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ACTA SESION ORDINARIA 4825 

 

 

Acta de la Sesión Ordinaria número cuatro mil ochocientos veinticinco, 

celebrada por la Junta Directiva del Instituto Nacional de Aprendizaje, en el 

Edificio de Comercio y Servicios, a las dieciséis horas del cuatro de diciembre 

del   dos mil diecisiete, con la asistencia de los siguientes Directores: Sr. Minor 

Rodríguez Rodríguez, Presidente Ejecutivo; Sr. Carlos Humberto Montero 

Jiménez, Vicepresidente; Sr. Luis Fernando Monge Rojas; Sr. Tyronne Esna 

Montero; Pbro. Claudio María Solano Cerdas y Sr. Walter Ruiz Valverde. 

Ausentes: Sra. Alicia Vargas Porras, Viceministra de Educación; Sra. Vanessa 

Gibson Forbes y Sr. Juan Alfaro López, Viceministro de Trabajo y Seguridad 

Social, por motivos laborales.  Por la Administración: Sr. Durman Esquivel 

Esquivel, Gerente General y Subgerente Administrativo. Sra. Gloria Acuña 

Navarro, Subgerente Técnica.  Por la Auditoría Interna, Sra. Rita Mora 

Bustamante, Auditora Interna. Por la Asesoría Legal: Sr. Ricardo Arroyo 

Yannarella, Asesor Legal.  Por la Secretaría Técnica: Sr Bernardo Benavides 

Benavides, Secretario Técnico. 

 

 

ARTÍCULO PRIMERO: 

Presentación del Orden del Día 

 

El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva el Orden del Día. 
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1. Presentación del Orden del Día.    

 

2. Reflexión.    

 

3. Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria número 4824. 

 

4. Secretaría Técnica.  

 

4.1.-  Seguimiento acuerdos pendientes y proyectos prioritarios. 

 

4.2.-  Informe DFOE-EC-0783, de la Contraloría General de la República. 

Aprobación del proceso concursal para el nombramiento por plazo indefinido del 

Subauditor Interno del Instituto Nacional de Aprendizaje. 

 

5. Mociones 

 

6. Asuntos de la Presidencia Ejecutiva: 

 

6.1.- Informe de subcomisión de directores, sobre Proyecto de Modernización 

del INA. 

6.2.- Oficio PE-2345-2017.  Informe de viaje de la Presidencia Ejecutiva a la 44a 

Competición de WorldSkills Internacional Abu Dhabi 2017, consolidado con 

informes de los Núcleos participantes en las competiciones. Cumplimiento de 

acuerdo número 464-2017-JD. 

 

7. En cumplimiento de los Acuerdos 261-2016-JD, 154-2017-JD, 180-2017-JD, 

386-2017-JD y 396-2017-JD, informe de la Presidencia Ejecutiva, la Gerencia 
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General, la Asesoría Legal, la Subgerencia Técnica, la UPYMEsbd, el Proceso 

de Adquisiciones, la Auditoría Interna, en relación a los siguientes temas: 

 

7.1.- Oficios GG-1582-2017 y UPYME-313-2017, referente a situación traslado de 

oficinas, equipamiento, recurso humano, equipo tecnológico, modelo de evaluación 

y selección (mecanismo de Control Interno), solicitado mediante AC-261-2016-JD, 

AC-154-2017-JD y AC-396-2017-JD. 

7.2.-  Oficio GG-1581-2017, referente solicitud de prórroga a la propuesta de 

reforma integral del Proceso de Compras Institucionales y ajustes necesarios en 

cumplimiento al dictamen C-019-2017 de la Procuraduría General de la República, 

solicitado mediante AC-82-2017-JD. 

7.3.-   Oficio UPYME-321-2017, referente a la elaboración de una estrategia, con 

sus respectivos indicadores, para la atención de los clientes del artículo #41 de la 

Ley #9274, solicitado mediante AC-180-2017-JD. 

7.4.-   Presidencia Ejecutiva. Estado de gestiones ante MIDEPLAN sobre 

aprobación pendiente de las funciones de UPYMEsbd, solicitado mediante AC-386-

2017. 

7.5.-    Oficio GG-1452-2017, referente a solicitud de prórroga para presentar 

informe del cronograma actualizado con todas las actividades específicas que 

deben ser completadas, para que UPYME-SBD pueda realizar todas las funciones 

establecidas en la Ley #9274, solicitado mediante AC-386-2017. 

7.6.-    Oficio GG-1452-2017, referente a solicitud de prórroga para presentar 

propuesta para excepcionar a UPYME-SBD del sistema de gestión de calidad. 

7.7.-      Asesoría Legal. ALEA-877-2017 del 29 de noviembre de 2017. Informe 

sobre el trámite de la licitación 2017CD-000232-01 (Reglamento excepcionado del 

SBD), según AC-396-2017-JD. 

7.8.-       ALEA-880-2017 del 1 de diciembre de 2017    Informe sobre el estado del 

Reglamento General de Becas para el Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD) 
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7.9.-       Oficio PE-2419-2017. Situación de las plazas solicitadas y perfil de puestos 

requeridos, para UPYME-SBD, según AC-396-2017-JD. 

7.10.-     Subgerencia Técnica. Informe sobre las posibilidades técnicas de ejecución 

de servicios por UPYME-SBD y estado de la creación de los códigos, solicitado 

mediante AC-396-2017-JD.  

7.11.-   UPYME-SBD. Situación estado de los insumos que debe proporcionar 

UPYME-SBD, para elaborar informe al Consejo Rector SBD, según acuerdo 396-

2017-JD. 

7.12.-    Proceso Adquisiciones. Informe sobre el estimado de duración en los 

tiempos de las contrataciones de Entes de Derecho Público, según acuerdo 396-

2017-JD. 

7.13.-      Oficio AI-816-2017, referente al estado de los informes de auditorías, que 

se han emitido sobre el tema de UPYME-SBD y el Sistema de Banca para el 

Desarrollo, según acuerdo 396-2017-JD. 

 

8.- Asuntos de la Asesoría Legal: 

  

8.1.- ALEA-881-2017 del 1 de diciembre de 2017. Respuesta a la Advertencia 

02-2017, AI-00805-2017, la cual generó la Advertencia número ADV-AI-02-

2017, Convenio INA-OIT. 

 

9.-  Asuntos de la Gerencia General, Subgerencia Administrativa y Subgerencia 

Técnica. 

 

9.1.- Oficio SGA-556-2017. Informe de recomendación de adjudicación de la 

licitación pública número 2017-000004-01, para la compra de servidores de 

datos y equipos de comunicación. 

 

10.- Documentos que se distribuyen para ser conocidos en la próxima sesión: 
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10.1.-Oficio SGA-558-2017. Licitación Pública 2017LN000006-01, Contratación de 

Servicios de Abastecimiento continuo de productos de limpieza amigables con el 

ambiente, cuantía inestimada. 

 

11.- Varios  

 

El señor Presidente, menciona que se estaría dejando pendiente, los puntos 4.1.-  

Seguimiento acuerdos pendientes y proyectos prioritarios, el punto 5 Mociones y el 

6.1.- Informe de subcomisión de directores, sobre Proyecto de Modernización del 

INA. 

 

Se aprueba el Orden del Día de la siguiente manera: 

 

1. Presentación del Orden del Día.    

2. Reflexión.    

3. Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria número 4824. 

4. Secretaría Técnica.  

4.1.-  Informe DFOE-EC-0783, de la Contraloría General de la República. 

Aprobación del proceso concursal para el nombramiento por plazo indefinido del 

Subauditor Interno del Instituto Nacional de Aprendizaje. 

5. Asuntos de la Presidencia Ejecutiva: 

5.1.- Oficio PE-2345-2017.  Informe de viaje de la Presidencia Ejecutiva a la 44a 

Competición de WorldSkills Internacional Abu Dhabi 2017, consolidado con 
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informes de los Núcleos participantes en las competiciones. Cumplimiento de 

acuerdo número 464-2017-JD. 

6. En cumplimiento de los Acuerdos 261-2016-JD, 154-2017-JD, 180-2017-

JD, 386-2017-JD y 396-2017-JD, informe de la Presidencia Ejecutiva, la 

Gerencia General, la Asesoría Legal, la Subgerencia Técnica, la UPYMEsbd, 

el Proceso de Adquisiciones, la Auditoría Interna, en relación a los 

siguientes temas: 

6.1.- Oficios GG-1582-2017 y UPYME-313-2017, referente a situación traslado de 

oficinas, equipamiento, recurso humano, equipo tecnológico, modelo de 

evaluación y selección (mecanismo de Control Interno), solicitado mediante AC-

261-2016-JD, AC-154-2017-JD y AC-396-2017-JD. 

6.2.-  Oficio GG-1581-2017, referente solicitud de prórroga a la propuesta de 

reforma integral del Proceso de Compras Institucionales y ajustes necesarios en 

cumplimiento al dictamen C-019-2017 de la Procuraduría General de la República, 

solicitado mediante AC-82-2017-JD. 

6.3.-   Oficio UPYME-321-2017, referente a la elaboración de una estrategia, con 

sus respectivos indicadores, para la atención de los clientes del artículo #41 de la 

Ley #9274, solicitado mediante AC-180-2017-JD. 

6.4.-   Presidencia Ejecutiva. Estado de gestiones ante MIDEPLAN sobre 

aprobación pendiente de las funciones de UPYMEsbd, solicitado mediante AC-

386-2017. 

6.5.-    Oficio GG-1452-2017, referente a solicitud de prórroga para presentar 

informe del cronograma actualizado con todas las actividades específicas que 

deben ser completadas, para que UPYME-SBD pueda realizar todas las funciones 

establecidas en la Ley #9274, solicitado mediante AC-386-2017. 
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6.6.-    Oficio GG-1452-2017, referente a solicitud de prórroga para presentar 

propuesta para excepcionar a UPYME-SBD del sistema de gestión de calidad. 

6.7.-      Asesoría Legal. ALEA-877-2017 del 29 de noviembre de 2017. Informe 

sobre el trámite de la licitación 2017CD-000232-01 (Reglamento excepcionado del 

SBD), según AC-396-2017-JD. 

