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San José, 31 de mayo del 2019. 

 

Señores 

Instituto Nacional de Aprendizaje (I.N.A) 

 

Estimados señores: 

 

Según nuestro contrato de servicios, efectuamos la visita de auditoría externa del periodo 2018, al 

Instituto Nacional de Aprendizaje (I.N.A.) y con base en el examen efectuado, notamos ciertos 

aspectos referentes al sistema de control interno y procedimientos; los cuales sometemos a 

consideración de ustedes en esta carta de gerencia CG1-2018. 

 
Considerando el carácter de pruebas selectivas en que se basa nuestro examen, ustedes pueden 

apreciar que se debe confiar en métodos adecuados de comprobación y de control interno, como 

principal protección contra posibles irregularidades que un examen basado en pruebas selectivas 

puede no revelar, si es que existiesen. Las observaciones no van dirigidas a colaboradores en 

particular, sino únicamente tienden a fortalecer el sistema de control interno y los procedimientos de 

contabilidad. 

 

Agradecemos una vez más la colaboración recibida de los colaboradores del Instituto Nacional de 

Aprendizaje (I.N.A.) y estamos en la mejor disposición de ampliar y/o aclarar el informe que se 

adjunta en una sesión conjunta de trabajo. 

 

 

 DESPACHO CARVAJAL & COLEGIADOS 

CONTADORES PÚBLICOS AUTORIZADOS 

 

 

 

Lic. Gerardo Montero Martínez 

Contador Público Autorizado N° 1649 

Póliza de Fidelidad N° 0116 FIG 7 

Vence el 30 de setiembre del 2019 

 

 

“Exento de timbre de Ley número 6663 del Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica, por 

disposición de su artículo número 8” 
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TRABAJO REALIZADO 
 

 

Presentamos los procedimientos de evaluación de control interno y pruebas sustantivas de 

auditoría, aplicadas durante la visita de auditoría externa del periodo 2018, revisamos al menos 

las siguientes áreas: 

 

a. Procedimientos generales 

 

• Solicitamos los manuales de procedimientos y reglamentos vigentes, aplicados por la 

administración en el Instituto Nacional de Aprendizaje (I.N.A.).  

 

• Solicitamos y dimos lectura a las actas de Junta Directiva emitidas durante el 01 de enero al 

31 de diciembre del 2018, con el fin de determinar acuerdos que pudieran tener efectos 

importantes en el resultado de nuestra auditoría externa. 

 

 No. Acta Fecha 

Acta inicial  4829 15/01/2018 

Acta final  4877 17/12/2018 
 

• Solicitamos los estados financieros de la Institución emitidos por la administración con 

corte al 31 de diciembre del 2018. 

 

• Estudiamos, revisamos y evaluamos los procedimientos de control interno, contables, 

administrativos, y otros existentes. 

 

• Dimos seguimiento a los hallazgos de cartas de gerencia de periodos anteriores (Ver 

Anexo No. 1). 

 

• Solicitamos la matriz de avance de las NICSP. 

 

• Solicitamos actas del comité de inversiones del Instituto Nacional de Aprendizaje 

(I.N.A.). 

 

Resultado de la revisión: 

 

Mediante la lectura de actas de Junta Directiva y los documentos antes descritos, verificamos que 

se mantiene un constante monitoreo y control de las operaciones de la Institución, por lo que 

determinamos un nivel de riesgo bajo.  
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b. Efectivo y equivalentes de efectivo 

 

• Efectuamos la revisión de los procedimientos de control interno existentes sobre la cuenta de 

efectivo y equivalentes de efectivo. 
 

• Comparamos los saldos de cuenta del periodo en curso con los saldos de la cuenta en el periodo 

anterior. 
 

• Obtuvimos las conciliaciones bancarias preparadas por la Administración y realizamos lo 

siguiente: 

  

o Dimos seguimiento al saldo según el banco hasta el estado de cuenta bancario de corte. 

o Dimos seguimiento al saldo según libros incluido en la conciliación hasta el saldo según 

contabilidad. 

o Pusimos a prueba la exactitud aritmética de la conciliación bancaria. 

o Verificamos los siguientes atributos de control interno: 

a. Se efectúa conciliación bancaria mensual. 

b. Verificamos firmas de “hecho por”. 

c. Verificamos firmas de “aprobado por”. 

d. Verificamos si las conciliaciones están a nombre del Instituto Nacional de 

Aprendizaje (I.N.A), y además especifica si la cuenta es en dólares o colones. 

e. Verificamos si se presenta el estado de cuenta a nombre de del Instituto Nacional 

de Aprendizaje (I.N.A). 

f. Verificamos si contiene todos los anexos de las partidas pendientes. 

g. Fecha de estado de cuenta corresponde al cierre del periodo. 

h. El tipo de cambio en las cuentas en dólares corresponde al cierre de mes. 

i. El movimiento contable del mayor general coincide con el saldo mostrado en la 

conciliación a la fecha de corte. 
 

• Solicitamos y revisamos los últimos arqueos de la caja chica de todas las Sedes Regionales 

con el propósito de determinar la periodicidad con la cual se efectúa dicho procedimiento. 

 

• Solicitamos una muestra de Ingresos y Egresos de efectivo al 31 de diciembre del 2018 para 

verificar el manejo en el control interno del I.N.A. 
 

