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ACTA SESION ORDINARIA 4775

Acta de la Sesión Ordinaria número cuatro mil setecientos setenta y cinco,
celebrada por la Junta Directiva del Instituto Nacional de Aprendizaje, en el
Edificio de Comercio y Servicios a las diecisiete horas del veintitrés de enero
del dos mil diecisiete, con la asistencia de los siguientes Directores: Sr. Minor
Rodríguez Rodríguez, Presidente Ejecutivo; Sr. Luis Fernando Monge Rojas;
Vicepresidente; Sra. Vanessa Gibson Forbes; Sr. Tyronne Esna Montero;
Pbro. Claudio María Solano Cerdas; Sr. Carlos Humberto Montero Jiménez y
Sra. Alicia Vargas Porras, Viceministra de Educación. Ausentes: Walter Ruiz
Valverde y Sr. Alfredo Hasbun Quesada, Ministro de Trabajo y Seguridad
Social,

por motivos laborales. Por la Administración; Sr. Sergio Jiménez

Céspedes, Gerente General; Sr. Durman Esquivel Esquivel, Subgerente
Administrativo. Por la Asesoría Legal, Sr. Ricardo Arroyo Yannarella, Asesor
Legal. Por la Auditoría Interna, Sra. Rita Mora Bustamante, Auditora Interna.
Por la Secretaría Técnica: Sr. Bernardo Benavides Benavides, Secretario
Técnico de Junta Directiva.

ARTÍCULO PRIMERO
Presentación del Orden del Día

El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva el Orden del Día,
el cual no tiene observaciones y se aprueba de la siguiente manera:

1. Presentación del Orden del Día.
2. Reflexión.

Acta Sesión Ordinaria 4775
23 de enero del 2017

2

3. Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria núm. 4774.
4. Correspondencia


Nota dirigida al señor Presidente Ejecutivo y a la Junta Directiva , por la
señora Ileana Leandro Gómez

5. Asesoría Legal. Oficio ALEA-1012-2016. Constancia de Legalidad de reforma al
Reglamento de Comités Consultivos de Enlace.
6. Asesoría Legal. Oficio ALEA-1023-2016. Criterio sobre prórroga permiso sin goce
de salario funcionaria Paola Loria Herrera.
7. Asesoría Legal. Oficio ALEA-1014-2016. Criterio Legal sobre el proyecto de Ley
bajo el expediente legislativo N° 19 959, denominado " Desarrollo Regional de Costa
Rica".
8. Auditoría Interna. Plan Anual de Trabajo 2017 y Plan de Capacitación de la Auditoría
Interna.
9. Auditoría Interna. Oficio AI-00022-2017. Cumplimiento de Acuerdo número 4462016-JD.
10. ASUNTOS QUE SE DISTRIBUYEN PARA SER CONOCIDOS EN POSTERIOR
SESIÓN:


Oficio SGA-631-2016. Propuesta de proyecto " Programa de mejoras,
construcciones y ampliaciones en la infraestructura del Centro Nacional
Polivalente Francisco J. Orlich del INA Sede Central en la Uruca".

11. Asuntos de la Presidencia Ejecutiva.
12. Mociones
13. Varios

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO.011-2017-JD
CONSIDERANDO:
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1.
Que el señor Presidente somete a discusión y aprobación el proyecto del
Orden del Día de la Sesión Ordinaria número 4775.

2.
Que una vez conocida y discutida la propuesta del Orden del Día, se aprueba
sin ningún cambio por parte de los señores Directores presentes.

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

ÚNICO: APROBAR EL PROYECTO DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN
ORDINARIA NÚMERO 4775.

ARTÍCULO SEGUNDO:
Reflexión.
El señor Gerente General,

procede con la Reflexión del Día.

ARTÍCULO TERCERO
Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria núm. 4774

El señor Presidente, somete a consideración el acta de la Sesión Ordinaria 4774.

El señor Asesor Legal, menciona que en la Licitación de CISCO que se vio la
semana recién pasada, hay un aspecto de forma que se debe corregir, que se
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encontró cuando hicieron el acuerdo, pero es solo de forma, ya que en un lado se
fue la palabra parcial, adjudicar parcialmente y esa palabra no va, porque una línea
no puede ser parcial, por lo que se hizo la corrección y se incorporó al acta
correspondiente, y por ende no se ha comunicado el acuerdo hasta que la Junta
Directiva diga si está correcto o no. Agrega que la situación fue señalada por la
Secretaría Técnica, que descubrió la inconsistencia, y por ende consta en oficio
presentado, la corrección del acta de la Comisión de Licitaciones, misma que se
reproduce ya en el texto del acuerdo que consta en el acta. Se demuestra así que
los filtros funcionan, en esta materia.

El señor Presidente, indica que de acuerdo con lo señalado por el señor Asesor
Legal, se ha realizado la modificación mencionada, que consta en el texto del
acuerdo correspondiente, incorporado a la presente acta.

La señora Auditora Interna, comenta que en su caso, comunicó vía electrónica a la
Secretaría Técnica, porque no pudo abrir el documento, por lo que solicita que el
acta no se apruebe el día de hoy, a efecto de poderle da la lectura correspondiente.

El señor Presidente, menciona que de acuerdo con lo solicitado por la señora
Auditora Interna, se estaría dejando pendiente de aprobación el acta de la Sesión
4774, para la próxima Sesión.

ARTÍCULO CUARTO

Correspondencia
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Nota dirigida al señor Presidente Ejecutivo y a la Junta Directiva , por
la señora Ileana Leandro Gómez

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

El señor Secretario Técnico, procede con la lectura:
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El señor Director Esna Montero, indica que para el INA es una pérdida muy sensible,
porque la señora Leandro es una persona que conoce muy bien la parte técnica, y
saben que la persona que desempeña un puesto de estos, siendo funcionaria del
INA en otro puesto, está perdiendo mucho dinero, porque gana más un profesional
que los mismos puestos gerenciales, porque los salario de la Alta Administración
están congelados, no son competitivos, razón por la que nadie va a querer aceptar
un cargo como este, con grandes responsabilidades.

En ese sentido, desea dejar constando su petición de que la persona que venga a
ocupar este puesto, sea del INA, que tenga conocimiento de la Institución y que no
se convierta en un puesto político, sino que sea alguien de adentro que venga a
aportar sus conocimientos.

Asimismo, desea recordar que en el 2018 hay cambio de período y la persona que
ocupe este cargo se nombra por cuatro años y si es de otro partido político, debe
poner la renuncia tal y como se ha caracterizado en todas las instituciones, por eso
hay que saber escoger y decir las cosas claras y aunque podría quedarse, pero por
lo general siempre se dan las renuncias.

También es importante decir, que la designación del sustituto no se pase de un mes,
porque el INA necesita tener una Subgerencia Técnica ágil y veraz.

El señor Presidente, consulta al señor Asesor Legal si la nota de la señora
Subgerente Técnica requiere de aprobación.
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El señor Asesor Legal, responde que no y que una de las características de una
renuncia es que es un acto unilateral, es una manifestación de voluntad de la
persona.

Indica que a veces se tiene la idea de que es revocable o no, pero eso es un tema
de negociación, pero en realidad la renuncia como tal, es eso, renuncia. En el caso
de la señora Leandro, tal y como lo dice el señor Director Esna Montero, es
categórica, por lo que la Junta Directiva simplemente la conoce.

El señor Presidente, menciona que además se debe tomar en cuenta lo mencionado
por el señor Director Esna Montero, en el sentido de que la elección del sustituto no
se pase de un mes.

El señor Director Esna Montero, señala que considerando la fecha, la decisión debe
tomarse a más tardar el 23 de febrero.

Por otro lado, debe decir que deben ir en sincronía con lo que ha dicho el Gobierno,
en cuanto al tema de género, por lo que cree que la persona elegida debe ser una
mujer, por lo que esto se debe tomar como parte de la decisión.

El señor Presidente, recuerda que en la Ley 6868, se establece que la Gerencia del
INA está compuesta por un Gerente y dos Subgerentes, es decir, se encasilla en
una sola figura.

El señor Asesor Legal, añade que hubo un momento en que efectivamente, en el
Manual de Puestos se evidenciaron aparte y fue precisamente en el año 2003 que
MIDEPLAN envió una nota diciendo que el organigrama de la Gerencia no se ajusta
a la legalidad y por ley se tuvo que ajustar.
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Acota que igual que la Unidad de Planificación, porque antes se llamaba Desarrollo
y Estadística y por Ley tiene que ser de Planificación.

El señor Presidente, somete a votación recibir la renuncia de la señora Ileana
Leandro Gómez, al puesto de Subgerente Técnica e indicarle que en un mes plazo
se estaría definiendo la posible sustitución del cargo.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO.012-2017-JD
CONSIDERANDO:
1.

Que el señor Secretario Técnica procede a dar lectura a la carta de renuncia

irrevocable, presentada por la señora Ileana Leandro Gómez a su cargo como
Subgerente Técnica, a partir del 1° de febrero del presente año.

2.

Que los señores Directores expresaron su reconocimiento y gratitud por la

labor realizada por la señora Leandro Gómez desde que tomó posición en dicho
cargo, y externan consideraciones en cuanto a la conveniencia, modo e inicio del
procedimiento para efectuar la nueva elección en el mismo, como consta en actas.

POR TANTO:
POR UNANIMIDAD DE LOS MIEMBROS PRESENTES
VOTACIÓN, SE ACUERDA:

A LA HORA DE LA

UNICO: DAR POR RECIBIDA LA RENUNCIA PRESENTADA POR LA SEÑORA
ILEANA LEANDRO GÓMEZ, A SU CARGO COMO SUBGERENTE TÉCNICA A
PARTIR DEL 1° DE FEBRERO DE 2017, Y DARLE LAS GRACIAS POR LOS
SERVICIOS PRESTADOS.
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ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS SEÑORES
PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN

ARTÍCULO QUINTO
Asesoría Legal. Oficio ALEA-1012-2016. Constancia de Legalidad de reforma
al Reglamento de Comités Consultivos de Enlace.

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

El señor Asesor Legal, procede con la explicación, e indica que le corresponde
hacer la exposición en virtud de que la señora Subgerente Técnica, se encuentra
atendiendo una actividad institucional.
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El señor Director Esna Montero, considera que este Reglamento debería estar listo
lo más pronto posible, aunque entiende que el día de hoy no se pueda aprobar en
firme, a efecto de que se le realicen los ajustes que correspondan, para que
empiece a regir ahora que se está iniciando el año.

