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ACTA SESION ORDINARIA 4877 

 

 

Acta de la Sesión Ordinaria número cuatro mil ochocientos setenta y siete, 

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

Edificio de Comercio y Servicios, a las dieciséis horas con treinta minutos del 

diecisiete de diciembre del   dos mil dieciocho, con la asistencia de los 

siguientes Directores: Sr. Andrés Valenciano Yamuni, Presidente Ejecutivo; 

Sra. Vanessa Gibson Forbes y Sr. Luis Fernando Monge Rojas. 

 

NOTA: La presencia de los Directores Tyronne Esna Montero; Carlos 

Humberto Montero Jiménez y Pbro. Claudio María Solano Cerdas; es 

acreditada virtualmente, en aplicación del pronunciamiento número C-298-

2007, de la Procuraduría General de la República y normativa relacionada, 

concurriendo los requisitos señalados en dicho documento para garantizar la 

validez de la participación en la Sesión, así como en la votación y firmeza de 

los acuerdos correspondientes, respetándose los principios de colegialidad, 

simultaneidad, deliberación, deber de asistencia, no superposición horaria. 

De igual manera se hace constar el carácter excepcional y especial de esa 

participación virtual, realizada mediante video conferencia, como consta en la 

grabación del acta. 

 

Ausentes los Directores: Sra. Eleonora Badilla Saxe, Vicepresidente; Sra. 

Amparo Pacheco Oreamuno, Viceministra de Educación y Sr. Steven Núñez 

Rímola, Ministro de Trabajo y Seguridad Social, todos por motivos laborales. 
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Por la Administración: Sra. Sofía Ramírez González, Gerente General. Por la 

Asesoría Legal: Sra. Paula Murillo Salas.   Por la Secretaría Técnica: Sr. 

Bernardo Benavides Benavides, Secretario Técnico. 

 

 

Expositores:  Sr. David Hernández Sandoval, Jefe de Despacho Presidencia 

Ejecutiva. Sr. Erick Calderón Rojas, Jefe de la Unidad de Recursos 

Financieros. Sr. Carlos Acuña Garro, Encargado del Proceso de Presupuesto. 

Sra. María Fátima Espinosa D´ Trinidad, Auditora del Despacho Carvajal y 

Asociados.  

 

 

ARTÍCULO PRIMERO: 

Presentación del Orden del Día 

 

El señor Presidente, menciona que en la presente Sesión se tiene la participación 

virtual acreditada de los señores Directores Tyronne Esna Montero, Carlos Montero 

Jiménez y Pbro. Claudio Solano Cerdas, en virtud de que por diferentes situaciones 

personales, las que cuentan con la justificación correspondiente por parte de la 

Presidencia,  no pudieron hacerse presente en forma física, sin embargo, dada la 

urgencia por resolver algunos temas financieros y administrativos impostergables, 

tienen su participación virtual desde sus lugares de residencia. 

  

Añade que la propuesta sería modificar el Orden del Día y ver los temas que son 

urgentes de resolver y el resto de los puntos se verían en la primera Sesión del 

2019. 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4877 

  17 de diciembre del 2018 

3 

 
 
 

Se aprueba de la siguiente manera: 

 

1. Presentación del Orden del Día. 

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

4876. 

3.-Asuntos de la Presidencia Ejecutiva 

3.1.- Propuesta de acuerdo en relación con la Adenda de Modificación 

de la Unidad UPYMEsbd, del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) 

con la finalidad de atender lo dispuesto a la Ley del Sistema de Banca 

para el Desarrollo, Ley N° 8634 y sus reformas. 

3.2.- Curriculum vitae del señor David Hernández Sandoval. 

3.3.- Oficio PE-2084-2018. Solicitud de permiso sin goce de salario del 

funcionario Luis Diego Quesada Ledezma, según oficio ALAL-582-

2018. 

4.- Asuntos de la Gerencia General: 

4.1.- Modificación Presupuestaria 01IN-16-2018 

4.2.- Oficio GG-1797-2018. Presentación de resultados Estados 

Financieros Auditados 2017, por la firma Carvajal y colegiados, según 

oficio URF-1121-2018. 

5.- Asuntos de la Auditoría Interna 

5.1.- Oficio AI-00800-2018. Formulario AI-00799-2018, trámite de 

solicitud de vacaciones de la señora Auditora Interna.  
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6.- Documento para distribuir y ser conocido en posterior sesión:  

6.1.- Oficio GG-1810-2018, en relación con oficio UCI-648-2018 

" Adjudicación de la Licitación Pública 2018LN-00000-01 para la 

contratación de Abastecimiento continuo de Productos de Limpieza 

amigables con el ambiente, según demanda, cuantía Inestimada”. 

7.- Varios. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-358-2018-JD 

 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que el Presidente Andrés Valenciano Yamuni, somete a discusión y 
aprobación el proyecto del Orden del Día de la Sesión Ordinaria número 4877. 
 

2. Que el señor Presidente propone dejar únicamente para el conocimiento y 

discusión de la presente sesión, los siguientes puntos: 

 

 Presentación del Orden del Día 

 Discusión y Aprobación del Acta 4876 

 Incluir la Modificación Presupuestaria 01-IN162018  

 Propuesta de acuerdo en relación con la adenda de modificación de la 

Unidad UPYMEsbd 

 Estados Financieros Auditados 2017 

 Curriculum Vitae señor David Hernández Sandoval 

 Solicitud vacaciones señora Auditora Interna 

 Solicitud permiso sin goce de salario funcionario Luis Diego Quesada 

Ledezma 

 Fijación fecha primera sesión de 2019, en capítulo Varios 
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 Documentos que se distribuyen 

 

3. Que los señores Directores acogieron la solicitud del señor Presidente. 

 

POR TANTO: 

 

POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 

VOTACIÓN, SE ACUERDA: 

 

ÚNICO: APROBAR EL PROYECTO DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN 

ORDINARIA NÚMERO 4877 CON EL CAMBIO SOLICITADO POR EL SEÑOR 

PRESIDENTE. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: 

Discusión y aprobación del acta de la sesión ordinaria número 4876 

 

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

Sesión Ordinaria 4876, sobre la que no se tiene observaciones y se aprueba por 

mayoría de los señores Directores presentes en dicha Sesión. 

 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-359-2018-JD 

 

CONSIDERANDO: 

 

1.- Que el señor Presidente Andrés Valenciano, somete a discusión y aprobación el 
borrador del Acta de la Sesión Ordinaria número 4876, celebrada el pasado 10 de 
diciembre. 
 

