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ACTA SESION EXTRAORDINARIA 4833 

 

 

Acta de la Sesión Extraordinaria número cuatro mil ochocientos treinta y tres, 

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

Edificio de Comercio y Servicios, a las nueve horas del seis de febrero 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; Tyronne Esna 

Montero; Pbro. Claudio María Solano Cerdas;  Sr. Walter Ruiz Valverde y Sr. 

Juan Alfaro López, Viceministro de Trabajo y Seguridad Social. Ausentes: Sra. 

Vanessa Gibson Forbes y Sra. Alicia Vargas Porras, Viceministra de 

Educación, por motivos laborales.  Por la Administración: Sr. Durman 

Esquivel Esquivel, Gerente General y Subgerente Administrativo.  Por la 

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

Legal: Sra. Paula Murillo Salas. 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, 

sobre el cual no se tiene observaciones y se aprueba de la siguiente manera: 
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1. Presentación del Orden del Día.    

2. Reflexión.  

3. Audiencia al señor Roberto Jaikel Audiencia al señor Roberto Jaikel Saborío, 

Director del Área de Servicios Económicos de la Contraloría General de la 

República, para aclarar dudas sobre los alcances del Informe DFOE-EC-IF-

00019-2017. Auditoría de carácter especial sobre las actividades de la Auditoría 

Interna del INA. 

4. Unidad de Recursos Financieros. Oficio URF-74-2018.  

4.1. Estados Financieros Periodo 2017.  

4.2. Informe Liquidación Presupuestaria Periodo 2017.  

4.3. Modificación Presupuestaria 01IN012018 

5. Unidad de Planificación y Estadística.   

5.1- Informe de evaluación POI 2017. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO 

Reflexión 

 

El señor Gerente General, procede con la Reflexión. 

 

ARTÍCULO TERCERO 

Audiencia al señor Roberto Jaikel Audiencia al señor Roberto Jaikel Saborío, 

Director del Área de Servicios Económicos de la Contraloría General de la 

República, para aclarar dudas sobre los alcances del Informe DFOE-EC-IF-

00019-2017. Auditoría de carácter especial sobre las actividades de la 

Auditoría Interna del INA. 
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El señor Presidente, da la bienvenida al señor Roberto Jaikel, a las señoras Jessica 

Víquez y Alexa Gonzalez, todos funcionarios de la Contraloría General de la 

República y le agradece su presencia el día de hoy. 

 

 

El señor Jaikel, agradece por la presentación e indica que es un honor poder 

participar en la reunión y compartir con esta Junta Directiva, los alcances del informe 

de auditoría que se realizó, el año recién pasado, en la Auditoría Interna del INA. 

 

Añade que previo a iniciar la exposición, desea presentar a sus compañeras, Licda. 

Jessica Víquez, Asistente Técnica y Licda. Alexa González, Abogada del área, 

quienes presentarán los detalles del informe y en esto lo más importante es poder 

compartir con el Órgano Colegiado, conocer algunas inquietudes de lo que hay 

alrededor del informe. 

 

Indica que desea enmarcar la situación, señalando que uno de los aspectos 

importantes es ver algo que es fundamental y es ver cómo se crean las instituciones, 

principalmente las pública, que operan bajo el principio de legalidad, donde 

solamente se puede hacer lo que expresamente establece la Ley, en contraposición 

con lo que dice el Principio de la Autonomía de la Voluntad, donde se puede hacer 

todo, menos lo que está expresamente prohibido por la Ley, lo cual fuerza a todos 

los que participan en el Sector Público y que evidentemente requiere mayor 

perspectiva y mayor forma de acotar y poder cumplir con esto. 

 

Acota que en ese sentido, las instituciones son hechas para hacer algo, y es 

precisamente lo que espera la ciudadanía del principio, es decir, cuando la gente 
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pasa por el frente de una institución como el INA, donde requiere que se le dé una 

capacitación adecuada, en un momento determinado. 

 

En ese aspecto, cuando se encuentran en órganos como la Auditoría Interna, en 

donde se pueden sentir tentados a participar más allá de lo que corresponde, según 

el sistema de Control Interno y se olvidan que lo prevaleciente es la entidad. 

 

Indica que les corresponde simplemente participar y coadyuvar de manera que 

puedan encontrar las oportunidades de mejora, en la prestación de esos servicios 

que espera la ciudadanía que se les cumpla. 

 

Menciona que es importante tener, en sentido perverso, lo que llaman el octavo 

mandamiento, que es no coadministrar, porque muchas de las cosas que ven esto, 

es como una tentación de llegar más allá, de tratar de meterse al juego, cuando en 

realidad el juego lo tiene la Administración. 

 

Considera que ese es un aspecto importante y el control interno hay que verlo, como 

un banco de tres patas, donde está la Contraloría como órgano rector, la Auditoría 

por un lado como apoyo y por el otro la Administración, que es al final de cuentas, 

la que cumple con las funciones que correspondan y muchas veces se ven tentados 

en querer hacer algo más allá y confunden funciones que son ex post y que son 

básicamente de auditoría, tratando de hacer ex ante, confundiendo la figura de la 

Auditoría, con la figura del Contralor Interno que existe en algunas entidades, que 

son una especie de revisores, que permiten garantizar que la presentación de los 

servicios, se haga con la eficacia y eficiencia adecuada. 

 

Reitera que muchas veces están tentados con una muy loable idea, pero a veces lo 

que logran es entorpecer y paralizar la gestión, impidiendo que la persona que va 
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pasando por el frente, pueda obtener a tiempo lo necesario para cubrir sus 

necesidades de capacitación. 

 

La señora Víquez, inicia la presentación e indica que antes de empezar, debe decir 

que este informe aún no se encuentra en firme, en virtud de que fue impugnado por 

la Auditoría Interna del INA. 
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El señor Presidente, menciona que normalmente el Plan Anual de la Auditoría, se 

presenta para conocimiento de la Junta Directiva, es decir, este Órgano Colegiado 

no tiene injerencia en decir que se quite, se agregue o amplíe algo, en ese sentido, 

su consulta es cómo lograr que el Plan Anual, sea más ajustado a la cantidad de 

recursos, al tiempo, porque es una labor exclusiva de la Auditoría y una intromisión 

en esto podría mal interpretarse. 

 

La señora Víquez, responde que lo primero que se debe recordar es que el Plan 

Anual de Trabajo, no es estático, para las auditorías internas, el Plan Anual, va 

evolucionando durante el año, dependiendo de los riesgos que se vayan 

identificando.   

 

En ese sentido, talvez la Junta Directiva no pueda decirle directamente que excluya 

o incluya un estudio específico, pero sí puede decirle cuáles son sus 

preocupaciones y como usuarios del trabajo que realiza la Auditoría Interna, pueden 

obtener esos resultados, es un proceso de negociación. 

 

Indica que más adelante verán que la Auditoría Interna, debe presentarle a la Junta 

Directiva un seguimiento del cumplimiento de su Plan, entonces en ese ajuste que 

se puede dar durante el año, se puede ir evaluando o identificando cuáles son los 

estudios que va realizando la Auditoría Interna y evaluando si esos estudios se 

ajustan a sus necesidades o a las de la Institución. 

 

En ese aspecto es que la Auditoría debe realizar evaluaciones de riesgo, no 

solamente al inicio del año, o el año anterior, para planificar el año inmediato 

siguiente, sino que esa evaluación debe ser constante, es un Plan que va 

evolucionando y no porque al inicio del año se haya aprobado un Plan Anual de 
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Trabajo, significa que no se pueda modificarlo en el transcurso del año en que se 

está ejecutando. 

 

El señor Director Esna Montero, indica que entendiendo lo que se les está diciendo, 

sobre el Plan Anual, si a mitad de año la Junta Directiva desea decirle a la Auditoría 

que del Plan que presentó, desean saber qué se ha hecho sobre puntos específicos, 

lo pueden hacer. 

 

La señora Víquez, responde que claro que sí. 

 

El señor Director Ruiz Valverde, consulta qué potestad tiene la Junta Directiva, para 

incluir dentro de los estudios de la Auditoría Interna, tema de denuncias del 

Sindicato y otras que llegan a la Institución. 

 

El señor Jaikel, responde que perfectamente se puede solicitar, incluso algunas 

veces la misma Contraloría General le solicita a la Auditoría Interna, que atienda 

algún tipo de denuncias que ingresan al Ente Contralor. 

 

Añade que dentro del Plan de la Auditoría debe tenerse presente, el guardar algunas 

horas previstas para la atención de denuncias, ya sea que ingresen a la 

Administración o a la Contraloría General. 

 

La señora Víquez, indica que precisamente por eso es importante que la Auditoría 

haga ese análisis de recursos disponibles, porque ellos tampoco pueden hacer lo 

imposible, por lo que debe determinar cuáles son los recursos que efectivamente 

va a tener disponibles durante el año y que no significa que  sean los mismos a 

medio año, ni los mismos a final de período, por lo que la Auditoría debe ir ajustando 

su Plan, porque si eventualmente tiene una reducción de recursos durante el 
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período, lo que puede generar es que parezca que no fue eficiente o efectivo, 

durante su gestión y realmente lo que requería era un ajuste al Plan. 

 

La señora Auditora Interna, desea aclarar que de las denuncias públicas, no 

necesariamente la Auditoría espera que la Junta Directiva le solicite el estudio, sino 

que de oficio la Auditoría Interna toma la decisión y lo incorpora en el Plan de 

Trabajo, como realmente se ha hecho. 

