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ACTA SESION ORDINARIA 17-2019 

 
 
Acta de la Sesión Ordinaria número diecisiete - 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 cuarenta y cinco minutos del 
seis de mayo 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; Pbro. Claudio María Solano Cerdas y  Sr. Carlos 
Humberto Montero Jiménez. 
  
Ausentes: Sr. Tyronne Esna Montero; Sr. Steven Núñez Rímola, Ministro de 
Trabajo y Seguridad Social y Sra. Amparo Pacheco Oreamuno, Viceministra 
de Educación, por motivos laborales.  
 
 
Por la Administración: Sra. Sofía Ramírez Gonzalez, Gerente General. Por la 
Asesoría Legal: Sra. Paula Murillo Salas. Por la Secretaría Técnica: Sr. 
Bernardo Benavides Benavides, Secretario Técnico. 
 
Expositores:  Sr. Carlos Acuña Garro, Encargada Proceso de Presupuesto. 
Sra. Leda Flores Aguilar, Encargada Proceso de Planeamiento Estratégico, 
Sra. Rita Mora Bustamante, Auditora Interna, Sra. Ligia Araya Cisneros, 
Subauditora Interna y Sra. Fanny Segura Castro. 
 
 
 

I PARTE 
CAPÍTULO PRIMERO 

Presentación del Orden del Día 
 

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

El señor Secretario Técnico, menciona que la Asesoría Legal les solicita posponer 
para la próxima Sesión, el tema 10.1. Oficio ALEA-193-2019. Constancia de 
Legalidad “Reglamento de Acreditación de Servicios de Capacitación y Formación 
Profesional del Instituto Nacional de Aprendizaje.  
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Asimismo, indica que la Secretaría Técnica, solicita abarcar unos temas en el 
Capítulo de Varios. 

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 15-2019. 
 
SEGUNDA PARTE 
 
4. Espacio para temas estratégicos del INA 
 

TERCERA PARTE 

5.- Asuntos de la Presidencia Ejecutiva 

6.-Asuntos de la Gerencia General 

6.1.- Oficio GG-504-2019. Modificación Presupuestaria 01IN04-2019 
6.2.- Oficio SGT-160-2019. Solicitud de revocatoria del acuerdo AC-307-2017-JD, 
sobre Informes de seguimiento a Mesa Tripartita Dual.  
7- Mociones 

8.-Unidad de Planificación y Evaluación 

8.1 Oficio UPE-188-2019. Modificación de redacción de cinco objetivos del Plan 
Operativo Institucional Anual. 

9- Asuntos de la Auditoría Interna. 

9.1.-  Oficio AI-00296-2019. Solicitud de Recursos para la Auditoría Interna basada 
en Estudio Técnico de Necesidades. 

- Estudio de Recursos Definitivo. 

- Apetito al Riesgo. 

10.- Varios. 

 Temas Secretaría Técnica. 

  
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-112-2019-JD 
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CONSIDERANDO: 

 

1. Que el Presidente Andrés Valenciano Yamuni, somete a discusión y 
aprobación el proyecto del Orden del Día de la Sesión Ordinaria número 17-2019. 
 

2. Que el señor Secretario Técnico informa que la Subgerencia Técnica solicitó 
que el oficio ALEA-193-2019, en relación con la constancia de legalidad al 
Reglamento de Acreditación de Servicios de Capacitación y Formación Profesional 
del INA, se traslade su conocimiento para la próxima sesión.  
 
3. Que el señor Presidente, de conformidad con los incisos f) y g) del artículo 
10 del Reglamento de Junta Directiva, somete a votación el borrador del Orden del 
Día aprobado. 
 

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

 
ÚNICO: APROBAR LA PROPUESTA DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA NÚMERO 17-2019, CON EL CAMBIO SUGERIDO. 

 
 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
Reflexión 

 
 
ARTÍCULO 2.-    La señora Directora Gibson Forbes, procede con la Reflexión. 

 
 
 

CAPÍTULO TERCERO 
Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria número 16-2019 

 
 
ARTÍCULO 3.-  El señor Presidente, somete a discusión y a aprobación el acta de 
la Sesión Ordinaria 16-2019, sobre la que no se tiene observaciones y se aprueba 
por mayoría de los Directores presentes en dicha Sesión. 
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COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-113-2019-JD 
 

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 16-2019, celebrada 
el pasado 29 de abril. 
 

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 16-2019, 
SE TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 

ÚNICO: APROBAR EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 16-2019, CELEBRADA 
EL 29 DE ABRIL 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 
Luis Fernando Monge Rojas 
Claudio Solano Cerdas 
 
 
 

II PARTE 
CAPITULO CUARTO 

Espacio para temas estratégicos del INA 
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No hay Temas Estratégicos. 

 

 
III PARTE 

CAPITULO QUINTO 
ASUNTOS DE LA PRESIDENCIA EJECUTIVA 

 
 

No hay Asuntos de la Presidencia Ejecutiva. 

 

 

CAPITULO SEXTO 
ASUNTOS DE LA GERENCIA GENERAL 

 
 
ARTÍCULO 4.- Oficio GG-504-2019. Modificación Presupuestaria 01IN04-2019 
 
 

El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el tema que será 
presentado por el señor Carlos Acuña Garro, Encargado del Proceso de 
Presupuesto. 

 

El señor Acuña, procede con la exposición: 
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El señor Presidente, somete a votación la Modificación Presupuestaria 01IN04-
2019, según Oficio GG-504-2019. 
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COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-114-2019-JD 
 
CONSIDERANDO: 

 

1. Que la Gerencia General mediante oficio GG-504-2019, de fecha 30 de abril 
de 2019, remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva el 
oficio URF-248-2019, de la Unidad de Recursos Financieros, sobre el informe de la 
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 01-IN042019, la cual fue expuesta por el 
funcionario Carlos Acuña Garro, Encargado del Proceso de Presupuesto, tal como 
consta en actas. 
 

