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ACTA SESION ORDINARIA 26-2020 

 

 

Acta de la Sesión Ordinaria número veintiséis dos mil veinte, celebrada por la 

Junta Directiva del Instituto Nacional de Aprendizaje, en el Edificio de 

Comercio y Servicios, a las dieciséis horas con treinta minutos del trece de 

julio de dos mil veinte, con la asistencia de los siguientes Directores con 

Presencia virtual: Sr. Andrés Valenciano Yamuni, Presidente Ejecutivo,  Sra. 

Vanessa Gibson Forbes, Vicepresidenta; Sra. Eleonora Badilla Saxe; Sr. 

Carlos Humberto Montero Jiménez; Sr. Tyronne Esna Montero;  Pbro. Claudio 

María Solano Cerdas; Sr. Luis Fernando Monge Rojas; Sra. Melania Brenes 

Monge, Viceministra de Educación  y Sr. Ricardo Marín Azofeifa, Viceministro 

de Trabajo y Seguridad Social. 

 

 

La presencia de los señores Directores, Sr. Andrés Valenciano Yamuni, 

Presidente Ejecutivo, Sra. Vanessa Gibson Forbes, Vicepresidenta; Sra. 

Eleonora Badilla Saxe; Sr. Carlos Humberto Montero Jiménez; Sr. Tyronne 

Esna Montero; Pbro. Claudio María Solano Cerdas; Sr. Luis Fernando Monge 

Rojas; Sra. Melania Brenes Monge, Viceministra de Educación  y Sr. Ricardo 

Marín Azofeifa, Viceministro de Trabajo y Seguridad Social, es acreditada 

virtualmente, en aplicación del pronunciamiento número C-298-2007, de la 

Procuraduría General de la República, y normativa relacionada,  concurriendo 

los requisitos señalados en dicho documento para garantizar la validez de la 

participación en la sesión, así como  en la votación y firmeza de los acuerdos 

correspondientes, respetándose los principios de colegialidad, 

simultaneidad, deliberación, deber de asistencia, no superposición horaria. 

De igual manera se hace constar el carácter excepcional y especial de esa 

participación virtual, por la declaratoria de emergencia decretada por el 
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Gobierno de la República, debido a la afectación a nivel nacional de la 

pandemia del Coronavirus, que afecta a todo el territorio nacional, por lo que 

es realizada mediante video conferencia, como consta en la grabación del 

acta. 

 

Por la Administración: Sra. Sofía Ramírez González, Gerente General, Por la 

Asesoría Legal: Sr. José Alejandro Hernández Vargas, Asesor Legal a.i.  Por 

la Secretaría Técnica: Sr. Bernardo Benavides Benavides, Secretario Técnico. 

 

Expositores: Sr. Norbert García Céspedes, Gestor de Normalización, Sr. Erick 

Calderón Rojas, Jefe de la Unidad de Recursos Financieros, Sr. Carlos Acuña 

Garro, Encargado del Proceso de Presupuesto y Sra. Rocío Arce Cerdas, Jefe 

de Despacho Gerencia General. 

 

I PARTE 

CAPÍTULO PRIMERO 

Presentación del Orden del Día 

 

ARTÍCULO 1.- Presentación del Orden del Día 

 

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

 

El señor Secretario Técnico, solicita se incluyan los oficios GG-883-2020, para verse 

en Asuntos Varios, el GG-875-2020, que sustituye el oficio GG-850-2020, sobre 

vencimiento de Título de Inversión, el Oficio DM-787-2020 del Ministerio de la 

Presidencia y oficio ALEA-293-2020 en relación con criterio legal sobre traslado de 

recursos del INA al Fondo Nacional de Emergencias. Asimismo, en temas de la 

Secretaría Técnica, se referiría al acuerdo tomado por la Junta Directiva, JD-AC-

180-2020. 
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Se aprueba el Orden del Día de la siguiente manera: 

PRIMERA PARTE 

 

1. Presentación del Orden del Día. 

2. Reflexión.  

3. Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria 25-2020. 

 

SEGUNDA PARTE 

 

4.- Temas Estratégicos del INA y Asuntos de la Presidencia Ejecutiva. 

5.- Asuntos de los señores Directores y mociones. 

TERCERA PARTE 

6.- Asuntos de la Gerencia General. 

6.1.- Oficio GG-875-2020, ALEA-293-2020, Oficio DM-787-2020 del Ministerio de 

la Presidencia y Oficio URF-379-2020. Modificación Presupuestaria 01IN082020 y 

Propuesta de Inversión Título Valor por vencimiento de título 118333. 

6.2.- Oficio GG-867-2020. Modificación de Presupuesto Extraordinario N. 01-2020. 

7.- Asuntos de la Secretaría Técnica. 

7.-1- Copia de Oficio del Dr. Christian Campos Monge, Asesor Legal Externo, 

en relación con suspensión de contrato. 

 

7.2.- Capacitación a la Junta Directiva, sobre su nuevo Sistema de Gestión. 

8.- Asuntos de la Auditoría Interna 



 
Acta Sesión Ordinaria 26-2020 

  13 de julio de 2020 

4 

 
 
 

8.1.-  Oficio AI-00399-2020. Modificaciones al Plan Anual de Trabajo 2020. 

9.- Asuntos Varios 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-181-2020 

 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que el Presidente, somete a discusión y aprobación el proyecto del Orden 
del Día de la Sesión Ordinaria número 26-2020, de conformidad con el artículo 10, 
inciso f) del Reglamento de Junta Directiva. 

2. Que el señor Secretario Técnico Bernardo Benavides solicita se incluyan los 
oficios GG-883-2020, para verse en Asuntos Varios, el GG-875-2020, que sustituye 
el 6.1. GG-850-2020 sobre vencimiento de Título de Inversión, el Oficio DM-787-
2020 del Ministerio de la Presidencia y oficio ALEA-293-2020 sobre criterio legal 
sobre traslado de recursos del INA al fondo Nacional de Emergencias. 

  

POR TANTO: 

POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 

VOTACIÓN, SE ACUERDA: 

ÚNICO: APROBAR EL PROYECTO DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN 

ORDINARIA NÚMERO 26-2020 PRESENTADO POR LA PRESIDENCIA, CON EL 

CAMBIO PROPUESTO POR LA SECRETARÍA TÉCNICA. 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

 

Artículo 2.- Reflexión. 

 

El señor Director Solano Cerdas, procede con la Reflexión. 

CAPÍTULO TERCERO 

 

Artículo 3.- Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria número 25-

2020. 
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El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el acta de la 

Sesión 25-2020, 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-182-2020 

 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que el señor Presidente Andrés Valenciano Yamuni, con base en el artículo 10, 
inciso f) del Reglamento de Junta Directiva, somete a discusión y votación el 
borrador del acta de la sesión ordinaria número 25-2020, celebrada el pasado 6 
de julio. 

 

2. Que no hubo ninguna observación por parte de los señores Directores que 
estuvieron presentes en dicha sesión. 

 

POR TANTO: 

POR MAYORÍA DE LOS DIRECTORES PRESENTES EN LA SESIÓN 25-2020, 
SE ACUERDA: 

 

ÚNICO: APROBAR EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 25-2020, CELEBRADA 

EL PASADO 6 DE JULIO SIN NINGUNA OBSERVACIÓN POR PARTE DE LOS 

SEÑORES DIRECTORES.   

