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ACTA SESION ORDINARIA 4817 

 

 

Acta de la Sesión Ordinaria número cuatro mil ochocientos diecisiete, 

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

Edificio de Comercio y Servicios, a las diecisiete horas del diecinueve de 

octubre del   dos mil diecisiete, con la asistencia de los siguientes Directores: 

Sr. Carlos Humberto Montero Jiménez, Presidente a.i.; Sr. Tyronne Esna 

Montero; Sr. Luis Fernando Monge Rojas; Sr. Walter Ruiz Valverde; Sra. 

Vanessa Gibson Forbes. Ausentes: Sr. Minor Rodríguez Rodríguez, 

Presidente Ejecutivo; Pbro. Claudio María Solano Cerdas; Sra. Alicia Vargas 

Porras, Viceministra de Educación y Sr. Juan Alfaro López, Viceministro de 

Trabajo y Seguridad Social, por motivos laborales. Por la Administración: Sr. 

Durman Esquivel Esquivel, Gerente General y Subgerente Administrativo Por 

la Asesoría Legal: Sr. Ricardo Arroyo Yannarella.  Por la Secretaría Técnica: 

Sr Bernardo Benavides Benavides, Secretario Técnico. 

 

 

ARTÍCULO PRIMERO 

Presentación del Orden del Día 

 

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

Día. 
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1. Presentación del Orden del Día.    

2. Reflexión.    

3. Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria número 4816 y 

Sesión Extraordinaria número 4815. 

4. Correspondencia: 

 Correo del señor Luis Barrientos Camacho, sobre invitación final y agenda del 

evento San Carlos Thecnolgy Summit. 

 Oficio GG-1283. entrega del oficio GG-1277-2017 aplicando las modificaciones 

al GG-1247-2017, según lo solicitado por los señores miembros de Junta 

Directiva en sesión del día lunes 02 de octubre de 2017, cumplimiento de 

acuerdo número 384-2017-JD, relativo a la agenda del señor Presidente 

ejecutivo en las competencias de destrezas técnicas Worldskills Abu Dhabi 

2017. 

 Oficio AI-00710-2017. Solicitud de autorización para inscripción en capacitación. 

5. Asuntos de la Presidencia Ejecutiva. 

 Informe de subcomisión de directores, sobre Proyecto de Modernización del 

INA. 

 Propuesta de acuerdo concerniente a la elección del Subauditor Interno del INA 

6. Mociones 

7. Secretaría Técnica de la Junta Directiva. Presentación sobre sistema de 

seguimiento de acuerdos prioritarios, por medio de la aplicación Microsoft 

Planner.   

8. Asuntos de la Subgerencia Técnica: 
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 Oficio SGT-706-2017. Copia de Informe sobre situaciones relacionadas con los 

SCFP, según convenio INA-CETAV. 

9. Asuntos de la Gerencia General y Subgerencia Administrativa: 

 Oficio GG-1323-2017. Informe trimestral de ejecución presupuestaria julio-

setiembre y los Estados Financieros a setiembre 2017. 

 Oficio GG-1224-2017. Solicitud de aumento salarial correspondiente el II 

Semestre del año 2017, aplicable a todos los puestos de la Institución. 

 Oficio GG-1184-2017. Solicitud de aprobación formal de la Junta Directiva, para 

la creación del Centro de Formación de Cartago. 

 Oficio GG-1240-2017. Propuesta para remodelación del CENETUR. 

  Oficio GG-1214-2017. Informe sobre las gestiones que la administración está 

llevando a cabo para impartir el curso sobre la nueva Reforma Procesal Laboral, 

dirigido a todas las jefaturas del INA y a los señores directores de Junta Directiva 

10.  Asuntos de la Asesoría Legal: 

 Oficio ALEA-657-2017. Aclaración al oficio ALEA 641-2017, dirigido a la señora 

Auditora Interna sobre su participación como oyente en reunión. 

 Oficio URC-AL-188-2017. Recurso de revocatoria presentado para empresa 

SISTEMAS BINARIOS DE COSTA RICA S.A, en contra del acto de adjudicación 

y declaratoria de infructuosa de la Compra Directa 2017CD-000062-10. 

 Oficio ALCA-528-2017. recurso de revocatoria interpuesto por el señor Jorge 

Hernández Canessa, representante legal de la empresa denominada 

INTEGRACOM DE CENTROAMERICA S.A., cédula jurídica 3-101-105479, en 

contra de la declaratoria de desierta realizada por la Comisión Local Central de 

Adquisiciones del Instituto Nacional de Aprendizaje correspondiente a la 

licitación abreviada 2017LA-000014-01 para la "Contratación de instalación de 

un blackbone de fibras para los edificios de la sede central e instalación de red 

de datos en los edificios de archivo institucional y Orlich" 

 Oficio ALEA-406-2017. Criterio legal sobre el Proyecto de Ley que se tramita en 

la Comisión de Asuntos Jurídicos, Expediente n°20.203, denominado 
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"Fortalecimiento del Control Presupuestario de los Órganos Desconcentrados 

del Gobierno Central. 

 Oficio ALEA-712-2017. Criterio legal sobre el Proyecto de ley que se tramita en 

la Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa. Expediente Nº 

20.349, “Ley Reguladora del pago por restricción al ejercicio liberal de la 

profesión en el Sector Público “. 

11. Varios 

 

Indica el señor Presidente a.i., que a efecto de tratar algunos temas que son 

importantes de ver el día de hoy y otros que podrían dejarse para el próximo lunes, 

sugiere que se vean los puntos 1, 2 y 3, el punto de Correspondencia, Asuntos de 

la Presidencia Ejecutiva, punto 7, posponer los Asuntos de la Subgerencia Técnica, 

en Asuntos de Gerencia y Subgerencia Administrativa, se verían los Oficios GG-

1323 y el GG-1224. 

 

Asimismo, posponer el Oficios GG-1184, GG-1214 y el GG-1214.  También se 

dejaría pendiente los Asuntos de la Asesoría Legal. 

 

También se da por recibido el Oficio GG-1283, relativo a la agenda del señor 

Presidente ejecutivo en las competencias de destrezas técnicas Worldskills Abu 

Dhabi 2017, y se da por cumplido el acuerdo número 384-2017-JD. 

 

 

Se aprueba el Orden del Día de la siguiente manera: 

 

1. Presentación del Orden del Día.    

2. Reflexión.    
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3. Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria número 4816 y Sesión 

Extraordinaria número 4815. 

 

4. Oficio GG-1323-2017. Informe trimestral de ejecución presupuestaria julio-

setiembre y los Estados Financieros a setiembre 2017. 

5. Correspondencia: 

• Correo del señor Luis Barrientos Camacho, sobre invitación final y agenda 

del evento San Carlos Thecnolgy Summit. 

• Oficio AI-00710-2017. Solicitud de autorización para inscripción en 

capacitación. 

6. Asuntos de la Presidencia Ejecutiva. 

• Informe de subcomisión de directores, sobre Proyecto de Modernización del 

INA. 

• Propuesta de acuerdo concerniente a la elección del Subauditor Interno del 

INA. 

7.-       Mociones 

8. Secretaría Técnica de la Junta Directiva. Presentación sobre sistema de 

seguimiento de acuerdos prioritarios, por medio de la aplicación Microsoft Planner.   

   

9. Asuntos de la Gerencia General y Subgerencia Administrativa: 

 

Oficio GG-1224-2017. Solicitud de aumento salarial correspondiente el II Semestre 

del año 2017, aplicable a todos los puestos de la Institución. 

 

10. Varios 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 387-2017-JD 

 

CONSIDERANDO: 
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1. Que el señor Vicepresidente Carlos Humberto Montero Jiménez, somete a 
discusión y aprobación el proyecto del Orden del Día de la presente Sesión 
Ordinaria número 4817. 
 

2. Que después de una análisis al Orden del Día, el señor Vicepresidente 
propone posponer para una próxima sesión los siguientes puntos: 

 

 Punto 4.2  Oficio GG-1283.   

 Punto 8  Oficio SGT-706-2017 

 Puntos 9.3, 9.4 y 9.5, oficio s GG-1184-2017, GG-1240-2017 y GG-1214-
2017 

 Punto 10, oficios ALEA-657-2017, URC-AL-188-2017, ALCA-528-2017, 
ALEA-406-2017 y ALEA-712-2017 

 Pasar la exposición de los temas de Ejecución Presupuestaria y Estados 
Financieros como punto 4). 
 

3. Que los señores Directores proponen acoger los cambios propuestos al 
Orden del Día por el señor Vicepresidente.  
 

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 

4817, CON LOS CAMBIOS APROBADOS POR LOS SEÑORES DIRECTORES. 

 

 

ARTÍCULO SEGUNDO 

Reflexión.    

 

El señor Director Esna Montero, procede con la Reflexión. 

 

ARTÍCULO TERCERO 
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Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria número 4816 y Sesión 

Extraordinaria número 4815. 

 

El señor Presidente a.i., somete a consideración de la Junta Directiva, el Acta de la 

Extraordinaria número 4815, sobre la que no se tiene observaciones y se aprueba 

por Unanimidad de los presentes 

 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 388-2017-JD 

 

CONSIDERANDO: 

 

1.- Que el señor Vicepresidente Carlos Humberto Montero Jiménez somete a 

discusión y aprobación el acta de la Sesión Extraordinaria número 4815, celebrada 

el pasado 26 de setiembre. 

 

2.- Que no hubo ninguna observación por parte de los señores Directores presentes. 

 

POR TANTO: 

 

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

ÚNICO: APROBAR EL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO 4815, 

CELEBRADA EL PASADO 26 DE SETIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.  

 

SE ABSTIENE DE VOTAR EL PRESENTE ACUERDO LA DIRECTORA 

VANESSA GIBSON FORBES, POR NO HABER ESTADO PRESENTE EN DICHA 

SESIÓN. 
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El señor Presidente a.i., somete a consideración de la Junta Directiva, el Acta de la 

Sesión Ordinaria número 4816. 

 

El señor Director Ruiz Valverde, señala que en la página 15, en la parte en la que 

su persona dice que recibieron una observación de UCCAEP, en cuanto a que no 

se quería secretismo en el Convenio con la OIT, se dice que se debe respetar la 

Cámara que están representando y en realidad en lugar de Cámara debe 

consignarse Unión de Cámaras. 