 

 

 

 

La señora Auditora Interna, cita como ejemplo, uno de los casos que detectó la 

Contraloría General, se refiere a un estudio en tecnologías de información, sobre el 

SIF, que es un sistema que la Institución inició la contratación hace mucho tiempo, 

inclusive tiene litigios en este momento, sobre el desarrollo de ese sistema con 

PROYECTICA, entonces se ha venido arrastrando en el tiempo, por esa situación, 

aparte de que se recibieron denuncias sobre Gestión de Tecnología, que tenían 22 
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puntos y que el personal que tenía no era suficiente, para atender tanto en ese 

momento, por eso se fue postergando. 

 

Añade que la necesidad del estudio de SIF está vigente hoy día. 

 

Continúa la presentación: 
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La señora González, continúa con la presentación: 
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Añade que en la Advertencia, la Auditoría Interna, tiene la posibilidad de decirle al 

jerarca de la Institución, que existen posibles riesgos, es decir, debe advertirles, 

pero hasta ahí, no puede decir que puede pasar algo y que por ende tiene que 

realizar alguna acción. 

 

En ese aspecto, la actuación la Auditoría Interna, se tiene que limitar a advertir ese 

posible riesgo, para que el jerarca pueda de forma independiente tomar la decisión, 

y ya sería responsabilidad del jerarca, considerar o no, lo que la Auditoría le está 

advirtiendo, es una cuestión de riesgos. 

 

En cuanto a la asesoría, básicamente la Auditoría Interna lo que hace es brindarle 

una serie de criterios, juicios, para que finalmente la Junta Directiva, también pueda 

tomar su decisión, es como facilitarle una recopilación de datos, juicios, 

comentarios, observaciones, sobre un tema específico, y a partir de ahí, hacen un 
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comparativo y toman una decisión, de acuerdo con la jurisprudencia o doctrina que 

pueda existir en el tema de cómo se aplica una situación en concreto. 

 

Señala que la Auditoría Interna, nada más proporciona el elemento de información, 

para que la Junta Directiva tome la decisión. 

 

El señor Director Esna Montero, comenta como ejemplo de las cosas que suceden 

a nivel de la Institución, les traen una licitación de un carro, y como Junta Directiva, 

le dicen a la Auditoría, que se haga una auditoría preventiva, para saber si las cosas 

están bien o no, por lo que su consulta sería específicamente, si se puede hacer 

eso, es decir, solicitarle a la Auditoría, antes de que pase algo, que les advierta, les 

asesore. 

 

Reitera que lo que está poniendo es un ejemplo de licitaciones, pero puede ser otra 

cosa. 

 

La señora González, responde que en primer lugar, aunque lo señalado por el señor 

Director Esna Montero, aunque sea un ejemplo, de igual forma podría aplicarse a 

una compra en específico, entonces no puede responder en forma concreta a eso, 

porque la Contraloría General tampoco puede coadministrar. 

 

En ese sentido, sí es una posibilidad que el jerarca le solicite a la Auditoría su 

asesoría o su advertencia, es un servicio no una auditoría, porque efectivamente la 

Auditoría Interna, es un órgano del Sistema de Control Interno, que coadyuva al 

jerarca a tomar decisiones, pero lo importante de esto es recalcar que advertir es 

que ante una situación, se le puede solicitar a la Auditoría Interna, que realice una 

advertencia sobre el tema, entonces se puede analizar la situación, inclusive, 

dependiendo del caso  hay que determinar en qué etapas están y la Auditoría les 
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puede decir que ante un evento, existen tales posibilidades de riesgo, pero hasta 

ahí, no puede decir que se haga, o está mal no lo haga. 

 

Añade que es como trascender más allá, es como que hay un límite a esa 

advertencia o a esa asesoría, es decir, es simplemente señalar si existe riesgo o no, 

porque no puede a partir de ese riesgo encontrado o no encontrado, como Auditoría 

Interna, emitir una conclusión, porque las conclusiones son meramente del jerarca, 

porque las mismas influyen eventualmente en la toma de decisiones. 

 

El señor Director Solano Cerdas, menciona que cree que dentro del ámbito de las 

competencias de la Auditoría Interna, el decir que existe o no riesgo, es como 

ponerlos a buscar algo en un rincón, piensa que debe ir más allá, sin necesidad de 

comprometerse ni coadministrar, es simplemente que les digan que existe el riesgo 

por determinadas razones. 

 

Asimismo, considera que el artículo 22 de la Ley General de Control Interno, no 

pone esa limitación. 

 

El señor Jaikel, añade que este tema es muy complicado, pero la Junta Directiva no 

puede delegar en la Auditoría Interna, la responsabilidad de tomar la decisión. 

 

El señor Director Solano Cerdas, indica que no es que delegue, es que está 

preguntando dónde está el riesgo, eso es otra cosa. 

 

El señor Jaikel, indica que lo del riesgo está en la advertencia. El problema es 

cuando les dice donde está el riesgo y que no lo haga. 

 

El señor Director Solano Cerdas, acota que lo importante es por lo menos saber que 

si toma el riesgo, entender que no están jugando escondidas ni de otra cosa,  
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El señor Jaikel, menciona que también hay todo un sistema de valoración del riesgo, 

que tiene que estar establecido en el Sistema de Control Interno, que establece la 

Institución, por lo que imagina que debe haber un área de valoración de riesgo, que 

va llevando el pulso de los diferentes riesgos que enfrenta, de manera que las cosas 

que suban a la Junta Directiva para tomar decisiones, debería traer ese tipo de 

valoración para que el Órgano Colegiado tome las decisiones. 

 

En ese aspecto, es ahí donde piensan que no deberían recargarle a la Auditoría, el 

que haga una función que pareciera que es propio del Sistema de Control Interno, 

que es la Administración la que lo establece y es la responsable de ello, entonces 

si hay algunas fallas en eso y tiene que estar delegando mucho en la Auditoría, 

aconsejaría que se revise el Sistema de Control Interno, para ver si no está dado 

las alertas, las banderas necesarias, a efecto de no equivocarse a la hora de tomar 

en una decisión. 

 

La señora González, añade que efectivamente el artículo 22, no es tan limitante, 

pero se tienen ciertas normas que si la delimitan, entonces en este caso se 

desarrollen más concretamente de qué es una advertencia y qué es una asesoría, 

en las Normas Técnicas que ha emitido la Contraloría General, porque más allá de 

la Ley General de Control Interno, hay otros instrumentos legales que regulan estas 

actuaciones por parte de las auditorías internas. 

 

Por otro lado, refiriendo a lo externado por el señor Director Solano Cerdas, no es 

solo determinar los riesgos y sus consecuencias, porque la Auditoría Interna, para 

decir que hay un riesgo, tiene que respaldar y dar un fundamento del por qué existe 

ese riesgo, pero eso es muy distinto a decir qué hacer. 
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Indica que es importante que se tenga claro cada una de esas fases y qué implica, 

porque a veces en la redacción y en la terminología utilizada, es donde se 

confunden esos servicios. 

 

El señor Director Solano Cerdas, comenta que una cosa interesante que hoy les 

han dicho, es que aparte de esa norma del artículo 22, hay algunas otras normas, 

por lo que supone que en la actualización de normas que realiza la Contraloría 

General de la República periódicamente, en algún lugar se tienen que encontrar 

esas normas que les mencionan. 

 

La señora González, responde que en las Normas para el Ejercicio de la Auditoría 

Interna en el Sector Público, emitidas por la Contraloría General de la República, 

pero lamentablemente no tiene a mano el número de resolución, pero sabe que son 

del 2009, inclusive en la página de la Contraloría hay un link específico de auditoría 

interna, donde se encuentra toda la normativa aplicable a las auditorías internas del 

Sector Público. 

 

El señor Director Esna Montero, consulta si en caso de que la Auditoría les da una 

advertencia, es obligación de la Junta Directiva acatarla. 

 

La señora Víquez, responde que no y precisamente es lo mencionaban 

anteriormente, en cuanto a que la responsabilidad no se puede delegar en la 

Auditoría Interna y es por eso que está en sus advertencias o asesorías, no podría 

concluir sobre un tema o inclusive, no puede detener, por ejemplo, un proceso de 

contratación, porque la Auditoría no podría ser un elemento por el cual la Junta 

Directiva, no tome la decisión o atrase el proceso. 
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Añade que en el recurso de revocatoria presentado, se hablaba de que la 

Contraloría General estaba limitando a la Auditoría Interna, a que debía ejecutar sus 

funciones solo post, es decir cuando hayan ocurrido los hechos y no es así, porque 

como Ente Contralor no están cuestionando el momento en el que se está haciendo 

el trabajo o la función de la Auditoría, ya que las asesorías y advertencias, son 

servicios, no son auditorías que son las que se ejecutan posteriormente. 

 

Acota que esas advertencias, no pueden indicar por ejemplo, que no es procedente 

considerar una contratación para una posible adjudicación, la Auditoría Interna lo 

que debería indicar es que identificó determinados riesgos, el impacto que puede 

tenerse si se materializa un riesgo. 

 

Señala que incluso, tal y como lo menciona el señor Director Esna Montero, no es 

obligatorio aceptarla la advertencia, siempre y cuando sepa que la responsabilidad 

por lo que ha advertido la Auditoría, recae sobre la Junta Directiva. 

 

Comenta que en la asesoría, se indican algunas debilidades de control, pero en 

términos generales la Administración puede proseguir con las etapas subsiguientes, 

la Auditoría no puede generar un visto bueno para un procedimiento. 

 

El señor Presidente, indica que precisamente su pregunta es en cuanto a si en la 

auditoría que realizó la Contraloría General a la Auditoría Interna del INA, al analizar 

las advertencias y las asesorías, qué inconsistencias encontraron con respecto al 

manejo de la claridad del concepto, de lo que es una advertencia y una asesoría y 

que no se salga de ese ámbito. 

