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ACTA SESION ORDINARIA 13-2020 

 
 
Acta de la Sesión Ordinaria número trece dos mil veinte, celebrada por la 
Junta Directiva del Instituto Nacional de Aprendizaje, en el Edificio de 
Comercio y Servicios, a las dieciséis horas con treinta minutos del trece de 
abril de dos mil veinte, con la asistencia de los siguientes Directores con 
Presencia virtual: Sr. Andrés Valenciano Yamuni, Presidente Ejecutivo, Sr. 
Tyronne Esna Montero, Vicepresidente, Sra. Vanessa Gibson Forbes; Sra. 
Eleonora Badilla Saxe; Pbro. Claudio María Solano Cerdas; Sr. Carlos 
Humberto Montero Jiménez; Sr. Luis Fernando Monge Rojas; Sra. Melania 
Brenes Monge y Sr. Ricardo Marín Azofeifa, Viceministro de Trabajo y 
Seguridad Social. 
 
La presencia de los señores Directores, Sr. Andrés Valenciano Yamuni, 
Presidente Ejecutivo, Sr. Tyronne Esna Montero, Vicepresidente, Sra. Vanessa 
Gibson Forbes; Sra. Eleonora Badilla Saxe; Pbro. Claudio María Solano 
Cerdas; Sr. Carlos Humberto Montero Jiménez; Sr. Luis Fernando Monge 
Rojas; Sra. Melania Brenes Monge y Sr. Ricardo Marín Azofeifa, Viceministro 
de Trabajo y Seguridad Social, es acreditada virtualmente, en aplicación del 
pronunciamiento número C-298-2007, de la Procuraduría General de la 
República, y normativa relacionada,  concurriendo los requisitos señalados 
en dicho documento para garantizar la validez de la participación en la sesión, 
así como  en la votación y firmeza de los acuerdos correspondientes, 
respetándose los principios de colegialidad, simultaneidad, deliberación, 
deber de asistencia, no superposición horaria. De igual manera se hace 
constar el carácter excepcional y especial de esa participación virtual, por la 
declaratoria de emergencia decretada por el Gobierno de la República, debido 
a la afectación a nivel nacional de la pandemia del Coronavirus, que afecta a 
todo el territorio nacional, por lo que es realizada mediante video conferencia, 
como consta en la grabación del acta. 
 
Por la Administración: Sra. Sofía Ramírez González, Gerente General y Sr. 
David Hernández Sandoval, Subgerente Administrativo.  Por la Asesoría 
Legal: Sr. Ricardo Arroyo Yannarella, Asesor Legal. Por la Secretaría Técnica: 
Sr. Bernardo Benavides Benavides, Secretario Técnico. 
 

 
I PARTE 

CAPÍTULO PRIMERO 
Presentación del Orden del Día 

 
ARTÍCULO 1.- El señor Presidente, somete a consideración el Orden del Día. 
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El señor Secretario Técnico, indica que se ha solicitado incluir el Oficio ALEA-130-
2010, el cual fue distribuido a los señores Directores. 
 
El señor Presidente, señala que en el Capítulo de Temas Estratégicos el señor 
David Hernández estará realizando la presentación del Proyecto Alivio, 
Estabilización, Reconversión y Aceleración de PYMES. 
 
 Se aprueba de la siguiente manera: 
 
PRIMERA PARTE 
 
1. Presentación del Orden del Día. 
2. Reflexión.  
3. Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria 12-2020. 
 
SEGUNDA PARTE 
 
4.- Temas Estratégicos del INA y Asuntos de la Presidencia Ejecutiva. 
4.1.-  Presentación del Proyecto Alivio, Estabilización, Reconversión y 
Aceleración de PYMES. 
5.- Asuntos de los señores Directores y mociones. 
TERCERA PARTE 
6.- Asuntos de la Asesoría Legal 
6.1.- Oficio ALEA-124-2020.   Criterio legal sobre el Proyecto de Ley que se tramita 
en la Comisión Especial de Asuntos Económicos, bajo el expediente legislativo N° 
21.522 el cual se denomina “AUTORIZACIÓN DE CONDONACIÓN PARA LA 
FORMALIZACIÓN   Y RECAUDACIÓN DE LAS CARGAS SOCIALES”, 
anteriormente denominado “AMNISTÍA PARA LA FORMALIZACIÓN Y 
RECAUDACIÓN DE LAS CARGAS SOCIALES”. Recomendación oponerse al 
proyecto de ley. 
6.2.- Oficio ALEA-130-2020.   Criterio legal sobre el Proyecto de Ley, bajo el 
expediente legislativo 21.917 el cual se denomina “Adición de un Transitorio Único 
a la Ley de Salarios de la Administración Pública No. 2166 del 9 de octubre de 
1957”. 
7.- Asuntos de la Auditoría Interna. 
7.1.- Oficio AI-00162-2020, AI-PIN-0202020.  Informe de Seguimiento de las 
recomendaciones emitidas por la Auditoría Interna, la Contraloría General de la 
República y otros entes externos. 
8.- Asuntos Varios 
 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-83-2020 
 
CONSIDERANDO: 
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1. Que el Presidente Andrés Valenciano Yamuni, somete a discusión y 
aprobación el proyecto del Orden del Día de la Sesión Ordinaria número 13-2020. 
 
2. Que el señor Secretario Técnico solicita incluir dentro del punto de Temas 
Estratégicos, la exposición del tema Proyecto Alivio: Estabilización, Reconversión y 
Aceleración de PYMES, por parte del señor Subgerente Administrativo David 
Hernández y en el punto de la Asesoría Legal, el oficio ALEA-130-2020. 
 

 
POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE ACUERDA: 
 
ÚNICO: APROBAR EL PROYECTO DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA NÚMERO 13-2020, CON EL CAMBIO PROPUESTO POR EL SEÑOR 
SECRETARIO TÉCNICO. 
 

 
CAPÍTULO SEGUNDO 

Reflexión 
 
ARTÍCULO 2.-  El señor Director Solano Cerdas, procede con la Reflexión. 
 

 
CAPÍTULO TERCERO 

Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria número 12-2020 
 
 
ARTÍCULO 3.-   El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, 
el acta de la Sesión 12-2020, sobre la que no se tiene observaciones y se aprueba 
por mayoría de los señores Directores presentes en dicha Sesión. 

 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-84-2020 
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que el señor Presidente Andrés Valenciano somete a discusión y aprobación el 

borrador del acta de la sesión ordinaria número 12-2020, celebrada el pasado 
30 de marzo. 

2. Que los señores Directores que estuvieron presentes en dicha sesión, no 
presentaron ninguna observación al borrador del acta presentada por la 
Secretaría Técnica. 

 
POR TANTO: 
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POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES EN LA SESIÓN 12-
2020, SE TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 
ÚNICO: APROBAR EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 12-2020, CELEBRADA 
EL PASADO 30 DE MARZO, SIN NINGUNA OBSERVACIÓN POR PARTE DE LOS 
SEÑORES DIRECTORES PRESENTES EN DICHA SESIÓN.  
 
EL PRESENTE ACUERDO SE APROBÓ CON LOS VOTOS DE LOS SIGUIENTES 
DIRECTORES, QUIENES ESTUVIERON PRESENTES EN LA SESIÓN 12-2020: 
 
Andrés Valenciano Yamuni 
Tyronne Esna Montero 
Ricardo Marín Azofeifa 
Carlos Humberto Montero Jiménez 
Vanessa Gibson Forbes 
Eleonora Badilla Saxe 
Luis Fernando Monge Rojas 
Claudio Solano Cerdas 
 
 
LA DIRECTORA MELANIA BRENES MONGE NO ESTUVO PRESENTE EN LA 
SESIÓN 12-2020, NI EN LA VOTACIÓN DEL PRESENTE ACUERDO. 
 

 
II PARTE 

CAPITULO CUARTO 
 Espacio para temas estratégicos del INA y Asuntos de la Presidencia 

Ejecutiva 
 

ARTÍCULO 4.-  Presentación del Proyecto Alivio, Estabilización, Reconversión 
y Aceleración de PYMES. 
 
El señor Presidente, comenta que todos saben que uno de los sectores más 
afectados por la pandemia es el sector de las Pymes y el sector exportador, donde 
hay muchas empresas pequeñas y medianas que requieren apoyo para salir 
adelante, por lo que el INA está haciendo una alianza con PROCOMER y con SBD, 
a efecto de apoyar a las Pymes para que salgan adelante en esta crisis. 
 
Asimismo, la idea es ayudar a las Pymes a transformarse, a reconvertirse para salir 
de esta crisis y que estén mejor preparados para insertarse en esa nueva economía 
y para hacer frente a los retos en el corto plazo, las Pymes también necesitan un 
acompañamiento que les ayude a reconvertirse y a acelerar esa transformación 
productiva que requieren, para poder seguir posicionándose a nivel competitivo y a 
nivel global. 
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Considera que esta es una propuesta muy valiosa, en la que el INA está 
participando y co-liderando esta iniciativa. 
 
El señor Vicepresidente Esna Montero, consulta si ya les habían enviado este 
proyecto o hasta ahora se está viendo. 
 
El señor Presidente, responde que hasta ahora se está viendo, porque se estaba 
terminado de definir. 
 
Solicita al señor David Hernández, Subgerente Administrativo, que proceda con la 
presentación: 
 
El señor Subgerente Administrativo, procede con la presentación: 
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Se une a la Sesión Virtual, la señora Viceministra de Educación. 
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El señor Presidente, indica que esta es una de las varias líneas de trabajo que están 
sacando desde el INA, como parte de la respuesta institucional que están dando por 
la emergencia, y ciertamente el tema se trae el día de hoy por un asunto de 
velocidad porque tienen que moverse lo más rápido posible, dadas las necesidades 
que tienen las mismas PYMES y por eso quisieron compartirlo hoy. 
 
En ese sentido, la idea es que en ocho días, se pueda ver el resto del proyecto de 
respuesta ante la emergencia, desde el INA. 
 
El señor Vicepresidente Esna Montero, agradece al señor Subgerente 
Administrativo por la explicación e indica que en su caso tiene dos consultas, una 
es por esto se tiene que hacer alguna modificación a los reglamentos existentes y 
a las leyes que rigen el SBD. 
 
El señor Presidente, responde que no y que más bien esto es parte de la misma Ley 
de SBD, es parte de lo que se le pide al INA que haga. 
 
El señor Vicepresidente Esna Montero, menciona que entonces esto se encuentra 
dentro de las funciones de SBD que el INA tiene que hacer, entonces lo que se está 
haciendo es presentándolo ante esta Junta Directiva, para que la conozcan 
previamente. 
 
El señor Presidente, responde que la idea es que como Junta Directiva, soliciten a 
la Administración la elaboración de un plan de respuesta ante la emergencia, 
entonces estos son los componentes que se trajeron por el tema de la velocidad 
que requiere. 
 
El señor Vicepresidente Esna Montero, señala para tomar en cuenta que los 
responsables para el SBD es la Junta Directiva, no la Institución como tal, eso está 
claro en la Ley, por los que se debe tener esto bien claro, por lo que le parece 
importante que se los hayan traído, para que como Órgano responsable de tomar 
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las decisiones, sepan lo que se está haciendo para coadyuvar con la situación de la 
pandemia COVID 19. 
 
Agradece nuevamente al señor Subgerente Administrativo, por la explicación tan 
clara. 
 
El señor Director Solano Cerdas, acota que le parece que dada la advertencia que 
hace el señor Vicepresidente Esna Montero, como Junta Directiva, deberían 
reunirse para ver todos los detalles de este proyecto, para estar seguros de lo que 
ahí pueda salir, bajo la responsabilidad de este Órgano Colegiado. 
 
El señor Presidente, responde que precisamente esa es la idea de que viniera el 
día de hoy el señor Subgerente Administrativo, para que explicara el proyecto y para 
evacuar las dudas, oír comentarios y observaciones que se pudieran tener sobre el 
mismo, pensando en la necesidad de responder cuánto antes. 
 
El señor Director Solano Cerdas, manifiesta que está bien, pero lo que sucede es 
que fue una exposición muy rápida y le parece que no es suficiente el tiempo que 
han tenido para analizarlo y además no tuvieron ese documento antes y cree que 
les falta más detalle. 
 
El señor Director Montero Jiménez, indica que en su caso, luego de ver la 
presentación, más los comentarios que se han hecho, le gustaría tener la parte del 
criterio legal, cuando este tema se continúe viendo en ocho días, para ver hasta 
dónde llega la facultad de la Junta Directiva, qué pueden hacer, si es una 
modificación, si está dentro de lo que ya se aprobó y si hay que aprobar algo 
diferente, se pueda tener el aval legal, antes de tomar una decisión. 
 
El señor Asesor Legal, señala que analizando la exposición que acaba de hacer el 
señor Subgerente Administrativo, se está presentando el proyecto en macro, 
obviamente hay letra menuda en esto, como la parte de la contratación de los 
asesores y otros temas en los cuales el señor Subgerente Administrativo o la gente 
UFODE, a través del equipo de trabajo, han conversado con su persona, por lo que 
se tiene claro el tema de la contratación que habría que hacer para los servicios no 
financieros y se estaría haciendo siguiendo totalmente el reglamento que la Junta 
Directiva aprobó para las contrataciones de este tipo de servicios no financieros. 
 
Añade que hasta donde lo han hablado, esto va por una contratación mayor, por los 
eventuales oferentes que pueden salir. Analizando los requisitos que ellos están 
estableciendo para las empresas que van a participar de este proyecto, tiene 
totalmente claro que son las que se definen en la ley, es decir, en materia del MEIC, 
de seguridad social y está totalmente claro que el INA no está dando recursos 
financieros, eso se refleja claramente ahí, que el 1.4 millones que el INA va a dar, 
es en servicios no financieros. 
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Indica que obviamente, como cualquier proyecto siempre se cuantifica los costos 
eventuales de esos servicios no financieros para que se vea el aporte que se 
muestra en la exposición. 
 
Acota que cuando se han analizado proyectos de otros niveles y de otra forma, se 
acostumbra poner el precio y el costo a los servicios no financieros, de hecho, eso 
está acorde con lo que señala la Contraloría General de la República y si se ve hay 
equidad entre las partes, donde unos tienen 2 millones, el INA 1.4 millones, que es 
el estimado que se tiene hasta el momento. 
 
Menciona que con la presentación que hoy les han hecho y con lo que ellos les han 
dicho, se da por satisfecho en el sentido de que ya será la Administración, siguiendo 
los procedimientos establecidos ya por la misma Junta Directiva, como lo es el 
Reglamento y los procedimientos internos que se tienen en el sistema de calidad 
para eso, pueden llevar a cabo el apoyo legal requerido para la ejecución en los 
diferentes planos. 
 
Manifiesta que la Junta Directiva lo que conoce, es un proyecto macro de hasta 
donde se estarían destinando los recursos, el público meta que está claramente 
definido y ese tipo de situaciones. 
 
El señor Presidente, comenta que todo lo que se propone hacer ya está 
reglamentado, es decir, esto se trae a la Junta Directiva para que lo tengan muy 
presente, porque va a ser un proyecto muy importante. 
 
El señor Vicepresidente Esna Montero, consulta si todo esto se está haciendo en 
coordinación con las otras dos instituciones, lo pregunta porque puede pasar que el 
INA esté haciendo algo con un número determinado de PYMES y los otros con 
otras. 
 
El señor Subgerente Administrativo, responde que el proceso desde el inicio, fue el 
INA que propuso a los demás actores, el estructurado y el andamiaje administrativo 
por un tema que se ha mencionado, y es que el proyecto iba más allá de lo que el 
INA puede hacer solo, se necesitaba el apoyo de estas dos instituciones, para 
mantenerse dentro del margen y alcance que les permite la Ley de SBD y a los otros 
actores que también tienen otras responsabilidades dentro del gran sistema de 
SBD. La estructuración del programa ha sido en una mesa técnica, donde está una 
persona de SBD y otra de PROCOMER y en ambientes colaborativos, donde día a 
día validan las propuestas y definen los criterios para estar todos alineados. 
 
Añade que dentro de la ruta crítica, primero pasó por la Junta Directiva de 
PROCOMER, para el conocimiento, porque ellos si necesitaban aprobar ciertos 
temas, como el de la inversión de recursos, porque están haciendo una inversión 
de capital no reembolsable. 
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Asimismo, el día de hoy está siendo del conocimiento de esta Junta Directiva, por 
el tema de información, de respecto y de conseguir el apoyo del Órgano Colegiado 
y l aún más importante la retroalimentación, y el próximo miércoles pasa al Consejo 
Rector, donde asistirán los señores Andrés Valenciano, Pedro Beirutte, el 
representante de PROCOMER y su persona, a hacer la validación final, para pasar 
por las tres juntas directivas, con la misma presentación, con la misma versión y 
poder iniciar administrativamente con los procesos de cada una de las instituciones, 
a efecto de llevarlo a una realidad para las empresas. 
 
El señor Vicepresidente Esna Montero, menciona que el señor Subgerente indica 
que se trae para el apoyo de esta Junta Directiva, pero anteriormente el señor 
Presidente dijo que esto se traía como parte del trabajo, es decir, no hay necesidad 
de tener el apoyo sino más bien un visto bueno de la Junta Directiva, que cree son 
cosas diferentes. 
 
El señor Subgerente Administrativo, responde que cuando dice apoyo, no habla en 
temas formales de un acuerdo de aprobación, sino más bien del conocimiento y el 
visto bueno de que se conoce el tema y que se tiene este espacio para la 
retroalimentación, para aclarar asuntos legales, técnicos, de alcance, dudas, 
inclusive comentarios para mejorar la propuesta que traen, a eso se refiere con el 
tema de apoyo, porque es parte de la gran estrategia que va a conocer este Órgano 
Colegiado con mayor profundidad el próximo, en temas de virtualización. 
 
Reitera que esto forma parte de la propuesta que traen como Administración, ante 
el requerimiento que la Junta Directiva les hizo, de una estrategia de atención a las 
diferentes poblaciones, en diferentes momentos, durante esta crisis. 
 
El señor Asesor Legal, manifiesta que esto obedece precisamente a una situación 
que la misma Junta Directiva se planteó en su momento, en cuanto a querían ver 
los adelantos que se iban teniendo, por lo que obviamente este es uno de ellos y es 
necesario o bueno, saber que se cuenta con el apoyo de este Órgano Colegiado, 
porque es precisamente dando seguimiento a un asunto que pidió la Junta Directiva. 
 
El señor Presidente, menciona que el INA tiene muchos proyectos, pero este por el 
impacto que va a tener y por la urgencia, la cobertura mediática que se le va a dar 
y que va a generar, es importante que la Junta Directiva sepa que se está haciendo, 
porque es un proyecto a nivel nacional, con muchos actores, es un tema de mucha 
importancia para el sector PYMES, por lo que obviamente lo querían hacer de 
conocimiento de este Órgano Colegiado. 
 
El señor Subgerente Administrativo, indica que se pone a la disposición de la Junta 
Directiva, por si se necesita alguna aclaración sobre el proceso, de la parte técnica, 
metodológica, ya sea que tenga a desplazarse a algún lugar, o en forma virtual. 
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El señor Vicepresidente Esna Montero, acota que en su caso está escribiendo un 
artículo que le solicitaron de una revista argentina, de lo que se está haciendo como 
Institución, para la atención de la Pandemia COVID 19, por lo que le gustaría 
conocer el proyecto con más detalle, por lo que cree que pueden ponerse de 
acuerdo en los próximos días. 
 
El señor Subgerente Administrativo, responde que está a las órdenes. 
 
El señor Presidente, agradece al señor Subgerente Administrativo por la 
presentación. 
 
Se retira de la Sesión el señor Subgerente Administrativo. 
 
Se toma nota de la información. 
 

 
CAPITULO QUINTO 

Asuntos de los señores Directores y mociones 
 
ARTÍCULO 5.-   El señor Vicepresidente Esna Montero, indica que pasó en el chat 
que tienen de Junta Directiva, una información que salió publicada en CR Hoy sobre 
una situación particular  de que se cayó una licitación en el INA, sobre las licencias 
de Microsoft, por lo que solicitó que le informaran sobre esto, porque está 
sucediendo lo mismo de siempre, que como Junta Directiva se enteran de las cosas 
por medio de la prensa, no se enteran en la Institución y cuando les hacen consultas 
tienen que quedarse callados, porque el que no maneja la información, no maneja 
nada. 
 
En ese sentido, solicita que les hagan un informe de qué fue lo que sucedió porque 
siente que cuando pasan estas cosas, cree que la máxima autoridad y que es la 
Junta Directiva, debería tener conocimiento de las cosas que suceden, antes de que 
salgan a la prensa, porque ellos conocen quiénes son miembros de este Órgano 
Colegiado, en su caso, cuando le preguntan algo los remite al Presidente Ejecutivo 
de la Institución, pero también están los sectores que representan, que también 
piden información, pero si no conocen el trasfondo no pueden hacer nada. 
 
Reitera que su moción es para que en la próxima sesión, se les traiga un informe 
de qué fue lo que pasó, sobre todo porque es un tema tan delicado como lo es el 
licenciamiento 365, donde tienen acceso tanto los estudiantes como los 
trabajadores de la Institución. 
 
El señor Presidente, responde que lo que sucede es que los medios de 
comunicación lo que revisan son las respuestas de la Contraloría General de la 
República, ante todo tipo de consultas y esta respuesta del Ente Contralor les llegó 
el martes de la semana recién pasada, es decir, ese día la Contraloría le responde 
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al INA una consulta que hizo la Administración y ese mismo martes, el medio de 
comunicación solicita información para hacer ese artículo. 
 
En ese aspecto, no es que se tengan meses con esa respuesta de la Contraloría, 
porque reitera es de la semana recién pasada y es importante aclarar que la 
Contraloría lo que hizo fue responder diciendo que requerían alguna información 
para poder aprobar lo que se les estaba pidiendo y obviamente esos detalles no los 
menciona el periodista. 
 
Indica que cada vez que tienen un tema importante, siempre lo hacen saber a la 
Junta Directiva, por lo que desea reiterar eso, para que se tenga claro de que 
siempre que hay un tema importante del quehacer institucional, se traen a 
conocimiento de este Órgano Colegiado.  
 
Comenta que no sabían que la respuesta de la Contraloría General, iba a ser que 
se necesitaba más información, para poder aprobar una compra, por lo que 
obviamente están trabajando en darle más información al Ente Contralor, para 
seguir adelante con el trámite. 
 
Acota que por supuesto si la Junta Directiva quiere conocer el detalle, en la próxima 
Sesión, pueden presentar un informe al respecto. 
 
El señor Vicepresidente Esna Montero, agradece que se les traiga el informe para 
la próxima Sesión. 
 
El señor Director Solano Cerdas, desea que conste en actas su apoyo a la moción 
del señor Vicepresidente Esna Montero. 
 
El señor Vicepresidente Esna Montero, consulta si con este asunto se están viendo 
perjudicados los alumnos principalmente. 
 
El señor Presidente, responde que tal y como lo dice la misma noticia de CR Hoy 
no se tenido ningún tipo de afectación para nadie. 
 
Somete a votación la moción presentada por el señor Vicepresidente Esna Montero, 
en el sentido de solicitar a la Administración que presente un informe a la Junta 
Directiva, sobre la situación de las licencias de Microsoft. 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO JD-AC-85-2020 
 
CONSIDERANDO: 
 
ÚNICO:  Que el señor Vicepresidente Tyronne Esna Montero solicita a la 
Administración presentar un informe, para la próxima sesión de Junta Directiva, en 
relación con el artículo publicado en la plataforma CRHoy.com el pasado 12 de abril, 
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sobre el rechazo por parte de la Contraloría General de la República al trámite 
realizado por el INA para la adquisición de licencias de Microsoft. 
 
POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 
ÚNICO:   SE SOLICITA A LA ADMINISTRACIÓN PRESENTAR UN INFORME, 
PARA LA PRÓXIMA SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA, EN RELACIÓN CON EL 
RECHAZO POR PARTE DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA AL 
TRÁMITE REALIZADO POR EL INA PARA LA ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE 
MICROSOFT. 
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 
 

 
III PARTE 

CAPITULO SEXTO 
Asuntos de la Asesoría Legal 

 
ARTÍCULO 6.-  Oficio ALEA-124-2020.   Criterio legal sobre el Proyecto de Ley 
que se tramita en la Comisión Especial de Asuntos Económicos, bajo el 
expediente legislativo N° 21.522 el cual se denomina “AUTORIZACIÓN DE 
CONDONACIÓN PARA LA FORMALIZACIÓN   Y RECAUDACIÓN DE LAS 
CARGAS SOCIALES”, anteriormente denominado “AMNISTÍA PARA LA 
FORMALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN DE LAS CARGAS SOCIALES”. 
Recomendación oponerse al proyecto de ley. 
 
El señor Presidente, solicita al señor Asesor Legal que proceda con la presentación. 
El señor Asesor Legal, procede con la presentación: 
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El señor Asesor Legal comenta que es un proyecto viejo y no viene a raíz del Estado 
de Emergencia que se tiene actualmente. 
 
Señala que el proyecto busca que se condonen las cargas sociales, en la Caja 
Costarricense del Seguro Social con lo que tiene que ver con cobros de multas, 
sanciones e intereses que se generan en las cuotas de la CCSS, el principal no lo 
tocan.  
 
Agrega que en el caso de patronos, INA, FODESAF, BANCO POPULAR sí están 
intentando condonar no solamente multas, sanciones e intereses, sino que también 
el principal. 
 
Indica que dará una explicación breve porque evidentemente es materia tributaria, 
siendo el proyecto de ley ambiguo y vago, a la hora de generar la condonación. 
 
Agrega que la condonación es una forma de finiquitar la relación tributaria, siendo 
el perdón de la deuda. 
 
Acota que el perdón de deudas se ha dado y se tiene que dar por ley, porque, así 
como los tributos se crean por Ley, se modifican de la misma manera, en este caso, 
no se establecen plazo para la condenación, es decir, si el INA toca la base de datos 
y aplica la condonación del principal, multas, sanciones e intereses, en el caso del 
INA sólo hay intereses, no se tienen ni multas o sanciones, sólo es un interés del 
2%mensual, con un tope de 24%, por lo que, en el caso del INA sería el principal 
más el 24%lo que se estaría condonando, pero no se dice el plazo.  
 
Señala que no se toma en cuenta el impacto que va tener en las instituciones y se 
genera incertidumbre al hacer una diferenciación entre la CCSS y las demás 
instituciones.  
 
Indica que esas falencias de los alcances técnicos de la condonación deben ser 
superado antes de una propuesta como la actual, así como presentar informes 
técnicos de lo que implicaría en las instituciones, es decir, es un tema que no se 
puede tocar a la ligera.  
 
Agrega que si se está hablando de cargas sociales, hay que tener claridad, porque 
cargas sociales se le conoce popularmente a todas estas, pero no todas son cargas 
sociales, en el caso del INA es un tributo que se crea con la Ley #6868 y en forma 
supletoria aplica el Código de Normas y Procedimientos Tributarios, conocida como 
contribución especial parafiscal, que no es una carga social como las de la CCSS, 
régimen de IVM y el de Enfermedad y Maternidad.  
 
Añade que el único tema que les une es el SICERE, es decir, todas se recaudan 
ahí, por una norma que se introdujo en la reforma a la Ley de Protección al 
Trabajador, alrededor del año 2000.  
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Señala que hay vicios de inconstitucionalidad precisamente porque no se establece 
y ahí se está estableciendo, en la misma Ley de Jurisdicción Constitucional, de un 
voto de la sala Constitucional, donde habla de que, se debe tener el tiempo, 
dimensionar el espacio, materia, efectos retroactivos dictándose las medidas 
necesarias para evitar graves dislocaciones de la seguridad, justicia y paz social. 
 
Indica que el posible impacto económico para el INA, que está en el documento, 
son alrededor de unos catorce mil millones de colones, por lo que no se puede 
apoyar ese proyecto de ley, sino objetarlo en virtud que se aclaren todas las dudas.  
 
El señor Vicepresidente Esna Montero, comenta que pudo leer tanto el criterio legal 
como el criterio técnico que realiza la Gerencia General, pero en este último mandan 
a informar que se cambie la situación, para que se diga que es por causas de la 
pandemia.  
 
Considera que si es o no un tema por la pandemia, para la Institución es un proyecto 
de ley que viene totalmente en contra, no tanto del INA, sino de la CCSS y demás 
Instituciones del Estado Social de Derecho, por lo que le parece salido de todo 
contexto, indiferentemente que sea de julio 2019 y que lo estén retomando de 
nuevo, o que le cambien de nuevo y que diga que es por la situación de la pandemia. 
 
Considera que el sector público ya ha puesto bastante y son los que han puesto 
bastante, por lo que este proyecto aunque se cambie, no debería ir ya que perjudica 
al INA, CCSS y demás instituciones afectadas.  
 
El señor Viceministro de Trabajo, comenta que leyó el criterio y es difuso, ya que 
para iniciar no son cargas sociales, son responsabilidades para una seguridad social 
del país, más ahora que se necesita tanto y con una CCSS tan necesitada del 
seguro social y todas las responsabilidades sociales que se deben cumplir, porque 
para nada son cargas, son derechos y responsabilidades.  
 
Acota que para efectos de los empleadores, pedir la suspensión y jornadas de 
trabajo, se les solicita estar al día con la CCSS, pero tal vez para marzo o febrero 
no se pudo estar al día con la CCSS, lo que se solicita es hacer un arreglo de pago 
para cubrir lo referente a la Ley de Protección al Trabajador, que ni tan siquiera es 
financiamiento que recibe la CCSS, porque van directamente al trabajador.  
 
Manifiesta que de su parte y de parte del Ministerio de Trabajo, están en contra del 
proyecto de ley, porque debilita y pone en una situación más vulnerable al sistema 
de seguridad social y salud del país. 
 
La señora Gerente General, comenta que se cuándo se hizo el análisis técnico, 
donde se evidencia el monto de los catorce mil millones, el proyecto se vino a 
consultar, por lo menos así se entendió en un inicio, dentro del marco de la 
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emergencia nacional, pero al hacer el análisis el proyecto era del año 2019, por lo 
que la respuesta iba en ese sentido, que aunque estuviera la emergencia y haciendo 
los cálculos, la institución se opone al proyecto de ley.  
 
Aclara que desde el nivel técnico no se está apoyando el proyecto, aunque estuviera 
en el marco actual.  
El señor Director Montero Jiménez, comenta que no quiere ser reiterativo con lo ya 
expresado, pero quiere que conste en actas que está de acuerdo con el documento, 
en cuanto a rechazarlo, es decir, en contra del proyecto como tal presentado por lo 
señores Diputados, ya que afectaría a la Institución y en algún momento, se lee en 
el documento que, lo que cumplieron sí pagaron y los que incumplieron van a ser 
beneficiados por una irresponsabilidad, por lo que está de acuerdo  en rechazar ese 
proyecto de Ley.  
 
El señor Presidente somete a votación la aprobación el oficio ALEA-124-2020, sobre 
criterio legal sobre el Proyecto de Ley que se tramita en la Comisión Especial de 
Asuntos Económicos, bajo el expediente legislativo N° 21.522 el cual se denomina 
“AUTORIZACIÓN DE CONDONACIÓN PARA LA FORMALIZACIÓN   Y 
RECAUDACIÓN DE LAS CARGAS SOCIALES”, anteriormente denominado 
“AMNISTÍA PARA LA FORMALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN DE LAS CARGAS 
SOCIALES”.  
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-86-2020 
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que el inciso i) del artículo 6 del Reglamento de la Junta Directiva del INA, 
establece como función de ese órgano colegiado, evacuar las consultas de la 
Asamblea Legislativa sobre proyectos de ley que atañen al Instituto. 
 
2. Que mediante oficio ALEA-124-2020, de fecha 1 de abril de 2020, la Asesoría 
Legal remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva, el  
criterio legal sobre el Proyecto de Ley que se tramita en la Comisión Especial de 
Asuntos Económicos, bajo el expediente legislativo N°21.522 el cual se denomina 
“AUTORIZACIÓN DE CONDONACIÓN PARA LA FORMALIZACIÓN Y 
RECAUDACIÓN DE LAS CARGAS SOCIALES”, Anteriormente denominado 
“AMNISTÍA PARA LA FORMALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN DE LAS CARGAS 
SOCIALES”. el cual fue expuesto por el Asesor Legal, tal como consta en actas. 

 
3. Que dicho estudio se fundamenta en los siguientes antecedentes, criterios y 
recomendación:  
 
A.- ANTECEDENTES DEL PROYECTO: 
 
1.- Iniciativa Legislativa: 
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Esta iniciativa legislativa fue presentada a la corriente legislativa por los diputados 
Pedro Miguel Muñoz Fonseca, María Vita Monge Granados, María Inés Solís 
Quirós, Shirley Díaz Mejía, Erwen Yanan Masís Castro, Oscar Mauricio Cascante 
Cascante, Aracelly Salas Eduarte y Rodolfo Rodrigo Peña Flores. 
2.- Objeto del Proyecto: 
El texto sustitutivo legislativo establece en su artículo 1 lo siguiente: 

ARTÍCULO 1-. Objetivo 
La presente Ley tiene como objetivo la formalización y la recaudación de las 
cargas sociales, mediante la autorización a la Caja Costarricense de Seguro 
Social para que realice una condonación de los cobros por multas, sanciones 
e intereses generados por adeudar cuotas a la Caja Costarricense del Seguro 
Social por el Seguro de Enfermedad y Maternidad y el Régimen de Invalidez, 
Vejez y Muerte, Ley de Protección al Trabajador, Ley N. 7983 y sus reformas. 
Además, para el caso de los patronos, se busca autorizar a las entidades la 
condonación del principal, multas, sanciones e intereses de los montos 
adeudados generados según la Ley de Desarrollo Social y Asignaciones 
Familiares, Ley N. 5662 y sus reformas, la Ley Orgánica del Instituto Nacional 
de Aprendizaje, (INA) Ley N. 6868 y sus reformas, Ley de Creación del 
Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), Ley N. 4760 y sus reformas, y el inciso 
a) artículo 5 de la Ley Orgánica del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, 
Ley N. 4351 y sus reformas. 

3. Estado actual en la Asamblea Legislativa 
El texto original fue presentado en la Asamblea el 23 de julio del año 2019. En fecha 
18 de marzo de 2020 se presenta texto sustitutivo sobre el mismo y en fecha 23 de 
marzo de 2020 la Comisión de Económicos de la Asamblea Legislativa lo remite al 
Instituto Nacional de Aprendizaje para la emisión del criterio correspondiente. 
 