 
2.  Que dicha modificación se describe de la siguiente manera:  
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3. Que analizado y discutido el informe de la Modificación Presupuestaria 01-
IN042019 y con fundamento en el inciso c) del artículo 7 de la Ley Orgánica del INA 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 17-2019 

  06 de mayo de 2019 

35 

 
 
 

y el inciso c) del artículo 6 del Reglamento de Junta Directiva, los señores Directores 
proponen aprobarla, por lo que el señor Presidente Andrés Valenciano la somete a 
votación. 

 
 

POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 
ÚNICO: APROBAR LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 01-IN042019, POR 
UN MONTO TOTAL DE ¢332.209.711,00 (TRESCIENTOS TREINTA Y DOS 
MILLONES DOSCIENTOS NUEVE MIL SETENCIENTOS ONCE COLONES 
EXACTOS), DE CONFORMIDAD CON EL INFORME PRESENTADO POR EL 
FUNCIONARIO CARLOS ACUÑA GARRO, ENCARGADO DEL PROCESO 
PRESUPUESTO Y LOS OFICIOS GG-504-2019 Y URF-248-2019.  

 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS SEÑORES 
DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN 
 
 
 
 
ARTÍCULO 5.- Oficio SGT-160-2019. Solicitud de revocatoria del acuerdo AC-
307-2017-JD, sobre Informes de seguimiento a Mesa Tripartita Dual.  
 

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

 
 

El señor Secretario Técnico, procede con la lectura: 
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El señor Presidente, somete a votación la solicitud planteada por el señor 
Subgerente Técnico, para derogar el acuerdo AC-307-2017-JD, sobre Informes de 
seguimiento a Mesa Tripartita Dual.  

 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-115-2019-JD 
 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que en Sesión Ordinaria número 4806, celebrada el 14 de agosto del 2017, 
el Director Tyronne Esna Montero, presentó una moción para que la Administración 
presentara a la Junta Directiva un informe del avance técnico, en relación con lo que 
se había realizado en la Mesa Tripartita y las propuestas que el INA había realizado. 
 
2. Que en razón de dicha moción, los señores Directores tomaron el acuerdo 
AC-307-2017-JD, para que la Subgerencia Técnica le informara a la Junta Directiva, 
en la última sesión de cada mes, los avances de labores realizados en la mesa 
Tripartita de la Formación Dual.  

 
3. Que mediante oficio SGT-160-2019, de fecha 23 de abril de 2019, la 
Subgerencia Técnica remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta 
Directiva, solicitud de revocatoria del acuerdo antes indicado, toda vez que el 
mismo se relaciona con la presentación de informes de la Mesa Tripartita de 
Formación Dual coordinada por la OIT y en la cual la Subgerencia Técnica 
participaba en representación del INA.  
 

4. Que lo anterior, considerando que actualmente el fortalecimiento de la 
modalidad Formación Dual, es uno de los proyectos estratégicos y prioritarios a 
nivel institucional y que además, de conformidad con el acuerdo AC-338-2018-JD, 
la Administración superior presenta informes mensuales a la Junta Directiva, sobre 
el avance de los temas estratégicos. 

 
5. Que una vez analizada la solicitud presentada por la Sugerencia Técnica, y 
estando de acuerdo los señores Directores en aprobarla, el señor Presidente 
Andrés Valenciano lo somete a votación. 
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POR TANTO: 

  

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

  

ÚNICO:  REVOCAR EL ACUERDO NÚMERO AC-307-2017-JD, POR LAS 
RAZONES PRESENTADAS POR LA SUBGERENCIA TÉCNICA MEDIANTE 
OFICIO SGT-160-2019. 
 

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

 

 
CAPÍTULO SÉTIMO 

Mociones 
 

ARTÍCULO 6.- La señora Vicepresidente Badilla Saxe, menciona que seguramente 
han escuchado hablar sobre las actividades que se llaman TEDX Pura Vida, que 
son actividades locales en Costa Rica, de un evento internacional que se llama 
Conferencias TEDX, cuyo propósito es que las personas en un corto tiempo de 
quince minutos, puedan expresar y presentar ideas muy innovadoras. 

 

Añade que en Costa Rica se hacen varias ediciones y dentro de las más grandes 
está la TEDX Pura Vida, que ya se llevó a cabo en el mes de abril, en el Auditorio 
Nacional.  En ese sentido, ahora vienen otras dos actividades, que son la TEDX de 
Educación y la TEDX Joven. 

 

Indica que en su caso, está participando como Curadora de la TEDX de Educación 
y ha visto que vienen conferencias de muy buena calidad y son bastante 
innovadoras, incluso por esa razón está llevando a veinte personas de la 
Universidad, para que puedan participar en estas actividades, que son 
presentaciones muy innovadoras, donde no se sabe que viene en la siguiente, 
porque son temas que no tienen nada que ver entre sí, por lo que mueven mucho 
los esquemas. 
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Asimismo, se puede interactuar con las personas que están allí, lo cual permite 
hacer redes con otras personas. En el caso de TEDX Educación, el Ministro de 
Educación lo declaró de interés educativo y va a participar mucha gente de esa 
cartera. 

 

Señala que del Ministerio de Educación van cerca de mil personas y la participación 
se las han dado como un premio. 