 

 

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

4816. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 389-2017-JD 

 

 
CONSIDERANDO: 

 

1.- Que el señor Vicepresidente Carlos Humberto Montero Jiménez somete a 

discusión y aprobación el acta de la Sesión Ordinaria número 4816, celebrada el 

pasado 2 de octubre. 

 

2.- Que el Director Walter Ruiz Valverde realizó una observación de forma, misma 
que tomó nota el señor Secretario Técnico Bernardo Benavides. 

 

 

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 EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 4816, 

CELEBRADA EL PASADO 2 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, TOMANDO EN 

CUENTA LA OBSERVACIÓN REALIZADA POR EL DIRECTOR RUIZ VALVERDE.  

 

 

ARTÍCULO CUARTO 

Asuntos de la Gerencia General y Subgerencia Administrativa: 

 

 Oficio GG-1323-2017. Informe trimestral de ejecución presupuestaria julio-

setiembre y los Estados Financieros a setiembre 2017. 

 

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

será expuesto por los señores Erick Calderón, Jefe de la Unidad de Recursos 

Financieros y Oscar Marín, Encargado del Proceso de Contabilidad. 

 

 

El señor Marín, procede con la presentación de los Estados Financieros a setiembre 

2017: 
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El señor Director Esna Montero, consulta en cuanto al crecimiento en la recaudación 

de la Ley 6868, si se tiene el dato de cuánto es la diferencia del 2016 al 2017, es 

decir cuánto se creció. 

 

El señor Calderón, responde que el crecimiento se da básicamente en razón de los 

salarios que componen los ingresos, es decir el 1.5 de las planillas y el punto 5 del 

Sector Agropecuario, no es que hay un incremento, sino que es con respecto al 

valor del dinero en el tiempo. 

 

El señor Director Esna Montero, indica que entonces no hay un crecimiento, no ha 

mejorado el cobro. 

 

El señor Calderón, responde que el cobro siempre se lleva muy puntualmente, sobre 

todo la cartera de Cobro Administrativo y Cobro Judicial, pero los ingresos se 

comportan de acuerdo al crecimiento de los aumentos de salario. 
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Continúa la presentación. 
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El señor Presidente a.i., consulta para cuándo se estima que podrían estar listos los 

avalúos. 

 

El señor Marín, responde que el INA, como parte de todo el Sector, se acogió a la 

implementación de la Normativa NICSP y uno de los rubros más fuertes, es lo que 

se refiere a la Normativa NIC 17 que es de la propiedad, planta y equipo, esa 

normativa, dado que es de mucho peso, sí le permite a las instituciones públicas, 

acogerse a un transitorio, donde hay un plan estructurado, que financiero coordina 

con otras áreas, en este caso, con la parte de Arquitectura y está a cinco años plazo, 

que es lo que permite la norma. 

 

Añade que, con base en este plazo, se estima tener todo el trabajo para el año 2020, 

inclusive se tiene la expectativa de poder cumplir antes. 
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El señor Presidente a.i., menciona en cuanto a los Inventarios, que hace algún 

tiempo, con un anterior Gerente, se mencionaba que, por ejemplo, una bodega del 

INA en la Uruca, estaba llena de materiales que se compran, como palas y otros, 

por lo que consulta si ese tipo de inventario está cuantificado, o ya pasó por gasto, 

es decir, cómo se maneja. 

 

El señor Marín, responde que ya todo eso está contemplado dentro de los 

inventarios de materiales, o sea, tiene que estar como parte de los inventarios. 

 

El señor Presidente a.i., consulta con qué periodicidad son inventariados, porque 

debe haber obsolescencia de algún producto o material. 

 

El señor Marín, responde que son con periodicidad anual. 

 

El señor Presidente a.i., somete a votación la aprobación de los Estados Financieros 

a setiembre 2017. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 390-2017-JD 

 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que mediante oficios GG-1323-2017 de fecha 12 de octubre 2017 y  URF-
1062-2017, la Gerencia General remite para conocimiento y eventual aprobación 
de la Junta Directiva,  los ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE A SETIEMBRE 
2017, mismos que fueron expuestos por el señor Oscar Marín Villarreal, del 
Proceso de Contabilidad, con la finalidad de cumplir con la normativa emitida por 
los entes contralores según las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público 
(NTPP), emitidas mediante resolución R-DC-24-2012 y publicadas en el Alcance 
Digital No. 39 a la Gaceta No. 64 del 29 de marzo de 2012. 
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2. Que dicho informe está compuesto por tres estados financieros, a saber: El 
Balance de Situación, el Estado de Resultados y el Estado de Cambio en el 
Patrimonio Neto. 
 

3.  Que el Instituto Nacional de Aprendizaje prepara los estados financieros de 
conformidad con los Principios de Contabilidad aplicables al Sector Público 
Costarricense, decreto N. 34460-H del 14 de febrero del 2008 publicado en la gaceta 
No. 82 del 29 de abril del mismo año, los cuales constituyen un conjunto de 
conceptos básicos, reglas y la utilización de criterios técnicos uniformes que facilitan 
la comparabilidad, análisis e interpretación de la información contable del sector 
público y su posterior consolidación.  
 

4. Que de acuerdo a los decretos emitidos por la Dirección General de 
Contabilidad Nacional del Ministerio de Hacienda, el INA puede utilizar los Principios 
de Contabilidad aplicables al Sector Público Costarricense, reactivados en el 
decreto N. 34460-H del 14 de febrero del 2008. Con el decreto No. 39665-MH, se 
modifican los Decretos Ejecutivos N° 34918 del 19 de noviembre del 2008, N° 
35616-H del 4 de noviembre del 2009 y N° 34460 del 14 de febrero del 2008 
relacionados con la Implementación de la Normativa Contable Internacional en el 
Sector Público Costarricense que se deben aplicar a partir del 01 de enero del 2017.  
 

5. Que al respecto, se está llevando a cabo el proceso de implementación de 
las Normas Internacionales de Contabilidad (NICSP), el cual se encuentra en un 
grado importante de avance. Dicho proceso incluye la actualización de valores 
monetarios tanto en terrenos como en edificios y la realización de ajustes contables 
al Activo Fijo Mueble existente, para lo cual la Institución se acogió a la disposición 
transitoria No. 95 de la NICSP 17 “Propiedad, Planta y Equipo” (versión 2014) dando 
inicio a partir del año 2016 y se estima su cumplimiento para el 31 de diciembre del 
2020, lo cual fue comunicado a la Dirección General de Contabilidad Nacional de 
Ministerio de Hacienda mediante oficio PE-1689-2016.  
 

6. Que dicho transitorio señala: “Las entidades no están obligadas a 
reconocer los elementos de la Propiedad, Planta y Equipo para los periodos 
de informes que comiencen en una fecha dentro de los primeros cinco años 
siguientes a la fecha en que se adopte por primera vez esta norma.”  

 

7.  Que se presentan los Estados Financieros comparativos del Instituto 
Nacional de Aprendizaje del periodo comprendido entre el 30 de setiembre del 2016 
y el 30 setiembre del 2017, realizando un análisis vertical, horizontal y de razones 
financieras de los mismos resumido en “Factores positivos” y “Aspectos relevantes 
a considerar”, además de un análisis de riesgos financieros desde el punto de vista 
de los ingresos y las inversiones según lo indica la NICSP 30 y por último un 
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comentario general de la situación financiera de la Institución desde el punto de vista 
contable.  
 

8. Que el Estado de Balance de Situación, es un indicador que muestra en 
forma resumida la situación financiera, económica y social de un ente público, 
expresada en unidades monetarias, a una fecha determinada y revela la totalidad 
de sus bienes, derechos, obligaciones y situación del patrimonio público.  
 

9. Que el Estado de Resultados es un indicador que señala la actividad 
financiera, económica y social de los entes públicos, revelando el consumo de los 
recursos en el desarrollo de las actividades propias, así como los recursos obtenidos 
para el cumplimiento de su objetivo, expresado en términos monetarios, durante un 
período determinado.  

 

10. Que el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, es un indicador que 
muestra los cambios del patrimonio de la Institución durante un periodo 
determinado. 
 

11.  Que entre los factores positivos y aspectos relevantes a considerar están los 

siguientes: 

 

Factores positivos:  

 

En términos generales, a setiembre del 2017 la Institución tuvo un crecimiento del 

23.69% con respecto a setiembre del 2016 principalmente por los siguientes 

factores.  

 

1. Ingresos según Ley 6868.  

 Crecimiento en la recaudación de la CCSS.  

 Gestión Administrativa del Proceso de Inspección y Cobros de la URF.  
 

2. Adquisiciones de maquinaria y equipo (¢6.114 millones de colones).  
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3. Inversión en infraestructura (¢4.511 millones de colones).  

 Centro Regional Cartago.  
 

4. Actualización de valores monetarios de terrenos y edificios (¢26.938 millones de 

colones).  

 Sede Central  

 Paseo Colón  

 La Marina  

 Regional Oriental  

 Turismo  

 Los Santos  

 Centro Nacional Esp. Agricultura Orgánica.  
 

Aspectos relevantes a considerar:  

 

1. El activo fijo (terrenos y edificios) creció como resultado de la actualización de 

valores y no por la capitalización de obras de infraestructura.  

 

2. Incremento de las inversiones en 4.601 millones de colones con respecto a 

setiembre del 2016, como resultado de la inversión de dineros remanentes y la 

reinversión de capital e intereses de títulos que llegan a su vencimiento en dicho 

periodo.  

 
Análisis mediante Razones financieras:  
 
Las razones financieras son indicadores utilizados en el mundo de las finanzas 
para medir o cuantificar la realidad económica y financiera de una empresa o 
unidad evaluada, y su capacidad para asumir las diferentes obligaciones a que se 
haga cargo para poder desarrollar su objeto social.  
 
Razón de Liquidez  
Es la capacidad que tiene una empresa para satisfacer sus obligaciones de corto 
plazo, las razones de liquidez permiten conocer los grados de solvencia actual e 
histórica de la Institución.  
 

