Cumplimiento del informe DFOE-EC-IF-06-2011 de la
Contraloría General de la República.

El señor Presidente, solicita la autorización para el ingreso de la señora Gladys Rodas,
Encargada del Proceso de Inspección y Cobros.

La señora Rodas, procede con la presentación de acuerdo con las siguientes filminas:
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UNIDAD DE RECURSOS FINANCIEROS
PROCESO DE INSPECCION Y COBROS
INCOBRABLES COBRO ADMINISTRATIVO
AÑO 2011

CONDICIONES PARA DECLARACION DE INCOBRABLES

Art. 53. Incisos a), d), e) y f)

No localizados, en su gran mayoría están inac vos ante la CCSS

Resultado Estudio en Registro Nacional

Sin Bienes muebles o inmuebles legalmente embargables

Resultado Estudio en Registro Nacional

Bienes no suscep bles a embargos sin posibilidades de recuperación.
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UNIDAD DE RECURSOS FINANCIEROS
PROCESO DE INSPECCION Y COBROS
DECLARATORIA DE INCOBRABLES
DISPOSICIÓN DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.
4.2 Inciso o)
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UNIDAD DE RECURSOS FINANCIEROS
PROCESO DE INSPECCION Y COBROS
DECLARACIÓN DE INCOBRABLES
DISPOSICIONES DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA
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General de la Repùblica, habían solicitado la depuración de las cuentas contables,
porque la Asesorìa Legal ya no tramita este tipo de cobros ya que

los llevan los

abogados externos, pero habían casos que estaban reflejados en los Estados
Financieros y que no se había procedido a hacer la limpieza correspondiente, por lo que
se le solicitó a la Asesorìa Legal hacer el análisis de si esos casos eran cobrables o
incobrables para proceder conforme correspondía.

Agrega que a Junta Directiva se traen los incobrables, sin embargo se va a referir
brevemente a los números de las otras situaciones, por ejemplo cuando se dio la
información tanto a la Auditoria como a la Contralorìa General de la Repùblica de lo que
físicamente se tenía en la Asesorìa Legal, se hablaba de màs de 2 mil quinientos
millones, a raíz de que ellos habían encontrado ciertas inconsistencias, con la
información que se tenía procedieron a hacer un nuevo levantamiento físico. El período
comprende entre 1974 y el 2007, en ese sentido habían casos sumamente viejos y lo
que se hizo en el caso de las que son como certificaciones, que no aparecía el número
de Juzgado, se revisaron en el Registro Público y no aparecen, además revisaron que
la mayoría de cuotas ya hoy no son factibles de recuperación y muchas de ellas son
planillas adicionales.

Señala que una planilla adicional, es cuando llega un inspector de la CCSS y dice que
se reportaron menos salarios o no se reportó a todos los trabajadores. Esas son las
planillas con las que no se puede hacer nada porque el SICERE no da información.

Por otro lado, están los juicios propiamente como tal, se revisaron dependiendo del
estado en que se encontraran, cuando había sentencia partieron del plazo de vigencia
de sentencias màs largo que existe en Costa Rica que son 10 años, es decir que esos
casos superaron ese período y que por lo tanto a nivel contable lo ideal es limpiar la
cuenta porque tienen implicación en los Estados Financieros.
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ya habían sido cancelados o ya habían sido pasados por incobrables y estaban dentro
de ese paquete, esto asciende aproximadamente a 488 millones 687.398, esto no viene
acá porque es simplemente un movimiento financiero que se tiene que hacer. Quedan
vigentes aproximadamente 76 millones, que tampoco se traen a Junta Directiva porque
ingresaron a la Asesorìa Legal para continuar con el trámite con el propósito de
procurar su recuperación.

Indica que con esto se està cumpliendo en términos globales con las recomendaciones
4.1 a y 4.2 L.

El señor Director Muñoz Araya, señala que se deben seguir haciendo los esfuerzos
necesarios, con el propósito de ver si la CCSS puede colaborar con esta gestión de
cobro porque le parece que es importante hacerlo.

Le llamó la atención algunos

incobrables donde aparece el ICE y la Liga de la Caña, se sabe que estos son
localizables fácilmente, sin embargo ahí se define como prescrito, en ese sentido no
sabe si fue que se dejó que prescribiera o en realidad qué fue lo que pasó.

La señora Rodas, responde que específicamente el ICE y la Liga de la Caña son
planillas adicionales y precisamente hace poco se les presentò un caso de la Liga
Deportiva Alajuelense que es de planillas adicionales, resulta que se envió a cobro
judicial y comprendía períodos que ya estaban prescritos. Reitera que se les imposibilita
cobrar cuando son planillas adicionales y esto no les permite cumplir con el debido
proceso.

El señor Asesor Legal, añade que precisamente hoy llegó el inspector de la CCSS, le
hizo todo el análisis, terminó este mismo mes por lo que la planilla sale como febrero
2012, pero en realidad lo que hizo fue levantar hacia atrás todas las diferencias
salariales y de qué composición son. En ese sentido a la empresa llega la notificación
de febrero 2012 pero no eso no es lo real, ya que lo tiran cinco años para atrás y
entonces hay que presentar todo ese desglose a la hora de un juicio y a la hora de

BORRADOR DE ACTA 4517
Página - 38 hacer el análisis de prescripción se debe de partir de los meses reales y no del mes en
que el inspector terminó.