2.-       Que no hubo ninguna observación al acta en discusión por parte de los 

señores Directores presentes en dicha sesión. 
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POR TANTO: 

POR MAYORÍA DE LOS DIRECTORES PRESENTES EN LA SESIÓN 4876, SE 

TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 

ÚNICO: APROBAR EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 4876, CELEBRADA EL 

10 DE DICIEMBRE DE 2018.  

 
EL PRESENTE ACUERDO SE APROBÓ CON LOS VOTOS DE LOS SIGUIENTES 
DIRECTORES, QUIENES ESTUVIERON PRESENTES EN LA SESIÓN 4876: 
 
Andrés Valenciano Yamuni 
Carlos Humberto Montero Jiménez 
Vanessa Gibson Forbes 
Luis Fernando Monge Rojas 
Tyronne Esna Montero 
Claudio Solano Cerdas 
 
 
 

ARTÍCULO TERCERO: 

Asuntos de la Presidencia Ejecutiva 

 

3.1.- Propuesta de acuerdo en relación con la Adenda de 

Modificación de la Unidad UPYMEsbd, del Instituto Nacional de 

Aprendizaje (INA) con la finalidad de atender lo dispuesto a la Ley 

del Sistema de Banca para el Desarrollo, Ley N° 8634 y sus 

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

tema que será presentado por el señor David Hernández Sandoval, Jefe 

de Despacho de la Presidencia Ejecutiva. 

 

El señor Hernández, procede con la exposición: 
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Añade el señor Hernández, que la propuesta del acuerdo a tomar sería el siguiente: 
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POR TANTO: 

POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN, LA 

JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 

PRIMERO: DAR POR CONOCIDO EN TODOS SUS EXTREMOS LO DISPUESTO EN LA ADENDA 

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA UNIDAD PARA EL MEJORAMIENTO DE LA  

COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DE LAS PYME DEL INSTITUTO NACIONAL DE 

APRENDIZAJE (INA) EN ATENCION A LO DISPUESTO POR LA CONTRALORIA GENERAL DE 

LA REPUBLICA EN EL INFORME DFOE-EC-IF-27-2015, SOBRE LA INCORPORACIÓN FORMAL 

DE LAS FUNCIONES RELACIONADAS CON LA ATENCIÓN  CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO 

LA LEY DEL SISTEMA DEL SISTEMA DE BANCA PARA EL DESARROLLO, LEY N° 8434 Y SUS 

REFORMAS, TENIENDOSE POR APROBADO: 

A) QUE EL NOMBRE DE LA UNIDAD SERÁ: “UNIDAD PARA EL FOMENTO Y 

DESARROLLO EMPRESARIAL” 

B) QUE LAS CONTRATACIONES ADMINISTRATIVAS EXCEPCIONADAS A LOS 

PROCEDIMIENTOS ORDINARIOS DE CONTRATACIÓN QUE TRÁMITE LA UNIDAD 

PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO EMPRESARIAL, SERÁN FORMULADAS 

TÉCNICAMENTE POR DICHA UNIDAD Y TRÁMITADAS POR LA UNIDAD DE COMPRAS 

INSTITUCIONALES DEL INA, A TRAVÉS DEL PROCESO DE ADQUISICIONES. 

C) QUE LAS FUNCIONES DE LA UNIDAD PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO 

EMPRESARIAL SERÁN LAS DESCRITAS EN LA ADENDA DE CONOCIMIENTO. 

D) QUE LAS FUNCIONES Y PRODUCTOS DEL PROCESO DE SERVICIOS DE 

DESARROLLO EMPRESARIAL (PSDE), PROCESO DE PROYECTOS DE DESARROLLO 

EMPRESARIAL (PRODE) Y PROCESO DE ESTUDIOS Y PROCEDIMIENTO 

EMPRESARIAL (PESE), ASÍ COMO DE LAS OFICINAS DE APOYO REGIONAL, SERÁN 

LOS DESCRITOS EN LA ADENDA DE CONOCIMIENTO. 

SEGUNDO: SE INSTRUYE A LA ADMINISTRACIÓN PARA QUE UNA VEZ EN FIRME EL 

PRESENTE ACUERDO, SE MODIFIQUE EN EL PLAZO DE 20 DÍAS HÁBILES, EL REGLAMENTO 

DEL INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE PARA LAS CONTRATACIONES BASADAS EN 

LOS PRINCIPIOS DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA CON FONDOS DEL SISTEMA DE 

BANCA PARA EL DESARROLLO, ESPECÍFICAMENTE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 4 

Y TRANSITORIO I, CON EL FIN QUE SE AJUSTE A LO APROBADO POR ESTA JUNTA 

DIRECTIVA EN RELACIÓN A LA ADENDA DE CONOCIMIENTO, Y SEA PRESENTADO PARA 

CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE ESTA JUNTA DIRECTIVA. 

TERCERO: ESTA JUNTA DIRECTIVA MEDIANTE ACUERDO AC-310-2017-JD DE FECHA 14 DE 

AGOSTO DEL 2017, DETERMINÓ POSPONER EL CONOCIMIENTO DE LA PROPUESTA DE 

REGLAMENTO PARA OTORGAR BECAS EN EL SISTEMA DE BANCA PARA EL DESARROLLO, 

HASTA QUE EL MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN APROBARÁ LA RESTRUCTURACIÓN, POR 

LO QUE UNA VEZ TENIENDO POR CONOCIDO Y APROBADO LA PROPUESTA DE 

MODIFICACIÓN DE LA UNIDAD DE PYME DEL INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE (INA) 

CON LA FINALIDAD DE ATENDER EN LA LEY DEL SISTEMA DEL SISTEMA DE BANCA PARA 
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EL DESARROLLO, LEY N° 8434 Y SUS REFORMAS, SE PROCEDE A INSTRUIR A LA 

ADMINISTRACIÓN PARA QUE UNA VEZ FIRME EL PRESENTE ACUERDO, EN EL PLAZO DE 20 

DÍAS HÁBILES, REALICE LAS MODIFICACIONES QUE CONSIDERE PERTINENTES AL 

REGLAMENTO PARA OTORGAR BECAS EN EL SISTEMA DE BANCA PARA EL DESARROLLO 

Y SEA PRESENTADO PARA CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE ESTA JUNTA DIRECTIVA. 

 

El señor Director Esna Montero, consulta en cuanto al nombre, que pasa de Unidad 

PYMEsbd a Unidad para el Fomento y Desarrollo Empresarial, a qué se debe este 

cambio este cambio de nombre.  