 Razón Circulante: (activo corriente entre pasivo corriente).  
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Es una de las razones de uso más frecuente, la cual indica que mientras mayor 
sea el resultado de la razón, mayor será la capacidad que tiene la institución 
para hacer frente a sus obligaciones de corto plazo. 
Es una de las razones de uso más frecuente, la cual indica que mientras mayor 

sea el resultado de la razón, mayor será la capacidad que tiene la institución 

para hacer frente a sus obligaciones de corto plazo. 

 

 
 

 Razón de Prueba Ácida: (Activo Corriente-Inventarios) / Pasivo 
Corriente.  

Una guía algo más precisa para la liquidez es la razón rápida de la prueba del 
ácido.  

En el caso de la razón circulante, el indicador de prueba ácida no se ve afectado 

por la inflación en razón a que sus componentes son partidas monetarias, 

expresadas en valores nominales de origen, es decir, que no cambia por efecto 

de las variaciones en el nivel general de precios, aunque sí se ven fuertemente 

afectados en términos de poder adquisitivo. 

 
 

Razón de Endeudamiento  
 
Mide el riesgo de las deudas por el pago de intereses y amortizaciones de pasivos, 
lo cual puede causar problemas de liquidez.  
 

 Razón de Deuda: (Pasivo total entre activo total por cien)  
Esta razón mide el porcentaje de financiamiento aportado por los acreedores. 
 

 
 

 Razón de Endeudamiento: (patrimonio entre activo total por cien)  
Esta razón nos indica las aportaciones de patrimonio que ha recibido el INA. 

 
 

Esta razón mide el porcentaje de financiamiento aportado por los acreedores. 
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Análisis de riesgos financieros (NICSP 30)  

 

Con la adopción de las NICSP, la Institución debe abordar y revelar en las notas a 

los estados financieros, los riesgos financieros a los que se exponen.  

Al respecto, la NICSP 30 “Instrumentos financieros: Revelaciones” tiene como 

objetivo prescribir revelaciones que les permita a los usuarios del estado financiero 

evaluar la importancia de los instrumentos para la entidad, la naturaleza y la 

extensión de sus riesgos, y cómo la entidad administra esos riesgos.  

Mediante oficio URF-179-2017, la jefatura de la Unidad de Recursos Financieros 

giró instrucciones a los Procesos adscritos a dicha Unidad, para que trimestralmente 

remitan al Proceso de Contabilidad un informe con el análisis de los riesgos 

financieros que, según su competencia, consideren está expuesta la Institución.  

Con corte al 30 de setiembre del año en curso, el Proceso de Contabilidad coordinó 

con los Procesos de Tesorería e Inspección y Cobros el envío de dicha información, 

quienes mediante oficios URF-PT-691 y URF-PIC-1057-2017 respectivamente en 

resumen indican lo siguiente:  

Con respecto a las inversiones, el Ministerio de Hacienda mediante decreto 39613-

H emite las Directrices generales de política presupuestaria, salarial, empleo, 

inversión y endeudamiento para entidades públicas, ministerios y órganos 

desconcentrados, según corresponda, cubiertos por el ámbito de la Autoridad 

presupuestaria para el año 2017 y en el artículo 29 cita: “Las entidades públicas 

deberán cumplir con las Políticas Generales de Captación establecidas por la 

Tesorería Nacional para la adquisición de títulos de Gobierno, incluyendo las 

garantías judiciales y otras ordenadas por el Poder Judicial, así como las garantías 

requeridas a las entidades como las ambientales, entre otras”.  

De la norma citada, se puede afirmar que la Institución cumple a cabalidad con lo 

estipulado por el Ministerio de Hacienda, colocando al valor razonable sus recursos 

en inversiones de títulos de propiedad de deuda interna cero cupones por un valor 

transado de ¢48.948.129.227,05 y nominal de ¢51.203.211.850,84. El hecho de 

colocar las inversiones únicamente con el Ministerio de Hacienda, conlleva a una 

potencial pérdida o ganancia por la fluctuación de su precio de mercado, sin 

embargo, se debe cumplir con lo estipulado en la directriz mencionada. En este 

sentido, se analizó el riesgo de liquidez, bajo el supuesto que la Institución requiera 
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liquidar con anticipación las inversiones, pero que el Ministerio de Hacienda no 

apruebe o no cuente con los dineros necesarios en caja en ese momento específico.  

Como resultado de su análisis, el nivel de riesgo de liquidez se considera en 

calificación leve, ya que la Tesorería Nacional ha sido reiterativa respecto a la 

colocación de los recursos, cuenta con total respaldo del Estado, con tasas de 

interés competitivas y solvencia de liquidez en caso de ser necesario. Es importante 

acotar, que el reconocimiento inicial de las inversiones financieras y sus intereses 

es al valor razonable con cambios en el resultado (ahorro o desahorro).  

En el caso de los Ingresos, se analizó un riesgo que, de materializarse, pueden 

afectar su objetivo operativo el cual indica: “Implementar mecanismos ágiles, para 

elevar el porcentaje de recuperación de la cartera de patronos morosos, 

estableciendo parámetros y metas en forma ascendente para cada año”.  

 
 Ineficiencia en la recaudación de ingresos o errores en su estimación.  

 

Como resultado del análisis de dicho riesgo, que implica evaluar causas, 
consecuencias y controles, el Proceso de Inspección y Cobros indica que, con el 
seguimiento de los controles implementados, el mismo se mantienen en grado 
leve, ya que se revisan mensualmente y se realizan las correcciones 
oportunamente en caso de detectar una desviación de control interno.  
 
Comentario general  
 
Basado en lo anterior, podemos indicar que desde el punto de vista contable en el 

periodo comprendido entre el 30 de setiembre del 2016 y el 30 setiembre del 2017, 

la situación financiera y el resultado de las operaciones del Instituto Nacional de 

Aprendizaje, están de acuerdo a la normativa contable vigente. 

 

12. Que una vez analizada y discutida la información correspondiente a la 

presentación de  los  ESTADOS  FINANCIEROS  CON CORTE A SETIEMBRE 

2017, en razón de  lo indicado por la Contraloría General de la República,  los 

señores directores proponen dar por conocidos los mismos. 

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

ÚNICO: DAR POR CONOCIDOS LOS ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE A 

SETIEMBRE 2017, DE CONFORMIDAD CON LA SOLICITUD DE LA GERENCIA 

GENERAL SEGÚN OFICIO GG-1323-2017 Y LO EXPUESTO POR  EL SEÑOR 

OSCAR MARÍN VILLARREAL, DEL PROCESO DE CONTABILIDAD, TAL COMO 

CONSTA EN ACTAS.  

 

El señor Calderón, procede con la presentación del Informe trimestral de 

ejecución presupuestaria julio-setiembre. 
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La señora Directora Gibson Forbes, consulta si el Superávit solamente se puede 

aplicar a inversiones de capital. 

 

El señor Asesor Legal, responde que se debe recordar que, con ingresos de capital, 

en este caso el Superávit libre, debe aclarar primero que es un Superávit libre 

comprometido, porque la Junta Directiva ya ha establecido ciertos proyectos, que 

se van ejecutando con el paso de los años, por lo que ya se tienen compromisos, 

como el Plan Quinquenal en materia de construcciones, mantenimiento y otras 

cosas. 

 

En ese sentido, estos dineros del Superávit se pueden usar en tres cosas, una en 

lo que es infraestructura, otra es equipamiento y la última en proyectos especiales, 

donde entran los eventuales proyectos de capacitación, por un período 

determinado, tal cual el que aprobó la Junta Directiva para inglés, con las 

instituciones de derecho público, las universidades, ese va ahí y está contemplada 
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una cantidad definida en el presupuesto que se aprobó en setiembre recién pasado, 

tomando lo del Superávit. 

 

Añade que, si se necesitaran más recursos para ese tipo de proyectos, se prioriza 

y manejan los compromisos que tienen para esos 21 mil millones, para el año 

entrante y con lo que se cierre el presente año. 

 

La señora Directora Gibson Forbes, consulta si hubiera un presupuesto de 

contingencia, pequeños proyectos que tal vez no estaban en la planificación de los 

Núcleos o de las Unidades Regionales, se podrían sacar de esta manera. 

 

El señor Asesor Legal, responde que alguna gente en el INA, dice normalmente que 

no hay recursos, pero en realidad a lo mejor no hicieron la gestión de los recursos, 

porque les parece un tema engorroso o porque se quedó a la mitad del camino, en 

algunas de las llamadas gestiones y la gente por lo general, lo que se queda 

esperando, salvo ciertos proyectos, es que les den el presupuesto y cuando se los 

dan, piensan que eso les alcanza para determinadas cosas, es decir, no van más 

allá, aunque hay grupos que sí lo hacen y se les da presupuesto, prioridad, pero ese 

depende de la iniciativa de cada uno. 

 

El señor Presidente a.i., agradece a los funcionarios por la presentación. Se retiran 

del Salón de Sesiones. 

 

Somete a votación la aprobación del Informe Trimestral de Ejecución 

Presupuestaria julio-setiembre. 

 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO.391-2017-JD 

CONSIDERANDO: 
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1.- Que mediante oficio GG-1323-2017, de fecha 12 de octubre 2017 y URF-1062-
2017, la Gerencia General remite para conocimiento y eventual aprobación de la 
Junta Directiva,  la EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL III TRIMESTRE DEL 
PERIODO 2017, expuesta por el señor Erick Calderón Rojas, Jefe de la Unidad de 
Recursos Financieros, con la finalidad de cumplir con la normativa emitida por los 
entes contralores según las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público (NTPP), 
emitidas mediante resolución R-DC-24-2012 y publicadas en el Alcance Digital No. 
39 a la Gaceta No. 64 del 29 de marzo de 2012. 
 

2.- Que en dicho informe se indica lo siguiente:  
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ASPECTOS RELEVANTES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA 

III TRIMESTRE 2017 
 
INGRESOS 
La recaudación de ingresos corrientes al 30 de setiembre es de ¢80.175.71 
millones, lo que equivale al 99% de la estimación anual.  
De acuerdo con lo anterior se dio un ingreso menor a lo estimado por un monto 
¢730.41 millones.  
Lo anterior se debe a que en la partida Contribuciones Sociales que corresponde al 
tributo señalado en la Ley Nº 6868, no se ha recaudado lo estimado por una posible 
sobreestimación de recaudación para el año 2017 en los rubros de las Instituciones 
Públicas Financieras y no Financieras.  
El superávit acumulado al 31 de diciembre 2016 fue por un monto de ¢49.732.2 
millones, al cual se ha aplicado de la siguiente manera:  

 ¢18.143.96 millones al presupuesto ordinario, en la partida de Bienes 
Duraderos.  