B.- IMPACTO DEL PROYECTO DE LEY EN LA INSTITUCIÓN: 
1.- Desde el punto de vista legal: 
El proyecto de ley establece a través de su numeral 1 que el objeto del texto será el 
siguiente: 

(…) Además, para el caso de los patronos, se busca autorizar a las 
entidades la condonación del principal, multas, sanciones e intereses de los 
montos adeudados generados según la Ley de Desarrollo Social y 
Asignaciones Familiares, Ley N. 5662 y sus reformas, la Ley Orgánica del 
Instituto Nacional de Aprendizaje, (INA) LeyN. 6868 y sus reformas, Ley 
de Creación del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), Ley N. 4760 y sus 
reformas, y el inciso a) artículo 5 de la Ley Orgánica del Banco Popular y de 
Desarrollo Comunal, Ley N. 4351 y sus reformas”. (el destacado es propio) 

Según se puede ver en las líneas subrayadas, la propuesta legislativa contempla la 
condonación tanto del principal como de los intereses del tributo establecido en el 
artículo 15 de la ley número 6868, Ley Orgánica del Instituto Nacional de 
Aprendizaje; por lo que se 
procede a analizar el impacto y riesgo jurídico existente derivado por el presente 
proyecto de ley. 
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El texto sustitutivo se denomina “AUTORIZACIÓN DE CONDONACIÓN PARA LA 
FORMALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN DE LAS CARGAS SOCIALES”, para lo que 
interesa al INA, el artículo 1 es enfático en que, (…) para el caso de los patronos se 
busque autorizara las entidades la condonación del principal, multas, sanciones e 
intereses de los montos adeudados generados según (…) la Ley Orgánica del 
Instituto Nacional de Aprendizaje, (INA) Ley N. 6868 y sus reformas (…). Así 
también, se menciona al INA en el numeral 2 “Autorización para condonación”, y en 
el numeral 4 inciso f) “Reglas para condonación a los patronos”. 
A manera de síntesis, los 3 numerales indicados, lo que pretenden es desarrollar un 
marco jurídico en donde se autorice a las entidades públicas mencionadas en el 
artículo 1, a otorgar una condonación que comprenda el monto principal, multas, 
sanciones e intereses de los montos adeudados generados por sus respectivas 
normativas. 
 
Como primer punto se tiene que el citado proyecto es omiso en establecer los 
alcances jurídicos de la condonación que se pretende llevar a cabo. No basta con 
establecer una condonación genérica sin indicar en forma expresa la forma y el 
procedimiento, períodos de vigencia para la solicitud y los períodos sobre los cuales 
operará el instituto de la condonación. 
Estando presente en un proyecto de naturaleza tributaria, el mismo debe 
necesariamente contar con lo señalado anteriormente de lo contrario estaríamos en 
la utilización de una figura sin establecer alcance alguno, lo cual genera 
incertidumbre en los contribuyentes y en la misma Administración Tributaria. 
Nótese en este artículo primero que mientras a la Caja Costarricense del Seguro 
Social se le autoriza a exonerar los intereses, multas y sanciones a las demás se 
les autoriza a condonar incluido el principal, por lo que se generaría una disminución 
en los ingresos de una Institución cuyo fin es educar y capacitar a la población y a 
las empresas en general. 
Estas falencias de los alcances técnicos de la condonación deben ser superados 
antes de presentar una propuesta como la actual, así como presentar informes 
técnicos de lo que implicaría en las instituciones. 
Como se mencionó anteriormente, en el caso de la CCSS no se toca el principal, o 
sea la condonación se utiliza como un incentivo para lograr la recuperación de 
tributos, (aunque no está así de claro en el proyecto) mientras que a las demás si 
les incluyen el principal, es decir se extinguiría una deuda así nada más sin una 
justificación jurídica válida. 
El Código de Normas y Procedimientos Tributarios señala lo siguiente: 

“Artículo 50.- Procedimientos. La obligación de pagar los tributos 
solamente puede ser condonada o remitida por ley dictada con alcance 
general. Las obligaciones accesorias, como intereses, recargos y multas, 
solo pueden ser condonadas por resolución administrativa, dictada en la 
forma y las condiciones que se establezcan en la Ley.” (el destacado es 
propio) 

En el sentido indicado, véase, que el instrumento es claro en que la figura solo 
puede ser condonada o remitida por ley dictada con alcance general, es decir, que 
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la técnica jurídica correcta corresponde a normar la condonación sin que quepa 
ninguna duda respecto a los plazos en que operará, vigencia del instrumento 
o incluso a la existencia de excepciones. Tal y como se encuentra redactado el 
texto, la imprecisión normativa y sus plazos abiertos no permiten siquiera determinar 
con exactitud el impacto que puede generar para el INA. 
Así las cosas, resulta de primordial relevancia que la propuesta establezca con 
claridad todas las condiciones, plazos de vigencia, excepciones y dimensione cual 
será la duración que tendrá la medida, para así evitar que a largo plazo se generen 
graves perjuicios en materia tributaria. En la línea del dimensionamiento y para 
complementar lo aquí mencionado se trae a colación la resolución N° 01241 – 2015 
de fecha 28 de enero del 2015 emitida por la Sala Constitucional, mediante la cual 
dicho Tribunal se pronuncia en los siguientes términos: 

“X.- DIMENSIONAMIENTO EN EL TIEMPO DE LOS EFECTOS DE LA 
DECLARATORIA DE INCONSTITUCIONALIDAD 
Ciertamente a tenor del artículo 91, párrafo 1°, de la Ley de la Jurisdicción 
Constitucional, toda declaratoria de inconstitucionalidad, por principio, tiene 
efectos declarativos y retroactivos a la fecha de vigencia de la norma 
impugnada, todo sin perjuicio de los derechos adquiridos de buena fe 
(eficacia ex). Empero, el párrafo 2° del mismo numeral 91 de la ley del 
rito constitucional habilita a este Tribunal Constitucional para graduar 
o dimensionar en el espacio, tiempo o la materia sus efectos 
retroactivos, dictándose las medidas necesarias para evitar graves 
dislocaciones de la seguridad, la justicia o la paz social. En materia 
tributaria, resulta de primordial relevancia el en el tiempo de un fallo 
estimatorio de inconstitucionalidad, habida cuenta, que su efecto 
retroactivo podría generar graves dislocaciones tributarias o 
financieras, por tratarse de ingresos percibidos por la Hacienda Pública 
y, en la mayoría de los casos, presupuestados y ejecutados en 
presupuestos públicos sucesivos. Por lo anterior, se impone 
dimensionar o graduar en el tiempo la declaratoria de 
inconstitucionalidad, de manera que la declaratoria de inconstitucionalidad 
tendrá un efecto prospectivo que se iniciará a partir del período fiscal 2016. 
De modo, que todos los contribuyentes deben pagar el monto 
correspondiente al período fiscal 2015 y, obviamente, los anteriores si se 
encuentran morosos, so pena de verse sometidos a las multas, intereses y 
demás sanciones previstas en la ley que ahora se declara inconstitucional.” 
(el destacado es propio) 

El texto legislativo, además, establece en su artículo 3 y 4 reglas para condonar a 
los trabajadores independientes y a los patronos. Se habla de condonar a obligados 
tributarios que se encuentren morosos, adeuden cuotas o seguros e incluso que 
tengan procedimientos judiciales o administrativos en curso. Sobre este particular, 
es preciso hacer ver, que tal aspecto se traduce en una violación al principio 
constitucional de justicia tributaria, en donde se llama a los contribuyentes, a cumplir 
con deberes concretos y específicos, conducentes a una sana y transparente 
tributación de conformidad con las leyes de la República. Para este supuesto, debe 
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analizarse que sí hubo obligados que cumplieron en forma con dichos pagos, 
y condonar esos impuestos sería sancionar a las personas que puntual y 
responsablemente cancelaron en tiempo los montos adeudados. 
A manera de continuación, respecto a la condonación de multas y sanciones que 
contempla el numeral 1 propuesto, estas no se considerarían de aplicación para el 
INA, en virtud de que la Ley 6868 únicamente permite el cobro del capital más los 
intereses. Tampoco se consideraría de aplicación lo propuesto en el artículo 3) 
respecto a los patronos independientes, en virtud de que los mismos no son sujetos 
de la obligación tributaria conforme a lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 6868 
Con base a los factores expuestos, esta Asesoría Legal recomienda la oposición 
del texto legislativo sometido a estudio, fundamentalmente porque se establece una 
regulación jurídica omisa con relación a la figura de la condonación. 
2.- Desde el punto de vista técnico: 
Mediante oficio GG-390-2020 de fecha 26 de marzo de 2020, la Gerencia General 
adjunta criterio técnico emitido por el Proceso de Inspección y Cobros de la 
Institución, mediante consecutivo URF-PIC-106-2020 dicha Unidad indica lo 
siguiente: 
“(…) Se comprende que este proyecto es una de las soluciones inmediatas que 
desea implementar el Gobierno, para enfrentar la crisis que se está viviendo en el 
País producto de la pandemia, no obstante, en procura de que no se afecte el 
objetivo primordial de la Institución, nuestra posición es, oponernos a este proyecto 
de la forma en como está redactado, por lo siguiente: 

1. A través de esta Ley, se autoriza la condonación de todas las deudas a los 
patronos morosos, sin hacer excepciones, pues no se está enfocando a los 
períodos de crisis que el país está afrontando, sino que se está extendiendo 
la condonación a un plazo anterior muy amplio. 
2. Que, en las reglas establecidas para la condonación de deudas a patronos, 
se incluyen a todos, hasta los que tienen un amplio historial de morosidad, 
incluso, se está legislando para que los procesos judiciales ya incoados, se 
suspendan, lo que implicaría prescripción de algunas de esas obligaciones 
tributarias. En el INA, estos procesos son gestionados por Abogados 
Externos con quienes la Institución ha formalizado un contrato de servicios y 
ha cancelado honorarios y costas personales, rubros que tampoco se 
recuperarían.  
3. Aplicando la condonación de deudas a patronos morosos, se puede 
desincentivar a los patronos, que, de una u otra manera, han cancelado sus 
obligaciones patronales con la Institución, cumpliendo en plazo conforme a 
la Ley. 

 
En procura de no afectar los intereses de esta institución ni del pueblo costarricense 
que se beneficia con sus planes de capacitación gratuitos, se propone como reglas 
para condonación a patronos: 

1. Que la amnistía se otorgue a los patronos, que, como consecuencia de 
esta crisis, entren en mora con la institución por el tiempo que dure la crisis, 
y que, además, nunca hayan presentado morosidad con el INA. 
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2. Que la condonación de deudas a patronos se enfoque al período de crisis 
que el país enfrenta, que podría ser de un año retroactivo, ya que, extenderlo 
a más años anteriores, es demasiado; lo correcto, es que el gobierno 
condone deudas por un período más concreto y cercano a la crisis nacional 
e internacional. 
3. Con respecto a los patronos que tienen deudas ya consolidadas con la 
Institución generadas antes de esta crisis, se les puede otorgar la amnistía 
de los recargos que puedan tener e intereses corrientes, siempre y cuando, 
estos patronos se acerquen a la Institución a formalizar algún arreglo de 
pago, que podría ser con plazos más accesibles. 

A manera de información, de acuerdo con la información contable y del sistema de 
inspección y cobros, estos serían los montos que se estarían condonando, que 
correspondea la deuda de los patronos antes de esta crisis, junto con los honorarios  
ya cancelados por el INA a los Abogados Externos, si se aprobase el proyecto tal 
como está redactado. (…)”  
Por lo descrito en el criterio técnico esbozado y de conformidad con la propuesta de 
redacción del Proyecto de Ley en cuestión, esta Gerencia General apoya el mismo 
y por ende recomienda oponerse al proyecto de ley tal cual está redactado, y 
analizar la posibilidad de incorporar las mejoras aquí indicadas 
 
 
C.-RECOMENDACIÓN 
Una vez analizado el presente proyecto de ley, esta Asesoría Legal, recomienda 
OBJETAR¸ al texto sometido a estudio, en virtud de que dicho proyecto de ley 
lesiona el financiamiento de la institución y establece una regulación omisa en 
cuanto a la figura de la condonación en materia tributaria. 
 
4. Que los señores Directores una vez oída la exposición del señor Asesor 
Legal, emiten sus opiniones y expresan su oposición al proyecto de ley sometido a 
su conocimiento, tal como consta en actas. 
 
POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE ACUERDA: 
 
ÚNICO:  APROBAR EL CRITERIO LEGAL PRESENTADO POR LA ASESORÍA 
LEGAL MEDIANTE OFICIO ALEA-124-2020, EN CUANTO A OPONERSE AL 
PROYECTO DE LEY QUE SE TRAMITA EN LA COMISIÓN ESPECIAL DE 
ASUNTOS ECONÓMICOS, BAJO EL EXPEDIENTE LEGISLATIVO N°21.522 EL 
CUAL SE DENOMINA “AUTORIZACIÓN DE CONDONACIÓN PARA LA 
FORMALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN DE LAS CARGAS SOCIALES”, 
ANTERIORMENTE DENOMINADO “AMNISTÍA PARA LA FORMALIZACIÓN Y 
RECAUDACIÓN DE LAS CARGAS SOCIALES”, EN VIRTUD DE QUE DICHO 
PROYECTO DE LEY LESIONA EL FINANCIAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN Y 
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ESTABLECE UNA REGULACIÓN OMISA EN CUANTO A LA FIGURA DE LA 
CONDONACIÓN EN MATERIA TRIBUTARIA. 
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD. 
 
Se retira de la Sesión, la señora Viceministra de Educación. 
 
ARTÍCULO 7.- Oficio ALEA-130-2020.   Criterio legal sobre el Proyecto de Ley, 
bajo el expediente legislativo 21.917 el cual se denomina “Adición de un 
Transitorio Único a la Ley de Salarios de la Administración Pública No. 2166 
del 9 de octubre de 1957”. 
 
El señor Presidente, solicita al señor Asesor Legal que se refiera al tema. 
El señor Asesor Legal, procede con la explicación: 
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El señor Asesor Legal, comenta que en este caso no se considera un derecho 
adquirido, y que tiene fundamento precisamente en la situación de emergencia que 
vive el país.  
 
Añade que lo que se da es una suspensión y el traslado de los recursos al Fondo 
Nacional de Emergencias, claramente determinado en el Decreto y Ley que rige 
para estos casos.  
 
Aclara  que no es un derecho adquirido porque no se ha pagado y aunque se diga 
que se debió haber pagado cuando cada persona recibió su anualidad, la Ley #9635 
vino a establecer un cambio, señalando que esos pagos se hacían en el mes de 
junio, por lo tanto, a ningún funcionario y así  consta en el criterio técnico.  
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Señala que se debe pagar en junio porque así dice la ley, siendo la forma en que lo 
ha aplicado la Unidad de Recursos Humanos del INA, en un forma, respondiendo a 
la legalidad actual, es decir, esta situación no ha entrado a las arcas de ninguno de 
los funcionarios públicos, ya que no se ha reconocido la anualidad correspondiente.  
 
Agrega que también se ha analizado y se ha sugerido, que se deben dimensionar 
ciertas situaciones, plasmadas en el documento, como lo son dos ejemplos 
básicamente.  
 
Añade que el tema inicial es que la anualidad se cumple año a año y para cada 
persona es totalmente diferente, entonces queda la duda y se habla de la evaluación 
del año 2020, pero en realidad esta evaluación sirve para el año 2021 y la del año 
2019 es la que sirve para el año 2020.  
 
Indica que la institución actualmente está en esa fase de autoevaluación y algunas 
jefaturas ya han finalizado, otros están en esa fase, pero la aplicabilidad de la norma 
no es lo suficientemente clara en dicha ley, por lo que se considera que debe ser 
incorporada y darle un dimensionamiento para que la ley sea más completa.  
 
 
Manifiesta que se estaría apoyando desde el punto de vista técnico y legal, el que 
ese dinero sea trasladado al Fondo Nacional de Emergencias.  
 
Señala que el traslado seria por cuatrocientos quince millones de colones, por 
concepto de anualidad del año 2020, lo otro ya es mera formalidad para que el 
proyecto quede lo suficientemente claro.  
 
 
El señor Vicepresidente Esna Montero comenta que la intensión es buena, pero ya 
basta de endosarle al sector público todo lo que pasa en la pandemia.  
 
 
Agrega que el sector público está poniendo, como el aumento salarial, por lo que 
considera que todo lo que se está viviendo contra el trabajador del sector público 
para apoyar a la pandemia está bien, pero que también pongan otros, es decir, que 
no todo caiga sobre las espaldas del servidor público.  
 
 
Considera que debe ser una situación pareja, donde todos pongan, pero siente que 
en este momento se ha ido la mano en contra del sector público y se va dar una 
situación de apoyo a este proyecto, particularmente no lo apoya. 
 
 
Aclara que no es por la idea, sino que todo se está poniendo encima del trabajador.  
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El señor Presidente comenta que la posición de la Asesoría Legal y la 
Administración es no oponerse y la situación actual demanda que todos debemos 
aportar lo más que se pueda para el Fondo de Emergencias, pensando en las 
personas que han quedado desempleadas, jornadas recortadas y a quienes más lo 
necesitan, en este caso, los que tienen más estabilidad y es parte de la solidaridad, 
de dar lo que tenemos, en ese espíritu es que busca apoyar el proyecto, para ayudar 
a quienes más necesitan.  
 
 
El señor Vicepresidente Esna Montero aclara que está diciendo no, no por la idea, 
sino porque ya basta y que al servidor público se le esté endosando absolutamente 
todo en esta pandemia. 
 
 
Señala que esa es su posición y la posición del sector que representa, ya que el 
tema se ha hablado claramente y todos conocen ese proyecto, pero ve un sector de 
la población que no ponen.  
 
 
Indica que no ve empresas privadas que no han recortado personal y que siguen 
con ganancias poniendo algún apoyo, eso no se ve, por lo que lo deja bien claro, 
que la idea de solidaridad y apoyo, excelente, pero se debe tener solidaridad y 
apoyo de todos los sectores, no únicamente el sector público.  
 
 
El señor Director Solano Cerdas indica que su voto es en contra del proyecto de ley. 
 
 
El señor Presidente, somete a votación la propuesta de aprobar el oficio ALEA-130-
2020, criterio legal sobre el Proyecto de Ley, bajo el expediente legislativo 21.917 
el cual se denomina “Adición de un Transitorio Único a la Ley de Salarios de la 
Administración Pública No. 2166 del 9 de octubre de 1957”. 
 
 
El señor Secretario Técnico indica que se emitieron cinco votos a favor y tres votos 
en contra.  
 
 
El señor Presidente, consulta si el acuerdo puede quedar en firme. 
 
 
El señor Secretario Técnico responde que aunque los señores Directores hayan 
votado en contra, podrían votar la firmeza.  
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El señor Asesor Legal, aclara que son votaciones separadas y puede ser que alguno 
de los tres señores Directores que emitieron voto en contra, quieran dar la firmeza 
al acuerdo, siendo la voluntad de cada Director. 
 
 
El señor Vicepresidente Esna Montero indica que particularmente no dará la firmeza 
al acuerdo.  
 
 
El señor Director Montero Jiménez indica que se mantiene en su negativa, 
considerando que hay otras maneras de apoyar y este tipo de movidas no son de 
su parecer.  
 
 
El señor Director Solano Cerdas, tampoco apoya la firmeza porque es contradigis 
terminus.  
 
 
El señor Presidente indica que se aprueba sin firmeza.  
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-87-2020 
 
CONSIDERANDO: 

 
1. Que el inciso i) del artículo 6 del Reglamento de la Junta Directiva del INA, 

establece como función de ese órgano colegiado, evacuar las consultas de la 
Asamblea Legislativa sobre proyectos de ley que atañen al Instituto. 

 
2. Que mediante oficio ALEA-130-2020, de fecha 13 de abril de 2020, la Asesoría 

Legal remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva, el  
criterio legal sobre el Proyecto de Ley que se tramita en la Asamblea Legislativa, 
bajo el expediente legislativo N° 21.917 el cual se denomina “ADICIÓN DE UN 
TRANSITORIO ÚNICO A LA LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA N° 2166 DEL 9 DE OCTUBRE DE 1957”, el cual fue expuesto por el 
Asesor Legal, tal como consta en actas. 

 
3. Que dicho estudio se fundamenta en los siguientes antecedentes, criterios y 

recomendación:  
 
A.- ANTECEDENTES DEL PROYECTO: 
 
1.- Iniciativa Legislativa: 
Esta iniciativa fue presentada a la corriente legislativa por el Poder Ejecutivo el 08 
de abril del año 2020, aún no tiene una comisión asignada y se desarrolla en el 
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marco de la emergencia ocasionada por la pandemia del COVID-19 y sus efectos 
colaterales en Costa Rica y el mundo. La iniciativa pretende liberar espacio 
presupuestario del ejercicio económico 2020 para mitigar la afectación económica 
que han recibido muchos sectores del país con ocasión de la emergencia sanitaria 
del COVID-19. 
 
2.- Objeto del Proyecto: 
La propuesta legislativa establece en su artículo único lo siguiente: 
Artículo Único. - Adicionase un transitorio único a la Ley N°. 2166, Ley de Salarios 
de la Administración Pública, de 9 de octubre de 1957, cuyo texto se leerá de la 
siguiente manera: 
 

“Transitorio Único. - A las personas servidoras públicas de las instituciones 
públicas cubiertas por el Artículo 26 de la presente ley, no se les reconocerá 
ni se les realizará el pago por concepto de anualidad en el año 2020. 
La evaluación de desempeño del año 2020, se realizará únicamente para 
efectos de referencia del rendimiento de las personas servidoras públicas, 
pero no generará ningún efecto pecuniario. 
Los recursos presupuestados en las instituciones autónomas por este 
concepto, deberán trasladarse íntegramente a la Comisión Nacional de 
Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, para que sean incluidos 
en el Fondo Nacional de Emergencias. 
Se excluyen de la cobertura de este transitorio a las personas servidoras 
públicas que laboren para el Ministerio de Salud, la Caja Costarricense de 
Seguro Social, Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de 
Emergencias, y los cuerpos policiales del país. Asimismo, a aquellas a las 
que ya se les hubiese pagado dicho rubro correspondiente al año 2020”. 

 
3. Estado actual en la Asamblea Legislativa 
El texto fue presentado en la Asamblea el día 08 de abril del año 2020, misma fecha 
en que también es remitido al Instituto Nacional de Aprendizaje para la emisión del 
criterio correspondiente. 
 
B.- IMPACTO DEL PROYECTO DE LEY EN LA INSTITUCIÓN: 
1.- Desde el punto de vista legal: 
Según se visualiza en el párrafo primero del texto, el proyecto establece que la 
disposición legislativa será de aplicación para aquellas personas que laboren en las 
Instituciones Públicas cubiertas por el artículo 26 de la Ley de Salarios de la 
Administración Pública, por lo que, como punto indispensable de previo a analizar 
el impacto jurídico que la norma pueda representar para el INA, debe traerse a 
colación el citado numeral: 
 

“Artículo 26- Aplicación. Las disposiciones del presente capítulo y de los 
siguientes se aplicarán a: 
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1. La Administración central, entendida como el Poder Ejecutivo y sus 
dependencias, así como todos los órganos de desconcentración 
adscritos a los distintos ministerios, el Poder Legislativo, el Poder 
Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones, y las dependencias y los 
órganos auxiliares de estos. 
2. La Administración descentralizada: autónomas y semiautónomas, 
empresas públicas del Estado y municipalidades.” (el destacado es 
propio) 

Conforme a lo mencionado en el inciso 2) del artículo supra las disposiciones serán 
de aplicación para la Administración descentralizada, incluyéndose dentro: a todas 
las instituciones autónomas del Estado. 
Resulta oportuno reiterar que desde que el Instituto Nacional de Aprendizaje fue 
creado en el año 1965, su naturaleza ha sido la de una entidad autónoma 
costarricense y a la fecha tal autonomía continúa encontrándose normada mediante 
el artículo 1 de la Ley N° 6868 “Ley Orgánica del Instituto Nacional de Aprendizaje”. 
Con base a lo anterior, puede entonces decirse que la normativa propuesta 
efectivamente contempla dentro de su rango de aplicación al INA como entidad 
autónoma. 
Ahora bien, en términos resumidos, el texto propone en su párrafo primero que a 
las personas funcionarias públicas contempladas dentro del artículo 26 de la Ley de 
Salarios de la Administración Pública no se les reconozca ni realice el pago por 
concepto de anualidad en el año 2020, respecto a este apartado existen 
consideraciones importantes que deben definirse, principalmente, que son las 
anualidades y como se encuentra tal incentivo regulado actualmente en Costa Rica. 
La Sala Constitucional mediante resolución Nº 04664 – 2016 de las diez horas 
treinta minutos del ocho de abril de dos mil dieciséis, conceptualizó la anualidad en 
los siguientes términos: 

“La anualidad es un plus salarial que se reconoce a los servidores públicos a 
través del sistema de méritos tomando en cuenta el reconocimiento de los 
años servidos y de la experiencia adquirida durante las labores, (…). 
(…) Este Órgano Asesor en su jurisprudencia administrativa ha señalado que 
la anualidad es "un reconocimiento otorgado por la Administración, cuya 
finalidad es premiar la experiencia adquirida de sus funcionarios que han 
permanecido en forma continúa prestando sus servicios a ésta (…)" 
(Dictamen C -242-2005 del 1 de julio de 2005) 

El incentivo por anualidad encuentra respaldo jurídico en la Ley de Salarios de la 
Administración Pública, a través de dicho cuerpo normativo se establecía que los 
aumentos anuales iban a ser concedidos por méritos a aquellos servidores que 
hubieran recibido calificación por lo menos de "bueno", en el año anterior; en la 
actualidad tal tema fue sujeto de mejoras con la recién promulgada Ley del 
Fortalecimiento de las Finanzas Públicas N° 9635, en donde se agregan varios 
artículos a la Ley de Salarios de la Administración Pública y particularmente se 
modifica lo referente a la obtención de dichas anualidades, ya no debiendo obtener 
la persona funcionaria solo una calificación de “bueno”, sino una calificación mínima 
de “muy bueno” o su equivalente numérico. 
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Conviene entonces analizar la viabilidad jurídica para que en este año 2020 a las 
personas servidoras públicas no se les reconozca ni realice el pago por anualidad. 
Como punto fundamental, es importante mencionar que la iniciativa legislativa se 
desarrolla en el marco de una emergencia sanitaria producto del COVID-19 y que 
ha sido a raíz de la misma, que el Poder Ejecutivo ha tomado una serie de acciones 
tendientes a mitigar los efectos económicos que se han generado en los diferentes 
sectores del país, muestra de ello, el presente texto, en donde se busca que el país 
re direccione recursos para poder hacerle frente a la crisis sanitaria. 
Respecto al no pago ni reconocimiento de las anualidades en este período 2020, 
resulta necesario realizar un repaso doctrinario tendiente a identificar si las mismas 
obedecen a derechos adquiridos o no, toda vez que la Constitución Política de 
Costa Rica a través de su artículo 34 no permite dar efecto retroactivo en perjuicio 
de persona alguna, o de sus derechos patrimoniales adquiridos, y es precisamente 
en esa vertiente que el dictamen C-355-2004 29 de noviembre del 2004 trae a 
colación lo siguiente: 

“Por su parte, en el voto N° 670-I-94, el Tribunal Constitucional sobre el tema 
de los derechos adquiridos dijo: 
‘…son aquellos que ingresan definitivamente en el patrimonio de su 
titular (no entran en el concepto de meras expectativas) y las situaciones 
jurídicas consolidadas son aquellas que ya no pueden ser modificadas nunca 
jamás. En cuanto al punto a) del Considerando I, debe observarse que 
estamos ante la aplicación de un método para actualizar los salarios al costo 
de la vida, ello no es un derecho adquirido, ni una situación jurídica 
consolidada.’ 
En el dictamen 187-98 del 4 de setiembre de 1998, sobre los derechos 
adquiridos, indicamos: el derecho adquirido debe tener una substantividad 
propia, encuentra su origen en la norma generadora pero su efectividad no 
depende de la vigencia de ésta, porque es parte del patrimonio del 
trabajador. En consecuencia, para establecer en qué consiste ese derecho, 
no es necesaria la vigencia de la norma generadora e incluso no hay que 
remitirse al texto que la establecía.” (el destacado es propio) 

De lo anterior se extrae que derechos adquiridos son aquellos que ya han ingresado 
al patrimonio del trabajador y que los derechos que aún no se ejercen, se 
constituyen en meras expectativas. 
Ahora bien, conforme lo dispone el artículo 12 de la Ley N.° 2166, Ley de Salarios 
de la Administración Pública el incentivo por anualidad se reconocerá en la primera 
quincena del mes de junio de cada año, incluso, debe indicarse que las 
evaluaciones de desempeño en el INA aún están en curso, lo cual quiere decir que, 
para este 2020 las mismas aún no han sido pagadas y por consecuente tampoco 
han entrado en la esfera patrimonial de ninguna persona servidora pública que 
labore en la Institución; análisis que lleva a inferir que lo propuesto en el texto 
legislativo no estaría transgrediendo derechos ya adquiridos por personas 
funcionarias del INA. 
Según se ha indicado, la Ley del Fortalecimiento de las Finanzas Públicas N° 9635 
y la Ley de Salarios de la Administración Pública efectivamente regularon que las 
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anualidades se encontrarán sujetas a una evaluación de desempeño, lo cual 
también las categoriza como una expectativa, en donde habrá sujeción al 
comportamiento determinado de un sujeto para poder adquirir su reconocimiento. 
En el escenario que nos ocupa las consecuencias jurídico – patrimoniales que 
puedan derivar de las anualidades no se han producido institucionalmente, por 
como ya se dijo: aún no han sido pagadas. 
La propuesta legislativa también indica que los recursos presupuestados en las 
instituciones 
autónomas por este concepto, deberán trasladarse íntegramente a la Comisión 
Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, para que sean 
incluidos en el Fondo Nacional de Emergencias, tal disposición en particular, debe 
ser vinculada con el Decreto Ejecutivo 42227-MP-S de fecha 16 de marzo del 2020, 
en donde se declara estado de emergencia nacional en todo el territorio de la 
República de Costa Rica y dentro de los puntos que interesan se autoriza a la 
Administración Descentralizada a dar aportes, donaciones y transferencias al Fondo 
Nacional de Emergencias, posibilidad que sin lugar a dudas faculta al INA para 
poder realizar la transferencia que se pretende en el texto legislativo. 
Adicionalmente se considera que la redacción de la norma es vaga y tiene falta de 
claridad, lo que permite múltiples interpretaciones y vacíos legales, la misma no 
dimensiona extremos tales como: 

- El periodo de evaluación a considerar, en el tanto se indica que corresponde 
al pago de la anualidad del 2020, pero en realidad el período de evaluación 
corresponde al año 2019. 
- Los tiempos del cumplimiento de la anualidad, en el tanto el cumplimiento 
de la anualidad es diferente para cada funcionario, lo que podría incurrir en 
confusión con respecto a los periodos presupuestarios para la transferencia 
del dinero. 

De modo que resulta importante tomar en cuenta los panoramas anteriormente 
indicados. 
Como punto conclusivo y con base a todos los factores ahondados esta Asesoría 
Legal considera que lo propuesto en el texto legislativo resulta jurídicamente viable 
y recomienda el apoyo a la propuesta, fundamentalmente porque no se contrarían 
disposiciones constitucionales que representen una afectación para el INA y por 
cuanto, se desarrolla en un marco jurídico de legalidad que demanda el apoyo de la 
Administración de cara a la emergencia sanitaria derivada del COVID-19 en Costa 
Rica. 
2.- Desde el punto de vista técnico: 
“(…) En relación con el proyecto Ley adición de un transitorio único de Ley de 
Salarios de la Administración Pública N° 2166 del 9 de Octubre de 1957, expediente 
N° 21.917, propuesto para la reorientación del recurso asignado por concepto de 
cancelación de anualidades de los funcionarios públicos, a continuación se procede 
a efectuar el análisis solicitado del recurso financiero reservado para pago del 
incentivo de retribución por años de servicio (anualidades) del Instituto Nacional de 
Aprendizaje para el año 2020, mismo que se reserva en presupuesto anualmente, 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 13-2020 

  13 de abril de 2020 

58 
 

 
 
 

en apego al bloque de legalidad que solicita la Contraloría General de la República 
para la aprobación de presupuestos ordinarios. 
Los parámetros que se toman para realizar éste informe general del presupuesto, 
que contabilizará el monto que la institución trasladaría para cumplir con dicho 
transitorio, son los siguientes: 
1. Primeramente, es necesario indicar que acatando las disposiciones establecidas 
en el Decreto Ejecutivo N° 41564-MIDEPLAN H, no se ha realizado el pago del 
incentivo antes mencionado, para el primer trimestre del año en curso, esto para 
cumplir con la valoración de las evaluaciones del desempeño correspondientes al 
año 2019, tal y como se instauró en el decreto de marras. 
2. El total de plazas (puestos) aprobadas por la Secretaría Técnica de la Autoridad 
Presupuestaria del Ministerio de Hacienda para la Institución son 3.037 (según oficio 
STAP-0572-2020). De éstas, 4 son plazas de uso discrecional a las cuales no se 
les reconocen aumentos salariales de ley, ni pago por concepto de anualidades, 
estas plazas son las ocupadas por el Presidente Ejecutivo, la Gerente General, el 
Subgerente Administrativo y el Subgerente Técnico, razón por la cual el análisis se 
realiza sobre un total de 3.033 plazas. 
3. En la planilla que se presenta a continuación, se incluyen todas las clases de 
puesto regidas por 
la escala salarial propia de la Institución y aprobada por la Dirección General del 
Servicio Civil. 
4. Los montos que se utilizarán son proyecciones a cubrir para los 12 meses de 
cumplimiento de labores ininterrumpidas de una persona funcionaria. 
5. El monto total reservado para el pago de las anualidades es de ¢415 566 756,00, 
como se muestra en la Tabla 1. 
6. Se debe mencionar que, de este total de plazas, 482 corresponden a personal no 
profesional y representan un 15,89% del total de la planilla con un salario promedio 
de ¢362 397,62 más anualidad promedio de ¢8 803,43, lo que se traduce en un total 
de ¢ 49 670 928,00, como se muestra en la tabla 2; sobre esta clase es importante 
rescatar que el impacto de esta reforma traería mayor impacto directo en sus 
ingresos, al ser el único incentivo con que goza dicha clase, es por esto que 
deberíamos solicitar una excepción a la norma, aparte que no es significativo el 
importe, representando un 15,89% del total a aportar por la institución. 
7. Finalmente, se debe mencionar que, del total de plazas 2.551 corresponden a 
personal profesional o con otros incentivos el cual representa un 84,11% del total 
de la planilla, con un salario promedio de ¢ 787 213,96, más anualidad promedio de 
¢ 15 206,80, lo que se traduce en un gran total de ¢365 895 828,00, tal y como se 
muestra en la tabla 3. 
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Por tanto, se remite la información anteriormente revisada y confrontada para uso y 
disposición que se requieran pertinentes. (…)” 
Por lo descrito en el criterio técnico esbozado y de conformidad con la propuesta de 
redacción del Proyecto de Ley en cuestión, esta Gerencia General apoya el mismo 
y por ende recomienda no oponerse al proyecto de ley. 
C.-RECOMENDACIÓN 
Una vez analizado el presente proyecto de ley y con base a los factores técnicos y 
jurídicos expuestos, esta Asesoría Legal recomienda APOYAR el texto sometido a 
estudio. 
 