 

El señor Hernández, responde que inicialmente se le dio este nombre porque en 

una observación de la Contraloría General de la República y de la Auditoría Interna, 

se mencionaba que no se veía reflejado en el nombre el tema de SBD, pero cuando 

profundizaron en el tema con MIDEPLAN, se identifica que no es necesario que en 

el nombre de la Unidad se vea reflejado el objeto, por lo que dieron amplitud al 

nombre, por sugerencia de MIDEPLAN, porque además de ver los temas de PYMES 

y emprendimientos se entra de lleno, el objetivo es mejorar la competitividad de las 

empresas micro, pequeñas y medianas empresas, por lo que el nombre abarca más 

y no se circunscribe solo al objetivo que la ley señala que debería ser esta Unidad 

especializada 

 

El señor Director Esna Montero, indica que cuando lee ese nombre de Unidad para 

el Fomento y Desarrollo Empresarial, le da la idea de que se puede estar cerrando 

el nombre en sí y que no se abarcaría en el mismo las micro, pequeñas y medianas 

empresas, por lo que desea que quede constando su inquietud, porque, aunque 

respeta lo dicho al respecto, tanto por MIDEPLAN, la Contraloría General y la misma 

Auditoría Interna, sigue creyendo que el nombre es excluyente. 
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El señor Hernández, añade que en las observaciones de la Adenda de MIDEPLAN, 

nombres similares a este, fueron los que ellos sugirieron, pero en aras de mejorar 

el proceso y la comunicación con MIDEPLAN, adoptaron un nombre en 

consenso con las Unidades Regionales y con los Núcleos. 

 

El señor Director Esna Montero, consulta sobre el punto tercero, en la parte que 

dice: “POSPONER EL CONOCIMIENTO DE LA PROPUESTA DE REGLAMENTO 

PARA OTORGAR BECAS EN EL SISTEMA DE BANCA PARA EL DESARROLLO, 

HASTA QUE EL MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN APROBARÁ LA RESTRUCTURACIÓN, 

POR LO QUE UNA VEZ TENIENDO POR CONOCIDO Y APROBADO LA PROPUESTA DE 

MODIFICACIÓN DE LA UNIDAD DE PYME DEL INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE (INA) 

CON LA FINALIDAD DE ATENDER EN LA LEY DEL SISTEMA DEL SISTEMA DE BANCA PARA 

EL DESARROLLO, LEY N° 8434”  ya que es totalmente diferente con la propuesta que 

se dijo para el nombre de la Unidad. 

 

La señora Murillo, representante de la Asesoría Legal, aclara que la propuesta como 

tal se llama PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA UNIDAD DE PYME DEL INSTITUTO 

NACIONAL DE APRENDIZAJE (INA) pero dentro de la propuesta es donde se dice cuál 

sería el nombre con el que va a quedar la Unidad, por eso se dice que se aprobó la 

propuesta, que es la que integra el nombre. 

 

El señor Director Esna Montero, indica que entonces en este momento es Unidad 

PYMES y se llamará Unidad para el Fomento y Desarrollo Empresarial. 
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El señor Hernández, responde que así es. 

 

El señor Director Montero Jiménez, consulta si se emitió Constancia de Legalidad. 

 

La señora Murillo, representante de la Asesoría Legal, responde que la Asesoría 

Legal trabajó el documento junto con la Presidencia Ejecutiva, por lo que el 

documento cuenta con la revisión respectiva, aunque no hicieron un documento 

como tal que sea una Constancia de Legalidad, pero sí se revisó como corresponde. 

 

El señor Hernández, añade que adicionalmente se cuenta con la Constancia y 

Certificación Técnica de la Unidad de Planificación y también la Certificación de la 

Unidad de Recursos Humanos y ambas son parte del proceso administrativo para 

presentar ante MIDEPLAN. 

 

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

Salón de Sesiones. 

 

Somete a votación el acuerdo de aprobación de la Adenda de Modificación de la 

Unidad UPYMEsbd, del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA). 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 361-2018-JD 

 
CONSIDERANDO: 
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1. Que en sesión ordinaria número 4776, celebrada el pasado 10 de diciembre, 
el señor  
David Hernández Sandoval, Jefe de Despacho de la Presidencia Ejecutiva y la 

señora Adriana Aguilar Escalante, de la Unidad UPYMEsbd, presentaron  

ampliamente a los miembros de la Junta Directiva la Propuesta de Modificación 

de la Unidad PYME, tal como consta en el acta de dicha sesión, junto con el análisis 

y discusión por parte de los señores Directores que estuvieron presentes en dicha  

presentación. 

2.  Que el señor Hernández Sandoval indicó que el objetivo de la presentación 
fue cumplir con tres puntos: 
 

1) Conocer la última versión de la adenda propuesta de modificación de la 
Unidad para el Mejoramiento de la Competitividad y Productividad de las Pyme del 
Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), en atención a lo dispuesto por la Contraloria 
General de la República en el informe DFOE-EC-IF-27-2015, sobre la incorporación 
formal de las funciones relacionadas con la atención y cumplimiento de lo dispuesto 
por  la Ley del Sistema  sistema de Banca para el Desarrollo, ley n° 8434 y sus 
reformas,.  
2) Responder al acuerdo de Junta Directiva AC-334-2018-JD, el cual  hace 
referencia a la Gerencia General, para que presentara un informe relacionado con 
la Advertencia 02-2018 de la Auditoría Interna, que se refiere a posibles riesgos y 
vicios de la Administración. 
3) Cumplir con el AC-337-2018-JD,  el cual se refiere a los informes mensuales, 
que la Gerencia General debe presentar ante la Junta Directiva. 
 

3.  Que el señor Presidente Andrés Valenciano, una vez finalizada la 
presentación de marras, indicó que se estaría presentando a la Junta Directiva, en 
la sesión 4877 del lunes 17 de diciembre de 2018, una propuesta del acuerdo para 
la aprobación de la Adenda de Modificación de la Unidad UPYMEsbd. 
 

4.  Que para la presente sesión, el señor David Hernández Sandoval presenta 
ante los señores Directores la propuesta de acuerdo antes indicada, la cual es 
sometida a votación de los señores Directores presentes. 
 
POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE ACUERDA: 
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PRIMERO: DAR POR CONOCIDO EN TODOS SUS EXTREMOS LO DISPUESTO 

EN LA ADENDA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA UNIDAD PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA  COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DE LAS PYME 

DEL INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE (INA), EN ATENCION A LO 

DISPUESTO POR LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN EL 

INFORME DFOE-EC-IF-27-2015, SOBRE LA INCORPORACIÓN FORMAL DE LAS 

FUNCIONES RELACIONADAS CON LA ATENCIÓN  CUMPLIMIENTO DE LO 

DISPUESTO LA LEY DEL SISTEMA DEL SISTEMA DE BANCA PARA EL 

DESARROLLO, LEY N° 8434 Y SUS REFORMAS, TENIENDOSE POR 

APROBADO: 

E) QUE EL NOMBRE DE LA UNIDAD SERÁ: “UNIDAD PARA EL FOMENTO 

Y DESARROLLO EMPRESARIAL” 

F) QUE LAS CONTRATACIONES ADMINISTRATIVAS EXCEPCIONADAS A 

LOS PROCEDIMIENTOS ORDINARIOS DE CONTRATACIÓN QUE 

TRAMITE LA UNIDAD PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO 

EMPRESARIAL, SERÁN FORMULADAS TÉCNICAMENTE POR DICHA 

UNIDAD Y TRÁMITADAS POR LA UNIDAD DE COMPRAS 

INSTITUCIONALES DEL INA, A TRAVÉS DEL PROCESO DE 

ADQUISICIONES. 

