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ACTA SESION ORDINARIA 05-2019 
 
Acta de la Sesión Ordinaria número cero cinco - dos mil diecinueve, celebrada 
por la Junta Directiva del Instituto Nacional de Aprendizaje, en el Edificio de 
Comercio y Servicios, a las dieciséis horas con treinta minutos del once de 
febrero de dos mil diecinueve, con la asistencia de los siguientes Directores: 
Sr. Andrés Valenciano Yamuni, Presidente Ejecutivo; Sra. Eleonora Badilla 
Saxe, Vicepresidente; Sra. Vanessa Gibson Forbes; Sr. Luis Fernando Monge 
Rojas; Sr. Carlos Humberto Montero Jiménez; Pbro. Claudio María Solano 
Cerdas  y Sra. Amparo Pacheco Oreamuno, Viceministra de Educación. 
 
 
Ausentes: Sr. Steven Núñez Rímola, Ministro de Trabajo y Seguridad Social 
por motivos laborales y Sr. Tyronne Esna Montero, por motivos de salud.  
 
 
Por la Administración: Sra. Sofía Ramírez González, Gerente General. Por la 
Asesoría Legal: Sr. Ricardo Arroyo Yannarella. Por la Secretaría Técnica: Sr. 
Bernardo Benavides Benavides, Secretario Técnico. 
 
 
Expositores: Sr. Erick Calderón Rojas, Jefe de la Unidad de Recursos 
Financieros, Sr. Oscar Marín Chinchilla, Encargado del Proceso de 
Contabilidad, Sr. Roberto Mora Rodríguez, Jefe de la Unidad de Planeamiento 
Estratégico, Sra. Carmen Brenes Cerdas y Sra. María José Artavia Villalobos, 
ambas funcionarias de la Unidad de Planificación. 
 

 
CAPÍTULO PRIMERO 

DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

 
ARTÍCULO 1.- El señor Presidente, somete a consideración el Orden del Día, e 

indica que en virtud de que debe retirarse a las 5.20 p.m., para participar en una 
reunión en la Asamblea Legislativa, el día de hoy se verán únicamente los temas 
urgentes. 

 

Se aprueba de la siguiente manera: 
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1. Presentación del Orden del Día. 
 
2. Reflexión 
 
3. Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria número 04-2019. 
 
4. Correspondencia. 
 
4.1.- Propuesta para realizar Sesión Extraordinaria a efecto de conocer y 
analizar el Oficio DFOE-EC-0067, de la Contraloría General de la República, 
mediante el cual se solicita completar el documento denominado, “Cuestionario 
sobre el rol del Órgano de Dirección en el Gobierno Corporativo” 
4.2.- Oficio SGA-01-2019 sobre respuesta a la Advertencia de la Auditoría Interna 
sobre SBD. 
 
5.- Mociones. 
 
6.- Oficio UPE-68-2019 sobre Informe Anual Plan Operativo Institucional 2018. 
 
7.- Oficio GG-132-2019 sobre Informe de Liquidación Presupuestaria Período 2018 
y Estados Financieros 2018. 
 
8.- Varios 

 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-35-2019-JD 
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que el Presidente Andrés Valenciano Yamuni, somete a discusión y 
aprobación el proyecto del Orden del Día de la Sesión Ordinaria número 5-2019. 
 
2. Que el Presidente Andrés Valenciano propuso dejar únicamente los 
siguientes puntos para su debida discusión y aprobación: 

 
1) Presentación del Orden del Día 
2) Reflexión 
3) Discusión y aprobación del acta de la sesión ordinaria 4-2019 
4) Correspondencia:   

 Propuesta para Realizar sesión extraordinaria a efecto de conocer y 
analizar el oficio DFOE-EC-0067 
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 Oficio SGA-01-2019 sobre respuesta a la Advertencia de la Auditoría 
Interna sobre SBD. 

5) Mociones 
6) Oficio UPE-68-2019 sobre Informe Anual Plan Operativo Institucional 2018. 
7) Oficio GG-132-2019 sobre Informe de Liquidación Presupuestaria Período 

2018 y Estados Financieros 2018. 
 
3. Que los señores Directores estuvieron de acuerdo en aprobar los cambios 
solicitados por el señor Presidente. 
 
POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE ACUERDA: 
 
ÚNICO: APROBAR EL PROYECTO DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA NÚMERO 5-2019, CON LOS CAMBIOS APROBADOS. * 
 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
Reflexión 

 
ARTÍCULO 2.- El señor Director Monge Rojas, procede con la Reflexión. 
 
 

 
CAPÍTULO TERCERO  

Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria número 04-2019 
 
 
ARTÍCULO 3.- El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el acta 

de la Sesión Ordinaria 04-2019, sobre la que no se tiene observaciones y se aprueba por 
mayoría de los señores Directores presentes en dicha Sesión. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-36-2019-JD 
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que el señor Presidente Andrés Valenciano, somete a discusión y 
aprobación el borrador del Acta de la Sesión Ordinaria número 4-2019, celebrada el 
pasado 4 de febrero. 
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2.-       Que no hubo ninguna observación al acta en discusión por parte de los 
señores Directores presentes en dicha sesión. 
 
 
POR TANTO: 
 
POR MAYORÍA DE LOS DIRECTORES PRESENTES EN LA SESIÓN 4-2019, SE 
TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 
ÚNICO: APROBAR EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 4-2019, CELEBRADA 
EL 4 DE FEBRERO DE 2019.  
 
EL PRESENTE ACUERDO SE APROBÓ CON LOS VOTOS DE LOS 
DIRECTORES QUE ESTUVIERON PRESENTES EN DICHA SESIÓN: 
 
Andrés Valenciano Yamuni 
Eleonora Badilla Saxe 
Carlos Humberto Montero Jiménez 
Luis Fernando Monge Rojas 
Claudio Solano Cerdas 
 
 
LA DIRECTORA AMPARO PACHECO OREAMUNO SE ABSTIENE DE VOTAR EL 
PRESENTE ACUERDO POR NO HABER ESTADO PRESENTE EN DICHA 
SESIÓN. 
 
LA DIRECTORA VANESSA GIBSON FORBES NO ESTUVO PRESENTE A LA 
HORA DE LA VOTACIÓN DEL PRESENTE ACUERDO. 
 
 

CAPITULO CUARTO 
Correspondencia 

 
 
ARTÍCULO 4.-  Propuesta para realizar Sesión Extraordinaria a efecto de 
conocer y analizar el Oficio DFOE-EC-0067, de la Contraloría General de la 
República, mediante el cual se solicita completar el documento denominado, 
“Cuestionario sobre el rol del Órgano de Dirección en el Gobierno 
Corporativo” 
 
El señor Presidente, solicita al señor Secretario Técnico que se refiera al tema. 
 