 
4. Que una vez oída la exposición del señor Asesor Legal, el señor Presidente 
Andrés Valenciano somete a votación la recomendación emitida en el criterio legal 
ALEA-130-2020, en cuanto a apoyar el texto del presente proyecto de ley, sometido 
a conocimiento de la Junta Directiva. 
 
5. Que el Vicepresidente Tyronne Esna Montero expresa su oposición al 
presente proyecto, en virtud de que el sector público, a raíz de la pandemia del 
COVID-19, ha demostrado su apoyo al Gobierno de la República, por un lado con 
el no pago del aumento anual 2020  y por otro lado, el INA puso a disposición del 
Ministerio de Hacienda la suma de treinta y tres mil millones de colones 
(33.000.000.000), correspondiente al superávit del Instituto, de conformidad con el 
acuerdo JD-AC-68-2020 del pasado 20 de marzo. 
 
6.  Que los Directores Carlos Humberto Montero y Claudio Solano Cerdas 
apoyan lo dicho por el Vicepresidente Esna Montero, por lo que votan en contra del 
presente proyecto y justifican su voto tal como consta en actas. 
 
7. Que el presente acuerdo contó con los votos a favor de los Directores Andrés 
Valenciano Yamuni, Ricardo Marín Azofeifa, Vanessa Gibson Forbes, Eleonora 
Badilla Saxe y Luis Fernando Monge Rojas y votos en contra de los Directores 
Tyronne Esna Montero, Carlos Humberto Montero Jiménez y Claudio Solano 
Cerdas. 

 
POR TANTO: 
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POR MAYORÍA DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE ACUERDA: 
 
ÚNICO:  APROBAR EL CRITERIO LEGAL PRESENTADO POR LA ASESORÍA 
LEGAL MEDIANTE OFICIO ALEA-130-2020, EN CUANTO A APOYAR AL 
PROYECTO DE LEY QUE SE TRAMITA EN LA ASAMBLEA LEGISLATIVA, BAJO 
EL EXPEDIENTE LEGISLATIVO N° 21.917 EL CUAL SE DENOMINA “ADICIÓN 
DE UN TRANSITORIO ÚNICO A LA LEY DE SALARIOS DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA N°2166 DEL 9 DE OCTUBRE DE 1957”, CON BASE 
A LOS FACTORES TÉCNICOS Y JURÍDICOS EXPUESTOS POR LA ASESORÍA 
LEGAL. 
 

 
CAPITULO SÉTIMO 

Asuntos de la Auditoría Interna 
 
ARTÍCULO 8.-  Oficio AI-00162-2020, AI-PIN-0202020.  Informe de Seguimiento 
de las recomendaciones emitidas por la Auditoría Interna, la Contraloría 
General de la República y otros entes externos. 
 
El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva el tema que será 
expuesto por la señora Auditora Interna.  
 
Se une a la Sesión virtual, la señora Auditora Interna. Procede con la explicación: 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
La Auditoría Interna agrega valor a la institución por medio de las recomendaciones que emite en sus informes y demás 
productos y servicios, que tienen como fin mitigar los riesgos a que están expuestos los procesos, subprocesos y actividades 
de la institución, mejorar el control interno y los procesos de dirección; coadyuvando, dentro de sus competencias, en la 
solución de las debilidades detectadas y sus causas; de allí se deriva la importancia que tiene que la Administración Activa 
implemente dichas recomendaciones. 
 
En el presente informe se incluyen los resultados obtenidos por la Auditoría Interna del seguimiento efectuado al cumplimiento 
de las recomendaciones emitidas en:  
 
• Informes de esta Auditoría Interna. 
• Informes emitidos por otros entes de control. 
• Informes de auditorías externas.   
 
Se incluye también el informe emitido por la Contraloría General de la República, con el resultado del cumplimiento de las 
disposiciones emitidas por ese órgano de control, para este órgano de fiscalización y para el INA. 
 
El presente informe se elabora y remite a conocimiento de la Junta Directiva del Instituto, en cumplimiento de lo establecido 
en la Ley General de Control Interno 8292, específicamente en el artículo 22; en el que se establece las Competencias de la 
Auditoría Interna; inciso g): 
 

“g) Elaborar un informe anual de la ejecución del plan de trabajo y del estado de las 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.”. 

 
También, en cumplimiento del Plan Anual de Trabajo de la Auditoría Interna; es conveniente mencionar, que las actividades 
realizadas se ejercieron con total independencia funcional y de criterio, respecto del jerarca y demás órganos de la 
administración activa; asimismo, se ejecutaron conforme con lo que se instaura en las Normas para el ejercicio de la Auditoría 
Interna para el Sector Público (RDC-119-2009) y las Normas Generales de Auditoría para el Sector Público (M-2-2006-CO-
DFOE). 
 
Se indica además, que éste informe puede ser consultado en la página web del INA, en el enlace 
http://www.ina.ac.cr/auditoria/INFORMES_INTERNOS_Index.html y los que fueron objeto de seguimiento por parte de la 
Auditoría Interna en el enlace http://www.ina.ac.cr/auditoria/Informes_de_entes_externos.html. 

http://www.ina.ac.cr/auditoria/Informes_de_entes_externos.html
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2. OBJETIVO 
 
Informar sobre el estado de las recomendaciones y disposiciones emitidas por esta Auditoría Interna, la Contraloría General 
de la República, la Auditoría Externa y otros entes de control externo, ante la Junta Directiva; con el fin de que se tomen las 
acciones que correspondan. 
 
 

3. ALCANCE 
 
Para la elaboración de este informe se analizó el Seguimiento de las recomendaciones pendientes o en proceso de 
cumplimiento, incluidas en los informes emitidos por la Auditoría Interna a diciembre del 2019; con indicación de su estado 
de cumplimiento al 21 de febrero del 2020.  
 
 

4. SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LA AUDITORÍA INTERNA Y OTROS ENTES 

EXTERNOS, Y, DISPOSICIONES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
 
En atención de lo establecido en la Ley General de Control Interno 8292, específicamente en el artículo 22 inciso g), esta 
Auditoría Interna ha establecido e implementado, según se ha informado en períodos anteriores, un seguimiento documental 
automatizado de las recomendaciones derivadas de los servicios de auditoría realizados, con el fin de verificar, en forma 
oportuna, el estado de éstas y su cumplimiento dentro de los plazos acordados.  
 
Adicionalmente, se cotejó la información del seguimiento realizado internamente sobre el estado de cumplimiento de las 
disposiciones de la Contraloría General de la República, considerando la comunicación y las directrices que para tal efecto 
emite el ente contralor. 
 
Seguidamente se detallan los reportes generados con la información de interés en relación con el seguimiento de las 
recomendaciones, según el siguiente detalle: 
 
 
4.1 Estado de las recomendaciones emitidas por la Auditoría Interna, a diciembre del 2019, con indicación 

de las que están pendientes o en proceso de cumplimiento, según el último seguimiento con corte al 20 
de febrero del 2020 (incluye recomendaciones derivadas de informes de control interno y de Auditorías 
Externas contratadas por el INA) - (Anexo 1) 

 
En el anexo 1, se incluye el detalle de todas las recomendaciones emitidas por la Auditoría Interna desde el año 2016 y hasta 
el 2019, que se encontraban pendientes o en proceso según la última actualización realizada al 20 de febrero del 2020, con 
la indicación del estado y el detalle del seguimiento que se ha llevado a cabo para verificar su cumplimiento; se indica también 
la fecha de cumplimiento y la persona responsable.  
 
En el anexo 4, se presenta la información comparativa de las Estadísticas del estado de las recomendaciones emitidas en 
informes de control interno del año 2015 al 2019.  
 
 
4.2 Detalle de la totalidad de las recomendaciones y disposiciones emitidas durante el año 2019 por la 

Auditoría Interna con indicación de su estado de cumplimiento 
 
En el Anexo 2, se detallan todas las recomendaciones emitidas por la Auditoría Interna incluidas en los informes presentados 
durante el período 2019, con indicación de su estado de cumplimiento; además, la fecha en que se cumplió o va a ser cumplida, 
según los compromisos adquiridos por los responsables. 
 
 
4.3 Informe del estado del cumplimiento de las disposiciones emitidas por la Contraloría General de la 

República, a diciembre del 2019 
 
Se adjunta en el Anexo 3, el informe detallado del estado del cumplimiento de las disposiciones emitidas por la Contraloría 
General de la República a diciembre del 2019; este informe se genera directamente del Sistema de consulta sobre seguimiento 
de disposiciones y recomendaciones del ente contralor. 
 
A continuación, se muestra el resumen del cumplimiento de la institución de las disposiciones emitidas por la Contraloría 
General de la República a diciembre del 2019: 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 13-2020 

  13 de abril de 2020 

69 
 

 
 
 

 
 

Informe 
Total 

Disposiciones 

Disposiciones atendidas Disposiciones en Proceso 

Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje 

DFOE-EC-IF-00025-
2018 

6 0 0 6 100 

DFOE-EC-IF-00023-
2018 

1 0 0 1 100 

DFOE-EC-IF-00028-
2017 

1 0 0 1 100 

DFOE-EC-IF-00019-
2017 

6 5 83 11 17 

DFOE-EC-IF-00028-
2015 

4 4 100 0 0 

DFOE-EC-IF-00027-
2015 

11 11 100 0 0 

DFOE-EC-IF-00014-
2014 

7 6 86 1 14 

TOTAL 36 26 72% 10 28% 

  
 
Como se muestra en el cuadro anterior, del total de disposiciones emitidas por la Contraloría General de la República a 
diciembre del 2019, el 72% se encuentran atendidas y el 28% están en proceso. Al cierre del período 2018, el 36% del total 
de disposiciones estaban atendidas y el 64% en proceso. 
 
 
4.4 Estadísticas del estado de las recomendaciones emitidas en informes de control interno del año 2015 al 

2019 
 
En el Anexo 4, se muestran los resultados del estado de las recomendaciones emitidas durante el período del 2015 al 2019; 
para el período 2019 se emitieron un total de sesenta y nueve recomendaciones en informes de control interno, de las cuales 
el 41% están cumplidas, el 25% están pendientes de cumplimiento y el 35% están en proceso de cumplimiento.  Al hacer la 
comparación con el estado de las recomendaciones para el período 2018, se obtuvieron los resultados siguientes, se giraron 
setenta y seis recomendaciones, de las cuales el 43% estaban cumplidas, el 11% pendientes y el 46% en proceso; como se 
puede observar de los datos anteriores, al cierre del período 2019 hubo una leve disminución del porcentaje de cumplimiento 
de las recomendaciones. 
 
 
 
4.5 Estadísticas del estado de las recomendaciones emitidas en informes de Relación de Hechos del año 

2015 al 2019 
 
Según se muestra en el Anexo 5, para el año 2019 se emitieron dos recomendaciones de informes de Relación de Hechos, las 
cuales al cierre del período se encontraban en proceso de implementación; además, las recomendaciones incluidas en los 
informes de relación de hechos que se presentaron del 2015 al 2018 se encuentran con un 100% de cumplimiento.  En dichos 
casos se dio seguimiento no sólo hasta la apertura de los procedimientos administrativos sino hasta la emisión de la resolución 
final en cada caso, criterio que se aplicó con fundamento en pronunciamientos de la Contraloría General de la República, que 
han definido los límites y obligaciones de las Auditorías Internas en este tipo de seguimiento. 
 
4.6 Estadísticas de las recomendaciones giradas por otros entes externos del año 2015 a enero del 2019 
 
Como se muestra en el anexo 6, durante el período 2019 se giraron en total siete recomendaciones emitidas por las Auditorías 
Externas y otros entes externos de control; las cuales, se encuentran cumplidas. Las recomendaciones que se emitieron 
durante el 2018 también se encuentran cumplidas en un 100%; en el período comprendido del 2015 al 2017 existen siete 
recomendaciones que se encuentran en la categoría Otro estado2. 

 
1 Sobre esta disposición ya se comunicó el cumplimiento al órgano contralor y se está a la espera, de la 

respuesta de la Contraloría General de la República. 
 

2 Corresponde a recomendaciones que perdieron vigencia, se retomaron en otro informe posterior, no aplican 
o fueron anuladas. 
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5. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES 
 
Las recomendaciones que emite la Auditoría Interna en sus informes tienen como propósito fortalecer el control interno de la 
institución, fortaleciendo los procesos de riesgo, control y dirección, dado que si los riesgos en dichos procesos se llegaran a 
materializar podrían afectar: 
 

• El cumplimiento de los objetivos estratégicos y operativos. 
 
• Los activos o patrimonio institucional y público (hacienda pública). 
 
• Provocar pérdidas financieras. 
 
 
• La confiabilidad, confidencialidad o propiedad de la información de la Institución que se custodia en sus sistemas de 

información; la cual, puede ser pública o estar protegida por ley. 
 

• El cumplimiento al bloque de legalidad aplicable. 
 
Tomando en cuenta lo anterior y lo que se establece en la Ley General de Control Interno 8292, artículo 12, inciso c), es de 
vital importancia que los niveles superiores se comprometan a implementar oportunamente, las recomendaciones emitidas en 
los informes de la Auditoría Interna. 
 
En el artículo 12 incisos b) y c) de la Ley General de Control Interno, se establece:  
 

“Deberes del jerarca y de los titulares subordinados en el sistema de control interno. En materia de 
control interno, al jerarca y los titulares subordinados les corresponderá cumplir, entre otros, los 
siguientes deberes: … b) Tomar de inmediato las medidas correctivas, ante cualquier evidencia de 
desviaciones o irregularidades. c) Analizar e implantar, de inmediato, las observaciones, 
recomendaciones y disposiciones formuladas por la auditoría interna, la Contraloría General de la 
República, la auditoría externa y las demás instituciones de control y fiscalización que correspondan,”. 

 
Como resultado del seguimiento efectuado por esta Auditoría Interna a las recomendaciones emitidas, se detectaron las 
siguientes situaciones: 
 
• En cuanto al cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la Auditoría Interna en el año 2019, en comparación 

con el nivel de cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el 2018, al cierre de ambos períodos, se nota una 
leve disminución del porcentaje de cumplimiento, pasando de un 43% de recomendaciones cumplidas en el 2018 a 
un 41% en el 2019; además, al cierre de diciembre 2019 quedan 18 recomendaciones pendientes y 50 en proceso de 
cumplimiento. Lo anterior, afecta la oportunidad en el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la Auditoría 
Interna en sus informes. Es importante recordar que este tema ya ha sido señalado como una debilidad de control en 
el informe de la Contraloría General de la República DFOE-EC-IF-19-2017 y es claro que la administración tiene un 
papel protagónico en la gestión del cumplimiento de las recomendaciones e incluso en el seguimiento de éstas, motivo 
por el que debe sistematizar un seguimiento asiduo de tales recomendaciones. Esta responsabilidad fue exigida con 
mayor contundencia por el ente contralor a partir de la emisión de las Normas Generales de Auditoría para el Sector 
Público (R-DC-064-2014) publicadas en el Diario Oficial La Gaceta 184 del 25 de setiembre del 2014, mediante la 
norma que a continuación se transcribe: 
“206. Seguimiento //01. Cada organización de auditoría del sector público debe establecer e implementar los 
mecanismos necesarios para verificar oportunamente el cumplimiento efectivo de las disposiciones o recomendaciones 
emitidas. //02. La   Administración   es   responsable tanto   de   la   acción correctiva como de implementar y dar 
seguimiento a las disposiciones y   recomendaciones de   manera   oportuna   y efectiva, por    lo    que    deberá    
establecer políticas, procedimientos   y   sistemas   para comprobar   las acciones llevadas a cabo para asegurar el 
correcto y oportuno cumplimiento. Las auditorías internas deberán verificar el cumplimiento de las disposiciones o 
recomendaciones que otras organizaciones de auditoría hayan dirigido a la entidad u órgano de su competencia 
institucional. //03. La   organización   de   auditoría   del   sector   público, de conformidad   con   el   marco   legal   
que   la   regula, debe establecer con claridad las acciones que proceden en caso de que   las   disposiciones   o   
recomendaciones   emitidas   sean incumplidas injustificadamente por la entidad auditada.”. 

 
En igual sentido, en los Lineamientos generales para el cumplimiento de las disposiciones y recomendaciones emitidas 
por la Contraloría General de la República en sus informes de auditoría, resolución R-DC-0144-2015. Despacho 
Contralor, a las diez horas del trece de noviembre del dos mil quince, se dispone lo siguiente: 

 
“2.5 Del (la) auditor(a) interno(a) 
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2.5.1. Realizar las verificaciones sobre el cumplimiento de disposiciones y recomendaciones emitidas por la Contraloría 
General de la República, cuando ésta así lo requiera. Lo anterior, sin perjuicio del ejercicio de las competencias que le 
asigna la normativa técnica y jurídica aplicable. 
 
2.5.2. Remitir al jerarca, al 31 de marzo de cada año, un informe anual con corte al 31 de diciembre anterior, del 
estado de las disposiciones y recomendaciones emitidas por la Contraloría General de la República, a que se refiere el 
inciso g) del artículo N.° 22 de la Ley General de Control Interno.”  
 
Dicho informe lo elaborará con base en la información que la Contraloría General de la República proporcione por los 
medios pertinentes. 
 
2.5.3. Informar a la Contraloría General de la República, cuando en el ejercicio de sus competencias, dé seguimiento 
a disposiciones y recomendaciones emitidas por el Órgano Contralor.  Dicha comunicación deberá realizarse de previo 
a la ejecución del seguimiento por parte de esa Auditoría Interna. 

 

• Con respecto al cumplimiento de las disposiciones emitidas por la Contraloría General de la República, al cierre del 
año 2019 se presentó un aumento en el cumplimiento con respecto al 2018; ya que, al 2019 el 72% estaban atendidas, 
mientras que en el 2018 solamente el 36% de las disposiciones estaban atendidas; sin embargo, todavía quedan 10 
disposiciones que están en proceso de implementación. Esta Auditoría Interna continuará con el monitoreo sobre el 
cumplimiento de tales disposiciones, de conformidad con los lineamientos emitidos por la Contraloría General de la 
República.   

 
• El cumplimiento de las recomendaciones emitidas por otros entes externos durante el 2019 fue de un 100%. 

 
• En el período 2019 se emitieron dos recomendaciones en informes de relaciones de hechos que se encuentran en 

proceso de cumplimiento; las emitidas en años anteriores tienen un cumplimiento del 100%. 
 
Por lo expuesto y a instancias de la Contraloría General de la República, que solicitó a este órgano de fiscalización mediante 
el oficio 01803 DFOE-SD-0375 del 7 de febrero del 2018, que se hiciera referencia a las medidas a tomar en relación con las 
recomendaciones cuya antigüedad es superior al año y aún se encuentran pendientes o en proceso de implementación por la 
administración, se definió tomar las siguientes acciones: 
 
1. Dependiendo de la naturaleza de la recomendación, tratándose de temas que pueden ser estructurales y referidos a 

problemáticas de larga data en el contexto institucional, se dará seguimiento durante un año a tales recomendaciones 
y a partir de un año si no hay cumplimiento del compromiso en fecha asumido por la administración, comprobado que 
se ha dado algún avance en la implementación pero que existen algunos elementos documentados que pueden incidir 
en la duración de dicha implementación, se hará un cierre formal del seguimiento y se traslada la responsabilidad a la 
administración que ya por normativa es responsable del seguimiento de sus propias acciones de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 17 de la Ley General de Control Interno 8292 y según la norma 2.6 de las Normas Generales 
de Auditoría para el Sector Público ya citada. 

2. Durante el seguimiento que se realiza en el primer año de ejecución, la Auditoría Interna continuará operando como 
lo ha realizado hasta la fecha; tramitando, si fuere documentado apropiadamente el motivo y la justificación, las 
prórrogas a los plazos que la administración ha definido para el cumplimiento de las recomendaciones. 

 
3. En caso de que no se justifique el incumplimiento, se procederá como se indica en el inciso 3 de la norma 206 antes 

transcrita y de conformidad con el bloque de legalidad aplicable. 
 
4. Por los puntos 1, 2 y 3 anteriores, se emitió la Circular 01-2018 sobre seguimiento en la cual se adjuntaron algunos 

formatos para las certificaciones de la información que deben emitir los titulares subordinados según la Ley para 
garantizar la certeza de la información consignada. 

 

6. CONCLUSIONES GENERALES  
 
La Auditoría Interna ha promovido una gestión oportuna, tomando en cuenta los recursos con que cuenta, orientada al 
mejoramiento continuo, en cumplimiento de las competencias que le confiere la Ley General de Control Interno 8292/2002, 
en el artículo 22; así como, de la normativa técnica y jurídica que regula su acción, con el fin de validar y mejorar las actividades 
de la administración activa para el logro de los objetivos estratégicos y operativos institucionales, y proporcionar a la ciudadanía 
una garantía razonable de la actuación de ésta dentro del marco legal y técnico, y de las prácticas sanas, para estos efectos 
ha desarrollado las actividades siguientes:  
 
1. Monitoreando el cumplimiento de las recomendaciones emitidas en los informes de auditoría, para asegurar que las 

acciones establecidas por los titulares subordinados responsables subsanen apropiadamente la debilidad, hayan sido 
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implementadas eficazmente y dentro de los plazos definidos por éstos. No obstante, la normativa es clara en indicar 
que es responsabilidad de la administración efectuar este monitoreo, la Auditoría Interna lo efectúa, mientras la 
administración pone en ejecución un sistema integral de seguimiento de las recomendaciones y de las disposiciones 
emitidas por los entes de control externo. 

 
2. Dándole seguimiento a las recomendaciones y disposiciones conocidas por esta unidad, resultantes de estudios 

realizados por entes de control externos, tales como: las Auditorías Externas y la Contraloría General de la República; 
al menos durante el primer año de cumplimiento. 

 
 

7. RECOMENDACIONES A LA JUNTA DIRECTIVA 
 
Con fundamento en las facultades conferidas por la Ley General de Control Interno a la Auditoría Interna y con el 
debido respeto a la autoridad que representa ese órgano colegiado en el ámbito institucional, se recomienda: 
 
1. Dar por conocido el informe de seguimiento de las recomendaciones emitidas por la Auditoría Interna, la Contraloría 

General de la República y otros Entes externos para el período 2019, en atención con lo que se dispone en la Ley 
Orgánica del Instituto Nacional de Aprendizaje, artículo 7, inciso j). 

 
 
2. Solicitar al Presidente Ejecutivo instruir a los titulares subordinados responsables de las recomendaciones pendientes 

y en proceso de implementación o aplicación para que: 
 

a. Sean implementadas en los plazos establecidos, cumpliendo con lo que establece la Ley General de Control 
Interno, en el artículo 12, el inciso c). 

 
b. Se promueva la gestión oportuna y minimización de solicitudes de prórroga por parte de los titulares 

subordinados en cuanto al cumplimiento de las recomendaciones de la Auditoría Interna. 
 

c. Gestionar la sistematización apropiada de la información acerca de las acciones de seguimiento por parte de 
la administración en cumplimiento de la normativa vigente. 

 
3. Es importante indicar que, como se ha reiterado a lo largo de este informe, las recomendaciones que emite la Auditoría 

Interna se giran con el fin de fortalecer el control interno institucional; por lo que, cualquier disminución implica 
debilidad en el ejercicio del control interno y hay una propensión en aumento de que  existan recomendaciones que 
aún están pendientes de implementar; es necesario establecer los mecanismos de coordinación para que éstas se 
implementen con la mayor brevedad posible, dentro de las condiciones y circunstancias que actualmente tienen las 
Dependencias que están involucradas en dicha implementación. 

 
 

ANEXOS 
 
 
 
 
 
 

Anexo 1 
 

Recomendaciones emitidas por la Auditoría Interna a diciembre del 2019 

Último seguimiento de las recomendaciones pendientes o en proceso de cumplimiento (incluye recomendaciones emitidas por Auditorías 
Externas) 

 

19-2018 Evaluación de estadística institucional 
 

Recomendación 1: 
Definir e implementar las acciones correctivas para que, desde la administración curricular de los Servicios de 
Capacitación y Formación Profesional, se estandaricen los conceptos para la administración curricular de los 

Servicios de Capacitación y Formación Profesional (SCFP), incluyendo, entre otros temas,  gestión y registro 
de las matrículas, diferenciación entre programas en proceso de ejecución, finalizado, completo o truncado y 
su conteo como un servicio ejecutado, así como el tema de deserción de servicios. Se dará por cumplida esta 

recomendación con una certificación que acredite las acciones tomadas para cada rubro y los resultados de su 
implementación.   

Fec. Cumpl.: 
Estado 
Responsable 

30/04/2020 
Proceso 
Subgerencia Técnica 

Seguimiento: 
Mediante oficio SGT-00523-2019 del 11 de noviembre del 2019, de la Subgerencia técnica, el Subgerente 
comunica a la jefatura de la Auditoría Interna, que modifica el criterio que emitió la SGT anterior, en el oficio 

SGT-819-2017 del 10 de octubre del 2017, y que de acuerdo con el análisis  que realizó en coordinación con 
la GR, GFST y UPE, decide  mantener las unidades de medidas de las matrículas, tal como lo ha venido haciendo  
la UPE, así como otros aspectos técnicos vinculados a estas unidades de medida. 

Fec. Seguim. 31/01/2020 
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A partir del anuario estadístico 2017, la UPE realizó las correcciones para identificar de manera separada los 

programas concluidos de los programas en proceso de ejecución. 
No obstante, hay aspectos que contiene la recomendación, que no menciona la SGT como parte de las acciones 

realizadas, entre otros: ¿cómo se incluye la deserción de los servicios mediante medios convergentes, así las 
cosas, se mantiene la recomendación en proceso hasta el 30 de abril de 2020, con el fin de verificar mediante 
pruebas de campo, las acciones realizadas por la Administración. (Referencias: GFST-242-2019 del 14 de 

noviembre de 2019 suscrito por el Gestor Tecnológico, SGT-534-2019 del 19 de noviembre de 2019 suscrito 
por el Subgerente Técnico y GR SINAFOR 149 2019 del 21 de octubre de 2019, suscrito por la Gestora del 
SINAFOR). 

 

Recomendación 3:  
Tomar las acciones pertinentes para que:  

a) Se emitan los lineamientos que regulen y su implementación, en las Unidades Regionales de manera 
que no se impartan los módulos de los programas de formación de manera independiente, con el fin 
de que priorice la ejecución de programas completos. 

 
b) Se evalúen los resultados alcanzados con la contratación de servicios mediante entes de derecho público 

y privado, y cómo se administran curricularmente esos servicios. Con el fin de que se identifiquen 

posibilidades de mejora en los servicios ejecutados por esta modalidad de contratación.  
Se dará por cumplida esta recomendación con una certificación que acredite las acciones tomadas y los 

resultados de su implementación. 

Fec. Cumpl.: 
Estado 

Responsable 

30/04/2020 
Proceso 

Subgerencia Técnica 

Seguimiento: 
Mediante oficio SGT-00523-2019 del 11 de noviembre de 2019, de la Subgerencia técnica, el Subgerente 

Técnico comunicó a la jefatura de la Auditoría Interna, que la recomendación se encuentra cumplida mediante 
oficio SGT-168-2019 del 26 de abril de 2019, no obstante, esta Auditaría Interna encuentra que esos 
argumentos no son suficientes para dar por cumplida esta recomendación. 

Asimismo, se indica en el oficio en referencia que producto de la información aportada por las UR en cuanto a 
la evaluación de los resultados de las contrataciones con entes de derecho público y privado, se han girado 
instrucciones para que en la medida de las posibilidades la planificación y ejecución de los SCFP, se realice 

mediante programas.  
No obstante, lo anterior, esta Auditoría Interna, pudo verificar que aún en el 2019 se realizó una contratación 

por módulos de programas de inglés y, además, en la ejecución del PASER 2019 se pueden encontrar 
programas ejecutados por la UR que fueron certificados por módulo.  Por lo que, esta Auditoría Interna, 
considera pertinente, mantener en proceso esta recomendación, hasta verificar mediante seguimiento de 

campo las acciones realizadas por la Administración, para estos efectos, se traslada la fecha de cumplimiento 
al 30 de abril del 2020. (Referencias: GFST-242-2019 del 14 de noviembre de 2019 suscrito por el Gestor 
Tecnológico, SGT-534-2019 del 19 de noviembre de 2019 suscrito por el Subgerente Técnico y GR SINAFOR 

149 2019 del 21 de octubre de 2019, suscrito por la Gestora del SINAFOR). 

Fec. Seguim. 31/01/2020 

 

Recomendación 4:  

Definir de acuerdo con la implementación del nuevo Modelo curricular del INA y el Marco Nacional de 
Cualificaciones de la Educación y Formación Técnica Profesional de Costa Rica (MNC-EFTP-CR), cómo se 
realizará la administración curricular de los servicios de programa y su registro administrativo, así como, la 

información estadística que deberá incluirse en la serie histórica de matrículas de los Servicios de Capacitación 
y Formación Profesional brindados por el INA y en la ejecución total de los impartidos. Se dará por cumplida 
esta recomendación con una certificación que acredite la forma en que se administrará la ejecución de los 

servicios, y su implementación.  

Fec. Cumpl.: 

Estado 
Responsable 

30/04/2020 

Proceso 
Subgerencia Técnica 

Seguimiento: 

Mediante oficio SGT-00523-2019 del 11 de noviembre del 2019, de la Subgerencia técnica, el Subgerente 
Técnico comunicó a la jefatura de la Auditoría Interna, que mediante oficio GR SINAFOR 149-2019 del 21 de 
octubre de 2019, la Gestora del SINAFOR informó sobre el avance de los resultados en el tema de la 

Administración Curricular de los servicios.  Al respecto, se mencionan áreas como: 

• Estratificación de los centros de formación y los procesos de servicio al usuario 
 

• Trimestralización/ Semestralización 
 

• Actividades administrativas que conllevan tiempos en cronograma 
 

• Forma en que se programan los cursos que son requisito de graduación 
 

• Puesta a punto de los centros para implementar los programas educativos 2020 
Sin embargo, ninguna de actividades mencionadas, se refiere a la forma cómo en la ejecución, se impartirán 

los nuevos servicios de programa y su registro de matrícula. 
Por lo que, esta Auditoría Interna, considera pertinente, mantener en proceso esta recomendación, hasta 

verificar mediante seguimiento de campo las acciones realizadas por la Administración, para estos efectos, se 
traslada la fecha de cumplimiento al 30 de abril del 2020. 
(Referencias: GFST-242-2019 del 14 de noviembre de 2019 suscrito por el Gestor Tecnológico, SGT-534-2019 

del 19 de noviembre de 2019 suscrito por el Subgerente Técnico y GR SINAFOR 149 2019 del 21 de octubre 
de 2019, suscrito por la Gestora del SINAFOR). 

Fec. Seguim. 31/01/2020 

 

Recomendación 6: 
Establecer e implementar un plan de trabajo (un año plazo), que incorpore las acciones de mejora sobre la 
producción y divulgación de la información estadística del INA, de acuerdo al Código de Buenas Prácticas 

Estadísticas de Costa Rica (Decreto Ejecutivo 38698-PLAN).  Dicho plan debe contener al menos: 

• Procesos formales de consulta a los usuarios internos y externos, sobre sus necesidades prioritarias 
de información y el grado de satisfacción con respecto a la información estadística generada (principio 
13 Pertinencia). 
 

• Procesos de validación con las Unidades técnicas (SGT, GFST, UR u otras) sobre los conceptos y las 
clasificaciones utilizadas en la información estadística, de forma que se asegure la fiabilidad y 

coherencia de la información a nivel interno (criterios de cumplimiento 14.4, 16.1 y 16.2). 
 

• Un calendario de publicaciones que establezca la periodicidad de la difusión y la información 
estadística a publicar (Principio 15 Oportunidad y puntualidad), que debe estar disponible en la Página 
Web del INA que se considere pertinente por parte de la Administración. 

Fec. Cumpl.: 
Estado 
Responsable 

30/04/2020 
Pendiente 
Unidad de Planificación y 

Evaluación 
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• Disponibilidad en la Intranet de las bases de datos en formato Excel de las estadísticas oficiales de la 
Institución, garantizando la confidencialidad de la información, de manera que se garantice el acceso 

equitativo de todos los usuarios internos y una consulta flexible de la información estadística (principio 
17 Accesibilidad y claridad). 

Para lo anterior, deberá presentarse a esta Auditoría Interna un informe de avance trimestral indicando el 

grado de cumplimiento y los resultados de las actividades desarrolladas. 

Seguimiento: 

Mediante oficio UPE-455-2019 del 1 de octubre de 2019, de la Unidad de Planificación y Evaluación, la 
jefatura de la UPE remitió respuesta al oficio AI 00693-2019 del 19 de setiembre de 2019 de la Auditoría 
Interna. Al respecto, la UPE realizó las siguientes aclaraciones: 

La encuesta en línea denominada “Evaluación de Servicio al cliente brindado por el Proceso de Evaluación y 
Estadística, e identificación de requerimientos de información” será enviada mediante correo electrónico a 
los usuarios y según criterio de la UPE, no existe problema en considerar dentro del mismo instrumento dos 

temas. 
Según el procedimiento UPE 04, numeral 6.1.7, la encuesta se aplicará una vez al año.  
Los procesos de validación con las unidades técnicas, no se realizaron tal como se indicó en esta 

recomendación; en su lugar se realizó una actividad de validación con la Unidad de Acreditación, sin 
embargo, la UPE no aportó los resultados y las evidencias de la misma. 

En relación con el calendario de publicaciones, la UPE indicó haber solicitado la publicación en la página web 
institucional, para cubrir más usuarios o públicos con diferentes niveles de interés. Además, señaló, como 
oportunidad de mejora para próximas publicaciones, que solicitará autorización para enviar correos a todo 

el personal del INA, para no omitir a ningún posible interesado. Sin embargo, a la fecha, no se visualizan los 
avances en la publicación del calendario estadístico. 
Por otra parte, la UPE ofrece a los usuarios como única alternativa para tener acceso a las bases de datos 

de las estadísticas oficiales, el Catálogo Nacional de bases de datos documentadas del SEN (INEC), no 
obstante, tal como se indicó en el oficio AI-00693-2019, el acceso a dichas bases no es factible, en las 
condiciones actuales.  

 
Al respecto, la UPE no comunicó la respuesta dada por la USEVI, con el fin de que las bases de datos de las 
estadísticas oficiales estén disponibles para consulta en la INTRANET. 

Por lo que, esta Auditoría Interna, considera pertinente, mantener en proceso esta recomendación, hasta 
verificar mediante seguimiento de campo las acciones realizadas por la Administración, para estos efectos, 
se traslada la fecha de cumplimiento al 30 de abril del 2020. 

Fec. Seguim. 31/01/2020 

 
22-2017 Análisis de Competencias y Funciones de la Oficina de Administración de Proyectos (OAP) 

Recomendación 1:  
Emitir una definición de lo que para la Institución es un proyecto, en apego a lo establecido por el Ministerio 

de Planificación Nacional y Política Económica. Posterior a ello, identificar cómo las demás dependencias del 
Instituto Nacional de Aprendizaje, planifican, desarrollan, implementan y dan seguimiento a los diferentes 
proyectos que se gestan en la Institución. 

