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ACTA SESION ORDINARIA 4824 

 

 

Acta de la Sesión Ordinaria número cuatro mil ochocientos veinticuatro, 

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

Edificio de Comercio y Servicios, a las trece horas del veintisiete  de 

noviembre del   dos mil diecisiete, con la asistencia de los siguientes 

Directores: Sr. Minor Rodríguez Rodríguez, Presidente Ejecutivo; Sr. Carlos 

Humberto Montero Jiménez, Vicepresidente; Sr. Tyronne Esna Montero; Pbro. 

Claudio María Solano Cerdas; Sr. Walter Ruiz Valverde; Sra. Vanessa Gibson 

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

Ausentes: Sra. Alicia Vargas Porras, Viceministra de Educación y Sr. Luis 

Fernando Monge Rojas y por motivos laborales.  Por la Administración: Sr. 

Durman Esquivel Esquivel, Gerente General y Subgerente Administrativo. Sra. 

Gloria Acuña Navarro, Subgerente Técnica.  Por la Auditoría Interna, Sra. Rita 

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

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

Benavides, Secretario Técnico. 

 

 

ARTÍCULO PRIMERO: 

 

Presentación del Orden del Día 

 

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

1. Presentación del Orden del Día.    

 

2. Reflexión.    



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4824 

  27 de noviembre de 2017 

2 

 
 
 

 

3. Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria número 4822 y 

Extraordinaria número 4823. 

 

4. Recibimiento de la funcionaria Maylen Brenes Jiménez Secretaria Técnica de 

WorldSkills, acompañada del señor Roberto Monteiro Spada, CO de WorldSkills 

América 

 

5. Secretaría Técnica.  

 

5.1- Seguimiento acuerdos pendientes y proyectos prioritarios. 

 

           5.1.1 Oficio GG-1579-2017. Cumplimiento del acuerdo número 431-2017-

JD. Informe de acuerdos vencidos de la Gerencia General. 

 

6. Mociones 

 

7. Asuntos de la Presidencia Ejecutiva: 

 

7.1     Informe de subcomisión de directores, sobre Proyecto de 

Modernización del INA. 

7.2     Oficio PE-2283-2017, referente a los resultados del informe DFOE-EC- IF- 

00019-2017 “Auditoría de Carácter Especial sobre la Actividad de la Auditoría 

Interna del Instituto Nacional de Aprendizaje”. 

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

Competición de WorldSkills Internacional Abu Dhabi 2017. 
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7.4 Oficio PE-2338-2017. Solicitud de prórroga para cumplimiento del Acuerdo 

número 168-2017-JD, sobre cumplimiento de recomendaciones emitidas por 

la Auditoría Interna.  

 

8 Asuntos de la Gerencia General, Subgerencia Administrativa y Técnica: 

 

8.1 Modificación Presupuestaria 01IN142017.  

8.2 Oficio GG-1471-2017. Informe sobre trazabilidad de los estudiantes que han 

participado y ganado en competencias internacionales. 

8.3 Oficio GG-1524-2017. Propuesta sobre necesidades del INA, para adquirir 

terreno ubicado contiguo instalaciones de la institución en La Uruca. 

8.4 Oficio GG-1536-2017. Referente a la dotación de plazas del Proceso de 

Arquitectura y Mantenimiento, y sobre el tema de Formación- Producción 

para mantenimiento. 

8.5 Informe en relación a problemas de drenaje en Centro Regional Polivalente 

de Ciudad Quesada. 

 

9.- Asuntos de la Asesoría Legal: 

 

9.1 Oficio ALEA-785-2017. Informe sobre Proyecto de Ley que se conoce bajo el 

expediente 20361, Ley de Acceso a la Información Pública. 

 

9.2 Oficio ALEA-759-2017. Constancia de legalidad sobre Propuesta del 

Reglamento de funcionamiento de la Comisión Institucional de Ética y Valores 

del Instituto Nacional de Aprendizaje 
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10 Asuntos de la Auditoría Interna: 

 

10.1 Oficio AI-762-2017. Ajustes al Plan de Trabajo de la Auditoría In- terna. 

10.2 Oficio AI-00791-2017, en solicitud de información. 

10.3 Oficio AI-00801-2017. Derecho de respuesta por publicación hecha en el 

diario digital CRHOY, el 13 de noviembre de 2017. 

10.4 Oficio AI-00816-2017. Sobre estado de informes emitidos sobre el tema 

UPYMEsbd y Banca para el Desarrollo. 

11 Documentos que se distribuyen para ser conocidos en la siguiente sesión: 

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

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

servidores de datos y equipos de comunicación. 

 

12 Varios  

 

El señor Secretario Técnico, solicita autorización para incorporar en el Capítulo de 

Secretaría Técnica, un oficio suscrito por el señor Johnny Steve Pérez Mena, 

Secretario General del Sindicato Democrático de Trabajadores de Golfito. 

 

Asimismo, solicita que el informe de Seguimiento de Acuerdos, sea pospuesto para 

ser visto en los últimos puntos de la Agenda o que se le permita no presentarlo el 

día de hoy, por motivo de que el día de hoy se ha tenido dificultades con los sistemas 

electrónicos y de cómputo, además de que a partir de las 3:00 p.m., no se tiene 

acceso a los Sistemas del INA, por mantenimiento, lo cual ha ocasionado 

distorsiones, a nivel del trabajo de la Secretaría Técnica. 

 

Añade que es por el mismo motivo, por el que un informe que se solicitó a la 

Gerencia General para esta Sesión y que es el Informe de Avance sobre Estrategia 

y Ruta Crítica en el Cumplimiento del acuerdo 268, sobre Sistema de Compras, el 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4824 

  27 de noviembre de 2017 

5 

 
 
 

cual se presentó hoy a la Secretaría Técnica, pero no han podido bajarlo por las 

dificultades con los Sistemas Institucionales. 

 

También en el punto 7, específicamente el 7.1 que se refiere a la Modificación 

Presupuestaria 14, también se estaría viendo la Modificación número 15, que 

contiene una adición. 

 

Por último, el punto 8, en temas de la Asesoría Legal, la Constancia de Legalidad 

sobre la propuesta de Reglamento de la Comisión de Ética, es el Oficio ALEA-848 

y no el ALEA-759, como erróneamente se consignó. 

 

El señor Presidente, indica que el señor Gerente General, solicita que se posponga 

el Oficio Oficio GG-1524-2017, sobre Propuesta sobre necesidades del INA, para 

adquirir terreno ubicado contiguo instalaciones de la Institución en La Uruca,  

 

Somete a votación el Orden del Día de la siguiente manera: 

 

1. Presentación del Orden del Día.    

 

2. Reflexión.    

 

3. Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria número 4822 y 

Extraordinaria número 4823. 

 

4. Recibimiento de la funcionaria Maylen Brenes Jiménez Secretaria Técnica de 

WorldSkills, acompañada del señor Roberto Monteiro Spada, CO de WorldSkills 

América 
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5. Secretaría Técnica.  

 

5.1- Oficio suscrito por el señor Johnny Steve Pérez Mena, Secretario General del 

Sindicato Democrático de Trabajadores de Golfito. 

 

6. Mociones 

 

7. Asuntos de la Presidencia Ejecutiva: 

 

7.1     Informe de subcomisión de Directores, sobre Proyecto de Modernización 

del INA. 

7.2     Oficio PE-2283-2017, referente a los resultados del informe DFOE-EC- IF- 

00019-2017 “Auditoría de Carácter Especial sobre la Actividad de la Auditoría 

Interna del Instituto Nacional de Aprendizaje”. 

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

Competición de WorldSkills Internacional Abu Dhabi 2017. 

7.4 Oficio PE-2338-2017. Solicitud de prórroga para cumplimiento del Acuerdo 

número 168-2017-JD, sobre cumplimiento de recomendaciones emitidas por la 

Auditoría Interna.  

 

8 Asuntos de la Gerencia General, Subgerencia Administrativa y Técnica: 

 

8.1 Modificaciones Presupuestarias 01IN142017 y 01IN152017 

8.2 Oficio GG-1471-2017. Informe sobre trazabilidad de los estudiantes que han 

participado y ganado en competencias internacionales. 

8.3 Oficio GG-1536-2017. Referente a la dotación de plazas del Proceso de 

Arquitectura y Mantenimiento, y sobre el tema de Formación- Producción para 

mantenimiento. 
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8.4 Informe en relación a problemas de drenaje en Centro Regional Polivalente 

de Ciudad Quesada. 

 

9.- Asuntos de la Asesoría Legal: 

 

9.1 Oficio ALEA-785-2017. Informe sobre Proyecto de Ley que se conoce bajo el 

expediente 20361, Ley de Acceso a la Información Pública. 

 

9.2 Oficio ALEA-848-2017. Constancia de legalidad sobre Propuesta del 

Reglamento de funcionamiento de la Comisión Institucional de Ética y Valores del 

Instituto Nacional de Aprendizaje. 

 

10 Asuntos de la Auditoría Interna: 

 

10.1 Oficio AI-762-2017. Ajustes al Plan de Trabajo de la Auditoría In- terna. 

10.2 Oficio AI-00791-2017, en solicitud de información. 

10.3 Oficio AI-00801-2017. Derecho de respuesta por publicación hecha en el 

diario digital CRHOY, el 13 de noviembre de 2017. 

10.4 Oficio AI-00816-2017. Sobre estado de informes emitidos sobre el tema 

UPYMEsbd y Banca para el Desarrollo. 

 

11 Documentos que se distribuyen para ser conocidos en la siguiente 

sesión: 

 

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

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

equipos de comunicación. 

 

12 Varios 
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COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 458-2017-JD 

 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que el señor Presidente Minor Rodríguez Rodríguez, somete a discusión y 
aprobación el proyecto del Orden del Día de la presente Sesión Ordinaria número 
4824. 
 

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

 

1) Posponer el oficio GG-1524-2017, para ser conocido en una próxima sesión, 
a solicitud del señor Gerente General, Durman Esquivel. 

2) Incluir dentro del punto 5) de Secretaría Técnica, el oficio suscrito por los 
trabajadores del Sindicato Democrático de Trabajadores de Golfito, a 
solicitud del señor Secretario Técnico, Bernardo Benavides. 
 

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

propuestos al Orden del Día 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 

4824, CON LOS CAMBIOS APROBADOS POR LOS SEÑORES DIRECTORES. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: 

Reflexión.    

El señor Viceministro de Trabajo, procede con la Reflexión. 
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ARTÍCULO TERCERO: 

Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria número 4822 y 

Extraordinaria número 4823. 

 

 

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

Sesión Ordinaria 4822. 

 

La señora Auditora Interna, indica que en la parte de la modificación del Orden del 

Día, se menciona como si su persona hubiera solicitado el cambio del Orden del 

Día, para incluir la Advertencia 08 y no fue de esa manera, porque fue la misma 

Junta Directiva la que lo solicitó. 

 

Asimismo, en cuanto a las participaciones durante la Advertencia, en particular, la 

Auditoría Interna va a emitir un oficio, en relación con lo manifestado por el señor 

Director Solano Cerdas, en esa Sesión, que va a traer a conocimiento en la próxima 

Sesión. 

 

El señor Presidente, somete a votación el Acta, con la observación hecha por la 

señora Auditora Interna. 

 

Se abstiene de votar, el señor Viceministro de Trabajo. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 459-2017-JD 

CONSIDERANDO: 

 

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

aprobación el acta de la Sesión Ordinaria número 4822, celebrada el pasado 20 de 

noviembre. 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4824 

  27 de noviembre de 2017 

10 

 
 
 

 

2.- Que la señora Auditora Interna presentó una observación al acta de 
conocimiento, misma que tomó nota el señor Secretario Técnico, Bernardo 
Benavides. 

 

POR TANTO: 

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

ÚNICO: APROBAR EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 4822, 

CELEBRADA EL PASADO 20 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, Y QUE LA 

SECRETARÍA TÉCNICA TOME NOTA DE LA OBSERVACIÓN PRESENTADA 

POR LA SEÑORA AUDITORA INTERNA, SEGÚN CORRESPONDA. 

 
 
QUE EL DIRECTOR JUAN ALFARO LÓPEZ SE ABSTIENE DE VOTAR EL 
PRESENTE ACUERDO POR NO HABER ESTADO PRESENTE EN DICHA 
SESIÓN.   
 
 
QUE LA DIRECTORA VANESSA GIBSON FORBES NO ESTUVO PRESENTE A 
LA HORA DE LA VOTACIÓN DEL PRESENTE ACUERDO. 
 
 

 

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

Sesión Extraordinaria 4823, sobre la que no se tiene observaciones y se aprueba 

por mayoría de los presentes. 

 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 460-2017-JD 

  

CONSIDERANDO: 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4824 

  27 de noviembre de 2017 

11 

 
 
 

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

aprobación el acta de la Sesión Extraordinaria número 4823, celebrada el pasado 

23 de noviembre. 

 

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

 

POR TANTO: 

POR MAYORÍA DE LOS SEÑORES DIRECTORES QUE ESTUVIERON 
PRESENTES EN LA SESIÓN 4823, SE TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 

ÚNICO: APROBAR EL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO 4823, 

CELEBRADA EL PASADO 23 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, SIN 

NINGUNA OBSERVACIÓN POR PARTE DE LOS SEÑORES DIRECTORES 

PRESENTES EN DICHA SESIÓN. 

 
 
QUE LOS DIRECTORES JUAN ALFARO LÓPEZ Y CLAUDIO SOLANO CERDAS 
SE ABSTIENEN DE VOTAR EL PRESENTE ACUERDO POR NO HABER 
ESTADO PRESENTES EN DICHA SESIÓN.   
 
 
QUE LA DIRECTORA VANESSA GIBSON FORBES NO ESTUVO PRESENTE A 
LA HORA DE LA VOTACIÓN DEL PRESENTE ACUERDO. 
 
 

 

ARTÍCULO CUARTO: 

 

Recibimiento de la funcionaria Maylen Brenes Jiménez Secretaria Técnica de 

WorldSkills, acompañada del señor Roberto Monteiro Spada, CO de 

WorldSkills América 
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El señor Presidente, da la bienvenida al señor Roberto Monteiro Spada, 

representante de World Skills América y a la señora Maylen Brenes, funcionaria de 

la Institución. 

 

La señora Brenes, indica que el señor Monteiro está de visita en nuestro país, y es 

el Director de World Skills América, y también es un alto ejecutivo de cooperación 

internacional del SENAI de Brasil. 

 

Acota que el motivo por el que señor Monteiro Spada se encuentra acá, es para 

compartir la experiencia desde el SENAI Brasil. 

 

 

El señor Monteiro Spada, procede con la presentación: 
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El señor Presidente, agradece al señor Monteiro por su presentación. Se retira del 

Salón de Sesiones. 

 

El señor Director Esna Montero, señala que según lo manifestado por el señor 

Monteiro en su exposición, se piensa hacer World Skills Américas, en tres países, 

dentro de los cuales está Costa Rica y considera que esa decisión solo la puede 

tomar esta Junta Directiva. 

 

Considera que en este tema se debe abrir un debate, porque esta Junta Directiva 

vio el tema en el 2014 y se desechó y cree que ahora no están en el mejor momento 

de hacer World Skills Américas en Costa Rica, que nuestro país sea uno de esas 

tres posibilidades, porque el INA atraviesa por una coyuntura muy mala, donde 

están expuestos ante la opinión pública por el tema de World Skills Internacional. 
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En ese sentido, si ahora se va a hacer en América, aunque se diga que el costo es 

reducido, es posible que pase de los 100 millones y aunque sabe que es sumamente 

importante, pero si se tomara una decisión al respecto, sería para dejárselo al 

próximo Gobierno, sin saber quién será, se le dejaría una situación compleja, por lo 

que cree que no habría honestidad de parte de esta Junta Directiva. 

 

Reitera que piensa que por la coyuntura que atraviesan, no es este el momento para 

realizar esa actividad. 

 

Piensa que esa decisión que se tomó en el 2014, porque tampoco era conveniente, 

se podrá realizar en algún momento en Costa Rica, pero también tiene que ir 

aunado a resultados, a planificación y a otra serie de cosas. 

 

Considera que lo que vieron ahora, no fue una simple exposición, lo que el señor 

Monteiro vino a pedir fue apoyo, para que Costa Rica pueda entrar en las 

posibilidades de World Skills y eso es muy loable, pero no quería dejar pasar el tema 

y después cuando se acerque la fecha empezar a correr, y personalmente no quiere 

estar en situaciones complicadas, quiere que se vean las cosas con el tiempo 

prudencial. 

 

Señala que no duda de que sea muy importante, para el INA, para Costa Rica, para 

el mundo y para la formación técnica, pero tampoco duda de que no es el momento, 

el tiempo, ni el espacio. 

 

El señor Presidente, indica que no sabe si la presentación se refería a una solicitud 

para hoy y que se tenga que tomar un acuerdo para hoy, porque eso es una decisión 

de esta Junta Directiva. Tampoco sabe si el señor Monteiro va a enviar alguna nota 

formal, haciendo la propuesta, porque se supone que las actividades son en 

setiembre y octubre, por lo que supone que les llegará una solicitud formal. 
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En ese aspecto, se le podría hacer la consulta a la señora Maylen Brenes y que ella 

se encargue de solicitarle al señor Monteiro, que les haga llegar la solicitud formal. 

 

El señor Director Ruiz Valverde, coincide con el señor Director Esna Montero, en 

cuanto a que estudiar la situación, porque todavía no se tiene nada formal, ninguna 

petición específica.  

 

Por otro lado, habría que ver cuánto cuesta, cuál sería el plazo, cuándo se haría, 

cuál sería la responsabilidad, si se toma institucionalmente o como país, porque, 

por ejemplo, en el de Robótica participó el MICIT y otras instituciones. 

 

Cree que se debe recibir primero la invitación y que la Unidad de Planificación les 

haga la proyección de cuánto cuesta, cuáles son los beneficios para el INA, por qué 

es importante, cuánta gente participaría, cuáles disciplinas, etc., y ya con toda esta 

información tomar un acuerdo. 

 

El señor Presidente, indica que también tiene razón el señor Director Esna Montero, 

en cuanto a que no sea contra el tiempo, que sea máximo en los primeros días de 

enero, el tener esa nota y tomar una decisión. 

 

El señor Director Solano Cerdas, consulta al señor Presidente, qué conversó con el 

señor Monteiro, para que se decidiera que viniera acá el día de hoy. 

 

El señor Presidente, responde que cuando se vieron en Abu Dhabi, a lo que se 

refirió es que la instrucción que esta Junta Directiva le dio, es que hasta que esta 

Junta Directiva viera el tema, se aprobaba 

 

El señor Director Solano Cerdas, señala que nunca han hablado de esto. 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4824 

  27 de noviembre de 2017 

27 

 
 
 

 

El señor Presidente, responde que si se habló acá. 

 

Se toma nota de la información. 

 

 

ARTÍCULO QUINTO: 

 

Secretaría Técnica.  

 

5.1- Oficio suscrito por el señor Johnny Steve Pérez Mena, Secretario 

General del Sindicato Democrático de Trabajadores de Golfito. 

 

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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Añade que lo procedente, es que la Junta Directiva tome un acuerdo autorizando 

los viáticos y transporte institucional, en el caso de que el señor Director Esna 

Montero, tenga interés en participar en la reunión. 
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El señor Director Esna Montero, indica que efectivamente tiene interés en participar 

en virtud de que se tienen coordinadas algunas actividades, dentro de las cuales 

estaría efectuar una reunión con gente del INA, para ver en qué se les puede ayudar 

desde la Institución. 

 

 

El señor Presidente, somete a votación la propuesta de aprobación de la gira, al 

señor Director Esna Montero. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 461-2017-JD 

 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que el señor Secretario Técnico, Bernardo Benavides, procede a dar lectura 
al oficio  dirigido al Director Tyronne Esna Montero por parte del señor Johnny Steve 
Pérez Mena, Secretario General del Sindicato Democrático de Trabajadores de 
Golfito, en el cual le extiende una invitación para que participe en una reunión con 
dicho Sindicato, a celebrarse el próximo domingo 3 de diciembre del presente año. 
 