 ¢4.726.98 millones aplicados en el Presupuesto Extraordinario 01-2017.  

 ¢5.408.68 millones aplicados en el Presupuesto Extraordinario 02-2017.  
 
Por lo consiguiente el saldo del superávit al 30 de setiembre del 2017 es por un 
monto de ¢21.452.59 millones. 

 
 

A continuación, se muestra montos y porcentajes de recaudación de Ingresos 
Corrientes al 30 de setiembre de los años 2015, 2016 y 2017. 
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Es importante indicar que, de acuerdo con el comportamiento de la recaudación de 
ingresos de años anteriores, aunque varían los porcentajes de recaudación, el 
ingreso recaudado en dinero efectivo crece año con año.  
De acuerdo con el comportamiento de la recaudación de ingresos se proyecta un 
ingreso corriente de aproximadamente ¢101.024 millones al 31 de diciembre del 
año 2017 tomando como referencia datos históricos y los posibles incrementos 
salariales para el sector público y privado.  
 
Se debe indicar que la cuenta de ingresos de mayor recaudación para el INA es la 
Contribución Patronal del Sector Privado, la cual incluye industria, comercio y 
servicios y sector agropecuario. 
 
     

 
 

La inversión en títulos de propiedad (cero cupones) al 30 de setiembre 2017 
es por un monto de ¢48.948.129.227,05  
 
EGRESOS  
 
El gasto real o efectivo al mes de setiembre 2017 corresponde a un monto de 
¢72.519.76 millones, el cual equivale a una ejecución de un 53%.  
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El gasto acumulado que incluye gasto efectivo y compromisos al 30 de setiembre 
alcanzó un monto de ¢83.918.88 millones lo que equivale a un 61% de ejecución.  
 
DETALLE DEL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL GASTO ACUMULADO POR 
PARTIDAS  
 
La ejecución de la partida de Remuneraciones es de un 64%.  
La ejecución de la partida de Servicios alcanza una ejecución de 58%.  
La ejecución de la partida de Materiales y Suministros es de un 60%.  
La ejecución de la partida de Bienes Duraderos es de 48%.  
En la partida de Transferencias Corrientes la ejecución es de 85%. 
 
 
EJECUCIÓN POR PROGRAMA 2017 
 
DETALLE DE LA EJECUCION POR PROGRAMAS: 

 
PROGRAMA 1-SERVICIOS CAPACITACION Y FORMACIÓN PROFESIONAL.  
Los recursos para el período ascienden a la suma de ¢101.320.8 millones, lo que 
equivale a un 74% del presupuesto total, al 30 de setiembre del año 2017, la 
ejecución alcanza el monto de ¢60.515.9 millones o sea un 60% de ejecución del 
presupuesto asignado, dicha cifra incluye gasto real y compromisos.  
Dicho programa es el responsable de la labor sustantiva del Instituto Nacional de 
Aprendizaje.  
 
PROGRAMA 2- APOYO ADMINISTRATIVO  
El Programa 2-Apoyo Administrativo es muy importante para el desarrollo de las 
actividades del Instituto Nacional de Aprendizaje, comprende la toma de decisiones 
y la Administración General de la institución a través de la planificación, dirección 
seguimiento y evaluación de labores institucionales, además este programa procura 
el manejo eficiente de los recursos en apego estricto a las directrices propuestas 
por las autoridades superiores, y diferentes leyes que regulan la administración de 
recursos públicos. 
Para este programa se previeron recursos por un monto de ¢35.132.5 millones, lo 
que equivale a un 26% del presupuesto total, de los cuales se han ejecutado al 30 
de setiembre del año 2017, ¢23.402.9 millones o sea un 67% de ejecución del 
presupuesto asignado a este programa, dicha cifra incluye gasto real y 
compromisos. 
 
CONCLUSIÓN  
 
La ejecución presupuestaria al 30 de setiembre del año 2017 se considera 
ligeramente más baja de lo habitual, a pesar de que los datos históricos muestran 
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un crecimiento bajo en los primeros meses del año y esta situación se revierte a 
partir del segundo semestre del año.  
 
Es importante indicar que las partidas 1-Servicios y 5-Bienes Duraderos, mantienen 
cifras importantes en compromisos, por lo que es necesario dar seguimiento a estas 
partidas con el fin de liberar compromisos ociosos o agilizar los trámites para lograr 
una ejecución presupuestaria eficaz y eficiente de dichos recursos, dichos 
compromisos se espera que sean liquidados en segundo semestre presente año.  
A continuación, se muestra porcentajes de ejecución al 30 de setiembre de los años 

2015, 2016 y 2017, se considera en dichos porcentajes gasto real y compromisos, 

además se presenta cuadro de ejecución presupuestaria de gasto efectivo. 

 

 

3. Que los señores Directores, una vez analizado y realizado las consultas y 

observaciones al informe de EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL III TRIMESTRE 
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2017, 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 aprobarlo, 

según lo expuesto por el señor Erick Calderón Rojas, tal 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: 
 

ÚNICO: APROBAR EL INFORME DE LA “EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE 2017”, TAL COMO LO SOLICITÓ LA 

GERENCIA GENERAL EN OFICIOS GG-1323-2017 Y URF-1062 Y DE ACUERDO 

A LA EXPOSICIÓN REALIZADA POR EL FUNCIONARIO ERICK CALDERÓN 

ROJAS, JEFE DE LA UNIDAD DE RECURSOS FINANCIEROS, TAL COMO 

CONSTA EN ACTAS.  
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ARTÍCULO QUINTO 

Correspondencia 

 

•         Correo del señor Luis Barrientos Camacho, sobre invitación final y 

agenda del evento San Carlos Thecnolgy Summit. 

 

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

lectura. 

 

El señor Secretario Técnico, procede con la lectura: 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4817 

  19 de octubre del   2017 

48 

 
 
 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4817 

  19 de octubre del   2017 

49 

 
 
 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4817 

  19 de octubre del   2017 

50 

 
 
 

 

Se toma nota de la información. 
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•  Oficio AI-00710-2017. Solicitud de autorización para inscripción en 

capacitación. 

 

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

lectura. 

 

El señor Secretario Técnico, procede con la lectura: 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4817 

  19 de octubre del   2017 

52 

 
 
 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4817 

  19 de octubre del   2017 

53 

 
 
 

El señor Presidente a.i., somete a votación la solicitud presentada por la señora 

Auditora Interna. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 392-2017-JD 

 
 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que mediante oficio AI-00710-2017, de fecha 3 de octubre  2017, la señora 

Auditora Interna solicita a la Junta Directiva autorización para inscribirse en el curso 

“LO QUE LAS JEFATURAS DEBEN CONOCER SOBRE LA REFORMA 

PROCESAL LABORAL”, el cual será impartido por la empresa Auros Formación 

Empresarial, S. A., el día 25 de octubre del presente año, con un horario de 8:30 

a.m. a 4:30 p.m. 

 

2. Que los señores Directores, una vez analizada la solicitud de la señora 

Auditora, proponen aprobar la misma. 

 

 

POR TANTO: 

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

ÚNICO: APROBAR LA INSCRIPCIÓN  DE LA SEÑORA AUDITORA INTERNA, 

RITA MORA BUSTAMANTE, AL CURSO “LO QUE LAS JEFATURAS DEBEN 

CONOCER SOBRE LA REFORMA PROCESAL LABORAL”, EL CUAL SERÁ 

IMPARTIDO POR LA EMPRESA AUROS FORMACIÓN EMPRESARIAL, S. A., EL 

DÍA 25 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, CON UN HORARIO DE 8:30 A.M. A 

4:30 P.M. 

 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4817 

  19 de octubre del   2017 

54 

 
 
 

ARTÍCULO SEXTO: 

Asuntos de la Presidencia Ejecutiva. 

 

 

 Informe de subcomisión de directores, sobre Proyecto de Modernización 

del INA. 

 

El señor Presidente a.i., solicita al señor Director Esna Montero, que se refiera al 

tema. 

 

El señor Director Esna Montero, procede con el tema: 

 

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL EN 

COSTA RICA 

REUNIÓN SUBCOMISIÓN JUNTA DIRECTIVA 

Minuta Nª 1 

Fecha: 04 de octubre del 2017 

Hora: 8:00 a.m. – 10:30 a.m. 

Lugar: Cinde, Escazú. 

Participantes: 

1. Minor Rodríguez 

Rodríguez 

Presidente Ejecutivo del INA 

2. Tyronne Esna 

Montero 

Director Junta Directiva INA (Representa sector trabajador) 

3. Vannesa Gibson Directora Junta Directiva INA (Representa sector 

empleador) 
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4. Erick Sandoval 

Corrales 

Asesor Presidencia Ejecutiva 

5. Carla Rojas Organización Internacional del Trabajo 

6. Xiomara Mayorga Asesora Presidencia Ejecutiva 

 

Agenda: 

1. Definición de objeto, alcance y conformación de la Subcomisión. 

 

Es un órgano tripartito que coordina y acompaña estratégicamente el plan de 

Modernización. Los miembros oficiales con voz y voto son los designados 

por la Junta Directiva. Existe en el tiempo que dura el proyecto. 

 

Se integra permanentemente en la Subcomisión como asesoría legal el Sr. 

Ricardo Arroyo Yannarella, Sr. Erick Sandoval Corrales y la Sra. Xiomara 

Mayorga Lozano son todas las personas que darán acompañamiento y 

seguimiento al Plan de Modernización. 

 

2. Definición de la dinámica de trabajo a nivel de coordinación: sesiones, 

duración, participantes, minutas, seguimiento de acuerdos, etc. 

 

Las personas con voz y voto en la Subcomisión, son los designados por la 

Junta Directiva y, por ende, son los que toman las decisiones. Se contará con 

la participación de la jefatura de asesoría legal, dos asesores de Presidencia 

Ejecutiva y una persona representante de la OIT.  