El señor Presidente, manifiesta que lo asombroso es que este tema tiene casi cuarenta
años y le extrañó como a lo largo de esos años nadie ha tomado la decisión de pasar
por incobrables lo que tiene determinada cantidad de años y es hasta ahora que se
hace este esfuerzo. Agradece por el trabajo intenso que se ha hecho y lamenta todo el
atraso que se ha dado en esta materia y que sea ahora cuando se tiene que aprobar
este monto por incobrables.

El señor Asesor Legal, indica que esto se pasa ahora a la cuenta de incobrables pero si
un patrono por alguna razón viene a solicitar un arreglo de pago y tiene cuentas en
incobrables se le pide que las reconozca, es decir se pueden reversar y hacer el
esfuerzo de cobrarlas.

El señor Presidente, señala que no es esa su preocupación, sino màs bien el pensar en
si habrá algo de esas cuentas que se pueda recuperar, no cree que los morosos
lleguen espontáneamente a pagar.

La señora Rodas, menciona en relación con lo comentado por el señor Presidente
sobre el tiempo transcurrido, debe de indicar que antes no se disponía de un sistema
que les permitiera identificar en su momento dichas operaciones, ahora se cuenta con
un sistema que año con año se està revisando y haciendo el análisis de antigüedad de
saldos.

En cuanto a la posible recuperación de las operaciones, en el proceso se presentan
algunas en donde el patrono solicita una certificación de estar al dìa porque es un
requisito para un préstamo, se emite el estado de cuentas, independientemente de que
haya sido declarado como incobrable y para otorgarle la certificación se debe de
cancelar.
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cuando han ido a cobro judicial no se les quita esa condición y no son sujetos de crédito
en los bancos. Debe decir que algunos

casos se han revertido y se han podido

recuperar algunas sumas que han entrado a las arcas de la Institución y que se creían
perdidas.

El señor Presidente, consulta si estas listas de incobrables se les pasa a los bancos
para que estén enterados.

La señora Rodas, responde que en realidad no se tiene esa política, en ese sentido
habría que ver la forma legal de hacerlo.

El señor Presidente agradece a la señora Rodas por la presentación. Se retira del Salón
de Sesiones.

El señor Director Esna Montero, indica que en relación con la situaciòn en los bancos,
desconoce si se podría hacer por práctica el informarle a los bancos cuáles empresas
son las que están morosas y no solo a los bancos sino a todos, para que se den cuenta
de las empresas morosas que no están cumpliendo con el INA.

El señor Director Lizama Hernández, señala que cree que los mecanismos existen solo
que están un poco entrabados, en realidad la CCSS de acuerdo a la ley del INA tiene
que cobrar los ingresos con los mismos mecanismos y sistema que tiene para cobrar
los propios, lo que significa que si se aplicara estrictamente al pie de la letra la ley del
INA, todo este proceso de cobro y de seguimiento a los morosos, como por ejemplo
publicarlos y que no puedan gestionar préstamos ante el Sistema Bancario Nacional
estaría ya resuelto, pero por lo que se les ha explicado en la CCSS ha existido una
renuencia y una actitud negativa a aplicar la ley y se han limitado a aplicar la parte
coercitiva de la ley, solamente en beneficio de ellos y no del INA y de otras instituciones
que también están dependiendo de los cobros.
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con la CCSS, hasta lograr un cambio de criterios porque cree que esa sería la solución.
El sistema de la CCSS es excelente, hace poco solicitó un préstamo en el Sistema
Bancario y se dio cuenta de un atraso que tiene con las cuotas de una servidora
doméstica y no lo sabía, por lo que tuvo que llevar una certificación de la CCSS para
que se incorporara a una lista que tiene además la SUGEF, es decir es un sistema
efectivo que puede perfectamente utilizarse en el INA.

El señor Presidente, indica que todos están de acuerdo en que se debe seguir
gestionado en la CCSS, por lo que solicita al señor Asesor Legal verifique si es posible
ampliar el convenio con dicha institución, para efectos del cobro judicial.

El señor Director Esna Montero, señala que le queda la duda sobre la posición
planteada por el Director Muñoz Araya, ya que si se pasan a incobrables significa que
ya están avisados, por lo que considera que efectivamente algo està pasando, ya que si
hay empresas a las que han pasado años y no se les ha notificado que están en
incobrables, teme que existan varios casos así y que se esté perdiendo dinero.

Solicita se verifique esta situaciòn, en el sentido de

que efectivamente se les ha

avisado a todas las empresas.

El señor Asesor Legal, responde que su posición es estrictamente jurídica, sabe que en
la práctica se pueden dar ciertas situaciones pero desde un punto de vista legal y
tributario ningún empresario podría llegar a decir que no sabía que tenía una deuda,
porque se supone que todo se tiene en los ingresos y egresos y en las declaraciones a
tributación, sabe a quien debe y nadie puede alegar ignorancia de la ley, està de
acuerdo en que se puedan dar situaciones, porque se deja en manos de un
administrador y éste no hizo lo que debía de hacer, pero eso es otra cosa, desde un
punto de vista jurídico nadie puede decir que no sabía.
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datos de la CCSS tiene muchas inexactitudes, porque cualquiera puede inscribir a
alguien como patrono, hay gente que va a construir su casa y el maestro de obras los
inscribe como patrono. En ese sentido se puede querer denunciar a una empresa
cuando en realidad es a otra y eso se da por la debilidad en la base de datos de la
Caja.