G) QUE LAS FUNCIONES DE LA UNIDAD PARA EL FOMENTO Y 

DESARROLLO EMPRESARIAL SERÁN LAS DESCRITAS EN LA ADENDA 

DE CONOCIMIENTO. 

H) QUE LAS FUNCIONES Y PRODUCTOS DEL PROCESO DE SERVICIOS 

DE DESARROLLO EMPRESARIAL (PSDE), PROCESO DE PROYECTOS 

DE DESARROLLO EMPRESARIAL (PRODE) Y PROCESO DE ESTUDIOS 

Y PROCEDIMIENTO EMPRESARIAL (PESE), ASÍ COMO DE LAS 

OFICINAS DE APOYO REGIONAL, SERÁN LOS DESCRITOS EN LA 

ADENDA DE CONOCIMIENTO. 

SEGUNDO: SE INSTRUYE A LA ADMINISTRACIÓN PARA QUE UNA VEZ EN 

FIRME EL PRESENTE ACUERDO, SE MODIFIQUE EN EL PLAZO DE 20 DÍAS 

HÁBILES, EL REGLAMENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE 

PARA LAS CONTRATACIONES BASADAS EN LOS PRINCIPIOS DE 

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA CON FONDOS DEL SISTEMA DE BANCA 

PARA EL DESARROLLO, ESPECÍFICAMENTE EN LO DISPUESTO EN EL 

ARTÍCULO 4 Y TRANSITORIO I, CON EL FIN QUE SE AJUSTE A LO APROBADO 

POR ESTA JUNTA DIRECTIVA EN RELACIÓN A LA ADENDA DE 
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CONOCIMIENTO, Y SEA PRESENTADO PARA CONOCIMIENTO Y 

APROBACIÓN DE ESTA JUNTA DIRECTIVA. 

TERCERO: ESTA JUNTA DIRECTIVA MEDIANTE ACUERDO AC-310-2017-JD, 

DE FECHA 14 DE AGOSTO DEL 2017, DETERMINÓ POSPONER EL 

CONOCIMIENTO DE LA PROPUESTA DE REGLAMENTO PARA OTORGAR 

BECAS EN EL SISTEMA DE BANCA PARA EL DESARROLLO, HASTA QUE EL 

MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN APROBARA LA REESTRUCTURACIÓN, POR 

LO QUE UNA VEZ TENIENDO POR CONOCIDO Y APROBADO LA PROPUESTA 

DE MODIFICACIÓN DE LA UNIDAD DE PYME DEL INSTITUTO NACIONAL DE 

APRENDIZAJE (INA) CON LA FINALIDAD DE ATENDER EN LA LEY DEL 

SISTEMA DEL SISTEMA DE BANCA PARA EL DESARROLLO, LEY N° 8434 Y 

SUS REFORMAS, SE PROCEDE A INSTRUIR A LA ADMINISTRACIÓN PARA 

QUE UNA VEZ FIRME EL PRESENTE ACUERDO, EN EL PLAZO DE 20 DÍAS 

HÁBILES, REALICE LAS MODIFICACIONES QUE CONSIDERE PERTINENTES 

AL REGLAMENTO PARA OTORGAR BECAS EN EL SISTEMA DE BANCA PARA 

EL DESARROLLO Y SEA PRESENTADO PARA CONOCIMIENTO Y 

APROBACIÓN DE ESTA JUNTA DIRECTIVA. 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES 

PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN. 

 

3.2.- Curriculum vitae del señor David Hernández Sandoval. 

El señor Presidente, comenta que compartió el Curriculum Vitae del señor David 

Hernández Sandoval, quien es el Jefe de Despacho de la Presidencia Ejecutiva y 

es quien ha estado atendiendo y exponiendo el tema PYMES en esta Junta 

Directiva, pero desde su posición en el Despacho tiene múltiples tareas. 

 

En ese sentido, para poder sacar adelante el tema de SBD, la idea es designar al 

señor Hernández Sandoval como Subgerente Administrativo, por eso es que lo trae 

a discusión en este Seno y que de esa manera se encargue de darle seguimiento 

al tema de SBD. 
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Seguidamente se refiere al Curriculum del señor Hernández Sandoval: 
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Acota que como puede observarse, el señor Hernández, tiene amplia 

experiencia, tiene dos maestrías, una en Gerencia de Proyectos y otra 

en Cooperación Internacional, asimismo, se ha dedicado a temas de 

emprendimiento, él mismo es emprendedor, ha incursionado en varios 

negocios y obviamente domina la materia y es quien ha estado 

acompañando todo este proceso de SBD. 

 

Indica que igual que en ocasiones anteriores, la idea es poner el 

Curriculum de David Hernández, en conocimiento de la Junta Directiva, 

para que se analice y luego en el mes de enero, se pueda conversar 

sobre la posibilidad de nombrarlo como Subgerente Administrativo, para 

que se haga cargo del tema de SBD. 

 

El señor Director Esna Montero, señala que su impresión inicial, al igual 

que en las ocasiones anteriores, es que personalmente ha manifestado 

que la Subgerencia Administrativa debería recaer en una persona que 

tenga carrera administrativa, en la Institución y en este momento sigue 

pensando en lo mismo. 
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Reitera que su pensamiento es que las Subgerencias deben recaer en 

algún funcionario o funcionaria de la Institución, que también están 

capacitados, que tienen carrera administrativa. 

 

En cuanto al Curriculum del señor David Hernández, lo vio, le parece 

que es muy bueno, especialmente en el campo técnico, pero tal y como 

lo ha dicho el señor Presidente Ejecutivo, lo que ha expresado es una 

pequeña impresión y después se podría analizar y discutir sobre el 

tema, porque el foro de la Junta Directiva es precisamente para eso, 

para poder ver los pros y contra. 

 

Indica que su primera impresión es que se pueden tener personas 

capacitadas, que puedan optar por el puesto de Subgerente 

Administrativo y que aporten mucho a la Institución, pero eso se verá en 

el momento en que discuta el tema. 

 

El señor Director Montero Jiménez, coincide en cuanto a que se recibe 

el Curriculum del señor Hernández, para ser analizado en una posterior 

sesión. 