Fec. Cumpl.: 
Estado 

Responsable 

31/03/2020 
Proceso 

Presidencia Ejecutiva 

Seguimiento: 
Mediante el oficio PE-1370-201917, de setiembre del 2019, la Presidencia Ejecutiva, informa a esta Auditoría, 
sobre las acciones realizadas para dar cumplimiento a las recomendaciones 1 y 2 del presente informe. a su 

vez indica en el oficio de cita: 
"(...) se solicita a la Auditoría Interna una prórroga de seis meses a partir del recibido del presente oficio 
para la implementación de las recomendaciones N° 1 y 2 del informe IN-AI- 22-2017, con el fin de poder 
realizar cada una de las gestiones necesarias. // Se adjunta el Informe completo brindado por la UPE (...)". 
En virtud de lo anterior, se concede la prórroga la 31 de marzo del 2020, mediante el oficio AI-00697-2019, 

del 20 de setiembre del 2019. Por lo que esta recomendación está en "PROCESO". 

Fec. Seguim. 05/12/2019 

 

Recomendación 2:  
Analizar si se requiriere institucionalmente y es viable crear una coordinación general, un proceso o función 
en una unidad de tal forma que sea asesora a nivel institucional de los proyectos que se emprendan; 

independientemente del área de origen. Es importante que se valore como mínimo el rol del ámbito de 
acción, la ubicación dentro de la Estructura Orgánica de la Institución, de tal forma que quede clara: la 
función, gestión, el control y responsabilidades en la administración de proyectos, entre otros. Además, se 

le otorgue autoridad formal sobre la materia para facilitar el cumplimiento de la normativa vigente, en cuanto 
al desarrollo e implementación de los proyectos institucionales. 

Fec. Cumpl.: 
Estado 
Responsable 

31/03/2020 
Proceso 
Presidencia Ejecutiva 

Seguimiento: 
Mediante el oficio PE-1370-201917, de setiembre del 2019, la Presidencia Ejecutiva, informa a esta Auditoría, 
sobre las acciones realizadas para dar cumplimiento a las recomendaciones 1 y 2 del presente informe. a su 

vez indica en el oficio de cita: 
"(...) se solicita a la Auditoría Interna una prórroga de seis meses a partir del recibido del presente oficio 
para la implementación de las recomendaciones N° 1 y 2 del informe IN-AI- 22-2017, con el fin de poder 
realizar cada una de las gestiones necesarias. // Se adjunta el Informe completo brindado por la UPE (...)". 
En virtud de lo anterior, se concede la prórroga la 31 de marzo del 2020, mediante el oficio AI-00697-2019, 
del 20 de setiembre del 2019. Por lo que esta recomendación está en "PROCESO". 

Fec. Seguim. 05/12/2019 

 
11-2018 Elaboración y seguimiento de Proyectos I+D+i  

Recomendación 1:  
Diseñar una estrategia metodológica que establezca la estandarización de criterios para determinar los 

proyectos de I+D+i y las características del tipo de innovación que se persigue en la Institución mediante 
este tipo de investigaciones. Se dará por cumplida esta recomendación, con una certificación que acredite 
la implementación de la estrategia que contemple al menos los aspectos señalados en esta recomendación. 

Fec. Cumpl.: 
Estado 

Responsable 

31/07/2020 
Proceso 

Subgerencia Técnica 

Seguimiento: 
Mediante oficio SGT-178-2019 del 30 de abril de 2019, de la Subgerencia Técnica, el Subgerente remite el 
avance de atención a esta recomendación, entre las gestiones realizadas por el Equipo de trabajo asignado 

a la Investigación, se detallan las siguientes: Diseño y validación de la Guía Metodológica de Vigilancia 
Estratégica y la de Prospectiva, Propuesta Estratégica para la Implementación de la Vigilancia Estratégica 
en el INA. Además, indica que, según el Nuevo Modelo Curricular para la Formación Profesional del INA, la 

Investigación i+D+i, se planteará en el 2020, como investigación aplicada. (Referencia oficio GR-SINAFOR-
81-2019, del 30 de abril del 2019, suscrito por la Gestora de SINAFOR, y ECIMC-15-2019 del 01 de abril del 

2019, emitido también por la Gestora del SINAFOR en calidad de coordinadora del ECIMC).  

Fec. Seguim. 03/05/2019 
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Recomendación 2:  

Establecer las medidas correctivas para definir una regulación específica para los proyectos I+D+i, que 
contemple al menos los siguientes aspectos: 

a) El seguimiento y control de los proyectos. 
 

b) Informe de avance y medición de resultados. 

 
c) Análisis de costo beneficio. 

 

d) El tipo de formularios que deben utilizarse y responsables de su aprobación. 
Los aspectos que como mínimo deben contener proyectos de esta naturaleza. 
Justificación de mantener vigente el proyecto y aspectos que deben considerase, entre otros, los resultados 

obtenidos y su impacto. 
Se dará por cumplida esta recomendación, con una certificación que acredite la regulación específica para 
este tipo de proyectos, que contemple al menos los aspectos señalados en la recomendación. 

Fec. Cumpl.: 

Estado 
Responsable 

31/07/2020 

Proceso 
Gestión de Formación y 

Servicios Tecnológicos 

Seguimiento: 
Mediante oficio GFST-74-2019 del 07 de mayo del 2019, de la Gestión de Formación y Servicios 

Tecnológicos, el Gestor comunica el avance de las acciones para el cumplimiento de esta recomendación, 
entre otras, la Valoración de objetivos e indicadores POIA 2019, producto de este análisis, se eliminan los 
objetivos e indicadores relacionados con los proyectos I+D+i y se crea el indicador relacionado con 

investigaciones. Se emitieron instrucciones dirigidas a los NFST para el ajuste del POIA 2019, con el fin de 
que previo al ajuste institucional, se realice la propuesta de productos y su respectiva justificación, mediante 
el formulario de Costos de la GFST, las cuales serán analizadas por la GFST antes de su aprobación.  Además, 

se indica en el oficio en referencia, que los parámetros que se analizarán son básicamente, el antecedente 
de la investigación, la necesidad o problema a resolver y el objetivo de la investigación. (Referencia oficio 
GFST-29-2019, del 22 de febrero de 2019, suscrito por de la jefatura de la GFST). 

Fec. Seguim. 14/05/2019 

 
AI-ICI-03-2019 Asesorías en diseño y capacitación curricular por competencias 

Recomendación 1:  
Tomar las medidas correctivas para garantizar que el personal de la Unidad Didáctica y Pedagógica, solo 

realice las funciones que le competen de conformidad con el ámbito de acción, y con las funciones que debe 
desarrollar según el Manual Organizacional del INA, en este sentido, analizar la conveniencia de mantener 
en dicha Unidad, el personal del Subsector de Formador de Formadores. 

Se dará por cumplida esta recomendación, con una certificación que acredite el análisis de las funciones 
que realiza el personal de la Unidad Didáctica y Pedagógica y las que le competen de acuerdo con el Manual 
Organizacional del INA, así como, la implementación de las medidas correctivas realizadas, y los documentos 

que evidencien las acciones de mejora aplicadas. 

Fec. Cumpl.: 
Estado 

Responsable 

31/03/2020 
Proceso 

Subgerencia Técnica 

Seguimiento: 
Mediante oficio AI-00024-2020 del 21 de enero del 2020, de la Auditoría Interna, la jefatura comunica al 

SGT, que se mantiene la recomendación en proceso, hasta que dicha SGT, aporte la información y 
documentación que respalde las acciones concretas que permitan reflejar el avance en su atención, 

trasladándose para estos efectos su cumplimiento al 31 de marzo del 2020, esto por cuanto, en las acciones 
indicadas por la SGT, en su oficio SGT-600-2019 del 19 de diciembre del 2019, no se definen cuáles son las  
funciones de la Unidad Didáctica y Pedagógica (UDIPE), que debe analizar la Gestión de Formación y 

Servicios Tecnológicos para incorporar en el Manual Organizacional, y no se considera el criterio emitido por 
dicha Gestión en el oficio GFST-248-2019 del 02 de diciembre del 2019, en relación con el tema. 

Fec. Seguim. 16/01/2020 

 

 
04-2018 Gestiones realizadas para implementar la compra de materiales perecederos 

Recomendación 1:  
Resolver la problemática de adquisición de los productos perecederos, mediante acciones concretas y 
medibles en cuanto producto y tiempo estimado para ejecutarlas; para corregir la forma de abastecer a los 

Servicios de Capacitación y Formación Profesional, sin que se afecte la calidad de los productos y las labores 
que deben desempeñar los docentes y fortalecer el control interno relacionado. (Resultado 2.1) 

Fec. Cumpl.: 
Estado 
Responsable 

31/05/2020 
Proceso 
Gerencia General 

Seguimiento: 
Mediante oficio AI-00788-2019 del 16 de octubre del 2019, de la Auditoría Interna, la Jefatura comunica a 
la Gerente General, la aceptación de la prórroga al 31 de mayo del 2020, solicitada con oficio GG-1325-2019 

del 14 de octubre del 2019.  

Fec. Seguim. 21/10/2019 

 

Recomendación 2:  
Elaborar un procedimiento o instructivo que sirva como guía para las principales actividades de planes, 
programas y otros de similar naturaleza, que contemple lo dispuesto por las normas de control interno, 

incluyendo al menos lo siguiente: factibilidad, persona encargada y responsable, cronogramas, fecha de 
inicio y fin, informes de resultados y/o avances, riesgos y gestionar su publicación en el Sistema Gestión de 
la Calidad. En relación con los proyectos institucionales deberán acatarse las recomendaciones Nos. 1 y 2 

del informe de auditoría interna No 22-2017, Análisis de competencias y funciones de la oficina de 
administración de proyectos (OAP). (Resultado 2.1) 

Fec. Cumpl.: 
Estado 
Responsable 

31/03/2020 
Proceso 
Gerencia General 

Seguimiento: 
Mediante oficio AI-00712-2019 del día 25 de setiembre del 2019, de la Auditoría Interna, la Jefatura 
comunica a la Gerente General, la aceptación de la prórroga al 31 de marzo del 2020, solicitada con oficio 

GG-1233-2019 del 23 de setiembre del 2019.   

Fec. Seguim. 30/09/2019 

 

AI-ICI-12-2019 Evaluación de la Implementación del Sistema de Control Interno (SICOI) 

Recomendación 2: 
Revisar lo establecido en el procedimiento P USIT PADSI 02 y las actividades que realiza la persona 

Administradora del Sistema de Control Interno (SICOI), con el fin de que exista congruencia, verificando la 
coherencia entre opciones de menú, títulos de reportes e información mostrada por éstos, y uso de la 

herramienta de service desk para recibir las solicitudes presentadas por el “personal enlace”. Se dará por 
cumplida esta recomendación, con el aporte de las guías, el manual de usuario del Sistema de Control 
Interno (SICOI) modificado, con las actualizaciones de las opciones de menú y reportes del SICOI y con una 

certificación firmada por parte de la persona encargada de la Asesoría de Control Interno que mediante el 
Service Desk queden registrados desde el inicio hasta el cierre de todos los requerimientos que hacen las 
personas enlace. 

Fec. Cumpl.: 
Estado 

Responsable 

31/03/2020 
Proceso 

Asesoría de Control 
Interno 

Seguimiento: Fec. Seguim. 28/11/2019 
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Mediante el oficio ACI-239-2019 del día 18 de noviembre del 2019, de la Asesoría de Control Interno, la 

jefatura informa sobre el cumplimiento parcial de la recomendación 2; dado que, lo realizado fue: 
a) Se realizaron los ajustes para que exista una coherencia entre el menú, pantallas y reportes del 

sistema. 
 

b) Se adjunta la certificación firmada por parte de la jefatura, indicando que mediante el Service Desk, 

quedan registrados desde el inicio hasta el cierre, los requerimientos que hacen las personas enlace; 
además, adjunta un reporte generado de la herramienta service desk del SICOI, de los casos que las 
personas usuarias han registran los requerimientos únicamente por este medio. 

Se revisó las evidencias aportadas y se verificó el punto A, en el sistema institucional SICOI; por lo que, se 
da por cumplida, estos dos puntos anteriores. 
Mediante oficio ACI-240-2019, del día 18 de noviembre del 2019, de la Asesoría de Control Interno, la 

jefatura solicita prórroga para la actualización de las guías y manual de usuario del SICOI, esto dado a que 
se requieren implementar los nuevos requerimientos que se detectaron en la recomendación 1. 

 
10-2018 Permanencia y deserción de los participantes en programas de formación  

Recomendación 1: 

 

• Elaborar e implementar una estrategia y un plan de corto y mediano plazo para mitigar la deserción, 
que contemple al menos los siguientes aspectos: 

 
a. Definición de los procesos de consulta formales a participantes de los Servicios de Capacitación 

y Formación Profesional y personal docente.  
 
b. Diseño del proceso de análisis periódico de motivos por los cuales las personas participantes 

desertan o son excluidas del servicio de capacitación, de manera que permita el combate a la 
deserción-exclusión del sistema de formación profesional que brinda el INA, mediante 

estrategias de retención que favorezcan una mejor atención a las necesidades educativas, 
sociales y de empleo de esas personas.  

• Dentro del análisis de los factores que le competen directamente al INA deben 
considerarse entre otros, al menos los siguientes, para que se cuente con bases sólidas 
para tomar decisiones para mitigar riesgos: 

 
1. La suficiencia y actualidad de los servicios ofrecidos por el INA para insertar 

nuevas personas participantes en el mercado laboral.  

2. Pertinencia de los contenidos curriculares.  
3. Debilidades en los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
4. Debilidades en los procesos de capacitación de docentes. 

5. Los problemas relacionados con el establecimiento de horarios. 
6. Aspectos derivados o vinculados con el centro de formación y con la dotación 

oportuna de materiales y equipo. 

7. Aspectos relacionados con las ayudas económicas o el hospedaje de 
participantes. 

8. Los mecanismos de prevención y de seguimiento institucional a la persona 

participante.  
9. La falencia en la capacidad para explicar y mediar en las materias que imparten 

las personas docentes. 

10. Apoyo y acompañamiento docente brindado la persona participante. 
 

• Entre los factores asociados a la persona participante, el INA debe analizar al menos los 
siguientes, que le permitan a la Institución conocer su población meta y emprender 
acciones para mitigar los riesgos controlables y administrar los no controlables:  

1. La desmotivación y el desinterés hacia el estudio.  
2. Condiciones de extra-edad. 

3. Rendimiento académico.  
4. Problemas de aprendizaje. 
5. Delincuencia. 

6. Trasiego de drogas y violencia. 
7. Pobreza en el hogar. 
8. Trabajo de la persona estudiante para aumentar el nivel de ingresos familiares.  

9. Nivel de escolaridad de los padres e integrantes del núcleo familiar. 
10. Situaciones del contexto en que se desarrollan las personas estudiantes. 
11. Responsabilidad en el cuido de dependientes.   

 
c. Definición de indicadores adicionales que permitan evaluar el cumplimiento de metas 

establecidas en dicho plan y medir el avance en el combate de la deserción, exclusión y 

expulsión. 
 

d. Establecimiento de acciones estratégicas de retención de participantes en los servicios de 

capacitación y formación profesional.  
 

e. Definir las acciones de seguimiento periódico y retroalimentación, así como la persona 

responsable de realizarlas.  
Esta recomendación se dará por cumplida con la elaboración de la estrategia y plan (corto y mediano plazo); 

así como, la presentación de un cronograma (corto plazo) que contenga las acciones inmediatas para llevarlo 
a cabo, fechas de cumplimiento y responsables. (Resultado 2.1) 

Fec. Cumpl.: 

Estado 
Responsable 

28/02/2020 

Proceso 
Subgerencia Técnica 

Seguimiento: 

Mediante oficio AI-00938-2019 del 16 de diciembre del 2019, de la Auditoría Interna, la Auditora, una vez 
analizada la información contenida en el oficio SGT-491-2019 y adjuntos, realiza los siguientes señalamientos 
a la Subgerencia Técnica: no se aporta la última versión de la estrategia con su aprobación, además no se 

adjunta cronograma con fechas establecidas, sólo se mencionan los años en que se pretende ejecutar.  
Además, el plan carece de especificidad en cuanto a medidas de retención (cuando ya el problema es 

inminente), los planteamientos del plan corresponden a labores propias de la institución. Por otra parte, en 
la formulación del plan se describen acciones que pueden limitar la medición y cumplimiento de metas por 
su amplitud, también hay acciones cotidianas descritos como metas.  

Fec. Seguim. 17/12/2019 
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En el apartado “Área de administración y ejecución de los servicios de capacitación y formación profesional”, 

se consignan gestiones para contrarrestar la deserción, no obstante, no se define ¿quién realizará las 
acciones?, ¿cómo se llevarán a cabo?, ¿cuándo se definirán?, ¿a quién le corresponde la supervisión de esas 

acciones? y ¿cómo se medirá el impacto de éstas?  Resultado del análisis del apartado también, la Auditoría 
Interna realiza las siguientes observaciones: en el aspecto estratégico 4 del documento, se definen, para 
mujeres que sufren violencia o están embarazadas, acciones afirmativas que pueden ser valoradas como 

medidas de retención, sin embargo, se limita a mujeres y con las condiciones descritas.   
En otros aspectos estratégicos se menciona el adecuado abordaje de los factores que inciden en la deserción, 
pero no contempla el plan la definición de tal abordaje, o bien se menciona en el objetivo, la atención de la 

deserción, pero las acciones no hacen referencia a esa atención.   
 
Por otra parte, hay confusión en cuanto al seguimiento de la deserción como problemática y el seguimiento 

al plan, además, en relación con este último, los indicadores no establecen, ¿quién los calcula?, ¡quien 
analiza los niveles de deserción y los registros? y ¿a quién se reporta? 
Por tanto, la Auditoría Interna informa a la Subgerencia Técnica que, con las acciones propuestas en el plan, 

no es viable dar un seguimiento periódico ni evaluar el cumplimiento de las metas tal como lo señala la 
recomendación (incisos c y e) del informe.  
Así las cosas, se mantiene la recomendación en proceso, hasta que la Subgerencia aporte la información y 

documentación que respalde las acciones concretas que permitan reflejar el avance para su atención, 
trasladándose su cumplimiento al 28 de febrero del 2020. 

 

Recomendación 2:  

Definir y gestionar los requerimientos de información, para cambios en el SEMS, conceptualizando el análisis 
de esta información como un proceso continuo a ejecutar por esa Subgerencia Técnica, a efecto de que 
tanto ese nivel gerencial como los titulares subordinados atinentes, cuenten con información para la toma 

de decisiones en materia de deserción, exclusión y expulsión de las personas participantes, coordinando con 
las unidades involucradas en los procesos de capacitación institucionales, de las siguientes mejoras: 
a. Causas de deserción/exclusión, que permitan disponer de información suficiente para el análisis y 

establecimiento de estrategias para disminuirlas.  
b. Homologar la información requerida en las liquidaciones de los Servicios de Capacitación y Formación 

Profesional realizada en línea con la de los formularios del SICA correspondientes.  

Se dará por cumplida esta recomendación con una certificación que acredite las acciones tomadas y el aporte 
de los documentos que evidencien las directrices, coordinaciones, modificaciones a procedimientos y 
formularios necesarios, para la atención de los datos que alimentarán el sistema; así como, la definición de 

quién será el responsable de realizar el análisis de causas respectivo y de elaborar el informe final mediante 
el cual se informará a los niveles superiores sobre el tema. (Resultado 2.2a). 

Fec. Cumpl.: 

Estado 
Responsable 

28/02/2020 

Proceso 
Subgerencia Técnica 

Seguimiento: 
Mediante oficio AI-00004-2020, del 10 de enero de 2020, la Auditoría Interna comunica al Subgerente 
Técnico, en relación con el oficio SGT-490-2019 del 07 de noviembre del 2019, en el que se atiende esta 

recomendación:  
Al respecto, lo planteado sobre la asignación de responsabilidad de un análisis periódico sobre causas de 
deserción en la Institución, así como la uniformidad de la información referente al tema en el Sistema de 

Información de Calidad (SICA), efectivamente responde a lo establecido en la recomendación.  
No obstante, lo referente a la lista de las causas de deserción, no constituye una mejora en la producción 
de información para la toma de decisiones, la lista en cita contiene una clasificación que carece de un 

proceso de análisis desde la experticia, que considere al menos los siguientes aspectos: la cantidad de 
opciones pensando en quienes ingresan la información, un lenguaje preciso e incluyente, agrupación de 
opciones similares, entre otros.  

Aunado a lo anterior, la expresión falta de interés descrita como una causa de deserción, puede ocultar las 
razones reales por las que una persona se retira del servicio de capacitación, ya que el desinterés puede ser 

indicador de otros muchos aspectos que podrían considerarse. 
 
El registro certero de las causas de deserción, es la clave para conocer y administrar el riesgo que significa 

para la Institución esta problemática, razón por la que, no se realizará el cambio del estado de la 
recomendación, hasta tanto se presente la mejora en el SEMS sobre causas de deserción, tal y como se 
indica en su apartado a), en el sentido de que permita disponer de información suficiente para el análisis y 

establecimiento de estrategias para disminuirlas. Por tanto, se requiere que se atienda lo indicado, aportando 
la documentación de respaldo correspondiente. (Referencia UPE-486-2019 del 22 de octubre de 2019, 
suscrito por la jefatura de la Unidad de Planificación y Evaluación (UPE). 

Fec. Seguim. 21/01/2020 

 
12-2018 Estudio Especial sobre cumplimiento Ley SBD por parte del INA 

Recomendación 1: 
Actualizar la estrategia propuesta de atención Institucional aprobada según el comunicado de acuerdo de 
Junta Directiva AC-261-2016-JD, de la sesión ordinaria 4745 del 30 de mayo del 2016, en el sentido de que 

el INA responda efectivamente de manera integral y con apego al bloque de legalidad, a los requerimientos 
de la Ley 9274 del Sistema de Banca para el Desarrollo. Para lo anterior, es conveniente considerar todas 
las unidades organizacionales que planifican y ejecutan servicios y actividades para los beneficiarios del 

Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD), en función de los requerimientos de dicha Ley, respetando el 
ámbito de competencia de cada una de ellas.  

Se dará por cumplida esta recomendación, con una certificación que acredite la estrategia ajustada, y un 
documento que evidencie las acciones de mejora y en resguardo de los intereses institucionales y el interés 
público. (Resultados 2.1 y 2.6) 

 

Fec. Cumpl.: 
Estado 
Responsable 

28/02/2020 
Proceso 
Presidencia Ejecutiva 

Seguimiento: 
En atención al requerimiento emitido por la Contraloría General de la República (CGR) según Resolución R-

DFOE-EC-00004-2019 del 13 de marzo de 2019, esta Auditoría Interna emitió el informe AI-ICI-17-2019 del 
13 de noviembre de 2019; por lo anterior, se retoma la revisión de la información consignada en los oficios 

remitidos tanto por la PE, GG y SGT para cumplir con estas recomendaciones, para ello, se traslada la fecha 
de cumplimiento al 28 de febrero del 2020. 

Fec. Seguim. 27/11/2019 

 

Recomendación 2:  
Definir la ubicación de la UPYMES en la estructura organizacional, considerando el Decreto Ejecutivo 41162-

H Limitación a las reestructuraciones publicado en el Diario Oficial La Gaceta 100 del 6 de junio del 2018 y 
el papel de esta unidad en función de los requerimientos de la Institución para cumplir con las demandas 
de la población meta a que responde la Ley 9274. Para esto, deberá establecer, si esa unidad debe tener 

Fec. Cumpl.: 
Estado 

Responsable 

28/02/2020 
Proceso 

Presidencia Ejecutiva 
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un nivel asesor adscrita a la Gerencia General, en cuyo caso, deberá valorarse las implicaciones sobre la 

actual estructura y su justificación, o debe ser una unidad de nivel operativo y adscrita a qué nivel (si es 
operativo debe depender, salvo normativa que así lo autorice, de una Subgerencia Técnica). Y 

posteriormente, definir la caracterización, el objetivo y las funciones de la UPYME, revisando que exista 
coherencia con los ámbitos de acción de las unidades organizacionales y en apego al Sistema de Control 
Interno, según la vigente estructura organizacional del INA.  

Se dará por cumplida esta recomendación, con una certificación que acredite la definición de la nueva 
propuesta de estructura organizacional de la unidad, así como, la caracterización, el objetivo, las funciones 
y los procesos de la UPYME. (Resultados 2. 4 y 2.6) 

 

Seguimiento: 
En atención al requerimiento emitido por la Contraloría General de la República (CGR) según Resolución 

número R-DFOE-EC-00004-2019 del 13 de marzo del 2019, esta Auditoría Interna emitió el informe AI-ICI-
17-2019 del 13 de noviembre del 2019; por lo anterior, se retoma la revisión  de la información consignada 

en los oficios remitidos tanto por la Presidencia Ejecutiva, Gerencia General y Subgerencia Técnica para 
cumplir con estas recomendaciones, para ello, se traslada la fecha de cumplimiento al 28 de febrero del 
2020. 

Fec. Seguim. 27/11/2019 

 

Recomendación 3: 

Redefinir, con criterios técnicos actualizados, la estructura orgánica que se propone para la Unidad para el 
Mejoramiento de la Competitividad y Productividad de las PYME (UPYME), para que esté acorde con las 
necesidades y la dinámica institucional en la materia o sectores de que se trata, incorporando, entre otros 

temas, en el análisis previo a su trámite de aprobación, el establecimiento de: 
a. Niveles de autorización y aprobación. 
b. Revisión de competencias y del riesgo de duplicidades en funciones y/o productos o servicios 

incompatibles. 
c. Definición de canales de comunicación apropiados con las demás unidades con las que debe 

coordinar su accionar.  

Se dará por cumplida esta recomendación, con una certificación que acredite y demuestre la redefinición 
con base en tales criterios. (Resultados 2.1 y 2.6) 

Fec. Cumpl.: 

Estado 
Responsable 

28/02/2020 

Proceso 
Presidencia Ejecutiva 

Seguimiento: 
En atención al requerimiento emitido por la Contraloría General de la República (CGR) según Resolución 
número R-DFOE-EC-00004-2019 del 13 de marzo del 2019, esta Auditoría Interna emitió el informe AI-ICI-

17-2019 del 13 de noviembre del 2019.  
Por lo anterior, se retoma la revisión de la información consignada en los oficios remitidos tanto por la 
Presidencia Ejecutiva, Gerencia General y Subgerencia Técnica para cumplir con estas recomendaciones, 

para ello, se traslada la fecha de cumplimiento al 28 de febrero del 2020. 

Fec. Seguim. 27/11/2019 

 

Recomendación 4: 
Mejorar los controles de revisión de documentos que se tramitan ante la Junta Directiva y que finalmente 

respaldarán los acuerdos tomados en las actas respectivas, y para su respectivo cumplimiento y seguimiento, 
de manera que se garantice que se subsana toda corrección que ha solicitado el órgano colegiado. Véase lo 
establecido por las normas 2.1, 2.2, 2.3 de las Normas de control interno para el sector público R-CO-9-

2009 del 26 de enero, 2009, publicadas en el Diario Oficial La Gaceta 26 del 6 de febrero, 2009. 
Se dará por cumplida esta recomendación, con una certificación que acredite la oficialización y la 
implementación de las mejoras propuestas. (Resultados 2.1 y 2.5) 

Fec. Cumpl.: 
Estado 

Responsable 

28/02/2020 
Proceso 

Presidencia Ejecutiva 

Seguimiento: 
En atención al requerimiento emitido por la Contraloría General de la República (CGR) según Resolución R-

DFOE-EC-00004-2019 del 13 de marzo de 2019, esta Auditoría Interna emitió el informe AI-ICI-17-2019 del 
13 de noviembre de 2019; por lo anterior, se retoma la revisión  de la información consignada en los oficios 
remitidos tanto por la Presidencia Ejecutiva, Gerencia General y Subgerencia Técnica para cumplir con estas 

recomendaciones, para ello, se traslada la fecha de cumplimiento al 28 de febrero del 2020. 

Fec. Seguim. 27/11/2019 

 

Recomendación 5:  
Regular el ámbito de competencia de la Unidad de Recursos Humanos en los procesos de reorganización 
administrativa de las unidades organizacionales del INA, en relación con las competencias de la Unidad de 

Planificación y Evaluación, que establecen el Reglamento General del Sistema Nacional de Planificación y los 
Lineamientos Generales de Reorganizaciones Administrativas de MIDEPLAN, así como el Estatuto del Servicio 
Civil y su Reglamento. 

Esta recomendación se dará por cumplida con una certificación que acredite el ámbito de acción de la Unidad 
de Recursos Humanos en los procesos de reorganización, así como la comunicación de esta definición a las 
unidades competentes. (Resultados 2.5 y 2.6) 

Fec. Cumpl.: 
Estado 
Responsable 

28/02/2020 
Proceso 
Presidencia Ejecutiva 

Seguimiento: 
En atención al requerimiento emitido por la Contraloría General de la República (CGR) según Resolución 

número R-DFOE-EC-00004-2019 del 13 de marzo de 2019, esta Auditoría Interna emitió el informe AI-ICI-
17-2019 del 13 de noviembre de 2019; por lo anterior, se retoma la revisión  de la información consignada 
en los oficios remitidos tanto por la Presidencia Ejecutiva, Gerencia General y Subgerencia Técnica para 

cumplir con estas recomendaciones, para ello, se traslada la fecha de cumplimiento al 28 de febrero del 
2020. 
 

Fec. Seguim. 27/11/2019 

 

Recomendación 6:  

Regular, que, en adelante, cuando sea necesario un proceso de reorganización administrativa en las 
unidades organizacionales del INA, la Unidad de Planificación y Evaluación, emita un pronunciamiento que 
indique expresamente el grado de cumplimiento o incumplimiento de los Lineamientos Generales para 

Reorganizaciones Administrativas de MIDEPLAN.   
Esta recomendación se dará por cumplida con una certificación que acredite la regulación de este 

requerimiento.  (Resultado 2.5) 

Fec. Cumpl.: 

Estado 
Responsable 

28/02/2020 

Proceso 
Presidencia Ejecutiva 

Seguimiento: 
En atención al requerimiento emitido por la Contraloría General de la República (CGR) según Resolución 

número R-DFOE-EC-00004-2019 del 13 de marzo de 2019, esta Auditoría Interna emitió el informe AI-ICI-
17-2019 del 13 de noviembre de 2019; por lo anterior, se retoma la revisión  de la información consignada 
en los oficios remitidos tanto por la PE, GG y SGT para cumplir con estas recomendaciones, para ello, se 

traslada la fecha de cumplimiento al 28 de febrero del 2020. 

Fec. Seguim. 27/11/2019 
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Recomendación 7: 
Elaborar un plan para concientizar y sensibilizar a las autoridades y a los titulares subordinados,  sobre la 

obligación del fortalecimiento del Sistema de Control Interno según la normativa vigente al efecto, revisando 
al menos periódicamente  los controles establecidos  y gestionando su cumplimiento y perfeccionamiento, 
especialmente lo referente al componente de ambiente de control en que se circunscriben y fundamentan 

los procesos de reorganización administrativa de las instituciones, incluido el proceso de reorganización de 
la UPYME, para estos efectos debe tomar medidas que permitan garantizar:  
a. El compromiso superior con el SCI, prestando interés a los componentes orgánicos y funcionales, y 

promoviendo la cultura del control interno. 
b. El fortalecimiento de la ética y excelencia relacionadas con el trámite de documentos que se elevan 

a conocimiento de la Junta Directiva del INA, estableciendo y perfeccionando controles de revisión 

tanto en las unidades solicitantes y asesoras (incluida la UPYME), los niveles gerenciales y la propia 
Secretaría Técnica de Junta Directiva. 

Se dará por cumplida esta recomendación con la certificación de existencia de un plan de acciones y la 

presentación del cronograma para su implementación. (Resultado 2.5) 

Fec. Cumpl.: 
Estado 

Responsable 

28/02/2020 
Proceso 

Presidencia Ejecutiva 

Seguimiento: 

En atención al requerimiento emitido por la Contraloría General de la República (CGR) según Resolución 
número R-DFOE-EC-00004-2019 del 13 de marzo de 2019, esta Auditoría Interna emitió el informe AI-ICI-
17-2019 del 13 de noviembre de 2019; por lo anterior, se retoma la revisión  de la información consignada 

en los oficios remitidos tanto por la PE, GG y SGT para cumplir con estas recomendaciones, para ello, se 
traslada la fecha de cumplimiento al 28 de febrero del 2020. 

Fec. Seguim. 27/11/2019 

 

Recomendación 8:  
Implementar los controles pertinentes en la asignación presupuestaria de los recursos INA-SBD (distribución 

del 15% entre las unidades ejecutoras, centros de costo), así como, en su ejecución, considerando entre 
otros, revisiones periódicas del nivel de ejecución y de las justificaciones en caso de que amerite, que 
identifiquen las desviaciones y permitan obtener información útil oportuna para la toma de decisiones y para 

la consecución de los fines de la Institución.  
Con el fin de garantizar razonablemente una mejora en la eficacia, y, por ende, el cumplimiento eficiente, 

efectivo y económico del presupuesto institucional destinado para la atención de los beneficiarios del SBD.  
Se dará por cumplida esta recomendación, con una certificación que acredite los resultados del análisis 
presupuestario INA-SBD, además de la implementación de las mejoras en la asignación presupuestaria y en 

los controles y revisiones e información para la toma de decisiones. (Resultado 2.2) 

Fec. Cumpl.: 
Estado 

Responsable 

28/02/2020 
Proceso 

Gerencia General 

Seguimiento: 
En atención al requerimiento emitido por la Contraloría General de la República (CGR) según Resolución R-

DFOE-EC-00004-2019 del 13 de marzo de 2019, esta Auditoría Interna emitió el informe AI-ICI-17-2019 del 
13 de noviembre de 2019; por lo anterior, se retoma la revisión de la información consignada en los oficios 
remitidos tanto por la PE, GG y SGT para cumplir con estas recomendaciones, para ello, se traslada la fecha 

de cumplimiento al 28 de febrero del 2020. 
 

Fec. Seguim. 27/11/2019 

 

Recomendación 10: 

Tomar las medidas correctivas que permitan garantizar que las decisiones sobre la asignación del recurso 
humano asignado a la UPYME se ajusten a las funciones vigentes de dicha unidad y conforme al bloque de 
legalidad. 

Se dará por cumplida esta recomendación con un Informe que consigne el análisis de las plazas asignadas 
y la evidencia correspondiente, así como las medidas correctivas en caso de que se determine que las 
asignaciones de recurso humano no se justifican.  (Resultado 2.6). 

 

Fec. Cumpl.: 

Estado 
Responsable 

28/02/2020 

Proceso 
Gerencia General 

Seguimiento: 

En atención al requerimiento emitido por la Contraloría General de la República (CGR) según Resolución R-
DFOE-EC-00004-2019 del 13 de marzo de 2019, esta Auditoría Interna emitió el informe AI-ICI-17-2019 del 
13 de noviembre de 2019; por lo anterior, se retoma la revisión de la información consignada en los oficios 

remitidos tanto por la PE, GG y SGT para cumplir con estas recomendaciones, para ello, se traslada la fecha 
de cumplimiento al 28 de febrero del 2020. 

