CONSEJO DIRECTIVO
SESIÓN ORDINARIA Nº 805-2016

Acta de la Sesión Ordinaria Nº 805-2016 del Consejo Directivo del Instituto Nacional de
Estadística y Censos, celebrada a las diecisiete horas y treinta minutos del cinco de abril del dos
mil dieciséis, en la sala de reuniones del Instituto Nacional de Estadística y Censos, con la
presencia de los directivos: M.Sc. Fernando Ramírez Hernández, Presidente; M.Sc. Cathalina
García Santamaría, Vicepresidenta; Licda. Ligia Bermúdez Mesén, Secretaria; MSI. Agustín
Gómez Meléndez, Directivo y el MBA. Adrián Vargas Coto, Directivo.
Además estuvieron presentes en el salón de reuniones: la Licda. Floribel Méndez Fonseca,
Gerente; Licda. Elizabeth Solano Salazar, Subgerente y la Licda. Hellen Hernández Pérez,
Auditora Interna.
Artículo 1. Lectura, discusión y aprobación del orden del día
Se inicia la sesión y se conoce la agenda:
Artículo 1. Lectura, discusión y aprobación del orden del día
Artículo 2. Lectura, discusión y aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria Nº 804-2016
Artículo 3. Lectura, examen y tramitación de la correspondencia
Artículo 4. Asuntos de la Presidencia, la Gerencia y la Auditoría
Artículo 5. Asuntos y proposiciones de los miembros del Consejo Directivo
Artículo 6. Asuntos varios
Acuerdo 1. Aprobar el orden del día.
Artículo 2. Lectura y aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria Nº 804-2016
Acuerdo 2. Aprobar el acta de la Sesión Ordinaria Nº 804-2016 con las observaciones de los
directivos.
Artículo 3. Lectura, examen y tramitación de la correspondencia
No se recibió correspondencia.
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Artículo 4. Asuntos de la Presidencia, la Gerencia y la Auditoría
4.1. Asuntos de la Presidencia
El Máster Fernando Ramírez consulta a cerca de la invitación para participar en la 13° reunión
del Comité sobre Estadísticas y Política Estadística (CSSP) de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
La Licenciada Floribel Méndez explica que uno de los compromisos que se adquirieron como
institución cuando se aceptó ser parte del proceso de adhesión a la OCDE es participar en las
reuniones de los Comités de la OCDE y en el caso del INEC le corresponde el Comité sobre
Estadística y Política Estadística, para lo cual se reservó los recursos presupuestarios dentro del
Presupuesto Ordinario del 2016. En las anteriores reuniones ha participado la Máster Cathalina
García, por eso en principio se sugirió que para dar continuidad fuera ella quien participara en la
reunión de este año.
Además explica que en la reunión también estaría participando el Máster Henry Vargas,
funcionario del Banco Central del Costa Rica. Se estima conveniente realizar una reunión la
semana antes de la actividad para conversar.
Se retira del salón de sesiones la Máster Cathalina García Santamaría.
Acuerdo 3. En relación con la invitación para participar en la 13º Reunión del Comité sobre
Estadísticas y Política Estadística (CSSP) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE), se dispone:
1.

Aprobar la participación del INEC en esta reunión que se realizará los días 25 y 26 de
abril del 2016 en Paris, Francia.

2.

Designar a la Máster Cathalina García Santamaría, cédula Nº 1-579-326 para que
represente al INEC en esta actividad.
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3.

Los gastos de transporte, alimentación, hospedaje y gastos menores serán cubiertos por el
INEC con cargo a la subpartida de Gastos al Exterior del programa 02.

Acuerdo en firme
PARA SER EJECUTADO POR:
Gerencia – Subgerencia – Área de Administración y Finanzas
COMUNICADO A:
Gerencia – Subgerencia –Área de Administración y Finanzas – Unidad Finanzas
Se reincorpora al salón de sesiones la Máster Cathalina García Santamaría.
4.2. Asuntos de la Gerencia y Subgerencia
4.2.1. Modificación de nivel superior N° 02-2016
Se recibe el memorando GE-100-2016 mediante el cual la Gerencia remite la Modificación de
nivel superior N° 02-2016 por un monto de ¢50 874 000,00 (cincuenta millones ochocientos
setenta y cuatro mil colones exactos).
La Licenciada Floribel Méndez explica que la modificación tiene como objetivo asignar recursos
a la partida de prestaciones legales, remuneraciones, servicios, mantenimiento y reparación;
materiales para la construcción, maquinaria, equipo y mobiliario. Explica que los rubros más
grandes corresponden al pago de las prestaciones legales a los exfuncionarios Victoria Román, y
Milton Castillo, por jubilación y fallecimiento respectivamente.
Además, se aprovechó para dotar al consultorio médico de algunos instrumentos, dado que el
doctor que se contrató considera pertinente ofrecer otros servicios como cirugía menor. También
se logró que el dueño del edificio donara la pintura para las oficinas internas que por desgaste
habitual requieren ser pintadas, pero el Instituto tiene que poner la mano de obra. Adicionalmente
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se visualizó la necesidad de dotar de recursos para iniciar con las actividades que se plantearon en
el Plan Estratégico de Tecnología de la información (PETI).
El Máster Femando Ramírez pregunta si dentro del proceso de formulación del presupuesto
anualmente se prevé el pago de prestaciones a los funcionarios que se estarían pensionando el año
siguiente.
La Licenciada Floribel Méndez comenta que efectivamente se toman las previsiones, solo que
este año los recursos están dentro del límite de gasto, y como no se sabe cuánto tiempo más
puede llevar ese trámite, se decidió realizar la modificación para poder realizar los pagos
correspondientes en el tiempo establecido.
Acuerdo 4. Aprobar la Modificación Presupuestaria de Nivel Superior Nº 02-2016, por un
monto de ¢50 874 000,00 (cincuenta millones ochocientos setenta y cuatro mil colones exactos),
según el detalle presentado en el memorando GE-100-2016 y sus anexos. Acuerdo en firme
PARA SER EJECUTADO POR:
Gerencia – Subgerencia – Área de Administración y Finanzas

