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ACTA SESION SESIÓN ORDINARIA 19-2022
Acta de la Sesión Ordinaria número diecinueve - dos mil veintidós, celebrada
por la Junta Directiva del Instituto Nacional de Aprendizaje, en el Edificio de
Comercio y Servicios, a las dieciséis horas con treinta y cuatro minutos del
veinticinco de abril del dos mil veintidós, con la asistencia de los siguientes
Directores con Presencia virtual: Sr. Andrés Romero Rodríguez, Presidente
Ejecutivo, Sra. Vanessa Gibson Forbes; Sra. Eleonora Badilla Saxe; Sr.
Tyronne Esna Montero; Sr. Carlos Humberto Montero Jiménez; Sr. Ronald
Bolaños Maroto y Sr. Ricardo Marín Azofeifa, Viceministro de Trabajo y
Seguridad Social y Sra. María Alexandra Ulate, Viceministra de Educación.
Ausente: Pbro. Claudio María Solano Cerdas, por motivos personales.
La presencia de los Directores: Sr. Andrés Romero Rodríguez, Presidente
Ejecutivo, Sra. Vanessa Gibson Forbes; Sra. Eleonora Badilla Saxe; Sr.
Tyronne Esna Montero; Sr. Carlos Humberto Montero Jiménez; Sr. Ronald
Bolaños Maroto y Sr. Ricardo Marín Azofeifa, Viceministro de Trabajo y
Seguridad Social y Sra. María Alexandra Ulate, Viceministra de Educación, es
acreditada virtualmente, en aplicación del pronunciamiento número C-2982007, 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
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, Sra.
María del Rocío Arce Cerdas, Subgerente Técnica. Por la Auditoria Interna, Sr.
Alfredo Hasbum Camacho, Auditor Interno. Por la Asesoría Legal, Sr. Sr. José
Alejandro Hernández Vargas, Asesoría Legal. Por la Secretaría Técnica, Sr.
Bernardo Benavides Benavides, Secretario Técnico.
Expositores: Sra. Hazel Gómez Ramírez, Profesional de Apoyo, Cooperación
Externa; Sr. Erick Calderón Rojas, Encargado Unidad Recursos Financieros;
Sr. Marco Mora Escobar, Encargado Proceso Contabilidad. Sr. Eduardo Araya
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Bolaños, Encargado Núcleo de Turismo y Sr. Diego Carballo, funcionario de
la Presidencia Ejecutiva.
CAPÍTULO PRIMERO
Presentación del Orden del Día
Artículo 1.- El señor Presidente, somete a consideración el Orden del Día, sobre la
que no se realiza cambios y 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 18-2022
SEGUNDA PARTE
4.- Temas Estratégicos del INA y Asuntos de la Presidencia Ejecutiva.
4.1.- Oficio Coopex-33-2022. Actualización del procedimiento P COOPEX 01 y los
formularios asociados para la implementación de las recomendaciones 1, 2, 3, 4, y
5 del informe de Auditoría Interna No. AI-ICI-11-2020.
5.- Asuntos de los señores Directores y mociones.
6.- Asuntos de la Gerencia General
6.1.- Oficio ACI-65-2022. Presentación informe de Gestión 2021 y plan de trabajo
2022 de la Comisión Institucional de Ética y Valores.
6.2.- Oficio SGT-228-2022. Avance del Cumplimiento del acuerdo JD-AC-93-2022
relacionada con reunión con la Cámara de Transportistas para la valoración de un
diseño, adecuación, ejecución y selección de servicios de capacitación y formación
profesional a sus choferes.
6.3.- Oficios GG- 554-2022 y URF-237-2022 - Propuesta de dos Inversiones por
Recursos del Flujo de Caja Institucional. - Propuesta Reinversión instrumento
Financiero N°130099. GG-554-2022 y URF-237-2022
6.4.- Oficios GG-516-2022 y URF-219- 2022. Estados Financieros I Trimestre 2022
6.5.- Oficio SGT-259-2022. Solicitud del señor Alberto López Chaves, Gerente
General del Instituto Costarricense de Turismo, para el nombramiento de una
persona representante INA en la Comisión Nacional de Guiado de Turismo
(CONAGUITUR).
7.- Asuntos de la Asesoría Legal.
7.1.- Oficio ALEA-239-2022. Criterio legal sobre el proyecto de ley 22.467
denominado “LEY DE RESPONSABILIDAD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR
DEUDAS Y CONDENAS EN PERJUICIO DEL ERARIO PÚBLICO.
Recomendación APOYAR el proyecto de ley, por cuanto no afecta los intereses del
INA.
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7.2.- Oficio ALEA-263-2022. Informe sobre la propuesta de la defensa, para que
dentro del proceso judicial con sumaria 12-000276-0612-PE, el imputado pueda
someterse a un Procedimiento Especial Abreviado.
7.3.- Oficio ALEA-243-2022. Criterio sobre proyecto de ley No. 22.636 denominado:
“LEY PARA LA DONACIÓN DE EMBARCACIONES Y EQUIPOS DE
NAVEGACIÓN INCAUTADOS AL NARCOTRÁFICO, A ESCUELAS Y
ASOCIACIONES COMUNALES DE LAS ISLAS DEL GOLFO DE NICOYA Y
COMITÉS DE LA CRUZ ROJA QUE ATIENDEN POBLACIONES INSULARES”.
Recomendación NO OBJETAR el citado proyecto, ya que busca el interés social y
brindar una solución en el impacto socioeconómico.
8.- Asuntos de la Auditoría Interna
8.1.- Oficio AI-00167-2022 y AI-PIN-002-2022. Informe Anual de Labores de la
Auditoría Interna 2021.
9.- Asuntos Varios.
COMUNICACIÓN DE ACUERDO JD-AC-134-2022
CONSIDERANDO:
Que el Presidente Andrés Romero Rodríguez, somete a discusión y aprobación el
proyecto del Orden del Día de la Sesión Ordinaria número 19-2022.
Que no hubo ninguna observación por parte de los señores Directores presentes a
dicho proyecto.

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 19-2022 PRESENTADO POR LA PRESIDENCIA, SIN
CAMBIOS.
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD

CAPÍTULO SEGUNDO
Reflexión
Artículo 2. No hubo reflexión
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CAPÍTULO TERCERO
Discusión y aprobación de las actas anteriores

Artículo 3.- El señor Presidente, somete a Discusión y aprobación el acta de la
Sesión Ordinaria 18-2022, 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-135-2022
CONSIDERANDO:
1. Que el señor Presidente Andrés Romero Rodríguez somete a discusión y
aprobación el borrador del acta de la sesión ordinaria número 18-2022,
celebrada el pasado 18 de abril.
2. Que los señores Directores que estuvieron presentes en dicha sesión, no
presentaron cambios al acta 18-2022.
3. Que el señor Presidente somete a votación la aprobación respectiva.
4. Que el Director Ricardo Marín Azofeifa se abstiene de votar por no haber estado
presente en la sesión 18-2022.
5. Que las señoras Directoras María Alexandra Ulate y Vanessa Gibson, no
estuvieron presentes a la hora de la votación del presente acuerdo.

POR TANTO:
POR MAYORÍA DE LOS DIRECTORES PRESENTES EN LA SESIÓN 18-2022,
SE ACUERDA:
ÚNICO: APROBAR EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA
CELEBRADA EL PASADO 18 DE ABRIL SIN CAMBIOS.

18-2022,

EL PRESENTE ACUERDO SE APROBÓ CON LOS VOTOS DE LOS SIGUIENTES
DIRECTORES:
Andrés Romero Rodríguez
Carlos Humberto Montero Jiménez
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Tyronne Esna Montero
Eleonora Badilla Saxe
Ronald Bolaños Maroto

