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ACTA SESION ORDINARIA 06-2019 

 
Acta de la Sesión Ordinaria número cero seis - 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 dieciocho 
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. 
 
Ausentes: Sr. Steven Núñez Rímola, Ministro de Trabajo y Seguridad Social, 
Sra. Amparo Pacheco Oreamuno, Viceministra de Educación, 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: Sra. Rita Mora Bustamante, Auditora Interna y Sra. Ligia Araya 
Cisneros, Subauditora Interna. 
 

 
CAPÍTULO PRIMERO 

Presentación del Orden del Día 
 
ARTÍCULO 1.- El señor Presidente, somete a consideración el Orden del Día y al 
no tener cambios se aprueba de la siguiente manera: 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
Artículo 1.- Presentación del Orden del Día. 
 
CAPÍTULO SEGUNDO 
Artículo 2.- Reflexión 
 
CAPÍTULO TERCERO ACTA 05-2019 
Artículo 3.- Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria número 
05-2019. 
 
CAPITULO CUARTO. Mociones. 
Artículo 4.- Mociones 
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CAPÍTULO QUINTO. Asuntos de la Auditoría Interna. 

Artículo 5.- Oficio AI-00112-2019. Plan Estratégico de la Auditoría Interna período 
2019-2021. 

Artículo 6.- Oficio AI-00113-2019. Plan Anual de Trabajo de la Auditoría Interna 
para el año 2019. 

CAPÍTULO SEXTO. Asuntos de la Presidencia Ejecutiva 

Artículo 7.- Informe de avance, propuesta de la comisión integrada por Junta 
Directiva, para dar respuesta Oficio DFOE-EC-0067, de la Contraloría General 
de la República, en relación al “Cuestionario sobre el rol del Órgano de Dirección en 
el Gobierno Corporativo”. 
Artículo 8.- Oficio DM-202-19 de MIDEPLAN, sobre aprobación de 
reestructuración, Unidad de Fomento y Desarrollo Empresarial, en respuesta a oficio 
PE-1605-2017. 

Artículo 9.- Temas estratégicos del INA. 

CAPÍTULO SÉTIMO 

Asuntos de la Asesoría Legal. 

Artículo 10.- Oficio ALEA-04-2019 y URMA-PAM-930-2018. Avance del estado de 
situación catastral y registral de la finca del INA actualmente ubicadas la Sede 
Central del INA en la Uruca y el SINART. URMA-PAM-930-2018. 

Artículo 11.- Oficio ALCA-24-2019. Proyecto de Resolución Recurso de 
Revocatoria interpuesto por el Lic. Mario Rojas Barrantes, en contra del acto de 
adjudicación en favor del Lic. Antonio Álvarez Chaves, dentro de la Licitación 
Abreviada 2018LA-000005-01 “Contratación según demanda de un notario público 
para distintas actuaciones notariales” 

Artículo 12.- ALEA-48-2019. Criterio legal respecto a la solicitud de permiso sin 
goce salarial realizada por el funcionario Miguel Espinoza Cortés, en cumplimiento 
del Oficio PE-69-2019. 

CAPÍTULO OCTAVO 

Documentos que se distribuyen para ser vistos en la próxima sesión: 

Artículo13.- Reglamento sobre el Hostigamiento Sexual en el INA. 

CAPÍTULO NOVENO. Varios. 
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COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-42-2019-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 6-2019. 
2. Que los señores Directores no presentaron cambios al Orden del Día 
propuesto. 
 
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 6-2019. 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 
Reflexión 

 
 
ARTÍCULO 2: La señora Gerente General, procede con la Reflexión. 
 

 
CAPÍTULO TERCERO 

Discusión y aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria número 05-2019 
 
ARTÍCULO 3: El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el 
acta de la Sesión Ordinaria 05-2019, 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-43-2019-JD 
 
CONSIDERANDO: 

1.- Que el señor Presidente Andrés Valenciano, somete a discusión y aprobación el 
borrador del Acta de la Sesión Ordinaria número 5-2019, celebrada el pasado 11 de 
febrero. 
2.-       Que no hubo ninguna observación al acta en discusión por parte de los 
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señores Directores presentes en dicha sesión. 

 

POR TANTO: 

POR MAYORÍA DE LOS DIRECTORES PRESENTES EN LA SESIÓN 5-2019, SE 
TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 

 
ÚNICO: APROBAR EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 5-2019, CELEBRADA 
EL 11 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 
Vanessa Gibson Forbes 
Claudio Solano Cerdas 
 
 
EL DIRECTOR LUIS FERNANDO MONGE ROJAS NO ESTUVO PRESENTE A 
LA HORA DE LA VOTACIÓN DEL PRESENTE ACUERDO. 
 
 

CAPÍTULO CUARTO 
Mociones 

 
ARTÍCULO 4.-  Moción de la señora Directora Gibson Forbes, para que la 
Administración presente una propuesta de proyecto para la digitalización del INA, 
con una plataforma digital, integral, que se les diga cuánto cuesta, es decir que se 
haga un dimensionamiento de qué implicaría para el INA, tener una plataforma 
digital fuerte. 
 
La señora Gerente General, comenta que están haciendo una auditoría de la GTIC, 
para ver los alcances en todos los extremos, en la parte de red, del uso de sistemas, 
de resguardo de la información y esperan que la auditoría haya concluida con 
recomendaciones y disposiciones, para inicios de abril, ya que es algo para todo el 
INA, por lo que ha sido bastante amplio, se han entrevistado alrededor de 
trescientas personas en todo el país. 
 
Añade que hay un equipo de informáticos que no son del área de GTIC, son técnicos 
de varias zonas del país, que han estado participando en la revisión de los 
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productos, para que sean personas usuarias y externas a la GTIC, que les vayan 
diciendo también cuál es el norte y el tema de las entrevistas ha sido bastante 
complejo, pero considera que podría ser un insumo muy importante para ver cómo 
están como institución en este momento. 
 
El señor Presidente, indica que para dar cumplimiento a la Moción de la señora 
Directora Gibson Forbes, solicitarán a la GTIC y a la USEVI, que les hagan una 
presentación con los avances que se han tenido en este campo, incluso de la nueva 
página Web que ya está muy avanzada y la idea es integrar no solo información a 
lo externo, sino temas como la inscripción en línea y hacer eventualmente la 
matrícula, que la página Web se convierta en un portal interactivo, donde estén los 
cursos y que toda la oferta virtual esté allí disponible y para la creación de la página 
web, ellos tuvieron que hacer un levantamiento del estatus actual del tema. 
 
 
El señor Director Montero Jiménez, indica que también está el CENECOOP tiene 
capacitación virtual desde hace muchos años, por lo que tienen un sistema que 
permite hasta cobrar si es del caso y hay mucha capacitación en línea, como 
contabilidad, finanzas, planes estratégicos, entre otros, que puede explorarse como 
una opción, incluso se puede hacer vía convenio, porque CENECOOP no lucra con 
eso. 
 
La señora Directora Gibson Forbes, indica que le haría falta el benchmarking de 
cómo son hoy por hoy, las instituciones académicas en el tema digital, para 
contrastar lo que es la necesidad actual, que se va a manifestar mucho en estas 
interacciones y en las entrevistas, con respecto al lugar al que quieren llegar en la 
digitalización al INA y así poder validar. 
 
 
El señor Director Solano Cerdas, comenta que ya hace varios años, se estuvo a 
punto de llevar a cabo todo esto con la ayuda de los colombianos, los cuales daban 
todos los sistemas, les ayudan a montar todo el sistema y espera no ofender a nadie 
con decir esto, pero cree que la GTIC ha sido la culpable de que esto no se haya 
realizado. 
 
 
El señor Presidente, indica que la auditoría que se está haciendo, es en parte para 
ver todo eso. 
 
En cuanto a lo mencionado por la señora Directora Gibson Forbes, comparte el 
hecho de que son dos cosas totalmente diferentes, una es entender cómo está el 
INA y otro es ver el tema a nivel externo, por lo que cuando venga la GTIC y la 
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USEVI podrían ver, dependiendo de lo que les presenten, pedirles que el siguiente 
paso sea que hagan ese levantamiento de hacia dónde podrían migrar. 
 
 
Somete a votación la propuesta de acuerdo para que vengan los representantes de 
la GTIC y de la USEVI, a presentar un informe de este tema, que sirva además 
como punto de partida. 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-44-2019-JD 
 
CONSIDERANDO: 

1. Que la Directora Vanessa Gibson Forbes mociona para que la Administración 
presente a la Junta Directiva, una propuesta para dimensionar un proyecto de 
digitalización del INA. 

 
2. Que el Presidente Andrés Valenciano propone que la GTIC y la USEVI 
presenten un informe de avance sobre la nueva página web que se está 
implementando en el INA. 

 

POR TANTO: 

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

ÚNICO: QUE LA GTIC Y LA USEVI PRESENTEN A LA JUNTA DIRECTIVA, UN 
INFORME DE AVANCE SOBRE LA NUEVA PÁGINA WEB QUE SE ESTÁ 
IMPLEMENTANDO EN EL INA. 
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES 
PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN 

 

CAPÍTULO QUINTO  
Asuntos de la Auditoría Interna 

 

ARTÍCULO 5.- Oficio AI-00112-2019. Plan Estratégico de la Auditoría Interna 
período 2019-2021. 

El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el tema que será 
presentado por la señora Rita Mora Bustamante, Auditora Interna y la señora Ligia 
Araya Cisneros, Subauditora Interna. 
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La señora Auditora Interna, agradece el espacio que se les brinda para presentar el 
resultado de los procesos de planificación e iniciarán con la exposición del Plan 
Estratégico de la Auditoría, que será presentado por la señora Subauditora Interna. 

 

La señora Subauditora Interna, procede con la presentación: 

 

Ingresa el señor Director Monge Rojas. 
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La señora Gerente General, consulta a qué se debe que consideren una 
oportunidad estar bajo el Régimen del Servicio Civil. 
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La señora Subauditora Interna, responde que es en el sentido de la estabilidad 
laboral para los funcionarios de la Auditoría Interna. 

La señora Gerente General, consulta por qué lo ven como una oportunidad, eso le 
parece contradictorio, ya que en las amenazas incluyen que la pérdida del talento 
humano de la Auditoría, obedece a mejores condiciones salariales y eso es porque 
no están bajo el Régimen del Servicio Civil, pero definen como una oportunidad la 
estabilidad en el Servicio Civil, entonces cómo empatan eso. 

La señora Subauditora Interna, responde que lo ven desde dos puntos de vista 
diferentes, el estar dentro del Servicio Civil les da cierta garantía a los empleados 
de la Auditoría de que no van a ser despedidos, de que tienen una estabilidad 
laboral, porque para ser despedido debe darse todo un proceso, entonces esa es la 
parte que le ven de fortaleza. 