• Solicitamos y revisamos los cheques en cartera de la Sede Central, con el fin de determinar el 

manejo del control interno que se efectúa en el INA. 
 

• Solicitamos y revisamos los cheques en blanco de la Sede Central, con el fin de determinar el 

manejo del control interno que se efectúa en el Instituto. 
 

• Solicitamos confirmaciones bancarias a las entidades financieras en las cuales el Instituto 

Nacional de Aprendizaje (I.N.A.) mantiene sus cuentas corrientes. 
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Resultado de la revisión: 
 

Como resultado de la revisión a la cuenta de disponibilidades, determinamos que se presentan 

partidas pendientes con una antigüedad considerada, sin embargo, la cuenta presenta un nivel de 

riesgo bajo. 

 

HALLAZGO 1: PARTIDAS PENDIENTES CON UNA ANTIGÜEDAD MAYOR A 

CUATRO AÑOS EN LAS CONCILIACIONES BANCARIAS. 

 

CONDICION: 

 

Al efectuar la revisión de las partidas pendientes de las conciliaciones bancarias, determinamos 

en la cuenta bancaria #180002519-7 del Banco Nacional de Costa Rica que existen dos notas de 

crédito pendientes de registro por un monto total de ¢134.945 desde el periodo 2015, las cuales 

detallamos a continuación: 

 

Fecha Número Monto 

10/08/2015 2592147 73.658 

19/10/2015 2604303 61.287 

 Total 134.945 

 

Lo anterior señala un incumplimiento al Instructivo Conciliaciones Bancarias URF PC 01. 

 

CRITERIO 

 

El Instructivo URF PC 01 Conciliaciones Bancarias, en su apartado 2.4.4 menciona:  

 

Al final de cada periodo contable y para depurar las conciliaciones, se trasladan las notas de 

débito que quedan pendientes a la cuenta puente “Débitos por aplicar” y los depósitos y notas 

de crédito a la cuenta puente “Fondos recibidos por aplicar”  

 

RECOMENDACIÓN 

 

Proceder a investigar el origen de las notas de crédito y de necesario registrar en la cuenta puente 

fondos recibidos por aplicar, así como lo indica el instructivo y darle seguimiento a las misma 

como parte del control interno. 

 

c. Inversiones 

 

• Comparamos los saldos de cuenta del periodo en curso con los saldos en cuenta del periodo 

anterior. 

 

• Conciliamos el saldo del registro auxiliar de inversiones con el saldo contable al 31 de 

diciembre del 2018. 
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• Cotejamos el saldo de las inversiones con el estado de cuenta al 31 de diciembre del 2018. 
 

• Realizamos un recalculo de los intereses por cobrar de las inversiones en colones mantenidas 

por el Instituto Nacional de Aprendizaje (I.N.A) al 31 de diciembre del 2018. 
 

• Solicitamos confirmaciones de saldos al Ministerio de Hacienda en donde se mantienen las 

inversiones al 31 de diciembre del 2018.  

 

Resultado de la revisión: 

 

Como resultado de la revisión a la cuenta de inversiones no determinamos asuntos a informar en 

la presente carta, por lo que la cuenta presenta un nivel de riesgo bajo. 

  

d. Documentos por cobrar 

 

• Comparamos los saldos de cuenta del periodo en curso con los saldos en cuenta del 

periodo anterior. 
 

• Se conciliaron los saldos más representativos del registro auxiliar con el registro contable 

al 31 de diciembre del 2018. 

 

• Revisamos el cobro posterior de la recaudación por cobrar a la CCSS al 31 de diciembre 

del 2018. 

 

• Obtuvimos conocimiento y recalculamos la estimación por incobrables al 31 de diciembre 

del 2018. 

 

• Realizamos una entrevista a la encargada del departamento de Inspección y Cobros con 

el fin de recopilar la información de los procesos que se realizan. 
 

• Cotejamos el saldo de resumen pendiente de cuentas por cobrar cuotas a industrias 

comercios y servicios con el saldo contable al 31 de diciembre del 2018. 
 

• Cotejamos el saldo de resumen pendiente de cuentas por cobrar cuotas a autónoma 

financiera, no financiera con el saldo contable al 31 de diciembre del 2018. 

 

• Cotejamos el saldo de resumen pendiente de cuentas por cobrar cuotas a agropecuario con 

el saldo contable al 31 de diciembre del 2018. 

 

• Cotejamos el saldo resumen pendiente de cuentas por cobrar certificaciones cobro judicial 

con el saldo contable al 31 de diciembre del 2018. 

 

• Solicitamos confirmaciones de saldos de una muestra de cuentas por cobrar cuotas al 31 

de diciembre del 2018.  
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Resultado de la revisión: 

 

Como resultado de la revisión a la cuenta de documentos por cobrar no determinamos asuntos a 

informar en la presente carta, por lo que la cuenta presenta un nivel de riesgo bajo. 

 

e. Cuentas por cobrar 
 

• Comparamos los saldos de cuenta del periodo en curso con los saldos de cuenta del periodo 

anterior para las cuentas por cobrar. 
 

• Solicitamos los saldos del registro auxiliar con el registro contable al 31 de diciembre del 

2018. 
 

• Efectuamos una cédula de antigüedad de saldos para el periodo al 31 de diciembre del 2018. 