CAPÍTULO CUARTO
Temas Estratégicos del INA y Asuntos de la Presidencia Ejecutiva
Artículo 4.- Oficio Coopex-33-2022. Actualización del procedimiento P
COOPEX 01 y los formularios asociados para la implementación de las
recomendaciones 1, 2, 3, 4, y 5 del informe de Auditoría Interna No. AI-ICI-112020.
El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva el tema que será
presentado por Hazel Gómez Ramírez, funcionaria de la Asesoría de Cooperación
Externa y Diego Carballo Castillo, funcionario de la Presidencia.
El señor Carballo, comenta que este procedimiento de Coopex, es con el que se
regulan, entre otras cosas, los viajes al exterior e incluye diferentes aristas de la
Institución, dentro de las cuales se encuentra la Junta Directiva, por lo que en los
elementos asociados a los cambios que va a tener el procedimiento y el formulario
correspondiente a este Órgano Colegiado, se quiere presentar cuál va a ser la
nueva versión de estos documentos antes de publicarlos en el Sistema de Calidad.
La señora Gómez, añade que, para el tema de viajes de representación institucional
o viajes de capacitación técnica internacional, existen 3 centros de costo que
presupuestan para dichos fines, el primero es de Junta Directiva para sus miembros,
el segundo es de la Presidencia Ejecutiva para el señor Presidente en el ejercicio
de su puesto y el tercero es de la Asesoría de Cooperación Externa, que tiene el
presupuesto para toda la representación institucional, de las Gerencias y sus
administrados.
Procede con la presentación:
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El señor Presidente, consulta si en el caso de la Presidencia es la Junta Directiva
o el Consejo de Gobierno.
La señora Gómez, responde que, en el caso de los miembros de Junta Directiva,
incluido el Presidente, es la misma Junta Directiva quien toma el acuerdo de la
representación, no se necesita ninguna autorización del Presidente de la República.
El señor Auditor Interno, indica que tiene una preocupación específica para el caso
de los puestos de Auditoría y Subauditoría, ya que dependen directamente de la
Junta Directiva, de manera tal que por un principio de independencia que leyes
diversas consagran de la Auditoría, cree que lo correcto en este caso es que para
efectos de designaciones a distintos eventos, sean dentro o fuera del país, fuera
este Órgano Colegiado quien haga la designación correspondiente.
Añade que no es adecuado someter a la aprobación de distintas instancias de la
Administración o inclusive de la Presidencia Ejecutiva, temas de esta naturaleza, en
el caso de la Auditoría y Subauditoría.
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La señora Gómez, responde que según entiende lo que señala el señor Auditor es
que debería ser la Junta Directiva quien autorice todas estas personas e
indistintamente de dónde trabajen, para que les sean autorizados los viajes al
exterior.
El señor Auditor Interno, aclara que se refiere solamente a la persona que esté en
la Auditoría como Auditor o Auditora General y al Subauditor o Subauditora General,
que dependen ambos de la Junta Directiva, porque el resto de los funcionarios de
la Auditoría Interna, dependen directamente del Auditor Interno.
Reitera que piensa que los que dependen directamente del Órgano Colegiado, por
lo que le parece que eso debe corregirse, al igual que otros temas que en su
momento hará que ir haciendo planteamientos, que están muy sometidos a distintas
instancias de la Administración.
La señora Gómez, responde que ahí sería una cuestión de centros de costos,
porque es como se presupuestado históricamente, es más que todo un asunto
presupuestario y de índole de aprobación, porque por ejemplo, es necesario que
para cuando los miembros de Junta Directiva hagan un viaje de representación
institucional, la única persona autorizada para firmar centros de costos, que en
casos de viáticos o algún tipo de inscripción, es el señor Secretario Técnico en su
condición de Secretario Técnico.
Igualmente, en el caso del señor Presidente, el centro de costo, aunque pertenece
a la Presidencia, el que tendría que firmarle es el señor Secretario Técnico.
Indica que, en el caso de la Gerencia, para abajo, por una cuestión en el Reglamento
de Viáticos para personas funcionarias públicas, de la Contraloría General de la
República, se establece que el jerarca de la Institución es el único autorizado para
la aprobar un viaje al exterior y, por tanto, a nivel interno, es el único que está
aprobado para que pueda firmar en temas de autorizaciones de viaje,
El señor Director Esna Montero, menciona que le parece que la Junta Directiva, a
nivel jerárquico son los que nombran y dan los diferentes permisos, tanto a las
Gerencias como a la Auditoría y Subauditoría.
En ese sentido, si el Auditor necesita vacaciones, la Junta Directiva es la
responsable, igual si el señor Auditor, en este caso, necesita una capacitación, es
la Junta Directiva la que da el aval para todo eso, por lo que su pregunta es si hay
dos divisiones, una es el aval interno y el otro es externo, porque cree que si este
Órgano Colegiado tiene esa responsabilidad con la Gerencia, Subgerencias,
Auditoría y Subauditoría, deberían tener ese aval en absolutamente todo.
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Añade que desea que esto se deje claro, o mandar la consulta a la Contraloría
General, para que sea esta la que diga qué procede, para evitar cometer errores.
Siempre la Junta Directiva ha sido la responsable de todo lo que se refiere a
capacitaciones, vacaciones y demás, cuando se trata de la Auditoría y Subauditoría
Interna.
Reitera su consulta, en el sentido de si hay dos direcciones, una que atiende lo
interno y otra lo externo.
La señora Gómez, responde que no, cree que se dio a entender mal, el asunto es
que ahora hizo la introducción hablando del centro de costos, porque es muy
importante entender que hay una división primero a nivel presupuestario, es decir,
la Junta Directiva va a ser siempre el centro de costos responsable de garantizar
que haya dinero en la subpartida 110503 que es para compra de tiquetes aéreos y
la 110504 que es para viáticos para los miembros de Junta Directiva.
Acota que tiene razón el señor Director Esna Montero, en cuanto a que no mencionó
al Auditor y Subauditor, porque también son los únicos a los que la Junta Directiva
aprueba.
Comenta que para Junta Directiva es necesario que salga un acuerdo del Órgano
Colegiado que diga que a un director se le aprueba un viaje al exterior, con
acompañamiento por parte de Coopex que se haga la compra de los tiquetes
aéreos, del pago de viáticos y cualquier otro requisito que se requiera para esa
participación, pero será la Junta Directiva quien haga ese trámite, porque a nivel
presupuestario y de autorización es este Órgano Colegiado, a través de la
Secretaría Técnica.
En cuanto al resto de la estructura, de la Gerencia y Subgerencias para abajo
corresponde a Coopex, porque es ahí donde se presupuesta ese dinero para las
representaciones internacionales.
Menciona que en el caso de la Presidencia Ejecutiva, también contará con
presupuesto en las mismas cuentas, para que la persona que esté en el cargo de la
Presidencia Ejecutiva, pueda asumir la responsabilidad de índole internacional que
esté dirigida propiamente a su cargo como tal.
Aclara que no hay dos aprobaciones por separado, porque la Junta Directiva como
máximo Órgano, aprueba a través de un acuerdo sus participaciones, ejecuta en
acompañamiento de Coopex, igual la Presidencia Ejecutiva, como autoridad ejecuta
con acompañamiento de Coopex, se hacen los trámites administrativos y Coopex
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como rectora de la cooperación y la capacitación internacional, asume el rol para
todas las demás personas funcionarias del INA.
El señor Presidente, indica que viendo las observaciones del señor Auditor Interno,
y todas las que puedan darse por parte de los señores Directores, sugiere que todos
tengan una semana de tiempo para que puedan revisar con detalle la propuesta del
procedimiento y que la otra semana se pueda pasar al escenario de votación, es
decir, que hoy se discuta y se vote la semana entrante.
El señor Auditor Interno, piensa que se están confundiendo asuntos contables,
presupuestarios, procedimientos internos, con aprobación, en su caso se refiere a
aprobación de los temas concernientes al Auditor o Subauditora Interna, que como
bien se ha indicado el señor Director Esna Montero, son temas que corresponden a
la Junta Directiva, porque claramente hay un vínculo directo con la Junta Directiva,
que es el único superior jerárquico válido que tiene el Auditor y Subauditor, de
manera que tal que le parecería totalmente impropio que por ejemplo, para un viaje
de la Subauditora, su persona tuviera que coordinar o pedir autorización a un
presidente o a un gerente.
En cuanto a los trámites internos presupuestarios es lo de menos, si internamente
se decide que los haga la Secretaría de la Junta Directiva, perfecto, o si los hace
Coopex perfecto, de todas maneras, hay un reglamento a aplicar y es el de la
Contraloría General, con eso no tiene ningún problema, es con la aprobación, el
acto de aprobar el inicio del proceso mediante el cual las personas puedan salir del
país, en funciones oficiales.
La señora Gómez, acota que el señor Auditor Interno tiene toda la razón, porque
efectivamente no es de Coopex ni de Presidencia Ejecutiva la autorización
correspondiente, sino que la persona Auditora y Subauditora será la Junta Directiva
quien designe la participación de esa persona en un evento internacional.
Continúa la presentación:
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El señor Director Esna Montero, indica que el INA está en CINTERFOR, en
actividades tripartitas a nivel de institutos de formación profesional y por ejemplo
llega una invitación para que asista un representante del movimiento laboral, del
sector empresarial y del sector gobierno, eso tiene que pasar por la Gerencia o con
solo que la Junta Directiva dé el aval es suficiente, porque en el documento que
tiene dice “motivado por la parte de la Gerencia General, Presidencia Ejecutiva o
Junta Directiva” imagina que es especialmente si lo aprueba la Junta Directiva, tiene
que pasar por el Órgano Colegiado, o tendría que pasar por ningún otro sector.
La señora Gómez, responde que no, que la comprensión que le está dando el señor
Director Esna Montero es la correcta, en este caso los miembros de Junta Directiva
son solo de Junta Directiva, la Presidencia Ejecutiva a Presidencia Ejecutiva y la
Gerencia General para abajo de la Gerencia General.
Continúa la presentación:
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La señora Directora Badilla Saxe, señala que tiene duda en cuanto a las
participaciones internacional que sean en línea, por ejemplo, un seminario en línea,
donde no se tiene que salir del país, no se necesitan viáticos, pero la inscripción es
internacional, en ese caso desea saber si esta característica está explícita dentro
de este procedimiento y cómo se maneja.
La señora Gómez, responde que básicamente si se necesita el pago de una
inscripción, necesariamente si va a ocupar aprobación. Cree que la Secretaría
Técnica también tiene la cuenta 110701 que es para el pago de actividades de
capacitación y en este caso si es una actividad de carácter internacional donde hay
que hacer un pago de inscripción sí va a requerir un acuerdo por parte de la Junta
Directiva, para que se pueda hacer el pago de la inscripción.
La señora Directora Badilla Saxe, señala que su consulta es dónde está explícita
esa modalidad, porque entiende que debe haber una forma de hacerlo, tanto desde
la parte de la aprobación como de los diferentes pagos, reitera que su deseo es que
eso esté en forma explícita en algún lado cuando es una actividad internacional pero
que no requiere la movilización física y geográfica de la persona participante.
La señora Gómez, responde que se apegan al Reglamento de Capacitación para
las personas servidoras del INA, y en la última versión no habla de la virtualidad.
La señora Directora Badilla Saxe, indica que eso lo que estaba especulando que
fuera así, entonces, previendo que eso es así, que no esté explícito, hace una
solicitud para que se plasme en el procedimiento.
La señora Gómez, responde que de acuerdo con la solicitud de la señora Directora
Badilla Saxe, podrían eventualmente, dado que el procedimiento no ha sido
aprobado, desde ya, dentro del procedimiento se puede incorporar la observación,
en el sentido de indicar que, tanto en las modalidades presenciales como virtuales,
en caso de que haya un costo que genere un rubro, se debe partir de las mismas
características de una participación presencial.
El señor Carballo, señala que lo señalado por la señora Gómez es exactamente lo
que iba a decir, en el sentido de que como justamente están presentando hoy la
versión que se pretende publicar en el Sistema de Calidad, esa observación se
podría incluir, porque le parece muy válida, se puede adjuntar un párrafo en el 6.7
con las características que se mencionan, indicando que cuando existan
erogaciones de dinero es cuando aplicaría.
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El señor Director Esna Montero, piensa que también se pueden poner las
actividades bimodales, porque hay que recordar que existen virtuales y presenciales
dentro de la misma, de manera que se hable de presencial, virtual y bimodal.
La señora Gómez, responde que con gusto lo incorporarán.
Continúa la presentación:

Acta Sesión Ordinaria 19-2022
25 de abril de 2022

13

El señor Carballo, comenta que estos cambios están asociados a los solicitado en
un informe de Auditoría que es vinculante, como todas las recomendaciones de la
Auditoría Interna, y otra cosa muy importante es que esto ya se venía haciendo y
básicamente se está regulando en el papel.
La señora Directora Badilla Saxe, indica que le gustaría que se incluyera un informe
más cualitativo, no solamente de la parte más administrativa y presupuestaria, sino
algunas reflexiones cualitativas del resultado del viajes de la persona, en beneficio
del INA, no tiene que ser una cosa larga, pero si la persona fue en representación
del INA a una actividad fuera del país, lo menos que puede hacer es acompañar el
informe administrativo y presupuestario, con algunas lecciones aprendidas,
contactos intereantes, que en su caso hizo para el INA y alguna otra información
que sea de interés para la Institución.
Considera que todo debe estar explícito y claro desde el inicio, desde que se
aprueba, desde que se toma el acuerdo y se aprueban los recursos, que es algo
que la persona tiene que hacer.