 

EL PRESENTE ACUERDO SE APROBÓ CON LOS VOTOS DE LOS 
DIRECTORES QUE ESTUVIERON PRESENTES EN LA SESIÓN 25-2020: 
 
 
Andrés Valenciano Yamuni 
Vanessa Gibson Forbes 
Ricardo Marín Azofeifa 
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Tyronne Esna Montero 
Carlos Humberto Montero Jiménez 
Eleonora Badilla Saxe 
Luis Fernando Monge Rojas 
Claudio Solano Cerdas 
 
 
LA DIRECTORA MELANIA BRENES MONGE NO ESTUVO PRESENTE EN LA 
VOTACIÓN DEL PRESENTE ACUERDO. 
 
 

Ingresa el señor Director Montero Jiménez. 

 

II PARTE 

CAPITULO CUARTO 

 Espacio para temas estratégicos del INA y Asuntos de la Presidencia 

Ejecutiva. 

 

Artículo 4.- El señor Presidente, indica que se va a referir al tema que se verá en 

los asuntos de la Gerencia General y básicamente se trata de que como todos 

saben, con el incremento de casos de COVID 19, además de la restricción de esta 

semana, lo cual ha representado un incremento en los gastos del Fondo Nacional 

de Emergencias, para atender todo lo relacionado con la pandemia y en ese 

aspecto, gracias al trabajo rápido de todo el equipo del INA, debe comentar que les 

llegó una solicitud del Ministerio de la Presidencia, en nombre de la Comisión, 

solicitando un traslado de fondos del INA, para apoyar al Fondo Nacional de 

Emergencias en la pandemia. 

 

Comenta que la semana recién pasada, vieron que para el Proyecto PAGAR en el 

cual se solicitaban fondos del Superávit para el tema de la deuda y se vio que no se 

podía, pero en este caso, la solicitud que hacen es directamente para atender la 
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pandemia, es decir, todas las ayudas de la gente que más lo necesita, por lo que si 

hay un fundamento legal muy claro y es parte de lo que se verá en los temas de la 

Gerencia General. 

 

Añade que esta es una solicitud que no se había enviado antes para el análisis, 

porque obviamente llegó hasta hoy y ha sido una carrera de todo el equipo legal, 

administrativo, financiero, para poder tener listo todos los criterios, que respaldan la 

posibilidad de la Institución para hacer esto. 

 

Acota que todos saben que el país necesita todos los recursos posibles, para poder 

atender las necesidades de salud y otros, por causa de la pandemia. 

 

III PARTE 

CAPITULO QUINTO 

Asuntos de los señores Directores y mociones. 

 

No hay Asuntos de los señores Directores, ni Mociones. 

 

 
CAPITULO SEXTO 

Asuntos de la Gerencia General. 

 

Artículo 5.-  Oficio GG-875-2020, ALEA-293-2020, Oficio DM-787-2020 del 

Ministerio de la Presidencia y Oficio URF-379-2020. Modificación 
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Presupuestaria 01IN082020 y Propuesta de Inversión Título Valor por 

vencimiento de título 118333. 

 

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

presentado por el Sr. Norbert García Céspedes, Gestor de Normalización, Sr. Erick 

Calderón Rojas, Jefe de la Unidad de Recursos Financieros, Sr. Carlos Acuña 

Garro, Encargado del Proceso de Presupuesto y Sra. Rocío Arce Cerdas, Jefe de 

Despacho Gerencia General. 

 

La señora Gerente General, indica que iniciarán con la presentación del vencimiento 

del Título Valor No. 118333. 

 

El señor Calderón, procede con la presentación: 
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El señor Director Esna Montero, indica que se habla de transferir un monto, por lo 

que desea que se le indique a quién se le va a transferir recursos. 

 

El señor Calderón, responde que al Fondo de Emergencias. 

 

El señor Director Esna Montero, consulta si ya lo están dando por hecho. 

 

El señor Presidente, responde que no, que van a presentar toda la propuesta. 

 

El señor Director Esna Montero, menciona que si vota la modificación, estaría 

votando la transferencia y no puede hacerlo hasta no estar seguro de este asunto. 
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El señor Presidente, reitera que no se va a votar hasta que no se tenga el proyecto 

muy claro. 

 

La señora Gerente General, acota que en relación con la solicitud del Fondo 

Nacional de Emergencias, para valorar si el INA puede hacer algún tipo de donación 

para la atención de la pandemia, se analizaron diferentes escenarios entre los 

cuales está este título por más de cuatro mil millones de colones, pero es importante, 

a modo de referencia, tomar en cuenta que el presupuesto proyectado para el 2021, 

porque lo que se analizó a lo interno es, primero, garantizar la continuidad de los 

servicios del INA y el presupuesto 2020, sin ningún tipo de afectación en los 

ingresos o en los gastos y compromisos que tiene la Institución. 

 

Señala que en segundo lugar, se valora de dónde podrían eventualmente poder 

atender la solicitud del Fondo Nacional de Emergencias, para la pandemia. 

 

Comenta que haciendo una revisión más exhaustiva y viendo las proyecciones que 

se tienen del Presupuesto 2021 versus el Superávit libre con el que se cuenta al día 

de hoy, con este escenario, dispondrían de 23 mil millones de colones para el 2021 

en el Superávit libre, por lo que es la forma en que podrían garantizar el continuar 

con los servicios y a la vez buscar atender la demanda que está solicitando el Fondo 

Nacional de Emergencias, en este momento tan crucial en el país. 

 

Menciona que incluso, con toda la proyección del presupuesto 2021, la Institución 

podría contar para el próximo año, previendo el flujo de caja proyectado que les 
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expuso el señor Calderón, tendrían disponible 23 mil millones de colones, lo cual es 

importante de considerar a la hora de tomar las decisiones. 

 

El señor Presidente, indica que es importante entender que una propuesta de 

transferencia de recursos de la Institución hacia cualquier otra iniciativa, pero en 

este caso al Fondo Nacional de Emergencias, también se tiene que velar por la 

continuidad de los servicios y obviamente eso es lo prioritario en el análisis técnico-

financiero que tiene que hacerse, entonces, lo que señala la señora Gerente 

General es importante a considerar, que aun haciendo esta transferencia por el 

monto que se les solicita, todavía quedaría Superávit disponible ante incluso el 

escenario complicado que podría presentarse por la caída en los ingresos de la 

Institución. 

 

El señor García, acota que técnicamente se hicieron las consultas y el documento 

que remitió la Casa Presidencial está bien, incluso consultaron a la Contraloría 

General de la República y todo está en orden para poder hacer la gestión. 

 

El señor Presidente, indica que eso es muy importante, el asegurar la transparencia 

en el proceso como tal. 

 

Procede con la lectura del Oficio DM-787-2020. 
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Menciona que incluso la nota dice, que se tomen los recursos de partidas que no 

pongan en riesgo la operación de la Institución como tal. 

 

Solicita al señor Asesor Legal que proceda con la explicación de la parte legal. 