 

Acota que su propuesta específica, es que el INA pueda enviar a un grupo de 
personas, para que puedan participar en este evento, es un solo día, el próximo 
viernes 7 de junio, se realizará en las instalaciones de PEDREGAL.  Imagina que si 
la Institución compra un buen número de espacios, le harán un buen precio, 
inclusive las entradas se pueden comprar por SICOP y le parece importante que las 
personas en el INA, que trabajan en distintas áreas, desde oficinas, hasta la parte 
más académica, puedan tener contacto con esta actividad. 

 

Añade que vienen personas del exterior, viene el Neurólogo Hernán Aldana, al cual 
vale mucho la pena escuchar. También una señora del Sur de Argentina, que logró 
desarrollar todo un ambiente de paz en una zona muy conflictiva en esa zona, 
además gente de Costa Rica que tienen proyectos muy interesantes. 

 

Menciona que su moción es para que se envié a un grupo de funcionarios y 
funcionarias del INA, a esta actividad. 

 

El señor Presidente, indica que le parece muy valioso el aporte, cree que es una 
muy buena oportunidad para que los funcionarios del INA vean y escuchen de 
primera mano, tendencias en educación global, entre otras cosas, ya que no todo el 
tiempo se tiene esta circunstancia, que a lo mejor puede despertar el interés, la 
curiosidad, para fomentar la discusión y la innovación en la Institución. 

 

Piensa que sería muy importante, hacer una combinación de docentes, personal 
administrativo e incluso pensar en estudiantes. 
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La señora Vicepresidente Badilla Saxe, señala que depende de los estudiantes que 
se piensa que puedan ir, porque al día siguiente es el TEDX Joven y esta agenda 
puede ser más interesante para los muchachos, incluso sabe de un colegio que va 
a llevar a sus estudiantes, al de Educación y personalmente les sugirió que los 
llevaran al TEDX Joven y dijeron que preferían que fueran al de Educación. 

 

El señor Presidente, indica que se puede pensar en financiar tanto el de estudiantes, 
como personal docente. 

 

El señor Director Montero Jiménez, comenta que a lo mejor hay algún nivel de 
patrocinio, es decir se paga un monto y se tiene presencia con un banner o algo así. 

 

La señora Vicepresidente Badilla Saxe, cree que eso habría que hablarlo 
directamente con el señor Roberto Sasso, porque cuando se hable de patrocinio 
seguramente él va a decir que sí, pero no sabe si ya están sobre el tiempo. 

 

El señor Presidente, señala que a primera hora del día de mañana, harán toda la 
coordinación y personalmente conversará con el señor Sasso. 

 

La señora Vicepresidente Badilla Saxe, acota que la entrada costaba $75 por 
persona, pero hasta el día de hoy estaban dando 2 por una, así lo consiguió para la 
Universidad, pero cree que si se piensa en un Patrocinio, se puede pedir alguna 
consideración, porque al final viene siendo como $39 por persona, lo cual le parece 
que vale la pena, porque es una inversión para capacitación, en una actividad de 
alto nivel. 

 

Reitera que vale la pena que la Institución haga una inversión como esta, para que 
personal docente, administrativo y estudiantes participen en esta actividad de alto 
nivel. 

 

El señor Presidente, somete a votación, solicitarle a la Gerencia General que 
exponga este tema en la Comisión de Capacitación, para que se analice tanto la 
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posibilidad de enviar personal docente, administrativo y estudiantes y también que 
se vea la posibilidad de un posible patrocinio. 

 

 COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-116-2019-JD 
 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que la Directora Eleonora Badilla Saxe informa sobre las actividades 
denominadas TEDX Pura Vida, que son actividades locales en Costa Rica de un 
evento internacional que se llama Conferencias TEDX, cuyo propósito es que las 
personas en quince minutos, puedan expresar y presentar ideas muy innovadoras 
y que en Costa Rica se hacen varias ediciones y dentro de las más grandes está la 
TEDX Pura Vida, que ya se llevó a cabo en el mes de abril, en el Auditorio 
Nacional.  En ese sentido, ahora vienen otras dos actividades, que son la TEDX de 
Educación y la TEDX Joven. 
 

2. Que la Directora Badilla indica que está participando como Curadora de la 
TEDX de Educación y ha visto que vienen conferencias de muy buena calidad y son 
bastante innovadoras, e incluso, por esa razón está llevando a veinte personas de 
la Universidad, para que puedan participar en dichas actividades.  
 

3.  Que propone que el INA pueda enviar a un grupo de personas, para que 
puedan participar en este evento, es un solo día, el próximo viernes 7 de junio, el 
cual se realizará en las instalaciones de PEDREGAL.   
 

4. Que el señor Presidente Andrés Valenciano, indica que le parece muy valioso 
el aporte, por ser una buena oportunidad para que los funcionarios del INA vean y 
escuchen de primera mano, tendencias en educación global, entre otras cosas, con 
el fin de fomentar la discusión y la innovación en la Institución y que sería importante, 
hacer una combinación de docentes, personal administrativo e incluso pensar en 
estudiantes y pensar en financiar tanto la participación de los estudiantes, como del 
personal docente. 
 

5. Que el Director Montero Jiménez indica que sería importante buscar algún 
tipo de patrocinio. 
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6. Que la Directora Badilla reitera que vale la pena que la Institución haga una 
inversión como esta, para que personal docente, administrativo y estudiantes 
participen en esta actividad de alto nivel. 
 

7. Que el señor Presidente somete a votación la moción presentada por la 
Directora Badilla Saxe, y propone solicitarle a la Gerencia General que exponga 
este tema en la Comisión de Capacitación, para que se analice la posibilidad de 
enviar personal docente, administrativo y estudiantes, y la posibilidad de un posible 
patrocinio. 