El señor Secretario Técnico, procede con la explicación: 
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Añade el señor Secretario Técnico, que la respuesta tiene un plazo perentorio de 
cumplimiento al 15 de febrero próximo, por lo que una opción es solicitar una 
prórroga a la Contraloría General de la República, porque cree que no alcanza el 
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tiempo que se tiene para hacerlo oportunamente, ya que el cuestionario tiene varios 
pilares, pero en lo que concierne al INA, el número uno debe ser contestado 
individualmente por los señores Directores y los otros pilares deben ser respondidos 
en forma colegiada y son preguntas abundantes y de trasfondo técnico. 
 
En ese sentido, desea sugerir a la Junta Directiva, que se aplique el mecanismo de 
crear una comisión conformada por Directores, que junto con el personal técnico de 
la Administración, que maneja el tema de Gobierno Corporativo y que han trabajado 
en ello, preparen una respuesta para dentro de ocho días, si fuera posible, para ser 
conocida y discutida por este Órgano Colegiado. 
 
Comenta que de esa manera, la Junta Directiva puede partir de un mecanismo de 
respuestas, ya confeccionadas por la comisión que está sugiriendo, a efecto de 
darle más rapidez al tema. 
 
El señor Presidente, indica que la creación de ese equipo sería la parte 
administrativa y algunos representantes de la Junta Directiva. 
 
El señor Secretario Técnico, responde que esa es la propuesta, de manera que la 
respuesta se pueda tener en ocho días, para lo cual sugiere que se tome un acuerdo 
de Junta Directiva, donde se incluya la solicitud de una prórroga de dos semanas. 
al Órgano Contralor. 
 
La señora Vicepresidente Badilla Jiménez, indica que desea participar en la 
comisión. 
 
El señor Director Monge Rojas, señala que también desea participar. 
 
El señor Presidente, somete a votación conformar una comisión de trabajo, para 
responder en un plazo de ocho días, el Oficio DFOE-EC-0067 de la Contraloría 
General de la República, sobre Gobierno Corporativo, para lo cual se designa a la 
señora Vicepresidente Badilla Saxe, el señor Director Monge Rojas y el señor 
Presidente Ejecutivo, acompañados por el equipo técnico propuesto por la 
Administración. 
 
 
Asimismo, que la Secretaría Técnica solicite a la Contraloría General, una prórroga 
de dos semanas, para dar respuesta al oficio DFOE-EC-0067. 
   
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-37-2019-JD 
 
CONSIDERANDO: 
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1. Que el señor Secretario Técnico Bernardo Benavides informa a los señores 
Directores sobre el oficio dirigido a la Junta Directiva del INA número DFOE-EC-
0067, de fecha 30 de enero de 2019, suscrito por el señor Roberto Jaikel Saborío, 
Gerente de Área de Fiscalización de Servicios Económicos de la Contraloría 
General de la República. 
 
2.  Que en dicho oficio el señor Jaikel Saborío indica que la Contraloría General 
de la República, con fundamento en las competencias establecidas en los artículos 
12, 13 y 21 de su Ley Orgánica N° 7428, y en cumplimiento del Plan Anual Operativo 
de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa, por medio del Área de 
Fiscalización de Servicios Económicos, se encuentra ejecutando un proceso de 
fiscalización posterior con el propósito de conocer el rol de los Órganos de Dirección 
en el Gobierno Corporativo de las entidades públicas.  
 
3. Que indica también que, como parte de las acciones realizadas, se elaboró 
una encuesta que pretende obtener información sobre el rol de los Órganos de 
Dirección en el Gobierno Corporativo, con el fin de determinar oportunidades de 
mejora en su aplicación y que el instrumento utilizado en dicha encuesta se 
fundamenta en las directrices emitidas por el Ministerio de la Presidencia (Decreto 
ejecutivo N° 40696-MP y las directrices generales N° 099-MP y N° 102-MP), las 
sanas prácticas establecidas en el "Reglamento de Gobierno Corporativo" del 
Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF), el Código 
Voluntario de Gobierno Corporativo elaborado por el Instituto de Gobierno 
Corporativo de Costa Rica y otras sanas prácticas internacionales emitidas por la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).  
 
4. Que al ser el INA parte de las instituciones que fueron seleccionadas en la 
auditoría que realiza la Contraloría General, se solicita la colaboración por parte de 
los miembros de la Junta Directiva para completar el instrumento denominado 
“Cuestionario sobre el rol del Órgano de Dirección en el Gobierno Corporativo”.  
 
5.  Que dada la importancia de contar con la información solicitada, el señor 
Jaikel Saborío solicita remitir las respuestas a más tardar el próximo 15 de febrero 
de 2019. 
 
6. Que el señor Secretario Técnico propone a los señores Directores, con base 
al inciso f) del artículo 7 de la Ley Orgánica del INA, crear una Comisión de 
Directores que, en conjunto con la Gerencia General y su equipo de apoyo en el 
tema de Gobierno Corporativo, prepare una propuesta de respuesta para el 
“Cuestionario sobre el rol del Órgano de Dirección en el Gobierno Corporativo”, y 
que sea presentada en principio  a la Junta Directiva en la próxima sesión del lunes 
18 de febrero, con el fin de ser discutida por ese órgano colegiado, así como también 
solicitar a la Contraloría General de la República una prórroga de dos semanas, con 
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el fin de remitir dicho documento. 
 
7. Que se somete a votación la propuesta del señor Secretario Técnico y se 
procede a conformar la Comisión con los Directores Eleonora Badilla Saxe, Luis 
Fernando Monge Rojas y Andrés Valenciano Yamuni, para tal fin y que se solicite a 
la Contraloría General de la República la prórroga propuesta. 
 
POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES, SE TOMÓ EL 
SIGUIENTE ACUERDO: 
 
PRIMERO: QUE LA SECRETARÍA TÉCNICA SOLICITE A LA CONTRALORÍA 
GENERAL DE LA REPÚBLICA UNA PRÓRROGA DE DOS SEMANAS, CON EL 
FIN DE REMITIR DICHO DOCUMENTO, CONTADAS A PARTIR DEL 
VENCIMIENTO DEL PLAZO OTORGADO EN EL OFICIO DFOE-EC-0067. 
 