2.  Que el objetivo es poder informar sobre las necesidades de formación que 
requieren los trabajadores afiliados de las diferentes fincas del sector de Palma Tica. 

 

3.  Que el Director Tyronne Esna Montero expresa su interés en participar en 
dicha reunión, tal como consta en actas. 

 

4. Que los señores Directores proponen aprobar los viáticos y transporte 
institución para que el Director Esna Montero participe en dicha actividad, se 
incluyen los días 2 y 4 de diciembre por motivo de distancia, hospedándose en 
Ciudad Neilly a solicitud del Director Esna Montero 
                 
 
POR TANTO: 
POR UNANIMIDAD DE LOS MIEMBROS PRESENTES  A LA HORA DE LA 

VOTACIÓN, SE ACUERDA:  
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PRIMERO: APROBAR LA GIRA DEL SEÑOR DIRECTOR TYRONNE ESNA 

MONTERO PARA QUE PARTICIPE EN LA REUNIÓN CON LOS 

TRABAJADORES DEL SINDICATO DEMOCRÁTICO DE LOS TRABAJADORES 

DE GOLFITO EL DÍA 3 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.  SE INCLUYEN 

LOS DÍAS 2 Y 4 DE DICIEMBRE POR MOTIVO DE DISTANCIA Y QUE EL 

HOSPEDAJE SE REALICE EN CIUDAD NEILY. 

 

SEGUNDO: SE INSTRUYE A LA SECRETARIA TÉCNICA DE LA JUNTA 

DIRECTIVA PARA QUE REALICE LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES A LA 

LOGÍSTICA, VIÁTICOS Y UTILIZACIÓN DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL. 

 

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

ARTÍCULO SEXTO: 

 

Mociones 

 

El señor Director Ruiz Valverde, mociona para que la Administración revise todos 

los Reglamentos institucionales, para que no haya sesgos de discriminación, de 

cara al nuevo Código Procesal Laboral., a efecto de cumplir con lo señalado por la 

Ley, por lo que solicitaría que en el plazo de cinco meses, se presente un informe 

al respecto. 

 

El señor Presidente, cree que además de los reglamentos, no sabe si se debe 

revisar otras cosas, porque le parece muy similar al trabajo que hicieron la vez 

anterior, con el tema de inclusión. 

 

El señor Asesor Legal, sugiere que se refieran en términos generales a toda norma 

jurídica que dependa de aprobación del INA, ya sea Junta Directiva o diferentes 
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procedimientos de Calidad que se den, porque, por ejemplo, en materia de 

nombramientos les rige el Servicio Civil y eventualmente habrán normas que no 

puedan modificar, y que se pueda hacer una propuesta al Servicio Civil, es otra 

cosa. 

 

Añade que, sobre el tema de información, se permite recordar que por ejemplo, en 

el caso de los alumnos y en el de la Ley de Protección de Datos, se permite una 

utilización de los datos, siempre y cuando exista un consentimiento manifestado y 

por ejemplo en el INA, desde las pre matrículas de los alumnos, y lo comenta desde 

este punto de vista, porque es algo que se podría utilizar también para los 

empleados, y es que el consentimiento informado, es un instrumento legal. 

 

El señor Director Esna Montero, acota que en cuanto a los alumnos no, porque no 

es una situación laboral. En ese sentido, si se va a contratar a alguien, donde se 

tiene que llenar una serie de datos como sexo, dirección, les explicaban en la charla 

del MTSS, que era mejor cambiarlo, porque puede llamar a discriminación, es decir, 

tal y como lo mencionó el señor Director Ruiz Valverde, se trata de ajustar términos. 

 

El señor Presidente, somete a votación la moción del señor Director Ruiz Valverde, 

en relación a que la Asesoría Legal en el plazo de seis meses, informe a esta Junta 

Directiva, sobre la revisión de toda la normativa institucional, que puedan provocar 

algún tipo de discriminación. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 462-2017-JD 

 

CONSIDERANDO: 

ÚNICO: Que  el señor Director Walter Ruiz Valverde mociona para que, en razón 

de la charla que los miembros de la  Junta Directiva recibieron el pasado 23 de 

noviembre en Sesión Extraordinaria número 4823, en relación con aspectos 

relevantes de la nueva Reforma Procesal Laboral, la Administración lleve a cabo 
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una revisión integral de toda normativa jurídica que depende de aprobación del INA, 

como son procedimientos de calidad, reglamentos, formularios, etc., con el fin de 

que no exista ningún sesgo de discriminación y cumplir con lo que establece la 

normativa laboral. 

 

POR TANTO: 

POR UNANIMIDAD DE LOS MIEMBROS PRESENTES  A LA HORA DE LA 

VOTACIÓN, SE ACUERDA:  

 

ÚNICO: QUE LA ASESORÍA LEGAL  PRESENTE A LA JUNTA DIRECTIVA, EN 

UN PLAZO DE SEIS MESES, UNA REVISIÓN INTEGRAL DE TODA LA 

NORMATIVA JURÍDICA INSTITUCIONAL QUE DEPENDE DE APROBACIÓN DEL 

INA, COMO SON PROCEDIMIENTOS DE CALIDAD, REGLAMENTOS, 

FORMULARIOS, ENTRE OTROS QUE LA ASESORÍA LEGAL DETERMINARÁ, 

CON EL FIN DE QUE NO EXISTA NINGÚN SESGO DE DISCRIMINACIÓN Y 

CUMPLIR CON LO QUE ESTABLECE LA NORMATIVA LABORAL. 

 

 

ARTÍCULO SÉTIMO: 

 

Asuntos de la Presidencia Ejecutiva: 

 

7.1     Informe de subcomisión de Directores, sobre Proyecto de 

Modernización del INA. 

 

El señor Presidente, recuerda la reunión de la Subcomisión, el próximo miércoles 

en UCCAEP. 

 

7.2     Oficio PE-2283-2017, referente a los resultados del informe DFOE-EC- 

IF- 00019-2017 “Auditoría de Carácter Especial sobre la Actividad de la 

Auditoría Interna del Instituto Nacional de Aprendizaje”. 
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El señor Presidente, solicita al señor Secretario Técnico que se refiera al tema. 

 

El señor Secretario Técnico, procede con la lectura: 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4824 

  27 de noviembre de 2017 

34 

 
 
 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4824 

  27 de noviembre de 2017 

35 

 
 
 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4824 

  27 de noviembre de 2017 

36 

 
 
 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4824 

  27 de noviembre de 2017 

37 

 
 
 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4824 

  27 de noviembre de 2017 

38 

 
 
 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4824 

  27 de noviembre de 2017 

39 

 
 
 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4824 

  27 de noviembre de 2017 

40 

 
 
 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4824 

  27 de noviembre de 2017 

41 

 
 
 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4824 

  27 de noviembre de 2017 

42 

 
 
 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4824 

  27 de noviembre de 2017 

43 

 
 
 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4824 

  27 de noviembre de 2017 

44 

 
 
 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4824 

  27 de noviembre de 2017 

45 

 
 
 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4824 

  27 de noviembre de 2017 

46 

 
 
 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4824 

  27 de noviembre de 2017 

47 

 
 
 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4824 

  27 de noviembre de 2017 

48 

 
 
 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4824 

  27 de noviembre de 2017 

49 

 
 
 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4824 

  27 de noviembre de 2017 

50 

 
 
 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4824 

  27 de noviembre de 2017 

51 

 
 
 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4824 

  27 de noviembre de 2017 

52 

 
 
 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4824 

  27 de noviembre de 2017 

53 

 
 
 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4824 

  27 de noviembre de 2017 

54 

 
 
 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4824 

  27 de noviembre de 2017 

55 

 
 
 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4824 

  27 de noviembre de 2017 

56 

 
 
 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4824 

  27 de noviembre de 2017 

57 

 
 
 

 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4824 

  27 de noviembre de 2017 

58 

 
 
 

El señor Director Esna Montero, consulta si esto tiene que ver en algo con la noticia 

que salió en CRHOY. 

 

La señora Auditora Interna, responde que este informe, desde que la Contraloría les 

envió el borrador, previo a la reunión de conferencia final, como Auditoría hicieron 

una serie de observaciones al Ente Contralor, aclarándoles algunos de los puntos 

que ellos estaban tocando en ese informe y refutando algunos de los señalamientos 

que se estaban haciendo, porque tienden a hacerlos en forma absoluta, por ejemplo, 

si en la Auditoría tienen una metodología de valoración de riesgos de 18 a 22 

factores, aplicado por cada uno de los procesos de fiscalización de la Auditoría, pero 

para cada uno de los procesos, el rango de si es bajo, alto o medio, el nivel de riesgo 

es diferente, porque cada proceso es diferente, la Contraloría dice que hay que 

estandarizar. 

 

En ese sentido, estandarizar por estandarizar no es un criterio sólido, está bien que 

existen los estándares y que existe la uniformidad como un valor, pero el hecho de 

que la Auditoría tenga procesos diferentes, para la atención de diferentes áreas 

institucionales, también es un criterio a tomar en cuenta, entonces hay una cuestión 

como de subjetividad, como de posiciones, criterios técnicos, entre la Contraloría 

General y la Auditoría Interna, que no fueron debidamente tomados en cuenta, o 

más bien, hay una diferencia ahí y están claros en que el Ente Contralor es el que 

dice cómo deben hacerse las cosas. 

 

No obstante lo anterior, llevaron hasta el último nivel la situación, para que sea 

dirimida la diferencia. 

 

El señor Presidente, consulta si ya obtuvieron respuesta. 
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La señora Auditora Interna, responde que no, que ese fue el borrador, la Contraloría 

General dijo que no aceptaba, incluso en el anexo que viene en el informe, el Ente 

Contralor está diciendo en las respuestas, algunos sesgos de interpretación que en 

la Auditoría también consideraron, por lo cual al emitir ellos el documento formal, 

están elaborando un recurso ante ellos, en el plazo de ley, así lo decía el mismo 

informe, que tienen esa posibilidad y por eso lo están haciendo. 

 

Añade que lo que sucedió, fue que el informe fue entregado, por decir algo, un 

viernes y el lunes siguiente, no sabe por qué razón, si el periodista le pidió tan 

ágilmente a la Contraloría la información, o hubo como se dice acá, una filtración y 

eso se publicó en CRHOY, que había un problema con la independencia de la 

Auditoría Interna, que podía eventualmente, no lo dijo así el medio, sino que 

prácticamente lo dio por un hecho, por lo que ejercieron el Derecho de Respuesta, 

ante CRHOY y también fue publicado el mismo, para que el público en general sepa 

que están planteando la apelación ante la Contraloría General de la República. 

 

El señor Director Esna Montero, señala que entonces se apeló y la Contraloría 

General de la República, no aceptó la misma. 

 

La señora Auditora Interna, responde que no, que se le hicieron observaciones al 

borrador y la Contraloría General no aceptó a la hora de emitir su documento 

definitivo y contando con el informe definitivo lo que procede es la fase de recursos, 

por lo que ahora van con los recursos, pero todavía no les ha contestado. 

 

El señor Presidente, consulta si es normal que las auditorías de las instituciones 

recurran a la misma Contraloría General, cuando hay algún tipo de observaciones. 

 

La señora Auditora Interna, responde que sí se han dado casos, como el de la Junta 

de Protección Social, que incluso ha ido a Tribunales por eso. 
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La señora Directora Gibson Forbes, indica que no entiende nada de este tema, 

porque lee el documento y al no ser especialista en la materia, por lo que cree que 

debería haber una explicación para Miembros de Junta Directiva, para ver qué es lo 

que están diciendo, qué están sugiriendo y qué es lo que deben entender. 

 

En ese aspecto, lo que entiende ahora es que la Contraloría General, le está 

haciendo sugerencia a la Auditoría Interna. 

 

La señora Auditora Interna, señala que está dando disposiciones. 

 

La señora Directora Gibson Forbes, acota que entiende, el tema es por qué las está 

haciendo, de dónde salen, en qué impactan y cómo mejorarían, para conocer todo 

esto necesitarían a alguien que pueda venir a explicarlo. 

 

La señora Auditora Interna, menciona que podría ser la misma Contraloría General 

de la República. 

 

El señor Director Esna Montero, manifiesta que podría ser la Contraloría General o 

que esta Junta Directiva pida un especialista en auditoría, para que les explique. 

 

El señor Presidente, indica que ese puede ser un camino. 

 

El señor Director Esna Montero, señala que así es, porque la Contraloría diría lo 

mismo que le dijeron a la Auditoría, por lo que sería mejor un ente externo, que no 

esté involucrado en el proceso, porque lo que señala la señora Directora Gibson 

Forbes es cierto, no saben lo que dice ahí, porque no son expertos en el tema. 
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En ese sentido, lo único que vio fueron dos noticias al respeto, una era que la 

Administración estaba metiendo mano en la Auditoría Interna, para que la Auditoría 

estuviera de la mano con la Administración, incluso mencionan a la Junta Directiva. 

 

Añade que, en la segunda noticia, dice que se está apelando las medidas, pero que 

todavía no hay respuesta. 

 

La señora Auditora Interna, comenta que los dos casos que se mencionan en el 

informe, relacionados con el tema de la independencia de la Auditoría, son los 

informes que se dieron, uno de Asesoría sobre la compra de máquinas 

convencionales, recuerda que fue el señor ex Director Jorge Muñoz, quien planteó 

unas observaciones sobre esa contratación y en una oportunidad se trajo a 

conocimiento de la Junta Directiva, 

 

En ese sentido, la Auditoría hizo observaciones respecto del estudio de la 

razonabilidad de precios, en ese momento y la Junta Directiva tomó acuerdo de 

solicitarle a la Auditoría que revisara esa contratación y ahí mismo, su persona 

solicitó que fuera sobre las fases concluidas, precisamente para no caer en el tema 

de la coadministración, pues la Contraloría lo vio y piensa que fue más allá la 

petitoria de la Junta Directiva en ese aspecto y que la falta de la Auditoría, fue no 

haberle hecho saber al Órgano Colegiado, en ese momento, que la Auditoría Interna 

no podía realizar ese estudio. 

 

El señor Director Solano Cerdas, consulta si es que no podía, o porque no era de 

su incumbencia. 

 

La señora Auditora Interna, aclara que sí era de su incumbencia la parte de 

contratación, pero la fase del proceso en que se estaba trayendo a Junta Directiva, 

según la Contraloría, la Auditoría no tenía que decir nada. 
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Añade que lo que sucede acá, es que hay un tema delicado, a nivel de Sector 

Público, y es que si se ve, cuando vienen a conocimiento de la Junta Directiva las 

contrataciones, el Órgano Colegiado tiene remitido por la Secretaría Técnica, un 

resumen del expediente de la contratación, en ayuda y precisamente para advertir 

si es una función que le compete y asesor a la Junta Directiva, se traen algunas 

observaciones, para que en conjunto se encaucen las cosas, pero no en el afán de 

sustituir ninguna decisión que tenga que tomar la Administración, ni mucho menos 

hacer el trabajo de revisión de expediente, porque eso corresponde claramente a la 

Administración, sino más bien en el Seno de la Junta Directiva, como parte de la 

asesoría que se hace. 

 

En ese aspecto, de acuerdo con la propuesta que hace la Contraloría General, 

pudiera interpretarse también que, la Auditora viene a la Junta Directiva cuando se 

traiga una contratación y eventualmente no podría decir absolutamente nada, hasta 

que el Órgano Colegiado adjudique, es decir, la participación de la Auditoría sería 

total posterior y precisamente eso es lo que le están haciendo ver a la Contraloría 

General, que hay un riesgo grande, porque no sería solo la Auditoría del INA, sería 

en todas las auditorías del Sector Público, porque como lo ha dicho el señor Asesor 

Legal, eso se entiende como jurisprudencia, porque todas las auditorías del Sector 

Público podría verse limitada, la función de asesorar al jerarca, en la parte de 

riesgos. 

 

El señor Vicepresidente Montero Jiménez piensa que, como Junta Directiva, deben 

tomar nota de lo que ahí se indica, en cuanto a que al Plan de Trabajo le hace falta 

un poco, como que está desactualizado. 

 

Añade que, a nivel de Junta Directiva, se tiene que aprobar el Plan de Trabajo de la 

Auditoría, por lo que consulta si la normativa interna de la Auditoría, o las 
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metodologías, lo conoce este Órgano Colegiado, o es de resorte interno para su 

aplicación. 

 

La señora Auditora Interna, responde que eso es parte de la gestión y es parte de 

lo que regula el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría que 

la Junta Directiva aprueba. 

 

El señor Vicepresidente Montero Jiménez, indica que entonces bajo esa premisa, la 

Contraloría General, está indicando que deberían revisarlo y actualizarlo. 

 

La señora Auditora Interna, responde que si y que corresponde al Auditor Interno 

iniciar esa labor y tiene plazos para eso. 

 

El señor Vicepresidente Montero Jiménez, señala que de acuerdo con calidad, el 

dueño del proceso es la Auditoría y debería iniciar el procedimiento, para que luego 

lo conozca la Junta Directiva. 

 

La señora Auditora Interna, responde que la Auditoría Interna no está en Calidad de 

la Institución, el proceso de calidad de la Auditoría Interna es distinto. 

 

El señor Vicepresidente Montero Jiménez, consulta por qué es distinto. 

 

La señora Auditora Interna, responde que es distinto porque las métricas de calidad 

para las auditorías, las establece la Contraloría General de la República. 

 

El señor Vicepresidente Montero Jiménez, indica que sí, pero están dentro del 

Proceso de Gestión de Calidad. 

 

La señora Auditora Interna, responde que no en el Institucional. 
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El señor Presidente, indica que entonces la Auditoría Interna es del ISO 9001 de la 

Contraloría General. 

 

La señora Auditora Interna, responde que no se llama así, pero están dentro de un 

ranking que hace la Contraloría General de la República, de todas las auditorías 

internas del Sector Público. 

 

El señor Vicepresidente Montero Jiménez, menciona que la Auditoría si está de 

acuerdo con que se mantenga el ISO, para las dependencias del INA, no se analiza 

quitarlo. 

 

La señora Auditora Interna, señala que la Auditoría Interna del INA, está dentro de 

las mejor calificadas dentro de ese ranking. 

 

En cuanto a lo señalado por el señor Vicepresidente Montero Jiménez, eso es 

indiferente, porque la Auditoría es funcionalmente independiente de la 

Administración, así lo dicta la Ley General de Control Interno. 

 

El señor Vicepresidente Montero Jiménez, indica que entonces desde su punto de 

vista, sería esperar que la Auditoría como dueña del proceso, qué puede ser 

revisable, modificable y que no. 

 

La señora Auditora Interna, responde que ella estaría informando a la Junta 

Directiva al respecto, porque el Ente Contralor sí aceptó la modificación de plazos 

que solicitó para cumplir con las disposiciones y la primera certificación está a partir 

del 15 de diciembre que se va a cumplir con esa certificación y sobre todos los 

plazos, va a estar informando a esta Junta Directiva, sobre su cumplimiento, 

conforme se vaya trabajando en los diferentes puntos que toca el informe. 
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El señor Presidente, consulta cuál sería el proceder de la Auditoría, si al final la 

Contraloría General, sostiene su posición de que sí hubo coadministración. 

 

La señora Auditora Interna, responde que no volverían a opinar sobre 

contrataciones antes de que la Junta Directiva adjudique. 

 

El señor Director Esna Montero, consulta si solo eso procedería. 

 

La señora Auditora Interna, responde que no, que esa es solo una de las 

disposiciones, porque hay otras más que se tienen que cumplir y a eso se van a 

abocar a partir de este momento, al cumplimiento de las disposiciones del informe 

de Contraloría General. 

 

El señor Director Ruiz Valverde, menciona que entiende que todas las disposiciones 

vienen para la Auditora, es decir, no viene ninguna para la Junta Directiva, por lo 

que considera que procede pedirle a la señora Auditora Interna, que cumpla con las 

disposiciones y que esté informando a esta Junta Directiva, antes del vencimiento 

de cada una de ellas. 

 

La señora Auditora Interna, responde que así es. 

 

La señora Directora Gibson Forbes, señala que están claros en que no entienden 

nada del tema. 