El señor Presidente, piensa que se debería aprobar con las observaciones y que el
señor Asesor Legal realice los ajustes correspondientes.

El señor Vicepresidente Monge Rojas, indica que se ha trabajado mucho tiempo en
este Reglamento y se le han hecho algunos ajustes, pero la UCCAEP ha
considerado que por respeto a los dos nuevos Miembros de Junta Directiva, que
ellos deben revisarlo también, a efecto de que emitan los criterios que crean
pertinentes.

El señor Director Esna Montero, acota que el Reglamento le urge a UCCAEP y a
todos como Sectores dentro de la Institución, y cree que esto se debe hacer de
manera ágil, no pueden entrabarse en situaciones particulares, porque para eso son
los representantes de las organizaciones, con voz y voto.

En ese sentido, le parece que se podría dar un plazo de una o dos semanas, para
que sea revisado por los representantes de UCCAEP.
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El señor Asesor Legal, comenta que por su experiencia en la Institución, debe decir
que este ha sido una cuestión de siempre y hay que tener claridad en que el asunto
de que sean Comités Consultivos de Enlace, es un tema legal.

El señor Secretario Técnico, indica que desde el punto de vista de la Secretaría
Técnica, desea recomendar que se posponga la aprobación de la reforma, para la
Sesión en que se decida aprobar, porque si se aprueba el día de hoy queda en el
acta y si el tema no está listo para ser ratificado en la próxima Sesión, se da el
inconveniente de que el acta no puede ser aprobada parcialmente, según el criterio
de la Procuraduría General de la República.

El señor Presidente, somete a votación dar por conocido y discutido este tema y
ante la solicitud de los Directores representantes del Sector Empresarial, se
pospone la votación para la segunda Sesión del mes de febrero.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO.013-2017-JD
CONSIDERANDO:

1.- Que mediante oficio ALEA-1012-2016, la Asesoría Legal remite para
conocimiento y eventual aprobación por parte de la Junta Directiva, la constancia
de legalidad de reforma al REGLAMENTO DE COMITÉS CONSULTIVOS DE
ENLACE, el cual fue expuesto por el

señor Asesor Legal, Ricardo Arroyo

Yannarella.

2.- Que se realizaron varias observaciones y ajustes al documento de conocimiento,
que serán tomados en cuenta por parte del Asesor Legal, tal como consta en actas.

3.

Que los directores Vanessa Gibson y Luis Fernando Monge Rojas solicitan
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que se posponga la aprobación de dicha reforma reglamentaria, con el fin de que
los nuevos directores representantes del sector empresarial puedan revisar su texto
con mayor profundidad.

POR TANTO:
POR UNANIMIDAD DE LOS MIEMBROS PRESENTES
VOTACIÓN, SE ACUERDA:

A LA HORA DE LA

ÚNICO: TOMAR NOTA DE LA PRESENTACIÓN SOBRE LA PROPUESTA DE
REFORMA AL REGLAMENTO DE COMITÉS CONSULTIVOS DE ENLACE,
PRESENTADA POR LA ASESORÍA LEGAL VERBALMENTE Y MEDIANTE OFICIO
ALEA-1012-2016, Y POSPONER LA VOTACIÓN CORRESPONDIENTE, ANTE LA
SOLICITUD

DE

LOS

DIRECTORES

REPRESENTANTES

DEL

SECTOR

EMPRESARIAL, PARA LA SEGUNDA SESIÓN DEL PRÓXIMO MES DE FEBRERO,
EL 13 DE FEBRERO DE 2017.

ACUERDO FIRME.

ARTÍCULO SEXTO:
Asesoría Legal. Oficio ALEA-1023-2016. Criterio sobre prórroga permiso sin
goce de salario funcionaria Paola Loria Herrera.

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 Presidente, considera que pedir cuatro años de una vez, es mucho, piensa
que se podría pedir uno o dos años y luego se valora.

El señor Director Esna Montero, indica que si el contrato de la funcionara es por
cuatro años y en el INA se le otorga por un año, cuando venga el segundo año y el
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señor Presidente Ejecutivo actual ya no esté y el que venga dice que no, qué va a
pasar con la funcionaria, va a tener un problema grave.

En ese aspecto, cree que lo que se debería averiguar es si el contrato de la
funcionaria en el otro trabajo, es por cuatro años o si el contrato es prorrogable por
año, para no causarle ningún perjuicio.

El señor Presidente, cree que una cosa va a llevar a la otra, porque si le aprueba
por un año y la perjudica ella misma va a decir que necesita los cuatro años, porque
ese es el contrato que tiene.

El señor Director Esna Montero, indica que en su caso, cree que lo más
recomendable es que antes de aprobarle algo, se le haga la consulta respectiva.

El señor Presidente, señala que se daría por conocida la solicitud de la funcionaria
y se traslada a la Asesoría Legal, para que en coordinación con la Secretaría
Técnica, realicen la consulta correspondiente y valoren la viabilidad de que el
permiso se prorrogable cada año y que la propuesta se traiga nuevamente a
conocimiento de esta Junta Directiva.

ARTÍCULO SÉTIMO
Asesoría Legal. Oficio ALEA-1014-2016. Criterio Legal sobre el proyecto de
Ley

bajo el expediente legislativo N° 19 959, denominado " Desarrollo

Regional de Costa Rica".

El señor Presidente, solicita al señor Asesor Legal que se refiera al tema.
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El señor Asesor Legal, procede con la explicación.
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El señor Asesor Legal, indica que con este criterio no está señalando el Proyecto
de Ley, pero sí se considera que le hace falta un proceso de maduración, de
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consultarlo con cada institución, de ver esas particularidades de tener información,
que les sirva para la valoración.

En ese sentido, la recomendación es oponerse en los artículos que señalan, donde
cada uno lleva la justificación del por qué.

La señora Viceministra de Educación, consulta cuál es el objetivo de esta Ley.

El señor Asesor Legal, responde que el texto dice:

El señor Secretario Técnico, menciona que el Proyecto lo suscriben los Diputados
William Alvarado Bogantes, José Francisco Camacho Leiva, Gonzalo Alberto
Ramírez, Franklin Corella, Rafael Marín, Michael Arce, Oliver Jiménez, Nidia María
Jiménez, Aracelly Segura,

Ronny Monge Salas, José Alberto Alfaro Jiménez,

Lorelly Trejos Salas, Paulina María Ramírez Portugués y Carmen Quesada
Santamaría.

El señor Presidente, somete a votación la recomendación de la Asesoría Legal.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 014-2016-JD
CONSIDERANDO:

1.
Que mediante oficio ALEA-1014-2016, la Asesoría Legal remite para
conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva, criterio legal sobre
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proyecto de ley que se tramita bajo el expediente legislativo número 19959
denominado “DESARROLLO REGIONAL DE COSTA RICA”, el cual fue expuesto
por el Asesor Legal Ricardo Arroyo Yannarella.
2.

Que dicho criterio indica lo siguiente:

A -Antecedentes del Proyecto:
1-Iniciativa Legislativa:
El proyecto en estudio, se deriva de la Comisión Especial Regional, los cuales
proponen el proyecto denominado “DESARROLLO REGIONAL DE COSTA RICA”.

Se solicitó prórroga del plazo a la Asamblea Legislativa mediante oficio ALEA-4932016 de fecha 04 de julio de 2016.

2-Objeto del Proyecto:
El objeto de la presente ley es regular el proceso de planificación del desarrollo
regional por medio de diversos instrumentos y mecanismos de financiamiento para
la gobernanza regional.

B-Impacto del proyecto de Ley en la Institución:

1-Desde el punto de vista legal:
La Iniciativa “Desarrollo Regional de Costa Rica” tendrá la finalidad, los objetivos, la
política nacional, las estadísticas e información, la coordinación y cooperación y la
administración y gestión del fondo contemplado en los artículos 1, 2, 7, 8, 9, 10, 13,
16 18, 19, 23 y 48 del presente proyecto de Ley.