 

El señor Director Solano Cerdas, indica que está de acuerdo en que se 

analice en el mes de enero y le parece que tal y como lo ha dicho el 
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señor Presidente, el señor Hernández tiene un Curriculum muy bueno, 

por lo que es importante tenerlo en cuenta dentro de otras posibilidades, 

a la hora de tomar una decisión. 

 

La señora Directora Gibson Forbes, señala que de su parte es igual, 

sería darlo por recibido, y cree que el señor Hernández ha hecho una 

labor de avanzada, en lo que han observado hasta la fecha, por lo que 

está de acuerdo en analizarlo en el mes de enero, si así se estima 

conveniente. 

 

Se da por recibida la información. 

 

3.3.- Oficio PE-2084-2018. Solicitud de permiso sin goce de salario 

del funcionario Luis Diego Quesada Ledezma, según oficio ALAL-

582-2018. 

 

El señor Presidente, solicita al señor Secretario Técnico que proceda 

con la lectura: 

 

El señor Secretario Técnico, procede con la lectura: 
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El señor Director Esna Montero, consulta si cuenta con los criterios técnico y legal. 
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El señor Presidente, responde que así es. 

 

Somete a votación el permiso sin goce de salario, solicitado por el funcionario Luis 

Diego Quesada Ledezma. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-364-2018-JD 

 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que mediante oficio PE-2084-2018, de fecha 13 de diciembre de 2018, la 
Presidencia Ejecutiva remite para conocimiento y eventual aprobación por parte de 
la Junta Directiva, el criterio legal emitido por la Asesoría Legal mediante oficio 
ALAL-582-2018, en relación con la solicitud de prórroga de la licencia sin goce de 
salario que ha venido disfrutando el señor Luis Diego Quesada Ledezma, 
funcionario del Proceso de Arquitectura y Mantenimiento de la Unidad de Recursos 
Materiales. 
 

2. Que dicha prórroga se solicita a partir del día 4 de enero próximo, para 
atender asuntos personales, según está previsto en el artículo 37 inciso e), apartado 
1 del Reglamento Autónomo de Servicio de la Institución. 
3. Que también se indica que el artículo 37 inciso e) apartado 1 del Reglamento 
citado establece la posibilidad de otorgar permisos sin goce de salario en los 
siguientes términos: 
 

“Hasta por un año para atender asuntos personales o casos calificados como 

asuntos graves de familia, tales como enfermedad, convalecencia o tratamiento 

médico, cuando así lo requiera sus salud; para la realización de estudios a nivel 

técnico o superior que requieran su dedicación completa durante la Jornada de 

trabajo; o para participar en la ejecución de proyectos experimentales dentro de un 

programa de traslado de actividades del sector público a privado y que haya sido 

autorizado previamente por las autoridades superiores." 

4. Que ese mismo artículo, prevé la posibilidad de prorrogar ese tipo de 
licencias y en ese sentido, la norma dispone que: 
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"Las licencias reguladas en los incisos 41, 2 y 3 podrán prorrogarse sucesivamente 

en casos muy calificados a juicio de la instancia que le corresponda autorizarla, por 

periodo iguales y hasta por un plazo máximo de cuatro años.”  

 

5. Que se procedió a revisar el expediente personal del servidor Quesada 
Ledezma, pudiéndose verificar que ingresó a laborar para la Institución el 16 de 
febrero de 2004 y actualmente ocupa en propiedad el puesto Técnico de Apoyo 2B, 
clave 507030, en el Proceso de Arquitectura y Mantenimiento de la Unidad de 
Recursos Materiales y que en ese puesto ha disfrutado de licencia sin goce de 
salario en forma consecutiva por espacio de dos años y dos días, a partir del 2 de 
enero de 2017, con sustento en la misma causal que se invoca y según el siguiente 
detalle: 
 

 Permiso sin goce de salario del 2 de enero de 2017 al 2 de enero de 2018, 
autorizado por la Presidencia Ejecutiva mediante le oficio PE-2024-2016 del 
21 de noviembre de 2017 y que se materializo con la acción de personal No. 
513777 del 6 de diciembre de 2016. 

 Permiso sin goce de salario del 3 de enero del 2018 al 3 de enero de 2019, 
que se autorizó por medio del oficio PE-2562-2017 del 19 de diciembre de 
2017 y se materializo con la acción de personal No. 556827 del 22 de 
diciembre de 2018. 

 

6. Que de acuerdo con dicho historial y lo que solicita ahora el funcionario 
Quesada Ledezma, es una prórroga por un año más, con lo cual sumaría un total 
de tres años y dos días de licencia. 
 

7. Que la Asesoría Legal estima, desde un punto de vista estrictamente jurídico; 
que el otorgamiento de la prórroga solicitada es procedente, habida cuenta que con 
esta no se supera el plazo máximo de cuatro años previsto para este tipo de 
permisos. 
 

8.  Que el penúltimo párrafo del artículo citado señala que: “Las licencias que 
excedan de dos años, cualquiera que sea la causal invocada, podrán ser 
autorizadas por la Junta Directiva.  También le corresponderá a ese órgano, 
autorizar las prórrogas de licencias otorgadas cuando excedan el plazo de dos años 
y hasta por el plazo máximo señalado en cada caso...” 
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9. Que de conformidad con las normas citadas, corresponde a la Junta Directiva 
la eventual autorización de dicha prórroga, en razón de que con el plazo adicional 
se superan los dos años que se establecen como límite a la competencia del 
Presidente Ejecutivo en esa materia, órgano a quien le corresponde valorar también 
los aspectos de oportunidad y las razones “muy calificadas”, para autorizar el 
permiso solicitado. 
 

10.       Que una vez analizado el criterio legal expuesto por la represente de la 
Asesoría Legal, Paula Murillo Salas, tal como consta en actas, los señores 
Directores proponen aprobar dicha recomendación, por lo que el señor 
Presidente la somete a votación. 

 
 

POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 
ÚNICO: APROBAR LA SOLICITUD DE PRÓRROGA DE LA LICENCIA SIN GOCE 

DE SALARIO DEL SEÑOR LUIS DIEGO QUESADA LEDEZMA, FUNCIONARIO 

DEL PROCESO DE ARQUITECTURA Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DE 

RECURSOS MATERIALES, DEL 4 DE ENERO DEL 2019, AL 4 DE ENERO DEL 

2020, DE CONFORMIDAD CON EL CRITERIO LEGAL EMITIDO POR LA 

ASESORÍA LEGAL MEDIANTE OFICIO ALAL-582-2018 Y LO DISPUESTO EN 

ARTÍCULO 37 INCISO E), APARTADO 1 DEL REGLAMENTO AUTÓNOMO DE 

SERVICIO DE LA INSTITUCIÓN. 