 

En ese aspecto, les gustaría escuchar algunos otros ejemplos en relación con las 

inconsistencias encontradas, o algunas recomendaciones que el Ente Contralor le 
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hace a la Auditoría Interna, en cuanto a que tenga cuidado con no coadministrar o 

no pasarse de su ámbito. 

 

La señora Víquez, responde que como se indica en el título del hallazgo, no 

identificaron que se haya afectado la independencia funcional, pero sí indicaciones 

en las actas, inclusive en los informes, donde esas situaciones podrían afectar la 

independencia. 

 

Señala que en el informe solo presentaron dos ejemplos concretos, pero sí tienen 

algunos otros ejemplos que no tienen a mano, tampoco quisieron indicar nombres 

del proceso de contratación, simplemente el número, porque eso es público, por lo 

que no quieren generar ningún tema a nivel de prensas o de público en general. 

 

Acota que es importante decir, que pareciera en esas actas e informes, que inclusive 

los procesos se han detenido, hasta que se tenga una respuesta de la Auditoría 

Interna y lo que se indica es que les da el visto bueno, para que se pueda seguir 

con una contratación y de eso no se trata una asesoría o una advertencia. 

 

El señor Vicepresidente Montero Jiménez, indica que el tercer pilar para la 

administración de riesgos, es que la Auditoría es parte del proceso, dentro de la 

teoría y por lo tanto no ve mal que la Auditoría no haga un informe a posteriori, sino 

durante el proceso, porque ya cuando no se puede hacer nada, para qué. 

 

Menciona que en su caso, cree firmemente que aunque la Auditora Interna 

mantenga silencio, su persona tiene derecho a pedirlo, que la señora Auditora 

responda que no puede, es otra cosa, y no es que la está defendiendo, pero acá la 

Junta Directiva sí le pide cosas, porque como directores están en su derecho, en su 

responsabilidad de funcionarios públicos, de saber si lo que están haciendo está 

correcto, por lo tanto, como tercer pilar, cree que la Auditoría Interna sí debe opinar, 



 
 

Acta Sesión Extraordinaria 4833 

  6 de febrero de 2018 

20 

 
 
 

aunque el estribillo final de que se puede seguir, es el que no cabe, pero todo lo 

demás sí, porque es una funcionaria que asesora a esta Junta Directiva.   

 

La señora Víquez, responde que así es y que la intención del hallazgo no es limitar 

la función tan importante que realiza una auditoría interna en ese proceso, 

simplemente es aclarar que la responsabilidad final es de la Junta Directiva y nunca 

puede recaer en la Auditoría Interna. 

 

Asimismo, es importante rescatar el tema de independencia, por ejemplo, en el caso 

de contratación administrativa, qué pasa si la señora Auditora Interna les dice que 

sí pueden proseguir con el proceso y finalmente, por algún error en esa etapa previa, 

que tal vez la Auditoría Interna no visualizó, le corresponda a ella en una etapa 

posterior, valorar qué fue lo que pasó, entonces ahí estaría perdiendo 

independencia, porque la Junta Directiva diría que la Auditoría tuvo una 

participación activa y recaería la responsabilidad sobre esta. 

 

En ese aspecto, se diría qué pasó que la señora Auditora no vio eso y que no les 

dijera, si ella desde un inició les aprobó el proceso de contratación, es ahí donde 

principalmente quieren hacer énfasis, no es limitar a la participación previa, pero 

siempre mantener esa línea de independencia, que debe tener una Auditoría 

Interna, pues también le corresponden cuestiones u obligaciones posteriores. 

 

También es importante recordar lo que mencionaba el señor Jaikel, con respecto al 

Contralor Interno, que tiene una figura más de revisión previa y que les puede 

ayudar en esa toma de decisiones y con esto no está diciendo que la Auditoría no 

lo pueda hacer, pero tiene una limitación, porque ella también tiene una función de 

control posterior. 
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Desean que quede claro que no es el momento en que lo realizan, sino la forma en 

que se realiza, en donde se pueda perder la independencia que se necesita en una 

auditoría interna, que es un ente encargado de evaluar también, actos posteriores. 

 

El señor Jaikel, menciona que muchas veces se presta para confusión este tema y 

lo que se debe tener claro, es que la Auditoría Interna no es parte de la 

Administración Activa, y ese tipo de solicitudes que se le están haciendo son propias 

de la Administración, por eso es que recalca que se debe hacer una valoración al 

Sistema de Control Interno, para ver si es que no está dando las alertas 

correspondientes. 

 

La señora Auditora Interna, señala que comprende las inquietudes de los señores 

Directores, en términos de la gran responsabilidad que tienen, sobre todo en materia 

de contratación administrativa, y entiende lo manifestado por el señor 

Vicepresidente Montero Jiménez, en términos de las tres líneas de defensa, que 

habla el Instituto Global de Auditores Internos, sin embargo, se debe recordar que 

en ese Instituto, hay normas internacionales que regulan no solo a la auditoría en 

un sector público, sino también en el ámbito privado, por eso es importante la 

aclaración que el señor Roberto Jaikel hizo al inicio de esta exposición, en cuanto 

al principio de legalidad al que se deben en el Sector Público. 

 

Añade que esa es la limitante, por así decirlo, que tendría la Auditoría Interna, en el 

momento de hacer sus servicios preventivos, no caer en traspasar esa línea, porque 

la responsabilidad le recaería, porque está en la obligación de revisar a posteriori 

todos esos procesos de contratación. 

 

Indica que como lo ha hecho en muchos de los casos, se limita a hacer preguntas 

en el momento que se presentan acá, para adjudicación de los procesos, y deja 

librada la fiscalización posterior de todos los elementos que conlleva una 
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contratación, porque también se debe recordar que revisar una contratación, no es 

un asunto de que en ocho días se va a tener revisado todo. 

 

Menciona que en el INA, las contrataciones son demasiado complejas, conllevan 

estudios de especificaciones técnicas muy complejas que a veces requieren 

inclusive de expertos, para poder revisar un proceso de contratación, no es fácil 

atender una solicitud de un servicio preventivo, en una contratación en donde hay 

que revisar un sinfín de cosas y el riesgo que conlleva emitir criterio por etapa 

concluida de una contratación, sin que ello implique tener injerencia en algún tipo 

de decisión, que al respecto se vaya a tomar. 

 

Acota que todo lo que ha dicho, es para explicar la gran dificultad del trabajo de 

Auditoría y el riesgo que lleva y aunque se tenga un equipo bastante preparado, 

también es difícil. 

 

El señor Presidente, consulta si el hecho de que este informe está impugnado por 

parte de la Auditoría Interna del INA, significa que hay que esperar para saber si las 

observaciones de la Contraloría General, eran correctas o incorrectas. 

 

El señor Jaikel, responde que el informe continúa su eficacia y en este momento ya 

se hizo el recurso de revocatoria, el cual fue resuelto en contra y se subió la 

apelación en subsidio a la señora Contralora General y mientras ella no resuelva, el 

informe sigue teniendo vigencia. 

 

En ese sentido, si la señora Contralora General resuelve aceptar la apelación, se 

modificará lo que corresponda, o de lo contrario continuará su efectividad el informe. 
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El señor Presidente, considera que los principales interesados y agradecidos, para 

que se continúe con este ajuste o acomodo del enfoque de la Auditoría, es esta 

Junta Directiva, tanto porque les interesa todo el tema de asesoría, advertencia, 

para poder tener un mayor respaldo de parte la Auditoría Interna de la Institución, 

sin que eso signifique coadministrar. 

 

Por otro lado, le gustaría consulta si a partir de las observaciones que el Ente 

Contralor hace en el informe, cómo hacen en la Contraloría General para verificar 

si se le pidiera a la Auditoría Interna del INA, que haga o no haga ciertas cosas, 

meses después para corroborar si esos cambios se dieron. 

 

La señora Víquez, responde que ya las disposiciones fueron emitidas y luego pasan 

al área de Seguimiento de Disposiciones, inclusive a la señora Auditora Interna en 

cada una de las disposiciones se le otorgó un plazo, el cual fue coordinado 

precisamente con el área y cuando la disposición se dé por atendida, la señora 

Auditora Interna tendrá que preparar un expediente con la evidencia para el 

cumplimiento y también se hará una visita que es trabajo de campo, para evaluar 

cada uno de los planes de acción que ella ya implementó, en los plazos establecidos 

en cada una de las disposiciones. 

 

El señor Presidente, cree que un elemento muy importante es la ausencia de 

indicadores, es decir, que no se evidencian indicadores de gestión, y esa es la única 

forma que desde la Junta Directiva, desde la Presidencia Ejecutiva, se puede 

verificar si están ante un panorama claro de por dónde se va, por lo que es un asunto 

a corregir que les interesa mucho, además de las otras cosas. 

 

En ese sentido, agradecen la colaboración de los personeros de la Contraloría 

General, ya que les ha ayudado mucho, porque cree que fortalecer la Unidad de 
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Control Interno, modernizarla, darle soporte, herramientas, es muy importantes y 

piensa que debe abocarse a ver cómo están con eso. 

 

Por otro lado, les gustaría saber cuáles son los consejos que tienen, para lograr que 

la Unidad de Control Interno sea eficiente. 

 

La señora Víquez, responde que lo primero y más importante, es identificar cuáles 

son sus necesidades y evaluar qué es lo que la Junta Directiva esperaría de la 

Unidad de Control Interno, y lo que usualmente realizan estas unidades de control, 

es un seguimiento de todas las tareas y trabaja muy de la mano con las auditorías 

internas, un seguimiento de todos esos planes de acción, pero va más allá, es una 

parte de la Administración que se encarga de identificar, con base en los riesgos y 

necesidades de la Junta Directiva, cuál es la forma y cuáles son los planes que se 

pueden generar para atacarlos. 