La señora Gerente General, indica que en la estabilidad laboral, cualquier institución 
del Estado, sea en el régimen de autonomía o desconcentrado, tiene que seguir 
todo un proceso para que haya despido, no es que de oficio se mande a despedir a 
alguien, pero mucha de la discusión siempre se ha centrado en que el estar dentro 
del Servicio Civil, es como un amarre para la Institución para esa flexibilidad y esa 
necesidad incluso de poder atraer talento humano y en las amenazas si lo incluyen 
como una debilidad, que ante mejores salarios se tiene una fuga de talento y esas 
dos cosas no le calzan. 

Asimismo, cuando la Auditoría hace un informe, evidentemente la gente tiene una 
reacción porque a nadie le gusta que lo fiscalicen, hay una reacción un poco adversa 
que es natural. 

Por otro lado, señalan el deterioro en el ambiente de control interno, incluso le 
parece, por lo que ha visto en otras instituciones del Estado, en el tema de control 
interno la Institución no es muy robusta, tanto es así que en el Índice de Gestión les 
califican muy bien, es una comisión grande y todo el mundo aplica las metodologías 
y lineamientos, pero entonces no entiende a qué obedece el deterioro de control 
interno que se menciona, si es del Staff interno, de los controles que se llevan a lo 
interno. 

La señora Subauditora Interna, responde que es una amenaza a nivel institucional. 

La señora Gerente General, consulta por qué la ven como una amenaza. 

La señora Subauditora Interna, responde que si se materializara esa amenaza, 
afectaría a la Auditoría. 
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La señora Gerente General, consulta cómo se llevaría a cabo ese deterioro, en qué 
sentido. 

La señora Subauditora Interna, responde que no están diciendo que es algo que se 
esté dando en la Institución en este momento, son amenazas, son posibilidades de 
que puedan pasar, entonces si se da un deterioro en el control interno de la 
Institución, afecta a la Auditoría Interna, que tendría que hacer un mayor esfuerzo 
para hacer una revisión de las áreas que se han deteriorado y eso requeriría más 
personal, requiere centrar a los auditores en las áreas que se van deteriorando. 

La señora Gerente General, indica que a ver si le queda claro, es el tema de la 
oportunidad de estar en el Servicio Civil es porque así no se les despide, pero si es 
amenaza es por un tema de bajos salarios. 

La señora Subauditora Interna, responde que la rotación de personal dentro de la 
Auditoría se ha sentido bastante, el personal de la Auditoría lo vio en esas dos 
formas. 

La señora Auditora Interna, que desea complementar en el sentido de que se debe 
recordar que esto fue un ejercicio participativo, donde estuvo todo el personal de la 
Auditoría Interna y hay diferentes percepciones por lo que se trató de hacer un 
promedio de esas apreciaciones, en cuanto a lo que eran oportunidades y 
amenazas. 

Añade que en cuanto al Régimen del Servicio Civil, bien se sabe que hay criterios 
diversos con respecto a si estar dentro o no, de hecho el INA es la única Autónoma 
que está en el Régimen del Servicio Civil. La estabilidad se refiere a las garantías 
que el mismo Régimen le otorga al personal de la Auditoría, dentro de lo que es el 
empleo público, en ese sentido es que lo ven como una fortaleza. 

Acota que están en una época de cambios y de hecho en la Auditoría ha sido 
sumamente difícil y se lo comentó anteriormente al señor Presidente Ejecutivo, que 
tenían listo un estudio sobre necesidades de recursos de la Auditoría Interna, 
hicieron una contratación donde obtuvieron resultados cerca del mes de octubre del 
año recién pasado, sin embargo, necesitan más insumos y criterios técnicos para 
poder hacer una solicitud que sea suficientemente responsable, a la Junta Directiva, 
planteándole no solo necesidad por necesidad, sino en la cobertura del universo 
auditable que les corresponde y comparándose con instituciones que sean similares 
al INA. 

Comenta que el problema con esta similitud, es que el INA es como una excepción 
de la regla, porque si se habla de Régimen de Servicio Civil se tienen que comparar 
con auditorías de ministerios, que son las que están dentro del mismo Régimen en 
el Gobierno Central y en ese caso talvez las condiciones de esas auditorías, para 
efectos de señalar necesidades de recursos, van a resultar quizás adversas. 
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Señala que el estudio que se realizó, se hizo con base en comparación con otras 
instituciones como la CCSS, el ICE, RECOPE, es decir, instituciones más grandes, 
no aspirando a obtener ventajas salariales del tipo de esas instituciones, pero sí en 
cuanto a la conformación en la cantidad del recurso que tienen esas instituciones 
para auditar el universo que corresponde, están en eso y van a puntualizar luego, 
en una presentación próxima, a la Junta Directiva sobre esas necesidades. 

Indica que el personal en sí lo que ve es eso, que el Régimen les da esa estabilidad, 
sin embargo, también se da la otra situación, que es la fuga del recurso por mayores 
salarios, incluso a organismos que son adscritos y que tienen independencia de los 
ministerios, como Archivo Nacional y otras que son desconcentradas. 

La señora Directora Gibson Forbes, acota que entonces en esta discusión de la 
calidad, porque al final del día el tema de la estabilidad laboral, debería asociarse 
directamente a que la gente permanezca, esa no es la situación, en el fondo es la 
calidad del servicio de auditoría que se presta y en ese sentido tiene una pregunta 
y es cuál es el benchmarking, entiende que se hizo una referencia de muchas 
entidades parecidas, dentro y fuera del régimen, pero dónde está el contraste para 
validar si es o no una oportunidad, porque posiblemente en otras organizaciones, la 
estabilidad es menor, la gente se va igual o más, por no estar en el Servicio Civil, 
pero el valor o la ejecución del proceso de Auditoría, debe tener buenas prácticas. 

Menciona que su pregunta concreta es que no sabe si es correspondiente, trata de 
ver que una oportunidad la contrastan con una amenaza y en el caso de decir que 
la estabilidad laboral es por estar en el Régimen del Servicio Civil y eso, al contrario, 
podría estar retado, es mejor decir que la estabilidad es por otro tema y no por 
Servicio Civil. 

La señora Auditora Interna, responde que pueden revisar y hacer un ajuste en la 
redacción del documento, porque talvez es la forma de presentarlo, incluso se 
puede hacer en el otro estudio que se le va a presentar a la Junta Directiva, por lo 
que se puede hacer el ajuste al Plan Estratégico, que de hecho es una obligación 
de la Auditoría a partir de ese momento. 

En cuanto a la otra parte que comentó la señora Gerente General, sobre la 
percepción del deterioro del control interno, se debe recordar que este tiene cinco 
componentes, está la parte de ambiente de control, valoración de riesgos, 
seguimiento, es decir son los componentes que señala la Ley. 

Acota que en la parte de ambiente y control entra toda la parte de ética del 
funcionario público y de los titulares subordinados, por lo que en cualquier momento 
se podría dar eventualmente un deterioro, porque también la persona toma sus 
decisiones, desde el punto de vista ético una persona hoy está bien para el control 
y mañana podría ser que no, por distintos motivos. 
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En cuanto a la parte de actividades de control, tiene su sistema de calidad que de 
hecho tiene mejoras, también hay desmejoras a veces en los resultados de los 
informes, que podría darse por ese lado el deterioro y la falta de actualización del 
talento humano en el INA, representa un gran desafío para garantizar que todos 
esos controles, van a llevar finalmente a un buen nivel de calidad. 

Añade que quizás esas percepciones a lo mejor no sean tan completas en este 
momento, de hecho para la misma Auditoría a veces resulta difícil, porque son los 
malos de la película, por así decirlo, llevan informes de excepción y dicen las cosas 
que no concuerdan ya sea con la legalidad o con la eficiencia y posteriormente, por 
una percepción les pueden calificar, porque todos, tanto los miembros de Junta 
Directiva, como titulares subordinados emiten un criterio cuando se hacen las 
evaluaciones internas de calidad de la Auditoría, por lo que también se ha visto en 
algún momento mal calificados por ese instrumento que se ha aplicado y en la 
Auditoría se preguntan por qué, si están cumpliendo con el deber. 

La señora Gerente General, menciona que otro tema que desea que se ahonde es 
sobre la mención que se hace, de la amenaza sobre el riesgo de transferencia a 
entes privados, de fondos públicos sin fiscalización 

La señora Auditora Interna, responde que este punto surgió  porque todo el personal 
de Auditoría conoció el caso OIT, donde se tuvo que hacer una Advertencia sobre 
el tema, porque al escoger la Administración la vía de transferencia, les dejaron 
limitada la parte de fiscalización, entonces eso se percibe de alguna manera como 
una amenaza, porque es parte de los recursos que se van a ir y que la Auditoría no 
puede fiscalizar, lo que está incluso plasmado en las actas de la Comisión de la 
Asamblea Legislativa, sobre las respuestas que dio el Presidente Ejecutivo del INA 
en su momento, que era la Junta Directiva la que iba a fiscalizar esa parte. 

La señora Gerente General, indica que su consulta va en el sentido de que se está 
acordando de un informe, que se está emitiendo por parte de la Auditoría Interna y 
es que se hace una auditoría para los fondos que por Ley se tienen que pasar a la 
Comisión Nacional de Emergencias y es una transferencia de recursos, pero la 
Auditoría igual están haciendo una fiscalización a lo interno de cómo lo están 
pasando, de cuánto están pasando, de cuál fue la metodología que se aplicó y es a 
un tercero que se le están pasando los recursos, entonces desea saber cuál es la 
diferencia entre esas transferencia que se están haciendo y que la Auditoría sí 
puede fiscalizar o más bien que les indiquen según el criterio de la Auditoría Interna, 
cuáles transferencias a entes privados de fondos públicos, como Auditoría no 
podrán fiscalizar. 
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La señora Auditora Interna, responde que se dio el caso específico en que estaba 
la disposición por convenio, de que solamente podía darse auditoría a esos recursos 
si era autorizado por la OIT, en ese caso desde Suiza. 

La señora Gerente General, indica que entonces era por un caso aislado. 

La señora Auditora Interna, responde que sí. 

La señora Gerente General, consulta si la Auditoría podría fiscalizar en otros casos. 

La señora Auditora Interna, responde que siempre que se limite el acceso a la 
información, va a darse un problema de fiscalización. 

 

Continúa la presentación: 
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La señora Gerente General, consulta en relación con el match que se dice hicieron 
con el PEI Institucional, a qué obedece que el plazo del Plan Estratégico de la 
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Auditoría sea a un plazo de tres años, porque se dice que se ajustaron al nuevo 
plan del INA que es a seis años. 

 

La señora Auditora Interna, responde que en realidad hay tres pasos en el proceso 
de planificación de la Auditoría, uno es el estratégico, otro es el Plan Plurianual y 
otro es el Plan Anual, normalmente en el plurianual era donde cumplían esos tres 
años que están presentado hoy, pero el Plan Estratégico se actualiza conforme se 
actualizan los planes de fiscalización. 

 

En ese sentido, puede ser que sean seis años a como se hizo el Plan Estratégico 
del INA, pero acá se está presentando la parte de los tres años siguientes, por así 
decirlo. 