Fec. Seguim. 27/11/2019 

 

Recomendación 11:  
Actualizar los conceptos y definiciones del oficio ALEA-711-2016 del 19 de agosto del 2016 Marco regulador 

de la relación del Instituto Nacional de Aprendizaje y el Sistema de Banca para el Desarrollo, con el fin de 
que se especifique a nivel Institucional las características de cada uno de los servicios no financieros y las 
actividades que el INA debe brindar a los beneficiarios del SBD y evitar que se presenten ambigüedades o 

interpretaciones diversas sobre éstos.  
Se dará por cumplida esta recomendación, con una certificación que acredite la actualización de los 
conceptos y definiciones enunciados y un documento integrado que reúna todos los términos técnicos 

aplicados a los servicios y actividades que brinda el INA, incluyendo los del SBD, que tome en cuenta el 
ámbito de competencia de las unidades responsables según el bloque de legalidad. (Resultado 2.4) 

Fec. Cumpl.: 
Estado 

Responsable 

28/02/2020 
Proceso 

Subgerencia Técnica 

Seguimiento: 
En atención al requerimiento emitido por la Contraloría General de la República (CGR) según Resolución R-
DFOE-EC-00004-2019 del 13 de marzo de 2019, esta Auditoría Interna emitió el informe AI-ICI-17-2019 del 

13 de noviembre de 2019; por lo anterior, se retoma la revisión de la información consignada en los oficios 
remitidos tanto por la PE, GG y SGT para cumplir con estas recomendaciones, para ello, se traslada la fecha 
de cumplimiento al 28 de febrero del 2020. 

Fec. Seguim. 27/11/2019 

17-2018 Deficiencias en la Ejecución del Contrato 58-2014 

Recomendación 2:  

Llevar a cabo la investigación preliminar, correspondiente a los hechos descritos en los resultados 2.2 y 2.4. 
Se dará por cumplida con la recepción en la Auditoría Interna de copia del documento que evidencie la 

recepción del informe respectivo por parte de la Presidencia Ejecutiva. 

Fec. Cumpl.: 

Estado 
Responsable 

28/02/2020 

Proceso 
Gerencia General 

Seguimiento: 
Se emite el oficio AI-00912-2019, del 06 de diciembre de 2019, mediante el cual, se le informa a la Gerencia 

General, que una vez analizadas las actuaciones realizadas para el cumplimiento de la recomendación se le 
otorga la prórroga solicitada. 
En virtud de lo anterior, se concede la prórroga solicitada para la recomendación; por lo que, queda en 

estado de "PROCESO". 

Fec. Seguim. 10/12/2019 
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Recomendación 3:  
Coordinar con las dependencias respectivas para definir los procedimientos pertinentes para la tramitación 

de una investigación preliminar en el ámbito institucional, con el fin de atender las denuncias presentadas 
ante la administración. Se dará por cumplida con la recepción en esta Auditoría Interna del procedimiento 
creado al efecto. 

Fec. Cumpl.: 
Estado 

Responsable 

28/02/2020 
Proceso 

Gerencia General 

Seguimiento: 
Se emite el oficio AI-00912-2019, del 06 de diciembre de 2019, mediante el cual, se le informa a la Gerencia 
General, que una vez analizadas las actuaciones realizadas para el cumplimiento de la recomendación se le 

otorga la prórroga solicitada. 
En virtud de lo anterior, se concede la prórroga solicitada para la recomendación. Por lo que queda en 
estado de "PROCESO". 

Fec. Seguim. 10/12/2019 

AI-ICI-05-2019 Eventos de intercambio de conocimientos en olimpiadas nacionales y encuentros empresariales 

Recomendación 1:  
Tomar las medidas preventivas y definir las actividades de control atinentes que permitan regular, en lo 
sucesivo, como mínimo: 

a. La planificación oportuna de las Olimpiadas Técnicas INA. 
b. El establecimiento de los objetivos del evento en función de los institucionales. 
c. Controles de seguimiento a los resultados obtenidos con el evento, el vínculo, a los productos 

esperados y aporte en la oferta curricular.  
d. Los criterios estándar previamente establecidos para la selección de estudiantes participantes y 

docentes en los diferentes roles de las competencias. 

e. Responsables de supervisar y monitorear el evento en todas las etapas y los reportes que deberán 
rendir al efecto. 

Se dará por cumplida esta recomendación, con una certificación que acredite las medidas preventivas y su 

implementación; así como, la presentación de documentos que evidencien las acciones tomadas. 

Fec. Cumpl.: 
Estado 
Responsable 

31/03/2020 
Proceso 
Subgerencia Técnica 

Seguimiento: 

Mediante oficio AI-00031-2020 del 22 de enero del 2020, de la Auditoría Interna, la jefatura comunica al 
SGT, que se mantiene la recomendación en proceso, hasta que dicha SGT, aporte la información y 
documentación que respalde acciones concretas que permitan reflejar el avance en su atención, 

trasladándose para estos efectos su cumplimiento al 31 de marzo del 2020, esto por cuanto, las acciones 
indicadas en el oficio SGT-587-2019 del 19 de diciembre del 2019,  no pueden ser consideradas por este 
Órgano Asesor y de Fiscalización, como admisibles para el cumplimiento de estas recomendaciones. 

Fec. Seguim. 23/01/2020 

Recomendación 2: 
Establecer los controles mínimos para que, en lo sucesivo, la documentación de respaldo de los eventos de 

Olimpiadas Técnicas INA y la forma como ha de conformarse el expediente de ejecución, refleje y respalde 
la actuación de la administración, de tal manera que se garantice la trazabilidad del proceso desde la 
planificación hasta el seguimiento correspondiente, para ello debe considerarse al menos lo siguiente: 

• Documentos que debe contener el expediente. 

• Motivación y justificación para realizar la actividad y resultado esperado. 
• Periodicidad de la incorporación de la documentación. 

• Foliado. 

• Custodia. 
• Responsables. 

• Seguimiento de los resultados esperados. 
Se dará por cumplida esta recomendación, con una certificación que acredite la regulación de los controles 
mínimos establecidos y la conformación de un expediente de ejecución de las Olimpiadas Técnicas INA; así 

como, su implementación y los documentos que evidencien las medidas preventivas. 

Fec. Cumpl.: 
Estado 

Responsable 

31/03/2020 
Proceso 

Subgerencia Técnica 

Seguimiento: 
Mediante oficio AI-00031-2020 del 22 de enero del 2020, de la Auditoría Interna, la jefatura comunica al 

SGT, que se mantiene la recomendación en proceso, hasta que dicha SGT, aporte la información y 
documentación que respalde acciones concretas que permitan reflejar el avance en su atención, 
trasladándose para estos efectos su cumplimiento al 31 de marzo del 2020, esto por cuanto, las acciones 

indicadas en el oficio SGT-587-2019 del 19 de diciembre del 2019,  no pueden ser consideradas por este 
Órgano Asesor y de Fiscalización, como admisibles para el cumplimiento de estas recomendaciones. 

Fec. Seguim. 23/01/2020 

 
 
AI-ICI-08-2019 SCFP para población en desventaja social 

Recomendación 1: 
Formular una estrategia, oficializarla, coordinar y dar seguimiento a las acciones derivadas según su 

competencia, vinculada con la Política Institucional para la Atención a la Población en Desventaja Social y el 
nuevo Modelo Curricular para la Formación Profesional, que permita que los servicios de capacitación y 
formación profesional contemplen en su diseño y ejecución las particularidades de esta población y propicien 

su empleabilidad. Para ello se debe considerar al menos:  
a. Definir los elementos que constituyen una atención prioritaria a la población en desventaja social, 

tanto en su ingreso como en su permanencia, considerando la implementación de acciones 

afirmativas (más allá de los cupos reservados) que faculta el ordenamiento jurídico costarricense 
para cumplir el principio de igualdad. 

b. Aprovechar la experticia institucional en temas de pobreza y formación profesional como un derecho 

humano, junto con la experiencia y pericia del personal de Núcleos y Unidades Regionales (enlaces 
de la Asesoría de Desarrollo Social y administradores de servicio) para el diseño y la ejecución de la 
estrategia), con el fin de asegurar su integralidad con la participación de las instancias involucradas. 

c. Revisión, ajuste y ejecución de los mecanismos de implementación de la política aprobados por la 
Junta Directiva en el año 2015, que contemple, entre otros: 

• Adecuaciones de la oferta y la conformación de una oferta específica, incluyendo nuevos 
diseños, perfiles de entrada y salida de las personas.     

• Procesos de orientación vocacional diseñados para esta población, valorando un apoyo 
económico para el traslado o bien lugares y horarios accesibles.  

• Contenidos transversales o específicos sobre competencias socio afectivas para el 
fortalecimiento personal que apunte a la corresponsabilidad y cogestión de la población en 
desventaja social.  

• Ayudas económicas ligadas a los Servicios de Capacitación y Formación Profesional. 

• Medidas correctivas que permitan mejorar los mecanismos de cobertura para las poblaciones 
de menores recursos (Plan Puente al Desarrollo y personas en desventaja no referidas).  

Fec. Cumpl.: 
Estado 

Responsable 

30/06/2020 
Pendiente 

Presidencia Ejecutiva 
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d. Diseño de una metodología de evaluación permanente de los resultados cualitativos y cuantitativos 

esperados de la estrategia que garantice su sostenibilidad. 
e. Definición de mecanismos de control, seguimiento y supervisión; así como definición de las personas 

responsables de verificarlos. 
f. Cronograma de corto (1 año) y largo (cinco años) plazo con definición de personas responsables.   
Se dará por cumplida esta recomendación, con una certificación que acredite la formulación, oficialización y 

puesta en ejecución de la estrategia vinculada con la Política institucional para la atención a la población en 
desventaja social y el nuevo modelo curricular, que contenga al menos los aspectos mencionados en la 
recomendación; así como, la documentación que respalde las directrices, acciones y ajustes realizados a los 

mecanismos para esa puesta en ejecución.  

Seguimiento: 
Mediante oficio AI-00804-2019, del 24 de octubre de 2019, de la Auditoría Interna, la jefatura, comunica a 

la Presidencia Ejecutiva, en relación con el oficio remitido para la atención de esta recomendación (R1-R2-
R3-2019-10-10-PE-1486-2019- Primer Avance), lo siguiente: la información y documentación recibida no 

contempla aspectos medulares de la formulación de una estrategia, no se percibe un conjunto de principios 
que marcarían la dirección y organización para llevar a cabo los propósitos derivados de la Política 
institucional para la atención de las personas en desventaja social.  

Tampoco se contemplaron en este primer avance, las acciones mencionadas en la propuesta inicial para la 
atención de esta recomendación (Referencia R1-R2-R3- 2019-07-23-PE-1125-2019 -Implantación).    
En la documentación adjunta, en el diseño de la propuesta "Taller, construyendo mi ruta vocacional", no se 

aprecian consideraciones teóricas para el abordaje de los aspectos socioeconómicos que contribuyan, 
mediante la tarea de orientación, a fortalecer la autonomía en las personas en desventaja social, en medio 
de tensiones y posibles soluciones desde sus condiciones concretas de existencia.  

Se señala a la Presidencia Ejecutiva que en la formulación de la estrategia y sus productos se contemple 
como requisito primordial analizar y destacar las particularidades de la población para la cual se pretende 
mejorar la atención institucional.  

Por lo tanto, se mantiene la recomendación pendiente, hasta que la Presidencia Ejecutiva, aporte 
certificación de las acciones concretas y la documentación que justifique dichas acciones. 

Fec. Seguim. 31/10/2019 

 

Recomendación 2:  

Gestionar las acciones para modelar cambios sostenibles en la cultura organizacional con el fin de alinearla 
con la política para la atención de la población en desventaja social, reforzando aspectos de servicio al 
cliente, equidad, pobreza y derecho a la educación.  

Se dará por cumplida esta recomendación, con una certificación que acredite las acciones tomadas y la 
documentación que las respalda.  (Resultado 2.2) 

Fec. Cumpl.: 

Estado 
Responsable 

30/06/2020 

Proceso 
Presidencia Ejecutiva 

Seguimiento: 

Mediante oficio AI-00804-2019, del 24 de octubre de 2019, de la Auditoría Interna, la jefatura, comunica a 
la Presidencia Ejecutiva, en relación con el oficio remitido para la atención de esta recomendación (R1-R2-
R3-2019-10-10-PE-1486-2019- Primer Avance), lo siguiente: Se toma nota de la acción propuesta y se 

espera el nuevo reporte de avance.  

Fec. Seguim. 31/10/2019 

 

Recomendación 3:  
Coordinar con la Asesoría de Desarrollo Social y la Unidad de Planificación y Evaluación, la definición y 

aplicación de las medidas correspondientes para que se ajusten los criterios de clasificación de la población 
en desventaja social a la política respectiva, incluyendo la información estadística, según los requerimientos 
de las diferentes instancias, con el fin de mejorar la pertinencia y la calidad de la información que se produce. 

Definiendo, además, la periodicidad con la cual se realizarán de manera sostenible, las revisiones y ajustes 
futuros.  
Se dará por cumplida esta recomendación, con una certificación que acredite el ajuste de los criterios de 

clasificación de la población en desventaja social y la documentación de respaldo.  

Fec. Cumpl.: 
Estado 

Responsable 

30/06/2020 
Pendiente 

Presidencia Ejecutiva 

Seguimiento: 

Mediante oficio AI-00804-2019, del 24 de octubre de 2019, de la Auditoría Interna, la jefatura, comunica a 
la Presidencia Ejecutiva, en relación con el oficio remitido para la atención de esta recomendación (R1-R2-
R3-2019-10-10-PE-1486-2019- Primer Avance), lo siguiente: La Auditoría Interna, no comparte el 

razonamiento de la Presidencia Ejecutiva, en cuanto a que los ajustes de los criterios de clasificación de la 
población en desventaja social responden a una etapa avanzada de la revisión de la política, puesto que 
para atender una población específica se establece desde sus inicios las  características o condiciones que 

reúnen las personas para formar parte de dicha población, como requisitos previos y generales que 
garantizan objetividad en su aplicación y claridad en la incidencia a nivel de proyección.  
La diferencia en los criterios de clasificación de la población en desventaja social, tienen efecto en la medición 

de la gestión del INA y en la atención que se les brinda a las personas, aspectos que reflejan la necesidad 
de dar prioridad en su definición y ajuste, por el riesgo a error en las proyecciones de metas en el Plan 
Operativo Anual institucional (POIA) 2020, respecto del indicador de “Cantidad de personas en desventaja 

social atendidas”. 
Por lo tanto, se mantiene esta recomendación en pendiente, hasta que, dicha la Presidencia Ejecutiva, 
aporte la información y la documentación, que respalde las acciones concretas que reflejen el avance en su 

cumplimiento. 

Fec. Seguim. 31/10/2019 

 

Recomendación 4:  
Ajustar la formulación de metas POIA relacionadas con la población en desventaja social, de manera que 

los porcentajes de ejecución configuren un reflejo de la atención a esta población y sean de utilidad para 
orientar las acciones institucionales.  
Se dará por cumplida esta recomendación, con una certificación que acredite los ajustes a la formulación 

de metas POIA sobre población en desventaja social. (Resultado 2.3) 

Fec. Cumpl.: 
Estado 

Responsable 

30/06/2020 
Proceso 

Gestión Regional 

Seguimiento: 
Mediante oficio DGR-465-2019, del 10 de octubre de 2019, de la Gestión Regional, el Gestor informa sobre 

las actividades realizadas como avance del cumplimiento de esta recomendación, detallando lo siguiente: 
Mediante correo electrónico del 5 de agosto 2019 (adjunto al oficio DGR-465-2019), recibe de la Unidad de 

Planificación y Evaluación, información de las personas que matricularon otros servicios, separadas por 
desventaja social con y sin distritos prioritarios.  Además, señala, que mediante correo electrónico del 8 de 
agosto (adjunto al oficio DGR-465-2019), se les indica a las jefaturas regionales y al staff de planificación, 

que la estimación de la meta para el 2020 de los indicadores 52 (meta 1324) y 55 (meta 1326) 
correspondientes a desventaja social, puede ser menor a la proyectada en el 2019, debido a que para 
realizar la estimación se debe restar la población de los distritos prioritarios. Asimismo, se les indica que una 

Fec. Seguim. 17/10/2019 
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vez estimada la meta para el 2020, se debe proyectar las metas para los años 2021 y 2022 para lo cual, se 

aconseja que el crecimiento de año a año no sea mayor de 2%. 

 

18-2018 Pago y retenciones de la planilla  

Recomendación 4: 

Ejecutar las acciones correctivas, para incorporar en el procedimiento o instructivo de calidad respectivo, 
las siguientes mejoras:  
a) Replantear el formato de las conciliaciones para que incluyan al menos: indicación del origen del 

saldo inicial, fechas y detalle de las partidas de ajuste, detalle de la naturaleza de la partida, cifras 
iguales, y el número de cuenta contable y se envíen al Proceso Contable para lo pertinente. 
(Resultado 2.1 c.)  

b) Establecer una conciliación mensual de la cuenta de salarios con los reportes a la Caja Costarricense 
de Seguro Social, y, se valore qué otras cuentas deben ser conciliadas y la periodicidad de tal 
conciliación.            (Resultado 2.1 d.)  

c) Incluir las actividades y los controles de la Unidad de Recursos Humanos y las Unidades 
Organizativas, para la gestión, justificación, aprobación, plazos, afectación de metas, objetivo y 
presupuesto, compromiso de resultados del personal y otros parámetros cuando se dan movimientos 

o traslados de personal. (Resultado 2.2)  
d) Regular la emisión de solicitudes de constancias salariales y otras certificaciones del personal, que 

serán aprobadas por las jefaturas de las Unidades Regionales. (Resultado 2.2)  

e) Incluir las actividades y los controles de la Unidad de Recursos Humanos, para el registro de la 
cuenta cliente y de los pagos del personal de nuevo ingreso. (Resultado 2.3) 

Se dará por cumplida esta recomendación, con una certificación que acredite la modificación y publicación 
del procedimiento con las mejoras de al menos de los aspectos señalados en esta recomendación. Fecha de 
cumplimiento: 31/5/2019 y fechas de los avances: no aplica. (Resultados 2.1, 2.2 y 2.3) 

Fec. Cumpl.: 

Estado 
Responsable 

28/02/2020 

Proceso 
Unidad de Recursos 
Humanos 

Seguimiento: 
Mediante oficio AI-0048-2020 del 6 de febrero del 2020, de la Auditoría Interna, la Auditora Interna 
comunicó a la Jefatura de la Gestión de Normalización y Servicios de Apoyo, la concesión de la prórroga en 

el plazo de cumplimiento, solicitada mediante oficio GNSA-66-2020 del 4 de febrero del 2020, fijándose la 
nueva fecha límite el 28 de febrero 2020.  

Fec. Seguim. 07/02/2020 

 
AI-ICI-01-2019 Movimientos y registros presupuestarios en atención a la Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo. 

Recomendación 6: 
Gestionar un estudio de cargas de trabajo para la Oficina de Salud Ocupacional, que incluya las funciones 
establecidas en el Reglamento de Comisiones y Oficinas o Departamentos de Salud Ocupacional, según el 

Decreto 39408-MTSS, artículo 38. Se dará por cumplida esta recomendación, con una certificación donde 
se presente el estudio de cargas de trabajo y su respectiva comunicación a la Gerencia General para lo que 
corresponda. Fecha de cumplimiento: 30 de junio del 2019 y fechas de los avances: no aplica. (Resultado 

2.3.b) 

Fec. Cumpl.: 
Estado 
Responsable 

29/02/2020 
Proceso 
Gestión de Normalización y 

Servicios de Apoyo 

Seguimiento: 

Mediante oficio AI-00903-2019 del 04 de diciembre del 2019, de la Auditoría Interna, la Jefatura comunica 
al Gestor de Normalización y Servicios de Apoyo, que las evidencias aportadas y las gestiones realizadas, 
cumplen parcialmente con la solicitud de la recomendación No.6, porque no se hace referencia de algunas 

funciones de la Oficina de Salud Ocupacional según el Decreto 39408-MTSS, artículo 38, por consiguiente, 
la recomendación se mantendrá en estado "Proceso" y la nueva fecha de vencimiento será 29 de febrero 
del 2020. 

Nota: Esta recomendación estaba asignada a la Jefatura de la Unidad de Recursos Humanos, pero, la 
persona se pensionó y no se ha nombrado a otra, por lo que en ausencia de ésta, el cumplimiento de la 
recomendación se traslada a la Gestión de Normalización y Servicios de Apoyo. 

Fec. Seguim. 13/12/2019 

 

Recomendación 11: 

Analizar las funciones de la Oficina de Salud Ocupacional contenidas en el Manual Organizacional del INA y 
las que ejecuta actualmente, contra lo establecido en el Reglamento de Comisiones y Oficinas o 
Departamentos de Salud Ocupacional, mediante el Decreto 39408-MTSS, para determinar y realizar los 

ajustes respectivos, efectuar las gestiones necesarias y la aprobación final ante la Junta Directiva para su 
aprobación.  
Se dará por cumplida esta recomendación, con una certificación del acuerdo de Junta Directiva donde se 

apruebe los ajustes a las funciones para la Oficina de Salud Ocupacional y la comunicación a la Unidad de 
Recursos Humanos para el Manual Organizacional del INA. Fecha de cumplimiento: 30 de abril del 2019 y 

fechas de los avances: 28 de febrero del 2019. (Resultado 2.5) 
 

Fec. Cumpl.: 

Estado 
Responsable 

28/02/2020 

Proceso 
Oficina de Salud 
Ocupacional 

Seguimiento: 

Mediante oficio AI-00639-2019 del 4 de setiembre del 2019, de la Auditoría Interna, la Jefatura comunica al 
Encargado de la Oficina de Salud Ocupacional, la aceptación de la prórroga al 28 de febrero del 2020, sin 
embargo, debe presentar un avance al 30 de noviembre del 2019. Dicha prórroga fue solicitada mediante 

oficio SO-288-2019 del 21 de agosto del 2019. 
 

Fec. Seguim. 09/09/2019 

 
AI-ICI-13-2019 Ayudas Económicas en Hospedaje 

Recomendación 1: 
Establecer las acciones de mejora en el seguimiento de la documentación contenida en los expedientes que 
respaldan la ayuda económica por concepto del hospedaje, de manera que se garantice el cumplimiento de 

los controles establecidos en la normativa vigente. Se dará por cumplida esta recomendación, con una 
certificación que acredite la definición de las acciones de mejora en el seguimiento de la documentación 
contenida en los expedientes de ayudas económicas de hospedaje.  

Fec. Cumpl.: 
Estado 
Responsable 

30/05/2020 
Pendiente 
Subgerencia Técnica 

Seguimiento: 
Mediante SGT-582-2019 del 18 de diciembre del 2019 de la Sub Gerencia Técnica, la jefatura informa sobre 

el avance de esta recomendación, aportando para ello, el oficio USU-300-2019 que elaboró la Unidad de 
Servicio al Usuario, el cual contiene la gestión realizada con el personal involucrado en este proceso, la 
indicación del diseño de una matriz de chequeo para el seguimiento oportuno y eficaz de estas ayudas, 

adicionalmente, contempla que se incorporará la responsabilidad en el Reglamento de las Ayudas 
Económicas.  

Fec. Seguim. 09/01/2020 

 

Recomendación 2: Fec. Cumpl.: 30/05/2020 
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Realizar las mejoras en el Reglamento de Ayudas Económicas a personas participantes de SCFP del INA 

publicado en el Diario Oficial La Gaceta 85 del 16 de mayo del 2018, considerando al menos los siguientes 
aspectos:  

• Los controles que permitan asegurar el pago del servicio brindado por hospedaje.  

• Seguimiento y control. 
• Los responsables de verificar y supervisar su cumplimiento. 

• Las acciones que debe aplicar la administración en caso de incumplimiento. 
• Adicionalmente, considerar uniformidad y claridad en los términos contenidos en el mismo.  
Se dará por cumplida esta recomendación, con una certificación que acredite las mejoras realizadas en el 

Reglamento.  

Estado 

Responsable 

Proceso 

Subgerencia Técnica 

Seguimiento: 

Mediante SGT-582-2019 del 18 de diciembre del 2019 de la Sub Gerencia Técnica, la jefatura informa sobre 
el avance de esta recomendación, aportando para ello, el oficio USU-300-2019 que elaboró la Unidad de 
Servicio al Usuario, en el que se indica que se incorporó la propuesta de mejora al Reglamento de Ayudas 

Económicas, que fue aprobada por el Consejo Institucional de Ayudas Económicas (CIAE), mediante el 
acuerdo 110-2019 del 16-09-2019. Dicha propuesta aún no cuenta con el visto bueno de la Presidencia 
Ejecutiva. 

Fec. Seguim. 09/01/2020 

 
AI-ICI-04-2019 Servicios no personales, Alquileres de edificios 

Recomendación 1: 
Establecer los controles pertinentes para que los criterios vinculantes emitidos por la Contraloría General de 

la República derivados de una consulta del INA como sujeto pasivo, sean comunicados formalmente a las 
unidades organizativas según corresponda. En el caso de criterios emitidos por la Contraloría General de la 
República en que ésta se pronuncie para la generalidad del Sistema de Fiscalización Superior de la Hacienda 

Pública y por ello devienen en vinculantes, se requiere establecer una forma de publicidad de éstos a lo 
interno del INA para facilitar el acceso a este tipo de pronunciamientos.  
Se dará por cumplida esta recomendación, con una certificación que acredite los controles establecidos. 

Fecha de cumplimiento: 31/10/2019 y fechas de los avances: no aplica. (Resultado 2.1, c). 

Fec. Cumpl.: 
Estado 

Responsable 

31/03/2020 
Proceso 

Presidencia Ejecutiva 

Seguimiento: 

Mediante oficio AI-N°00073-2020 del 18 de febrero del 2020, de la Auditoría Interna, la Jefatura comunica 
al Presidente Ejecutivo, la aceptación de la prórroga al 31 de marzo del 2020, solicitada mediante oficio PE-
235-2020 del 17 de febrero del 2020.  

Fec. Seguim. 18/02/2020 

 

Recomendación 2: 

Valorar y analizar qué acciones serían factibles ejecutar, para incorporar una mejora en el procedimiento de 
calidad respectivo, o elaborar uno nuevo, para los alquileres de edificios, incluyendo las actividades y los 
controles, que considere necesario; además de:  

a) Regular cuando una solicitud de avalúo para alquiler de edificios, se plantea al Ministerio de 
Hacienda. 

b) Que las recomendaciones emitidas en los avalúos de edificios realizados por el Proceso de 

Arquitectura y Mantenimiento, sean vinculantes o no y dependiendo de ello motive y justifique la 
decisión de no implementación por parte de las jefaturas de las unidades organizativas, 
sustituyéndolo por un criterio técnico debidamente fundamentado. 

c) Incluir los criterios para establecer los alquileres de edificios en colones o dólares y los reajustes 
anuales negociados en dólares.  

d) Crear una base de datos y definir la forma de su administración, que permita a todos los eventuales 
usuarios tanto de la administración como entes de control interno y externo, concomitante y 
posterior, identificar todos los contratos de alquiler de edificios vigentes, sus condiciones y costos; 

así como, la unidad responsable de mantener y actualizar dicha información, para sustentar la toma 
de decisiones y el control de éstos.  

Se dará por cumplida esta recomendación, con una certificación que acredite la valoración realizada y la 

modificación y publicación del procedimiento con las mejoras (cuando aplique). Fecha de cumplimiento: 
30/09/2019 y fechas de los avances: no aplica. (Resultado 2.1) 

Fec. Cumpl.: 

Estado 
Responsable 

30/04/2020 

Proceso 
Unidad de Recursos 
Financieros 

Seguimiento: 

Mediante oficio AI-00062-2020 del 12 de febrero del 2020, de la Auditoría Interna, la Jefatura comunica al 
Gestor de la Gestión de Normalización y Servicios Tecnológicos, la aceptación de la prórroga al 30 de abril 

de 2020, solicitada mediante oficio GNSA-0048-2020 del 30 de enero del 2020.  

Fec. Seguim. 12/02/2020 

 

Recomendación 3: 
Analizar y ejecutar las acciones correctivas para lo siguiente, además, de los que considere necesarias la 
Administración: 

a) Que el Proceso Financiero Contable de la Unidad Regional Chorotega, realice las retenciones del 2% 
sobre los pagos por concepto de alquiler, que realiza en el Juzgado I de Menor Cuantía de San José 
a nombre de un arrendante, y reportarlas mensualmente en la declaración informativa D150 

Declaración Mensual de Resumen de Retenciones Pago a Cuenta Impuesto sobre las Utilidades.  
b) Gestionar los trámites de la devolución de los montos de los impuestos no retenidos sobre los 

alquileres depositados. 

c) Que el Proceso de Tesorería de la Unidad de Recursos Financieros coordine con los Procesos 
Financiero Contables de las Unidades Regionales Chorotega y Brunca, para rectificar las 
declaraciones informativas correspondientes a los periodos no reportados. 

 
Se dará por cumplida esta recomendación, con una certificación sobre el análisis y las gestiones ejecutadas. 
Fecha de cumplimiento: 30/09/2019 y fechas de los avances: no aplica. (Resultado 2.2) 

Fec. Cumpl.: 
Estado 
Responsable 

29/02/2020 
Proceso 
Unidad de Recursos 

Financieros 

Seguimiento: 
Mediante oficio AI-00038-2020 del 29 de enero del 2020, de la Auditoría Interna, se comunicó a la Jefatura 

de la Unidad de Recursos Financieros que, una vez analizado el oficio enviado a la Asesoría Legal por esa 
Unidad, y dado que las gestiones para la recuperación de los montos no retenidos no se han finiquitado, 
esta recomendación se mantendrá en proceso hasta que dicha Asesoría envíe las evidencias de la gestión 

realizada ante el Juzgado respectivo.  

Fec. Seguim. 31/01/2020 

 

AI-ICI-06-2019 Asistencias técnicas 

Recomendación 1: Fec. Cumpl.: 

Estado 
Responsable 

01/06/2020 

Proceso 
Subgerencia Técnica 
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Establecer las acciones para definir e implementar los controles de seguimiento en los servicios de 

Asistencias Técnicas, que permitan mejorar la atención del servicio desde la solicitud de la Unidad Productiva 
hasta la evaluación, considerando entre otros los siguientes aspectos:  

a. Solicitud de Unidad Productiva. 
b. El tiempo de atención y oportunidad del servicio. 
c. Coordinación y supervisión entre las Unidades Técnicas. 

d. Evaluación del servicio, considerando entre otros la representatividad de la atención del servicio y 
del docente. 

e. Responsables de dar seguimiento y supervisión en todas las etapas del proceso (solicitud, 

prediagnóstico, diagnóstico, diseño, ejecución y evaluación). 
f. Medidas que deben realizar las Unidades Técnicas para atender las Asistencias Técnicas no 

ejecutadas, tal como lo dispone la Subgerencia Técnica en el oficio SGT-175-2018 del 23 de marzo 

del 2018. 
Se dará por cumplida esta recomendación con una certificación que acredite la estrategia con las acciones 
de medida propuestas y su implementación. (Resultados 2.1 y 2.2) 

Seguimiento: 
Mediante el oficio AI-00942-2019 del 16 de diciembre del 2019, de la Auditoría Interna, la jefatura, comunica 

que, una vez analizadas las justificaciones y motivaciones emitidas por la Subgerencia Técnica, se concede 
la prórroga al 01 de junio del año 2020. 

Fec. Seguim. 18/12/2019 

 

13-2018 Proyecto INA Virtual 

Recomendación 1: 

Definir, basado en el análisis de todas las situaciones presentadas en este informe; así como, en la propuesta 
de la Unidad de Recursos Humanos, emitida mediante el oficio URH-PDRH-1786-2018, una única 
metodología de administración de proyectos aprobada en la Institución, que contemple como mínimo: 

objetivos, alcances, metas, análisis de riesgos, factibilidad técnica y económica, que permita evaluar la 
planificación y la implementación de los proyectos institucionales, de conformidad con las mejores prácticas, 
en materia de administración de proyectos.  

Se dará por cumplida esta recomendación, con la publicación de una metodología de administración de 
proyectos, aprobada por la Presidencia Ejecutiva.  

 
 

Fec. Cumpl.: 

Estado 
Responsable 

30/03/2020 

Proceso 
Presidencia Ejecutiva 

Seguimiento: 

Mediante el oficio PE-1378-2019, del 18 de setiembre del 2019, la Presidencia Ejecutiva, informa a esta 
Auditoría, sobre las acciones realizadas para dar cumplimiento a las recomendaciones 1 y 2 del presente 
informe. a su vez indica en el oficio de cita: 

"(...) se solicita a la Auditoría Interna una prórroga de seis meses a partir del recibido del presente oficio 
para la implementación de las recomendaciones N° 1 y 2 del informe IN-AI- 13-2018, con el fin de poder 
realizar cada una de las gestiones necesarias. // Se adjunta el Informe completo brindado por la UPE (...)". 
En virtud de lo anterior, se concede la prórroga la 31 de marzo del 2020, mediante el oficio AI-00697-2019, 
del 20 de setiembre del 2019. Por lo que esta recomendación está en "PROCESO". 

Fec. Seguim. 05/12/2019 

 
AI-ICI-07-2019 Recaudación Administrativa, Ley 6868 

Recomendación 6: 
Gestionar ante la Comisión Gerencial de Informática el rediseño del “Sistema de Información de Inspección 
y Cobros” (SICO), con el fin de mejorar la eficiencia y eficacia de las labores que ejecuta el Proceso de 

Inspección y Cobros.  
Se dará por cumplida esta recomendación, con una certificación que acredite la decisión final por parte de 
la Comisión Gerencial de Informática. Fecha de cumplimiento: 4 meses y fechas de los avances: no aplica.  

Fec. Cumpl.: 
Estado 
Responsable 

31/03/2020 
Proceso 
Unidad de Recursos 

Financieros 

Seguimiento: 
Mediante oficio AI-898-2019 del 03 de diciembre del 2019, de la Auditoría Interna, la Auditora comunica a 

la Jefatura de la Unidad de Recursos Financieros, la aceptación de la prórroga al 31 de marzo del 2020, 
solicitada mediante oficio URF-677-2019 del 28 de noviembre del 2019.  

Fec. Seguim. 09/12/2019 

 

Recomendación 7: 
Establecer las medidas correspondientes para dar un oportuno seguimiento a las decisiones por parte de la 

Comisión Gerencial de Informática, con el fin de atender cualquier solicitud de ésta sin dilataciones. Se dará 
por cumplida esta recomendación, con una certificación que acredite el seguimiento realizado hasta la 
decisión final de la Comisión Gerencial de Informática. Fecha de cumplimiento: 6 meses y fechas de los 

avances: trimestral.  

