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ACTA SESION ORDINARIA 4832 

 

 

Acta de la Sesión Ordinaria número cuatro mil ochocientos treinta y dos, 

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

Edificio de Comercio y Servicios, a las trece horas del veintinueve de enero 

del   dos mil dieciocho, con la asistencia de los siguientes Directores: Sr. 

Minor Rodríguez Rodríguez, Presidente Ejecutivo; Sr. Carlos Humberto 

Montero Jiménez, Vicepresidente; Sr. Luis Fernando Monge Rojas; Sr. Sra. 

Vanessa Gibson Forbes; Tyronne Esna Montero; Pbro. Claudio María Solano 

Cerdas;  Sr. Walter Ruiz Valverde; Sra. Alicia Vargas Porras, Viceministra de 

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

Social.  Por la Administración: Sra. Gloria Acuña Navarro, Subgerente Técnica.  

Por la Auditoría Interna: Sra. Rita Mora Bustamante, Auditora Interna. Por la 

Asesoría Legal: Sr. Ricardo Arroyo Yannarella, Asesor Legal.  Por la Secretaría 

Técnica: Sr Bernardo Benavides Benavides, Secretario Técnico. 

 

 

ARTÍCULO PRIMERO: 

Presentación del Orden del Día 

 

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

 

3. Discusión y aprobación del acta de la sesión ordinaria número 4830 y de la 
sesión extraordinaria número 4831.  

 

4. Secretaría Técnica. Seguimiento de acuerdos pendientes y acuerdos prioritarios. 
 

5. Mociones. 
 
6. Asuntos Presidencia Ejecutiva: 

 

7. Asuntos de la Gerencia General, Subgerencia Administrativa y Subgerencia 
Técnica:  

  
7.1.  Informe en relación al Oficio GG-1771-2017, sobre nuevo cronograma de 
atención a los Jefes de Núcleos y Directores Regionales. Cumplimiento de Acuerdo 
Nª 421-2017-JD y Acuerdo Nª 14-2018-JD. 
 
7.2    Oficio GG-64-2018. Estados Financieros al 31 de diciembre de 2017.  
 
7.3    Oficio GG-1591-2017. Cumplimiento de acuerdo núm.  111-2016-JD. Revisión 

de gasto en lista de recursos institucionales, según forma de distribución modular 
o por programas. 

 

8. Asuntos de la Auditoría Interna: 
 
8.1  Oficio AI-00047. Criterio emitido por la Contraloría General de la 

República, en relación a consulta formulada por la Auditoría Interna. 
 
 
8.2   Oficio AI-00858-2017, sobre remisión de la certificación 05-2017, en 

cumplimiento de la Disposición 4.8 del Informe de auditoría de Carácter Especial 
sobre la actividad de la Auditoría Interna del INA, emitido por la Contraloría 
General de la República. 
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8.3    Oficio AI-00870-2017. Incumplimiento de la Recomendación 3 del Informe IN- 
AI-36-2014, “Evaluación de la Ética “. 

 

9. Asuntos de la Asesoría Legal: 
 

9.1 Oficio ALEA-24-2018. Ampliación del oficio ALEA-929-2017. Cumplimiento de 
Acuerdo número 457-2017-JD, sobre consulta a la Contraloría General de la 
República en relación a la Advertencia de la Auditoría Interna contenida en el 
oficio AI-00805-2017. 

 
9.2 Oficio ALEA-885-2017. Criterio legal sobre el Proyecto de Ley que se tramita 

bajo el Expediente Legislativo Nª 20 309 “Ley para cerrar el Instituto de Fomento 
y Asesoría Municipal (IFAM) y reducir el déficit fiscal.” 
 

10 Varios 
10.1 Espacio solicitado por el Director Montero Jiménez en relación a UPYMEsbd. 
10.2 Propuesta de la Secretaría Técnica sobre ajustes a la dinámica de las 

sesiones de la Junta Directiva. 
 

El señor Asesor Legal, solicita que se elimine el punto 9.1, en virtud de que ya se 

envió la consulta, con todos los documentos, a la Contraloría General de la 

República y en realidad se remitió este oficio para que quedara como evidencia, que 

efectivamente se envió el oficio con los antecedentes. 

 

El señor Secretario Técnico, comenta que entiende que el señor Gerente General, 

no está presente el día de hoy por motivo de que tuvo algún percance, por lo que el 

oficio 7.1., que corresponde a un nuevo cronograma de atención a los jefes de 

Núcleos, no podría verse hoy.  

 

Asimismo, en la misma condición, se tendría que el oficio 7.3., sobre el Oficio GG-

1591-2017, Cumplimiento de acuerdo núm.  111-2016-JD, Revisión de gasto en lista 

de recursos institucionales, según forma de distribución modular o por programas. 
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El señor Director Esna Montero, sugiere que en el lugar del oficio 7.1, se incluya el 

cuestionario que la señora Directora Gibson Forbes, les envió, porque va de la mano 

con el mismo tema. 

 

El señor Secretario Técnico, solicita que el 10.2 sobre Propuesta de la Secretaría 

Técnica sobre ajustes a la dinámica de las sesiones de la Junta Directiva, se le 

permita posponerlo, a efecto de incluirle unas observaciones. 

 

 

El señor Presidente, somete a votación el Orden del Día, con los cambios señalados 

y se aprueba de la siguiente manera: 

 

1. Presentación del Orden del Día.    

2. Reflexión.  

3. Discusión y aprobación del acta de la sesión ordinaria número 4830 y de la 

sesión extraordinaria número 4831.  

4. Secretaría Técnica. Seguimiento de acuerdos pendientes y acuerdos 

prioritarios. 

5. Mociones. 

6. Asuntos Presidencia Ejecutiva: 

7. Asuntos de la Gerencia General, Subgerencia Administrativa y 

Subgerencia Técnica:  

7.1.  Revisión del Cuestionario remitido por la señora Directora Vanessa Gibson 

Forbes, para atender a los Núcleos de la Institución y Regionales. 
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7.2    Oficio GG-64-2018. Estados Financieros al 31 de diciembre de 2017. 

Actualización del porcentaje Estimación para incobrables. Cuentas por Cobrar 

8. Asuntos de la Auditoría Interna: 

8.1. Oficio AI-00047. Criterio emitido por la Contraloría General de la República, 

en relación a consulta formulada por la Auditoría Interna. 

8.2    Oficio AI-00858-2017, sobre remisión de la certificación 05-2017, en 

cumplimiento de la Disposición 4.8 del Informe de auditoría de Carácter Especial 

sobre la actividad de la Auditoría Interna del INA, emitido por la Contraloría General 

de la República. 

8.3    Oficio AI-00870-2017. Incumplimiento de la Recomendación 3 del Informe 

IN- AI-36-2014, “Evaluación de la Ética “. 

9. Asuntos de la Asesoría Legal: 

9.1 Oficio ALEA-885-2017. Criterio legal sobre el Proyecto de Ley que se tramita 

bajo el Expediente Legislativo Nª 20 309 “Ley para cerrar el Instituto de Fomento y 

Asesoría Municipal (IFAM) y reducir el déficit fiscal.” 

10 Varios 

10.1 Espacio solicitado por el Director Montero Jiménez en relación a UPYMEsbd. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 019-2018-JD 

 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que el señor Presidente Minor Rodríguez Rodríguez, somete a discusión y 
aprobación el proyecto del Orden del Día de la presente Sesión Ordinaria número 
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4832. 
 