 

Resultado de la revisión: 

 

Como resultado de la revisión determinamos que las cuentas por cobrar presentan un nivel de 

riesgo medio. De acuerdo con las pruebas realizadas en las partidas de cuentas por cobrar, 

determinamos la siguiente situación la cual se menciona a continuación: 

 

HALLAZGO 2: CUENTAS POR COBRAR CON ANTIGÜEDAD SUPERIOR A UN 

AÑO 

 

CONDICION: 

 

Al efectuar nuestras pruebas de auditoría al 31 de diciembre del 2018, observamos que existen 

cuentas por cobrar de diferentes categorías con antigüedad considerable. A continuación, se 

muestran los saldos de las cuentas por cobrar del I.M.A.S, Proveedores, Proveedores Renta 

Remesas Exterior y Otros con más de un año de antigüedad. 

 

Días I.M.A.S. Proveedores 

Proveedores 

Renta remesas 

exterior 

Otros 

Total 

cuentas por 

cobrar 

% 

Sin Vencimiento ---  ---  ---  692.142  692.142 0,97% 

A 1 Año ---  ---  ---  146.536  146.536 0,21% 

A 2 Años --- --- --- 100.119 100.119 0,14% 

A 4 Años ---  ---  9.110.761  ---  9.110.761  12,79% 

A 5 Años ---  ---  ---  229.806  229.806  0,32% 

A 7 años --- 278.500 --- --- 278.500 0,39% 

A 8 Años 5.637.522  ---  ---  ---  5.637.522  7,91% 

A más de 9 Años 50.629.161  ---  ---  4.423.827  55.052.988 77,27% 

Total 56.266.683  278.500  9.110.761  5.592.430  71.248.374  100% 
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Condición mencionada en la carta de gerencia del periodo 2017. 

 

CRITERIO: 
 

Como medida de control interno, el Instituto Nacional de Aprendizaje (I.N.A), debe mantener un 

constante monitoreo sobre los saldos por cobrar con antigüedad considerable y tomar las medidas 

necesarias para garantizar la recuperación de dichos saldos. Caso contrario, tomar las previsiones 

necesarias para presentar el saldo por cobrar en forma razonable, ajustándolo mediante la cuenta 

de estimación por incobrabilidad. 

 

RECOMENDACION: 
 

Seguir con el análisis de las cuentas por cobrar que presentan una antigüedad considerable para 

la determinación de aquellas que por sus características específicas no será posible recuperar o 

de muy difícil recuperación. Lo anterior conlleva a la revisión de la metodología para el registro 

de la cuenta correctora de estimación por incobrables; ya que la misma debe cubrir un monto 

considerable del saldo de las cuentas con gran antigüedad y difícil recuperación. 

 

COMENTARIO DE LA ADMINISTRACIÓN: 

 

Se realizó el análisis de los auxiliares de cuentas por cobrar-Sede Central a diciembre 2018 y a 

marzo 2019, realizando los que si corresponde al Proceso de Contabilidad y coordinando los 

trámites y ajustes que corresponde atender a dependencias externas al mismo. A dicha 

recomendación se le dio fecha de cumplimiento a abril del año en curso, cumpliéndose por parte 

de la URF según se detalla en oficio URF-261-2019. 

 

f. Inventarios 

 

• Comparamos los saldos de cuenta del periodo en curso con los saldos en cuenta del periodo 

anterior. 

 

• Solicitamos el registro auxiliar del inventario de todas las Sedes Regionales y se conciliamos 

con el saldo en el registro contable. 

 

• Participamos en la toma física realizada en el Almacén Regional de Heredia, con el fin de 

validar los procedimientos de control interno como llevan a cabo. 

 

• Efectuamos memorándum de la entrevista con la Unidad de Compras Institucionales donde se 

realizaron una serie de consultas con respecto al control que se lleva a cabo en la Central y 

todas las Sedes Regionales del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA). 

 

• Indagamos sobre la entrega de inventario a los instructores y el control para recibirlo en las 

fechas establecidas. 
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Resultado de la revisión: 

 

De conformidad con la verificación efectuada consideramos que los saldos de la cuenta del 

inventario al 31 de diciembre del 2018 se presentan de forma razonable y determinamos que la 

cuenta presenta un nivel de riesgo bajo. 

 

g. Activos fijos 

 

• Comparamos los saldos de cuenta del periodo en curso con los saldos en cuenta del periodo 

anterior. 
 

• Realizamos la conciliación del registro auxiliar con el saldo contable al 31 de diciembre del 

2018. 
 

• Solicitamos el detalle de los terrenos y efectuamos la verificación en el Registro Nacional y 

así corroborar que son propiedad del Instituto Nacional de Aprendizaje (I.N.A.) para dar 

certeza de su razonable registro. 

 

• Recalculamos la depreciación acumulada de una muestra de activos al 31 de diciembre del 

2018, adicional realizamos un análisis del gasto de depreciación con la depreciación 

acumulada. 
  

• Solicitamos el registro auxiliar de las adiciones para seleccionar una muestra y revisar la 

respectiva documentación respaldo. 

 

• Solicitamos los informes de los avalúos y verificamos su registro contable al 31 de diciembre 

del 2018. 