El señor Presidente, señala que en esta propuesta que están viendo les están
proponiendo casos de màs de treinta años, piensa que se podría tomar una decisión de
que en adelante se pueda cada cierto tiempo poner públicamente los morosos, pero no
que se publiquen cuando ya pueden alegar prescripción.

El señor Director Lizama Hernández, indica que en términos de buena administración
es muy sano hacer este ejercicio de ir eliminando los incobrables porque los Estados
Financieros generan una situaciòn que es falsa, una cuenta por cobrar que resulta que
en su mayor parte es incobrable, està mejorando falsamente los Estados Financieros de
la Institución. Considera que hay que tener cierto cuidado por cosas que puedan ser
hasta un poco políticas, hay un caso que salió el año pasado en el Periódico La Nación,
de un señor que dijo que él nunca había pagado en sus años como empresario, a la
CCSS y textualmente dice que porque los abogados de la Caja no saben cobrar. En
estos casos, piensa que los abogados del INA, aunque no haya razón tienen que meter
una demanda, ya que sino le pagó a la CCSS tampoco lo hizo con el INA.

El señor Presidente, somete a consideración la propuesta planteada por la Gerencia
General, en relación con la recomendación de declaratoria de incobrables, en
Cumplimiento del informe DFOE-EC-IF-06-2011 de la Contraloría General de la
República.
CONSIDERANDO:
1. Que mediante oficios GG-0014-2012, de 11 de enero de 2012, GG-121-2012, de fecha
03 de Febrero de 2012, adicionado por el oficio GG-0161-2012, de fecha 3 de febrero,
y GG-118-2012 suscritos por la señora Shirley Benavides Vindas, Gerente General, se
remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva copia de los oficios
PIC-098-2012,PIC-100-2012,PIC-107-2012,PIC-113-2012,PIC-116-2012 Y PIC-119-
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de Recursos Financieros, emiten su recomendación para que sean declarados como
incobrables las cuotas pendientes de pago en cobro judicial del listado de patronos que
se adjunta en dichos informes. Dicha recomendación se emite también, como señala la
señora Gerente General en los citados oficios,
para dar cumplimiento a las
disposiciones 4.1 inc. a) y 4.2 inc. I y o) del Informe DFOE-EC-IF-06-2011 de la
Contraloría General de la República.
2. Que en el oficio AL-161-2012, de fecha 3 de febrero de 2012, suscrito por el señor Ricardo
Arroyo Yannarella, detalla que en los oficios PIC-004-2012, PIC-098-2012, PIC-100-2012,
afectado este último por los términos del oficio AL-186-2012, de 08 de febrero, PIC-1072012,PIC-113-2012, PIC-116-2012, PIC-119-2012 Y PIC-15-2012, del Proceso de
Inspección y Cobros, resultan imposibles de ejecutar judicialmente por lo que se recomienda
que sean declarados incobrables debido a que presentan las siguientes condiciones:
a) Que habiéndose agotado todos los medios de localización en sede judicial, existe
imposibilidad comprobada para localizar al patrono moroso del pago del tributo y que
realizado el respectivo estudio, existe absoluta certeza que no tiene bienes muebles o
inmuebles legalmente embargables sobre los cuales ejercer el control judicial.
b) En algunos casos los juicios corresponden a deudas cuyos montos son inferiores a cien
mil colones.
c) Que realizado el respectivo estudio, existe absoluta certeza de que no existen bienes
muebles o inmuebles legalmente embargables sobre los cuales ejercer el cobro judicial.
d) Que la persona jurídica morosa sea liquidada o disuelta judicialmente y no existieren
más bienes a los cuales dirigirse.
e) Que exista prescripción de conformidad con lo estipulado en los numerales 51, 52 y 53
del Código de Normas y Procedimientos Tributarios.
3.

Que por oficio SGA-0058-2012, de 23 de febrero de 2012, el señor Subgerente
Administrativo, José Antonio Li Piñar, remite aclaración emitida por el Proceso de
Inspección y Cobros de la Unidad de Recursos Financieros mediante oficio PIC0198-2012 y su correspondiente oficio de remisión URF-D-097-2012, en el cual se
detalla que “ …la suma total que se recomendó fuera declarado como incobrable
en cumplimiento de las disposiciones 4.1 inciso a, 4.2 inciso L y 4.2 inciso o,
emitidas por la Contraloría General de la República, así como los incobrables de
cobro administrativo correspondientes a la gestión de cobro del año 2011, fue por
C. 1.955.119.740,03…”