 

El señor Director Esna Montero, indica que así es y que se debe traer una persona 

para que les explique, porque la señora Auditora Interna responde a la pregunta del 

señor Presidente, diciendo que en una próxima no opinarían sobre los temas, pero 

se pregunta qué más hay. 
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La señora Auditora Interna, responde que uno de los aspectos que la Auditoría 

Interna, encarecidamente le solicitaron a la Contraloría General, que valorara en el 

transcurso de la ejecución del trabajo que ellos hicieron, y deja constancia de que 

hicieron un trabajo desde el escritorio en la Contraloría, para lo cual les enviaban la 

información vía correo electrónico, CDS, llaves mayas, porque prácticamente no 

estuvieron en las oficinas de la Auditoría Interna. 

 

En ese sentido, una de las solicitudes que le hicieron, fue valorar la situación del 

recurso humano con que contaba la Auditoría Interna y sobre eso, en principio, en 

el borrador del Informe de la Contraloría, cree que se había incluido una disposición 

respecto a elaborar el informe relacionado con la solicitud a Junta Directiva de 

recurso humano, para atender el universo fiscalizable de la Auditoría y como la 

Contraloría General, ya había emitido las disposiciones relacionadas con este tipo 

de estudios, sobre necesidades de Recurso Humano, de las auditorías internas, 

ellos dijeron que si se tenía esa necesidad y no se podía hacer internamente, 

pueden perfectamente contratar, que esa es una opción que tiene la Auditoría 

Interna. 

 

En ese aspecto, procedieron a contratar a una profesional, la señora Fanny Segura, 

de hecho están finiquitando la contratación, para el estudio de necesidades de 

recursos de la Auditoría Interna, ella les va a realizar el estudio. 

 

El señor Presidente, consulta que si posteriormente pueden conocer ese estudio. 

 

La señora Auditora Interna, responde que si y que es precisamente a la Junta 

Directiva a quien se le va a presentar. 

 

El señor Director Solano Cerdas, indica que en relación con lo que señala la señora 

Auditora Interna, tiene un tema parecido, con una compra de la Municipalidad de la 
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Unión, relacionado con precios y el que responde de la Contraloría es un señor 

llamado Jorge Carrión Mora, Fiscalizador, dice: 

 

“Me refiero a su oficio sin número, del 15 de julio, en el que consulta se le aclare sobre la actuación 

de la Auditoría Interna, por cuanto en su opinión, el espíritu de la Auditoría no es actuar a posteriori 

sino a priori, sea aconsejar recomendando para que alguna situación que se roza con la normativa 

legal, no se dé y con ello no se vulnere la norma” 

 

Indica que ahí sigue todo un proceso y termina diciendo sobre la responsabilidad de 

investigar, para proceder en consecuencia, sea sancionado de comprobarse una falta, sea 

decidiendo si el pago se verifica o no y eso depende de los hechos, pero toma mucho en cuenta 

que en esto, la Municipalidad debería ponerle más atención a la Auditoría, que tiene 

como parte de su oficio, adelantarse a los acontecimientos y la señora Auditora ha 

dicho en un momento dado, que no puede tocar el tema. 

 

La señora Auditora Interna, indica que de acuerdo con lo que dice el documento de 

la Contraloría General. 

 

El señor Director Solano Cerdas, señala que entonces la Contraloría General se 

contradice. 

 

La señora Auditora Interna, responde que así es. 

 

El señor Director Solano Cerdas, acota que entonces no es cierto y eso es lo que 

quiere que quede constando. 

 

El señor Director Esna Montero, menciona que le parece que se tiene que hacer un 

acuerdo en dos vías, la primera es que venga la Contraloría a explicar esto y la otra 

que venga un especialista, porque el Ente Contralor va a dar su punto de vista, pero 

que les venga a explicar cómo está este asunto, para poderlo entender y que el 
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especialista les venga a explicar los dos puntos de vista, tanto el de la Contraloría 

como el de la Auditoría Interna del INA. 

 

El señor Presidente, consulta al señor Director Esna Montero, si cuando dice que 

venga un especialista, es que se contrate a alguien. 

 

El señor Director Esna Montero, responde que si hay que contratar se hace si fuera 

el caso, porque no sabe cómo es el procedimiento. 

 

El señor Asesor Legal, responde que esto es algo nunca visto, porque la Auditoría 

nunca ha planteado un Recurso de Revocatoria y Apelación, y en este caso, nada 

más va a aclarar un punto, para ir un poco más despacio en el tema de los dos 

especialistas, principalmente el que habría que contratar. 

 

Menciona que el estudio ya finalizó, ya para ellos fue presentado, ya pasó de etapa 

borrador a informe, es decir, a un acto administrativo definitivo, y como tal es sujeto 

a recursos y estos no suspenden la aplicación del informe, y eso lo dice, porque, 

por ejemplo, la señora Auditora no puede esperarse a que la Contraloría le resuelva 

para ir trabajando las disposiciones, por lo que sugiere que primero se le haga la 

solicitud al Ente Contralor, porque como es un tema escabroso, de control y de 

fiscalización de ellos, vengan a aclararle las cosas a la Junta Directiva. 

 

En ese sentido, cree que la Contraloría no va a tener inconveniente en hacerle una 

exposición a la Junta Directiva, sobre los hallazgos y los temas y el porqué de las 

disposiciones y en qué fase están. 

 

Añade que dejaría el otro tema del especialista, a la espera de esa primera etapa, 

porque también, si bien es cierto, los recursos no suspenden las disposiciones, 

puede ser que al final si se varíen, son recursos a nivel administrativo, entonces 
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convendría darse ese chance de recibir al Ente Contralor, mientras se resuelven los 

recursos administrativos, y si los recursos no satisfacen a la Auditoría y van a ir a 

un juicio contencioso, que es totalmente válido, no ve jamás la intención que se 

hace o no, es un tema de derecho, donde cualquier persona tiene derecho a la 

interposición de recursos, que es extraño, sí, pero eso está también en la Ley. 

 

Sintetizando su recomendación, es hacer la invitación a la Contraloría General de 

que venga a Junta Directiva, mientras se están resolviendo estos recursos 

administrativos y después de esa reunión, valorar la necesidad de traer un tercero, 

pero que sea el Ente Contralor quien aclare en primera instancia el tema, ya que 

ellos hicieron el informe. 

 

El señor Director Solano Cerdas, indica que obviamente en la Contraloría no todos 

los especialistas piensan igual, porque por ejemplo la aclaración que hace el 

fiscalizador del tema que mencionó anteriormente, es muy orientada a las últimas 

publicaciones de la Contraloría, de acuerdo con las nuevas normas, entonces es 

más novedoso, porque ha estudiado más el tema, es decir está al día. 

 

En ese aspecto, al invitar a alguien de la Contraloría, tendrían que ver quién viene, 

porque de pronto viene alguien que, dentro del mismo gremio, no está tan 

actualizado o no ve las cosas de la manera en que se tienen que ver, de acuerdo a 

lo que las mismas actualizaciones de las Normas de la Auditoría, van saliendo poco 

a poco. 

 

El señor Asesor Legal, acota que como la Contraloría es el Ente Contralor y en 

derecho todo es revisable, una y otra y otra vez, se tiene cualquier cantidad de 

interpretaciones y van cambiando con el tiempo. 
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En ese sentido, no es por defender a la señora Auditora Interna, o atacándola, no 

se trata de eso, se está hablando objetivamente, por ejemplo, la Contraloría dijo en 

algún tiempo, que la certificación de la CCSS, se pide en determinados momentos, 

pero un mes después cambió de criterio y todo eso hace cambiar todo, incluso en 

el mismo trámite de una licitación y luego se regresa al mismo punto, y también a 

veces permite cosas que piensan que se les fue la mano en la competencia. 

 

Acota que un ejemplo es en las licitaciones por demanda, donde se tiene la Ley, el 

artículo, y fue interpretación de la Contraloría, porque el INA lo hizo y se vino la 

Auditoría de ese momento, haciendo una serie de preguntas, diciendo que eso no 

se podía y la Contraloría dijo que sí y desde ahí abrieron límites y dijeron que las 

contrataciones por demanda tuvieran límites y eso no existe en la Ley, existen 

dictámenes de Contraloría, que a veces cambian los criterios sobre los límites. 

 

Menciona que lo que quiere decir, es que no se trata de quién venga, se trata de 

quiénes están dirigiendo en cierto momento, las jefaturas de esa área y actúan en 

muchas ocasiones como un tribunal. Por eso no descarta nada en la Contraloría 

cuando se lleva un caso, porque casi se parecen a “tribunales de justicia” en un 

determinado momento y con una interpretación. 

 

El señor Presidente, somete a votación, que la Secretaría Técnica, envíe una nota 

de invitación a la Contraloría General, para que venga para que le haga a esta Junta 

Directiva, una descripción de este proceso en el que está participando la Auditoría 

Interna del INA. 

 

Asimismo, que la Auditoría Interna, mantenga informada a la Junta Directiva, sobre 

el cumplimiento y avance de las disposiciones contenidas en el Informe DFOE-EC-

IF-00019-2017.  
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COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 463-2017-JD 

                                                     

CONSIDERANDO: 

 

1. Que  mediante oficio PE-2283-2017, de fecha 9 de noviembre 2017, la 
Presidencia Ejecutivo remite para conocimiento de la Junta Directiva el oficio emitido 
por la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la Contraloría General de 
la República número DFOE-EC-IF-00019-2017 (13348), en relación con los 
resultados del informe “AUDITORÍA DE CARÁCTER ESPECIAL SOBRE LA 
ACTIVIDAD DE LA AUDITORÍA INTERNA DEL INSTITUTO NACIONAL DE 
APRENDIZAJE”. 
 

2. Que dicho informe indica que el propósito de dicha auditoría fue analizar la 
gestión de la Auditoría Interna del Instituto Nacional de Aprendizaje (AI-INA) durante 
el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2016, 
respecto al cumplimiento de sus funciones durante la planificación de su actividad, 
y el valor agregado de los servicios de auditoría prestados, con el fin de determinar 
oportunidades de mejora que coadyuven a su fortalecimiento, como componente 
orgánico del Sistema de Control Interno (SCI) del INA, dada la relevancia que reviste 
para la administración activa del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) el buen 
funcionamiento de su unidad de auditoría interna, ya que los servicios que brinda 
coadyuvan en el cumplimiento de los objetivos de la entidad. 
 

3. Que por ser las unidades de auditoría interna uno de los componentes del 
SCI de las entidades del Sector Público, y dada la labor que realiza en términos del 
aseguramiento de la gestión de la Hacienda Pública, es de fundamental importancia 
que el Órgano Contralor realice valoraciones de las unidades de auditoría, con el fin 
de identificar áreas que deban ser fortalecidas para aumentar la efectividad de su 
labor. 
 

4. Que como resultado de la auditoría realizada, se identificaron debilidades en 
el proceso de planificación de la AI-INA, que afectaron el cumplimiento efectivo y 
oportuno de su actividad, siendo que del análisis del Informe Anual de Labores de 
esa unidad, correspondiente a los periodos 2014, 2015 y 2016, se observó que en 
promedio la ejecución del Plan Anual de Trabajo (PAT) alcanzó el 82%, 87% y 92% 
respectivamente y se determinó la existencia de estudios cuya ejecución alcanzó 
hasta 4 años de duración. 
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5. Que dichas debilidades se encuentran relacionadas con la estimación de los 
servicios de auditoría y administración de recursos, específicamente se evidenció 
una sobrestimación de 1.027 días para los servicios de auditoría planificados 
correspondientes al periodo 2016, debido a que la base utilizada para su cálculo fue 
la cantidad de plazas disponibles y no las efectivamente ocupadas. Además, no se 
obtuvo evidencia de un análisis técnico que permita a la AI-INA, la estimación formal 
de recursos necesarios para el desarrollo efectivo y oportuno de su actividad, así 
como el cumplimiento tanto de sus planes anuales de trabajo como de su plan 
estratégico. 

 

6. Que se  observó también que la AI-INA no ha estandarizado el seguimiento 
del cumplimiento del Plan Anual de Trabajo que realiza cada una de sus áreas, la 
normativa interna que regula este proceso se encuentra desactualizada y no 
incorpora la definición de los indicadores de gestión asociados que permitan ejercer 
un control continuo sobre la ejecución y alcance de sus labores. 

 

 
7. Que respecto, a la normativa interna que rige los servicios que brinda la 
Auditoría Interna, se identificó que en su mayoría se encuentra desactualizada 
desde el año 2009, y en algunos casos hace referencia a fuentes normativas no 
vigentes. Asimismo, se observó que AI-INA, ejecuta actividades que no se 
encuentran formalmente establecidas en su normativa interna. 
 

8. Que adicionalmente, del análisis del proceso de valoración de riesgos del 
universo auditable, ejecutado por la AI-INA para la definición de los estudios de 
auditoría a incorporar en su planificación anual, se observó que existen debilidades 
relacionadas con la ausencia de una metodología formal, y la definición y 
estandarización de las variables o factores claves de riesgo, siendo que estas varían 
si se trata de la elaboración del plan estratégico, el plan anual de auditoría o los 
planes específicos de cada una de sus áreas. Además, se observó que se utilizan 
diferentes escalas para determinar el nivel de riesgo de los procesos que componen 
el universo de auditoría. 

 

 
9. Que  la metodología utilizada por la AI-INA, así como los procedimientos, 
instructivos y formularios que deben seguir sus funcionarios para su 
implementación, no se han definido formalmente mediante normativa interna. 
 

10. Que se determinaron situaciones que podrían afectar la independencia 
funcional y de criterio de la AI-INA, las cuales se relacionan con la emisión de 
servicios preventivos que contienen interpretaciones que podrían suponer una 
sustitución de labores que corresponden a la Administración Activa. 
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11.  Que se determinó también la existencia de recomendaciones con 
antigüedades que van desde 1 a 4 años, debido a que la AI-INA, no ha definido 
como parte del procedimiento para el seguimiento de recomendaciones, los 
lineamientos a seguir para determinar la relevancia de las observaciones, ni la 
definición de las acciones a seguir para la comunicación correspondiente a los 
niveles adecuados, ante situaciones que implican la falta de su implementación. 
 

12. Que con fundamento en lo descrito y con el propósito de fortalecer la gestión 
de la AI-INA, se dispone a la Auditora Interna que defina e implemente las acciones 
que tomará para evitar la realización de funciones administrativas que puedan 
afectar la independencia funcional y de criterio de esa Unidad en la ejecución de 
estudios posteriores y que además se dispone a la Auditora Interna, que ajuste, 
oficialice e implemente la normativa interna que rige su actividad de planificación y 
seguimiento de recomendaciones; que elabore, oficialice e implemente los 
indicadores de gestión a considerar como base para la evaluación del alcance de 
sus objetivos y el cumplimiento de los servicios de auditoría; un sistema de gestión 
documental que permita la estandarización normativa, el establecimiento del 
procedimiento, la periodicidad de actualización, responsables y niveles de 
aprobación; la metodología de valoración de riesgos y los procedimientos, 
instructivos y formularios que 
correspondan. 

13.  Que también se dispone a la Auditora Interna que se actualice, oficialice e 
implemente normativa interna relacionada con los servicios que brinda la Unidad; y 
defina e implemente acciones en relación con recomendaciones giradas a la 
Administración cuya antigüedad es superior a un año. 
 

14. Que entre las conclusiones que menciona dicho informe, se citan las 
siguientes, que literalmente indican: 

 

 AI-INA desarrolla una labor enfocada al cumplimiento de las funciones que 
le señala el ordenamiento jurídico que la regula; sin embargo, existen 
situaciones que merecen su atención y deben ser atendidas con el fin de 
mejorar la gestión que realiza. 

 Entre ellas, el fortalecimiento en los procesos de planificación estratégica y 
operativa, la estandarización y congruencia de la información emitida por la 
unidad, la actualización permanente de su normativa interna y en general de 
los servicios que brinda la AI-INA, con el fin de guiar la ejecución de las 
actividades que realizada para cumplir con sus competencias. 

 Asimismo, las oportunidades de mejora relacionadas con la valoración de 
riesgos de los procesos que conforman el universo auditable y que es 
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utilizada por la Auditoría Interna para la selección de los estudios a 
incorporar en sus planes anuales de labores, se efectúan con el fin de 
fortalecer esa Unidad, en aspectos tales como estandarización y uniformidad 
de criterios, objetividad y efectividad esperada durante la priorización de 
estudios y la respectiva planificación anual. 

 Respecto, a la independencia funcional y de criterio de la Auditoría Interna 
del INA, es relevante considerar y valorar el ámbito de acción de los servicios 
que ofrece esa Unidad, de manera que no comprometa su independencia 
de criterio al realizar labores que impliquen actividades que son competencia 
exclusiva de la Administración Activa. 

 Finalmente, respecto al seguimiento de recomendaciones, es importante 
que se reconozca su importancia para el buen funcionamiento del SCI; es 
por ello que la normativa vigente confía a las auditorías internas, las 
potestades que le permitirán velar por el adecuado uso de los fondos 
públicos, el cumplimiento, validez y suficiencia del SCI, así como verificar 
que la administración activa tome las medidas de control interno señaladas 
en la Ley N° 8292. 
 

15. Que entre las disposiciones que enumera dicho informe se encuentran las 
siguientes, que literalmente indican: 
 

 De conformidad con las competencias asignadas en los artículos 183 y 184 
de la Constitución Política, los artículos 12 y 21 de la Ley Orgánica de la 
Contraloría General de la República, N° 7428, y el artículo 12 inciso c) de la 
Ley General de Control Interno, N° 8292, se emiten las siguientes 
disposiciones, las cuales son de acatamiento obligatorio y deberán ser 
cumplidas dentro del plazo conferido para ello, por lo que su incumplimiento 
no justificado constituye causal de responsabilidad. 

 Para la atención de las disposiciones incorporadas en este informe deberán 
observarse los “Lineamientos generales para el cumplimiento de las 
disposiciones y recomendaciones emitidas por la Contraloría General de la 
República en sus informes de auditoría”, emitidos mediante resolución N° R-
DC144-2015, publicados en La Gaceta N° 242 del 14 de diciembre de 2015, 
los cuales entraron en vigencia desde el 4 de enero de 2016. 

 Este Órgano Contralor se reserva la posibilidad de verificar, por los medios 
que considere pertinentes, la efectiva implementación de las disposiciones 
emitidas, así como de valorar el establecimiento de las responsabilidades 
que correspondan, en caso de incumplimiento injustificado de tales 
disposiciones. 
 

16. Que a la señora Auditoria Interna, Rita Mora Bustamante, se le hace las 
siguientes recomendaciones, las cuales literalmente indican: 
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 Ajustar, oficializar e implementar la normativa interna que rige la actividad de 
planificación anual y la ejecución de los servicios que brinda la AI-INA, con el 
fin de que se considere la corrección de las debilidades relacionadas con la 
estimación de tiempos, la estandarización del proceso, la postergación de 
estudios y su valoración en cuanto a viabilidad, cobertura de riesgos y 
oportunidad, el seguimiento correspondiente y cualquier otro aspecto 
relevante que considere esa Unidad deba ser ajustado. Así como para que 
la normativa interna refleje la estrategia y lineamientos que permitan guiar la 
ejecución de las actividades y servicios de la Auditoría, que le permitan 
cumplir con sus competencias. Para tal efecto, remitir a este Órgano 
Contralor, a más tardar el 30 de abril de 2018, una certificación que acredite 
el ajuste y oficialización de la normativa interna indicada. Asimismo, remitir 
una certificación a más tardar el 15 de noviembre de 2018, donde conste la 
implementación de la normativa interna indicada. (Ver Hallazgo 1.1, párrafos 
2.1 al 2.14 de este informe). 

 Elaborar, oficializar e implementar los indicadores de gestión que serán 
aplicados por la AI-INA como base para la evaluación del alcance de sus 
objetivos propuestos y del cumplimiento de sus servicios de auditoría, 
considerando para ello aspectos tales como periodicidad de medición, 
responsabilidades y rendición de cuentas. Remitir a este Órgano Contralor, 
a más tardar el 31 de enero de 2018, una certificación que acredite la 
elaboración y oficialización de los indicadores de gestión señalados. 
Asimismo, remitir una certificación a más tardar el 31 de julio de 2018, donde 
conste la implementación de lo dispuesto. (Ver Hallazgo 1.1, párrafos 2.1 al 
2.14 de este informe). 