COMUNICADO A:
Gerencia – Subgerencia – Área de Administración y Finanzas – Unidad de Finanzas
4.2.2. Anulación Modificación Presupuestaria de Ingresos y sustitución de documentación
Presupuesto Extraordinario N° 01-2016
Se recibe el memorando GE-126-2016 mediante el cual la Gerencia remite la justificación para
dejar sin efectos la modificación de ingresos por un monto de ¢89 084 900,00 y sustituir la
documentación del Presupuesto Extraordinario N° 01-2016.
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La Licenciada Floribel Méndez explica que en febrero de este año cuando se presentó la
necesidad de cambiar la naturaleza de los ingresos se consulta a la Contraloría General de la
Republica cómo se debería realizar y la recomendación fue hacerlo vía modificación
presupuestaria, tal y como se le presentó al Consejo, sin embargo, a la hora de ingresar el
movimiento en el SIPP (Sistema Integrado de Presupuestos Públicos), no permitió hacer el
registro como tal. Por tanto, se consultó nuevamente al ente Contralor y hasta ese momento
indicó que el Sistema no permite registrar modificaciones de ingreso, que la única forma de
hacerlo es vía Presupuesto Extraordinario y que la primera alternativa recomendada fue errónea.
Adicionalmente, dado que el Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes y el Fondo de las
Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) no tranfirieron todos los recursos durante el 2015, se
requería hacer una reclasificación o cambio de la naturaleza de los ingresos, ya que no entrarían
en el presupuesto del 2016 como superávit especificos sino como transferencia, se aclara que el
monto global del Presupuesto Extraordinario no se modifica.
La Licenciada Floribel Méndez comenta que el último requisito que solicitó la Autoridad
Presupuestaria para aprobar el límite de gasto fue que tenía que entregarse una nota del ministro
rector. Como el INEC no tiene ministro rector, para dar una respuesta formal se procedió a
realizar una consulta a la Ministra de Planificación y Política Exterior, quien respondió
explicando explícitamente por qué el INEC no está en ningún sector y por tanto no aplica el que
tenga ministro rector. Esta respuesta fue remitida a la Autoridad Presupuestaria y el miércoles 30
de marzo se recibió el oficio STAP-0325-2016 mediante el cual se aprueba el límite de gasto,
solo que una parte de los recursos, por ser financiados por superávit específico y libre, debe salir
publicado en el diario oficial La Gaceta.
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Acuerdo 5. En relación con el memorando GE-126-2016, se dispone:
1. Dejar sin efecto la Modificación Presupuestaria de Ingresos por un monto de
¢89 084 900,00 (ochenta y nueve millones ochenta y cuatro mil novecientos colones
exactos).
2. Modificar el acuerdo 3 de la Sesión Ordinaria N° 802-2016, para que en adelante se lea:
Acuerdo 3. En relación con el memorando GE-057-2016 y sus anexos, se
dispone:
Aprobar la Modificación Presupuestaria de Nivel Superior Nº 01-2016 por un
monto de ¢27 700 000,00 (veintisiete millones setecientos mil colones
exactos).
3. Solicitar a la Secretaria del Consejo Directivo sustituir la información del Presupuesto
Extraordinario N° 01-2016 por la presentada en el oficio GE-126-2016.
Acuerdo en firme
PARA SER EJECUTADO POR:
Gerencia – Subgerencia – Área de Administración y Finanzas
COMUNICADO A:
Gerencia – Subgerencia – Área de Administración y Finanzas – Unidad de Finanzas
4.2.3. Política Institucional para la incorporación de la perspectiva étnico-racial en la
producción y divulgación de las estadísticas
Se recibe el memorando GE-099-2016 mediante el cual se remite la Política Institucional para la
incorporación de la perspectiva étnico-racial en la producción y divulgación de las estadísticas.
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La Licenciada Floribel Méndez comenta que a raíz de lo que dispone la Directriz Presidencial
N° 22-P del 24 de marzo del 2015, se conformó un grupo de trabajo para hacer un planteamiento
de cómo manejar el tema. Este tema debe abordarse desde el Sistema de Estadística Nacional lo
que implica un reto y un trabajo que realizar. Por esta razón se propone la necesidad de
conformar una comisión interinstitucional liderada por el Área de Coordinación del SEN que
elaborare una propuesta de lineamientos técnicos para la incorporación del enfoque étnico-racial
en la producción del Sistema de Estadística Nacional.
La Licenciada Ligia Bermúdez comenta que se debe definir cuál es el concepto que se utilizaría,
porque en las universidades se está utilizando el de multiculturalidad. Además como la tendencia
actual es visualizar los grupos minoritarios probablemente más adelante se giren otras directrices
en este sentido.
El Máster Agustín Gómez propone que se considere invitar a la Comisión al Profesor Marco
Guevara, Coordinador del Programa Indígena en Trabajo Social, y al Profesor Euclides
Hernández, Director de Extensión Cultural, de la Universidad de Costa Rica (UCR), quienes
con base en su experiencia podrían brindar aportes en este tema.
Considerando que:
1.

