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ACTA SESION ORDINARIA 4791 

 

 

Acta de la Sesión Ordinaria número cuatro mil setecientos noventa y uno, 

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

Edificio de Comercio y Servicios a las diecisiete horas del ocho de mayo 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; Walter Ruiz Valverde; Sr. 

Tyronne Esna Montero; Pbro. Claudio María Solano Cerdas; Sr. Carlos 

Humberto Montero Jiménez. Ausentes: Sra. Alicia Vargas Porras, Viceministra 

de Educación; Sr. Juan Alfaro López, Viceministro de Trabajo y Seguridad 

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

Céspedes, Gerente General; 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 de Junta 

Directiva. 

 

ARTÍCULO PRIMERO 

Presentación del Orden del Día 

 

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

sobre el cual no hay observaciones y se aprueba de la siguiente manera: 

 

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

 

3. Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria número 4789 y 

Extraordinaria 4790. 

 

4. Correspondencia: 

 Gerencia General. Oficio GG-583. Copia de oficio de respuesta SITRAINA-64-

2017. Cumplimiento de Acuerdo 098-2017-JD. Solicitud de información sobre 

cumplimiento de homologación de acuerdo relativo a conflicto colectivo. 

 Gerencia General. Oficio GG- 161-2017. Acciones realizadas por el INA, para 

el acompañamiento de las PYMES y empresas afectadas por el Huracán Otto. 

 Documento dirigido a la Junta Directiva, por el Comité Consultivo del Núcleo 

de Turismo del INA, relativo a la Unidad Especializada para PYMES y el SBD. 

 Gerencia General. Oficio GG-564-2017. Observaciones realizadas por el 

Exdirector Jorge Muñoz Araya, en relación a trámites de compras. 

Cumplimiento de Acuerdo 390-2016-JD. 

 

5. Mociones. 

 

6. GG-653-2017 Reinversión de Título de Propiedad Cero Cupón Desmaterializado 

por un monto de 13,000,000.00 (trece millones de colones). 

 

7. Asuntos de la Auditoría Interna: 

 

7.1 Oficio AI-185-2017. Informe Anual de Labores de la Auditoría Interna 2016. 

7.2 Oficio AI-265-2017. Solicitud de dejar sin efecto Acuerdo N° 93-2016-JD. 

7.3 Oficio AI-277-2017. Imposibilidad de asistencia a capacitación. 
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7.4 Oficio AI-283-2017. Modificación al Reglamento de Organización y 

Funcionamiento de la Auditoria Interna. (Se distribuye para ser conocido en 

próxima sesión) 

 

8. Subgerencia Técnica. Oficio SGT-325-2017.  Solicitud de inscripción del INA, 

como Centro de Buceo adscrito al PADI. 

 

9.  Gerencia General. A). -Oficio GG-432-2017. Cumplimiento de Acuerdo N° 45-

2017-JD, relativo a estado del procedimiento sobre bautizo de centros de 

formación. Subgerencia Técnica. B). -Oficio SGT-267-2017. Asignación de 

nombres de Centros de Formación de la Unidad Regional Central Oriental. 

 

10. Asuntos de la Presidencia Ejecutiva. 

 

11. Documentos que se distribuyen para ser conocidos en posterior sesión: 

 

 Oficio ALAL-198-2016. Informe sobre la valoración de eventuales nulidades 

en relación con las situaciones comentadas en el informe de la Auditoría de 

Gestión de Recursos Humanos de la Dirección General de Servicio Civil. 

Cumplimiento de Acuerdo N° 016-2015-JD.  (El presente informe se incluye 

en agenda por tercera vez) 

12. Varios 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 158-2017-JD 

 

CONSIDERANDO: 
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1. Que el señor Presidente Minor Rodríguez Rodríguez, somete a discusión y 

aprobación el proyecto del Orden del Día de la Sesión Ordinaria número 4791. 

 

2. Que no hubo ningún cambio por parte de los Directores presentes al proyecto 
del Orden del Día presentado por el señor Presidente. 

 

 

POR TANTO: 

 

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 

4791, TAL COMO FUE PRESENTADO EL SEÑOR PRESIDENTE. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: 

Reflexión. 

 

El señor Presidente, procede con la Reflexión del Día. 

 

ARTÍCULO TERCERO 

Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria número 4789 y 

Extraordinaria 4790. 

 

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

Sesión Ordinaria 4789, sobre la que no se tienen observaciones y se aprueba por 
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Unanimidad de los presentes. 

 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO.159-2017-JD 

 
CONSIDERANDO: 

 

1.-Que el señor Presidente Minor Rodríguez Rodríguez, somete a discusión y 

aprobación el acta de la Sesión Ordinaria número 4789. 

 

2.-Que no hubo ninguna observación de forma ni de fondo por parte de los señores 
Directores al acta de conocimiento. 

 

 

POR TANTO: 

 

POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 

VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 

 

PRIMERO: APROBAR EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 4789, SIN 

NINGÚN CAMBIO POR PARTE DE LOS SEÑORES DIRECTORES PRESENTES 

EN DICHA SESIÓN. 

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

Sesión Extraordinaria 4790. 
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Consulta si en cuanto al acuerdo del Proyecto de Inglés, se remitieron 

observaciones de los señores Directores y si las mismas son de recibo o 

incorporables. 

 

La señora Subgerente Técnica, responde que la señora Directora Gibson Forbes, 

envió algunas observaciones que son de forma y no de fondo. Asimismo, algunas 

cosas que pide no son aplicables, por lo que se hizo una justificación del por qué no 

proceden, debido a que algunas se salen de la contratación o de aspectos que en 

el INA se considera que no se pueden aplicar. 

 

El señor Presidente, solicita a la señora Subgerente Técnica, que se reúna con la 

señora Directora Gibson Forbes, a efecto de explicarle todo lo procedente. 

 

El señor Director Esna Montero, comenta que el acuerdo era que se iban a enviar 

las observaciones que se tuvieran, y que la Subgerencia Técnica iba a verificar si 

se podía modificar o no de acuerdo a la Ley y otros aspectos. 

 

En ese sentido, la Subgerente Técnica, lo que está diciendo es que de acuerdo con 

las observaciones que hizo la señora Directora Gibson Forbes, estas fueron de 

forma, pero que el fondo no se varió en virtud de que no era aplicable. 

 

El señor Secretario Técnico, acota que el proyecto de acuerdo dice: 

 

“ÚNICO: APROBAR LA PROPUESTA DE PROYECTO “AMPLIACIÓN DE LOS 

SCFP DEL IDIOMA INGLÉS A NIVEL NACIONAL POR MEDIO DE LA 

CONTRATACIÓN CON ENTES DE DERECHO PÚBLICO, EXPUESTO POR LA 

SUBGERENTE TÉCNICA, GLORIA ACUÑA NAVARRO, ENTENDIÉNDOSE QUE 

TAL APROBACIÓN INCLUYE LAS OBSERVACIONES DE LOS DIRECTORES, 

QUE SE INCLUIRÁN EN EL TEXTO DEFINITIVO QUE SE PRESENTARÁ A LA 
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JUNTA DIRECTIVA EN LA SESIÓN ORDINARIA SIGUIENTE.” 

 

En ese aspecto, la pregunta que tiene es si se tiene un texto definitivo. 

 

El señor Asesor Legal, consulta si este es el proyecto de acuerdo, que hoy quedaría 

en firme. 

 

El señor Secretario Técnico, responde que sí, pero anexando el texto definitivo, que 

incluiría las observaciones. 

 

Añade que en el acta está claro el tema y en los considerandos del acuerdo, dice 

que se aprueba sin firmeza para incorporar las observaciones que efectúen los 

Directores, que se incorporarán en el texto definitivo, una vez revisadas por la 

Subgerencia Técnica. 

 

Reitera que el acuerdo no es firme, por lo que puede ser ajustado perfectamente. 

 

Indica que por otro lado, debe comentar que en esta Sesión Extraordinaria, se tomó 

el acuerdo de la gira a Limón, para los días 26 y 27 de mayo, sin embargo la 

grabación no quedó bien y en vista de que el acuerdo implica erogaciones, por 

cuestiones de viáticos y de logística, desea solicitar a esta Junta Directiva, la 

ratificación del acuerdo tomado. 

 

El señor Presidente, menciona que desea aprovechar para solicitar que se haga un 

esfuerzo por asistir a esta gira, que se realizará el 26 y 27 de mayo. 

 

Somete a votación la ratificación del acuerdo tomado en la Sesión Extraordinaria 

4790, en el sentido de realizar una gira los días 26 y 27 de mayo del presente año, 

a la zona de Limón, Siquirres y Talamanca, por lo que se autorizan los gastos de la 
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logística y los viáticos correspondientes. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO.161-2017-JD 

 

CONSIDERANDO: 

 

1.- Que el señor Secretario Técnico procede a informar a los señores Directores, 

que por un problema técnico, en el audio de la grabación de la Sesión Extraordinaria 

4790, celebrada el pasado 27 de abril, no se escuchó claramente la discusión y 

aprobación de la próxima gira que los señores Directores realizarán los días 26 y 27 

de mayo, para atender la invitación del señor Alcalde de la Municipalidad de 

Siquirres, y visitar varios Centros de Formación en la provincia de Limón.    

 

2.- Que por lo anteriormente expuesto, solicita se ratifique el acuerdo de 
conocimiento, toda vez que el mismo implica una erogación económica por parte 
del INA. 

 

3. Que los señores Directores, de conformidad con lo expuesto por el señor 

Secretario Técnico, estuvieron anuentes a ratificar el acuerdo 157-2017-JD, para 

que la Secretaría Técnica proceda con las acciones correspondientes de dicha gira. 

 

 

POR TANTO: 

POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 

VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 

 

ÚNICO: RATIFICAR EL ACUERDO 157-2017-JD, APROBADO EN SESIÓN 

EXTRAORDINARIA  4790, DEL 27 DE ABRIL 2017, PARA QUE LA SECRETARÍA 

TÉCNICA PROCEDA CON LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES  A LA 

LOGÍSTICA,  VIÁTICOS Y UTILIZACIÓN DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL, 

PARA LOS SEÑORES DIRECTORES QUE DESEAN ASISTIR A  LA GIRA 

PROGRAMADA PARA EL  26 Y 27 DE MAYO  A LA PROVINCIA DE LIMÓN. 
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 ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES 

PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN 
 
 
 
 
 
 

El señor Presidente, somete a votación el acta de la Sesión Ordinaria 4790. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO.160-2017-JD  

 
CONSIDERANDO: 

 

1.- Que el señor Presidente Minor Rodríguez Rodríguez, somete a discusión y 

aprobación el acta de la Sesión Extraordinaria número 4790. 