 Elaborar, oficializar e implementar un procedimiento para regular la emisión 
de normativa emitida por la Auditoría Interna, su periodicidad de 
actualización, los responsables, niveles de aprobación entre otros elementos 
que valore esa Unidad; con el fin de asegurar razonablemente la 
estandarización y calidad de esos productos. Remitir a este Órgano 
Contralor, a más tardar el 28 de febrero de 2018, una certificación que 
acredite la elaboración y oficialización del procedimiento requerido. 
Asimismo, remitir a más tardar 30 de abril de 2018, una certificación donde 
conste su implementación. (Ver Hallazgo 1.1, párrafos 2.1 al 2.14 de este 
informe). 

 Elaborar, oficializar e implementar la metodología de valoración de riesgos 
que será utilizada por la AI-INA para la priorización de su universo de 
auditoría, con el fin de subsanar las debilidades relacionadas con la 
estandarización del proceso, definición de factores, criterios y escala de 
riesgos; así como, los procedimientos, instructivos y formularios, según 
corresponda, que deberán seguir los funcionarios de la Auditoría Interna para 
la implementación de dicha metodología. Remitir a este Órgano Contralor, a 
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más tardar el 31 de mayo de 2018, una certificación que acredite la 
elaboración y oficialización de la metodología, los procedimientos, 
instructivos y formularios que correspondan para su implementación, 
conforme lo antes dispuesto. Asimismo, remitir a más tardar el 15 de 
noviembre de 2018, una certificación donde conste su implementación. (Ver 
Hallazgo 1.2, párrafos 2.15 al 2.19 de este informe). 

 Definir e implementar las acciones a seguir por esa Unidad para evitar la 
ejecución de funciones que impliquen actividades que son competencia de la 
Administración Activa, y que puedan afectar su independencia funcional y de 
criterio en la ejecución de estudios de auditoría posteriores. Remitir a esta 
Contraloría General, a más tardar el 30 de noviembre de 2017, una 
certificación donde consten las acciones definidas. Asimismo, remitir a más 
tardar el 30 de junio de 2018, una certificación donde haga constar su 
implementación. (Ver Hallazgo 2.1, párrafos 2.20 al 2.26 de este informe). 

 Ajustar, oficializar e implementar la normativa interna que regula el 
seguimiento de recomendaciones, con el fin de establecer los lineamientos 
para definir la relevancia de las observaciones y recomendaciones emitidas 
y las acciones a seguir para la comunicación a los niveles adecuados, ante 
la falta de su implementación. Asimismo, tomar las medidas que sean 
pertinentes, en relación con las recomendaciones cuya antigüedad es 
superior al año y aún se encuentran pendientes o en proceso de 
implementación por la Administración. 
Remitir a la Contraloría General, a más tardar el 15 de diciembre de 2017, 

una certificación que acredite el ajuste y oficialización de la normativa 

indicada así como las medidas tomadas respecto de las recomendaciones 

pendientes o en proceso de implementación con una antigüedad superior al 

año. Remitir a más tardar el 30 de junio de 2018, una certificación en donde 

conste la implementación de lo dispuesto. (Ver Hallazgo 2.2, párrafos 2.27 al 

2.33 de este informe). 

 

17.  Que indica la señora Auditora, que desde que la Contraloría General de la 
República le envió el borrador del presente informe, se le hicieron una serie de 
observaciones aclarando algunos de los puntos que se mencionan en el mismo, 
toda vez que algunos de sus señalamientos tienden a ser de forma absoluta, pero 
la Contraloría no las aceptó a la hora de emitir el documento definitivo, por lo que 
se está planteando la apelación respectiva ante la Contraloría General de la 
República.  
 

18. Que el señor Director Walter Ruiz Valverde indica que en dicho informe no 
se emitió ninguna disposición para la Junta Directiva, toda vez que las mismas son 
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para la Auditoría Interna del INA, por lo que propone que la Junta Directiva le solicite 
a la señora Auditora que cumpla con dichas disposiciones y que le informe a ese 
órgano colegiado antes del vencimiento de cada una de ellas. 

 

19. Que los señores Directores manifiestan sus dudas y observaciones al informe 
de marras, tal como consta en actas. 

 

20.  Que el señor Asesor Legal interviene para indicar que los recursos de 
revocatoria y apelación no suspenden la aplicación de las disposiciones emitidas en 
dicho informe,  por lo que sugiere que se le haga una solicitud a la Contraloría 
General de la República, toda vez que es un tema de control y fiscalización de ese 
órgano contralor, para que funcionarios de ese órgano contralor aclaren las dudas 
que tienen los señores Directores al respecto, mientras se resuelven los recursos 
administrativos.   

 

POR TANTO: 

POR UNANIMIDAD DE LOS MIEMBROS PRESENTES  A LA HORA DE LA 

VOTACIÓN, SE ACUERDA:  

 

PRIMERO:   QUE LA SECRETARÍA TÉCNICA COORDINE UNA REUNIÓN CON 

EL LIC. ROBERTO JAIKEL SABORÍO, GERENTE DEL ÁREA SERVICIOS 

ECONÓMICOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA,  Y LOS 

MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA, CON EL FIN DE ACLARAR LOS 

ALCANCES  DEL INFORME EMITIDO POR ESE ÓRGANO CONTRALOR SEGÚN 

NÚMERO DFOE-EC-IF-00019-2017 “AUDITORÍA DE CARÁCTER ESPECIAL 

SOBRE LA ACTIVIDAD DE LA AUDITORÍA INTERNA DEL INA”. 

 

SEGUNDO:  QUE LA AUDITORÍA INTERNA INFORME A LA JUNTA DIRECTIVA 

SOBRE EL CUMPLIMIENTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE LAS 

DISPOSICIONES CONSIGNADOS EN EL INFORME DFOE-EC-IF-00019-2017 

“AUDITORÍA DE CARÁCTER ESPECIAL SOBRE LA ACTIVIDAD DE LA 

AUDITORÍA INTERNA DEL INA”. 

 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS SEÑORES 

DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN. 
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7.3     Oficio PE-2345-2017.  Informe de viaje de la Presidencia Ejecutiva a la 

44a Competición de WorldSkills Internacional Abu Dhabi 2017. 

 

El señor Presidente, solicita al señor Secretario Técnico, que se refiera al tema. 

 

El señor Secretario Técnico, menciona que se ha puesto a disposición de los 

señores Directores, en sus respectivos correos y también por medio de documento 

físico en poder de la Secretaría Técnica, el Informe de Viaje, rendido por el señor 

Presidente Ejecutivo, para la 44a Competición de WorldSkills Internacional Abu 

Dhabi 2017. 

 

El señor Presidente, sugiere que se lea el documento en forma detallada y en la 

próxima semana, evacuar todas las preguntas. 

 

Somete a votación, que la Presidencia Ejecutiva, presente en la próxima Sesión el 

informe más consolidado, en relación con lo que cada uno de los participantes 

presentaron como informe, para unificarlo. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 464-2017-JD 

 

CONSIDERANDO: 

 

1.  Que el señor Secretario Técnico, Bernardo Benavides, indicó que se puso 

a disposición de los señores Directores, en sus correos respectivos, el informe del 

viaje rendido por el señor Presidente Ejecutivo, Minor Rodríguez Rodríguez, a la 

44ª Competición Worldskills International Abu Dhabi 2017. 

 

2.  Que los señores Directores proponen que la Presidencia Ejecutiva, para la 
próxima sesión de Junta Directiva, presente un informe consolidado con los 
informes de cada uno de los Núcleos participantes en las competencias. 
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POR TANTO: 

 

POR UNANIMIDAD DE LOS MIEMBROS PRESENTES  A LA HORA DE LA 

VOTACIÓN, SE ACUERDA:  

 

ÚNICO: QUE LA PRESIDENCIA EJECUTIVA, PARA LA PRÓXIMA SESIÓN DE 

JUNTA DIRECTIVA, PRESENTE UN INFORME CONSOLIDADO CON LOS 

INFORMES DE CADA UNO DE LOS NUCLEOS PARTICIPANTES. 

 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES 

PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN. 

 

 

7.4 Oficio PE-2338-2017. Solicitud de prórroga para cumplimiento del 

Acuerdo número 168-2017-JD, sobre cumplimiento de recomendaciones 

emitidas por la Auditoría Interna.  

 

El señor Presidente, solicita al señor Secretario Técnico, que se refiera al tema. 

 

El señor Secretario Técnico, procede con la lectura del oficio: 
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El señor Presidente, somete a votación la prórroga solicitada. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 465-2017-JD 

 

CONSIDERANDO: 

1.- Que el señor Secretario Técnico, Bernardo Benavides, procedió a dar lectura al 

oficio PE-2338-2017, de fecha 17 de noviembre 2017, en relación con la solicitud 

de prórroga de dos meses por parte de la Presidencia Ejecutiva, para dar 

cumplimiento al acuerdo número 168-2017-JD. 

  
2.- Que dicha prórroga se solicita en razón de que actualmente se está verificando 
el estado actual de las recomendaciones para incorporar solo aquellas que se 
encuentran en estado pendiente y en proceso. 
 

3.  Que los señores directores proponen aprobar la solicitud de prórroga 
indicada. 
 

POR TANTO: 

 

POR UNANIMIDAD DE LOS MIEMBROS PRESENTES  A LA HORA DE LA 

VOTACIÓN, SE ACUERDA:  

 

ÚNICO: APROBAR LA SOLICITUD DE PRÓRROGA DE DOS MESES, 

SOLICITADA POR LA PRESIDENCIA EJECUTIVA, CON EL FIN DE DAR 

CUMPLIMIENTO AL ACUERDO 168-2017-JD, SEGÚN OFICIO PE-2338-2017. 

 

 

ARTÍCULO OCTAVO: 

 

Asuntos de la Gerencia General, Subgerencia Administrativa y Técnica: 

 

8.1 Modificaciones Presupuestarias 01IN142017 y 01IN152017 
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El señor Presidente, somete a consideración el tema que será presentado por el 

señor Erick Calderón, Jefe de la Unidad de Recursos Financieros. 

 

El señor Calderón, procede con la presentación. 
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La señora Auditora Interna, consulta en cuanto a los 300 mil para Intangibles en la 

Asesoría de Comunicación, si ese aumento es para cubrir alguna contratación en 

específico. 

 

El señor Calderón, responde que son para las licencias del Programa Creative 

Adobe. 

 

La señora Auditora, consulta si es para una contratación. 

 

El señor Calderón, responde que debe ser una compra directa. 

 

La señora Auditora Interna, señala que le llama la atención que ya están finalizando, 

por lo que no ve qué proceso de contratación se iba a abrir, es decir, tiene que ser 

que hay algún faltante o algo así. 

 

El señor Calderón, responde que probablemente eso es. 

 

La señora Auditora Interna, solicita que le hagan llegar la información al respecto. 

 

Asimismo, desea consultar con respecto a la partida para Financiero, en cuanto a 

la parte que no se ejecutó del SIF, si es algo que estaba previsto concluir este año. 

 

El señor Calderón, responde que estuvo previsto desde el inicio, la contratación de 

todo lo que era el desarrollo, sin embargo, ya se presentó a la Gerencia, una posible 

vía para contratar el SIF, el cual siempre va a iniciar, pero bajo otro esquema de 

contratación y los recursos los tiene Informática. 

 

La señora Auditora Interna, indica que entonces hay requerimientos, pero todavía 

no se procede con la contratación. 
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El señor Calderón, responde que la contratación sale por otro esquema, ya no salió 

a licitación, sale con un contrato que tiene Informática. 

 

Añade que la empresa está por ingresar de esta fecha, hasta el 12 de febrero, para 

establecer todo lo que es el pre diseño, ya está en cronograma. 

 

La señora Auditora Interna, consulta si es alguna por demanda, la que tienen ellos. 

 

El señor Calderón, responde que así es. 

 

La señora Auditora Interna, consulta cuál es el monto total involucrado en esa 

contratación. 

 

El señor Calderón, responde que para el desarrollo del SIF, se estiman de 18 a 24 

meses, cerca de 324 millones, eso con base en estudio de mercado que se hizo. 

 

Continúa la presentación. 
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El señor Presidente, somete a votación la aprobación de la Modificación 

01IN142017. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 466-2017-JD 

 

CONSIDERANDO: 

 

1- Que la Gerencia General remite para conocimiento y eventual aprobación de 
la Junta Directiva, el informe sobre la  MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 
01IN142017, el cual  fue expuesta por el funcionario Eric Calderón Rojas, Jefe de la 
Unidad de Recursos Financieros. 
 

 

2. Que dicha modificación indica lo siguiente:  
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NOTAS A LA MODIFICACION PRESUPUESTARIA 01IN142017 

 

A continuación, se presentan los cambios en el presupuesto institucional 2017, los 
cuales son presentados a nivel de programa, centro de costo, partida y subpartida. 
 

Programa 1: Servicios de Capacitación y Formación Profesional 

 

Núcleo Náutico Pesquero  

Aumentos: ¢350.000,00 
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 Se aumenta la subpartida 110202-Servicio de energía eléctrica por un monto 
total de ¢350.000,00 para cumplir con las obligaciones de pago de este 
servicio, el cual ha incrementado sustancialmente en las instalaciones del 
Núcleo. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 
 

Rebajos: ¢350.000,00 

 Se rebajan las siguientes subpartidas, las cuales corresponden a remanentes 
presupuestarios. No se afectan las metas del POIA. 
 

 

Unidad Regional Huetar Norte  

Aumentos: ¢3.600.000,00 

 Se aumenta la subpartida 110303-Impresión, encuadernación y otros por un 
monto total de ¢3.600.000,00 para la compra del servicio de impresión, 
encuadernación y reproducción de material didáctico, además realizar 
fotocopiado e impresión de material de la Unidad Regional. Además para la 
compra por demanda de certificados de la Unidad Regional. Estos fondos 
son necesarios dado que permite imprimir material didáctico actualizado que 
se requiere para impartir los servicios de Capacitación y Formación 
Profesional. De no contar con estos recursos, se verían afectados la calidad 
de la oferta de servicios, el servicio al cliente, además se requiere fotocopiar 
el material didáctico de los cursos que inician en enero 2018. Lo anterior no 
afecta las metas del POIA. 
 

Rebajos: ¢3.600.000,00 

 Se rebaja la subpartida 120401-Herramientas e instrumentos por un monto 
total de ¢3.600.000,00 ya que se tramitaron todas las compras de 
herramientas requeridas para los servicios de capacitación y formación 
profesional y el sobrante se puede utilizar para atender otras necesidades 
presupuestarias. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 
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Unidad Regional Huetar Caribe  

Aumentos: ¢39.152.759,00 

 

 Se aumenta la subpartida 110202-Servicios de energía eléctrica por un 
monto total de ¢1.848.000,00 para dar suficiente contenido presupuestario 
para realizar los pagos de este servicio. 

 Se aumenta la subpartida 110406-Servicios generales por un monto total de 
¢12.676.562,00 para cubrir el pago de los servicios de vigilancia, zonas 
verdes y limpieza de la Unidad Regional. 

 Se aumenta la subpartida 110805-Mantenimiento y reparación de equipo de 
transporte por un monto total de ¢500.000,00 para realizar las reparaciones 
del camión placa 262-269, el cual se encuentra en mal estado. 

 Se aumenta la subpartida 160202-Becas a terceras personas por un monto 
total de ¢24.128.197,00 para cubrir el pago de becas en el Centro Regional 
Polivalente de Guácimo y Limón. 
 Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

Rebajos: ¢39.152.759,00 

 Se rebajan las siguientes subpartidas debido a que corresponden a 
remanentes presupuestarios. No se afecta las metas del POIA. 
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Unidad de Servicio al Usuario  

 

Aumentos: ¢2.000.000,00 

 

 Se aumenta la subpartida 110303-Impresión, encuadernación y otros por un 
monto total de ¢2.000.000,00 debido a que es necesario cancelar un 
compromiso por concepto de reajuste de precios solicitado por la empresa 
PESVASA, adjudicataria del contrato por demanda de la licitación abreviada 
2013LA-0000-50-01 "Servicio de impresión por demanda de títulos, carpetas, 
carnet y papel de seguridad". Lo anterior no afecta las metas del POIA. 
 

Rebajos: ¢2.000.000,00 
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 Se rebaja la subpartida 110499-Otros servicios de gestión y apoyo por un 
monto total de ¢400.000,00 y la subpartida 110801-Mantenimiento y 
reparación de edificios y locales por un monto total de ¢51.574,00, ya que 
según el Núcleo Náutico Pesquero corresponden a remanentes 
presupuestarios. 

 Se rebaja la subpartida 110501-Transporte dentro del país por un monto total 
de ¢48.426,00 ya que, según la Unidad Regional Huetar Caribe se presenta 
un remanente presupuestario después de realizar la proyección de pasajes 
del Centro Regional Polivalente de Guácimo.  

 Se rebaja la subpartida 110502-Viáticos dentro del país por un monto total 
de ¢1.500.000,00 ya que se presenta un remanente debido a la baja de 
personal que ha sufrido esta Unidad, principalmente en el Proceso de 
Intermediación de Empleo, además con la declaratoria de emergencia 
nacional por la tormenta NATE ha sido imposible reprogramar algunas giras, 
afectándose el presupuesto de esta subpartida. 
Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

Programa 2: Apoyo Administrativo 

 

Unidad de Recursos Materiales  

Aumentos: ¢3.500.000,00 

 Se aumenta la subpartida 129904-Textiles y vestuario por un monto total 
¢1.500.000,00 ya que de acuerdo al cartel por demanda de “Compra de 
Calzado” los precios aumentaron conforme a años anteriores, y con el 
disponible que se cuenta no es suficiente para cubrir las necesidades y 
abastecer de zapatos de trabajo al personal del Área de Transportes y 
Correspondencia del Proceso Servicios Generales.  

 Se aumenta la subpartida 129905-Útiles y materiales de limpieza por un 
monto total de ¢2.000.000,00 para adquirir productos de aseo para las sodas 
institucionales, así como también abastecer de productos de limpieza a las 
personas misceláneas INA (de planta), para la limpieza de las dependencias 
como Gerencia, Subgerencias y Junta Directiva.  
Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

Rebajos: ¢3.500.000,00 
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 Se rebaja la subpartida 110406-Servicios generales por un monto total de 
¢3.500.000,00 una vez realizado el análisis se determinó que aún y haciendo 
el rebajo indicado, el disponible de dinero será suficiente para atender todas 
las necesidades establecidas, los gastos y cumplir con las ejecuciones de 
presupuesto correspondientes en busca de los objetivos y metas 
institucionales para el presente año. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 
 

Unidad de Recursos Financieros  

Aumentos: ¢19.497.000,00 

 

 Se aumenta la subpartida 110404-Servicios en ciencias económicas y 
sociales por un monto total de ¢19.497.000,00 para dar contenido a la 
contratación de las actividades preliminares la auditoría de Estados 
Financieros del año 2017. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 
 

Rebajos: ¢19.497.000,00 

 

 Se rebaja la subpartida 110405-Servicio de desarrollo de sistemas 
informáticos por un monto total de ¢19.497.000,00 ya que el desarrollo del 
Sistema de Información Financiera(SIF) por la modalidad de horas por 
demanda se contempla con recursos de la Unidad Servicios de Informática y 
Telemática. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

Asesoría de la Comunicación  

Aumentos: ¢4.100.000,00 

 Se aumenta la subpartida 110303-Impresión, encuadernación y otros por un 
monto total de ¢3.800.000,00 para cubrir faltante para la compra de 
Calendarios, Planificadores y Carpetas del año 2018.  

 Se aumenta la subpartida 159903-Bienes intangibles por un monto total de 
¢300.000,00 para cubrir faltante para la compra de Programa Adobe Creative 
Cloud, para uso de los funcionarios de equipo MAC, que se desempeñan en 
Producción Audiovisual y Diseño Gráfico.  
Lo anterior no afecta las metas del POIA. 
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Rebajos: ¢4.100.000,00 

 Se rebaja la subpartida 110499-Otros servicios de gestión y apoyo por un 
monto total de ¢3.800.000,00 ya que corresponden a remanentes 
presupuestarios.  