El señor Carballo, indica que en el punto C. del formulario FR COOPEX 12, el cual
es para Junta Directiva, literalmente indica:
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Agrega que en ese espacio es donde se debe indicar exactamente los diferentes
tipos de contactos que se consiguieron, posibles actividades, posibles resultados y
toda la información cualitativa relacionada.
La señora Directora Badilla Saxe, comenta que esto vale para todas las personas
funcionarias de la Institución.
El señor Castillo, responde que este formulario aplica para Junta Directiva y para
las demás personas funcionarias hay otro formulario que tiene distintos tipos de
robustez, dependiendo de la participación que tengan esas personas.
La señora Directora Badilla Saxe, manifiesta entender que todas las personas tienen
su propio formulario según el puesto, pero lo que le interesa y le es difícil valorar el
procedimiento si no tiene conocimiento de todo lo que está asociado.
Añade que, si no es así, le surgen preguntas que están incluida la respuesta en
distintos documentos.
Sugiere que dentro del procedimiento se diga que se debe presentar un informe y
que está incluido en determinado formulario, es decir, que se explicite en el
procedimiento.
El señor Carballo, indica que sí está explícito en el procedimiento.
La señora Directora Badilla Saxe, indica que no lo vio.
El señor Carballo, indica que es punto 6.7 del procedimiento P COOPEX 01.
La señora Gómez, agrega que en el formulario FR COOPEX 12, punto C, es donde
se le da más oportunidad para que haya mayor apertura para que la persona
Directora pueda ampliar su criterio de participación.
El señor Presidente, aclara que la señora Directora Badilla Saxe está preguntando
si en el procedimiento se hace referencia a esta sección del formulario, relativo al
informe cualitativo para viajes y demás.
La señora Gómez, responde que está incluido en el apartado 6.7 del procedimiento
P COOPEX 01, el cual dice:
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El señor Carballo, señala que el formulario está asociado al procedimiento de
manera directa en el sistema de calidad, siendo documentos que se utilizan de
forma paralela.
La señora Directora Badilla Saxe, consulta si ese documento se le hará llegar.
La señora Gómez, responde que lo pueden enviar en Word, para que sea más fácil
la lectura.
La señora Directora Badilla Saxe, menciona que no, ya que no está saliendo de
viaje ni ha regresado.
Señala que quiere saber cuál es el documento del procedimiento.
El señor Carballo, responde que el procedimiento, como es para toda la institución,
tiene puntos para cada parte de la Institución y el punto 6.7 es el referente a Junta
Directiva.
La señora Directora Badilla Saxe, comenta que quiere verlo en el procedimiento.
El señor Carballo, responde que fue el anteriormente proyectado.
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La señora Directora Badilla Saxe, indica que tiene un grave problema de expresión
y de hacerse entender, por lo que no va a atrasar más a la Junta Directiva con este
tema, por lo que tratará de hacerse entender de otra manera, haciendo llegar sus
dudas.
Agradece la información brindada.
La señora Gómez, señala que quiere agregar algo más, ya que quedó como una
mala sensación de boca.
Considera que lo que quiere la señora Directora Badilla Saxe es lo que actualmente
rige el P COOPEX 01.
La señora Directora Badilla Saxe, responde que no quiere nada actual.
La señora Gómez, manifiesta que, si fuera así, en el actual procedimiento no está
incorporado el tema de Junta Directiva.
La señora Directora Badilla Saxe, manifiesta que no va a continuar conversando
sobre el tema, ya que tiene una dificultad enorme hacerse comprender, algo que le
da mucha ansiedad, no poder comunicarse adecuadamente.
Aclara que no está hablando de Junta Directiva, ya que su responsabilidad es con
toda la institución y por otro aspecto, no está viendo hacia atrás, está viendo hacia
adelante.
Agrega que va a tratar de expresarse de mejor manera, explicándose mejor, por lo
que hará llegar la inquietud, para no seguir dando vueltas en círculo.
El señor Presidente, agradece la información brindada.
Los señores expositores se retiran de la sesión.
El señor Presidente, somete a votación la propuesta de acuerdo, para dar por
recibido la propuesta de procedimiento P COOPEX 01 y los formularios asociados,
planteando someterlo a votación la próxima semana, dando plazo al jueves 28 de
abril, para que se puedan formular los análisis, comentarios o ajustes, según
corresponda, canalizados y sistematizados por la Secretaría Técnica, incluyendo el
caso de actividades en modalidad virtual o bimodal, informe cualitativo y ejecutivo
entorno al beneficio del INA cuando se participa en una actividad.
La señora Directora Badilla Saxe, comenta que es una dicha que el señor
Presidente haya entendido, porque se estaba enredando en sus propios mecates.
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Añade que la propuesta planteada es lo que quería hacer ver, que de alguna manera
en el procedimiento haya una señal que diga que se debe hacer un informe
cualitativo.
Acota que, si todos los documentos están unidos, sólo es de darle clic, pero debe
existir una señal en el procedimiento, para que el procedimiento sea un documento
totalmente activo, que remita a los diferentes formularios y aspectos que se deben
llenar.
El señor Presidente, agradece los comentarios.
Somete a votación la propuesta de acuerdo para dar por recibida la propuesta del
procedimiento P-COOPEX 01 y formularios asociados, para su votación en la
próxima sesión, dándose plazo al jueves 28 de abril para formulación de análisis,
anotaciones y propuesta de ajustes según corresponda por parte de los miembros
de Junta Directiva, Auditoría Interna, además de ser canalizados o sistematizados
por la Secretaría Técnica, incluyendo el caso de actividades virtuales o bimodales,
e informe cualitativo, ejecutivo en torno al beneficio del INA y en procedimiento que
remita a formularios.
COMUNICACIÓN DE ACUERDO JD-AC-136-2022
CONSIDERANDO:
1.
Que el señor Presidente Ejecutivo Andrés Romero presenta a la Junta
Directiva el oficio Coopex-33-2022, en relación con la actualización del
procedimiento P COOPEX 01 y los formularios asociados para la implementación
de las recomendaciones 1, 2, 3, 4 y 5 del informe de Auditoría Interna AI-ICI-112020, tema que fue expuesto por los funcionarios Hazel Gómez Ramírez, de
COOPEX y Diego Carballo Castillo, de la Presidencia Ejecutiva.
2.
Que en razón de varias inquietudes, sugerencias y observaciones por parte
del señor Auditor y Directores, el señor Presidente sugiere que se analice dicho
procedimiento y que se remitan a la Secretaría Técnica las anotaciones propuestas
de ajustes, con el fin de que se someta a la aprobación respectiva en la próxima
sesión.
POR TANTO:
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, SE ACUERDA:
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PRIMERO: RECIBIR LA PROPUESTA DE ACTUALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO P
COOPEX 01 Y FORMULARIOS ASOCIADOS, PRESENTADOS POR COOPEX
MEDIANTE OFICIO COOPEX-33-2022.
SEGUNDO: QUE EN LA SESIÓN DEL 2 DE MAYO 2022 SE SOMETERÁ SU
APROBACIÓN, DANDO UN PLAZO HASTA EL JUEVES 28 DE ABRIL PARA
FORMULACIÓN DE ANÁLISIS Y ANOTACIONES DE LAS PROPUESTAS DE AJUSTES
SEGÚN CORRESPONDAN, POR PARTE DE DIRECTORES Y AUDITORÍA INTERNA,
LOS CUALES SERÁN CANALIZADAS Y SISTEMATIZADAS POR LA SECRETARÍA
TÉCNICA.- LAS OBSERVACIONES EFECTUADAS POR LAS Y LOS DIRECTORES, QUE
CONSTAN EN ACTAS, SE REFIRIERON AL CASO DE AUTORIZACIÓN Y
FINANCIAMIENTO PARA ACTIVIDADES VIRTUALES Y BIMODALES, Y AL INFORME
EJECUTIVO CUALITATIVO SOBRE BENEFICIO INA EN LA PROPUESTA DE
PROCEDIMIENTO.- DE IGUAL MANERA, QUE SE REMITAN LOS TEXTOS DE LOS
FORMULARIOS A UTILIZAR, PARA CONOCIMIENTO DE LOS DIRECTORES.

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD

CAPÍTULO QUINTO
Asuntos de los señores Directores y mociones.

No hay asuntos de los señores Directores ni mociones.

CAPÍTULO SEXTO
Asuntos de la Gerencia General
Artículo 5.- Oficio ACI-65-2022. Presentación informe de Gestión 2021 y plan
de trabajo 2022 de la Comisión Institucional de Ética y Valores.
El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva el tema que será
presentado por la señora Maria del Carmen Araya Mena, encargada de la Asesoría
de Control Interno y el señor Jose Andrés Cubero Flores, funcionario de dicha
Asesoría.
Los señores expositores ingresan a la sesión.
La señora Gerente General, comenta que, como parte del cumplimiento de las
disposiciones correspondientes a las normas de control interno, se cuenta con todo
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un abordaje importante que ha venido haciendo la Institución en materia de ética y
valores.
Agrega que la institución cuenta con una comisión activa en dicha materia y a nivel
administrativo, es la señora Subgerente Técnica quien hace la representación del
nivel gerencial, integrada por funcionarios de distintas oficinas.
Acota que ha sido un esfuerzo importante a nivel institucional, realizando campañas
y proyectos de sensibilización interna, de cara a ir mejorando día con día en materia
de Gestión Ética.
La señora Araya inicia con la presentación:
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EL Señor Cubero continúa con la explicación:
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El señor Cubero, comenta que es importante destacar que no se están incluyendo
incapacidades por maternidad.
Continúa con la presentación:

El señor Cubero, indica que se han hecho diferentes campañas y webinarios para
prevenir el suicidio y diferentes tips para el manejo del estrés.
Continúa con la presentación:
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La señora Directora Badilla Saxe, comenta que tiene una observación muy corta,
en relación con las incapacidades, en el sentido de que cuando se dice que no se
incluyen los datos de maternidad, es porque la maternidad no es una incapacidad,
siendo lo correcto una licencia.
Señala que es importante hacer esa diferencia, porque ha sabido de casos en que
se confunden ambas y se le hace un enredo a la persona que está de licencia, ya
que no está incapacitada.
La señora Araya, continúa con la presentación:
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La señora Araya, indica que la presentación anterior fue el informe de la Comisión
de Ética y Valores en el INA:
El señor Presidente, agradece a los señores expositores, por la información
brindada.
La señora Gerente General, comenta que hace unos días tuvo reunión para analizar
el informe y ver algunas oportunidades.
Añade que uno de los temas valorados fue el relacionado a vacaciones, porque sí
se han remitido circulares e incluso los informes de los Estados Financieros y
Auditorías Externas, incluso la propia Auditoría Interna lo ha señalado, de la
imperiosa necesidad, de que las personas funcionarias disfruten de sus vacaciones.
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Manifiesta que sigue habiendo un rezago importante de periodos atrasados, por
más disposiciones que se vienen emanando por parte de la Administración y de la
Unidad de Recursos Humanos.
Menciona que, con el informe, se puede incidir aún más, con datos reales de la
situación actual, que se presenta en materia de vacaciones.
Añade que son conscientes de la necesidad de que las personas puedan disfrutar
de las vacaciones, pero si es un tema sensible y delicado, que se ha venido
analizando con la señora Araya y el equipo de la Asesoría de Control Interno.
Agrega que adicional a lo anterior, considera que en otros temas la institución se va
reforzando cada día más, como el tema del análisis del servicio al cliente, el cual no
deja de ser una situación importante, ver lo referente a la Contraloría de Servicios,
por lo que el análisis da muchas luces, de por dónde enfocar ciertos esfuerzos por
parte de la Administración y de la propia comisión, de cara a las actividades de
sensibilización y charlas fomentadas en favor de las personas estudiantes y
personal interno que requiere de ese acompañamiento.
El señor Director Esna Montero, consulta si las vacaciones son porque las personas
funcionarias no han podido salir porque no hay reemplazo o porque las jefaturas no
los envían, ya que hay diferentes situaciones, como personas que quieran acumular
vacaciones o jefaturas que argumenten que no tienen recurso para reemplazar a la
persona.
Consulta cuáles son los motivos dados, referente al tema de las vacaciones.
La señora Gerente General responde que mucho obedece, como se mostró en el
cuadro, principalmente las personas funcionarias con más periodos de vacaciones
están ubicados en la Gestión Regional y la Gestión de Formación y Servicios
Tecnológicos y mucho obedece a que son personas, que pertenecen a una
población con más de veinte años de laborar para el INA.
Añade que entre un 25%-30% de los funcionarios, cuentan con una importante
cantidad de vacaciones, con periodos de 30 días por año trabajado y se refuerza
con dos periodos de vacaciones colectivas, tanto en julio como en diciembre, que
viene a reforzar esa cantidad de vacaciones individuales a las que tienen derecho.
Acota que si bien muchas veces estas personas, dentro del cronograma de trabajo,
porque incluso, con franqueza puede expresar que a la Gerencia General nunca ha
llega alguna queja, denuncia o algún malestar de alguna persona funcionaria,
indicando que no se le autorizaron vacaciones.
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Indica que más bien, en eso se trata de ser insistentes con las jefaturas, por lo que
no hay inconvenientes en otorgarlas, pero sí hay una población grande que, al diluir
los treinta días de vacaciones más los diez días por vacaciones colectivas, sería un
número importante de vacaciones, que al final del periodo se van acumulando.
Manifiesta que una persona con cuarenta días hábiles de vacaciones se estaría
hablando de más de dos meses de vacaciones que puede tener por años, por lo
que se han ido acumulando esas vacaciones de periodos, según la siguiente tabla:

Manifiesta que se abocaría principalmente en el año 2021, porque muchas personas
que estaban en los años 2019 y 2020 probablemente ya no están en la Institución.
Acota que en el 2021 fue alrededor de un 15% de personas que tienen acumulado
más de un periodo de vacaciones a disfrutar.
Señala que principalmente la Gestión Regional, donde se encuentra la mayoría de
los docentes y Gestión de Formación y Servicios Tecnológicos son los que tienen
mayor impacto, puesto que también gozan de otros tipos de beneficios adicionales
en sus vacaciones.
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Menciona que las vacaciones colectivas, en su dimensión tiene el beneficio que se
incorpora en el cronograma de trabajo de los docentes, porque si no se disfruta, no
se puede acumular, situación que sucede distinto con las vacaciones individuales.
Comenta que por ahí puede existir una situación importante, del por qué se está
presentando ese cúmulo de vacaciones.
El señor Director Esna Montero, consulta si el INA tiene el dato de cómo tienen
otras instituciones la venta de vacaciones.
La señora Gerente General. responde que se hizo en los años 2017, 2018 antes del
cambio de Administración y el año pasado se hizo un análisis económico del
impacto que podría tener, ya que podría existir un grupo importante de funcionarios
que quisieran vender sus vacaciones, por una única vez, cada dos años, es decir,
deben pasar dos años.
Indica que puede ser un mecanismo importante para bajar esa bolsa de vacaciones
que anda dando vueltas, porque al final, como se mencionó, son personas con años
de estar en la Institución y posiblemente cuando se retiren de la Institución, la
liquidación de derechos laborales se la llevará monetariamente cubiertas, por lo que
podría ayudar a disminuir costos.
El señor Director Esna Montero, manifiesta que hace la consulta, ya que sabe que
algunas instituciones tienen esa práctica, de hacer venta de vacaciones, para bajar
la cantidad de vacaciones de sus empleados.
La señora Gerente General. agrega que, sí se puede hacer y sí lo permite la norma,
aspecto que ya se ha analizado y en el último trimestre del año, producto de algún
informe de Auditoría o en la Auditoría Externa de Estados Financieros, se estuvo
hablando de doscientos millones de colones.
El señor Director Esna Montero, agradece las respuestas.
El señor Presidente, agradece a los señores expositores, por la información
brindada y al equipo de la Comisión, por el buen trabajo.
Los señores expositores se retiran de la sesión.
El señor Presidente, somete a votación la propuesta para dar por recibido el oficio
ACI-65-2022, presentación informe de Gestión 2021 y aprobar el plan de trabajo
2022 de la Comisión Institucional de Ética y Valores.
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COMUNICACIÓN DE ACUERDO JD-AC-137-2022

CONSIDERANDO:
1. Que la Gerencia General remite para conocimiento y eventual aprobación de
la Junta Directiva, el Informe de Gestión Ética 2021 y el Plan de Trabajo 2022
de la Comisión Institucional de Ética y Valores, el cual fue expuesto por la
funcionaria María del Carmen Araya Mena y José Andrés Cubero Flores, de
la Asesoría de Control Interno y de la Comisión Institucional de Ética y
Valores, tal como consta en actas.
2. Que dicho informe se presenta con el fin de brindar cumplimiento a las
Normas de Control Interno para el Sector Público (Norma 2.3), las cuales
disponen que el ámbito de responsabilidad por el accionar ético institucional
corresponde al Jerarca, quien será “el principal responsable y líder
institucional de la gestión ética” y en acato a lo instruido en el acuerdo AC481-2016- JD, de fecha 24 de octubre de 2016, en relación con la supervisión
que realizará la Junta Directiva de los avances de la gestión ética de la
Institución.
3. Que dicho informe se encuentra en custodia en los archivos que para tales
efectos lleva la Secretaría Técnica y en el acta 19-2022, el cual fue conocido
y analizado por los señores Directores en la presente sesión.
POR TANTO:
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, SE ACUERDA:
ÚNICO: DAR POR RECIBIDO Y CONOCIDO EL INFORME DE GESTIÓN ÉTICA
2021 Y APROBAR EL PLAN DE TRABAJO 2022 DE LA COMISIÓN
INSTITUCIONAL DE ÉTICA Y VALORES

Artículo 6.- Oficio SGT-228-2022. Avance del Cumplimiento del acuerdo JDAC-93-2022 relacionada con reunión con la Cámara de Transportistas para la
valoración de un diseño, adecuación, ejecución y selección de servicios de
capacitación y formación profesional a sus choferes.
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El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva el tema que será
presentado por la señora Subgerente Técnica.
Se procede con la presentación:

Acuerdo JD-AC-93-2022
Por tanto:
Primero: “Que la Subgerencia Técnica coordine una reunión con la Cámara de Transportistas para la
valoración de un diseño, adecuación, ejecución y selección de servicios de capacitación y
formación profesional a sus choferes (cadena de valor), incluyendo valoración curricular para
el desarrollo de habilidades estratégicas, género, servicio al cliente, vehículos eléctricos, entre
otros servicios y temas clave interdisciplinarios y valorar “estrategias de promoción” de los
servicios, mediante las certificaciones como valor agregado”.

Segundo: “Que la Subgerencia Técnica en coordinación con los Núcleos establecerá una estrategia
sobre la posición del INA en esta temática, y presentará a la Junta Directiva lo definido, en un
plazo de tres semanas”.
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Gestiones realizadas

Coordinación reunión de
acercamiento para el
jueves 31 de marzo de
2022

Solicitud de
reprogramación por parte
de Silvia Bolaños
Barrantes, Vicepresidenta
de la Cámara

Reprogramación para el
jueves 06 de abril de
2022.

Reunión 06 de Abril

Necesidad de la Cámara de capacitar a su
personal en otras habilidades aparte de la
conducción
•
•
•
•
•
•
•
•

Características de las personas conductoras
• En su mayoría son conductores adultos.

Trato al adulto mayor
Servicio al cliente
Atención a turistas
Salud
Género
Entre otras.
Conducción
Mecánica

• Población con primaria completa
• Limitación para recibir capacitación utilizando
medios tecnológicos.
• Se requiere capacitación puntual, que la misma
se ejecute de forma presencial y en corto
tiempo.

Compromisos

Cámara de Transportes

• Remisión del documento formal a la
Subgerencia con la lista de requerimientos de
capacitación, y las características de la
población a capacitar para el análisis por parte
del INA, como insumo para las sesiones de
trabajo y definición de la propuesta de
capacitación puntual.

Sesión de Trabajo

• Oficinas de la Cámara de Transportistas
• Participación de los encargados de los Núcleos
de Comercio y Servicios y de Mecánica de
Vehículos y Jefatura Unidad Regional Central
Oriental.
• Objetivo: Definir el plan de atención y el diseño
requerido incorporando todos los elementos
técnicos necesarios yhabilidades blandas.

La señora Directora Badilla Saxe, desea brindar un gran agradecimiento y solicita
se le brinde un agradecimiento y reconocimiento a todo el equipo que ha trabajado
con la señora Subgerente Técnica, por la forma tan eficiente y pronta que han
atendido la solicitud de la Cámara de Transportes.

Acta Sesión Ordinaria 19-2022
25 de abril de 2022

36

Considera que es una población que merece toda la atención y entre mejor se pueda
capacitar, mejoraran sus condiciones de trabajo en primer lugar y en segundo lugar
también cambie la relación con las personas usuarias de transporte público, para
que se note una mejoría en este aspecto.
Reitera que agradece y reconoce a la señora Subgerente Técnica y a su equipo de
trabajo, augurando un trabajo muy exitoso en beneficio de los choferes y en general
de los usuarios del país.
El señor Presidente, somete a votación dar por recibo el Informe relacionado con el
cumplimiento del acuerdo JD-AC-93-2022 relacionada con reunión con la Cámara
de Transportistas para la valoración de un diseño, adecuación, ejecución y selección
de servicios de capacitación y formación profesional a sus choferes.
COMUNICACIÓN DE ACUERDO JD-AC-138-2022
CONSIDERANDO:
1.
Que mediante acuerdo JD-AC-93-2022, de fecha 21 de marzo 2022, los
señores Directores solicitaron a la Subgerencia Técnica coordinara una reunión con
la Cámara de Transportistas para la valoración de un diseño, adecuación, ejecución
y selección de servicios de capacitación y formación profesional a sus choferes
(cadena de valor), incluyendo valoración curricular para el desarrollo de habilidades
estratégicas, género, servicio al cliente, vehículos eléctricos, entre otros servicios y
temas clave interdisciplinarios y valorar “estrategias de promoción” de los servicios,
mediante las certificaciones como valor agregado.
2.
Que mediante oficio SGT-228-2022, la Subgerencia Técnica remite el
informe sobre las gestiones realizadas por parte de la Administración en
cumplimiento de dicho acuerdo, el cual fue expuesto por la señora Subgerente
Técnica Rocío Arce Cerdas, tal como consta en actas.
3.
Que dicho informe se encuentra en custodia en los archivos que para tales
efectos lleva la Secretaría Técnica y en el acta 19-2022, el cual fue conocido y
analizado por los señores Directores en la presente sesión.