4. Que la señora Gladys Rodas Rodas , Encargada del Proceso Inspección y Cobro
expuso ante los miembros de Junta Directa, el tema de los incobrables, tanto por
cobro administrativo, como por acatamiento a las citadas disposiciones del
informe del órgano contralor, quienes manifiestan su anuencia para declarar el
listado de patronos y los montos respectivos como incobrables:
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1) - DECLARAR INCOBRABLES LOS PATRONOS MOROSOS DEL TRIBUTO DE LA
LEY NO. 6868/83, SEÑALADOS EN LOS OFICIOS DETALLADOS EN LOS
CONSIDERANDOS 1 Y 2 ANTERIORES, POR UN MONTO TOTAL DE C.
1.955.119.740,03 ( MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES,CIENTO
DIECINUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA COLONES CON TRES CÈNTIMOS), DE
CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 53 Y SIGUIENTES DEL
REGLAMENTO DE GESTIÓN DE COBRO ADMINISTRATIVO Y JUDICIAL DE
PATRONOS MOROSOS Y LOS TÈRMINOS DEL OFICIO PIC-0198-2012 DE 22 DE
FEBRERO DE 2012.
LO ANTERIOR DE ACUERDO CON LO EXPUESTO EN LOS OFICIOS PIC-004-2012,
PIC-098-2012, PIC-100-2012, PIC-107-2012, PIC-113-2012, PIC-116-2012, PIC-119-2012
Y PIC-15-2012, COMPLEMENTADOS POR EL PIC-0198-2012, LOS CUALES
RESULTAN IMPOSIBLES DE EJECUTAR ADMINISTRATIVA Y JUDICIALMENTE, POR
LO QUE HA SIDO RECOMENDADA LA DECLARATORIA DE INCOBRABLES,
SUSCRITA POR LOS FUNCIONARIOS LICDA. GLADYS RODAS RODAS,
ENCARGADA DEL PROCESO INSPECCION Y COBROS, Y EL LIC. SERGIO JIMÉNEZ
CÉSPEDES, DIRECTOR DE LA UNIDAD DE RECURSOS FINANCIEROS.
2).- LA PRESENTE DECLARATORIA DE INCOBRABLES SE REALIZA A FIN DE DAR
CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES 4.1 INC. A) Y 4.2 INC. L Y O) DEL INFORME
DFOE-EC-IF-06-2011 DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.

ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD.

ARTICULO SEXTO
Asesorìa Legal. Oficio AL-204-2012. Solicitud de modificación del acuerdo 1972011 de la sesión número 4510.

El señor Presidente, procede con la lectura del oficio:
“Estimados señores: La Junta Directiva en sesión número 4510, del 05 de diciembre del
2011, tomó el acuerdo número 197-2011, mediante el cual aprobó la constitución de un
fideicomiso de gestión con el Banco Nacional de Costa Rica a fin de ampliar la
infraestructura institucional. Actualmente el expediente se encuentra en fase de
refrendo en la Contraloría General de la República, la cual nos envío el oficio DCA0204, del 1 de febrero del 2012, en el cual solicitan una serie de aclaraciones con base
al análisis preliminar que le realizan al citado expediente; la número cinco señala lo
siguiente: "Se le solicita explicar las razones por las cuales en el Acuerdo No. 1972011-JD de fecha 06 de diciembre del 2011, la Junta Directiva manifestó: "en el caso
especifico del INA, se constituirá el fideicomiso con el objeto de ejecutar las diez obras
de infraestructura, las cuales serían propiedad del fideicomiso. Por lo tanto. éste
fideicomiso financiaría la construcción y luego se lo arrendaría con opción de compra al
INA". De tratarse de un error, en razón de que el fideicomiso no contempla ningún tipo
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enmienda correspondiente. "Esto constituye un evidente error, básicamente porque
cuando se inició con el análisis de la figura del fideicomiso se hizo tomando en
consideración el fideicomiso de titularización que contemplaba esta posibilidad, sin
embargo en la actualidad se está claro que lo que se busca es constituir un fideicomiso
de gestión, por lo que les solicito realizar la modificación del acuerdo para eliminar del
mismo el texto señalado y así cumplir con el requerimiento de la solicitud de la
Contraloría General de la República.”

Menciona que revisó el tema y como lo explica el oficio de la Asesorìa, se trabajó al
principio con la idea de un fideicomiso de financiamiento de la construcción y realmente
es un fideicomiso de gestión y por eso se incluyó esa parte por error, la solicitud es para
que se modifique y se elimine la parte del texto donde dice que el fideicomiso financiará
la construcción y luego se lo arrendará como opción de compra.
El señor Director Esna Montero,

señala que estuvo viendo el oficio y le llamó la

atención y le preocupó mucho, ya que no lo llamaría error sino horror, considera que si
el Asesor Legal