6.8.-       ALEA-880-2017 del 1 de diciembre de 2017    Informe sobre el estado del 

Reglamento General de Becas para el Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD) 

6.9.-       Oficio PE-2419-2017. Situación de las plazas solicitadas y perfil de 

puestos requeridos, para UPYME-SBD, según AC-396-2017-JD. 

6.10.-     Subgerencia Técnica. Informe sobre las posibilidades técnicas de 

ejecución de servicios por UPYME-SBD y estado de la creación de los códigos, 

solicitado mediante AC-396-2017-JD.  

6.11.-   UPYME-SBD. Situación estado de los insumos que debe proporcionar 

UPYME-SBD, para elaborar informe al Consejo Rector SBD, según acuerdo 396-

2017-JD. 

6.12.-    Proceso Adquisiciones. Informe sobre el estimado de duración en los 

tiempos de las contrataciones de Entes de Derecho Público, según acuerdo 396-

2017-JD. 

6.13.-      Oficio AI-816-2017, referente al estado de los informes de auditorías, que 

se han emitido sobre el tema de UPYME-SBD y el Sistema de Banca para el 

Desarrollo, según acuerdo 396-2017-JD. 

7.- Asuntos de la Asesoría Legal: 

7.1.- ALEA-881-2017 del 1 de diciembre de 2017. Respuesta a la Advertencia 02-

2017, AI-00805-2017, la cual generó la Advertencia número ADV-AI-02-2017, 

Convenio INA-OIT. 
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8.-  Asuntos de la Gerencia General, Subgerencia Administrativa y 

Subgerencia Técnica. 

8.1.- Oficio SGA-556-2017. Informe de recomendación de adjudicación de la 

licitación pública número 2017-000004-01, para la compra de servidores de datos 

y equipos de comunicación. 

9.- Documentos que se distribuyen para ser conocidos en la próxima sesión: 

9.1.-Oficio SGA-558-2017. Licitación Pública 2017LN000006-01, Contratación de 

Servicios de Abastecimiento continuo de productos de limpieza amigables con el 

ambiente, cuantía inestimada. 

10.- Varios 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 475-2017-JD 

 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que el señor Presidente Minor Rodríguez Rodríguez, somete a discusión y 
aprobación el proyecto del Orden del Día de la presente Sesión Ordinaria número 
4825. 
 

2. Que después de un análisis al Orden del Día, el señor Presidente propone 
los siguientes cambios:   

 

1) Posponer para una próxima sesión los puntos 4.1) Seguimiento de acuerdos 
pendientes y proyectos prioritarios y el 6.1) Informe de la Subcomisión de 
Directores sobre el Proyecto de Modernización. 

2) Sacar del Orden del Día el punto 5) de Mociones. 
 

3. Que los señores Directores manifiestan su anuencia en acoger los cambios 

propuestos al Orden del Día por el señor Presidente.  

 

POR TANTO: 
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POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 

VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 

 

ÚNICO: APROBAR EL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 

4825, CON LOS CAMBIOS APROBADOS POR LOS SEÑORES DIRECTORES. 

 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: 

Reflexión 

 

El señor Vicepresidente Montero Jiménez, procede con la Reflexión. 

 

 

ARTÍCULO TERCERO: 

Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria número 4824. 

  

El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el acta de la 

Sesión Ordinaria 4824, sobre la que no se tiene observaciones y se aprueba por 

unanimidad de los presentes. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 476-2017-JD 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que el señor Presidente Minor Rodríguez Rodríguez somete a discusión y 
aprobación el acta de la Sesión Ordinaria número 4824, celebrada el pasado 27 de 
noviembre. 
 

2. Que los señores Directores no presentaron observaciones de fondo o de 
forma al acta de conocimiento. 
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POR TANTO: 

POR MAYORÍA DE LOS SEÑORES DIRECTORES QUE ESTUVIERON 
PRESENTES EN LA SESIÓN 4822, SE TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 

ÚNICO: APROBAR EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 4824, 

CELEBRADA EL PASADO 27 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO SIN 

NINGUNA OBSERVACIÓN POR PARTE DE LOS SEÑORES DIRECTORES  

 
 
QUE EL DIRECTOR LUIS FERNANDO MONGE ROJAS NO ESTUVO PRESENTE 
A LA HORA DE LA VOTACIÓN DEL PRESENTE ACUERDO. 
 
 

ARTÍCULO CUARTO: 

Secretaría Técnica.  

 

4.1.-  Informe DFOE-EC-0783, de la Contraloría General de la República. 

Aprobación del proceso concursal para el nombramiento por plazo indefinido 

del Subauditor Interno del Instituto Nacional de Aprendizaje. 

 

El señor Presidente, solicita al señor Secretario Técnico, que proceda con la 

lectura del oficio. 

 

El señor Secretario Técnico, procede con la lectura: 
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El señor Director Ruiz Valverde, indica que este informe les obligaría a aprobarlo 

hoy o el próximo lunes, por lo que desea saber si el tema está listo para resolverlo. 
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El señor Presidente, comenta que esta nota es la autorización de la Contraloría 

General de la República, para hacer el nombramiento de la persona Subauditora 

Interna por parte de la Junta Directiva, por lo que, aprovechando la ocasión, la 

subcomisión debe emitir una recomendación.  

 

El señor Vicepresidente, comenta que la Junta Directiva designó una subcomisión, 

para analizar los currículos de posibles personas, para ocupar la plaza vacante de 

la sub auditoría, junto con un técnico de la Unidad de Recursos Humanos.  

 

Agrega que dicha subcomisión estuvo integrada por el señor Director Monge Rojas, 

Montero Jiménez y Rodríguez Rodríguez y se trabajó con los predictores 

aprobados, para hacer las entrevistas.  

 

Acota que participaron varias personas y luego de la aplicación del instrumento, se 

entrevistó a doña Ligia Araya Cisneros y Minor Aguilar Moya. 

 

Indica que la conclusión fue recomendar al señor Minor Aguilar Moya, para que 

ocupe esa plaza.  

 

El señor Presidente, somete a votación la propuesta de nombrar en la plaza vacante 

de sub auditor interno, al señor Minor Aguilar Moya, a partir del 6 de diciembre del 

2017, por tiempo indefinido. 

 

  COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 477-2017-JD 

 
CONSIDERANDO: 
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1. Que mediante acuerdo número 141-2015-JD, de fecha 16 de marzo de 2015, 
los señores Directores aprobaron,  de conformidad con el inciso o) del artículo 6 del 
Reglamento de la Junta Directiva, 31) de la Ley General de Control Interno y 15) de 
la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, aceptar la renuncia de la 
señora Silvia Rosa Coto Ramírez, a su cargo de Subauditora Interna del INA, a partir 
del 6 de abril del 2015, contenida en el oficio AI-00165-2015, de fecha 13 de marzo 
de 2015, presentada ante la Presidencia Ejecutiva de la Institución. 
2. Que según acuerdo número 296-2015-JD, de fecha 15 de junio 2015, tomado 
en la sesión ordinaria número 4689, se autorizó a la Administración para el inicio de 
los procedimientos requeridos para el nombramiento por tiempo indefinido del cargo 
de Subauditor Interno, de acuerdo con la normativa y los lineamientos establecidos 
por la Contraloría General de la República y la reglamentación vigente. 
3. Que mediante acuerdo número 348-2015-JD-V2, de fecha 20 de julio de 
2015, la Junta Directiva nombró una Comisión de Directores integrada por los 
Directores Carlos Humberto Montero Jiménez, Luis Fernando Monge Rojas y Minor 
Rodríguez Rodríguez, con el fin de analizar las propuestas de evaluación 
presentadas por la Unidad de Recursos Humanos mediante oficio URH-302-2015.  

 

4. Que mediante acuerdo número 078-2016-JD, de fecha 15 de febrero del 
2016, la Junta Directiva acogió el criterio emitido por la Comisión de Directores 
mediante oficio PE-192-2016, en relación con la escogencia del criterio de los 
predictores y demás procedimientos iniciales requeridos para el trámite del 
nombramiento del cargo de Sub-Auditor Interno del INA, con fundamento en el oficio 
URH-302-2015, emitido por la Unidad de Recursos Humanos.   

 

5. Que en sesión ordinaria número 4746, celebrada el 6 de junio 2016, la Junta 
Directiva conoció el informe técnico número URH-321-2016, suscrito por el señor 
Carlos Chacón Retana, Jefe de la Unidad de Recursos Humanos del INA, en el que 
se detalla el proceso que se llevó a cabo en atención al Concurso Público para la 
plaza de Sub-auditor(a) Interno(a) INA 01-2016, y en razón del resultado que arrojó 
dicho informe, los señores Directores tomaron el acuerdo número 275-2016-JD, en 
el cual se declaró desierto el  mismo. 
 

6. Que en el mismo informe presentado por la Unidad de Recursos Humanos 
número URH-321-2016, dicha Unidad presentó una contrapropuesta con una nueva 
tabla de predictores utilizada en el año 2011 para el Concurso Público para 
Subauditor/a Interno/a INA 01-2011, misma que fue aprobada por Contraloría 
General de la República, la cual fue analizada por la Comisión de Directores en una 
reunión realizada el 27 de junio del 2016.  En sesión ordinaria número 4748 se 
presentó el informe respectivo y por unanimidad de los señores Directores 
presentes en dicha sesión, se tomó el acuerdo número 318-2016-JD, aprobando la 
nueva contrapropuesta de predictores.   
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7. Que en virtud de lo anterior, la Unidad de Recursos Humanos procede a 
iniciar las gestiones correspondientes para el Concurso Público de la plaza de 
referencia, denominada: Sub Auditor(a) Interno(a) INA 02-2016 y una vez finalizado 
el periodo de recepción, el Proceso de Dotación de la Unidad de Recursos 
Humanos, realizó la verificación y análisis de la documentación, del cual se 
determinó que la única persona oferente no cumple con los requisitos, mismos que 
fueron determinados por la Comisión de Junta Directiva, en el acuerdo número 318-
2016-JD antes indicado:  Más de tres años de experiencia en supervisión de labores 
profesionales relacionadas con el cargo en instituciones públicas o privadas.  Por lo 
anterior se da por concluido el Concurso Público para Sub Auditor(a) Interno/a INA-
02-2016, toda vez que no existe un registro de oferentes elegibles para presenta 
una terna que permita la selección de una persona idónea para el puesto de 
conocimiento. 