 

POR TANTO: 

  

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

  

ÚNICO:  ACOGER LA MOCIÓN PRESENTADA POR LA DIRECTORA ELEONORA 
BADILLA SAXE, EN CUANTO A QUE EL INA PARTICIPE EN LA ACTIVIDAD 
DENOMINADA “TEDX PURA VIDA” Y QUE LA GERENCIA GENERAL EXPONGA 
EL TEMA EN LA COMISIÓN DE CAPACITACIÓN, PARA QUE SE ANALICE LA 
POSIBILIDAD DE ENVIAR PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y 
ESTUDIANTES, Y LA POSIBILIDAD DE UN POSIBLE PATROCINIO. 

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

 

 
CAPÍTULO OCTAVO 

Unidad de Planificación y Evaluación 
  

ARTÍCULO 7.- Oficio UPE-188-2019. Modificación de redacción de cinco 
objetivos del Plan Operativo Institucional Anual. 

 

El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el tema que será 
expuesto por la señora Leda Flores Aguilar, Encargada del Proceso de 
Planeamiento Estratégico. 
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La señora Flores, indica que lo primero es pedir disculpas a la Junta Directiva, ya 
que por un error, en la exposición del ajuste al POA 2019, omitieron los objetivos 
anteriores, que respondían a la formulación 2019, por lo que básicamente necesitan 
corregir para que quede correctamente en el documento. 

 

Procede con la exposición: 
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El señor Presidente, agradece a la señora Flores, por su presentación y le indica 
que comprenden perfectamente que es una pequeña omisión. 

 

La señora Flores, se retira del Salón de Sesiones. 

 

El señor Presidente, somete a votación la Modificación de redacción de cinco 
objetivos del Plan Operativo Institucional Anual, según Oficio UPE-188-2019. 

  
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-117-2019-JD 
 

CONSIDERANDO: 

 

1.- Que mediante oficio UPE-188-2019, de fecha 2 de mayo de 2019, la Unidad de 
Planificación y Evaluación, remite para conocimiento y eventual aprobación de la 
Junta Directiva, solicitud de modificación de redacción de cinco objetivos del Plan 
Operativo Institucional Anual 2019, el cual fue expuesto por la funcionaria Leda 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 17-2019 

  06 de mayo de 2019 

46 

 
 
 

Flores Aguilar, Encargada Proceso Planeamiento Estratégico, tal como consta en 
actas. 
 

2.- Que dicha solicitud se fundamenta, en razón de que, en la sesión ordinaria 15-
2019, celebrada el 22 de abril del presente año, la UPE presentó ante la Junta 
Directiva, el ajuste al Plan Operativo Institucional Anual 2019, el cual fue aprobado 
mediante acuerdo número AC-97-2019-JD, pero debido a una omisión involuntaria, 
la redacción de cinco objetivos, en los Núcleos de Formación y Servicios 
Tecnológicos y de la Unidad de Articulación, no fueron modificados. 

 
3.- Que se remite la tabla en la cual se consigna el error identificado y la respectiva 
corrección, de la siguiente manera: 
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4.- Que para todos los efectos, los indicadores y las metas se mantienen. 
 

5.- Que los señores Directores, una vez analizadas dichas modificaciones 
proponen aprobarlas, por lo que el señor Presidente Andrés Valenciano las somete 
a votación. 
 

POR TANTO: 

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

  

ÚNICO:  APROBAR LA MODIFICACIÓN DE REDACCIÓN DE LOS CINCO 
OBJETIVOS AL AJUSTE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ANUAL 2019, 
DE CONFORMIDAD CON LO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN 
Y EVALUACIÓN MEDIANTE OFICIO UPE-188-2019. 
 

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

 

 
CAPÍTULO NOVENO 

Asuntos de la Auditoría Interna 
 

ARTÍCULO 8.- Oficio AI-00296-2019. Solicitud de Recursos para la Auditoría 
Interna basada en Estudio Técnico de Necesidades. - Estudio de Recursos 
Definitivo. - Apetito al Riesgo. 
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El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el tema que será 
expuesto por la Auditoría Interna. 

 

La señora Auditora Interna, indica que tiene el agrade de presentar a la señora 
Fanny Segura Castro, quien es la persona que la Auditoría Interna contrató para 
hacer el estudio de necesidades de recurso, que es técnico y había que realizarlo. 

 

Comenta que la señora Segura, fue elegida para el estudio, en virtud de que es una 
profesional con mucha experiencia, trabajó 34 años en la Contraloría General de la 
República y ha sido docente por muchos años, también ha dado asesorías a 
instituciones públicas, por lo que consideraron que tiene un perfil adecuado para 
hacerle frente al reto. 

 

Añade que a la par del estudio técnico en sí, de necesidades de recursos, se hizo 
una nota de remisión extensa, por lo que si se tiene alguna inquietud sobre los 
puntos que ahí se tocan, con mucho gusto los pueden aclarar. 

 

Menciona que la señora Segura Castro, es quien expondrá la parte técnica del tema. 

 

La señora Segura procede con la presentación: 
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El señor Presidente, consulta en relación con estos dos cuadros comparativos, si 
para la Junta Directiva los indicadores señalados son bajos o muy altos, dado que 
no se da un punto de referencia. 
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La señora Segura, responde que es un indicar muy bajo. 

 

La señora Directora Gibson Forbes, comenta que se debería comparar o justificar 
con Instituciones parecidas al INA, para poder analizar la posición de la Auditoría 
Interna en cuanto a presupuesto, cantidad de funcionarios asignados y otra serie de 
consideraciones, para analizar con mayor claridad qué tipo de medidas tomar.  