no lo revisa detalladamente como debe ser, se hubiera ido así y

hubiera traído algún problema tanto a la Junta Directiva como a la Administración
Superior. En ese sentido recomienda que para casos como este, de fideicomisos y de
otras cosas tan importantes, se les preste mucha atención.
El señor Presidente, señala que tiene razón el Director Esna Montero, en el sentido de
que se debe poner mucha atención en temas como este.
Somete a consideración de los señores directores, la modificación al acuerdo 197-2011
de la sesión número 4510.
CONSIDERANDO:
1. Que en el oficio AL-204-2012 de fecha 9 de febrero del 2012, se remite para conocimiento
y eventual aprobación de la Junta Directiva, la modificación del acuerdo N°197-2011-JD, de
la sesión 4510 del 5 de diciembre del 2011.
2. Que mediante el acuerdo N°197-2011, tomado en el artículo V, de la sesión 4510 del 05 de
diciembre del 2011, la Junta Directiva del Instituto Nacional de Aprendizaje, acordó aprobar
el informe de recomendación de adjudicación, adjunto al oficio SGA-630-2011,que en el
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del INA, se constituirá el fideicomiso con el objeto de ejecutar las diez obras de
infraestructura, las cuales serían propiedad del fideicomiso. Por lo tanto, éste fideicomiso
financiará la construcción y luego se lo arrendaría con opción de compra al INA”.
3. Que la modificación solicitada al acuerdo mencionado, se da en razón de las observaciones
vistas en el oficio DCA-0204, del primero de febrero del 2012, emitido por la Contraloría
General de la República.
4.

Que debe corregirse por tratarse de un error de redacción, en razón de que el fideicomiso
no contempla ningún tipo de arrendamiento, pues lo que se busca es constituir un
fideicomiso de gestión, por lo que debe modificarse el acuerdo 197-2011-JD, para eliminar
del mismo el texto señalado y así poder cumplir con lo solicitado por la Contraloría General
de la República.
POR TANTO, ACUERDAN:

1. MODIFICAR EL ACUERDO N° 197-2011-JD, TOMADO EN EL ARTÍCULO V, DE LA SESIÓN
4510, DEL 5 DE DICIEMBRE DEL 2011, MEDIANTE EL CUAL SE APROBÓ LA
CONSTITUCIÓN DE UN FIDEICOMISO DE GESTIÓN CON EL BANCO NACIONAL DE COSTA
RICA A FIN DE AMPLIAR LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL, DEBIENDO LEERSE
CORRECTAMENTE QUE ES UN FIDEICOMISO DE GESTIÓN, POR LO QUE SE SUPRIMIRÀ
EL TEXTO SIGUIENTE, VISTO EN EL INFORME DE RECOMENDACIÒN DE ADJUDICACIÒN,
TRANSCRITO EN EL CONSIDERANDO 1 DEL CITADO ACUERDO… “EN EL CASO
ESPECÍFICO DEL INA, SE CONSTITUIRÁ EL FIDEICOMISO CON EL OBJETO DE
EJECUTAR LAS DIEZ OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, LAS CUALES SERÍAN PROPIEDAD
DEL FIDEICOMISO. POR LO TANTO, ÉSTE FIDEICOMISO FINANCIARÁ LA
CONSTRUCCIÓN Y LUEGO SE LO ARRENDARÍA CON OPCIÓN DE COMPRA AL INA”

2. EN LO DEMÁS, SE MANTIENEN LOS TÉRMINOS DEL REFERIDO ACUERDO.
ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD.

ARTICULO SETIMO.
Auditoría Interna. Oficio AI-00104-2012, de 31 de enero. Informe Anual de Labores
de la Auditoría Interna del año 2011.
El señor Presidente, solicita a la señora Auditora proceda con el tema.
La señora Auditora procede con la presentación de acuerdo con las siguientes filminas.
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INFORME ANUAL DE LABORES 2011
AUDITORÍA INTERNA

OBJETIVOS
• Informar a la Junta Directiva del INA acerca del
cumplimiento de los deberes encomendados por la Ley
General de Control Interno según lo dispuesto por el artículo
No 22, referente a las competencias primordiales que se
definen para la Auditoría Interna.
• Proporcionar información a la Junta Directiva del Instituto,
sobre la actividad desplegada por la Auditoría Interna en lo
referido a propósito, autoridad, responsabilidad y
desempeño de su Plan Anual de Trabajo para el período
2011.

OBJETIVOS
• Informar a la Junta Directiva, como máximo jerarca
institucional, sobre las medidas tomadas por parte de la
Administración en atención de las recomendaciones
emitidas en los distintos informes de la Auditoría Interna,
de las disposiciones emitidas por la Contraloría General de
la República, de las auditorías externas y sobre el nivel o
grado de cumplimiento que ha podido visualizar y analizar
esta Auditoría Interna, sobre tales recomendaciones y
disposiciones, de acuerdo con sus registros.
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OBJETIVOS
• Resumir información sobre lo relevante de la gestión
administrativa de la Auditoría Interna, en el cumplimiento de
sus funciones, en lo que respecta a la ejecución
presupuestaria y capacitación brindada al personal de la
Auditoría.

ALCANCE
Este informe menciona documentos oficiales emitidos
por la Auditoría Interna en el año que finalizó el 31 de
diciembre del 2011, así como gestiones relevantes para
la administración de la Auditoría como componente
orgánico, las cuales se ven reflejadas en el
cumplimiento de planes de acción y en la toma de
decisiones a lo interno de la unidad.