Fec. Cumpl.: 
Estado 

Responsable 

30/04/2020 
Proceso 

Unidad de Recursos 
Financieros 

Seguimiento: 

Mediante oficio AI-00046-2020 del 03 de febrero del 2020, de la Auditoría Interna, la Jefatura comunicó a 
la Jefatura de la Unidad de Recursos Financieros, la aceptación de la prórroga al 30 de abril del 2020, 
solicitada mediante oficio URF-57-2020 del 24 de enero del 2020.  

Fec. Seguim. 06/02/2020 

 

Recomendación 8: 

Establecer las medidas correctivas, para que las personas funcionarias, que participan en la Identificación y 
Valoración de los Riesgos del Sistema de Control Interno (SICOI), valoren el riesgo R044 Sistemas de 
información, en el producto “Informes de recaudación”, proceso “Recaudación y control de la morosidad 

patronal de los diferentes sectores económicos del país que contribuyen al INA”, con el fin de administrarlo. 
Se dará por cumplida esta recomendación, con una certificación que acredite la inclusión en la identificación 
de riesgos de la Unidad de Recursos Financieros. Fecha de cumplimiento: 28 de marzo del 2020 y fechas 

de los avances: No aplica.  

Fec. Cumpl.: 

Estado 
Responsable 

30/04/2020 

Proceso 
Unidad de Recursos 
Financieros 

Seguimiento: 

Mediante oficio URF-392-2019 del 12 de julio del 2019, de la Unidad de Recursos Financieros, la Jefatura 
informa sobre las gestiones realizadas para la implementación de la recomendación. Para lo anterior, 
referencia el siguiente documento: URF-390-2019 del 11 de julio del 2019 y suscrito por la Jefatura de la 

URF. 

Fec. Seguim. 15/07/2019 

 

AI-ICI-19-2019 Gestión ambiental de las llantas 

Recomendación 1: 
Valorar en coordinación con la Asesoría de Calidad, los cambios pertinentes para que el “Sistema de 

Información de Registro de Indicadores Ambientales” (SIRIA) contenga lo siguiente: 
a. El “Reporte de seguimiento sobre el manejo de llantas”. 

Fec. Cumpl.: 
Estado 

Responsable 

31/07/2020 
Pendiente 

Gerencia General 
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b. Estadísticas sobre el manejo de llantas, gastos de compra, kilometraje, identificación de llantas 

posibles a reencauche, valorización o tratamiento de las llantas y otros que considere la 
administración.  

Una vez realizada la valoración si la decisión es llevar la información en el sistema, realizar las mejoras 
pertinentes en el sistema y las modificaciones en la normativa interna que corresponda.  
Se dará por cumplida esta recomendación, con una certificación que acredite la valoración realizada y la 

implementación de las mejoras en el sistema y en la normativa correspondiente, en caso de aplicar. Fecha 
de cumplimiento: seis meses.  Fechas de los avances: tres meses. 

Seguimiento: 

Mediante oficio GG-108-2020 del 29 de enero del 2020, de la Gerencia General, la Gerente General informa 
sobre las gestiones realizadas para la implementación de la recomendación. Para lo anterior, adjunta los 
oficios GG-61-2020 y GG-62-2020, ambos del 20 de enero del 2020 y suscritos por la Gerente General. 

 

Fec. Seguim. 11/02/2020 

 

Recomendación 2: 
Actualizar la información de las Órdenes de Trabajo para el servicio de mantenimiento de vehículos, 

mediante un cronograma real donde se determine la cantidad de información pendiente y el tiempo 
requerido para completarla; además, debe indicar avances, los recursos necesarios, las medidas correctivas 
para que no se repita y las actividades que se dejaran de realizar para atender el cronograma.  

Se dará por cumplida esta recomendación, con una certificación que acredite los planes de trabajo 
ejecutados para la actualización de información con sus respectivas evidencias. Fecha de cumplimiento: 
cuatro meses.  Fechas de los avances: dos meses. 

Fec. Cumpl.: 
Estado 

Responsable 

30/04/2020 
Pendiente 

Unidad de Recursos 
Materiales 

Seguimiento: 
Mediante oficio URMA-244-2020, de la Unidad de Recursos Materiales, la Jefatura informó sobre las 

gestiones realizadas para la implementación de la recomendación. Para lo anterior, adjunto el URMA-PSG-
TR-43-2020 del 13 de febrero del 2020. 

Fec. Seguim. 18/02/2020 

 

Recomendación 3: 
Valorar con el Proceso de Administración de Sistemas de Información, los cambios pertinentes mediante un 

service desk, para que en el “Módulo de flotilla” en la pantalla “Liquidación de mantenimiento de vehículos” 
del Sistema de Control Vehicular se realicen al menos las siguientes oportunidades de mejora: 
a. Analizar los nombres de los estados de las órdenes de mantenimiento, con el fin que guíen a los 

usuarios del sistema. 
b. Establecer un control para restringir que no se realice una orden de trabajo para servicio de 

mantenimiento, para un vehículo que tiene una previa pendiente. 

c. Valorar un campo para anotar el número de comprobante de salida, con el fin de mostrar la 
trazabilidad de la entrega de las llantas por parte del almacén y las instalaciones de éstas en los 
vehículos.  

Se dará por cumplida esta recomendación, con una certificación que acredite la valoración realizada y la 
implementación de las mejoras en el sistema, en caso de aplicar. Fecha de cumplimiento: seis meses. Fechas 

de los avances: tres meses. 

Fec. Cumpl.: 
Estado 

Responsable 

30/06/2020 
Pendiente 

Unidad de Recursos 
Materiales 

Seguimiento: 
Mediante oficio URMA-244-2020, de la Unidad de Recursos Materiales, la Jefatura informó sobre las 

gestiones realizadas para la implementación de la recomendación. 

Fec. Seguim. 18/02/2020 

 

Recomendación 4: 
Gestionar en conjunto con el Proceso de Administración de Sistemas Institucionales, la actualización del 
manual de usuario del Sistema de Control Vehicular y ejecutar las acciones pertinentes, para que toda 

mejora se incorpore en el manual, para mantener la información actualizada y evitar confundir a las personas 
usuarias.  

Se dará por cumplida esta recomendación, con una certificación que acredite la actualización del Manual del 
SICOVE. Fecha de cumplimiento: cuatro meses.  Fechas de los avances: no aplica. 

Fec. Cumpl.: 
Estado 
Responsable 

31/08/2020 
Pendiente 
Unidad de Recursos 

Materiales 

Seguimiento: 

Mediante oficio URMA-244-2020, de la Unidad de Recursos Materiales, la Jefatura informó sobre las 
gestiones realizadas para la implementación de la recomendación. 

Fec. Seguim. 18/02/2020 

 

Recomendación 5:  
Actualizar el procedimiento P URMA PSG 02 Procedimiento de Transportes, para ajustarlo a las necesidades 

y cambios actuales de las solicitudes de mantenimiento y gestionar su publicación en el Sistema de Gestión 
de la Calidad; asimismo, valorar la pertinencia del documento interno DI URMA PSG 02 Guía para la 

Generación, Autorización y Conclusión de Solicitudes de Transporte. Se dará por cumplida esta 
recomendación, con una certificación que acredite la modificación y publicación de la normativa interna. 
Fecha de cumplimiento: seis meses y fechas de los avances: no aplica. 

Fec. Cumpl.: 
Estado 

Responsable 

30/04/2020 
Pendiente 

Unidad de Recursos 
Materiales 

Seguimiento: 
Mediante oficio URMA-244-2020, de la Unidad de Recursos Materiales, la Jefatura informó sobre las 
gestiones realizadas para la implementación de la recomendación. 

Fec. Seguim. 18/02/2020 

 

Recomendación 6: 
Establecer las acciones correctivas para mejorar el control de todas las llantas de la Sede Central que se 
encuentren usadas y en desuso para garantizar la exactitud de la información. Se dará por cumplida esta 

recomendación, con una certificación que acredite los cambios en los Programas de Gestión Ambiental 
Institucional. Fecha de cumplimiento: tres meses.  Fechas de los avances: no aplica. 

Fec. Cumpl.: 
Estado 
Responsable 

31/03/2020 
Pendiente 
Unidad de Recursos 

Materiales 

Seguimiento: 

Mediante oficio URMA-244-2020, de la Unidad de Recursos Materiales, la Jefatura informó sobre las 
gestiones realizadas para la implementación de la recomendación. 
 

Fec. Seguim. 18/02/2020 

 

Recomendación 7: 
Valorar con el Proceso de Administración de Sistemas Institucionales, los eventuales requerimientos o los 
cambios pertinentes para automatizar la incorporación de los Programas de Gestión Ambiental Institucional 

de todas las dependencias del Instituto Nacional de Aprendizaje en un sistema informático, para que en los 
casos que aplique se incorpore las llantas en el apartado de residuos de manejo especial, evitando que se 
omita esta información.  

Fec. Cumpl.: 
Estado 
Responsable 

31/07/2020 
Pendiente 
Asesoría de Calidad 
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Se dará por cumplida esta recomendación, con una certificación que acredite la automatización de este 

documento. Fecha de cumplimiento: seis meses. Fechas de los avances: tres meses. 

Seguimiento: 

Mediante oficio ACAL-9-2020 del 12 de febrero del 2020, de la Asesoría de la Calidad, la Encargada informó 
sobre las gestiones realizadas para la implementación de la recomendación. Para lo anterior, adjuntó un 
correo electrónico remitido por el Encargado del PADSI del 23 de enero del 2020; hoja de asistencia y minuta 

de reunión. 

Fec. Seguim. 13/02/2020 

 

AI-ICI-10-2019 Sistema de control interno, SEVRI 

Recomendación 4: 
Gestionar con el Proceso de Administración de Sistemas de Información, los cambios pertinentes mediante 

un service desk, para el ajuste del reporte de transferencia de acciones del Sistema de Control Interno y 
Valoración de Riesgos y validar las mejoras. Se dará por cumplida esta recomendación, con una certificación 

que acredite los cambios al reporte de las trasferencias de acciones. Fecha de cumplimiento: 31 de marzo 
del 2020.  Fechas de los avances: 30 de noviembre del 2019.   

Fec. Cumpl.: 
Estado 

Responsable 

31/03/2020 
Proceso 

Asesoría de Control 
Interno 

Seguimiento: 

Mediante oficio ACI-222-2019 del 11 de octubre del 2019, de la Asesoría de Control Interno, el Encargado 
informa sobre los avances y las gestiones realizadas para la atención de la recomendación, donde aporta 
como evidencia el informe de reunión de la coordinación con la USIT y el correo electrónico con la atención 

del requerimiento (Aranda) registrado por la Asesoría de Control Interno. 

Fec. Seguim. 22/10/2019 

 

AI-ICI-15-2019 Desembolsos mediante caja chica, Sede Central 

Recomendación 1: 

Valorar la creación de un módulo en el Sistema de Bienes e Inventarios (SIBI), con las respectivas unidades 
involucradas (Unidad de Compras Institucionales, Unidad de Recursos Financieros y Unidad de Recursos 
Materiales), para el control de las reparaciones que no son mejoras a los activos institucionales y que 

contribuya a la toma de decisiones para las sustituciones. De tomarse la decisión de dicho desarrollo éste 
deberá estar provisto de todas las seguridades y controles; así como, pistas de auditoría y trazabilidad de 
las transacciones. Se dará por cumplida esta recomendación, con una certificación que acredite la valoración 

realizada y de ser el caso se implemente la mejora en el SIBI donde se registren las reparaciones de los 
equipos, siempre que proceda. Fecha de cumplimiento: 28/02/2020.  Fechas de los avances: no aplica. 

Fec. Cumpl.: 

Estado 
Responsable 

31/05/2020 

Proceso 
Gestión de Normalización y 
Servicios de Apoyo 

Seguimiento: 
Mediante oficio AI-00042°-2020 del 30 de enero del 2020, de la Auditoría Interna, se comunicó a la Jefatura 
de la Gestión de Normalización y Servicios Tecnológicos, la concesión de una prórroga al plazo de 

cumplimiento, solicitada mediante oficio GNSA-30-2020 del 23 de enero del 2020, fijándose como nueva 
fecha límite el 31 de mayo del 2020. 

Fec. Seguim. 31/01/2020 

 

Recomendación 2: 
Ejecutar las acciones correctivas, para incorporar en el procedimiento o instructivo y formularios de calidad 

respectivos, las mejoras sobre los trámites y solicitudes de mantenimiento, con las actividades, los controles 
relacionados y los criterios mínimos, que orienten sobre cada tipo de mantenimiento y la toma de decisiones 
(apropiada descripción del bien, análisis técnicos, costo beneficio, consultas del bien en el Sistema de Bienes 

e Inventarios, etc.); además, de definir los equipos que debe tener un contrato de mantenimiento, todo lo 
anterior, de aplicación institucional (Sede Central y Unidades Regionales); con el fin de justificar la 
razonabilidad de la reparación o mantenimiento en protección del personal, el servicio y los recursos 

públicos.  
Se dará por cumplida esta recomendación, con una certificación que acredite la valoración realizada, la 
modificación y publicación del procedimiento o instructivo y formularios en el Sistema de Gestión de la 

Calidad. Fecha de cumplimiento: 28/02/2020.  Fechas de los avances: no aplica. 
 

Fec. Cumpl.: 
Estado 

Responsable 

31/03/2020 
Proceso 

Unidad de Recursos 
Materiales 

Seguimiento: 
Mediante oficio AI-00865 del 14 de noviembre del 2019, de la Auditoría Interna, la Jefatura comunica a la 
Jefatura de la URMA, que como responsable de la implementación de las recomendaciones 2 y 3, se acepta 

el oficio enviado, no obstante, no es de recibo a quien lo dirige, por cuanto el funcionario está suspendido 
laboralmente. 
 

Fec. Seguim. 15/11/2019 

 

Recomendación 3: 

Elaborar e implementar un plan que evidencie la planificación de todas las contrataciones que requiere la 
Sede Central, para el mantenimiento de los equipos, con el fin utilizar los mecanismos de contratación 

idóneos.   
Se dará por cumplida esta recomendación, con una certificación sobre la elaboración e implementación del 
plan. Fecha de cumplimiento: 30/04/2020 y fechas de los avances: 31/01/2020 

Fec. Cumpl.: 

Estado 
Responsable 

30/04/2020 

Proceso 
Unidad de Recursos 

Materiales 

Seguimiento: 
Mediante oficio AI-00865 del 14 de noviembre del 2019, de la Auditoría Interna, la Jefatura comunica a la 
Jefatura de la URMA, que como responsable de la implementación de las recomendaciones 2 y 3, se acepta 

el oficio enviado, no obstante, no es de recibo a quien lo dirige, por cuanto el funcionario está suspendido 
laboralmente. 

Fec. Seguim. 15/11/2019 

 

Recomendación 4: 

Valorar y gestionar las mejoras que se requieren en la herramienta Service Desk (categorías, uso de pestañas 
y reportes) de “Servicios Generales”, para un mejor control de los mantenimientos, de los requerimientos y 
disponibilidad de la información. Se dará por cumplida esta recomendación, con una certificación que 

acredite la implementación de las mejoras en el Service Desk. Fecha de cumplimiento: 28/02/2020.  Fechas 
de los avances: 31/10/2019. 

Fec. Cumpl.: 

Estado 
Responsable 

30/04/2020 

Proceso 
Unidad de Recursos 
Materiales 

Seguimiento: 

Mediante oficio URMA-1703-2019 del 29 de octubre del 2019, de la Unidad de Recursos Materiales, la 
Jefatura informa sobre las gestiones realizadas para la implementación de la recomendación.  

Fec. Seguim. 13/11/2019 

AI-ICI-14-2019 Servicios no personales II, "Servicios misceláneos y no personales" 

Recomendación 1: 

Revisar y analizar los ajustes contables, según corresponda, en las cuentas contables 5-01-05-960-0000 
“Otros Servicios Misceláneos” y 5-01-05-990-0000 “Otros servicios no personales”, para que muestren saldos 
exactos y razonables en la información financiera del INA y la presentación de Estados Financieros 

comparativos. Fecha de cumplimiento: 28 de febrero del 2020. Fechas de los avances: no aplica.  

Fec. Cumpl.: 

Estado 
Responsable 

28/02/2020 

Proceso 
Unidad de Recursos 
Financieros 
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Seguimiento: 

Mediante oficio URF-631-2019 del 7 de noviembre del 2019, de la Unidad de Recursos Financieros, la 
Jefatura informa sobre las gestiones realizadas para la implementación de la recomendación y adjunta el 

oficio URF-629-2019 del 7 de noviembre del 2019, suscrito por la Jefatura de la Unidad de Recursos 
Financieros. 

Fec. Seguim. 11/11/2019 

 

Recomendación 2: 
Analizar, definir y establecer en la normativa interna atinente una estandarización contable de los egresos 

cuya descripción permita orientar adecuadamente el registro en las cuentas contables correspondientes y 
gestionar su publicación en el Sistema Gestión de la Calidad. Se dará por cumplida esta recomendación, con 
una certificación que acredite la modificación en la normativa interna respectiva. Fecha de cumplimiento: 

31 de marzo del 2020. Fechas de los avances: no aplica.  

Fec. Cumpl.: 
Estado 

Responsable 

31/03/2020 
Proceso 

Unidad de Recursos 
Financieros 

Seguimiento: 

Mediante oficio URF-631-2019 del 7 de noviembre del 2019, de la Unidad de Recursos Financieros, la 
Jefatura informa sobre las gestiones realizadas para la implementación de la recomendación y adjunta el 
oficio URF-625-2019 del 7 de noviembre del 2019, suscrito por la Jefatura de la Unidad de Recursos 

Financieros. 

Fec. Seguim. 11/11/2019 

 

Recomendación 3: 
Realizar los ajustes correspondientes para que la cuenta 5-01-05-930-0000 “Servicios de capacitación 
contratados” se presente y revele en el catálogo de cuentas y en los estados financieros conforme las 

Normas de Contabilidad para el Sector Público y el Manual Funcional de Cuentas Contable Versión 5, para 
el Sector Público Costarricense. Se dará por cumplida esta recomendación, con una certificación que acredite 
el ajuste en el catálogo de cuentas basado en las Normas de Contabilidad para el Sector Público y en los 

estados financieros presentados a la Contabilidad Nacional al 31 de diciembre del 2019. Fecha de 
cumplimiento: 28 de febrero del 2020. Fechas de los avances: no aplica 

Fec. Cumpl.: 
Estado 
Responsable 

28/02/2020 
Proceso 
Unidad de Recursos 

Financieros 

Seguimiento: 
Mediante oficio URF-631-2019 del 7 de noviembre del 2019, de la Unidad de Recursos Financieros, la 
Jefatura informa sobre las gestiones realizadas para la implementación de la recomendación y adjunta el 

oficio URF-625-2019 del 7 de noviembre del 2019, suscrito por la Jefatura de la Unidad de Recursos 
Financieros. 

Fec. Seguim. 11/11/2019 

 
AI-ICI-18-2019 Precios de los productos perecederos en el SIREMA 

Recomendación 1: 

Establecer las medidas correctivas para implementar una metodología, para la actualización de los precios 
de los productos perecederos, donde se abarque al menos lo siguiente:  
a) El responsable y la periodicidad para la actualización de los precios. 

b) Análisis costo – beneficio en cuanto a calidad, presentación y precio.  
c) Documentación de respaldo y fuentes de información.  

d) Cualquier otro factor relevante, como el expuesto en el resultado 2.2.b sobre cambio de precios al 
generar vales de caja chica, en el cual, se requiere criterio técnico también. 

Se dará por cumplida esta recomendación, con una certificación que acredite la metodología para la 

actualización de los precios de referencia en el Sistema de Recursos Materiales. Fecha de cumplimiento: 6 
meses. Fechas de los avances: 3 meses. 

Fec. Cumpl.: 

Estado 
Responsable 

30/06/2020 

Pendiente 
Gerencia General 

Seguimiento: 

Mediante oficio GG-40-2020 del 14 de enero del 2020, de la Gerencia General, la Gerente informa sobre las 
gestiones realizadas para la implementación de la recomendación. Para lo anterior indica que, por solicitud 
de la Gerencia, el Gestor de la Gestión de Formación de Servicios Tecnológicos presentó una propuesta 

mediante el oficio GFST-283-2019 del 19 de diciembre del 2019, la cual se estaría analizando por la Gerencia 
General el 15 de enero del 2020.  

 

Fec. Seguim. 16/01/2020 

 

Recomendación 2: 
Valorar con las unidades pertinentes, la viabilidad de incorporar en el Sistema de Recursos Materiales 
(SIREMA), (menú “Programación y Control”, submenú “Mejoras al Código”), un campo donde la persona 

autorizada seleccione la mejora a realizar en el código (precio, unidad de medida, descripción, etc.), y un 
campo para digitar una justificación de esas “mejoras”, con el fin de controlar el tipo de cambio, su 
razonabilidad y generar los reportes correspondientes; de proceder los cambios, ejecutar las gestiones 

respectivas mediante un service desk y validar su implementación.  
Se dará por cumplida esta recomendación, con una certificación que acredite la valoración de la mejora y la 
implementación de las modificaciones correspondientes en el Sistema de Recursos Materiales. Fecha de 

cumplimiento: 6 meses.  Fechas de los avances: 3 meses. 

Fec. Cumpl.: 
Estado 
Responsable 

30/06/2020 
Pendiente 
Gestión de Normalización y 

Servicios de Apoyo 

Seguimiento: 

Mediante oficio GNSA-23-2020 del 14 de enero del 2020, de la Gestión de Normalización y Servicios de 
Apoyo, el Gestor informa sobre las gestiones realizadas para la implementación de la recomendación. Para 
lo anterior estableció 5 actividades y las respectivas fechas de ejecución.  

Fec. Seguim. 15/01/2020 

 

Recomendación 3: 

Analizar y definir formalmente cómo controlar y documentar con las unidades pertinentes que los cambios 
de precios de los productos adquiridos mediante vales de caja chica queden registrados en el histórico del 
Sistema de Recursos Materiales y considerar si esas modificaciones afectan los precios de referencia; para 

posteriormente, mediante un service desk gestionar los cambios respectivos y validar su implementación.  
Se dará por cumplida esta recomendación, con una certificación que acredite el análisis realizado y la 
implementación de las modificaciones correspondientes en el Sistema de Recursos Materiales. Fecha de 

cumplimiento: 6 meses.  Fechas de los avances: 3 meses. 

Fec. Cumpl.: 

Estado 
Responsable 

30/06/2020 

Pendiente 
Gestión de Normalización y 
Servicios de Apoyo 

Seguimiento: 

Mediante oficio GNSA-23-2020 del 14 de enero del 2020, de la Gestión de Normalización y Servicios de 
Apoyo, el Gestor informa sobre las gestiones realizadas para la implementación de la recomendación. Para 
lo anterior estableció 5 actividades y las respectivas fechas de ejecución.  

Fec. Seguim. 15/01/2020 

 
 

AI-ICI-17-2019 Estudio complementario al informe IN-AI-12-2018 sobre el cumplimiento del INA de lo dispuesto en la Ley 9274 del Sistema de 
Banca para el Desarrollo (SBD) 

Recomendación 1: Fec. Cumpl.: 30/05/2020 
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Al señor Andrés Valenciano Yamuni, en su calidad de Presidente Ejecutivo o a quien ocupe en su lugar el 

cargo 
Establecer las acciones que permitan actualizar el procedimiento P PE 01 Reorganización de Estructura 

Orgánica (edición 01), para una mejor aplicación de la normativa vigente, con el fin de que oriente los 
procesos de reorganización administrativa parcial o integral que realiza la institución. Dicho instrumento, 
deberá incluir las disposiciones de acatamiento obligatorio establecidas en los Lineamientos generales para 

reorganizaciones administrativas y otras directrices del Ministerio de Planificación Nacional y Política 
Económica, de manera que se definan, entre otros elementos técnicos, los siguientes: 
a. El estudio técnico (diagnóstico) que justifique, mediante un acto motivado, la necesidad institucional 

de realizar las modificaciones de estructura que se plantean. 
b. El impacto presupuestario que generará la implementación de la propuesta. 
c. Los términos en los que la Unidad de Planificación y Evaluación (UPE) debe emitir su pronunciamiento 

y certifique expresamente el cumplimiento o incumplimiento de la propuesta con los Lineamientos 
generales para reorganizaciones administrativas. 

d. Las actividades mediante las que la Unidad de Planificación y Evaluación, desarrollará su función 

asesora durante todo el proceso de reorganización. 
e. Las funciones y responsabilidades de quienes participan en los procesos de reestructuración 

administrativa. 

f. La fundamentación que respalde las necesidades en los componentes de Recurso Humano, 
Tecnología e Infraestructura y en qué etapa del proceso debe establecerse dicha valoración. 

g. Los responsables directos de elaborar el estudio diagnóstico y la propuesta de reorganización, de 

forma que se desarrolle con la participación pertinente que se defina a nivel institucional.  
h. Las medidas de control y los mecanismos de supervisión necesarios en los procesos de 

reorganización administrativa, parcial o integral, con el fin de que apliquen y cumplan de manera 
obligatoria los lineamientos generales, directrices, manuales, guías e instructivos emitidos por el 
Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica. 

Se dará por cumplida, con una certificación que acredite la incorporación al procedimiento Reorganización 
de Estructura Orgánica P PE 01, y su publicación en el SICA, de las disposiciones de acatamiento obligatorio 
que establecen los Lineamientos generales para reorganizaciones administrativas y otras directrices de 

Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN), como mínimo los elementos técnicos 
señalados en esta recomendación. (Resultados 2.1 y 2.2) 

Estado 

Responsable 

Pendiente 

Presidencia Ejecutiva 

Seguimiento: 
Mediante oficio PE-157-2020 del 3 de febrero de 2020, de la Presidencia Ejecutiva, el presidente ejecutivo 
comunica las acciones que se llevarán a cabo para el cumplimiento e implementación de esta 

recomendación, según se cita a continuación:  

• Actualización del procedimiento P PE 01 y los documentos asociados, para ello contará con la 
colaboración del Proceso de Control y Monitoreo Administrativo (PCMA) de la UPE. 

• Creación de un instructivo y formulario para la gestión de dicho procedimiento. 

• Inclusión en el SICA, y actualización del procedimiento, así como de los nuevos documentos 
relacionados.  

• Charlas informativas, o la creación de otras instancias de comunicación, a nivel institucional sobre la 
aplicación del procedimiento y los nuevos instrumentos. 

Fec. Seguim. 06/02/2020 

 

Recomendación 2: 
Establecer e implementar las medidas correctivas para que en adelante el Manual Organizacional del INA o 

en su lugar, el instrumento que la administración defina, sea administrado por la Unidad de Planificación y 
Evaluación, según la competencia que le otorga el marco normativo establecido por el Ministerio de 
Planificación Nacional y Política Económica a las Unidades de Planificación Institucional, en los procesos de 

reorganización administrativa. Se dará por cumplida, con una certificación que acredite las medidas 
correctivas para que el Manual Organizacional del INA sea administrado por la Unidad de Planificación y 

Evaluación, valorando, previo a la toma de decisiones, la necesidad de reforzar la cantidad de personal 
disponible en dicha unidad para esos efectos. (Resultado 2.3) 

Fec. Cumpl.: 
Estado 

Responsable 

30/11/2020 
Pendiente 

Presidencia Ejecutiva 

Seguimiento: 

Mediante oficio PE-157-2020 del 3 de febrero de 2020, de la Presidencia Ejecutiva, el presidente ejecutivo 
comunica las acciones que se llevarán a cabo para el cumplimiento e implementación de esta 
recomendación, según se cita a continuación: 

• Valorar las opciones para reforzar el PCMA de la UPE, con el fin de que se cuente con el recurso 
humano suficiente para cumplir con las labores que implican la administración del Manual 

Organizacional del INA. 

• Establecer de manera oficial, la administración del Manual Organizacional del INA, en el PCMA de la 
UPE. 

• Actualizar el Manual Organizacional del INA. 

Fec. Seguim. 06/02/2020 

 
 

ANEXO 2 
 

DETALLE DE LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS DURANTE EL PERÍODO 2019, CON INDICACIÓN DE SU ESTADO DE CUMPLIMIENTO 

ACTUALIZADO AL 20 DE FEBRERO DEL 2020 
 

Anexo 2 

Detalle de las recomendaciones emitidas durante el periodo 2019 con indicación de su estado de cumplimiento 

Informe Rec Detalle Unidad Fecha Cumplimiento Estado* 

AI-ICI-01-2019 1 Gestionar las diferencias de pagos de más o de menos del 3% 
del impuesto por la Ley Nacional de Emergencias y Prevención 

del Riesgo 8488, ante la autoridad de la administración tributaria 
competente, de acuerdo con los cálculos realizados por la Unidad 
de Recursos Financieros, para los pagos anteriores al periodo 

2017 y dar un seguimiento constante y oportuno hasta la 
devolución o pago de las diferencias, según correspondan, 
tomando en consideración el artículo 43 del Código de normas y 

procedimientos tributarios (código tributario). Se dará por 
cumplida esta recomendación, con una certificación donde se 
compruebe, la gestión de reclamo y la designación del 

responsable para el seguimiento de la recuperación del dinero 
ante la autoridad de la administración tributaria competente, 

GG 31/07/2019 CU 
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Anexo 2 

Detalle de las recomendaciones emitidas durante el periodo 2019 con indicación de su estado de cumplimiento 

Informe Rec Detalle Unidad Fecha Cumplimiento Estado* 

relacionada con el tributo de la Ley 8488. Fecha de cumplimiento: 
30 de abril 2019 y fecha de avance: No aplica. (Resultado 2.1) 

AI-ICI-01-2019 2 Establecer los controles y medidas pertinentes para que las 
unidades organizativas, realicen la formulación presupuestaria 
relacionada con el cumplimiento de la Ley Nacional de 

Emergencias y Prevención del Riesgo 8488, conforme con lo 
instruido por la Unidad de Planificación y Evaluación, la Oficina 
de Salud Ocupacional y en concordancia con los programas de 

atención de emergencias, y que posteriormente, rindan cuentas 
sobre la ejecución, para la atención efectiva de la ley citada. Se 

dará por cumplida esta recomendación, con una certificación que 
acredite los controles y medidas correctivas adoptadas para 
corregir al menos los ítems a y b señalados en el resultado 2.2. 

Fecha de cumplimiento: 31 de marzo del 2018 y fechas de los 
avances: no aplica. (Resultado 2.2 a y b) 

GG 30/06/2019 CU 

AI-ICI-01-2019 3 Implementar una directriz o política, para los planes de 

preparativos y respuesta ante emergencias, conforme con la 
Norma de Planes de Preparativos y Respuesta ante Emergencias 

para Centros Laborales o de Ocupación Pública. Requisitos.  
 
Se dará por cumplida esta recomendación, con una certificación 

donde se compruebe la implementación de la directriz o política 
(con la respectiva aprobación de la Junta Directiva, toda vez que 
proceda). Fecha de cumplimiento: 31 de mayo del 2019 y fechas 

de los avances: no aplica. (Resultado 2.3.b) 

GG 31/05/2019 CU 

AI-ICI-01-2019 4 Ejecutar las gestiones correspondientes ante la Administración 
Tributaria competente, para que se defina la base imponible que 

utilizará el INA, con el fin de estimar el 3% del impuesto 
requerido por la Ley Nacional de Emergencias y Prevención del 

Riesgo 8488.  
 
Se dará por cumplida esta recomendación, con una certificación 

donde se compruebe, los cálculos respectivos y la resolución de 
la autoridad de la Administración Tributaria competente 
relacionada con el tributo de la Ley 8488. Fecha de cumplimiento: 

31 de marzo del 2019 y fecha de avance: no aplica. (Resultado 
2.1) 

URF 31/10/2019 CU 

AI-ICI-01-2019 5 Recalcular los pagos de los periodos anteriores al 2017, 
correspondientes al 3% del impuesto por la Ley Nacional de 
Emergencias y Prevención del Riesgo 8488, de acuerdo con los 

criterios utilizados en el periodo 2017, con el fin determinar 
aquellas diferencias que puedan ser reconocidos según el artículo 
43 del Código de normas y procedimientos tributarios (código 

tributario), así como el traslado de dicha información a la 
Gerencia General, para los trámites correspondientes, (siempre y 
cuando procedan), de lo contrario, gestionar los pagos 

correspondientes, según el criterio de la Administración 
Tributaria competente.  
 

Se dará por cumplida esta recomendación, con una certificación 
donde se compruebe, el envío de la información de los cálculos 
y las diferencias obtenidas a la Gerencia General. Fecha de 

cumplimiento: 28 de febrero del 2019 y fecha de avance: no 
aplica. (Resultado 2.1) 

URF 28/02/2019 CU 

AI-ICI-01-2019 6 Gestionar un estudio de cargas de trabajo para la Oficina de 
Salud Ocupacional, que incluya las funciones establecidas en el 
Reglamento de Comisiones y Oficinas o Departamentos de Salud 

Ocupacional, según el Decreto 39408-MTSS, artículo 38. Se dará 
por cumplida esta recomendación, con una certificación donde se 
presente el estudio de cargas de trabajo y su respectiva 

comunicación a la Gerencia General para lo que corresponda. 
Fecha de cumplimiento: 30 de junio del 2019 y fechas de los 
avances: no aplica. (Resultado 2.3.b) 

GNSA 29/02/2020 PR 

AI-ICI-01-2019 7 Ejecutar las acciones pertinentes, para ajustar el procedimiento 
P SO 03 Preparación y respuesta a emergencias, y gestionar su 

publicación en el Sistema de Gestión de Calidad, conforme con la 
Norma de Planes de Preparativos y Respuesta ante Emergencias 
para Centros Laborales o de Ocupación Pública. Requisitos, 

Decreto 39502-MP y el CNE-NA-INTE-DN-01, Norma de Planes 
de Preparativos y Respuesta ante Emergencias para Centros 
Laborales o de Ocupación Pública. Requisitos.   

 
Se dará por cumplida esta recomendación, con una certificación 

que acredite la modificación y publicación del procedimiento con 
la mejora señalada en esta recomendación. Fecha de 
cumplimiento: 31 de mayo del 2018 y fechas de los avances: no 

aplica. (Resultado 2.3.c) 

OSO 31/05/2019 CU 

AI-ICI-01-2019 8 Ejecutar las medidas correctivas respectivas, para que los Planes 
de preparativos y respuesta ante emergencias, que presentan 

alguna inconsistencia, sean gestionados según cada caso y 
aprobados con la mayor brevedad: 
 

OSO 30/06/2019 CU 
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Anexo 2 

Detalle de las recomendaciones emitidas durante el periodo 2019 con indicación de su estado de cumplimiento 

Informe Rec Detalle Unidad Fecha Cumplimiento Estado* 

a) Gestionar, si se define como una necesidad por parte de 
la Oficina de Salud Ocupacional, ante la Unidad de 

Compras Institucionales, los siguientes ajustes en la 
contratación directa 2018CD-000289-01: 

 

• Exclusión de los planes del Centro de Formación 
Profesional de Limón (Taller Público), Centro 

Regional Polivalente de Limón y Unidad Regional, y, 
gestionar ante la Jefatura Regional los originales 
para su respectivo trámite. 