SEGUNDO:  CREAR UNA  COMISIÓN DE DIRECTORES CONFORMADA POR LA 
DIRECTORA ELEONORA BADILLA SAXE, DIRECTOR LUIS FERNANDO MONGE 
ROJAS Y DIRECTOR ANDRÉS VALENCIANO YAMUNI, CON EL FIN DE QUE 
DICHA COMISIÓN PREPARE UNA PROPUESTA DE RESPUESTA PARA EL 
DOCUMENTO DENOMINADO “CUESTIONARIO SOBRE EL ROL DEL ÓRGANO 
DE DIRECCIÓN EN EL GOBIERNO CORPORATIVO”, REMITIDO POR LA 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA MEDIANTE OFICIO DFOE-EC-
0067, CON EL APOYO DE  LA GERENCIA GENERAL Y QUE SEA PRESENTADA 
A LA JUNTA DIRECTIVA EN LA PRÓXIMA SESIÓN DEL LUNES 18 DE 
FEBRERO, CON EL FIN INICIAR LA DISCUCIÓN DEL TEMA EN EL  ÓRGANO 
COLEGIADO. 
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES 
PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN. 
 
 
ARTÍCULO 5.- Oficio SGA-01-2019. Respuesta a la Advertencia de la Auditoría 
Interna sobre SBD. 
 

El señor Presidente, solicita al señor Secretario Técnico que se refiera al tema. 
 
El señor Secretario Técnico, procede con la explicación, e indica que si la Junta 
Directiva avala el documento, se estaría dando la respuesta a la Auditoría Interna 
dentro del plazo conferido. 
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El señor Presidente, somete a votación acoger la recomendación del señor 
Subgerente Administrativo, para dar respuesta a la Advertencia a la Auditoría 
Interna sobre SBD y en ese sentido se instruye al señor Secretario Técnico, para 
que proceda a responder en el tiempo conferido. 
 

  COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-38-2019-JD 
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que mediante acuerdo número AC-31-2019-JD, de fecha 4 de febrero de 
2019, los señores Directores acordaron que la Subgerencia Administrativa 
presentara a la Junta Directiva una respuesta al oficio AI-00071-2019 remitido por 
la señora Auditora Interna,  en relación con la advertencia ADV-AI-02-2018 sobre 
Riesgo de vicios en los actos administrativos y actuaciones materiales para el 
cumplimiento de la Ley 9274 del Sistema de Banca para el Desarrollo. 
 
2. Que mediante oficio SGA-01-2019, la Subgerencia Administrativa remite la 
respuesta solicitada por la Junta Directiva y una vez analizada la misma, los señores 
Directores proponen que la Secretaría Técnica remita a la Auditoría Interna el oficio 
SGA-01-2019, en respuesta al oficio AI-00071-2019.  
 
POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE ACUERDA: 
 
ÚNICO: QUE LA SECRETARÍA TÉCNICA REMITA A LA AUDITORÍA INTERNA EL 
OFICIO SGA-01-2019, EN RESPUESTA AL OFICIO AI-00071-2019, DENTRO DEL 
PLAZO CONFERIDO POR DICHA UNIDAD AUDITORA. 
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS SEÑORES 
DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN. 
 
 

CAPÍTULO QUINTO   
Mociones 

 

No hay Mociones. 
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CAPÍTULO SEXTO  
Unidad de Planificación y Evaluación 

 

ARTÍCULO 6.- Oficio UPE-68-2019. Informe Anual Plan Operativo Institucional 
2018. 

 

El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el tema que será 
presentado por el señor Roberto Mora Rodríguez, Jefe de la Unidad de Planificación 
y Evaluación, Sras. Carmen Brenes Cerdas y María José Artavia Villalobos, ambas 
funcionarias de la Unidad de Planificación. 
 
Inicia la presentación: 
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El señor Presidente, consulta si para poder plasmar los factores positivos o 
negativos, si es por el resultado de un proceso de consulta o de análisis que hizo la 
Unidad, es decir, le gustaría saber cómo llegaron a plasmar eso ahí. 

 

La señora Artavia, responde que el proceso de consulta se hace mediante el 
sistema SEMS, a cada indicador, a cada persona responsable designado por el 
Director Regional, hace una indicación a nivel de sistema, de la causa, factores 
positivos y negativos que incidieron en la consecución de la meta. 

 

El señor Presidente, consulta si está en orden de la cantidad de veces que se 
menciona. 

 

La señora Artavia, responde que no necesariamente. 

 

El señor Presidente, indica que entonces esos corresponden a los que más se 
mencionan, pero ahora su consulta es si se podría tabular esa información. 
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La señora Brenes, responde que sí y que de hecho en el informe hay una Regional 
que fue muy espléndida en dar la información y fue la Central Occidental, incluso 
calcularon hasta las horas de incapacidades médicas, cuántos docentes fueron 
trasladados de una unidad a otra, por el concurso interno que hubo el año pasado, 
donde participaron docentes y fueron trasladados de la parte docente al área 
administrativa, entonces quedaron las plazas vacantes y el proceso de 
nombramientos de esas plazas, no es tan expedito. 

 

El señor Presidente, señala que le interesa mucho conocer esa perspectiva sobre 
los factores que inciden en el desempeño, para entender que son cosas que se 
pueden cambiar en el corto plazo, que otras requieren de pensar realmente como 
la Institución sí puede brindar solución a esos otros temas, considera que es una 
información muy valiosa para la toma de decisiones. 

 

El señor Asesor Legal, indica que tiene una duda, en cuanto al tema de las 
contrataciones, donde se dice que encontraron cuatro casos, por lo que le gustaría 
saber cuáles son, porque jurídicamente se deben tomar decisiones al respecto, 
porque alguien está fallando. 

 

La señora Artavia, responde que el tema está en positivo. 

 

El señor Asesor Legal, señala que eso entendió y si no es así se disculpa. 

 

La señora Artavia, responde que lo que se dijo es que se tienen cuatro etapas del 
proceso de prestación de servicios a la unidad productiva. 

 

El señor Mora, añade que con las visitas de la Unidad Regional, las áreas de 
Planificación, se comienza a determinar cuál es el servicio que van a requerir, 
negocian las horas y después viene un proceso de seguimiento, pero no es en 
materia de contratación. 
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El señor Asesor Legal, consulta cómo se mide el impacto de los treinta minutos en 
el curso, para ver cómo se puede manejar el tema, porque viene un año de 
renegociación de la Convención. 

 

La señora Artavia, responde que eso es lo que reportan las unidades regionales, en 
cuanto a las horas que ellos ven reducidas, en cuanto a la extensión del cronograma 
del docente, porque les afecta en las horas de traslado, porque necesitan un día 
para trasladarse a la zona lejana, otro día de regreso, por lo que les queda tres días 
para dar lecciones, menos media hora de ejecución diaria, entonces tienen que 
alargar el proceso de formación. 

 

El señor Presidente, solicita le excusen ya que debe retirarse de la Sesión, porque 
debe participar en una reunión en la Asamblea Legislativa, para ver el tema de 
Educación Dual. 

