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ACTA SESION ORDINARIA 29-2019

Acta de la Sesión Ordinaria número veintinueve - 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 cincuenta minutos
del veintinueve de julio de dos mil diecinueve, con la asistencia de los
siguientes Directores: Sr. Andrés Valenciano Yamuni, Presidente Ejecutivo;
Sr. Tyronne Esna Montero, Vicepresidente; Sra. Eleonora Badilla Saxe, Sra.
Vanessa Gibson Forbes; Sr. Luis Fernando Monge Rojas; Sr. Carlos Humberto
Montero Jiménez y Sr. Steven González Cortés, Viceministro de Educación.
Ausentes: Pbro. Claudio María Solano Cerdas y señor Steven Núñez Rímola
Ministro de Trabajo y Seguridad Social, por motivos laborales.

Por la Administración: Sra. Sofía Ramírez González, Gerente General. Por la
Asesoría Legal: Sr. Ricardo Arroyo Yannarella, Asesor Legal. Por la Secretaría
Técnica: Sr. Bernardo Benavides Benavides, Secretario Técnico.
Expositores: Señores Norbert García, Gestor de Normalización, Jaime
Campos, Jefe de la Unidad de Recursos Materiales, Srta. Heidy González
Matamoros, Encargada del Proceso de Arquitectura y Sra. Lizeth García
Brown de la Gestión de Normalización. Sra. Carmen Brenes Cerdas y María
José Artavia Villalobos, funcionarias de la Unidad de Planificación. Sra.
Naythe Bertolini Alfaro, Directora Unidad Regional Pacífico Central y el señor
Guillermo Oro Marcos, Encargado del Centro Regional Polivalente de
Puntarenas.

I PARTE
CAPÍTULO PRIMERO
Presentación del Orden del Día
Artículo 1.- El señor Presidente, somete a consideración el Orden del Día, el cual
se aprueba de la siguiente manera:
PRIMERA PARTE
1. Presentación del Orden del Día.
2. Reflexión.
3. Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria 28-2019.
SEGUNDA PARTE
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4- Espacio para temas estratégicos del INA y Asuntos de la Presidencia
Ejecutiva
4.1.- Oficio UPE-314-2019. Informe Evaluación al Plan Operativo Institucional I
Semestre 2019, que requiere la aprobación de Junta Directiva, para ser presentado
ante la Contraloría General de la República y la Secretaría Técnica de la Autoridad
Presupuestaria.
4.2.- Propuesta de apoyo Úrsula Renold-KOF (Swiss Economic Institute)
SEGUNDA PARTE
5.- Mociones
6.- Asuntos de la Gerencia General.
6.1.- Oficio GG-902-2019. Remite Oficio URMA-PAM-467-2019. Informe Bimensual
de Estado de Proyectos, en cumplimiento del acuerdo de Junta Directiva AC-3202018
7.- Asuntos de la Asesoría Legal:
7.1.- Oficio ALEA-240-2019. Constancia de Legalidad y la Propuesta de Reforma
al Reglamento para uso de las Embarcaciones del Instituto Nacional de Aprendizaje.
7.2.- Oficio URHE-AL-79-2019. informe y recomendaciones relacionadas con el
recurso interpuesto por la señora AMALIA FONTANA COTO en contra de la
adjudicación de la partida 1 correspondiente la contratación directa 2019CD0000015-0002100009 “SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE
UN CURADOR PARA LA ADQUISICIÓN DE UNA OBRA DE ARTE”.
8.- Asuntos de la Auditoría Interna.
8.1.- Oficio AI-00555-2019. Solicitud de autorización para la inscripción de la señora
Auditora Interna, en el Taller Pre-Congreso “Elementos esenciales de COBIT 2019,
aplicados a casos prácticos”
9.- Varios.
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-209-2019
CONSIDERANDO:
1.
Que el Presidente Andres Valenciano, somete a discusión y aprobación el
proyecto del Orden del Día de la Sesión Ordinaria número 29-2019.
2.
Que no hubo ninguna propuesta de cambio al Orden del Día por parte de los
señores Directores.
POR TANTO:
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POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, SE ACUERDA:
ÚNICO: SE APRUEBA SIN NINGÚN CAMBIO LA PROPUESTA DEL ORDEN DEL
DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 29-2019.

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 28-2019
Artículo 3.- El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el
acta de la Sesión 28-2019, sobre la que no se tiene observaciones y se aprueba por
mayoría de los señores Directores presentes en dicha Sesión.
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-210-2019
CONSIDERANDO:
1.- Que el señor Presidente Andrés Valenciano, de conformidad con los incisos f) y
g) del artículo 10 del Reglamento de Junta Directiva, somete a votación la discusión
y aprobación el borrador del Acta de la Sesión Ordinaria número 28-2019, celebrada
el pasado 22 de julio.
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
282019, SE TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO:
ÚNICO: APROBAR EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 28-2019, CELEBRADA
EL 22 DE JULIO DE 2019.
EL PRESENTE ACUERDO SE APROBÓ CON LOS VOTOS DE LOS
DIRECTORES QUE ESTUVIERON PRESENTES EN DICHA SESIÓN:
Tyronne Esna Montero
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Eleonora Badilla Saxe
Luis Fernando Monge Rojas
LOS DIRECTORES ANDRES VALENCIANO Y STEVEN GONZÁLEZ, SE
ABSTIENEN DE VOTAR POR NO HABER ESTADO PRESENTES EN LA SESIÓN
28-2019.
LOS DIRECTORES CARLOS HUMBERTO MONTERO Y VANESSA GIBSON, NO
ESTUVIERON PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN DEL PRESENTE
ACUERDO.

II PARTE
CAPITULO CUARTO
Espacio para temas estratégicos del INA y Asuntos de la Presidencia
Ejecutiva.
Artículo 4.- El señor Presidente, indica que antes de iniciar con el tema, desea
mencionar que tuvieron un acontecimiento muy lamentable la semana recién
pasada, con el fallecimiento de un estudiante, en el Centro de Formación en Upala,
específicamente el miércoles 24 de julio, donde el señor Dennis Tijerino, de 46 años,
estudiante del Programa de Refrigeración del INA, sufrió un accidente.
En ese sentido, en cuanto se enteraron del caso, la Institución respondió de manera
ágil y los equipos de apoyo en psicología, de orientación, se desplazaron al sitio
para darle acompañamiento a los compañeros, al profesor, incluso a la familia del
estudiante, por lo que se debe rescatar el trabajo del señor Jaime Campos, Jefe de
la Unidad de Recursos Materiales y de su equipo de trabajo.
Acota que en un momento entrará a la Sala de Sesiones el señor Campos y su
equipo, a exponer el tema de infraestructura, por si la Junta Directiva desea
aprovechar el momento para dar el reconocimiento a ellos, por la forma en que
manejaron este lamentable accidente, dando apoyo a las personas afectadas.
Añade que el estudiante tenía la póliza del INS, quienes han dicho que no van a
hacer una investigación y la póliza sí aplica, pero debe decir que obviamente habrá
todo un proceso de investigación por parte del INA, para ver qué fue lo que sucedió
en este lamentable caso.
Artículo 5.- Oficio UPE-314-2019. Informe Evaluación al Plan Operativo
Institucional I Semestre 2019, que requiere la aprobación de Junta Directiva,
para ser presentado ante la Contraloría General de la República y la Secretaría
Técnica de la Autoridad Presupuestaria.
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El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva el tema que será
expuesto por las señoras Carmen Brenes Cerdas y María José Artavia Villalobos,
funcionarias de la Unidad de Planificación.
Se procede con la presentación:
La señora Brenes, menciona que a modo de introducción, les corresponde presentar
el informe del seguimiento de metas del Plan Operativo Institucional 2019, el cual
es un nuevo Plan y va a estar vigente durante cuatro años, por lo que durante ese
tiempo se van a mantener los mismos indicadores, con una proyección de metas
que están vinculadas, en su mayoría, al Plan Nacional de Desarrollo, son los
mismos compromisos que se tienen en el Plan Nacional de Desarrollo del Sector
Educación, en el Sector Trabajo y en el Sector Social.