Lo estipulado en la Directriz Presidencial N° 22-P del 24 de marzo del 2015.

2.

La Gerencia mediante memorando GE-099-2016 presenta para análisis y aprobación del
Consejo Directivo la Política Institucional para la incorporación de la perspectiva étnicoracial en la producción y divulgación de las estadísticas.

3.

Una de las funciones del Consejo Directivo según Ley N° 7839 es la aprobación de las
políticas generales de la institución.
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Por tanto, se dispone:
Acuerdo 6. Aprobar la Política Institucional para la incorporación de la perspectiva étnico-racial
en la producción y divulgación de las estadísticas. Acuerdo en firme
PARA SER EJECUTADO POR:
Gerencia – Subgerencia – Unidad de Recursos Humanos
COMUNICADO A:
Gerencia – Subgerencia – Unidad de Planificación Institucional
El Máster Agustín Gómez propone que se presente un informe de avance al finalizar el 2016.
Se aprueba la propuesta del Máster Agustín Gómez y se dispone:
Acuerdo 7. Solicitar a la Administración presentar un informe de avance de las acciones
realizadas dentro de la Política Institucional para la incorporación de la perspectiva étnico-racial
en la producción y divulgación de las estadísticas, al finalizar el 2016. Acuerdo en firme
PARA SER EJECUTADO POR:
Gerencia – Subgerencia
COMUNICADO A:
Gerencia – Subgerencia
4.2.4. Informe verbal nuevo sitio web del INEC
La Licenciada Elizabeth Solano comenta los resultados del estudio de investigación sobre sitios
web realizado por el INCAE y Radiográfica Costarricense S. A. (RACSA), publicado el

de

marzo del 2016, donde el sitio del INEC desmejora en comparación con otras instituciones en
relación al año anterior. Se espera que con el nuevo sitio web se mejore sustancialmente en el
puntaje recibido.

8/25

CONSEJO DIRECTIVO
SESIÓN ORDINARIA Nº 805-2016

En relación al nuevo sitio web INEC comenta que la empresa hizo la entrega
del mismo a finales del año anterior. En estos primeros meses del 2016 se ha
trabajado en la migración de los documentos. Se presentaron algunos inconvenientes por la
cantidad de archivos, lo que provocó una revisión exhaustiva y ajustes en la ubicación de los
documentos. Se tiene programado que la empresa entregue la última versión el 15 de abril. En la
tercera y cuarta semana las áreas de producción estarán realizando una revisión más exhaustiva.
Se estima que un plazo de mes y medio se podría realizar el lanzamiento de la nueva página, para
lo cual se estará realizando una campaña de expectativa dos semanas antes y en el mes siguiente
una campaña de lanzamiento. Explica que en el segundo semestre se trabajará en desarrollar el
nuevo procedimiento interno para mantenimiento y actualización del sitio web.
Además comenta que en este proceso se realizará una presentación al Consejo Directivo en las
próximas semanas.
La Licenciada Floribel Méndez comenta que en la evaluación citada el puntaje del INEC bajó de
59,72 en el 2014 a 58,12 en el 2015. Los ítems evaluados fueron calidad de la información,
calidad de la interacción y calidad del medio digital. En lo que bajó fue en medio digital, que se
encarga de lo que es navegación, verificabilidad, flexibilidad, seguridad y velocidad, entre otras
de las ocho variables.
El Máster Agustín Gómez pregunta por la estrategia de comunicación y si se están considerando
alguna presentación a los medios de comunicación masivos, si se está programando alguna charla
de inducción o sesión de lanzamientos solo para medios y usuarios especiales.
La Licenciada Elizabeth Solano señala que ese es uno de los aspectos que todavía no se han
definido, si se acostumbra tener algunas sesiones de trabajo con los medios, en especial con los
periodistas con especialización en tecnología. Sin embargo, va a realizar las indagaciones para
tener claro cómo se procederá en este caso.
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El Máster Agustín Gómez propone que se le dé importancia a la atención del chat y que se
incluyan apartados pequeños donde se indique cómo buscar información de algunos temas
especiales como el Censo, estadística vitales, datos del Censo Nacional Agropecuario e invitar a
los usuarios a visitar el sitio por medio de las redes sociales.
La Licenciada Floribel Méndez comenta que la estrategia se elabora internamente, por lo que se
estará conversando sobre esta inquietud.
Se toma nota del informe presentado.
4.3. Asuntos de la Auditoría Interna
4.3.1. Se reciben los oficios AI-028-2016 mediante el cual se remite el Informe Anual de
Labores 2015 de la Auditoría Interna y el AI-024-2016 mediante el cual la Auditora
Interna solicita a la Unidad de Recursos Humanos sacar a concurso interno la plaza de
profesional licenciada que está ocupada interinamente.
La Licenciada Hellen Hernández explica que el Informe de Labores 2015 se presenta en
cumplimiento a lo estipulado en el artículo 22 de la Ley General de Control Interno Nº 8292,
que indica en el inciso g), como parte de las competencias de la Auditoría Interna: “Elaborar un
informe anual de la ejecución del plan de trabajo y del estado de la recomendaciones de la
auditoría interna, de la Contraloría General de la República y de los despachos de contadores
públicos; en los últimos dos casos, cuando sean de su conocimiento, sin perjuicio de que se
elaboren informes y se presenten al jerarca cuando las circunstancias lo ameriten”.
Explica que durante el 2015 se completaron dos auditorías correspondientes a depreciación y
viáticos, y se dejaron de hacer seis auditorías: horas extras, compra de bienes y servicios,
administración de inventarios, gestión del presupuesto, costos de tecnología, gestión de seguridad
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en tecnología de información, y la de tesorería que se terminó en los primeros meses del 2016
(pero como el corte es al 31 de diciembre no se incluyó en este informe).
Además la Licenciada Hellen Hernández indica que dentro de la categoría de trabajos especiales,
se realizaron dos advertencias. La primera relacionada con las directrices para la solicitud y
asignación de recursos a las Auditoras, y la segunda sobre la publicación en el diario oficial La
Gaceta de tres nuevas normas sobre los tipos de documentos declarados con valor científico
cultural en las instituciones, tales como son los estados financieros o reportes que hacen las
instituciones. Se consideró adecuado hacer la advertencia para que la Administración le diera el
debido tratamiento y cuidado a ese tipo de documentos que no pueden ser eliminados sino
resguardados. También se hizo una comunicación a la Gerencia sobre el seguimiento a las
recomendaciones y disposiciones que la Administración debe realizar de conformidad con lo
estipulado por las Normas Generales de Auditoria para el Sector Público, en atención a la Norma
206.
Seguidamente la Licenciada Hernández detalla las justificaciones para no haber podido atender
las actividades programadas en el plan de trabajo 2015.
1.