 

8. Que con base en los resultados del Concurso Público para Sub Auditor(a) 
Interno/a INA número 01-2016 y del Concurso Público para Sub Auditor(a) Interno/a 
INA número 02-2016, de los cuales no se obtuvo un resultado positivo, la Unidad de 
Recursos Humanos, mediante el oficio URH-559-2016, presentó una nueva 
contrapropuesta de predictores, la cual fue aprobada mediante acuerdo 090-2017-
JD, de fecha 13 de marzo 2017. 
 

9.  Que en sesión ordinaria número 4801, celebrada el pasado 17 de julio del 
presente año, la Presidencia Ejecutiva remite a la Junta Directiva, mediante oficio 
PE-1393-2017, el informe URH-389-2017 de la Unidad de Recursos Humanos, en 
relación con el proceso y los resultados del último Concurso Público INA 01-2017. 

 

10. Que en dicho informe se indicó que, cerrado el periodo de recepción, el 
equipo de trabajo del Concurso, procedió con la revisión y análisis de la 
documentación, del cual se determinó que de las seis personas oferentes sólo tres 
de ellas cumplieron con los requisitos indicados en el acuerdo número 090-2017-
JD. 

 

11. Que una vez obtenidos los resultados de la prueba de inglés y debidamente 
analizados por el equipo de trabajo del Concurso Público, se procedió a elaborar la 
tabla de resultados según la base de selección del concurso, alcanzando una nota 
global que se evidenció en la siguiente tabla: 
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12. Que en consecuencia y según el proceso de selección para el nombramiento 
de Auditor o Subauditor Interno basado en los "Lineamientos sobre los Requisitos 
de los Cargos de Auditor y Subauditor Internos, las Condiciones para las Gestiones 
de Nombramiento, Suspensión y Destitución de Dichos Cargos, y la Aprobación del 
Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Auditorías Internas del 
Sector Público" , así como lo indicado en el artículo 14 del "Reglamento para la 
Selección y Nombramiento de los Puestos de Auditor y Subauditor Interno por 
Tiempo Indefinido del Instituto Nacional de Aprendizaje" , el cual indica: 
 

 "Se considerarán elegibles para ocupar el puesto, aquellos candidatos 

que obtengan como mínimo una calificación final del 70%, resultado que 

suma la ponderación de las calificaciones obtenidas en los diferentes 

predictores utilizados para la evaluación de los candidatos.  Con los 

candidatos que obtengan una calificación final mayor o igual al 70% se 

conformará un Registro de Elegibles ordenado en forma descendente en 

función de la calificación final obtenida por cada concursante." 

 

13. Que, por lo anteriormente expuesto, se presentó el registro de elegibles 
producto de las calificaciones obtenidas por los oferentes activos en el proceso, con 
el fin de dar continuidad con el Concurso Público para Sub Auditor/a Interno/a 
INA-01-2017: 
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14. Que la Comisión de Directores llevó a cabo las entrevistas a los candidatos 
Ligia Araya Cisneros y Mainor Aguilar Mora, el día 31 de julio del presente año. 
 

15. Que mediante oficio DFOE-EC-0783 (14763), de fecha 28 de noviembre 
2017, el Lic. Roberto Jaikel Saborío, Gerente de Área, Servicios Económicos de la 
Contraloría General de la República, emite la aprobación del Proceso Concursal 
para el nombramiento por plazo indefinido del Subauditor Interno del Instituto 
Nacional de Aprendizaje. 
 

16.  Que el Director Carlos Humberto Montero Jiménez, en nombre de la 
Comisión de Directores que formaron parte de dicha Comisión, informa los 
resultados de las entrevistas que se les aplicó a ambos candidatos y como 
recomendación proponen nombrar al señor MAINOR AGUILAR MOYA, como 
Subauditor Interno del INA, por tiempo indefinido a partir del miércoles 6 de 
diciembre 2017 y que se comunique a la Contraloría General de la República el 
presente acuerdo. 

 

 

POR TANTO: 

 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 

ÚNICO:  NOMBRAR AL SEÑOR MAINOR AGUILAR MOYA, CON CÉDULA DE 

IDENTIDAD NÚMERO 3-299-100, COMO SUBAUDITOR INTERNO DEL INA, POR 

TIEMPO INDEFINIDO, A PARTIR DEL 6 DE DICIEMBRE DEL 2017, Y QUE SE 

COMUNIQUE EN TIEMPO EL PRESENTE ACUERDO A LA CONTRALORÍA 

GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA LOS EFECTOS CORRESPONDIENTES. 

 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS SEÑORES 
DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN. 
 
 
 
 

ARTÍCULO QUINTO: 

Asuntos de la Presidencia Ejecutiva: 
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5.1.- Oficio PE-2435-2017.  Informe de viaje de la Presidencia Ejecutiva a la 

44a Competición de WorldSkills Internacional Abu Dhabi 2017, consolidado 

con informes de los Núcleos participantes en las competiciones. 

Cumplimiento de acuerdo número 464-2017-JD. 

 

El señor Presidente, indica que, con los informes remitidos, están dando 

cumplimiento al acuerdo de esta Junta Directiva, que solicitaba adicionar los aportes 

de los expertos de cada uno de los Núcleos, que estuvieron en estas competencias. 

 

En ese sentido, los compañeros realizaron una presentación, la cual seguidamente 

procederá a exponer: 
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Este informe, consta en los archivos de la Secretaría Técnica. 

 

Se toma nota de la información. 
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ARTÍCULO SEXTO 

En cumplimiento de los Acuerdos 261-2016-JD, 154-2017-JD, 180-2017-JD, 

386-2017-JD y 396-2017-JD, informe de la Presidencia Ejecutiva, la Gerencia 

General, la Asesoría Legal, la Subgerencia Técnica, la UPYMEsbd, el Proceso 

de Adquisiciones, la Auditoría Interna, en relación a los siguientes temas: 

 

6.1.- Oficios GG-1582-2017 y UPYME-313-2017, referente a situación traslado 

de oficinas, equipamiento, recurso humano, equipo tecnológico, modelo de 

evaluación y selección (mecanismo de Control Interno), solicitado mediante 

AC-261-2016-JD, AC-154-2017-JD y AC-396-2017-JD. 

El señor Vicepresidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el tema que 

será expuesto por Jose Antonio Li Piñar, Adriana Aguilar Escalante, Fernando 

Sánchez Matarrita y Yessenia Gonzalez Molina, funcionarios de la Unidad Pymes 

SBD. 

 

El señor Gerente General, indica que se presentaron dos oficios, el GG-1582-2017 

y UPYME-313-2017:  
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Los señores funcionarios, ingresan a la sala de Sesiones. 
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Los señores funcionarios de UPYME-SBD, ingresan a la sala de Sesiones. 

 

El señor Vicepresidente, manifiesta que la exposición debe ser concreta, sobre qué 

se ha hecho y qué no se ha hecho, para saber en qué está caminando la Unidad.  

 

El señor Li, comenta que hoy se terminaron de instalar los módulos en las oficinas, 

pero para hacer el traslado al edificio, se requiere un contrato de seguridad y 

vigilancia, por el tema de la cuido de los equipos, ya que el responsable de los 

equipos es la jefatura.  

 

Señala que gracias a la Gerencia General y a la Gestión de Normalización y 

Servicios de Apoyo, los cuales se involucraron de lleno, para contratar en una 

segunda ocasión el edificio, porque el primer intento se duró siete meses y medio y 

no se logró la contratación. 

 

Añade que mañana se estaría viendo la Licitación de Seguridad, para comenzar el 

22 de enero del 2018.  

 

Agrega que han tenido problemas con la Licitación de Aseo y Limpieza, debido a 

que se sacó, pero nadie participó y al no haber participación, se volvió a sacar.  

 

La señora Gonzalez, comenta que el señor Li resumió perfectamente los pasos que 

se han seguido, pero quiere aclarar algunos puntos.  
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Indica que esta es una segunda oportunidad, para contratar el edificio, dicha labor 

inició en junio 2017 y ha sido expedito gracias a la labor del equipo que ha estado 

colaborando, como URMA-PAM y GNSA.  

 

Manifiesta que en la Institución no hay algo escrito que diga cómo contratar un 

edificio, entonces siempre hay que andar preguntando y, aun así, se han tenido muy 

buenos asesores.  

 

Comenta que se logró contratar el edificio y a la par de esa contratación, se procedió 

con la de seguridad, vigilancia y limpieza, prácticamente de forma simultánea.  

 

Agrega que, en el mes de junio del presente año, la Comisión Local Central de 

Adquisiciones aprueba la solicitud de arrendamiento mediante acuerdo N° CLCA-

65-2017 y se realiza el proceso de contratación.  

 

Añade que se procede a coordinar con Asesoría Legal la elaboración y firma del 

contrato de arrendamiento respectivo, donde se tuvo mucha asesoría debido a la 

experiencia con arrendamientos de otros edificios, para no dejar nada por fuera, 

como el tema de mantenimiento menor de cambiar llavines o cosas que se ven 

sencillas, pero se requirió de esa asesoría, para que nada se escapara.  

 

Indica que ha sido una experiencia importante, la cual queda documentada para un 

futuro sea guía a otras personas o Regionales.  
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Señala que también hubo coordinación con el Proceso de Arquitectura y 

Mantenimiento, para iniciar la gestión del amueblamiento del edificio arrendado, 

adecuándolo a las condiciones que se necesitan, ya que no había amueblamiento.  

 

Comenta que la adjudicación del cartel de amueblamiento se le da a la empresa 

Amueblamientos FANTINI, a finales de octubre y a hoy, ya acabó la ejecución.  

 

Añade que también hubo coordinación con la Unidad de Informática y telemática, 

referente a temas relacionados con los enlaces de datos, cableado, redes, y 

telefonía, además de aspectos relacionados con salud ocupacional, como extintores 

y rotulaciones.  