 Se rebaja la subpartida 150104-Equipo y mobiliario de oficina por un monto 
total de ¢300.000,00 debido a que corresponde a un remanente, por lo tanto 
se direcciona a otra subpartida para el logro de los objetivos y metas. 
Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

Unidad de Planificación y Evaluación  

Aumentos: ¢2.600.000,00 

 

 Se aumenta la subpartida 159903-Bienes intangibles por un monto total de 
¢2.600.000,00 por cuanto se hace necesario actualizar 19 licencias del 
software denominado SPSS (Paquete Estadístico para Ciencias Sociales), el 
cual se vence a fin de año. Debido a que este software se requiere para el 
desarrollo de funciones de investigación y estadísticas claves de fin y 
principio de año. Es imprescindible realizar la actualización en el presente 
periodo. De ahí la necesidad de los recursos necesarios para hacer frente a 
este requerimiento. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 
 

Rebajos: ¢2.600.000,00 

 Se rebaja la subpartida 110404-Servicios en ciencias económicas y sociales 
por un monto total de ¢2.600.000,00 ya que en la compra de servicios 
dirigidos a investigación de necesidades va a quedar un remanente, por lo 
cual e trasladan los recursos para atender otras necesidades. Lo anterior no 
afecta las metas del POIA. 

 

Asesoría para la Igualdad y Equidad de Género  

Aumentos: ¢503.000,00 

 Se aumenta la subpartida 110501-Transporte dentro del país por un monto 
total de ¢3.000,00 y la subpartida 110502-Viáticos dentro del país por un 
monto de ¢500.000,00 para poder cumplir con las obligaciones pactadas en 
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estas últimas semanas del año 2017 con las Unidades Regionales. Lo 
anterior no afecta las metas del POIA. 
 

Rebajos: ¢503.000,00 

 Se rebaja la subpartida 110405-Servicio de desarrollo de sistemas 
informáticos por un monto total de ¢503.000,00 ya que según la Unidad de 
Recursos Financieros, el desarrollo del Sistema de Información 
Financiera(SIF) por la modalidad de horas por demanda, se contemplará con 
recursos de la Unidad Servicios de Informática y Telemática. Lo anterior no 
afecta las metas del POIA. 

 

Unidad Secretaría Técnica de la Junta Directiva  

Aumentos: ¢720.000,00 

 

 Se aumenta la subpartida 120402-Repuestos y Accesorios por un monto total 
de ¢370.000,00 para el mantenimiento y cambio de las baterías de los 
micrófonos de grabación ya que su vida útil ha finalizado. Estos micrófonos 
son indispensables para la grabación de las sesiones de la Junta Directiva.                                                                                                                                   

 Se aumenta la subpartida 150103-Equipo de comunicación por un monto 
total de ¢350.000,00 para la compra de dos diademas para atender la central 
telefónica. Estos artículos se necesitan para dar una respuesta oportuna en 
el servicio al cliente interno y externo que se atiende por medio de la central 
telefónica. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 
 

Rebajos: ¢720.000,00 

 Se rebaja la subpartida 110406-Servicios generales por un monto total de 
¢370.000,00 ya que presenta un remanente como parte del seguimiento a la 
ejecución presupuestaria del presente periodo. Estos recursos disponibles se 
pueden utilizar en otras necesidades que surgen en esta Unidad. 

 Se rebaja la subpartida 150104-Equipo y mobiliario de oficina por un monto 
total de ¢350.000,00 debido a que corresponde a un remanente según a 
Asesoría de la Comunicación, por lo tanto se direcciona a otra necesidades 
para el logro de los objetivos y metas. 
Lo anterior no afecta las metas del POIA. 
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3. Que los señores Directores, una vez analizado y discutido el informe de la 
Modificación Presupuestaria 01IN142017 y con fundamento en el inciso c) del 
artículo 7 de la Ley Orgánica del INA y el inciso c) del artículo 6 del Reglamento de 
Junta Directiva, proponen aprobarla, tal como la presentó el funcionario Eric 
Calderón Rojas, Jefe de la Unidad de Recursos Financieros y como consta en actas. 

 

 

POR TANTO: 

 
POR UNANIMIDAD  DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 
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ÚNICO: APROBAR LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 01IN142017, POR 

UN MONTO TOTAL DE ¢76.022.759,00  (SETENTA Y SEIS MILLONES 

VEINTIDOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE COLONES EXACTOS), 

DE CONFORMIDAD CON LA PRESENTACIÓN DEL FUNCIONARIO ERICK 

CALDERÓN ROJAS, JEFE DE LA UNIDAD DE RECURSOS FINANCIEROS,  

 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS SEÑORES 

DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN. 

 

 

El señor Calderón, prosigue con la exposición de la Modificación 01IN152017: 
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El señor Director Ruiz Valverde, indica que otra vez viene muy tarde, modificación 

para becas en la Zona Norte y es un monto importante y precisamente es una de 

las críticas que se hace, en cuanto a que las becas no llegan a tiempo y que las 

estudiantes no la reciben a tiempo, por lo que le gustaría saber si se puede montar 

un sistema para que becas, tengan que quitarle a final de año y no tener que ponerle 

recursos, es decir, no tener ese problema de que faltan recursos para becas a final 

de año. 

 

Añade que sería tener una previsión del monto de becas por Regional, donde sobre 

y no falte, porque a estas alturas poner recursos para becas, da mala imagen. 

 

El señor Presidente, responde que el tema de becas no es predecible, porque los 

estudiantes se matriculan y no todos califican para la beca, y si se supiera desde el 

mes de enero la cantidad de muchachos que califican, sería ideal, pero no hay un 

número exacto, eso no es tan fácil. 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4824 

  27 de noviembre de 2017 

109 

 
 
 

 

Indica que lo que les alegra cuando pasan estas cosas, es que se ve que llegó más 

gente, por lo que se tuvo que incrementar los recursos, aunque sabe que el señor 

Director Ruiz Valverde tiene razón, porque pareciera que no hubo planificación. 

 

La señora Directora Gibson Forbes, acota que si saca un histórico de los montos de 

las becas, se lograría predecir una variabilidad de cuánto es el monto general. 

 

El señor Presidente, responde que eso sí existe, es decir, sí se hace una 

planificación anual con el histórico, pero este va a variar siempre. 

 

La señora Directora Gibson Forbes, menciona que está de acuerdo con eso, pero 

si se monta un modelo matemático de pronóstico, con una variabilidad, más o 

menos se podría mantener la cuenta. Cree que el punto del señor Director Ruiz 

Valverde, es simplemente no tener que aumentar, sino que bajar. 

 

El señor Presidente, señala que se le puede hacer las observaciones a la 

Regionales, porque ellos son los que llevan sus propios controles. 

 

La señora Directora Gibson Forbes, indica que no debería ser las Regionales, 

porque alguien debe centralizar todo el histórico consolidado de todas las 

Regionales y ver la variabilidad, porque ellos no van a tener los datos generales, es 

tenerlo en macro. 

 

El señor Calderón, señala que de hecho, la estimación de becas de un tiempo para 

acá, ha venido creciendo año con año, por ejemplo, la Huetar Caribe en una 

modificación anterior, había incluido recursos para atender un incremento de 

servicios en Talamanca, ahora está incluyendo recursos por el aumento de servicios 
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en Guácimo y Limón, cree que por ahí anda el tema, talvez no estaba previsto el 

total de las becas que se iban a dar en esos dos centros. 

 

La señora Directora Gibson Forbes, acota que claramente es un tema de no tener 

un sistema digital, porque en el momento en que se matricula una persona, el perfil 

ayuda a predecir quiénes son sujetos o no, entonces no habría mucha variabilidad 

si se pudiese.  

 

Asimismo, indistintamente cada Regional debería estar funcionando bajo una serie 

de métricas que le ayudan a decir, entre un nuevo contrato, la cantidad de 

estudiantes que deberían de atender, es un tema de estandarizar las variables, es 

un tema de relaciones públicas, el que el INA no tenga que modificar la cuenta de 

becas, sino simplemente manejar bien el que no sea una cuenta en que el 

muchacho diga que no le llegó la beca, eso no debería pasar. 

 

El señor Presidente, cree que ese es el fondo de la inquietud del señor Director Ruiz 

Valverde, es decir que por falta de previsión, no se vaya a atrasar la beca a un 

estudiante. 

 

El señor Calderón, señala que en su caso viene del área de Planificación y puede 

decir que eso sí se hace con datos de Servicio al Usuario, y ahí se estima la cantidad 

de beneficiarios que se va a tener en el período y eso se calcula, les da un monto, 

que es el que va a Becas y después viene la distribución que se hace por 

Regionales. 

 

El señor Presidente, agradece al señor Calderón por la presentación. Se retira del 

Salón de Sesiones. 

 

Somete a votación la Modificación Presupuestaria 01IN152017: 
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COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 467-2017-JD 

 

CONSIDERANDO: 

 

1.- Que la Gerencia General remite para conocimiento y eventual aprobación de la 
Junta Directiva, el informe sobre la  MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 
01IN152017, el cual  fue expuesta por el funcionario Eric Calderón Rojas, Jefe de la 
Unidad de Recursos Financieros. 
 

 

2.- Que dicha modificación indica lo siguiente:  
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MODIFICACION PRESUPUESTARIA 01IN152017 

 

A continuación, se presentan los cambios en el presupuesto institucional 2017, los 

cuales son presentados a nivel de programa, centro de costo, partida y subpartida. 

 

Programa 1: Servicios de Capacitación y Formación Profesional 

 

Núcleo Sector Comercio y Servicios  

umentos: ¢3.697.254,00 

 Se aumenta la subpartida 110801-Mantenimiento de edificios, locales 

terrenos por un monto total de ¢3.697.254,00 con el fin de hacer frente a la 

reparación de dos compresores del aire acondicionado del edificio en Paseo 

Colón donde está ubicada la Junta Directiva y los Núcleos Comercio y 

Servicios, Turismo y Salud Cultura y Artesanía. Lo anterior no afecta las 

metas del POIA. 

 

Rebajos: ¢3.697.254,00 

 Se rebajan las siguientes subpartidas debido a que corresponden a 

remanentes presupuestarios. No afecta las metas del POIA. 
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Unidad Regional Pacifico Central   

 

Aumentos: ¢1.550.000,00 

 

 Se aumenta la subpartida 110805-Mantenimiento y reparación de equipo de 

transporte por un monto total de ¢1.550.000,00 requerido para el trámite del 

último mantenimiento preventivo anual de los vehículos placas: 262-411, 

262-415, 262-419 y 262-485. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

Rebajos: ¢1.550.000,00 

 Se rebaja la subpartida 110202-Servicio de energía eléctrica por un monto 

total de ¢1.550.000,00 ya que se considera un remanente presupuestario. Lo 

anterior no afecta las metas del POIA. 

 

Unidad Regional de Cartago  

Aumentos: ¢13.026.000,00 

 

 Se aumenta la subpartida 110303-Impresión, encuadernación y otros por un 

monto total de ¢13.026.000,00 debido a que con la puesta en marcha del 

nuevo edificio de la Regional existe una mayor oferta de servicios de 

capacitación y formación profesional, por tanto la cantidad de público 

atendido y que se proyecta atender será mayor, por lo anterior y en 

coordinación con los docentes de los diferentes núcleos, se determinó la 

necesidad de contar con el material didáctico suficiente y de calidad para 

atender de forma oportuna las necesidades de la población que actualmente 

se encuentra en ejecución, y de los módulos o programas que están a poco 

tiempo de iniciar. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 

Rebajos: ¢13.026.000,00 
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 Se rebajan las siguientes subpartidas debido a que corresponden a 

remanentes presupuestarios. No se afectan las metas del POIA. 

 

 

 

Programa 2: Apoyo Administrativo 

 

Unidad de Recursos Humanos  

 

Aumentos: ¢800.000,00 

 

 Se aumenta la subpartida 150103-Equipo de comunicación por un monto 

total de ¢800.000,00. Con el propósito de sustituir el equipo de altavoces, el 

cual llegó al final de su vida útil, este equipo es indispensable ya que se utiliza 

en el Programa de Inducción dirigido a personas de primer ingreso, así 

también para los talleres, charlas y demás actividades, las cuales son 

dirigidas al personal funcionario de la Institución. Lo anterior no afecta las 

metas del POIA. 

 

Rebajos: ¢800.000,00 

 Se rebaja la subpartida 150105-Equipo y programas de cómputo por un 

monto total de ¢800.000,00 ya que constituye un remanente presupuestario. 

Lo anterior no afecta las metas del POIA. 
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3.- Que los señores Directores, una vez analizado y discutido el informe de la 
Modificación Presupuestaria 01IN152017 y con fundamento en el inciso c) del 
artículo 7 de la Ley Orgánica del INA y el inciso c) del artículo 6 del Reglamento de 
Junta Directiva, proponen aprobarla, tal como la presentó el funcionario Eric 
Calderón Rojas, Jefe de la Unidad de Recursos Financieros y como consta en actas. 
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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: APROBAR LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 01IN152017, POR 

UN MONTO TOTAL DE ¢19.073.254,00  (DIECINUEVE MILLONES SETENTA Y 

TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO COLONES EXACTOS), DE 

CONFORMIDAD CON LA PRESENTACIÓN DEL FUNCIONARIO ERICK 

CALDERÓN ROJAS, JEFE DE LA UNIDAD DE RECURSOS FINANCIEROS,  

 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS SEÑORES 

DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN. 

 

 

8.2 Oficio GG-1471-2017. Informe sobre trazabilidad de los estudiantes que 

han participado y ganado en competencias internacionales. 

 

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

 

El señor Gerente General, indica que debe explicar de antemano que dado que 

actualmente en la Institución, no está institucionalizado, el tema, no se ha dado una 

trazabilidad sistemática a cada uno de los estudiantes que han participado en estas 

competiciones. 

 

Procede con la explicación, 
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Aclara que actualmente no está institucionalizado el tema, no se ha dado una 

trazabilidad sistemática de los estudiantes que han participado de las 

competiciones.  

 

El señor Director Ruiz Valverde, comenta que había un acuerdo para 

Institucionalizar WorldSkills, por lo que quiere saber si hay algún avance al respecto. 

 

La señora Subgerente Técnica, comenta que se está trabajando, porque el 

programa nacional de competencias existe desde hace dos años.  

 

Agrega que se le está pidiendo a la funcionaria Maylen Brenes y a un equipo de 

trabajo que conformó el señor Presidente, que definan directamente cuáles son los 

procedimientos para las diferentes actividades y dentro de eso, la trazabilidad de 

los participantes tiene que darse como un procedimiento.  

 

Añade que también se está pidiendo el perfil de los competidores, sobre lo que 

hacen antes, durante y después de WorldSkills.  

 

Indica que también se incluyó dentro del modelo curricular la parte de competencias 

técnicas, para que sea un insumo en la vigilancia estratégica, de cómo diseñar 

eventos de competencias a nivel de la Institución.  

 

Señala que es un modelo que está en proceso de revisión, para que en el año 2018 

incluir todos esos procedimientos, de cómo se va tomar la información para 

incorporarla dentro del diseño curricular.  



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4824 

  27 de noviembre de 2017 

124 

 
 
 

 

Manifiesta que otro aspecto importante es no solo ir a participar, sino que, por medio 

de WorldSkills, tener personas en los Núcleos con cierto perfil, para que participen 

en los foros, tener relación directa en una prueba específica y conocer cuáles son 

las nuevas técnicas, procesos, equipos, aspecto que se hace online.  

 

Acota que, con esto los docentes podrían ser jueces a futuro, pero lo más importante 

es la relación técnica que puede tener la persona, es decir, si hay una específica, 

ver qué persona técnica puede estar relacionada directamente en los foros, donde 

tiene la información.  

 

Agrega que así sucedió con el docente que participó en el área de la industria del 

mueble, donde ha participado de los foros, participó de las competencias y revisó 

nuevas competencias.  

 

Indica que todo debe quedar por escrito, para saber cómo va ser el procedimiento 

para seguir trabajando en esto.  

 

El señor Presidente, indica que la comisión creada se está reuniendo y tienen un 

trabajo constante, donde hay un representante de la Subgerencia Técnica, Coopex, 

Presidencia Ejecutiva y al menos dos jefes de Núcleos.  

 

Se toma nota de la información. 
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8.3 Oficio GG-1536-2017. Referente a la dotación de plazas del Proceso de 

Arquitectura y Mantenimiento, y sobre el tema de Formación- Producción para 

mantenimiento. 

 

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

expuesto por el señor Gerente General y el funcionario Jaime Campos Campos, 

Encargado de la Unidad de Recursos Materiales.  

 

El señor Campos, ingresa a la sala de Sesiones.  

 

El señor Gerente General, procede con la explicación: 
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El señor Gerente General, comenta que, en el tema de mantenimiento Institucional, 

se ha trabajado en una estrategia para empoderar a los Encargados de Centro, con 

el fin de que puedan hacer mantenimientos menores, como la sustitución de una 

canoa o la grifería.  
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Agrega que se emitió una Directriz a finales del año 2014, referente al tema e 

incluso, se hizo una gira a nivel nacional, para hablar con los Encargados de 

Regional y aclarar el tema.  

 

El señor Director Esna Montero, consulta si estas funciones están contempladas 

dentro del Manual Descriptivo de Puestos, que al Director Regional o Encargado de 

Centro le corresponde esta función.  

 

El señor Gerente General, responde que no está expresamente.  

 

El señor Director Esna Montero, comenta que estas son cosas del por qué, cuando 

se hizo la propuesta, debe haber un especialista en el tema, para que lo vea, porque 

lo que se está dando es una directriz, diciéndole a los Directores que hagan 

determinada función, pero sucede que ellos ya tienen sus funciones y no se les 

puede cambiar.  

 

Señala que para eso existe un Manual de Puestos, donde indica cuál es la función 

según el puesto, por lo que no se puede llegar y mezclar las cosas, porque se hizo 

lo más fácil, decirle a los Encargados que deben asumir lo del mantenimiento menor, 

por lo que, algunos si lo hicieron y otros, al no ser responsabilidad estricta, lo dejaron 

de lado, ya que no es responsabilidad ni está dentro de las funciones.  

 

Agrega que la Administración no puede hacer una llamada de atención a la persona 

que no acató la directriz, porque dicha función no le compete.  
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El señor Gerente General, señala que así es y así pasó, por lo que muchos 

Directores Regionales y Encargados de Centro tenían la nota, donde se les decía 

específicamente qué podían hacer, qué no podían hacer y hasta dónde podían 

llegar.  

 

Indica que algunos funcionarios acataron la directriz e incluso, hasta tienen un 

trabajador operativo que hace cambios de llavines, canoas y grifería, pero otros no. 

 

Manifiesta que se planteó cuál debía ser la condición idónea, para que las Unidades 

Regionales y los Centros de Formación, pudieran administrar sus mantenimientos 

anuales.  

 

Inicia con la exposición:  
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Señala que no se pudo contratar al topógrafo, porque en el mercado, ningún 

topógrafo estuvo interesado, debido al salario que podía pagar la Institución.  

 

Indica que, a raíz de esto, para poder satisfacer las necesidades de servicios de 

topografía, se está habilitando un Cartel según demanda.  

 

El señor Director Solano Cerdas, consulta si la Institución puede contratar 

profesionales por cuartos de tiempo o medios tiempos, como alternativa a los 

salarios que se pagan.  

 

El señor Gerente General, responde que ese tema se había analizado anteriormente 

y la Unidad de Recursos Humanos había respondido que no era viable, pero no 

recuerda si es por normativa de la Dirección General de Servicio Civil, por lo que 

volverá hacer la consulta.  

 

Continúa con la presentación: 
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Comenta que la preocupación actual es que, para la ejecución de estos carteles 

también se requieren profesionales que den el visto bueno y reciban los trabajos, 

porque hay mantenimientos menores y mantenimientos más complicados, como 

cambios de techos y depende el valor de la obra, de acuerdo a la normativa.  