POR TANTO:
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POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, SE ACUERDA:
ÚNICO: DAR POR RECIBIDO Y CONOCIDO EL INFORME DE AVANCE SOBRE
LA REUNIÓN REALIZADA CON LA CÁMARA DE TRANSPORTISTAS, EN
CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO JD-AC-93-2022, SEGÚN OFICIO SGT-228-2022
Y LA JUNTA DIRECTIVA QUEDARÁ ATENTA A FUTUROS AVANCES DE DICHA
GESTIÓN.
Artículo 7.- Oficios GG- 554-2022 y URF-237-2022
•

Propuesta de dos Inversiones por Recursos del Flujo de Caja Institucional.

•

Propuesta Reinversión instrumento Financiero N°130099. GG-554-2022 y
URF-237-2022

El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva el tema que será
presentado el señor Erick Calderón Rojas, encargado de la Unidad de Recursos
Financieros.
El señor Calderón ingresa a la sesión.
El señor Calderón procede con la explicación:

Propuesta Inversiones
abril - mayo 2022
Uni dad de Recursos Financieros
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Proyección de Ingresos del trimestre
Ingresos tributarios

Ingresos
Ingresosno
notributarios

¢439 313 595

¢33 905 232 078

¢ 34 344 545 673

01

¢11 838 255 895

02

URH

¢4 025 351 700

GR
03

UCI

Proyección de
egresos

USU

¢21

¢2 275 000 000

04

952 875 718

¢1 732 155 183

UFODE

05

¢633 259 690

GTIC
URMA
06

¢630 355 000

Comis ión Nac ional de Emergenc ias :

¢1 200 000 000

07

¢818 498 250
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El señor Auditor Interno, señala que básicamente los comentarios van en la misma
línea ocasiones anteriores que se trajeron propuestas de reinversión para ser
analizadas por la Junta Directiva.

En ese sentido, consulta si la tasa planteada de 3,86% es la tasa bruta de las
inversiones.
El señor Calderón, responde que sí, que es la tasa que el Ministerio de Hacienda
estipula de acuerdo con los comunicados que emiten y de ese rendimiento se rebaja
el 15%.
El señor Auditor Interno, señala que lo que viene a significar que la tasa neta que
se percibe anda alrededor de 3.2%. Acota que, en este caso, dadas las
explicaciones que brindó el señor Calderón la vez anterior, en el sentido de que
según las Normas vigentes, no hay posibilidad de estudiar otras alternativas por
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parte de la Institución y que está amarrada a estas tasas de interés, por lo que
consulta si es posible invertir a plazos menores.
El señor Calderón, responde que se tiene cubierto y que en este momento la
Institución tiene 86 mil millones invertidos. Señala que la Cartera de Inversión de la
Institución es de 86 mil millones y que los plazos menores, lo que ofrecerían es
repetir en algunos meses los vencimientos.
Agrega que, sí se puede invertir a plazos menores, pero el rendimiento se iría a la
baja, por lo que, considerando 120 o 140 días andaría por un 1.02% de rendimiento.
El señor Auditor Interno, recomienda respetuosamente a la Junta Directiva, que esto
quede ampliamente justificado en el acuerdo, al igual que la vez anterior, tomando
en cuenta que ese rendimiento neto prácticamente lo que lleva es casi una tasa 0.
Indica que se supone que, en buena administración de los recursos financieros, eso
no debería ocurrir, de invertir a tasa 0 o inclusive una tasa negativa, se supone que
este año la inflación va a superar por mucho el 3% por todas las situaciones que se
viven a nivel internacional.
Sugiere que el acuerdo quede ampliamente justificado al igual que la vez anterior,
para protección del Órgano Colegiado.
El señor Calderon, indica que si se analiza a fondo las Directrices Generales que se
mencionan, Tesorería Nacional y el Ministerio de Hacienda lo que pretenden es que
no haya inversiones, es decir, que las instituciones no tengan inversiones y todos
los recursos sean trasladados a Caja Única.
Añade que la Institución por decisión y por lo que han presentado a la Junta Directiva
con relación al tema de Caja Única y los Decretos que se han emitido, se tomó el
acuerdo de que la Institución continúe invirtiendo para no trasladar los recursos a
Caja Única.
Acota que, al estar los recursos en Caja Única, no habría ningún tipo de rendimiento
y los recursos los tendría la Tesorería Nacional en una cuenta en el Banco Central,
dependiendo de alguna decisión de Gobierno.
Agrega que el Artículo 74, que se emitió en marzo de 2020 mediante el Decreto
42267, es del que se han ajustado para hacer la lucha al respecto, porque en el
último párrafo de este artículo, menciona explícitamente que los recursos que se
rediman y no se utilicen, el Gobierno los puede tomar para pago de deuda.
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Manifiesta que se han mantenido invirtiendo con la autorización de la Junta
Directiva, aún con esas tasas y estos plazos, esperando que se resuelva para bien
de la Institución el asunto de mantener el Superávit y las Inversiones.
El señor Calderón, continua con la presentación

Próximos vencimientos

¢3 883 217 344

Junio

¢4 036 397 291

¢4 045 647 797

Julio

Agosto

El señor Calderón, menciona que lo anterior es la propuesta de reinversión e
inversión.
El señor Presidente, somete a votación la propuesta de dos Inversiones por
recursos del flujo de caja institucional y la propuesta de reinversión instrumento
Financiero N°130099, según oficios GG-554-2022 y URF-237-2022
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-139-2022
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 mediante oficio GG-554-2022, de fecha 21 de abril de 2022, la Gerencia
General remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva, el
oficio URF-237-2022, de la Unidad de Recursos Financieros en relación con la
propuesta de dos inversiones por recursos del flujo de caja institucional y la
propuesta de reinversión de instrumento financiero N°130099.
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3.
Que el flujo de caja proyectado corresponde a los meses de abril, mayo y
junio 2022.
4.
Que la retención del 15% del impuesto sobre la renta recae sobre los
rendimientos de las inversiones a partir del 24 de enero 2020.
5.
Que el Decreto N.°42909-H establece las directrices generales de política
presupuestaria, salarial, empleo, inversión y endeudamiento para ministerios,
entidades públicas y sus órganos desconcentrados, según corresponda, cubiertos
por el ámbito de la Autoridad Presupuestaria para el año 2022.
6.
Que el flujo de efectivo del período de abril a junio 2022, se presenta de la
siguiente manera:
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7.

Que la propuesta de la reinversión, se presenta en los siguientes términos:

8.
Que el señor Erick Calderón, Encargado de la Unidad de Recursos
Financieros señala que a raíz de los acontecimientos con el Ministerio de Hacienda,
las fechas propuestas para la inversión y reinversión van a depender de
disponibilidad de las plataformas de Central Directo y Ministerio de Hacienda, ya
que si no las habilitan, no se puede pactar la inversión y de no poder pactarse en
las fechas propuestas, se realizarán tan pronto se habiliten los sitios y se liberen las
restricciones impuestas por el Ministerio de Hacienda.
9.
Que los señores Directores una vez analizada las propuestas de inversión y
de reinversión presentadas por la Gerencia General y la Unidad de Recursos
Financieros, el señor Presidente la somete a votación.
POR TANTO:
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POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, SE ACUERDA:
ÚNICO: APROBAR LA PROPUESTA DE DOS INVERSIONES POR RECURSOS
DEL FLUJO DE CAJA INSTITUCIONAL Y PROPUESTA DE REINVERSIÓN
INSTRUMENTO FINANCIERO N°130099, DE CONFORMIDAD CON LO
SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL, MEDIANTE OFICIOS GG-554-2022
Y URF-237-2022, BAJO LOS SIGUIENTES TÉRMINOS:

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD

Artículo 8.-Oficios GG-516-2022 y URF-219- 2022. Estados Financieros I
Trimestre 2022
El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva el tema que será
presentado por el señor Marco Mora Escobar
El señor Mora, procede con la presentación
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Instituto Nacional de Aprendizaje
Estado de Rendimiento Financiero
Al 31 de marzo de 2022-2021
(en colones)

Cuenta
4.
4.2.9.
4.3.1.
4.4.1.
4.5.1.
4.9.1.
4.9.3.
4.9.4.
4.9.5.
4.9.9.
5.
5.1.1.
5.1.2.
5.1.3.
5.1.4.
5.1.5.
5.1.6.
5.1.7.
5.1.8.
5.4.1.
5.9.1.
5.9.9.

Descripción
INGRESOS
Contribuciones sociales diversas
Multas y sanciones administrativas
Ventas de bienes y servicios
Rentas de inversiones y de colocación de efectivo
Resultados positivos por tenencia y por exposición a la inflación
Reversión de pérdidas por deterioro y desvalorización de bienes
Recuperación de previsiones
Recuperación de provisiones y reservas técnicas
Otros ingresos y resultados positivos
TOTAL DE INGRESOS
GASTOS
Gastos en personal
Servicios
Materiales y suministros consumidos
Consumo de bienes distintos de inventarios
Pérdidas por deterioro y desvalorización de bienes
Deterioro y pérdidas de inventarios
Deterioro de inversiones y cuentas a cobrar
Cargos por provisiones y reservas técnicas
Transferencias corrientes
Resultados negativos por tenencia y por exposición a la inflación
Otros gastos y resultados negativos
TOTAL DE GASTOS
AHORRO y/o DESAHORRO DEL PERIODO

Periodo económico
2022
2021

Variación
Absoluta
Porcentual

36 457 424 593,27
10 553 677,65
7 593 172,56
339 251 511,65
3 063 303,84
4 484 802,00
1 596 501,06
0,00
3 121 082,35
36 827 088 644,38

32 164 165 911,80
12 966 049,06
5 128 965,00
514 168 483,12
1 910 468,74
79 666 790,00
71 562,41
0,00
1 259 176,78
32 779 337 406,91

4 293 258 681,47
-2 412 371,41
2 464 207,56
-174 916 971,47
1 152 835,10
-75 181 988,00
1 524 938,65
0,00
1 861 905,57
4 047 751 237,47