Desde noviembre del 2013 la Secretaria de la Auditoría se acoge a la pensión y la plaza no se
ha podido utilizar, primero se trató de reasignarla para subirla de nivel porque se requería
más una persona que ayudara en labores de auditoría, se dijo que se iba a reasignar, pero al
final no se dio. Lo anterior ha provocado que las labores que tenía que realizar la secretaria,
mismas que no pueden dejar de realizarse, las haya asumido personalmente ella, con el
apoyo que recibe de parte de uno de los auditores es que se encarga de recibir la
correspondencia. Además en el 2015 se modifica sustancialmente la metodología para
gestionar el acervo documental y aunque se capacitó al único funcionario en propiedad, el
archivo digital es una tarea que también ha asumido ella, lo que ocasiona un recargo de
funciones y quita tiempo de fiscalización.

11/25

CONSEJO DIRECTIVO
SESIÓN ORDINARIA Nº 805-2016

2.

En el 2015 los dos profesionales con los que se contaba no tienen las competencias para estar
en la Auditoría, ya que hubo un retraso de capacitación y el acompañamiento por bastante
tiempo. Uno de ellos se acoge a la pensión y el que queda a pesar del esfuerzo realizado
por la Institución para capacitarlo y acompañarlo en el proceso de cambio de la Auditoría
Interna, no ha sido posible potenciar sus capacidades para que cumpla con el perfil asignado,
a pesar de las múltiples formas en las que se ha tratado de acompañar su trabajo.

3.

En febrero del 2015 el auditor de Tecnologías de la Información renuncia quedando la plaza
vacante y posteriormente congelada por la Directriz 23-H.

4.

La atención del estudio especial del informe de la Auditoría realizada por el Archivo
Nacional al proceso de gestión del Archivo Central del INEC, el cual ingresó a finales del
2014 y se ejecutó en el 2015, lo cual implicó que se tuviera de designar a uno de los dos
auditores para atender este trabajo.

5.