 

El señor Asesor Legal, procede con la explicación: 
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El señor Director Esna Montero, comenta que en su caso desea referirse a lo que 

se dijo en la Sesión anterior, en donde en una parte de la discusión en el tema de 

los recursos del Superávit dice: 
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“Señala que de acuerdo a la jurisprudencia de la Contraloría, la Procuraduría y la Sala Cuarta, es 

que el INA no puede dar Superávit para usarse para otro fin que no sean los fines del INA”, en ese 

aspecto, no se dice si es por la pandemia, es decir no indica nada, eso fue lo que 

se les trajo la semana recién pasada. 

 

En ese sentido, ahora se les dice que sí porque se modificó. 

 

Acota que en segundo lugar debe consultar si lo que se va a dar son 4 mil millones, 

eso entendió de la cifra. 

 

El señor Presidente, responde que son 6.500 millones. 

 

El señor Director Esna Montero, manifiesta que desea dejar claramente establecido, 

tal y como lo dijo anteriormente, en cuanto a si esto es exclusivamente para la 

pandemia y se dijo que como un Estado social de derecho no había problema y 

ahora se dice que es exclusivamente para la pandemia, pero la semana anterior, 

les dijeron que la Contraloría, la Procuraduría y otros entes decían que no se podía 

y ahora les dicen que sí, por lo que lo dejan muy confundido. 

 

En ese aspecto, solicita que esto se les diga claramente, para tener control de las 

cosas. 

 

Por otro lado, se les envía el tema para aprobarlo hoy mismo y en su caso no tuvo 

la oportunidad de estudiarlo con su organización y decir algo al respecto, por lo que 
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particularmente se va a reservar el derecho a la hora de votar, porque va a hablar 

con su organización en este momento, porque reitera, no tuvo la oportunidad de que 

se les mandara con tiempo, para poder estudiarlo. 

 

El señor Presidente, aclara que la nota les llegó el día de hoy y obviamente no se 

podía enviar antes, y esto se da precisamente por la urgencia del tema.  

 

Asimismo, debe decir que hay una gran diferencia entre el pronunciamiento que se 

había hecho la anterior ocasión, ante un proyecto de ley PAGAR, que tenía un fin 

específico que era la deuda, versus este otro asunto que se ampara bajo otra 

legislación y obviamente eso se los puede explicar mejor el Asesor Legal. 

 

El señor Director Esna Montero, indica que en su caso lo que toma en cuenta es 

que si se van al acta de la Sesión recién pasada, donde en ningún momento decía 

que era por una situación o por otra, lo único que decía es lo que anteriormente 

leyó, es decir que no puede dar su Superávit para usarse en otro fin que no sean 

los fines del INA, así quedó consignado en el acta pasada. 

 

En ese aspecto, ahora les dicen otra cosa, por eso es que lo está consultando en 

este momento, porque así se discutió la semana pasada. 

 

El señor Asesor Legal, menciona que se debe hacer una separación y para ello, se 

va a remontar al primer acuerdo que tomó esta Junta Directiva en cuanto al Proyecto 

de Ley PAGAR, donde se dio el voto afirmativo para la atención de la emergencia 

COVID. La segunda consulta que se atendió la semana anterior, precisamente así 
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referida por la misma Asamblea Legislativa, claramente se dijo que se indicara 

concretamente al respecto de que el objeto del proyecto, era para la atención de la 

situación fiscal del país y que dicho sea esto, fue lo que se expuso la semana 

anterior y es en donde la Asesoría Legal claramente indicó, con base en 

razonamientos jurisprudenciales, antecedentes jurídicos y precedentes de la misma 

Contraloría General de la República, tal y como lo señala el señor Director Esna 

Montero, fue que la posición en concreto al respecto de un proyecto de ley, aclara 

que la Institución no podía utilizar esos dineros con otros fines. 

 

Comenta que la diferencia con el caso de hoy, es que no están ante un proyecto de 

ley, y por eso hizo básicamente y vehementemente la diferenciación, con relación a 

que acá están frente a una norma habilitante y si lee el artículo 47 que es el que ha 

señalado anteriormente, este dice: 

 

 

 

Añade que tal y como lo dijo el señor Gestor de Normalización, el tema ya cuenta 

con la aprobación de la Contraloría General. Hay sustanciales diferencias,  y 

justamente por la misma razón de que en el anterior caso estaban hablando de un 

proyecto de ley, hoy no se habla de una norma que expresa y claramente ratifica la 

autorización para conferir en ese tanto, el traslado. 
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La señora Directora Badilla Saxe, indica que en su caso, debe decir que 

posiblemente esté de acuerdo en que el INA pueda ayudar al Fondo Nacional de 

Emergencias, porque la situación que se está enfrentando es gravísima y se va a 

poner más grave. 

 

En ese aspecto, debe decir que para su persona no es tan obvio como lo dice el 

señor Asesor Legal, la diferencia entre un proyecto de ley y una norma habilitante, 

en su caso, al tener otra formación que no es precisamente las leyes, necesita más 

acompañamiento y más tiempo para entender entre ambas figuras jurídicas y a 

muchos acá les parecerá obvio, pero en su caso no. 

 

Acota que antes de emitir su voto que prevé que será positivo, le gustaría tener 

documentos en mano, para poder estudiar, entender la diferencia entre esas dos 

figuras, por qué en este momento se les habilita para poder hacer esos traslados de 

fondos y en ese caso, sugeriría que les manden los documentos y que esto se pueda 

votar la próxima semana.   

 

Menciona que si bien es cierto, la emergencia lo requiere ya, también es cierto que 

la emergencia no se acaba ya, por el contrario, cada vez se va a empeorar más y 

que en una semana más se decida si trasladan los fondos, los cuales de todas 

maneras van a ser bien recibidos, pero reitera, en su caso, los temas que no son de 

su dominio y que no son tan obvios, necesita un poco más de tiempo para 

entenderlos mejor. 

 

El señor García, comenta que en su caso, no conoce lo que se discutió la semana 

anterior, pero para refrescar algunas vivencias institucionales, en el pasado, cuando 
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ha existido un tema de emergencia en el país, el Gobierno decreta justamente una 

norma que faculta a las instituciones a poder donar, es decir, son presupuestos muy 

específicos y únicamente para atender emergencias, eso se ha hecho en el pasado, 

cree que con el tema del Huracán Mitch donde le parece que se donaron 1000 

millones en aquel momento. 

 

Acota que menciona lo anterior, para recordar que ya se hecho, pero reitera que no 

conoce el tema discutido la semana anterior, pero en la Institución sí se ha hecho 

con normas habilitantes que son muy específicas, para efectos de ciertas 

atenciones. En cuanto a traer la documentación con todo gusto lo harán, en eso no 

se tiene ningún problema, porque se han hecho las consultas y obviamente lo harán 

en apego a la normativa. 

 

Indica que para separar un poco de lo que es el Bono Proteger, es una solicitud 

específica, como podría darse una por un huracán, por un terremoto, a manera de 

ejemplo de desastres naturales en los cuales le parece que Mitch fue donde se dio 

1000 millones en aquel tiempo. 

 

El señor Presidente, consulta para tener presente la línea del tiempo, en relación 

con la necesidad de la modificación presupuestaria, cómo están con el tiempo para 

el proceso que esto lleva. 