 

Acota que en este caso, por ejemplo, cuando la Junta Directiva requiere una 

asesoría de un tema técnico, inclusive podría ser que una Unidad de Control Interno, 

no pueda asesorarlos de la forma en que el Órgano Colegiado quisiera, porque 

necesitan persona técnicas especializadas en temas específicos, entonces esas 

unidades de control interno, tampoco podrían venir a sustituir temas técnicos o 

especializados, que inclusive podría ser la Asesoría Legal, la que podría generarlos, 

pero sí esas unidades llegan a fortalecer esa función adicional, que tal vez la 

Auditoría Interna se ve un poco limitada. 

 

La señora Auditora Interna, indica que se confundió un poco cuando el señor 

Presidente se refirió a nuestra Contraloría interna, no sabe si se refería a la Auditoría 

Interna o a la Unidad de Control Interno. 

 

El señor Presidente, responde que se refería a la Unidad de Control Interno. 
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Asimismo tiene otra pregunta, en el sentido de que no sabe si el señor Director Esna 

Montero, cuando hizo su pregunta, se refería a que en las sesiones de esta Junta 

Directiva, siempre cuentan con el apoyo, la presencia y los informes de la Asesoría 

Legal, y obviamente también la Auditoría está siempre por acá cumpliendo su papel, 

pero por ejemplo en un caso reciente, sintieron que el criterio de la Auditoría Interna, 

era más un criterio legal o con un enfoque legal, entonces se tenían dos criterios 

jurídicos, entonces no sabe cómo hacer para no entrar en ese dilema. 

 

La señora González, responde que en cada caso, la Junta Directiva debe valorar el 

tipo de situación en qué se encuentra, si es un aspecto meramente jurídico, si es un 

aspecto que va más allá de lo jurídico y tomar en cuenta el criterio técnico 

especializado en cada rama. 

 

En ese sentido, si están en una situación meramente jurídica, para eso está el 

Asesor Legal, si es en otros ámbitos podría incluirse y tomar en consideración lo 

que dice la Auditoría, pero queda a valoración del Órgano Colegiado, a cuál de esos 

informes le van a dar prioridad, ya que cada quien tiene su especialidad técnica, 

porque no es lo mismo ser auditor y valorar aspectos legales, que el criterio que 

tiene un técnico jurídico en su materia. 

 

El señor Presidente, aclara que al menos eso les ha parecido, por eso es importante 

el haber conversado con personeros de la Contraloría General de la República, 

porque de pronto son antagónicos o no coinciden, o generan confusión, un ejemplo 

muy concreto es la palabra subcontratar, en el sentido de que la Asesoría Legal lo 

entiende de una manera y la Auditoría de otra forma, por lo que se pierde un año o 

más, en ponerse de acuerdo solo con ese tema. 
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El señor Jaikel, indica que cree que el tema de subcontratar, la Contraloría lo 

entiende de otra manera, e incluso la Procuraduría lo entiende de otra. El concepto 

de subcontratar es muy claro, porque la Ley de Contratación Administrativa habla 

de un proceso de subcontratación, pero eso es un tema de contratación. 

 

Añade que el tema de subcontratar que está hecho para la Ley del Sistema de 

Banca para el Desarrollo, es una palabra que se usa en la vida diaria, pero el INA 

puede realizar cursos de capacitación, por ejemplo, de manera directa o 

subcontratando una entidad para que lo dé, cuando se está hablando de 

subcontratar es que el INA contrata a alguien para que le preste ese servicio, porque 

no lo puede hacer directamente. 

 

 

Comenta que efectivamente se enteraron de que pasaron cerca de año y medio 

discutiendo esto, y de acuerdo con las investigaciones que hicieron, incluso en esta 

auditoría que hicieron que hasta se valoró la posibilidad de hacer un fideicomiso, 

para que el fideicomiso pudiera hacer una subcontratación para cumplir con lo que 

decía la Asesoría Legal de la Auditoría, aspecto que la Contraloría General le 

resolvió en varias oportunidades, donde dijeron que subcontratar debe entenderse 

igual que como dice la Procuraduría, de manera que es para que no se haga 

directamente, en este caso del INA. 

 

Por otro lado, también tuvieron un tema en varias oportunidades y es el de los 

estados financieros, de cómo se registran los datos, en costeo, las cuentas que 

corresponden al Sistema de Banca de Desarrollo, por lo que varias emitieron su 

criterio por escrito, en el sentido de que eso tiene que llevar un sistema de 

contabilidad adecuado que garantice que las partidas que corresponden a Banca 

para el Desarrollo, se registren ahí como subcuentas de una cuenta principal, que 
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es la del INA, es decir, no hace falta llevar una contabilidad totalmente aparte, para 

registrar lo otro. 

 

En ese aspecto, es absurdo por el costo que va a implicar y eso lo que hace es 

quitar la posibilidad de dar mejores servicios, es simplemente aspectos de control 

interno, es un poco la valoración del control. 

 

Indica que una cosa importante a la hora de ver el control interno, es valorar el costo, 

porque a veces los que trabajan en temas de control, cree que entre más control 

ponen, son mejores las cosas y eso es lo más caro y cada control que se ponga 

significa ir encogiendo la capacidad de recursos que se tienen, para poder satisfacer 

las necesidades, se debe hacer una valoración de costo-beneficio, de cuáles son 

los controles. 

 

Asimismo, es importante decir que los controles se deben ver en las tres etapas, 

porque la mayor parte de las instituciones, son muy buenas en lo que llaman 

consolidación de control, que si se tiene que cumplir con determinados requisitos, y 

eso por el principio de legalidad y si se tiene todo cumplido, les hace tener una nota 

de diez, pero no en controles, porque lo interesante es ver qué es lo que pasa 

cuando el control empieza a ser operativo. 

 

Posteriormente viene una segunda etapa y es que por ejemplo, se tiene Código de 

Ética, entonces se le pregunta a la gente si lo conoce y dice que no, o dice que si lo 

conoce y se  le pregunta que si lo leyó y responde que no, se le pregunta que si lo 

aplica y obviamente la respuesta es que no, entonces el diez que si había sacado 

por tener el Código de Ética, se convierte en un treinta al final del curso, entonces 

ahí se pierde efectividad de ese control y se convierte en algo sumamente caro, con 

respecto al beneficio que les va a otorgar, por lo que diría que para que la Unidad 

pueda tener mayor efectividad, debe tratar de valorar los controles en todas las 
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etapas, entonces ahí ven la necesidad de recurrir a la Auditoría Interna, para que 

haga algo, es porque no se está confiando en los controles que se tienen. 

 

En ese aspecto, si los controles fueran eficaces, simplificaría mucho la labor de la 

Junta Directiva, a efecto de tomar buenas decisiones, con la certeza de que no van 

a incurrir en un riesgo adicional y también le facilita la labor a la Auditoría Interna, 

porque no tendría que meterse en un montón de cosas, lo cual le facilita su gestión 

y eso es lo que la Contraloría quiere, tener una socia que esté dispuesta a atender 

las funciones que efectivamente le corresponden, porque esperan que la 

Administración Activa cumpla con lo que tiene que hacer. 

 

El señor Director Ruiz Valverde, comente que cuando inició en la Administración 

Pública, trabajando en instituciones, el auditor le firmaba los viáticos y era antes de 

salir de gira, es decir todo era antes y también se acostumbró a que la opinión de la 

Auditoría y del Asesor Legal, eran muy importantes para tomar una decisión, es por 

eso que se acostumbró a esto, por lo que en su caso, si no puede contar con la 

opinión previa del auditor en algunos casos, se siente un poco incómodo. 

 

Añade que en su formación de Ingeniero Agrónomo, no estaba el tema de control 

interno, ni de contratación administrativa, es por eso que dentro de la Junta Directiva 

sí quisieran tener la posibilidad de pedir criterios a la Auditoría y siempre constará 

en actas que lo pidió y será la señora Auditora la que le diga que no puede darlo o 

que si puede, porque se le hace imposible saber cuándo puede pedirlo o no, por lo 

que no se puede inhibir a pedir un criterio a la Auditoría. 

 

Consulta, en ese sentido, si incumple con las normas de la Contraloría, si pide 

criterios a la Auditora. 
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La señora Gonzáles, responde que no, que si efectivamente la Junta Directiva, 

requiere de alguno de estos servicios, no está incumpliendo, porque tiene todo su 

derecho a solicitarlo, porque tal y como lo han mencionado la Auditoría Interna, es 

un órgano que coadyuva al jerarca, que tiene todo el derecho de solicitarlo de 

acuerdo con las fundamentaciones que tenga, pero ahí también entra la Auditoría 

Interna con sus limitaciones, donde tiene también derecho a decir que no puede, o 

que sí puede, o a hacerlo en los términos correctos. 

 

Considera que a lo mejor se debe a la forma en que se hace, el vocabulario que se 

utiliza, porque no es que ella esté imposibilitada a colaborar. 

 

 La señora Víquez, recalca lo mencionado por el señor Jaikel, en el sentido de que 

para eso hay funcionarios responsables de diferentes tareas dentro de la Institución, 

imagina que hay personas encargadas de todo lo que se refiere a contratación 

administrativa, que tiene responsabilidades, controles, por lo que no desea que se 

interprete que están diciendo que deben incluirse más recursos en una unidad de 

control interno, lo que se debe evaluar es cuáles son sus necesidades, donde 

sienten que existen esas debilidades, y elaborar un plan para fortalecer esas 

debilidades. 

 

En ese aspecto, el control interno que mencionaba el señor Jaikel, es muy 

importante, porque para eso precisamente se define normativa, funciones, 

controles, en una unidad en específico, donde se considera que el riesgo es muy 

alto. 