De acuerdo con la directriz 23-H que es la que regula las plazas vacantes y el manejo de los
fondos, las instituciones solo podrán hacer uso de hasta 15% de las plazas que se encuentren
vacantes. Entiéndase que de cada siete plazas vacantes, solo se podrá ocupar una. Esto sucedió
en el INEC a finales del 2015, por lo que la Administración decide que se utilizaría para la
plaza de Auditor de TI. Además, por recomendación de la Unidad de Recursos Humanos ya
que las auditorías de TI se iban a contratar por Auditoría Externa y previendo que en diciembre
se acogía a la pensión uno de los Auditores, se decide hacer un cambio en la especialidad y
contratar a partir de diciembre un Auditor Financiero, el cual ingresa a partir del 1º de
diciembre del 2015 hasta el 31 de mayo de 2016; quien ha venido apoyando a la labor de la
Auditoría Interna.
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La Licenciada Hellen Hernández comenta que como los funcionarios de la Auditoría Interna con
que se contaba hasta diciembre del 2015 no tenían las competencias requeridas, ella ha ido
cambiando la estrategia para poder ayudarles, porque generan mucho reproceso. Se ha ido
probando posibles estrategias para ver cómo se avanzaba; sin embargo, no se ha podido llegar a
buen puerto, ni cree que se logre. Por esa razón, a partir de este año la estrategia que se está
utilizando es que la persona que entró asumiera los trabajos y le asignará las pruebas redactadas y
lo empezará a acompañar para que aprenda y sepa cómo ejecutar una prueba o lo que se
estableció, pero eso también está ocasionando reprocesos, lo que causa un desgaste no solo para
ella sino para la Auditora Financiera quien está realizando dos auditorías simultáneamente, la de
administración de inventario que está categorizada con un riesgo medio alto y la auditoría de la
ética que es un tema que se ha quedado pendiente y desde el 2009 es obligatorio hacer.
La Licenciada Hellen Hernández señala que otro de los puntos del Informe de labores fue la
participación en el piloto de teletrabajo, que fue muy poco porque se requirió estar mucho en la
oficina, como ya se les había indicado cuando se conoció el tema de la autoevaluación del
teletrabajo. También se ejecutaron un total de ochenta y siete (87) actividades como: asesoría,
gestión administrativa, gestión estratégica, capacitación, apertura de libros y seguimiento.
Explica que otro apartado del informe es el seguimiento a las recomendaciones. Al 31 de
diciembre se hizo un levantamiento de las recomendaciones de los años 2011 al 2015, divididas
en atendidas, pendientes y programadas. En el cuadro que se elaboró se puede ver cómo van
disminuyendo la cantidad de las recomendaciones, y como se ha tenido que valorar trabajar más
con advertencias que con estudios por el problema de competencias del personal, ya que las
advertencias son más fáciles de detallar en un oficio y lo hace ella.
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También indica la Licenciada Hernández que el informe incluye un punto relacionado con las
disposiciones de la Contraloría General de la República. Para el 31 de diciembre ya se había dado
por cerrado el proceso de seguimiento correspondiente a las disposiciones del informe DFOESAF-IF-13-2013 de la auditoría especial sobre la gestión de la Auditoría Interna del INEC.
Menciona que estarían pendientes las cinco disposiciones que se emitieron en un oficio a finales
del 2015, sobre la auditoría a la liquidación presupuestaria 2014 cuyo seguimiento se hará en el
2016.
Por último, con relación a las recomendaciones de la auditoría externa de los Estados Financieros
del 2013, documento denominado carta de gerencia, no se puede informar porque a la fecha del
Informe de Labores no se ha recibido respuesta al oficio que se envió a la Coordinadora del Área
de Administración y Finanzas desde el mes de enero de 2016.
La Licenciada Hellen Hernández explica que el último punto del Informe de Labores hace
referencia a la situación actual de la Auditoría Interna y los requerimientos. Actualmente se
tienen dos plazas vacantes que quedan congeladas por la directriz 23-H y en el caso de la plaza de
secretaria se ha solicitado en dos ocasiones que se descongele pero la Autoridad Presupuestaria
ha rechazado la solicitud. Además, la plaza de profesional licenciado que actualmente está
ocupada en forma interina y, en este caso la semana anterior cuando se remitió la evaluación de
los tres meses de prueba se preguntó a la Unidad de Recursos Humanos cuál era el procedimiento
para nombrarla en propiedad y por eso se procedió a enviar el oficio AI-024-2016. Pero
posteriormente se recibió el correo de la Coordinadora del Área de Administración y Finanzas
donde indica que “…el superior de la Auditoría es el Consejo, por lo que la solicitud de concurso
para nombramiento en propiedad deberá elevarla ante esta instancia”. Por otra parte, se informa
que la justificación de la Administración es que en estos momentos no se puede sacar a concurso,
lo que pone a la Auditoría Interna en una situación más crítica porque si al 31 de mayo no le
renuevan el permiso a la persona nombrada, según la política de la institución donde actualmente
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tiene la propiedad y si se tiene que ir, por lo que la plaza se congelaría, según consulta telefónica
realizada a la STAP.
La Licenciada Hernández indica que la situación se ha convertido en un tema desgastante, porque
cuando se hizo el estudio de plazas se presentó al Consejo y se consideró que estaba bien
fundamentado y posteriormente se envió al Ministerio de Hacienda y éste duró un mes para
responder que la Administración del INEC tenía que ver de dónde obtener los recursos.
Comenta, que ella entiende muy bien lo del déficit fiscal y no está peleando plazas nuevas, en
este momento se está luchando por las plazas que la Auditoría Interna tiene aprobadas, porque
actualmente se está produciendo un desmejoramiento y el problema es que esta situación
debilita el Sistema de Control Interno. La Ley de Control Interno indica que hay causales de
responsabilidades por ese debilitamiento y por ende no se puede dejar pasar la situación que está
atravesando la Auditoría Interna.
Comenta que el lunes 4 de abril se realizó una reunión con la Administración Superior, la
Coordinadora del Área de Administración y Finanzas y la Coordinadora de la Unidad de
Recursos Humanos, donde le explicaron la situación, ella la entiende y es empática, pero en este
momento no puede dejar de ver la responsabilidad de la función de la Auditoría a pesar que se
esté en un proceso de reorganización, porque si el día de mañana sucede algo y un riesgo se
materializa la Auditoría no tiene ninguna responsabilidad, quien va tener la responsabilidad es la
Administración por no haber girado los recursos como lo dispone la Ley de Control Interno.
Explica que la última parte del Informe es donde se concluye solicitando al Consejo Directivo
girar las instrucciones a la Administración para iniciar el concurso y que se le solicite a la
Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria (STAP) descongelar las plazas vacantes de
profesional licenciado y secretaria ejecutiva asignadas a las Auditoría Interna, e indicar en el
informe que vaya de la Administración para STAP que se consideran de insoslayable necesidad,
porque la STAP busca cualquier excusa para decir que no. Y ella encontró que en el primer oficio
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de la Gerencia, cuando se solicitó descongelar la plaza de secretaria, que para la justificación de
la Auditoría solo se justifica en tres párrafos y para las plazas de la de la Administración se hace