 

Agrega que, en cuanto a la contratación de aseo y limpieza del edificio, inicialmente 

en mediante Acuerdo N° CLCA-143-2017 el cartel se declaró infructuoso por falta 

de oferentes; sin embargo, se solicitó al Proceso de Adquisiciones se promueva 

nuevamente dicho trámite. 

 

Comenta que la contratación de seguridad y vigilancia, está previsto su inicio, según 

ruta crítica, para el 22 de enero del 2018.  

 

Acota que un plan B, es que algunos oficiales de planta, se puedan ceder por este 

tiempo, para que el edificio tenga seguridad. 

 

Indica que se sacó en un tiempo bastante corto, algo que ha sido un éxito, por lo 

que agradece, ya que sabe la Junta Directiva está pendiente de los cambios, por lo 

menos y de momento en infraestructura.  
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El señor Director Esna Montero, consulta para qué fecha estaría funcionando el 

edificio, con todos los servicios. 

 

El señor Li, responde que, si se da lo de seguridad, están dispuestos a pasarse la 

próxima semana, aunque le preocupa mucho después de las cuatro de la tarde y 

fines de semana, porque ahí van a estar los equipos, televisores, computadoras y 

no habría seguridad.  

 

Agrega que, en el caso del aseo, ese no es problema porque entre los funcionarios 

de la Unidad se podría asumir, sólo hay preocupación con respecto a la Seguridad 

del edificio.  

 

El señor Vicepresidente, comenta que no va seguir discutiendo si el departamento 

de Pymes va nombrar o no un oficial de seguridad, ya que no le compete, ese tema 

le compete a la Administración.  

 

Señala que quiere saber qué va hacer con SBD, las contrataciones, compromisos, 

sobrantes de presupuestos o superávit de ocho mil millones o más, porque ese es 

un problema y se tienen problemas con la opinión pública por el montón de dinero 

que va sobrar. 

 

Manifiesta que no le preocupa el tema de la seguridad del edificio, lo que preocupa 

es el fondo del asunto y no se puede seguir así, ya se ha esperado mucho el informe 

del año pasado, qué se va hacer para el próximo año, el Plan, algo concreto, porque 

de por medio está el pueblo, las necesidades y los cooperativistas, desde su punto 
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de vista, ocupan asistencia técnica y asesorías, pero no se les atiende y eso son 

quejas.  

 

Indica que, si se traslada o no al nuevo edificio, ese no es problema de la Junta 

Directiva, es un tema que debe resolver la Gerencia General, Presidencia Ejecutiva 

y UPYME-SBD y lo deben solucionar las jefaturas, no la Junta Directiva, porque la 

responsabilidad del Órgano Colegiado no llega hasta ahí. 

 

Se toma nota de la información. 

 

6.2.-  Oficio GG-1581-2017, referente solicitud de prórroga a la propuesta de 

reforma integral del Proceso de Compras Institucionales y ajustes necesarios 

en cumplimiento al dictamen C-019-2017 de la Procuraduría General de la 

República, solicitado mediante AC-82-2017-JD. 

 

El señor Presidente, solicita al señor Gerente que se refiera al tema. 

 

El señor Gerente General, procede con la lectura del oficio:  
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indica que esto se refiere a una solicitud de prórroga al acuerdo AC-82-2017-JD, 

referido a una estrategia de mejor integrar al Proceso de Compras, algo similar a lo 
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solicitado por la señora Directora Gibson Forbes, pero se hizo con recurso interno, 

y el día que lo trajeron acá para presentarlo, se les consultó si esa propuesta 

incorporaba el mecanismo de contratación excepcionada para SBD y la respuesta 

es que no está incorporado, por lo que les dijeron que no trajeran la estrategia, hasta 

que no tenga ese aspecto incorporado. 

 

En ese sentido, como ya se venció el tiempo y el reglamento está en proceso, tiene 

90 días de entrega, por lo que considera que no es prudente traer una estrategia, 

indicándole a la Junta Directiva cómo se va a realizar la contratación excepcionada, 

si todavía el reglamento no está y en el transcurso podrían salir algunos factores 

que no estén considerando, por lo que podrían traer información que no es exacta. 

 

En ese aspecto, la prórroga que está solicitando, precisamente para tener claridad, 

es de tres meses, en que durará el desarrollo del reglamento, es decir, al 2 de abril 

2018. 

 

El señor Director Esna Montero, consulta la razón para ponerlo al 2 de abril del 

2018, cuando se podría definir para el momento en que el reglamento esté listo. 

 

El señor Gerente General, menciona que le parece muy bien la propuesta del señor 

Director Esna Montero. 

 

El señor Presidente, somete a votación la propuesta solicitada, para lo cual se define 

que la misma sería para el día en que esté listo el Reglamento. 

 

 COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 478-2017-JD 

 

CONSIDERANDO: 
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1.  Que mediante el acuerdo número 082-2017-JD, de fecha 6 de marzo 2017, 
la Junta Directiva tomó el siguiente acuerdo: 

 

ÚNICO:  QUE LA GERENCIA GENERAL, LA ASESORÍA LEGAL Y LA UNIDAD 
ESPECIALIZADA PARA LAS PYMES Y EL SISTEMA DE BANCA PARA EL 
DESARROLLO, REVISEN LA PROPUESTA DE REFORMA INTEGRAL DE 
COMPRAS INSTITUCIONALES, PRESENTADA POR LA SUBGERENCIA 
ADMINISTRATIVA SEGÚN OFICIO SGA-111-2017, CON EL FIN DE VERIFICAR 
LOS AJUSTES NECESARIOS EN CUMPLIMIENTO DICTAMEN C-019-2017 DE 
LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, Y QUE EL MISMO SEA 
PRESENTADO NUEVAMENTE ANTE LA JUNTA DIRECTIVA EN UN PLAZO DE 
UN MES. 
 
2. Que mediante oficio GG-1581-2017, de fecha 17 de noviembre 2017, la 
Gerencia General solicita una prórroga para dar cumplimiento al acuerdo antes 
indicado. 
 

3. Que dicha solicitud se sustenta en que los tramites de contratación y compras 
relacionados con el Sistema de Banca para el Desarrollo y de acuerdo a lo 
establecido por Ley, serán realizados mediante un Reglamento para Contratación 
Excepcionado y que actualmente la Asesoría Legal se encuentra en un proceso de 
contratación de una persona experta que estaría a cargo del desarrollo de dicho 
reglamento.  
 
4. Que la prórroga se solicita hasta  el día lunes 2 de abril de 2018, esto con el 
objetivo de añadir a la propuesta para la Reforma Integral al Proceso de Compras 
Institucionales el Reglamento para Contratación Excepcionado para compras 
relacionados con el Sistema de Banca para el Desarrollo, mismo que será 
desarrollado por la persona experta que de acuerdo a lo indicado en el párrafo 
anterior  y que actualmente se está en proceso de la contratación y se estima, según 
cronograma, un plazo de entrega del mismo de al menos 3 meses. 

 
5. Que el Director Tyronne Esna Montero indica que dicha prórroga debería de 
ser hasta que el nuevo Reglamento para la Contratación Excepcionada esté listo. 

 
 

POR TANTO: 
 

POR UNANIMIDAD DE LOS MIEMBROS PRESENTES A LA HORA DE LA 

VOTACIÓN, SE ACUERDA:  
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ÚNICO: APROBAR LA PRÓRROGA SOLICITADA POR LA GERENCIA GENERAL, 

PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ACUERDO NÚMERO 082-2017-JD, DE FECHA 6 

DE MARZO 2017, HASTA QUE EL  NUEVO REGLAMENTO PARA LA 

CONTRATACIÓN EXCEPCIONADA ESTÉ LISTO. 

 

 

6.3.-   Oficio UPYME-321-2017, referente a la elaboración de una estrategia, 

con sus respectivos indicadores, para la atención de los clientes del artículo 

#41 de la Ley #9274, solicitado mediante AC-180-2017-JD. 

 

El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el tema que será 

expuesto por Jose Antonio Li Piñar, Adriana Aguilar Escalante, Fernando Sánchez 

Matarrita y Yessenia Gonzalez Molina, funcionarios de la Unidad Pymes SBD. 

 

El señor Li, procede con la explicación:  
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Comenta que hace unos días atrás se envió un oficio a la Secretaría Técnica, con 

todos los adjuntos, porque el Acuerdo fue respondido por el señor Roberto Mora, 
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cuando expuso ante Junta Directiva la modificación de los indicadores y del POIA, 

a solicitud precisamente del informe de la Contraloría General de la República, 

donde manifestaba que no se visualizaba esa parte.  

 

Indica que se trabajó en conjunto con la UPE y se elaboró la estrategia, con 

indicadores y se presentó ante Junta Directiva, por lo que se creyó que ya estaba 

resuelto.  

 

La señora Aguilar, señala que el informe de la Contraloría General de la República 

solicitaba que la Institución tuviera incorporado en su Plan Estratégico, todo lo 

referido al Sistema de Banca para el Desarrollo, por lo que, a partir de ahí se empezó 

a trabajar con el Consejo Rector de Banca para el Desarrollo, sin embargo, también 

se dio el pronunciamiento de la Procuraduría General de la República y posterior a 

esto, un Acuerdo del Consejo Rector SBD, donde decía que no se requiere un Plan 

Estratégico puntual entre SBD y el INA, sino que el INA, dentro de su Plan 

Estratégico, puede incorporar todo el tema de SBD.  

 

Agrega que se trabajó con UPE y se definieron una serie de indicadores, donde a 

mediados de año se hizo el ajuste al POIA Institucional, sobre todo en lo que 

respecta a las Unidades que trabajan en la atención de la Ley del Sistema de Banca 

para el Desarrollo. 

 

Indica que se presentó ante Junta Directiva, fue aprobado y en este momento, es lo 

que está vigente.  
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El señor Asesor Legal, consulta que, si la UPE lo trajo al seno de la Junta Directiva 

para modificar el POIA, quiere decir que sobre esos indicadores se va a evaluar en 

el 2017.  

 

La señora Aguilar, responde que así es y aplica para todas las Unidades Regionales 

e involucrados en la atención al SBD.  

 

El señor Asesor Legal, comenta que en la evaluación del POIA, de enero, ahí irían 

los indicadores.  