Análisis de los artículos de interés para el INA:
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 El artículo 1 del proyecto implicaría que el Desarrollo Regional de Costa Rica
se dirija respetando aquellas particularidades culturales de cada región y
poniendo en alto la participación democrática. Ahora bien, como dispone el
artículo 2 el Estado Costarricense deberá garantizar que las políticas, las
estrategias y los planes que se ejecuten generen condiciones de crecimiento,
competitividad e innovación en las diferentes regiones.
 En tanto, lo establecido en los artículos 7, 8, 9 y 10, pretenden incluir por la
vía legal, a MIDEPLAN, Ministerios, las instituciones descentralizadas y las
empresas públicas con el propósito que participen activamente en el
Subsistema, tomando en consideración que podrán hacerlo dentro del marco
de sus competencias. Por lo que, con esta iniciativa, el INA formaría parte
del órgano, entiéndase con esto que es desde la perspectiva regional y de
conformidad con sus competencias.
 En cuanto al Subistema de planificación para el desarrollo regional artículo 5
del presente proyecto de ley, se crea como parte del Sistema Nacional de
Planificación y su fin es la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación
de las acciones intersectoriales e institucionales para garantizar el desarrollo
regional. Parte de las funciones que desarrollará el Subsistema son planificar,
dirigir, organizar, entre otras. Sobre la creación del Subsistema el INA puede
tener participación única y exclusivamente en las áreas de acción que le
faculta la Ley 6868 y en igual sentido en lo referente a las obligaciones
dispuestas en el artículo 9. Obligaciones que se detallan a continuación:
“Artículo 9. Obligaciones de las instituciones en el Subsistema. a)
Incorporarse al proceso de identificación, formulación, presupuestación,
implementación, monitoreo, y evaluación de estrategias, planes, programas
y proyectos para el desarrollo regional. b) Promover acciones para la
desconcentración de los servicios institucionales de las regiones. c) Velar
porque sus funciones y objetivos operativos de alcance regional estén
alineados con los objetivos del Subsistema y contribuyan a su fortalecimiento.
d) Coordinar y articular sus acciones para el mejor uso de recursos. e)
Participar y contribuir con los procesos de desarrollo de capacitaciones en el
marco del Subsistema.
 El proyecto de ley consultado implementó en el artículo 10 la política nacional
de desarrollo regional la cual se crea con la intención de reducir las
desigualdades económica, ambiental, social y cultural y así se incorpore de
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esta forma un componente llamado ordenamiento territorial. Esta política de
desarrollo tendrá una vigencia de ocho años.
El artículo 13 señala: “Todas las instituciones públicas de acuerdo con su
naturaleza, deben producir, registrar, procesar, presentar, actualizar y
facilitar periódicamente sus estadísticas, de acuerdo con las regiones de
planificación vigentes en el país y las unidades territoriales administrativas
cantonales y distritales. Las instituciones públicas atenderán los
requerimientos específicos de información que solicite MIDEPLAN para
desarrollar el Sistema”. Respecto a este artículo, se debe indicar que es de
aplicación para el INA, motivo por el cual se debe aclarar que las estadísticas
que se emitan van de la mano con las competencias que tiene el INA y su
ámbito de acción, además en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley de
Protección de la Persona frente al tratamiento de sus datos personales.
Por su parte, el artículo 16 nos habla de homogeneidad de modelos de
regionalización institucional, donde se indica claramente que las instituciones
descentralizadas deberán ajustar su organización interna a la regionalización
oficial de MIDEPLAN.
El artículo 18 señala: “las instituciones públicas deberán desconcentrar sus
funciones sustantivas que coadyuven al desarrollo regional para brindar sus
servicios en el lugar más próximo donde se genere la demanda”, en este
sentido el INA deberá, coadyuvar al desarrollo regional, sin embargo deberá
aclararse que dicha desconcentración de funciones sustantivas que
coadyuven al desarrollo regional para brindar servicios en el lugar más
próximo a donde se genere la demanda, deberá ser de conformidad con las
posibilidades del INA y en busca de satisfacer la razón de ser del instituto, es
decir, únicamente para cumplir los fines del INA dado por la Ley 6868.
En el caso del artículo 19 coordinación y cooperación interinstitucional, el
artículo no es claro en el indicar que tipo de recursos se deben invertir para
el cumplimiento de metas, motivo por el cual se debe indicar claramente que
el INA para cumplir sus fines se financia con los aportes que realizan los
patronos del país en forma de pago de un porcentaje sobre su planilla,
gravamen que tiene carácter obligatorio y destino específico, motivo por el
cual no podría utilizarse el presupuesto institucional para fines distintos a los
previstos por la Ley 6868. Sobre el párrafo segundo de este mismo artículo,
el INA tiene la posibilidad de suscribir convenios específicos con el fin de dar
apoyo a la presente iniciativa, siempre y cuando vaya de la mano con los
fines para los cuales fue creada la institución
La disposición contenida en el artículo 23 inciso b), indica la integración de la
Asamblea de los Coredes, la cual estará constituida por las máximas
autoridades regionales de las instituciones del sector público en la región y
en el caso de las instituciones no presentes en la región, pero que tengan
acciones definidas en la región, deberán nombrar a un representante. Lo que
significa que el INA podría tener una participación dentro de la integración de
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la Asamblea de los Coredes. Asimismo, se propone en el artículo 48 del
proyecto de ley en estudio, que “las Instituciones formularán sus planes
operativos institucionales (POIA), considerando acciones y proyectos
regionales con sustento en las prioridades establecidas en los planes
regionales de desarrollo”, con este artículo se propone que las instituciones
formulen dentro de sus planes institucionales (POIA) acciones y proyectos
regionales y dando prioridad a los planes regionales de desarrollo. Tomando
en consideración tal propuesta, deberá valorarse que para este tipo de
trámites, el INA deberá tener un tiempo prudencial para ser incorporado en
el POIA, para que estos programas y proyectos regionales cumplan con las
necesidades de las regionales siendo éstas las unidades ejecutoras.
En conclusión, debemos indicar que:
1. El proyecto de ley aplica para el INA.
2. Los anteriores artículos pueden afectar la autonomía institucional, en el tanto
no define específicamente la participación del INA, teniendo así regulaciones
que pueden imponer obligaciones de carácter vinculante para la Institución,
que podrían ser contrarías a los fines institucionales, recordemos que el
Instituto Nacional de Aprendizaje como lo dispone con claridad su Ley
Orgánica "nació a la vida jurídica para cumplir la aspiración del Constituyente
de que el Estado procure el mayor bienestar de la clase trabajadora
costarricense, a través de su capacitación (…)”.
La Sala Constitucional ha analizado por su parte la autonomía de la que
gozan las instituciones autónomas, es así como indicó que: "La condición
jurídica de un ente autónomo (conlleva determinados poderes que el
ordenamiento jurídico le concede a efecto que pueda cumplir con eficacia y
eficiencia (desde las perspectivas legal y técnico administrativa), su función
concreta.(...) se hace necesario establecer la diferencia entre la llamada
autonomía organizativa y administrativa : la primera comprende la libertad
del ente para determinar su propia estructura y el reparto de sus atribuciones
sin admitir interferencia alguna; mientras que la autonomía administrativa se
refiere a la libertad de actuación concreta del ente (artículo 188 de la
Constitución Política). Partiendo de la anterior aclaración, la autonomía tal y
como se encuentra dispuesta en el artículo 188 de la Constitución, significa
que las instituciones de este orden deben poder administrarse con
independencia, esto es, que con base en el principio de legalidad y dentro
de los alcances de la Carta Política contará con las facultades
administrativas necesarias para llevar adelante su cometido; una de esas
potestades es la administración autónoma de los recursos humanos. En este
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sentido, respecto de su personal, los entes descentralizados son
administrativamente independientes para, dentro del marco de legalidad
incluyendo su potestad reglamentaria, nombrar, vigilar, disciplinar, ordenar
la conducta en forma concreta o a través de circulares, controlar la legalidad
y oportunidad, revisar, sustituir, avocar y delegar." (Sala Constitucional de la
Corte Suprema de Justicia, Voto No.495-92 de las 15:30 horas del 25 de
febrero de 1992).
3. Con respecto a los posibles aportes económicos, se debe indicar claramente
que el INA para cumplir sus fines se financia con los aportes que realizan los
patronos del país en forma de pago de un porcentaje sobre su planilla,
gravamen que tiene carácter obligatorio y destino específico, motivo por el
cual no podría utilizarse el presupuesto institucional para fines distintos a los
previstos por la Ley 6868.
4. El proyecto de ley prevé integrar al INA como parte del Consejo regional de
desarrollo (Coredes), con el fin de impulsar el desarrollo regional económico,
social, ambiental, y cultural, articular los intereses regionales entre actores
públicos y privados de alcance nacional y promover la inversión pública y
privada.
2-Desde el punto de vista técnico:
Sobre el particular se giró consulta a la Gerencia General mediante oficio ALEA491-2016, el cual mediante oficio GG-1077-2016 de fecha 18 de julio de 2016
plantea: “…Según la lectura rápida que pudimos realizar al proyecto de ley,
encontramos una gran necesidad de un desarrollo regional que descentralice el
sistema es eminente, las modalidades organizativas de los actores hacen que las
regiones sean más o menos dinámicas y prósperas. En esta época de creciente
globalización, por región debe entenderse ese conjunto de relaciones entre
empresas y agentes económicos que activan un espacio económico y social
específico. No obstante, los intentos del Estado se han canalizado en la creación de
"estructuras regionales" que no generan impactos significativos, esta situación es
visible y se expresa en el mismo documento de Ley como justificación. El concepto
de regionalización actual debe descartar la creación de estructuras, como único
resultado, una de las características básicas de las regiones actuales, debe ser su
creciente autonomía para impulsar estrategias que fomenten la participación activa
de los actores, en donde las instituciones tengan la función de crear condiciones
que hagan posible el desarrollo. El proyecto de Ley propone la creación de gran
cantidad de estructuras, y es lección aprendida que la coordinación entre las
instituciones públicas es engorrosa y paraliza los procesos, más cuando depende
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de las altas autoridades, coyuntura que centraliza, provocando el efecto contrario
de lo que se pretende con la regionalización. La estrategia de la coordinación
interinstitucional debería estar definida y construida a partir de buenas prácticas de
regionalización a nivel mundial y nacional, lo cual no se ve reflejado en el proyecto
de Ley.

ARTÍCULO 7.- Órganos y entes del Subsistema
Son órganos y entes del Subsistema los siguientes:
a) Mideplán y sus dependencias de alcance regional. b) Los ministerios, las
instituciones descentralizadas y las empresas públicas con incidencia regional, y
sus respectivas oficinas o direcciones regionales. c) Las instancias de
participación ciudadana y de coordinación interinstitucional vinculadas al
desarrollo regional.
Las corporaciones municipales podrán participar activamente en el Subsistema,
dentro del marco de sus competencias.
LA INSTITUCIÓN SE VUELVE PARTE DEL ORGANO DESDE LA
PERSPECTIVA REGIONAL

ARTÍCULO 8.- Funciones del Subsistema
Son funciones del Subsistema las siguientes:
a) Planificar, dirigir, coordinar, organizar, monitorear y evaluar el desarrollo
económico, social y ambiental en el nivel regional. b) Realizar estudios, planes,
programas y proyectos orientados al desarrollo regional y a disminuir las
desigualdades. c) Promover la desconcentración y la descentralización regional
para mejorar la eficacia de la Administración Pública. d) Garantizar la
coordinación interinstitucional. e) Cualquier otra que resulte comprendida dentro
de su competencia.
NO HABRIA PROBLEMA SIEMPRE Y CUANDO SEA DESDE NUESTRA AREA
DE ACCIÓN

ARTÍCULO 9.- Obligaciones de las instituciones en el Subsistema
En el marco del Subsistema, las instituciones tendrán las siguientes
obligaciones:
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a) Incorporarse al proceso de identificación, formulación, presupuestación,
implementación, monitoreo y evaluación de estrategias, planes, programas y
proyectos para el desarrollo regional. b) Promover acciones para la
desconcentración de los servicios institucionales de las regiones.
C) Velar por que sus funciones y objetivos operativos de alcance regional estén
alineados con los objetivos del Subsistema y contribuyan a su fortalecimiento.
d) Coordinar y articular sus acciones para un mejor uso de los recursos. e)
Participar y contribuir con los procesos de desarrollo de capacidades en el
marco del Subsistema.
Lo anterior en concordancia con los lineamientos, las metodologías y los
procedimientos emitidos por Mideplan.
NO SE PUEDE ASEGURAR, SI NO SE CONOCEN, YA QUE EN LO
REGIONAL SE RESPONDE A POI Y A PEI, SI NO SE ENCUENTRAN LISTOS
PARA EMPATARLOS EN EL PERIODO DE FORMULACION DE POI, HABRIA
QUE FORZARLOS

TÍTULO III Instrumentos para el desarrollo regional
ARTÍCULO 10.- Política nacional de desarrollo regional "
Se crea una política nacional de desarrollo regional para reducir las
desigualdades económicas, ambientales, sociales y culturales entre las distintas
regiones, que incorpore el componente ordenamiento territorial.
La formulación del Plan nacional de desarrollo deberá contemplar esta política,
la cual tendrá una vigencia de ocho años.
EN CUAL PND APLICARIA, A ESTA FECHA ESTARIAN HABLANDO DE UN
AJUSTE (POR MENOS DE 2 AÑOS !!!)