 

Se retira el señor Presidente. 

 

El señor Asesor Legal, menciona que la idea es poder renegociar esto por el tema 
del impacto, que siempre ha sido un problema. 

 

El señor Mora, acota que el impacto se mide más por las situaciones, que a la 
Institución se le han tenido que incorporar, no a la normativa del SBD. 

 

El señor Asesor Legal, menciona que no está hablando de SBD, sino de la jornada 
laboral. 

 

El señor Mora, responde que ha sido en parte, porque ha afectado en los 
cronogramas. 

 

El señor Asesor Legal, consulta cuál metodología tienen. 
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La señora Brenes, responde que de acomodo en el PASER. 

 

El señor Asesor Legal, indica que debe saber qué información puede manejar, como 
herramienta en la renegociación de la Convención, para poder decir lo que sucede 
en este tema, tales como el impacto económico porque se tiene que recontratar y 
todo lo que se puede argumentar en este caso, porque debe presentarle al señor 
Presidente y a la señora Gerente, todo un análisis. 

 

El señor Mora, responde que como está en el Sistema, puede extraer de ahí la 
información.  

 

Ingresa la señora Directora Gibson Forbes.  

Continúa la presentación: 
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El señor Mora, indica que este documento inicialmente es remitido a la Contraloría 
General de la República y ahora en una coordinación que se hizo con la señora 
Gerente General, la Autoridad Presupuestaria también están solicitando que la 
aprobación de la Junta Directiva, se les remita a ellos, por lo que esto ha cambiado 
ya que antes solo se le remitía al Ente Contralor, e igualmente Hacienda espera la 
aprobación de la Junta Directiva. 

 

En ese aspecto, el acuerdo se le debe remitir a la Autoridad Presupuestaria, 
Hacienda y a la Contraloría General de la República y ellos a través del SIPP hacen 
el control de lo que es la ejecución presupuestaria, de todo el quehacer institucional. 

 

La señora Vicepresidente Badilla Saxe, agradece a los funcionarios por la 
presentación. Se retiran del Salón de Sesiones. 

 

Somete a votación la aprobación el Informe Anual Plan Operativo Institucional 2018, 
según Oficio UPE-68-2019, el cual será remitido a la Contraloría General de la 
República, al Ministerio de Hacienda y a la Autoridad Presupuestaria. 
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COMUNICACIÓN DE ACUERDO AC-39-2019-JD 
 
CONSIDERANDO: 

 
1. Que mediante oficio UPE-68-2019, de fecha 5 de febrero 2019, la Unidad de 
Planificación y Evaluación remite para conocimiento y eventual aprobación de la 
Junta Directiva, los resultados de la evaluación al Plan Anual Operativo Institucional 
(POI) para el año 2018,  el cual fue expuesto por los funcionarios Roberto Mora 
Rodríguez, Encargado Unidad de Planificación y Evaluación, Carmen Brenes 
Cerdas, Encargada el Proceso de Evaluación y Estadística, con el apoyo de la 
funcionaria María José Artavia Villalobos. 
 
2.  Que dicho plan se sustenta en la ampliación del Plan Estratégico Institucional 
“Dr. Alfonso Carro Zúñiga" 2017-2018, el cual fue aprobado según acuerdo de Junta 
Directiva 212-2017-JD del 12 de junio 2017, asimismo responde al Plan Nacional 
de Desarrollo 2014-2018, rindiendo su aporte a los sectores social, trabajo y 
educación. 

 

3. Que  se indica en dicho informe que los indicadores  del plan se mantuvieron 
durante el periodo 2014-2018, siendo este informe el último ejercicio de evaluación 
al presente POI. A partir del 2019 entra en vigencia un nuevo plan para un periodo 
de 4 años, el cual se regirá por el nuevo Plan Estratégico Institucional y el Plan 
Nacional de Desarrollo del Gobierno del bicentenario. 
 
4. Que durante el año 2018 el Instituto Nacional de Aprendizaje se abocó a 
alcanzar un total de 30 metas enfocadas a la función sustantiva: la prestación de 
servicios de capacitación y formación profesional. 
 
5. Que para la conformación del presente informe, se tomó como base los 
reglamentos y leyes que soportan los procesos de rendición de cuentas; entre ellos 
la Ley 8131 Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos 
Públicos, y acorde a las normas técnicas de la Contraloría General de la República 
y de la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria según circular STAP-
CIRCULAR-1877-2018 de la cual se sigue el formato de presentación de este 
informe. 

 
6. Que el objetivo general de la evaluación es determinar los principales 
resultados alcanzados por la institución, a nivel de los objetivos, indicadores y metas 
del POI, en el ejercicio 2018, para ofrecer insumos que fundamenten la toma de 
decisiones en materia de 
planificación, administración y ejecución del plan presupuesto. 
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7. Que entre los objetivos específicos están: 
 

 Medir el nivel de cumplimiento de los diferentes indicadores y metas en el 
año 2018. 

 Determinar los principales factores que han incidido en la ejecución de las 
metas e indicadores y sus posibles causas. 

 Indicar los resultados obtenidos en la ejecución presupuestaria a nivel de los 
programas presupuestarios. 

 
8. Que  el proceso de evaluación al Plan Operativo busca determinar el nivel 
de cumplimiento de los indicadores y las metas según la programación anual; con 
el fin de identificar 3 condiciones según los parámetros de cumplimiento: 
 
1. Indicadores con cumplimiento Alto 
2. Indicadores con cumplimiento Medio 
3. Indicadores con cumplimiento Bajo 
 
9. Que los datos de los gastos presupuestados y ejecutados al 31 de diciembre 
del 2018, según el reporte de la Unidad de Recursos Financieros son 
 

 El presupuesto autorizado es de 138.329.6 millones de colones. 
 El presupuesto ejecutado es de 106.667,8 millones de colones, el cual 

equivale a una ejecución de un 77,0%. 
 
10. Que el superávit acumulado al 31 de diciembre 2017 fue por un monto de 
¢55.508.679.452.75 millones, al cual se le aplicó lo siguiente: 
 

 ¢19.371.662.224,00 millones al presupuesto ordinario, en la partida de 
Bienes Duraderos. 

 ¢5.999.600.795,00 millones del Presupuesto Extraordinario 01-2018. 
 
11. Que la recaudación de ingresos corrientes al 31 de diciembre es de 
¢115.763.2 millones, lo que equivale al 102% de la estimación. De acuerdo con lo 
anterior se dio un ingreso mayor a lo estimado por un monto ¢2.804.9 millones. La 
cuenta de ingresos de mayor recaudación para la institución es la Contribución 
Patronal del Sector Privado, la cual incluye Industria, Comercio y Servicios y el 
sector Agropecuario. El detalle histórico muestra que el comportamiento de la 
recaudación de ingresos de años anteriores; aunque varían los porcentajes de 
recaudación, el ingreso recaudado en dinero efectivo crece año con año. 
  