 

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

 

ARTÍCULO CUARTO: 

Asuntos de la Gerencia General: 

4.1.- Modificación Presupuestaria 01IN-16-2018 
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El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el 

tema que será presentado por el señor Carlos Acuña Garro, Encargado 

de la Unidad de Presupuesto. 

 

El señor Acuña, procede con la exposición: 
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El señor Presidente, agradece al señor Acuña por la presentación. Se 

retira del Salón de Sesiones. 

 

Somete a votación la aprobación de la Modificación Presupuestaria 

01IN-16-2018 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-360-2018-JD 

 
CONSIDERANDO: 

1- Que la Gerencia General remite para conocimiento y eventual aprobación de 
la Junta Directiva, el informe de la MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 01-
IN162018, el cual fue expuesto por el funcionario Carlos Acuña Garro, Encargado 
del Proceso Presupuesto, tal como consta en actas. 
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2.  Que dicha modificación indica lo siguiente:  
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NOTAS A LA MODIFICACION PRESUPUESTARIA 01IN162018 

 

A continuación, se presentan los cambios en el presupuesto institucional 2018, los 

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

 

Programa 2: Apoyo Administrativo 

 

Unidad de Recursos Humanos  

Aumentos: ¢37.397.730,00 

 

 Se aumenta la subpartida 100504-Contribución patronal a otros fondos 

administrados por entes públicos por un monto total de ¢37.397.730,00 la 

cual debe ajustarse para cubrir gastos específicos para el cierre del año en 

curso. Se hace la observación que dicho movimiento no afecta el total de las 

cuentas cero presupuestadas para el año 2018 de la Institución. Lo anterior 

no afecta las metas del POIA. 

 

Rebajos: ¢37.397.730,00 

 

 Se rebaja la subpartida 100505-Contribución patronal de fondos 

administrados entes privados por un monto total de ¢37.397.730,00 se 

analiza y verifica el monto que se disminuirá, ya que representa un 

remanente al cierre del año 2018 y se requiere dar contenido para cubrir los 

pagos contemplados en esta subpartida para el trascurso del año 2018. Este 
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movimiento no afecta el total de las cuentas asignadas a los centros de 

costos a la institución. 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 01IN162018 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 lo presentó el funcionario Acuña 
Garro. 

 

 

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 01-IN162018, POR 

UN MONTO TOTAL DE ¢37.397.730,00 (TREINTA Y SIETE MILLONES 

TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA COLONES 

EXACTOS), DE CONFORMIDAD CON EL INFORME PRESENTADO POR EL 

FUNCIONARIO CARLOS ACUÑA GARRO, ENCARGADO DEL PROCESO 

PRESUPUESTO.  

 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS SEÑORES 
DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN 
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4.2.- Oficio GG-1797-2018. Presentación de resultados Estados 

Financieros Auditados 2017, por la firma Carvajal y colegiados, 

según oficio URF-1121-2018. 

 

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

presentado por la señora María Fátima Espinosa D´ Trinidad, Auditora del Despacho 

Carvajal y Asociados, el señor Erick Calderón Rojas, Jefe de la Unidad de Recursos 

Financieros y el Sr. Oscar Marín, Encargado del Proceso Contable. 

 

El señor Calderón, menciona que según lo establecido en el contrato para el 

desarrollo de la Contratación de los Servicios de Auditoría de los Estados 

Financieros, donde se consigna que la firma auditora debe presentar el resultado 

del estudio ante la Junta Directiva. 

 

En ese sentido, la señora Fátima Espinosa, es la Auditora Encargada de la 

presentación del Informe de los Auditoría Externa. 

 

La señora Espinosa, procede con la presentación: 
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El señor Director Esna Montero, consulta cómo están los Estados Financieros, 

comparados con los del año anterior. 

 

La señora Espinosa, responde que en términos generales se presentan razonables, 

no hay ninguna desviación, de conformidad con los presentados en el 2016. 

 

Añade que la opinión es limpia, en relación con el período 2016. 

 

El señor Director Montero Jiménez, consulta sobre los inventarios, en el sentido de 

si en esta ocasión se dio algún atraso. 

 

La señora Espinosa, responde que en este período no hubo ningún atraso e incluso 

se tiene un cronograma para el período 2019 de ir a revisar inventarios. 

 

El señor Presidente, agradece a los expositores. Se retiran del Salón de Sesiones. 

 

Somete a votación dar por recibido y conocido el Informe del “Estudio de los Estados 

Financieros Auditados año 2017”, presentados por la Empresa Carvajal & 

Colegiados, según Oficios GG-1797-2018 y URF-1121-2018.   
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COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 362-2018-JD 

 

 
CONSIDERANDO: 

 

1.- Que mediante oficio GG-1797-2018, de fecha 12 de diciembre 2018, la Gerencia 
General remite para conocimiento de la Junta Directiva el oficio URF-1121-2018, 
en relación con el informe del Estudio de los Estados Financieros Auditados 
año 2017, realizado por la firma Carvajal & Colegiados, Contadores Públicos 
Autorizados, según oficio URF-1121-2018.  
 

2.- Que la presentación de dicho informe fue realizada por la señora María Fátima 
Espinoza D´Trinidad, de la firma Carvajal & Colegiados, empresa externa 
contratada por el INA para llevar a cabo la auditoría supracitada, quien realizó una 
amplia explicación a los miembros de la Junta Directiva sobre cada uno de los 
puntos indicados en la presentación, tal como consta en actas. 
 

3.- Que se indica en dicho informe que se ha auditado los estados financieros del 
Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), que comprenden el estado de situación 
financiera al 31 de diciembre de 2017 y de los estados de resultados, de cambios 
en el patrimonio neto y de flujos de efectivo por el periodo terminado en esa fecha, 
así como las notas explicativas de los estados financieros que incluyen un resumen 
delas políticas contables significativas. 
 