2. Que después de que los señores Directores analizaron dicho proyecto, el 
señor Presidente propone los siguientes cambios:   

 

1) Posponer el punto 9. para ser conocido en una próxima sesión. 
2) Posponer los puntos 7.1 y 7.2 para ser conocidos en una próxima sesión. 

 

3) Incluir como punto 7.1 el cuestionario con las observaciones para la atención 
de las Regionales y Núcleos realizado por la Directora Gibson Forbes. 
 

4) Posponer el punto 10.2 para ser conocido en una próxima sesión 
 

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

propuestos al Orden del Día por el señor Presidente.  

 

POR TANTO: 

POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 

VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 

 

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

4832, CON LOS CAMBIOS APROBADOS POR LOS SEÑORES DIRECTORES. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: 

Reflexión.  

La señora Directora Gibson Forbes, procede con la reflexión. 

 

ARTÍCULO TERCERO: 

Discusión y aprobación del acta de la sesión ordinaria número 4830 y de la 

sesión extraordinaria número 4831.  
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El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva el acta de la 

Sesión Ordinaria 4830, sobre la que no se tiene observaciones y se aprueba por 

mayoría de los presentes. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 020-2018-JD 

 

 
CONSIDERANDO: 

 

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

aprobación el acta de la Sesión Ordinaria número 4830, celebrada el pasado 22 de 

enero 2018. 

 

2.- Que los señores Directores no presentaron observaciones de fondo ni de forma 
al acta de conocimiento. 

 

POR TANTO: 

 

POR UNANIMIDAD DE LOS SEÑORES DIRECTORES QUE ESTUVIERON 
PRESENTES EN LA SESIÓN 4830, SE TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 

ÚNICO: APROBAR EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 4830, 

CELEBRADA EL PASADO 22 DE ENERO 2018, SIN NINGUNA OBSERVACIÓN. 

 

SE ABSTIENE DE VOTAR EL PRESENTE ACUERDO EL DIRECTOR JUAN 

ALFARO LÓPEZ POR NO HABER ESTADO PRESENTE EN DICHA SESIÓN. 
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El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva el acta de la 

Sesión Extraordinaria 4831, sobre la que no se tiene observaciones y se aprueba 

por mayoría de los presentes. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 021-2018-JD 

 

CONSIDERANDO: 

 

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

aprobación el acta de la Sesión Extraordinaria número 4831, celebrada el pasado 

25 de enero 2018. 

 

2.- Que los señores Directores no presentaron observaciones de fondo ni de forma 
al acta de conocimiento. 

 

POR TANTO: 

POR MAYORÍA DE LOS SEÑORES DIRECTORES QUE ESTUVIERON 
PRESENTES EN LA SESIÓN 4831, SE TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 

ÚNICO: APROBAR EL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO 4831, 

CELEBRADA EL PASADO 25 DE ENERO 2018, SIN NINGUNA OBSERVACIÓN. 

 

ARTÍCULO CUARTO: 

Secretaría Técnica. Seguimiento de acuerdos pendientes y acuerdos 

prioritarios. 

 



 
 

Borrador Acta Sesión Ordinaria 4832 

  29 de enero de 2018 

9 

 
 
 

El señor Secretario Técnico, menciona que en este momento está expuesto el 

informe actualizado en las pantallas. 

 

La señora Directora Gibson Forbes, consulta a quién le corresponde atender los 

temas pendientes, o si es cada unidad la responsable. 

 

El señor Secretario Técnico, responde que cada unidad tiene un responsable, con 

el cual la Secretaría Técnica coordina directamente, para llevar actualizado el 

registro. 

 

La señora Directora Gibson Forbes, considera que el sistema se debería 

implementar de tal manera que se otorgue solamente una prórroga de cumplimiento. 

 

En ese sentido, en el capítulo de Mociones, presentará la modificación a este tema. 

 

Se toma nota de la información. 

 

ARTÍCULO QUINTO: 

Mociones. 

El señor Director Esna Montero, mociona para que en la Secretaría Técnica se 

haga un plan de giras, iniciando con la Región Chorotega, especialmente Santa 

Cruz, también Liberia, La Soga y Nicoya. 
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El señor Presidente, comenta que también en la Presidencia Ejecutiva se está 

haciendo un cronograma de visitas a las Regionales, para los meses de febrero y 

marzo, por lo que cree que se podrían coordinar las giras. 

 

El señor Director Esna Montero, indica que le parece excelente, porque de esta 

manera estarían retomando esta actividad que realizaban antes y que se dejó de 

hacer.  

 

En ese aspecto, le parece bien que la Secretaría Técnica coordine el tema con la 

Presidencia Ejecutiva, a efecto de realizar las visitas conjuntamente y que en una 

semana se traiga una propuesta. 

 

El señor Director Solano Cerdas, acota que lo importante es coordinar las visitas 

con tiempo, a efecto de coordinar agendas. 

 

El señor Presidente, somete a votación la propuesta: 

 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 022-2018-JD 

 

 

CONSIDERANDO: 

 

1.- Que el Director Tyronne Esna Montero mociona para que la Secretaría Técnica 



 
 

Borrador Acta Sesión Ordinaria 4832 

  29 de enero de 2018 

11 

 
 
 

lleve a cabo un plan de giras, empezando por las Regionales de la Región 

Chorotega. 

 

2.- Que el señor Presidente informa que en la Presidencia Ejecutiva también se está 

organizando un cronograma de visitas a las Regionales, entre febrero y marzo, por 

lo que sugiere que se coordine entre la Secretaría Técnica con la Presidencia 

Ejecutiva dichas giras. 

 

POR TANTO: 

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

ÚNICO: QUE LA SECRETARÍA TÉCNICA COORDINE CON LA PRESIDENCIA 

EJECUTIVA UN CRONOGRAMA DE VISITAS A LAS DIFERENTES 

REGIONALES, EMPEZANDO POR LA REGIÓN CHOROTEGA. 

 

La señora Directora Gibson Forbes, mociona en el sentido de que se estructuren 

la revisión de avance del cumplimiento de acuerdos, de tal manera que la Secretaría 

Técnica sea la que otorgue una única prórroga. 

 

El señor Director Esna Montero, comenta que está de acuerdo con la propuesta, 

porque todos saben que hay acuerdos a los que se les ha dado prórroga tras 

prórroga y eso no es posible, es mejor ordenar esta situación. 

 

El señor Presidente, consulta al señor Asesor Legal, si tomar este acuerdo afecta 

algún reglamento, como el de Junta Directiva, por ejemplo. 
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El señor Asesor Legal, entiende que la moción de la señora Directora Gibson 

Forbes, es que el primer filtro va a ser el señor Secretario Técnico, es decir, se le 

pide una prórroga a la Secretaría Técnica, ésta lo valora y la otorga, porque es la 

instrucción que estaría dando la Junta Directiva.  

 

En ese sentido, si la persona pide una prórroga más, sería analizado directamente 

en Sesión de Junta Directiva. 

 

La señora Directora Gibson Forbes, señala que esa prórroga sería otorgada por el 

señor Secretario Técnico, es decir, no tendría que venir a Junta Directiva. 