 

Resultado de la revisión: 

 

Con base en las pruebas de auditoría realizadas determinamos asuntos a informar en la presente 

carta, sin embargo, la cuenta presenta un nivel de riesgo bajo.  
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HALLAZGO 3: DIFERENCIA ENTRE EL SALDO DEL REGISTRO AUXILIAR Y EL 

SALDO CONTABLE DEL ACTIVO FIJO. 

 

CONDICION: 

 

Como parte de las pruebas de auditoría que realizamos a la cuenta de activos fijos, solicitamos el 

registro auxiliar y procedimos a elaborar la conciliación de saldos del mayor con los saldos del 

registro auxiliar al 31 de diciembre del 2018 y determinamos las siguientes diferencias: 

 

 

Dada la situación anterior, ocasiona que el registro auxiliar no sea íntegro. 

 

CRITERIO 

 

La NICSP01 establece lo siguiente:  

 

“Los Estados Financieros deben presentar razonablemente la situación financiera y el 

rendimiento financiero, así como los flujos de efectivo de una entidad. Esta presentación 

razonable requiere proporcionar la imagen fiel de los efectos de las transacciones, así como de 

otros sucesos y condiciones, de acuerdo con las definiciones y criterios de reconocimiento de 

activos, pasivos, ingresos y gastos establecidos en las NICSP…”  

 

Según las Normas de Control Interno para el Sector Público en su apartado 4.4 Exigencia de 

confiabilidad y oportunidad de la información indica lo siguiente:  

 

“4.4.5 Verificaciones y conciliaciones periódicas. La exactitud de los registros sobre activos y 

pasivos de la Institución debe ser comprobada periódicamente mediante las conciliaciones, 

comprobaciones y otras verificaciones que se definan, incluyendo el cotejo contra documentos 

fuentes y el recuento físico de activos tales como el mobiliario y equipo, los vehículos, los 

suministros en bodega u otros, para determinar cualquier diferencia y adoptar las medidas 

procedentes”.  

 

RECOMENDACIÓN 

 

Proceder a investigar el origen de las diferencias, con el fin de darle seguimiento a las mismas, 

como parte del control interno y de ser necesario realizar los ajustes que corresponda para su 

depuración. 

 

Cuenta Detalle 
Saldo al 

31/12/2018 

Saldo Registro 

Auxiliar 
Diferencia 

1-03-55-100-0000 Maquinaria y Equipo 6.154.259.852 6.099.341.967 54.917.885 

1-03-55-300-0000 Equipo de Computación 875.589.845 861.264.866 14.324.979 

1-03-55-500-0000 Eq. Programas Cómputo 4.228.111.638 4.437.460.437 (209.348.798) 

1-03-55-600-0000 Equipo Sanit. Laboratorio 1.845.154.720 1.836.785.285 8.369.435 

   Total (131.736.501) 
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h. Otros activos 

 

• Comparamos los saldos de cuenta del periodo en curso con los saldos de cuenta del periodo 

anterior. 

 

• Solicitamos el registro auxiliar de las obras en construcción y cotejamos los saldos con el 

registro contable al 31 de diciembre del 2018. 

 

• Realizamos una selección de una muestra de los montos más representativos de las obras en 

construcción y solicitamos la respectiva documentación de respaldo de los expedientes de las 

licitaciones. 

 

Resultado de la revisión: 

 

Con base en las pruebas de auditoría realizadas no determinamos asuntos a informar en la 

presente carta, por lo que la cuenta presenta un nivel de riesgo bajo.  

 

i. Cuentas por pagar 

 

• Comparamos los saldos de cuenta del periodo en curso con los saldos en cuenta del periodo 

anterior. 
 

• Solicitamos el registro auxiliar de las cuentas por pagar al 31 de diciembre del 2018 y lo 

cotejamos con el saldo contable.  
 

• Realizamos el recalculo de la antigüedad de saldos de las deudas comerciales Sede Central, 

con el fin de verificar el adecuado proceso de pago por parte del Instituto. 
 

• Seleccionamos una muestra de pago posterior al 31 de diciembre del 2018 y revisamos la 

documentación soporte correspondiente. 
 

• Indagamos sobre la naturaleza de otros pasivos a corto plazo al 31 de diciembre del 2018. 
 

• Solicitamos confirmaciones de saldos de una muestra de cuentas por pagar deudas comerciales 

al 31 de diciembre del 2018.  

 

• Solicitamos el detalle del pago del 2% correspondiente al Impuesto sobre la Renta al 31 de 

diciembre del 2018. 
 

Resultado de la revisión: 

 

Como resultado de la revisión determinamos que el Instituto Nacional de Aprendizaje (I.N.A) en 

las cuentas por pagar presenta un nivel de riesgo medio. De acuerdo con las pruebas realizadas 

en las partidas de las cuentas por pagar, se detectaron situaciones las cuales se mencionan a 

continuación: 
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HALLAZGO 4: CUENTAS POR PAGAR CON UNA ANTIGUEDAD SUPERIOR A 

LOS 90 DIAS Y LA EXISTENCIA DE SALDOS NEGATIVOS. 

 

CONDICION: 

 

Al efectuar nuestras pruebas de auditoría al 31 de diciembre del 2018, observamos que existen 

cuentas por pagar de diferentes categorías con antigüedad considerable, además pudimos 

determinar que hay deudas comerciales por adquisición de equipo con saldo negativo. A 

continuación, se muestran los saldos de las cuentas por pagar con más de noventa días de 

antigüedad. 