ARTÍCULO 16.- Homogeneidad de modelos de regionalización institucional
Las instituciones centralizadas y descentralizadas deberán ajustar su
organización interna a la regionalización oficial de Mideplan.
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NOSOTROS TENEMOS UNA VARIANTE A LA REGIONALIZACIÓN
ESTABLECIDA, ADEMAS DE ALGUNOS CENTROS ADCRITOS DE FORMA
FUNCIONAL PARA NOSOTROS

ARTÍCULO 23.- integración de la Asamblea
b) Las máximas autoridades regionales de las instituciones del sector público
presentes en la región. En caso de instituciones no presentes en la región, pero
que tengan acciones definidas en la región, deberán nombrar una persona
representante.
CON QUE FIGURA Y AUTONOMIA PARTICIPARIA EL DIRECTOR REGIONAL
ARTÍCULO 36.- Fondo nacional para el desarrollo regional
Se crea el Fondo nacional para el desarrollo regional.
ARTÍCULO 37.- Finalidad
El Fondo nacional para el desarrollo regional tendrá a su cargo la asignación de
recursos para favorecer el desarrollo regional y la reducción de las asimetrías
socioeconómicas interregionales e intrarregionales.
AQUÍ SE PODRÍA PERDER AUTONOMIA YA QUE LOS PROYECTOS
DEFINIDOS A LA FECHA PUEDEN DIFERIR DE LO QUE QUIERA EL FONDO

ARTÍCULO 48.- Presupuestación de programas y proyectos regionales a partir
de los planes regionales de desarrollo
Cada año, las instituciones formularán sus planes operativos institucionales
(P01), considerando acciones y proyectos regionales con sustento en las
prioridades establecidas en los planes regionales de desarrollo. Una vez
aprobados el presupuesto nacional y los presupuestos institucionales anuales,
las entidades públicas deben informar a sus direcciones regionales y a Mideplan
respecto de estas acciones y proyectos regionales, con el propósito de facilitar
los procesos de programación, ejecución y seguimiento del desarrollo regional.
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DEBEMOS TENER CUIDADO YA QUE DEBE INGRESAR CON TIEMPO PARA
SER INCORPORADOS EN EL POIA Y QUE ESTOS RESPONDAN A LAS
NECESIDADES DE LAS REGIONALESO UNIDADES EJECUTORAS

ARTÍCULO 51.Se deroga la Ley N.° 7775, Creación de la Región de Heredia, de 29 de abril de
1998.
Y LAS INVERSIONES Y LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL?
CAPÍTULO III Disposiciones transitorias
TRANSITORIO I.- De acuerdo con las competencias estipuladas en la presente
ley, el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan)
contará con un plazo de dos años, a partir de su publicación, para definir la
división oficial del territorio nacional en regiones y subregiones.
ESTE PODRÍA CAMBIA LA REGIONALIZACION INA QUE EXISTE A LA
FECHA
TRANSITORIO IV.- En un plazo máximo de dos años, a partir de la publicación
de esta ley, por única vez, las instituciones deberán incluir en sus presupuestos
un anexo que precise, por cada una de las regiones, los gastos y las inversiones
a desarrollar en estas.
OJO: ESTO AMARRA LOS RECURSOS A LA REGIONAL QUE LOS
PRESUPUESTA, EN EL PRESUPUESTO Y EL POI NUNCA SE HA
VISUALIZADO DE ESA FORMA (EL POIA SI)

Por su parte el criterio técnico de la Gerencia General oficio DGR-371-2016 señala:
“En atención al correo electrónico remitido por la Sra. Heidy Torres Marchena
mediante el cual solicita mis observaciones con respecto al Proyecto de Ley N°
19.959 "Desarrollo Regional de Costa Rica", me permito indicar lo siguiente:
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✓ Comparto lo expresado por el Sr. Roberto Mora Rodriguez, jefe de la Unidad de
Planificación y Evaluación en el oficio UPE-255-2016 y el anexo a este.

✓ El proyecto de ley pretende crear diferentes instancias de coordinación
regionales, con la intención de potencializar el desarrollo de estas.

✓ La institución tendrá que participar activamente en es te tipo de instancias de
coordinación, lo cual favorecerá la atención de las regiones y de las comunidades
adscritas a estas.

✓ Es importante indicar que la institución debe participar en estas instancias, sin
perder de vista la razón de ser de la institución, ósea brindar formación y
capacitación.

✓ Se debe considerar que la institución deberá asumir la regionalización que definirá
MIDEPLAN, esto conllevara que algunos centros y zonas geográficas que por
funcionabilidad los atienden algunas regiones, podrían ser parte de la nueva
regionalización, por ejemplo:

➢ Zona de Sarapiquí.
➢ Rio Cuarto de Grecia.
➢ Orotina.
➢ La Zona de los Santos.
➢ Valle Azul y Bajo los Rodríguez de San Ramón.
Asimismo algunas de las actuales Unidades Regionales pasaran a ser
Subregiones, ya que existirá una sola Unidad Regional Central, integrada por las
actuales Unidades Regionales del INA a saber, Central Oriental, Central Occidental,
Heredia y Cartago.

Sobre la ampliación al criterio técnico oficio GG-1077-2016, la Gerencia General en
el oficio GG-1682-2016 ha señalado:”…En tal sentido, la Subgerencia Técnica
mediante el oficio SGT-980-2016 manifestó: “al respecto le comunico que una vez
leído en su totalidad el proyecto de ley esta Subgerencia no tiene objeción alguna
al mismo.” De esta manera, la posición reflejada por dicha Instancia, es la nula
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afectación en relación con lo pretendido por el proyecto de ley. Sin embargo,
divergimos de esta recomendación de manera parcial, y ello porque, si bien, por un
lado podemos coincidir con lo necesario que resulta una adecuada “regionalización”
del país como una herramienta para impulsar el desarrollo nacional, a través de un
proceso de planificación del desarrollo regional por medio de diversos instrumentos
y mecanismos de financiamiento para la gobernanza regional, sí estimamos,
existiría potencialmente una afectación respecto de la estructura organizativa
actual, ello tomando en cuenta que tras la formalización de la regionalización
propuesta, la nueva distribución sí afectaría la “división funcional” institucional, en
razón de la obligatoriedad con el que el ordinal 3 establece: “Esta ley es de orden
público (…) Será vinculante para todo el sector público, central y descentralizado.”
Por lo que, sí se tendería a afectar, -aunque no con un gran impacto-, como en
efecto lo termina indicando la Gestión Regional en su oficio DGR-371-2016 al
indicar; “Asimismo algunas de las actuales Unidades Regionales pasarán a ser
Subregiones, ya que existirá una sola Unidad Regional, integrada por las actuales
Unidades Regionales del INA a saber, Central Oriental, Central Occidental, Heredia
y Cartago.”
Por otro lado, también la Unidad de Planificación y Evaluación ratifica, mediante la
amplitud del oficio UPE-362-2016 (complementando al UPE-255-2016), la posición
de previo expuesta y señala como parte de su análisis, el cual se transcribe:
“Artículo 15: División Regional de País: MIDEPLAN establecerá la integración y
división oficial del territorio Nacional en regiones y subregiones.
Comentario: En la actualidad esto funciona así, MIDEPLAN es la que lleva una
función rectora en el establecimiento de la regionalización en Costa Rica; existen
seis regiones de planificación, con el agravante que muy pocas instituciones
responden a ese orden; al parecer, por cuanto, lo que avala su establecimiento está
dado por un Decreto y no una Ley. De constituirse en seis regiones de planificación;
tal y cual hoy existe; la Institución debería reordenar su esquema regional en seis
regiones con sus determinadas subregiones. La estructura jerárquica sufrirá un
impacto; por cuanto; desaparecería la figura de tres directores regionales y
aparecería una nueva figura para la atención de las subregiones que fueran
creadas. Aspecto que será necesario evaluar y analizar cuando se materialice
dicha Ley. El presupuesto de la Institución se prepararía para seis unidades
regionales, lo mismo que los planes y la información.

Cabe destacar que hasta no conocer si prevalecen seis regiones, solo se pueden
realizar suposiciones del posible impacto. Lo que si sería real es que la Institución
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deberá reorganizarse administrativamente, para atender el requerimiento; lo cual;
podría tener una afectación en los diferentes procesos de la gestión institucional,
solamente evaluables cuando se dé el hecho. Los procesos de cambio estructural
institucional, deberían constituir oportunidades de mejora, para lo cual es necesario
que se realicen bajo el análisis y procesos adecuados, considerando la integralidad
con la que debe contar una institución como el INA. Es importante señalar que los
estudios de identificación de necesidades de capacitación y formación profesional,
ya responden a un enfoque regional y sectorial.” (lo subrayado es propio)

Como es notable, el impacto de la institución es inminente en razón de la posible
modificación de la estructura organizativa actual, lo cual es muy disímil de lo
expuesto por la Subgerencia Técnica. Adicionalmente, el mismo Proyecto de Ley
también prevé la derogación de la Ley 7775 correspondiente a la LEY QUE CREA
LA REGION HEREDIA del 29 de abril de 1998, ante lo cual, la UPE indicó:

“Comentario: Podría haber una afectación directa en el nivel de organización
interna del INA, por cuanto sería la eliminación de la región Heredia, en donde la
Institución prevé la inversión en recursos de infraestructura física en el próximo año.
Sin embargo; si es como está concebido en la actualidad, sería una subregión
donde se tendría la cobertura y atención en dicha zona geográfica.”