 

La señora Segura, responde que los estándares o parámetros que se utilizan, son 
los utilizados por el Instituto Global de Auditores Internos. 

 

Agrega que no existe un INA en el país que se pueda comparar, sin embargo, 
cuando se puede determinar lo poco que el INA está analizando, la Junta Directiva 
se sorprendería de ver la poca cantidad de cosas que se están analizando y la gran 
cantidad de cosas que en este momento se están quedando por fuera. 

 

Acota, que no se puede comparar la función de Auditoría del INA con otro similar, 
porque en ese caso se tendría que comparar con una Universidad y no 
necesariamente están como el INA, porque tiene muchas Unidades Regionales y 
como Institución es mucho más extensa que hasta la propia Universidad de Costa 
Rica. 

 

El señor Presidente, indica que le queda claro, hasta cierto punto, señala que tal 
vez lo que se puede utilizar es ese Universo Auditable, no necesariamente contra 
otros INAS, porque en el país no existen otros INAS pero que, en términos de 
Universos Auditables versus cantidad de Recurso Humano, si debe existir algunos 
puntos de referencia, porque se podría decir que se tiene este Universo Auditable y 
es gigantesco y se tiene una determinada cantidad de personas y se puede observar 
que solo se está logrando cubrir una parte del Universo Auditable. 

 

En ese sentido, la pregunta es, por qué es que solo se cubre esa pequeña cantidad 
y alguien eventualmente podría decir, que por que faltan equipos de cómputo o por 
que los procedimientos no son óptimos o por que se requiera contratar a más 
personas, es decir, no se cuenta con la suficiente información para la comparación, 
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puede ser que se requiera de más personal, pero se necesita encontrar la forma de 
determinar exactamente, qué se requiere contratar más personal.  

 

La señora Segura, responde que de hecho se requiere contratar más recurso 
humano y esto se evidencia en la forma que va indicando la Contraloría General de 
la República sobre los pasos a seguir, indican que el INA tiene un Universo 
Auditable, que nunca va hacer el mismo de ninguna otra Institución y desde este 
punto no se puede comparar, por lo que se debe definir un ciclo y se definió un ciclo 
de tres años, para poder contar con la oportunidad de analizar, cada determinado 
tiempo un tema, por ejemplo, Proveeduría.  

 

En ese aspecto, si se analiza el funcionamiento de la Auditoria hoy, dentro de tres 
años se debe volver a analizar, pero con este actuar se está corriendo el riesgo de 
no volverlo a ver, por el factor tiempo y la Contraloría General de la República lo 
que pretende, es que las Auditorías Internas cubran su Universo Auditable, en un 
plazo razonable y se puede notar que la Contraloría en su momento, no había 
tomado normativas generales y normas para el ejercicio que fueran exigibles, en el 
seguir los pasos para este tipo de estudio y en estas normas se establecen todos 
los pasos a cumplir, para realizar una Auditoria  

 

India que, por lo general esto no se hacía y por otra parte si se toma en cuenta que 
desde que se creó el INA y se creó la Auditoria Interna, pueden haber pasado por 
ésta diferentes Órganos Colegiados y eventualmente estos Órganos no le han dado 
seguimiento. 

 

Agrega que la Contraloría tiene definido cada paso para auditar, define hasta cómo 
realizar una relación de hechos, cómo se realiza una denuncia penal en un marco 
general y si no se cumple con lo requerido por la Contraloría, se notará como 
muchas auditorías no cumplen con los requisitos mínimos. 

 

El señor Presidente, acota que no le queda duda al respecto, pero igual no responde 
su pregunta, por ejemplo, si alguna Unidad del INA propone que necesita más 
docentes, porque la demanda para el servicio requerido es más alta que otra,  en 
su caso, va a solicitar pruebas de dicha necesidad, va a solicitar el estudio de la 
demanda que demuestra que existe más necesidad de contratar esos docentes, 
contemplando que con la cantidad con que se cuenta y con la carga de trabajo, las 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 17-2019 

  06 de mayo de 2019 

56 

 
 
 

horas de duración, el tiempo que dura cada curso y la cantidad de estudiantes no 
son suficientes lo que se tienen en el momento. 

 

Agrega que, si no se pide ese estudio y solamente solicita más docentes, la 
Auditoría va a realizar algún pronunciamiento al respecto, sobre la importancia de 
ese estudio previo para la toma de decisiones y en este caso la Junta Directiva, que 
es quien debe aprobar cualquier trámite, no cuenta con un estudio que ampare la 
medida. 

 

La señora Segura, responde que en el estudio está toda la información que se 
requiere para el análisis de la situación. 

 

La señora Directora Gibson Forbes, consulta que, si en este momento la Auditoría 
desee hacer un proceso de excelencia operativa para mejorar sus procesos, se 
necesita un referente para saber si efectivamente se está exagerando la carga que 
tiene, la cantidad de personas asignadas a la Auditoría Interna para lo que 
corresponde al Universo Auditable o no. 

 

Acota que el Banco Central o los Bancos, posiblemente cuentan con auditorías muy 
pesadas, porque están lidiando con pasivos. 

 

Señala que en el caso del INA, el presupuesto lo pone en una caja, la cantidad de 
funcionarios se pone en otra caja, cada variable que se quisiera medir, permite que 
exista algún referente y con esto poder determinar entre otros aspectos la 
distribución de cargas en cuanto a actividades. 