 

El señor Asesor Legal, indica que entendió que si se pedía una segunda prórroga, 

tenían que traerlo a Junta Directiva. 

 

La señora Directora Gibson Forbes, indica que se establece la fecha de 

cumplimiento y si se pide una prórroga sería solo una. 

 

El señor Presidente, acota que el máximo de prórrogas es una. 

 

El señor Asesor Legal, cree que hay una confusión en esto, porque está bien que la 

Junta Directiva delegue en el señor Secretario Técnico, un control previo, donde 

hace las advertencias y pide que se le presente la solicitud de prórroga, pero si esa 
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solicitud no va a tener un plazo debidamente establecido, que es obvio, porque 

debería ser de una valoración de lo que la persona ha entregado, de lo que ha 

avanzado, si ha tenido obstáculos o no, eso necesariamente debería verse en 

Sesión de Junta Directiva. 

 

El señor Presidente, aclara que las prórrogas se darían en la Junta Directiva, no es 

que las autoriza el señor Secretario Técnico. 

 

El señor Asesor Legal, indica que entendió que sí la autorizaría el señor Secretario 

Técnico. 

 

El señor Director Esna Montero, señala que sí la autorizaría el señor Secretario 

Técnico, lo que entiende del señor Asesor Legal, es que se debe definir el tiempo o 

plazo de la prórroga, es decir, uno, dos meses, lo que se considere según el caso. 

 

El señor Asesor Legal, consulta quién valora eso. 

 

La señora Directora Gibson Forbes, considera que el tema acá, son los asuntos que 

ve esta Junta Directiva, porque ver solicitudes de prórrogas para el cumplimiento de 

acuerdos, consume más tiempo de este Órgano Colegiado, en cambio, si se le 

delega este tema al señor Secretario Técnico, y se le dice el tiempo máximo en el 

que se puede otorgar la prórroga, y podría ser la mitad del tiempo solicitado. 
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El señor Asesor Legal, sugiere que el señor Secretario Técnico y su persona, 

presenten una propuesta sobre esto, para la próxima Sesión, porque no todos los 

temas son iguales. 

 

El señor Presidente, somete a votación la propuesta de acuerdo. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 023-2018-JD 

 
CONSIDERANDO: 

 

1. Que la Directora Gibson Forbes, mociona en el sentido de que se estructuren 

la revisión de avance del cumplimiento de acuerdos, de tal manera que la Secretaría 

Técnica sea la que otorgue una única prórroga y la misma sería otorgada por el 

señor Secretario Técnico, es decir, no tendría que venir a Junta Directiva. 

 

2. Que el Director Esna Montero, secunda la presente moción, toda vez que 

existen acuerdos a los que se les ha dado varias prórrogas y que esa situación no 

se debería permitir más.   

3.  Que el señor Asesor Legal, sugiere que el señor Secretario Técnico y su 

persona, presenten una propuesta sobre el contenido de la moción de la señora 

Directora Gibson Forbes, con el fin de analizar la legitimidad de la actuación de la 

Secretaría Técnica en este tema. 

 

POR TANTO: 

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

ÚNICO: QUE LA ASESORÍA LEGAL, EN CONJUNTO CON LA SECRETARÍA 

TÉCNICA, ELEBOREN UN PROYECTO DE ACUERDO EN RELACIÓN CON LA 
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MOCIÓN PRESENTADA POR LA DIRECTORA VANESSA GIBSON FORBES, 

PARA UNA PRÓXIMA SESIÓN.  

 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES 

PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN. 

 
 
 
ARTÍCULO SEXTO: 

Asuntos Presidencia Ejecutiva: 

 

No hay Asuntos de la Presidencia Ejecutiva. 

 

ARTÍCULO SÉTIMO: 

Asuntos de la Gerencia General, Subgerencia Administrativa y Subgerencia 

Técnica:  

7.1.  Revisión del Cuestionario remitido por la señora Directora Vanessa 

Gibson Forbes,  para atender a los Núcleos de la Institución y Regionales. 

 

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

del documento. 

 

El señor Secretario Técnico, procede con la lectura: 
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“Según acordamos, les comparto la propuesta de los puntos de presentación.  La 

idea es que resuman de manera estratégica información relevante del centro que nos 

permita entender su desempeño e identificar temas o áreas al siguiente nivel.  

Estadísticas vitales macro (4 filminas)  

 

 Número de programas o contenidos que actualmente tiene implementado el 

núcleo y  

 Número de programas nuevos que se esperan desarrollar 2018 por demanda o 

por tendencia (por ejemplo, cambios tecnológicos 

 Distribución geográfica de los programas (Regionales) 

 Estudiantes matriculados, graduados 2017 

 Costo por estudiante de los programas 

 Estadísticas de empleabilidad 

 Número de programas en que se integra metodología World Skills 

 Presupuesto del 2017 y su ejecución 

 Presupuesto 2018. 

 Análisis FODA –indicar las 3 fortalezas, 3 oportunidades. 3 debilidades y 3 

amenazas identificadas que se consideran de nivel estratégico para compartir 

con la JD (2 filminas) 

 Proyección estratégica del Núcleo de los siguientes 4 años (2 filminas)” 

 

El señor Director Ruiz Valverde, menciona que conversó con la señora Directora 

Gibson Forbes, en cuanto a que estuvo revisando el documento y le parece que 

está muy completo, pero cree que hace falta una pregunta y es cuál es el grado de 

integración o coordinación que tiene el núcleo con las cámaras afines y con los otros 

sectores representados en esta Junta Directiva. 
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En ese sentido, que ellos valoren el nivel de acercamiento que tienen, en 

coordinación con las cámaras afines al núcleo, para tener una visión de si están 

funcionando los Comités de Enlace o no, es decir, cómo se retroalimentan. 

 

La señora Subgerente Técnica, indica que analizando las preguntas, lo ve muy 

orientado a los núcleos, le parece muy bien que por sector productivo, se vea cómo 

están matriculados, cuántos graduados, pero creo que para las regionales hay que 

tener otro tipo de preguntas, como proyectos que tengan más a nivel de región, 

porque aunque los núcleos están involucrados, son proyectos más regionales, es 

decir en las preguntas habría que hacer la diferencia entre lo que son los núcleos y 

las regionales. 

 

El señor Presidente, indica que no sabe si lo que conviene es un instrumento para 

núcleos y otro para regionales. 

 

La señora Directora Gibson Forbes, señala que si entiende lo que es una regional, 

el punto 1 va, porque deberían traer la contabilidad de lo que se imparte en su 

regional, el 2 también porque es que digan cuáles nuevos están trayendo. 

 

En cuanto al tema de la distribución geográfica, al contrario, se quita, porque las 

regionales ya están regionalizadas; el estudiante matriculado está bien, porque se 

quiere saber cuál es su matrícula, igual que el costo por estudiante, desde el punto 

de vista de la regional. 
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La señora Subgerente Técnica, acota que le gustaría que hablen de sus proyectos, 

como el Centro de Valor Agregado, las Zonas Económicas. 

 

La señora Directora Gibson Forbes, responde que sería preguntarles, en lugar de 

la distribución geográfica, incluir proyectos estratégicos regionales. 