 

Indica que si el tema de contratación conlleva un riesgo muy alto para la Institución, 

la unidad o proceso de contratación administrativa, debería ser muy fuerte, donde 

hay un jefe responsable, por lo que la Junta Directiva debería confiar en el trabajo 

que está realizando esa unidad. 
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El señor Presidente, agradece a los funcionarios de la Contraloría por su presencia 

el día de hoy. Se retiran del Salón de Sesiones. 

 

Se toma nota de la información. 

 

 

ARTÍCULO CUARTO: 

Unidad de Recursos Financieros. Oficio URF-74-2018.  

  

4.1. Estados Financieros Periodo 2017.  

 

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

presentado por los señores Erick Calderón, Jefe de la Unidad de Recursos 

Financieros y Oscar Marín, Encargado del Proceso Contable. 

 

El señor Marín, procede con la presentación: 
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La señora Auditora Interna, indica que ve que uno de los renglones del activo, habla 

del inventario de pozos explotados, recordando el informe de Auditoría en que se 

recomendaba a la Administración, hacer una serie de gestiones para incorporar en 

los Estados Financieros información respecto de algunas cosas que no estaban 

registradas, por lo que no sabe el avance de esto. 

 

El señor Marín, responde que de hecho en el informe se menciona el último reporte 

que se hizo a nivel de la Gerencia y se incluye toda la información de los pozos. 

 

La señora Auditora Interna, consulta si se incorporaron algunos, o aún no. 

 

El señor Marín, responde que fue como un sondeo a nivel de todo el país, de los 

que había y prácticamente ese es el dato actualizado de los pozos y lo que se hizo 

fue no presentarlos a nivel de la estructura de Estados Financieros, sino que quedan 
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como una anotación y de hecho forma parte del informe comentado y se inició el 

año anterior por lo que ya es algo normal. 

 

La señora Auditora Interna, imagina que en cuanto se tengan datos, se registrará lo 

que corresponda. 

 

El señor Marín, responde que así es, se revelará como corresponde. 

 

La señora Auditora Interna, se refiere al proceso de adopción de las NICSP, en el 

sentido de que imagina que Hacienda les pide informes y no sabe si la fecha de 

implementación se varió, durante del año anterior o se mantiene al 2020. 

 

El señor Calderón, responde que se mantiene al 2020. 

 

La señora Auditora Interna, consulta si se tiene un cronograma ya establecido para 

eso. 

 

El señor Calderón, responde que si y que de hecho se tiene un cronograma 

establecido con el Proceso de Arquitectura, y de acá al 2019 se tiene todo lo que 

ellos van a hacer en cuanto a la actualización de los bienes y también con la 

Contabilidad Nacional, donde ellos les llevan el pulso en cuanto al cumplimiento de 

la NIC 17. 

 

El señor Presidente, somete a votación los Estados Financieros Período 2017. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 029-2018-JD 

 

CONSIDERANDO: 
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1. Que mediante oficio URF-74-2018, la Unidad de Recursos Humanos remite 

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

ESTADOS  FINANCIEROS  COMENTADOS PERÍODOS ECONÓMICOS 2017-

2016,   el cual fue expuesto en cada uno de los puntos indicados en la presentación,  

por el señor Oscar Marín Villarreal, del Proceso de Contabilidad, en cumplimiento 

de lo solicitado por la Contraloría General de la República, para que dichos informes 

se presenten de forma trimestral ante la Junta Directiva. 

 

2.  Que se presentan estados financieros anuales con los siguientes 
componentes:  Balance de Situación, Estado de Ingresos y Gastos, Estado de 
Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Notas a los Estados 
Financieros. 

 

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

 

4. Que de acuerdo a los decretos emitidos por la Dirección General de 
Contabilidad Nacional del Ministerio de Hacienda, el INA puede utilizar los Principios 
de Contabilidad aplicables al Sector Público Costarricense, reactivados en el 
decreto N. 34460-H del 14 de febrero del 2008, esto hasta el 31 de diciembre del 
2015, año de transición hacia la implementación definitiva de las NICSP según se 
indica en Boletín No. 11-2011 emitido por dicha entidad.   

 

5. Que con el decreto No. 39665-MH "Reforma a la adopción e implementación 
de la Normativa Contable Internacional en el Sector Público Costarricense", se 
reforma el artículo 6° del Decreto N° 34460- H, publicado en La Gaceta N° 82, de 
fecha 29 de abril del 2008, para que en adelante se lea de la siguiente manera: 
“Artículo 6º—Rige a partir de su publicación y hasta el 31 de diciembre del 2016”, 
por lo que la implementación de las NICSP es a partir de enero del 2017. 

 

6.  Que para el periodo contable 2017, la situación financiera y el resultado de 
las operaciones del Instituto Nacional de Aprendizaje se presentan de acuerdo a la 
normativa contable vigente. 

 



 
 

Acta Sesión Extraordinaria 4833 

  6 de febrero de 2018 

40 

 
 
 

7.  Que en términos generales, para el año 2017, la Institución reflejó un 

Superávit Neto del Periodo de ¢13.437.396.671.52 (un aumento de 33.20% con 

respecto al año 2016) que corresponde a la diferencia neta entre los ingresos y 

gastos del período que va del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2017, debido 

principalmente a que: 

 Los ingresos corrientes del período 2017 por ¢106.918.767.231.72 cubren la 

totalidad de los gastos corrientes anuales por ¢91.039.674.497.13 generando 

un superávit corriente de ¢15.879.092.734.59 (un aumento de 12.87 % con 

respecto al año 2016), lo cual se debe al crecimiento tanto porcentual como 

absoluto de los Ingresos corrientes (Aporte de Ley 6868) y al poco 

crecimiento de los Gastos corrientes (Servicios personales y no personales, 

Materiales y suministros y Transferencias corrientes). 

 

8. Que para el año 2017, la Institución reflejó un Superávit Neto del Periodo de 
¢13.437.396.671.52, lo que equivale a un aumento del 33.20% con respecto al año 
2016) debido principalmente a que: 

 Los ingresos corrientes del período 2017 por ¢106.918.767.231.72 cubren la 

totalidad de los gastos corrientes anuales por ¢91.039.674.497.13 generando 

un superávit corriente de ¢15.879.092.734.59 (un aumento de 12.87 % con 

respecto al año 2016), lo cual se debe al crecimiento tanto porcentual como 

absoluto de los Ingresos corrientes (Aporte de Ley 6868) y al poco 

crecimiento de los Gastos corrientes (Servicios personales y no personales, 

Materiales y suministros y Transferencias corrientes). 

 

9. Que para el período 2017, el total de Patrimonio pasó de 

¢155.585.059.435,19 a ¢172.534.387.568,73 presentando un incremento de 

¢16.949.328.133.54 con relación al periodo 2016 debido a lo siguiente: 

 El Superávit Neto del Ejercicio para el 2017 es de ¢13.437.396.671,52, 
principalmente como resultado de que los ingresos corrientes por 
¢106.918.767.231,72 cubren la totalidad de los gastos corrientes anuales por 
¢91.039.674.497,13, lo cual se debe al crecimiento tanto porcentual como 
absoluto de los Ingresos corrientes (Aporte de Ley 6868) y al poco 
crecimiento de los Gastos corrientes (Servicios personales y no personales, 
Materiales y suministros y Transferencias corrientes). 

 El Excedente por revaluación de Activos Fijos para este periodo presenta un 
incremento de ¢4.211.395.104,97, lo cual se debe a la continuidad al proceso 
de implementación de la política contable de Activo Fijo, que se refiere a la 
actualización del valor de los bienes inmuebles que se viene desarrollando 
desde el año 2016. 
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 Las donaciones de capital por un total de ¢102.499.634,94, se presentaron 

por concepto de Equipo de Producción, de Comunicación y Deportivo. 

 

10.  Que entre los factores positivos podemos encontrar: 

 

1. El crecimiento de los ingresos según Ley 6868 en un 6.33% debido 
principalmente a variables tales como: 
 La gestión administrativa realizada por el Proceso de Inspección y Cobros de 

la URF, que se ve reflejada en la recuperación y por ende en la disminución 
de los porcentajes de incobrabilidad. 

 Crecimiento del 6,88% en la Recaudación por cobrar a la CCSS originado 
básicamente por el aumento en el monto de planillas reportadas y en el 
número de patronos facturados en su gran mayoría en las nóminas del Sector 
Privado, que pasaron de 26554 en el 2016 a 27235 en el 2017 (lo anterior 
según información brindada por el Proceso de Inspección y Cobros). 

 Incremento en los salarios mínimos (Sector Privado en promedio un 1.32% y 
en el Sector Público un 0,89%). 
 

2. Inversión en obras de infraestructura, fue de ¢3.039.937.551.42 millones, lo 

que se refleja principalmente en la cuenta de Obras de Construcción debido a la 

construcción de las nuevas instalaciones de la Unidad de Regional de Cartago. 

 

3. Capitalización del Centro Regional de Cartago por un monto de 

¢5.058.723.015.43 millones. 

 

11. Que la actualización de los valores monetarios de terrenos y edificios como 
parte del 
proceso de implementación de la Política contable de activo fijo institucional y las 

NICSP, cuyo porcentaje de avance a diciembre 2017 es del 52.54%. Entre los 

inmuebles actualizados podemos destacar la Sede Central, Paseo Colón, La 

Marina, Regional Oriental, Turismo, Los Santos, Centro Nacional Especializado de 

Agricultura Orgánica, Plaza Turcios y Salesiano Don Bosco. 

 

12.  Que en términos generales, a junio del 2017 la Institución tuvo un 
crecimiento del 26.66% con respecto a junio del 2016 principalmente por los 
siguientes factores: 
 

1. Ingresos según Ley 6868.  
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 Crecimiento en la recaudación de la CCSS. 