 

El señor Presidente, indica que se debe revisar lo señalado por la señora Segura, 
en cuanto a que en los estudios se indica que por cada estudio, se necesita una 
cantidad específica de horas personas y se cuenta con una cierta cantidad de 
personas, en un Universo Auditable, se puede determinar la cantidad de personas 
que pueden estar haciendo falta. 
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La señora Auditora, comenta al respecto que el INA es una Institución Autónoma, 
dentro del Régimen del Servicio Civil. 

 

Agrega que, en Sesiones pasadas, le comentó a la Junta Directiva, que la Auditoría 
Interna, estaba solicitando información a la Autoridad Presupuestaria, porque esta 
realizó una solicitud a todas las auditorías internas y para tabular esa información a 
nivel del sector público y más concretamente a nivel del Servicio Civil y a la fecha la 
Autoridad Presupuestaria, no cuenta con dicha información. 

 

Por otro lado, el Régimen del Servicio Civil, solicitó la información del mencionado 
estudio, para realizar el estudio de las cargas de trabajo, bajo el criterio técnico del 
Servicio Civil, propiamente.  

 

En ese sentido, comprende las dudas expresadas por el señor Presidente y la 
señora Directora Gibson Forbes con respecto al tema, dado que es complejo 
documentar, por lo que solicitó a todos los auditores internos del Régimen del 
Servicio Civil, que le remitieran información de la dotación que ellos utilizan, de 
momento no recuerda cuántas Instituciones pertenecen al Régimen, pero afirma 
que son bastantes y solamente tres respuestas ha recibido. 

 

Considera que posiblemente exista cierto temor, por así decirlo, para remitir la 
información solicitada. 

 

El señor Presidente, indica que toda la información de la que se está hablando, al 
final es para poder llegar de manera más objetiva a entender las necesidades, 
porque puede ser que las necesidades que se proyectan, luego de analizar a fondo 
el tema, sean más de las indicadas. 

 

La señora Auditora, comenta que es consciente que esta Administración ha sido 
bastante diligente, con las solicitudes que ha hecho la Auditoría Interna, en materia 
de recurso humano y en la parte de traslados de funcionarios. 
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La señora Directora Gibson Forbes, señala que los productos que recibe la Auditoría 
deberían estar siendo auditados.  

 

La señora Auditora Interna, indica que todos los años la Unidad se está midiendo, 
siendo este un proceso interno de calidad, de acuerdo a la normativa de control 
interno.  
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La señora Directora Gibson Forbes, aclara que no es calidad referida a la Auditoría, 
por el contrario, ya que lo que auditan son procesos que ejecuta la Administración 
y esos procesos, se deberían estar revisando para hacerlos más eficiente y demás, 
para que cause menos carga a la Auditoría.  

Indica que la Administración debería estar moviéndose hacia procesos más ágiles 
y con ello la Auditoría sería más ágil, pero la cantidad de gente siempre va ser la 
misma, es decir, pensar en que se puede usar el outsourcing. 

La señora Auditora Interna, responde que comprende el tema del outsourcing, pero 
uno de los pronunciamientos del Instituto Global de Auditores Internos, se habla de 
la auditoría que es contratada y a veces, habla más de los riesgos que esto implica 
para la Institución que del valor agregado que proporciona, porque no es lo mismo 
el personal interno y el conocimiento que el personal interno pueda tener que venir 
de afuera.  

Señala que muchas veces se tienen visita de Auditores Externos, buscando 
informes de la Auditoría Interna y luego ellos basarse en eso, para sus informes.  

Aclara que no es hablar mal de otros profesionales, porque cada quien tiene su 
campo de acción y el ejercicio de control es la suma de una serie de actores.  

La señora Directora Gibson Forbes, señala que un supuesto en la práctica sería, 
redistribuir los procesos y la parte analítica y de completo fondo, no necesariamente 
la deba tener un tipo de perfil.  

Señala que la cantidad de recursos solicitados, no es que van a ingresar en un solo 
golpe, porque le corresponde a la Dirección de Auditoría hacer una reestructuración 
a lo interno, para canalizar ese recurso de la mejor manera posible y si se requieren 
cambios a nivel de estructura, la determinación sería de la Junta Directiva.  

La señora Directora Gibson Forbes, señala que comprende muy bien la situación, 
pero su preocupación está en que, conociendo el sistema público de la Dirección 
General de Servicio Civil, esa cantidad de personas serían inamovibles y no 
necesariamente esas personas sean necesarias dentro de cinco años.  

La señora Segura, indica que, con la entrada en vigencia de la Ley de 
Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, sí se puede despedir personas sin 
responsabilidad patronal, por ejemplo, cuando las calificaciones de desempeño son 
bajas periodo tras periodo.  

Agrega que a nivel país también va cambiando y no quiere decir que las personas 
sean inamovibles y también hay que pensar en el bienestar del país, por lo que en 
si en algún momento los señores Directores consideran que pueden ayudar a la 
Auditoría Interna con algún número de recursos, eso se analizaría con la señora 
Auditora Interna.  
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Acota que la Contraloría General de la República da todos los pasos de qué es lo 
que se debe analizar, porque su objetivo es fortalecer a las Auditorías Internas, 
debido a que hay mucha corrupción y se hace necesario que el órgano interno vea 
la totalidad y si no puede, ver lo más importante de la organización.  

Indica que se puede reforzar partidas presupuestarias para contratar servicios 
profesionales especiales, cuando se requiera y la cantidad asignada será la 
cantidad de recursos financieros que se solicite la Dirección de Auditoria, en el 
presupuesto y modificaciones, las cuales son de aprobación de la Junta Directiva. 

Manifiesta que el objetivo del estudio es concientizar a las Junta Directiva, de que 
la Auditoría Interna del INA sí requiere ser fortalecida para bien del país.  