12. Que en cuanto al gasto efectivo, se presenta que los ingresos corrientes 
superan los gastos reales, esto provoca un superávit de efectivo al 31 de diciembre 
del año 2018 un monto de ¢9.095.4 millones efectivo.  
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13. Que el saldo del superávit al 31 de diciembre del 2018 fue por un monto de 
¢30.137.416.433.75 de colones. 
 
14. Que la inversión en títulos de propiedad (cero cupones) al 31 de diciembre 
2018 fue por un monto de ¢60.068.331.861,83. 
 
15. Que en cuanto a conclusiones y recomendaciones se indica en el informe de 
conocimiento, que se muestra en ese año una ejecución presupuestaria de un 77%; 
comparando este comportamiento con el alcanzado en el 2017, se observa una 
mejora significativa –el monto de ingresos en el 2018 es mucho mayor que los del 
2017- , lo cual refleja los efectos de los esfuerzos orientados a mejorar la ejecución 
de los recursos. Debe considerarse por otro lado, que la institución no estuvo exenta 
del cumplimiento de directrices del Gobierno en cuanto a la reducción del gasto y 
ser más eficientes en el uso de los recursos disponibles. Por lo tanto, es importante 
continuar con las estrategias de seguimiento y control de la ejecución 
presupuestaria, aplicadas en el 2018, así como dar continuidad a los procesos de 
adquisición de bienes y servicios, mediante el uso del sistema de compras en línea. 
 
16. Que se lograron solventar resultados que venían rezagos en el primer 
semestre en algunos indicadores, de los 30 evaluados 5 resultaron con un 
cumplimiento medio, entre los 71 a un 90 por ciento, ellos son: 
 

 La cantidad total de personas egresadas de programas. 
 Las personas egresadas de programas de idiomas en la Región Brunca y 

Huetar Caribe. 
 La cantidad de MIPYME capacitadas en el mejoramiento de sus capacidades 

técnicas. 
 Las personas en desventaja social de la región Brunca  

 
17. Que los 25 indicadores restantes se encuentran con un alto cumplimiento y 
de ellos 6 se alcanzaron niveles de sobre ejecución: 
 

 Las personas egresadas de programas de idiomas en la Región Brunca. 
 El porcentaje de deserción de programas a nivel nacional. 
 Las ocupaciones homologadas. 
 Y las personas desventaja social de las regiones Chorotega, Pacífico Central 

y Huetar Norte. 
 
18. Que los logros son producto del trabajo conjunto y coordinador del personal 
de las unidades regionales y el resto de instancias que dan soporte a la labor de 
ejecución de los servicios de capacitación. En algunos se excede en las metas por 
la gran demanda de los servicios y la aceptación del usuario. El mantener y mejorar 
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horarios de los servicios acorde al tipo de población y su prioridad de atención no 
deja de ser un factor de gran importancia.  
 
19. Que es importante mantenerse horarios adecuados y servicios a los 
requerimientos de la demanda. Se insta a mantener los esfuerzos por un PASER 
que contenga horarios alternos y constantes según población. 
 
20. Que los servicios móviles y fuera de las sedes INA son requeridas para 
prestar servicios en empresas y comunidades. Es por ello que los procesos de 
servicio al Usuario deben mantener y acrecentar dichos nexos en las comunidades. 
 
21. Que el Plan Anual de Servicios (PASER) y por ende las metas pertenecen a 
un sistema sensible a los cambios y situaciones imprevisibles y de difícil solución: 

 El recurso humano docente es impactado por aspectos de salud, licencias 
laborales, oportunidades laborales y procesos de pensión.  Donde los 
procedimientos de sustitución no son inmediatos y se encuentran restringidos 
por decretos de contención del gasto público. 

 Procesos de remodelación y acondicionamiento de las instalaciones. 
 Eventos emergentes en el transcurso del año considerados prioritarios que 

demanda de re direccionar esfuerzos y recursos para su atención. 
 
22. Que se requiere el análisis de los estados de curso en aquellos servicios, que 
más allá de su deserción y reprobación se logren identificar los factores por los 
cuales se corta la formación, produciéndose institucionalmente costos hundidos 
para el INA. Dicho análisis debe ser atendido de forma conjunta entre la Gestión de 
Formación, la Subgerencia Técnica y la Gestión Regional. Para lograr dar 
seguimiento a esta recomendación se solicita la elaboración de un plan de acción, 
en el cual se especifiquen acciones, responsables y plazos. 
 
23. Que según los resultados del estudio de satisfacción es inminente se 
estandarice el proceso de atención de las empresas, para ello el aporte de la 
UPYMESBD es valiosa y complementaria a la experiencia de las unidades 
regionales; se requiere sentar las bases para brindar al sector empresarial sin 
distingo de tamaño de la unidad productiva un servicio que cumpla con todas las 
etapas de prestación del mismo y su registro adecuado en el sistema disponible y 
ya existente (SEMS). Se sugiere sean atendidas las recomendaciones al estudio 
“Evaluación del Nivel de Satisfacción de las Unidades Productivas, atendidas con 
SCFP en el I Semestre Año 2018”. 
 
24. Que indica el señor Roberto Mora que la aprobación del presente informe se 
debe de enviar a la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria del Ministerio 
de Hacienda y a la Contraloría General de la República. 
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25. Que los señores Directores, de conformidad con el inciso b) del artículo 6 del 
Reglamento de la Junta Directiva del INA  y el inciso b) del artículo 7 de la Ley 
Orgánica del Instituto Nacional de Aprendizaje, proponen aprobar la Evaluación 
Anual del Plan Operativo (POI) 2018,  presentado por la Unidad de Planificación y 
Evaluación, mediante oficio UPE-68-2019. 

                                                       
POR TANTO: 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA 
HORA DE LA VOTACIÓN: 
 
ÚNICO: APROBAR EL INFORME ANUAL DEL PLAN OPERATIVO 
INSTITUCIONAL 2018 (POI),  TAL COMO LO EXPUSIERON LOS FUNCIONARIOS 
DE LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN Y DE CONFORMIDAD CON 
EL OFICIO  UPE-68-2019. 
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS SEÑORES 
DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN 
 

 

CAPÍTULO SÉTIMO  
Asuntos de la Gerencia General 

 

ARTÍCULO 7.- Oficio GG-132-2019, en relación con Oficio URF-70-2019. 
Informe de liquidación presupuestaria periodo 2018.  