En ese sentido, la mayoría de indicadores ya se han reportado a las dos rectorías,
del Sector Educación y Sector Trabajo, con los avances correspondientes al I
Semestre.
Señala que el objetivo de la presentación, es conocer el avance de la gestión
Institucional, en espera de establecer qué desviaciones se han tenido y que medidas
correctivas se pueden implementar.
Asimismo, debe indicar que la metodología que se utilizó, fue básicamente la
recopilación de información, en las unidades responsables de estos indicadores,
que son por lo general las nueve unidades regionales, la Unidad coordinadora de la
Gestión Regional, la Unidad de Fomento y Desarrollo Empresarial y también les
aporta información la Unidad de Recursos Financieros, porque se ocupa desarrollar
un capítulo de gestión financiera en la evaluación.
Menciona que los criterios de clasificación los da la Secretaría Técnica de la
Autoridad Presupuestaria.
Acota que el informe se remite a tres entes externos básicamente, a la Secretaría
Técnica de la Autoridad Presupuestaria y a la Contraloría General de la República,
aparte se manda a MIDEPLAN a través del Plan Nacional de Desarrollo.
Añade que para los indicadores que tienen un avance inferior al 25%, se considera
que están en un estado crítico y los que están entre un 26% y un 44% de avance
están en riesgo de incumplimiento y superior a 45% de acuerdo a lo programado.
La señora Artavia, procede con la exposición:
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El señor Presidente, consulta cuáles son las variables de mayor peso.
La señora Artavia, responde que las compras, pero sucede que al ser tantas
subpartidas y tantos centros de costos, ahí sí se diluye y en ese caso, el compañero
Carlos Acuña del Proceso de Presupuesto, sí tiene una visión más amplia y general,
pero a nivel de explicaciones, esto es lo que fundamenta la mayoría de las unidades.
Continúa la presentación:
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El señor Vicepresidente Esna Montero, menciona en cuanto a la parte que dice
egresados a nivel nacional, donde se ve que la Huetar Norte tiene solo un 14% de
avance y también se ve que en la programada son muy pocas, noventa,
comparados con todas las demás que son 220, 245 y ni hablar de la Central donde
son más de 2000, en ese sentido, desea saber cuál es el motivo para que las
programadas sean tan pocas y por qué se tiene apenas una meta del 14%
alcanzado ahí.
La señora Artavia, responde que posiblemente las 90 personas aprobadas en el
programa, se deba a capacidad instalada, quiere decir que en este caso la Huetar
Norte, puede tener de cuatro a cinco docentes de planta, puede ser que no haya
recurrido a contrataciones con entes de derecho público o privado.
En cuanto al 14% ellos lo justifican con programas 2018 y que vienen a finalizar, la
mayoría de la meta está para final de año.
La señora Brenes, agrega que el señor Luis Barrientos, por lo general les explica
que en el primer semestre tiene poca producción, porque todos están programados
para el segundo semestre y si ven el segundo indicador, que son personas que
están aprobando servicios de inglés, que son pruebas de certificación y módulos,
ven que la Huetar Norte tiene más peso ahí, son 506 los previstos, porque ellos
apuntan a que la gente para mayor facilidad, lleva módulos o cursos sueltos y
pruebas y luego piden la equiparación para obtener el título de egresado, entonces
para él, dada la capacidad instalada que tiene, le es más fácil manejarlo por módulos
y pruebas de certificación, por eso no la tiene tan recargada en programas.
Continúa la presentación:
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La señora Gerente General, consulta qué se entiende por acompañamiento
empresarial.
La señora Artavia, responde que de acuerdo a lo que indican los compañeros de la
UFODE, no sería una capacitación formal, no sería un curso INA, no sería un
programa INA, no sería una asistencia técnica, sino que es un acompañamiento
más específico para llevar a la empresa, desde un proceso cualquiera, de las fases
en que se encuentra la PYME, ya sea desde pre-incubación, hasta la
internacionalización del producto o servicio que brinda la empresa.
Cree que en ese caso, serían asistencias técnicas sin código, o servicios específicos
de asesoría y muy puntuales, que se brinden.
La señora Brenes, añade que ellos hablan de seminarios, foros, encuentros, talleres
y según les comentó el señor Jorge Alpízar, la idea es que viene una compra grande
de servicios con el IICA y que con eso se espera lograr atender la demanda que en
este momento tienen, de micro empresas y Pymes, que necesitan un
acompañamiento más estable, a través del tiempo, porque con la capacidad
instalada que tiene el INA va a estar difícil, por ejemplo, BN Emprende que manda
referidos, entonces la idea es ampliar la cobertura, mediante esta capacitación.
El señor Presidente, menciona que no entiende por qué no se había contabilizado
eso, porque ya hay muchas cosas de acompañamiento que se están haciendo y
que van mucho más allá de ese número, consulta cuándo fue el corte de ese dato.
La señora Brenes, responde que es al 30 de junio e incluso el día de hoy por la
mañana, sostuvieron una reunión, porque hubo un problema con la interpretación
del indicador, de la unidad de medida, porque ellos reportaron que ya iban por 458
y eso la asustó mucho, porque eso significa que en un semestre se llevaron la meta
y la línea base era de 40, por lo que no había lógica.
En ese aspecto, resulta que la unidad de medida son Pymes que han estado
participando en los procesos de acompañamiento, entonces por el momento
solamente llevan 19 proyectos, aunque eso también se aclaró, que no son proyectos
sino unidades productivas, pero los 458 son personas trabajadoras de las Pymes,
que han participado en esos 19 proyectos, entonces, a partir de ahora ellos tienen
que reportar las Pymes que han sido tramitadas a través de proyectos, que ellos
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atienen a través de todos los beneficiarios de SBD, pero contando unidad de medida
Pymes, pueden reportar también las personas trabajadoras, pero acá lo que tienen
que reportar son Pymes.
El señor Presidente, indica que entiende lo señalado, pero igual está mal
contabilizado, porque solo las unidades productivas como tal, que se han
beneficiado por lo del IICA son más de 19, además hay que sumarle todas las del
Banco Nacional y todas las del día a día del INA, se han beneficiado, cree que hay
un error en los datos que les están suministrando.
La señora Gerente General, menciona todas las actividades regionales que se han
venido realizando y que ha estado participando la Unidad, se han convocado Pymes
precisamente para ese acompañamiento, de ahí es que anteriormente consultó qué
se entendía por acompañamiento, en su caso, sabe que son actividades desde
seminarios, foros, etc., no una asistencia técnica como algo tan grande, pero por lo
menos el número no le calza con la realidad.
La señora Artavia, añade que en este caso, lo que ellos reportaron fueron 19
proyectos, han emprendido 36 actividades a nivel regional y el dato de 458 personas
o asistentes, porque por ejemplo en una actividad hay 12 personas, pero realmente
cuántas son Pymes, por eso fue que sostuvieron una reunión, para aclarar la unidad
de medida y especificarles a ellos que si se iba a hablar de Pymes, el dato de 458
asistentes a 36 actividades de 19 proyectos, no es el dato que se requiere, entonces
no son ni proyectos, tampoco actividades, ni asistencias.
En ese aspecto, lo que ellos tienen que hacer es depurar el dato, para decirles que
por ejemplo, asistieron 14 personas, de esas habían 10 Pymes, para poder depurar
el dato.
El señor Presidente, reitera que en los datos tiene que haber un error, no de la UPE,
sino de parte de la Unidad en cómo están interpretando la información, porque el
tema de la línea base que es tan bajo, es porque el acompañamiento en el INA,
históricamente había sido a través de los propios funcionarios de la Institución, es
decir, el INA tiene una Unidad de Fomento y Desarrollo Empresarial, que tiene
personas que acompañan a las Pymes en su desarrollo, obviamente ahí se vuelve
el cuello de botella que se tiene, porque cuántas Pymes pueden acompañar 20
personas, por lo que nunca se va a poder llegar a metas grandes.
Reitera que el histórico del INA es muy limitado y la idea de tener el tema a través
de un proceso de contratación, para que se den los servicios más solicitados por las
empresas, porque ese mapeo ya se hizo.
En ese aspecto, las solicitudes más comunes que llegan al INA son, por ejemplo,
plan de negocios, mercadeo, contabilidad, entonces es hacer un proceso de
contratación para básicamente brindar esos servicios en todas las regiones.
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Asimismo, el ejemplo del IICA es parecido a eso, es un proceso para que el IICA
acompañe unidades productivas, pero cree que ahí las metas son cerca de 400
unidades productivas y cada unidad productiva es mucha gente y así con el resto
de las áreas, la idea de los Centros de Desarrollo Empresarial, es que ahí se puedan
brindar acompañamiento a muchas Pymes.
Menciona que revisará que sucedió con la información y de hecho ya ha solicitado
que se la aclaren y también cuando venga el equipo de la UFODE a hablar sobre
los avances, que lo aclaren en ese momento.
La señora Brenes, indica que la idea es que el próximo seguimiento que hacen en
el mes de octubre, con corte al tercer trimestre, donde ya acordaron cuáles son las
unidades de medida que van a utilizar, qué datos les van a dar, porque ciertamente
estaban enredados con la ficha técnica del indicador.
La señora Directora Gibson Forbes, comenta que cada vez que se repasa el tema
de los indicadores, pensaría que la UPE debería tener un plan de digitalización,
porque se menciona incluso que ambas son PYMES y se pregunta cómo se registra
eso, porque si la gente va a un seminario y se registran con lo real, ni siquiera hay
que esperar a que la Unidad reporte y demás, porque tendrían data en tiempo real
y no sabe si han pensado en estructurar el plan de digitalización de todo, por ejemplo
el caso de los estudiantes de inglés, si la gente estuviera registrada en el momento
en que se sabe que se matriculó, la inteligencia podría incluso decir, que ya pasado
tres cursos, que no ha terminado, etc.
Consulta si la Unidad ha pensado realmente en plantearle a la Junta Directiva, un
plan de digitalización, porque están a pie.
La señora Brenes, responde que los datos ejecución normal si están automatizados
y lo que es la ejecución de los servicios, sí, porque cada regional se encarga de
incluirla en un sistema que se tienen, pero en cuanto a la Unidad de Fomento y
Desarrollo Empresarial, tienen tres años de haber trabajado con ellos unas pantallas
para que no hicieran nada aparte, sino que ellos venían del campo y van registrando
la información, pero no sabe por qué no han logrado facilitar esa información y ellos
todo lo manejan a pie.
Por otro lado, tiene entendido que la Gestión Regional, está tramitando todo lo que
es el llenado de formularios y la inscripción, no solo de los servicios en línea sino
también de las empresas, que los formularios se cuelguen en la página Web y el
empresario sea el que digite la información, entonces ya no dependerían del recurso
humano INA para registrar los datos en los sistemas.
En ese sentido, habría que ver si la UFODE se puede adherir a ese procedimiento.
Continúa la presentación:
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El señor Presidente, consulta qué podría ser necesario para poder tener la
capacidad e idoneidad en cuanto a los docentes.
La señora Artavia, responde que en algunos casos es muy complicado, por ejemplo,
cuando son incapacidades largas, en el sentido de que la CCSS se cuida mucho de
no incapacitar a una persona de una vez por tres meses, entonces eso no da
flexibilidad a Recursos Humanos, para contratar a una persona por tres meses.
Menciona que en el caso de la UPE, hace ya cerca de cuatro años, tuvieron un
compañero que se incapacitó por un cáncer de tiroides y fue incapacitado mes a
mes, entonces se extendieron por casi un año las incapacidades cortas.
La señora Brenes, añade que en años anteriores, se ha hablado de tener un banco
de docentes INA, pero con personal administrativo, que califiquen como docentes,
con aval técnico, que puedan sustituir en casos de emergencia, porque es la única
forma, ya que por contratación es muy difícil.
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Asimismo, está la contratación de servicios por demanda, pero no sabe si se podrá
hacer, el tener una empresa a la que se le pida los docentes y al día siguiente los
mande.
La señora Artavia, comenta que igualmente por experiencia que han tenido algunos
compañeros, que han trabajado en temas de contratación, indican que son muy
engorrosos, porque encontrarse una persona que está avalada en el INA, en inglés,
es muy difícil. También están las características de la población que se atiende, no
es lo mismo ir a dar clases a niños, que dar clases a adultos o adolescentes y si se
toma en cuenta que se tienen poblaciones de los 15 años en adelante, es algo muy
sensible.
Continúa la presentación:

La señora Brenes, señala que este informe se tiene que cargar en un Sistema de
Presupuestos Públicos, a más tardar el 31 de julio 2019, asimismo un informe
firmado por el señor Presidente Ejecutivo, la señora Gerente General, junto con el
acuerdo de Junta Directiva, donde se aprueba el documento.
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El señor Presidente, agradece a las funcionarias por la presentación. Se retiran del
Salón de Sesiones.
El señor Vicepresidente Esna Montero, indica que le surge una duda a través de las
consultas que hizo el señor Presidente Ejecutivo, en el sentido de que al parecer los
datos no están correctos, por lo que le preocupa que no sean solo los datos de
Pyme, sino otros más.
En ese sentido, solicita verificar si los datos en realidad son los correctos.
El señor Presidente, responde que ya corroboró la información de Pymes y esto se
da por la naturaleza de la Institución y cómo históricamente se han tenido grandes
retos asociados a todo el tema de SBD.
Indica que hay dos razones por las cuales los números son menores de los que
creyó que eran, es decir, son mayores porque por ejemplo todo el tema ganadero
fue en el corte que se pidió por parte de la AP, justo días después es que se entrega
el informe por parte del IICA y el SBD, por lo que no se visibiliza en el informe.
Por otro lado, tal y como se vio en el último punto de recomendaciones, es que la
Institución no ha desarrollado los mecanismos, para contabilizar todos los servicios
nuevos, que ha ido desarrollando para responder a las necesidades de las PYMES.
En ese aspecto, hay muchas cosas que se hacen y no se contabilizan, porque no
se han empatado con la UPE y con la misma UFODE, que sí se van a ver reflejadas
en el II Semestre, de ahí es que sale el dato más bajo, es por un tema de tiempos y
contabilización.
En cuanto al resto, más bien es importante hacer notar que el INA lleva registros de
todo, es particularmente en SBD que no se han desarrollado los mecanismos y por
una parte que no se había contabilizado.
El señor Presidente, somete a votación, aprobar el informe sobre la evaluación del
plan operativo institucional (POI), del I semestre 2019, según oficio UPE-314-2019.
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-211-2019
CONSIDERANDO:
1.
Que mediante oficio UPE-314-2019, de fecha 22 de julio 2019, la Unidad de
Planificación y Evaluación remite para conocimiento y eventual aprobación por parte
de los miembros de la Junta Directiva del INA, el informe sobre la EVALUACIÓN
DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DEL I SEMESTRE 2019,
atendiendo las disposiciones de ley referentes al rendimiento de las acciones
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ejecutadas al 30 de junio del 2019, por lo que el Institutio Nacional de Aprendizaje
debe presentar un informe de avance ante la Contraloría General de la República y
la Secretaría Técnica de Presupuestos Públicos.
2.
Que dicho informe fue expuesto ampliamente por las funcionarias Carmen
Brenes Cerdas y María José Artavia Villalobos del Proceso de Evaluación y
Estadística, tal como consta en actas.
3.
Que las metas del INA aportan al Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión
Pública 2019-2022 en lo siguiente:
a.
Metas Nacionales: Desempleo y de Pobreza Multidimensional.
b.
Áreas de articulación presidencial: Educación para el Desarrollo Sostenible y
la Convivencia.
c.
Por sector: se aporta 23 metas al Sector Educación (egresados y aprobados
de inglés, beneficiarios del Sistema Banca para el desarrollo SBD y
acompañamientos empresariales) y dos metas al Sector Trabajo, Desarrollo
Humano e Inclusión Social en este último participa como actor invitado (egresados
en proceso de intermediación de empleo y en el bajo desarrollo del capital humano).
4.
Que la institución articula el POI con el Plan Estratégico Institucional 20192025, aprobado según acuerdo de Junta Directiva N° 311-2018-JD del 19 de
noviembre de 2018, este como marco de referencia fundamental para la elaboración
de los planes operativos que permiten realizar la articulación de lo estratégico y de
lo operativo, del corto y mediano plazo, mediante la definición de metas
institucionales para responder adecuadamente a las demandas que hace la
sociedad costarricense a una institución de formación profesional.
5.
Que el fundamento legal para la remisión de este informe de avance es
dictado por la Ley 8131 Ley de Administración Financiera de la República y
Presupuestos Públicos, solicitado conforme el STAP-CIRCULAR-0862-2019 del 28
de junio del 2019; este informe tiene por objetivo conocer el avance en la gestión
institucional, al primer semestre del ejercicio económico vigente e identificar
desviaciones respecto de las metas y establecer en caso necesario las respectivas
medidas correctivas.
6.
Que para presentar dicho informe, se sigue el formato de presentación de
solicitado por la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria del Ministerio de
Hacienda que establece el contenido en la siguiente estructura:
I.
II.
III.

Gestión Financiera.
Gestión Programática.
Conclusiones y recomendaciones.

7.
Que el presupuesto del Instituto Nacional de Aprendizaje es de 152,174.7
millones de colones, donde al 30 de junio del 2019 se tienen por ejecutados la suma
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de 54,233.5 millones de colones, lo que equivale a un 36,0% de ejecución, dicho
porcentaje es igual al logro semestral del año 2018, y por ende superior en ejecución
a los años 2017 y 2016; cumpliéndose con la tendencia histórica de ejecución.
8.
Que la recaudación de ingresos corrientes al 30 de junio es de
¢61.071.071.101 millones, ese rubro es menor a la estimación. De acuerdo con lo
anterior se dio un ingreso menor a lo estimado por un monto ¢4.738.9 millones.
9.
Que el superávit acumulado al 31 de diciembre 2018 fue por un monto de
¢64.605.091.057,04, al cual se le aplicado lo siguiente:



¢24.065.552.944,00 al Presupuesto Ordinario, en la partida de Bienes
Duraderos.
¢6.671.863.489,00 del Presupuesto Extraordinario 01-2019.

Por lo consiguiente el saldo del superávit al 30 de junio del 2019 es por un
monto de ¢33.867.674.624.04.
10.
Que según los montos de recaudación obtenida y considerando el porcentaje
de recaudación del primer semestre del periodo 2019 el cual alcanza un 80%, se
determina que el porcentaje obtenido es inferior al parámetro de referencia en
comparación a junio de los años 2018 y 2017. Al respecto, interesa señalar que,
aunque varían los porcentajes de recaudación, el ingreso absoluto recaudado en
dinero efectivo crece año con año.
11.
Que la inversión en títulos de propiedad (cero cupones) al 30 de junio 2019
es por un monto de ¢60.461.956.861.83
12.
Que los egresos muestran, que el gasto real o efectivo al mes de junio 2019
corresponde a un monto de ¢54.233.4 millones, el cual equivale a una ejecución de
un 36%.
13.
Que se indican por partida presupuestaria los siguientes porcentajes de del
gasto acumulado (incluye compromisos por conceptos de compras en proceso):







Remuneraciones es de un 46%.
Servicios alcanza una ejecución de 47%.
Materiales y Suministros es de un 42%.
Bienes Duraderos es de 34%.
Transferencias Corrientes es de 78%.
Cuentas Especiales es de 0%.

14.
Que se concluye a nivel de la gestión presupuestaria, que la ejecución al 30
de junio 2019 es similar a la de años anteriores; evidenciando que según los
parámetros de años pasados, la ejecución aumenta en el segundo semestre del
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periodo, sin embargo, así como se muestra la situación se espera una ejecución
anual muy similar, además de la promulgación y ejecución de la Ley 9635 de
Fortalecimiento de las Finanzas Públicas disminuyó el gasto.
15.
Que también se evidencia una alta dependencia en el presupuesto
comprometido, razón que demuestra la necesidad de dar un seguimiento a la
ejecución de estos montos, para que al final del periodo reflejen un porcentaje de
ejecución satisfactorio.
16.

Que en cuanto a las conclusiones y recomendaciones, se indica lo siguiente:
 La gestión presupuestaria, indica un 36,0% de ejecución presupuestaria
datos que son similares a los porcentajes de años anteriores; es de esperarse
que la ejecución aumente en el segundo semestre del periodo, cuando se
completen principalmente procesos de compra. Existe alto porcentaje del
presupuesto comprometido.
Se recomienda que las gestiones, unidades y dependencias realicen un
seguimiento a la ejecución del presupuesto, y se justifiquen de forma amplia
las partidas que enfrentan subejecución, de forma de identificar e
implementar acciones correctivas.
 En relación con el porcentaje de avance de las metas, se tiene el siguiente
resultado:

Clasificación
Atraso crítico: inferior al 25%
Riesgo de Incumplimiento: entre
el 26% y el 44%
De Acuerdo a lo Programado:
superior a 45%

Número de
indicadores

%

6

19,0%

12

39,0%

13

42,0%

Donde los rezagos se concentran en los 18 indicadores, a saber:

Indicador

Detalle

Regiones

1

Cantidad de personas egresadas de
programas en el idioma inglés.