 

El señor Presidente, somete a votación el cuestionario, con las observaciones 

realizadas y que la Secretaría Técnica, lo traslade a las unidades, para que vayan 

preparando la información. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 024-2018-JD 

 

CONSIDERANDO: 

 

1.- Que el señor Secretario Técnico procedió a dar lectura a la propuesta de los 

puntos sobre los cuales deben informar las Regionales y Núcleos, en las audiencias 

en proceso de programación presentada fa la Junta Directiva  por la Directora 

Vanessa Gibson, la cual se desglosa de la siguiente manera: 

 

- Estadísticas vitales macro (4 filmina)  

 Número de programas o contenidos que actualmente tiene 
implementado el núcleo. 

 Número de programas nuevos que se esperan desarrollar 2018 por 
demanda o por tendencia (por ejemplo: cambios tecnológicos) 

 Distribución geográfica de los programas (Regionales). 

 Estudiantes matriculados, graduados 2017. 

 Costo por estudiante de los programas. 

 Estadísticas de empleabilidad. 

 Número de programas en que se integra metodología WorldSkills. 
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 Presupuesto del 2017 y su ejecución. 

 Presupuesto 2018. 
 

- Análisis FODA –indicar las 3 fortalezas, 3 oportunidades. 3 debilidades 
y 3 amenazas identificadas que se consideran de nivel estratégico para 
compartir con la JD (2 filminas). 
 

- Proyección estratégica del Núcleo en los siguientes 4 años (2 filminas) 
 

 

2.- Que una vez analizada la propuesta presentada por la Directora Vanessa 
Gibson, se aprueba cambiar el tema de la distribución geográfica de los programas 
por “Proyectos Estratégicos Regionales”. 
 

 

POR TANTO: 

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

PRIMERO: APROBAR LA PROPUESTA DE LOS PUNTOS SOBRE LOS QUE 

DEBEN INFORMAR LAS REGIONALES Y NÚCLEOS, EN LAS AUDIENCIAS QUE 

SE PROGRAMEN AL EFECTO, PRESENTADA POR LA DIRECTORA VANESSA 

GIBSON FORBES, CON EL CAMBIO APROBADO EN EL CONSIDERANDO 

SEGUNDO DEL PRESENTE ACUERDO. 

 

SEGUNDO:  QUE LA SECRETARÍA TÉCNICA TRASLADE A LAS UNIDADES 

RESPECTIVAS DICHO CUESTIONARIO, CON EL FIN DE QUE VAYAN 

PREPARANDO LA INFORMACIÓN. 

 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS SEÑORES 
DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN. 
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7.2    Oficio GG-64-2018. Estados Financieros al 31 de diciembre de 2017. 

Actualización del porcentaje Estimación para incobrables. Cuentas por 

Cobrar. 

 

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

presentado por el señor Erick Calderón, Jefe de la Unidad de Recursos Financieros 

y el señor Oscar Marín, Encargado del Proceso Contable. 

 

Indica que antes debe mencionar que esta es la primera parte, porque primero se 

tiene que ver la Actualización del porcentaje Estimación para incobrables, Cuentas 

por Cobrar y en la próxima Sesión se verían los Estados Financieros. 

 

Se inicia la presentación: 
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El señor Presidente, agradece a los funcionarios por la presentación. Se retiran del 

Salón de Sesiones. 

 

Somete a votación la propuesta. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 025-2018-JD 

 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que mediante oficio GG-65-2018, la Gerencia General remite para 

conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva, el informe de la 

“Actualización de los Porcentajes para la  Estimación para Incobrables 

Cuentas por Cobrar”, el cual fue expuesto por los funcionarios Erick Calderón 

Rojas y Oscar Marín Villareal de la Unidad de Recursos Financieros. 

 

2. Que dicho informe se presente en cumplimiento de la Recomendación No. 2  

del informe de Auditoría Interna No. 01-2016, el cual establece lo siguiente: 

“Establecer las medidas correctivas para que  cualquier cambio en las políticas 

contables sean aprobados por la Junta Directiva del INA, antes de  su 

aplicación en los Estados Financieros del Instituto…” 

 

3. Que la actualización de estimación para los incobrables se presenta de la 

siguiente manera: 
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4.  Que lo anterior es resultado del análisis del comportamiento de las carteras 

de cobro administrativo y judicial que al final de su gestión realiza el Proceso de 

Inspección y Cobros de la Unidad de Recursos Financieros, emitiendo un informe 

con los porcentajes actualizados de las Estimaciones por incobrables para ser 

aplicados a las Cuentas por cobrar. 

  

5. Que los señores Directores una vez discutida la información de la   

“Actualización delos  Porcentajes para la  Estimación para Incobrables 

Cuentas por Cobrar”, expresan sus opiniones sobre los alcances 

correspondientes y  proponen aprobar el mismo. 
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POR TANTO: 

 

POR UNANIMIDAD  DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 
ÚNICO:  APROBAR LA “ACTUALIZACIÓN DE LOS PORCENTAJES 

RELACIONADOS CON LA  ESTIMACIÓN PARA INCOBRABLES CUENTAS POR 

COBRAR”, PRESENTADO POR LA GERENCIA GENERAL SEGÚN OFICIO GG-

65-2018 Y EXPUESTA POR LOS FUNCIONARIOS ERICK CALDERÓN ROJAS Y 

OSCAR MARÍN VILLAREAL DE LA UNIDAD DE RECURSOS FINANCIEROS. 

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

ARTÍCULO OCTAVO: 

Asuntos de la Auditoría Interna: 

 

8.1. Oficio AI-00047. Criterio emitido por la Contraloría General de la 

República, en relación a consulta formulada por la Auditoría Interna. 

 

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

 

La señora Auditora Interna, procede con la explicación: 
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Añade que acá no se trata de si la Auditoría Interna tiene dudas o no, sino que en 

realidad lo que interesaba era tener el criterio del Ente Contralor, para sustento de 

los estudios que ya la Auditoría Interna estaba realizando, tanto por solicitud del 

Órgano Colegiado, como de los señores diputados de la Asamblea Legislativa, 

específicamente de la Comisión de Ingreso y Gasto Público. 

 

En ese sentido, no desea adelantar ningún criterio definitivo, sobre el oficio que se 

ha recibido, si podrían conversar algunas ideas, respecto de lo que se visualiza a 

una simple lectura del documento, pero no lo calificaría como un criterio definitivo 

de la Auditoría Interna, porque está en análisis dentro del estudio que la Auditoría 

está realizando y le parece imprudente dar un criterio definitivo. 

 

Se toma nota. 

 

8.2    Oficio AI-00858-2017, sobre remisión de la certificación 05-2017, en 

cumplimiento de la Disposición 4.8 del Informe de auditoría de Carácter 

Especial sobre la actividad de la Auditoría Interna del INA, emitido por la 

Contraloría General de la República. 

 

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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La señora Auditora Interna, indica que la certificación se solicitaba como parte de la 

disposición 4.8 del Informe que emitió la Contraloría General, del estudio especial 

que hicieron sobre la Auditoría Interna. 
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En ese sentido, como su persona quedó en informar a la Junta Directiva, sobre el 

cumplimiento de esas disposiciones, es que está enviando a conocimiento de este 

Órgano Colegiado. 

 

Se toma nota. 

 

8.3    Oficio AI-00870-2017. Incumplimiento de la Recomendación 3 del 

Informe IN- AI-36-2014, “Evaluación de la Ética “. 