 Gestión Administrativa del Proceso de Inspección y Cobros de la URF. 
2. Adquisiciones de maquinaria y equipo (¢5.870 millones de colones). 
3. Inversión en infraestructura (¢4.617 millones de colones). 

 Centro Regional Cartago. 
4. Actualización de valores monetarios de terrenos y edificios (¢25.550 millones 

de colones). 

 Sede Central 

 Paseo Colón 

 La Marina 

 Regional Oriental 

 Turismo 
 

 

13.  Que entre los aspectos relevantes se concluyó y capitalizó la obra “Centro 

Regional de Cartago”, el crecimiento del activo fijo (terrenos y edificios) se debe 

principalmente a la actualización de valores monetarios. Y que el incremento de las 

inversiones en ¢6.601.783.303.14 millones de colones con respecto a diciembre del 

2016, como resultado de la inversión de dineros remanentes y la reinversión de 

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

 

14. Que una vez analizada y discutida la información de los  ESTADOS  
FINANCIEROS  COMENTADOS PERÍODOS ECONÓMICOS 2017-2016, los 
señores Directores muestran su preocupación por el no óptimo nivel de ejecución 
presupuestaria y proponen que la Administración lleve a cabo una acción urgente 
para que la ejecución presupuestaria se realice de una forma más eficiente y que 
se informe a la Junta Directiva al respecto. 

 

 

POR TANTO: 
 
 
POR UNANIMIDAD  DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 
PRIMERO: DAR POR CONOCIDO Y APROBADO EL INFORME DE LOS 

ESTADOS  FINANCIEROS  COMENTADOS PERÍODOS ECONÓMICOS 2017-

2016,  DE CONFORMIDAD CON LA EXPOSICIÓN REALIZADA POR  EL SEÑOR 
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OSCAR MARÍN VILLARREAL, DEL PROCESO DE CONTABILIDAD,  Y DEL 

OFICIO URF-74-2018. 

SEGUNDO:  SOLICITAR A LA ADMINISTRACIÓN UNA URGENTE ACCIÓN 

PARA QUE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA SE REALICE DE UNA FORMA 

MÁS EFICIENTE Y SE LE INFORME A LA JUNTA DIRECTIVA AL RESPECTO. 

 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS SEÑORES 

DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN 

 

 

 

4.2. Informe Liquidación Presupuestaria Periodo 2017.  

 

El señor Marín, procede con la presentación: 
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La señora Auditora Interna, señala que la NIC 17 es la que lleva más los avalúos. 

 

El señor Marín, acota que inicialmente el proceso en la primera fecha, estaba en 

2016, por lo que el plan era 2016-2020 y de hecho hubo otra directriz de Hacienda, 

que lo corrió un año, al 2021, pero en el INA van sobre el plan inicial al 2020. 

 

La señora Auditora Interna, consulta en cuánto está el superávit de este año. 

 

El señor Calderón, responde que anda en 55 mil millones y el incremento en relación 

con el año pasado, se debe a los rendimientos de las inversiones y en este período, 

de los recursos que subieron a presupuesto, no se ejecutó nada, es decir casi todo 

se hizo con ingresos corrientes. 

 

El señor Vicepresidente Montero Jiménez, menciona que el informe quedaría 

aprobado, pero con la recomendación urgente a la Administración, en el sentido de 
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que se haga todo lo posible para mejorar la ejecución presupuestaria y que inicie 

los procesos administrativos que se requieran, debido a que no es un problema no 

tener dinero, sino eficiencia a la hora de la ejecución de este dinero. 

 

En ese aspecto, lo estarían aprobando con estas observaciones, de que la Junta 

Directiva requiere una urgente acción para la ejecución presupuestaria de una mejor 

forma. 

 

Asimismo, cree que ese exceso de liquidez es bueno para la Institución, pero malo 

para las necesidades de este país. 

 

El señor Gerente General, señala que precisamente la Secretaría de la Autoridad 

Presupuestaria, les solicitó que plantearan una estrategia, con una serie de 

acciones para mejorar la ejecución, dado que en los últimos períodos se ha venido 

ejecutando y no se llega al 80. Hay acciones que se han realizado de forma 

cotidiana, por ejemplo, reunirse con todas las dependencias, identificando saldos 

para aprovecharlos mejor, las notas que se envían recordando las compras hasta 

el tope, o el 50%, sin embargo, una de las series de acciones que tomaron, no eran 

tan tangibles para este año, por ejemplo, una agrupación estratégica de códigos de 

compra o, por ejemplo, carteles tipo para mejorar los temas de compra, pero verán 

los efectos hasta este año. 

 

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

prioritario sigue siendo, ver qué se hace con PYMESsbd y si no funciona que se 

retire, pero hay que hacer algo. 

 

El señor Presidente, somete a votación la propuesta. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 030-2018-JD 
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CONSIDERANDO: 

 

1.- Que mediante oficio URF-74-2018, la Unidad de Recursos Humanos remite para 

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

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA PERIODO 2017,   el cual fue expuesto en cada 

uno de los puntos indicados en la presentación,  por el señor Erick Calderón Rojas, 

Jefe de la Unidad de Recursos Financieros, tal como consta en actas. 

 

2.- Que en dicho informe se indica lo siguiente: 
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3.- Que una vez analizada y discutida el informe de la LIQUIDACIÓN 

PRESUPUESTARIA PERIODO 2017, presentada por la Unidad de Recursos 

Financieros en oficio URF-74-2018, los señores Directores proponen dar por 

aprobado dicho informe y solicitar a la Administración una urgente acción para que 

la ejecución presupuestaria se realice de una mejor manera. 
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POR TANTO: 
 
 
POR UNANIMIDAD  DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 
ÚNICO: APROBAR EL INFORME DE LA LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 

PERIODO 2017, PRESENTADO POR LA UNIDAD DE RECURSOS FINANCIEROS 

EN OFICIO URF-74-2018. 

 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS SEÑORES 

DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN 

 

 

4.3. Modificación Presupuestaria 01IN012018 

 

El señor Calderón, procede con la presentación: 
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El señor Presidente, somete a votación, la Modificación Presupuestaria 

01IN012018. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 031-2018-JD 

 
CONSIDERANDO: 

 

1- Que mediante oficio URF-74-2018, la Unidad de Recursos Humanos remite 
para conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva, el informe sobre la  
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 01IN012018, el cual  fue expuesta por el 
funcionario Eric Calderón Rojas, Jefe de la Unidad de Recursos Financieros, tal 
como consta en actas. 
 

 

2.  Que dicha modificación indica lo siguiente:  
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3. Que los señores Directores, una vez analizado y discutido el informe de la 
Modificación Presupuestaria 01IN012018 y con fundamento en el inciso c) del 
artículo 7 de la Ley Orgánica del INA y el inciso c) del artículo 6 del Reglamento de 
Junta Directiva, proponen aprobarla, tal como la presentó el funcionario Erick 
Calderón Rojas, Jefe de la Unidad de Recursos Financieros y como consta en actas. 
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POR TANTO: 
 
 
POR UNANIMIDAD  DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 
ÚNICO: APROBAR LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 01IN012018, POR 

UN MONTO TOTAL DE ¢963.864.239,00 (NOVECIENTOS SESENTA Y TRES 

MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA 

Y NUEVE COLONES EXACTOS)  DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO URF-74-

2018 Y LO EXPUESTO POR EL SEÑOR ERICK CALDERÓN ROJAS, JEFE DE LA 

UNIDAD DE RECURSOS FINANCIEROS.  

 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS SEÑORES 

DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN 

 

 

ARTICULO QUINTO: 

Unidad de Planificación y Estadística.   

 

5.1.- Informe de evaluación POI 2017. 

 

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

expuesto por los funcionarios de la Unidad de Planificación y Evaluación, señor 

Roberto Mora Rodríguez, Jefe de la Unidad, señora Carmen Brenes Cerdas, 

encargada del Proceso de Evaluación y Estadística y señora María José Artavia 

Villalobos, encargada de la elaboración del documento final. 
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Los funcionarios de la Unidad de Planificación y Evaluación, ingresan a la Sala de 

Sesiones. 

 

El señor Mora, comenta que la presente evaluación del Plan Operativo Institucional 

2017 responde a la ejecución presupuestaria.  

 

La señora Brenes, indica que la evaluación al POI se realiza cada seis meses. 

 

La señora Brenes, inicia con la exposición:  
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La señora Artavia, indica que la Institución tiene que evaluar 24 metas, la mayoría 

de ellas tienen que ver con personas egresadas, ya sea de áreas prioritarias, 

egresados totales o personas egresadas de idiomas.  

 

La señora Artavia, continua con la presentación: 
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Señala que una de las novedades en egresados de programas de idiomas es un 

grupo de 20 personas en el idioma francés. 

 

Indica que estos programas son extensos y comprenden 300 horas a más de 1000 

horas, lo que evidencia que las ejecuciones de programas en idiomas generalmente 

consumen todo un año. 

 

Las regiones que no lograron las metas se justificaron en la escases de recurso 

humano docente y principalmente factores como enfermedades, incapacidades y 

otras situaciones que atraviesa el personal docente, que evita la ejecución del 

programa por completo o que lo retrasa, lo que hace que los egresados no sean en 

el 2017 sino en el 2018.  
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Acota que también afectó los eventos naturales, como la tormenta Nate, ya que las 

instalaciones se cerraron por Decreto, para salvaguardar la seguridad de las 

personas, es decir, además de ese cierre por Decreto se le debe sumar el tiempo 

que demora el arreglo de toda la infraestructura vial para volver a operar, llámese 

apertura de carreteras y puentes.  