 

El señor Campos, comenta que hace cinco años se detectó una dinámica y es que 

mucho del mantenimiento se pagaba con vale, aunque es una práctica válida y ha 

permitido abordar algunas emergencias, se necesitaba de algo con mucho más 

cuerpo.  

 

Agrega que, a raíz de esto sale el contrato de precalificación de empresas, el cual 

está en proceso de firmas y de las doce precalificadas, sólo faltan tres de firmar y 

se trabajaría con estas empresas por cuatro años  
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El señor Director Esna Montero, consulta si es sólo para la Sede Central o para todo 

el INA.  

 

El señor Campos, responde que esto fue antes de iniciar todo el proceso a nivel 

Regional, por lo que se vio la necesidad de crear un modelo para atender las 

necesidades en la Sede Central.  

 

Señala que después de todo el filtro, se detectó la necesidad de incluir el Edificio de 

Paseo Colón, pero de la mano ya venía la solicitud expresa de trabajar un cartel por 

demanda, a nivel Regional.  

 

El señor Director Esna Montero, comenta que le parece muy incluir la Sede Central, 

pero la Gran Área Metropolitana tiene la gran ventaja, porque el Centro 

Especializado en Agricultura Orgánica en Cartago no tiene canoas y comparado con 

la Sede Central, la Uruca está muy bien.  

 

Señala que el problema es que sólo se toma en cuenta San José, cuando son nueve 

Regionales y están peor que la Sede Central, por lo que se debe ver hacia fuera, ya 

que siempre se ve para adentro.  

 

Acota que se le debe prestar mayor atención a las Regionales y por dicha que ahora 

con la sede de Santa Cruz se ha ido caminando, pero estuvo muy mal, al igual que 

Limón, donde el Taller Público de Limón es algo inhabitable, por lo que se debe dar 

mayor énfasis a las Regionales y no esperar seis u ocho meses para darle camino.  
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Señala que no se pueden abrir nuevos Centros si se tienen sedes que se están 

cayendo, es decir, no se hace nada, por lo que se debe, por lo menor, dar 

mantenimiento mínimo de tipo paliativo.  

 

El señor Presidente, comenta que de la misma manera como se tienen contratos de 

seguridad, vigilancia y jardinería en las Unidades Regionales, también debería 

haber contratos de mantenimiento y no esperar hasta que la canoa se caiga.  

 

El señor Gerente General, aclara que hay un contrato de precalificación de 

empresas para la Sede Central y Edificio de Paseo Colón, pero es un trabajo que 

venía de hace años.  

 

Agrega que el señor Campos, solicitó que no se interrumpiera ese cartel, para 

probarlo como un plan piloto y si funciona muy bien, ser trasladado a las Unidades 

Regionales, pero paralelamente, se ha trabajado en Carteles por Demanda para las 

Unidades Regionales, producto de visitas de un profesional de la URMA, para 

verificar las condiciones y características particulares, para tomar decisiones.  

 

Acota que ya se está trabajando en el cartel, para proceder con contrataciones y es 

un cartel tipo, donde las Unidades Regionales van a tomarlo, para contratar a 

empresas.  

 

Indica que este último, de las Regionales, no está tan adelantado como el anterior, 

pero si se tiene un instrumento para cartel de contratación de según demanda, en 

todas las Unidades Regionales, sin abandonar el de la Sede Central, para ver cómo 

funcionaría, en un futuro, en dichas Unidades Regionales.  
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Continúa con la presentación:  
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El señor Director Esna Montero, comenta que el en la Ley de creación de la 

Institución, está la modalidad de Formación Producción.  

 

El señor Asesor Legal, indica que en este tema es mejor explicarlo con un ejemplo, 

como cuando se da un curso de albañilería, es decir, se va a enseñar a albañiles 

que van a dejar una parte del producto hecha, pero ese producto no necesariamente 

cuenta con todos los requisitos para ser un edificio formal de utilización a nivel 

institucional o nacional.  

 

Agrega que muchos edificios se hicieron así, como la Unidad Regional Brunca, la 

sede de la Fortuna, Iglesias, Salones Comunales y luego se tuvo que ver cómo 

incluir la parte eléctrica o corregir una serie de detalles.  

 

Añade que, con el paso del tiempo, ha habido cambios en el Código Sísmico y 

Código Eléctrico, que no necesariamente se ven reflejados en los planes de 

estudios, porque no están enfocados hacia esos temas. 

 

Indica que, si el INA tuviera un curso o programa completo de construcción de 

edificios, sí cabría la oportunidad, pero es otra situación muy diferente.  

 

Señala que muchas de estas construcciones no contaron la supervisión de un 

Ingeniero.  

 

El señor Director Esna Montero, comenta que la situación es, por ejemplo, un aula 

en que la instalación eléctrica esté mala, entonces que los alumnos del curso de 
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electricidad hagan la instalación eléctrica o es que lo anterior significa que los 

docentes están enseñando mal.  

 

Manifiesta que lo va dejar en actas, porque prácticamente que la respuesta que se 

está dando es que los docentes no están enseñando bien y eso no es así, porque 

por algo es que los profesores están dando clases, ya que conocen de electricidad, 

albañilería y muchos otros temas.  

 

Señala que, con respecto al ejemplo del aula con la instalación eléctrica mala, 

mediante formación producción se puede hacer el cambio de la instalación eléctrica, 

porque se tiene la experticia, profesor, conocimiento, etc.  

 

El señor Gerente General, continúa con la presentación:  
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Indica que los Núcleos también comentaron sobre la coordinación que debe haber 

entre el proyecto y la etapa de objetivos del curso, es decir, no dejar a los 

estudiantes esperando a que esté listo el proyecto para ejecutarse o al revés, de 

dejar un proyecto esperando hasta que estén los estudiantes listos, para no causar 

distorsiones al proyecto ni a los estudiantes.  

 

La señora Auditora Interna, comenta que se emitieron informes relacionados con el 

tema y cree que, a raíz de eso, URMA-PAM había emitido estos criterios, del 

requerimiento de supervisión por parte de un ingeniero, porque se encontraron 

casos de arreglos en el INA, que no contaban con permisos municipales, bitácoras 

que exige la Ley del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos.  

 

Señala que incluso, en Guanacaste se construyeron aulas y URMA-PAM no estuvo 

enterada.  

 

El señor Asesor Legal comenta que el tema de obra civil es muy amplio y no es que 

se esté menospreciando a los docentes ni nada por el estilo, sino que simplemente 

los objetivos que tiene un curso, según el modelo curricular, están diseñados a 

métodos de enseñanza equis y si ahí se dan productos, que surgen como resultado 

de la etapa de aprendizaje, como, por ejemplo, en el curso de repostería, es menos 

riesgoso y tiene menos legislación al compararlo con cursos relacionados a obras 

civiles.  

 

Agrega que, sabe que actualmente no se da formación producción, pero antes si se 

daba, tanto para obras en el INA y hacia afuera, por lo que debe plantearse cómo 

se escogieron, cómo se beneficiaron, qué profesional supervisó esas obras, cuál es 
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la responsabilidad civil del INA por haber construido un edificio sin contar con todos 

los lineamientos que existen en materia de arquitectura, reglamentos, etc.  

 

Acota que, si se hace un análisis de riesgos, el riesgo de ese tipo de actuaciones 

es altísimo, e incluso, se debería ver el perfil de los docentes, para saber si todos 

los que capacitan en la parte eléctrica son ingenieros eléctricos, porque muchos son 

técnicos, es decir, formación producción conlleva una serie de aspectos en ese 

sentido y con esto no se quiere decir que el docente no pueda desarrollar partes, 

que al final serían un conjunto, pero alguien debe unir ese conjunto.  

 

Indica que todo debe estar debidamente sincronizado para que se dé y en la práctica 

no ha ocurrido, precisamente porque se van haciendo por partes conforme van 

saliendo los cursos.  

 

El señor Director Esna Montero, manifiesta que tiene un punto de vista 

completamente diferente y si antes se hacía por qué ahora no se puede hacer, 

porque hay un código eléctrico, un código sísmico, entonces lo que se debe hacer 

es seguir el procedimiento, no brincarlos, es decir, que se haga formación 

producción siguiendo los procedimientos, porque la Ley faculta a la Institución, sin 

pasarle por encima a nada.  

 

Comenta que, si la Ley da la facultad y se hace con procedimientos estandarizados, 

se debe contar con personas especializadas o sino, sería modificar la Ley, para 

eliminar ese apartado.  
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Manifiesta que no se deben hacer las cosas como anteriormente, aunque no se ha 

caído ninguna de las construcciones, lo que deja ver que estuvieron bien hechos, 

con buenos profesores, aunque sean técnicos, porque nada se ha caído.  

 

Señala que la construcción que se hizo en Río Claro está muy bien y en Liberia, 

aunque esté clausurado, está firme, por lo que, aunque los profesores sean técnicos 

y no ingenieros ni profesionales, fueron muy buenas construcciones.  

 

Indica que se debe buscar la forma de hacer formación producción, respetando toda 

la normativa actual, ya que las cosas cambian con el tiempo y no es lo mismo que 

hace 20 años atrás.  

 

El señor Presidente, cree que se complica cuando se lleva el tema a obra civil y 

construcción de edificios, pero si se habla de mantenimiento menor, que no ponga 

el riesgo las vidas o que se caiga, por ejemplo, una verja, llavín, portones, puertas, 

sifones, es decir, cosas así que no implica llevar algo al CFIA, se puede hacer y se 

da un mejor ambiente.  

 

Añade que no se trata de usar a los estudiantes para que le hagan trabajos a la 

Institución, tampoco es eso, pero de pronto puede haber un aula que necesita ser 

pintada y se va a dar el curso de pintura, se puede aprovechar y ser pintada 

inmediatamente o si se va a dar el curso de soldadura y hay algún portón que 

necesita reparación, que sea reparado de una vez.  

 

Señala que los cursos están diseñados con una metodología y una lista de recursos 

instruccionales, por lo que es difícil salirse de ahí para hacer un portón o una verja, 
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pero al final, siempre hay forma de hacerlo, sin violentar nada ni hacer algo ilegal o 

generar algún problema con CFIA u otra institución.  

 

El señor Director Ruiz Valverde, comenta que por hacer lo difícil no se hace lo fácil 

y sabe que es difícil que los estudiantes del INA y profesores vayan hacer edificios, 

pero tampoco cree que sea importante llevar a un arquitecto o topógrafo para hacer 

una acera, cambiar un inodoro, ducha o hacer un trabajo de fontanería, arreglos de 

electricidad, pintura, porque esas cosas no se hacen así.  

 

Señala que en el condominio donde vive hay una cuadrilla que hace de todo, 

cambian bombillos, pintan, etc. y ahí jamás llegará la Municipalidad a clausurar algo, 

mucho menos el CFIA.  

 

Acota que esta cuadrilla les hace trabajos a cincuenta familias, entonces, si a 

alguien se le dañó el inodoro, ellos llegan y lo cambian y son las mismas personas 

que arreglan el timbre, el intercomunicador, arreglan aceras y ese tipo de cosas, 

debería ser una cuadrilla que las Regionales deberían tener contratadas por 

servicios, sin necesidad que un ingeniero o arquitecto esté supervisando, no tiene 

sentido 

 

Agrega que, si son cosas grandes, ahí si se debe incluir póliza del INS, permisos 

municipales, permisos en CFIA y hacerse apegada a la normativa actual, pero en 

cosas pequeñas, es donde falla el INA, porque las cosas se dejan que se vayan 

deteriorando a tal punto que los arreglos salen muy caros.  

 

El señor Gerente General, continua con la presentación:  
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El señor Campos, se retira de la sala de Sesiones.  

 

El señor Presidente, somete a votación la solicitud de prórroga al 31 de marzo del 

2018, para realizar las gestiones pertinentes con el fin de desarrollar una propuesta 

de metodología para la modalidad de formación producción. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 468-2017-JD 

 

CONSIDERANDO: 

 

1.- Que el Gerente General, Durman Esquivel Esquivel, procedió a dar lectura al 
oficio GG-1536-2017, de fecha 13 de noviembre 2017, en relación con la solicitud 
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de prórroga al 31 de marzo del 2018, por parte de la Gerencia General, para dar 
cumplimiento al acuerdo número 357-2017-JD. 
 

2.- Que en dicho oficio se enumeran las acciones que se ha realizado con el fin de 
dar cumplimiento a dicho acuerdo, entre ellas están: 
 

 Que desde el periodo 2016 la Subgerencia Administrativa viene ejecutando 
una serie de gestiones tendientes a establecer acciones que respondan a las 
necesidades de mantenimiento que presenta actualmente la infraestructura 
Institucional. 

 Que el día 16 de mayo del año 2016 el señor Jaime Campos Campos, 
Jefatura de la Unidad de Mantenimiento Institucional y la señora Ruth 
Campos Zarate Encargada del Proceso de Arquitectura y mantenimiento, 
exponen en sesión de Junta Directiva el Plan de acción para dar 
mantenimiento a la infraestructura Institucional. 

 

 Que dicho plan de acción consta de 4 propuestas que tienen como común 
denominador la necesidad de personal para poder fiscalizar las labores de 
mantenimiento que se den en las diferentes Unidades Regionales de la 
Institución, estas propuestas oscilan entre 13 a 6 profesionales en las áreas 
de ingeniería eléctrica, mecánica, civil, topógrafos y arquitectos. 

 

 Que en consecuencia, la Junta Directiva emite el Acuerdo AC-223-2017-JD 
que solicita que se realice un análisis del recurso humano disponible con que 
dispone la Institución y en caso de no contar con recurso suficiente se evalué 
la posibilidad de solicitar a la Dirección de Servicios Civil la reconversión de 
plazas y en consecuencia se proponga a junta Directiva alguno de los 
escenarios propuestos por el Proceso de Arquitectura y Mantenimiento. 

 

 Que a raíz de lo anterior, la Gerencia General emite el oficio GG-869-2016 
mediante el cual solicita a la Unidad de Recursos Humanos realizar las 
acciones pertinentes para dar cumplimiento a lo solicitado en el citado 
Acuerdo de Junta Directiva y en respuesta la Unidad de Recursos Humanos 
emite el informe URH-PDRH-INF-157-2016 y en el mismo entre otras cosas 
concluye lo siguiente:  
 

“La Institución no cuenta con aprobación de plazas en las clases de apoyo 

administrativo a la labor sustantiva, que permita brindar en su totalidad 
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cualquiera de los escenarios propuestos. Ya que solo se gestionó la creación 

de 150 plazas para el área sustantiva mediante STAP-0331-2016”.  

 “Los costos de los tres escenarios son elevados, ya que en todos implica la 

creación de plazas y contratación de personal de planta, sin que su 

ocupación vaya a estar al máximo ya que atiende solo área regional 

asignada”. 

 

 Que la recomendación es:  “Ante la carencia de plazas y al revisar que el total 
de especialidades requeridas en las propuestas si están cubiertas, se 
recomienda dar una única plaza, para efectos de equipar en su totalidad la 
estructura ocupacional del Proceso de Arquitectura y Mantenimiento, 
clasificándola como Profesional de Apoyo 1B, especialidad Topografía.” 
“También prever para el año 2017 por parte de la Administración Superior, 

brindar al Proceso de Arquitectura y Mantenimiento dos plazas del total de 

vacantes puras al segundo semestre de ese año, clase Profesional de Apoyo 

1B, especialidad Ingeniería Mecánica y Ing. Eléctrico, para poder brindar 

mayor apoyo a esas áreas.” 

 

 Que en respuesta a las recomendaciones emitidas la Subgerencia 
Administrativa mediante el oficio SGA-229-2016 solicita a la Unidad de 
Recursos Humanos proceder con la asignación de la plaza para dotar al 
Proceso de Arquitectura y Mantenimiento de un profesional en topografía. 

 

 Que adicionalmente mediante el oficio SGA-30-2017, se solicita a la Unidad 
de Recursos Humanos proceder con lo recomendado en el informe URH-
PDRH-INF-157-2016, respecto a la dotación de 2 plazas adicionales al 
Proceso de Arquitectura y Mantenimiento para la contratación de un 
ingeniero mecánico y un ingeniero eléctrico.  Sin embargo, a pesar de lo 
mencionado por la Unidad de Recursos Humanos en el informe URH-PDRH-
INF-157-2016, ninguna de las tres contrataciones mencionadas pudo ser 
ejecutada, para la contratación del topógrafo se pretendía usar la plaza de 
una funcionaria que se encontraba interina en otro puesto que al volver de 
forma anticipada a su puesto original dejo sin viabilidad esta opción. Con 
respecto a las 2 plazas ofrecidas por la Unidad de Recursos Humanos para 
el presente periodo 2017 y al ser solicitadas por la Subgerencia 
Administrativa mediante el oficio SGA-30-2017 mencionado anteriormente, 
Recursos Humanos responde mediante el oficio URHPDRH-425-2017, lo 
siguiente: 
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“……es menester informarle a la Administración que actualmente, no existe 

un proceso de creación de nuevas plazas administrativas por parte de la 

Autoridad Presupuestaria por contención del gasto según la Directriz Nº23-

H, por lo que en este momento no es posible dotar de más personal a las 

Unidades Organizaciones que están solicitando que se integren más 

colaboradores a sus equipos de trabajo.” 

 

 Que lo anterior imposibilita poder dotar de más personal al Proceso de 
Arquitectura y Mantenimiento y por ende poder ejecutar alguna de las 
propuestas presentadas en la sesión de Junta Directiva del 16 de mayo de 
2016. 
 

 Que paralelamente a la propuesta presentada a Junta Directiva, la 
Subgerencia Administrativa en coordinación con la Gestión de 
Normalización, la Unidad de recursos Materiales y el Proceso de Arquitectura 
y mantenimiento gestiona la Licitación Pública 2016LN-000009-01, para la 
contratación de “Precalificación de empresas para obras de mantenimiento 
correctivo menor para la sede Central y edificio del Paseo Colón”. 

 

 Que de acuerdo a lo indicado por el señor Jaime Campos Jefatura de la 
Unidad de Recursos Materiales mediante el oficio URMA-PSG-961-2017 
actualmente se encuentra en proceso de firma de contrato con las empresas 
seleccionadas. 

 

 Que adicionalmente el Proceso de Arquitectura y Mantenimiento inicio la 
elaboración de un cartel de servicios de mantenimiento correctivo y 
preventivo por demanda de cuantía inestimable para las Unidades 
Regionales, esta opción a pesar de que inicialmente estaba para finalizarse 
en el mes de junio 2017 según el oficio URMA-PAM-170-2017, por la 
complejidad y capacidad instalado del PAM fue finalizada hasta el pasado 8 
de noviembre cuando fue remitido al Proceso de Adquisiciones mediante el 
oficio URMA-PAM- 1071-2017. 

 

 Que estas dos contrataciones representan actualmente la opción más viable 
para atender el mantenimiento Institucional, dado que la propuesta para las 
Unidades Regionales fue concluida hasta el pasado 8 de noviembre se 
solicita prorroga hasta el lunes 4 de diciembre para presentar en Junta 
Directiva la información solicitada mediante el acuerdo, AC-357-2017-JD. En 
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referencia al tema de formación producción para mantenimiento, los informes 
de la Auditoria Interna Nº 06-03 y Nº 30-2004 expresan una serie de dudas 
sobre este tema en puntos como los códigos utilizados para programar, 
contratar y ejecutar acciones formativas bajo esta modalidad, las horas de 
duración de los módulos, la liquidación de las acciones formativas, 
planeamiento curricular entre otros. 
 

 Que el Proceso de Arquitectura y Mantenimiento expresa en el oficio URMA-
PAM-773-2016 que desconoce los procedimientos, la logística educativa y 
diseño curricular que llevan a cabo los Núcleos de Formación para realizar 
obras civiles con estudiantes, que existen leyes, códigos y normas que deben 
ser acatados para cualquier tipo de obra civil. Por su parte la Gestión de 
Formación y Servicios Tecnológicos mediante el oficio GFST-495-2016 
indica que, en el Sistema de Calidad Institucional, no existe procedimiento, 
metodología u otro similar que regule la modalidad de formación producción. 
 