 
El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el tema que será 
presentado por los señores Erick Calderón Rojas, Jefe de la Unidad de Recursos 
Financieros y Oscar Marín Chinchilla, Encargado del Proceso de Contabilidad.  
 

El señor Calderón, procede con la presentación: 
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La señora Gerente General, comenta que a nivel interno, con la Gestión de 
Normalización, presentaron a los Gestores la estrategia de mejoramiento de la 
ejecución presupuestaria, incluso a partir de la próxima semana se empiezan las 
giras  a las distintas Regionales, para tratar de mejorar el porcentaje de ejecución y 
que el Superávit más bien les ayude a invertir con mayor aceleración en lo que 
realmente necesita la Institución, en equipamientos, en mejora de infraestructura, 
en proyectos específicos de alta demanda. 

 

Añade que están haciendo ese trabajo interno, tanto el Gestor de Normalización 
como el Jefe de la Unidad de Recursos Financieros, han estado apoyando mucho, 
así como la Unidad de Compras Institucionales, es decir la Gestión de 
Normalización como un todo.  También se está pidiendo el apoyo de Planificación, 
para poder empatar el PEI, el Plan Quinquenal, la disponibilidad de recursos, que 
es evidente que la Institución los tiene y debe utilizarlos, pero que se haga en la 
inmediatez y que no se esperen al semestre o trimestre, para empezar. 

 

En ese sentido, ya validaron con los Gestores, cuál era la estrategia por donde se 
iba y los talleres con las distintas unidades responsables, inician la próxima semana 
y así se va a ir trabajando continuamente. 

 

Por otro lado, uno de los temas que le parece importante señalar, es que se ha 
hablado a nivel de Gestores, de Jefes de Núcleo, de Jefes de Unidad, de que 
realmente esos responsables de las áreas, deben salir de las oficinas, deben ir a 
las Regiones a ver qué es lo que está sucediendo, deben ir a asesorar como 
corresponde, no se puede hacer solo trabajo de escritorio, eso ha sido una solicitud 
expresa de parte de la Administración Superior, en cuanto a que se debe ir a 
escuchar a la gente, a los estudiantes, hay que ir a ajustar los módulos de acuerdo 
con la necesidad de la población y lo que se ha reafirmado es que si bien hay 
programas y además todo se hace forma estandarizada, porque de alguna forma 
hay que iniciar, hay que ir a las regiones y ajustarse a las necesidades que tienen. 

 

Acota que en este momento, todos se están ajustando para salir al campo, a ver 
qué es lo que se requiere y dejar de estar diseñando desde la oficina en San José, 
porque el reto es escuchar a la gente y como compañeros apoyar las distintas áreas, 
porque saben que hay oficinas regionales muy fuertes, con personal muy 
capacitado, pero hay otras bastante débiles con personal muy nuevo, que requiere 
de mucho entrenamiento, por ejemplo, sabe que el Jefe de Recursos Financieros 
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se trae a los funcionarios nuevos a capacitarse a San José, pero al final están solos 
en sus regiones, por lo que es muy importante visitarlos. 

 

Considera que esto responde mucho al mandato de la señora Directora Gibson 
Forbes, que en su momento les dijo que se deben mover los recursos, que se tiene 
que buscar estrategias a un corto plazo y no seguir poniendo pretextos de que no 
se puede ejecutar y en su caso, tiene la esperanza de que van a trabajar bien, de la 
mano con los directores en las regiones, ellos están muy comprometidos y además 
la Gestión de Normalización realmente está tratando de llegar, escuchar, apoyarles 
y explicarles cuál es el procedimiento a seguir. 

 

El señor Director Solano Cerdas, menciona que las palabras de la señora Gerente 
General, le hacen pensar en todo lo que acá se ha hablado en días pasados, sobre 
el tema de los terrenos de la Plaza Turcios, cree que igualmente se han dejado 
pasar las cosa, porque hay ciertos momentos en que animosamente se dicen 
muchas cosas, pero pasan el tiempo y todo sigue igual y nunca se hace nada. 

 

En ese sentido, cree que vale la pena, pensando en lo dicho por la señora Gerente 
General, tener claro lo que se quiere para el futuro del INA, y cómo la Institución 
puede prepararse para satisfacer todas las necesidades y mejorar los programas 
que las mismas empresas quieren que sean mejores, piensa que es el momento de 
recordar todo esto. 

 

La señora Vicepresidente Badilla Saxe, agradece por la presentación. 

 

Somete a votación la aprobación del Informe de liquidación presupuestaria periodo 
2018, según Oficios GG-132-2019 y URF-70-2019.  

 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO AC-040-2019-JD 
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que mediante oficio GG-132-2019, de fecha 7 de febrero de 2019, la 
Gerencia General remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta 
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Directiva, el oficio URF-70-2019 en relación con el informe de LIQUIDACIÓN 
PRESUPUESTARIA PERIODO 2018,  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 dicho informe se presenta en cumplimiento a lo señalado en las Normas 
Técnicas sobre Presupuesto Público, N-1-2012-DC-DFOE, en la cual se establece 
el suministro de la información de la ejecución presupuestaria al Órgano Contralor, 
se elaboró el cuarto informe trimestral de ejecución presupuestaria del período 2018 
del Instituto Nacional de Aprendizaje. El cual incluye el detalle la ejecución del 
presupuesto al 31 de diciembre del año 2018.  
 
3. Que en el informe se detalla la información presupuestaria que ha sido 
ejecutada por los dos programas que tiene la institución, los cuales corresponden al 
Programa 1 "Servicios de Capacitación y Formación Profesional” y Programa 2 
“Apoyo Administrativo”.  
 
4. Que como parte de una política transparente y en cumplimiento al 
procedimiento que establece el Órgano Contralor; esta información ha sido digitada 
en el “Sistema de Información de Presupuestos Públicos” de la Contraloría General 
de la República de Costa Rica (SIPP). 
 
5. Que el informe se transcribe textualmente de la siguiente manera: 
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6. Que una vez analizada y discutida el informe de la LIQUIDACIÓN 
PRESUPUESTARIA PERIODO 2018, presentada por la Gerencia General y la 
Unidad de Recursos Financieros, los señores Directores proponen dar por 
aprobado dicho informe.   
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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 2018, PRESENTADO POR LA GERENCIA GENERAL Y LA UNIDAD DE 
RECURSOS FINANCIEROS MEDIANTE OFICIOS GG-132-2019 Y URF-70-2019. 
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS SEÑORES 
DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN 
 
 

 

ARTÍCULO 8.- Oficio GG-132-2019, en relación con Oficio URF-70-2019. 
Estados Financieros 2018.  

 

El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el tema que será 
presentado por los señores Erick Calderón Rojas, Jefe de la Unidad de Recursos 
Financieros y Oscar Marín Chinchilla, Encargado del Proceso de Contabilidad.  
 