Nivel nacional, Central,
Chorotega, Brunca, Huetar
Norte
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2

3

4
6

Cantidad de personas que aprobaron
algún servicio de capacitación y prueba
de certificación de competencia laboral
en el idioma inglés.
Cantidad de personas beneficiarias del
SBD, que aprobaron algún SCFP.
Cantidad de beneficiarios del SBD que
recibieron acompañamiento empresarial
por medio del desarrollo de proyectos
productivos.
Bajo desarrollo de capital humano IPM

Pacífico Central, Brunca,
Huetar Caribe y Norte,
Nivel nacional, Central,
Chorotega y Huetar Norte.
Nivel nacional.
Brunca y Caribe

Teniendo como factores comunes los que se describen a continuación:
 La programación se recarga en el desempeño del segundo semestre, como
ya es usual e histórico por 2 factores: a. las horas diseño de los servicios que
trascienden los 6 meses y bien, b. los imprevistos del año que suelen ser
traslados por cambio de funciones según necesidades institucionales,
cambios de fechas de los servicios, incapacidades y otras eventualidades
creándose el efecto dominó sobre el cronograma del docente; que genera
modificaciones al resto de la programación asignada, que implica cambios a
nivel del plan anual de servicios de centros de una regional y a nivel país si
el docente estuviese programado en dos o más regionales y eliminaciones
de servicios en el peor y mayor de los casos.
A lo que se recomienda, el seguimiento al plan anual de servicios por cada
persona responsable, y tomar las medidas pertinentes que generen menor
afectación a dicha planificación.
 El recurso docente, es escaso y la oferta curricular no se presta en relación
a las horas diseño para que un docente asuma la ejecución de servicios que
sumen en más de 2 indicadores; al ser algunos casos poblaciones
excluyentes no da tiempo en un cronograma que se proyecten la ejecución
de programas, módulos, pruebas de certificación y asistencias técnicas, de
la misma forma a como existen docentes que su perfil no es amplio, variado
y se ve limitado a ejecutar una reducida cantidad de servicios.
Se recomienda que las unidades regionales que se ven afectadas por este
punto realicen una revisión de las idoneidades técnicas del personal docente
y lo refieran a estudio a los núcleos tecnológicos para valorar y/o
complementar las competencias que pueda desarrollar, a fin de que amplié
la cantidad de servicios que pueda ejecutar.
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 Estos indicadores se refieren en su mayoría a personas que aprueban
servicios, lo que conlleva incrementar esfuerzos de seguimiento y apoyo
estudiantil para lograr la permanencia y éxito de la población participante.
Se insta a las personas de centros ejecutores, unidades regionales y la
Gestión Regional a mantener y mejorar todos los engranajes que dan pie a
los procesos de promoción, acompañamiento estudiantil y ejecución de los
servicios. Así como al estudio a los Reglamentos y Normativas referidas a la
persona estudiante y esclarecer procedimientos y funciones con el fin de
mejorar la promoción en los servicios y a registrarse adecuadamente los
casos de deserción, sobre todo en programas.
Analizar para los servicios el porcentaje de deserción y reprobación, con
miras a detectar sectores productivos, servicios y centro ejecutores más
vulnerables.
 Los indicadores de SBD reflejan las atenciones a personas emprendedoras
y de empresas PYME, al indicarse un sub-registro por la falta de información
a suministrar por la empresa a la hora de completar los formularios de
solicitudes de capacitación y datos de la empresa y el no completar los
procesos de registro de datos de las empresas capacitadas en los sistemas
correspondientes (cualquiera que sea su tamaño).
Se indica, que es necesario dar seguimiento al registro de unidades
productivas o empresas en los sistemas. Para ello en el mes de mayo y junio
2019; la UPE emprendió como cada año el proceso de visita y capacitación
a las Unidades Regionales, este año con la colaboración de dos personas de
la Dirección de la Gestión Regional y con personal del Proceso de
Información de la Unidad de Servicio al Usuario; donde se sensibilizaron y
reiteraron los aspectos relacionados con la aplicación de los formularios y
capacitación en el uso del sistema de captura de información de servicios
ejecutados. No obstante, es función de cada jefatura inmediata el velar por
que el personal a su cargo realice el proceso de registro con responsabilidad
y compromiso.
Se recomienda realizar el registro de empresas y servicios ofrecidos de forma
oportuna.
Los altos tiempos de respuestas a los diagnósticos por parte de los núcleos
tecnológicos, para el diseño y atención mediante asistencias técnicas, a las
empresas.
Al referente, se recomienda la coordinación con las personas responsables
de la Gestión de Formación y Servicios Tecnológicos (GFST) y el Proceso
de Gestión Tecnológica para la valoración del perfil del docente que disponga
para realizar estos procesos de diagnóstico, diseño y ejecución; ya que en
años anteriores se han realizado dichas coordinaciones.
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 En la atención a poblaciones del IPM y en desventaja, se hace alusión a que
el perfil del participante es de baja escolaridad, y que muchas de las personas
referidas no se interesan en la capacitación, no llegan a completar sesiones
de orientación ni de inducción por falta de interés.
No se considera oportuno forzar y convencer a la persona referida a
someterse a un proceso de capacitación que no le interesa. Sin embargo, el
tema de requisitos y nivel de motivación, ya está siendo abordado por la
institución, y se está elaborando una propuesta para el desarrollo de cursos
introductorios –competencias blandas y de comunicación, motivación- el
cual podría ayudar a mejorar el rendimiento académico de esta población y
por ende su permanencia y promoción.
 Se prevé para el segundo semestre del año un mejor desempeño del
indicador de beneficiarios del SBD que recibieron acompañamiento
empresarial por medio del desarrollo de proyectos productivos, con la
ampliación de la capacidad de respuesta de la institución mediante procesos
de contratación de servicios a entes externos, con experiencia en los campos
de desarrollo empresarial.
17.
Que los señores Directores de la Junta Directiva analizaron y expresan sus
opiniones y comentarios en aspectos medulares del informe expuesto, tal como
consta en actas.
18.
Que el señor Presidente Andrés Valenciano, somete a votación el
conocimiento y aprobación del informe DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
(POI), del I Semestre 2019 presentada por la Unidad de Planificación y Evaluación
del INA.
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 SOBRE LA EVALUACIÓN DEL PLAN
OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI), DEL I SEMESTRE 2019, PRESENTADO
POR LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN, SEGÚN OFICIO UPE314-2019 Y EXPUESTO POR LAS FUNCIONARIAS CARMEN BRENES CERDAS
Y MARÍA JOSÉ ARTAVIA VILLALOBOS DEL PROCESO DE EVALUACIÓN Y
ESTADÍSTICA.
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD.
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Artículo 6.- Propuesta de apoyo Úrsula Renold-KOF (Swiss Economic
Institute)
El señor Presidente, indica que se ha distribuido el documento a los señores
Directores, a efecto de poder discutirlo en la próxima Sesión.

III PARTE
CAPITULO QUINTO
Mociones

No hay mociones.

CAPITULO SEXTO
Asuntos de la Gerencia General
Artículo 7.- Oficio GG-902-2019. Remite Oficio URMA-PAM-467-2019. Informe
Bimensual de Estado de Proyectos, en cumplimiento del acuerdo de Junta
Directiva AC-320-2018
El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el tema que será
presentado por los señores Norbert García Céspedes, Gestor de Normalización,
Jaime Campos Campos, Jefe de la Unidad de Recursos Materiales, Sra. Lizeth
Browne Barquero de la Gestión de Normalización y Srta. Heidy Matamoros
González, Encargada de Proceso de Arquitectura.
Se procede con la presentación:
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La señora Gerente General, desea destacar que, en el tema de inversión, se habla
de tres obras con un valor aproximado a los catorce mil millones de colones, pero
en el caso del Centro Nacional especializado para la Industria Gráfica. la fecha que
se tenía prevista era para principios de marzo. en la Contraloría General de la
República, por lo que se está a la espera de la respuesta por parte del Ente
Contralor.
Aclara que estas son las acciones que son ajenas a la Institución, por más ágil que
se realicen los trámites en las áreas de ejecución interno, que dependen de un
tercero y han alterado la ruta crítica.
Considera muy importante indicar, que los plazos internos se han cumplido, pero
que es la parte externa la que está atrasando el proceso de adjudicación de las
obras.
La señorita Matamoros, continua con la presentación:
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El señor Presidente, consulta sobre las preguntas que se deben responder con
respecto a la línea 123.
La señorita Matamoros, responde que puede ser que la Contraloría tenga algunas
dudas al contrato y señalan algunas recomendaciones, lo que conlleva a emitir otra
respuesta por parte de la Institución, por ejemplo, una consulta que realizaron con
respecto a las obras en Limón, donde se planean desarrollar dos tipos de obras,
una es remodelación y la otra es ampliación, pero para dar continuidad entre
remodelación y ampliación y que los funcionarios del INA continúen laborando,
existe un tiempo entre remodelación y ampliación que es el tiempo de traslado de
los funcionarios del INA y al parecer este último punto a la Contraloría General de
la República, no le ha quedado claro el por qué se están dando ocho días a este
traslado.
El señor Asesor Legal, señala que algo que afectó a las tres obras, fue el tema de
precio unitario, por lo que fue necesario asistir a una reunión, para explicarlo en una
audiencia y les hicieron una serie de preguntas, las mismas se trataron de evacuar
de la mejor manera y con base en eso, se realizó otra audiencia escrita, esta se
encuentra en el expediente.
El señor Presidente, consulta si ese tipo de consulta sobre términos, ya se había
realizado en algún otro momento.
La señorita Matamoros, responde que, en el caso de la Unidad Regional de Heredia,
sí se había realizado dicha consulta, la misma se responde y fue aprobada.
El señor Asesor Legal, desea aclarar que en la Unidad Regional de Heredia, cuando
devuelven el Refrendo por esa situación, se presenta un Recurso de Objeción de la
Constructora y el mismo fue rechazado.
Agrega que les tomó por sorpresa el tipo de consultas realizadas.
El señor Gestor de Normalización, considera importante aclarar que al principio
muchas de las consultas fueron por detalles en el SICOP y al parecer la Contraloría
General de la República, no está muy familiarizada con el SICOP.
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Indica que, por ser un contrato electrónico, realizan muchas consultas al respecto y
fueron alrededor de treinta preguntas en la primera parte y todas se respondieron.
Señala que otras consultas que se recibieron, fue con respecto al precio alzado, por
ser un tema tan nuevo y variante, se hace una reunión de compradores, donde
fueron citados todos los compradores del Sector Público, en dicha reunión se
analizaron las reformas que vienen a la Ley de Contratación Administrativa.
El señor Asesor Legal, indica que en la Contraloría General de la República, pasa
lo que en cualquier otra Institución pública y es que a las audiencias mencionadas,
llevan sus arquitectos y en esto los abogados tienen una interpretación y los
arquitectos otra, Lo que conlleva a un acomodo de interpretaciones, otro detalle es
que la Contraloría para el Refrendo Contralor, obliga a imprimir los contratos.
Menciona que SICOP lo que se hace es un contrato electrónico y se está buscando
un sistema que funcione, en un mecanismo de compras electrónico o digital, con un
expediente físico y ligado, lo que hace bastante complicada la atención de obras,
cuando se cuenta con una gran cantidad de planos e incluso se llegó en algún
momento, a cuestionar que en determinado plano, hasta las medidas que se
indicaban por cada espacio de la obra.
Agrega que lo señalado por el señor Gestor de Normalización, sobre el enlace con
el Contrato por SICOP, se presta para confusión y se realiza un contrato de manera
más sencilla y nuevamente solicitaron cambios al mismo.
Indica que todo lo anterior, ha sido un aprendizaje tanto para la Contraloría como la
para la Institución.
La señorita Matamoros, continua con la presentación