 Que adicionalmente el informe GFST-291-2015, realizado en los Núcleos de 
Formación expresa en sus conclusiones lo siguiente: 
 La mayoría de los Núcleos de formación indican que el Modelo de 

Formación Producción, no tiene viabilidad para ser implementado como 
modalidad de formación, poca valides pedagógica y metodológica al 
compararlo con las practicas didácticas de los diseños curriculares 
actuales, poca contribución al proceso formativo e implicaciones de 
naturaleza legal con la legislación actual. 

 El modelo de formación producción no debe implementarse como 
modalidad de 
formación. 

 La gestión de Formación y Servicios Tecnológicos no tiene criterio en 
contrario, en relación con lo indicado por los Núcleos de Formación. 

 La Gestión de Formación y Servicios Tecnológicos apoya la iniciativa del 
Modelo de Formación Producción para el mantenimiento de 
infraestructura del INA, Bajo las siguientes condiciones: 
Participantes de programas de formación que se encuentran por iniciar el 

módulo 

“Practica Didáctica Supervisada” 

Subsectores Electricidad y Electrónica, Construcciones Metálicas, 

Construcción Civil. 

La supervisión debe estar a cargo del Proceso de Arquitectura y 

Mantenimiento. 
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Los materiales deben ser provistos por el almacén correspondiente.  

 

3.- Que dado lo anterior, es evidente que en caso de que la Administración desee 
implementar un modelo de formación producción para dar mantenimiento a la 
infraestructura Institucional, se requiere de una labor muy amplia e integral que 
abarca deferentes dependencias de la Institución, tales como la Auditoria Interna, el 
Proceso de Arquitectura y Mantenimiento, la Asesoría de Calidad, los Núcleos de 
Formación y la Gestión de Formación y Servicios Tecnológicos, la Asesoría Legal 
entre otros, y un plazo de un mes es insuficiente para ello por lo que se solicita una 
prórroga al 31 de marzo del 2018, para realizar las gestiones pertinentes con las 
instancias mencionadas anteriormente y dar cumplimiento a esta solicitud. 
 

4.  Que los señores directores realizan sus observaciones y comentarios al 
informe presentado por el Gerente General y proponen aprobar la misma hasta el 
31 de marzo del 2018. 
 

POR TANTO: 

 

POR UNANIMIDAD DE LOS MIEMBROS PRESENTES  A LA HORA DE LA 

VOTACIÓN, SE ACUERDA:  

 

ÚNICO: APROBAR LA SOLICITUD DE PRÓRROGA HASTA EL 31 DE MARZO 

2018, SOLICITADA POR LA GERENCIA GENERAL, CON EL FIN DE DAR 

CUMPLIMIENTO AL ACUERDO 357-2017-JD, SEGÚN OFICIO GG-1536-2017. 

 

 

8.4 Informe en relación a problemas de drenaje en Centro Regional 

Polivalente de Ciudad Quesada. 

 

El señor Presidente, somete a consideración el tema que será presentado por el 

señor Jaime Campos, Jefe de la Unidad de Recursos Materiales. 
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El señor Campos, procede con la presentación: 
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El señor Director Esna Montero, menciona que personalmente fue a visitar el Centro 

con la señora Subgerente Técnica y fue al baño, y con solo ingresar allí, es terrible 

el olor, no sabe cómo hace la gente para entrar ahí. 

 

Continúa la presentación: 
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El señor Presidente, comenta que esto es mantenimiento menor, por lo que les 

extraña que se haya tardado tanto y que tras varias visitas de los señores 

Directores, no se haya resuelto nada. 

 

El señor Director Esna Montero, señala que hay una nota del 2015, que le entregó 

al señor Secretario Técnico de Junta Directiva, donde la respuesta de alguien del 

Proceso de Arquitectura es que eso va dentro del Mega Cartel y eso es increíble. 

 

En ese aspecto, no sabe si lo están tomando como pretexto, para no hacer nada, o 

qué es lo que está pasando. 

 

Por otro lado, desea saber si con esto que se va a hacer, se tiene seguridad de que 

ya no se van a tener esos olores. 

 

El señor Campos, responde que efectivamente eso da seguridad y como lo indicó 

anteriormente, el técnico fue el que hizo la visita y espera poder ir personalmente a 

verificarlo. 
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El señor Director Solano Cerdas, considera que como INA, tienen un programa de 

tratamiento de aguas residuales, de manera que se debería involucrar a esta gente, 

para que ayuden en el tema, porque esa es la función de ellos, además eso es lo 

que van a hacer a las empresas que tienen esas necesidades. 

 

El señor Campos, responde que eso le corresponde al área de Formación, sin 

embargo, si en algo pueden colaborar en la formación de los muchachos con estos 

proyectos, gustosamente los pueden incorporar a ellos, sería únicamente 

planificarlo. 

 

El señor Presidente, agradece al señor Campos por la exposición. Se retira del 

Salón de Sesiones. 

 

Se da por recibida la información. 

 

ARTÍCULO NOVENO: 

 

Asuntos de la Asesoría Legal: 

 

9.1 Oficio ALEA-785-2017. Informe sobre Proyecto de Ley que se conoce 

bajo el expediente 20361, Ley de Acceso a la Información Pública. 

 

 

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

expuesto por el señor Asesor Legal. 
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El señor Asesor Legal, procede con la explicación: 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4824 

  27 de noviembre de 2017 

164 

 
 
 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4824 

  27 de noviembre de 2017 

165 

 
 
 

 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4824 

  27 de noviembre de 2017 

166 

 
 
 

 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4824 

  27 de noviembre de 2017 

167 

 
 
 

 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4824 

  27 de noviembre de 2017 

168 

 
 
 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4824 

  27 de noviembre de 2017 

169 

 
 
 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4824 

  27 de noviembre de 2017 

170 

 
 
 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4824 

  27 de noviembre de 2017 

171 

 
 
 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4824 

  27 de noviembre de 2017 

172 

 
 
 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4824 

  27 de noviembre de 2017 

173 

 
 
 

 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4824 

  27 de noviembre de 2017 

174 

 
 
 

 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4824 

  27 de noviembre de 2017 

175 

 
 
 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4824 

  27 de noviembre de 2017 

176 

 
 
 

 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4824 

  27 de noviembre de 2017 

177 

 
 
 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4824 

  27 de noviembre de 2017 

178 

 
 
 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4824 

  27 de noviembre de 2017 

179 

 
 
 

 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4824 

  27 de noviembre de 2017 

180 

 
 
 

 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4824 

  27 de noviembre de 2017 

181 

 
 
 

 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4824 

  27 de noviembre de 2017 

182 

 
 
 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4824 

  27 de noviembre de 2017 

183 

 
 
 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4824 

  27 de noviembre de 2017 

184 

 
 
 

 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4824 

  27 de noviembre de 2017 

185 

 
 
 

 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4824 

  27 de noviembre de 2017 

186 

 
 
 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4824 

  27 de noviembre de 2017 

187 

 
 
 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4824 

  27 de noviembre de 2017 

188 

 
 
 

 

 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4824 

  27 de noviembre de 2017 

189 

 
 
 

El señor Presidente, somete a votación la recomendación dada por el señor Asesor 

Legal, contenida en el oficio ALEA-785-2017, referente al informe sobre Proyecto 

de Ley que se conoce bajo el expediente 20361, Ley de Acceso a la Información 

Pública. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 469-2017-JD 

 

CONSIDERANDO: 

 

1.- Que mediante oficio ALEA-785-2017, de fecha 25 de octubre 2017,  la Asesoría 

Legal  remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva, el 

informe sobre el Proyecto de Ley que se tramita bajo el expediente legislativo Nº 

20.361 “LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA”,  mismo que fue 

expuesto por el Asesor Legal Ricardo Arroyo Yannarella. 

 

2.-  Que dicho informe indica lo siguiente: 
 

1.- Iniciativa Legislativa: 

 

El proyecto en estudio se deriva de la Comisión Permanente Especial de Ciencia, 

Tecnología y Educación; el cual propone la publicación de la "LEY DE ACCESO A 

LA INFORMACIÓN PÚBLICA." 

 

2.- Objeto del Proyecto: 

 

El Proyecto Ley, pretende garantizar el ejercicio adecuado del derecho de acceso a 

la información pública, tutelado en la Constitución Política y en el derecho 

internacional de los derechos humanos, partiendo de que la información pública 

pertenece a los administrados y el Estado es simple depositario de esta, por lo que 
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pretende garantizar al individuo el acceso a la información de su interés, permitiendo 

el control democrático de la gestión pública y la participación ciudadana, sin omitir 

que se transparenta y publicita la función gubernamental. 

Dicho proyecto es de aplicación directa al INA, pues de conformidad con los 

artículos 4 y 5 del proyecto, la ley será aplicable para cualquier autoridad que sea 

parte de los entes y órganos que conforman la Administración central y 

descentralizada del Estado, de conformidad con el artículo 1 de la Ley General de 

la Administración Pública, N.° 6227, de 2 de mayo de 1978. 

 

En ese sentido dentro de las obligaciones que crea la ley podríamos citar las 

siguientes: 

 

• Poner a disposición, de manera progresiva, la información relacionada con el 

ejercicio de la administración pública, sin necesidad de que esta sea requerida de 

forma previa. (Artículo 8) 

• Contar con un sitio, página electrónica oficial u otro medio análogo, que sirva como 

plataforma para divulgar, de forma oficiosa, la información atinente a su gestión 

pública, cuyo formato deberá ser abierto, interoperable y accesible. (Artículo 9). 

• Dentro de la información que se debe divulgar encontramos la siguiente: 

Marco normativo que rige la gestión pública de la institución; estructura orgánica, 

competencias, obligaciones y servicios brindados; directorio institucional con los 

respectivos medios de contacto; listado de funcionarios institucionales; horario de 

atención de la institución; descripción detallada de 

los servicios brindados al público y la forma cómo estos se realizan; planes y 

presupuestos institucionales, así como el informe de ejecución y evaluación; 

procesos para el reclutamiento y selección de personal; mecanismos y resultados 

del proceso de evaluación de desempeño de los funcionarios; planillas con el salario 

bruto; plan anual operativo y planes estratégicos; memorias anuales y otros 

informes de gestión; informes de la Auditoría Interna sobre la gestión institucional; 

actas de los órganos colegiados establecidos por ley, salvo expresa disposición 

legal; información detallada de las diferentes contrataciones administrativas de la 

institución; mecanismos de presentación de solicitudes de información, peticiones, 
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denuncias y sugerencias para el mejoramiento de la función de la institución, así 

como cualquier otro medio de participación ciudadana, en razón de lo anterior, cada 

institución deberá contar con un correo oficial u otro medio digital para la formulación 

de estas gestiones y deberá darse un acuse de recibido; listado de los subsidios, 

becas, donaciones, exoneraciones o cualquier otra transferencia o beneficio 

otorgado a personas particulares, sin perjuicio de lo determinado en la Ley de 

Protección de la Persona Frente al Tratamiento de sus Datos Personales, N.° 8968, 

de 7de julio de 2011; informes de viajes, gastos de representación, costos de viajes, 

pagos por concepto de viáticos de los funcionarios de la institución, entre otros; 

cualquier otra información que fomente la transparencia y el control en el ejercicio 

de la función pública. (Artículo 10) 

• Cuando se presente una gestión ante una oficina que no posea competencia para 

su atención y, en su lugar, le corresponde a otra oficina de la misma institución, 

atendiendo al principio de coordinación institucional deberá trasladar la gestión ante 

la autoridad competente, en el plazo tres días hábil es a partir del momento en que 

se tuvo conocimiento de la necesidad de traslado. Si la consulta es competencia de 

otra institución, deberá remitirse la misma a la institución que corresponda (Artículo 

17). 

• Cuando la solicitud verse sobre información regulada en el artículo 3 inciso d) de 

la Ley de Protección de la Persona Frente al Tratamiento de sus Datos Personales, 

N.° 8968, de 7 de julio de 2011, se deberá dar audiencia al tercero interesado, para 

que en un plazo de tres días hábiles se manifieste y autorice o deniegue la entrega 

de la información. Si el tercero interesado negase la divulgación, se deberá explicar 

al solicitante tal situación, pero si autorizase o no se pronunciase respecto del 

acceso a la información, se deberá brindar lo requerido a la persona solicitante. 

(Artículo 18). 

• Contar con una Oficialía de Acceso a la Información la cual corresponderá a la 

Contraloría de Servicios. (Artículo 19). 

• Brindar la información de manera gratuita o con el costo mínimo (Artículo 20). 

• Brindar la información solicitada en un plazo máximo de 10 días hábiles (Artículo 

21). 

• Entregar la información en la manera que se haya requerido por parte del 

solicitante (Artículo 22). 
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B.- Impacto del Proyecto de Lev en la Institución: 

 

1.- Desde el punto de vista legal: 

 

El principal fin del proyecto de ley es garantizar el ejercicio adecuado del derecho 

de acceso a la información pública, modificando la manera en la que se debe brindar 

la información pública, las razones para denegar la solicitud de información, así 

como el establecimiento de mecanismos ágiles y sencillos para la entrega de la 

información. 

Lo propuesto es consonante con lo dispuesto en el artículo 30 constitucional, el cual 

indica que: 

"Se garantiza el libre acceso a los departamentos administrativos con propósitos de 

información sobre asuntos de interés público. Quedan a salvo los secretos de 

Estado." 

Ya desde el año 1990 la Sala Constitucional reconoció la importancia de que las 

instituciones públicas brinden información a los ciudadanos, e indicó que: 

"... Toda la actividad del funcionario público es evidentemente de interés público –

no sólo en buena lógica- sino por propia definición del artículo 113 de la Ley General 

de la Administración Pública, ya que el desempeño de sus funciones debe estar 

encaminado primordialmente a la satisfacción de aquél y en cuanto se separe de 

aquella finalidad -que le envuelve como tal- estaría faltando a lo que constituye la 

esencia de su función. Sería conveniente, tal vez, para algunos funcionarios que 

pasara inadvertida su actividad, para que ésta no pudiera ser calificada así por la 

colectividad, pero desde la aceptación del cargo ello no es posible pues sobre 

aquella conveniencia privan los valores de seguridad jurídica y de justicia, no sólo 

para la comunidad sino también para todos y cada uno de los individuos que la 

forman -que en todo caso deben ser considerados como representantes de aquélla, 

de la que el funcionario depende- y acto de justicia es el derecho a saber cómo se 

emplean y el destino que se da a los recursos que esa colectividad aporta y que 

hacen posible la retribución por sus servicios al "servidor público". Conlleva pues, lo 

expuesto, el derecho que tiene todo administrado de obtener información en cuanto 
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se refiera a la actividad del funcionario en el desempeño de sus funciones, de sus 

emolumentos y de la forma en que se administran los fondos públicos en general y 

la obligación del servidor público de rendidos a la comunidad -y a cualquier 

ciudadano como representante de aquélla- de quien el funcionario depende, con la 

única salvedad de que se trate de un secreto de Estado o de información 

suministrada a la administración por particulares, para gestiones determinadas, que 

conservarán siempre su confidencialidad siempre y cuando ésta esté constitucional 

o legalmente protegida. Procede así declarar con lugar el amparo y ordenar la 

entrega de la información solicitada dentro del plazo perentorio indicado en el 

artículo 53 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional...". (Voto 880-90 de 1 de 

agosto de 1990). 

De esa misma forma, en el año 2003 la Sala Constitucional estimó que: 

"... Es menester indicar que no siempre la información administrativa de interés 

público que busca un administrado se encuentra en un expediente, archivo o 

registro administrativo. El derecho de acceso a la información administrativa es un 

mecanismo de control en manos de los administrados, puesto que, le permite a 

éstos, ejercer un control óptimo de la legalidad y de la oportunidad, conveniencia o 

mérito y, en general, de la eficacia y eficiencia de la función administrativa 

desplegada por los diversos entes públicos. Las administraciones públicas 

eficientes y eficaces son aquellas que se someten al control y escrutinio público, 

pero no puede existir un control ciudadano sin una adecuada información. De este 

modo, se puede establecer un encadenamiento lógico entre acceso a la información 

administrativa, conocimiento y manejo de ésta, control ciudadano efectivo u 

oportuno y administraciones públicas eficientes. El derecho de acceso a la 

información administrativa tiene un profundo asidero en una serie de principios y 

valores inherentes al Estado Social y Democrático de Derecho, los cuales, al propio 

tiempo, actúa. Así, la participación ciudadana efectiva y directa en la gestión y 

manejo de los asuntos públicos resulta inconcebible si no se cuenta con un bagaje 

importante de información acerca de las competencias y servicios administrativos, 

de la misma forma, el principio democrático se ve fortalecido cuando las diversas 

fuerzas y grupos sociales, económicos y políticos participan activa e 

informadamente en la formación y ejecución de la voluntad pública. Finalmente, el 

derecho de acceso a la información administrativa es una herramienta 

indispensable, como otras tantas, para la vigencia plena de los principios de 

transparencia y publicidad administrativas. El contenido del derecho de acceso a la 

información administrativa es verdaderamente amplio y se compone de un haz de 

facultades en cabeza de la persona que lo ejerce tales como las siguientes: a) 
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acceso a los departamentos, dependencias, oficinas y edificios públicos; b) acceso 

a los archivos, registros, expedientes y documentos físicos o automatizados —

bases' de datos ficheros-; c) facultad del administrado de conocer los datos 

personales o nominativos almacenados que le afecten de alguna forma, d) facultad 

del administrado de rectificar o eliminar esos datos si son erróneos, incorrectos o 

falsos; e) derecho de conocer el contenido de los documentos y expedientes físicos 

o virtuales y f) derecho de obtener, a su costo, certificaciones o copias de los 

mismos...". (Voto 2003-2120 de las 13:30 horas de 14 de marzo de 2003) 

 

Por las razones expuestas y revisado el presente Proyecto de Ley, se logró 

determinar que no se encuentra ninguna afectación desde el punto de vista legal, 

para el Instituto Nacional de Aprendizaje, esto en vista de que como se indicó, se 

respeta lo estipulado en la Ley de Protección de la Persona Frente al Tratamiento 

de sus Datos Personales, N.° 8968. 

 

2.- Desde el punto de vista técnico: 

 

La Gerencia General, mediante oficio GG-1092-2017, del 31 de agosto de 2017, 

remite el criterio técnico emitido por el Gerente General, el cual dictaminó: 

En atención a lo solicitado mediante el oficio ALEA-609-2017 en relación con el 

proyecto de Ley Expediente N° 203.361, denominado, "LEY DE ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA"; me permito informarle que esta Gerencia General 

Mediante el oficio GG-1069-2017, solicitó criterio a la Contraloría de Servicios, la 

que de conformidad con el oficio CS.433-2017, indicó: 

La Contraloría de Servicios atiende gestiones (reclamos), interpuestas por la 

clientela externa y por las personas participantes en los SCFP cuya motivación 

versa en la falta de respuesta a solicitudes de información presentadas ante la 

Administración Activa. Sin embargo, como se explicará más abajo, hará falta dotar 

de más personal a esta Asesoría. 

Habrá que crear una nueva naturaleza denominada "Violación al Acceso a la 

Información Pública", lo que hará necesario indicar en los oficios de traslado de 
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gestiones basadas en esta nueva naturaleza, la responsabilidad de las personas 

funcionarias públicas, establecida en el artículo 28 del proyecto de Ley. 

Por otra parte, hago de su conocimiento que la Contraloría de Servicios, 

anticipándose a lo establecido en el inciso p) del artículo 10 del citado proyecto, en 

la actualidad se encuentra en el proceso de actualización de la información que 

debe aparecer en la página web institucional. 

En relación con lo dispuesto en el artículo 30 del proyecto, la Contraloría de 

Servicios considera de suma importancia la adición del inciso 16) que se hace al 

artículo 14 de la Ley Reguladora del Sistema Nacional de Contralorías de Servicios. 

