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Informe de fin de gestión 
 

Se elabora el presente Informe de Fin de Gestión, de conformidad con la normativa interna vigente 

en el Instituto Nacional de Aprendizaje, las Directrices N° D-1-2005-CO-DFOE emitidas por la 

Contraloría General de la República aplicables a la Institución y la Ley N° 8292 "Ley General de 

Control Interno". 

 

 

Datos generales: 

Dirigido a: Norbert Garcia (NGarciaCespedes@ina.ac.cr) 

Copia a (Unidad de Recursos Humanos): Jessica Abigail 

(JAlmengorCanizalez@ina.ac.cr) 

Fecha del Informe: 5/10/21 

Nombre de la Persona Funcionaria: Lionel Peralta 

Nombre del Puesto: Miembro de Junta Directiva 

Unidad Ejecutora: Junta Directiva 

Período de Gestión: Agosto 2020-Abril 2021 

Informe recibido en la Unidad de Recursos Humanos 

Recibido por:    _______________________ Firma _______________ 

 

Fecha:___________________                          Sello 

 

1. Presentación: en este apartado se incluye un resumen ejecutivo del contenido del informe. 

 

 

2. Resultados de la Gestión: Indicar la labor realizada durante el periodo de su gestión en el 

área donde estuvo nombrado. 
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Adjunto las sesiones en las cuales tuve participación.  
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Adjunto los acuerdos tomados. Los detalles de estos acuerdos y su razonamiento de voto se 

encuentran en las minutas y actas respectivas.  
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3. Cambios en el entorno: Indicar los cambios presentados durante el periodo de su gestión, 

incluyendo los principales cambios en el ordenamiento jurídico que afectan el quehacer 

institucional o de la unidad, según corresponda al jerarca o titular subordinado. 

Durante mi participación en la Junta Directiva se aprobó la Reforma del INA Nº 21.738. 
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4. Control Interno: Estado de la auto evaluación del sistema de control interno institucional o 

de la Unidad al inicio y al final de su gestión, según corresponda al jerarca o titular 

subordinado. 

Durante mi participación en la JD, se promovió un proceso de autoevaluación de la JD, a como 

puede ser visto en las Actas de la JD.  

5. Acciones emprendidas: Para establecer, mantener, perfeccionar y evaluar el sistema de 

control interno institucional o de la Unidad, al menos durante el último año, según 

corresponda al jerarca o titular subordinado. 

Como miembro de la JD, se participó en las sesiones con la debida preparación y lectura de 

materiales para poder cuestionar y aportar con base.  

 

6. Logros alcanzados: Principales logros durante su gestión de conformidad con la 

planificación institucional o de la Unidad, según corresponda. 

Aprobación del Reglamento de Becas para Educación Dual 

Promover el enfoque en objetivos de impacto – no necesariamente gestión.  

Apertura Sede San Ramon 

 

7. Proyectos relevantes: Estado actual de los proyectos más relevantes en el ámbito 

institucional o de la Unidad, existentes al inicio de su gestión y de los que dejó pendientes de 

concluir. 

Reglamentación e Implementación de la nueva Ley del INA.  

 

8. Administración de recursos financieros: Asignados durante su gestión a la institución o a 

la Unidad, según corresponda. 

Aprobación del presupuesto 2021 y sus modificaciones, que pueden ser observadas en las 

minutas y actas de las sesiones de Junta Directiva.  

 

9. Sugerencias: Para la buena marcha de la institución o de la Unidad, según corresponda, si la 

persona funcionaria  que rinde el informe lo estima necesario. 

Posible reducción de temas administrativos que tienen que ser aprobados a nivel de Junta 

Directiva, para que los directores tengan más espacio y tiempo para aportar y discutir temas 

estratégicos como rumbo y enfoque prioritario de la Institución.  

 

10. Observaciones: Sobre otros asuntos de actualidad que a criterio del funcionario que rinde el 

informe la instancia correspondiente enfrenta o debería aprovechar, si lo estima necesario. 

NA 

 

11. Disposiciones de la Contraloría General de la República: Estado actual del cumplimiento 

de las disposiciones que durante su gestión le hubiera girado la CGR. 

Cumplidas 
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12. Órganos de Control Externo: Estado actual del cumplimiento de las disposiciones o 

recomendaciones que durante su gestión le hubiera girado algún otro órgano de control 

externo, según la actividad propia de cada administración. 

Cumplidas 

 

13. Auditoria Interna: Estado actual de cumplimiento de las recomendaciones que durante su 

gestión le hubiera formulado la respectiva Auditoría Interna. 

Cumplidas 

 
 

La persona funcionaria saliente da fe de que lo expuesto en el presente informe de fin de gestión 

corresponde a la realidad de los hechos y es consciente de que la responsabilidad administrativa de 

las personas funcionarias del Instituto Nacional de Aprendizaje, INA  prescribirá según se indica en 

el artículo 71 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República N° 7428, del 7 de 

setiembre de 1994, y sus reformas. 

 

 

 

 

 

Nombre y Firma de la persona funcionaria: 

 

 

 

 

Lionel Peralta 

Número de identificación: 112860244 

cc: Unidad de Recursos Humanos1 

Sucesor 

 

 
1 El Informe final de gestión se envía en formato físico y digital. 
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