 

2.- Que la señora Subgerente Técnica informa que, de acuerdo con lo estipulado en 
el considerando 17) del acuerdo 155-2017-JD, recibió por parte de la Directora 
Vanessa Gibson Forbes, las observaciones al proyecto “Ampliación de los SCFP 
del Idioma Inglés a Nivel Nacional”, pero que únicamente se incorporaron  las 
observaciones de redacción, no así de fondo, toda vez que las mismas no son de 
recibo por ser aspectos que a nivel del INA no se pueden aplicar, tal como se justifica 
en el análisis de observaciones realizado para tal efecto, el cual la Secretaría 
Técnica asentó en el acta correspondiente. 

 

3.- Que el señor Secretario Técnico solicita que se ratifique el acuerdo número 157-
2017-JD, toda vez que por problemas técnicos, el audio de la discusión y aprobación 
de la gira aprobada a Limón para los días 26 y 27 de mayo, no quedó bien claro, y 
por ser un acuerdo en donde implica una erogación económica por parte del INA, 
se requiere que dicho acuerdo sea ratificado. 

 

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: 

 

PRIMERO: APROBAR EL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO 

4790, CON LAS OBSERVACIONES CONSIGNADAS EN LOS CONSIDERANDOS 

SEGUNDO Y TERCERO DEL PRESENTE ACUERDO. 

 
SE ABSTIENE DE VOTAR EL PRESENTE ACUERDO, EL DIRECTOR CLAUDIO 
SOLANO CERDAS, POR NO HABER ESTADO PRESENTE EN DICHA SESIÓN. 
  
 
 

ARTÍCULO CUARTO  

Correspondencia: 

 

 

 Gerencia General. Oficio GG-583. Copia de oficio de respuesta SITRAINA-

64-2017. Cumplimiento de Acuerdo 098-2017-JD. Solicitud de información 

sobre cumplimiento de homologación de acuerdo relativo a conflicto 

colectivo. 

 

 

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, considera que un acuerdo tomado en el año 2014, 

donde se dijo que en diciembre del 2014, tenía que haber una resolución y este es 

el momento en que el percentil 50, después de que el Servicio Civil se pronunciara 

y todo lo demás que se ha dado en torno a este tema y que no se haya hecho nada 

a la fecha, es inconcebible, porque han visto informes que van y vienen y cree que 

ya esto sobre pasó todo. 

 

Comenta que hace cerca de dos o tres meses, se reunieron con los representantes 

de SITRAINA y no ha pasado nada, por lo que cree que a esto hay que ponerle 

plazo de cumplimiento, porque no pueden seguir así, porque es un acuerdo tomado 

por esta Junta Directiva desde el 2014, el cual no se ha hecho respetar, por lo que 

se pregunta qué es lo que está pasando, piensa en si será que lo dicho por la Junta 

Directiva no tiene validez, cree que esto no puede seguir pasando. 

 

Reitera que hay un acuerdo legal, oficios del Servicio Civil, está todo, es nada más 

ponerlo en ejecución, porque los compañeros y compañeras del INA, están en una 

de las instituciones más mal pagadas en el Sector Público, y hay todo un engranaje 

de todo lo que se ha hecho y en la Institución se la pasan pidiendo informes a todo 

el mundo y no se le soluciona el problema a los compañeros, que están esperando 

esto desde el 2014. 

 

En ese sentido, recuerda que se hablaba del percentil 50 para la clase no 

profesional, porque se había ensanchado mucho la banda, porque al sector 

profesional se le había aumentado y eso es precisamente lo que no quieren que 

siga pasando. 

 

Solicita que se tome un acuerdo, en cuanto a que este tema, a más tardar en un 

mes, se tenga la resolución con la aplicación, porque ya ha pasado mucho y 
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afortunadamente no se ha hecho ninguna huelga, exigiendo el cumplimiento de 

esto. 

 

Reitera que espera que en el plazo de un mes, se pueda estar dando la respuesta 

y que se inicie la aplicación de esto, porque ya ha pasado demasiado tiempo, desde 

que se tomó el acuerdo como máxima autoridad de la Institución. 

 

Cree que esta Junta Directiva tiene una cuota moral con las y los trabajadores de 

menor jerarquía que tiene esta Institución y no pueden seguir dando largas a este 

asunto. 

 

Asimismo, se debe atender el tema de la reducción de treinta minutos de la jornada 

laboral, que también tiene criterios legales al respecto, por lo que se deben tomar 

los dos casos, tanto lo del percentil 50 como lo de la reducción de 30 minutos de la 

jornada laboral. 

 

El señor Director Ruiz Valverde, consulta si eso nace de un conflicto económico 

social que se llevó a un Juzgado de Trabajo. 

 

El señor Director Esna Montero, responde que así es. 

 

El señor Director Ruiz Valverde, consulta si hay sentencia en ese caso. 

 

El señor Director Esna Montero, responde que sí. 

 

El señor Director Ruiz Valverde, consulta si se está hablando de las dos cosas, una 

el percentil 50 del sector no profesional y la otra es la jornada laboral. 

 

El señor Gerente General, responde afirmativamente. 
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El señor Asesor Legal, acota que efectivamente es un conflicto económico social, 

interpuesto por el Sindicato, que tenía cuatro puntos en realidad, uno es presentar 

el Manual de Puestos ante el Servicio Civil y una vez que esté listo, se solicita al 

Servicio Civil, el estudio del percentil 50 para los no profesionales y hasta donde 

tiene entendido, esos temas se volvieron uno solo y se están trabajando a la vez. 

 

Añade que el segundo punto, es que la Institución es una de las pocas, por no decir 

la única del Estado que trabaja 42 horas a la semana, las demás trabajan 40 horas 

y en el Estado Patrono Único el INA se ha salido del tema, por lo que se debe ajustar 

la jornada a 40 horas, porque si les meten un juicio a nivel nacional o internacional 

se los van a ganar, obviamente la tramitología de un juicio se lleva mucho tiempo, 

pero sí es un caso que jurídicamente hablando, lleva razón el Sindicato en su 

petitoria, es otra cosa. 

 

Comenta que los jueces en aquel momento, porque su persona fue el que negoció 

por la Institución y así está en el acuerdo, ninguno quiso decir que se ajustara a 40 

horas, por más que los tres le dijeron que tenían que estar en 40, por lo que les dijo 

que personalmente no podía tomar esa decisión, sino que se tenía consultar con la 

Junta Directiva y hacer una serie de estudios, porque hay que ver el impacto que 

esto tiene en los servicios de capacitación y en los temas del tiempo que los 

docentes no estarían laborando. 

 

Indica que desea hacer una salvedad, porque en lo que conversaron con el 

Sindicato, en algún momento determinado y eso desea dejarlo claro, es que ellos 

están dispuestos a ceder y a negociar el tiempo de traslado que tanta afectación les 

da, con tal de que se ajuste la jornada laboral, porque ellos son conscientes de que 

el tiempo de traslado es algo que va en perjuicio de los intereses de la Institución, 

incluso ellos ponen los ejemplos, como que gente que llega a Puntarenas el jueves 
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a las 10 de la mañana y no se le puede poner curso hasta el martes y jueves en la 

noche y se van, por lo que están dispuestos a colaborar con la Institución en la 

modificación de eso, e incluso en la misma Convención Colectiva, pero obviamente 

buscando que se les reconozca este tema, pero eso es una definición de la Junta 

Directiva, que no se ha realizado y es por lo que el señor Gerente General dice que 

traerá  el informe,  a mediados del mes de mayo. 

 

 

Menciona que el tercer tema eran las horas extras, lo cual fue inmediatamente 

conocido por la Junta Directiva, se hizo un Reglamento, unos protocolos y se ordenó 

el giro, porque las extras se pagaban en una forma diferenciada, principalmente a 

los choferes, donde había unos que tenían unos beneficios, mayo que otros. 

 

Finalmente, el otro tema es el de la Cesantía, donde se negoció estudios de 8 a 12, 

12 a 14 y luego a 16, y obviamente los estudios existen y se verán nuevamente 

cuando se negocie la Convención Colectiva. 

 

El señor Presidente, comenta que el próximo jueves, tiene una reunión con el 

Sindicato en horas de la mañana, y estos temas son los más importantes a tratar en 

esa reunión y obviamente tienen que darle seguimiento a todo lo que se ha venido 

elaborando, tanto en la Gerencia General como en la Asesoría Legal, referente a 

estos temas, para no salirse del enfoque. 

 

En ese sentido, espera que estén hablando de que se llegue a una conclusión 

efectiva del tema. 

 

El señor Director Esna Montero, indica que se debe recordar que la parte que se 

está viendo perjudicada es la parte operativa, con el tema del percentil 50, porque 

recuerda que con el Sector Profesional hace mucho tiempo, en el 2007, se hizo lo 
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de este percentil 50, por lo que las banda se ampliaron, ya que le subió el salario a 

la  clase profesional y a la no profesional nada y si se ponen a contar casi la mitad 

de cada clase, por lo que no se está contando con el verdadero estado social de 

derecho, de darle su parte a los que menos tienen. 

 

En ese aspecto, acá lo que hay que hacer es resolver el tema lo más pronto posible, 

porque están esperando desde el año 2014, han tenido mucha paciencia y no se 

vale seguir diciendo que esperan más estudios, se tiene que tomar un verdadero 

acuerdo, de que a un mes se comience a ejecutar lo que se pueda, porque en el 

acuerdo anterior decía que a diciembre del 2014 se iba a ejecutar y eso fue en el 

mes de junio y ahora les dicen lo mismo, y van a quedar igual. 

 

Reitera que esto se tiene que ejecutar de acá a un mes, porque como lo dijo el señor 

Gerente General, ya casi se tienen todos los estudios, que solo hacen falta dos 

cosas, por lo que no tienen que atrasar procesos, porque es una responsabilidad 

con los trabajadores el tema del percentil 50, y eso mucho se aprobó en esta Junta 

Directiva. 

 

El señor Presidente, indica que comprende lo externado por el señor Director Esna 

Montero, pero lo que no quiere es levantar falsas expectativas a los funcionarios, 

por eso el tema de legalidad debe estar siempre presente, estar apegados al 

Servicio Civil, a la Sentencia que hubo con respecto al proceso que se llevó en los 

Tribunales y quisieran que fuera solo una decisión de esta Junta Directiva, pero hay 

que hacerlo de acuerdo con la normativa. 

 

Señala que se compromete a que este jueves en la reunión, de la cual participará 

al señor Asesor Legal y a los que deban intervenir en el tema, para valorar la 

viabilidad de lo que planteó el señor Director Esna Montero y que si dentro de un 
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mes o antes del mes es posible ejecutar algo, se haga, obviamente dentro de lo que 

establezca el Servicio Civil y la legalidad. 