 

El señor García, responde que el proceso es que se trae a Junta Directiva, lo 

presentan para aprobación, se envían los documentos a la Contraloría, no está 

todavía el proceso conjugado solo con la aprobación de este Órgano Colegiado, 

esto va al Ente Contralor para el visto bueno del Presupuesto Extraordinario, 
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posteriormente la Contraloría tiene veinte días para aprobarlo y si viene aprobado 

simplemente se procede. 

 

Indica que obviamente la Contraloría General vuelve a revisar la normativa. Como 

mencionó anteriormente, se hicieron las consultas verbalmente al Ente Contralor 

para estar seguros y no hubo objeción, aunque de manera informal, porque aún no 

se tiene el documento por escrito, pero reitera que se les dijo que no había problema 

porque estaba la norma habilitante y que es justamente la del Fondo de 

Emergencias, pero tiene que ir a Contraloría con toda la formalidad del caso. 

 

Luego de la aprobación del Ente Contralor, el INA procede con la carga de los 

recursos de Superávit a la Gerencia General y esta procede a hacer la solicitud de 

transferencia a Recursos Financieros y ellos hacen la transferencia 

correspondiente. 

 

Acota que este es el procedimiento para este caso, fuera de lo que es el Bono 

Proteger o PAGAR. 

 

El señor Calderón, añade que la Ley de Emergencias prevé dos artículos, en el que 

está en discusión define aportes extraordinarios en cualquier momento, en el 

artículo 46 anualmente el INA traslada un 3% del Superávit de la Institución, por lo 

que ahí se abre también el tema de que son recursos de la Institución que se aportan 

al Fondo Nacional de Emergencias, por un asunto de la misma Ley, por lo que 

conforme al artículo anterior, ya se traslada un 3% anualmente del Superávit y en el 

artículo 47 se habilita el tema de los aportes extraordinarios. 
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Asimismo, tal y como lo explicó el señor Gestor de Normalización, efectivamente la 

Contraloría General requiere de 20 días para dar la aprobación y en si ellos 

requieren algún otro documento, lo solicitan y si al final de cuentas por orden de la 

fiscalización que hace la Contraloría, no procede, lo devuelven. 

 

El señor Director Esna Montero, comenta que ya procedió a leer la nota con calma 

y está completamente de acuerdo en que esta pandemia, los que tienen más 

puedan ayudar, y en eso como Sector Social no están en contra, lo que pide es que 

les den un poco de tiempo, incluso ahora lo conversó con su Sector y les parece 

bien, pero aprobarlo hoy sin los documentos en la mano, como lo dijo la señora 

Directora Badilla Saxe, no le gustaría hacerlo, por lo que estarían solicitando que se 

puede ver la próxima semana, con casi el 90% de la posibilidad de darle el completo 

apoyo, pero sí tendrían que contar con todos los documentos en mano, para 

estudiarlo mejor.  

 

La señora Gerente General, indica que en cuanto a la ruta crítica, como mencionó 

la señora Directora Badilla Saxe, una semana más o una menos, la pandemia no 

se va a acabar, eso es una realidad, pero las arcas del fondo de Emergencias si 

están siendo muy afectadas y como es un proceso que va a la Contraloría General, 

están calculando que por lo menos se lleva un mes, entre la salida del INA, que el 

Ente Contralor lo estudie  y lo avale, porque es muy importante señalar que la Junta 

Directiva aprueba la solicitud de modificación presupuestaria, pero al final va a ser 

la Contraloría la que indique si la aprueba o no, aunque ya se haya hecho una 

avanzada para tener claridad y certeza en cómo se está solicitando. 

 

Reitera que el plazo es de cerca de un mes, de lo que se podría durar en todo el 

proceso, lo cual les preocupa en términos de país. 
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El señor Presidente, consulta si en este caso se podría hacer la votación 

condicionado a la aprobación final de la Contraloría, sobre la misma transferencia. 

 

La señora Gerente General, responde que al final serían ellos los que dirían si se 

puede o no, aunque la Junta Directiva aprueba hoy, al final es el Ente Contralor el 

que lo autoriza, es casi igual que cuando se hace la propuesta de la Comisión de 

Licitaciones de una compra, se lleva una propuesta, está blindada, pero es el 

Órgano Superior el que determina si se puede o no atender la solicitud. 

 

El señor Calderón, añade que en este caso, como se está modificando el 

presupuesto institucional, es un asunto que es solo potestad de la Contraloría 

General, por eso es que se aprueba a nivel interno y luego se pasa a nivel externo, 

porque es un asunto que toca el presupuesto institucional, tal y como pasa 

anualmente con el presupuesto que se lleva en setiembre y luego el Ente Contralor 

lo estudia y hace las observaciones y luego envían el informe de aprobación o 

improbación de algunas subpartidas, en el mes de diciembre. 

 

La señora Directora Badilla Saxe, indica que en relación con esa línea de tiempo, 

están viendo hacia futuro, pero viendo hacia atrás, esto les llegó apenas ayer y 

entonces ahora hay una presión por la línea del tiempo, porque es un trámite que 

va a tomar tiempo, pero reitera que esto les llega de un momento a otro, por lo que 

no quisiera que toda la presión, la culpa de un atraso caiga sobre esta Junta 

Directiva, cuando esto llega de repente y lo cierto es que la línea de tiempo viene 

desde mucho más atrás.  
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Agrega que desea reiterar las veces que sea necesario, que es probable que vote 

a favor, porque esto es algo que el país necesita y lo va seguir necesitando en varios 

meses más, porque se tiene que palear esta tragedia que están pasando, eso les 

va a tomar años de años, por eso es que posiblemente votará a favor, pero cree 

que una semana de tiempo es lo mínimo que les pueden dar, para tener seguridad 

de lo que están diciendo de cosas que para unos son obvias, pero en su caso no lo 

son y que le parece que es lo menos que deberían hacer y personalmente no 

pondría en riesgo una votación por asuntos de forma y no de fondo. 

 

El señor Director Solano Cerdas, indica que en su caso, al tratarse de seres 

humanos que sufren por la pandemia, quiere invitar a que en lugar de logaritmos, 

se aboquen al cristianismo, cree que de alguna manera saldrán adelante y le duele 

mucho que estén pensando en más tiempo para tomar una decisión, porque cuando 

pase ese tiempo habrá que esperar un mes ya. 

 

Considera que no están viendo el tema con el corazón y con ojos cristianos, lo están 

viendo muy legalmente y la verdad es que están viendo este tema tan delicado con 

un legalismo que no se tiene para otras cosas, de frente a un fenómeno humano 

universal, que deja a cada instante a personas, familias en circunstancias 

tremendas. 

 

Indica que en estos momentos, no quiere pensar en los legalismos que tendrán su 

modo de arreglarse más tarde, piensa en las personas que a cada instante sufren y 

que las personas que están luchando en contra de esta pandemia, lo necesitan. Ya 

han escuchado que faltan recursos y no son para cualquier negocio, es para salvar 

personas, familias, seres humanos, por lo que invita a cambiar de pensamiento, a 

pensar más humanamente que legalmente. 
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El señor Presidente, agradece las palabras del señor Director Solano Cerdas, e 

indica que sin duda ese es el contexto en el que están lidiando y un proyecto como 

este igual es trabajo duro de la Administración activa, para traer a la Junta Directiva, 

como lo han hecho desde el día uno y lo siguen haciendo hasta ahora, proyectos 

que son blindados técnica y legalmente, para poder hacerlos, porque eso también 

es una responsabilidad de la Administración, asegurar que la parte de la 

corresponsabilidad que hay en un proyecto como estos, afirmar que todo se hace 

con el debido proceso. 