 

El canal de comunicación (envió y recepción de toda la información 

relacionada con el Proyecto) oficial del INA-Presidencia sobre el Proyecto de 

Modernización con la OIT es el Sr. Erick Sandoval Corrales. 
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La minuta de la subcomisión debe llegar a toda la Junta Directiva para su 

conocimiento sobre los avances Sr. Erick Sandoval y Sra. Xiomara Mayorga 

serán las personas encargadas de hacerla llegar a los miembros de la 

Subcomisión cada lunes para presentarlo en la sesión de JD.  

 

Las minutas deben llevar los acuerdos a parte con fechas y responsables. 

 

Se realizará una sesión amplia por mes que incluirá a: 

 SITRAINA 

 Seccional ANEP - INA. 

 Asociación Solidarista (ASEMINA) 

 Asociación de Profesionales (ASOPROINA) 

 Asesoría de Comunicación INA 

 Auditoría Interna (cuando se requiera). 

 

La duración de cada sesión será de dos horas ejecutivas. 

 

Se comenta la necesidad de realizar reuniones de acercamiento con las 

Cámaras y los gremios de trabajadores. Se propone remitir una carta al Sr. 

Franco Pacheco, UCCAEP solicitando reunión en Junta Directiva para 

plantear el proyecto. Y con gremios de trabajadores (Cooperativas, 

Solidarista, Sindicatos). 

 

3. Definir/proponer la estrategia de la Subcomisión: plan de trabajo, 

objetivos, metas, métricas, comunicación (profundizar en la próxima 

sesión de trabajo). 

 

Productos que se trabajarán prioritariamente en esta primera fase. 
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 Producto 1.1. Propuesta para lograr que, en el corto plazo, la toma de 

decisiones estratégicas del INA, se oportuna y pertinente para la 

entrega de servicios de calidad: mejorando la articulación entre los 

niveles políticos (Junta Directiva, Presidencia y Gerencias) e 

intermedio (gestores), para lograr la efectiva implementación (nivel 

operativo). 

Incluye: 

1.1.1 Analizar el esquema actual de toma de decisiones 

estratégicas y de asignación de responsabilidades del INA. 

1.1.2 Identificar espacios de mejora en la definición y operación 

de los niveles de decisión y operación del INA. 

1.1.3 Proponer medidas para eliminar obstáculos en el corto 

plazo, que incluya análisis de impactos y propuesta de 

indicadores para seguimiento y evaluación de la nueva 

estructura. 

1.1.4 Desarrollar espacios para la validación de resultados  

1.1.5 Divulgación de plan de mejora para agilizar la toma de 

decisiones estratégicas. 

 

 Producto 1.2. Plan Estratégico Institucional del INA 2018-2023, 

diseñado de acuerdo a las exigencias del mercado laboral, con 

participación y validación de actores sociales, en especial las 

organizaciones de empleadores y de trabajadores. 

Incluye: 

1.2.1. Efectuar diagnóstico institucional basado en los 

diferentes estudios de situación con los que cuenta el INA. 

1.2.2 Analizar vigencia de la visión institucional. 

1.2.3 Definir líneas y objetivos institucionales estratégicos para 

el periodo definido. 
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1.2.4 Diseñar mapa estratégico institucional del INA. 

1.2.5 Diseñar y validar participativamente Plan Estratégico 

Institucional del INA 2018-2023. 

1.2.6 Divulgar Plan Estratégico Institucional del INA 2018-2023. 

1.2.7 Brindar asistencia técnica para la mejor implementación 

del plan. 

 

 Producto 1.3. Propuesta de estructura y hoja de ruta (plan de acción 

integral) para la modernización del INA, de manera que logre ser más 

flexible, oportuno, eficaz y eficiente (en consonancia con los productos 

1.2 y 1.3), con la participación y validación de actores sociales, en 

especial las organizaciones de empleadores y de trabajadores. 

Incluye: 

1.3.1 Evaluar el marco normativo del INA (leyes y reglamentos). 

1.3.4. Realizar diagnósticos de procesos y subprocesos del INA 

1.3.5 Analizar modelo de gestión de la calidad del INA. 

 

Mota: El Plan Estratégico Institucional (PEI). Debe considerar 

métricas.  

Se propone hacer una campaña de comunicación interna y otra externa sobre 

el proyecto. Para ello se realizará una contratación para plantear la estrategia 

que podrá ser ejecutada por la Asesoría de Comunicación del INA. El Sr. 

Minor Rodríguez plantea que se debe analizar bien qué se puede y qué no 

se puede por la “veda”. 

 

Acercamiento previo con los sectores – SITRAINA - Seccional ANEP, 

Asociación Solidarista (ASEMINA); Asociación de Profesionales 

(ASOPROINA). Actividad con la Junta Directiva. Lunes 23 de octubre – 

solicitar alguien de comunicación. 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4817 

  19 de octubre del   2017 

59 

 
 
 

4. Definir la estrategia de acompañamiento (próxima sesión de trabajo). 

 

 

Acuerdos: 

1. La agenda y un resumen de la minuta anterior, la envían Xiomara/Erick los 

lunes. 

 

2. Esta subcomisión sesionará el viernes 27 de octubre en el INA en Paseo 

Colón a las 8:00 a.m. y a partir de noviembre, los primeros y terceros 

miércoles de cada mes (cada 15 días). Esta sesión será para definir el plan 

de trabajo y revisión de los términos de Referencia y se invita a comunicación 

para compartir los TDR’s sobre la Estrategia de comunicación. 

 

3. Se realizará una reunión de la Junta Directiva con todos los sectores INA el 

lunes 23 de octubre 2017 para, entre otros aspectos, conversar sobre el 

involucramiento de dichos los sectores. Se convocará también a la Asesoría 

de Comunicación del INA. Xiomara/Erick envían convocatoria. 

 

4. La Sra. Carla Rojas de OIT, elaborará y enviará a más tardar el miércoles 

11 de octubre 2017 los Términos de Referencia de los subproductos 

priorizados, para: 

 

 Estrategia de Comunicación 

 Revisión del marco legal. 

 Análisis de la gestión de la calidad. 
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5. Sr. Tyronne Esna Montero, realizará el enlace de solicitud de reunión con 

SITRAINA, ANEP con Junta Directiva. Presidencia hace en enlace con 

ASEMINA y ASOPROINA. 

 

6. Sr. Tyronne Esna Montero, conversará con el padre Claudio Solano miembro 

de la Junta Directiva del INA, para el involucramiento del solidarismo en el 

proyecto. 

 

7. Sra. Vanesa Gibson solicitará una cita a Junta Directiva de UCCAEP para 

plantear del proyecto.   

 

8. La reunión con la unidad ejecutora (Legal, UPE, RRHH), se realizará en la 

semana del 09 al 13 de octubre del 2017.  Erick y Xiomara realizarán la 

convocatoria. El propósito de esta reunión es dejar definidas las funciones de 

la Unidad Ejecutora en el proyecto y avanzar con la revisión de los Términos 

de Referencia. 

 

El señor Presidente a.i., somete a votación dar por recibido el informe y avalar la 

recomendación contenida en el informe de la Subcomisión, para que los sectores 

sociales, asistan a sus sesiones, una vez al mes. 

 

Asimismo, que se revoque parcialmente el Por Tanto Tercero del acuerdo 380-2017-

JD, para que la participación de los representantes de SITRAINA y de la Seccional 

de ANEP en las reuniones de la Subcomisión, sea una vez al mes y con carácter 

consultivo. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 393-2017-JD 
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CONSIDERANDO: 

 

1.- Que el Director Tyronne Esna Montero procede a exponer el informe de la 
Subcomisión de Directores sobre el Proyecto de Modernización del INA, tal como 
consta en actas. 
 

2.- Que el Director Esna Montero una vez expuesto dicho informe, solicita que se 
revoque parcialmente el Por Tanto Tercero del acuerdo 380-2017-JD, para que la 
participación de los representantes de SITRAINA y de la Seccional de ANEP en las 
reuniones de la Subcomisión integrada por los Directores Minor Rodríguez 
Rodríguez, Vanessa Gibson Forbes y Tyronne Esna Montero, sea una vez al mes y 
con carácter consultivo. 

 

3.- Que los señores Directores manifiestan su anuencia en acoger la solicitud de 

revocar parcialmente el acuerdo 380-2017-JD, tal como lo indicó el Director Esna. 

 

POR TANTO: 

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

ÚNICO: REVOCAR PARCIALMENTE EL ACUERDO 380-2017-JD,  PARA QUE SE 

CONSIGNE  CLARAMENTE EN SU POR TANTO TERCERO, QUE LA 

PARTICIPACIÓN DE LOS REPRESENTANTES DE SITRAINA Y OTRO DE LA 

SECCIONAL DE ANEP, EN LAS REUNIONES DE LA SUBCOMISIÓN 

INTEGRADA POR SEÑORA DIRECTORA GIBSON FORBES, EL SEÑOR 

DIRECTOR ESNA MONTERO Y MINOR RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, LO ES EN 

UNA REUNIÓN AL MES Y CON CARÁCTER CONSULTIVO. 

 

 Propuesta de acuerdo concerniente a la elección del Subauditor 

Interno del INA. 
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El señor Presidente a.i., señala que, en cuanto a este tema, se debe solicitar a la 

Unidad de Recursos Humanos, que remitan los expedientes con todos los atestados 

a la Contraloría General de la Republica, para su conocimiento, antes de proceder 

a la designación de la persona que se decida nombrar o nominar para ocupar el 

puesto. 

 

En este sentido, sugiere tomar un acuerdo de Junta Directiva, para que la Unidad 

de Recursos Humanos remita los expedientes a la Contraloría General de la 

Republica, sobre el concurso para el puesto de Subauditor Interno.  

 

Somete a votación la propuesta. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 394-2017-JD 

 

 
CONSIDERANDO: 

 

1.- Que el Vicepresidente Carlos Humberto Montero Jiménez, hace referencia al 
oficio  PE-1393-2017, de fecha 7 de julio 2017, en el cual el señor Presidente 
Ejecutivo remite a la Comisión  de la Junta Directiva encargada del nombramiento 
del Subauditor (a) del INA, el oficio URH-389-2017, de fecha 30 de junio 2017, 
mediante el cual la Unidad de Recursos Humanos, en cumplimiento de los acuerdos 
números 019-2017-JD y 090-2017-JD,  eleva, ante la Presidencia Ejecutiva, el 
conocimiento de los resultados del Concurso Público INA 01-2017, para el 
respectivo análisis y entrevistas de los candidatos para dicho nombramiento por 
parte de la Comisión antes indicada.  