13,35%
-18,61%
48,04%
-34,02%
60,34%
-94,37%
2130,92%
0,00%
147,87%
12,35%

14 198 722 917,58
5 862 022 485,57
825 298 786,78
1 866 384 690,93
210 061 265,35
10 984 023,10
441 712 252,74
5 307 780,25
10 606 630 078,76
1 042 085,51
4 580 906,14
34 032 747 272,71
2 794 341 371,67

14 079 970 837,29
4 310 647 987,09
551 643 360,75
1 656 555 847,51
90 270 735,17
98 329 184,46
115 520 741,62
12 144 740,19
8 502 834 000,57
1 164 752,19
93 614 440,15
29 512 696 626,99
3 266 640 779,92

118 752 080,29
1 551 374 498,48
273 655 426,03
209 828 843,42
119 790 530,18
-87 345 161,36
326 191 511,12
-6 836 959,94
2 103 796 078,19
-122 666,68
-89 033 534,01
4 520 050 645,72
-472 299 408,25

0,84%
35,99%
49,61%
12,67%
132,70%
-88,83%
282,37%
-56,30%
24,74%
-10,53%
-95,11%
15,32%
-14,46%

Análisis al Estado de Rendimiento Financiero
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El señor Director Montero Jiménez, consulta al señor Auditor, dado que es un cierre
trimestral, si tuvo la oportunidad de revisarlos y cuál es su opinión sobre los Estados
Financieros de la Institución.
El señor Auditor Interno, responde que no han revisado los Estados Financieros, sin
embargo, con mucho gusto podría hacer una revisión rápida y brindarle una opinión
para próximas Sesiones.
Acota que no es requisito que la Administración se los envíe antes de presentarlos
a la Junta Directiva, por lo que este corte al mes de marzo es el primer contacto que
está teniendo con los mismos.

El señor Director Montero Jiménez, agradece la respuesta e indica que considera
que es muy importante la visión, no solo de la parte administrativa y bajo el supuesto
de que todo está transcurriendo de forma normal, por lo que considera que una
opinión externa a la parte financiera no está de más.

La señora Gerente General, comenta que parte incluso de la Auditoría Externa que
se realiza a los Estados Financieros, busca contar con un criterio experto externo a
la Unidad ejecutora o responsable, para tranquilidad de la Junta Directiva y de la
Institución, incluso de la misma Auditoría, que hace una revisión de estos
documentos.
Agrega que hace unos días se le trasladó a la Auditoría los Estados Financieros
para un análisis de un tercero por parte de la Auditoría, para realizar esa trazabilidad
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y verificación de que la información cumple con todas las características de control
y claridad en la presentación de la información.
Menciona que actualmente se está realizando la Auditoría Externa, con respecto a
los Estados Financieros del año 2021 y es parte de los requisitos propios que incluso
la Contraloría General de la Republica y la Autoridad Presupuestaria por ley solicita
que se le efectué a las Instituciones, para garantizar la confiabilidad de la
información.
El señor Presidente, manifiesta que toma nota de los comentarios del señor Director
Montero Jiménez.
Agradece a los funcionarios por la exposición. Se retiran de la sesión.
Somete a votación la propuesta de acuerdo para dar por recibido y aprobado los
Estados Financieros I Trimestre 2022, según oficios GG-516-2022 y URF-2192022.
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-140-2022
CONSIDERANDO:
1.
Que mediante oficio GG-516-2022 de fecha 18 de abril 2022, la Gerencia
General remite para conocimiento de la Junta Directiva, el oficio URF-219-2022,
referente al informe de los ESTADOS FINANCIEROS DEL I TRIMESTRE 2022.
2.
Que los Estados Financieros del Instituto Nacional de Aprendizaje se
preparan bajo las Normas Internacionales de Contabilidad aplicables al Sector
Público (NICSP) versión 2018, que empiezan a regir a partir del año 2017 según
Decreto No. 39665-MH del 08 de marzo del 2016, con excepción de la disposición
transitoria No. 95 de la NICSP 17 “Propiedad, Planta y Equipo” (versión 2014), a la
cual se acogió la Institución y que fue comunicado a la Dirección General de
Contabilidad Nacional de Ministerio de Hacienda mediante oficio PE-1689-2016.
3.
Que dicha normativa contable constituye un conjunto de conceptos básicos,
reglas y la utilización de criterios técnicos uniformes que facilitan la comparabilidad,
análisis e interpretación de la información contable del sector público y su posterior
consolidación.
4.
Que en cuanto al transitorio en mención, se está llevando a cabo el plan de
implementación de la Política Contable de Propiedad, Planta y Equipos explotados,
el cual se encuentra en un grado importante de avance. Dicho plan comprende la
actualización de valores monetarios tanto en terrenos como en edificios y la
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realización de ajustes contables al activo fijo, iniciando partir del año 2016 y
finalizando el 31 de diciembre del 2020, sin embargo, por los efectos ya conocidos
de la Pandemia del COVID-19, se estima el cumplimiento para el II semestre del
2022.
5.
Que los Estados Financieros comparativos del Instituto Nacional de
Aprendizaje, del periodo comprendido entre el 31 de marzo del 2022 y el 31 de
marzo del 2021, se presentan con un análisis vertical, horizontal y razones
financieras indicando los factores positivos, asuntos relevantes a considerar y un
comentario general de la situación financiera de la Institución, desde el punto de
vista contable.
6.
Que los informes que fundamentan el presente acuerdo, se encuentran en el
archivo que para tales efectos lleva la Secretaría Técnica y en el acta 19-2022, los
cuales fueron conocidos y analizados por los señores Directores en la presente
sesión.
POR TANTO:
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, SE TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO:
ÚNICO: DAR POR CONOCIDOS Y APROBADOS LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL I TRIMESTRE PERÍODO 2022, DE CONFORMIDAD CON LOS OFICIOS GG516-2022 Y URF-219-2022, CON EL FIN DE DAR CONTINUIDAD A LAS
GESTIONES QUE CORRESPONDAN.
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD.
Artículo 9.-Oficio SGT-259-2022. Solicitud del señor Alberto López Chaves,
Gerente General del Instituto Costarricense de Turismo, para el nombramiento
de una persona representante INA en la Comisión Nacional de Guiado de
Turismo (CONAGUITUR).
El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva el tema que será
presentado por la señora Subgerente Técnica y el señor Eduardo Araya Bolaños,
jefe del Núcleo de Turismo.
La señora Subgerente Técnica, procede con la presentación:
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Nombramiento
Oficio G-0317-2022:

Solicitud de nombramiento de representantes INA ante la Comisión Nacional de Guiado de Turismo del del
ICT

Ratificación de las personas funcionarias INA como representantes CONAGUITUR:
Eduardo Araya Bolaños

Marjorie Araya Morales

Jefe del Núcleo de Turismo
(Titular)

Encargada del Proceso de Planeamiento y Evaluación.
(Suplente)
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El señor Araya, aclara que esta Comisión es dirigida, auspiciada y coordinada por
el ITC y creada por Decreto Ejecutivo, por lo que considera que la representación
del INA es importante por cuanto en la misma se validan todos los programas de
Guías de Turismo.
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Menciona que participan representantes de los entes más importantes de los Guías
de Turismo y para el INA como Institución, es importante porque se validan todos
los programas, donde se discuten las mallas curriculares, los contenidos y se
analizan algunas solicitudes que presentan algunas instituciones o
representaciones públicas y privadas, para ser acogidas ante el ICT como
representaciones, por lo que considera que la representación del INA en dicha
Comisión es muy importante.
Manifiesta que la Comisión no se ha venido reuniendo porque hace falta el
representante del INA y de otra organización.
El señor Presidente, agradece la información brindada. El señor Araya se retira de
la sesión.
El señor Presidente, somete a votación aprobar la representación de los señores
Eduardo Araya Bolaños y la señora Marjorie Morales Araya ante la Comisión
Nacional de Guiado de Turismo (CONAGUITUR).
COMUNICACIÓN DE ACUERDO JD-AC-141-2022
CONSIDERANDO:
1. Que mediante oficio SGT-259-2022, de fecha 21 de abril 2022, la señora
Subgerente Rocío Arce Cerdas remite para conocimiento y eventual aprobación
de la Junta Directiva, el oficio G-031702022, suscrito por el señor Alberto López
Chaves, Gerente General del Instituto Costarricense de Turismo (ICT), en
relación con la solicitud para nombrar dos personas funcionarias (titular y
suplente), como representantes del INA ante la Comisión Nacional de Guiado de
Turismo (CONAGUITUR), tal como lo establece el artículo 18 del Reglamento
de dicha Comisión.
2. Que dichos nombramientos tienen una vigencia de un año calendario
prorrogable, a partir de su juramentación ante el Instituto Costarricense de
Turismo (ICT).
3. Que mediante acuerdo de Junta Directiva JD-AC-353-2018, se aprobó la
designación del señor Eduardo Araya Bolaños, Encargado del Núcleo Turismo
y la señora Marjorie Araya Morales, Encargada del Proceso de Planeamiento y
Evaluación del Núcleo Turismo, como representantes de nuestra institución ante
la citada Comisión y a quienes se les ha prorrogado su nombramiento por tres
años consecutivos.
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4. Que con el fin de valorar la renovación de dichos nombramientos, la Subgerencia
Técnica solicitó criterio de la Gestión de Formación y Servicios Tecnológicos, el
cual mediante oficio GFST-106-2022, ratifica el beneficio para el INA de contar
con personas funcionarias del Núcleo Turismo como representantes activos con
voz y voto en dicha Comisión, por cuanto los temas que en ella se discuten,
repercuten directamente en el diseño de los programas de Guías de Turismo y
su consecuente impacto en la ejecución y evaluación de los mismos.
5. Que el señor Presidente propone a los señores Directores que los funcionarios
Eduardo Arya y Marjorie Araya sigan con la representación del INA ante dicha
Comisión.