Sin embargo, es importante hacer notar que el personal de esta Asesoría fue 

diezmado a partir del traslado que se hizo en meses pasados de una 

persona funcionaria de la Contraloría de Servicios a la Asesoría de Desarrollo 

Social. Por ende, y con el afán de poder atender adecuadamente las gestiones que 

se presenten a partir de la entrada en vigencia de la ley que en la actualidad está 

siendo discutida en la Comisión Permanente Especial de Ciencia, Tecnología y 

Educación, se tomen las medidas administrativas necesarias a fin de dotar a esta 

Asesoría de una persona más de tal suerte que se garantice la adecuada atención 

de las gestiones que sean presentadas por la clientela ante la Contraloría de 

Servicios. 

Adicionalmente, esta Gerencia ha realizado un análisis del contenido del Proyecto 

encontrando necesario realizar las siguientes observaciones: 

1. En reiteradas ocasiones, nuestra Sala Constitucional ha analizado el derecho 

innegable de la ciudadanía al acceso a la información producto de las gestiones que 

esta realiza en su ámbito, así como la obligatoriedad de la contraparte de brindar la 

información, con las respectivas salvedades, pero teniendo como tesis de principio 

la publicidad. Si bien es cierto se parte de una lógica transparencia en el acceso a 

la información, y por ende a la publicidad de esta, también debe considerarse que 

hay derechos de las personas consagrados en otras Leyes como ley N° 8968 "Ley 

de Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales", ley N° 

7476 "Ley Contra el Hostigamiento Sexual en el Empleo y la Docencia", ley N°8292 

"Ley General de Control Interno", sin pretender ser exhaustivo, que también deben 

observarse. 
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2. A lo largo del texto, se utilizan los términos "sujeto activo", "sujeto pasivo", "sujeto 

obligado", "persona solicitante", sin embrago a criterio de esta dependencia 

deberían estandarizarse los términos, pues algunos se definen y otros no. 

3. Otro aspecto relevante a considerar, pues es recurrente, se refiere a los casos en 

los que se consulta el estado de Procedimientos Administrativos o casos que se 

ventilan en instancias judiciales, aun sin concluir, casos en los que se debe analizar 

si publicar su información podría afectar el resultado 

del proceso. 

 

C.-Recomendación de la Asesoría Legal 

 

Habiéndose revisado el presente Proyecto de Ley, no encontramos ninguna 

afectación contraria a derecho para el Instituto Nacional de Aprendizaje, sin 

embargo deberá tenerse en cuenta que la Administración lo indicado por la Gerencia 

General en oficio GG-1092-2017 del 31 de agosto de 2017. 

_____________________________________________________________ 

 

3. Que los señores Directores una vez discutido y analizado el informe expuesto por 
el señor Asesor Legal, proponen acoger la recomendación emitida por la Asesoría 
Legal en oficio ALEA-785-2017. 
 
 
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 

EN OFICIO ALEA-785-2017, EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE LEY QUE 

TRAMITA EN LA ASAMBLEA LEGISLATIVA, BAJO EL EXPEDIENTE 

LEGISLATIVO N°20.361 "LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA",  

TAL COMO SE INDICA TEXTUALMENTE EN DICHO INFORME: 
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“Habiéndose revisado el presente Proyecto de Ley, no encontramos ninguna 

afectación contraria a derecho para el Instituto Nacional de Aprendizaje, sin 

embargo deberá tenerse en cuenta que la Administración lo indicado por la 

Gerencia General en oficio GG-1092-2017 del 31 de agosto de 2017.” 

 

 

9.2 Oficio ALEA-848-2017. Constancia de legalidad sobre Propuesta del 

Reglamento de funcionamiento de la Comisión Institucional de Ética y Valores 

del Instituto Nacional de Aprendizaje. 

 

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

expuesto por el señor Asesor Legal. 

 

El señor Asesor Legal, procede con la explicación: 
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El señor Presidente, somete a votación la aprobación del oficio ALEA-848-2017, 

referente a constancia de legalidad sobre Propuesta del Reglamento de 

funcionamiento de la Comisión Institucional de Ética y Valores del Instituto Nacional 

de Aprendizaje.  
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COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 470-2017-JD 

 

CONSIDERANDO: 

 

1.- Que mediante acuerdo número 286-2017-JD, de fecha 7 de agosto 2017, la 

Junta Directiva tomó el siguiente acuerdo: 

 

ÚNICO:  QUE LA ASESORÍA LEGAL REALICE LOS AJUSTES AL REGLAMENTO 

DE FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN INSTITUCIONAL DE ETICA Y 

VALORES DEL INA, Y QUE LO PRESENTE NUEVAMENTE A LA JUNTA 

DIRECTIVA PARA SU RESPECTIVA APROBACIÓN, EN UN PLAZO DE 15 DÍAS. 

 

2.- Que mediante oficio ALEA-848-2017, de fecha 16 de noviembre 2017, la 

Asesoría Legal  remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta 

Directiva, la Constancia de Legalidad número ALEA-847-2017, sobre la propuesta 

del Reglamento de Funcionamiento de la Comisión Institucional de Ética y Valores 

del INA,  en atención al oficio SGA-75-2017.  El señor Asesor Legal Ricardo Arroyo 

Yannarella realizó la exposición respectiva. 

 

3.- Que en el oficio ALEA-848-2017 se aclara que el artículo seis fue modificado en 

su nomenclatura; los artículos cinco; ocho (ahora siete) y nueve (ahora ocho) fueron 

modificados en su orden numérico y contenido, excepto el nueve (ahora ocho); se 

eliminan los artículo siete, once y doce; todo ello al tenor de lo dispuesto en la Ley 

General de la Administración Pública; del Decreto N°23944-J-C, del 12 de diciembre 

de 1994, publicado en la Gaceta N°25 del 03 de febrero de 1995 y de los 

Lineamientos para las Comisiones Institucionales de Ética y Valores en la Gestión 

Ética, aprobado por la Comisión Nacional de Rescate de Valores Quedan sin efecto 

las constancias de legalidad emitidas por oficios ALEA-520-2017 del 13 de julio del 

2017 y ALEA-759-2017 del 19 de octubre del 2017. 

 

4. Que los señores Directores una vez analizada el informe expuesto por el 

señor Asesor Legal y de conformidad con el inciso d) del artículo 6 del Reglamento 

de Junta Directiva y el inciso d) del artículo 7 de la Ley Orgánica de INA y de la 

Constancia de Legalidad emitida por la Asesoría Legal número ALEA-847-2017, 

proponen aprobar el REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN 
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INSTITUCIONAL DE ÉTICA Y VALORES DEL INA. 

 

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

ÚNICO:  APROBAR EL REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DE LA 

COMISIÓN INSTITUCIONAL DE ETICA Y VALORES DEL INA, DE ACUERDO 

CON LA CONSTANCIA DE LEGALIDAD EMITIDA POR LA ASESORÍA LEGAL 

NÚMERO ALEA-847-2017 Y CON EL OFICIO ALEA-848-2017. 

 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS SEÑORES 

DIRECTORES PRESENTE A LA HORA DE LA VOTACIÓN. 

 
 
 

ARTÍCULO DÉCIMO: 

Asuntos de la Auditoría Interna: 

 

10.1 Oficio AI-762-2017. Ajustes al Plan de Trabajo de la Auditoría Interna. 

 

 

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

expuesto por la señora Auditora Interna. 

 

La señora Auditora Interna, comenta que ha solicitado al señor Secretario Técnico 

dar lectura al oficio. 

 

El señor Secretario Técnico, procede con la lectura del oficio AI-762-2017. 
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La señora Auditora Interna, aclara que dicha modificación no es para aprobación ya 

que así se consignó en la nota, es para conocimiento, porque el Plan Anual de 

Trabajo se trae a conocimiento y es en el Sistema de Planes de la Contraloría 

General de la República donde se digita y conocen en última instancia.  

 

Añade que, sobre el particular, la Junta Directiva tiene conocimiento, como se ha 

dicho en diferentes oportunidades, que la Auditoría Interna tiene falta de recursos y 

algunos estudios solicitados por la Comisión de Ingreso y Gasto Público, hacen 

modificar los recursos asignados para otros estudios, con el fin de atender esto que 

urge.  

 

Señala que las vacantes no se han podido llenar debido a que no hay cuadros de 

reemplazo y la Unidad de Recursos Humanos ha dicho que se están en las 

gestiones de cambiar la especialidad de algunas plazas, pero no ha sido posible 

concretarlo.  

 

El señor Presidente, indica que se da por recibida la información. 

 

10.2 Oficio AI-00791-2017, en solicitud de información. 

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

expuesto por la señora Auditora Interna. 

 

La señora Auditora Interna, comenta que ha solicitado al señor Secretario Técnico 

dar lectura al oficio. 

 

El señor Secretario Técnico, procede con la lectura del oficio AI-791-2017. 
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La señora Auditora Interna, indica que es el expediente del concurso para el 

nombramiento del Subauditor.   
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El señor Director Ruiz Valverde, comenta que todo el expediente y procedimiento 

se envió a la Contraloría General de la República.  

 

El señor Presidente, consulta si es el expediente de la persona que se va a escoger 

o de todos los que participaron. 

 

La señora Auditora Interna, responde que es acceso a todo el expediente. 

 

El señor Presidente, comenta y propone que, la señora Auditora Interna entregue 

una copia del oficio que recibió de la Contraloría General de la República, y que, en 

el mismo acto. se le debe dar una copia del expediente a la señora Auditora Interna.  

 

Somete a votación la propuesta.  

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 471-2017-JD 

 

CONSIDERANDO: 

1.- Que el señor Secretario Técnico, Bernardo Benavides  procede a dar lectura al 
oficio AI-00791-2017, de fecha 10 de noviembre 2017, en el cual la Auditoría Interna 
informa que mediante oficio AI-00757-201 solicitó a la Unidad de Recursos 
Humanos el expediente correspondiente al último concurso promovido para la 
selección de la persona que ocupe el puesto en la Subauditoría Interna del INA, con 
el fin de complementar una información que debe ser enviada a la Contraloría 
General de la República, y que mediante oficio URH-609-2017, el Jefe de dicha 
Unidad le respondió que el expediente solicitado le pertenece a la Junta Directiva y 
que recomendó que dirigiera la solicitud ante ese órgano colegiado. 
 
2.- Que los señores Directores después de un amplio análisis de la solicitud de 
conocimiento, tal como consta en actas, proponen solicitarle a la señora Auditora 
una copia del oficio en la cual la Contraloría General de la República le solicitó una 
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opinión al respecto, y que una vez que dicho oficio lo reciba la Junta Directiva, que 
la Unidad de Recursos Humanos le suministre copia del expediente de marras.   
 

 

POR TANTO: 

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

PRIMERO:  QUE LA AUDITORÍA INTERNA REMITA A LA JUNTA 

DIRECTIVA, COPIA DEL OFICIO DE LA CONTRALORÍA GENERAL 

DE LA REPÚBLICA, EN EL CUAL LE SOLICITA A ESE ÓRGANO 

AUDITOR OPINIÓN SOBRE EL ÚLTIMO CONCURSO PROMOVIDO 

PARA LA SELECCIÓN DE LA PERSONA SUBAUDITOR INTERNO 

DEL INA. 

 

SEGUNDO:  QUE UNA VEZ QUE LA JUNTA DIRECTIVA CUENTE 

CON LA COPIA DEL OFICIO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA 

REPÚBLICA MENCIONADO, LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS 

LE REMITIRÁ COPIA DEL EXPEDIENTE RESPECTIVO A LA 

SEÑORA AUDITORA INTERNA. 

 
 

10.3 Oficio AI-00801-2017. Derecho de respuesta por publicación hecha en el 

diario digital CRHOY, el 13 de noviembre de 2017. 

 

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

expuesto por la señora Auditora Interna. 
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La señora Auditora Interna, comenta que este es el derecho de respuesta que se 

envió al medio CRHOY, el cual publicó una parte. 

 

Indica que ha solicitado al señor Secretario Técnico dar lectura al oficio. 

 

El señor Secretario Técnico, procede con la lectura del oficio AI-801-2017. 
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El señor Presidente, indica que se toma nota de la información. 

 

 

10.4 Oficio AI-00816-2017. Sobre estado de informes emitidos sobre el tema 

UPYMEsbd y Banca para el Desarrollo. 

 

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

expuesto por la señora Auditora Interna. 

 

La señora Auditora Interna, procede con la explicación:  
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El señor Presidente, indica que se da por recibida la información, misma que será 

analizada en la próxima Sesión.  

 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: 

 

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

 

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

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

datos y equipos de comunicación. 

 

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

 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: 

 

Varios 

 

El señor Presidente, señala que el próximo miércoles está programada la reunión 

en UCCAEP.  

 

Agrega que, debido a que para el jueves no hay quorum para realizar la Sesión 

Extraordinaria programada, el lunes se debe empezar antes la Sesión, para discutir 

los temas referentes a UPYME-SBD. 

 

Somete a votación la propuesta. 
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COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 472-2017-JD 

 

CONSIDERANDO: 

 

1.- Que la Junta Directiva, en la Sesión Ordinaria 4821, tomó el acuerdo número 
450-2017-JD, en el cual en su Por Tanto primero indica lo siguiente: 
 
PRIMERO: LLEVAR A CABO UNA SESIÓN EXTRAORDINARIA EL JUEVES 30 

DE NOVIEMBRE PRÓXIMO, A LAS 4:00 P.M., CON EL FIN DE QUE LA JUNTA 

DIRECTIVA ATIENDA LOS ASUNTOS PENDIENTES POR PARTE DE LA 

UPYMEsbd, SEGÚN ACUERDO 396-2017-JD. 

 

2.- Que, por un asunto de dificultad de constituir quorum, los señores Directores 

proponen trasladar el conocimiento del tema programado para la sesión 

extraordinaria para el próximo 30 de noviembre, para el día lunes 4 de diciembre 

del presente año, adelantando la hora de la Sesión Ordinaria a las 4:00 p.m. 

 
POR TANTO: 

 

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

ÚNICO:  CANCELAR LA SESIÓN EXTRAORDINARIA PROGRAMADA PARA EL 

30 DE NOVIEMBRE PRÓXIMO, SEGÚN ACUERDO 450-2017-JD, POR MOTIVO 

DE DIFICULTAD PARA CONSTITUIR  QUORUM, E INICIAR LA SESIÓN 

ORDINARIA DEL LUNES 4 DE DICIEMBRE, A LAS 4:00 P.M., CON EL FIN DE 

ATENDER LOS ASUNTOS PENDIENTES POR PARTE DE LA UPYMEsbd. 

 

 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS SEÑORES 

DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN. 
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El señor Vicepresidente Montero Jiménez menciona que la Presidencia Ejecutiva 

debe enviar una nota recordatoria a MIDEPLAN, para que dé respuesta a lo 

solicitado, sobre el cambio de funciones de UPYME-SBD. 

 

El señor Presidente, indica que ha estado en conversaciones con la señora Ministra 

Olga Martha Sánchez Oviedo y respondió que la nota sobre el cambio de funciones 

se encuentra en el departamento que corresponde analizarlo.  

 

El señor Vicepresidente Montero Jiménez, indica que al menos, se le debería 

informar a la Junta Directiva del avance o un acuso de recibo.  

 

El señor Director Ruiz Valverde, comenta que, en este tema, existe molestia en el 

seno de la Junta Directiva y así se le debe informar a MIDEPLAN. 

 

El señor Presidente, somete a votación la propuesta planteada por los señores 

Directores.  

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 473-2017-JD 

 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que los señores Directores en Sesión número 4816 tomaron el acuerdo 386-
2017-JD, el cual en el Por Tanto  primero indica lo siguiente:  
 

PRIMERO: QUE LA PRESIDENCIA EJECUTIVA GESTIONE ANTE MIDEPLAN, 

LA APROBACIÓN PENDIENTE DE LAS FUNCIONES DE LA UPYMEsbd 

ESTABLECIDAS EN LA LEY 9274. 
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(…) 

 
2. Que el Director Carlos Humberto Montero Jiménez mociona para que la 
Presidencia Ejecutiva envíe una nota recordatoria a MIDEPLAN para que dé 
respuesta a lo solicitado en el acuerdo antes indicado. 
  
 
POR TANTO: 

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

ÚNICO:  QUE LA PRESIDENCIA EJECUTIVA ENVÍE UNA  NOTA DE 

RECORDATORIO A MIDEPLAN PARA QUE DÉ RESPUESTA A LO SOLICITADO 

EN EL POR TANTO PRIMERO DEL ACUERDO 386-2017-JD. 

 

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

El señor Vicepresidente Montero Jiménez, consulta que ha pasado con la moción 

que se presentó, en relación con la información que pidió el señor Diputado Rolando 

González, referente a la información de los plazos, que están en el anexo del 

acuerdo que se ha tenido con la OIT.  

 

Señala que en varias ocasiones a preguntado y a hoy, no sabe dónde está la nota 

o copia de lo que se le mandó al señor Diputado, solicitado en la Comisión de 

Ingreso y Gasto Público.  

 

Acota que no se tiene la evidencia, por lo que mociona para que la Administración 

presente la próxima semana la evidencia, de que se le entregó al señor Diputado o 

a la Comisión, lo que se solicitó. 
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El señor Presidente, somete a votación la propuesta: 
 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 474-2017-JD 

 

CONSIDERANDO: 

 

1.- Que los señores Directores en Sesión número 4816 tomaron el acuerdo 385-
2017-JD, el cual indica lo siguiente:  
 

ÚNICO:  QUE LA PRESIDENCIA EJECUTIVA LE ENVÍE A LA PRESIDENCIA DE 

LA COMISIÓN PERMANENTE ESPECIAL  DE INGRESO Y GASTO PÚBLICO DE 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA, EL CRONOGRAMA PARA EL DESARROLLO DEL 

PROYECTO DEL PLAN DE  MODERNIZACIÓN CON LA OIT, CON EL FIN DE QUE 

TENGA UN MEJOR CRITERIO A LA HORA DE REALIZAR SUS 

RECOMENDACIONES. 

 
2.- Que el Director Carlos Humberto Montero Jiménez mociona para que la 
Presidencia Ejecutiva presente, para la próxima sesión, la evidencia en la cual se le 
envió el cronograma a dicha Comisión. 
 
 
POR TANTO: 

 

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

ÚNICO:  QUE LA PRESIDENCIA EJECUTIVA ENVÍE A LA JUNTA DIRECTIVA, 

PARA LA SESIÓN DEL PRÓXIMO LUNES 4 DE DICIEMBRE, LA EVIDENCIA DEL 

CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO 385-2017-JD. 

 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS SEÑORES 
DIRECTORES A LA HORA DE LA VOTACIÓN. 
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La señora Directora Gibson Forbes, comenta que, en la última Sesión de este 

año, si es posible, aunque no toda la agenda, definir el Plan de Trabajo de la Junta 

Directiva del próximo año, es decir, replantearse en función de los proyectos 

estratégicos y temas importantes, ya que viene transición de Gobierno.  

 

Añade que también se debe aprovechar para ver todo el trabajo que ha hecho la 

Secretaría Técnica, referente al seguimiento de acuerdos pendientes, porque se ha 

dado prórrogas a algunas, pero a la mayoría no y hay temas muy de fondo, por lo 

que se deben analizar a fondo, para resolver los temas.  

 

Agrega que no sabe cómo es que se define la estrategia de trabajo para el próximo 

año y qué se ve en las Sesiones, porque su aporte a la Junta Directiva es en temas 

técnicos y eso no se ve en las Sesiones de Junta Directiva. 

 

La señora Auditora Interna, comunica que será sometida a una intervención 

quirúrgica el 8 de diciembre, por lo que probablemente va estar incapacitada durante 

un mes, más o menos.  

 

Agrega que ha asignado, en caso de haber sesiones de Junta Directivas después 

del 8 de diciembre del 2017, a la compañera Maira Mora y para que atienda los 

asuntos de Auditoría Interna que solicite la Junta Directiva.  

 

El señor Presidente, consulta si esa designación es potestad exclusiva de la señora 

Auditora Interna, o puede ser escogida por la Junta Directiva.  
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El señor Asesor Legal, responde que es una situación interina, simplemente para 

cubrirla mientras esté la situación y la señora Auditora Interna puede designar de 

su equipo de trabajo a quien considere.  

 

Al ser las veintiuna horas con cincuenta y cinco minutos, del mismo día y lugar, 

finaliza la Sesión.  

 

APROBADA EN LA SESIÓN 4825 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 