 

Comenta que más allá de eso, cree en el fondo, una iniciativa como esta, es un 

llamado a lo que el Director Solano Cerdas, apunta. 

 

La señora Gerente General, acota que lo mencionado por el señor Director Solano 

Cerdas, es importante señalar que todo el análisis técnico y jurídico, se realizó 

ciertamente con poco tiempo, pero con la seriedad y experiencia que tienen las 

personas que están acompañando en la Sesión, para garantizar que están haciendo 

las cosas técnica y jurídicamente correctas, para evitar cualquier tipo de situación 

incorrecta en la que puedan verse inmiscuidos como Órgano Colegiado. 

 

La señora Directora Badilla Saxe, indica que le preocupa mucho lo que se está 

planteando en este momento y no quisiera pensar que es solamente por aprovechar 

la oportunidad, para no decirlo de otra manera, como Junta Directiva piensan que 

siempre les van a traer propuestas que están absolutamente blindadas, desde la 

perspectiva técnica y jurídica y así lo piensan porque confían en el equipo 

administrativo y en las calidades técnicas y jurídicas y más bien entonces solamente 

piensan en las necesidades que en un país como Costa Rica, tiene la población, 
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siente que si esos son los criterios, se van a ahorrar todas las votaciones en Junta 

Directiva, porque van a estar confiando en que todas las propuestas vienen 

blindadas y en que el voto debe ser desde una perspectiva solamente del bienestar 

de las personas en el corto plazo. 

 

Reitera que le preocupa muchísimo que eso se esté diciendo en esta Junta 

Directiva, siente que efectivamente confía en la Administración, confía en los 

criterios técnicos y confía en los criterios jurídicos, pero la votación en la Junta 

Directiva se debe hacer siempre y el análisis de si de verdad están de acuerdo en 

que están blindadas las propuestas que les traen, tienen la obligación de hacerlo, 

porque si no para que se van a pasar los fines de semana leyendo los documentos 

que les mandan, para venir a votar el lunes, entonces en ese caso, es mejor que no 

les manden nada, simplemente de ahora en adelante, confían. 

 

Por otro lado, el hecho de que no todos tienen la misma espiritualidad o religión que 

el Director Solano Cerdas, en su caso debe garantizar que siempre va a votar por 

los beneficios de quien menos tiene, pero también, como educadora y por la 

experiencia que tiene, debe velar por el beneficio de las personas en el largo y en 

el mediano plazo y no solamente en el corto plazo y lo que puede parecer muy 

beneficioso para quien menos tiene, en el corto plazo, puede ser que sea un 

bumerang que se les devuelva en el largo plazo y no está hablando de esto que ha 

dicho en todas sus intervenciones, que esta pandemia es una tragedia humana y 

que finalmente va a votar a favor de que el INA apoye. 

 

Considera que esto no es una cuestión ya no solo de forma, con esto que se ha 

dicho y que le preocupaba, ahora es de fondo, porque para qué les mandan los 

documentos, para qué van a pasar leyendo el fin de semana, para qué van a hacer 
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votaciones y además el beneficio de quienes menos tienen, hay que verlo en el 

mediano y en el largo plazo. 

 

El señor Director Esna Montero, indica que en su caso le llama también la atención 

y le parece muy bien las palabras dichas por el señor Director Solano Cerdas, pero 

también es una persona responsable, por eso siempre ha solicitado que manden la 

información con anterioridad, porque por lo general se lee el cien por ciento de lo 

que les envían y se lo estudia para venir preparado y poder debatir en este foro que 

se llama Junta Directiva, no es que viene a dar un visto bueno a todo, por eso 

cuando hace sus intervenciones, solicita que por favor les envíen todo con 

antelación, para poder estudiar la documentación. 

 

Comenta que por supuesto todos conocen la tragedia que está pasando en Costa 

Rica y en el mundo, el Movimiento Sindical es un movimiento social, están por la 

gente, pero también son responsables de lo que hacen y sabe que la Administración 

les va a cubrir con toda la información, para darle una coraza a las decisiones que 

se tomen, pero también la responsabilidad es tomar esas decisiones de una forma 

directa, estudiada y colegiada. 

 

Reitera que su propuesta y desea dejar muy claro que casi el 90% del voto de su 

Sector es positivo, pero necesita más tiempo para poderlo estudiar con todos los 

documentos, esa es la posición de su Sector, cree que esto debería verse de nuevo 

la próxima semana o si hay una propuesta de aprobarlo y no dejarlo en firme, para 

que en la próxima semana quede ya con la firmeza y así ahorrarse un poco de 

tiempo. 

 



 
Acta Sesión Ordinaria 26-2020 

  13 de julio de 2020 

34 

 
 
 

El señor Director Solano Cerdas, acota que como ya lo dijo, esta es una tragedia 

humana, hace 500 años hubo otra pandemia y se perdieron 250 millones de 

personas, el asunto no es si está bien o está mal, hay que ver cuántos contagios 

diarios se tienen y hasta ahora hay pocos difuntos y si alguno de nosotros estuviera 

en ese lugar estarían gritando que por favor nos ayuden, porque nos estamos 

muriendo, o la familia.  

 

Reitera que cree que hay que dejar todas esas legalidades para otro momento y 

ahora se trata de ayudar a los hermanos costarricenses e ir pronto a prestarles esa 

ayuda que necesitan, no para que no se enfermen sino para que no se mueran. 

 

El señor Director Montero Jiménez, piensa que ciertamente todo esto es algo que 

se requiere, pero si se queda con un sinsabor en relación con la urgencia que es 

público y notorio que nunca van a sobrar los recursos para atender cualquier cosa, 

pero por lo que representa, si debe decir que en su caso, le gustaría poder consultar 

a sus Sector, por lo que pediría que se someta a votación en ocho días, porque de 

lo contrario emitiría su voto como corresponda. 

 

El señor Director Solano Cerdas, desea dejar por último una reflexión, en cuanto a 

que son los responsables en este momento, pensar en qué va a decir una multitud 

de gente de una organización social, a su juicio y con todo el respeto y cariño, no 

tiene ningún sentido, acá lo único que hay que hacer es salvar costarricenses, 

personas, familias, que después venga todo lo demás. 
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El señor Presidente, propone hacer una sesión extraordinaria, el miércoles de esta 

semana, para ver este punto nada más y así dan chance de poder hacer el análisis 

respectivo, el martes y en el transcurso del miércoles. 

 

Los señores Directores muestran su anuencia para la realización de la sesión 

extraordinaria, el miércoles 15 de julio a las 4.00 de la tarde. 

 

El señor Presidente, somete a votación realizar una Sesión Extraordinaria para ver 

los temas que hoy han discutido, sobre el traslado de los recursos al Fondo  

Nacional de Emergencia, por lo que ese día se votaría el criterio legal, el 

Presupuesto Extraordinario y la liquidación del título valor expuesto el día de hoy. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-184-2020 

 
CONSIDERANDO: 

 

1. Que el señor Presidente Andrés Valenciano Yamuni, somete a discusión y 

aprobación la realización de una sesión extraordinaria, para conocer como único 

punto el criterio jurídico contenido en el Oficio ALEA-293-2020, el oficio GG-875-

2020 sobre propuesta de liquidación del Título Valor No. 118333, por 

vencimiento y el Oficio GG-867-2020 sobre Modificación al Presupuesto 

Extraordinario No. 01-2020. 