 

Deudas comerciales por adquisición de equipo  

Cliente 

Al día 

Monto 

Negativo 

1 a 30 días 

Monto 

Negativo 

30 a 60 días 

Monto 

Más de 90 

días 

Monto 

TOTAL 

Monto 

Sede Central (794.058.847) (5.840.263) 270.331.370 734.417.542 204.849.802 

Total General (794.058.847) (5.840.263) 270.331.370 734.417.542 204.849.802 

  -388% -3% 132% 359% 100% 

 

Hallazgo mencionado en la carta de gerencia del periodo 2017. 

 

CRITERIO: 

 

Como medida de control interno, debe mantener un constante monitoreo sobre los saldos por 

pagar con antigüedad considerable y tomar las medidas necesarias para garantizar la cancelación 

de dichos saldos. Además, se debe mantener la naturaleza de las cuentas, como un parámetro de 

registro, los activos presentan una naturaleza deudora mientras que los pasivos tienen una 

naturaleza acreedora. 

 

RECOMENDACION: 
 

Agilizar el finiquito y la depuración de las cuentas por pagar que presentan una antigüedad 

considerable y proceder con los desembolsos correspondientes. Así como proceder a realizar las 

reclasificaciones o ajustes respectivos de las cuentas por pagar que presentan saldos inusuales, 

con el fin de incrementar la razonabilidad de la partida. 

 

COMENTARIO DE LA ADMINISTRACIÓN: 

 

Se realizó el análisis de los auxiliares de cuentas por pagar-Sede Central a diciembre 2018 y a 

marzo 2019, realizando los que si corresponde al Proceso de Contabilidad y coordinando los 

trámites y ajustes que corresponde atender a dependencias externas al mismo. A dicha 

recomendación se le dio fecha de cumplimiento a abril del año en curso, cumpliéndose por parte 

de la URF según se detalla en oficio URF-262-2019. 
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HALLAZGO 5: DIFERENCIA EN CONFIRMACIÓN RECIBIDA DE CUENTAS POR 

PAGAR DE INDUSTRIAS DE COMPUTACIÓN NACIONAL, S.A. 

 

CONDICION: 
 

Al efectuar el envío de las confirmaciones de los saldos de las cuentas por pagar de mayor 

importancia de la Institución determinamos que  existe diferencia con Industrias de Computación 

Nacional S.A., con base en la confirmación recibida: 
 

 Saldo  

Saldo que confirmar           11.116.384  

 Saldo confirmado  61.638  

 Diferencia   11.054.746  
 

Lo anterior, podría ocasionar que los saldo registrados mantengan errores u omisiones. 

 

CRITERIO: 
 

Como medida de control interno, se debe hacer verificaciones con terceros para confirmar que 

los saldos contables que se encuentran registrados presentan la realidad de la Institución. 

 

 RECOMENDACION: 
 

Proceder a investigar el origen de las diferencias, con el fin de darle seguimiento a las mismas, 

como parte del control interno y de ser necesario realizar los ajustes que corresponda para su 

depuración. 

 

COMENTARIO DE LA ADMINISTRACIÓN 
 

Se realizó el análisis de la diferencia determinándose lo siguiente:  
 

➢ Pago mediante cheque No. 190862018 por ₵2.683.615.62 que no tiene entrada de 

equipo, lo cual ya se coordinó con el Almacén Central para que ellos a su vez coordinen 

con la Unidad de Servicios Virtuales (solicitante del servicio) para que realicen la 

entrada respectiva. 
 

➢ El monto de ₵13.800.000.00 es un trámite de la Unidad Regional de Pérez Zeledón por 

la adquisición de 30 IPad donde la entrada de equipo No. 92119 se realiza por dicho 

monto, pero por un error en el momento de generar la misma (que se hace manualmente) 

no se actualizó el tipo de cambio del dólar y por tanto no se modificó el monto que 

correspondía por ₵16.500.000.00.  Posteriormente, dicho trámite se cancela mediante 

boleta de pago No. 172472018 por ₵17.793.829.16, generando una diferencia por tipo 

de cambio. De la misma investigación que se realizó para explicar este caso, se pudo 

corroborar que existió un cambio de factura de la numeración anterior a la electrónica 

que actualmente se utiliza, por tanto, la información que está adjunta al pago no se pudo 

relacionar con el cheque No. 172472018, motivo por el cual está pendiente de 

liquidación. Al respecto, se coordinó con los funcionarios de adquisiciones de dicha 

Unidad para que soliciten los ajustes respectivos. 
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j. Provisiones  

 

• Comparamos los saldos de cuenta del periodo en curso con los saldos en cuenta del periodo 

anterior. 
 

• Conciliamos el detalle de la cuenta con el saldo contable al 31 de diciembre del 2018. 
 

• Realizamos un memorándum detallando las diferentes provisiones para juicios que posee el 

Instituto. 

 

Resultado de la revisión: 
 

Basados en nuestras pruebas de auditoría no determinamos asuntos a informar en la presente 

carta, por lo que la cuenta presenta un nivel de riesgo bajo. 

 

k. Retenciones por pagar 
 

• Comparamos los saldos de cuenta del periodo en curso con los saldos en cuenta del periodo 

anterior. 
 