 

• Inclusión de la elaboración de los planes del Centro 
Nacional Especializado en Industria Alimentaria y el 
del Centro Regional Polivalente de Naranjo. 

 

b) Completar los trámites para los planes pendientes de: 
Centro de Formación Profesional de San Ramón, Grecia, 
Paraíso, Centro Regional Polivalente de Guácimo, Unidad 

de Servicio al Usuario y el Proceso de Servicios Generales. 
Se dará por cumplida esta recomendación, con una certificación 
donde se compruebe los ajustes en la contratación directa 

2018CD-000289-01, punto a), así como, la conclusión definitiva 
de los trámites (aprobados y firmados) para los detallados en el 
punto b). Fecha de cumplimiento: 31 de mayo del 2019 y fechas 

de los avances: 31 de marzo del 2019. (Resultado 2.3, a y b) 
 

AI-ICI-01-2019 9 Establecer las medidas correspondientes para que los planes que 
presentan alguna inconsistencia sean ajustados conforme con la 
Norma de Planes de Preparativos y Respuesta ante Emergencias 

para Centros Laborales o de Ocupación Pública. Requisitos., 
Decreto 39502 MP y el documento CNE-NA-INTE-DN-01, Norma 
de Planes de Preparativos y Respuesta ante Emergencias para 

Centros Laborales o de Ocupación Pública. Requisitos. Se dará 
por cumplida esta recomendación, con una certificación donde se 
compruebe los ajustes en los planes que presentan 

inconsistencias. Fecha de cumplimiento: 30 de abril del 2019 y 
fechas de los avances: no aplica. (Resultado 2.3.b) 

OSO 30/06/2019 CU 

AI-ICI-01-2019 10 Establecer los controles necesarios para determinar el grado de 
avance y la finalización del Plan Institucional de Gestión de 
Riesgos, con el fin de que la Institución cuente con las directrices 

generales en materia de prevención, mitigación, preparativos, 
atención y recuperación de emergencias, para sus centros. Se 
dará por cumplida esta recomendación, con una certificación 

donde se adjunte el plan concluido. Fecha de cumplimiento: 31 
de marzo del 2019 y fechas de los avances: no aplica. (Resultado 
2.4) 

OSO 30/04/2019 CU 

AI-ICI-01-2019 11 Analizar las funciones de la Oficina de Salud Ocupacional 
contenidas en el Manual Organizacional del INA y las que ejecuta 

actualmente, contra lo establecido en el Reglamento de 
Comisiones y Oficinas o Departamentos de Salud Ocupacional, 
mediante el Decreto 39408-MTSS, para determinar y realizar los 

ajustes respectivos, efectuar las gestiones necesarias y la 
aprobación final ante la Junta Directiva para su aprobación.  
 

Se dará por cumplida esta recomendación, con una certificación 
del acuerdo de Junta Directiva donde se apruebe los ajustes a 

las funciones para la Oficina de Salud Ocupacional y la 
comunicación a la Unidad de Recursos Humanos para el Manual 
Organizacional del INA. Fecha de cumplimiento: 30 de abril del 

2019 y fechas de los avances: 28 de febrero del 2019. (Resultado 
2.5) 
 

OSO 28/02/2020 PR 

AI-ICI-01-2019 12 Establecer las medidas correctivas, para que las personas 
funcionarias, que participan en la Identificación y Valoración de 

los Riesgos del SICOI, analicen e incorporen todos los riesgos 
relacionados y que establezcan los controles aplicables razonados 
para mitigar los riesgos identificados y valorados.   

 
Se dará por cumplida esta recomendación, con una certificación 
que acredite las modificaciones respectivas en el Sistema de 

Control Interno y Valoración de Riesgos. Fecha de cumplimiento: 
31 de marzo del 2019 y fechas de los avances: No aplica. 
(Resultado 2.6) 

 

OSO 30/06/2019 CU 

AI-ICI-02-2019 1 Establecer las medidas pertinentes para comunicar en tiempo y 

formalmente a la Unidad de Recursos Humanos todos los 
cambios de los miembros de la Junta Directiva, 
independientemente si laboran con otra entidad pública y 

considerando que esta unidad tiene solo ocho días hábiles, según 
el artículo 28 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento 
Ilícito en la Función Pública 8422, para registrar en el Módulo de 

Declaraciones Juradas y Bienes de la Contraloría General de la 

STJD 30/04/2019 CU 
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República, cualquier inicio o conclusión de las personas sujetas a 
presentar declaración jurada. Se dará por cumplida esta 

recomendación, con una certificación de las directrices o medidas 
de las gestiones ejecutadas. Fecha de cumplimiento: 30 de abril 
del 2019 y fechas de los avances: no aplica.  

AI-ICI-02-2019 2 Valorar dentro de los procedimientos establecidos, que el Proceso 
de Programación y Control de Operaciones (PPCO) pueda actuar 
de oficio en el levantamiento del inventario de bienes de los 

puestos correspondientes a las autoridades superiores 
(Presidencia Ejecutiva, Gerencia General y Subgerencias) en el 

momento de conocer el cese o traslado de éstos, lo anterior, para 
erradicar el problema de la inoportunidad en la devolución de los 
bienes asignados e inconsistencias por faltantes. Además, 

incorporar las mejoras y los controles atinentes en el 
procedimiento respectivo y gestionar (si aplica), su publicación 
en el Sistema de Calidad. Se dará por cumplida esta 

recomendación, con una certificación que acredite la valoración 
realizada y la modificación en el procedimiento respectivo, toda 
vez que proceda. Fecha de cumplimiento: 31 de mayo del 2019 

y fecha de avances: No aplica.  

UCI 30/09/2019 CU 

AI-ICI-02-2019 3 Establecer las medidas correspondientes con el fin de revisar y 

ajustar en la Bitácora de recepción de Informe de Fin de Gestión 
en al menos lo siguiente: 
 

a. El número de consecutivo en recepción. 
 

b. Separar en la bitácora lo relacionado con el apartado 

“cumplimiento de lo solicitado en el formulario FR-URH-
PD-11 Informe de fin de gestión” y el nombre de la 
persona funcionaria que entrega el informe. 

 
c. Un apartado que evidencie en la bitácora, firma de la 

persona funcionaria que entrega el informe en físico; 

también, que indique la fecha y el medio (correo, CD o 
USB) de la entrega del informe en formato digital.  

 

Además, incorporar las mejoras y los controles atinentes en el 
procedimiento respectivo y gestionar su publicación en el Sistema 

de Calidad.  
 
Se dará por cumplida esta recomendación, con una certificación 

que acredite la modificación en el procedimiento respectivo.  
 
Fecha de cumplimiento: 31 de mayo del 2019 y fechas de los 

avances: No aplica. 
 

URH 30/11/2019 CU 

AI-ICI-02-2019 4 Establecer las medidas correspondientes para incorporar en el 
procedimiento atinente que la Secretaría Técnica de Junta 
Directiva es la responsable de comunicar a la Unidad de Recursos 

Humanos los cambios de los miembros de la Junta Directiva del 
INA; además, de comunicárselo de forma y en tiempo que se 
considere pertinente, así como cualquier otra actividad que se 

estime relevante y gestionar su publicación en el Sistema de 
Calidad.  
 

Se dará por cumplida esta recomendación, con una certificación 
que acredite la modificación y publicación del procedimiento con 
las mejoras realizadas. Fecha de cumplimiento: 31 de mayo del 

2019 y fechas de los avances: no aplica. 
 

URH 27/11/2019 CU 

AI-ICI-02-2019 5 Establecer las medidas correspondientes para incorporar en el 
procedimiento atinente un mecanismo de control que permita a 
la Unidad de Recursos Humanos detectar los cambios en las 

personas funcionarias declarantes cuando por diversas razones 
el Sistema de Recursos Humanos no remita el correo electrónico 
con la notificación de Acción de personal a quien corresponda 

actualizar el Módulo de Declaraciones Juradas y Bienes de la 
Contraloría General de la República.  
Se dará por cumplida esta recomendación, con una certificación 

que acredite la modificación y publicación del procedimiento con 
las mejoras realizadas. Fecha de cumplimiento: 31 de mayo del 
2019 y fechas de los avances: no aplica. 

 
 

URH 30/11/2019 CU 

AI-ICI-03-2019 1 Tomar las medidas correctivas para garantizar que el personal de 
la Unidad Didáctica y Pedagógica, solo realice las funciones que 
le competen de conformidad con el ámbito de acción, y con las 

funciones que debe desarrollar según el Manual Organizacional 
del INA, en este sentido, analizar la conveniencia de mantener 
en dicha Unidad, el personal del Subsector de Formador de 

Formadores. 
 

SGT 31/03/2020 PR 
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Se dará por cumplida esta recomendación, con una certificación 
que acredite el análisis de las funciones que realiza el personal 

de la Unidad Didáctica y Pedagógica y las que le competen de 
acuerdo con el Manual Organizacional del INA, así como, la 
implementación de las medidas correctivas realizadas, y los 

documentos que evidencien las acciones de mejora aplicadas. 

AI-ICI-03-2019 2 Tomar las medidas correctivas que permitan regular: 
 

a. Los controles mínimos para la documentación de respaldo 
de la asesoría curricular. 

 
b. La conformación de un expediente de ejecución, así como, 

la documentación que debe contener, y la obligatoriedad 

de su elaboración, de tal manera que se evidencie la 
actuación de la Unidad Didáctica y Pedagógica  y se 
garantice la transparencia del proceso desde la solicitud 

hasta la atención del servicio para ello debe considerar al 
menos lo siguiente: 

 

• Documentos que debe contener el expediente de 
ejecución de la asesoría curricular. 

• Periodicidad de su incorporación de la 
documentación. 

• Foliado. 

• Custodia. 
• Responsables. 

• Verificación y aprobación de la jefatura. 

• Supervisión y monitoreo. 
 
Se dará por cumplida esta recomendación, con una certificación 
que acredite la regulación de los controles mínimos establecidos 

y la conformación de un expediente de ejecución de la asesoría 
curricular, así como su implementación y los documentos que 
evidencien las medidas correctivas. 

UDIPE 30/08/2019 CU 

AI-ICI-04-2019 1 Establecer los controles pertinentes para que los criterios 
vinculantes emitidos por la Contraloría General de la República 

derivados de una consulta del INA como sujeto pasivo, sean 
comunicados formalmente a las unidades organizativas según 
corresponda. En el caso de criterios emitidos por la Contraloría 

General de la República en que ésta se pronuncie para la 
generalidad del Sistema de Fiscalización Superior de la Hacienda 
Pública y por ello devienen en vinculantes, se requiere establecer 

una forma de publicidad de éstos a lo interno del INA para 
facilitar el acceso a este tipo de pronunciamientos.  
 

Se dará por cumplida esta recomendación, con una certificación 
que acredite los controles establecidos. Fecha de cumplimiento: 
31/10/2019 y fechas de los avances: no aplica. (Resultado 2.1, 

c). 

PE 31/03/2020 PR 

AI-ICI-04-2019 2 Valorar y analizar qué acciones serían factibles ejecutar, para 

incorporar una mejora en el procedimiento de calidad respectivo, 
o elaborar uno nuevo, para los alquileres de edificios, incluyendo 
las actividades y los controles, que considere necesario; además 

de: 
  
a) Regular cuando una solicitud de avalúo para alquiler de 

edificios, se plantea al Ministerio de Hacienda. 
 

b) Que las recomendaciones emitidas en los avalúos de 

edificios realizados por el Proceso de Arquitectura y 
Mantenimiento, sean vinculantes o no y dependiendo de 

ello motive y justifique la decisión de no implementación 
por parte de las jefaturas de las unidades organizativas, 
sustituyéndolo por un criterio técnico debidamente 

fundamentado. 
 

c) Incluir los criterios para establecer los alquileres de 

edificios en colones o dólares y los reajustes anuales 
negociados en dólares.  
 

d) Crear una base de datos y definir la forma de su 
administración, que permita a todos los eventuales 
usuarios tanto de la administración como entes de control 

interno y externo, concomitante y posterior, identificar 
todos los contratos de alquiler de edificios vigentes, sus 
condiciones y costos; así como, la unidad responsable de 

mantener y actualizar dicha información, para sustentar la 
toma de decisiones y el control de éstos.  

 

 
 

URF 30/04/2020 PR 
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Se dará por cumplida esta recomendación, con una certificación 
que acredite la valoración realizada y la modificación y 

publicación del procedimiento con las mejoras (cuando aplique). 
Fecha de cumplimiento: 30/09/2019 y fechas de los avances: no 
aplica. (Resultado 2.1) 

AI-ICI-04-2019 3 Analizar y ejecutar las acciones correctivas para lo siguiente, 
además, de los que considere necesarias la Administración: 
 

a) Que el Proceso Financiero Contable de la Unidad Regional 
Chorotega, realice las retenciones del 2% sobre los pagos 

por concepto de alquiler, que realiza en el Juzgado I de 
Menor Cuantía de San José a nombre de un arrendante, y 
reportarlas mensualmente en la declaración informativa 

D150 Declaración Mensual de Resumen de Retenciones 
Pago a Cuenta Impuesto sobre las Utilidades.  
 

b) Gestionar los trámites de la devolución de los montos de 
los impuestos no retenidos sobre los alquileres 
depositados. 

 
c) Que el Proceso de Tesorería de la Unidad de Recursos 

Financieros coordine con los Procesos Financiero 

Contables de las Unidades Regionales Chorotega y Brunca, 
para rectificar las declaraciones informativas 
correspondientes a los periodos no reportados. 

 
Se dará por cumplida esta recomendación, con una certificación 

sobre el análisis y las gestiones ejecutadas. Fecha de 
cumplimiento: 30/09/2019 y fechas de los avances: no aplica. 
(Resultado 2.2) 

URF 29/02/2020 PR 

AI-ICI-04-2019 4 Ejecutar las acciones correctivas, para incorporar en el 
procedimiento o instructivo de calidad respectivo, al menos las 
siguientes mejoras, además, de los que considere necesarias la 

Administración: 
 
a) Cuáles personas jurídicas deben reportarse en las 

declaraciones mensuales resumen de Retenciones Pago a 
Cuenta Impuesto sobre las Utilidades (D150); así como, 

en las declaraciones anuales (D151) Declaración Anual 
Resumen de Clientes, Proveedores y Gastos Específicos. 
 

b) Cómo preceder para rectificar una declaración informativa, 
cuando se produce un error u omisión de la información 
reportada, según lo señalado por la normativa de la 

Dirección General de Tributación Directa del Ministerio de 
Hacienda.  

 

c) Como proceder con el rebajo del 2% de retención de renta, 
en los casos donde se tiene que depositar en la cuenta de 
un Juzgado, por un litigio existente entre el arrendante y 

el Instituto Nacional de Aprendizaje. 
 
Se dará por cumplida esta recomendación, con una certificación 

que acredite la modificación y publicación del procedimiento con 
las mejoras realizadas.  

 
Fecha de cumplimiento: 31/08/2019 y fechas de los avances: no 
aplica. (Resultado 2.2) 

 

URF 31/08/2019 CU 

AI-ICI-05-2019 1 Tomar las medidas preventivas y definir las actividades de control 
atinentes que permitan regular, en lo sucesivo, como mínimo: 

 
a. La planificación oportuna de las Olimpiadas Técnicas INA. 

 

b. El establecimiento de los objetivos del evento en función 
de los institucionales. 

 
c. Controles de seguimiento a los resultados obtenidos con el 

evento, el vínculo, a los productos esperados y aporte en 

la oferta curricular.  
 
d. Los criterios estándar previamente establecidos para la 

selección de estudiantes participantes y docentes en los 
diferentes roles de las competencias. 

 

e. Responsables de supervisar y monitorear el evento en 
todas las etapas y los reportes que deberán rendir al 
efecto. 

 
Se dará por cumplida esta recomendación, con una certificación 
que acredite las medidas preventivas y su implementación; así 

SGT 31/03/2020 PR 
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como, la presentación de documentos que evidencien las 
acciones tomadas. 

AI-ICI-05-2019 2 Establecer los controles mínimos para que, en lo sucesivo, la 
documentación de respaldo de los eventos de Olimpiadas 
Técnicas INA y la forma como ha de conformarse el expediente 

de ejecución, refleje y respalde la actuación de la administración, 
de tal manera que se garantice la trazabilidad del proceso desde 
la planificación hasta el seguimiento correspondiente, para ello 

debe considerarse al menos lo siguiente: 

• Documentos que debe contener el expediente. 
• Motivación y justificación para realizar la actividad y 

resultado esperado. 

• Periodicidad de la incorporación de la documentación. 

• Foliado. 

• Custodia. 
• Responsables. 

• Seguimiento de los resultados esperados. 
Se dará por cumplida esta recomendación, con una certificación 
que acredite la regulación de los controles mínimos establecidos 
y la conformación de un expediente de ejecución de las 

Olimpiadas Técnicas INA; así como, su implementación y los 
documentos que evidencien las medidas preventivas. 
 

SGT 31/03/2020 PR 

AI-ICI-06-2019 1 Establecer las acciones para definir e implementar los controles 
de seguimiento en los servicios de Asistencias Técnicas, que 

permitan mejorar la atención del servicio desde la solicitud de la 
Unidad Productiva hasta la evaluación, considerando entre otros 
los siguientes aspectos:  

 
a. Solicitud de Unidad Productiva. 
 

b. El tiempo de atención y oportunidad del servicio. 
 
c. Coordinación y supervisión entre las Unidades Técnicas. 

 
d. Evaluación del servicio, considerando entre otros la 

representatividad de la atención del servicio y del docente. 
 
e. Responsables de dar seguimiento y supervisión en todas 

las etapas del proceso (solicitud, pre diagnóstico, 
diagnóstico, diseño, ejecución y evaluación). 

 

f. Medidas que deben realizar las Unidades Técnicas para 
atender las Asistencias Técnicas no ejecutadas, tal como 
lo dispone la Subgerencia Técnica en el oficio SGT-175-

2018 del 23 de marzo del 2018. 
 
Se dará por cumplida esta recomendación con una certificación 

que acredite la estrategia con las acciones de medida propuestas 
y su implementación. (Resultados 2.1 y 2.2) 
 

 
 

SGT 01/06/2020 PR 

AI-ICI-07-2019 1 Valorar la creación de un repositorio en el Sistema de Inspección 
y Cobros que permita resguardar la información relacionada con 
la gestión de cobro de los patronos en coordinación con el 

Proceso de Inspección y Cobros y la Unidad de Recursos 
Financieros.  
 

Se dará por cumplida esta recomendación, con una certificación 
que acredite la valoración realizada, así como creación y puesta 

en uso del repositorio, toda vez que aplique o proceda.  
 
Fecha de cumplimiento: 6 meses y los avances: un avance. 

 

USIT 31/08/2019 CU 

AI-ICI-07-2019 2 Valorar y definir la metodología (montos y cálculos) idóneos, para 
determinar la estimación de incobrables de la cuenta 1-01-30-

000-0000 “Cuentas por cobrar cuotas patronales morosas”.  
 
Además, ajustar en la normativa interna atinente las actividades, 

los controles y las personas funcionarias responsables y gestionar 
su publicación en el Sistema de Gestión de la Calidad si procede.  

 
Se dará por cumplida esta recomendación, con una certificación 
que acredite la metodología definida; así como, la modificación y 

publicación de la normativa interna, toda vez que proceda.  
 
Fecha de cumplimiento: 4 meses. Fechas de los avances: no 

aplica. 
 

URF 30/11/2019 CU 

AI-ICI-07-2019 3 Realizar los ajustes contables, según correspondan, a las cuentas 
contables 1-04-12-000-0000 “Estimación de la cuenta por cobrar” 

URF 30/11/2019 CU 
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y 5-01-48-090-0000 “Gasto por incobrables”, para que muestren 
saldos razonables en la información financiera del INA.  

 
Se dará por cumplida esta recomendación, con una certificación 
que acredite el comprobante de asiento de diario utilizado para 

el registro del ajuste correspondiente en el Sistema de 
Información Financiera.  
 

Fecha de cumplimiento: 4 meses.  Fechas de los avances: no 
aplica.  
 

AI-ICI-07-2019 4 Analizar y modificar en la normativa interna atinente las 
actividades, los controles y las personas funcionarias 

responsables según las necesidades y cambios actuales en torno 
a la gestión del cobro administrativo y gestionar su publicación 
en el Sistema de Gestión de la Calidad.  

 
Se dará por cumplida esta recomendación, con una certificación 
que acredite la modificación y publicación de la normativa 

interna. Fecha de cumplimiento: 4 meses y fechas de los 
avances: no aplica  

URF 31/01/2020 CU 

AI-ICI-07-2019 5 Establecer las medidas correspondientes para incorporar en el 
procedimiento atinente a las actividades y los controles, en el 
momento que la Unidad de Servicios de Informática y Telemática 

efectúe lo indicado en la recomendación 1, en relación con el 
repositorio en el Sistema de Inspección y Cobros. Además, 
gestionar su publicación en el Sistema de Gestión de la Calidad.  

 
Se dará por cumplida esta recomendación, con una certificación 
que acredite la modificación en el procedimiento respectivo. 

Fecha de cumplimiento: 10 meses y fechas de los avances: No 
aplica.  

URF 31/01/2020 CU 

AI-ICI-07-2019 6 Gestionar ante la Comisión Gerencial de Informática el rediseño 
del “Sistema de Información de Inspección y Cobros” (SICO), con 
el fin de mejorar la eficiencia y eficacia de las labores que ejecuta 

el Proceso de Inspección y Cobros.  
Se dará por cumplida esta recomendación, con una certificación 
que acredite la decisión final por parte de la Comisión Gerencial 

de Informática. Fecha de cumplimiento: 4 meses y fechas de los 
avances: no aplica.  

URF 31/03/2020 PR 

AI-ICI-07-2019 7 Establecer las medidas correspondientes para dar un oportuno 
seguimiento a las decisiones por parte de la Comisión Gerencial 
de Informática, con el fin de atender cualquier solicitud de ésta 

sin dilataciones. Se dará por cumplida esta recomendación, con 
una certificación que acredite el seguimiento realizado hasta la 
decisión final de la Comisión Gerencial de Informática. Fecha de 

cumplimiento: 6 meses y fechas de los avances: trimestral.  

URF 30/04/2020 PR 

AI-ICI-07-2019 8 Establecer las medidas correctivas, para que las personas 

funcionarias, que participan en la Identificación y Valoración de 
los Riesgos del Sistema de Control Interno (SICOI), valoren el 
riesgo R044 Sistemas de información, en el producto “Informes 

de recaudación”, proceso “Recaudación y control de la morosidad 
patronal de los diferentes sectores económicos del país que 
contribuyen al INA”, con el fin de administrarlo.  

 
Se dará por cumplida esta recomendación, con una certificación 
que acredite la inclusión en la identificación de riesgos de la 

Unidad de Recursos Financieros. Fecha de cumplimiento: 28 de 
marzo del 2020 y fechas de los avances: No aplica.  

URF 30/04/2020 PR 

AI-ICI-08-2019 1 Formular una estrategia, oficializarla, coordinar y dar 
seguimiento a las acciones derivadas según su competencia, 
vinculada con la Política Institucional para la Atención a la 

Población en Desventaja Social y el nuevo Modelo Curricular para 
la Formación Profesional, que permita que los servicios de 
capacitación y formación profesional contemplen en su diseño y 

ejecución las particularidades de esta población y propicien su 
empleabilidad. Para ello se debe considerar al menos:  
a. Definir los elementos que constituyen una atención 

prioritaria a la población en desventaja social, tanto en su 
ingreso como en su permanencia, considerando la 
implementación de acciones afirmativas (más allá de los 

cupos reservados) que faculta el ordenamiento jurídico 
costarricense para cumplir el principio de igualdad. 

b. Aprovechar la experticia institucional en temas de pobreza 
y formación profesional como un derecho humano, junto 
con la experiencia y pericia del personal de Núcleos y 

Unidades Regionales (enlaces de la Asesoría de Desarrollo 
Social y administradores de servicio) para el diseño y la 
ejecución de la estrategia), con el fin de asegurar su 

integralidad con la participación de las instancias 
involucradas. 

PE 30/06/2020 PE 
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c. Revisión, ajuste y ejecución de los mecanismos de 
implementación de la política aprobados por la Junta 

Directiva en el año 2015, que contemple, entre otros: 
• Adecuaciones de la oferta y la conformación de una 

oferta específica, incluyendo nuevos diseños, 

perfiles de entrada y salida de las personas.     

• Procesos de orientación vocacional diseñados para 
esta población, valorando un apoyo económico para 
el traslado o bien lugares y horarios accesibles.  

• Contenidos transversales o específicos sobre 
competencias socio afectivas para el fortalecimiento 
personal que apunte a la corresponsabilidad y 

cogestión de la población en desventaja social.  

• Ayudas económicas ligadas a los Servicios de 
Capacitación y Formación Profesional. 

• Medidas correctivas que permitan mejorar los 
mecanismos de cobertura para las poblaciones de 
menores recursos (Plan Puente al Desarrollo y 
personas en desventaja no referidas).  

 
d. Diseño de una metodología de evaluación permanente de 

los resultados cualitativos y cuantitativos esperados de la 

estrategia que garantice su sostenibilidad. 
 

e. Definición de mecanismos de control, seguimiento y 
supervisión; así como definición de las personas 
responsables de verificarlos. 

 
f. Cronograma de corto (1 año) y largo (cinco años) plazo 

con definición de personas responsables.   

 
Se dará por cumplida esta recomendación, con una certificación 
que acredite la formulación, oficialización y puesta en ejecución 

de la estrategia vinculada con la Política institucional para la 
atención a la población en desventaja social y el nuevo modelo 
curricular, que contenga al menos los aspectos mencionados en 

la recomendación; así como, la documentación que respalde las 
directrices, acciones y ajustes realizados a los mecanismos para 
esa puesta en ejecución.  

 

AI-ICI-08-2019 2 Gestionar las acciones para modelar cambios sostenibles en la 

cultura organizacional con el fin de alinearla con la política para 
la atención de la población en desventaja social, reforzando 
aspectos de servicio al cliente, equidad, pobreza y derecho a la 

educación. Se dará por cumplida esta recomendación, con una 
certificación que acredite las acciones tomadas y la 
documentación que las respalda.  (Resultado 2.2) 

PE 30/06/2020 PR 

AI-ICI-08-2019 3 Coordinar con la Asesoría de Desarrollo Social y la Unidad de 
Planificación y Evaluación, la definición y aplicación de las 

medidas correspondientes para que se ajusten los criterios de 
clasificación de la población en desventaja social a la política 
respectiva, incluyendo la información estadística, según los 

requerimientos de las diferentes instancias, con el fin de mejorar 
la pertinencia y la calidad de la información que se produce. 
Definiendo, además, la periodicidad con la cual se realizarán de 

manera sostenible, las revisiones y ajustes futuros. Se dará por 
cumplida esta recomendación, con una certificación que acredite 
el ajuste de los criterios de clasificación de la población en 

desventaja social y la documentación de respaldo.  

PE 30/06/2020 PE 

AI-ICI-08-2019 4 Ajustar la formulación de metas POIA relacionadas con la 

población en desventaja social, de manera que los porcentajes 
de ejecución configuren un reflejo de la atención a esta población 
y sean de utilidad para orientar las acciones institucionales. Se 

dará por cumplida esta recomendación, con una certificación que 
acredite los ajustes a la formulación de metas POIA sobre 
población en desventaja social. (Resultado 2.3) 

 

GR 30/06/2020 PR 

AI-ICI-10-2019 1 Establecer las medidas correctivas, para que las personas 

funcionarias de la Asesoría de Cooperación Externa, que 
participan en la identificación y valoración de los riesgos del 
Sistema de Control Interno y Valoración de Riesgos (SICOI), 

definan los procesos, productos y eventos en función al Proceso 
de Trabajo; así como también restringir el uso de la palabra 
“proyectos” para las gestiones que realizan, toda vez que 

proceda.  
 
Se dará por cumplida esta recomendación, con una certificación 

que muestre las medidas adoptadas para mejorar el análisis que 
realiza el personal que efectúa la identificación y valoración de 

riesgos.  
 

PE 30/04/2020 CU 
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Fecha de cumplimiento: 30 de abril del 2020 y fechas de los 
avances: No aplica.  

AI-ICI-10-2019 2 Valorar la necesidad de formalizar el funcionamiento de la 
Comisión Institucional de Control Interno mediante un 
reglamento a efecto de que tanto sus funciones como las 

sesiones, por la importancia del tema en el ámbito institucional y 
la responsabilidad que implican para el jerarca y los titulares 
subordinados conforme con la Ley 8292, se realicen mediante un 

libro de actas, para el registro, deliberación y ejecución de los 
acuerdos.  

 
Se dará por cumplida esta recomendación, con una certificación 
que acredite la valoración por parte de la Gerencia General que 

fundamente la decisión.  
 
Fecha de cumplimiento: 30 de noviembre del 2019.  Fechas de 

los avances: no aplica.  
 

GG 30/11/2019 CU 

AI-ICI-10-2019 3 Establecer un plan de acción y ejecutarlo, para que las personas 
funcionarias (jefaturas y enlaces de control interno), que 
participan en el planteamiento para la identificación y valoración 

de los riesgos, reciban la capacitación necesaria, con el fin de 
que realicen la formulación de los procesos, los productos, los 
eventos, las consecuencias; así como que los controles tengan 

relación con los eventos y sean eficientes, oportunos y conforme 
a los objetivos operativos. Se dará por cumplida esta 
recomendación, con una certificación que muestre el plan de 

acción y ejecución de la capacitación del personal. Fecha de 
cumplimiento: 31 de marzo del 2020 y fechas de los avances: 30 
de noviembre del 2019.  

ACI 31/03/2020 CU 

AI-ICI-10-2019 4 Gestionar con el Proceso de Administración de Sistemas de 
Información, los cambios pertinentes mediante un service desk, 

para el ajuste del reporte de transferencia de acciones del 
Sistema de Control Interno y Valoración de Riesgos y validar las 
mejoras.  

 
Se dará por cumplida esta recomendación, con una certificación 
que acredite los cambios al reporte de las trasferencias de 

acciones. Fecha de cumplimiento: 31 de marzo del 2020.  Fechas 
de los avances: 30 de noviembre del 2019.   

ACI 31/03/2020 PR 

AI-ICI-10-2019 5 Ejecutar las medidas correctivas respectivas, para que la 
descripción por tipo de riesgo recursos humanos, considere lo 
relacionado con la salud ocupacional. Se dará por cumplida esta 

recomendación, con una certificación que acredite el ajuste 
respectivo y el acuerdo de la Junta Directiva donde se aprueba. 
Fecha de cumplimiento: 31 de marzo del 2020.  Fechas de los 

avances: no aplica.  

ACI 31/03/2020 CU 

AI-ICI-12-2019 1 Realizar un proceso sistemático de levantamiento de 

requerimientos en conjunto con el Analista de Sistemas, a fin de 
implementar mejoras en el Sistema de Control Interno y 
Valoración de Riesgos (SICOI), que permitan realizar todos los 

procesos institucionales requeridos para la valoración de riesgos, 
haciendo el proceso más eficiente.  
 

Se dará por cumplida esta recomendación, con la presentación 
ante esta Auditoría Interna, del documento mediante el cual se 
evidencie el proceso sistemático de levantamiento de 

requerimientos y quedando a discreción, por parte de este ente 
fiscalizador, la evaluación de la implementación en el SICOI. 
 

ACI 25/11/2019 CU 

AI-ICI-12-2019 2 Revisar lo establecido en el procedimiento P USIT PADSI 02 y las 
actividades que realiza la persona Administradora del SICOI, con 

el fin de que exista congruencia, verificando la coherencia entre 
opciones de menú, títulos de reportes e información mostrada 
por éstos, y uso de la herramienta de service desk para recibir 

las solicitudes presentadas por el “personal enlace”.  
 
Se dará por cumplida esta recomendación, con el aporte de las 

guías, el manual de usuario del SICOI modificado, con las 
actualizaciones de las opciones de menú y reportes del SICOI y 
con una certificación firmada por parte de la persona encargada 

de la Asesoría de Control Interno que mediante el Service Desk 
queden registrados desde el inicio hasta el cierre de todos los 

requerimientos que hacen las personas enlace. 
 

ACI 31/03/2020 PR 

AI-ICI-12-2019 3 Revisar lo establecido en el procedimiento P USIT PADSI 02, con 

el fin de establecer mecanismos de control o capacitación para el 
cumplimiento por parte de la persona Administradora del 
Sistema.  

 
Se dará por cumplida esta recomendación, con la presentación 
de evidencias sobre las acciones implementadas para asegurar el 

USIT 30/11/2019 CU 
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cumplimiento del procedimiento, incluida la capacitación, de 
considerarse necesaria. 

AI-ICI-13-2019 1 Establecer las acciones de mejora en el seguimiento de la 
documentación contenida en los expedientes que respaldan la 
ayuda económica por concepto del hospedaje, de manera que se 

garantice el cumplimiento de los controles establecidos en la 
normativa vigente.  
 

Se dará por cumplida esta recomendación, con una certificación 
que acredite la definición de las acciones de mejora en el 

seguimiento de la documentación contenida en los expedientes 
de ayudas económicas de hospedaje.  

SGT 30/05/2020 PE 

AI-ICI-13-2019 2 Realizar las mejoras en el Reglamento de Ayudas Económicas a 

personas participantes de SCFP del INA publicado en el Diario 
Oficial La Gaceta 85 del 16 de mayo del 2018, considerando al 
menos los siguientes aspectos: 

  

• Los controles que permitan asegurar el pago del servicio 
brindado por hospedaje.  

 

• Seguimiento y control. 
 

• Los responsables de verificar y supervisar su 
cumplimiento. 

• Las acciones que debe aplicar la administración en caso de 
incumplimiento. 

 

• Adicionalmente, considerar uniformidad y claridad en los 
términos contenidos en el mismo.  

 
Se dará por cumplida esta recomendación, con una certificación 
que acredite las mejoras realizadas en el Reglamento.  

 
 

SGT 30/05/2020 PR 

AI-ICI-14-2019 1 Revisar y analizar los ajustes contables, según corresponda, en 
las cuentas contables 5-01-05-960-0000 “Otros Servicios 
Misceláneos” y 5-01-05-990-0000 “Otros servicios no 

personales”, para que muestren saldos exactos y razonables en 
la información financiera del INA y la presentación de Estados 
Financieros comparativos.  

 
Fecha de cumplimiento: 28 de febrero del 2020. Fechas de los 
avances: no aplica.  

 

URF 28/02/2020 PR 

AI-ICI-14-2019 2 Analizar, definir y establecer en la normativa interna atinente una 

estandarización contable de los egresos cuya descripción permita 
orientar adecuadamente el registro en las cuentas contables 
correspondientes y gestionar su publicación en el Sistema 

Gestión de la Calidad.  
 
Se dará por cumplida esta recomendación, con una certificación 

que acredite la modificación en la normativa interna respectiva.  
 
Fecha de cumplimiento: 31 de marzo del 2020. Fechas de los 

avances: no aplica.  
 