una justificación más detallada, cuando se han dado los insumos del por qué se necesita la plaza
de secretaria, inclusive si es necesario volver a redactar las justificaciones, ella lo hace con el fin
de que se vaya bien redactada la solicitud de descongestionamiento de las dos plazas.
Además informa que como la situación se ha vuelto insostenible, el martes 5 de abril tuvo una
reunión con el Jefe de Área de Fiscalización de la Contraloría General de la República, quien le
comentó que le iba a dar seguimiento; están valorando si la Auditoría tiene que presentar que se
da un conflicto con la Administración porque no se le dan los recursos o como una denuncia,
todavía no lo tienen claro. Aunque si mostraron preocupación por la situación, inclusive se habló
de que se podía hacer una intervención. Explica que un conflicto es cuando la Administración no
quiere acoger la recomendación entonces el tema es elevarlo a la Contraloría.
La Licenciada Ligia Bermúdez comenta que se pueden anexar las directrices de la Contraloría,
por ejemplo, las referencias correspondientes a la Ley de Control Interno y las repercusiones que
esta situación puede provocar en el Sistema de Control Interno del INEC, para justificar el que se
descongelen estas plazas. Y que la principal causa del problema que ella ve son las directrices
que no permiten utilizar las plazas.
La Licenciada Hellen Hernández explica que una directriz en el orden jerárquico de las normas
no está por encima de una ley, la Ley de Control Interno está por encima. Lo que se requiere es
lograr sustentar bien ante a la Autoridad Presupuestaria, porque a otras Auditorías si le están
descongelando las plazas, inclusive la semana anterior se dio un caso donde a una Auditoría le
descongelaron una plaza de secretaria y otra de un profesional.
El Máster Fernando Ramírez comenta que si se revisa el Informe, en los aspectos de las
auditorías realizadas y el seguimiento a las recomendaciones se observa que algo está sucediendo
y desconoce si existe conflicto con la Administración por lo que menciona la Auditora Interna.
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La Licenciada Hellen Hernández comenta que ella no lo visualiza como un conflicto en el sentido
que la Administración se sienta y dice que no quiere hacerlo. Simplemente que no logran o
desconoce si se requiere que alguien externo les diga que se puede hacer, lo que ella percibe es
que no se visualiza el riesgo en que se está poniendo la Institución por la situación en que está la
Auditoría Interna. Explica que si disminuye, que si hay una baja en las recomendaciones, es
porque no hay personal que le dé seguimiento, por eso ella quiere ser clara que la situación en
este momento es caótica, ya es insostenible y si la persona que esta interinamente se va, sería
como cerrar la Auditoría. No se podría sacar ningún trabajo, porque desde que ella ingresó el
personal asignado no tenía competencias, ella desconoce cómo llegaron a la Auditoría Interna,
pero es algo que heredó y ha venido trabajando en esas situaciones y aunque hacen el esfuerzo no
se logra concretar.
Asimismo, indica que con el concurso ella no ve que se le solucione la situación, porque lo que se
le dice es que el Instituto está en proceso de reorganización, que los fondos son públicos, y ella
entiende todas esas justificaciones pero no están por encima de la labor que hace la Auditoria.
El Máster Agustín Gómez pregunta ¿cuál es la justificación para no poder sacar al concurso?.
La Licenciada Floribel Méndez se refiere al comentario de la Licenciada Hellen Hernández sobre
la solicitud para descongelar las plazas e indica que la Administración presentó la solicitud a la
STAP, con la justificación y la argumentación proporcionada por cada coordinadora o
responsable. Si se tuviera que enviar nuevamente la solicitud sería conveniente que se adjunte por
parte de Auditoria todos los elementos para sustentar la necesidad y si hay alguna disposición de
auditoría que esté por encima de los lineamientos de la STAP, y que quede claro el riesgo de no
contar con esas plazas como recomienda la Licenciada Ligia Bermúdez. La Administración está
totalmente anuente de apoyar el trámite ya que es consciente de la situación.
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Explica la Licenciada Floribel Méndez que la posición de la Administración durante el año 2015
y el 2016 es de total apoyo a para solventar la situación de la Auditoría Interna. El año pasado
luego de hacer el trámite ante el Ministerio de Hacienda para solicitar las plazas para Auditoria,
la cual fue denegada, se incorporan recursos al presupuesto extraordinario para financiar parte de
las auditorias que estaban dentro del Plan de Trabajo de la Auditoría Interna del 2015 mediante la
contratación de una consultoría, pero por diversas razones no se pudo concretar. Aunque si hay
una disposición de la Administración para buscar una solución y subsanar el problema.
Además, como lo menciona la Licenciada Hellen Hernández y pensando en la relevancia de la
función de Auditoría se descongela la plaza de Auditor en TI asignada a la Auditoría,
precisamente para tratar de solventar en alguna forma el problema. Por otra parte, para este año
se incorporaron ¢20 millones dentro del presupuesto para realizar la contratación de auditorías
externas y de esa forma poder apoyar la función fiscalizadora de la Auditoría Interna.
La Licenciada Floribel Méndez indica que ese es el panorama general y por esa razón discrepa de
la opinión de Auditora, dado que la Administración siempre y con el mayor esfuerzo durante el
2015 y 2016 ha hecho todo lo que está a su alcance para apoyar a la Auditoría Interna.
Para responder la pregunta del Máster Agustín Gómez y para que se tenga el panorama completo
en relación con el nombramiento del profesional licenciado, la Licenciada Méndez explica que la
plaza se tenía que llenar mediante un concurso y hacer el nombramiento en propiedad con tres
meses de prueba, pero se usó la alternativa de nombramiento interino, por lo que ahora debe salir
a concurso o extender el tiempo interino. El motivo por el cual se cuestiona hacer el
nombramiento ahora es por estar en un proceso de reorganización y según consulta a la STAP
cuando se entra en el proceso de la estructura ocupacional y la revisión de manuales de puestos y
clases la institución no debería hacer movimientos, porque hay ciertos riesgos y se trabaja con
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fondos públicos. Pero en este caso se debe valorar, ya que se tiene el riesgo del debilitamiento de
la función fiscalizadora y del control interno.
La Licenciada Ligia Bermúdez pregunta si en ese puesto no es viable ampliar el nombramiento
interino.
La Licenciada Floribel Méndez explica que esa fue otra alternativa que la Administración le
planteaba a la Auditoría porque no tiene riegos. Sin embargo, la persona que está nombrada viene
con un permiso de otra institución y tienen la presión que pasado cierto tiempo tiene que
renunciar y la renuncia se daría solo si tiene algo más seguro.
El Máster Agustín Gómez pregunta cuándo se concretaría el cambio de estructura ocupacional y
cuál es la posibilidad material de que al nombrar a esta persona se tenga que hacer una
indemnización.
La Licenciada Floribel Méndez responde que es un proceso lento y depende de cuánto tarde en
aprobase la estructura por parte de la instancia correspondiente, podría hablarse de un año o año y
medio.
El Máster Fernando Ramírez pregunta si es viable realizar lo que está solicitando la Auditoría
Interna en el Informe de Labores.
La Licenciada Floribel Méndez comenta que ella separaría los dos temas que plantea la
Licenciada Hellen Hernández en el Informe. En cuanto a solicitud de plazas no ve ningún