El señor Asesor Legal, comenta que en el caso de San Ramón, el atraso lo ocasiona
el contratista, porque se negaba a firmar la Adenda sobre lo que solicitaba la
Contraloría General de la República.
Por lo anterior, fue necesario reunirse nuevamente con representantes de la
empresa y al final se logró llegar a un entendimiento.
La señorita Matamoros, continua con la presentación
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El señor Vicepresidente Esna Montero, consulta por qué en Naranjo se utilizó
pintura color amarillo, para pintar las infraestructuras y por qué no se aplicaron los
colores institucionales.
El señor Gestor de Normalización, responde que esos colores están dentro de lo
que indica el libro de marca e imagen de la Institución, se compromete a revisar el
tema de los colores.
Acota que dichos colores están dentro del rango de lo permitido.
Continúa la presentación:
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El señor Vicepresidente Esna Montero, felicita a los compañeros y compañeras por
el trabajo realizado, el mismo demuestra que trabajar en equipo produce excelentes
resultados.
Agrega que, en nueve años de pertenecer a la Junta Directiva, se ha venido diciendo
que se deben remodelar las instalaciones de la Institución, porque se contaba con
edificios enfermos y ahora se ve que se cumplió con el objetivo de remodelar.
Menciona que es importante indicar, que estas remodelaciones no han tomado
mucho tiempo en realizarse y esto merece una felicitación, la misma debe ser
extensiva a todos los compañeros, por el trabajo realizado por el bien de la
Institución y por el bien de los estudiantes.
El señor Gestor, agradece la felicitación y continua con la presentación
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El señor Vicepresidente Esna Montero, consulta para cuándo se tiene prevista la
Inauguración de la Unidad Regional de Heredia.
La señorita González, responde que no puede precisar la fecha de la Inauguración,
pero le indica que la fecha de la finalización de la obra, está para setiembre de 2019.
Continúa la presentación:
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El señor Vicepresidente Esna Montero, consulta sobre la Finca Socorrito en
Puntarenas, que supuestamente se iba a construir en esa finca, la Sede de la
Unidad Regional del Pacífico, pero luego se pensó en construir en otro lugar.
Consulta qué ha pasado con eso, si existe algún proyecto de inversión en
Puntarenas.
La señorita González, responde que se está trabajando en un proyecto en Barranca,
en el Núcleo Náutico Pesquero, el Centro de Formación de Puntarenas y también
se cuenta con un proyecto para Fray Casiano.
El señor Presidente, desea agregar que también se está trabajando en un proyecto
para Ciudad Cortés, que se tiene programado para este año 2019.
Desea indicar que el año 2018, tuvo la oportunidad de recorrer todos los Centros de
Formación de la Institución y está cerca de cumplir su segunda visita a cada Centro
de Formación, esto le ha permitido apreciar mucho de lo que se ha indicado en la
exposición.
Considera que es importante, reconocer el trabajo de todos, porque
lamentablemente en algunos grupos, se ha mencionado que se debe invertir y que
el INA no invierte.
Acota que es impresionante como entre los años 2018 y 2019, se han realizado
tantos proyectos, desconoce si en años anteriores se han hecho tantos proyectos
de remodelación, mantenimiento y nuevos proyectos.
Indica que lo importante es que, de manera muy acertada, es que ha escuchado por
parte de los funcionarios, que reconocen el trabajo que se está haciendo, por
mejorar toda la infraestructura actual, esto es algo que ha escuchado de primera
mano de parte de los funcionarios que ven las obras y al final esto se traduce en
ambientes de trabajo y de aprendizaje mucho más adecuados y sanos.
Externa su felicitación al grupo de trabajo involucrado en estos logros.
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El señor Gestor de Normalización, agradece al señor Presidente e indica que esto
es trabajo en equipo y que se ha llevado muchos años de intentos y está muy
satisfecho de poder presentar resultados tan positivos a la Junta Directiva.
Acota que seguirán trabajando con el mismo esmero por la Institución.
El señor Jaime Campos, Jefe de la Unidad de Recursos Materiales, señala que no
quiere dejar pasar la oportunidad, para indicar que los procesos históricos se deben
conocer, porque a nivel de infraestructura desde el año 2013, se ha realizado una
investigación en toda la Institución y se ha venido creciendo la ejecución y esto
obedece a un esfuerzo de toda la Unidad, que se involucra en el tema y otras
dependencias de la Institución.
Recalca que la clave importante, para lograr estos resultados ha sido la
comunicación entre las dependencias, que ha culminado en beneficio para la
Institución y para el país.
En este sentido, se han unido esfuerzos para lograr obtener el resultado que hoy,
con mucho agrado, presentan a la Junta Directiva.
El señor Presidente, agradece al señor Campos, por hacer énfasis en que al final
estos son procesos complejos, que requieren de muchas personas, de muchos
departamentos y muchas acciones que se deben tomar.
Menciona que ha podido ver estos resultados, en lo que han remodelado y mejorado
las instalaciones. Los insta a seguir adelante con los proyectos que van en camino.
El señor Gestor de Normalización, agradece a la Asesoría Legal por todo el apoyo
brindado.
El señor Presidente, indica que antes de cerrar y cambiando el tema desea
comentar sobre la situación que se presentó en Upala y le comentó a la Junta
Directiva que se debe reconocer todo el trabajo de coordinación que se hizo, en
forma especial al señor Jaime Campos, por la manera en que se abordó una
situación tan delicada.
Señala que la forma hace toda la diferencia y en cómo el equipo de trabajo, desde
la Sede Central, se trasladó a Upala, abordó y trabajó con las personas, lo que pudo
haber sido una situación que escalara a más conflicto o más complicaciones, por el
contrario, ayudó a que todas las personas del INA, se sintieran acuerpadas y como
en familia.
Reitera el reconocimiento a todo el equipo, especialmente al señor Jaime Campos,
por la forma como manejó la situación.
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Agradece a los funcionarios por la presentación. Se retiran del Salón de Sesiones.
Se toma nota de la información presentada.
La señora Directora Gibson Forbes, consulta quién se encarga de las Tecnologías
de Información en el INA, porque debe existir una Unidad responsable, a la cual se
le debería pedir un avance del plan de tecnologías del INA, así conocer qué están
pensando hacer y cómo.
El señor Presidente, indica que ese tema se ha tocado, referente a
conectividad y digital.
La señora Directora Gibson Forbes, comenta importante conocer la visión en
esta área, porque hay de todo, desde propuestas muy modernas y otras
propuestas muy conservadoras, pero es función de Junta Directiva, si no está
convencida de la propuesta, contrarrestar con algo.
Añade que si no se les da el espacio para que ellos propongan, no se les
pueden identificar áreas de mejoras, traer alguien de afuera y posteriormente
la evaluación.
El señor Presidente, comenta que para el próximo lunes se le pedirá a la
Gestión de Tecnologías de la Información, venir a Junta Directiva a exponer
el plan de trabajo en este tema.

CAPÍTULO SÉTIMO
Asuntos de la Asesoría Legal

Artículo 8.- Oficio ALEA-240-2019. Constancia de Legalidad y la Propuesta de
Reforma al Reglamento para uso de las Embarcaciones del Instituto Nacional
de Aprendizaje.
El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el tema que será
presentado por la señora Naythe Bertolini Alfaro, Directora Unidad Regional Pacífico
Central y el señor Guillermo Oro Marcos, Encargado del Centro Regional Polivalente
de Puntarenas.
La señora Bertarioni, solicita las disculpas del caso, ya que las filminas están muy
cargadas de información, pero por ser un reglamento, lo ideal es que esté toda esa
información.
Se procede con la presentación:
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Indica que todo el considerando se incluye, porque antes no estaba.
Continúa con la presentación:

Comenta que se agregó la abreviatura de PSAC, la cual es una figura nueva.