 

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 Presidente, indica que en vista de que no tiene a mano la documentación, 

propone tomar un acuerdo, en el sentido de que la Presidencia presente el tema en 

la próxima Sesión. 

 

Somete a votación la propuesta. 



 
 

Borrador Acta Sesión Ordinaria 4832 

  29 de enero de 2018 

55 

 
 
 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 026-2018-JD 

 
CONSIDERANDO: 

 

1.- Que el señor Secretario Técnico procedió a dar lectura al oficio AI-00870-2017, 
remitido por la Auditoría Interna, en relación con el incumplimiento de la 
Recomendación #3 del informe IN-AI-36-2014 “EVALUACIÓN DE LA ÉTICA”. 
 

2.- Que en dicho oficio se informa a la Junta Directiva que mediante oficio AI-00900-
2014 del 6 de noviembre del 2014 se le remitió a la Presidencia Ejecutiva el informe 
IN-AI-36-2014 Evaluación de la Ética, con cuatro recomendaciones, tres dirigidas a 
la Presidencia Ejecutiva y una a la Gerencia General.  
 
3.- Que en el informe antes dicho, se le informa a la Presidencia Ejecutiva que la 
recomendación No 31, discutida el 24 de octubre del 2014 y con plazo de 
cumplimiento al 24 de mayo del 2015, se mantiene en proceso, a pesar de 
habérsele otorgado cuatro prórrogas, a solicitud de dicha Presidencia.  

 

4. Que se emitió la advertencia ADV-AI-01-2017, la cual fue enviada por medio 
del oficio AI-00137-2017 del 7 de marzo del 2017 a la Presidencia Ejecutiva, 
otorgándole un plazo de diez días hábiles para la presentación de las acciones 
realizadas en cumplimiento de dicha recomendación, no obstante, en la respuesta 
mediante oficio PE-872-2017 del 19 de julio del 2017, se indicó que se valoró la 
necesidad de reglamentar todo lo relacionado con el tratamiento de eventuales 
conductas fraudulentas, corruptas o antiéticas y el manejo de conflictos de intereses 
y lealtades y que las denuncias en el ámbito institucional se atendieron mediante la 
implementación de un proyecto de política para la atención de denuncias, el cual 
fue remitido para valoración y aprobación del jerarca institucional, pero sin embargo, 
no se envió la evidencia de respaldo, por lo que no se dio por cumplida. 
 

5. Que en el acta de Junta Directiva del INA, No 4806 del 14 de agosto del 2017, 
se indicó la existencia de un Proyecto de la Política para el tratamiento de 
eventuales conductas fraudulentas, corruptas y antiéticas, el manejo de conflictos 
de interés y lealtades, el cual según lo indicado por el señor Presidente Ejecutivo, 
se iba a tratar en la próxima sesión, no obstante a la fecha aún no ha sido 
presentado a la Junta Directiva.  

 

6. Que al 31 de octubre del 2017, la Auditoría Interna no ha recibido respuesta 
sobre dicho proyecto. 
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7. Que la Auditoría Interna conoció el proyecto de Reglamento de la Comisión 
de Valores Institucional y se le aclaró a la Asesoría Legal que con ello no se estaba 
cumpliendo con la recomendación, que debía plantearse una estrategia, de lo cual 
no se ha comunicado alguna decisión tomada por la Presidencia Ejecutiva sobre 
este tema.  

 

8. Que también se indica en el oficio AI-00870-2017, que el ámbito de 
responsabilidad por el accionar ético institucional, es de la Junta Directiva como 
jerarca de la Institución, de acuerdo con lo señalado en los Lineamientos para las 
Comisiones Institucionales de Ética y Valores en la Gestión Ética (LCIEVGE), 
principal responsable y líder institucional de la gestión ética, razón por la cual se le 
comunica para que se proceda atender este tema tan importante para la Institución, 
el cual se basa en el cumplimiento de las Normas de Control Interno para el Sector 
Público Resolución R-CO-9-2009 del 26 de enero del 2009, publicadas en el Diario 
Oficial La Gaceta 26 del 6 de febrero del 2009, norma 2.3.1 Factores formales de la 
ética institucional, punto d).  
 
 

9.- Que el señor Presidente indica que para la próxima sesión, informará a la Junta 
Directiva, todo lo que la Presidencia Ejecutiva ha gestionado en relación con la 
Recomendación #3 de la Auditoría Interna, contenida en el informe IN-AI-36-2014 
“EVALUACIÓN DE LA ÉTICA”. 
 

 

POR TANTO: 

 

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

ÚNICO: QUE LA PRESIDENCIA EJECUTVA, PARA LA PROXIMA SESIÒN 

ORDINARIA,  PRESENTE A LA JUNTA DIRECTIVA UN INFORME SOBRE LO 

GESTIONADO EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO DE LA 

RECOMENDACIÓN #3 DE LA AUDITORÍA INTERNA, CONTENIDA EN EL 

INFORME IN-AI-36-2014 “EVALUACIÓN DE LA ÉTICA”. 

 

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



 
 

Borrador Acta Sesión Ordinaria 4832 

  29 de enero de 2018 

57 

 
 
 

 
ARTÍCULO NOVENO: 

Asuntos de la Asesoría Legal: 

 

9.1 Oficio ALEA-885-2017. Criterio legal sobre el Proyecto de Ley que se 

tramita bajo el Expediente Legislativo Nª 20 309 “Ley para cerrar el Instituto 

de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM) y reducir el déficit fiscal.” 

 

 

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

 

El señor Asesor Legal, procede con la explicación: 
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El señor Presidente, somete a votación la recomendación de la Asesoría Legal. 
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COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 027-2018-JD 

 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que mediante oficio ALEA-885-2017, de fecha 4 de diciembre 2017,  la  

Asesoría Legal  remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta 

Directiva, el informe sobre el criterio legal del Proyecto de Ley que se tramita en la 

Comisión Mixta Especial de Desarrollo Regional de Costa Rica, proyecto de ley 

denominado “DESARROLLO REGIONAL DE COSTA RICA”, bajo el expediente 

legislativo N°19.959,  el cual fue expuesto por el Asesor Legal Ricardo Arroyo 

Yannarella. 

 

2.  Que dicho criterio textualmente indica: 

 

A.- Antecedentes del Proyecto: 

 

1.- Iniciativa Legislativa: 

El proyecto en estudio, propone el cierre del IFAM, fundamentando su clausura en 

que es una institución que no ha tenido el impacto estratégico que se esperaba en 

el desarrollo del régimen municipal, que tiene un alto costo, así mismo, señalan que 

es una institución intermediaria entre el Gobierno Central y los municipios, lo que 

resta categoría a la autonomía municipal. 

Mediante el oficio PE-1350-2017 del 04 de julio de 2017, se solicitó a la Asamblea 

Legislativa una prórroga de 15 días, a fin de poder emitir la respuesta consultada. 

 

2.- Objeto del Provecto: 

El proyecto de Ley, pretende impulsar la reducción del déficit fiscal, tal y como se 

indicó anteriormente, mediante la eliminación del IFAM, que actualmente lo 

visualizan como un obstáculo para la política municipal basada en la autonomía 

cantonal, en virtud de que este instituto no deja prosperar esta estrategia. 
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El proyecto se fundamenta en la propuesta realizada en el cuatrienio 94-98 para 

cerrar el IFAM, que versaba sobre la descentralización de las funciones del 

Gobierno Central y la reducción del déficit Fiscal eliminando el gasto no prioritario, 

que actualmente se encuentran vigentes. Así como la reforma del Estado orientada 

hacia la optimización de los recursos públicos, pretendiendo conseguir un Estado 

eficiente, siendo necesario para esto cerrar las instituciones con funciones 

duplicadas o que su vigencia ha perdido efectividad como es el caso del IFAM. 