4.- Que los estados financieros antes mencionados se presentan razonablemente, 
en todos sus aspectos materiales, la imagen fiel de la situación financiera del 
Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), al 31 de diciembre de 2017, así como los 
resultados de sus operaciones, los cambios en el patrimonio neto y los flujos de 
efectivo por el periodo terminado en esas fechas, de conformidad con las bases de 
contabilidad. 
5. Que en La Gaceta número 79 del 07 de mayo del 2018, se publicó el Decreto 
41039-MH mediante el cual se decretan Cierre de brechas en la Normativa Contable 
Internacional en el Sector Público Costarricense y adopción y/o adaptación de la 
nueva normativa, con un plazo máximo para la implementar la normativa hasta el 
01 enero del 2020. Además en La Gaceta número 121 del 23 de junio del 2016, se 
publicó el Decreto 39665-MH mediante el cual se reforma la adopción e 
implementación de la normativa contable internacional en el sector público 
costarricense, publicada anteriormente en La Gaceta número 25 de fecha 03 de 
febrero del 2012, mediante el Decreto 36961-H, en el cual se establecía la 
modificación al Decreto No. 34918-H del 09 de diciembre del 2008, “Adopción e 
implementación de las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público 
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(NICSP)”; estableciéndose la nueva fecha para la entrada en vigor de las NICSP es 
01 de enero del 2017. Además, las instituciones públicas que se acojan a los 
transitorios establecidos por la normativa internacional deberán establecer los 
planes de reconocimiento y medición de elementos de los estados financieros, que 
permitan la implementación en los tiempos establecidos y deberán rendir informes 
mensuales a la Contabilidad Nacional, sobre el avance de sus procesos de 
implementación de normativa contable internacional. 
6. Que el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) inició el proceso de la adopción 
de las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público. 
Consecuentemente, se han realizado modificaciones en los registros contables para 
que estén de conformidad con una base acumulativa o de devengo; y no una base 
de efectivo como se venía haciendo con anterioridad. 
 

7. Que el Instituto ha venido realizando gestiones para dar cumplimiento a lo 
establecido en el Plan de Implementación, siendo una de las labores más amplias 
de trabajo la actualización del valor de los bienes inmuebles. En este proceso 
participan activamente la Unidad de Recursos Materiales (en lo que se refiere a 
realizar los avalúos de bienes inmuebles según cronograma elaborado), Unidad de 
Compras Institucionales (Trámites técnicos a nivel del Sistema de Bienes-SIBI), 
Unidad de Recursos Financieros (Trámites técnicos a nivel del Sistema de 
Financiero-SIF y el ajuste del efecto de la revaluación sobre los activos fijos 
muebles), la Unidad de Informática y Telemática (apoyo técnico) y la Comisión de 
Bienes quien analiza y da el visto bueno de las solicitudes planteadas por la Unidad 
de Recursos Financieros. 
 

8. Que la Administración de la Institución es responsable de la preparación y 
presentación fiel de los estados financieros de conformidad con las bases contables 
y del control interno que la Administración considere necesario para permitir la 
preparación de estados financieros libres de incorrección material, debido a fraude 
o error. 
9. Que en la preparación de los estados financieros, la Administración es 
responsable de la valoración de la capacidad de la Institución de continuar como 
entidad en funcionamiento, revelando, según corresponda, las cuestiones 
relacionadas con la entidad en funcionamiento y utilizando el principio contable de 
la entidad en funcionamiento excepto si la administración tiene intención de liquidar 
la Institución o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista. 
Los responsables del gobierno de la entidad son responsables de la supervisión del 
proceso de información financiera del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA).   
10. Que el objetivo es obtener una seguridad razonable de que los estados 
financieros en su conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o 
error, y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión. Seguridad 
razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría 
realizada de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría siempre 
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detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden 
deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma 
agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones 
económicas que los usuarios toman basándose en los estados financieros. 
11. Que se identificó y evaluó los riegos de desviación material en los estados 
financieros, debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de 
auditoría para responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría 
suficiente y adecuada para proporcionar una base para la opinión. El riesgo de no 
detectar una desviación material debida a fraude es más elevado que en el caso de 
una desviación material debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión, 
falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas 
o la elusión del control interno. 
12. Que se tiene conocimiento del control interno relevante para la auditoría con 
el fin de 
diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las 

circunstancias y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del 

control interno de la Institución. 

13. Que se evaluó lo adecuado de las políticas contables aplicadas y la 
razonabilidad de las estimaciones contables y la correspondiente información 
revelada por la Administración. 
  

14. Que sobre lo adecuado de la utilización por la Administración de la base 
contable de entidad en funcionamiento y, basándose en la evidencia de auditoría 
obtenida, se concluye sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada 
con hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la 
capacidad de la Institución para continuar como entidad en funcionamiento. Si se 
concluye que una incertidumbre material, se requiere llamar la atención en el 
informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en los estados 
financieros o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que se exprese una opinión 
modificada.  

 

15. Que las conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la 
fecha del informe de auditoría. Sin embargo, hechos o condiciones futuras pueden 
ser causa de que la Institución deje de ser una entidad en funcionamiento. 

 

16. Que se evaluó la presentación global, la estructura y el contenido de los 
estados financieros, incluida la información revelada, y si los estados financieros 
representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran la 
presentación razonable. 
 

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

ÚNICO:   DAR POR RECIBIDO Y CONOCIDO EL INFORME DEL “ESTUDIO DE 

LOS ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS AÑO 2017”,  EMITIDO POR LA 

FIRMA CARVAJAL & COLEGIADOS, DE CONFORMIDAD CON LOS OFICIOS 

GG-1797-2018 Y URF-1121-2018.   

 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES 

PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN. 

 
 

ARTÍCULO QUINTO: 

Asuntos de la Auditoría Interna 

5.1.- Oficio AI-00800-2018. Formulario AI-00799-2018, trámite de 

solicitud de vacaciones de la señora Auditora Interna.  

 

El señor Presidente, solicita a la señora Murillo de la Asesoría Legal, 

que se refiera al tema. 

 

La señora Murillo Representante de la Asesoría Legal, procede con la 

explicación: 
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Añade que se le solicitó a la Unidad de Recursos Humanos, el informe al respecto 

y les indican que el período 2018-2019, que cumpliría hasta el 16 de junio del 2019, 

tendría 30 días a derecho, de los cuales ya tiene disfrutados 12 días y tiene 

porcentuales 14 días y actualmente solo dispone de 2 días porcentuales. 

 

El señor Director Esna Montero, consulta qué significa porcentuales. 

 

La señora Murillo Representante de la Asesoría Legal, responde que eso significa 

que normalmente, un funcionario cumple su período de vacaciones en una fecha 

específica, entonces cada mes comienza a acumular 2.5 días por mes, en el caso 

del INA y en el caso de la señora Auditora ha acumulado 14 días de vacaciones, 

pero de esos ha gastado ya 12 días, por lo que solamente le quedad 2 días, el resto 

de los días que le faltan para cumplir el período no los ha trabajado aún. 

 

  

Acota que revisaron el Reglamento Autónomo y dice en el artículo 32 sobre adelanto 

de vacaciones: “podrán concederse vacaciones antes de completar el período, en 

proporción al tiempo trabajado” en este caso, ella está pidiendo 7 días de 

vacaciones y solamente podría utilizar dos días que son los que tiene disponibles. 

 

 

Añade que técnicamente, la señora Auditora Interna, debió calcular las vacaciones 

de manera que tuviera la reserva de días para las que se toman el fin de año. 