El señor Presidente, agradece por la información presentada. Las señoras 
expositoras se retiran de la Sala de Sesiones.  

El señor Presidente, somete a votación la propuesta de trasladar la solicitud de 
dotación de recursos presentada por la Auditoría Interna, a la Secretaría Técnica de 
la Junta Directiva, para que esa Unidad coordine con la Gerencia General, la 
remisión a la Junta Directiva de los informes administrativos y técnicos que sean 
requeridos para la mejor toma de decisión de ese órgano colegiado, en un plazo de 
dos meses. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. AC-118-2019-JD-V2 
 

CONSIDERANDO: 

 

1.- Que mediante oficio AI-00296-2019, de fecha 23 de abril de 2019, la Auditoría 
Interna remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva 
solicitud de recursos basada en estudio técnico de necesidades, el cual fue 
expuesto por la señora Auditora Interna Rita Mora Bustamante, la Subauditora Ligia 
Araya Cisneros y la señora Fanny Segura Castro, profesional quien llevó a cabo el 
presente estudio. 
 

2.- Que se indica en dicho informe, que para la realización de solicitudes de 
recursos, la Contraloría General de la República (CGR) emitió los lineamientos 
sobre gestiones que involucran a la Auditoría Interna presentadas ante la CGR, 
publicados en el Diario Oficial La Gaceta, Alcance 143, del 13 de agosto del 2018. 
Antes de la vigencia de tales lineamientos ese órgano contralor había emitido las 
directrices para la solicitud y asignación de recursos a las Auditorías Internas R-DC-
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010-2015, publicadas en el Diario Oficial La Gaceta 48, del 10 de marzo del 2015, 
con base en las cuales se promovió la contratación del citado estudio, dado que, en 
la presentación de éstas se establecía lo siguiente:  
 

Directrices para la solicitud y asignación de recursos a las Auditorías 
Internas, R-DC-010-2015, publicadas en La Gaceta 48, 10 marzo del 2015:  

 
“Estas directrices son aplicables a las Auditorías Internas, los jerarcas y los 
titulares subordinados de los entes y órganos sujetos a la Ley General de 
Control Interno, así como a otras instancias de dichos sujetos cuando tengan 
injerencia en la dotación y gestión de recursos para la actividad de auditoría 
interna. Igualmente, deben ser observadas por otras entidades del Sector 
Público Costarricense con competencia sobre el particular. 

 

Estas directrices determinan criterios básicos de análisis y gestión de 
la dotación de recursos a las Auditorías Internas y se complementan 
con las demás regulaciones que sobre el particular contempla el 
ordenamiento vigente, a fin de asegurar razonablemente que las unidades 
que ejecutan esa actividad cuenten con los recursos razonables para el 
cumplimiento de sus cometidos.”. El destacado no es del original.  
 
“Lineamientos sobre gestiones que involucran a la auditoría interna 
presentadas ante la CGR”, publicados en el Diario Oficial La Gaceta, Alcance 
143, del 13 de agosto del 2018:  
 
“6 Sobre la solicitud y asignación de recursos a las Auditorías Internas del 
Sector Público  
 
6.1 Consideraciones Generales  
 
6.1.1 Objetivo. Establecer los criterios básicos de análisis y gestión que se 
deben observar para la solicitud y asignación de recursos a las auditorías 
internas del sector público, a fin de asegurar razonablemente que las 
unidades que ejecutan la actividad de auditoría interna cuenten con los 
recursos suficientes para el cumplimiento de sus cometidos.  
 
6.1.2 Responsabilidades por la dotación de recursos a la Auditoría Interna. 
En la gestión de la dotación de recursos para la Auditoría Interna dentro de 
una institución, competen diversas responsabilidades a las instancias con 
injerencia en el proceso, a saber: a) La Auditoría Interna – Le corresponde 
formular técnicamente y comunicar al jerarca el requerimiento de los recursos 
necesarios para asegurar el cumplimiento de las competencias de la 
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actividad de auditoría interna, así como dar seguimiento al trámite y los 
resultados de la solicitud, a fin de emprender cualesquiera medidas que sean 
procedentes en las circunstancias conforme a estas directrices y a las demás 
regulaciones del ordenamiento que sean aplicables. Asimismo, en la figura 
de su titular y como parte de la responsabilidad por la administración de sus 
recursos, debe rendir cuentas ante el jerarca por el uso que haga de los 
recursos, de conformidad con el plan de trabajo respectivo. // b) El jerarca – 
Tiene la responsabilidad de proporcionar los recursos a la Auditoría Interna. 
En consecuencia, debe analizar la solicitud y determinar la dotación que se 
hará. En el caso de que la dotación sea menor a la solicitada por la Auditoría 
Interna, debe justificarlo suficientemente. Asimismo, cuando corresponda, 
debe girar las instrucciones a las instancias institucionales pertinentes para 
que realicen, ante los terceros externos con injerencia sobre el particular, las 
gestiones y el seguimiento para que se obtengan los recursos necesarios 
para la Auditoría Interna.//c) Otros funcionarios e instancias de la 
administración activa – Los titulares subordinados y colaboradores que en 
razón de su cargo tengan participación en el proceso de obtención y gestión 
de los recursos de la Auditoría Interna, deberán observar las instrucciones 
del jerarca sobre el particular, así como asegurar que los recursos asignados 
a esa actividad se encuentren disponibles para su uso y no se desvíe su 
destino a fines o unidades diferentes. Todo lo anterior, con sujeción a lo 
estipulado por el ordenamiento jurídico.  
 