 

2.- Que de acuerdo con el procedimiento establecido para el Concurso Público, los 

señores Directores manifiestan que se continúe con el proceso y que la Unidad de 

Recursos Humanos  remita la información correspondiente a la Contraloría General 

de la República, de conformidad con la normativa vigente sobre la materia. 
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POR TANTO: 

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

ÚNICO: QUE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS, REMITA A LA 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA LA INFORMACIÓN 

CORRESPONDIENTE A LA DECLARATORIA FINAL DEL CONCURSO PÚBLICO 

PARA EL CARGO DE SUBAUDITOR (A) INTERNO (A) DEL INA, DE 

CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA VIGENTE SOBRE LA MATERIA. 

 

ARTÍCULO SÉTIMO: 

Mociones 

 

El señor Director Ruiz Valverde, indica que se recibió un correo electrónico de la 

señora Auditora Interna, justificando su ausencia a la Sesión del día de hoy por 

motivos médicos, y se encuentra incapacitada 2 días.   

 

Agrega que la señora Auditora Interna, en su correo electrónico solicita tomar nota 

de lo indicado, para justificar su ausencia y en ese sentido, por lo que propone que 

se justifique como corresponde. 

 

El señor Presidente a.i., somete a votación la moción presentada por el señor 

Director Ruiz Valverde, en el sentido de justificar la ausencia de la señora Auditora 

Interna, por motivo de encontrarse incapacitada por enfermedad. 
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COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 395-2017-JD 

 
CONSIDERANDO: 

 

1. Que el Director Walter Ruiz Valverde mociona para que se justifique la no 

asistencia de la señora Auditora Interna, Rita Mora Bustamante, en la presente 

sesión, toda vez que la señora Auditora mandó a los Directores, vía whatsapp, su 

justificación por motivos médicos. 

 

2.  Que los señores Directores manifiestan su anuencia en justificar la ausencia 

de la señora Auditora por las razones antes expuestas. 

 

POR TANTO: 

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

ÚNICO: DAR POR RECIBIDA Y ACEPTADA LA JUSTIFICACIÓN DE NO 

ASISTENCIA A LA PRESENTE SESIÓN ORDINARIA  DE LA SEÑORA AUDITORA 

INTERNA, POR MOTIVOS MÉDICOS, TAL COMO LO INDICÓ LA SEÑORA 

AUDITORA VÍA WHATSAPP. 

 

El señor Director Ruiz Valverde, comenta que posterior a leer el Acta sobre la 

comparecencia de Banca para el Desarrollo, Pymes, considera que faltó un poco de 

análisis sobre lo comentado por el jefe de dicha Unidad, sobre la falta de personal 

en la Unidad a su cargo y sobre la labor que está desempeñando, que no se refleja 

en las estadísticas de la Unidad, por no contar con los respectivos códigos. 

 

En ese sentido, recuerda que la Junta Directiva es la responsable de que la Unidad 

Pymes camine y su ejecución debe verse en la Junta Directiva. 
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Agrega que muchas cosas que ve la Unidad, entran en otras unidades, no entran 

directamente en la Unidad Pymes, por lo que solicita que se tome un acuerdo para 

que la Gerencia General, en un plazo de dos meses, implemente las acciones 

necesarias, para cumplir con el Acuerdo N. 154-2017-JD,  al que el señor jefe de la 

Unidad Pymes hace referencia, específicamente al estudio de plazas y puestos, con 

la finalidad de que la Unidad de Recursos Humanos, cree esas plazas y así ir 

adelantando responsablemente en ese tema. 

 

Asimismo, que se ordene a la Subgerencia Técnica, que realice las acciones 

necesarias para que la Unidad PYMES, pueda diseñar o crear los códigos 

necesarios para sus servicios, de manera que se incorporen en las estadísticas 

institucionales. 

 

El señor Presidente a.i., solicita al señor Gerente General su opinión sobre lo 

mencionado por el señor Director Ruiz Valverde. 

 

El señor Gerente General, comenta que es válido lo apuntado por el señor Director 

Ruiz Valverde, sobre ir trabajando en las plazas solicitadas e ir analizando cada uno 

de los aspectos propuestos por el señor Jose Antonio Li, Jefe de la Unidad Pymes, 

en su última exposición ante la Junta Directiva. 

 

Acota que, en esta oportunidad, el señor Li comentó sobre la mejora en cuanto a 

los tiempos de los procesos de contratación que se tienen y se está trabajando 
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precisamente en eso y se giró una directriz al señor Gestor de Normalización, para 

que trabaje en el tema. 

 

En cuanto al tema de las plazas, señala que va analizar la disponibilidad que tiene 

la Institución, para apoyar a la Unidad Pymes con la cantidad de plazas.   

 

Asimismo, en cuanto al tema de becas, se está a la espera de la respuesta de 

MIDEPLAN, para poder ejecutar las nuevas funciones de las becas.   

 

Señala que, en cuanto a los mecanismos de contratación para el Sistema de Banca 

para el Desarrollo, se está analizando la necesidad puntual que tiene la Unidad 

Pymes, para llegar a conocer efectivamente la cantidad de plazas que requiere la 

Unidad. 

 

Sobre los códigos, comenta que es una aplicación en el SICER y para que un 

servicio contabilice dentro de las metas de la Institución, debe tener un código desde 

la parte técnica, para que Unidad Regional pueda tomarlo y crearle una referencia, 

por decirlo de alguna manera, es como una cédula de identidad.  

 

Señala que, en ese sentido el señor Gestor Tecnológico le indicó que ya la 

aplicación fue hecha, para que los compañeros de Pymes puedan crear códigos en 

el sistema. 
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El señor Presidente a.i., consulta al señor Asesor Legal, si es viable la moción de ir 

adelantando en ese campo y hace la consulta porque en algún momento escuchó 

de la señora Auditora Interna, que no se debe realizar un paso hasta que 

MIDEPLAN apruebe. 

 

El señor Asesor Legal, responde que, desde su punto de vista, todo lo que implique 

cambio a la estructura de la Institución, que se encuentra en estudio por parte de 

MIDEPLAN, se puede ir adelantando ciertos procedimientos, pensando en que ese 

trámite va a concluir de buena manera, pero no se puede aplicar cambios en 

procedimientos o en becas. 

 

En ese aspecto, se pueden ir preparando insumos, por llamarlo de alguna manera 

y cita un ejemplo, señalando lo mencionado por el señor Gerente General, sobre la 

apertura de códigos, les recuerda que se está buscando algo que la Unidad desea 

ejecutar, que no sea solo en las Unidades Regionales, sino también en la Unidad 

de Pymes también y para esto no hay que esperar hasta que MIDEPLAN responda 

sí o no, porque en realidad esa es una respuesta de la Administración. 

 

Acota en ese sentido, que antes de enviar la solicitud a MIDEPLAN, la 

Administración debió haber valorado si la Unidad Pymes SBD va a ejecutar o no y 

no tiene conocimiento si ese tema está tan claro, por parte de la Administración, al 

día de hoy no ha escuchado, salvo que el señor Gerente General lo desmienta en 

ese momento, que si lo tienen muy claro en cuanto a la ejecución de Pymes, pero 

por lo menos, en su caso, no lo tiene claro. 
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Comenta que en cuanto a ir adelantando los trámites, considera que se pueden ir 

adelantando para poder aplicarlas, una vez que sale la aprobación de MIDEPLAN.   

 

Agrega que en conversación sostenida por su persona y el señor Jefe de Despacho 

de la Presidencia, este le comentó que se está gestionando lo necesario, para 

agilizar el trámite en MIDEPLAN, tal y como se había solicitado, mediante el acuerdo 

de la Junta Directiva y se está a la espera de que salga dentro de tres semanas 

aproximadamente. 

 

El señor Presidente a.i., indica que se debe agregar a la moción del señor Director 

Ruiz Valverde, lo relativo a los informes que como Institución deben presentar, de 

acuerdo con la Ley, en relación con el Sistema de Banca para el Desarrollo. 

 

Somete a votación la moción del señor Director Ruiz Valverde. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 396-2017-JD 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que el Director Walter Ruiz Valverde hace referencia al informe presentado 

por el señor Jose Antonio Li Piñar, Jefe de la UPYMEsbd, en la sesión ordinaria 

número 4816 del pasado 2 de octubre, y solicita se amplíe, mediante un nuevo 

acuerdo, el acuerdo número 154-2017-JD, de fecha 27 de abril 2017, toda vez que 

considera que se debe de solicitar algunos informes más precisos en razón del 

informe presentado por el señor Li Piñar antes mencionado. 
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2.  Que los señores Directores discutieron ampliamente la moción del Director 

Ruiz Valverde, y consideran solicitarle a la Administración informes en cuanto a los 

siguiente temas:  Reglamento de Contratación Excepcionada, contratación de 

nuevas plazas solicitadas por la UPYMEsbd, ejecución de servicios y creación de 

los códigos, traslado de las oficinas de la UPYMEsbd y equipamiento, informe para 

el Sistema Rector del Banca para el Desarrollo, duración en los tiempos de las 

contrataciones con entes de derecho público, y sobre los informes que ha emitido 

la Auditoría Interna sobre UPYMEsbd, todos en un plazo de un mes. 

 

 

POR TANTO: 

POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ LOS SIGUIENTES ACUERDOS: 
 

PRIMERO: APROBAR LA AMPLIACIÓN AL ACUERDO NÚMERO 154-2017-JD, 

DE FECHA 27 DE ABRIL DE 2017. 

 

SEGUNDO: QUE LA ASESORÍA LEGAL PRESENTE UN INFORME A LA JUNTA 

DIRECTIVA, EN UN PLAZO DE UN MES, SOBRE EL ESTADO DEL TRÁMITE DE 

LA CONTRATACIÓN DE UN ENTE EXTERNO PARA LA REDACCIÓN DEL 

REGLAMENTO DE CONTRATACIÓN EXCEPCIONADA. 

