CONSEJO DIRECTIVO
SESIÓN ORDINARIA Nº 866-2017

Acta de la sesión ordinaria número ochocientos sesenta y seis guion dos mil diecisiete del
Consejo Directivo del Instituto Nacional de Estadística y Censos, celebrada a las diecisiete
horas y treinta minutos del diez de octubre de dos mil diecisiete, en la sala reuniones quinto
piso del edificio Ana Lorena.

PRESENTES
M.Sc. Fernando Ramírez Hernández

Presidente

M.Sc. Cathalina García Santamaría

Vicepresidenta

Lcda. Ligia Bermúdez Mesén

Secretaria

MBA. Adrián Vargas Coto

Directivo

MSI. Agustín Gómez Meléndez

Directivo

INVITADOS
Lcda. Floribel Méndez Fonseca

Gerente

Lcda. Elizabeth Solano Salazar

Subgerente

PRESIDE: M.Sc. Fernando Ramírez Hernández
SECRETARIA DE ACTAS: Lcda. Ligia Bermúdez Mesén
Artículo I. Lectura, discusión y aprobación del orden del día
La licenciada Ligia Bermúdez da lectura al orden del día integrado por los siguientes puntos:
1. Lectura, discusión y aprobación del orden del día
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2. Lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria n.º 865-2017
3. Lectura, examen y tramitación de la correspondencia
4. Asuntos de la Presidencia, la Gerencia y la Auditoría
5. Asuntos y proposiciones de los miembros del Consejo Directivo
6. Asuntos varios
Acuerdo 1. Aprobar el orden del día.

Artículo II. Lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria n.° 865-2017
El máster Fernando Ramírez Hernández somete a aprobación el acta de la sesión ordinaria
n.° 865-2017.
Acuerdo 2. Aprobar el acta de la sesión ordinaria n.° 865-2017, con
las observaciones enviadas por los directivos.
Artículo III. Lectura, examen y tramitación de la correspondencia
No se recibe correspondencia

Artículo IV. Asuntos de la Presidencia, la Gerencia y la Auditoría
4.1.1. Asuntos de la Presidencia
El máster Fernando Ramírez consulta por el trámite del proyecto de reforma a la Ley 7839.
La licenciada Floribel Méndez señala que de la semana anterior a la fecha no hay ningún
cambio. Se está tratando de concretar la reunión con el viceministro de Hacienda, sin
embargo, no ha sido posible. En este sentido los funcionarios de Ministerio de Comercio
Exterior ofrecieron ayuda para concretar esta reunión.
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Además comenta que por falta de quórum la comisión y subcomisiones de la Asamblea
Legislativa no han sesionado en los últimos días, se espera que esta semana se retomen las
sesiones.
4.2. Asuntos de la Gerencia y Subgerencia
4.2.1. Solicitud de creación y prórroga de plazas por servicios especiales para el año
2018.
Se conoce GE-340-2017 mediante el cual la Gerencia remite para conocimiento y aprobación
del Consejo Directivo el Informe Técnico URH-0015-2017 con la solicitud de plazas por
servicios especiales para el año 2018.
La licenciada Floribel Méndez explica que para la ejecución de los diferentes proyectos a
desarrollar en 2018 se está solicitando la prórroga de 226 plazas y la creación 718, (196 para
todo el año y 522 para un plazo menor a un año) todas por la modalidad de servicios
especiales. La mayoría de las plazas son para ejecutar las operaciones estadísticas y algunas
para reforzar la parte administrativa y la Unidad de Sistemas e Informática.
Aclara que los recursos necesarios para el financiamiento de estas plazas se encuentran
incluidos en el Presupuesto Ordinario 2018, con los comprobantes de los entes que están
financiando los proyectos a desarrollar el año entrante.
Acuerdo 3. En relación con el memorando GE-340-2017 y sus anexos, se

dispone:
Aprobar el Informe Técnico URH-0015-2017 para solicitar a la Autoridad
Presupuestaria la creación de 226 plazas y la creación de 718 plazas, todas
por servicios especiales.
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Acuerdo firme.

4.2.2. Resultados Encuesta Nacional de Hogares, 2017
La licenciada Floribel Méndez comenta que la conferencia de prensa para dar a conocer los
resultados generales de la Encuesta Nacional de Hogares 2017 se realizará el jueves 26 de
octubre del año en curso. Con el objetivo de informar a los directivos se presentan algunos
datos preliminares.
4.3. Asuntos de la Auditoría Interna
No se presenta ningún asunto por parte de la Auditoría Interna.

Artículo V. Asuntos y proposiciones de los miembros del Consejo Directivo
No se presenta ningún asunto por parte de los directivos.
Artículo VI. Asuntos Varios
No se presenta ningún asunto en este apartado.
Se levanta la sesión a las diecinueve horas y treinta minutos.

Fernando Ramírez Hernández
Presidente

Ligia Bermúdez Mesén
Secretaria
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