CUMPLIMIENTO DEL PLAN
ANUAL DE TRABAJO 2011
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SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN
TIPO DE INFORME
Informes de control interno iniciados en 2010 y concluidos en 2011.
Informes de control interno ejecutados en el 2011.
Informes que contienen relaciones de hechos
Informes y trabajos administrativos internos elaborados en el 2011.
Informes de estudios iniciados en el 2011 y no concluidos (se encuentran en etapa de
revisión)
Estudios que se encuentran en etapa de ejecución (examen) y para los cuales aún no se
tiene definido un número de informes por cada estudio.
TOTAL DE INFORMES TRAMITADOS (Nota: No se cuentan las advertencias por ser
servicios preventivos, ni los posibles informes de estudios en fase de examen. Este
total no es comparable con el total de estudios programados del 2011 del Anexo No 1,
porque contempla únicamente informes)
TOTAL DE INFORMES TRAMITADOS QUE CORRESPONDEN AL 2011

CANTIDAD DE
INFORMES
27
29
3
13
19
8
91

64

SERVICIOS PREVENTIVOS
• Advertencias: Durante el período se emitieron
cinco
advertencias sobre diversos temas del
accionar institucional.
• Asesorías: Durante el año 2011, la Auditoría Interna
asistió a un total de treinta sesiones, para un
porcentaje de asistencia del 68%.
• Autorizaciones de libros: Esta Auditoría Interna
realizó un total de 91 trámites, durante el período
2011.

SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
• Seguimiento a las acciones de control y prevención en el
curso de las operaciones normales.
• Seguimiento a las autoevaluaciones que el INA debe
realizar para el perfeccionamiento del Sistema de
Control Interno Institucional.
• Seguimiento de implantación de resultados de
evaluaciones periódicas efectuadas por los órganos de
control interno y externo al INA
• Seguimiento de control interno dentro de la Auditoría
Interna.
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Acciones de ges ón interna de importante
mención
1. Evaluación Externa de Calidad 2010, de conformidad
con los lineamientos de la Contraloría General de la
República.
2. Procesos de planificci
c
ón de la fisal izaci ón y
planificación anual y operativa.
3. Procesos de valoración de riesgos de auditoría.
4. Actualización del Reglamento de Organización y
Funcionamiento de la Auditoría Interna.

INFORMACIÓN RELEVANTE SOBRE
RIESGO
Se incluye una mención de los temas que han sido
tratados en cada uno de los informes tramitados
por la Auditoría Interna durante el año 2011, para
que, con esta base, se pueda valorar objetivamente,
qué situaciones de las encontradas permiten
distinguir el manejo que la Administración ha dado a
los riesgos identificados en el Sistema Específico de
Valoración del Riesgo Institucional.
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CAPACITACIÓN RECIBIDA POR EL
PERSONAL DE LA AUDITORÍA INTERNA
De acuerdo con los contenidos de
capacitación plasmados en el Plan de
Capacitación para el período 2011, el personal
de la Auditoría Interna asistió en total a 33
diversas acciones o cursos (78 cupos), en
temas propios de nuestra competencia, en
cumplimiento también de la normativa.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LA
AUDITORÍA COMO CENTRO DE COSTO
Al 31 de diciembre del 2011 se muestra un
porcentaje del 64% de ejecución (no incluye
las cuentas 0- Servicios Personales).
Incluyendo las cuentas de servicios
personales se alcanza un 84% de ejecución.

CONCLUSIONES GENERALES
• Se ha brindado el mejor apoyo posible para fortalecer el
control interno en general, los procesos de control y
valoración de riesgos institucionales, como lo más
importante de su valor agregado.
• Se ha colaborado con el ente contralor y también en el
nivel interno de la Auditoría, en atender las solicitudes
de estudios y denuncias que fueron recibidos, con la
celeridad que cada caso ameritó, comunicando
resultados acorde con las disposiciones legales
aplicables.
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CONCLUSIONES GENERALES
• Se ha recibido al personal de la Contraloría General en
sus instalaciones, que por diversos objetivos de estudios
ejecutados por ese ente contralor, ha debido ubicarse en
la Institución para el desempeño de su función de
control externo.
• Se ha afinado el control sistematizado de seguimiento
del cumplimiento de las recomendaciones emitidas en
los informes de auditoría, incluyendo información que
data del año 2006.

CONCLUSIONES GENERALES
• Se ha ejecutado el presupuesto con la visión de
satisfacer los requerimientos de la fiscalización y de
los servicios preventivos en ese orden de
importancia, según los planes estratégicos de
fiscalización y administrativos, atendiendo en todo
momento las previsiones que solicita la Ley No
8292, especialmente cuando se trata de
previsiones para la realización de estudios que
requirieron de apoyo profesional en otras áreas.

CONCLUSIONES GENERALES
• Se ha gestionado oportunamente los recursos
humanos, técnicos y de equipo que proporcionaran un
ambiente de trabajo facilitador de la labor.
• Ha habido capacitación pertinente para el personal y
incentivado la sensibilización en temas relevantes
desde el punto de vista de las normas para el ejercicio
profesional de la Auditoría Interna.
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RECOMENDACIÓN
A LA JUNTA DIRECTIVA
Dar por conocido el Informe Anual de Labores de
la Auditoría Interna para el año 2011 y solicitar a
la Administración que continúe brindando apoyo
a la atención de las recomendaciones emitidas,
durante los plazos establecidos.

El señor Director Muñoz Araya, señala que en el informe hay una serie de
recomendaciones que se hacen en el anexo 4 principalmente, en algunas de las
páginas las numeraciones no son seguidas, por ejemplo en la página 56 pasa de 6 a 8
y de 8 a 15, no sabe si es que las recomendaciones se eliminaron o si hay algún
problema en la numeración.