 

TERCERO:  QUE LA PRESIDENCIA EJECUTIVA PRESENTE UN INFORME A LA 

JUNTA DIRECTIVA, EN UN PLAZO DE UN MES, SOBRE LAS PLAZAS 

SOLICITADAS POR LA UPYMEsbd Y EL PERFIL DE LOS PUESTOS QUE SE 

REQUIEREN PARA ESA UNIDAD. 

 

CUARTO:  QUE LA SUBGERENCIA TÉCNICA PRESENTE UN INFORME A LA 

JUNTA DIRECTIVA, EN UN PLAZO DE UN MES, SOBRE LAS POSIBILIDADES 
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TÉCNICAS DE EJECUCIÓN DE SERVICIOS POR PARTE DE LA UPYMEsbd Y 

SOBRE EL ESTADO DE LA CREACIÓN DE LOS CÓDIGOS. 

 

QUINTO:  QUE LA UPYMEsbd PRESENTE A LA JUNTA DIRECTIVA, EN UN 

PLAZO DE UN MES, UN INFORME  SOBRE EL TRASLADO DE LAS OFICINAS 

DE ESA UNIDAD AL NUEVO EDIFICIO Y DEL EQUIPAMIENTO RESPECTIVO. 

 

SEXTO:  QUE LA UPYMEsbd PRESENTE A LA JUNTA DIRECTIVA, EN UN 

PLAZO DE UN MES, UN INFORME SOBRE EL ESTADO DE LOS INSUMOS QUE 

DEBE PROPORCIONAR A LA JUNTA DIRECTIVA, A FIN DE QUE ESE ÓRGANO 

COLEGIADO PUEDA PREPARAR EL INFORME CORRESPONDIENTE AL AÑO 

2016 PARA EL CONSEJO  RECTOR DE BANCA PARA EL DESARROLLO. 

SÉTIMO:  QUE EL PROCESO DE ADQUISICIONES PRESENTE A LA JUNTA 

DIRECTIVA, EN UN PLAZO DE UN MES, UN INFORME SOBRE EL ESTIMADO 

DE DURACIÓN EN LOS TIEMPOS DE LAS CONTRATACIONES DE ENTES DE 

DERECHO PÚBLICO, PARA LLEVAR A CABO LOS OBJETIVOS DE LA 

UPYMEsbd. 

 

OCTAVO:  QUE LA AUDITORÍA INTERNA PRESENTE A LA JUNTA DIRECTIVA, 

EN UN PLAZO DE UN MES, UN ESTADO DE LOS INFORMES QUE HA EMITIDO 

SOBRE EL TEMA DE UPYMEsbd Y SISTEMA BANCA PARA EL DESARROLLO. 

 

 

ARTÍCULO OCTAVO 

Secretaría Técnica de la Junta Directiva. Presentación sobre sistema de 

seguimiento de acuerdos prioritarios, por medio de la aplicación Microsoft Planner.   

   

El señor Presidente a.i., solicita al señor Secretario Técnico que se refiera al tema. 
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El señor Secretario Técnico, comenta que se había encargado a la Secretaría 

Técnica, por acuerdo de la Junta Directiva, que se planteara a los señores 

Directores, un sistema de control para proyectos prioritarios.  

 

Agrega que después de analizados distintos escenarios, se propone que sea a 

través de la plataforma Microsoft 365, que tiene una aplicación llamada Planner 365.  

 

Añade que la plataforma Microsoft 365, es la misma por donde se accede a la 

documentación de respaldo de los distintos puntos del orden del día, con la 

aplicación OneDrive 365. 

 

Acota que la aplicación Planner 365 permite un seguimiento, por tareas, muy idóneo 

para establecer cronogramas, responsables de tareas, gráficos, entre otras 

funciones.  

 

Indica que, de esta manera, se les está indicando que este es el método para 

acceder a la aplicación, la cual se va poder Accesar en cualquier momento, desde 

las casas, oficinas u otros lugares, ya que, al ser una página en internet, se utiliza 

usuarios personales, así ponerse al tanto de los avances en tres proyectos 

establecidos.  

 

Señala que ha pedido a las funcionarias Flor Rivas Galdamez y Jonathan Rojas 

Tenorio, una pequeña presentación sobre la herramienta.  
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La señora Directora Gibson Forbes, comenta que entiende perfectamente lo del 

Planner para seguimiento de los tres proyectos, pero una cosa importante es el 

seguimiento de los Acuerdos, en el sentido del vencimiento, porque no hay 

cumplimento de los Acuerdos tomados. 

 

Agrega que, en la agenda, debería siempre estar, aunque sean dos minutos, en los 

cuales el señor Secretario Técnico dice cuántos acuerdos están sin cumplimiento a 

la fecha, cuantos vencidos por cada mes, porque eso ayuda para poder saber 

cuáles son los que más atraso tienen y quién era el responsable.  

 

Indica que esto trae de vuelta a una serie de acuerdos que se han tomado, que no 

son los tres proyectos prioritarios, pero sí que el señor Secretario Técnico tenga el 

espacio de mantener en línea a los señores Directores. 

 

Propone que se delegue en el señor Secretario Técnico, la autoridad de que, si se 

tomó un Acuerdo y el lunes se vence, que se le diga a la persona responsable, 

advertir que el lunes tiene ese tema y en caso de no enviar la información, así se le 

informará a la Junta Directiva.  

 

Manifiesta que se ha venido discutiendo mucho en las Sesiones, en que se toman 

acuerdos y acuerdos, pero al final no se ven los resultados, por lo que se debe 

retomar el tema del vencimiento de acuerdos, sin mezclar con lo de seguimiento de 

proyectos prioritarios. 
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El señor Secretario Técnico, comenta que ya se ha considerado este aspecto, que 

provienen de varias intervenciones de la señora Directora Gibson Forbes.  

 

Señala que se han pensado dos opciones, la primera es hacerlo por medio de un 

espacio rápido en cada Sesión o como se ha estado haciendo últimamente, en el 

resumen que se prepara sobre los distintos puntos, ahí se incluye un apartado sobre 

los distintos acuerdos que se encuentran pendientes.  

 

Manifiesta que, si la Junta Directiva considera que también conviene que se dé 

seguimiento con las Unidades encargadas de la ejecución, sin afectar la 

prerrogativa que esas Unidades tienen en la preparación y cumplimiento de cada 

acuerdo, se puede hacer, para que, si la Unidad no puede cumplir en fecha, 

presente una prórroga al vencimiento, para cumplir con la formalidad de darle 

seguimiento en un nuevo plazo, en caso de que se haga imposible cumplir en el 

primer plazo.  

 

El señor Director Esna Montero, comenta que se debe tomar en cuenta lo 

conversado anteriormente, que los acuerdos vayan direccionados hasta el final de 

procedimiento, es decir, hasta que se de las soluciones solicitadas, de forma tal que 

se dé una solución integral.  

 

La señora Rivas y el señor Rojas ingresan a la sala de Sesiones. 
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El señor Rojas comenta que se va presentar el cumplimiento de varios acuerdos, 

como el que solicita un informe sobre las situaciones paralelas a la Reforma al 

Reglamento de la Junta Directiva.  

 

Procede con la explicación: 
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Señala que en el Acuerdo AC-308-2017-JD, se solicitaba una lista de proyectos 

prioritarios y la Junta Directiva ha ido identificando varios, como el proyecto de 

Modernización de la Institución, el de Ampliación de los SCFP en idioma inglés y el 

seguimiento a las actividades de Unidad Especializada en Pymes SBD.  

 

Conforme la dinámica de la Junta Directiva vaya avanzando, se detectan proyectos 

prioritarios, perfectamente se pueden incluir en el Planner.  

 

Indica que lo siguiente es el paso a paso, de cómo ingresar al Planner 365. 
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El señor Asesor Legal, consulta quién ingresa la información de seguimiento de los 

diferentes proyectos prioritarios, por ejemplo, el de Modernización. 

 

El señor Rojas, responde que es trabaja en coordinación con las personas 

responsables de la ejecución, como, por ejemplo, Erick Sandoval es quien incluye 

la información del proyecto de Modernización y desde la Secretaría Técnica, se 

hace un filtro. 

 

Señala que, para el caso del proyecto de ampliación del idioma inglés, se tiene 

contacto con la señora Virginia Garita. 
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La señora Directora Gibson Forbes, comenta que la Junta Directiva debería, 

mientras no haya una presentación por parte de invitados, se debería tener siempre 

un Dashboard, para que, de manera automática, identificar dónde hay problemas o 

algo pendiente.  

 

Agrega que es cierto que todos deben accesarlo, pero como en conjunto, haciendo 

un punto en la agenda de la Junta Directiva y dar una revisión, conversar y tomar 

algún acuerdo y por otro lado, una columna con los acuerdos que no se han 

cumplido, para tener la oportunidad de poder reaccionar, porque si cada uno entra 

por aparte no sirve, tiene que ser parte de la agenda de todos los lunes, revisar el 

avance, no solo de los proyectos estratégicos, sino los acuerdos en general, para 

ver cómo se van atender.  

 

Sugiere que se tenga como punto de agenda en todas las sesiones, la revisión de 

avance de acuerdos y proyectos estratégicos.  

 

ARTÍCULO NOVENO: 

 

ASUNTOS DE LA GERENCIA GENERAL Y SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA: 

 

 Oficio GG-1224-2017. Solicitud de aumento salarial correspondiente el II 

Semestre del año 2017, aplicable a todos los puestos de la Institución. 
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El señor Presidente a.i., solicita al señor Secretario Técnico que se refiera a este 

tema. 

 

El señor Secretario Técnico, procede con la lectura del Oficio. 
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 El señor Presidente a.i., somete a votación la aprobación el contenido del Oficio 

GG-1224-2017, en relación con solicitud de aumento salarial correspondiente el 

II Semestre del año 2017, aplicable a todos los puestos de la Institución. 

  

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 397-2017-JD 

 

CONSIDERANDO: 

 

1. QUE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL, MEDIANTE 
DIVERSAS RESOLUCIONES ACORDÓ MODIFICAR LA ESCALA DE SALARIOS 
PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE, A PARTIR DEL 01 DE JULIO 
2017. 
 