 

La señora Aguilar, señala que así es e incluso, antes sólo se indicaba que era 

atención a pequeñas y medianas empresas, ahora la redacción quedó para que se 

lea que es en atención a los beneficiarios del Sistema de Banca para el Desarrollo, 

con los diferentes servicios que pide la Ley, por lo que ya se visualiza.  

 

Se toma nota de la información. 

 

6.4.-   Presidencia Ejecutiva. Estado de gestiones ante MIDEPLAN sobre 

aprobación pendiente de las funciones de UPYMEsbd, solicitado mediante 

AC-386-2017. 

 

El señor Presidente, procede con la explicación: 
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Se toma nota de la información. 

 

 

6.5.-    Oficio GG-1452-2017, referente a solicitud de prórroga para presentar 

informe del cronograma actualizado con todas las actividades específicas que 

deben ser completadas, para que UPYME-SBD pueda realizar todas las 

funciones establecidas en la Ley #9274, solicitado mediante AC-386-2017. 

 

El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el tema que será 

expuesto por Jose Antonio Li Piñar, Adriana Aguilar Escalante, Fernando Sánchez 

Matarrita y Yessenia Gonzalez Molina, funcionarios de la Unidad Pymes SBD. 

 

El señor Li, procede con la explicación: 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4825 

  4 de diciembre de 2017 

64 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4825 

  4 de diciembre de 2017 

65 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4825 

  4 de diciembre de 2017 

66 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4825 

  4 de diciembre de 2017 

67 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4825 

  4 de diciembre de 2017 

68 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4825 

  4 de diciembre de 2017 

69 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4825 

  4 de diciembre de 2017 

70 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4825 

  4 de diciembre de 2017 

71 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4825 

  4 de diciembre de 2017 

72 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4825 

  4 de diciembre de 2017 

73 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4825 

  4 de diciembre de 2017 

74 

 

Comenta que se completó la elaboración de diagnóstico, la propuesta de reforma, 

se cuenta con el visto bueno de unidades asesoras, aprobación de Junta Directiva 

de las funciones de procesos, revisión de perfiles y de cargas de trabajo del recurso 

humano, cuyo documento estuvo oculto por el anterior Gerente General y fue en 

una reunión en Presidencia Ejecutiva, sobre rendición de cuentas y por sorpresa, 

después de enviar tres oficios pidiéndole que por favor, solicitara a la Unidad de 

Recursos Humanos agilizara el estudio, reconoció que el estudio ya estaba listo, por 

último, ya se realizó la revisión y ajustes a ejecución presupuestaria y metas.  
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Agrega que está en proceso el visto bueno de entes externos de las funciones de 

procesos, es decir, no se puede ejecutar absolutamente nada hasta que MIDEPLAN 

apruebe las funciones, porque si no hay aprobación, no se puede ejecutar, al igual 

que la contratación de propuesta de mecanismo de contratación exceptuado. 

 

Señala que está pendiente la elaboración de mecanismo de contratación 

exceptuado, aprobación de Junta Directiva del mecanismo de contratación 

exceptuado y aprobación de Contraloría General del mecanismo de contratación 

exceptuado, pero si la CGR hace observaciones, debe volver a Junta Directiva y 

después ser enviado nuevamente a la CGR, para su aprobación y publicación.  

 

Manifiesta que también está pendiente la aprobación por parte de Junta Directiva 

de Reglamento de Becas y su respectiva publicación, por lo que una vez que 

MIDEPLAN apruebe las funciones, se pueden empezar a ejecutar, porque no está 

amarrado al proceso de contratación exceptuado.  

 

Añade que otro aspecto importante pendiente es la contratación del modelo y 

sistema de seguimiento y evaluación, ya que es la primera vez en el país que los 

programas sociales como este, va ser evaluado con evaluación de impacto, así lo 

dice el BID. 

 

Indica que se han efectuado reuniones con diferentes entes, entre ellos la 

Universidad de Texas, con participación de la Gerencia General y asesoramiento 

del BID, para ver los diferentes modelos y aprender en el proceso.  
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Acota que el BID recomendó un experto, que pareciera es el único que tiene algún 

grado de experiencia en Costa Rica, para estudios de evaluación de impacto, 

porque una cosa son los estudios de percepción y otro es un estudio de impacto, 

donde se ve el perfil de entrada, a los seis meses y un año, el impacto o no, según 

los indicadores, los servicios que se van a brindar.  

 

Comenta que se está trabajando en la revisión, creación y modificación de 

procedimientos y normativa interna.  

 

Señala que está pendiente la aprobación por parte de Dirección Superior de 

procedimientos y protocolos de atención, propiamente es un trabajo en conjunto con 

la Gerencia General, publicación de procedimientos y normativa interna, además de 

Implementación de cambios de unidad (UPYMEsbd). 

 

El señor Asesor Legal, manifiesta que no tiene claridad, sobre los procedimientos y 

normativa interna se hace referencia y cuál sería el tema de los protocolos, porque 

desde su punto de vista, ambos deberían unirse.  

 

El señor Li, responde que se separó para visualizarlo mejor, pero se pueden unir en 

un único punto.  

 

Se toma nota de la información. 

 

6.6.-    Oficio GG-1452-2017, referente a solicitud de prórroga para presentar 

propuesta para excepcionar a UPYME-SBD del sistema de gestión de calidad. 
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El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el tema que será 

expuesto por Jose Antonio Li Piñar, Adriana Aguilar Escalante, Fernando Sánchez 

Matarrita y Yessenia Gonzalez Molina, funcionarios de la Unidad Pymes SBD. 

 

El señor Li, comenta que al igual que todo lo anterior, no es solo la Unidad Pymes-

SBD, ya que existe toda una amalgama de actores administrativos, especialistas en 

el tema y principalmente en este tema, se requiere de los especialistas del INA, 

como GNSA, Proceso de Contratación de Servicios de Capacitación y Formación 

Profesional y Asesoría Legal.  

 

Agrega que van a plantear una estructura o esqueleto, de lo que considera la 

Unidad, se debe revisar para hacerlo, sin embargo, está sujeto a mejoras.  

 

Añade que es la visión de la Unidad, de todo lo que hay en la Institución para 

revisión, así llevar a cabo el planteamiento de estrategia de exclusión del Sistema 

de Calidad.  

 

El señor Sánchez, inicia con la presentación:  
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El señor Asesor Legal, comenta que se está hablando de procedimientos y desde 

el punto de vista legal, aún no se tienen las funciones asignadas a la Unidad.  

 

Agrega como ejemplo, que cuando se habla del diseño, la Institución tendría dos 

formas de diseñar, la normal y otra forma para la Unidad PYMES-SBD, entonces, si 

la Unidad está pidiendo excluir del Sistema de Calidad los servicios no financieros 

de la Ley #9274, pero se está tocando un procedimiento de la Ley #6868.  

 

Indica que lo mismo sucede con el glosario de términos y el modelo curricular, ya 

que ahí surge la duda, ya que el glosario de términos es el que usa toda la Institución 

y ha sido aprobado por la Junta Directiva, por lo que, para sacarlo, le compete a la 

Junta Directiva únicamente, porque se está indicando a nivel de procedimiento y no 

es un procedimiento.  
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Señala que, de lo que conoce del modelo curricular, no se visualiza separada a la 

Unidad Pymes-SBD, donde el modelo curricular tiene exactamente lo mismo que el 

glosario de términos y ambas son responsabilidad de la Junta Directiva, es decir, es 

la política que dice cómo hacer un curso, por lo que llama la atención en esos 

detalles que se mezclan.  

 

El señor Li, indica que la observación es válida, pero si en su momento se requiere, 

justifica y es necesaria, una política o glosario para los productos pymes, así brindar 

una eficiente atención, se traería a Junta Directiva. 

 

El señor Asesor Legal, manifiesta que eso se tiene claro, pero se está haciendo el 

efecto contrario y si todos tienen claro los alcances de la Ley #9274, que es a la que 

se le debe poner esfuerzos para lograr una efectiva ejecución, pero si se mezcla 

con la Ley #6868, hay riesgo de confusión de procedimientos, eso es lo que se está 

señalando de primera entrada.  

 

El señor Presidente, señala que en eso hay que ser muy cuidadosos.  

 

El señor Asesor Legal, considera que los procedimientos de la Unidad Pymes-SBD, 

sí deberían ser específicos, porque si se mezcla, se pueden afectar los servicios.  

 

Se toma nota de la información. 
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6.7.-      Asesoría Legal. ALEA-877-2017 del 29 de noviembre de 2017. Informe 

sobre el trámite de la licitación 2017CD-000232-01 (Reglamento excepcionado 

del SBD), según AC-396-2017-JD. 

 

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

 

El señor Asesor Legal, procede con la explicación: 
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El señor Director Esna Montero, consulta si cuando se decide parar la contratación, 

se le informó a la Junta Directiva. 

 

El señor Asesor Legal, responde que sí y que personalmente lo dijo acá en el Seno 

de la Junta Directiva, específicamente señaló que lo iban a frenar, incluso puede 

localizar el acta y el audio, lo cierto es que siempre ha mantenido informada a la 

Junta Directiva, de absolutamente todo el tema de la sub contratación. 

 

Añade que la decisión se tomó, porque era muy alto el riesgo de iniciar con una 

contratación, que rondaba el límite de la compra directa, de 28 millones de colones, 

para que a final de cuentas no se llegar a nada, si realmente la Procuraduría decía 

que no se podía. 
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El señor Asesor Legal, añade que en este momento se está notificando la 

adjudicación, y con el contrato podrían durar una semana, por lo que posteriormente 

a esto, se procedería con la ejecución propiamente de la contratación, para lo cual 

tienen 90 días. 

 

Menciona que, en las especificaciones técnicas, se establece que la Junta Directiva 

va a estar totalmente informada, es decir, ellos tienen que venir acá a dar las 

explicaciones del Reglamento, de los procedimientos, etc., y recibir primero la 

aprobación de la SBD y del INA en conjunto, no es un tema que la Asesoría Legal 

y PYMES simplemente van a decir, sino que todo va a pasar por la Junta Directiva, 

por ser los responsables últimos. 