 

El señor Director consulta si la Región Huetar Norte y la Región Huetar Caribe son 

reiterativas en bajos niveles de ejecución.  

 

El señor Mora, responde que la Región Huetar Norte no tiene un repunte tan bajo 

como este, ya que su estándar de producción siempre va en aumento y no en 

disminución como está pasando ahora.  

 

Señala que hay otras Unidades que predominan, como la Región Pacífico Central, 

Región Brunca que tuvo una baja importante.  

 

La señora Artavia agrega que, dentro de las justificaciones dadas, también hacen 

referencia a la suspensión de contrataciones con Entes de Derecho y para repuntar, 

en algunos casos realizan convenios con organizaciones y comunidades.  

 

Añade que también hay afectación por la cantidad de aulas, porque algunos Centros 

han sido sometidos a remodelaciones, lo que disminuye la capacidad instalada que 

se tenía programada en algún momento. 
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Añade que la construcción de la Unidad Regional de Heredia y la entrega de las 

Instalaciones en Cartago, que se extendió un poco más, también afecta la 

producción. 

 

El señor Mora, señala que otra queja de los Directores Regionales es que, cuando 

hay una situación particular del personal docente, por incapacidad o retiro, el 

proceso de para sustitución de personal toma casi un año, es decir, la parte de 

gestión operativa de Recursos Humanos es desastrosa.  

 

Agrega que los Directores Regionales comentan que, si se cae un servicio y no lo 

pueden tener al día, se les avisa a los estudiantes que se posterga hasta que ingrese 

alguien o hasta que puedan hacer una permuta entre el personal docente, lo que 

afecta mucho la ejecución de los SCFP en el periodo. 

 

Añade que hay otro elemento importante, solicitado por STAP, que es difícil poderlo 

justificar y es el tema de las 150 plazas, ya que por más que se le insistió a las 

Unidades Regionales que la diferencia tenía que ser diferente a lo reportado en la 

evaluación, no hubo ningún cambio, es decir, no hay ninguna producción de más de 

lo que ya estaba planificado, lo que preocupa aún más las situaciones. 

 

La señora Artavia, comenta que otro aspecto que incide es el diseño de la currícula 

y no es que esté mal diseñada, sino que en el momento que alguna persona usuaria 

reprueba un módulo, no puede continuar con el programa y mientras espera que 
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llegue una nueva oportunidad, puede ser que tarde mucho tiempo, que lo consiga 

de forma rápida o que requiera que se traslade a otro Centro de Formación.  

 

Indica que adicionalmente está el factor de la deserción, lo que incide en la escaza 

producción en algunos lugares, pero más allá de la deserción, también es más alta 

la reprobación, esto involucra los procesos de selección, estudios y compromiso de 

la persona con el servicio.  

 

La señora Artavia continúa con la presentación: 
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La señora Artavia comenta que la Unidad Regional Chorotega, fue la Regional que 

no logró llegar a la meta esperada y se justificó en aspectos como falta de personal, 

incapacidades y remodelaciones de laboratorios. 

 

El señor Presidente consulta si esas justificaciones se verifican, ya que si es por 

incapacidades debe haber un promedio similar con respecto a las demás 

Regionales, por lo que si la justificación es que, las incapacidades le impidieron 

alcanzar la meta, existe un problema, porque la lógica dice que el promedio de 

incapacidades debe ser similar en todas las Regionales.  

 

Señala que en cuanto a lo otro, sobre las remodelaciones, no tiene en mente alguna 

Regional que se esté afectando más por una construcción o compra de equipo, 

porque es casi parecido en todas, por lo que consulta si esas justificaciones quedan 

subjetivas a lo que diga el Director Regional y su equipo de Planificación o si se 

verifican los aspectos para ver si lo que dice es cierto. 

 

El señor Mora, responde que sí se hacen verificaciones y también se confía en lo 

que entrega el Director Regional y el Staff de Planificaciones de las Unidades 

Regionales, sin embargo, se reitera consultando para ver aspectos como las 

incapacidades.  

 

Agrega que en algún momento justificaron que no se logró la meta por el nivel de 

jubilaciones, por lo que la UPE hizo la consulta en la Unidad de Recursos Humanos, 

para ver cuál era el porcentaje de pensionados en la Unidad Regional y no 
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representaba ni un 1%, entonces, a veces las justificaciones se vuelven machoteras 

para justificar el incumplimiento.  

 

Manifiesta que algunas justificaciones no se valoran como el efecto que provoca la 

no ejecución, como lo es las incapacidades, pero sí se valora el aspecto que la 

Unidad de Recursos Humanos no es la oficina más oportuna para los 

nombramientos, porque algunas Unidades Regionales mencionaron casos en que 

llevan año y medio esperando que nombren a alguien que se pensionó.  

 

Señala que también se debe analizar la otra parte, sobre cuándo la Unidad Regional 

remitió el sustituto de la persona que se pensionó y fue en una semana, es decir, 

no puede ser que se durara una semana haciendo el trámite y que en la Unidad de 

Recursos Humanos lleven año y medio sin sustituir a la persona, para ejecutar el 

servicio de capacitación.  

 

Indica que hay dos efectos, la situación de gestión institucional en materia de 

nombramientos, porque se sabe que no hay recurso humano ni un banco de 

docentes, con personal esperando que alguien se pensione o incapacite, pero no 

se puede, para la gestión institucional, esperar.  

 

Agrega que el otro efecto feo y desagradable para los clientes del INA, son los 

estudiantes, porque se les corta totalmente la carrera y deben esperar. 
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Añade que cuando se hace la permuta entre Unidades Regionales, sucede que el 

docente institucional no tiene los avales técnicos y sólo realizar los avales son seis 

meses.  

 

La señora Artavia, comenta que las incapacidades en algunos casos son de uno o 

dos días, sin embargo, conoció de un caso de 57 días de incapacidad, es decir, 

puede ser que la incapacidad no sea continua, sino que se va escalonadamente y 

afecta.  

 

Agrega que, si hay un cronograma de lunes a viernes de seis horas diarias, la 

afectación es menos, pero si se tiene a dos veces por semana y coincide con las 

incapacidades, sí afecta.  

 

El señor Mora, señala que hay otro elemento y es conocido, provocado por la 

convención colectiva, es decir, los gastos en el cronograma de los traslados, porque 

antes no se contemplaba en el cronograma del docente, pero actualmente sí se 

contempla.  

 

Añade que una gira que hace el personal docente, antes se aprovechaba cinco días, 

actualmente sólo se aprovechan tres días.  

 

El señor Presidente señala que, si entre las justificaciones para el no logro de las 

metas se menciona este aspecto, no queda otra porque es la Convención Colectiva 
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y tiene carácter de Ley, pero si se justifican en las incapacidades y remodelaciones, 

queda la duda.  

 

El señor Presidente, comenta que cuando se rebajó la jornada laboral de 42 horas 

a 40 horas, surgió la duda si iba afectar la ejecución, pero analizando los números 

pareciera que no hubo afectación, en ese sentido, consulta si hubo o no afectación 

real. 

 

El señor Mora responde que no se afectó a lo que se esperaba, porque hubo menos 

afectación, principalmente en aquellos programas que en el periodo no iniciaron en 

enero, sino que iniciaron en febrero o marzo y los cuales se debían reportar en el 

periodo 2017, se corrió para este año, pero no fue tanto el impacto. 

 

La señora Artavia, continúa con la presentación: 
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Señala que la deserción es más alta en la Unidad Regional Brunca y la Unidad 

Regional Occidental, mientras que los menores grados de deserción se dan en la 

Unidad Regional Pacífico Central y Unidad Regional Huetar Caribe.  

 

Señala que el 58% de las personas que desertan son mujeres, en áreas como 

tecnologías de materiales, sector agropecuario e industria gráfica.  

 

El señor Mora, comenta que en el idioma mandarín el porcentaje de deserción es 

muy alto, casi el 40%, por lo que esa es la revisión en la malla curricular y la 

ejecución del mismo que se debe dar, pero como se puede ver, sigue habiendo un 

porcentaje de deserción global relativamente bajo. 
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El señor Presidente, comenta que se debe seguir fortaleciendo y pensando en cómo 

acompañar a las mujeres, porque cuando se ve esa gran cantidad de mujeres que 

desertan de los programas, probablemente esté relacionado con el cuido de niños, 

sala de lactancias, porque no se tiene un servicio fuerte en el INA.  

 

Señala que además de traer a una mujer soltera o madre soltera a que se capacite, 

se le debe ayudar para que no deserte porque tiene niños, es decir, viene uno o dos 

meses a clases, pero después se le complica la situación porque no hay 

acompañamiento mediante un buen sistema de cuido o que la misma ayuda 

económica le sirva para poder suplir el tema del cuido y esto hay que resolverlo, ya 

que hay un alto número de mujeres que están dejando las aulas.  

 

La señora Artavia, señala que cuando una persona participante acumula ausencias 

o deja de asistir al curso, el personal docente lo contacta para conocer las razones, 

entre las cuales, las más comunes son por situaciones personales, familiares, cuido 

o enfermedad, por trabajo nuevo o cambio de horario en la empresa, por estudios 

universitarios, por estudios en otros centros del INA o por reprobación de algún 

módulo. 

 

El señor Presidente, señala que la digitalización del INA podría ayudar mucho 

porque si existe una única plataforma donde cualquiera en cualquier parte del país 

pueda saber si la persona está matriculada o no, es decir, tener un control cruzado, 

porque si la persona participante hace matrícula en Desamparados y además se 

matricula en Zetillal, que luego con un cambio de horario obliga a desertar de uno 

de los dos, es porque no hay un control para saber que la persona ya está 
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matriculada en un curso y no se puede matricular en otro porque los horarios pueden 

chocar.  