Esta situación ya fue también expuesta en el oficio GG-1618-2016 del día 1 de los
corrientes de esta Gerencia General, precisamente mediante el cual se expuso, por
el fondo mismo de la modificación de una región como la de Heredia, tramitada bajo
el expediente 19.599; “En consecuencia, dada la recomendación técnica realizada
por al UPE en relación a la afectación que tendría para la Institución por la potencial
incidencia en la estructura organizacional y de puestos del INA, manifestamos
nuestra oposición. No así, en el espíritu del legislador que persigue el
fortalecimiento de la Región de cita.”
Así las cosas, en relación con todo lo expuesto queda claro que la potencial
afectación que podría llegar a presentarse en la Institución, lo es en relación, con
la posible modificación organizacional (y hasta jerárquica), pues la nueva propuesta
de regionalización implicaría de manera indefectible, una “reorganización” no solo
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funcional sino hasta jerárquica en razón de la supresión de posibles Unidades
Regionales, lo cual implicaría, como lo externó la UPE en el análisis del artículo 11
de la propuesta de ley, que dispone: "Planificación Regional: “Los planes regionales
serán vinculantes para todo el sector público”. Siendo que oportunamente “se
deberá ajustar toda la estructura de planificación; llámese: Objetivos, indicadores y
metas para que respondan a programas y proyectos del orden regional y territorial.
Lo anterior; y dependiendo del impacto y dimensión de dichos planes podrían
afectarse las estructuras programáticas, presupuestarias y de sistemas existentes
en la actualidad. Sin embargo; habría que tener conocimiento de los planes
regionales para medir el impacto. En la actualidad existen planes regionales que se
manejan en dicho ámbito, de acuerdo con la colaboración y apoyo del aparato
institucional; sin embargo; no existe una articulación fuerte que obligue a tal
cumplimiento. El proceso de implementación de las nuevas estructuras que se
generen, se debe realizar con la integralidad, planificación y apoyo de las
autoridades correspondientes, que le permita a la Institución una ejecución eficaz”.
Expuesto lo todo lo anterior, es necesario señalar que, aunque si bien la UPE
expresa en su análisis otros aspectos “positivos” que aportaría la “regionalización”
como el enunciado en el comentario que se hace del ordinal 10 de la propuesta de
ley, relacionada con la creación de una Política Nacional de Desarrollo Regional, al
exponer:
“Se crea la política para dar un mayor peso a la planificación del desarrollo con una
visión basada en el desarrollo equitativo de las regiones, no creando polos o
polarizaciones del desarrollo y enfatiza en el ordenamiento territorial, lo cual es
fundamental para un desarrollo sostenible”.
Resulta cierto que los términos expuestos atrás, en sentido más que de oposición
son de inconveniencia para la Institución, tomando en consideración que la posible
transformación podría sugerir una reorganización funcional y organizativa, que
implicaría el deber de ajustar toda la estructura de planificación (a saber; Objetivos,
Indicadores y Metas), eventualmente en lo programático, presupuestario y
sistemático también podrían afectarse. En resumen, se acogen en su totalidad, los
aspectos generales citados por la UPE en su oficio UPE-362-2016, en el que se
señala, en relación con la propuesta de ley que se analiza:
“El Sistema de Planificación Nacional ya existe, normado en una Ley de
Planificación Nacional. La misma contiene normativa muy similar a lo que se quiere
traducir en esta nueva Ley. Con la salvedad que existe un enfoque regional y
territorial, que lo diferencia de la anterior.
Las regiones de planificación actualmente, están definidas por MIDEPLAN; sin
embargo; la Institución ha establecido los mecanismos necesarios para dar

Acta Sesión Ordinaria 4775
23 de enero del 2017

65

información en formulación y ejecución en las seis regiones de planificación. Lo
que se realizan son sumatorias de acuerdo con los cantones que están presentes
en cada una de las regiones de planificación, en concordancia con MIDEPLAN.
La Institución no está en capacidad de prever el impacto en la aplicación de la
nueva ley, hasta tanto; las regiones de planificación no estén definidas por
MIDEPLAN. Dependiendo de la creación o eliminación de unidades regionales, se
tendrían que resolver o en su defecto establecer estrategias y mecanismos de
atención para no limitar la atención de la demanda y cobertura nacional en que el
INA ha venido respondiendo a los diferentes sectores; en el tanto exista una
tendencia a la disminución de éstas.
La Institución tendría que modificar sus sistemas de planificación presupuestaria,
aprovisionamiento de compras, modificación de diversos sistemas institucionales,
dependiendo del alcance y normativa de la Ley.
Habría una afectación directa en la Región Heredia, por cuanto la nueva Ley prevé
la eliminación de esta unidad de planificación. Aunque su funcionalidad se podría
valorar basados en el Artículo 18, de acuerdo con los resultados que genera esta
Regional en el momento que se emita la directriz oficialmente. Dicho artículo
señala: “Las instituciones públicas deberán desconcentrar sus funciones
sustantivas que coadyuven al desarrollo regional para brindar sus servicios en el
lugar más próximo donde se genera la demanda”.”
Finalmente, y no menos importante, resulta dejar expresamente indicado, que la
posición expuesta por esta Gerencia General en el documento de marras, no
constituye una oposición injustificada, sino que, aunque se entiende el buen espíritu
del legislador, en cuanto a la intensión de regular el proceso de planificación del
desarrollo regional mediante la reducción progresiva de los desequilibrios también
regionales, mediante el diseño y la implementación de políticas públicas diferencias
e incluyentes –artículo 1-, institucionalmente una modificación sí repercutiría en los
términos de previo expuestos.
Así las cosas, en relación con el Proyecto de Ley en consulta, es criterio de esta
Gerencia General, expresar la oposición al mismo por las implicaciones que, de
aprobarse, tendría para el INA, y la posible reorganización administrativa que
afectaría, potencialmente, los diferentes procesos de gestión (modificación de
sistemas de planificación, presupuestaria, aprovisionamiento de compras,
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modificación de sistemas institucionales), incluida lo que, es la eliminación de la
región de Heredia y su implicación”.
3-Recomendación de la Asesoría Legal

En razón de lo expuesto, esta Asesoría Legal recomienda a la Junta Directiva
oponerse al presente proyecto de ley, específicamente en todos los artículos
señalados de carácter vinculante para el INA.
**********************************************************************************************
****************
3.
Que los señores Directores una vez analizado y discutido el informe
presentado por la Asesoría Legal, contenido en el oficio ALEA-1014-2016,
proponen aprobar la recomendación de dicha Unidad.

POR TANTO:

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

ÚNICO: ACOGER LA RECOMENDACIÓN EMITIDA POR LA ASESORÍA LEGAL,
DE ACUERDO A LOS CRITERIOS TÉCNICOS Y LEGALES CONTENIDOS EN EL
OFICIO ALEA-1014-2016, SOBRE EL PROYECTO DE LEY QUE SE TRAMITA
BAJO

EL

EXPEDIENTE

LEGISLATIVO

NÚMERO

19959

DENOMINADO

“DESARROLLO REGIONAL DE COSTA RICA”, EN CUANTO A OPONERSE AL
PRESENTE PROYECTO DE LEY, ESPECÍFICAMENTE EN TODOS LOS
ARTÍCULOS SEÑALADOS DE CARÁCTER VINCULANTE PARA EL INA.

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES
PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN
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ARTÍCULO OCTAVO
Auditoría Interna. Plan Anual de Trabajo 2017 y Plan de Capacitación de la
Auditoría Interna.

El señor Presidente, solicita a la señora Auditora Interna, que se refiera al tema.

La señora Auditora Interna, procede con la presentación:
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Señala que para la elaboración del Plan Anual, igual que la Administración tiene
todo un proceso de planificación, la Auditoría, por normativa está obligada a llevar
a cabo todo un proceso de planificación, que se inicia con una planificación
estratégica, posteriormente se hace un plan plurianual de fiscalización, donde se
determina las actualizaciones al universo auditable, es decir, todos los elementos
que son susceptibles de realizar algún estudio de auditoría, no solo en la
organización a nivel Institucional, sino a asuntos de interés que la Institución tenga
a ser valorado dentro de ese universo de auditoría.

Indica que, en el Plan Plurianual, también se toma el universo de autoría y para
cada uno de los elementos se hace una valoración de riesgo, dependiendo del
criterio, juicio profesional y con factores de riesgo que ya han sido sugeridos por las
sanas prácticas de auditoría a nivel global.

Agrega que toda esta valoración es independiente, pero a la vez se compara con la
valoración de riesgos que se hace a nivel institucional en el SEVRI, del cual la Junta
Directiva ha formado parte de esas valoraciones.

Añade que metodológicamente se aplica la dinámica de enviar algunas notas a la
Presidencia Ejecutiva, las Gerencias y hasta los niveles de Gestiones, que son las
Unidades que llevan la autoridad y reúnen la mayor cantidad de Unidades a nivel
Institucional, lo que también coincide con la agrupación que se hace para la
valoración de riesgos Institucional, para que emitan algún criterio sobre si hay algún
elemento que pueden sugerir como estudio, para ser incluido dentro del Plan Anual
de Trabajo de la Auditoría.
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Manifiesta que todo esto es para concluir que, en cada uno de los procesos de
auditoría de fiscalización elabora su propio Plan Anual, en vista de que los temas
que cada proceso trata son distintos en su naturaleza, una cosa son los asuntos
meramente contables financieros como también lo son los asuntos sustantivos de
la Institución, además de los asuntos relacionados con la parte de Tecnologías de
la Información y el nuevo proceso, que recién se aprobó, un par de años quizá, el
proceso de estudios especiales y atención de denuncias.

Agrega que este proceso, fue un requerimiento que la Contraloría General de la
República hizo, en cuanto a la estimación de los tiempos que se requieren para
atender las denuncias que, no solo la Contraloría traslada, sino también las que
solicitan personas de la ciudadanía en general.

Añade que el objetivo del Plan Anual de Trabajo es desplegar el cumplimiento de
los objetivos estratégicos derivados del proceso de planificación y planificar de
manera táctica las actividades de la Auditoría, en un enfoque sistémico, como la Ley
lo exige, para prestar los servicios de auditoría y preventivos, siempre buscando la
eficiencia y eficacia de las actividades Institucionales.