 

B.- Impacto del Proyecto de Ley en la Institución: 

1.- Desde el punto de vista legal: 

El proyecto de Ley N° 20.309, denominado "Ley para cerrar el Instituto de Fomento 

Municipal y Asesoría Municipal (IFAM) y reducir el Déficit Fiscal", en su artículo 3, 

señala que el Poder Ejecutivo es quien reglamentará todo lo concerniente al proceso 

de liquidación al que se refiere el artículo 2 y es quien aprobará los presupuestos 

de gastos operativos e indica que es la Contraloría General de la República quien 

fiscalizará los presupuestos. Continúa indicando esta propuesta de ley en el artículo 

4 que los entes estatales quedarán facultados para celebrar con el liquidador los 

contratos de administración, contabilidad, pago de obligaciones y otros medios 

relacionados con su actividad. 

De igual forma el presente proyecto de ley pretende mediante su artículo 10, 

adicionar un inciso al artículo 3 de la actual Ley Orgánica del INA para incluir lo 

siguiente: I) Ofrecer cursos de capacitación a los empleados, ejecutivos, regidores 

y síndicos de las municipalidades y prestar a estas, en general, asistencia técnica 

para el perfeccionamiento administrativo. 

Sin embargo debe considerarse que actualmente la Ley N°6868, en su artículo 3 

inciso b) señala lo siguiente: "Diseñar y ejecutar programas de capacitación y 

formación profesional, en todas sus modalidades, o convenir en su ejecución con 

otros entes públicos o privados, tanto para futuros trabajadores y trabajadores por 

cuenta propia, como para personas empleadas, subempleadas o desempleadas, 

así como promover la constitución de empresas"; siendo que ya está establecido 

hoy por hoy una obligación para atender a esta población y sus necesidades, 

brindándoles cursos y programas para su desarrollo, es criterio de esa Asesoría 

Legal que no se encuentra fundamento alguno para realizar la inclusión del inciso I) 

al actual artículo 3 de la Ley N° 6868. 
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En virtud de todo lo expuesto anteriormente es criterio de esta Asesoría Legal que 

si existe una afectación para nuestra Institución que considere el inciso I) que se 

desea adicionar al artículo 3 de la Ley Orgánica del Instituto Nacional de 

Aprendizaje, a raíz de que es innecesario crear nuevas obligaciones para el INA, en 

virtud de que ya por Ley están determinadas y el fin institucional es el promover y 

desarrollar la capacitación y formación de los trabajadores, por lo tanto debe de ser 

analizado de acuerdo a todo lo indicado. 

 

2.- Desde el punto de vista técnico: 

La Gerencia General, mediante oficio GG-872-2017, de fecha 06 de julio de 2017, 

remite el criterio técnico en el cual señaló lo siguiente: 

"1-Con respecto a los argumentos planteados en el proyecto de ley No. 20.309 

respecto del cierre del IFAM para alivianar el déficit fiscal del país, esta Gerencia 

General no encuentra motivos para oponerse a los mismos, por el contrario 

atendiendo a que el 1FAM desde su creación y a la fecha no ha tenido el impacto 

esperado en el régimen municipal estaríamos de acuerdo con su cierre. 

2-Sin embargo, con relación a la obligación que se le pretende imponer al INA, de 

ofrecer 

permanentemente cursos de capacitación a los empleados, ejecutivos, regidores y 

síndicos de las Municipalidades, adicionando un nuevo inciso I) en el artículo 3 de 

su Ley Orgánica, 

definitivamente no la compartimos por lo siguiente: En primera instancia de las 

justificaciones del mismo proyecto para el cierre del 1FAM, página 6 párrafo final vs 

página 11 u obligación que se le pretende imponer al INA, se desprende una 

monumental contradicción, a saber; Página 6. "...cada ayuntamiento puede tener 

sus propios planes de capacitación recurriendo a expertos nacionales o 

internacionales, universidades y organismos de cooperación internacionales 

especializados en materia municipal, Los gobiernos cantonales más desarrollados 

podrían cooperar con los más chicos y menos desarrollados transfiriéndoles 

mejores prácticas, mejor tecnología y acompañamientos técnicos." Página 11. "1)-

Ofrecer cursos de capacitación a los empleados, ejecutivos, regidores, síndicos de 

las municipalidades y prestar a estas, en general, asistencia técnica para el 

perfeccionamiento administrativo." 
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En este orden sí las municipalidades tienen el presupuesto para mantener sus 

propios planes de capacitación "especializados" según su giro de negocio, porque 

se propone imponerle al instituto, una obligación tan específica a favor de las 

municipalidades sí hasta la misma Contraloría General de la República ha indicado 

en recientes informes que el INA al ser una institución que forma parte de un 

régimen solidario debe atender a las personas con menos recursos y/o riesgo social, 

para aumentar el ingreso familiar y mejorar su calidad de vida, lo cual 

definitivamente se opone a legislar a favor de las municipales que aunque forman 

parte del estado, tiene los medios y estrategias para capacitar a su recurso humano. 

Artículo.3 inciso e) de la Ley No.6868. "Diseñar y ejecutar programas de 

capacitación y formación profesional, que tiendan a aumentar el ingreso familiar de 

los grupos de población de menores recursos." 

En conclusión, con esta obligación legal que se propone imponer de forma 

permanente al INA, se estaría desmejorando y disminuyendo sustancialmente la 

capacidad del instituto para atender al pueblo costarricense de menos recursos y/o 

en riesgo social, por lo cual se propone dejar la Ley Orgánica No.6868 tal y como 

esta, de forma tal que las Municipalidades le soliciten servicios al INA, y está última 

según su capacidad instalada establezca si puede o no atender las demandas 

municipales". 

 

C.-Recomendación de la Asesoría Legal. 

 

Habiéndose revisado el presente Proyecto de Ley, esta Asesoría Legal recomienda 

oponerse al proyecto de ley en estudio en virtud de que el artículo 10 del presente 

proyecto de ley desea incluir un inciso 1) al artículo 3 de la Ley N° 6868, una 

obligación para la institución que ya está considerada en el inciso b) del artículo 3, 

de igual forma debe considerarse lo expuesto referente a los recursos humanos y 

materiales, con los que cuenta el INA. 

 

3. Que los señores Directores una vez discutido y analizado el informe expuesto 

por el señor Asesor Legal, emitido en el oficio ALEA-885-2017, y con base en el 

inciso j) del Artículo 7 de la Ley Orgánica del INA y del inciso i) del Artículo 6 del 

Reglamento de Junta Directiva, proponen acoger la recomendación emitida dicha 
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unidad asesora.  