problema, solo que la Auditoría Interna debe suministrar la justificación y la documentación de
respaldo. Por lo que el envío se realizará en cuanto se tenga la justificación.
En cuanto al nombramiento existen riesgos en ambos escenarios, la Auditora Interna trae la
situación al Consejo Directivo por ser los superiores y lo que se debe tomar es una decisión por
parte de este órgano colegiado y la Administración acatará lo que se disponga.
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La Licenciada Hellen Hernández indica que con esa acción el riesgo se traslada a la Autoridad
Presupuestaria.
La Licenciada Floribel Méndez aclara que el riesgo ya fue trasladado a la Autoridad
Presupuestaria y al Ministerio de Hacienda, cuando se mandaron las solicitudes y fueron
rechazadas.
La Máster Cathalina García comenta que si bien es la Administración la que debe presentar este
asunto a la Autoridad Presupuestaria, sería conveniente que el Consejo Directivo se pronuncie al
respecto.
Los directivos comentan que se podría redactar una nota de presentación o acuerdo, que se
adjunte a la documentación de la solicitud para descongelamiento de las plazas.
La Máster Cathalina García comenta que no le queda muy claro un punto, ya que hace un año
atrás se discutió el Plan de trabajo de la Auditoría Interna 2015 y se comentaba en ese momento
si tenían que ser once o seis auditorías y al final se decidió que fuera menos, pero no entiende qué
pasó al respecto.
La Licenciada Hellen Hernández explica que se hizo el cartel y se incluyeron tres auditorías de
Tecnologías de la Información, una de la parte de estadística, además una de la ética y otra de
recursos humanos. Se hace la apertura del concurso pero las dos empresas concursantes llegan
tarde y se declara desierta por parte del Proveedor. Antes de volver hacer el concurso, se le
advierte al Proveedor que dentro de las directrices de contratación de auditorías externas hay una
limitación, la cual indica que no se puede contratar a un auditor que previamente ha asesorado en
lo referente al cartel y a la Administración. Como es el caso de Deloitte que está apoyando el
proceso de reorganización. Se incluye la limitación en el cartel y participan nuevamente las dos
empresas. De acuerdo con la Coordinadora del Área de Administración y Finanzas Deloitte si
podía participar, pero ella mantiene que las directrices son muy claras y que no se puede. Se
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eleva la consulta a la Asesoría Jurídica donde indican que Deloitte si puede y es más bien CIMA
Group la que no puede participar porque asesoró a la Auditoría Interna. Se le aclaró que asesoría
fue a la Administración y no a la Auditoría y que la asesoría fue para la elaboración de los
manuales propios de la Auditoría.
Ante esta situación la empresa Cima Group apela y la Asesoría Jurídica responde que tiene razón
y que si puede participar, pero que no se referirá a la otra empresa. Como esto fue a finales de
año y no había tiempo para completar las auditorias, se declara infructuosa y se deja para este
año. Desde la segunda semana de enero se le explica al Proveedor que se iba a separar el cartel,
dejando las de TI y no incluyendo la de recursos humanos, por el proceso de reorganización, y la
de ética porque se está realizando con el recurso que se tiene en la Auditoría Interna. Sin
embargo, el Proveedor sugirió que le correspondía a la Auditoría Interna buscar empresas que
hicieran esas auditorías, en vista que Deloitte no pude participar y Cima Group se enojó y dijo
que ya no iba a participar, es por ello que no se ha enviado el oficio para iniciar el concurso.
Aunque según criterio de la Coordinadora del Área de Administración y Finanzas el buscar
proveedores no es una tarea que deba realizar la Auditoría Interna sino que lo tiene que hacer la
Proveeduría por medio de publicación en La Gaceta.
Sin embargo, ella lo hizo porque fueron indicaciones que le dio el Proveedor que la está
asesorando y ella no se va a brincar ningún procedimiento, ni en el tema de contrataciones ni en
los nombramientos. Inclusive el Proveedor le manda a decir que existe una excepcionalidad en un
inciso de la Ley de Contratación Administrativa y que ella puede contratar a la empresa que
quiera, pero la Coordinadora del Área de Administración y Finanzas le dice que no, que eso solo
con seguridad y confidencialidad se obvian los procesos de contratación. El Asesor Jurídico por
su parte le dice que si se puede pero que se tiene que justificar muy bien, pero en este caso ella no
está dispuesta a realizarlo de esa forma para no arriesgarse.
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La Licenciada Elizabeth Solano comenta que uno de los problemas es la falta de proveedores y la
vinculación de los existentes con el INEC. Porque el año pasado cuando se recibió la aprobación
del presupuesto extraordinario la directriz de la Administración fue que se le diera prioridad a la
contratación de las auditorías.
La Licenciada Hellen Hernández comenta que otro problema ha sido la diferencia de criterios que
a lo interno se han brindado en relación con la normativa y procedimientos institucionales a
seguir para realizar estas contrataciones.
Considerando que:
1. La Auditoría Interna mediante oficio AI-028-2016 remite el Informe de Labores 2015,
dentro del cual detalla las limitaciones que enfrenta esta dependencia y las consecuencias
negativas en la labor de fiscalización que debe ejercer en cumplimiento de la Ley de
Control Interno N° 8292, producto del acatamiento a la directriz 23-H del Ministerio de
Hacienda que desde el 2015 ordenó congelar las plazas que quedan desocupadas.
2. Existe preocupación tanto por parte del Consejo Directivo así como de la Administración
por la situación de riesgo que expone la Auditoría Interna.
3. Es función del Consejo Directivo y la Administración velar por el fortalecimiento del
Sistema de Control Interno del INEC.
Por tanto, se dispone:
Acuerdo 8. En relación con el oficio AI-028-2016 mediante el cual la Auditoría Interna remite el
Informe de Labores 2015, se dispone:
1. Solicitar a la Administración realizar nuevamente las gestiones respectivas ante la
Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria solicitando la autorización para
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descongelar las plazas de secretaria y profesional licenciado asignadas a la Auditoría
Interna.
La Auditoría Interna aportará la información, documentos o referencias que considere
relevantes para justificar debidamente esta solicitud.
2. Solicitar a la Secretaría del Consejo Directivo redactar un oficio para comunicar a la
Autoridad Presupuestaria la preocupación del Consejo Directico y de la Administración
respecto de la situación que enfrenta la Auditoría Interna y los riesgos que implica para el
Sistema de Control Interno del INEC. El mismo se adjuntará al oficio enviado por la
Administración solicitando las plazas.
3. Solicitar a la Administración iniciar con carácter de urgencia el trámite para sacar a
concurso la plaza de profesional licenciado que actualmente se encuentra ocupada en
forma interina en la Auditoría Interna, considerado un plazo de 30 días naturales como
máximo.
Acuerdo en firme
PARA SER EJECUTADO POR:
Gerencia – Subgerencia – Área de Administración y Finanzas
COMUNICADO A:
Gerencia – Subgerencia – Auditoría Interna –Área de Administración y Finanzas – Unidad de
Recursos Humanos
4.2.2. Auditoría de la Ética
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Con relación con el llenado del cuestionario para la auditoría de la ética, la Licenciada Hellen
Hernández indica que les estará enviando a los directivos una tabla con la información de manera
que la puedan revisar y cualquier duda se la hagan saber.
Artículo 5.