 

Reitera que estaría para iniciar aproximadamente  el 1 de julio 2018, además acá 

hay que tener una claridad y es que, tal y como lo mencionó el señor Director Esna 

Montero, esto depende de la reestructuración, y esa era la gran diferencia, del por 

qué había una cajita para la parte de contratación, y si MIDEPLAN no la aprueba, lo 

que se debe hacer es simplemente que el procedimiento y los reglamentos, deben 

adaptarse a otra figura que no dependa de la Unidad PYMES, pero la posibilidad de 

hacerlo, siempre está latente. 

 

El señor Presidente, consulta si en el caso de este reglamento, de lo que se espera 

de este reglamento, quiere decir que la contratación de empresas de apoyo que 

necesita la Unidad PYMES, para atender algunos servicios, sería cerca del segundo 

semestre del 2018. 
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El señor Asesor Legal, responde que, si se logra implementar antes, mejor, lo que 

quiere decir es que este instrumento, para entrar en una ejecución fuerte, va a llevar 

su período de adaptación, la gente, la misma Institución, no es lo mismo hacer una 

contratación directa por principios, que hacer una contratación directa por un 

procedimiento, para todo eso hay que capacitar muy bien a las personas. 

 

En ese sentido, lo que ha mencionado es que el instrumento jurídico listo, serían 

esos noventa días hábiles, ya la capacidad de respuesta en capacitación, que tenga 

la Institución, tener una estructura fortalecida, en haber hecho prácticas, incluso 

dijeron desde el mes de setiembre del año pasado, cuando hablaron del marco 

regulatorio, que se empezara a capacitar a la gente, para que entiendan esta 

situación del cambio que se va a dar con el régimen excepcionado, máxime que 

este es solo para SBD, para nada más en la Institución. 

 

Indica que tampoco es fácil de implementar y cree que, en una forma óptima, esto 

se puede estar llevando dos años, mientras se fortalece, es decir, no es que se va 

esperar iniciar en julio y que en diciembre se logre ejecutar todos los recursos. 

 

Señala que esto se debe entender, de manera que cuando se buscó este 

mecanismo de subcontratación o de contratación excepcionada, lo que se pretende 

es darle un instrumento jurídico más a la Administración, para que pueda desarrollar 

en una forma más ágil, los servicios que conlleva Banca y Desarrollo, que 

obviamente es muy diferente a los que conlleva el accionar normal del INA. 
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Comenta que hace poco, mencionaba en una reunión que por ejemplo, si no se 

estructura el modelo curricular, al tema del acompañamiento o al tema de hacer más 

flexible el diseño de la oferta, o la captación de las necesidades, si no se logra esto, 

pueden tener este reglamento que da igual, porque muchas veces se cree que el 

reglamento va a caminar por sí solo, y eso no es así, porque si se tienen problemas 

de captación de necesidades, si se tiene problemas a la hora de elaborar un pliego 

de peticiones o un cartel, si se es muy indefinido a la hora del objeto que se quiere 

contratar, fracasan, no se le debe echar la culpa de esos actos preparatorios a un 

instrumento jurídico, porque son dos cosas diferentes. 

 

En ese aspecto, una cosa es la planificación de la compra y otra es la ejecución de 

la compra en sí, por lo que, si se dice dentro de un año y medio, que el reglamento 

no sirve y se dice que se tardó poco planificando y mucho tramitando la contratación, 

diría que sí, pero si es que la planificación es la que tarda mucho, el instrumento 

jurídico va a tardar mucho más, porque los tiempos se toman en cuenta desde el 

inicio. 

 

Menciona que hace esta salvedad, porque la eficacia del reglamento, debe ser vista 

y analizada desde que el tema llega a un trámite, donde ya se le puso número, 

código y se abrió el expediente, antes de eso, todos son actos preliminares, 

preparatorios, de planificación, incluso la misma Contraloría General, dice que, si se 

tiene un cartel mal hecho, que mejor no se saque, porque eso significa que la 

contratación no va a servir, que se use el instrumento que use. 

Se toma nota de la información. 
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6.8.-       ALEA-880-2017 del 1 de diciembre de 2017    Informe sobre el estado 

del Reglamento General de Becas para el Sistema de Banca para el Desarrollo 

(SBD) 

 

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

 

El señor Asesor Legal, procede con la explicación: 
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El señor Director Esna Montero, indica que entonces tras lo que están esperando 

de MIDEPLAN, para la reestructuración, también tienen que esperar para poner en 

práctica el Reglamento. 

 

El señor Asesor Legal, responde que sí, que es un aspecto acordado por esta Junta 

Directiva, mediante el acuerdo 310-2017. 

 

El señor Director Esna Montero, señala que, con más razón, el retraso de todo esto, 

en puestos, en Reglamento, etc., ha sido de MIDEPLAN, porque hasta que ellos 

resuelvan, el INA está imposibilitado de realizar gestiones, en ese sentido. 

 

El señor Presidente, indica que esto va a depender también de la capacidad de 

respuesta del INA, es decir, deben ver cuánto dura cada uno en lo que le toca, 

después que llegue la resolución de MIDEPLAN. 

 

El señor Director Esna Montero, acota que lo que les queda es iniciar el otro año, 

porque ya este año prácticamente terminó, pero apenas se apruebe por parte de 

MIDEPLAN, ir trabajando, para que, a mediados del mes de enero, todo esté listo. 

 

Se toma nota de la información. 

 

6.9.-       Oficio PE-2419-2017. Situación de las plazas solicitadas y perfil de 

puestos requeridos, para UPYME-SBD, según AC-396-2017-JD. 
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El señor Presidente, procede con la explicación: 
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El señor Director Esna Montero, menciona que se hablaba del perfil de los puestos 

requeridos, por lo que, si entiende bien el tema, significa que no se sabría el perfil, 

hasta que MIDEPLAN defina las funciones de la Unidad. 

 

El señor Presidente, indica que efectivamente así es. 

 

El señor Director Esna Montero, solicita que, en caso de no llegar la respuesta la 

próxima semana, se envíe una nota de recordatorio y conversar con la gente de 

MIDEPLAN, porque este asunto es de suma urgencia y les está retrasando todo el 

proceso que se tiene. Además, se debe recordar que, en cuanto al Sistema de 

Banca para el Desarrollo, se deben dar unos cumplimientos, con porcentajes, pero 

si no se tiene esto, no se puede iniciar. 

 

El señor Presidente, acota que en el último correo les quedó por escrito el 

compromiso de que la próxima semana, viene la respuesta, por lo que a partir de 

ahí se puede empezar a presionar al respecto. 

 

Se toma nota de la información. 

 

6.10.-     Subgerencia Técnica. Informe sobre las posibilidades técnicas de 

ejecución de servicios por UPYME-SBD y estado de la creación de los 

códigos, solicitado mediante AC-396-2017-JD.  
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El señor Presidente, solicita a la señora Subgerente Técnica, que proceda con la 

explicación. 

 

La señora Subgerente Técnica, procede con la explicación: 
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El señor Asesor Legal, indica que cuando ha oído al señor José Antonio Li, hablar 

sobre el tema de ejecución, y está hablando de ejecutar servicios de capacitación, 

ya sea formación, capacitación, asistencias técnicas, o los que están en el Glosario, 

como seminarios, talleres, etc., y no ve diferencia. Lo que no entiende es que, si se 

tienen que esperar a MIDEPLAN, para que él pueda ejecutar, no entiende cómo es 

que ahora se le está dando ejecución. 

 

La señora Subgerente Técnica, responde que dijo de MIDEPLAN es becas, es la 

última, está en el punto 6. 
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El señor Asesor Legal, consulta si no hay que modificar nada en MIDEPLAN para 

que él puede ejecutar. 

 

La señora Subgerente Técnica, responde que se está ejecutando lo mismo del INA, 

no es que sea aparte, lo único es que cree que lo de MIDEPLAN que ya viene, es 

lo que habría que analizar, pero igual que ellos ejecuten, lo van a hacer como 

cualquier actividad INA. 

 

Añade que ahora está, son los contratos de talleres, que sí se incluirían en el SEMS, 

porque eso no tiene la idoneidad, son contrataciones diferentes y si ya es por una 

asistencia, una capacitación integral, los acompañamientos, eso va a entrar por la 

empresa y ya sea que lo atienda una Regional o un Núcleo, ahí se va a necesitar 

código, es decir, van a actuar igual como INA. 

 

El señor Asesor Legal, aclara que una cosa es el manejo de la estadística, que 

independientemente de quién ejecute, puede valorar la posibilidad de que salga de 

presupuesto PYME, pero esa es otra cosa. 

 

Menciona que, para efectos de estadística, se puede meter el costeo y demás, pero 

para ejecutar servicios de capacitación, se debe tener esa posibilidad dentro del 

Manual de Funciones y hasta donde tiene entendido él no lo tiene, por lo que, si eso 

no se modifica en MIDEPLAN él no lo va a poder hacer. 

 

La señora Subgerente Técnica, comenta que están haciendo los talleres que él tiene 

ahorita contratados. 
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El señor Asesor Legal, indica que precisamente los talleres que tiene contratados, 

es que como que Legal contrate una serie de capacitaciones para la implementación 

del Reglamento Excepcionado, es decir, simplemente controla la capacitación que 

tiene que ver con aspectos del reglamento, que el servicio de capacitación es un 

producto, sí, pero se contrató, es otra historia. 

 

Añade que se debe tener claridad, en que la ejecución como él la está pidiendo, no 

se estaría dando hasta que no esté lo de MIDEPLAN y el hecho de que sí se 

visualice en estadísticas, es otra cosa. 

 

El señor Presidente, señala que al final de cuentas, la preocupación también está 

en ejecución presupuestaria, más que en la estadística. 

 

La señora Subgerente Técnica, comenta que las dos cosas, porque la ejecución 

presupuestaria, va de acuerdo con las contrataciones que él haga de los cursos. 

También, el día de la reunión hablaban de que, si ellos ya tienen un proyecto para 

ejecutar, perfectamente se le puede asignar docentes, para que ejecuten ciertos 

proyectos que ellos tengan, pero teniendo la parte de ejecución dentro de su 

estructura. 