 

La señora Subauditora Interna, añade que el ciclo de Auditoría lo ideal es que sea 
de tres años, no a tan largo plazo. 

 

La señora Auditora Interna, indica que eso es por normas internacionales. 

 

La señora Gerente General, menciona que entonces los planes estratégicos de 
auditoría, por normas internacionales son a tres años. 

 

 La señora Subauditora Interna, responde que lo ideal es a tres años, pero tal y 
como lo dijo la señora Auditora Interna, se hizo a tres años alineándolo con los 
planes plurianuales, de hecho, la Auditoría tiene el detalle de todas las actividades 
que va a realizar en los próximos tres años y es muy difícil hacer ese detalle a seis 
años, pero el plan se actualiza a tres años más, por lo que iría alineado con el PEI 
institucional. 

 

El señor Presidente, indica que esta última semana se ha estado trabajando sobre 
el tema de Gobierno Corporativo, por lo que le gustaría saber si la Auditoría incluyó 
algo sobre el tema, si la Contraloría General les ha señalado algo sobre la necesidad 
de empezar a incorporar lineamientos sobre esto. 
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La señora Auditora Interna, responde que la Contraloría General no les ha solicitado 
incorporar ese tema. 

 

El señor Presidente, consulta si han incorporado algo de ese tema en el Plan 
Estratégico, por iniciativa propia. 

 

La señora Auditora Interna, consulta en qué sentido, porque están incorporando en 
el Plan la parte de evaluación de procesos de dirección y también lo que es 
evaluación de la ética, por ejemplo, en la parte de ambiente de control tienen 
pensado dar seguimiento y están dando tiempo a la Administración, porque en 
realidad lo que es del tema ético, se ha tardado un poco a nivel institucional, pero 
eso también lo tienen contemplado. 

 

Añade que no sabe cuál es la visión de la Contraloría General, porque incluso 
estaba viendo que el cuestionario que se le remite a la Administración, es aplicable 
al CONASIF y ella se pregunta, incluso si eso sería aplicable al INA, así como tal. 

 

Agrega que, con respecto a ese tema, hay mucho que analizar en cuanto a lo que 
la Ley de Control Interno indica, con respecto a Gobierno Corporativo. 

 

El señor Presidente, comenta que las Instituciones, incluyendo al INA, van 
moviéndose hacia esa forma de trabajo, de organizarse y demás.  Considerando 
que la Contraloría está interesada en observar el avance de las Instituciones, porque 
eventualmente van a tener que trabajar bajo ese esquema, con respecto al proceso 
de fiscalización. 

 

La señora Auditora, señala que este es un proceso dinámico y que la Auditoría 
Interna, todos los años realiza la consulta a las Autoridades Superiores, a la Junta 
Directiva respecto de si tienen algún tema que desearan incorporar, en la propuesta 
y en los últimos años, no han recibido ninguna solicitud de incorporar algún tema, 
pero podría ser que en la consulta que se va a realizar con respecto al Plan del año 
2020, se puedan incorporar más temas relacionados con Gobierno Corporativo. 
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La señora Subauditora, indica que, con respecto al tema de Gobierno Corporativo, 
en el CONASIF están muy avanzadas y cuentan herramientas y se están aplicando. 

El señor Presidente, menciona que todas las Instituciones ya deben estar 
moviéndose en esa línea, pero si a la hora de estar trabajando bajo ese concepto, 
sería muy bueno que la fiscalización se aplique, sobre esa línea. 

 

La señora Auditora, le agradece al señor Presidente, la observación. 

 

El señor Director Solano Cerdas, indica que al final de la presentación hicieron una 
tautología, donde se indica que los recursos son limitados y escasos y si es así no 
ve que la Auditoría haya presentado con preocupación algunos proyectos, para 
ampliar los recursos y hacer las cosas bien, como se deben hacer y se limitan con 
lo poco que tienen. 

 

La señora Auditora, responde que, a la Contraloría, no le puede presentar una 
solicitud sin cumplir con una serie de requisitos, que el mismo Ente Contralor ha 
impuesto a las Auditorías Internas, para ese tipo de solicitudes y la labor para 
preparar las propuestas es un trabajo bastante arduo. 

 

El señor Director Montero Jiménez, comenta que existen muchas cosas por hacer, 
pero que el recurso es escaso, el problema económico está presente en todo lado, 
existen múltiples necesidades y le llama mucho la atención el nombre del Proceso 
de Fiscalización, que tiene que ver con la gestión ambiental de las llantas y este es 
un tema prioritario que está por encima de otras cosas. 

 

Considera que lo que se indica en el cuadro, en el punto 5.5 debería ser corregido 
por que suma mil y se supone que debe sumar 100%. 

 

En cuanto al riesgo laboral agregado, no lo considera tanto, dado que no se hacen 
informes o fiscalías para ayudar, sino para detectar y considera que la Auditoría 
debe migrar más a una preventiva, que no se mal interprete con Gobierno, porque 
la Auditoría actual basada en riesgos, es más proactiva y no tanto reactiva. 
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Agrega que en la capacitación, deben solicitar recursos para capacitar en la 
formulación de informes, que contengan mayor acento en auditoría basada en 
riesgos, por lo que se usa actualmente de modernidad, que puedan ayudar en la 
labor que realiza la Auditoría Interna. 

 

La señora Auditora, indica que la anterior presentación es la del Plan Estratégico y 
que pronto se va a exponer el Plan Anual, que es donde se indica la lista de 
requerimientos en capacitación para el personal de la Auditoría Interna. 

 

En cuanto al tema de llantas, indica que ella opina lo mismo, pero es un Decreto y 
dentro del mismo existe un artículo que obliga a la Auditoria a realizar estudios 
anuales. 

 

Agrega que el Plan Anual es para conocimiento de la Junta Directiva, no es para 
aprobación y lo que sí requiere aprobación es el Plan de Capacitación. 

 

Añade que en la distribución del Plan, se contempló alto riesgo en los cuatro 
procesos de fiscalización, los objetivos del Plan Anual que están en el documento 
que se entregó. 

 

El señor Director Montero Jiménez, indica que le causa una preocupación lo 
anteriormente expuesto en cuanto a que, si la Junta Directiva no les aprueba el Plan 
en la ejecución del presupuesto, entonces quién les debe aprobar dicho Plan y su 
Presupuesto, considera que estos dos aspectos están integrados, el Presupuesto 
de la Auditoría Interna, fue aprobado por la Junta Directiva. 

 

La señora Auditora, responde que la Contraloría General de la República, obliga a 
digitar el Plan al día 15 de noviembre, lo que significa que esto quedó digitado desde 
el 15 de noviembre. 

 

El señor Director Montero Jiménez, señala que el Plan está en correspondencia con 
el presupuesto y fue la Junta Directiva quien les aprobó, hace el comentario para 
que no quede como que la Auditoría Interna es una isla total. 
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La señora Auditora, indica que se está cumpliendo con la normativa, en ese sentido. 

 

El señor Presidente, indica que se toma nota del Plan Estratégico de la Auditoría 
Interna período 2019-2021. 

 

ARTÍCULO 6.- Oficio AI-00113-2019. Plan Anual de Trabajo de la Auditoría 
Interna para el año 2019. 

 

El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el tema que será 
presentado por la señora Rita Mora Bustamante, Auditora Interna y la señora Ligia 
Araya Cisneros, Subauditora Interna. 

 

La señora Auditora Interna, procede con la presentación: 
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La señora Directora Gibson Forbes, consulta si no es mejor en lugar de cuantificar 
el número de días, establecer la fecha de entrega del producto. 
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La señora Auditora Interna, responde el cuadro está preparado basándose en lo 
que norma de la Contraloría General de República, establece. 

 

Continua con la presentación   
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El señor Presidente, agradece a las señoras Auditora y Subauditora, por la 
presentación. Se retiran de la Sala de Sesiones. 

 

Somete a votación dar por conocido el Plan Anual de Trabajo de la Auditoría Interna 
2019 y la aprobación del Plan de Capacitación del personal de Auditoría Interna 
para el año 2019. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-45-2019-JD-V2 
 

CONSIDERANDO: 
1. Que mediante los oficios AI-00112-2019 y AI-00113-2019, la Auditoría 
Interna remite para conocimiento de la Junta Directiva el Plan Estratégico de la 
Auditoría Interna periodo 2019-2021 y el Plan Anual de Trabajo de la Auditoría 
Interna 2019, el cual incorpora el Plan de Capacitación del Personal de la Auditoría 
Interna, los cuales fueron puestos en conocimiento de la Contraloría General de la 
República, a efectos de cumplir con disposiciones vigentes y aplicables, en los 
formatos solicitados dentro del Sistema de Planes Anuales de las Auditorías 
Internas, del mismo Órgano Contralor. 
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2. Que la señora Auditora Interna, con el apoyo de la señora Subauditora Ligia 
Araya Cisneros, exponen ante los miembros de Junta Directiva, los aspectos 
relevantes del Plan Estratégico de la Auditoría Interna periodo 2019-2021 y del Plan 
Anual de Trabajo 2019. 

 
3. Que al ser la Auditoría Interna una actividad independiente, objetiva y 
asesora, componente orgánico del sistema de control interno que integra el 
Sistema de Fiscalización Superior de la Hacienda Pública, creada para validar y 
mejorar las actividades del INA, debe establecer una planificación estratégica 
independiente, en la que defina la visión, misión, valores y objetivos estratégicos, 
que orienten la gestión de ésta en congruencia con la visión, la misión y los 
objetivos institucionales. 

 
4. Que el Plan Estratégico se realizó de conformidad con el marco jurídico 
vigente, ya que la planificación estratégica de la Auditoría Interna es un 
requerimiento de la norma 2.2.1 de las Normas para el ejercicio de la auditoría 
interna en el Sector Público y de los artículos 75 y 76 del Reglamento de 
Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna del INA.  
 
5. Que dicho Plan se elaboró para el período 2019 – 2021, tomando en cuenta 
que el Plan Estratégico Institucional se realizó para el mismo período, en el cual 
participaron todas las personas funcionarias profesionales de la Auditoría Interna, 
obteniéndose aportes valiosos que contribuyeron a la actualización de: la misión, 
visión, valores y de los componentes del análisis FODA; además, de la definición 
de los objetivos estratégicos y operativos.  
 
6. Que contiene todos los elementos fundamentales para la planeación 
estratégica de la Auditoría Interna y su vinculación con los objetivos estratégicos 
institucionales, con el fin de orientar y asegurar la calidad de los servicios que se 
brindan, para coadyuvar en la gestión de los procesos de riesgo y dirección y 
control interno institucional; así como, el resumen del Plan de Fiscalización del 
Universo de Auditoría, basado en riesgos. 

 
7. Que en cuanto al informe del Plan Anual de Trabajo, se indica que el mismo 
se presenta en cumplimiento de lo que se dispone en la Ley General de Control 
Interno1, artículo 22, inciso f); la norma 2.2.2 de las Normas para el ejercicio de la 
auditoría interna en el Sector Público2 y el Reglamento de Organización y 
Funcionamiento de la Auditoría Interna del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA)3, 
en el artículo 77.  
 