 

El señor Marín procede con la presentación: 
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El señor Director Montero Jiménez, indica que la parte que se dice que es leve, a 
nivel de riesgos se podría establecer otro tipo de nombre, por ejemplo, riesgo bajo. 

 

El señor Calderón, responde que en la metodología de riesgos, se empieza a valorar 
el mismo desde lo más negativo hacia adelante, por lo que esta metodología lo pasa 
a riesgo leve, como el más bajo. 

 

Continúa la presentación: 
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El señor Director Montero Jiménez, piensa que desde el punto de vista de la Junta 
Directiva todo está bien, pero viéndolo en forma inversa, hay una ineficiencia en el 
uso de los recursos, porque se tienen muchos, por lo que podría verse también 
desde este punto de vista. 

 

La señora Directora Gibson Forbes, considera que el tema es aún más pesado, 
porque al final si se asume la misión que tiene el INA, con respecto a sus estados 
financieros, es el desempleo del 12% más caro que hay, porque se supone que el 
INA en su misión debería tener un impacto directo, en bajar el nivel de desempleo 
del país y al tener ese porcentaje de la población desempleada, por no tener 
capacidades, que es lo que dice el reporte de desempleo, hace que los recursos 
ociosos del INA, tengan un costo de oportunidad mucho más grande y ese es un 
tema que es importante que se hable, porque el tener los recursos no es el beneficio, 
ni es el objetivo. 

 

La señora Vicepresidente Badilla Saxe, agradece a los funcionarios por la 
presentación. Se retiran del Salón de Sesiones. 

 

Somete a aprobación de los Estados Financieros 2018, según Oficios GG-132-2019 
y URF-70-2019. 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO AC-41-2019-JD 
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que mediante oficio GG-132-2019, de fecha 7 de febrero de 2019, la 
Gerencia General remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta 
Directiva, el oficio URF-70-2019 en relación con el informe de los ESTADOS 
FINANCIEROS 2018-2017,   el cual fue expuesto en cada uno de los puntos 
indicados en la presentación,  por el funcionario 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 los Estados Financieros se preparan bajo las Normas Internacionales de 
Contabilidad aplicables al Sector Público (NICSP) que empiezan a regir a partir del 
año 2017 según Decreto No. 39665-MH del 08 de marzo del 2016, con excepción 
de la disposición transitoria No. 95 de la NICSP 17 “Propiedad, Planta y Equipo” 
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(versión 2014) a la cual se acogió a Institución y que fue comunicado a la Dirección 
General de Contabilidad Nacional de Ministerio de Hacienda mediante oficio PE-
1689-2016. Dicha normativa contable constituye 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.  
 
3. Que sobre el transitorio en mención, se está llevando a cabo el plan de 
implementación de la Política Contable de Propiedad, Planta y Equipos explotados, 
el cual se encuentra en un grado importante de avance. Dicho plan comprende la 
actualización de valores monetarios tanto en terrenos como en edificios y la 
realización de ajustes contables al Activo Fijo Mueble existente, dando inicio a partir 
del año 2016 y se estima su cumplimiento para el 31 de diciembre del 2020.   Dicho 
transitorio señala:  “Las entidades no están obligadas a reconocer los elementos de 
la Propiedad, Planta y Equipo para los periodos de informes que comiencen en una 
fecha dentro de los primeros cinco años siguientes a la fecha en que se adopte por 
primera vez esta norma.”  
 
4. Que los Estados Financieros comparativos del INA se presentan del periodo 
comprendido entre el 31 de diciembre del 2017 y el 31 diciembre del 2018, 
realizando un análisis vertical, horizontal y de razones financieras de los mismos 
resumido en “Factores positivos” y “Aspectos relevantes a considerar”, además de 
un análisis de riesgos financieros desde el punto de vista de los ingresos y las 
inversiones según lo indica la NICSP 30 y por último un comentario general de la 
situación financiera de la Institución desde el punto de vista contable.  
 
5. Que con respecto al Estado de Situación Financiera es el indicador que 
muestra en forma resumida la situación financiera, económica y social de un ente 
público, expresada en unidades monetarias, a una fecha determinada y revela la 
totalidad de sus bienes, derechos, obligaciones y situación del patrimonio público.  
 
6. Que el Estado de Rendimiento Financiero es el indicador que señala la 
actividad financiera, económica y social de los entes públicos, revelando el consumo 
de los recursos en el desarrollo de las actividades propias, así como los recursos 
obtenidos para el cumplimiento de su objetivo, expresado en términos monetarios, 
durante un período determinado.  
 
7. Que el Estado de Flujo de Efectivo  es el indicador que muestra las fuentes 
de entrada de efectivo, las partidas (o rubros) en que se ha gastado el efectivo 
durante el periodo sobre el que se informa, y el saldo de efectivo a la fecha de 
presentación de la información. Para su presentación se utiliza el método directo.  
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8. Que el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto es el indicador que muestra 
los cambios del patrimonio de la institución durante un periodo determinado. 
 
9. Que en términos generales y tomando como referencia el Estado de 
Situación Financiera, a diciembre del 2018 la Institución tuvo un crecimiento del 
12.94% con respecto a diciembre del 2017 principalmente por los siguientes 
factores: 
 
1. Ingresos según Ley 6868.  

 Crecimiento en la recaudación de la CCSS.  

 Gestión Administrativa del Proceso de Inspección y Cobros de la URF.  
 
2. Inversión en infraestructura (Construcción de la Regional de Heredia).  
 
3. Actualización de valores monetarios de terrenos y edificios (¢11.559.8 millones 
de colones).  

 Talleres Públicos de Pavas y Paraiso.  

 Ctro Reg. Polivalente de Santa Cruz.  

 Ctro Reg. Polivalente de Liberia.  

 Ctro Reg. Polivalente de Puntarenas.  

 Terreno de Heredia.  
 
4. Liquidez de la Institución.  

 
5. Riesgos en inversiones e ingresos en nivel leve.  

 
 
10. Que entre los aspectos relevantes a considerar están:  
 
1) El activo fijo (terrenos y edificios) creció como resultado de la actualización de 
valores y no por la capitalización de obras de infraestructura.  
 
2) Incremento de las inversiones en 11.584.9 millones de colones con respecto a 
diciembre del 2017, 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.  
 
10. Que las Razones Financieras son indicadores utilizados en el mundo de las 
finanzas para medir o cuantificar la realidad económica y financiera de una empresa 
o unidad evaluada, y su capacidad para asumir las diferentes obligaciones a que se 
haga cargo para poder desarrollar su objeto social.  
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11. Que la Razón de Liquidez es la capacidad que tiene una empresa para 
satisfacer sus obligaciones de corto plazo, las razones de liquidez permiten conocer 
los grados de solvencia actual e histórica de la Institución:  
 

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

             

 
 

 Razón de Prueba Ácida: (Activo Corriente-Inventarios) / Pasivo Corriente:  
Una guía algo más precisa para la liquidez es la razón rápida de la prueba 
del ácido.    
 