 

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

ÚNICO:  ACOGER LA RECOMENDACIÓN EMITIDA POR LA ASESORÍA LEGAL 

EN OFICIO ALEA-885-2017, EN RELACIÓN CON CRITERIO LEGAL SOBRE EL 

PROYECTO DE LEY QUE SE TRAMITA BAJO EL EXPEDIENTE LEGISLATIVO 

20.309 DENOMINADO “LEY PARA CERRAR EL INSTITUTO DE FOMENTO Y 

ASESORÍA MUNICIPAL (IFAM) Y REDUCIR EL DÉFICIT FISCAL”, TAL COMO 

SE INDICA TEXTUALMENTE EN DICHO CRITERIO: 

 

“HABIÉNDOSE REVISADO EL PRESENTE PROYECTO DE LEY, ESTA 

ASESORÍA LEGAL RECOMIENDA OPONERSE AL PROYECTO DE LEY EN 

ESTUDIO EN VIRTUD DE QUE EL ARTÍCULO 10 DEL PRESENTE PROYECTO 

DE LEY DESEA INCLUIR UN INCISO 1) AL ARTÍCULO 3 DE LA LEY N° 6868, 

UNA OBLIGACIÓN PARA LA INSTITUCIÓN QUE YA ESTÁ CONSIDERADA EN 

EL INCISO B) DEL ARTÍCULO 3, DE IGUAL FORMA DEBE CONSIDERARSE LO 

EXPUESTO REFERENTE A LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES, CON 

LOS QUE CUENTA EL INA.” 

 

 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES 

PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN. 

 
 

ARTÍCULO DÉCIMO: 

Varios 

 

10.1 Espacio solicitado por el director Montero Jiménez en relación a 

UPYMEsbd. 
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El señor Vicepresidente, comenta que es un acto de reflexión para todos, en cuanto 

a que los meses han pasado y la Unidad PYMES-SBD, ejecutó poco presupuesto 

el año pasado.  

 

Señala que en la última reunión, se discutió si se contrataba un vigilante o no para 

esa Unidad, pero en el fondo y lo importante, es que la gente requiere capacitación, 

seguimiento y formación de emprendimientos. 

 

Agrega que el honor y orgullo del INA está en juego, en cuanto que no se es capaz 

de darle ayuda a un emprendimiento, por lo que, está intentando hacer conciencia 

que la Unidad PYME-SBD, no puede seguir en esa misma línea, porque el Sistema 

de Banca para el Desarrollo tiene un porcentaje importante de los recursos, pero 

cuando se diga que el INA no fue capaz, ni siquiera en capacitar lo que SBD quería 

y menos aún su propio presupuesto. 

 

Manifiesta que es vergonzoso estar en la Junta Directiva, sin aceptar la crítica 

externa de la gente en la calle, ya que los candidatos a la Presidencia hablan del 

INA como si fueran tan fácil, por desconocimiento, pero desde adentro no se puede 

decir que es desconocimiento, porque se conoce la inoperancia de algunas 

personas y aun así no se hace nada.  

 

Acota que, con llamar a las personas para que hablen y conste  en actas, eso no 

interesa, ya que lo que se quiere es el resultado final, un INA que se escucha en la 

calle, buenísimo en Inglés hasta para hacer pan, repostería, corte de pelo, pero hay 

una parte del INA que está renqueando. 
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Añade que el llamado es, como equipo, hacer algo con la Unidad PYME-SBD, 

porque pareciera que hace falta como un jaloncito de orejas y eso llega a que, el 

llamado debe ser de la Junta Directiva al superior inmediato, es decir, una llamada 

de atención a la Gerencia General y Subgerencia respectiva.  

 

Agrega que no se debe tomar a mal, pero alguien debe jalar el mecate y no se puede 

estar jalando los mecates una vez a la semana, para eso hay jefaturas, pero si las 

jefaturas están siendo bailadas, hay que bailar con esas jefaturas otro ritmo, porque 

no se vale.  

 

Señala que el llamado es hacer algo con ese departamento, porque literalmente no 

pasa nada y bailan a la Junta Directiva por las mesas, por lo que hace ese llamado 

a la conciencia.  

 

Manifiesta que no se vale que en la calle, teniendo toda la buena intención, critiquen 

porque esa parte, que no ejecutó, se le quite al INA, porque no fue capaz de ejecutar 

su presupuesto. 

 

El señor Presidente, responde que concuerda con lo dicho por el señor 

Vicepresidente, porque este año 2018 el monitoreo debe ser día a día, de cómo se 

están haciendo las cosas en la Unidad PYME-SBD.  
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Añade que recientemente se firmó el contrato de vigilancia, de cosas que son para 

el edificio nuevo de PYMES, lo que les da pie para que se pasen de instalaciones.  

 

Acota que una vez se trasladen, se debe elaborar un plan de monitoreo, para que 

junto con la Gerencia General y Presidencia Ejecutiva llevar un paso a paso, de 

dicha Unidad. 

 

El señor Asesor Legal, responde que la contratación para elaborar el Reglamento 

de Compras Excepcionadas tuvo orden de inicio en diciembre y hay 45 días para el 

Reglamento y un plazo igual para la elaboración de los procedimientos, se espera 

el que el proyecto de reglamento se presente el 21 de febrero.  

 

Agrega que el ganador de la Contratación Directa fue la empresa Arisol, por lo que 

ya están trabajando el tema, este jueves se ve el primer borrador, para afinar 

detalles con los funcionarios de la UPYME-SBD y el 21 de febrero es el plazo final 

para eso. 

 

Indica que tanto el reglamento como el procedimiento, es probable que se tenga en 

el plazo dicho anteriormente, finales de abril, principios de mayo, para que la 

Administración vaya tomando las previsiones necesarias en ese sentido, en cuanto 

al Reglamento de becas, se está a la espera de aprobación de la Unidad, por parte 

de MIDEPLAN. 
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El señor Presidente, comenta que ya se recibió respuesta por parte de MIDEPLAN 

y hay algunas observaciones en las que se está trabajando. 

 

El señor Asesor Legal, comenta que efectivamente ya se está elaborando 

respuesta, porque, con todo respeto y cariño, el tema Banca para el Desarrollo es 

complicado, espeso, no mucha gente lo maneja y los funcionarios de MIDEPLAN 

no tenían claro qué era eso, es decir, querían aprobar la Unidad PYME-SBD y 

teniendo todo el sistema funcionando al instante.  

 

Agrega que lo primero fue dejar claro que al INA le corresponde únicamente los 

servicios no financieros y sobre eso es la evaluación, lo segundo es que tiene 

productos muy diferentes a los de la Institución.  

 

Acota que la persona funcionaria que hizo el análisis en MIDEPLAN trabajó en el 

INA, por lo que no entendía por qué la Institución se había dejado meter el gol de 

hacer todo lo del SBD. 

 

Indica que se están revisando los antecedentes jurídicos porque hay que explicarle 

a MIDEPLAN todo, desde la Ley de Reconversión Productiva, el tema de la primera 

Ley #8262, la Ley #8634 y la Ley #9474, para que entiendan la evolución.  

 

Señala que otro tema que criticaron fue el nombre, porque querían que se llamara 

Unidad de Desarrollo Empresarial y se les insistió que la Contraloría General de la 
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República, cuando expuso el informe, dijo que se tenía que llamar SBD y que debe 

aparecer SBD.  

 

Manifiesta que también querían un Núcleo nuevo, pero todo son temas jurídicos y 

el único tema técnico es en relación con un aspecto de funciones, ya que no la ven 

tan clara con respecto a los productos, pero en eso el órgano técnico es la Unidad 

de Recursos Humanos. 