8. Que el Plan Anual de Trabajo para el período 2019, es producto del proceso 
de planificación interna; el cual, involucra la aplicación de los procedimientos 
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establecidos; así como, de la información contenida en los documentos que se 
detallan a continuación:  
 

1) Informe IN-DAI-11-2018, Actualización del Plan Estratégico de la Auditoría 
Interna (periodo del 2019 al 2021).  

 
2) Planes Plurianuales de Fiscalización 2019-2021 de los siguientes procesos: 

Proceso de Fiscalización de Recursos Financieros, Administrativos y de 
Apoyo (PFRFAA), Proceso de Fiscalización del Planeamiento y Ejecución de 
la Formación y Capacitación (PFPEFC) y Proceso de Fiscalización de 
Tecnologías de la Información y Comunicación (PFTIC), que junto con el 
Proceso de Estudios Especiales y Atención de Denuncias (PEEAD) y la 
Dirección de la Auditoría Interna (DAI), conforman la estructura orgánica de 
la Auditoría Interna.  

 
3) Informe IN-DAI-03-2015 Actualización de la Estrategia y Lineamientos para 

la Fiscalización con Base en Riesgo, emitida en el período 2015, 
actualización que se mantiene vigente.  

 
4) Sistema específico de valoración del riesgo institucional (SEVRI) y reportes 

del SICOI (Sistema de información institucional de control interno).  
 

5) Factores de riesgo y criterios de priorización definidos para ser aplicados al 
universo de auditoría en el nivel de los procesos establecidos.  

 
6)  Plan Estratégico Institucional del período 2019 al 2025.  

 
7) Acuerdos de la Junta Directiva del Instituto, mediante los cuales se ha 

solicitado la elaboración de estudios especiales, atención de denuncias o 
asesorías.  

 
8) Actividades administrativas y/o proyectos que debe realizar anualmente la 

DAI.  
 

9) Actividades que, por disposiciones incluidas en leyes, decretos y otras 
normativas, deben ser realizadas por la Auditoría Interna del INA. 
 

9. Que el Plan de Trabajo de la Auditoría Interna comprende el detalle de los 
servicios de auditoría y servicios preventivos programados para los procesos que 
conforman su estructura orgánica, adicionalmente, las actividades administrativas 
requeridas para la dirección y gestión de los recursos de la Unidad, para el 
cumplimiento de las competencias definidas por Ley, dentro del bloque de legalidad.  
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10. Que cualquier modificación que surja durante el periodo será comunicada 
oportunamente a la Junta Directiva; además, el presente Plan de Trabajo se incluyó 
en el Sistema de Información de Planes de Trabajo de la Contraloría General de la 
República, en las fechas que corresponde y las modificaciones serán incluidas 
también.  
 
11. Que dentro de los objetivos del Plan Anual de Trabajo se encuentran los 
siguientes: 
  

1) Cumplir con los objetivos estratégicos definidos en el Plan estratégico de la 
AI para el período 2019 -2021, vía objetivos operativos a ejecutar en el 
período 2019, de conformidad con la normativa técnica y jurídica que regula 
las actividades de la Institución y de la Auditoría Interna.  

 
2) Planificar las actividades de la Auditoría Interna, con un enfoque sistémico y 

profesional para evaluar y mejorar la efectividad de la administración del 
riesgo, del control y de los procesos de la Institución, emitiendo 
recomendaciones tendientes a lograr la eficiencia y eficacia en las 
actividades.  

 
3) Priorizar los elementos identificados del universo de auditoría según su nivel 

de riesgo, para su atención en el 2019 y distribuir el trabajo con el personal 
que se cuenta, procurando hacerlo en forma eficaz para el logro de los 
objetivos y actividades propuestas.  

 
4) Mantener  la cobertura del universo de auditoría, según la política de 

fiscalización vigente, en atención a lo que se dispone en la Ley General de 
Control Interno 8292, artículo 22, inciso a), en lo concerniente a la obligación 
de brindar servicios de auditoría periódica semestral de los fondos públicos 
sujetos a su competencia institucional, incluidos fideicomisos, fondos 
especiales y otros de naturaleza similar.  

 
5) Presentar a la Junta Directiva el estudio de necesidades de recursos para la 

Auditoría Interna, tomando en cuenta el universo auditable; de conformidad 
con los lineamientos de la Contraloría General de la República.  

 
6) Ejercer las actividades bajo los principios de razonabilidad y 

proporcionalidad, de acuerdo con los cambios que se susciten internamente, 
los resultados de los procesos de las evaluaciones internas de calidad y las 
revisiones continuas del desempeño de la actividad de auditoría, para 
asegurar la calidad en el ejercicio de la Auditoría Interna.  
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7) Incluir en el proceso de planificación anual, la programación del tiempo que 
se dedicará al seguimiento de disposiciones4 y a las verificaciones de la 
información que se ingresa a los sistemas de consulta, dispuestos por el ente 
contralor para la ciudadanía.  

 
8) Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias mediante la 

programación de revisiones de cumplimiento de requisitos de informes de fin 
de gestión y presentación de declaraciones juradas de bienes.  

 
9) Dar seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la 

Auditoría Interna, la CGR y las auditorías externas, e informar a la Junta 
directiva sobre los resultados obtenidos.  

 
10)  Informar sobre los resultados del proceso de planificación del trabajo por 

realizar, tanto a las autoridades institucionales como a la Contraloría General 
de la República.  

 
12. Que las funcionarias de la Auditora Interna exponen también los alcances 
del Plan de Capacitación del personal de Auditoría Interna para el año 2019, en 
razón del artículo 91 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la 
Auditoría Interna, el cual establece la elaboración de dicho plan y su comunicación 
a la Junta Directiva del INA, y se fundamenta en la necesidad de que el personal 
profesional de esa unidad fiscalizadora, disponga del conocimiento, las destrezas, 
la experiencia, las credenciales, aptitudes y otras cualidades para ejecutar los 
servicios de auditoría con pericia y con el debido cuidado profesional; además, en 
las normas que regulan ese tema, cuyo objetivo es agregar valor por medio del 
trabajo en equipo y de la consideración del recurso humano como elemento 
estratégico que fortalezca el clima organizacional y como herramienta clave para 
mejorar la calidad del trabajo de la Auditoría Interna.  
 
13. Que los señores Directores y la señora Gerente General realizan sus 
preguntas y observaciones tanto al Plan de Trabajo como al Plan de Capacitación, 
tal como consta en actas. 

 
14. Que los señores directores realizan sus consultas y sugerencias sobre el 
particular y una vez analizado y discutido dicho informe manifiestan su anuencia al 
mismo. 

 
POR TANTO: 
  
SE ACUERDA, POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA 
HORA DE LA VOTACIÓN, LOS SIGUIENTE: 
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PRIMERO:    DAR POR CONOCIDOS EL PLAN ESTRATÉGICO DE LA 
AUDITORÍA INTERNA PERIODO 2019-2021 Y EL PLAN ANUAL DE TRABAJO 
DE LA AUDITORÍA INTERNA 2019. 
 
SEGUNDO:  APROBAR EL “PLAN DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE 
AUDITORÍA INTERNA PARA EL AÑO 2019”. 

 

 
CAPÍTULO SEXTO.  

Asuntos de la Presidencia Ejecutiva 
 
 
ARTÍCULO 7.- Informe de avance, propuesta de la comisión integrada por 
Junta Directiva, para dar respuesta Oficio DFOE-EC-0067, de la Contraloría 
General de la República, en relación al “Cuestionario sobre el rol del Órgano 
de Dirección en el Gobierno Corporativo”. 
 
El señor Presidente, solicita al señor Asesor Legal que se refiera al tema. 
 
El señor Asesor Legal, procede con la explicación: 
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• Verifica que la función de auditoria externa cuente con el equipo necesario, en cantidad y calidad, para asumir el

compromiso para aplicar la debida diligencia profesional en la realización de su trabajo. Y reportar sus hallazgos a ese

Órgano de Dirección

El Órgano de Dirección contribuye a la eficacia de la función de auditoría interna y externa, por medio de las

siguientes acciones:

• Promueve la evaluación de la eficacia y eficiencia del sistema de control interno, la gestión de riesgos y los sistemas y

procesos de Gobierno Corporativo por parte de las auditorías internas y externas

• Verifica que el personal de auditoría tenga la experiencia, competencias, cualidades personales y recursos acordes con

las actividades y riesgos de la entidad

• Asegura que la auditoría interna tenga acceso directo al Órgano de Dirección

• Asegura que la auditoria interna realice una evaluación periódica del Marco de gobierno de riesgo.

• Asegura que la auditoria externa cumple con la regulación específica aplicable

• Cumple con las funciones y deberes asignados al Órgano de Dirección respecto a la función de las auditorías internas y

externas, de conformidad con la normativa o lineamientos emitidos por el Órgano Contralor y demás reguladores.

Preguntas

   √ Fallas del sistema de control interno

   √ Preocupaciones sobre temas legales o reglamentarios.

   √ Cualquier otra que a juicio de la Alta Gerencia crea necesaria para la toma de decisiones por parte de este último.

3.3 Monitoreo a la Auditoria Interna y Externa

√ Desviaciones de objetivos, estrategias, planes de negocio, actividades, gestión de riesgos y en el Apetito de Riesgo

declarado.

   √ Los niveles de capital, liquidez y solidez financiera de la entidad

√ Los niveles de capital, liquidez y solidez financiera de los Fideicomisos, Fondos, o recursos de terceros administrados

por la entidad

√ Cumplimiento de los planes de acción presentados a los órganos de control internos y externos para la correción de

las debilidades y oportunidades de mejora identificas por éstos

3.1 Cumplimiento del marco normativo

Preguntas

• Asegura que la Alta Gerencia remita la información que se señala a continuación para llevar a cabo sus funciones y

cumplir sus responsabilidades en la toma efectiva de sus decisiones:

• Comprueba que existe un plan de sucesión para los cargos de la Alta Gerencia

• Establecimiento de las medidas a ejecutar por el incumplimiento de la regulación, planes de acción, políticas y

procedimientos aplicables, por parte de la Alta Gerencia, miembros de comités y demás empleados o funcionarios

Preguntas

El Órgano de Dirección ejecuta las siguientes funciones relacionadas con el cumplimiento de la legislación y

regulación aplicable a la entidad, mediante la:

• Verificación de que las unidades internas de control (auditoria interna, oficial de cumplimiento, control interno, riesgos,

otros), supervisen el cumplimiento de la regulación aplicable a la entidad

• Establecimiento de la periodicidad con la que la Alta Gerencia debe presentar al Órgano de Dirección los informes sobre

el cumplimiento de la regulación, de los planes de acción y políticas aplicables

3.2 Supervisión a la Alta Gerencia

El Órgano de Dirección ejecuta las siguientes funciones para supervisar el cumplimiento de objetivos por parte

de la Alta Gerencia: 

• Aprueba el proceso de contratación, promoción y destitución de la Alta Gerencia

• Establecimiento de la periodicidad con la que las unidades internas de control deben presentar al Órgano de Dirección

los informes sobre el cumplimiento de la regulación, de los planes de acción y políticas aplicables
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Respuesta Justificación Documentación de respaldo

No

El INA actualmente esta 

iniciando las gestiones para 

cumplir con lo dispuesto en el 

No

El INA actualmente esta 

iniciando las gestiones para 

cumplir con lo dispuesto en el 

artículo 4 del Decreto 40696-

MP del 7 de octubre del 2017, el 

cual en transitorio I, se otorga 

un plazo de dos años para su 

aplicación.

