CONSEJO DIRECTIVO
SESIÓN ORDINARIA Nº 834-2016

Acta de la sesión ordinaria número ochocientos treinta y cuatro guión dos mil dieciséis del
Consejo Directivo del Instituto Nacional de Estadística y Censos, celebrada a las diecisiete
horas y treinta minutos del seis de diciembre de dos mil dieciséis, en la sala multimedia
primer piso del edificio Ana Lorena.
PRESENTES
M.Sc. Fernando Ramírez Hernández

Presidente

M.Sc. Cathalina García Santamaría

Vicepresidenta

Licda. Ligia Bermúdez Mesén

Secretaria

MBA. Adrián Vargas Coto

Directivo

MSI. Agustín Gómez Meléndez

Directivo

INVITADOS
Licda. Floribel Méndez Fonseca

Gerente

Licda. Elizabeth Solano Salazar

Subgerente

MBA. Nuria Zumbado Freer

Consultora firma ARISOL S.A.

PRESIDE: M.Sc. Fernando Ramírez Hernández
SECRETARIA DE ACTAS: Licda. Ligia Bermúdez Mesén
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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
2. Lectura, discusión y aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria Nº 833-2016
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
Los directivos están de acuerdo con los puntos incluidos y por unanimidad se dispone:
Acuerdo 1. Aprobar el orden del día.
Artículo II. Lectura y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria Nº 833-2016.
El máster Fernando Ramírez Hernández somete a aprobación el acta de la Sesión Ordinaria
N° 833-2016. Al respecto, se acuerda por unanimidad.
Acuerdo 2. Aprobar el acta de la Sesión Ordinaria Nº 833-2016, 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
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4.1. Asuntos de la Presidencia
4.1.1. Charla sobre control interno
Se recibe a la máster Nuria Zumbado Freer, quien imparte la charla sobre la importancia del
Control Interno para el Gobierno Corporativo.
Se retira de la sala la máster Nuria Zumbado.
4.1.2. Reunión con el licenciado Guillermo Zúñiga
El máster Fernando Ramírez indica que como parte del proceso para socializar la propuesta
de reforma a la Ley N° 7839 el viernes dos de diciembre se realizó una reunión con el
licenciado Guillermo Zúñiga y cede la palabra a la licenciada Floribel Méndez.
La licenciada Floribel Méndez explica que el licenciado Guillermo Zúñiga realizó varias
observaciones y comentarios muy importantes a la propuesta, tal como que debe analizarse
la factibilidad que haya una unidad administrativa encargada de las estadísticas en todos los
entes públicos, y enfatizar la independencia política, técnica y financiera del INEC.
4.1.3. Información para la Secretaria de la Comisión Centroamericana de Estadística
El máster Fernando Ramírez recuerda que está pendiente remitir a la Secretaria de la
Comisión Centroamericana de Estadística la propuesta de agenda para la reunión que se
realizará en el primer semestre del próximo año.
4.1.4. Solicitud de base de datos
El máster Fernando Ramírez se refiere a la solicitud que realizará el Instituto de
Investigaciones en Ciencias Económicas (IICE) de la Universidad de Costa Rica a la
Gerencia, para que se le haga entrega de la base de datos de la Encuesta Nacional de Hogares
que corresponde al panel.
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4.2. Asuntos de la Gerencia y Subgerencia
Se conoce el memorando GE-591-2016 mediante el cual se remite para aprobación la
propuesta del calendario de divulgación para el año 2017.
La licenciada Floribel Méndez comenta que en relación con el calendario de divulgación para
el año 2017, se deben realizar dos modificaciones a las fechas indicadas:
1) Comercio exterior (I trimestre 2017): la fecha correcta es el 24 de mayo.
2) Módulo de Trabajo Infantil: que se estableció para el 21 de febrero, pero a solicitud de
la Unidad Productora responsable se plantea un ajuste al 23 de marzo.
Además, la Gerencia entrega el oficio GE-597-2016 por medio del cual presenta para
aprobación el calendario preliminar de divulgación del año 2018, con el objetivo de cumplir
con lo que se había dispuso en el mes de mayo cuando se aprobó el calendario móvil y poder
actualizar el calendario a partir de enero del próximo año.
Acuerdo 3. En relación con el memorando GE-591-2016 y sus anexos,
se dispone:
1.

Aprobar el calendario de divulgación para el año 2017.

2.

Autorizar a la Administración para que realice las gestiones
pertinentes para que sea publicado en el Diario Oficial La Gaceta
y en el sitio web institucional.

3.

Aprobar el calendario preliminar de divulgación del año 2018.

Acuerdo unánime y en firme.
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4.3. Asuntos de la Auditoría Interna
La Licenciada Hellen Hernández solicita que se le autoricen dos días de vacaciones (el lunes
5 y martes 6 de diciembre), por una situación personal que le impidió venir a laborar.
Acuerdo 4. Autorizar que la Licenciada Hellen Hernández Pérez haya
disfrutado de vacaciones los días lunes 5 y martes 6 de diciembre de
2016. Acuerdo unánime y en firme.

Artículo V.

Asuntos y proposiciones de los miembros del Consejo Directivo

El máster Agustín Gómez consulta sí pudieron revisar el borrador que él envío, relativo al
Comité de Tecnologías de Información (TI) que debe conformarse. Indica que una de las
dudas es con respecto a quién correspondería la coordinación.
La licenciada Floribel Méndez indica que la Gerencia va a revisarlo para presentar en enero
del próximo año una propuesta, ya que además puede ser necesario modificar la
conformación de la comisión gerencial de TI.

Artículo VI. Asuntos Varios
6.1. Convivio de fin de año
La licenciada Floribel Méndez informa que la Comisión de actividades sociales, ha
organizado un convivio para el jueves 15 de diciembre en la finca de recreo del Colegio de
Profesionales en Ciencias Económicas, ubicada en Cebadilla de Turrucares.
Explica que como parte de las actividades se organizó una charla sobre trabajo en equipo y
comunicación asertiva. Extiende la invitación a los directivos que deseen acompañarlos.
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6.2. Temas para la sesión del martes 13 de diciembre
La licenciada Floribel Méndez explica que para la sesión del martes 13 de diciembre hay dos
temas a tratar. Uno corresponde al Informe parcial 4 del “Estudio integral para la
reorganización administrativa y el fortalecimiento de las capacidades del talento humano del
INEC”, y el otro a dos presentaciones del Sistema de Estadística Nacional (SEN). La primera
se refiere a los resultados del diagnóstico de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y
la segunda a los resultados de la evaluación del Código de buenas prácticas estadísticas.
Se levanta la sesión a las diecinueve horas y cincuenta minutos.

Fernando Ramírez Hernández
Presidente

Ligia Bermúdez Mesén
Secretaria
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