 

El señor Asesor Legal, añade en cuanto al tema de la jornada laboral, que en el 

juicio se planteó la reducción de jornada o que se pagara tiempo y medio y en la 

reunión que sostuvieron con el Sindicato, se habló de que el tema de cancelar a 

tiempo y medio era muy complicado, por lo que quedaron en que se le iba a plantear 

a la Junta Directiva, la eventual reducción de la jornada y únicamente se iba a revisar 

el asunto del impacto.  

 

El señor Presidente, que el viernes le entregará al señor Secretario Técnico, un 

informe de la reunión con el Sindicato y el lunes verían que decisión tomar. 

 

 

 

 Gerencia General. Oficio GG- 161-2017. Acciones realizadas por el INA, 

para el acompañamiento de las PYMES y empresas afectadas por el 

Huracán Otto. 

 

 

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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Los documentos adjuntos al oficio, constan en los archivos de la Secretaría Técnica. 

 

La señora Directora Gibson Forbes, comenta que el problema que tienen los 

documentos que se presentan, es que se redactan en función de la Administración, 

o sea de procedimientos, de cómo se ejecutaban las cosas pero desde un punto de 
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vista interno, y lo malo de esta redacción es que nunca se alinea con la esencia del 

INA, que tiene que prestar servicios, etc. 

 

Asimismo, cree que es importante reconocer que el tema de los informes, proyectos, 

tienen una naturaleza y es resolver un problema y en función de eso se redactan, 

porque por todo lo que ha leído, al final la pregunta es qué hace el INA, porque 

resumen una serie de procedimientos, pero les queda llegar a la conclusión de cuál 

es el impacto. 

 

El señor Director Ruiz Valverde, menciona que también piensa que le hace falta 

mucho al informe, porque al final de cuentas son 14 las MIPYMES que parece que 

se acercaron, sin embargo, también tiene un informe de lo que es Banca de 

Desarrollo, y desgraciadamente en este país cuando se declara una emergencia 

nacional, comienza a recogerse dinero para regalar y la gente no va a acercarse 

para que le resuelvan el problema mediante un financiamiento, inclusive los bancos 

se ponen de acuerdo en ayudar y el Sistema de Banca también estuvo de acuerdo 

en ayudar, pero la gente esperaba todo regalado. 

 

En ese sentido, la gente no quería financiamiento y eso coincide con lo mencionado 

por el señor José Antonio Li, en que esos son informes que tienen los de Banca de 

Desarrollo, y es que cuando les entra el pobrecitico, no quieren ver el futuro en base 

a un financiamiento o ayuda, sino que quieren que les regalen el dinero. 

 

Considera que estas cosas son difíciles, pero si coincide en que el informe es muy 

administrativo, le falta impacto, y habría que ver como se coordina mejor, porque se 

perdió mucho tiempo tratando de hacer un solo documento, para que sirviera para 

todos los bancos, cooperativas y Banca para el Desarrollo, por lo que se perdió 

mucho tiempo. 
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 Documento dirigido a la Junta Directiva, por el Comité Consultivo del 

Núcleo de Turismo del INA, relativo a la Unidad Especializada para PYMES 

y el SBD. 

 

 

 

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 esta Junta Directiva acaba de tomar un 

acuerdo en la Sesión Extraordinaria 4790, donde se dijo que les tenían que traer 
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tanto el Reglamento como la situación integral, por lo que cree que hay que 

contestarles que se está trabajando en esto. 

 

 

El señor Presidente, considera que esta solicitud que les hace el Comité Consultivo 

del Núcleo de Turismo, se le debe trasladar a la Unidad PYMES, para que atienda 

en la medida de lo posible, con lo que tiene actualmente, y a lo mejor no va a ser 

con toda la amplitud que se tendrá cuando ya se cuente con todo lo demás, pero 

tampoco se puede quedar esta solicitud en espera. 

 

Somete a votación trasladar el oficio a la Gerencia General y a la Unidad PYMES 

para que le den seguimiento y que en el plazo de un mes, informen a esta Junta 

Directiva al respecto. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO.163-2017-JD 

 
CONSIDERANDO: 

 

1.- Que el señor Secretario Técnico procede a dar lectura al oficio remitido por el 
Comité Consultivo de Enlace del Núcleo de Turismo del INA, en el cual los 
representantes de dicho Comité solicitan información a la Junta Directiva sobre la 
fecha en que el INA va a implementar las acciones establecidas en la Ley 9274, 
toda vez que con dicha Ley  se podrán concretar beneficios a los miles de 
emprendedores y PYMES del país, al poder contar el INA con una Unidad 
Especializada y un mecanismo de contratación de servicios ágil y flexible, para 
poder atender las demandas de los diferentes productos (Asistencias técnicas, Pre- 
Incubación, Incubación, Aceleración, Acompañamiento, etc.), que todos los años 
solicitan los asociados, ante el crecimiento del sector turístico y gastronómico 
nacional. 
 

2.- Que los señores Directores, proponen trasladar el oficio de conocimiento a la 
Gerencia General y a la Unidad Especializada para las PYMES y el Sistema de 
Banca para el Desarrollo (UPYMEsbd), con el fin de que esas instancias le den 
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seguimiento a dicha consulta y que informen a la Junta Directiva sobre dicha 
gestión. 

 

 

POR TANTO: 

 

POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 

VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 

 

ÚNICO: TRASLADAR EL OFICIO DEL COMITÉ CONSULTIVO DE ENLACE DEL 

NÚCLEO DE TURISMO DEL INA, A LA GERENCIA GENERAL Y A LA UNIDAD 

ESPECIALIZADA PARA LAS PYMES Y EL SISTEMA DE BANCA PARA EL 

DESARROLLO (UPYMESBD), CON EL FIN DE QUE ESAS INSTANCIAS LE DEN 

RESPUESTA AL MISMO Y QUE INFORMEN A LA JUNTA DIRECTIVA SOBRE 

DICHA GESTIÓN, EN UN PLAZO DE UN MES. 

 

 
 
 

 Gerencia General. Oficio GG-564-2017. Observaciones realizadas por el 

Exdirector Jorge Muñoz Araya, en relación a trámites de compras. 

Cumplimiento de Acuerdo 390-2016-JD. 

 

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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Se toma nota de la información. 

 

ARTÍCULO QUINTO  

Mociones. 

 

 

El señor Director Esna Montero, indica que acá se había tomado un acuerdo 

sobre el Proyecto Único de Limón, para que pasara a ser parte del Núcleo Marítimo 

Portuario, pero al parecer este es el momento en que todavía no se ha hecho nada 

o no sabe cuál es el seguimiento que se le ha dado a todo esto. 

 

En ese aspecto, se ha hablado del tema de APM Terminals, JAPDEVA con sus 

muelles modernizados, por lo que trae el asunto a colación, para que se revise ese 

acuerdo y ver en qué punto está, cuál es la ejecución se le ha dado. 

 

El señor Presidente, somete a votación que el señor Secretario Técnico revise el 

acuerdo que menciona el señor Director Esna Montero, se lo envíe a la Gerencia 

General y a la Subgerencia Técnica, para que en el plazo de quince días informen 

a esta Junta Directiva, sobre el estado en que se encuentra este tema. 

 

 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO.164-2017-JD 

 

 
CONSIDERANDO: 

 

ÚNICO:  Que el Director Tyronne Esna Montero hace referencia al acuerdo de Junta 

Directiva número 595-2015-JD, en el cual se aprobó que  la Subgerencia Técnica 

en coordinación con el Núcleo Náutico Pesquero presentaran una propuesta de 
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cambio de nombre de dicho Núcleo, con el fin de ampliarlo al tema portuario, ya que 

el mismo debería de crecer no sólo en lo náutico y pesquero, sino también en lo 

marítimo y portuario, pero a la fecha no se ha informado sobre el cumplimiento de 

dicho acuerdo, por lo que mociona para la que Administración informe a la Junta 

Directiva al respecto. 

 

POR TANTO: 

POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 

VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 

 

ÚNICO: QUE LA GERENCIA GENERAL EN CONJUNTO CON LA SUBGERENCIA 

TÉCNICA PRESENTE A LA JUNTA DIRECTIVA, EN UN PLAZO DE 15 DÍAS, UN 

INFORME SOBRE EL AVANCE DE CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO NÚMERO 

595-2015-JD, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2015. 

 

 
El señor Director Esna Montero, comenta que en el tema de la Mesas 

Empresariales Laborales que se realizaron, hizo una relación con los compañeros 

y compañeras de la USEVI y se dio cuenta que hay un catálogo de más de 50 cursos 

virtuales, que está seguro de que no se han mercadeado, es decir, la gente no sabe 

de ellos y no puede ser posible que no se ha hecho esta divulgación. 

 

En ese aspecto, cree que se debe tomar un acuerdo en el sentido de mercadear los 

cursos virtuales que se tienen en este momento, porque son muchos, pero también 

se tiene el problema de quién los ejecuta, no se sabe a quién le corresponde. 

 

En virtud de lo anterior, es que solicita que se mercadee a nivel externo, ya que los 

usuarios de los servicios son externos. 



 
 

                                                                                                                                                 Acta Sesión Ordinaria 4791 

  8 de mayo del   2017 

39 

 
 
 

 

El señor Presidente, comenta que la Junta Directiva tiene que resolver algunas 

cosas en este tema, por ejemplo, que la USEVI se creó hace muchos años en la 

GTIC, que no ejecuta cursos o no da clases, entonces la USEVI diseña pero luego 

se los pasa a una plataforma, donde las Regionales son las que tienen que 

ofertarlos y matricular estudiantes, para que haya una buena ejecución de cursos 

virtuales. 

 

En ese sentido, no depende solo de la USEVI, sino también de las Regionales, por 

lo que cree que de alguna manera hay que presionar a las Regionales, para que los 

metan en oferta y matriculen a la gente y cree que el tema se puede ver con la 

Subgerencia Técnica, por ser la encargada de esta parte, para ver qué metodología 

se una, qué tipo de directriz se crea para los Directores Regionales, a efecto de 

aumentar la cantidad de personas matriculadas en los cursos virtuales. 

 

Somete a votación que la Subgerencia Técnica, junto con la USEVI y la Asesoría 

de Comunicación, presenten a esta Junta Directiva, un plan de promoción de los 

cursos virtuales, para que el público se entere de la existencia de los mismos.  

   

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO.165-2017-JD 

 

 
CONSIDERANDO: 

 

ÚNICO:  Que el Director Tyronne Esna Montero mociona para que la Administración 

realice, lo más pronto posible, un plan de mercadeo para los cursos virtuales que 

imparte el INA, ya que a la fecha no se le ha dado ninguna publicidad a ese sistema 

de formación tan importante a lo externo de la Institución. 
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POR TANTO: 

POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 

VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 

 

ÚNICO: QUE LA SUBGERENCIA TÉCNICA REALICE, LO MÁS PRONTO 

POSIBLE, UN PLAN DE MERCADEO PARA LOS CURSOS VIRTUALES QUE 

IMPARTE EL INA, Y QUE INFORME A LA JUNTA DIRECTIVA SOBRE DICHA 

GESTIÓN. 