Manifiesta que antes eran solo dos definiciones, sobre transferencia tecnológica y
Zona Económica Exclusiva, pero ahora se están ampliando a veintinueve
definiciones.
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Señala que el Administrador de Embarcaciones es una figura importante, porque
ahora los Jefes Regionales serán los Administradores y según el reglamento actual,
es el jefe del Núcleo Náutico Pesquero quien tiene a cargo todas las embarcaciones,
con el fin de que cada Regional pueda administrar sus embarcaciones.
El señor Asesor Legal, indica que hacía falta actualizar el tema, porque antes los
Núcleos y Regionales ejecutaban acciones de formación, dependiendo de los
centros y especialización, es así el por qué la embarcación estaba a cargo del jefe
de Núcleo.
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El señor Viceministro de Educación, comenta que tiene una consulta legal, ya que
hay una filmina donde hay legislación supletoria, por lo que quiere saber si eso es
correcto, tratándose en este caso de un Reglamento.
El señor Asesor Legal, comenta que es poco común, pero resulta que la normativa
costarricense en pesca, es bastante amplia y plasmarla en el Reglamento es
complicado.
Agrega que se tiene para complementar el Reglamento, porque la normativa
internacional es muy amplia.
Añade que sin los carnets o los certificados del curso de Zafarrancho, la
embarcación no puede zarpar y cuando se analizó el Decreto del MOPT sobre
certificados de navegabilidad, tienen una serie de requisitos que se pueden poner
en el Reglamento, pero son muy variables dependiendo del tipo de embarcaciones,
por lo que era mejor hacer la remisión a la norma, indicando la normativa
relacionada al Reglamento.
La señora Gerente General, se refiere al Decreto del MEIC, sobre reglamentos y
mejora regulatoria y simplificación de trámites.
Indica que los Reglamentos de Beca y SBD, fueron aceptados ya que las
modificaciones a la Ley obligaron a modificaciones en la normativa interna, pero
estaba buscando el Decreto, porque al parecer hay una moratoria, de que no se
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puede presentar nuevos reglamentos, por lo que consulta cómo funciona para este
Reglamento.
El señor Asesor Legal, comenta que la moratoria es para los Reglamentos que
presenten nuevos requisitos, salvo ciertas excepciones que señala la Ley.
Acota que el Reglamento de Becas y SBD, son reglamentos nuevos, sin crear
nuevos requisitos, ajustando la normativa a una nueva.
Añade que la consulta pública, se hace lo normal, en coordinación con la Gerencia
y la Gestión, para elaborar el documento de costo beneficio, pero en realidad es una
conclusión a la que debe llegar el Núcleo y la Gerencia General.
Señala que al parecer no se ve afectado, porque es una actualización de normativa
de uso interno, sin afectar a terceros, pero ese sería el paso a seguir.
El señor Presidente consulta si esa consulta debe ser primero y después la
aprobación del Reglamento.
El señor Asesor Legal, señala que en el reglamento de Contratación SBD la consulta
se hizo antes, mientras que el de Becas para SBD, se hizo una negociación entre
el señor Subgerente Administrativo, quien dio seguimiento directo al tema con el
Ministerio de Hacienda, por lo que se le hizo un estudio previo, una especie de
excepción, así cuando vino a Junta Directiva, ya venía revisado.
El señor Presidente indica entender esos trámites, simplemente que como es un
reglamento nuevo, se pudo averiguar si entraba o no dentro de los alcances del
Decreto.
El señor Asesor Legal, indica que esto es lo normal y si para todos los reglamentos
se deben consultar al MEIC, le parece que hay cosas que son claras y
perfectamente el técnico con los responsables de los sistemas, pueden hacerlo sin
ningún problema.
El señor Presidente, somete a votación la Propuesta de Reforma al Reglamento
para uso de las Embarcaciones del Instituto Nacional de Aprendizaje, según Oficio
ALEA-240-2019, sobre Constancia de Legalidad.
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-212-2019
CONSIDERANDO:
1.- Que mediante constancia de legalidad número ALEA-240-2019, de fecha 17 de
mayo 2019, la Asesoría Legal remite para conocimiento y eventual aprobación por
parte de los miembros de la Junta Directiva del INA, la propuesta de reforma al
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Reglamento para el Uso de las Embarcaciones del Instituto Nacional de
Aprendizaje.
2.- Que dicha propuesta fue expuesta por los funcionarios Naythe Bertarioni Alfaro,
Directora de la Unidad Regional Pacífico Central y Guillermo Oro Marcos,
Encargado del Centro Regional Polivalente de Puntarenas, tal como consta en
actas.

3.- Que la propuesta se describe de la siguiente manera:
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4.- Que una vez analizada la propuesta de reforma al REGLAMENTO DE PARA EL
USO DE LAS EMBARCACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE
APRENDIZAJE, por parte de los señores Directores, el señor Presidente la somete
a votación, de conformidad con el inciso d) del artículo 6 del Reglamento de Junta
Directiva, el inciso d) del artículo 7 de la Ley Orgánica de INA y la constancia de
legalidad número ALEA-240-2019.
POR TANTO:
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO:
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ÚNICO: APROBAR LA PROPUESTA DE REFORMA AL REGLAMENTO DE PARA
EL USO DE LAS EMBARCACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE
APRENDIZAJE, DE CONFORMIDAD CON LA CONSTANCIA DE LEGALIDAD
ALEA-240-2019.
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD.

Se retira momentáneamente, el señor Presidente.

Artículo 9.- Oficio URHE-AL-79-2019. informe y recomendaciones
relacionadas con el recurso interpuesto por la señora AMALIA FONTANA
COTO en contra de la adjudicación de la partida 1 correspondiente la
contratación
directa
2019CD-0000015-0002100009
“SERVICIO
DE
CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE UN CURADOR PARA LA
ADQUISICIÓN DE UNA OBRA DE ARTE”.
El señor Vicepresidente Esna Montero, solicita al señor Asesor Legal, que se refiera
al tema.
El señor Asesor Legal, procede con la explicación:
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El señor Asesor Legal, indica que se debe analizar que la empresa que está
legitimada para reclamar es la que tiene mejor derecho y en este caso, se está
partiendo de que, la recurrente es la tercera opción, además es inelegible en el caso.

Acta Sesión Ordinaria 29-2019
29 de julio de 2019

56

El Vicepresidente Esna Montero, consulta dónde está estipulado lo anterior, porque
alguna persona puede ver afectado sus derechos.
El señor Asesor Legal, indica que esto está en los criterios emitidos por la
Contraloría General de la República.
Aclara que se debe analizar si hay legitimación, es decir, que haya realmente
posibilidad de recurrir eso, e independientemente si tiene razón o no, se revisa.
Añade que una de las causas por la que se desestima es precisamente porque, al
ver los factores de calificación, la persona está quedando de tercera, por lo que
habría que eliminar a las dos primeras y las dos cumplen, siendo la de menor precio
Acuerdo Consorcial Vindas Solano Sáenz Shelby y si esa incumpliera, la que sigue
es la oferta de millón trescientos mil colones, que igualmente cumple, por lo que, en
este caso, no se entra a realizar un análisis de fondo, porque es inelegible para
pasar por encima de las otras dos ofertas.
El señor Vicepresidente Esna Montero, somete a votación el contenido del Oficio
URHE-AL-79-2019. informe y recomendaciones relacionadas con el recurso
interpuesto por la señora AMALIA FONTANA COTO en contra de la adjudicación
de la partida 1 correspondiente la contratación directa 2019CD-00000150002100009 “SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE UN
CURADOR PARA LA ADQUISICIÓN DE UNA OBRA DE ARTE”.
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-213-2019
CONSIDERANDO:
1.
Que la Asesoría Legal remite para conocimiento y eventual aprobación de la
Junta Directiva, el oficio oficio URHE-AL-79-2019, de fecha 17 de julio 2019, en
relación con el informe y recomendación para la resolución del recurso de
revocatoria interpuesto por AMALIA FONTANA COTO, en contra de la adjudicación
de la partida 1, correspondiente a la Contratación Directa 2019CD-0000150002100009 “SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE UN
CURADOR PARA LA ADQUISICIÓN DE UNA OBRA DE ARTE”, el cual fue
expuesto ampliamente por el Asesor Legal Ricardo Arroyo, tal como consta en
actas.
2.