No

El INA actualmente esta 

iniciando las gestiones para 

cumplir con lo dispuesto en el 

artículo 4 del Decreto 40696-

MP del 7 de octubre del 2017, el 

cual en transitorio I, se otorga 

un plazo de dos años para su 

aplicación.

No

El INA actualmente esta 

iniciando las gestiones para 

cumplir con lo dispuesto en el 

artículo 4 del Decreto 40696-

MP del 7 de octubre del 2017, el 

cual en transitorio I, se otorga 

un plazo de dos años para su 

aplicación.

No
El INA actualmente esta 

iniciando las gestiones para 
No

El INA actualmente esta 

iniciando las gestiones para 

• Definición del encargado de la conformación de la agenda de reuniones.

• Plazo para la entrega de la agenda de las reuniones del Órgano de Dirección.

4.1 Comunicación Interna

• Procedimiento para la divulgación de información del quehacer  institucional y otra que sea de interés general.

Preguntas

El Órgano de Dirección ha establecido una política institucional sobre la comunicación interna relacionada con

el acceso y remisión de la información, que considere al menos:

• Procedimientos para la verificación y calidad de la información a nivel institucional.

• Tiempo suficiente para entrega de la información que solicite o requiera el Órgano de Dirección para la toma de

decisiones.
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Respuesta Justificación Documentación de respaldo

No

El INA actualmente esta 

iniciando las gestiones para 

cumplir con lo dispuesto en el 

No

El INA actualmente esta 

iniciando las gestiones para 

cumplir con lo dispuesto en el 

artículo 4 del Decreto 40696-

MP del 7 de octubre del 2017, el 

cual en transitorio I, se otorga 

un plazo de dos años para su 

aplicación.

No

El INA actualmente esta 

iniciando las gestiones para 

cumplir con lo dispuesto en el 

artículo 4 del Decreto 40696-

MP del 7 de octubre del 2017, el 

cual en transitorio I, se otorga 

un plazo de dos años para su 

aplicación.

No
El INA actualmente esta 

iniciando las gestiones para 

No

El INA actualmente esta 

iniciando las gestiones para 

cumplir con lo dispuesto en el 

artículo 4 del Decreto 40696-

MP del 7 de octubre del 2017, el 

cual en transitorio I, se otorga 

un plazo de dos años para su 

aplicación.

No

El INA actualmente esta 

iniciando las gestiones para 

cumplir con lo dispuesto en el 

artículo 4 del Decreto 40696-

MP del 7 de octubre del 2017, el 

cual en transitorio I, se otorga 

un plazo de dos años para su 

aplicación.

No

El INA actualmente esta 

iniciando las gestiones para 

cumplir con lo dispuesto en el 

artículo 4 del Decreto 40696-

MP del 7 de octubre del 2017, el 

cual en transitorio I, se otorga 

un plazo de dos años para su 

aplicación.

No
El INA actualmente esta 

iniciando las gestiones para 

No

El INA actualmente esta 

iniciando las gestiones para 

cumplir con lo dispuesto en el 

artículo 4 del Decreto 40696-

MP del 7 de octubre del 2017, el 

cual en transitorio I, se otorga 

un plazo de dos años para su 

aplicación.

No

El INA actualmente esta 

iniciando las gestiones para 

cumplir con lo dispuesto en el 

artículo 4 del Decreto 40696-

MP del 7 de octubre del 2017, el 

cual en transitorio I, se otorga 

un plazo de dos años para su 

aplicación.

No

El INA actualmente esta 

iniciando las gestiones para 

cumplir con lo dispuesto en el 

artículo 4 del Decreto 40696-

MP del 7 de octubre del 2017, el 

cual en transitorio I, se otorga 

un plazo de dos años para su 

aplicación.

• Los objetivos de la entidad.

• Lineamientos para el acceso a información confidencial o de uso restringido

• Lineamientos para la supervisión del proceso de revelación de datos y de las comunicaciones.

El Órgano de Dirección asegura que la entidad revele información sobre su marco de Gobierno Corporativo en

su sitio web u otro mecanismo de fácil acceso a las Partes Interesadas. Considerando los siguientes elementos:

• El Código de Gobierno Corporativo

• Los Estados financieros auditados e intermedios de la entidad, según el marco normativo específico que le aplique.

4.2 Comunicación externa

• Medios que debe utilizar para el suministro de la información

Preguntas

El Órgano de Dirección ha establecido una política de comunicación con Partes Interesadas, que contenga,

entre otros:

• Deberes y derechos de los Clientes, condiciones de acceso a los beneficios

• Atención de inquietudes, quejas y denuncias de los Clientes y demás Partes Interesadas.

• Definición de las características de la información por suministrar

•Detalle de riesgos administrados y políticas de operación financiera
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No

El INA actualmente esta 

iniciando las gestiones para 

cumplir con lo dispuesto en el 

artículo 4 del Decreto 40696-

MP del 7 de octubre del 2017, el 

cual en transitorio I, se otorga 

un plazo de dos años para su 

aplicación.

No

El INA actualmente esta 

iniciando las gestiones para 

cumplir con lo dispuesto en el 

artículo 4 del Decreto 40696-

MP del 7 de octubre del 2017, el 

cual en transitorio I, se otorga 

un plazo de dos años para su 

aplicación.

No

El INA actualmente esta 

iniciando las gestiones para 

cumplir con lo dispuesto en el 

No

El INA actualmente esta 

iniciando las gestiones para 

cumplir con lo dispuesto en el 

No

El INA actualmente esta 

iniciando las gestiones para 

cumplir con lo dispuesto en el 

artículo 4 del Decreto 40696-

MP del 7 de octubre del 2017, el 

cual en transitorio I, se otorga 

un plazo de dos años para su 

aplicación.

No

El INA actualmente esta 

iniciando las gestiones para 

cumplir con lo dispuesto en el 

artículo 4 del Decreto 40696-

MP del 7 de octubre del 2017, el 

cual en transitorio I, se otorga 

un plazo de dos años para su 

aplicación.

No

El INA actualmente esta 

iniciando las gestiones para 

cumplir con lo dispuesto en el 

No
El INA actualmente esta 

iniciando las gestiones para 

No
El INA actualmente esta 

iniciando las gestiones para 

• Operaciones con partes vinculadas que se hayan realizado durante el último año.

• Principales situaciones que se han materializado o pueden afectar a la consecución de los objetivos de negocio o de la

actividad.

• Información relativa a los comités, que considere entre otros: objetivos, responsabilidades, composición y frecuencia de

reuniones.
• Cualquier otra información o aclaración relacionada con sus prácticas de Gobierno Corporativo en la medida que resulten 

relevantes para la comprensión de su sistema de Gobierno Corporativo.

• La titularidad de las acciones con participaciones significativas.

• La política de remuneraciones aplicada a los miembros del Órgano de Dirección y Alta Gerencia.

• Información relativa al Órgano de Dirección que, entre otros, incluya la conformación, tamaño, miembros, proceso de

selección, criterio de independencia.

• Información relativa a los miembros del Órgano de Dirección incluidos sus atestados y experiencia, los cargos directivos

desempeñados en otras entidad e intereses particulares en transacciones o asuntos que afecten a la entidad y si son o no

considerados como independientes, sin entrar a revelar información protegida por la ley.

• Información relativa a la Alta Gerencia que incluya, entre otros, responsabilidades, líneas de reporte, atestados y

experiencia.

Respuesta Justificación Documentación de respaldo

¿Qué acciones realiza al respecto?

El código de gobierno corporativo de la casa matriz del grupo o conglomerado es de acatamiento obligatorio

para sus entidades miembros

El Órgano de Dirección ejecuta las siguientes funciones respecto al gobierno de grupos y conglomerados:

• Define la estrategia y gestión de riesgos del grupo o conglomerado y comunicarlas a las entidades que lo conforman.

• Establece una estructura del grupo o conglomerado, así como un gobierno con funciones y responsabilidades definidas

tanto a nivel de la controladora como de las entidades individuales. 

• Define una estructura de gobierno para las subsidiarias o entidades individuales apropiada para contribuir a la supervisión 

efectiva.

• Asegura que el gobierno del grupo o conglomerado incluya los procesos y controles para identificar y gestionar los

potenciales conflictos de intereses.

• Aprueba políticas y estrategias claras para el establecimiento de nuevas entidades individuales o cambios en la

estructura del grupo o conglomerado.

• Considera la capacidad de supervisión sobre las entidades individuales y se identifican los riesgos significativos que

surgen de las estructuras y cómo estos pueden ser gestionados.

El Órgano de Dirección ha adecuado el Gobierno Corporativo a la estructura, negocios, actividades y riesgos

del grupo o conglomerado y de sus entidades individuales

¿Cómo?

• Asegura que el gobierno del grupo o conglomerado incluya los procesos y controles para la gestión integral de riesgos

Preguntas

5.1 Rol del Órgano de Dirección de la Casa Matriz

El Órgano de Dirección conoce y entiende la estructura operativa del grupo o conglomerado y los riesgos

asociados
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El señor Asesor Legal, menciona que no sabe cuál es el significado de apetito de 
riesgo. 
 
El señor Director Montero Jiménez, señala que si una Institución decide que este 
año va a prestar mil millones, pero solo tiene cien, sabe que va a tener que pedir 
novecientos millones, en este caso el indicador de morosidad se dispara y es 
necesario establecer en el apetito de riesgo, entonces cuánto se está dispuesto 
asumir de riesgo, si se coloca dinero prestado o coloca solo el propio dinero, esto 
dado que es diferente el riesgo. 
 
En ese sentido, en cuanto a la Institución se refiere, se debe analizar cuántas 
personas se dispone capacitar y verificar si se tiene la capacidad para hacerlo y si 
se tiene la capacidad, está bien, pero si no se tiene, se debe clasificar como un 
riesgo. 
 
 
El señor Asesor Legal, señala que el tema es complejo y por el momento, iniciando, 
se necesita un curso básico del tema y posteriormente tomar el criterio de Casa 
Presidencial e indicarles el interés en avanzar en el tema. 
 
Indica que la respuesta, se enviaría en una nota formal, aclarando ciertas cosas, ya 
que la Institución si cuenta con un sistema de riesgos, control, sistema de valores y 
lo que paralelamente existe, pero ahora, desde el punto de vista de la cultura del 
riesgo, hay menos.  
 