La señora Auditora, responde que lo que sucede es

que no se consignan las

cumplidas, por lo que la numeración salta.

El señor Director Muñoz Araya, solicita a la señora Auditora lea la recomendación 3 en
la página 56.
La señora Auditora lee: “Establecer un procedimiento que regule y controle el acto
administrativo para cubrir los gastos de hospedaje, alimentación y pasajes aéreos a
reconocidos asesores, conferencistas o profesores extranjeros que son invitados a
presentar temas de interés institucional y que no cobran honorarios por ello, definiendo
entre sus aspectos la tarifa autorizada para cada tiempo de comida y cuando se permite
el consumo de licor como parte de la alimentación y publicado en el Sistema de Gestión
de Calidad”
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El señor Director Muñoz Araya, señala que le llamó la atención la parte de consumo de
licor, le parece que eso no cabe ahí.

La señora Auditora, señala que cuando vienen asesores externos a nivel internacional,
eventualmente por cultura general de estas personas se toman alguna copa de vino o
por el estilo, esto a lo interno no estaba debidamente regulado, para que eventualmente
esto no se pueda exceder. Incluso el señor Presidente puede ayudar a explicar un poco
mejor este tema.

El señor Presidente, señala que el cumplimiento de esto es hasta el 31 de marzo de
2012, es decir todavía hay tiempo para su atención, en efecto sucede que de repente
viene alguna persona de otro país y pide con el almuerzo o cena una copa de vino y
aunque no les ha cobrado por impartir una charla o venir a trabajar una semana en el
INA hay que decirle que la copa de vino no se le puede pagar, por lo que se les pide
justificar o bien no justificarlo adecuadamente.

El señor Director Muñoz Araya, agrega que su inquietud es por las restricciones que
hay en cuanto a ese tema.

Asimismo en la página 120, le llamó la atención los pendientes y los que están en
proceso que son casi el 50 por ciento, desconoce si es que están próximos a cumplirse.

La señora Auditora, responde que en el año 2011 que es donde se ve la diferencia en
los colores del gráfico, es donde el rojo, amarillo y morado representan lo que està en
proceso y pendiente de cumplimiento, pero son las recomendaciones emitidas durante
el año 2011. Normalmente tratan de ir limpiando año con año, si se observa es una
mínima porción de las recomendaciones que quedan y normalmente son retomadas en
los informes para analizar porque no se han cumplido, si es que hay una nueva opción
de cumplimiento por parte de la Administración, por lo que se llega a un entendimiento
en ese sentido.
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El señor Director Muñoz Araya, indica que en la página 124, en las recomendaciones de
la Contralorìa

le parece

por el estado que vienen creciendo, es decir el

comportamiento fue mucho menor en años anteriores, consulta a qué se debe esto.

La señora Auditora, responde que esto es porque en el año 2011 se emitieron nuevos
informes por parte de la Contralorìa y apenas están en proceso de cumplimiento, de
hecho los oficios que se vieron hoy de incobrables operan para dar cumplimiento
justamente a esas disposiciones de Contralorìa, que estarían reportadas en este
informe como en proceso al 31 de diciembre.

El señor Director Muñoz Araya, indica que en la ejecución presupuestaria, èsta no le
cierra con el dato del 84. Tambièn vio que estaba muy ajustado el rubro de
capacitación, hay unos que la Auditorìa no tiene, como gasto de equipos o maquinarias,
pero en capacitación casi se gastó todo y en las recomendaciones que hace la Auditorìa
Externa, habla sobre capacitación individual y también los rubros de certificación
personal y también nivelarse con mejores prácticas. Lo que le llama la atención es que
no le cierra el dato del 84, no sabe si lo interpreta mal porque da como 37.

La señora Auditora, responde que es porque es un promedio de todo el presupuesto, es
el dato que da Financiero de todo el presupuesto.

Capacitación sería parte de las

cuentas de Servicios No Personales, en ese promedio del 84 por ciento, entrarían las
cuentas 0, 1, 2, 3 y 5.

El señor Presidente, señala que el anexo 12 no incluye la cuenta 0 que es Recursos
Humanos. Por lo que en efecto el anexo 12 si da una ejecución del 37 por ciento, si se
le suma la cuenta 0 y la cuenta de transferencias si da el 84 que mencionan. Lo que
podría ser es que si se relaciona con el tema de capacitaciones, les quedarìa
presupuesto sin tener que aumentar el presupuesto de la Auditoria, haciendo un
reacomodo habría algún recurso para poner plata para las capacitaciones,
semana pasada decía Deloitte se podría hacer.

y que la
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La señora Auditora, señala que de hecho se aumentó para el año 2012 casi en un 100
por ciento la partida de capacitación, porque los gastos por certificación personal como
los que pidió Deloitte son un poco màs onerosos.

El señor Presidente, señala que aunque ve el tema del presupuesto muy vinculado con
el cumplimiento de objetivos, piensa que a partir de este año se va a tener una nueva
fase de la Auditorìa, porque también se ha cumplido un proceso largo de elección de la
Auditora y de la Subauditora y que de alguna manera el proceso llevaba un cierto grado
de incertidumbre y en algunos momentos de dilatamiento de rezago de toma de
decisiones, espera que al tener el equipo completo puedan acompañar màs a la Junta
Directiva en todos estos procesos y que sobre todo les ayuden con el carácter
preventivo de lo que hay que atender y no esperar a que la Contralorìa General de la
Repùblica o un ente externo les llegue a revisar.