Que dicho informe se transcribe textualmente de la siguiente manera:

“El procedimiento indicado tiene como antecedentes los siguientes:
1- Que el Instituto Nacional de Aprendizaje promovió la contratación directa
2019CD-000015-0002100009 vía SICOP para “CONTRATACIÓN DE LOS
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SERVICIOS DE UN CURADOR PARA LA ADQUISICIÓN DE UNA OBRA DE
ARTE”.
2- Que el presente proceso en su partida 1 se adjudicó al Acuerdo Consorcial Vindas
Solano Saenz Shelby, artículo I del acta 29-2019, del 5 de julio de 2019, por un
monto de ¢1.200.000, la cual fue debidamente notificada el día 09 de julio del 2019
al 14:41 p.m.
3- Que la oferente Amalia Fontana Coto presentó recurso de revocatoria el día 11
de julio del 2019 a las 10:31 y alego en lo que interesa lo siguiente: “(…) Quiero
hacer hincapié en que es esta misma administración la que deja CLARAMENTE
ESTABLECIDA, sin margen de error e interpretación el método que se utilizara para
realizar la RAZONABILIDAD DEL PRECIO según lo establece el oficio URHEPSAC-160-2019 de fecha 07 de junio del 2019 (…) Quiero ser contundente en el
“hecho fáctico” que es ESTA MISMA ADMINISTRACIÓN la que plasma en el pliego
Cartelario las instrucciones de como determinara la RAZONABILIDAD DEL
PRECIO, misma que indica que los márgenes mínimos y máximos se definen entre
un 15% y un 20%. Analizando la oferta #2, la diferencia que presenta entre el “Precio
de mercado” realizado por el INA y su precio de oferta es de un -33.33% por lo que
aplicando las “reglas” establecidas por esta administración es esta misma la que
confirma el precio ruinoso presentado por la oferta #2

(…) Queda completamente claro que para realizar TODOS estos alcances es
IMPOSIBLE ejecutarlos en poco más de un día y medio por lo que es prueba
irrefutable que la oferta #2 presenta “precio inaceptable (ruinoso)” (…) Indican las
consorciadas en su oferta que UNICAMENTE cuentan con cincuenta mil colones
para gastos operativos. (…) Es un absurdo y sin sentido pensar que SOLO DE IDA
requerirían para trasladarse desde Curridabat y Escazú hasta el INA de Heredia 16
kilómetros aproximadamente para un total de 32 kilómetros por día. Queda claro
que para un proyecto de esta envergadura NO es viable trasladarse en autobús y/o
similares por lo que en el escenario que viajen en sus vehículos tanto de Curridabat
como desde Escazú SOLO por concepto de kilometraje según la tabla de la CGR
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podrían incurrir en costos que alcanzan aproximadamente ¢15.000,00 (Quince mil
colones) por cada día. (…) La oferta #2 NO indica el tiempo de entrega siendo
este un requisito NO SUCEPTIBLE a subsanación ya que se le estaría brindando
un beneficio indebido al oferente según los establecen claramente los artículos 80
y 81 y siguientes y concordantes del Reglamento a la Ley de Contratación
Administrativa. (…) Indica el pliego Cartelario sobre este tema, detallo: 2.1 PERFIL
DEL PERSONAL REQUERIDO. El oferente deberá contar con una experiencia
mínima de tres años en la elaboración de dictámenes curatoriales. (…) Bajo esta
premisa, NO es de recibido que esta administración considere si quiera “La
experiencia” de la oferta #2 (Consorcio Vindas S – Sáenz S), si esta fue obtenida
en la informalidad o a su efecto si las mismas se encontraban trabajando para un
tercero para lo cual NO les correspondería acreditarse dicha experiencia. (…)
Queda probado que la “fecha de Inscripción” en el “formalismo” de las oferentes fue
en Agosto del 2017 Y Abril 2018 respectivamente por lo que su “experiencia” en
estatus de formalidad tributaria y por ende “cumpliendo con el ordenamiento
jurídico vigente” según lo exige el pliego cartelario es MENOR A LOS 3 AÑOS
que OBLIGA esta contratación como “REQUISITO CARTELARIO” Dentro del
recurso se solicita que sea conocido por el superior jerárquico, es decir Junta
Directiva.
4- Que se solicita criterio técnico a la señora Alejandra Rodríguez Núñez quien
indica lo siguiente: “Con respecto a la razonabilidad del precio adjudicado
(1,200,000), no se considera ruinoso por las siguientes consideraciones: 1. De
acuerdo al sondeo realizado con curadores de obras de arte, indicaron que el precio
oscilaba en el rango de ¢ 1.000.000 a ¢2.000.000. Estas estimaciones son un
sondeo, por lo que el 1,800,000 no es que se tenga que cotizar ese precio, sino un
parámetro para establecer el precio de referencia para el concurso. 2. Si bien es
cierto que en oficio URHE-PSAC-160-2019 se indicó que la cotización del señor
ELÍAS ESTEBÁN ALFARO SÁNCHEZ, estimaba el servicio de ¢1,500,000, lo
correcto es ¢1.000,000, por lo que el rango para establecer la razonabilidad del
precio oscila del ¢1,000,000 a ¢1,800,000. Por lo tanto, el precio cotizado por los
oferentes en este concurso, se consideran razonables. 3. ESTRUCTURA DE
PRECIOS. En la estructura del desglose de precios por el oferente ACUERDO
CONSORCIAL VINDAS SOLANO, presentó un error material al indicar en números
¢100,000 y en letras ¢200,000, pero la sumatoria del desglose está correcto en
números y letras, por lo que se consideró un error material, al no estar afectando la
estructura de precios y por ente la oferta económica. 4. Con respecto al tiempo para
realizar el trabajo se estableció en el documento general, un tiempo máximo de 15
días hábiles, que depende del adjudicatario puede cumplir en un menor plazo. El
artículo del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, establece ... la sola
presentación de la oferta se entenderá como una manifestación inequívoca de la
voluntad del oferente de contratar con pleno sometimiento a las condiciones
cartelarias, disposiciones legales y reglamentarias vigentes. Se presume que la
oferta económica contempla la totalidad de la oferta técnica, salvo prueba en
contrario, por lo que no indicar el plazo de entrega, no conlleva a desestimar la
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oferta. 5. Con respecto al apartado de OBLIGACIONES SOCIALES Y
TRIBUTARIAS, el oferente en consorcio se encuentra al día con las respectivas
entidades y cumple con la experiencia y el giro comercial. En síntesis, el oferente
ACUERDO CONSORCIAL VINDAS SOLANO, cumple con los requerimientos
administrativos y técnicos de la presente contratación.”
5- Que se brinda la audiencia especial al Acuerdo Consorcial Vindas Solano
Saenz Shelby en fecha 11 de julio del 2019 a las 13:45 p.m. e indicaron lo siguiente:
“(…)Con respecto al primer punto que menciona el recurso, de que el precio es
inaceptable, rebatimos absolutamente esta afirmación ya que de acuerdo con
nuestra tabla de desglose de la Oferta Económica, presentada al ofertar al cartel,
se establece claramente que la utilidad (el primer rubro) corresponde a la producción
general de las curadoras por su trabajo intelectual. Los demás criterios
corresponden como bien se señala (subcontratación y gastos de diversa
naturaleza), son gastos en que se incurre para la llevar a cabo óptimamente el
trabajo del dictamen. Por ejemplo, sobre el rubro específico que menciona el recurso
de “subcontratación”, en nuestra experiencia laboral, se ha subcontratado el trabajo
de asistencia por horas, para realizar las tareas puntuales para el desarrollo de la
tarea. Los cien mil colones a los que hace referencia la señora Fontana como un
“precio ruinoso” y el que compara con una tabla de salarios de “mano de obra”, no
corresponde a los honorarios de las investigadoras, sino al trabajo subcontrato tal y
como se explica arriba. En lo que respecta a la gasolina, en nuestra experiencia de
más de cinco años, jamás hemos necesitado más recursos de los que hemos
solicitado en el desglose de la oferta, con mucha más razón tratándose de una
investigación dentro de la Gran Área Metropolitana. (…) Otro argumento que apoya
nuestra postura en contra de este recurso, es que a la hora de la apertura de las
ofertas, otra oferente de apellido Sequeira presentó una oferta muy cercana a la que
nosotras ofrecimos, lo que evidencia que no solamente es suficiente los criterios
que adelantamos como expertas, en este tipo de trabajo, sino que también otra
oferente consideró suficiente los recursos para llevar a cabo la labor. Seguidamente
sobre los requisitos a los que hace mención la señora Fontana, es preocupante que
como criterio de “experiencia”, la señora tome únicamente el indicador de inscripción
en el Ministerio de Hacienda, sin contemplar que cuando una persona es asalariada
en una institución como lo hemos sido ambas, según consta en nuestras hojas de
vida, estamos ya activamente inscritas en hacienda y otras instituciones como la
CCSS, dentro del marco institucional. Además, habría sido ilegal que se nos
adjudicaran contrataciones administrativas como lo prueba nuestra experiencia, si
NO hubiésemos estado debidamente inscritas y al día como contribuyentes. Por
otro lado, la señora Fontana reitera sus dudas con relación a nuestra experiencia y
a nuestra capacidad para llevar a buen término el trabajo curatorial, en el tiempo de
entrega indicado en el cartel. Este tiempo es de 15 días hábiles desde el momento
de la adjudicación. El cartel estipula que si el oferente desea ofrecer un plazo de
entrega menor que lo indique, nosotras consideramos que el tiempo de entrega es
adecuado según lo estipula el cartel y lo certifica nuestra experiencia (…)”
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CONSIDERANDO
I. HECHOS PROBADOS
1) Que el consorcio Acuerdo Consorcial Vindas Solano Sáenz Shelby cumple legal
y técnicamente con los requisitos solicitados en la presente contratación, ofertó un
monto de ₡1.200.000,00 y es el menor precio de las ofertas admitidas (Plataforma
SICOP, criterio técnico, Solicitud de verificación).
2) Que la oferta presentada por Margarita Sequeira Cabrera cumple con todos los
requerimientos técnicos solicitados en el cartel, ofertó un monto de ₡1.300.000,00
y se posicionó en el segundo lugar de las ofertas admitidas. (Ver criterio técnico
incluido en la plataforma SICOP, como resultado de valoración de ofertas.)
3) Que la oferta de la señora Amalia Fontana Coto cumple con todos los
requerimientos técnicos solicitados en el cartel, ofertó un monto de ₡1.800.000,00
y es la tercera en posición según calificación. (Ver Plataforma SICOP, expediente
electrónico, resultado de la evaluación)
III. SOBRE LA LEGITIMACIÓN DEL RECURSO
Ante la interposición de un recurso de revocatoria debe el recurrente entre varios
requisitos demostrar que ostenta mejor derecho sobre aquellas ofertas que se
encuentran sobre su posición, ahora bien según análisis del expediente electrónico
en cuestión se observa que debía la señora Amalia Fontana Coto demostrar que
merece mejor derecho sobre el consorcio adjudicado, así como sobre la oferta
presentada por la señora Margarita Sequeira Cabrera quien se encuentra en
segunda posición, para de esta forma acreditar que ostenta un mejor derecho a la
readjudicación, no obstante como se observa en el recurso de la recurrente
solamente se dedicó a desmeritar la oferta del consorcio adjudicado, que sea dicho
de paso, y según criterio técnico solicitado para la resolución de este recurso
cumple con lo solicitado por el pliego cartelario y no presenta en su oferta un precio
ruinoso, así como que cumple con los requisitos legales correspondientes.
Manifiesta la parte técnica con relación a la supuesta ruinosidad del precio ofertado
por el consorcio adjudicado que debido a un error material en el estudio de mercado
se consignó en el apartado del Elías Esteban Alfaro Sánchez, como estimación el
monto de ₡1.500.000,00, siendo lo correcto ₡1.000.000,00. Debe recalcarse en el
presente caso que existiendo o no un error material en la indicación del monto,
tomando en consideración el monto indicado inicialmente como límite menor a
considerar para la aplicación de un 15% a un 20% para determinar la ruinosidad,
este sería de ₡300.000,00, por lo que el monto ofertado por el consorcio adjudicado
se encuentra dentro del aceptable como razonable. Debemos recalcar además que
los argumentos expuestos por la recurrente no son de recibo por cuanto estamos
frente a una relación comercial y no laboral. En ese orden de ideas, siendo que no
se demuestra nulidad alguna en lo actuado por la Administración, procede el
rechazo del recurso presentado
POR TANTO
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La Junta Directiva del Instituto Nacional de Aprendizaje, con base en las
consideraciones de hecho y de derecho expuestas, resuelve:
I. RECHAZAR DE PLANO POR FALTA DE LEGITIMACIÓN el recurso de
revocatoria, interpuesto por la señora Amalia Fontana Coto.
II. CONFIRMAR LA ADJUDICACIÓN de la partida 1 a favor del acuerdo consorcial
Vindas Solano Sáenz Shelby, por un monto de ₡1.200.000,00, con un plazo de
entrega de 15 días hábiles.
III. Se da por agotada la vía administrativa.
NOTIFÍQUESE. ANDRÉS VALENCIANO YAMUNI. JUNTA DIRECTIVA DEL
INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE.”