 
El señor Presidente, somete a votación la aprobación del Informe de avance, 
propuesta de la comisión integrada por Junta Directiva, para dar respuesta Oficio 
DFOE-EC-0067, de la Contraloría General de la República, en relación al 
“Cuestionario sobre el rol del Órgano de Dirección en el Gobierno Corporativo”. 
 
 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-46-2019-JD 
 

 
CONSIDERANDO: 

 

1.- Que en la sesión número 5-2019, celebrada el pasado 11 de febrero, los señores 
Directores conocieron el oficio enviado por la Contraloría General de la República 
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número DFOE-EC-0067, en el cual se le solicitó a la Junta Directiva del INA 
completar el documento denominado “Cuestionario sobre el rol del Órgano de 
Dirección en el Gobierno Corporativo”, y para tal fin, los señores Directores 
acordaron conformar una Comisión de Directores para preparar una propuesta de 
respuesta para dicho documento, de conformidad con el acuerdo AC-37-2019-JD. 
 
2.- Que el señor Asesor Legal Ricardo Arroyo presenta a los señores Directores la 
propuesta de respuesta al documento de marras, la cual fue elaborada por La 
Asesoría Legal y la Secretaría Técnica de Junta Directiva. 
 
3.- Que la propuesta se presenta de la siguiente manera: 
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4.- Que se presentaron, tal como consta en actas, algunos cambios a la presente 
propuesta, mismos que tomó nota el señor Asesor Legal para ser incorporados al 
documento final que se adjuntará al presente acuerdo y que se enviará a la 
Contraloría General de la República. 
 

5.- Que el señor Presidente Andrés Valenciano somete a votación la propuesta y 
que la Asesoría Legal prepare una nota de envío a la Contraloría, que se consultará 
a los Directores vía Secretaría Técnica, de previo a su envío. 
 

POR TANTO: 

  

SE ACUERDA, POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA 
HORA DE LA VOTACIÓN, LOS SIGUIENTE: 
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ÚNICO:    APROBAR LA PROPUESTA DE RESPUESTA AL DOCUMENTO 
“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. 

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

 

 
 
ARTÍCULO 8.- Oficio DM-202-19 de MIDEPLAN, sobre aprobación de 
reestructuración, Unidad de Fomento y Desarrollo Empresarial, en respuesta 
a oficio PE-1605-2017. 

 

El señor Presidente, procede con la explicación: 
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Agrega el señor Presidente, que, teniendo esa aprobación, se traerán los 
reglamentos para ajustes por parte de Junta Directiva, con el fin de dar marcha 
adelante, es decir, pronto ver resultados concretos.  
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Indica que es sólo para conocimiento y sobre este mismo tema, el próximo lunes se 
tendrá reunión con CORFOGA, para ver estos avances y los temas ganaderos. 

 

 

Se toma nota de la información.  

 

 

ARTÍCULO 9.- Temas estratégicos del INA. 

 

El señor Presidente, comenta que no sabía qué se iba a extender tanto el tema de 
la Auditoría Interna, pero la idea es plantear algunas cosas que se han ido 
recogiendo en las visitas realizadas a los centros de formación.  

  

Indica que la idea es tener un espacio en la Junta Directiva, para no sólo abordar 
los temas que van saliendo, de los cuales algunos son muy estratégicos, para 
responder algunos retos existenciales detectados, los cuales no va a ser nuevos 
para algunos, para otros tal vez, pero es el tipo de pregunta importante, para que la 
Junta Directiva discuta cómo quiere avanzar en esos temas.  

 

Agrega que hoy es hacer el encuadre de estos retos, para luego hacer una sesión 
extraordinaria específicamente para ver eso o si se prefiere, que puede ser cansado, 
cada quince días abordar el tema en las Sesiones.  

 

Acota que básicamente es que el INA tiene tres retos gigantescos, tantos el INA 
como el país, el primero fue señalado por la CGR en un informe, diciendo que las 
Instituciones de Educación Técnica del país no estaban listas para la transición 
demográfica, es decir, para que el país salga adelante las personas tienen que ser 
más productivas, para que puedan mantener al adulto mayor, reto que enfrentan 
todas las instituciones de educación técnica del mundo. 
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Señala que, si bien es cierto, el PEI lo dice, que el INA no solo debe enfocarse en 
programas de formación, programas asociados a los niveles de cualificación del 
Marco, la institución cada vez más tiene que trabajar ofreciendo programas de 
habilitación, capacitación y certificación, es decir, programas cortos para personas 
adultas, que puede ser que estén trabajando, desempleadas, pero ya tienen 
experiencia en el ámbito laboral y requiere mantenerse actualizada.  

 

Manifiesta que el reto es el tiempo de respuesta, porque si se piensa solamente en 
jóvenes que se forman para el trabajo, se tiene un ritmo distinto, que es durante un 
par de años y se van alineando los programas de formación, pero si son adultos, ya 
empleados, requiere de tiempo de respuesta muy rápido, en una capacitación muy 
corta y áreas muy diversas, reto existencial.  

 

Indica que el reto #2 tiene que ver con la naturaleza misma del trabajo del futuro, 
dinámicas tan rápidas, generada por una disrupción tecnológica y digital en el 
mundo laboral, no sólo en las carreras TIC´S, sino que hasta en el agro la 
trasformación digital en el empleo, lo que requiere que, una institución como el INA 
pueda acompañar al país en esa transformación, requiriendo flexibilidad, capacidad 
para adaptarse y responder a las necesidades de diferentes sectores.  

 

Acota que sumado a eso, el INA tiene un reto que, en este momento de la historia, 
colegas en Singapur, Corea, Suiza, Nueva Zelanda, Australia, no enfrentan 
realmente y es que, la persona o cliente, a los cuales ellos deben responder, más o 
menos todos tienen un nivel socio económico y educativo parecido, es decir, una 
persona a los quince años, más o menos tiene un nivel socio económico y un nivel 
educativo, pero en nuestro país, aún está el reto de la desigualdad, de la costa y la 
rica, por lo que el INA debe responder a personas están viviendo en condiciones de 
pobreza, si acaso sexto grado, que tal vez nunca han trabajado en el sector formal 
pero tienen muchos años de estar fuera del sistema educativo. 

 

Añade que hay que trabajar con esa población, pero también hay personas que 
están empleadas, en ciertas industrias de alta tecnología, es decir, el INA debe tener 
esa flexibilidad para atender toda esa población, porque es el público meta. 
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Comenta que, planteando esos tres retos, evidenciados en el plan estratégico, 
además de temas transversales como ambiental, equidad de género, habilidades 
blandas y digitalización.  

 

Señala que estos retos se han compartido con los funcionarios INA en esas giras, 
para saber cómo se va responder a esos retos e ir más allá a que esté en un papel, 
pero se han encontrado con, aspecto ya señalado por el señor Subgerente Técnico 
con los proyectos se llevan, ya que cuando se operativiza lo escrito, es decir, pasar 
del Plan Estratégico al Plan Operativo, al PASER, se ve que el Plan Anual de 
Servicios 2018 recién concluido, es casi lo mismo que el PASER 2019, dilema 
existencial, por lo que el reto es que en el 2020, el PASER será idéntico al PASER 
2019. 

 

Acota que esto se da porque, aunque se hacen modificaciones que se pueden 
corregir con el tema de gestión, pero al final, lo que se tiene es una capacidad 
instalada fija, personal que fue contratado para hacer una cosa, que no se puede 
poner hacer otra cosa.  

 

Comenta que, si se tiene dos profesores de inglés, español, dos de mandarín, esos 
seis profesores son los mismos que van a estar dando clases el próximo año y el 
próximo también y así sucesivamente, aunque sí se puede distribuir al personal, de 
acuerdo a las necesidades regionales, pasar a uno de un lugar a otro, cambios de 
horarios, para que den clases de día o noche y una serie de cambios con acentos 
estratégicos y ciertas priorizaciones, el acumulado al final, siempre será el mismo. 

 

Añade que un potencial incremento en la contratación de servicios, como el caso de 
inglés, pero sucede que, ya han pasado seis meses para levantar el cartel, una vez 
que salga, viene el proceso normal de compras y su ruta crítica, apelaciones y de 
más, por lo que, aunque poniendo toda la maquinaria, para un programa, ese es el 
reto.  

 

Manifiesta que hay algo interesante y es que, cuando se lleva a discusión estos 
retos a nivel de Unidades Regionales, la gente tiene ideas interesantes, como 
recomendaciones de cómo trabaja el INS, los Bomberos, ya que son instituciones 
del Estado, pero tienen configuraciones distintas, que los hacen agiles, para 
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contratar y construir, con el fin de ser eficientes en la respuesta a las necesidades 
de la población y país.  

 

Indica que ese es el estado de la cuestión y sería bueno que la Junta Directiva inicie 
la discusión sobre qué se puede hacer en esa línea, porque es importante, ya que 
se tiene un Plan Estratégico nuevo, un Modelo Curricular del Siglo XXI, que sí 
señala las necesidades de las capacidades aptitudinales, ya que las personas no 
sólo tienen que saber y hacer, sino que ser y convivir.  

 

Añade que el mismo Modelo Curricular señala la necesidad de diversificar la oferta 
formativa, no solo para los programas de formación largos, sino que también para 
programas cortos de habilitación, certificación y capacitación, para responder a 
necesidades específicas de los sectores. 

 

Comenta que todo eso está en papel y está plasmada la necesidad e incluso se dice 
cómo hacerlo, pero se tiene una estructura muy rígida, que no permite adaptar y 
responder a la necesidad país.  

 

Señala que la idea es tener un espacio en Junta Directiva para discutir estos temas 
estratégicos y llevar la discusión en paralelo que otros temas que son 
impostergables, pero no cree que esto otro se pueda postergar mucho, porque el 
país lo demanda. 

 

Agrega que el señor Presidente de la República andaba en Davos y se ha hablado 
mucho de la posibilidad de crear un centro para la cuarta revolución industrial, 
siendo algo interesante, ya que desarrollan políticas públicas para analizar cómo los 
países logran enfrentarse a estas transformaciones productivas y del mundo del 
trabajo, pero cuando las personas vuelven a ver qué significa eso en la parte 
operativa, es el INA e instituciones como el INA la que debe responder a esas 
preguntas.  

 

Manifiesta que hace unos días recibió un correo de un docente, sobre la posibilidad 
de reconversión para enseñar sobre inteligencia artificial, programación y cosas así, 
es decir, ellos mismos buscando posibilidades de capacitarse en determinadas 
áreas que implican retos.  



 
 

Acta Sesión Ordinaria 6-2019 

  18 de febrero 2019 

79 

 
 
 

 

Acota que esa es la realidad institucional, no pequeña cosa y cree que mucho del 
desarrollo del país y la institución se juega en estos años, ya que la ventana de 
tiempo no es muy grande, porque las cosas van avanzando a un ritmo exponencial, 
y ya lo está viendo la fuerza nacional, con muchas empresas que están haciendo 
cambios sustanciales en esa materia, lo que implica empleo y mejor calidad de vida.  