 

POR TANTO: 

 

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

 

ÚNICO: INSTRUIR A LA SECRETARÍA TÉCNICA, PARA QUE 

REALICE LA CONVOCATORIA PARA LA REALIZACIÓN DE UNA 

SESIÓN EXTRAORDINARIA, EL PRÓXIMO MIÉRCOLES 15 DE 

JULIO A LAS 16.00 HORAS, A EFECTO DE SOMETER A DISCUSIÓN 

Y VOTACIÓN LOS OFICIOS ALEA-293-2020, GG-875-2020 Y GG-867-

2020. 

 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD. 

 
 

El señor Presidente, somete a consideración la Modificación Presupuestaria, según 

Oficio GG-875-2020, que será presentada por el señor Carlos Acuña Garro, 

Encargado del Proceso de Presupuesto. 

 

El señor Acuña procede con la explicación:  
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El señor Presidente, somete a votación la modificación presupuestaria 01IN082020, 

según Oficio GG-875-2020. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-183-2020 

 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que de conformidad con el inciso c) del artículo 7 de la Ley Orgánica del INA 
y el inciso c) del artículo 6 del Reglamento de Junta Directiva, se establece como 
función de la Junta Directiva, dictar el presupuesto y demás normas referentes al 
gasto e inversiones del Instituto. 
 

2. Que la Gerencia General, mediante oficio GG-875-2020 de fecha 10 de julio 
2020, remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva el oficio 
URF-379-2020 sobre el informe de la MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 
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01IN082020, el cual fue expuesto ampliamente por el funcionario Carlos Acuña 
Garro, Encargado del Proceso Presupuesto, tal como consta en actas. 
 

3. Que dicho informe se expone en los siguientes términos:  
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POR TANTO: 
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POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES, SE TOMÓ EL 
SIGUIENTE ACUERDO: 
 
ÚNICO: APROBAR LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 01IN082020, POR 

UN MONTO TOTAL DE ¢234.460.242,00 (DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO 

MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS 

COLONES EXACTOS), DE CONFORMIDAD CON EL INFORME PRESENTADO 

POR EL FUNCIONARIO CARLOS ACUÑA GARRO, ENCARGADO DEL 

PROCESO PRESUPUESTO Y LOS OFICIOS GG-875-2020 Y URF-379-2020.  

 
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 
 
 
 

Artículo 6.-  Oficio GG-867-2020. Modificación de Presupuesto Extraordinario 

N. 01-2020. 

 

El señor Presidente, solicita al señor Acuña que proceda con la explicación del 

Presupuesto Extraordinario 01-2020.  

 

El señor Acuña, procede con la explicación del Presupuesto Extraordinario 01-2020:  
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El señor Acuña, comenta que la totalidad de ese dinero se trasladaría a una única 

su partida de la Gerencia General y se tomaría del superávit libre del corte del 30 

de junio 2020 y esa es la totalidad del presupuesto y es el movimiento que se 

requiere hacer.  

 

El señor Presidente, agradece al señor Acuña por la presentación, e indica que 

queda pendiente la aprobación del Presupuesto Extraordinario para la Sesión del 

próximo miércoles 15 de julio 2020. 

El señor Acuña, se retira de la Sesión. 

CAPÍTULO SÉTIMO 

Asuntos de la Secretaría Técnica 

Artículo 7.-  Copia de Oficio del Dr. Christian Campos Monge, Asesor Legal 

Externo, en relación con suspensión de contrato. 

 

El señor Secretario Técnico, indica que antes de referirse a la nota del Sr. Christian 

Campos, desea referirse al acuerdo JD-AC-180-2020, sobre la contratación  de un 
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Asesor Legal externo para la Junta Directiva y la situación planteada con el señor 

Asesor Legal externo actual; se tomó entonces el acuerdo de que la Administración 

promoviera una nueva contratación directa concursada por los servicios de un 

asesor legal externo.  

 

Agrega que examinando el tema más detenidamente, se ha encontrado que es 

conveniente, que esta nueva contratación sea promovida, tal cual como se hizo con 

la que está vigente,  por la Secretaría Técnica, entre otros motivos, porque la partida 

presupuestaria es de la Secretaría Técnica y además, para que en la confección del 

mismo cartel estén adecuadamente reflejadas por la cercanía de la Secretaría con 

los miembros de la misma Junta Directiva, sus puntos de vista en relación a los 

términos del cartel.  

 

Señala que la propuesta es que el acuerdo sea adicionado, el JD-AC-180-2020, 

solamente indicando que, en lugar de ser la Administración quién promueva la 

nueva contratación, sea  hecha por la Secretaría Técnica de Junta Directiva.  

 

Acota que el trámite sí será realizado efectivamente por las vías correspondientes, 

como SICOP y el procedimiento legal que corresponde, a cargo de la 

administración.  

 

El señor Presidente, solicita el ingreso de la señora Roxana Ramírez, funcionaria 

de la Asesoría Legal del INA.  

  

La señora Ramírez, se une a la Sesión.  
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El señor Secretario Técnico, comenta que, si Junta Directiva está de acuerdo con lo 

propuesto, pasaría al siguiente punto, que es la nota remitida por el señor Campos, 

en relación a su situación, por lo que piensa que ahí se podría abrir la conversación.  

 

Señala que para ir despejando los temas, solicita que se aprueba la adición al 

Acuerdo JD-AC-180-2020.  

 

El señor Presidente, consulta si hay alguna duda o consulta con lo solicitado por el 

señor Secretario Técnico. 

 

El señor Director Esna Montero, indica estar de acuerdo, pero consulta si cuando 

se tenga la posible terna, se le pueda informar a Junta Directiva cuáles son las 

personas que están dentro de esa terna, por lo que no sabe si se podría.  

 

El señor Presidente, comenta que en el proceso de SICOP, no sabe cómo puede 

funcionar.  

 

La señora Gerente General, responde que la señora Zúñiga podría indicarles cuál 

es el proceso.  

 

La señora Zúñiga, menciona que, si se hace una contratación autorizada por la 

CGR, sería concursada, lo que significa abrir la posibilidad de presentar oferentes 

que quieran obtener la adjudicación, en ese caso, se vuelve a realizar el proceso de 
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valoración de ofertas, para determinar si las mismas cumplen, así como la 

valoración técnica, administrativa y legal,  y de esa manera poder nuevamente 

adjudicar a alguien.  

 

El señor Director Solano Cerdas comenta que cuando se haga la contratación del 

oferente externo, si se hace una terna o si SICOP escoge la persona, porque la 

consulta es que, si se saca una terna, que Junta Directiva pueda ver quiénes están 

en esa terna.  

 

La señora Ramírez, responde que los oferentes participan, ya sea persona física o 

jurídica y entre la escogencia de los oferentes, es donde se determina, quién va ser 

el posible adjudicatario.  

 

Señala que son oferentes, donde algunos cumplirán y otros quedarán en el camino.  