 

Añade que el documento lo tendrían esta semana, se pasaría a la Unidad de 

Recursos Humanos y luego a la Unidad de Planificación, la cual también está 

enterada, porque se les hizo las consultas sobre la creación del Núcleo, pero al igual 

que la respuesta dada, indicó que no era viable porque ya se cuenta con el Núcleo 

de Comercio y Servicios y otros Núcleos transversales, por lo que no era necesario 

crear otro Núcleo. 

 

Acota que para estar informados sobre el tema Pymes, se debería tomar en la 

misma dinámica que los Núcleos, aplicar el mismo cuestionario y darles audiencia, 

porque las preguntas de hacia dónde van e innovación, son claves en temas 

PYMES-SBD. 

 

El señor Presidente, comenta que también siente la presión y angustia, porque le 

gustaría ver a la Unidad Pymes-SBD, funcionando como debe ser y aunque no haya 

lo que se espera, que está en proceso, tanto en MIDEPLAN como el Reglamento, 

tiene que funcionar con lo que hay.  
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El señor Director Esna Montero, manifiesta que se deben tomar decisiones y 

decirles cuál es la directriz de Junta Directiva, porque vienen y hacen las 

exposiciones de temas, pero cuando se ve la ejecución es muy poca y hay un 

compromiso con el Sistema de Banca para el Desarrollo.  

 

El señor Presidente, comenta que hoy se tuvo una reunión con don Miguel Aguiar, 

el ICA y funcionarios de la Unidad Pymes-SBD, para conocer una propuesta de 

atención a las pymes del Sector Pecuario y Agropecuario, es decir, esa es una forma 

de articular la demanda, donde el Sistema de Banca para el Desarrollo aporta el 

servicio financiero y el INA aporta el servicio no financiero. 

 

Acota que cuando salga lo que tenga que salir y el Reglamento, será mejor, pero no 

se puede decir que no se puede hasta que salga, porque ha habido un juego, que 

las funciones son las que van a quedar aprobadas por MIDEPLAN, pero si no están 

las funciones hay dificultad para ejecutar, es decir, ya se perdió todo el año 2017 y 

si se sigue en ese juego, también se va perder el año 2018. 

 

Considera que articulaciones como las hechas con ICA y SBD, podrían ser el 

camino para ir avanzando y tener número bonitos, con respecto a cuántas Pymes 

se van atendiendo y con qué servicios.  

 

El señor Vicepresidente, indica que la Junta Directiva no debe desgastarse 

ordenándole algo a los mandos medios, por lo que, lo que se requiere es ordenarle 

a la Gerencia General que cumpla y si no, que renuncie.  
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Señala que la Gerencia General es la responsable de la ejecución de los Acuerdos 

a nivel administrativo y la Junta Directiva no va administrar a la Unidad PYME-SBD, 

por lo que, en el plazo de ocho días se diga cómo se va a resolver el problema, se 

realice un cronograma, se apruebe y se cumpla, caso contrario dar explicaciones 

sobre el incumplimiento.  

 

Manifiesta que cada parte debe asumir su responsabilidad y si no, que renuncien, 

pero no se puede seguir asumiendo responsabilidades de otras personas y como sí 

es responsabilidad de la Junta Directiva, exigir y no escuchar excusas.  

 

Indica que dado que se ha tenido preocupación durante muchos meses sobre este 

tema y existen acuerdos que han avanzado en relación con ello, la moción es para 

que, dentro del informe que debe presentar la Gerencia General sobre la Unidad 

PYME-SBD, se incluya la comparación con el cumplimiento de objetivos y políticas, 

para que la Junta Directiva tenga material para valorar su cumplimiento. 

 

El señor Presidente somete a votación la propuesta de ampliación del acuerdo AC-

479-2017-JD, según los términos indicados por el señor Vicepresidente. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 028-2018-JD 

 
CONSIDERANDO: 

 

1.- Que el Director Carlos Humberto Montero Jiménez solicitó un espacio en la 
presente sesión, con el fin de expresar su preocupación con respecto al tema de la 
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inoperancia en la ejecución presupuestaria por parte de los responsables en la 
UPYMEsbd. 
 

2.- Que la preocupación del Director Montero Jiménez, va enfocada principalmente 
en que el tiempo ha pasado y la UPYMEsbd ejecutó únicamente un porcentaje muy 
pequeño del  presupuesto, que ni siquiera llega a dos cifras, y lo que le preocupa 
es que los usuarios del Sistema requieren de capacitación, seguimiento y formación 
de emprendimientos, por lo que el honor y el orgullo del INA están en juego, y 
sugiere que la Junta Directiva haga una llamada de atención a las Autoridades 
Superiores respectivas sobre dicha situación. 

 

3. Que el señor Asesor Legal indica que una de las funciones de la Asesoría Legal 
es vigilar la legalidad, sobre todo que se ha incumplido con una serie de obligaciones 
y funciones, por lo que esa unidad asesora enviará una advertencia a la Junta Directiva 
en relación con todo lo que se tomó en el acuerdo con base en políticas y las 
recomendaciones emitidas por la misma Asesoría Legal. 
 
4. Que el señor Asesor Legal indica que desde el 2015 se aprobaron las políticas 
y los porcentajes de ejecución presupuestaria, por lo que la Administración debería de 
llevar a cabo un análisis con el fin de revisar y determinar si esos porcentajes deberían 
variar o eliminarse.   
 
5.  Que el Asesor Legal indica que en el tema del Reglamento de Contratación 
Excepcionada, ya se tiene en ejecución el contrato, y que la fecha para presentar a la 
Junta Directiva el proyecto del mismo sería el 21 de febrero próximo. 

 

6. Que el señor Asesor Legal informa también sobre el tema del Reglamento de 
Becas, tal como consta en actas. 

 

7. Que después de un amplio análisis y discusión por parte de los señores 
Directores, proponen que, dentro del informe que tiene que presentar la Gerencia 
General sobre la ruta crítica  del cumplimiento de las obligaciones impuestas al INA 
por  la Ley N°9274  y el desarrollo de las funciones de la  UPYMEsbd,  según se 
ordenó en el acuerdo número 479-2017-JD, de fecha 11 de diciembre 2017, se 
incorpore un informe comparado con el cumplimiento de objetivos, políticas y los 
procedimientos respectivos, para que esta Junta Directa cuente con insumos para 
valorar su debido cumplimiento.  

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

 

UNICO: QUE DENTRO DEL INFORME QUE TIENE QUE PRESENTAR LA 
GERENCIA GENERAL EN LA SEGUNDA SESIÓN DE CADA MES,  SOBRE LA 
RUTA CRÍTICA  DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES IMPUESTAS AL 
INA POR  LA LEY N°9274  Y EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DE LA  
UPYMESBD,  SEGÚN SE ORDENÓ EN EL ACUERDO NÚMERO 479-2017-JD, 
DE FECHA 11 DE DICIEMBRE 2017, SE INCORPORE UN INFORME 
COMPARADO CON EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS, POLÍTICAS Y LOS 
PROCEDIMIENTOS RESPECTIVOS, PARA QUE ESTA JUNTA DIRECTA 
CUENTE CON INSUMOS PARA VALORAR SU DEBIDO CUMPLIMIENTO.  

 
 

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

Sesión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