 

Consulta si alguno tiene alguna pregunta o comentario y si hay interés en realizar 
una sesión extraordinaria de Junta Directiva, para discutir estos temas, así no tener 
que verlo con otros temas o cómo prefieren trabajar lo expuesto. 

 

El señor Director Solano Cerdas, comenta que nunca había oído un planteamiento 
semejante, por lo que felicita y agradece al señor Presidente por lo expuesto. 

 

Señala que esto es urgente y se debe iniciar con un plan muy operativo, para ver 
dónde iniciar, con fecha de inicio y lugar, porque muchas se dice que se debe hacer, 
pero el tiempo pasa, por lo que, es mejor ponerle fecha y con todo lo dicho, de cómo 
crear un programa, para ir realizando todo lo expuesto por el señor Presidente, de 
manera real y eficiente, para que no se quede en el aire.  

 

El señor Presidente, comenta que lo dicho es algo que ha notado y en 
conversaciones con la Unidades Regionales, el sentido de urgencia no sólo se 
comparte desde la Presidencia Ejecutiva, ya que también se percibe a nivel interno 
y externo, motivo por el cual, la Junta Directiva tiene que decidir no hacer nada o 
tomar alguna decisión para materializarlo.  

 

La señora Directora Gibson Forbes, señala que estos son los temas que deben 
ocupar el 80% del tiempo de la Junta Directiva, para que los presupuestos reflejen 
la misión y no estar aprobando otras cosas, porque no tienen un impacto directo en 
cuanto al impacto del INA, sobre cuánta gente resulta ser empleada, porque no hay 
una relación.  

 

Añade que arrancar con una sesión extraordinaria y poner las bases, pero debe ser 
del tema que nos ocupa, porque esto no va ser un cambio sencillo.  
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Señala que se debe pensar fuera de la caja y el informe de la Contraloría General 
de la República, la cual da el espacio para que la Institución plantee formas distintas 
de hacer las cosas, al menos en el corto plazo, para sustentar las cosas que siempre 
achacan a la institución.  

 

Indica que el señor Presidente ha salido bastante en el periódico justificando qué es 
lo que el INA debió haber hecho que no hizo, por lo que creería que definitivamente, 
para la cuarta revolución industrial que sería la sexta, al país e institución le tomó 
tarde, porque se deberían estar implementando cosas concretas, pequeñas y 
focalizadas, porque parte del problema de  desempleo se le achaca a la institución, 
es decir, INA y tantos millones de dólares en cuentas igual a tantos desempleados, 
siendo esa la relación directa que se puede tener, sin embargo no se logra sacar la 
tarea.  

 

Añade que su punto de vista es, que son temas que deben ocupar la agenda del 
INA todos los lunes, es decir, trabajar entre semana cómo se va hacer y demás, y 
los lunes ver cuál ha sido el avance, para que no sea un tema esporádico y volver 
a caer en la parte meramente transaccional.  

 

El señor Director Solano Cerdas, comenta alegrarse mucho de todo lo escuchado, 
ya que esa es la verdadera función de la Junta Directiva, es decir, cosas que se 
pueden plantear desde acá y que otros lo hagan.  

 

Señala que la planteado por el señor Presidente Ejecutivo, es responsabilidad de la 
Junta Directiva, ya que se le puede cobrar a la Institución nunca haber hecho nada, 
por lo que cree que se debe aprovechar el tiempo y hacer las cosas. 

 

Indica que la Administración debe ordenar, saber cómo se va lograr, tener un 
esquema prefabricado para trabajar sobre eso.  

 

La señora Vicepresidente Badilla Saxe, comparte el sentido de urgencia, en cuanto 
a que el futuro del país depende de que la institución pueda hacerles frente a los 
desafíos que el mundo está presentando al país. 
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Señala que también comparte que el INA es la institución llamada a liderar esta 
nueva visión, además de sentir satisfacción de tener un Presidente Ejecutivo con 
una visión tan clara y con tanta prospectiva de lo que se necesita, por lo que le 
felicita por la forma visión y forma clara en que ha presentado tres retos tan 
complejos, en un momento tan corto 

 

Añade que estos temas son los que deben ocupar a la Junta Directiva, no sabe qué 
porcentaje del tiempo, pero es una obligación de la Junta Directiva. 

 

Agrega que es bueno realizar una sesión extraordinaria, para visualizar el tema, 
pero señala que en todas las sesiones ordinarias se debe dedicar mucho 
pensamiento, esfuerzo, visión e innovación, porque el país lo necesita, por lo que 
agradece muchísimo haber tocado el tema.  

 

El señor Presidente, comenta que se debe buscar un espacio con todos los 
Directores, para efectuar la sesión extraordinaria y después de eso, en la propuesta 
de agenda, que vaya en esa línea, tal vez al inicio de la sesión y los demás temas, 
que tienen plazo y demás, verlos porque son ineludibles.  

 

El señor Director Solano Cerdas, comenta que lo hecho hasta ahora es hacerle el 
mandado a los demás y no es así, porque hay que poner a la gente a trabajar donde 
le corresponde y tomar el tiempo necesario y útil de la Junta Directiva para lo que 
en función le corresponde al Órgano Colegiado, porque pensar en las compras y 
problemas es desgastante, para eso está la Administración y la Junta Directiva 
enfocada en otras cosas.  

 

El señor Presidente, somete a votación llevar a cabo una sesión extraordinaria el 
próximo miércoles 6 de marzo, de 8:00 a.m. a 12 a.m. para abordar los temas 
estratégicos institucionales y que el señor Secretario Técnico, presente una 
propuesta para agendar en lo sucesivo y en los primeros puntos del orden del día, 
un espacio para el conocimiento y análisis de temas estratégicos, a cargo de la 
Presidencia Ejecutiva. 
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COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-47-2019-JD 
 
CONSIDERANDO: 

 

1.- Que el señor Presidente Andrés Valenciano propone a los señores Directores 
tener un espacio en las sesiones, no solo para abordar temas estratégicos, sino 
también para responder a tres retos existenciales que se han venido detectando: 
1) La transición demográfica, ya que el INA tiene que ir trabajando para ofrecer 
programas de habilitación, capacitación y certificación cortos para personas 
adultas, con el fin de mantenerlas actualizadas.  2) El trabajo del futuro, lo que 
requiere que una institución como el INA pueda acompañar al país en esa 
transformación y 3) Nivel socio económico y educativo de la población, donde el 
INA tiene que tener la capacidad de poder responder a personas que están viviendo 
en condiciones de pobreza y que tienen muchos años de estar fuera del sistema 
educativo. 
 
2.- Que estos tres retos se ven evidenciados en el Plan Estratégico, además de los 
temas ambientales y de la equidad de género entre otros ejes transversales. 
 
3.- Que, para poder discutir estos temas estratégicos, el señor Presidente propone 
realizar una sesión extraordinaria el próximo miércoles 6 de marzo, de 8:00 a.m.  a 
12:00 a.m. y que el señor Secretario Técnico presente una propuesta para agendar 
en lo sucesivo y en los primeros puntos del Orden del Día, un espacio para el 
conocimiento y análisis de los temas estratégicos institucionales, a cargo de la 
Presidencia Ejecutiva. 
 

POR TANTO: 

  

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

 

PRIMERO:    LLEVAR A CABO UNA SESIÓN EXTRAORDINARIA EL PRÓXIMO 
MIÉRCOLES 6 DE MARZO, DE 8:00 A.M. A 12 A.M. PARA ABORDAR LOS 
TEMAS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES Y QUE EL SEÑOR SECRETARIO 
TÉCNICO, PRESENTE UNA PROPUESTA PARA AGENDAR EN LO SUCESIVO 
Y EN LOS PRIMEROS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA, UN ESPACIO PARA EL 
CONOCIMIENTO Y ANÁLISIS DE TEMAS ESTRATÉGICOS, A CARGO DE LA 
PRESIDENCIA EJECUTIVA. 
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ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES 
PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN. 

 

 

CAPÍTULO SÉTIMO 
Asuntos de la Asesoría Legal 

 

ARTÍCULO 10.- Oficio ALEA-04-2019 y URMA-PAM-930-2018. Avance del 
estado de situación catastral y registral de la finca del INA actualmente 
ubicadas la Sede Central del INA en la Uruca y el SINART. URMA-PAM-930-
2018. 

 
El señor Presidente, solicita al señor Asesor Legal que se refiera al tema. 
 
El señor Asesor Legal, procede con la explicación: 
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Añade el señor Asesor Legal, indica que se requieren rebajar cinco hectáreas.  

 

El señor Presidente, consulta si SINART está de acuerdo con la propuesta. 

 

El señor Asesor Legal, responde que SINART estaría de acuerdo con todo lo que 
sea avanzar, pero no se le consultó, sólo se les comentó de la existencia del 
problema.  

 

El señor Director Montero Jiménez, comenta que debe quedar claro, que esta acción 
es con el fin de llevar a cabo el registro de lo que posee la institución y no significa 
que la institución está renunciando a las reclamaciones respectivas, de lo que 
realmente sí se tiene posesión. 

 

El señor Presidente, somete a votación la propuesta planteada por el señor Asesor 
Legal, mediante oficios ALEA-04-2019 y URMA-PAM-930-2018. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-48-2019-JD 
 

 
CONSIDERANDO: 

 

1. Que en sesión ordinaria número 4834, celebrada el 12 de febrero del 2018, 
la Junta Directiva conoció el oficio CE-PE-489-2017, remitido por la Presidencia 
Ejecutiva del SINART, en relación con la solicitud para modificar el acuerdo de Junta 
Directiva número 189-2011-JD-V2, tomado en la Sesión Ordinaria No. 4509, del 28 
de noviembre de 2011, sobre el trámite para el traspaso del terreno donde 
actualmente se encuentra ubicado el SINART. 
 

2. Que para tales efectos, los señores Directores tomaron el acuerdo número 
AC-38-2018-JD, en el cual se le solicitó a la Asesoría Legal, en coordinación con la 
Asesoría Legal de SINART, promover una reunión con la Procuraduría General de 
la República, con el fin de discutir y analizar el contenido del oficio CE-PE-489-2017 
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y que  se informara a la Junta Directiva sobre dicha gestión. 

 
3. Que en atención de dicho acuerdo, la Asesoría Legal remite el oficio ALEA-
04-2019, de fecha 8 de enero de 2019, en el cual se informa sobre el avance en 
cuanto al estado de situación catastral y registral de la finca del INA donde se 
encuentran actualmente ubicadas las instalaciones de la Sede Central en la Uruca 
y SINART. 

 
4. Que se indica en el oficio ALEA-04-2019, que consta en el  RNP- Digital, que 
el INA es el propietario registral de la finca del partido de San José, folio real 
N°179883-000, el cual es un terreno ubicado en el Distrito de Mata Redonda, del 
Cantón de San José de la Provincia de San José, con una medida de 269,872.9 
decímetros cuadrados, linda al norte: lote 2 destinado a autopista el Coco y Rio 
Virilla, al sur: calle pública en medio Lote 4, este: Rafael Lapeira y oeste: Rio Virilla 
y Carlos Salazar Chavarría; con plano madre número SJ 5227 del año de 1967 (no 
inscrito). 