 

Agrega que los que tengan una calificación más alta según el sistema de evaluación 

establecido, sería el que quedaría cómo adjudicatario.  

 

Añade que si Junta Directiva quiere ver quiénes son los que se van a proponer, en 

SICOP existe la total apertura de que Junta Directiva pueda ver las empresas o 

personas que están concursando y así la valoración técnica, para decir si cumplen 

o no.  

 

El señor Director Esna Montero, agradece la respuesta.  
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El señor Presidente, comenta que para ir despejando temas, se debe aprobar la 

propuesta planeada por el señor Secretario Técnico.  

 

Somete a votación la solicitud de adición al acuerdo JD-AC-180-2020, planteada 

por el señor Secretario Técnico, para que sea la Secretaría Técnica de Junta 

Directiva quien promueva nuevamente la compra.  

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-185-2020 

 

 

CONSIDERANDO: 

1. Que el señor Secretario Técnico Bernardo Benavides, expone ante los señores 
Directores el tema relativo al acuerdo tomado en la sesión pasada, número 25, 
número JD-AC-180-2020, sobre la contratación del Asesor Legal Externo para 
la Junta Directiva, Licenciado Christian Campos Monge, en el cual se dispuso 
que la Administración iniciaría los trámites de la nueva contratación de un 
asesor.  

 

2. Que en ese sentido, solicita revocar dicho acuerdo para, por motivos de 
conveniencia, y por estar la partida de pago de honorarios del asesor legal 
externo, dentro del presupuesto de la Secretaría Técnica, dejar dicha iniciativa 
de contratación en sede de esta última dependencia. El trámite subsiguiente de 
contratación estaría, como corresponde, en sede de las dependencias de la 
Administración con competencia a tal efecto. 

 

POR TANTO: 

 

POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 

VOTACIÓN, SE ACUERDA: 

 

ÚNICO: AUTORIZAR A LA SECRETARÍA TÉCNICA PARA QUE PROMUEVA 
ANTE LA ADMINISTRACIÓN, UNA NUEVA CONTRATACIÓN PARA LOS 
SERVICIOS DE UN ASESOR LEGAL EXTERNO PARA LA JUNTA DIRECTIVA, 
SUJETA A LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL ACTUAL ASESOR EXTERNO, EN 
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RELACIÓN A LA SANCIÓN APLICADA EN SU CONTRA, POR LA CONTRALORÍA 
GENERAL DE LA REPÚBLICA, PUBLICADA EN LA GACETA NÚMERO 141 DE 
29 DE JULIO DE 2019. LO ANTERIOR, PREVIAS CONCLUSIONES INTERNAS 
DE CARÁCTER LEGAL SOBRE EL TEMA Y DE LA NOTA DE SOLICITUD DE 
RESCISIÓN QUE ENVIÓ EL LIC. CHRISTIAN CAMPOS MONGE. 
 
 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD. 

 
 

NOTA: POR SER UN TEMA CONFIDENCIAL, SE OMITE LA PUBLICACIÓN Y 

DISCUSIÓN POR PARTE DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA 

INTERVENCIÓN DEL SEÑOR SECRETARIO TÉCNICO EN RELACIÓN CON EL 

OFICIO UCI-PA-953-2020, EN ACATAMIENTO 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. 

 

Artículo 8.-  Capacitación a la Junta Directiva, sobre su nuevo Sistema de 

Gestión. 

 

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

expuesto por las personas funcionarias José Arturo Castillo, Flor Rivas de la Gestión 

de Tecnologías de Información y Comunicación y los señores Emmanuelle Acuña y 

Sharon Umaña, de la empresa DATASOFT. 

 

Los señores expositores ingresan a la Sesión.  
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El señor Secretario Técnico, comenta que ya se encuentra terminando, con la 

participación de la empresa DATASOFT y con la participación de distintas Unidades 

de la Institución, el proyecto del Sistema de Gestión de la Junta Directiva, el cual 

comprende la totalidad de los procesos que trabaja la Secretaría Técnica, de 

administración, acuerdos y actas, contemplando incluso, a partir de la vigencia del 

sistema, la digitalización del libro de actas de la Junta Directiva. 

 

Señala que es algo novedoso y se ha trabajado de manera estrecha y coordinada 

con la GTIC, Auditoría Interna y Asesoría Legal.  

 

Añade que, se encuentran en una etapa de capacitaciones con las distintas 

Unidades que van a trabajar en el proceso de seguimiento de acuerdos y que 

tendrán acceso al sistema o roles, según la naturaleza de la participación.  

 

Indica que hoy se verá una visión general del proyecto y también los roles en lo que 

la Junta Directiva puede participar, como mejor insumo en sus funciones como 

miembros de Junta Directiva. 

 

La señorita  Flor Rivas, señala que se envió por correo electrónico un sitio web, 

usuario y contraseña para que puedan ingresar.  

 

Añade que se ha otorgado permisos generales a todos los usuarios, trabajando con 

una base de datos de prueba, por lo que no hay problemas porque no está en 

producción como tal.  
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El señor Acuña, comenta que se presentará una serie de filminas con un detalle y 

descripción de lo realizado y el trabajo hecho en el análisis y desarrollo del sistema. 
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El señor Acuña, comenta que se estarán presentando capturas de pantalla pero 

pueden pasar a una demostración en vivo del sistema. 

 

Continúa con la presentación:  
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El señor Acuña, indica que el orden del día puede tener diversas secciones, de 

acuerdo a la naturaleza de la agenda para una sesión específica.  
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El señor Acuña, indica que se cuenta con la función de ver el acta o buscar en actas 

de sesión por algún término especifico.  

 

Señala que en el caso de todas las actas, se pueden ver qué acta es, a qué sesión 

pertenece, el estado en que se encuentra y el tomo en el cual ha sido incluida.  

 

 

El señor Acuña, señala que se puede ver cada uno de los tomos que componen el 

libro, así como su estado, información de apertura y cierre, con fecha y usuario que 

realizó cada una de las acciones y las actas que comprenden cada uno de esos 

tomos.  

 

Menciona que se puede acceder y ver todas las actas, ir directamente a cada una 

de las actas dentro del tomo.  
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Agrega que para el control del tomo digital, se tiene la apertura de cada tomo 

realizado por el Auditor Interno, ingresando cierta información, la otra información, 

como la Unidad que utiliza el sistema, nombre del libro de actas y fecha, es 

ingresado automáticamente, mientras otra información es digitada por el auditor 

interno.  

 

Acota que se puede ver un detalle del cierre del tomo, que al igual que la apertura 

del tomo, tiene cierta información pre establecida, así como otra que se le solicita al 

usuario auditor. 

 

Indica que se genera un PDF con el detalle, para ser firmado digitalmente e incluido 

dentro del Sistema.  

 

Agrega que se tiene una vista rápida del detalle completo de un tomo digital, donde 

se muestra el detalle de la apertura, lista de actas incluidas dentro del tomo digital 

y el detalle de cierre.  

 

Señala que se cuenta con una opción para descargar el tomo, lo que significa que 

se descargan, tanto los PDF con el oficio de cierre y apertura, así como los PDF de 

cada una de las actas transcritas.  