POR TANTO:
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, SE ACUERDA:
ÚNICO: APROBAR LA REPRESENTACIÓN DEL INA ANTE LA COMISIÓN
NACIONAL DE GUIADO DE TURISMO (CONAGUITUR), A LOS FUNCIONARIOS
EDUARDO ARAYA BOLAÑOS, ENCARGADO DEL NÚCLEO TURISMO Y
MARJORIE ARAYA MORALES, ENCARGADA DEL PROCESO DE
PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DEL NÚCLEO TURISMO
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD

CAPÍTULO SETIMO
Asuntos de la Asesoría Legal
Artículo 10.- Oficio ALEA-239-2022. Criterio legal sobre el proyecto de ley
22.467 denominado “LEY DE RESPONSABILIDAD DE LOS PARTIDOS
POLÍTICOS POR DEUDAS Y CONDENAS EN PERJUICIO DEL ERARIO
PÚBLICO.
El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva el tema que será
presentado por el señor José Alejandro Hernández Vargas, Asesor Legal.
El señor Asesor Legal procede con la presentación:
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7.1.- Oficio ALEA-239-2022 - P.L Texto Sustitutivo 22.467
Nombre: “LEY DE RESPONSABILIDAD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR DEUDAS Y CONDENAS EN PERJUICIO DEL
ERARIO PÚBLICO” Art. único
Antecedentes: Mediante Acuerdo de Junta Directiva número JD-AC-399-2021, del 17 de noviembre del 2021 (ALEA649-2021) acordando APOYAR y sugerir una modificación para que al art. 60 del mismo código se incluyera como
obligación de los partidos políticos para su inscripción, estar al día con los impuestos y contribuciones que recauda la
seguridad social.
Objeto: Adicionar un artículo 107 bis al Código Electoral, Ley N.°8765.
Ideas principales: Establecer una imposibilidad a que los partidos políticos sobre los cuales recaiga (1) alguna
sentencia condenatoria en firme por parte de los tribunales de justicia, con perjuicio al erario público, (2) así como
morosidad por deudas con algunas instituciones del Estado, y que no hayan resarcido el pago respectivo, se les
retenga el giro correspondiente a la liquidación de sus gastos, por el monto de la suma certificada que haya indicado
el Poder Judicial, mientras hace efectivo dicho pago, impidiendo hasta que se pueda rendir a modo de garantía por
parte de las agrupaciones políticas ante ninguna entidad financiera.
El texto sometido a estudio mantiene el mismo espíritu y adiciona para la verificación de la deuda con la seguridad
social se deberá hacer a través de los sistemas de consulta de información que disponga para dicho fin.
Se reitera la recomendación dada en el oficio ALEA-649-2021 conrelacióna la modificación del artículo 60.
Criterio técnico. No se requirió en esta oportunidad se reitera URF-PIC-1116-2021 .
Recomendación: APOYAR el texto sometidoa estudio.

Acta Sesión Ordinaria 19-2022
25 de abril de 2022

55

Acta Sesión Ordinaria 19-2022
25 de abril de 2022

56

Acta Sesión Ordinaria 19-2022
25 de abril de 2022

57

Acta Sesión Ordinaria 19-2022
25 de abril de 2022

58

Acta Sesión Ordinaria 19-2022
25 de abril de 2022

59

Acta Sesión Ordinaria 19-2022
25 de abril de 2022

60

Acta Sesión Ordinaria 19-2022
25 de abril de 2022

61

Acta Sesión Ordinaria 19-2022
25 de abril de 2022

62

El señor Asesor Legal, menciona que la modificación que se realiza en el texto es
el ajuste del artículo para que en las instituciones en las cuales se deba de verificar
la situación de morosidad, por ejemplo, en la página web del INA, de la CCSS,
FODESAF y el Ministerio de Hacienda, sea posible a través de la verificación que
se pueda realizar directamente desde cada página de consulta en cuanto a la
información.
Añade que es la única modificación, aunque si se analiza el primer acuerdo que
emitió la Junta Directiva y en respaldo al criterio de la Asesoría Legal, mediante el
Oficio ALEA-649-2021, se realizó la sugerencia de incluir no solo para efectos de la
liquidación, sino como uno de los requisitos de inscripción del Partido Político, dicha
modificación no se incluye, y aunque el Proyecto de Ley solo trae el enfoque en la
parte de pago por deuda política, se reitera que fue un criterio emitido por la parte
técnica de la Unidad de Recursos Financieros, donde se indicó esa misma
observación.
Acota que la recomendación es apoyar el texto sometido a estudio y que se reitera
la importancia de sugerir la modificación del artículo 60 del Código electoral, a fin
de que sea un requisito establecido desde la inscripción del Partido Político.
El señor Presidente, consulta al señor Asesor Legal si por el plazo se le debe de
dar firmeza.
El señor Asesor Legal, responde que si para poder remitirlo a la Asamblea
Legislativa, en el menor tiempo posible.
El señor Presidente, somete a votación atender la recomendación del Oficio ALEA239-2022.
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-142-2022
CONSIDERANDO:
1.
Que el inciso i) del artículo 6 del Reglamento de la Junta Directiva del INA,
establece como función de ese órgano colegiado, evacuar las consultas de la
Asamblea Legislativa sobre proyectos de ley que atañen al Instituto.
2.
Que mediante oficio ALEA-239-2022, de fecha 8 de abril 2022, la Asesoría
Legal remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva, el
criterio legal sobre Proyecto de Ley que se tramita en la Comisión de Hacendarios,
bajo el expediente legislativo No. 22.467, “LEY DE RESPONSABILIDAD DE LOS
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PARTIDOS POLÍTICOS POR DEUDAS Y CONDENAS EN PERJUICIO DEL
ERARIO PÚBLICO”.
3.

Que dicho criterio se presenta en los siguientes términos:
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4.
Que el señor Presidente Andrés Romero Rodríguez, de conformidad con el
artículo 10, inciso f) del Reglamento de la Junta Directiva, somete a votación el
criterio legal sobre el texto del Proyecto de Ley de conocimiento, sometido a análisis
ante ese órgano colegiado.
POR TANTO:
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, SE ACUERDA:
ÚNICO: ATENDER LA RECOMENDACIÓN EMITIDA POR LA ASESORÍA LEGAL EN
CUANTO A APOYAR EL PROYECTO DE LEY QUE SE TRAMITA EN LA COMISIÓN DE
HACENDARIOS, BAJO EL EXPEDIENTE LEGISLATIVO NO. 22.467, “LEY DE
RESPONSABILIDAD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR DEUDAS Y CONDENAS EN
PERJUICIO DEL ERARIO PÚBLICO”, DE CONFORMIDAD CON LOS FACTORES
JURÍDICOS EXPUESTOS MEDIANTE OFICIO ALEA-239-2022.

Artículo 11.- Oficio ALEA-263-2022. Informe sobre la propuesta de la defensa,
para que dentro del proceso judicial con sumaria 12-000276-0612-PE, el
imputado pueda someterse a un Procedimiento Especial Abreviado

NOTA: SE OMITE LA PUBLICACIÓN DEL ANÁLISIS Y DISCUSIÓN
DEL PRESENTE TEMA POR PARTE DE LOS MIEMBROS DE LA
JUNTA DIRECTIVA, EN ACATAMIENTO DEL ARTÍCULO 6) DE LA
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LEY GENERAL DE CONTROL INTERNO, ASÍ COMO TAMBIÉN DE
LA LEY 8968 SOBRE LA PROTECCIÓN DE LA PERSONA FRENTE
AL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES.
Artículo 12.-Oficio ALEA-243-2022. Criterio sobre proyecto de ley No. 22.636
denominado: “LEY PARA LA DONACIÓN DE EMBARCACIONES Y EQUIPOS
DE NAVEGACIÓN INCAUTADOS AL NARCOTRÁFICO, A ESCUELAS Y
ASOCIACIONES COMUNALES DE LAS ISLAS DEL GOLFO DE NICOYA Y
COMITÉS DE LA CRUZ ROJA QUE ATIENDEN POBLACIONES INSULARES”.
El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva el tema que será
presentado por el señor José Alejandro Hernández Vargas, Asesor Legal
Se procede con la presentación:
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El señor Presidente, menciona que dados los criterios técnicos del Núcleo Náutico
Pesquero y la exposición jurídica que desarrollo el señor Asesor Legal, sugiere
atender a recomendación y dar firmeza por ser un Proyecto de Ley.
Somete a votación atender la recomendación del Oficio ALEA-243-2022.
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-144-2022

CONSIDERANDO:
1. Que el inciso i) del artículo 6 del Reglamento de la Junta Directiva del INA,
establece como función de ese órgano colegiado, evacuar las consultas de
la Asamblea Legislativa sobre proyectos de ley que atañen al Instituto.
2. Que mediante oficio ALEA-243-2022, de fecha 8 de abril 2022, la Asesoría
Legal remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva,
el criterio legal sobre el Proyecto de Ley que se tramita en la Comisión
Especial de la Provincia de Puntarenas, bajo el expediente legislativo No.
22.636 denominado “LEY PARA LA DONACIÓN DE EMBARCACIONES Y
EQUIPOS DE NAVEGACIÓN INCAUTADOS AL NARCOTRÁFICO, A
ESCUELAS Y ASOCIACIONES COMUNALES DE LAS ISLAS DEL
GOLFO DE NICOYA Y COMITÉS DE LA CRUZ ROJA QUE ATIENDEN
POBLACIONES INSULARES”.
3. Que dicho criterio se presenta en los siguientes términos:
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4. Que el señor Presidente Andrés Romero Rodríguez, de conformidad con el
artículo 10, inciso f) del Reglamento de la Junta Directiva, somete a votación
el criterio legal sobre el texto del Proyecto de Ley de conocimiento, sometido
a análisis ante ese órgano colegiado.
POR TANTO:
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, SE ACUERDA:
ÚNICO: ATENDER LA RECOMENDACIÓN EMITIDA POR LA ASESORÍA LEGAL
EN CUANTO A NO OBJETAR EL PROYECTO DE LEY QUE SE TRAMITA EN LA
COMISIÓN ESPECIAL DE LA PROVINCIA DE PUNTARENAS, BAJO EL
EXPEDIENTE LEGISLATIVO NO. 22.636 DENOMINADO “LEY PARA LA
DONACIÓN DE EMBARCACIONES Y EQUIPOS DE NAVEGACIÓN
INCAUTADOS AL NARCOTRÁFICO, A ESCUELAS Y ASOCIACIONES
COMUNALES DE LAS ISLAS DEL GOLFO DE NICOYA Y COMITÉS DE LA
CRUZ ROJA QUE ATIENDEN POBLACIONES INSULARES”, YA QUE BUSCA
EL INTERÉS SOCIAL Y BRINDAR UNA SOLUCIÓN EN EL IMPACTO
SOCIOECONÓMICO QUE TIENE PARA EL DESARROLLO DE LAS ISLAS DEL
GOLFO DE NICOYA Y COMITÉS DE LA CRUZ ROJA QUE ATIENDEN
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POBLACIONES INSULARES, DE CONFORMIDAD CON LOS FACTORES
JURÍDICOS Y TÉCNICOS EXPUESTOS MEDIANTE OFICIO ALEA-243-2022.
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD.

CAPÍTULO OCTAVO
Asuntos de la Auditoría Interna
Artículo 13.-Oficio AI-00167-2022 y AI-PIN-002-2022. Informe Anual de Labores
de la Auditoría Interna 2021.
El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva el tema que será
presentado por el señor Alfredo Hasbum Camacho, Auditor Interno y la señora Ligia
Araya Cisneros, Subauditora.
El señor Auditor Interno, indica que le solicitó la presentación a la señora
Subauditoría ya que ella fue la responsable de la Auditoría durante el año 2021.
Se procede con la presentación:
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Servicios de auditoría
• De conformidad con lo dispuesto en las Normas para el ejercicio de la
auditoría interna en el Sector Público, punto 1.1.4, los servicios de
auditoría se clasifican en:

• Servicios de auditoría que comprenden: las auditorías financieras,
operativas y de carácter especial.
• Servicios preventivos incluyen: las asesorías, la advertencia y la
autorización de libros.
• También se incluyen la atención de denuncias, estudios especiales
programados y los solicitados por las autoridades superiores y entes
externos, tales como: Junta Directiva, Gerencia General, Contraloría
General de la República, Ministerio Público, entre otros.