 
 
La señora Directora Gibson Forbes, menciona que desde su llegada a esta Junta 

Directiva, ha planteado la necesidad de que este Órgano Colegiado tenga sus 

métricas de evaluación y es por eso que desea mocionar en el sentido de proponerle 

a esta Junta Directiva, tener un propio Dash board y diferenciar entre proyectos que 

son del quehacer de la Junta Directiva, por ejemplo, le parece que el mismo tema 

que se está discutiendo con la OIT sobre la reestructuración, debería estar en la 

agenda, hasta que se complete el proyecto. 

 

En ese aspecto, cree que todas las semanas debería estar viendo avances, para 

ver por dónde se va, pero de una manera orgánica, que la Junta Directiva tenga en 

una pantalla todos estos temas y que incluso vayan evolucionando con alarmas, en 

cuanto a cumplimientos, responsables, fechas y demás. 

 

Considera que esto atendería mucho lo que se ha hablado en el tema del 

seguimiento de acuerdos, porque se toman y se cree que se ha avanzado y al final 

pasa el tiempo y la responsabilidad que recae sobre cada uno, es importante hacia 

afuera. 
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Piensa que se debe definir, ya sea en el contexto de este estudio que se va a hacer 

de reestructuración, e incluso aparte, la Junta Directiva debería tener indicadores, 

porque han visto tantos proyectos, y a ello se le debe dar seguimiento. 

 

Comenta que incluso le ha llamado la atención, que al no tener un Dash board se 

pierde la perspectiva de que acá se vienen a discutir un montón de problemas, pero 

hasta ahí llega, es decir, no hay un plan de mejora y es ahí donde deben tener un 

plan de seguimiento, que se vería reflejado en ese Dash board y así nadie se pierde 

en los temas. 

 

Acota que el Dash board se monta de manera sencilla, porque hasta las alertas se 

pueden programar en Excel, no se tiene que hacer un software, es solo ordenarlo y 

además de eso el cumplimiento de los responsables que se definen en cada caso. 

 

El señor Presidente, señala que en algún momento del señor Vicepresidente Monge 

Rojas, hace muchos meses, hacía la observación de cómo dosificar las tareas y 

funciones del equipo que le da asistencia al señor Secretario Técnico, porque no 

pueden valorar si son muchos o pocos, si sobra gente o no, lo que saben es que 

acá hay un equipo. 

 

Piensa que lo que se debe hacer, es que por medio del señor Secretario Técnico y 

del equipo de trabajo, buscar que esas métricas, alertas, secuencias, sea más 

visible, para ver cómo se va avanzando en cada uno de los acuerdos y proyectos. 

 

La señora Directora Gibson Forbes, comenta que no lo ve como un requerimiento 

de un personal específico, porque al final del día una sola persona puede 

administrar la hoja Excel y se garantiza incluso como parte de la decisión del grupo, 

cuál proyecto se desea tomar y cuáles son más administrativos etc.  
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Menciona que esto permitiría medir el tiempo de respuesta, porque si un tema tarda 

3 meses en resolverse la primera vez, la segunda debería tardar 1 mes porque se 

cuenta con una ruta, se entiende que pueden darse factores que pueden afectar, 

pero se implementa un plan de acción de mejora, en el contexto en el que se 

tomaron las decisiones. 

 

Indica que la idea es que si se tomó una decisión, es porque se desea un impacto 

y vuelve al tema de los reportes, al final la Junta Directiva debería analizar si ya se 

implementó todo, ese debe ser el impacto, lo importante es cuál es el impacto de la 

decisión de la Junta Directiva. 

 

Considera que esto también ayudaría al manejo de la Agenda de la Junta Directiva, 

porque siente que está muy cargada de licitaciones y en algún momento se puede 

garantizar, el análisis de programas de ejecución, programas de impacto en cuanto 

a las personas, etc., porque se garantiza que estos datos se pueden accesar 

fácilmente y se puede consultar para verificar constantemente a que se le debe dar 

prioridad y esto da la oportunidad de reaccionar en forma más rápida. 

 

El señor Presidente, señala que en su caso lo visualiza en que el equipo de trabajo 

de la Secretaría Técnica, colaboren visibilizar el comportamiento, la dinámica de 

cada uno de los acuerdos y especialmente los que tienen que ver con proyectos. 

 

Indica que  por ejemplo se tiene el proyecto de la OIT y  le parece recordar que en 

el pasado se había acordado que Puente para el Desarrollo, una vez al mes rindiera 

un corte de la cantidad de gente atendida y esto permitiría que la información que 

la Junta Directiva requiere tener visible, debe haber algún colaborador asignado por 

parte de la Secretaría Técnica, que accese el sistema o consulte sobre cualquier 

dato requerido y no habría necesidad de que alguna persona exponga en Sesión de 

Junta Directiva el tema del seguimiento de acuerdos. 
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Acota que el contacto de la Secretaría Técnica, con las diferentes unidades y los 

encargados de brindar la información poco a poco se va generando. 

 

Recalca como ejemplo de Puente al Desarrollo, que la señora Flor Umaña utiliza un 

sistema que le permite actualizar los datos constantemente, sobre la cantidad de 

personas se han atendido y a ella le corresponde actualizar esa tabla dinámica, para 

brindar los datos requeridos, por lo que sugiere buscar una herramienta que no 

signifique un doble esfuerzo para la Secretaría solicitando información, sino que sea 

un sistema que se pueda utilizar de manera compartida y que sea de fácil y rápido 

acceso. 

 

 

El señor Asesor Legal, menciona un detalle sobre la responsabilidad a que se hace 

referencia y ese tema debe quedar muy claro, y es que la responsabilidad no se 

delega ni se pierde por eso y  lo menciona únicamente con la finalidad de que no 

exista esa confusión en cuanto a la responsabilidad de la función ya que el hecho 

de que si por parte de la Secretaría Técnica, el señor Secretario asignó a un 

colaborador especifico y por parte de la Asesoría Legal, él asigna a determinada 

persona a dar seguimiento, esto no los exime como jefatura, no les quita su 

responsabilidad en el resultado final. 

 

 

El señor Secretario Técnico, desea aclararle a la señora Directora Gibson Forbes 

sobre el tema de seguimiento de acuerdos, que existe un cambio de paradigma que 

le interesa mucho y no desea que el día a día, perjudique a los sistemas que están 

previstos para el cumplimiento de algunos objetivos. 
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Menciona que actualmente se cuenta con un software, mediante el cual las distintas 

unidades de la Institución, alimentan los avances en el cumplimiento de acuerdos, 

este es el insumo con el que la Secretaría Técnica presenta los informes. 

 

 

Dado lo anterior, la Secretaría se limita a indicar que determinada Unidad o instancia 

administrativa o técnica, no ha cumplido con algún acuerdo que se le haya asignado, 

está pendiente de ejecución o se encuentra en desarrollo o está cumplido. 

 

 

Este es el sistema mediante el cual cada 3 o 4 meses, la Secretaria remite a la Junta 

Directiva, un informe sobre el avance de los acuerdos. 

 

En ese sentido, de acuerdo con lo conversado, se tendría una plantilla mediante la 

cual las unidades alimentarían con la información de avance. 

 

Acota, que interpreta que la Secretaria, sin cumplir un rol fiscalizador, tendría 

también una función proactiva de estar vigilante de los temas y al acercarse el 

cumplimiento de los plazos de los mismos, recordarles a las diferentes unidades 

que el acuerdo está próximo a vencer, para que le den cumplimiento al acuerdo en 

el plazo indicado y en el evento quedaría la evidencia de si la unidad involucrada 

responde o no a alimentar dicha plantilla. 

 

 

El señor Presidente, somete a votación la moción presentada por la señora 

Directora Gibson Forbes. 

 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO.166-2017-JD 
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CONSIDERANDO: 

 

1. Que la Directora Vanessa Gibson Forbes mociona para que los miembros de 

la Junta Directiva puedan contar con un sistema de seguimiento de acuerdos en 

tiempo real, con el fin de tener indicadores en cuanto a fechas de cumplimientos, 

responsables de su ejecución, medir tiempo de respuesta, proyectos aprobados, 

utilizando   lo que podría ser dash board en Excel con esa finalidad. 

 

2. Que el Asesor Legal, Ricardo Arroyo Yannarella realiza una recomendación 

a la Junta Directiva, para que la Secretaría Técnica presente un proyecto de sistema 

de seguimiento de acuerdo, con las características señaladas por la Directora 

Vanessa Gibson, iniciando con aquellos relacionados con proyectos importantes 

como son el de inglés y el de la OIT. 

 

3.  Que los señores Directores proponen acoger la moción de la directora 

Gibson y  la recomendación del señor Asesor Legal. 

 

POR TANTO: 

 

POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 

VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 

 

ÚNICO: QUE LA SECRETARÍA TÉCNICA, PRESENTE A LA JUNTA DIRECTIVA, 

EN UN PLAZO DE UN MES, UNA PROPUESTA PARA IMPLEMENTAR UN 

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE ACUERDOS, EN TIEMPO REAL, CON EL FIN 

DE TENER INDICADORES EN CUANTO A FECHAS DE CUMPLIMIENTOS, 

RESPONSABLES DE EJECUCIÓN, MEDIR TIEMPO DE RESPUESTA, 

UTILIZANDO   LO QUE PODRÍA SER DASH BOARD EN EXCEL CON ESA 

FINALIDAD, E INICIANDO, A MODO DE PLAN PILOTO CON LOS ACUERDOS 

RELACIONADOS CON TEMAS DE PROYECTOS IMPORTANTES COMO  

AMPLIACIÓN DE LA CAPACITACIÓN EN INGLÉS Y EL  DE LA 

REESTRUCTURACIÓN Y OTROS COMPONENTES, A TRAVÉS DE LA  OIT . 
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La señora Directora Gibson Forbes, señala que su otra moción es para indicar 

que considera que se debe estructurar bien el tema de la escritura de los reportes 

del INA, en general, porque por ejemplo en el caso de inglés, específicamente, no 

le queda claro quiénes se van a beneficiar y cómo se van a beneficiar con este 

proyecto. 

 

Señala que no encuentra la manera de cómo justificar el proyecto, cómo se 

beneficia a la formación de personas en el área de inglés. 

 

Piensa que se debe conformar una comisión y esto sería también como un cambio 

de paradigma de las personas, porque están habituadas a escribir en función del 

procedimiento interno de la Institución y no necesariamente de cómo se vería el 

procedimiento hacia afuera y responde a anticipar la solución de problemas del INA 

a lo interno. 