6.1.3 Regulación interna. Corresponderá al jerarca promulgar las 
disposiciones institucionales para regular el procedimiento, los plazos y el 
trámite interno de las solicitudes de dotación de recursos para la Auditoría 
Interna, ya sea mediante una regulación específica o incorporando en las 
existentes los diferentes tópicos contemplados en estos lineamientos. A los 
efectos, procederá la coordinación pertinente con la Auditoría Interna 
durante la preparación de las regulaciones.”. 

3.- Que la señora Fanny Segura Castro realizó una amplia explicación sobre los 
resultados arrojados del estudio técnico de necesidades, así como también, sobre 
los riesgos asociados a la falta de dotación de recursos para la Auditoría Interna al 
no poder cubrir su universo auditable en un plazo razonable. 
 
4.- Que los señores Directores realizaron sus observaciones y comentarios a lo 
expuesto por la señora Segura Castro, tal como consta en actas. 

 
5.- Que los señores Directores proponen trasladar la solicitud de dotación de 
recursos presentada por la Auditoría Interna, a la Secretaría Técnica de la Junta 
Directiva, para que esa Unidad coordine la remisión a la Junta Directiva de los 
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informes administrativos y técnicos que sean requeridos para la mejor toma de 
decisión de ese órgano colegiado, en un plazo de dos meses.  
 
6. Que los documentos remitidos por la Auditoría Interna, los cuales respaldan 
y fundamentan el presente acuerdo, constan en los archivos que al efecto lleva la 
Secretaría Técnica, así como el acta 16-2019 de Junta Directiva. 
 

POR TANTO: 

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

  

ÚNICO:  TRASLADAR EL OFICIO AI-00296-2019 SOBRE LA SOLICITUD DE 
RECURSOS PARA LA AUDITORÍA INTERNA BASADA EN UN ESTUDIO 
TÉCNICO DE NECESIDADES, A LA SECRETARÍA TÉCNICA DE LA JUNTA 
DIRECTIVA, PARA QUE ESA UNIDAD COORDINE LA REMISIÓN A LA JUNTA 
DIRECTIVA DE LOS INFORMES ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS QUE SEAN 
REQUERIDOS PARA LA MEJOR TOMA DE DECISIÓN DE ESE ÓRGANO 
COLEGIADO, EN UN PLAZO DE DOS MESES.  

 

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

 

NOTA:  SE ADJUNTA EL OFICIO AI-00296.29019. LOS ANEXOS DEL MISMO, 
POR SER MUY EXTENSOS, SE ENCUENTRAN EN LOS ARCHIVOS DE LA 
SECRETARÍA TÉCNICA. 
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CAPÍTULO DÉCIMO 
VARIOS 

 

ARTÍCULO 9.- Temas Secretaría Técnica.  El señor Secretario Técnico, informa 
sobre las averiguaciones hechas, relativas a las capacitaciones sobre Gobierno 
Corporativo.  

Agrega que el Instituto que brinda la capacitación, informó que han consultado con 
la Unidad Asesora en Casa Presidencial y confirmaron que al INA le corresponde 
en la tercera entrega, que es posible que llevemos a cabo a finales de junio o en la 
primera quincena de julio.  

Solicita a los señores Directores tenerlo presente por asuntos de agenda y se 
estaría avisando con tiempo sobre la fecha exacta.  

Manifiesta que en la capacitación participan de tres a cuatro instituciones, en las 
instalaciones del Hotel Radisson y cada institución cubre sus costos.  

 

NOTA:  POR SER UN TEMA SENSIBLE, SE OMITE LA PUBLICACIÓN DEL 
SEGUNDO TEMA EXPUESTO POR LA SECRETARÍA TÉCNICA, EN 
ACATAMIENTO DEL VOTO DE LA SALA CONSTITUCIONAL N°2013013878, DE 
LAS NUEVE HORAS QUINCE MINUTOS DEL DIECIOCHO DE OCTUBRE DE 
DOS MIL TRECE, DEL ARTÍCULO 6 DE LA LEY DE CONTROL INTERNO Y LA 
LEY DE PROTECCIÓN DE LA PERSONA FRENTE AL TRATAMIENTO DE SUS 
DATOS PERSONALES Ley Nº 8968. 
 

Señala que el último tema es un recordatorio sobre el lanzamiento del manual de 
ética y conducta del INA, el próximo 10 de mayo, en el Auditorio Manuel María 
Granados, a las 8:30am, para los que puedan asistir.  

 

ARTÍCULO 10:  La señora Gerente General, comenta que van a solicitar espacio 
en agenda, ya que se quiere compartir un proceso que se está desarrollando a lo 
interno del INA, con el tema de la renovación de flotilla vehicular y medio ambiente.  

 

Se está valorando vehículos eléctricos, puntos de recarga en los centros regionales 
del INA, motocicletas eléctricas y otras modalidades de renta, para que sea de 
menor costo y evitar el tema de repuestos y mantenimiento que es de muy alto 
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costo, por lo que se busca un espacio en la agenda de la Junta Directiva, para 
exponer el tema.  

 

Añade que el Núcleo Mecánica de Vehículos, está colaborando mucho en la 
estrategia de mover la flotilla vehicular institucional hacia lo ambiental, por lo que la 
idea es exponer qué es lo que se quiere proponer para los próximos meses y el año 
2020, en esta materia, que es muy importante y necesaria.  

 

Se toma nota.  

 

ARTÍCULO 11: Se incorpora el formulario de la Auditoría Interna, sobre 
participación en la presente sesión. 
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Al ser las dieciocho horas con cinco minutos, del mismo día y lugar, finaliza la 
Sesión.  

 

APROBADA EN LA SESIÓN 18-2019 

 