2. QUE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA MEDIANTE INFORME 

DFOE-EC-0917-2017 DEL 9 DE DICIEMBRE 2016,  APROBÓ EL PRESUPUESTO 

DEL AÑO 2017 DONDE SE DA EL CONTENIDO PRESUPUESTARIO A LAS 

SUBPARTIDAS DE SALARIOS. 

 

3. QUE DE CONFORMIDAD CON LA CIRCULAR NO. 8270 DEL 17 DE 
AGOSTO DEL 2000 "CIRCULAR CON ALGUNAS DISPOSICIONES LEGALES Y 
TÉCNICAS SOBRE EL SISTEMA PLANIFICACION — PRESUPUESTO DE LOS 
ENTES Y ÓRGANOS PÚBLICOS, SUJETOS A LA APROBACIÓN 
PRESUPUESTARIA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA", DE 
LA DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA, ESTABLECE EN 
EL NUMERAL 2.2.2.1 SERVICIOS PERSONALES INCISO I LO SIGUIENTE: 

 

"SESION Y TRANSCRIPCION DEL ACUERDO EN DONDE SE APROBO POR LA 

AUTORIDAD SUPERIOR DEL ENTE U ORGANO" 

 

POR LO TANTO, SE ACUERDA, 
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ORDENAR A LA ADMINISTRACION HACER EFECTIVO EL PAGO DEL AJUSTE 

SALARIAL, PARA LAS PARTIDAS DE CARGOS FIJOS Y SERVICIOS 

ESPECIALES, DECRETADO PARA EL 01 DE JULIO 2017, SEGÚN 

RESOLUCIONES NOS. DG-137-2017, DG-138-2017 Y DG-140-2017, DE LA 

DIRECCIÓN GENERAL DEL SERVICIO CIVIL, CONFORME LO SOLICITA LA 

UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS MEDIANTE OFICIO No. URH-550-2017 DE 

FECHA 20 DE SETIEMBRE 2017. 

 

POR TANTO: 

 

POR UNANIMIDAD  DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 

VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 

 

PRIMERO:  ORDENAR A LA ADMINISTRACIÓN HACER EFECTIVO EL PAGO 

DEL AJUSTE SALARIAL, PARA LAS PARTIDAS DE CARGOS FIJOS Y 

SERVICIOS ESPECIALES, DECRETADO PARA EL 01 DE JULIO 2017, SEGÚN 

RESOLUCIONES NOS. DG-137-2017, DG-138-2017 Y DG-140-2017, DE LA 

DIRECCIÓN GENERAL DEL SERVICIO CIVIL, CONFORME LO SOLICITA LA 

UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS MEDIANTE OFICIO NO. URH-550-2017, DE 

FECHA 20 DE SETIEMBRE 2017. 

 

SEGUNDO: RIGE A PARTIR DEL 1° DE JULIO DE 2017. 

 

 

ARTÍCULO DÉCIMO: 

 

Varios 
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El señor Presidente a.i., comenta que le interesa tener conocimiento del avance 

del mega cartel, qué está incluido y qué no, para que la Junta Directiva sepa, si a 

futuro habrá o no licitaciones en proceso.  

 

Indica que cuando visitó la sede de Naranjo, le hablaron del mega cartel, pero no 

se puede hacer nada porque todo está en el mega cartel, pero desde hace más de 

tres años que está el mega cartel, pero la Junta Directiva no sabe quién está 

administrando el mega cartel, es decir, la Junta Directiva requiere saber en qué 

estado está, qué está avanzando y qué no. 

 

Señala que dicho informe debe incluir información sobre el Plan Quinquenal de 

obras, en un plazo de ocho días.  

 

Somete a votación la propuesta: 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 398-2017-JD 

 

CONSIDERANDO: 

 

1.  Que el Vicepresidente Carlos Humberto Montero Jiménez solicita que la 

Administración presente un informe a la Junta Directiva sobre el estado actual del 

megacartel y del plan quinquenal. 
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2.  Que el Director Tyronne Esna Montero apoya la solicitud del señor 

Vicepresidente. 

 

POR TANTO: 

POR UNANIMIDAD  DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 

VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 

 

ÚNICO:  QUE LA GERENCIA GENERAL, PRESENTE A LA JUNTA DIRECTIVA, 

EN UN PLAZO DE 15 DÍAS, UN INFORME SOBRE EL ESTADO ACTUAL DEL 

MEGACARTEL Y DEL PLAN QUINQUENAL. 

 

El señor Presidente a.i., comenta que la señora Auditora Interna mencionó en una 

conversación por WhatsApp, sobre una reunión con el OIT y dijo que no se había 

podido realizar, por lo que se le debería decir a la Auditoría que continúe en el 

esfuerzo de concretar dicha reunión.  

 

El señor Presidente a.i., comenta que no se les ha informado sobre la entrega del 

programa y convenio con el OIT, al señor Presidente de la Comisión de Ingreso y 

Gasto Público.  

 

El señor Asesor Legal, comenta que consultó con el Director del Despacho del señor 

Presidente, la respuesta fue que estaban esperando el acta de la comparecencia, 

por lo que hay que hacerle llegar toda la información correspondiente.  
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Señala que se le había convocado a una reunión, sin embargo, se pasó para 

mañana, por lo que el lunes se puede dar más información.  

 

El señor Presidente, señala que estará pendiente de la presentación de evidencia, 

de la entrega de la información a la Presidencia de la Comisión de Ingreso y Gasto 

Público. 

 

El señor Secretario Técnico, comenta que cuando se hizo el ejercicio de 

Autoevaluación de la Junta Directiva, se tomó una disposición, la cual tomó nota la 

Asesoría de Control Interno, en el sentido, de realizar un ejercicio sobre la normativa 

de control interno y riesgos.  

 

Comenta que ha recibido una gran cantidad de oficios, en vista de que no se ha 

definido una fecha para este ejercicio, e incluso, se recibió una nota del señor 

Gerente General, en el mismo sentido.  

 

Indica que a veces, coordinar una Sesión Extraordinaria es más complicado, por lo 

diversa de las agendas de los señores Directores, en ese sentido, propone que se 

vea en una reunión previa, para que se haga ese ejercicio.  

 

Solicita que se atienda a las personas funcionarias de la Asesoría de Control 

Interno, el próximo lunes 30 de octubre a las 3:30pm, porque si se incluye en 

agenda, la Sesión se extiende hasta altas horas de la noche.  
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El señor Secretario Técnico, comenta que de la Secretaría le pasó el Acuerdo AC-

383-2017, que autoriza los viáticos y transporte para los señores Directores 

decidieran asistir a la actividad de San Carlos y Coto Brus.  

 

Señala que el acuerdo quedó con los cronogramas iniciales, muy marcados, 

señalando para el día 25 de octubre gira a Los Chiles, el día 26 en San Carlos y el 

27 de octubre en Coto Brus, entonces para que el señor Director Esna Montero 

participe en todo el programa de la Zona Norte, se necesita que se adicione o 

modifique el Acuerdo, en el sentido de autorizar, que sea para toda la duración del 

evento.  

 

El señor Presidente a.i., somete a votación la propuesta de modificación del 

acuerdo, en los términos planteados por el señor Secretario Técnico. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 399-2017-JD 

 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que por acuerdo número 352-2017-JD, se dispuso lo siguiente: 

 

“PRIMERO: APROBAR LA PARTICIPACIÓN DE LO SEÑORES DIRECTORES 

QUE DESEEN ASISTIR EL DÍA 26  DE SETIEMBRE,  AL EVENTO “SAN CARLOS 

TECHNOLOGY SUMMIT,” LA REUNIÓN CON ORGANIZACIONES  LOCALES  

DE LOS CHILES EL DÍA 25 Y A LA  APERTURA DEL CENTRO INA DE COTO 

BRUS, EL DÍA 27 DEL MISMO MES. 
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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 

PARA LOS DIRECTORES QUE DESEEN PARTICIPAR EN DICHAS 

ACTIVIDADES, DESDE EL DÍA 24 AL 28  DE SETIEMBRE, POR MOTIVOS DE 

DISTANCIA DE LOS EVENTOS EN  CASO DE SER NECESARIO, SEGÚN 

PROGRAMACIÓN.” 

 

2. Que el Director Tyronne Esna Montero señala que está en disposición de 

asistir a la gira, pero limitándola a la actividad completa del San Carlos Technology 

Summit, que se realizará los días jueves 26 y viernes 27 de octubre de 2017, según 

programación. 

 

3. Que los restantes Directores indican que, por motivo de sus agendas, no les 

es posible asistir a los eventos autorizados en dicho acuerdo número 352-2017-JD. 

 

4. Que el Vicepresidente Montero Jiménez, en ejercicio de la Presidencia, 

somete a revisión la aprobación de la logística y viáticos, para el director Tyronne 

Esna Montero.  

 

POR TANTO: 

 

POR UNANIMIDAD DE LOS MIEMBROS PRESENTES  A LA HORA DE LA 

VOTACIÓN, SE ACUERDA:  

 

PRIMERO: REVOCAR EL ACUERDO NÚMERO 352-2017-JD, Y APROBAR LA 

PARTICIPACIÓN DEL DIRECTOR TYRONNE ESNA MONTERO, AL EVENTO 
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“SAN CARLOS TECHNOLOGY SUMMIT,” LOS DÌAS 26 Y 27 DE OCTUBRE DE 

2017. 

 

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 

DESDE EL DÍA  MIÉRCOLES 25 AL  SÁBADO 28  DE SETIEMBRE, POR 

MOTIVOS DE DISTANCIA DE LOS EVENTOS, EN  CASO DE SER NECESARIO, 

TAMBIÉN SEGÚN PROGRAMACIÓN. 

                 
 
La señora Directora Gibson Forbes, comenta que hace traslado a la 

Administración, de la carta enviada por el señor Pedro Pablo Pérez Masis, de la 

empresa Tecnologías Educativas, sobre su consideración con respecto a una 

licitación. 

 

En ese sentido, solicita a la Gerencia General, que presente un informe al respecto, 

en el plazo de un mes. 

 

El señor Gerente General, indica que con gusto traerá el informe en el plazo 

requerido. 

 

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

 

APROBADA EN LA SESIÓN 4818 

 