 

Agrega que se debe conformar una estructura sobre las partes de un proyecto y 

cómo se debe escribir el proyecto, una plantilla de proyectos, que puede ser en 

Excel, esto implicaría que ya no se presenten informes tan extensos a la Junta 

Directiva, porque lo que necesitan es entender el qué y el cómo y en tres páginas 

esto se puede resolver, en el caso de que se requieran presentaciones, estas serían 

anexos. 

 

Considera sobre ese tema que a la Junta Directiva, deberían llegar documentos muy 

exactos que indiquen el impacto de la propuesta que se realiza. 

 

Agrega que los proyectos que ha analizado son proyectos administrativos, no de 

ejecución.  
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ARTÍCULO SEXTO 

GG-653-2017 Reinversión de Título de Propiedad Cero Cupón 

Desmaterializado por un monto de 13,000,000.00 (trece millones de colones). 

 

 

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

 

El señor Gerente General, procede con la presentación: 
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El señor Director Esna Montero, consulta si la reinversión de ese dinero, afecta 

alguno compromiso económico próximo. 

 

El señor Gerente General, comenta que se hace la reinversión, contemplando los 

flujos de cajas que se hicieron para tres meses y, además, hay dos inversiones que 

vencen en los meses de agosto y setiembre, el cual ronda los once mil millones de 

colones, por lo que esas fluctuaciones no afectarán a la Institución, en el caso de 

requerir recursos para algún proyecto de infraestructura.  

 

El señor Presidente, somete a votación la propuesta de reinversión de Título de 

Propiedad Cero Cupón Desmaterializado, por un monto de 13,000.000,000.00 

(trece mil millones de colones). 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO.167-2017-JD 

   

 
CONSIDERANDO: 

 

1. Que mediante oficio GG-653-2017 la Gerencia General remite para 

conocimiento y eventual aprobación por parte de los miembros de la Junta Directiva, 

la propuesta de reinversión del TÍTULO DE PROPIEDAD CERO CUPÓN 

DESMATERIALIZADO, por un monto de ₡13.000.000.000,00 (TRECE MIL 

MILLONES DE COLONES), mismo que fue expuesto por el señor Gerente General, 

Sergio Jiménez Céspedes. 

 

2. Que se está cumpliendo con lo establecido en el decreto No. 39613-H del 3 

de marzo de 2016 y el oficio TN-1176-2014, y que además no se especifica la tasa 

de interés por cuanto las mismas son actualizadas semanalmente. 
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3. Que se está trabajando con proyección de flujo de caja correspondiente a los 

meses de mayo, junio y julio del presente año. 

 

4. Que los miembros de la Junta Directiva analizaron la información presentada 

por el Gerente General y expresan sus comentarios, con el objeto de buscar las 

mejores y seguras inversiones para la Institución. 

 

POR TANTO: 

 

 

POR UNANIMIDAD DE LOS MIEMBROS PRESENTES  A LA HORA DE LA 

VOTACIÓN, SE ACUERDA:  

 

ÚNICO: APROBAR LA REINVERSIÓN DEL TÍTULO DE PROPIEDAD CERO 

CUPÓN DESMATERIALIZADO, POR UN MONTO DE ₡13.000.000.000,00 

(TRECE MIL MILLONES DE COLONES CON 00/100), DE CONFORMIDAD CON 

LO EXPUESTO POR EL SEÑOR GERENTE GENERAL, SERGIO JIMÉNEZ 

CÉSPEDES Y OFICIO GG-653-2017, BAJO LAS SIGUIENTES CONDICIONES: 
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ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES 

PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN 
 
 
 

ARTÍCULO SÉTIMO 

Asuntos de la Auditoría Interna: 

 

 

7.1 Oficio AI-185-2017. Informe Anual de Labores de la Auditoría Interna 2016. 

 

La señora Auditora Interna, comenta que trae una presentación con un resumen, 

porque el informe que se distribuyó es muy extenso.  
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Indica que es más extenso, porque incluye los resultados de la evaluación externa 

de calidad, del año 2015, realizado por la empresa Delloitte & Touche.  

 

Añade que, desde el punto de vista del interés de la Auditoría, aparte de reiterar la 

normativa que les obliga y demás, para no atrasar demasiado la Sesión, le parece 

recomendable, preferir, no sólo a las revelaciones del seguimiento, porque sí le 

interesa decir algo muy puntual, para que después los señores Directores tomen su 

tiempo, para realizar sus consultas.  

 

El señor Director Esna Montero, consulta cuál sería esa situación. 

 

La señora Auditora Interna, comenta que la presentación que trae, consta de 42 

diapositivas, pero de esas no va analizar todas, porque es resumen de Normativa y 

no va reiterar lo que está dicho por escrito.  

 

Inicia con la exposición: 
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Indica que muchos de los informes, señalan situaciones en las que los encargados 

no ejercen supervisión, no se cumplen con controles fundamentales que vienen en 

la normativa de Control Interno emitida por la Contraloría General de la República. 

 

Continúa con la presentación:  
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Añade que se ha dicho mucho sobre los procedimientos, pero si bien es cierto, el 

Control Interno es una función primordial de la Auditoría, en cuanto a las 

recomendaciones de auditoría, tienen que fortalecer ese control interno y que haya 

una mejora continua, en realidad, es responsabilidad de la Administración, ya que 

ella se fija sus propios controles y define cuáles son claves, haciéndolos eficaces o 

ineficaces con su accionar.  

 

Señala que muchas de las ineficacias se producen porque no se revisan las cosas, 

o si existe el formulario, al final de cuentas nadie lo revisa y no se usa, por lo que, 

todo ese tipo de cosas deben revisarse, porque si no funciona, debe eliminarse, ya 

que al final de cuentas, eso repercute en el cumplimiento de metas y objetivos 

Institucionales.  

 

El señor Director Montero Jiménez, comenta que las normas de calidad indican que 

lo que se hace está escrito y lo sí está escrito y no se hace, se debe borrar y si se 
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hace y no está escrito, se debe escribirlo, actualizarlo todos los años y no tenerlo 

de lujo.  

 

La señora Auditora Interna, continúa con la presentación:  

 

 

 

Comenta que hay una necesidad de capacitación, en los temas de gestión y 

fortalecimiento de habilidades blandas en el ejercicio del liderazgo, por parte de los 

encargados de proceso, los jefes de Unidad, por lo que es algo que se reitera 

constantemente, la Unidad de Recursos Humanos debe aportar su granito de arena.  
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Manifiesta que incluso, cuando se va a discutir un informe de auditoría, ha habido 

titulares subordinados que dan como respuesta, que dicha discusión tiene que ser 

en más de quince días, porque tiene muchas cosas importantes qué hacer.  

 

Señala que esta situación se repite para las citas de discusión de informes, 

comunicación de resultados y no se toma a la Auditoría Interna como ayuda, o luz 

de lo relevante que debe hacer en la función, sino que es algo que está por demás, 

como una tarea más.  

 

El señor Director Ruiz Valverde, comenta que le preocupa dos cosas, la primera es 

que nota que hay un clima, de darle poca importancia al seguimiento de las 

recomendaciones a lo interno de la Institución y un incumplimiento de las 

recomendaciones de la Contraloría General de la República, situaciones que las 

considera graves. 
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Agrega que ya se conoció en el Seno de la Junta Directiva y si no se hace nada, es 

responsabilidad del Órgano Colegiado, por lo que, solicita que después del informe, 

les brinde una asesoría, puntualmente sobre qué es lo que se debe hacer, porque 

se deben tomar cartas en el asunto.  

 

Indica que no le gusta el informe, por lo que le parece que se deben tomar medidas, 

para mejorar el clima de atención de recomendaciones, tanto de la Auditoría Interna 

como de la Contraloría General de la República, para que las cosas se hagan 

rápido, las personas atiendan y le den la prioridad correspondiente, porque si no, la 

situación se puede complicar.  

 

El señor Gerente General, quiere aclarar con respecto a las recomendaciones de la 

Contraloría General de la República, porque se quiere dejar ver que no se está 

haciendo nada y las cosas no son así.  

 

Señala que muchas de esas recomendaciones están en proceso de cumplimiento, 

por lo que parte de ese proceso de cumplimiento, la misma Contraloría ha tenido 

cierto nivel de apertura hacia las Administraciones, porque por medio de nota oficial 

otorgaron tres meses más, para el cumplimiento de las recomendaciones.  

 

La recomendación no se deja de atender, e incluso en mayo hay que enviar un 

avance con las acciones realizadas en cumplimiento a las recomendaciones, por lo 

que quiere dejarlo claro y que no quede en el aire, cual fuera que no se están 

atendiendo.  

 

El señor Presidente, consulta si existe alguna recomendación que ya se haya 

vencido y que no se ha cumplido.  
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El señor Gerente General, responde que no hay recomendaciones vencidas, pero 

sí se han solicitado prórrogas, cuando hay certeza de que no se cumplirá por alguna 

razón, por lo que se justica ante la Contraloría General de la República y todo lo que 

se ha hecho. 

 

El señor Presidente, comenta que lo preocupante es llegar al punto de tener esas 

recomendaciones vencidas y no cumplidas. 

 

La señora Auditora Interna, continúa con la presentación: 
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Indica que el tema del Reglamento de Perecederos se le han dado muchas 

prórrogas y los perecederos se siguen comprando, por medio de vales de caja chica, 

cosa que no es lo más conveniente.  

 

Señala que, para el área técnica, se autorizó con la coordinación de la 

Administración, en se momento de José Antonio Lí y la Auditoría Interna, para que, 

en un plazo determinado, se compraran los perecederos por vales de caja chica, sin 

embargo, se han pedido prórrogas y prórrogas, pero hay un Reglamento redactado, 

donde se está cambiando esa metodología, sin embargo, no se ha llegado a aplicar.  

 

Acota que son temas de fondo, que no han sido resueltos, por lo que son años que 

pasan, no hay una solución y tampoco la Auditoría Interna puede exigir que sea de 

forma inmediata, pero sí que haya avance sobre el tema, pero no hay información 

que se conozca, sobre ese tema.  
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El señor Presidente, comenta que, si un Chef ocupa mini vegetales en Liberia, ahí 

no los va conseguir, tiene que ir a buscarlos a Cartago, por lo que no es tan fácil 

poder armonizar y tal vez el Chef lo que necesita son tres kilos de uno o dos 

productos.  

 

Señala que se le ha hecho la observación al CNP y no hay manera de que pueda 

proveer tan específico, tan disperso y menudeado, lo que necesita el INA, pero 

como la Ley dice que se le debe comprar al CNP, entonces la Contraloría también 

interviene.  

 

La Señora Auditora, comenta que estas son las cosas que están sucediendo en la 

Institución. 