 

El señor Director Esna Montero, indica que si la Junta Directiva es a la que le 

corresponde otorgar las vacaciones, quiere decir que se le estaban otorgando mal, 

es decir, se le dieron sin que tuviera derecho. 
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La señora Murillo Representante de la Asesoría Legal, responde que estaba 

gastando las proporcionales, porque en teoría las puede gastar porque ya tenía 

derecho, pero sucede que ahora ella quiere más días y todavía no los ha cumplido, 

por lo que no podría tenerlas. 

 

 

El señor Presidente, indica que el tema es que en la Institución se tiene un cierre 

técnico, que corresponden a 7 días hábiles, que corren a partir del lunes 24, hasta 

el mes de enero, y acá el dilema es que no tiene días disponibles, pero igual sucede 

con las personas de nuevo ingreso, que no tienen días acumulados, pero igual 

tienen que irse porque la Institución cierra. 

 

La señora Gerente General, propone que se le aprueben las vacaciones, pero que 

se le haga la observación en el sentido de que debe tomar las medidas del caso, a 

efecto de que haga la reserva de las vacaciones que se dan en forma colectiva a 

finales de año. 

 

La señora Murillo Representante de la Asesoría Legal, indica que respondiendo una 

inquietud que se tiene, para el puesto de Auditor Interno, no le aplica el Reglamento 

Autónomo de Servicios, incluso en el artículo 2 está excepcionada, sin embargo 

buscó alguna jurisprudencia y criterios de la  Contraloría General de la República, 

donde dice que la norma que finalmente se le aplique, debe garantizar la igualdad 

de trato en relación a las que rigen para los funcionarios regulares de la Institución, 

para los niveles dependientes del jerarca o el mismo rango de Auditor o Sub auditor 

Interno, por eso es que con base en eso es que hacen el análisis de lo que dispuso 

el artículo 32 del Reglamento Autónomo. 
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El señor Director Esna Montero, consulta si el criterio de la Asesoría Legal, está 

dado en forma escrita. 

 

La señora Murillo Representante de la Asesoría Legal, responde que no se les ha 

solicitado un criterio, esto se dio por un análisis a partir de que surgió la nota, pero 

si la Junta Directiva lo requiere, con mucho gusto lo podrían emitir. 

 

 

El señor Director Esna Montero, señala que particularmente le gustaría que quede 

por escrito, sin embargo, tal y como lo mencionó la señora Gerente General, se 

pueden otorgar las vacaciones, pero haciendo la observación de la reserva que se 

debe hacer sobre las vacaciones, porque la Junta Directiva es la responsable de 

este tema. 

 

 

El señor Presidente, somete a votación otorgar las vacaciones a la señora Auditora 

Interna, haciéndole un llamado en el sentido de que las personas que tienen años 

de servicio en la Institución, deben tener presente hacer las reservas de vacaciones 

que se dan en forma colectiva, para que esto no se repita. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-363-2018-JD-V2 

 

CONSIDERANDO: 

1.- Que la señora Auditora Interna Rita Mora Bustamante, remite para conocimiento 
y eventual aprobación de la Junta Directiva, el oficio AI-00800-2018 de fecha 3 de 
diciembre de 2018, en el cual adjunta el formulario AI-00799-2018 para el trámite 
de solicitud de vacaciones institucionales 2018, toda vez que no se dispone de 
vacaciones para ser tramitadas vía sistema de Recursos Humanos (SIRH), para el 
período del 24 de diciembre 2018 al 6 de enero del 2019. 
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2.- Que la representante de la Asesoría Legal Paula Murillo, informa que se le 
solicitó un informe a la Unidad de Recursos Humanos sobre la situación actual de 
las vacaciones de la señora Auditora Interna, e indica que las vacaciones 
correspondiente al período 2018-2019,  se estarían cumpliendo hasta  el 16 de junio 
del 2019 (30 días), pero que a la fecha únicamente cuenta con 14 días de 
vacaciones porcentuales, de los cuales ha disfrutado 12, teniendo únicamente un 
saldo de dos días porcentuales, ya que el resto de los 30 días los estaría cumpliendo 
hasta el 16 de junio del 2019. 

 

3.- Que una vez analizado el tema de conocimiento, los señores Directores 
proponen que se autorice el formulario AI-00799-2018, con el fin de que la señora 
Auditora pueda disfrutar de las vacaciones institucionales de fin de año 2018-2019, 
y que se le prevenga a dicha funcionaria que para futuros disfrutes de vacaciones 
de fin de año en la Institución, haga la reserva de días a derecho o proporcionales, 
en cumplimiento de la normativa interna institucional sobre esta materia.   

 
POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 
ÚNICO: APROBAR LA SOLICITUD DE VACACIONES DE LA SEÑORA 

AUDITORA INTERNA RITA MORA BUSTAMANTE PARA LAS VACACIONES 

INSTITUCIONALES DE FIN DE AÑO, DEL 24 DE DICIEMBRE 2018, AL 6 DE 

ENERO 2019. 

 

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

 

 

ARTÍCULO SEXTO: 

 

Documento para distribuir y ser conocido en posterior sesión:  

6.1.- Oficio GG-1810-2018, en relación con oficio UCI-648-2018 

" Adjudicación de la Licitación Pública 2018LN-00000-01 para la 

contratación de Abastecimiento continuo de Productos de 
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Limpieza amigables con el ambiente, según demanda, cuantía 

Inestimada”. 

 

El señor Presidente, menciona que este documento se distribuye para ser conocido 

en una próxima Sesión. 

 

ARTÍCULO SÉTIMO: 

Varios. 

 

El señor Presidente, comenta que según lo conversado con el señor Secretario 

Técnico, usualmente se ha definido por parte de la Junta Directiva, que la primera 

Sesión del año, se realice en la segunda semana del mes de enero, esto con el 

propósito de que se pueda distribuir toda la información recibida y que es para 

conocerse en el Seno de este Órgano Colegiado. 

 

En virtud de lo anterior, la primera Sesión se realizaría el lunes 14 de enero del 

2019. 

 

Somete a votación la propuesta de acuerdo para que la primera Sesión del año 

2019, se realice el lunes 14 de enero. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-365-2018-JD-V2 

 

 

CONSIDERANDO: 
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1.- Que el señor Presidente Andrés Valenciano propone a los señores Directores 
realizar la próxima sesión ordinaria el 14 de enero del 2019. 
 

2.- Que los señores Directores acogieron la propuesta del señor Presidente. 
 

 
 

POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 
ÚNICO: QUE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE JUNTA DIRECTIVA DEL 

PRÓXIMO AÑO, SE LLEVE A CABO EL 14 DE ENERO DE 2019.  

 

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

 
 
 
 

Al ser las diecisiete horas con cincuenta minutos, del mismo día y lugar, finaliza la 

Sesión. 

 

APROBADA EN LA SESIÓN 01-2019 