 
5. Que dicha finca tiene, catastralmente segregaciones en cabeza de su propio 
dueño, generando los siguientes planos hijos:  

 

a) SJ-752449-1988, inscrito el 13 de julio del año 1988, con un área de 
17,044.44 metros cuadrados, el cual no soporta ninguna anotación. (el 
indicado en la Ley  N°8346-SINART)  

 

b) SJ-816480-2002, inscrito en el año 2002 (no se indica fecha exacta), con 
área de 17,108.23 metros, el cual soporta la anotación, que indica que el 
plano se encuentra en trámite administrativo; respecto de este plano, se 
solicitó la anulación, el cual no prosperó en razón de las anotaciones que 
soportan todas fincas.  

 

c) SJ-1027477-2005, inscrito el 14 de octubre del año 2005, con un área de 
15,741.46 metros cuadrados, el cual soporta la anotación, que indica que el 
plano se encuentra en trámite administrativo.  

 
6. Que aunque el bien objeto a donar a favor de SINART plano N° SJ-752449-
1988, se encuentra plenamente identificado y conforme a derecho, respecto de su 
naturaleza, ubicación, medida, linderos y plano, para la elaboración del proyecto de 
escritura de donación, es necesario realizar la debida segregación de dicho plano, 
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respecto de la finca madre para que genere título, pero para ello es necesario que 
el plano de la finca de la Sede Central esté debidamente inscrito, sin las 
afectaciones citadas en el presente informe. 
 
7. Que como aspectos de relevancia, el informe de marras indica los siguientes:  

 
a) Que existe una diferencia entre el plano SJ-5227-1967 y la medida de campo 
de 5298-64m2 el cual se obtuvo de restar dicho plano y el levantamiento de 
campo, lo que da lugar a una reducción de medida de la Sede Central.  

b) Que el área de la finca 1 179883-000, sin las áreas de invasión y sin el área 
a donar al SINART, es de 19 ha 4424.46m2, la cual es el área de campo menos 
la que por ley está determinada a donar al SINART.  

 
c) Que la finca usurpadora 1 538981-000 invade un área de 202.40 m2, en la 

parte de fondo de la propiedad, por lo que el área a donar al SINART también 
se ve afectada por los traslapes derivados del conflicto en estudio. Esta área es 
terreno quebrado y no afecta la infraestructura del SINART.  

 
d) Que el área total invadida en el INA, corresponde a 5 ha/ 3114.86 m2.  

 
e) Que, a efecto de cancelar los planos de la finca usurpadora, recomienda se 
segregue el área de la Sede Central, que no tiene problemas registrales y se 
haga otro plano del área invadida (área litigiosa), con el fin de tener la mayoría 
de área de la finca en orden.  

 
f) Que el estado del área a expropiar por parte del MOPT, para ampliación vial, 
por plano SJ-1027427-2005, tiene un vicio de nulidad, para ser utilizado por 
diferencia de área.  

 
g) Recomienda hacer el traspaso al SINART con el plano SJ-752449-1988, sin 
intentar anular el plano SJ-816480-2002 y continuar con el trámite de anulación 
del plano SJ-1027427-2005 (Plano MOPT), por vicios de nulidad.  

 
8. Que todos los puntos anteriores fueron expuestos por el Ing. Topógrafo, 
Rafael Arias Rojas y analizados en la reunión celebrada al efecto el día 06 de 
diciembre del 2018, con la asistencia de representantes de URMA-PAM; 
Presidencia Ejecutiva; SGT; Asesor legal y funcionarias del Proceso de Estudios y 
Asesorías 
 

9. Que fue necesario realizar un estudio técnico topográfico a fin de determinar 
el área total afectada por los nuevos planos generados, así como la posible 
sobreposición de planos entre estos, el del INA y del SINART, y para tal efecto se 
recomienda lo siguiente:  
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a) Que, a efecto de cancelar los planos de la finca usurpadora, se segregue el 
área de la Sede Central, que no tiene problemas registrales y se haga otro plano 
del área invadida (área litigiosa), con el fin de tener la mayoría de área de la 
finca en orden.  

 
b) Hacer el traspaso a SINART con el plano SJ-752449-1988, sin intentar anular 
el plano SJ-816480-2002 y continuar con el trámite de anulación del plano SJ-
1027427-2005 (Plano MOPT), por vicios de nulidad.  

 

POR TANTO: 

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

UNICO: APROBAR LA RECOMENDACIÓN CONTENIDA EN EL INFORME DE 
ASESORÍA LEGAL ALEA-04-2019, A FIN DE QUE:  

 

A) SE SEGREGUE EL ÁREA DE LA SEDE CENTRAL DEL INA, QUE NO 
TIENE PROBLEMAS REGISTRALES Y SE HAGA OTRO PLANO DEL 
ÁREA INVADIDA (ÁREA LITIGIOSA), CON EL FIN DE TENER LA 
MAYORÍA DE ÁREA DE LA FINCA EN ORDEN.  

 

B) SE PROCEDA A REALIZAR EL TRASPASO A SINART, CON EL PLANO 
SJ-752449-1988, SIN INTENTAR ANULAR EL PLANO SJ-816480-2002.  
 

C) REALIZAR EL TRÁMITE DE ANULACIÓN DEL PLANO SJ-1027427-2005 
(PLANO MOPT), POR VICIOS DE NULIDAD.  

 

 

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

 

ARTÍCULO 11.- Oficio ALCA-24-2019. Proyecto de Resolución Recurso de 
Revocatoria interpuesto por el Lic. Mario Rojas Barrantes, en contra del acto 
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de adjudicación en favor del Lic. Antonio Álvarez Chaves, dentro de la 
Licitación Abreviada 2018LA-000005-01 “Contratación según demanda de un 
notario público para distintas actuaciones notariales” 

 
El señor Presidente, solicita al señor Asesor Legal que se refiera al tema. 
 
El señor Asesor Legal, procede con la explicación: 
 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 6-2019 

  18 de febrero 2019 

106 

 
 
 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 6-2019 

  18 de febrero 2019 

107 

 
 
 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 6-2019 

  18 de febrero 2019 

108 

 
 
 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 6-2019 

  18 de febrero 2019 

109 

 
 
 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 6-2019 

  18 de febrero 2019 

110 

 
 
 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 6-2019 

  18 de febrero 2019 

111 

 
 
 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 6-2019 

  18 de febrero 2019 

112 

 
 
 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 6-2019 

  18 de febrero 2019 

113 

 
 
  



 
 

Acta Sesión Ordinaria 6-2019 

  18 de febrero 2019 

114 

 
 
 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 6-2019 

  18 de febrero 2019 

115 

 
 
 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 6-2019 

  18 de febrero 2019 

116 

 
 
  



 
 

Acta Sesión Ordinaria 6-2019 

  18 de febrero 2019 

117 

 
 
 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 6-2019 

  18 de febrero 2019 

118 

 
 
 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 6-2019 

  18 de febrero 2019 

119 

 
 
 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 6-2019 

  18 de febrero 2019 

120 

 
 
 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 6-2019 

  18 de febrero 2019 

121 

 
 
 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 6-2019 

  18 de febrero 2019 

122 

 
 
 

 
El señor Asesor Legal, señala que en este caso no hay nada que hacer, ya que el 
hecho de la rifa estaba legal, por lo que se mantiene la adjudicación.  

 

Solicita que el acuerdo se tome en firme, ya que deben atender un recurso de 
amparo de legalidad, que se debe contestar.  

 

El señor Presidente, somete a votación la propuesta planteada por el señor Asesor 
Legal, mediante oficio ALCA-24-2019.  

 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-49-2019-JD 
 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que mediante oficio ALCA-24-2019, de fecha 5 de febrero de 2019, la 
Asesoría Legal remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta 
Directiva, el proyecto de resolución del Recurso de Revocatoria interpuesto por por 
el Licenciado Mario Rojas Barrantes, en contra del acto de adjudicación en favor del 
Licenciado Luis Antonio Álvarez Chaves, dentro de la Licitación Abreviada 2018LA-
000005-01 “CONTRATACIÓN SEGÚN DEMANDA DE UN NOTARIO PÚBLICO 
PARA DISTINTAS ACTUACIONES NOTARIALES”.   
  
2. Que presenta el informe el señor Asesor Legal, Ricardo Arroyo Yannarella, y 

se transcribe textualmente lo indicado en el informe de marras de la siguiente 
manera: 
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3. Que una vez analizado y discutido el informe de marras y de conformidad con 
artículo 6, inciso h), del Reglamento de Junta Directiva, los señores Directores 
proponen acoger las recomendaciones emitidas por la Asesoría Legal, según oficio 
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ALCA-24-2019. 
 

POR TANTO: 

 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 
ÚNICO: APROBAR EL PROYECTO DE RESOLUCIÓN PRESENTADO POR LA 
ASESORÍA LEGAL MEDIANTE OFICIO ALCA-24-2019, DEL RECURSO DE 
REVOCATORIA INTERPUESTO POR EL LICENCIADO MARIO ROJAS 
BARRANTES, EN CONTRA DEL ACTO DE ADJUDICACIÓN EN FAVOR DEL 
LICENCIADO LUIS ANTONIO ÁLVAREZ CHAVES, DENTRO DE LA LICITACIÓN 
ABREVIADA 2018LA-000005-01 “CONTRATACIÓN SEGÚN DEMANDA DE UN 
NOTARIO PÚBLICO PARA DISTINTAS ACTUACIONES NOTARIALES”, DE LA 
SIGUIENTE MANERA:   
 

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

 
ARTÍCULO 12.- ALEA-48-2019. Criterio legal respecto a la solicitud de permiso 
sin goce salarial realizada por el funcionario Miguel Espinoza Cortés, en 
cumplimiento del Oficio PE-69-2019. 

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



 
 

Acta Sesión Ordinaria 6-2019 

  18 de febrero 2019 

139 

 
 
 

El señor Asesor Legal, procede con la explicación: 
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El señor Asesor Legal, indica que desde el punto de vista legal no hay ningún 
impedimento, pero la discrecionalidad es de la Junta Directiva. 

 

El señor Presidente, indica que el tema se traslada para el próximo lunes, con el fin 
de conocer el criterio de la jefatura directa. 

 

CAPÍTULO OCTAVO 
Documentos que se distribuyen para ser vistos en la próxima sesión 

 

 

ARTÍCULO13.- Reglamento sobre el Hostigamiento Sexual en el INA.  

 

El señor Presidente, indica que este Reglamento se distribuye para ser conocido en 
una próxima Sesión. 

 

 
CAPÍTULO NOVENO  

Varios 
 

No hay Asuntos Varios. 

 

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

 

APROBADA EN SESIÓN ORDINARIA 07-2019 

 