Acota que también prioriza los elementos identificados en el universo de auditoría
para su atención en el año 2017 y distribuir el trabajo entre el personal con el que
se cuenta, procurando hacerlo de manera eficaz y en el logro de los objetivos y
actividades propuestas.
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Señala que la Junta Directiva tiene conocimiento de que la Unidad de Auditoría
Interna está pasando por una etapa un poco difícil, en cuanto a la reposición de
algún personal que se ha ido, algo comentado en el seno de la Junta Directiva,
cuando se informó de las dificultades en el año 2016 con el cumplimiento del plan,
sin embargo, algunos procesos están bastante adelantados y hay posibilidades de
sustituir a esas personas en el corto plazo, por lo que se están incorporando en
esas posibilidades en las estimaciones de tiempo y de recursos.

Añade que la Auditoría se propone mantener la cobertura del universo, según la
política de fiscalización vigente, que es al menos un 60% de las actividades de alto
riesgo en el primer año de fiscalización, porque la fiscalización se hace en un Plan
Plurianual, por lo que hay una rotación que la norma exige de al menos tres años
para las actividades de alto riesgo y al menos cinco años para el resto de las
actividades, según el nivel de riesgo asociado. Además, se deben respetar las
disposiciones del inciso a) del Artículo #22, de la Ley General de Control Interno, en
lo concerniente a la obligación de brindar servicios de auditoría periódica semestral,
a los fondos públicos.

Comenta que, en este punto, la Unidad de Auditoría Interna emitió consulta a la
Contraloría General de la República, porque por la redacción del inciso a) del
Artículo #22, de la Ley General de Control Interno, se exige hacer una revisión
semestral de los fondos públicos, sin embargo, en una magnitud de fondos como la
que tiene el INA, hacer una revisión semestral resulta prácticamente imposible de
cubrir, sobre todo con dificultades de personal, en ese caso, se consultó por la
frecuencia en la que se prefería hacer ese cumplimiento o rotación.
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Indica que la Contraloría General de la República respondió que es criterio de la
Unidad de Auditoría, es decir, prácticamente trasladan la responsabilidad, al igual
como lo hace con algunos otros temas.

Agrega que se está tratando de darle cobertura, durante los dos primeros años a
todos los fondos de trabajo que hay en la Institución, eso para que la Junta Directiva
tenga tranquilidad en ese sentido, incluso se está planteando a nivel de cuentas de
estados financieros, una metodología de valoración de riesgos para las cuentas de
los Estados Financieros, para ir entrando en lo que es el riesgo propiamente
financiero.

Manifiesta que también se anota como objetivo concluir el Estudio de Necesidades
de Nuevas Plazas de Profesiones para la Auditoría Interna., en ese sentido, durante
el último informe se les comentó que la Auditoría estaba trabajando sobre este
estudio de necesidades.

Comenta que la dificultad con el estudio radica en que, si la Auditoría empieza hacer
el estudio el día de hoy, se hace una valoración de riesgos del universo, luego se
va distribuir en el personal, pero si faltan tres personas más, se debe volver a
empezar hacer la re distribución, entonces es como un cuento de nunca acabar,
terminar de distribuir los recursos cuando no hay estabilidad en esa cantidad. Dicho
estudio se ha iniciado cuatro veces, con la misma valoración, pero para hacer la
distribución se tiene dificultad sin la gente que continúe.
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Manifiesta que otro objetivo es continuar ejerciendo las actividades bajo el principio
de razonabilidad y proporcionalidad con manejo apropiado de los cambios que se
susciten internamente en los procesos de evaluaciones internas de calidad y las
revisiones continuas del desempeño de la actividad de auditoría, para el
aseguramiento de la calidad en el ejercicio de la auditoría.

Señala que recién concluyó el Estudio de Evaluación Externa de Calidad de la
Auditoría, realizado por la firma Deloitte, por lo que está a la espera del documento
final, en cuanto se tenga, se estaría programando una exposición a la Junta
Directiva, de los resultados y el plan de mejora derivado de esa evaluación externa.

Indica que otro objetivo es incluir en el proceso de planificación anual, la
programación del tiempo que se dedicará al seguimiento de las disposiciones y
verificaciones de la información que ingresa a los sistemas de consulta, tanto de
contratación como de presupuestos públicos en la Contraloría General de la
Republica.

Acota que hay normativa que exige ese registro en los Sistemas de la Contraloría
General de la República.

Agrega que otro objetivo es cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias
mediante la programación de revisiones de los requisitos de los informes de fin de
gestión y presentación de las declaraciones juradas de bienes, que por normativa
se exige una revisión al menos al año.
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Además, informar sobre los resultados del proceso de planificación del trabajo, tanto
a las Autoridades Institucionales como a la Contraloría General de la República.

Añade que este Plan Anual fue digitado desde el 15 de noviembre 2016, ante el
Sistema de Planes de la Contraloría General de la República.

Comenta que de las 24 plazas con que se estaba disponiendo en la Auditoría
Interna, cinco se encuentran en proceso de nombramiento de funcionarios nuevos
y dos se encuentran con un permiso sin goce de salario, a la espera que se defina
la situación de la plaza para la eventual sustitución.

El señor Director Esna Montero, consulta por qué ha tardado tanto y cuáles han sido
los trámites, porque la Unidad de Auditoría Interna necesita este personal.

La señora Auditora Interna, responde que en primera instancia cuando el personal
solicita permiso sin goce de salario, la posibilidad de sustituir de forma inmediata
esa plaza es muy baja, porque hay que llenar vía cuadros de reemplazo, entonces
las personas para carrera profesional en la Institución no van a estar dispuestos a
irse de forma interina para una plaza de la Auditoría Interna sacrificando otra plaza
que eventualmente tengan.

El señor Director Esna Montero, comenta que, si no se cumple a nivel interno,
entonces que se traiga a un interino, el cual va ser por el tiempo predeterminado
que esté prestada la persona, porque son de urgencia las plazas, es decir, si se
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saca por cuadro de reemplazo y nadie participa, entonces Recursos Humanos va
con otro procedimiento.

Por otro lado, desde su punto de vista, la auditoría preventiva es más importante
que la auditoría correctiva, porque les previene de situaciones que puedan pasar,
por ejemplo el caso de los 80 millones, donde una auditoría preventiva les hubiera
alertado sobre esto, es decir, el asunto es prevenir que las cosas no pasen.

La señora Auditora Interna, indica que el tema es un poco conceptual de cómo la
misma normativa y la Contraloría General de la República han definido ese tipo de
servicio, porque las definiciones que tiene el Ente Contralor para las advertencias,
les ha dicho por escrito que la advertencia se conceptualiza, incluso en los glosarios
de los manuales así viene definida, como cuando hay un incumplimiento, cuando
la Auditoría se percata de un incumplimiento a una ley, o de un incumplimiento dado
a un procedimiento, tiene que alertar a la Administración, pero alertar sobre las
posibles consecuencias de determinadas conductas, es decir, no es previendo para
que se mejore en primer instancia el control.

En ese sentido, no está visto por la Contraloría General desde esa perspectiva,
sino más bien para evitar una responsabilidad de los funcionarios titulares.

El señor Director Solano Cerdas, consulta si las auditorías preventivas existen en el
histórico del INA.

La señora Auditora Interna, responde que sí y que de hecho se hizo una publicación
en la página Web del INA de cinco años para acá, de toda la documentación de la
Auditoría, a solicitud incluso de la Presidencia Ejecutiva, cumplir con lo que es la
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transparencia institucional, sin embargo, tuvieron un inconveniente técnico, porque
la versión de la herramienta en que está desarrollada la página Web y que es
Hermes, tiene entendido que ya es antigua, prácticamente ha colapsado y entonces
no se pueden visualizar.

Añade que se colocaron ahí, se dieron todas las instrucciones para que la página
cargara esos archivos, pero a la hora de ir a la página no se pudieron desplegar,
por lo que se cumplió con esa parte, pero hay que renovar esa herramienta.

Continúa la presentación del Plan de Capacitación:
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El señor Presidente, consulta en qué se basaron para hacer la lista de necesidades
de capacitación.

La señora Auditora Interna, responde que con base en los perfiles de los puestos
de la Auditoría y en la necesidad para atender el Plan Anual, es decir, si a un Auditor
le corresponde realizar un determinado estudio, entonces está prevista la
capacitación para reforzar conocimientos en el área que le toca auditar.

El señor Director Esna Montero, consulta si hay un diagnóstico de necesidades a lo
interno de la Auditoría, que indique lo que el funcionario necesita en este campo.

La señora Auditora Interna, responde que cada uno de los encargados de proceso
realiza el estudio de necesidades puntuales y personales, porque así lo había
pedido el estudio Deloitte anterior, hace cinco años.
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El señor Director Solano Cerdas, consulta en cuanto al caso comentado, sobre el
documento que no se pudo abrir en la página Web, si se quisiera solicitar en físico,
se puede hacer.

La señora Auditora Interna, responde que sí y que con mucho gusto.

El señor Presidente, somete a aprobación el Plan Anual de Trabajo 2017 y Plan de
Capacitación de la Auditoría Interna.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 015-2016-JD
CONSIDERANDO:
1.
Que mediante el oficio AI-00813-2016, la Auditoría Interna, remite para
conocimiento de la Junta Directiva el Plan Anual de Trabajo de la Auditoría
Interna 2017 y el Plan Anual de Capacitación del Personal de la Auditoría
Interna 2017.

2.
Que la señora Auditora informa que el presente Plan fue puesto en
conocimiento de la Contraloría General de la República, a efectos de cumplir con
disposiciones vigentes y aplicables en los formatos solicitados dentro del Sistema
de Planes Anuales de las Auditorías Internas del ese mismo órgano contralor.

3.
Que el informe del Plan Anual de Trabajo de la Auditoría Interna, se presenta
en cumplimiento del artículo 22, inciso f), de la “Ley General de Control Interno No.
8292”; la norma 2.2.2 de las “Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna en el
Sector Público” y el artículo 76 del “Reglamento de Organización y Funcionamiento
de la Auditoría Interna del INA”.