• Realizamos la revisión del pago posterior mediante la boleta correspondiente al pago de las 

cuotas patronales. 

 

Resultado de la revisión: 
 

Como resultado de la revisión no determinamos asuntos a informar en la presente carta, por lo 

que la cuenta presenta un nivel de riesgo bajo. 

 

l. Otros Pasivos 
  

• Solicitamos los registros auxiliares de las garantías en efectivo tanto en colones como en 

dólares de las Sedes Central y Sedes Regionales del Instituto Nacional de Aprendizaje (I.N.A.) 

para validar los saldos en los balances al 31 de diciembre del 2018, con el fin de conciliar los 

más representativos. 

 

Resultado de la revisión: 
 

Como resultado de la revisión no determinamos asuntos a informar en la presente carta, por lo 

que la cuenta presenta un nivel de riesgo bajo. 

 

m. Patrimonio 
 

• Comparamos los saldos de cuentas del periodo en curso con los saldos de cuenta del periodo 

anterior, esto para determinar las variaciones más significativas que se han presentado al 

corte del 31 de diciembre del 2018. 
 

• Solicitamos una muestra de los movimientos más representativos al 31 de diciembre del 

2018. 
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Resultado de la revisión: 
 

Como resultado de esta revisión no determinamos asuntos a informar en la presente carta, por lo 

que la cuenta presenta un nivel de riesgo bajo. 

 

n. Ingresos 

 

• Comparamos los saldos de cuenta del periodo en curso con los saldos en cuenta del periodo 

anterior.  
 

• Solicitamos una muestra de los movimientos más representativos al 31 de diciembre del 2018. 
 

• Solicitamos la confirmación de saldos correspondiente al periodo de enero a diciembre del 

2018 de los ingresos mediante la C.C.S.S. 

 

Resultado de la revisión: 
 

Como resultado de esta revisión se determinó que el Instituto Nacional de Aprendizaje (I.N.A) 

en la cuenta de ingresos presenta un nivel de riesgo bajo. De acuerdo con las pruebas realizadas 

la partida de ingresos. 

 

o. Gastos 

 

• Comparamos los saldos de cuenta del periodo en curso con los saldos en cuenta del periodo 

anterior. 
 

• Comparamos los registros contables por concepto de salarios con las planillas reportadas a la 

Caja Costarricense de Seguro Social e Instituto Nacional de Seguros. 
 

• Efectuamos los recálculos de cargas sociales, aguinaldo y salario escolar; y los comparamos 

con el saldo contable correspondiente, además lo comparamos con la provisión 

correspondiente al 31 de diciembre del 2018. 
 

• Solicitamos una muestra de los gastos más representativos por cuentas, para verificar la 

correspondiente documentación soporte. 
 

• Verificamos el detalle da las vacaciones con la provisión de vacaciones al 31 de diciembre del 

2018. 

 

• Indagamos sobre la política que determina el INA para sus colaboradores al 31 de diciembre 

del 2018. 

 

• Comparamos la depreciación acumulada con el gasto de la depreciación al 31 de diciembre 

del 2018. 
 

• Solicitamos al departamento de recursos humanos el listado de los funcionarios que acumulan 

días de vacaciones al 31 de diciembre del 2018. 
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• Solicitamos una muestra de las contrataciones del 31 de diciembre del 2018, con el fin de 

revisa la documentación soporte. 

 

Resultado de la revisión:  
 

Como resultado de esta revisión se determinó que el Instituto Nacional de Aprendizaje (I.N.A.) 

en la cuenta de gastos presenta un nivel de riesgo bajo. Sin embargo, determinamos que existen 

funcionarios con más de 30 días de vacaciones acumuladas pendientes de disfrutar como se 

muestra a continuación: 

 

HALLAZGO 6: EXISTEN FUNCIONARIOS CON MAS DE 30 DIAS DE 

VACACIONES ACUMULADAS PENDIENTES DE DISFRUTAR AL 

31 DE DICIEMBRE DEL 2018. 

 

CONDICION:   
 

Al solicitar el listado de las vacaciones acumuladas pendientes por disfrutar al Departamento de 

Recursos Humanos del Instituto Nacional de Aprendizaje (I.N.A.), observamos que existen 

funcionarios administrativos que tienen vacaciones por más de 30 días, algunos ejemplos: 

 

Cédula Periodo Días Derecho 

Días 

Gozados 

Días 

acumulados 

203830247 2016-2018 60 17 43 

602470725 2015-2018 90 17 73 

104710319 2015-2018 90 14 76 

104280064 2016-2018 60 3 57 

106660671 2014-2018 120 30 90 

401150636 2016-2018 60 18 42 

107190683 2016-2018 60 3 57 

106210924 2016-2018 60 14 46 

502080074 2016-2018 60 27 33 

501720684 2016-2018 60 12 48 

108380936 2016-2018 60 9 51 

502890610 2015-2018 90 27 63 

106480088 2016-2018 60 5 55 

109460422 2014-2018 112 21 91 

203670640 2015-2018 90 25 65 

106580249 2015-2018 90 16 74 

800690407 2016-2018 60 6 54 

108070747 2016-2018 60 14 46 

302330715 2016-2018 60 21 39 
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CRITERIO:     

 

El "Manual de Normas Generales de Control Interno para la Contraloría General de la República 

y las entidades y órganos sujetos a su fiscalización" establece en el capítulo IV, lo siguiente:  

 

Debe aplicarse la práctica de los funcionarios disfruten oportunamente de las vacaciones que les 

correspondan de conformidad con la Ley y los reglamentos internos".  