En el caso de la razón circulante, el indicador de prueba ácida no se ve 
afectado por la inflación en razón a que sus componentes son partidas 
monetarias, expresadas en valores nominales de origen, es decir, que no 
cambia por efecto de las variaciones en el nivel general de precios, aunque 
sí se ven fuertemente afectados en términos de poder adquisitivo. 

 
           

 
 
 
12. Que la Razón de Endeudamiento, ésta mide el riesgo de las deudas por el 
pago de intereses y amortizaciones de pasivos, lo cual puede causar problemas de 
liquidez: 
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13. Que con respecto al análisis de riesgos financieros (NICSP 30), con  la 
adopción de las NICSP, la Institución debe abordar y revelar en las notas a los 
estados financieros, los riesgos financieros a los que se exponen.  
 
14. Que la NICSP 30 “Instrumentos financieros: Revelaciones”, tiene como 
objetivo prescribir revelaciones que les permita a los usuarios del estado financiero 
evaluar la importancia de los instrumentos para la entidad, la naturaleza y la 
extensión de sus riesgos, y cómo la entidad administra esos riesgos.  
 
15. Que mediante oficio URF-179-2017, la Jefatura de la Unidad de Recursos 
Financieros giró instrucciones a los Procesos adscritos a dicha Unidad, para que 
trimestralmente remitan al Proceso de Contabilidad un informe con el análisis de los 
riesgos financieros que, según su competencia, consideren está expuesta la 
Institución.  
 
16. Que el Proceso de Contabilidad coordinó con los Procesos de Tesorería e 
Inspección y Cobros el envío de dicha información con corte al 31 de diciembre del 
2018, quienes mediante oficios URF-PT-82 y URF-PIC-43-2019 respectivamente en 
resumen indican lo siguiente: “Con respecto a las inversiones, el Ministerio de 
Hacienda mediante decreto 40981-H emite las Directrices generales de política 
presupuestaria, salarial, empleo, inversión y endeudamiento para entidades 
públicas, ministerios y órganos desconcentrados, según corresponda, cubiertos por 
el ámbito de la Autoridad presupuestaria para el año 2019 y en el artículo 26 cita 
textualmente: “Las nuevas adquisiciones de activos financieros a plazo en moneda 
nacional o extranjera o la renovación de este tipo de operaciones, incluyendo las 
garantías judiciales y ambientales y otras cauciones ordenadas por el Poder 
Judicial, se harán en títulos de deuda interna del Gobierno u otros instrumentos que 
ofrecerá el MH, a través de la TN. Para la adquisición de cualquier otro tipo de activo 
financiero, se deberá contar con la autorización previa de la TN”.  

 
17. Que de la norma citada, se puede afirmar que la Institución cumple a 
cabalidad con lo estipulado por el Ministerio de Hacienda, colocando al valor 
razonable sus recursos en inversiones de títulos de propiedad de deuda interna 
cero cupones por un valor transado de ¢60.068.331.861,83 y nominal de 
¢65.847.401.698,73. Es importante acotar, que el reconocimiento inicial de las 
inversiones financieras y sus intereses es al valor razonable con cambios en el 
resultado (ahorro o desahorro). 
 
18. Que el  hecho de colocar las inversiones únicamente con el Ministerio de 
Hacienda, conlleva a una potencial pérdida o ganancia por la fluctuación de su 
precio de mercado, sin embargo, se debe cumplir con lo estipulado en la directriz 
mencionada. En este sentido, se analizó el riesgo de liquidez, bajo el supuesto que 
la Institución requiera liquidar con anticipación las inversiones, pero que el 
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Ministerio de Hacienda no apruebe o no cuente con los dineros necesarios en caja 
en ese momento específico. Como resultado de su análisis, el nivel de riesgo de 
liquidez se considera en calificación leve, ya que la Tesorería Nacional ha sido 
reiterativa respecto a la colocación de los recursos, cuenta con total respaldo del 
Estado, con tasas de interés competitivas y solvencia de liquidez en caso de ser 
necesario. Importante agregar, que las inversiones se encuentran libres y no 
respaldan garantías judiciales ni ninguna otra caución ordenada por el Poder 
Judicial.  
 
19. Que en el caso de los Ingresos, se analizó un riesgo que, de materializarse, 
pueden afectar su objetivo operativo el cual indica: “Implementar mecanismos 
ágiles, para elevar el porcentaje de recuperación de la cartera de patronos morosos, 
estableciendo parámetros y metas en forma ascendente para cada año”:  
 

 Ineficiencia en la recaudación de ingresos o errores en su estimación.  
 
20. Que como resultado del análisis de dicho riesgo, el cual implica evaluar 
causas, consecuencias y controles, el Proceso de Inspección y Cobros indica que, 
con el seguimiento de los controles implementados, el mismo se mantienen en 
grado leve, ya que se revisan mensualmente y se realizan las correcciones 
oportunamente en caso de detectar una desviación de control interno.  
 
21. Que como comentario general, basado en lo anterior, se puede indicar que, 
desde el punto de vista contable en el periodo comprendido del 31 de diciembre del 
2017 al 31 de diciembre del 2018, la situación financiera y el resultado de las 
operaciones del Instituto Nacional de Aprendizaje, están de acuerdo a la normativa 
contable vigente. 
 
22. Que una vez analizada y discutida la información de los  ESTADOS  
FINANCIEROS  COMENTADOS PERÍODOS ECONÓMICOS 2018, por parte de los 
señores Directores, el señor Presidente somete a votación el conocimiento y 
aprobación de los mismos.   

 
 

POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD  DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 
ÚNICO: DAR POR CONOCIDO Y APROBADO EL INFORME DE LOS ESTADOS  
FINANCIEROS 2018-2017,  DE CONFORMIDAD CON LA EXPOSICIÓN 
REALIZADA POR  EL FUNCIONARIO OSCAR MARÍN VILLARREAL, DEL 
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PROCESO DE CONTABILIDAD Y DE LOS OFICIOS GG-132-2019 Y URF-70-
2019. 
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS SEÑORES 
DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN 
 

 

CAPÍTULO OCTAVO 
Varios 

 

ARTÍCULO 9:  Se incorpora el formulario emitido por la señora Auditora Interna, en 
relación con su participación en la presente Sesión. 
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Al ser las dieciocho horas del mismo día y lugar, finaliza la Sesión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