4.
Que los objetivos del Plan Anual de Trabajado 2017, tiene los siguientes: 1)
Desplegar el cumplimiento de los objetivos estratégicos vía objetivos operativos a
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ejecutar en el período 2017, de conformidad con la normativa técnica y jurídica que
regula las actividades de la Institución y de la Auditoría Interna. 2) Planificar de
manera táctica las actividades de la Auditoría Interna, con un enfoque sistémico y
profesional, para prestar los servicios de auditoría y preventivos, en aras de la
eficiencia y eficacia en las actividades. 3) Priorizar los elementos identificados del
Universo de Auditoría para su atención en el 2017 y distribuir el trabajo entre el
personal con que se cuenta, procurando hacerlo en forma eficaz para el logro de
los objetivos y actividades propuestas. 4. Mantener la cobertura del Universo de
Auditoría, según la política de fiscalización vigente, respetando las disposiciones
del inciso a), artículo 22 de la Ley General de Control Interno 8292 en lo
concerniente a la obligación de brindar servicios de auditoría periódica semestral'
de los fondos públicos'. 5. Concluir el estudio de necesidades de nuevas plazas de
profesionales para la Auditoría Interna, de conformidad con los lineamientos de la
Contraloría General de la República. 6. Continuar ejerciendo las actividades bajo
los principios de razonabilidad y proporcionalidad, con manejo apropiado de los
cambios que se susciten internamente, los procesos de las evaluaciones internas
de calidad y las revisiones continuas del desempeño de la actividad de la auditoría,
para el aseguramiento de la calidad en el ejercicio de la auditoría interna. 7) Incluir
en el proceso de planificación anual, la programación del tiempo que se dedicará
al seguimiento de disposiciones' y a las verificaciones de la información que se
ingresa a los sistemas de consulta, dispuestos por el ente contralor para la
ciudadanía, en materia de contratación administrativa (SIAC)" y presupuestos
públicos (SIPP)14. 8) Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias
mediante la programación de revisiones de cumplimiento de requisitos de informes
de fin de gestión y presentación de declaraciones juradas de bienes. 9) Informar
sobre los resultados del proceso de planificación del trabajo por realizar, tanto a las
autoridades institucionales como a la Contraloría General de la República.
5.
Que la señora Auditora Interna, expone ante los miembros de Junta
Directiva, los aspectos relevantes de las medidas, acciones, planes, estudios,
fiscalización en los procesos adjetivos, fiscalización en los procesos sustantivos y
la fiscalización de tecnologías de información y comunicación, que se llevarán a
cabo dentro del Plan Anual de Trabajo 2017.

6.
Que la señora Auditora Interna expone también los alcances del Plan de
Capacitación del personal de Auditoría Interna para el año 2017.
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7.
Que los señores directores realizan sus consultas y sugerencias sobre el
particular y una vez analizado y discutido dicho informe manifiestan su anuencia al
mismo.

POR TANTO:

SE ACUERDA, POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA
HORA DE LA VOTACIÓN, LOS SIGUIENTE:

PRIMERO: DAR POR CONOCIDO EL “PLAN ANUAL DE TRABAJO DE LA
AUDITORÍA INTERNA 2017”.

SEGUNDO:

APROBAR EL PLAN DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE

AUDITORÍA INTERNA PARA EL AÑO 2017.

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

ARTÍCULO NOVENO:
Auditoría Interna. Oficio AI-00022-2017. Cumplimiento de Acuerdo número
446-2016-JD.

El señor Presidente, solicita a la señora Auditora Interna que se refiera al tema.

La señora Auditora Interna, procede con la explicación:
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El señor Director Esna Montero, menciona que lo que tienen que saber, es si a lo
interno la Junta Directiva

cedió la potestad a la Presidencia, en cuanto a la

administración de vacaciones, permisos u otros de la Auditora Interna, por lo que le
gustaría conocer de ese acuerdo, si es que existe, porque le parece que la
responsable de la Auditoría es este Órgano Colegiado.

En ese sentido, si fue cedida esa potestad, que se pueda conversar al respecto,
porque también deben tener informaciones particulares, porque cree que a principio
de esta gestión hubo un problema con situaciones de vacaciones, por lo que deben
conocer sobre todo esto.
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Acota que este caso, solicitaría al señor Secretario Técnico que se busque en las
actas y acuerdos de esta Junta Directiva, si se cedió este asunto de la
administración de vacaciones, permisos y otros de la Auditora Interna, para poder
debatir al respecto.

La señora Auditora Interna, comenta que el problema que se dio en algún momento,
era la no aprobación en el sistema, propiamente de las solicitudes cuando se le
había autorizado vía telefónica y en ese sentido todo fue rebajado en el sistema, es
decir todo se normalizó.

El señor Presidente, somete a votación la solicitud del señor Director Esna Montero,
en el sentido de encomendar a la Secretaría Técnica que revise y presente un
informe, en un plazo de dos semanas, en cuanto a si en algún momento la Junta
Directiva delegó en la Presidencia, el manejo administrativo de

vacaciones,

permisos u otros de la Auditora Interna.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 016-2017-JD-V2
CONSIDERANDO:

1.- Que mediante acuerdo número 446-2016-JD-V2, de fecha 19 de setiembre de
2016, la Junta Directiva ordenó lo siguiente:

ÚNICO: QUE LA ASESORÍA LEGAL Y LA AUDITORÍA INTERNA PRESENTEN EN
LA PRÓXIMA SESIÓN ORDINARIA, UN INFORME A LA JUNTA DIRECTIVA QUE
CONTENGA UNA PROPUESTA DE DISTRIBUCIÓN, DE LA REVISIÓN DE LAS
NORMAS INTERNAS, REGLAMENTARIAS Y PROCEDIMENTALES, QUE RIGEN
A LA AUDITORÍA INTERNA, ENTRE LA ADMINISTRACIÓN Y DICHA AUDITORÍA.
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2.- Que mediante oficio AI-00022-2017, la Auditoría Interna remite para
conocimiento de la Junta Directiva, el informe solicitado en el acuerdo antes
indicado, el cual fue expuesto por la señora Auditora Rita Mora Bustamante.

3.- Que en dicho informe se indica que mediante la presentación del Proyecto de
Modificación al Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría
Interna, se cumplirá con una serie de requerimientos de las evaluaciones externas
de calidad de la Auditoría Interna.
4.- Que por medio de la entrega de lo que rige a la fecha, basado no sólo en lo
mencionado por la Asesoría Legal, sino en un criterio vinculante que se ha aplicado
hasta la fecha, se atiende de esta forma ,con el propósito de no caer en la
coadministración o en un eventual conflicto de interés o de lealtades que implicaría
si personalmente la Auditora Interna participase directamente en la redacción de
algún documento que corresponde, por competencia, como ya lo indica el criterio
en mención, a la Junta Directiva del Instituto.
5.- Que el oficio NP 05105 del 20 de abril, 2006, DEI-CR-0129, emitido por la
Contraloría General de la República, versa sobre las regulaciones administrativas
aplicables a los puestos de Auditor General y Subauditor. Lo anterior, habida
cuenta, por parte de la Junta Directiva, de las directrices emitidas por ese órgano
contralor respecto de la necesidad de recoger estos temas en una reglamentación
específica según Directrices sobre las regulaciones administrativas aplicables a
funcionarios de las auditorías internas del Sector Público, Resolución R-DC-0682015 del 29 de junio del 2015, publicada en el Diario Oficial La Gaceta 155 del 11
de agosto del 2015.
6.- Que el Director Tyronne Esna Montero solicita que la Secretaría Técnica informe
a la Junta Directiva sobre la existencia de un acuerdo de Junta Directiva, en el cual
se delegó a la Presidencia Ejecutiva, u otra instancia institucional, el manejo
administrativo de la Auditoría Interna.

POR TANTO:
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SE ACUERDA EN FIRME, POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES
PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN, LOS SIGUIENTE:
ÚNICO:

QUE LA SECRETARÍA TÉCNICA, EN UN PLAZO DE DOS SEMANAS,

A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DEL PRESENTE ACUERDO, INFORME A LA
JUNTA DIRECTIVA SOBRE LA EXISTENCIA O NO DE UN ACUERDO DE JUNTA
DIRECTIVA, EN EL CUAL SE DELEGÓ A LA PRESIDENCIA EJECUTIVA, O A
OTRA INSTANCIA INSTITUCIONAL, LAS AUTORIZACIONES DE LOS ASUNTOS
ADMINISTRATIVOS DE LA AUDITORA INTERNA.

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

ARTÍCULO DÉCIMO:

ASUNTOS QUE SE DISTRIBUYEN PARA SER CONOCIDOS EN POSTERIOR
SESIÓN:


Oficio SGA-631-2016. Propuesta de proyecto " Programa de mejoras,
construcciones y ampliaciones en la infraestructura del Centro
Nacional Polivalente Francisco J. Orlich del INA Sede Central en la
Uruca".

El señor Presidente, indica que este documento se distribuye para ser conocido en
la próxima Sesión.
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ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO
Asuntos de la Presidencia Ejecutiva.

El señor Presidente, indica que tiene la propuesta para la realización del Taller o
encerrona para ver el tema de las megas tendencias y otros asuntos que les interesa
discutir en el Seno de esta Junta Directiva.

Asimismo otros temas que el señor Secretario Técnico y la señora Directora Gibson
Forbes, han presentado acá, que incluyen un programa que a continuación detalla:

7:00 a.m. Recepción y desayuno.

8:00 a.m. Situación del empleo y desempleo nacional, que estaría a cargo del
MTSS.

9:00 a.m. Efectividad de la Empleabilidad de la oferta académica del INA, el INA
en Cifras de los últimos cinco años.

10:00 a.m. Tendencias globales de las actividades productivas y las oportunidades
de Costa Rica (mega tendencias) por parte de CINDE.

11:00 a.m. Discusión de grupo.

12:00 a.m. Almuerzo.

1:00 p.m. Propuesta o Plan de Acción.

3:00 p.m. Cierre.
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Añade que obviamente esto es un borrador, al cual se le pueden hacer mejoras. La
propuesta para la realización es el jueves 9 de febrero 2017.

El señor Director Esna Montero, consulta si esta reunión se realizará como una
Sesión Extraordinaria o como un Taller.

El señor Presidente, responde que le parece que es mejor como taller.

Señala que una vez que se planifiquen las distintas actividades de trabajo del taller,
se debe formular a la Unidad de Planificación un tipo de preguntas, con datos que
ayuden a aclarar las dudas existentes, que no solo son el INA en Cifras, sino que
incluye otros datos.

Indica que lo importante es estar de acuerdo con la fecha y el lugar para realizar
dicho Taller, que exista un borrador de Agenda que va a recibir modificaciones e
incluso se le puede agregar temas.