 

La señora Artavia continúa con la presentación: 
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Señala que los emprendimientos asesorados son las ideas que capta la gente de la 

Unidad PYMES-SBD, siendo asesorados y capacitados a través de talleres o 

sesiones de trabajo más puntuales.  

 

Agrega que el 74% de las atenciones se da a mujeres en áreas como formalización, 

mercadeo, redes sociales, costos y servicios al cliente. 

 

El señor Director Ruiz Valverde, comenta que cuando una meta se cumple en un 

180% puede ser que esté muy baja y debería revaluarse.  

 

El señor Mora, responde que esto es algo reiterativo y se ha pedido a los 

compañeros de la institución ser más exactos a la hora de hacer la planificación, 
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aunque es cierto que la asistencia técnica por su naturaleza es más difícil 

planificarla, porque no se sabe a través del año, a nivel de Unidades Regionales, 

cuántas empresas van a llegar y producto de los diagnósticos técnicos, cuántas 

asistencias técnicas van hacer.  

 

Señala que lo impacta más a la población es la asistencia técnica, porque es muy 

rico que llegue un profesional al negocio y asesore directamente en los 

requerimientos, sin embargo, es una meta que tiene una sobre ejecución muy alta 

y MIDEPLAN no está de acuerdo, por lo que se debe ser más cuidadosos. 

 

La señora Artavia, agrega que estos son servicios que están entre las 20 y 35 horas, 

por lo que son cortos y puntuales.  

  

Añade que en las asistencias técnicas se atienden más hombres que mujeres, 

principalmente en el subsector de metal mecánica. 

 

Indica que en cuanto a los servicios brindados por medio de las TIC´s son, 

manipulación de alimentos, servicio al cliente, manejo eficiente de la conducción y 

el factor de más de peso, para no lograr la meta es la reprobación.  

 

Señala que otro factor que influye en las reprobaciones es el proceso de selección, 

ya que este método de aprendizaje requiere de ciertas competencias por parte de 

la población.  
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Señala que, para evaluar el grado de satisfacción de las Pymes, se realiza un 

estudio desde la UPE con un modelo de satisfacción, el cual incluye cuatro 

aspectos, la información que se le dio previa a la capacitación, la negociación de 

esa capacitación (horarios, días, frecuencias, equipos, local), la entrega del servicio 

y el seguimiento pos capacitación. 

 

Indica que, pesa a tener una buena nota, se debe mejorar dos de los componentes, 

la negociación y principalmente el seguimiento, funciones que deben realizar el 

encargado del Centro de Formación y el Administrador del Servicio. 

 

Continúa con la exposición: 
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El señor Director Solano Cerdas, consulta qué piensa la Unidad de Planificación y 

Evaluación, con respecto a fenómenos que se dan, de parte de los alumnos, que 

puedan ser imputables al personal de la Institución, sobre deficiencias en la 

deserción, falta de capacidad de los alumnos, es decir, puede ser que hace falta 

capacitación e idoneidad del personal, para que asuman con más cariño e interés, 

para que las personas participantes no fracasen.  

 

La señora Brenes, señala que a nivel Regional se evidencia que han hecho muchos 

esfuerzos para lograr identificar con tiempo los casos que por ausencia pueden 

perder un curso e incluso existe un control semanal de la asistencia de los alumnos.  
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Agrega que los docentes están obligados a reportar cuando alguien es recurrente 

en las ausencias o que quiere desertar, para que el orientador o trabajo social 

intervengan. 

 

Acota que el problema se da en las acciones móviles, porque el docente está solo 

y tiene que detectar a tiempo los casos, es decir, necesitan apoyo cuando están 

largo y solos, ya que no saben cómo actuar ante situaciones como, por ejemplo, 

cuando un alumno llega ebrio a clases o consume drogas. 

 

El señor Director Solano Cerdas comenta que, si es así, para estos docentes, la 

institución tendría que tomar en cuenta dicha situación, para capacitar mejor al 

docente y así no necesitar ese auxilio o ayuda, ya que es idóneo para eso. 

 

El señor Mora, agrega que otro elemento que determina el inicio y finalización 

exitoso de un grupo se da en la selección de los participantes, pero las acciones 

móviles, cuando se piden los requisitos, muchas personas no cumplen y para tener 

el éxito en la ejecución de los servicios, hay que respetar esos requisitos. 

 

Indica que los requisitos se anotan porque son algo técnico, no porque al INA se le 

antoja para restringir el ingreso. 

 

El señor Director Solano Cerdas, consulta sobre cuáles deberían ser las 

idoneidades del personal que hace la selección de los grupos.  
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El señor Mora responde, que se ha trabajo a nivel Regional e incluso los porcentajes 

de deserción eran altos en otros años, pero se ha mejorado mucho e incluso, el nivel 

de conciencia de las Unidades Regionales para darle seguimiento a una persona 

participante, dependiendo de las situaciones particulares y problemas sociales, si 

se da seguimiento, para evitar la deserción. 

 

El señor Gerente General, comenta que ya existe un Acuerdo de la aprobación de 

un POI, para que se le seguimiento a las recomendaciones, por lo que se pueden 

incluir estas otras para traer avances sobre su cumplimiento. 

 

El señor Director Solano Cerdas, señala que llegar a buscar fracasos hasta el final, 

es una gran pérdida.  

 

El señor Presidente, somete a votación la aprobación del informe de evaluación POI 

2017. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 032-2018-JD 

 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que la Unidad de Planificación y Evaluación  remite para conocimiento y 

eventual aprobación por parte de los miembros de la Junta Directiva del INA, el 

INFORME DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2017,  expuesto por el 

señor Roberto Mora Rodríguez, Jefe de la Unidad de Planificación y Evaluación, la 

Licda. Carmen Brenes Cerdas y María José Artavia Villalobos del Proceso de 
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Evaluación y Estadística,  el cual incorpora los resultados de las metas y el 

presupuesto ejecutado para el periodo 2017. 

 

2. Que el presente informe corresponde a una de las instancias de evaluación 

aplicadas como parte de la rendición de cuentas institucional hacia los entres 

fiscalizadores y ciudadanía en general y  la puesta en marcha de las medidas 

correctivas, será vital para toda la organización, desde las bases hasta las 

autoridades superiores, con el objetivo máximo de aplicar mejoras contínuas en el 

marco de la misión del Instituto Nacional de Aprendizaje: brindar servicios de 

capacitación y formación profesional. 

 

3. Que el objetivo es determinar los principales resultados alcanzados por la 

institución, a nivel de los objetivos, indicadores y metas del  POI, durante el año 2017, 

para ofrecer insumos que fundamenten la toma de decisiones en materia de 

planificación, administración y ejecución del plan-presupuesto de siguientes 

periodos. 

 

4. Que entre los objetivos específicos están: 1) Medir el nivel de cumplimiento 

de los diferentes  indicadores y metas.  2) Determinar los principales factores que 

han incidido en la ejecución de las metas e indicadores.  3) Indicar los resultados 

obtenidos en la ejecución presupuestaria. 

5. Que la evaluación a los planes institucionales y ejercicios presupuestarios es 

responsabilidad del jerarca, de los titulares subordinados y demás personas 

funcionarias. Por esta razón éstos deben estar alerta para que se logre un adecuado 

desarrollo de la misma, según su ámbito de acción. Una de las formas en que estas 

personas pueden contribuir con los procesos de rendición de cuentas, es facilitando 

las condiciones para la transparencia de los resultados de la gestión institucional, lo 

cual puede lograrse mediante un suministro de información suficiente, oportuno y 

de calidad.  

 

6. Que el fin último es ofrecer información básica para la toma de decisiones a 

nivel gerencial, que permitan establecer pautas de acción para futuros ejercicios 

presupuestarios y mejorar los procesos de planificación institucional, y por ende la 

gestión o desempeño del instituto. 
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7. Que la evaluación al POI consiste en medir o valorar el nivel de cumplimiento 

de los indicadores y las metas según lo establecido para el año; así como identificar 

cuáles factores obstaculizaron el alcance del éxito de la gestión institucional. 

Además se analiza el comportamiento de la ejecución presupuestaria en términos 

de su incidencia en el comportamiento de las metas asociadas.  

 

8.  Que la ejecución presupuestaria para el 2017 se desglosa de la siguiente 

manera: 

 

             

 
 

9.  Que el estado de calificación de las metas, según parámetros del año 

2017, se desglosa de la siguiente manera: 
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10.  Que entre las recomendaciones se indican las siguientes: 

 

 Mantener acciones en las atenciones  

 Mantener procesos de consenso con entidades externas 

 Acciones sobre ejecución presupuestaria 

 Revisión Reprobación y Deserción 

 Revisión de procedimiento de Atención al sector empresarial: 

 Solicitud (petición) 

 Prestación del servicio (4 pasos) 

 Registro en bases de datos 

 

11. Que los señores Directores de la Junta Directiva analizaron y expresan sus 

opiniones y comentarios en aspectos medulares del informe expuesto, tal como 

consta en actas.  

 

POR TANTO: 

 

 

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA 

HORA DE LA VOTACIÓN, LO SIGUIENTE: 

 



 
 

Acta Sesión Extraordinaria 4833 

  6 de febrero de 2018 

139 

 
 
 

ÚNICO: APROBAR EL “INFORME DE EVALUACIÓN AL PLAN OPERATIVO 

INSTITUCIONAL (POI) 2017”, EXPUESTO POR LOS FUNCIONARIOS DE LA 

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN. 

 

 

Al ser las trece horas, del mismo día y lugar, finaliza la Sesión. 

 

APROBADA EN LA SESIÓN 4834 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