 

Continúa con la presentación: 
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Señala, que el tema del oficial de la seguridad de la información es un tema de 

prioritario y con la salida del Jefe del proceso, esas funciones quedaron un poco en 

el aire y eso es seguridad de la información. 

 

El señor Presidente, comenta que esa figura es un experto en Ciber Seguridad, pero 

no existe el puesto.   

 

La señora Auditora Interna, responde que así es, pero no existe el puesto creado, 

dentro de la estructura de la USSIT. 

 

Señala que hubo una recomendación que se giró y las notas de ejecución, lo que 

han dicho es eso, hasta que se resuelva lo del Manual, se va resolver lo del Oficial 

en Seguridad de la Información. 

 

Agrega que la Auditoría procederá, a un análisis pormenorizado y hará las 

comunicaciones correspondientes y puntuales, porque ciertamente se han venido 

otorgando las prórrogas, pero cuando se considere que no es justificable los 

motivos, para seguir dando una prórroga, se comunicará.  

 

Comenta que hay un caso, el informe sobre la ética, si bien es cierto, se reconoce 

que es bastante amplia, porque abarca tres aspectos diferentes, desde generación 

de política institucional, en relación con denuncias por parte de la Administración, 

como crear una oficina de inspección o atención de denuncias o algo por el estilo, 

además del tema de crear la política del cómo se van a resolver los conflictos de 

interés y lealtades cuando aparezca algún caso y la forma de resolver acciones anti 

éticas, aspectos que deben estar normado, para que no haya falta de objetividad en 

algún caso o injusticia.  

 



 
 

                                                                                                                                                 Acta Sesión Ordinaria 4791 

  8 de mayo del   2017 

74 

 
 
 

Indica que, sobre este tema, cuya responsabilidad recae sobre la Presidencia 

Ejecutiva, tampoco se ha tenido información, pero desde hace dos años y diez 

meses se giró la recomendación.  

 

Manifiesta que comprende la amplitud de la recomendación, pero no se tienen 

avances de su cumplimiento, en ese sentido, considera que la Junta Directiva debe 

conocer el tema, porque se está hablando de asuntos éticos.  

 

El señor Presidente, consulta si eso sería crear una Unidad.  

 

La señora Auditora Interna, responde que no necesariamente, serían sólo crear 

funciones, porque hay una segunda recomendación, la cual se orienta en el sentido 

de valorar las cargas de trabajo, ya que se le asignó a la Asesoría de Control Interno, 

además, se estaba trabajando en una plaza para la Asesoría de Control Interno, 

para que asumiera algunas cosas.  

 

 

Acota que ya hizo una advertencia y no quisiera avanzar, porque lo que sigue es un 

informe de relaciones de hechos, el cual tendría que ir a Consejo de Gobierno, por 

lo que no tiene sentido y esa no es la solución del tema.  

 

Continúa con la presentación:  
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Señala que esa evaluación, hubo una medición de la percepción de varios aspectos 

que se evalúan, donde se recibieron observaciones un poco fuertes, de que había 

falta de comunicación con los niveles superiores, por lo que, en ese sentido, quiere 

ofrecer que se establezcan mecanismos de comunicación más estrechos, tanto con 

la Junta Directiva, Presidencia y Gerencias, poder reunirse y compartir algunos 

temas.  

 

Añade que la Dirección de Auditoría, va entrar en proceso nuevo de planificación, 

como todo los años hace, por lo que tienen programado solicitarle, a varias unidades 

ejecutoras,  Direcciones Regionales, Núcleos, para que les visiten y cuenten qué 

están realizando, porque se requiere documentar con más detalle el Universo 

Auditable, algo que la Contraloría está exigiendo, dentro de las Directrices dadas, 

para que las Auditorias determinen las necesidades de recursos humanos, para ello, 

se requiere conocer más en detalle la Institución, así no dejar por fuera, aspectos 

relevantes y colaborar con la Administración.  
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El señor Director Montero Jiménez, comenta que la Auditoría Interna es un brazo 

de apoyo, para la Junta Directiva y es muy importante por la labor que realiza y para 

cuidar el buen funcionamiento la Junta Directiva.  

 

Añada que, casi de hablar mucho, de que en todos los lugares se encuentran 

muchas opciones de mejora y eso es así, porque todo lo malo es perfectible, pero 

no podría quedar sin ninguna decisión el informe de labores, por lo que se debe 

trasladar a la Administración, con el fin de que presenten un cronograma de cómo 

van atender esas recomendaciones y en el plazo que considere la Administración, 

plantearlo, pero que haya algún nivel de compromiso, para con el reporte 

presentado por la señora Auditora Interna.  

 

Añade que las cosas que no se puedan, ser honesto y devolverlo a Junta Directiva, 

para ser nuevamente debatidos, retroalimentar y tomar Acuerdos, cerrar algunas 

cosas, porque hay Acuerdos de dos o tres años, que nunca se van a solucionar o 

haya que cerrarlas.  

 

Señala que la propuesta es esa, trasladarlo a la Gerencia, Presidencia o a quien 

corresponda, para que presente un cronograma del plan de acción, para solventar 

lo indicado y lo que no se puede, que se informe del por qué.  

 

El señor Director Esna Montero, comenta que el informe conlleva cosas que deben 

ser valoradas, pero le parece que la Auditoría Interna debería meterse más, en 

situaciones de mayor peso e importancia, a lo interno de la Institución.  

 

Comenta que dejar cosas como relación de Presidencia y Auditoría Interna, que son 

importantes pero minúsculas, que se pueden resolver a lo interno, así avocarse a 
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cosas más importantes, de peso en la Institución, que es la razón de ser, es decir, 

que la Auditoría se involucre en las cosas de la Institución de mayor peso, como 

FOMPRODUCE, es decir, que elabore una relación de hechos de qué podría pasar, 

al igual que con SBD, aunque sabe que está siendo auditada, cosas particulares de 

peso y pueden generar pérdidas a la Institución incluso demandas.  

 

Señala que ahí es donde se debería inculcar un poco más, para lograr mejores 

resultados a la Institución.  

 

Añade que le parece que las cosas dichas anteriormente, de pasar el informe a 

Presidencia Ejecutiva, Gerencia General o a quien corresponda, considera que esto 

también lo puede atender la Junta Directiva, como es el Órgano, al cual la Auditoría 

Interna está adscrita, sería importante que participara parte de la Junta Directiva, en 

esas situaciones de mejora. 

 

Indica que es un buen informe, pero sí solicita que se ven cosas de mayor 

importancia para la Institución.  

 

La señora Directora Gibson Forbes, comenta que como se está planteando el 

proyecto con OIT de la reestructuración, la Auditoría Interna evidentemente es parte 

de ese proceso, pero entiende lo que dice el señor Director Esna Montero, en el 

ínterin de reforzar todo lo que se está diciendo, pero le parece importantísimo y de 

las dos peguntas que hizo en algún momento, quisiera saber cuándo se ve la base 

o cuando empezaría la OIT o cómo es el proceso para este proyecto.  

 

Agrega que entre las partes fundamentales, las cuales se deben conversar con 

ellos, es como de lo elemental y sustantiva que es la labor de la Auditoría Interna, 

cómo se integra, lo que la lleva  otro tema y es que, como se está planeando la vista 

del señor de la Contraloría, si cree que los miembros de la Junta Directiva deben 
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estar calibrados, de qué agenda y temas se quieren plantear, quién los plantea y en 

qué tono, porque la idea es sacarle el mayor provecho. 

 

Consulta al señor Secretario Técnico, si hay alguna fecha tentativa, para hacer, por 

lo menos una semana antes de la vista del señor de la Contraloría, un espacio de 

lo que se llamaría “Ensayo de Reunión con personal de la Contraloría General de la 

República”. 

 

El señor Secretario Técnico, piensa que en quince días seria la visita de los 

personeros de la Contraloría General de la República. 

 

La señora Directora Gibson Forbes comenta, que se debe tener una agenda una 

semana antes, de la presentación con los personeros de la Contraloría General de 

la República.  

 

El señor Presidente, comenta que lo más saludable es, que las recomendaciones 

que correspondan a la Gerencia, que ésta presente un informe con la fecha de 

cumplimiento de cada una de ellas y las que sean de Presidencia Ejecutiva, también 

proceda.  

 

Añade que la Secretaría Técnica hará un resumen, con la información que envíen 

las dependencias, dicha información no es traer cumplidas las recomendaciones, 

sino que las dependencias, con sus equipos, hagan la tabla y se presente a Junta 

Directiva.  

 

La señora Auditora Interna, continua con la presentación: 
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El señor Director Ruiz Valverde, comenta que hay un asunto que pareciera, que los 

empleados, niveles medios, como que no atienden o no les interesa mucho, por lo 

que sería bueno, que la Presidencia Ejecutiva o Gerencia General mande una 

instrucción, para que los niveles intermedios den más apoyo a la Auditoría Interna 

y no la dejen de último momento, es decir, que haya una instrucción de la Alta 

Administración.  

 

El señor Presidente, somete a votación la propuesta de acuerdo, para girar 

instrucciones necesarias, para que los niveles medios den más apoyo a la labor de 

Auditoría Interna y se presente un cronograma, con el plan de acción para cumplir 

las recomendaciones pendientes.  

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO.168-2017-JD 
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CONSIDERANDO: 

 

1. Que mediante oficio AI-185-2017, la Auditoría Interna remite para 
conocimiento de la Junta Directiva el “INFORME ANUAL DE LABORES DE LA 
AUDITORIA INTERNA DEL AÑO 2016”, el cual fue expuesto ampliamente por la 
señora Rita Mora Bustamante, Auditora Interna. 
 

2. Que este informe se presenta en cumplimiento del artículo 22 de la Ley 
General de Control Interno No. 8292 y el artículo 41 del Reglamento de 
Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna vigente a la fecha. 
3. Que una vez oído el informe presentado por la Auditora Interna, el Director 
Carlos Humberto Montero Jiménez, solicita que la Administración presente a la 
Junta Directiva, un cronograma de plan de acción para el cumplimiento de las 
recomendaciones consignadas en el informe de conocimiento. 

 

4. Que el Director Tyronne Esna Montero recomienda que es importante que 
la Auditoría Interna se involucre más en los asuntos de mayor peso de la Institución, 
que puedan generar pérdidas o demandas para el INA. 

 

5. Que el Director Walter Ruiz Valverde indica que es importante que la 
Administración Superior solicite que sus instancias administrativas den más apoyo 
a la labor de la Auditoría Interna en el cumplimiento de las recomendaciones 
dichas.  

 

6. Que los señores Directores proponen que tanto la Presidencia Ejecutiva 
como la Gerencia, presenten a la Junta Directiva un cronograma con las 
recomendaciones y sus posibles fechas de cumplimientos. 
 