3.
Que una vez analizado el informe y recomendación de conocimiento, el
Vicepresidente Tyronne Esna Montero lo somete a votación, de conformidad con
artículo 6, inciso h), del Reglamento de Junta Directiva.
POR TANTO:
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO:
ÚNICO: APROBAR LA PROPUESTA DE RESOLUCIÓN EMITIDA POR LA
ASESORÍA LEGAL DE LA UNIDAD REGIONAL DE HEREDIA, MEDIANTE
OFICIO URHE-AL-79-2019, SOBRE EL RECURSO DE REVOCATORIA
INTERPUESTO POR AMALIA FONTANA COTO, EN CONTRA DE LA
ADJUDICACIÓN DE LA PARTIDA 1, CORRESPONDIENTE A LA
CONTRATACIÓN DIRECTA 2019CD-000015-0002100009 “SERVICIO DE
CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE UN CURADOR PARA LA
ADQUISICIÓN DE UNA OBRA DE ARTE”, EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS:
I. RECHAZAR DE PLANO POR FALTA DE LEGITIMACIÓN EL RECURSO DE
REVOCATORIA, INTERPUESTO POR LA SEÑORA AMALIA FONTANA COTO.
II. CONFIRMAR LA ADJUDICACIÓN DE LA PARTIDA 1 A FAVOR DEL ACUERDO
CONSORCIAL VINDAS SOLANO SÁENZ SHELBY, POR UN MONTO DE
₡1.200.000,00, CON UN PLAZO DE ENTREGA DE 15 DÍAS HÁBILES.
III. SE DA POR AGOTADA LA VÍA ADMINISTRATIVA.
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD

CAPÍTULO OCTAVO
Asuntos de la Auditoría Interna
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Artículo 10.Oficio AI-00555-2019. Solicitud de autorización para la
inscripción de la señora Auditora Interna, en el Taller Pre-Congreso
“Elementos esenciales de COBIT 2019, aplicados a casos prácticos”
El señor Vicepresidente Esna Montero, solicita al señor Secretario Técnico, que se
refiera al tema.
El señor Secretario Técnico, procede con la explicación:
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El señor Secretario Técnico, indica que la Auditoría Interna tiene su propio
presupuesto de capacitación.
El señor Vicepresidente Esna Montero, somete a votación la aprobación del oficio
AI-00555-2019. solicitud de autorización para la inscripción de la señora Auditora
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Interna, en el Taller Pre-Congreso “Elementos esenciales de COBIT 2019, aplicados
a casos prácticos”.
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-214-2019
CONSIDERANDO:
1.
Que mediante oficio AI-00555-2019, de fecha 23 de julio de 2019, la señora
Auditora Interna solicita a la Junta Directiva autorización para inscribirse en el taller
denominado Taller Pre-Congreso “Elementos esenciales de COBIT 2019, aplicados
a casos prácticos”, que se realizará el día 6 de agosto del 2019, con un horario de
8:00 a.m. a 5:00 p.m., en el Hotel Aurola Holiday Inn, contiguo Parque Morazán,
San José.
2.
Que dicho taller es complemento del XII Congreso Nacional ISACA Costa
Rica, aprobado mediante acuerdo AC-167-2019-JD, pero que no se incluyó en dicho
acuerdo.

POR TANTO:
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA
DE LA VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE
ACUERDO:
ÚNICO: AUTORIZAR LA CAPACITACIÓN SOLICITADA POR LA
SEÑORA AUDITORA INTERNA, RITA MORA BUSTAMANTE,
MEDIANTE OFICIO AI-00555-2019, EN EL TALLER DENOMINADO
“TALLER PRE-CONGRESO “ELEMENTOS ESENCIALES DE COBIT
2019, APLICADOS A CASOS PRÁCTICOS”, QUE SE REALIZARÁ EL
DÍA 6 DE AGOSTO DEL 2019, CON UN HORARIO DE 8:00 A.M. A 5:00
P.M., EN EL HOTEL AUROLA HOLIDAY INN, CONTIGUO PARQUE
MORAZÁN, SAN JOSÉ,
DE CONFORMIDAD CON LOS
PROCEDIMIENTOS
Y
PREVISIONES
PRESUPUESTARIAS
ESTABLECIDAS PARA EL CASO DE CAPACITACIONES EN LA
AUDITORÍA INTERNA INSTITUCIONAL.
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD
CAPÍTULONOVENO
Varios
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Artículo 11.- El señor Vicepresidente Esna Montero, comenta que el señor
Presidente acaba de mencionar que va iniciar una gira a nivel nacional, por los
centros de formación.
Añade que trae a colación el tema, para que se envíen esas fechas a los miembros
de Junta Directiva, por es importante que, los señores Directores que puedan
acompañar, para ir como grupo colegiado.

Acota que la idea es que se elabore una planificación de giras y se distribuya a los
señores Directores, para que quienes puedan acompañar, lo hagan.
Indica que la otra situación es la actividad que se tuvo el 25 de julio en Guanacaste,
donde se inauguró el primer laboratorio CISCO del INA y le parece que la Junta
Directiva debió ser invitada, más en temas tan importantes, como la inauguración
de estos laboratorios con impacto en la zona.
Agrega que la Junta Directiva debería ser invitada a estas actividades.
El señor Presidente reingresa a la Sala de Sesiones.
El señor Vicepresidente Esna Montero, indica que anteriormente comentó que,
cuando se realicen las giras a los centros de formación, es importante que se invite
a la Junta Directiva, porque se tiene el presupuesto y es un grupo colegiado, siendo
importante.
Agrega que lo otro que trajo a colación fue que se enteraron que en Liberia se dio
el primer Laboratorio CISCO del país.
El señor Presidente, aclara que no es así, sino que en Liberia nunca se ha dado
CISCO.
El señor Vicepresidente Esna Montero, comenta que es importante que se extienda
la invitación a Junta Directiva, porque cree que se tomó un acuerdo en ese sentido,
de las actividades que hubieran, se trajera invitación a Junta Directiva.
Acota que lo trae como una observación.
El señor Viceministro de Educación, indica estar de acuerdo con el punto dos, pero
el punto uno, no estaría de acuerdo a que el Presidente Ejecutivo o la Gerencia
General, esté invitando a la Junta Directiva a las giras, ya que debe existir
discrecionalidad en cuáles de ellas consideran conveniente hacerse acompañar por
la Junta Directiva, pero no hacerlo como acuerdo de Junta Directiva.
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El señor Vicepresidente Esna Montero, considera que se pudo mal entender la
solicitud, ya que no es a invitaciones a reuniones de trabajo, son giras de campo
con invitación a Junta Directiva, para ver quiénes pueden asistir.
Aclara que no son las reuniones generales que se tienen de trabajo, pero sí giras
como órgano colegiado, como se hacían antes, en las que se iba con Gerencia y
Presidencia, se hablaba con los alumnos y personal.
El señor Presidente, indica entender el fondo, pero quiere aclarar lo de CISCO,
porque apenas se está instalando el laboratorio., pero no ha pasado nada.
Añade que, en eventos puntuales, giras y demás, sí se extenderá invitación a Junta
Directiva.

Artículo 12.- La señora Directora Gibson Forbes, consulta sobre el presupuesto
para proyectos de Junta Directiva.
La señora Gerente General, indica que próximamente se tendrá la propuesta.

Artículo 13.- Se adjunta el Formulario de la Auditoría Interna, de Asistencia a
Sesiones de Junta Directiva.
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Al ser las diecinueve horas con quince minutos, del mismo día y lugar, finaliza la
sesión.
APROBADA EN LA SESIÓN 30-2019