 

Además, debe tenerse presente que el propósito de las vacaciones consiste en permitir que los 

funcionarios disfruten de un descanso periódico que permita mantener adecuadamente la salud, 

la integridad física y mental para servir eficaz y eficientemente, en virtud de la importancia 

estratégica que ello reviste para la organización. 

 

RECOMENDACION: 

 

Establecer un cronograma para la asignación de vacaciones para aquellas personas funcionarias 

con exceso de vacaciones acumuladas, como plan de mejora del control interno procurando una 

reducción de estos saldos a la mayor brevedad. 

 

COMENTARIO DE LA ADMINISTRACIÓN 

 

A dicha recomendación se le dio seguimiento con el oficio GG-243-2019 del 26 de febrero, donde 

se les indica a los diferentes departamentos como son: Gestora SINAFOR, Gestor de Formación 

y Servicios Tecnológicos, Gestor de Normalización y Servicios de Apoyo, Gestor de Tecnologías 

de la Información y Comunicación y Gestor Regional, se solicitó al Proceso de Soporte 

Administrativo un listado actual de personas funcionarias con más de 1 periodo de vacaciones a 

derecho en exceso pendiente de disfrutar;  el listado solicitado fue remitido mediante el oficio 

URHPSA-164-2019, y se corroboró que al 24 de enero de 2019: 359 personas funcionarias 

contaban con un periodo de vacaciones en esa condición, 29 personas funcionarias con dos 

periodos y dos personas funcionarias contaban con tres o más periodos de vacaciones a derecho 

pendientes de disfrutar, se les solicita:  

 

Revisar el listado de personas funcionarias con más de 1 periodo de vacaciones a derecho 

pendiente de disfrutar, ubicadas en las Dependencias que conforman la Gestión a su cargo, el 

mismo se enviará mediante correo electrónico; en caso de ser necesario, verificar dichos saldos 

con el Proceso de Soporte Administrativo. 

 

2. Coordinar con las jefaturas de dependencias a su cargo la entrega del cronograma de 

vacaciones correspondiente a las personas funcionarias con más de 1 periodo en exceso de 

vacaciones pendiente de disfrutar (en el formato adjunto), así como la remisión de un plan de 

mejora para controlar la ejecución del cronograma y el cumplimiento de lo solicitado por la 

Gerencia General en los oficios GG-842-2017 y GG-923-2018. 

 

Remitir a la Gerencia General, a más tardar el día 29 de marzo de 2019, un informe con la 

siguiente información: 
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a. Los cronogramas remitidos por las Unidades que conforman la Gestión a 

su cargo y de las personas funcionarias de la Gestión que se encuentran en 

esa misma condición (en el formato de la plantilla adjunta). 

b. Las medidas a implementar por la Gestión y Unidades adscritas, para 

fortalecer el control interno en cuanto a la ejecución de los cronogramas 

de vacaciones, la reducción de los saldos de vacaciones a derecho 

pendiente de disfrutar y el cumplimiento de la normativa y lineamientos 

emitidos en la Institución sobre acumulación de vacaciones. 
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Anexo No. 1 

 
CÉDULA RESUMEN DE CONDICIONES DE CONTROL 

 INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE (I.N.A.)  

SEGUIMIENTO DE HALLAZGOS DE PERIODOS ANTERIORES 

 

Periodo Hallazgo Recomendación Comentario Estado 

2014 

Propiedad, Planta y Equipo: 

No se ha modificado el 

procedimiento para realizar la 

revaluación de la propiedad, 

planta y equipo. 

Al 31 de diciembre del 2014 los 

estudios que respaldan los 

avalúos de la propiedad, planta y 

equipo fueron preparados por el 

Departamento de Contabilidad. 

para dichos estudios se han 

utilizado principalmente índice 

de precios que no se han variado 

desde la fecha de adquisición de 

cada activo (Incepción). Proceder 

a realizar la revaluación de los 

activos fijos con un método que 

asegure que no se presenten 

debilidades como la mencionada 

La recomendación se mantiene en proceso, dado que la 

administración se acogió al transitorio existente en 

donde se indica que la fecha de cumplimiento es para el 

31 de diciembre del 2020, según lo establecen las 

Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector 

Público. 

 

URF-PC-4-2019, nos indica: 

Actualización del valor de los Bienes Inmuebles: 

-El Proceso de Contabilidad continuará dando 

seguimiento al cronograma de avalúos de Bienes 

inmuebles elaborado por el Proceso de Arquitectura y 

Mantenimiento de la Unidad de Recursos Materiales. 

-El Proceso de Contabilidad, como base en la 

información de los avalúos remitida por el Proceso de 

Arquitectura y Mantenimiento, conciliará los datos 

recibidos contra los Registros Contables actuales, para 

poder presentarle a la Comisión de Bienes 

Institucionales las correspondientes exclusiones de las 

placas de terrenos y edificaciones involucradas en cada 

avaluó y proceder luego con la inclusión de dichos 

inmuebles con los valores actualizados. 