 

POR TANTO: 

  

POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 

VOTACIÓN, SE ACUERDA: 
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PRIMERO:  DAR POR RECIBIDO Y CONOCIDO EL INFORME ANUAL DE 

LABORES DE LA AUDITORÍA INTERNA PARA EL AÑO 2016, EN ATENCIÓN AL 

INCISO J) DEL ARTÍCULO 7 DE LA LEY ORGÁNICA DEL INSTITUTO NACIONAL 

DE APRENDIZAJE, SEGÚN OFICIO AI-185-2017. 

 

SEGUNDO: QUE LA GERENCIA GENERAL Y PRESIDENCIA EJECUTIVA, 

PRESENTEN A LA JUNTA DIRECTIVA, A LA BREVEDAD, UN CRONOGRAMA 

CON POSIBLES FECHAS DE CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES 

EMITIDAS POR LA AUDITORÍA INTERNA EN EL INFORME ANUAL DE LABORES 

2016, Y QUE SE COORDINEN LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES CON LOS 

TITULARES SUBORDINADOS RESPONSABLES, PARA DAR FIEL 

CUMPLIMIENTO A LAS MISMAS, EN CUMPLIMIENTO DEL INCISO C) DEL 

ARTÍCULO 12 DE LA LEY GENERAL DE CONTROL INTERNO. 

 

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

 
 

 

7.2 Oficio AI-265-2017. Solicitud de dejar sin efecto Acuerdo N° 93-2016-JD. 

El señor Presidente, le solicita a la señora Auditora Interna referirse al tema. 

 

La señora Auditora Interna, comenta que para el acuerdo AC-93-2016, ya había 

salido las políticas aprobadas y la Procuraduría había pedido que se hicieran una 

serie de acciones, pero el tema, ya se vio, ya la Junta Directiva del INA se sentó a 

negociar con las personas de SBD y el producto fue las nuevas políticas.  

 

El señor Presidente, comenta que el acuerdo es dar por cumplido el Acuerdo AC-

93-2016-JD 

 

El señor Secretario Técnico, procede a la lectura del oficio  
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La señora Auditora Interna, manifiesta que solicita dejar sin efecto el AC-93-

2016J-JD, ya que se le pidió un criterio en conjunto con la Asesoría Legal, 
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después la Asesoría Legal lo presentó, por tanto, la Auditoría Interna no tenía 

nada más que decir respecto al asunto.  

 

El señor Asesor Legal, comenta que no es dejar sin efecto, sino más bien, se debe 

tomar un acuerdo para dar por cumplido el AC-93-2016, ya que Asesoría Legal sí 

presentó el informe y la Auditoría Interna no lo hizo, e incluso darlo por cumplido 

para la Auditoría Interna, porque este tema está desactualizado.  

 

El señor Presidente, comenta que para efectos de la agenda debería decir para 

cumplimiento de acuerdo y no dejar sin efecto, en ese sentido, somete a votación 

la propuesta de modificar la agenda, para que se lea correctamente.  

 

Somete a votación la propuesta de dar por cumplido el Acuerdo AC-93-2016-JD.  

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO.169-2017-JD 

 
CONSIDERANDO: 

 

1.  Que mediante acuerdo de Junta Directiva número 093-2016-JD, de fecha 

22 de febrero de 2016, los señores Directores acordaron, lo siguiente: 

 

PRIMERO:  NO EMITIR CRITERIO ALGUNO SOBRE EL OFICIO CR/SBD-0015-

2016, HASTA QUE  LA JUNTA DIRECTIVA DEL INA SE REUNA CON LA JUNTA 

DIRECTIVA DEL CONSEJO RECTOR DE BANCA PARA EL DESARROLLO. 

 

SEGUNDO:  SOLICITAR AL CONSEJO RECTOR DE BANCA PARA EL 

DESARROLLO INFORMACIÓN CONCRETA SOBRE LOS ALCANCES DEL 

OFICIO CR/SBD-0015-2016, EN CUANTO AL INA SE REFIERE. 
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TERCERO:  QUE UNA VEZ SE OBTENGA DICHA INFORMACIÓN, SE LE 

OTORGARÁ UN PLAZO TANTO A LA ASESORÍA LEGAL COMO A LA 

AUDITORÍA INTERNA, PARA QUE SE PRONUNCIEN SOBRE LA MISMA. 

 

2.  Que mediante oficio AI-265-2017, la Auditoría Interna solicita dar por 

cumplido el acuerdo de referencia, toda vez que lo solicitado perdió razón de ser; 

debido a que, el Consejo Rector del Sistema de Banca para el Desarrollo, en sesión 

extraordinaria 186E-2016, acordó lo siguiente: 

 

"a) Suspender la aplicación del acuerdo AG-1331-167-2015 de fecha 12 de agosto 

del año 2015, relacionado con las "Políticas y lineamientos del Consejo Rector para 

la ejecución del 15% del presupuesto que el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) 

aporta al SBD", por un plazo de hasta 60 días a partir de la comunicación de este 

acuerdo. 

b) Autorizar a la Secretaría Técnica del SBD, para que en conjunto con los 

funcionarios que la Presidencia Ejecutiva del INA designe, se aboquen a efectuar 

una revisión detallada de las "Políticas y Lineamientos del Concejo Rector para la 

ejecución de los recursos del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), asignados al 

Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD)" de tal forma, que analicen y resuelvan 

las diferencias que las partes puedan tener sobre su aplicabilidad (..)". 

 

3. Que los señores Directores toman nota de la información proporcionada por 

la Administración Superior, en el sentido de que los supuestos del Acuerdo número 

093-2016-JD, ya fueron cumplidos, pues se dieron las reuniones y los acuerdos 

bilaterales con el Consejo Rector del Sistema Banca para el Desarrollo, en orden a 

la aplicación de la normativa relativa a SBD,  lo cual se adiciona a la justificación de 

la señora Auditora en su solicitud, visto lo cual proponen dar por cumplido el acuerdo 

093-2016-JD. 

 

POR TANTO: 

 

POR UNANIMIDAD DE LOS MIEMBROS PRESENTES  A LA HORA DE LA 

VOTACIÓN, SE ACUERDA:  
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ÚNICO: DAR POR CUMPLIDO EL ACUERDO NÚMERO 093-2016-JD POR 

PARTE DE LA AUDITORÍA INTERNA, CON BASE AL INFORME CONTENIDO EN 

OFICIO AI-265-2017, Y A LO EXPRESADO EN ACTAS. 

 
 

7.3 Oficio AI-277-2017. Imposibilidad de asistencia a capacitación. 

 

 

El señor Presidente, le solicita a la señora Auditora referirse al tema. 

 

La señora Auditora Interna, presenta el oficio AI-277-2017, sobre la imposibilidad de 

asistir a capacitación aprobada, porque cuando hizo los trámites de matrícula, ya el 

cupo estaba lleno.  

 

 

Añade que próximamente presentará nuevas solicitudes para este curso.  

 

El señor Presidente, somete a votación la propuesta de dejar sin efectos el Acuerdo 

AC-131-2017. 

 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO.170-2017-JD 

 

 
CONSIDERANDO: 

 

1.- Que mediante acuerdo de Junta Directiva número 131-2016-JD, de fecha 17 de 

abril de 2017, los señores Directores acordaron, lo siguiente: 
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ÚNICO: QUE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ACUERDO 

050-2017-JD, SE AUTORIZA LA PARTICIPACIÓN DE LA SEÑORA AUDITORA 

INTERNA, RITA MORA BUSTAMANTE, EN TALLER “IMPACTO Y ALCANCES DE 

LA LEY CONTRA LA CORRUPCIÓN (LCCEIFP) EN LA ORGANIZACIÓN”, EL 

CUAL SE LLEVARÁ A CABO LOS DÍAS 28 DE ABRIL, 3, 5, 10 Y 12 DE MAYO 

DEL 2017, CON UN HORARIO DE 8:30 A.M. A 12:30 P.M. EN EL HOTEL 

RADISSON, SAN JOSÉ. 

 

2.- Que mediante oficio AI-00277-2017, la Auditoría Interna solicita dejar sin efecto 

el acuerdo indicado, toda vez que no se logró el cupo requerido para ser impartido 

y que en caso que dicha capacitación nuevamente se ponga a disposición se harán 

los trámites respectivos para su inscripción. 

 

3.- Que los señores Directores, una vez escuchada la justificación de la señora 

Auditora de su solicitud, proponen dar dejar sin efecto el acuerdo 131-2017-JD. 

 

 

POR TANTO: 

 

POR UNANIMIDAD DE LOS MIEMBROS PRESENTES  A LA HORA DE LA 

VOTACIÓN, SE ACUERDA:  

 

ÚNICO: DEJAR SIN EFECTO EL ACUERDO NÚMERO 131-2017-JD, POR POR 

LAS RAZONES EXPUESTAS POR LA SEÑORA AUDITORÍA INTERNA, EN 

OFICIO AI-00277-2017. 

 
 
7.4 Oficio AI-283-2017. Modificación al Reglamento de Organización y 

Funcionamiento de la Auditoria Interna. (Se distribuye para ser conocido en 

próxima sesión) 
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El señor Presidente, comenta que este tema se distribuye para ser conocido en 

próxima sesión.  

 

 

ARTÍCULO OCTAVO 

Subgerencia Técnica. Oficio SGT-325-2017.  Solicitud de inscripción del INA, 

como Centro de Buceo adscrito al PADI 

 

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

presentado por el señor Marco Acosta Nassar, Jefe del Núcleo Náutico Pesquero. 

 

El señor Acosta, procede con la presentación: 
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El señor Presidente, consulta al señor Secretario Técnico, si conforme a lo expuesto 

por el señor Marco Acosta Nassar y con toda la documentación presentada, es 

procedente la ratificación de la incorporación del INA al PADI.  
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El señor Secretario Técnico, responde que sí y en su opinión hay un oficio ALCA-

68-2017, mediante el cual el señor Asesor Legal, comunica a la Subgerencia 

Técnica que quien debe aprobar la inscripción del INA, como Centro de Buceo PAI, 

es precisamente la Junta Directiva del INA. 

 

Asimismo, hay amplia justificación técnica y de conveniencia, en sendos informes 

que están incorporados en el Oficio SGT-229.2017, donde la Subgerencia Técnica 

solicita a la Gestión Tecnológica del Núcleo Náutico Pesquero, un informe detallado 

y mancomunado de las ventajas y justificaciones de que el INA sea un centro de 

buceo, adscrito al PAI. 

 

También, se adjunta el oficio GPST-96-2017 de la Gestión y del Núcleo Náutico 

Pesquero, donde está el informe detallado con relación a las ventajas de que el INA 

esté bajo el Sistema PADI. 

 

En ese sentido, todo lo mencionado justifica la convalidación del Oficio PE-131-

2011, para que continúe funcionando normalmente la adscripción al Sistema PADI. 