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO
Mociones

El señor Director Esna Montero, menciona que anteriormente se había indicado
que para esta Sesión, se debía presentar el tema las 150 plazas, en el sentido de
dónde están ubicadas, y esto no se está cumpliendo.

En ese aspecto, desea saber dónde están esas plazas y que cantidad se destinó
para cada Unidad Regional, por lo que solicita que se traiga para la próxima
semana.

Acta Sesión Ordinaria 4775
23 de enero del 2017

100

El señor Presidente, indica que el Informe se ha ido completando, pero ha sido un
asunto dinámico e incluso el día de hoy estuvo firmando nombramientos de esas
150 plazas.

Acota

que el Informe ya está listo para que se entregue a la Autoridad

Presupuestaria como corresponde y la fecha máxima para la entrega de dicho
informe es al 30 de enero del año en curso.

Menciona que para la próxima semana se presentará a la Junta Directiva.

Somete a votación la moción.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO.017-2017-JD
CONSIDERANDO:

ÚNICO: Que el Director Tyronne Esna Montero, mociona para que el informe de
proyección de distribución de las 150 plazas entre las regionales, solicitado en el
acuerdo número 511-2016-JD, de fecha 21 de noviembre de 2016, se presente en
la próxima sesión de Junta Directiva.

POR TANTO:
POR UNANIMIDAD DE LOS MIEMBROS PRESENTES
VOTACIÓN, SE ACUERDA:

A LA HORA DE LA

ÚNICO: QUE LA GERENCIA GENERAL PRESENTE EN LA PRÓXIMA SESION
DE JUNTA DIRECTIVA, EL INFORME DE PROYECCIÓN DE DISTRIBUCIÓN DE
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LAS 150 PLAZAS ENTRE LAS REGIONALES, SOLICITADO EN EL ACUERDO
NÚMERO 511-2016-JD, DE FECHA 21 DE NOVIEMBRE DE 2016.

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

El señor Director Esna Montero, señala que desea

felicitar por la actividad del

sobre el primer satélite centroamericano que será construido por manos y talento
costarricenses con participación del INA, pero también llama la atención por
considerar que la Junta Directiva, debió conocer ese tema de primera mano, ya que
no puede ser posible que este Órgano Colegiado, se entere de un acontecimiento
como este por medio de la prensa.

Añade que no volverá a aceptar cosas como esas, que un asunto tan importante la
Junta Directiva de la Institución, se entere por medio de la prensa, porque en su
caso, se enteró por medio de la prensa escrita y que muchas personas lo llamaban
para felicitarlo y respondió a las personas, pero tuvo que buscar el medio porque
desconocía de lo que le hablaban.

En ese aspecto, solicita que se avise a la Junta Directiva de estas acciones tan
importantes, para que la misma conozca lo que está haciendo la Institución.

Señala que este es un gran logro para la Institución, pero no era del conocimiento
de la Junta Directiva y reitera que deben estar enterados de todos estos logros,
antes de que se hagan del conocimiento público.

El señor Presidente, menciona que tiene razón el señor Director, por lo que queda
debidamente anotada la situación.
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Somete a votación la moción.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO.018-2017-JD
CONSIDERANDO:
1.
Que el Director Tyronne Esna Montero, indica que se enteró a través del
periódico La Nación, sobre el primer satélite centroamericano que será construido
por manos y talento costarricenses con participación del INA, cuya estructura dará
vida al proyecto Irazú, como se le ha denominado y el cual estará en manos de
docentes de Metalmecánica en la Ciudad Tecnológica.
2.
Que esta iniciativa es un proyecto en el cual intervienen la Asociación
Centroamericana de Aeronáutica y del Espacio (ACAE), el Instituto Tecnológico de
Costa Rica (ITCR) y representantes de los sectores gubernamental y empresarial.
3.
Que el Director Esna Montero mociona para que la Administración informe a
la Junta Directiva sobre todas las actividades importantes que se desarrollan en el
INA, para que no tengan que enterarse de las mismas por medios de comunicación.
4.
Que el Director Esna Montero también mociona, para que la Administración
envíe una felicitación a los docentes de Metalmecánica por tan valioso aporte.
POR TANTO:

POR UNANIMIDAD DE LOS MIEMBROS PRESENTES
VOTACIÓN, SE ACUERDA:

A LA HORA DE LA

PRIMERO: QUE LA ADMINISTRACIÓN ENVÍE OPORTUNAMENTE UNA
FELICITACIÓN A LOS DOCENTES DE METALMECÁNICA POR TAN VALIOSO
APORTE.
SEGUNDO: INSTAR A LA ADMINISTRACIÓN PARA QUE INFORME A LA
JUNTA DIRECTIVA SOBRE TODAS LAS ACTIVIDADES IMPORTANTES QUE SE
DESARROLLAN EN EL INA.
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ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS SEÑORES
PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN

El señor Director Esna Montero, señala que hay varias situaciones internas del
INA, como el nombramiento de la Subauditoría y se lleva aproximadamente nueve
meses o casi un año sin que este nombramiento se realice y según lo indicado por
la Contraloría General de la República, no debe pasar más de 3 meses sin que se
realice este nombramiento.

Considera que se debe agilizar este asunto y mociona para que el nombramiento
del Subauditor se realice en el término de un mes, porque ya se han realizado
reuniones de la Comisión para ver ese tema y cree que es el momento de que se
haga.

El señor Presidente, indica que el día de hoy estuvo conversando con el señor
Secretario Técnico y con el señor Gerente General porque si mal no recuerda, existe
un Acuerdo de la Junta Directiva que indica el interés del tema y habla sobre
simplificar los predictores para la elección del Subauditor, por lo que van a revisar
ese último acuerdo y analizar su cumplimiento.

El señor Director Esna Montero, comenta con todo respeto que en el Reglamento o
en la Ley se indica claramente sobre esos predictores y no se debe tardar más en
concluir el proceso.

El señor Presidente, está de acuerdo con el plazo establecido por el señor Director
Esna Montero, para realizar dicho nombramiento e indica que la Presidencia
Ejecutiva y la Unidad de Recursos Humanos, procederán a revisar lo actuado en las
últimas semanas en el tema del concurso para esa plaza.
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Somete a votación la moción del señor Director Esna Montero.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO.019-2017-JD

CONSIDERANDO:
ÚNICO: Que el Director Tyronne Esna Montero, mociona para solicitarle a la
Administración un informe sobre el nombramiento del Sub Auditor (a), toda vez que
ya casi ha pasado un año y no se ha nombrado el sustituto, y la Comisión nombrada
por la Junta Directiva ya había presentado la nueva tabla de predictores.

POR TANTO:
POR UNANIMIDAD DE LOS MIEMBROS PRESENTES
VOTACIÓN, SE ACUERDA:

A LA HORA DE LA

ÚNICO: QUE LA ADMINISTRACIÓN PRESENTE A LA JUNTA DIRECTIVA,
EN UN PLAZO DE UN MES, EL INFORME SOBRE EL NOMBRAMIENTO DEL SUB
AUDITOR (A).

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

El señor Director Esna Montero, formula comentarios sobre algunos pendientes
de la Administración, como es el nombramiento de SINAFOR y agrega que el Gestor
Regional se acaba de pensionar y lo tiene por recargo la Gerencia y cree que la
Gerencia está asumiendo muchas cosas.

Considera que si existen listas de elegibles dentro de la Institución, se deben aplicar
y después se pueden tratar otros temas, pero se debe hablar al respecto, no se
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puede quedar en esta situación, se debe tratar el tema con la formalidad que el caso
requiere en el Seno de la Junta Directiva.

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO
Varios

El señor Presidente, recuerda que cuando se realizó el Taller con el CICAP, donde
se expusieron los resultados del FODA para la elaboración del de Diagnóstico
Institucional, destinado a la elaboración del Plan Estratégico (PEI), se definió que
en las primeras sesiones del 2017, se tomaría el acuerdo correspondiente.

En ese sentido, le solicita al señor Asesor Legal, que proceda con la lectura de la
propuesta para dicho acuerdo.

El señor Asesor Legal, indica que la propuesta para el Por Tanto del acuerdo sería:

Por tanto:
1.- Autorizar la continuación del proceso para la elaboración del Plan Estratégico
Institucional 2018-2023, siguiendo el cronograma establecido.
2.- Solicitar a la Asesoría Legal que se analice la posibilidad de incluir cláusulas de
confidencialidad en la ejecución del actual contrato con la UCR-CICAP.

El señor Presidente, solicita al señor Secretario Técnico que complemente el Por
Tanto con la redacción de los Considerandos correspondientes.
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Somete a consideración de la Junta Directiva, la propuesta de acuerdo.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO.020-2017-JD
CONSIDERANDO:
1.
Que la Junta Directiva realizó una sesión de trabajo el pasado 5 de diciembre
de 2016, en modalidad de Taller, en el cual el CICAP expuso los resultados del
FODA, para la elaboración del diagnóstico institucional destinado a la elaboración
del PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI).
2.
Que los miembros de la Junta Directiva discutieron ampliamente en dicha
actividad, aquellos aspectos en los cuales la Institución debe mejorar para hacer
eficiente y eficaz la gestión que realiza en materia de GESTIÓN DE LA OFERTA
DE SERVICIOS, GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y MODERNIZACIÓN DE
LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.
3.
Que los temas anteriormente citados, fueron abordados en la sesión de
trabajo de cita, con un mayor nivel de detalle, con participación del CICAP, con el
propósito de que sean retomados al momento de plantear los diferentes productos
a obtener en el proceso de elaboración del Plan Estratégico
POR TANTO:
POR UNANIMIDAD DE LOS MIEMBROS PRESENTES
VOTACIÓN, SE ACUERDA:

A LA HORA DE LA

PRIMERO:
AUTORIZAR LA CONTINUACIÓN DEL PROCESO PARA LA
ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018-2023.
SIGUIENDO EL CRONOGRAMA ESTABLECIDO.
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SEGUNDO: SOLICITAR A LA ASESORÍA LEGAL ANALIZAR LA POSIBILIDAD DE
INCLUIR CLÁUSULAS DE CONFIDENCIALIDAD EN LA EJECUCIÓN DEL
ACTUAL CONTRATO CON LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA Y CICAP.

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

Al ser las diecinueve horas con cuarenta y minutos, del mismo día y lugar, finaliza
la Sesión.

APROBADA EN LA SESIÓN 4776