 

Menciona que ahora lo que están haciendo, es trabajando con Núcleos y 

Regionales, para ejecutar proyectos, como el Centro de Valor Agregado, o como 

otros que están trabajando con PYMES, pero directamente con docentes de los 

Núcleos y Regionales. 
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El señor Gerente General, indica que de acuerdo con lo que han conversado, hay 

algunas actividades que son desarrolladas o coordinadas por PYMES  

SBD en las Regionales, pero como no tienen código, no existen. 

 

En ese sentido, como no existen a nivel de estadística y no se puede crear la 

referencia, por lo que se les está creando ese código, para que cuando se ejecute, 

sume a las estadísticas y al cumplimiento de metas, no es que ellos estén 

ejecutando. 

 

Se toma nota de la información. 

 

6.11.-   UPYME-SBD. Situación estado de los insumos que debe proporcionar 

UPYME-SBD, para elaborar informe al Consejo Rector SBD, según acuerdo 

396-2017-JD. 

El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el tema que será 

expuesto por Jose Antonio Li Piñar, Adriana Aguilar Escalante, Fernando Sánchez 

Matarrita y Yessenia Gonzalez Molina, funcionarios de la Unidad Pymes SBD. 

 

El señor Li, comenta que en el año 2012 había una muy mala relación con el Sistema 

de Banca para el Desarrollo e inclusive, funcionarios de la Unidad debían esperar 

hasta tres horas para ser atendidos, después de ahí, se inició un proceso de 

acercamiento entre los técnicos de SBD y los de UPYME-SBD, se reunieron para 

recomendar cómo presentar el informe que todos los años se debe mandar al SBD, 

de ejecución del 15 %.  
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Indica que se ha respetado la metodología y puntos de cómo presentarlo. 

 

La señora Aguilar, señala que presentará el informe de los servicios ejecutados en 

el año 2016. 

 

Inicia con la presentación: 
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El señor Director Esna Montero, consulta que como aún no ha se tiene la aprobación 

por parte de MIDEPLAN, qué se puede hacer para avanzar y no estar estáticos, 

además de qué tipo de coordinación se ha tenido con otros departamentos de la 

Institución, porque cree que puede existir algún tipo de distanciamiento, por algún 

lado.  

 

Señala que no se puede seguir así y debe haber acercamiento, por beneficio de la 

Institución.  

 

Se toma nota de la información. 
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Los señores funcionarios de UPYME-SBD, se retiran de la sala de Sesiones. 

 

 

6.12.-    Proceso Adquisiciones. Informe sobre el estimado de duración en los 

tiempos de las contrataciones de Entes de Derecho Público, según acuerdo 

396-2017-JD. 

 

El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el tema que será 

presentado por el señor Norbert García, Gestor de Normalización y el señor Allan 

Altamirano, Jefe de la Unidad de Compras. 

 

El señor Altamirano, procede con la presentación. 
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El señor García, prosigue con la exposición: 
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El señor Director Esna Montero, menciona que no quiere ver culpables sino 

soluciones, y eso es lo que se busca con este tema de PYMES y lo que les interesa 

es cómo van a hacer las cosas en adelante, para mejorar en cuanto a 

contrataciones. 

 

El señor García, indica que, en el caso de la Gestión, están comprometidos en el 

sentido de que lo que necesiten se les atiende, en ese caso si PYMES se acerca 

con un proceso planificado, con una idea concreta, con un código claro, con gusto 

lo van a procesar de la misma forma en que lo haría con cualquier otra contratación. 

 

Saben que el tema tiene impacto hacia afuera, en cuanto a imagen y como 

funcionarios están claros en eso, pero sucede que es un asunto de equipo, 
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necesitan que el área técnica les toque la puerta o les deje llegar a ellos, pero si no 

tienen claro qué es lo que quieren, o no se acercan, difícilmente van a poder resolver 

el tema. 

 

Reitera que la Gestión necesita que haya coordinación, algún enlace entre las 

partes, dado que no se ha dado a la fecha, donde ellos digan qué necesitan. 

 

Menciona el ejemplo de la contratación del edificio, cuánto se tardó en ello, puede 

responder a eso, que se hizo en tiempo record, porque a todos los interesaba, 

porque está en medio la imagen de la Institución, es un ejemplo de una contratación 

donde se dio una coordinación y anuencia para trabajar en equipo, para hacer las 

cosas bien. 

 

El señor Director Esna Montero, propone que se haga una sesión de trabajo entre 

la Gestión de Normalización y PYMES, para que se pongan de acuerdo, para que 

le traigan a esta Junta Directiva, un producto a mediados de enero del próximo año, 

donde digan cuál va a ser la línea que van a seguir. 

 

El señor García, responde que no tiene ningún problema con eso, incluso se 

compromete a reunirse con ellos, pero acá el tema es que si ellos no tienen claro 

qué es lo que quieren, y en su caso no puede darles esa claridad, porque ellos son 

la unidad especializada. 

 

Reitera que debe estar claro el requerimiento de ellos, y la Gestión como asesora, 

se compromete a tener todo el apoyo para ellos, para que el proceso salga, pero 
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con la claridad de la responsabilidad, de que si ellos no tienen claro qué es lo que 

quieren, la encerrona que recomienda el señor Director Esna Montero, podría 

llevarles mucho más tiempo, porque tiene muy clara la parte que les corresponde, 

pero si él no tiene claro qué quiere o dónde lo quiere dar, o si no tiene la población 

meta a la que quiere llegar, difícilmente puedan resolverle. 

 

Sin embargo, reitera su compromiso para que el tema salga adelante. 

 

El señor Director Solano Cerdas, se refiere al ejemplo que se dio en la exposición, 

referente al proceso de compra que dura un año y seis meses, ya que se dijo que 

las personas no tienen claro cómo hacer las cosas y que en la licitación 2015LA-

000027-01, había un tema relacionado con la dirección jurídica, entonces,  como 

esto lo escucha desde que es miembro de la Junta Directiva y nunca se ha 

arreglado, piensa que si las personas que se tienen trabajando en eso no saben 

cómo se deben hacer las cosas, lo lógico es que las personas responsables, 

superiores de ellos, hagan un conversatorio o un curso, para que al final, se empiece 

a aprender cómo hacerlo.  

 

Agrega que también se habla que no saben qué es lo que se quiere, pero los 

técnicos en compras sí saben qué es lo que se tiene que hacer, pero de qué vale 

que unos sepan y otros no, si no hay interés en capacitar a esas personas, para que 

la Institución no sufra esas tardanzas.  

 

El Asesor Legal, aclara que puede ser que en la presentación está mal enfocado el 

tema, porque la frase “1 año y 6 meses en proceso de lesividad”, hace ver que la 

licitación está viva aún, pero el señor Céspedes señaló que no e indicó que los 
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técnicos y la Asesoría Legal, por lo menos quedó así en el ambiente, no se pusieron 

de acuerdo, pero eso no es cierto o no es tan claro.  

 

Agrega que esa Compra Directa no se le dio aprobación interna y en materia de 

refrendos y aprobaciones hay un reglamento aprobado por la Contraloría General 

de la República, donde se establecen las competencias de quien le corresponde 

aprobación interna y refrendo, que en el fondo es lo mismo, además se establece 

qué se debe revisar.  

 

 

Acota que este año cambió el reglamento y resulta que casi todo queda en la 

Asesoría Legal y lo que va a refrendo es obra pública o contrataciones directas que 

la misma Contraloría General de la República diga que va a revisar y refrendar.  

 

Manifiesta que ahí, Asesoría Legal no es parte de la Administración, es un juez que 

llega y revisa la legalidad de la compra y si no se refrendó, la compra murió, porque 

no es eficaz y válida.  

 

Señala que lo único que puede suceder es que, el proveedor vaya a un juicio al 

Tribunal Contencioso, demandando a la Asesoría Legal del por qué no otorgó el 

refrendo o aprobación interna.  

 

Indica que la Administración no tiene otro recurso, ya que ese es el último filtro que 

existe en materia de Contratación Administrativa.  
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Aclara que antes, por montos, unas iban a la Contraloría General de la República, 

pero ahora casi todas se quedan en la Asesoría Legal e incluso, no se entra a 

analizar si tienen razón o no, simplemente que en el momento que se envía para 

refrendo, se indica los porqués del no dar el refrendo.  

 

El señor Director Solano Cerdas, comenta que los puntos que justifican el no 

refrendo, denota una equivocación o ignorancia de las personas, por lo que cuando 

se identifica esa deficiencia, que produce un no refrendo que es grave, por qué 

entonces, no se reúnen las personas que sí saben, lo técnicos en compras y 

examinan ese tema, así asesorar para que el asunto se haga de forma correcta.  

 

Manifiesta que, si a esas personas no se les entiende, enseña o se les incluye en 

algún laboratorio de aprendizaje sobre el tema, se va continuar en el no refrendo y 

los proveedores se van a enojar con la Institución.  

 

Agrega que no se está cuidando la imagen de la Institución, porque no se cae en 

cuenta que esos detalles se convierten en grandes detalles a la hora de llegar a 

otros niveles, por lo que, está dispuesto a seguir con la malacrianza, ya que si les 

sale espontáneamente ir a ver a esos subalternos que no hacen bien las cosas 

porque no saben, se les debe de enseñar.  

 

Señala que la semana pasada hablaba con unos de los empleados de la Institución, 

al que le preguntó el por qué no dicen las cosas y pidan ayuda, pero respondió que 

no se podía, porque si lo hace podían enviarlo a la calle.  
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Añade que, si los funcionarios con cierto déficit no suben, los mandos superiores 

deberían bajar, para que la Institución no sufra esos inconvenientes.  

 

Señala que este no es un tema para que la Junta Directiva se esté metiendo y sabe 

que cae mal porque habla feo y grosero, pero ya está cansado.  

 

El señor Céspedes, señala que cuando Asesoría Legal no da el refrendo, la 

contratación no se formaliza, se queda ahí y se tramita una nueva contratación, por 

lo que el proceso sí sale favorable, pero sale en la segunda ocasión mediante la 

licitación 2016LA-000011-01, lo que sucede es que se queda en el desgaste de la 

primera, para ver si sale, pero al no pasar el filtro, se quedó.  