 

El señor Acosta, indica que la importancia de pertenecer al Sistema PADI, es que 

el INA titula doble, es decir INA y la tarjeta de Certificación PADI, que dice Instituto 

Nacional de Aprendizaje y es reconocida a nivel mundial por todos los Centros 

PADI, por lo que el estudiante puede ir a un Centro PADI, en cualquier lado del 

mundo y le alquilan un equipo de buceo. 
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El señor Presidente, agradece al señor Acosta por la presentación. Se retira del 

Salón de Sesiones. 

 

Somete a votación la validación de la incorporación del INA al Sistema PADI, así 

como la revisión cada dos años la permanencia y que se incorporen a los 

expedientes de contratación esta convalidación que ha hecho la Junta Directiva. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO.162-2017-JD 

 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que mediante oficios SGT-325-2017 y SGT-229-2017, la Subgerencia 
Técnica remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva, la 
solicitud de inscripción del INA como Centro de Buceo adscrito al PADI, el cual fue 
expuesto por el funcionario Marco Acosta Nassar, Encargado del Núcleo Náutico 
Pesquero. 
 

2. Que el señor Acosta Nassar indica que el Núcleo Náutico Pesquero empezó 
a ejecutar servicios de buceo desde el año 1996, y que para el buceo recreativo el 
INA tiene que  inscribirse a una organización, ya que dicha actividad es realizada 
por organizaciones privadas, como es la Professional Association of Diving 
Instructors (P.A.D.I.), cuyas  siglas significan traducido al español Asociación 
Profesional de Instructores de Buceo, que  es la organización más prestigiosa a 
nivel internacional en buceo recreativo. El 98% de los centros de buceos alrededor 
del mundo están afiliados a PADI; así como más del 98% de los buceadores 
recreativos en todo el mundo son graduados o están afiliados a tal organización. 
Esto es, porque P.A.D.I utiliza un sistema de enseñanza pedagógico, basado en 
competencias y cuyo diseño educativo ha sido probado y ha evolucionado durante 
más de 40 años. Históricamente, P.A.D.I es una de las primeras organizaciones que 
se dio a la tarea de evolucionar el buceo, de una actividad militar, restringida para 
unos pocos, a una actividad recreativa, abierta para el público común, siguiendo 
una formación teórico-práctica. 
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3. Que según se indica en el informe de la  Subgerencia Técnica SGT-229-
2017, el 03 de febrero del 2012, mediante el oficio PE-131-2011, la Presidencia 
Ejecutiva del INA aprobó la adscripción del INA como "Centro de Buceo" PADI, lo 
cual implica el pago de una membresía anual. 

 

4.  Que el 26 de mayo del 2012, mediante el oficio COOPEX-161-2012, esa 
Unidad le indica al PADI que el INA está interesado en afiliarse a la entidad. 
 

5. Que el 30 de julio del 2012, mediante el oficio COOPEX-435-2012, se le 
comunica a la Gerencia General, que mediante el oficio PE-131-2012, la 
Presidencia Ejecutiva aprobó la adscripción del INA como "Centro de Buceo" PADI. 

 

6. Que el 1 de febrero del 2017, mediante el oficio NNP-009-2017 el Núcleo 
Náutico Pesquero le envía a la Asesoría Legal la factura la membresía del PADI, y 
le comunica que en el año 2013 el INA fue adscrito como "Centro de Buceo" (PADI). 
 

7. Que el 2 de marzo del 2017, mediante el oficio ALCA-68-2017, la Asesoría 
Legal le comunica a la Subgerencia Técnica que quien debe aprobar la adscripción 
del INA como Centro de Buceo PADI es la Junta Directiva del INA. Al respecto es 
importante indicar que actualmente la adscripción del INA al PADI como "Centro de 
Buceo" está aprobada por la Presidencia Ejecutiva desde el año 2011 según oficio 
PE-131-2011. 
 

8. Que el 3 de marzo del 2017, mediante el oficio SGT-183-2017, la 
Subgerencia Técnica le solicito a la Gestión Tecnológica y Núcleo Náutico Pesquero 
un informe detallado y mancomunado de las ventajas y justificaciones de que el INA 
sea un "Centro de Buceo" adscrito al PADI, además deberán incluir los costos de la 
membresía. 

 

9. Que el 8 de marzo del 2017, mediante el oficio GEST-96-2017, la Gestión y 

el Núcleo Náutico presentan un informe detallado indicando el costo de la 

membresía anual y las ventajas por los cuales consideran que el INA debe ser un 

centro adscrito al PADI, por los siguientes motivos:  La incorporación como Centro 

de Buceo, en la categoría de "Educational Facility" le concede al INA ciertas 

facilidades y ventajas: 

 A nivel mundial se reconoce que el INA es un Centro de Buceo que sigue 
todas las normativas dadas por PADI para el buceo recreativo. 

 En las tarjetas de certificación de los cursos se indica el nombre del INA como 
institución educadora (se adjunta carnet de estudiante de buceo del INA). 

 El INA recibe información de todas las actividades de PADI. 
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 El INA podrá establecer alianzas estratégicas con las universidades 
nacionales, dado que se pueden reconocer los cursos impartidos por nuestra 
institución con el sistema de créditos universitarios. 

 Acceso al procesamiento en línea de tarjetas de certificación. 

 Acceso a Aulas Virtuales e inscripciones de estudiantes en e-learning para 
los cursos que ofrece la PADI. 

 Consulta gratuita con los representantes de PADI en lo referente a cuestiones 
de negocios, comercio minorista, educación y gestión de riesgos. 

 Ofrecer y realizar cursos de Desarrollo de Instructores de PADI. 

 Adquirir directamente material didáctico PADI (el INA tendría precio 
diferenciado por las cantidades que requiere y por ser Centro de Buceo 
PADI). 

 

10.  Que el costo anual por la membresía de "Centro de Buceo P.A.D.1." es de 
$156,25 dólares americanos. 
 

11.  Que de acuerdo al criterio emitido por la Asesoría Legal mediante el oficio 
ALCA-68-2017, se solicita a Junta Directiva la autorización para inscribir al INA 
como un Centro de Buceo adscrito al PADI y su respectiva membresía. 

 

12. Que el señor Presidente Ejecutivo consulta al señor Secretario Técnico sobre 
la procedencia o no de que la Junta Directiva  ratifique la incorporación del INA al 
P.A.D.I., quien responde que, de acuerdo a los documentos presentados por el 
Núcleo Náutico Pesquero y al oficio ALCA-68-2017, es la Junta Directiva quien debe 
de aprobar la incorporación del INA como Centro de Buceo P.A.D.I., además, existe 
amplia justificación técnica y de conveniencia incorporados en el oficio SGT-229-
2017, así como también en el oficio GFST-96-2017 se consigna el criterio de la 
Gestión de Formación y Servicios Tecnológicos y del Núcleo Náutico Pesquero  
sobre la afiliación del INA al Centro de Buceo P.A.D.I. 

 

13. Que el señor Marco Acosta Nassar indica que la importancia de dicha 
adscripción, es que el INA certifica doble, o sea, INA y la Tarjeta de Certificación 
P.A.D.I., la cual es reconocida a nivel mundial por todos los Centros P.A.D.I., por lo 
que los estudiantes pueden alquilar un equipo de buceo en cualquier centro P.A.D.I  
a nivel mundial.  

 

14. Que los señores Directores, una vez escuchada la intervención del señor 
Acosta Nassar, y conocido el informe SGA-229-2017, proponen convalidar la 
decisión de la Presidencia Ejecutiva consignada en  oficio PE-131-2012, para 
inscribir al INA como un Centro de Buceo adscrito al P.A.D.I.,  así como también el 
pago de la membresía respectiva. 
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POR TANTO: 

 

POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 

VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 

 

PRIMERO: CONVALIDAR, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 187 Y 188 

DE LA LEY GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, LA DECISIÓN DE LA 

PRESIDENCIA EJECUTIVA CONSIGNADA EN  OFICIO PE-131-2012, PARA 

INSCRIBIR AL INA COMO UN CENTRO DE BUCEO ADSCRITO AL P.A.D.I, DE 

ACUERDO AL INFORME PRESENTADO POR LA SUBGERENCIA TÉCNICA EN 

OFICIO SGT-229-2017, AL OFICIO ALCA-68-2017 Y LO EXPUESTO POR EL 

FUNCIONARIO MARCO ACOSTA NASSAR, TAL COMO CONSTA EN ACTAS.   

 

SEGUNDO:  QUE LA SUBGERENCIA TÉCNICA EN CONJUNTO CON  EL 

NÚCLEO NÁUTICO PESQUERO, REALICEN UNA REVISIÓN CADA DOS AÑOS 

SOBRE LA PERTINENCIA DE QUE EL INA SE MANTENGA EN EL SISTEMA 

P.A.D.I. Y QUE SE PRESENTE UN INFORME A LA JUNTA DIRECTIVA AL 

RESPECTO, CON LA PERIODICIDAD INDICADA. 

 

TERCERO:  QUE LA ADMINISTRACIÓN INCORPORE A LOS EXPEDIENTES DE 

LAS CONTRATACIONES QUE SE HAN REALIZADO EN ESTE TEMA, COPIA DE  

LA PRESENTE CONVALIDACIÓN, PARA SU RESPECTIVO RECONOCIMIENTO 

COMO UN CENTRO DE BUCEO P.A.D.I. 

 

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

Gerencia General. A). -Oficio GG-432-2017. Cumplimiento de Acuerdo N° 45-

2017-JD, relativo a estado del procedimiento sobre bautizo de centros de 

formación. Subgerencia Técnica. B). -Oficio SGT-267-2017. Asignación de 

nombres de Centros de Formación de la Unidad Regional Central Oriental. 

 

El señor Gerente General, comenta que este tema puede ser visto en una próxima 

Sesión, pero es la segunda vez que se pospone. 

 

El señor Presidente, indica que el tema queda pendiente para una próxima Sesión. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO  

Asuntos de la Presidencia Ejecutiva. 

 

No hay asuntos de la Presidencia Ejecutiva. 

 

 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO 

Documentos que se distribuyen para ser conocidos en posterior sesión: 

 

 Oficio ALAL-198-2016. Informe sobre la valoración de eventuales 

nulidades en relación con las situaciones comentadas en el 

informe de la Auditoría de Gestión de Recursos Humanos de la 

Dirección General de Servicio Civil. Cumplimiento de Acuerdo N° 

016-2015-JD.  (El presente informe se incluye en agenda por 

tercera vez) 
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El señor Presidente, manifiesta que este tema se verá en una sesión posterior. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO 

Varios 

 

No hay asuntos varios.  

 

 

Al ser las veinte horas con cuarenta y cinco minutos, del mismo día y lugar, finaliza 

la Sesión. 

 

APROBADA EN LA SESIÓN 4792 

 