La señora Subauditora, continúa con la Presentación.
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Añade que las dos últimas están relacionadas al caso que se presentó en la Unidad
Regional de Cartago.
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Conclusiones
Autorizando los libros legales que la administración activa lleva por
disposición legal, para fortalecer el Sistema de Información de Control
Interno.

Según los datos extraídos del Sistema Estadístico de Monitoreo de Servicios
(SEMS); que indica la Ejecución física del Plan Operativo Anual Institucional
(POIA), por medio del cumplimiento del indicador Índice de cobertura de
actividades de alto riesgo en la ejecución anual de la fiscalización, se logró
alcanzar el porcentaje de cumplimiento proyectado, con un cumplimiento
del 136%.

Conclusiones
Monitoreando el cumplimiento de las recomendaciones emitidas en los
informes de auditoría, para asegurar que las acciones establecidas por los
titulares subordinados responsables subsanen apropiadamente la debilidad
y sean implementadas eficazmente y dentro de los plazos definidos por
estos.
Dándole seguimiento a las recomendaciones y disposiciones conocidas por
esta unidad, resultantes de estudios realizados por entes de control
externos, tales como: las Auditorías Externas, la Contraloría General de la
República y otros, al menos durante el primer año de cumplimiento.
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Conclusiones
• Gestionando
los
recursos
necesarios
para
mejorar
el
funcionamiento, eficiencia y efectividad de la Auditoría Interna,
para poder brindar los servicios de auditoría y preventivos, que la
institución requiere. Lo anterior, de acuerdo con los resultados
obtenidos en un estudio de necesidades realizado, que fue
presentado a la Junta Directiva.
• Capacitando continuamente al personal de la Auditoría Interna,
con el fin de que se actualicen profesionalmente mejorando las
habilidades y aptitudes, para que ejecuten con pericia y el debido
cuidado profesional sus responsabilidades.

RECOMENDACIONES
• A LA JUNTA DIRECTIVA
Dar por conocido el Informe Anual de Labores de la
Auditoría Interna correspondiente al periodo 2021, en
cumplimiento con lo dispuesto en la Ley General de
Control Interno 8292, artículo 22
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La señora Subauditora, indica que la anterior presentación fue el informe anual de
labores de la Auditoría Interna.
El señor Auditor interno, menciona que el informe anual es un compendio bastante
amplio en trabajo y que se ha realizado un excelente aprovechamiento de los
recursos existentes, teniendo en cuenta que la señora Subauditora trabajaba sola,
porque no se había nombrado a la persona Auditora Interna.
Señala que lo que he realizado es darle continuidad al trabajo haciendo algunos
ajustes, dándole agilidad al tema de los nombramientos de las plazas vacantes, ya
que es una forma de darle una mejor cobertura a la Institución y generar un mejor
ambiente de control.
Añade que el trabajo es muy satisfactorio, por lo que quiere reconocer ante Junta
Directiva que el trabajo que realizo por la señora Subauditora, tanto antes y
actualmente es de gran acompañamiento.
El señor Presidente, comenta que también quiere reconocer el trabajo del año
pasado realizado por la señora Subauditora Interna, a pesar de no estar completo
el equipo.
Agrega que espera que el seguimiento implementado por el señor Auditor Interno,
para diferentes temas además de las plazas, permita la cobertura de control para
beneficio de la Institución de manera preventiva, en la lógica de la mejora continua
de aplicación de la normativa.
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Agradece al señor Auditor Interno y la señora Subauditora por la presentación
realizada, por el trabajo realizado, deseándoles éxitos para el presente año.
Somete a votación la propuesta de dar por recibido el Informe Anual de Labores de
la Auditoría Interna 2021, según oficios Oficio AI-00167-2022 y AI-PIN-002-2022.
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-145-2022
CONSIDERANDO:
1.
Que mediante oficio AI-0067-2022, la Auditoría Interna remite para
conocimiento de la Junta Directiva el “INFORME ANUAL DE LABORES DE LA
AUDITORIA INTERNA DEL AÑO 2021”, el cual contiene la labor realizada por la
Auditoría Interna del INA durante el periodo 2021, con base en las actividades
programadas en el Plan Anual de Trabajo de ese periodo, las cuales se asignaron
al personal mediante los compromisos de resultados individual de acuerdo con sus
competencias, además, se incluyen las acciones para el cumplimiento de ese plan
y las modificaciones que fue necesario aplicar por diferentes factores como la
atención de estudios solicitados por la Administración, la Contraloría General de la
República (CGR) y/o por denuncias presentadas por terceros, afectaciones
producto de la pandemia COVID-19, entre otros.
2.
Que dicho informe se elaboró en cumplimiento del artículo 22, inciso g) de la
Ley General de Control Interno (LGCI), 8292 del 4 de setiembre del 2002, el numeral
2.6 de las Normas para el ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público
(NEAISP), y el artículo 45 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la
Auditoría Interna del INA (ROFAI).
3.
Que el informe fue expuesto ampliamente por el señor Auditor Interno Alfredo
Hasbum y la señora Subauditora Ligia Araya Cisneros, tal como consta en actas.

POR TANTO:
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, SE ACUERDA:
ÚNICO: DAR POR CONOCIDO EL INFORME ANUAL DE LABORES DE LA
AUDITORÍA INTERNA PARA EL AÑO 2021, DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO
AI-00167-2022.
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CAPÍTULO NOVENO
Asuntos Varios
Artículo 14.- El señor Director Esna Montero consulta si el próximo lunes la
sesión es presencial.
El señor Presidente, responde que sí.
El señor Director Esna Montero, consulta que, si la toma de la fotografía es antes o
después de la sesión presencial, para tener conocimiento de la hora en que se debe
llegar.
El señor Secretario Técnico, menciona que dentro de la misma línea de la consulta
del señor Director Esna Montero, la sesión del lunes 02 de mayo es presencial y
que se estaría convocando a las 2:30 de la tarde, si les parece la hora para la toma
de la fotografía, de previo a la sesión Ordinaria de la Junta Directiva.
Solicita que la asistencia sea con ropa formal.
El señor Presidente, consulta al señor Secretario Técnico si es a las 2:30 de la tarde.
El señor Secretario Técnico, responde que sí, con el ánimo de que pueda iniciarse
la sesión de la fotografía a las 3:00 de la tarde, por lo que, al medio día el fotógrafo
estará en las instalaciones de la Secretaria Técnica.
El señor Presidente, consulta si el Órgano Colegiado puede estar a las 2:30 de la
tarde en la Secretaria Técnica para la toma de la fotografía.
La señora Directora Gibson Forbes, responde que tiene media hora para trasladarse
antes de la sesión ordinaria de la Junta Directiva.
El señor Presidente, responde que es un poco temprano y que si es por alguna
cuestión técnica.
El señor Secretario Técnico, responde que el tema de la fotografía es técnico y si
les parece se puede trasladar la hora, en el entendido que no sea al filo de la hora
de la sesión ordinaria por algún atraso.
Añade que sugiere a las 3:00pm o a las 3:30pm.
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El señor Director Esna Montero, manifiesta que él tiene experiencia en el tema de
la fotografía y es un caos en cuanto a la posición de la fotografía y cree que a las
3:00pm es una hora razonable.
Añade que para la toma de la fotografía deben estar presentes todos los miembros
de la Junta Directiva y definir la hora para que estén todos.
El señor Presidente, indica que deben estar todos los miembros de la Junta Directiva
presentes para la toma de la fotografía y, además, tener quorum, pero teniendo en
cuenta todos los aspectos técnicos.
El señor Director Esna Montero, menciona que se pongan de acuerdo y se
establezca la hora de la toma de la fotografía de una vez en la sesión.
El señor Presidente, manifiesta que él llega a la Secretaria Técnica entre 3:00pm y
3:15pm por temas de agenda.
El señor Director Esna Montero, indica que a las 3:30pm es la hora en la que la
mayoría puede.
La señora Directora Gibson Forbes, añade que no la esperen para la toma de la
fotografía, ya que se podría atrasar al llegar antes de las 4:00pm a la Secretaria
Técnica.
El señor Director Esna Montero, responde a la Directora Gibson Forbes que la
fotografía es por grupo y no por persona.
La señora Directora Gibson Forbes, consulta al señor Secretario Técnico si se
puede programar la sesión de fotografía de 4:00pm a 4:30pm y que sea una sesión
de treinta minutos, para que se valore técnicamente.
El señor Secretario Técnico, indica que es una posibilidad, que la sesión y por ende
la agenda sea más liviana, así definir una hora posterior para la toma de la
fotografía.
La señora Directora Gibson Forbes, indica que de 4:00pm a 4:30pm la sesión de la
fotografía y que a las 4:30pm se inicie la sesión Ordinaria de la Junta Directiva.
El señor Presidente, manifiesta que la Directora Gibson Forbes está proponiendo
tomar la fotografía de 4:00pm a 4:30pm para asegurar su presencia y en caso de
cualquier atraso, que la sesión Ordinaria de la Junta Directiva inicia unos minutos
más tarde.
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El señor Director Esna Montero, menciona que como lo dijo el señor Secretario
Técnico, que la sesión ordinaria no sea muy extensa, ni una en la que se salga
tarde.
El señor Presidente, indica que la sesión para la toma de la fotografía queda
programada para las 4:00 de la tarde y retomar la sesión Ordinaria de la Junta
Directiva a las 4:30 pm.
El señor Secretario Técnico, manifiesta si les parece definir a las 3:45 pm la
convocatoria para la toma de la fotografía.
El señor Presidente, responde que si a las 3:45pm.
Artículo 15.- El señor Director Esna Montero consulta al señor Auditor Interno
sobre el informe sobre la situación de becas más capaz, cuánto tiempo se puede
llevar.
El señor Auditor Interno, responde que probablemente sean varios informes, por lo
que el primero estaría listo a finales de esta semana y en consecuencia si los
señores Directores lo tienen a bien, se puede ver en la sesión del lunes 02 de mayo
o en alguna sesión extraordinaria de la próxima semana.
El señor Director Esna Montero, agradece al señor Auditor Interno por la respuesta
brindada.
El señor Presidente, agradece la asistencia a la sesión de hoy.
Al ser las diecinueve horas con veintisiete minutos del mismo día y lugar,
finaliza la Sesión.
APROBADA EN LA SESIÓN 20-2022