 

Señala que, en cuanto a las capacitaciones, sí se dan y hay un acompañamiento, 

lo que sucede es que hay cosas, como sentirse tan culpable, porque la parte técnica 

tiene su responsabilidad y al que se juzga más es a la parte que hace el proceso de 

contratación, no al técnico quien es el que inicia el proceso.  

 

Agrega que se han dado capacitaciones, acompañamiento, simplificado el proceso, 

existen evidencias de todo lo que se ha hecho para facilitar el proceso y por lo 

menos, desde la Gestión de Normalización y Servicios de Apoyo nunca se ha 

amenazado a alguien.  

 

Añade que incluso, cuando se dan los errores, la Gestión es la que da la cara por 

esos errores y sale crucificada por los errores de otras personas.  
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Manifiesta que las palabras del señor Director Solano Cerdas son bien recibidas, 

porque ya están acostumbrados a estar en el ojo del huracán, pero los técnicos, 

victimas o no, tienen el apoyo de la Gestión y no se les ve como los enemigos, pero 

lo que sucede es que la Gestión es la más señala en el proceso de contratación, 

porque se le ve como los especialistas, aunque es correcto, porque hay 

especialistas en materia de formalización de un trámite. 

 

Indica que, si en las especificaciones técnicas se puso que se requieren ruedas con 

un logo en las esquinas, eso lo debió determinar el técnico y ese es un principio por 

el cual, a la hora de dar un refrendo, no cumple el formalismo.  

 

El señor Director Solano Cerdas, comenta que se debe generar confianza en esos 

subalternos, porque lo peor que pueden hacer es no preguntar.  

 

El señor Céspedes, señala que UPYME-SBD es una Unidad externa a la Gestión 

de Normalización y Servicios de Apoyo y depende directamente a la Gerencia 

General, es decir, tienen línea directa a la Alta Jerarquía y decirles que no se les va 

ayudar no tiene sentido, porque están por encima de la Gestión y más en un tema 

de prioridad.  

 

Señala como ejemplo el alquiler del edificio, donde se hizo rápido y con 

acompañamiento, pero personalmente no puede estar en todos los temas y se tiene 

personal de apoyo, por lo que no se vale decir que hay dos bandos, ya que eso no 

es el INA y tal vez, la persona con la que habló el señor Director Solano Cerdas, 

gustaría sentarse a conversar y ver si lo que dice lo sostiene y cierto, porque se es 

muy dado a contar solo una parte de la historia.  
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Manifiesta que existe compromiso de realizar una encerrona y ayudar, pero si el día 

de mañana sale mal, se les va achacar que la Gestión se encerró con ellos, pero 

sucede que muchas veces piden cosas que ya no existen y son aspectos que no se 

van a poder asesorar nunca.  

 

El señor Director Esna Montero, comenta que hay que ir hacia adelante, escuchar 

y conversar, por lo que, cuando los funcionarios de la Unidad Pymes-SBD 

expongan, hará las preguntas que tenga que hacer.  

 

Señala que lo único que importa que es que el tema salga, porque la 

responsabilidad no es de ustedes, es de la Junta Directiva y así lo dice la Ley.  

 

Agrega que cada quien debe asumir su responsabilidad, desde el nivel técnico, el 

proceso de compras, la Administración Activa y la Junta Directiva, es decir, aclarar 

el rol de responsabilidad, para sacar adelante el tema.  

 

El señor Altamirano, se retira de la Sala de Sesiones. 

 

El señor Céspedes, se retira de la Sala de Sesiones. 

 

Se toma nota de la información. 

 

6.13.-      Oficio AI-816-2017, referente al estado de los informes de auditorías, 

que se han emitido sobre el tema de UPYME-SBD y el Sistema de Banca para 

el Desarrollo, según acuerdo 396-2017-JD. 
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El señor Presidente, solicita a la señora Auditora Interna, que se refiera al tema. 

 

La señora Auditora Interna, indica que en cumplimiento del acuerdo 396-2017-JD, 

lo que la Auditoría hace, es informar en resumen el estado de los estudios en 

proceso de ejecución, ya que, por la Ley General de Control Interno, mientras estén 

en proceso, la información de los estudios de Auditoría es confidencial hasta que no 

salgan los informes. 

 

Menciona que el informe que está más próximo a salir, es el relacionado con la 

contabilidad separada de los recursos, pero eventualmente todos se tratan de 

informes de control interno, no es nada de lo cual deba preocuparse esta Junta 

Directiva, por el tema de la responsabilidad que han venido mencionando. 

 

Añade que en cuanto al tema de la contabilidad separada, es por una disposición 

de la Contraloría General de la República, por un informe del Ente Contralor, que 

se había hecho sobre Banca de Desarrollo, en donde se definía un plazo a la 

Institución, para que llevara la contabilidad separada, y ya la Unidad de Recursos 

Financieros, ha establecido algunos mecanismos para que incluso, si no se pone 

en desarrollo el Sistema de Información Financiera, se pueda llevar de alguna 

manera separada la información de lo que es Banca de Desarrollo, ya se ha 

conversado al respecto, por lo que la contribución de la Auditoría, sería 

estrictamente en temas de control interno. 

 

También desea comentar que el tema es bastante amplio, y como está incluido en 

el programa de trabajo de la Auditoría Interna, del presente año, se subdividió en 

cinco productos que van a salir, uno sobre planificación estratégica y operativa del 
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SBD, control de los recursos, porque saben que se le había trasladado una fuerte 

suma de dinero a la Unidad PYMES, otro es de proyectos y servicios a beneficiarios 

del Sistema de Banca de Desarrollo; divulgación y publicidad; los beneficiarios del 

Sistema de Banca de Desarrollo y el último contratación de servicios de 

capacitación. 

 

Reitera que el que ya está casi listo es el de la contabilidad separada de los 

recursos. 

 

El señor Presidente, consulta a la señora Auditora Interna, si lo que menciona es lo 

que ya se hizo o lo que se va a hacer. 

 

La señora Auditora Interna, responde que es lo que ya se hizo, porque todo lo que 

hagan como Auditoría es a posteriori. 

 

En ese sentido, desea aclarar que si como Auditoría Interna, anteriormente habían 

planteado algunas inquietudes, respecto del marco regulatorio y de otras cosas, no 

es por anticiparse a lo que la Administración vaya a hacer, sino porque es la 

obligación de la Auditoría, garantizar que las bases legales, también estén acorde, 

porque si eventualmente tiene que hacer algún tipo de advertencia a la Junta 

Directiva, están en tiempo de hacerlo. 

 

Indica que todo lo que se revisa por parte de la Auditoría Interna, es a posteriori. 
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Se toma nota de la información. 

 

ARTÍCULO SÉTIMO 

Asuntos de la Asesoría Legal: 

ALEA-881-2017 del 1 de diciembre de 2017. Respuesta a la Advertencia 02-

2017, AI-00805-2017, la cual generó la Advertencia número ADV-AI-02-2017, 

Convenio INA-OIT. 

 

El señor Presidente, indica que este tema será visto en una próxima sesión. 

 

ARTÍCULO OCTAVO 

Asuntos de la Gerencia General, Subgerencia Administrativa y Subgerencia 

Técnica. 

Oficio SGA-556-2017. Informe de recomendación de adjudicación de la 

licitación pública número 2017-000004-01, para la compra de servidores de 

datos y equipos de comunicación. 

 

El señor Presidente, indica que este tema será visto en una próxima sesión. 

 

ARTÍCULO NOVENO 

Documentos que se distribuyen para ser conocidos en la próxima sesión: 

Oficio SGA-558-2017. Licitación Pública 2017LN000006-01, Contratación de 

Servicios de Abastecimiento continuo de productos de limpieza amigables 

con el ambiente, cuantía inestimada. 
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El señor Presidente, indica que este tema se distribuye para ser conocido en una 

próxima sesión. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO 

Varios 

 

El señor Presidente, hace constar los mejores sentimientos y recuperación, para la 

señora Auditora Interna. 

 

El señor Gerente General, comenta que durante la presentación efectuada por los 

funcionarios de UPYME-SBD, se presentó un listado de actividades, pero no tiene 

tiempos, responsables y no es una administración de proyectos profesional, por lo 

que propone que la Gerencia General se encargue de hacer una administración de 

ese proyecto, para presentar a Junta Directiva un resumen, con tiempos, 

responsables.  

 

Indica que la propuesta es presentar informes periódicos una vez al mes, puede ser 

el segundo lunes de cada mes, de forma permanente.  

 

El señor Presidente, somete a votación la propuesta planteada por el señor Gerente 

General, se presente un cronograma, fechas o ruta crítica, en la segunda sesión de 

cada mes, además, dicha información sea colocada en la plataforma Planner 365, 

para el seguimiento de acuerdos prioritarios.  

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 479-2017-JD 
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CONSIDERANDO: 

 

ÚNICO:  Que los señores Directores proponen que la Gerencia General presente, 

a la Junta Directiva, informes mensuales sobre la ruta crítica sobre el cumplimiento 

de las obligaciones impuestas al INA por   la Ley Banca de Desarrollo y el desarrollo 

de las funciones de la UPYMEsbd. 

 
POR TANTO: 
 

POR UNANIMIDAD DE LOS MIEMBROS PRESENTES A LA HORA DE LA 

VOTACIÓN, SE ACUERDA:  

 

ÚNICO:  QUE LA GERENCIA GENERAL, EN LA SEGUNDA SESIÓN DE CADA 

MES, PRESENTE A LA JUNTA DIRECTIVA UN INFORME SOBRE LA RUTA 

CRÍTICA SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES IMPUESTAS AL 

INA POR   LA LEY BANCA DE DESARROLLO Y EL DESARROLLO DE LAS 

FUNCIONES DE LA UPYMESBD Y QUE DICHOS INFORMES SE INCLUYAN EN 

EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DE ACUERDOS PENDIENTES Y 

PROYECTOS PRIORITARIOS QUE LA SECRETARÍA TÉCNICA IMPLEMENTÓ 

EN EL SIST EMA PLANNER 365, PARA TAL FIN. 

 

 

 

Al ser las veintiuna horas con quince minutos, del mismo día y lugar, finaliza la 

Sesión. 

 

APROBADA EN LA SESIÓN 4827 