Agrega que en el tema de equipo y programas de cómputo,

observa que hay un

presupuesto un poco holgado no se trata de comprar un montón de equipo novedoso,
pero si cree que puede ayudar este año y los años que vienen para ponerse al dìa para
que los auditores tengan todas las tecnologías de la información y comunicación, así
como otras cosas que necesitan al dìa.

Por último desea mencionar que en efecto se tiene un Plan Estratégico 2011-2016 y si
el Plan Estratégico de la Auditorìa se trabajará este año para tener un plan importante,
en ese sentido se permite sugerir el tomar en cuenta las discusiones que se han tenido
en Junta Directiva y con la Presidencia, incluso si se lo permiten en su momento poder
presentarles lo que considera que es para donde debe ir el INA en el futuro,
independientemente de que esté o no en la Presidencia, porque ciertamente se ve
como hay personas que de repente piensan que la institución no debe invertir en
algunos rubros y otros piensan que si se debe hacer y que màs bien son
trascendentales.
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competitividad y en esquemas diferentes de trabajo, por ejemplo el tema de las
contrataciones tan discutidas con entes externos privados o públicos, para dar
capacitación de inglés, informática y otras cosas, quizás alguien puede pensar que son
prohibidas, otros que son prohibitivas y otros creen que son fundamentales y necesarias
en este momento, en el futuro tal vez cambie la situaciòn, si cree que pensando en el
Plan Estratégico que hará la Auditorìa, sería muy interesante poder sentarse a
conversar incluso con algunos miembros de la Junta Directiva, para poder expresar
algunas ideas.

Somete a consideración de los señores directores, el dar por recibido el Informe Anual
de Labores de la Auditoría Interna del año 2011.
Considerando:

1. Que mediante el oficio AI-00104-2012, con fecha 31 de Enero de 2012, la Licda. Rita Mora
Bustamante, Auditora Interna, remite para conocimiento de la Junta Directiva el “Informe
Anual de Labores de la Auditoría Interna del Año 2011”.
2. Que en dicho Informe la Auditoría Interna cita la siguiente recomendación para la Junta
Directiva: “Dar por conocido el Informe Anual de Labores de la Auditoría Interna para
el año 2011 y solicitar a la Administración que continúe brindando apoyo a la
atención de las recomendaciones emitidas, durante los plazos establecidos”.
3. Que el Informe mencionado anteriormente tiene como objetivos:
a) “Informar a la Junta Directiva del INA acerca del cumplimiento de los deberes
encomendados por la Ley General de Control Interno según lo dispuesto por el artículo
No 22, referente a las competencias primordiales que se definen para la Auditoría
Interna”.
b) “Proporcionar información a la Junta Directiva del Instituto, sobre la actividad desplegada
por la Auditoría Interna en lo referido a propósito, autoridad, responsabilidad y
desempeño de su Plan Anual de Trabajo para el período 2011”.
c) “Informar a la Junta Directiva, como máximo jerarca institucional, sobre las medidas
tomadas por parte de la Administración en atención de las recomendaciones emitidas en
los distintos informes de la Auditoría Interna, de las disposiciones emitidas por la
Contraloría General de la República, de las auditorías externas y sobre el nivel o grado
de cumplimiento que ha podido visualizar y analizar esta Auditoría Interna, sobre tales
recomendaciones y disposiciones, de acuerdo con sus registros”.
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Interna, en el cumplimiento de sus funciones, en lo que respecta a la ejecución
presupuestaria y capacitación brindada al personal de la Auditoría”.
4. Que la señora Auditora Interna, expone ante los miembros de Junta Directiva, los aspectos
relevantes de las medidas, acciones, planes y estudios realizados durante el año 2011, así
como su avance y estado actual.

5. Que los señores directores y directora realizan sus consultas y sugerencias, sobre el
particular; y una vez analizado y discutido dicho informe manifiestan su anuencia al mismo.
POR TANTO ACUERDAN:
1. DAR POR CONOCIDO EL INFORME DE LABORES DE LA AUDITORIA INTERNA
DEL PERIODO 2011.
2. INSTRUIR A LA ADMINISTRACIÓN SUPERIOR PARA QUE CONTINÚE
BRINDANDO APOYO A LA ATENCIÓN DE LAS RECOMENDACIONES
EMITIDAS, DURANTE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.
LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON LO EXPRESADO POR LA LICDA. RITA
MORA BUSTAMANTE, AUDITORA INTERNA, DE LA INSTITUCIÓN Y EL TEXTO DEL
INFORME RELACIONADO.
ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD.

ARTICULO OCTAVO
Asuntos de la Presidencia
El señor Presidente, indica que en este punto lo que tenía era el informe de los viajes
que se vio anteriormente.
ARTICULO NOVENO
Mociones
No hay mociones.

Sin más asuntos por tratar, se cierra la sesión a las veinte horas del mismo día y lugar.

APROBADA EN LA SESION ORDINARIA 4519.