 

Manifiesta que cuenta con unos informes de gestión, que en este caso son para las 

asistencias y votaciones en sesiones y acuerdos, especificados por usuario y año.  
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Indica que se tiene un filtro por usuario, para ver específicamente cuáles fueron las 

sesiones a las que asistió y en el caso de las votaciones, los acuerdos en los que 

votó a favor o en contra y en los que no votó, o no estuvo presente durante la sesión.  

 

Continúa con la presentación:  
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El señor Acuña, indica que desde la Secretaría Técnica, el usuario asignado 

registrará el seguimiento a los acuerdos.  

 

Continúa con la presentación:  
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El señor Acuña, menciona que se solicita que el usuario indique la fecha de 

vencimiento de ese seguimiento, por lo que, a partir la fecha de notificación y la 

fecha de vencimiento, se calcula un plazo en días hábiles, colocando una 

observación detallando de mejor forma el seguimiento.  
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El señor Arguedas, comenta que es un registro o bitácora de todos los seguimientos 

asignados.  

 

Señala que el seguimiento se pueden adjuntar documentos y ver documentos 

relacionados.  

 

Continúa con la presentación:  
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El señor Presidente, agradece al equipo del INA y la empresa DATASOFT, que han 

estado trabajando en el proyecto, ya que va facilitar el trabajo de todo el equipo de 

la Secretaría Técnica y miembros de Junta Directiva.  

 

Añade que antes de pasar a la siguiente etapa, le gustaría escuchar si hay 

preguntas u observaciones, e incluso, después de ver esto, si los miembros de Junta 

Directiva consideran que es necesario ver la visualización en vivo.  

 

La señora Vicepresidenta Gibson Forbes, felicita por el trabajo, ya que se ve muy 

completo y además, con todo la sistematización, le dejará al INA un recuento y esto 

es de ahora hacia adelante, pero no sabe si puede integrar actas más allá de las 

del año pasado. 

 

El señor Acuña, comenta que en el caso de información histórica, se hizo un proceso 

de migración de datos, del sistema anterior llamado ACUERSOFT, por lo que esas 

actas emigraron y se encuentran disponibles para su consulta dentro del mismo 

sistema 

 

Agrega que se está trabajando un proceso de digitalización de los tomos físicos, 

para que, en una siguiente etapa adicional, cargar el sistema o agregarle más 

funcionalidades, para visualizar esos tomos digitalizados. 

 

El señor Secretario Técnico, indica que la intensión es que se pueda incorporar al 

sistema la totalidad de las actas, desde la primera porque en ACUERSOFT hay 

actas del año 2006 a la fecha, pero queda el vacío hacia atrás y como son libros, 
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por disposición legal, se deben pasar al Archivo Nacional por ser documentos 

históricos.  

 

Señala que se ha tomado la iniciativa, de lograr el pase de estas actas al sistema. 

 

Añade que el sistema se encuentra en una etapa de capacitación, con una base de 

datos de prueba y el enlace para utilizar el sistema.  

 

El señor Presidente, agradece la información brindada.  

 

El señor Director Monge Rojas, comenta que en el caso de él no hace falta más, ya 

que ingresó a explorar el sistema. 

 

La señora Umaña, indica que el sistema tiene acceso con la firma digital, con los 

drivers correspondientes.  

 

El señor Acuña, señala que es del driver de soporte de firma digital para la tarjeta 

inteligente y el componente de firma digital de SICOP.  

 

Agrega que dentro del plan de capacitación se agregó a cada uno de los señores 

Directores, para dar una capacitación detallada sobre el uso y todo el ciclo del 

sistema.  
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La señora Umaña, comenta que todos los usuarios tienen permiso de administrador, 

por lo que se pueden ingresar a todas las pantallas.  

 

El señor Presidente, menciona que esto va ser un antes y un después en todo el 

trabajo de la Junta Directiva.  

 

El señor Castillo, acota que quiere recalcar el esfuerzo de la Secretaría Técnica y 

las personas que acompañaron y apoyaron en el desarrollo, sobre todo a la 

Auditoría Interna, porque se realizó un trabajo de automatizar todo el proceso de 

administración de los libros y el proceso, además de establecer los controles, siendo 

un valor agregado muy grande para el sistema.  

 

Señala que la empresa ha desarrollado una buena herramienta y le ha 

correspondido en los que determinado momento andaba corriendo siempre por 

acuerdos.  

 

Añade que los acuerdos le llegaban tarde, pero ahora no, llegarían más rápido y 

avisando sobre cumplimiento y vencimiento de los acuerdos, lo que tiende a agilizar 

y ser menos traumático los efectos de ir atendiendo los acuerdos que bajen hacia 

los niveles medios.  

Indica que quiere resaltar el trabajo de los compañeros de la Secretaría Técnica, 

porque les ha correspondido trabajar duro y a los auditores de los sistemas de la 

Auditoría Interna, ayudando a establecer los controles.  
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Señala que el sistema va estar hospedado en la nube, protegido 24/7, por lo que, 

puede ser que caiga un rayo en la Uruca, pero el sistema va quedar siempre arriba, 

garantizando rendimiento, accesibilidad, seguridad y aspectos protegidos por parte 

de la licitación presentada hace unas semanas en cuanto a seguridad TI.  

 

Comenta que va estar bien protegido en un ambiente exclusivo, que sería la forma 

en debe estar el sistema de la Junta Directiva.  

 

Agrega que esta es una primera etapa y próximamente se estarán desarrollando 

nuevas funcionalidades, por lo que en algún momento se requerirá otro espacio 

para mostrarlo.  

 

El señor Presidente, comenta que se puede ir cerrando esta etapa y quedará para 

que cada señor Director empiece a utilizarlo en esta etapa de prueba y 

funcionalidades de la nueva plataforma. 

1La señorita Rivas, menciona que esta ha sido la presentación y si requieren algo 

más, pueden escribir por correo electrónico.  Los señores expositores se retiran de 

la Sesión.  

Se toma nota de la información. 

 

CAPÍTULO OCTAVO 

Asuntos de la Auditoría Interna 

 
1  
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Artículo 9.-  Oficio AI-00399-2020. Modificaciones al Plan Anual de Trabajo 

2020. 

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

expuesto por el señor Secretario Técnico. 

 

El señor Secretario Técnico procede con la explicación:  
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Acta Sesión Ordinaria 26-2020 

  13 de julio de 2020 

89 

 
 
 

El señor Secretario Técnico, menciona que es un tema informativo, porque la Junta 

Directiva no debe aprobarlo y es potestad de la Auditoría Interna las variantes en su 

plan anual de trabajo.  

 

El señor Presidente, indica que se toma nota de la información.  

 

CAPÍTULO NOVENO 

Asuntos Varios 

 

Artìculo 10.- La señora Gerente General comenta que se en este punto trae el 

oficio GG-883-2020. 

 

El señor Presidente, indica que este tema se verá únicamente con la Junta Directiva, 

por lo que solicita que se retiren los funcionarios de la Administración y el equipo de 

apoyo. 

 

Artículo 11- Formulario de la Auditoría Interna. 

 

Se adjunta el Oficio AI-00428-2020, Formulario de participación de la Auditoría 

Interna en la presente Sesión. 
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Al ser las diecinueve horas con treinta minutos del mismo día y lugar, finaliza la 

Sesión. 

 

APROBADA EN SESIÓN 28-2020 

 