Asuntos y proposiciones de los miembros del Consejo Directivo

5.1. Elaboración Plan de Trabajo 2016
El tema se retomará la próxima sesión.

Artículo 6. Asuntos Varios
6.1. La Licenciada Floribel Méndez comenta que a partir del martes 5 y hasta el 8 de abril se
estará impartiendo el curso de registros administrativos, el cual tuvo gran acogida por las
instituciones, están participando alrededor de 40 funcionarios de diferentes instituciones.
Considera que los consultores son personas que conocen del tema y muy claros en las ideas que
están trasmitiendo, el objetivo es que las personas que manejan registros administrativos y las
personas que están vinculadas al tema tengan una visión más amplia del potencial del uso de los
registros con fines estadísticos. En su criterio si se quiere que el Sistema de Estadística Nacional
se base en registros administrativos y tenga un sistema de registros, es un proyecto ambicioso en
el cual debería haber una disposición y apoyo político.
Además considera que este es un tema que debería ser discutido en el seno del Consejo Directivo,
inclusive se podría incorporar en el plan de trabajo.
6.2. Se recibe como documentación informativa:
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GE-143-2016 enviada por la Gerencia al Presidente del Banco Central de Costa Rica
(BCCR) recordando el vencimiento del nombramiento del representante de esa entidad
ante el Consejo Nacional Consultivo de Estadística.



GE-144-2016 enviada por la Gerencia al Presidente Consejo Nacional de Rectores
recordando el vencimiento del nombramiento de los dos representantes de esa entidad
ante el Consejo Nacional Consultivo de Estadística.



GE-145-2016 enviada por la Gerencia al Presidente del Unión Costarricense de Cámaras
y Asociaciones del Sector Empresarial Privado recordando el vencimiento del
nombramiento de los representantes de esa organización ante el Consejo Nacional
Consultivo de Estadística.



GE-146-2016 enviada por la Gerencia al Presidente del Unión Nacional de Pequeños y
Medianos Productores Agropecuarios Costarricense recordando el vencimiento del
nombramiento de los representantes de esa organización ante el Consejo Nacional
Consultivo de Estadística.



GE-147-2016 enviada por la Gerencia al Presidente Sindicato de Trabajadores de la
Educación Costarricense recordando el vencimiento del nombramiento de los
representantes de esa organización ante el Consejo Nacional Consultivo de Estadística.

Se levanta la sesión a las veinte horas.

Fernando Ramírez Hernández
Presidente

Ligia Bermúdez Mesén
Secretaria
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