Proceso: De 

Acuerdo Oficio 

URF-PC-4-2019. 
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EVALUACIÓN FUNCIONAL DE ALGUNOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

IMPLANTADOS EN EL INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE (INA). 

 

 

En este apartado se muestra el resultado de la evaluación realizada respecto a la calidad funcional 

de algunos de los sistemas de información implantados en el INA según la percepción de los 

usuarios finales. 

 

 

Se evaluaron los sistemas de información utilizados por las siguientes áreas:  

 

 

Área 

Control Interno 

Recursos Humanos 

Unidad de Compras Institucionales 

Unidad de Recursos Materiales 

Proceso de Tesorería 

Proceso de Contabilidad 

Proceso de Inspección y Cobros 
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Resultados obtenidos de la evaluación al Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) 

 

El detalle de la evaluación de la calidad funcional según usuarios de los sistemas del INA 

detallados en el cuadro anterior, se muestran en los gráficos siguientes:  
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Según los resultados obtenidos, los cuales se observan en los gráficos anteriores, la percepción 

de la calidad de los sistemas se encuentra entre los valores “bueno” y “regular”, los cuales son 

los dos valores más altos en la calificación, no obstante, en los casos “regulares” se identificó la 

existencia de necesidades por parte de las áreas usuarias que no han sido atendidas. Además, se 

identificaron casos en que las opiniones se sitúan sobre el valor “malo”, lo cual refleja cierto nivel 

de disconformidad en algunos aspectos evaluados de los sistemas. 

 

La percepción de los usuarios finales respecto al servicio brindado por parte del área de 

Tecnologías de Información del INA, se muestran en los gráficos siguientes: 
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En los gráficos anteriores, se muestra principalmente la satisfacción que poseen los usuarios 

respecto al servicio que brinda TI, en función a los sistemas de información utilizados. En el 

mismo se ve reflejado que hay un porcentaje de la población (el menor grupo) que presenta 

disconformidades con los servicios dados, mientras que alrededor del 50% expresa que los 

servicios son suficientes, aunque aún existen mejoras por aplicar. 
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Percepción de los usuarios finales respecto a si los sistemas de información evaluados del INA 

cubren las necesidades actuales: 
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Los gráficos anteriores hacen referencia a la comodidad que sienten los usuarios frente al uso del 

sistema de información evaluado. Se puede evidenciar que casi un 50% de los usuarios indicaron 

que no se han proporcionado capacitaciones, lo cual consideran que son necesarias, mientras que 

la otra mitad expresa sentirse satisfechas. Además, como parte del análisis de los gráficos 

anteriores, alrededor de un 30% de los usuarios indican que los sistemas son suficientes para 

desempeñar de manera correcta los sistemas de información, lo cual significa que un 70% no lo 

considera de esta manera, ya que expresan que estos deben pasar por un proceso importante de 

mejoras para considerarlos suficientes. 
 

Se indica a continuación algunas de los comentarios y/o mejoras que los usuarios esperan para 

mejorar su percepción frente al sistema que utilizan y el servicio brindado por el área de TI: 
 

• La conectividad del sistema no es la óptima, lo cual hace que los tiempos de respuesta 

sean lentos. En algunas ocasiones se pierde la conexión lo que genera inconvenientes con 

la disponibilidad del sistema. 

• El sistema permite exportar reportes en formato xlsx, no obstante, el formato se 

desconfigura lo cual se debe invertir mucho tiempo corrigiendo el archivo. 

• El sistema no grafica los reportes, por lo que se debe hacer este proceso de forma manual. 

• Los tiempos de resolución de los requerimientos solicitados son muy prolongados, lo cual 

no dan el tiempo de respuesta esperado. 

• En algunas ocasiones la información no se presenta de forma ordenada, lo cual dificulta 

la claridad de esta. 

• No se cuenta con los permisos adecuados en el sistema, lo cual limita las funciones que 

se realizan. 

• No se tiene conocimiento de la existencia de documentación de los sistemas de 

información (por ejemplo, manuales de usuario). 

• Dificultad para generar reportes. 

• Uso de firma digital para dar aprobaciones en los sistemas. 

• Brindar una respuesta adecuada a los casos que se cierran sin dar la solución esperada. 

• El área de TI no tiene cercanía con los usuarios, se requieren más capacitaciones. 

• La actualización de la información en muchos casos no se da en tiempo real, lo cual hace 

que la información no sea exacta en ciertos momentos. 

• Se deben utilizar aplicaciones externas al sistema para generar reportes, ya que estos no 

proporcionan la funcionalidad requerida. 
 

RECOMENDACIÓN 
 

Propiciar una reunión entre el área de TI con los usuarios de las áreas involucradas, con el fin de 

llevar a cabo las mejoras que correspondan, levantando los requerimientos necesarios para cubrir 

las necesidades o debilidades que, de una u otra forma, afectan los servicios que brinda el INA. 

Además, considerar elaborar material para generar capacitaciones sobre los sistemas que están 

implementados en el INA, ya que los usuarios sienten que existen debilidades en las 

capacitaciones sobre el uso de los sistemas. Así como tener en cuenta las debilidades 

determinadas por parte de los usuarios expertos, sobre la percepción del departamento de TI, ya 

que consideran que existen múltiples puntos de mejora para gestionar las TI de la Institución y 

cubrir sus necesidades. 

Última línea… 
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