URF 31/03/2020 PR 

AI-ICI-14-2019 3 Realizar los ajustes correspondientes para que la cuenta 5-01-
05-930-0000 “Servicios de capacitación contratados” se presente 
y revele en el catálogo de cuentas y en los estados financieros 

conforme las Normas de Contabilidad para el Sector Público y el 
Manual Funcional de Cuentas Contable Versión 5, para el Sector 
Público Costarricense.  

 
Se dará por cumplida esta recomendación, con una certificación 
que acredite el ajuste en el catálogo de cuentas basado en las 

Normas de Contabilidad para el Sector Público y en los estados 
financieros presentados a la Contabilidad Nacional al 31 de 
diciembre del 2019. Fecha de cumplimiento: 28 de febrero del 

2020. Fechas de los avances: no aplica 

URF 28/02/2020 PR 

AI-ICI-15-2019 1 Valorar la creación de un módulo en el Sistema de Bienes e 

Inventarios (SIBI), con las respectivas unidades involucradas 
(Unidad de Compras Institucionales, Unidad de Recursos 
Financieros y Unidad de Recursos Materiales), para el control de 

las reparaciones que no son mejoras a los activos institucionales 
y que contribuya a la toma de decisiones para las sustituciones. 
De tomarse la decisión de dicho desarrollo éste deberá estar 

provisto de todas las seguridades y controles; así como, pistas 
de auditoría y trazabilidad de las transacciones.  
 

Se dará por cumplida esta recomendación, con una certificación 
que acredite la valoración realizada y de ser el caso se 

implemente la mejora en el SIBI donde se registren las 

GNSA 31/05/2020 PR 
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reparaciones de los equipos, siempre que proceda. Fecha de 
cumplimiento: 28/02/2020.  Fechas de los avances: no aplica. 

 

AI-ICI-15-2019 2 Ejecutar las acciones correctivas, para incorporar en el 
procedimiento o instructivo y formularios de calidad respectivos, 

las mejoras sobre los trámites y solicitudes de mantenimiento, 
con las actividades, los controles relacionados y los criterios 
mínimos, que orienten sobre cada tipo de mantenimiento y la 

toma de decisiones (apropiada descripción del bien, análisis 
técnicos, costo beneficio, consultas del bien en el Sistema de 

Bienes e Inventarios, etc.); además, de definir los equipos que 
debe tener un contrato de mantenimiento, todo lo anterior, de 
aplicación institucional (Sede Central y Unidades Regionales); 

con el fin de justificar la razonabilidad de la reparación o 
mantenimiento en protección del personal, el servicio y los 
recursos públicos.  

 
Se dará por cumplida esta recomendación, con una certificación 
que acredite la valoración realizada, la modificación y publicación 

del procedimiento o instructivo y formularios en el Sistema de 
Gestión de la Calidad.  
 

Fecha de cumplimiento: 28/02/2020.  Fechas de los avances: no 
aplica. 
 

URMA 31/03/2020 PR 

AI-ICI-15-2019 3 Elaborar e implementar un plan que evidencie la planificación de 
todas las contrataciones que requiere la Sede Central, para el 

mantenimiento de los equipos, con el fin utilizar los mecanismos 
de contratación idóneos.   
 

Se dará por cumplida esta recomendación, con una certificación 
sobre la elaboración e implementación del plan.  
 

Fecha de cumplimiento: 30/04/2020 y fechas de los avances: 
31/01/2020 

URMA 30/04/2020 PR 

AI-ICI-15-2019 4 Valorar y gestionar las mejoras que se requieren en la 
herramienta Service Desk (categorías, uso de pestañas y 
reportes) de “Servicios Generales”, para un mejor control de los 

mantenimientos, de los requerimientos y disponibilidad de la 
información. Se dará por cumplida esta recomendación, con una 
certificación que acredite la implementación de las mejoras en el 

Service Desk. Fecha de cumplimiento: 28/02/2020.  Fechas de 
los avances: 31/10/2019. 

URMA 30/04/2020 PR 

AI-ICI-16-2019 1 Establecer los controles necesarios, para cuando se requiera 
coordinar eventos como el mencionado en este informe, se 
garantice el uso eficiente de los recursos públicos. Se dará por 

cumplida con la publicación de los controles tomados por la 
administración. (Resultados 2.1 y 23) 

PE 28/02/2020 PE 

AI-ICI-16-2019 2 Incluir dentro de estos controles, la supervisión necesaria en 
eventos similares, en virtud de que la responsabilidad es 
indelegable. Se dará por cumplida la recomendación con la 

publicación de los controles tomados por la administración. 
(Resultados 2.2 y 23) 

PE 28/02/2020 PE 

AI-ICI-17-2019 1 Establecer las acciones que permitan actualizar el procedimiento 

P PE 01 Reorganización de Estructura Orgánica (edición 01), para 
una mejor aplicación de la normativa vigente, con el fin de que 

oriente los procesos de reorganización administrativa parcial o 
integral que realiza la institución. Dicho instrumento, deberá 
incluir las disposiciones de acatamiento obligatorio establecidas 

en los Lineamientos generales para reorganizaciones 
administrativas y otras directrices del Ministerio de Planificación 
Nacional y Política Económica, de manera que se definan, entre 

otros elementos técnicos, los siguientes: 
a. El estudio técnico (diagnóstico) que justifique, mediante 

un acto motivado, la necesidad institucional de realizar las 

modificaciones de estructura que se plantean. 
 
b. El impacto presupuestario que generará la implementación 

de la propuesta. 
 
c. Los términos en los que la Unidad de Planificación y 

Evaluación (UPE) debe emitir su pronunciamiento y 
certifique expresamente el cumplimiento o incumplimiento 

de la propuesta con los Lineamientos generales para 
reorganizaciones administrativas. 

 

d. Las actividades mediante las que la Unidad de Planificación 
y Evaluación, desarrollará su función asesora durante todo 
el proceso de reorganización. 

 
e. Las funciones y responsabilidades de quienes participan en 

los procesos de reestructuración administrativa. 

PE 30/05/2020 PE 
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f. La fundamentación que respalde las necesidades en los 

componentes de Recurso Humano, Tecnología e 
Infraestructura y en qué etapa del proceso debe 
establecerse dicha valoración. 

 
g. Los responsables directos de elaborar el estudio 

diagnóstico y la propuesta de reorganización, de forma 

que se desarrolle con la participación pertinente que se 
defina a nivel institucional.  

 

 
h. Las medidas de control y los mecanismos de supervisión 

necesarios en los procesos de reorganización 

administrativa, parcial o integral, con el fin de que apliquen 
y cumplan de manera obligatoria los lineamientos 
generales, directrices, manuales, guías e instructivos 

emitidos por el Ministerio de Planificación Nacional y 
Política Económica. 

 
Se dará por cumplida, con una certificación que acredite la 
incorporación al procedimiento Reorganización de Estructura 

Orgánica P PE 01, y su publicación en el SICA, de las 
disposiciones de acatamiento obligatorio que establecen los 
Lineamientos generales para reorganizaciones administrativas y 

otras directrices de Ministerio de Planificación Nacional y Política 
Económica (MIDEPLAN), como mínimo los elementos técnicos 
señalados en esta recomendación. (Resultados 2.1 y 2.2) 

 

AI-ICI-17-2019 2 Establecer e implementar las medidas correctivas para que en 

adelante el Manual Organizacional del INA o en su lugar, el 
instrumento que la administración defina, sea administrado por 
la Unidad de Planificación y Evaluación, según la competencia 

que le otorga el marco normativo establecido por el Ministerio de 
Planificación Nacional y Política Económica a las Unidades de 
Planificación Institucional, en los procesos de reorganización 

administrativa.  
 
Se dará por cumplida, con una certificación que acredite las 

medidas correctivas para que el Manual Organizacional del INA 
sea administrado por la Unidad de Planificación y Evaluación, 
valorando, previo a la toma de decisiones, la necesidad de 

reforzar la cantidad de personal disponible en dicha unidad para 
esos efectos. (Resultado 2.3) 

PE 30/11/2020 PE 

AI-ICI-18-2019 1 Establecer las medidas correctivas para implementar una 
metodología, para la actualización de los precios de los productos 
perecederos, donde se abarque al menos lo siguiente: 

  
a) El responsable y la periodicidad para la actualización de los 

precios. 

 
b) Análisis costo – beneficio en cuanto a calidad, presentación 

y precio.  

 
c) Documentación de respaldo y fuentes de información.  

 
d) Cualquier otro factor relevante, como el expuesto en el 

resultado 2.2.b sobre cambio de precios al generar vales 

de caja chica, en el cual, se requiere criterio técnico 
también. 

 

Se dará por cumplida esta recomendación, con una certificación 
que acredite la metodología para la actualización de los precios 
de referencia en el Sistema de Recursos Materiales. Fecha de 

cumplimiento: 6 meses. Fechas de los avances: 3 meses. 

GG 30/06/2020 PE 

AI-ICI-18-2019 2 Valorar con las unidades pertinentes, la viabilidad de incorporar 

en el Sistema de Recursos Materiales (SIREMA), (menú 
“Programación y Control”, submenú “Mejoras al Código”), un 
campo donde la persona autorizada seleccione la mejora a 

realizar en el código (precio, unidad de medida, descripción, 
etc.), y un campo para digitar una justificación de esas “mejoras”, 
con el fin de controlar el tipo de cambio, su razonabilidad y 

generar los reportes correspondientes; de proceder los cambios, 
ejecutar las gestiones respectivas mediante un service desk y 
validar su implementación.  

Se dará por cumplida esta recomendación, con una certificación 
que acredite la valoración de la mejora y la implementación de 
las modificaciones correspondientes en el Sistema de Recursos 

Materiales. Fecha de cumplimiento: 6 meses.  Fechas de los 
avances: 3 meses. 

GNSA 30/06/2020 PE 

AI-ICI-18-2019 3 Analizar y definir formalmente cómo controlar y documentar con 
las unidades pertinentes que los cambios de precios de los 

GNSA 30/06/2020 PE 
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productos adquiridos mediante vales de caja chica, queden 
registrados en el histórico del Sistema de Recursos Materiales y 

considerar si esas modificaciones afectan los precios de 
referencia; para posteriormente, mediante un service desk 
gestionar los cambios respectivos y validar su implementación.  

 
Se dará por cumplida esta recomendación, con una certificación 
que acredite el análisis realizado y la implementación de las 

modificaciones correspondientes en el Sistema de Recursos 
Materiales. Fecha de cumplimiento: 6 meses.  Fechas de los 
avances: 3 meses. 

 

AI-ICI-19-2019 1 Valorar en coordinación con la Asesoría de Calidad, los cambios 

pertinentes para que el “Sistema de Información de Registro de 
Indicadores Ambientales” (SIRIA) contenga lo siguiente: 
 

a. El “Reporte de seguimiento sobre el manejo de llantas”. 
 

b. Estadísticas sobre el manejo de llantas, gastos de compra, 

kilometraje, identificación de llantas posibles a 
reencauche, valorización o tratamiento de las llantas y 
otros que considere la administración.  

Una vez realizada la valoración si la decisión es llevar la 
información en el sistema, realizar las mejoras pertinentes en el 
sistema y las modificaciones en la normativa interna que 

corresponda.  
 

Se dará por cumplida esta recomendación, con una certificación 
que acredite la valoración realizada y la implementación de las 
mejoras en el sistema y en la normativa correspondiente, en caso 

de aplicar.  
 
Fecha de cumplimiento: seis meses.  Fechas de los avances: tres 

meses. 
 
 

 
 

GG 31/07/2020 PE 

AI-ICI-19-2019 2 Actualizar la información de las Órdenes de Trabajo para el 
servicio de mantenimiento de vehículos, mediante un 
cronograma real donde se determine la cantidad de información 

pendiente y el tiempo requerido para completarla; además, debe 
indicar avances, los recursos necesarios, las medidas correctivas 
para que no se repita y las actividades que se dejaran de realizar 

para atender el cronograma.  
 
Se dará por cumplida esta recomendación, con una certificación 

que acredite los planes de trabajo ejecutados para la 
actualización de información con sus respectivas evidencias.  
 

Fecha de cumplimiento: cuatro meses.  Fechas de los avances: 
dos meses. 
 

 
 

 

URMA 30/04/2020 PE 

AI-ICI-19-2019 3 Valorar con el Proceso de Administración de Sistemas de 
Información, los cambios pertinentes mediante un service desk, 

para que en el “Módulo de flotilla” en la pantalla “Liquidación de 
mantenimiento de vehículos” del Sistema de Control Vehicular se 
realicen al menos las siguientes oportunidades de mejora: 

 
a. Analizar los nombres de los estados de las órdenes de 

mantenimiento, con el fin que guíen a los usuarios del 

sistema. 
 

b. Establecer un control para restringir que no se realice una 
orden de trabajo para servicio de mantenimiento, para un 
vehículo que tiene una previa pendiente. 

 
c. Valorar un campo para anotar el número de comprobante 

de salida, con el fin de mostrar la trazabilidad de la entrega 

de las llantas por parte del almacén y las instalaciones de 
éstas en los vehículos.  

  

Se dará por cumplida esta recomendación, con una certificación 
que acredite la valoración realizada y la implementación de las 
mejoras en el sistema, en caso de aplicar. Fecha de 

cumplimiento: seis meses. Fechas de los avances: tres meses. 
 

URMA 30/06/2020 PE 

AI-ICI-19-2019 4 Gestionar en conjunto con el Proceso de Administración de 
Sistemas Institucionales, la actualización del manual de usuario 

URMA 31/08/2020 PE 
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del Sistema de Control Vehicular y ejecutar las acciones 
pertinentes, para que toda mejora se incorpore en el manual, 

para mantener la información actualizada y evitar confundir a las 
personas usuarias.  
Se dará por cumplida esta recomendación, con una certificación 

que acredite la actualización del Manual del SICOVE.  
 
Fecha de cumplimiento: cuatro meses.  Fechas de los avances: 

no aplica. 
 

AI-ICI-19-2019 5 Actualizar el procedimiento P URMA PSG 02 Procedimiento de 
Transportes, para ajustarlo a las necesidades y cambios actuales 
de las solicitudes de mantenimiento y gestionar su publicación en 

el Sistema de Gestión de la Calidad; asimismo, valorar la 
pertinencia del documento interno DI URMA PSG 02 Guía para la 
Generación, Autorización y Conclusión de Solicitudes de 

Transporte.  
 
Se dará por cumplida esta recomendación, con una certificación 

que acredite la modificación y publicación de la normativa 
interna.  
 

Fecha de cumplimiento: seis meses y fechas de los avances: no 
aplica. 
 

 

URMA 30/04/2020 PE 

AI-ICI-19-2019 6 Establecer las acciones correctivas para mejorar el control de 

todas las llantas de la Sede Central que se encuentren usadas y 
en desuso para garantizar la exactitud de la información.  
 

Se dará por cumplida esta recomendación, con una certificación 
que acredite los cambios en los Programas de Gestión Ambiental 
Institucional.  

 
Fecha de cumplimiento: tres meses.  Fechas de los avances: no 
aplica. 

 
 

URMA 31/03/2020 PE 

AI-ICI-19-2019 7 Valorar con el Proceso de Administración de Sistemas 
Institucionales, los eventuales requerimientos o los cambios 
pertinentes para automatizar la incorporación de los Programas 

de Gestión Ambiental Institucional de todas las dependencias del 
Instituto Nacional de Aprendizaje en un sistema informático, para 
que en los casos que aplique se incorpore las llantas en el 

apartado de residuos de manejo especial, evitando que se omita 
esta información. Se dará por cumplida esta recomendación, con 

una certificación que acredite la automatización de este 
documento. Fecha de cumplimiento: seis meses. Fechas de los 
avances: tres meses. 

 

ACAL 31/07/2020 PE 

DCC-01-2019 1 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. 

URF 31/10/2019 CU 

DCC-01-2019 2 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. 

URF 31/08/2019 CU 

DCC-01-2019 3 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. 
 

URF 31/10/2019 CU 

DCC-01-2019 4 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. 

URF 31/08/2019 CU 

DCC-01-2019 5 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. 

URF 30/11/2019 CU 

DCC-01-2019 6 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. 

GG 31/08/2019 CU 
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DCC-01-2019 7 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. 

GG 31/01/2020 CU 
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Anexo 3 
Seguimiento de las recomendaciones emitidas por la  

Contraloría General de la República 
Diciembre del 2019 

Fecha emisión Informe Asunto Ref. Disposición Estado 

21/12/2018 DFOE-EC-IF-

00025-2018 

Informe DFOE-EC-IF-00025-2018, 

Auditoría de carácter especial sobre la 
adquisición de Bienes y Servicios en el 
Instituto Nacional de Aprendizaje. 

4.4 Al Máster Andrés Valenciano Yamuni, en 
su calidad de Presidente Ejecutivo del 
INA, o a quien en su lugar ocupe el cargo 
 
4.4 Ajustar y someter a la aprobación de la 
Junta Directiva del INA el Reglamento de 
Adquisiciones de la Institución, con el fin de 

que se regulen las compras con criterios 
sustentables, de manera que la inclusión de 

criterios de sostenibilidad se fundamente en un 
análisis previo para determinar si el aspecto 
requerido es imprescindible, así como en los 

demás criterios establecidos en la “Normativa 
técnica para la aplicación de criterios 
sustentables en las compras públicas y guía 

para la implementación”, emitida en el año 
2015 por la Dirección General de 
Administración de Bienes y Contratación 

Administrativa del Ministerio de Hacienda. Para 
acreditar el cumplimiento de esta disposición se 
deberá remitir a esta Contraloría General una 

certificación a más tardar el 29 de marzo de 
2019, donde conste el acuerdo tomado por el 
órgano colegiado sobre el particular. (Ver 

hallazgo 1.2, párrafos 2.1; 2.5 al 2.9; 2.22 al 
2.28 y 2.31 al 2.34 de este informe). 

Proceso 
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Fecha emisión Informe Asunto Ref. Disposición Estado 

21/12/2018 DFOE-EC-IF-
00025-2018 

Informe DFOE-EC-IF-00025-2018, 
Auditoría de carácter especial sobre la 

adquisición de Bienes y Servicios en el 
Instituto Nacional de Aprendizaje. 

4.5 A la Máster Sofía Ramírez González, en su 
calidad de Gerente del INA, o a quien en 
su lugar ocupe el cargo 
 
4.5. Establecer las medidas de control 

necesarias para que los estudios de carácter 
técnico, sobre razonabilidad de los precios 
ofertados, sean debidamente sustentados por 

los funcionarios responsables de su elaboración 
y cuenten con la aprobación de las jefaturas de 
las unidades técnicas correspondientes.  

 
Para acreditar el cumplimiento de esta 

disposición se deberá remitir a esta Contraloría 
General una certificación, a más tardar el 28 de 
febrero de 2019, donde conste que se han 

establecido las medidas de control requeridas. 
(Ver hallazgo 1.2, párrafos 2.1; 2.5 al 2.9; 2.22 
al 2.28 y 2.31 al 2.34 de este informe). 

Proceso 

21/12/2018 DFOE-EC-IF-
00025-2018 

Informe DFOE-EC-IF-00025-2018, 
Auditoría de carácter especial sobre la 
adquisición de Bienes y Servicios en el 

Instituto Nacional de Aprendizaje. 

4.6 A la Máster Sofía Ramírez González, en su 
calidad de Gerente del INA, o a quien en 
su lugar ocupe el cargo 
 
4.6. Establecer mecanismos de supervisión en 
el proceso de la gestión de la actividad 

contractual, orientados al fortalecimiento del 
control de los aspectos relacionados con las 
debilidades identificadas en las fases de 

planificación, proceso y gestión contractual, 
con el fin de fortalecer y complementar los 
procedimientos vigentes a la fecha, en relación 

con lo siguiente: a. Conformación del 
expediente de la contratación (sea físico o 

electrónico). b. Cronograma del procedimiento 
de contratación. c. Justificación del 
procedimiento de contratación elegido. d. 

Relación del procedimiento con el programa de 
adquisiciones. e. Definición de los requisitos de 
control de calidad a aplicar en la ejecución 

contractual. f. Designación del responsable del 
contrato, con detalle de sus roles y 
responsabilidades. g. Descripción del objeto, 

las especificaciones técnicas y las 
características de las obras, bienes o servicios 
requeridos. h. Definición de recursos humanos 

y materiales de que se dispone o se dispondrá 
para la ejecución contractual. i. Aplicación de 
los procedimientos de control de calidad 

planteados en la decisión inicial, incluyendo la 
acreditación de las valoraciones parciales de los 

servicios, cuando proceda. 4.7 Para acreditar el 
cumplimiento de esta disposición se deberá 
remitir a esta Contraloría General una 

certificación a más tardar el 30 de abril de 
2019, donde conste que se han establecido los 
mecanismos de supervisión requeridos. (Ver 

hallazgos 1.1, 1.2 y 1.3, párrafos 2.1 al 2.34 de 
este informe). 

Proceso 

21/12/2018 DFOE-EC-IF-
00025-2018 

Informe DFOE-EC-IF-00025-2018, 
Auditoría de carácter especial sobre la 
adquisición de Bienes y Servicios en el 

Instituto Nacional de Aprendizaje. 

4.8 A la Máster Sofía Ramírez González, en su 
calidad de Gerente del INA, o a quien en 
su lugar ocupe el cargo  
 
4.8 Definir las necesidades de capacitación en 
materia de contratación administrativa, del 

Proceso 
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personal que participa del proceso, con el fin 
de desarrollar un plan de formación que 

contribuya a su fortalecimiento. Para acreditar 
el cumplimiento de esta disposición se deberá 
remitir a esta Contraloría General una 

certificación a más tardar el 30 de abril de 
2019, que acredite la elaboración del plan de 
formación solicitado y el cronograma de 

implementación correspondiente y otra 
certificación al 30 de octubre 2019, en donde 
se certifique que se está implementando el plan 

de capacitación según las actividades 
programadas. (Ver hallazgo 1.2, párrafos 2.1; 

2.5 al 2.9; 2.22 al 2.28 y 2.31 al 2.34 de este 
informe). 

21/12/2018 DFOE-EC-IF-

00025-2018 

Informe DFOE-EC-IF-00025-2018, 

Auditoría de carácter especial sobre la 
adquisición de Bienes y Servicios en el 
Instituto Nacional de Aprendizaje. 

4.9 Al licenciado Allan Altamirano Díaz, en su 
calidad de jefe de la Unidad de Compras 
Institucionales del INA, o a quien en su 
lugar ocupe el cargo  
 
4.9. Ajustar el procedimiento denominado 

“Determinación de la estimación 
presupuestaria y razonabilidad de precios para 
la adjudicación” (Código I GNSA 03), con el fin 

de que la estimación de los precios del objeto 
contractual y de los márgenes de aceptación 
correspondientes, que se incluya en la decisión 

inicial, se encuentre debidamente sustentada y 
se disponga de los parámetros necesarios para 
el análisis de las ofertas. Para acreditar el 

cumplimiento de esta disposición se deberá 
remitir a esta Contraloría General una 
certificación, a más tardar el 28 de febrero de 

2019, donde se haga constar el ajuste al 
procedimiento solicitado. (Ver hallazgo 1.1, 
párrafos 2.1 al 2.4; 2.14 al 2.21 y 2.31 al 2.34 

de este informe). 

Proceso 

21/12/2018 DFOE-EC-IF-
00025-2018 

Informe DFOE-EC-IF-00025-2018, 
Auditoría de carácter especial sobre la 
adquisición de Bienes y Servicios en el 

Instituto Nacional de Aprendizaje. 

4.10 Al licenciado Allan Altamirano Díaz, en su 
calidad de jefe de la Unidad de Compras 
Institucionales del INA, o a quien en su 
lugar ocupe el cargo  
 
4.10. Adecuar el contenido del Programa de 

Adquisiciones del INA a los requerimientos 
mínimos establecidos en el artículo 7 del 
Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa. Para acreditar el cumplimiento 
de esta disposición se debe remitir una 

certificación a más tardar el 28 de febrero de 
2019, donde conste que se ajustó y publicó el 
programa según lo establecido en el artículo 7 

del citado Reglamento. (Ver hallazgo 1.1, 
párrafos 2.1 al 2.4; 2.14 al 2.21 y 2.31 al 2.34 
de este informe). 

Proceso 
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04/12/2018 DFOE-EC-IF-
00023-2018 

Informe DFOE-EC-IF-00023-2018, 
sobre Auditoría de carácter especial 

sobre la Educación y Formación Técnica 
Profesional ante los efectos del cambio 
demográfico. 

4.6 Al licenciado Andrés Valenciano Yamuni 
en su calidad de presidente ejecutivo del 
instituto nacional de aprendizaje a quien 
en su lugar ocupe el cargo 
 

4.6. Realizar un análisis prospectivo que 
considere la evaluación de los efectos de la 
transición demográfica sobre los 

requerimientos institucionales de oferta 
académica y programas de estudio; gestión de 
recursos financieros, humanos e 

infraestructura; calidad y evaluación docente; 
con el propósito de considerar las posibles 

implicaciones en el proceso de planificación 
estratégica institucional. Remitir al Órgano 
Contralor a más tardar el 31 de julio de 2019, 

una certificación en donde se acredite la 
realización del análisis solicitado. Asimismo, 
remitir a más tardar el 30 de junio de 2020 una 

certificación en donde consten las acciones 
realizadas a partir de los resultados de dicho 
análisis en el proceso planificación estratégica 

institucional. Además, deberán remitirse 
informes sobre el avance en el cumplimiento de 
esta disposición, el 31 de octubre de 2019 y el 

28 de febrero de 2020. (Ver Hallazgos 1.1 y 
1.2, párrafos del 2.1 al 2.42). 

Proceso 

22/12/2017 DFOE-EC-IF-
00028-2017 

Informe DFOE-EC-IF-00028-2017, 
Auditoría Operativa sobre el proceso de 
formulación de la oferta de Educación y 

Formación Técnica de campos 
educativos relevantes ofrecidos por el 
Instituto Nacional de Aprendizaje y el 

Ministerio de Educación Pública. 

4.6 Al Lic. Minor Rodríguez Rodríguez, 
Presidente Ejecutivo del INA, o a quien en 
su lugar, ocupe el cargo 
 
4.6. Analizar los alcances de los compromisos 
asumidos por Costa Rica en el marco de la “XX 

Cumbre Iberoamericana: Educación para la 
Inclusión Social”, con el fin de que se incorpore 
en la planificación institucional de corto y 

mediano plazo, objetivos y metas relacionadas 
con los compromisos asumidos por el país en 
dicha cumbre, para lograr el cumplimiento de 

las metas definidas de cara al año 2021. Remitir 
a este Órgano Contralor una certificación a más 

tardar el 30 de marzo de 2018, en la que 
certifique que se analizaron los alcances de los 
referidos compromisos y otra certificación el 31 

de agosto de 2018 en la que se certifique que 
se incluyeron dentro de la planificación 
institucional de corto y mediano plazo, los 

objetivos y metas relacionadas con los 
compromisos asumidos por el país en dicha 
cumbre. (Ver Hallazgo 1.3 párrafos del 2.25 al 

2.30).  

Proceso 

03/11/2017 DFOE-EC-IF-

00019-2017 

Informe DFOE-EC-IF-00019-2017, 

Auditoría de carácter especial sobre la 
actividad de la Auditoría Interna del 
Instituto Nacional de Aprendizaje 

4.4 Ajustar, oficializar e implementar la normativa 

interna que rige la actividad de planificación 
anual y la ejecución de los servicios que brinda 
la AI-INA, con el fin de que se considere la 

corrección de las debilidades relacionadas con 
la estimación de tiempos, la estandarización del 
proceso, la postergación de estudios y su 

valoración en cuanto a viabilidad, cobertura de 
riesgos y oportunidad, el seguimiento 
correspondiente y cualquier otro aspecto 

relevante que considere esa Unidad deba ser 
ajustado. Así como para que la normativa 
interna refleje la estrategia y lineamientos que 

permitan guiar la ejecución de las actividades y 
servicios de la Auditoría, que le permitan 
cumplir con sus competencias. Para tal efecto, 

remitir a este Órgano Contralor, a más tardar 
el 30 de abril de 2018, una certificación que 

acredite el ajuste y oficialización de la 
normativa interna indicada. Asimismo, remitir 
una certificación a más tardar el 15 de 

noviembre de 2018, donde conste la 
implementación de la normativa interna 
indicada. (Ver Hallazgo 1.1, párrafos 2.1 al 2.14 

de este informe).  

Atendida 
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03/11/2017 DFOE-EC-IF-

00019-2017 

Informe DFOE-EC-IF-00019-2017, 

Auditoría de carácter especial sobre la 
actividad de la Auditoría Interna del 
Instituto Nacional de Aprendizaje 

4.5 Elaborar, oficializar e implementar los 

indicadores de gestión que serán aplicados por 
la AI-INA como base para la evaluación del 
alcance de sus objetivos propuestos y del 

cumplimiento de sus servicios de auditoría, 
considerando para ello aspectos tales como 
periodicidad de medición, responsabilidades y 

rendición de cuentas. Remitir a este Órgano 
Contralor, a más tardar el 31 de enero de 2018, 
una certificación que acredite la elaboración y 

oficialización de los indicadores de gestión 
señalados. Asimismo, remitir una certificación a 
más tardar el 31 de julio de 2018, donde conste 

la implementación de lo dispuesto. (Ver 
Hallazgo 1.1, párrafos 2.1 al 2.14 de este 
informe). 

Atendida 

03/11/2017 DFOE-EC-IF-
00019-2017 

Informe DFOE-EC-IF-00019-2017, 
Auditoría de carácter especial sobre la 
actividad de la Auditoría Interna del 

Instituto Nacional de Aprendizaje 

4.6 Elaborar, oficializar e implementar un 
procedimiento para regular la emisión de 
normativa emitida por la Auditoría Interna, su 

periodicidad de actualización, los responsables, 
niveles de aprobación entre otros elementos 
que valore esa Unidad; con el fin de asegurar 

razonablemente la estandarización y calidad de 
esos productos. Remitir a este Órgano 
Contralor, a más tardar el 28 de febrero de 

2018, una certificación que acredite la 
elaboración y oficialización del procedimiento 
requerido. Asimismo, remitir a más tardar 30 

de abril de 2018, una certificación donde 
conste su implementación. (Ver Hallazgo 1.1, 
párrafos 2.1 al 2.14 de este informe). 

Atendida 
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03/11/2017 DFOE-EC-IF-
00019-2017 

Informe DFOE-EC-IF-00019-2017, 
Auditoría de carácter especial sobre la 

actividad de la Auditoría Interna del 
Instituto Nacional de Aprendizaje 

4.7 Elaborar, oficializar e implementar la 
metodología de valoración de riesgos que será 

utilizada por la AI-INA para la priorización de 
su universo de auditoría, con el 
fin de subsanar las debilidades relacionadas 

con la estandarización del proceso, definición 
de factores, criterios y escala de riesgos; así 
como, los procedimientos, instructivos y 

formularios, según corresponda, que deberán 
seguir los funcionarios de la Auditoría Interna 
para la implementación de dicha metodología. 

Remitir a este Órgano Contralor, a más tardar 
el 31 de mayo de 2018, una certificación que 

acredite la elaboración y oficialización de la 
metodología, los procedimientos, instructivos y 
formularios que correspondan para su 

implementación, conforme lo antes dispuesto. 
Asimismo, remitir a más 
tardar el 15 de noviembre de 2018, una 

certificación donde conste su implementación. 
(Ver Hallazgo 1.2, párrafos 2.15 al 2.19 de este 
informe).  

Proceso 

03/11/2017 DFOE-EC-IF-
00019-2017 

Informe DFOE-EC-IF-00019-2017, 
Auditoría de carácter especial sobre la 

actividad de la Auditoría Interna del 
Instituto Nacional de Aprendizaje 

4.8 Definir e implementar las acciones a seguir por 
esa Unidad para evitar la ejecución de 

funciones que impliquen actividades que son 
competencia de la Administración Activa, y que 
puedan afectar su independencia funcional y de 

criterio en la ejecución de estudios de auditoría 
posteriores. Remitir a esta Contraloría General, 
a más tardar el 30 de noviembre de 2017, una 

certificación donde consten las acciones 
definidas. Asimismo, remitir a más tardar el 30 
de junio de 2018, una certificación donde haga 

constar su implementación. (Ver Hallazgo 2.1, 
párrafos 2.20 al 2.26 de este informe). 

Atendida 

03/11/2017 DFOE-EC-IF-
00019-2017 

Informe DFOE-EC-IF-00019-2017, 
Auditoría de carácter especial sobre la 

actividad de la Auditoría Interna del 
Instituto Nacional de Aprendizaje 

4.9 Ajustar, oficializar e implementar la normativa 
interna que regula el seguimiento de 

recomendaciones, con el fin de establecer los 
lineamientos para definir la relevancia de las 
observaciones y recomendaciones emitidas y 

las acciones a seguir para la comunicación a los 
niveles adecuados, ante la falta de su 
implementación. Asimismo, tomar las medidas 

que sean pertinentes, en relación con las 
recomendaciones cuya antigüedad es superior 

al año y aún se encuentran pendientes o en 
proceso de implementación por la 
Administración. Remitir a la Contraloría 

General, a más tardar el 15 de diciembre de 
2017, una certificación que acredite el ajuste y 
oficialización de la normativa indicada así como 

las medidas tomadas respecto de las 
recomendaciones pendientes o en proceso de 
implementación con una antigüedad superior al 

año. Remitir a más tardar el 30 de junio de 
2018, una certificación en donde conste la 
implementación de lo dispuesto. (Ver Hallazgo 

2.2, párrafos 2.27 al 2.33 de este informe).  

Atendida 
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Seguimiento de las recomendaciones emitidas por la  
Contraloría General de la República 

Diciembre del 2019 

Fecha emisión Informe Asunto Ref. Disposición Estado 

23/11/2015 DFOE-EC-IF-
00027-2015 

Informe DFOE-EC-IF-27-2015, Auditoría 
de carácter especial ejecutada en el 

Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) 
sobre los recursos financieros del INA 
en las actividades de capacitación, 

Asesoría Técnica y de Apoyo 
Empresarial, para los beneficiarios del 
SBD. 

4.3 A la Junta Directiva del INA 4.3 Instruir al 
Gerente General del INA para que elabore y 

someta a aprobación de ese cuerpo colegiado, 
en un plazo no mayor de 75 días hábiles, una 
modificación al Plan Estratégico Institucional, a 

fin de que se incorpore lo relativo a las 
competencias del INA correspondientes al 
Sistema de Banca para el Desarrollo. La 

aprobación por parte de ese cuerpo colegiado 
debe realizarse en un plazo no mayor a 90 días 
hábiles. Sobre el particular, se le solicita remitir 

a esta Contraloría General en un plazo no 
mayor de 10 días hábiles, copia del acuerdo en 

que se instruye al Gerente General incorporar 
dicha temática en el PEI. Asimismo, en 10 días 
hábiles posteriores a la aprobación de dicha 

modificación al PEI, certificación en la que 
conste el cumplimiento de la disposición. Todos 
los plazos rigen a partir del día hábil posterior 

a la fecha en que la Junta Directiva conoce el 
presente informe (Ver Hallazgo 1.1 Párrafo 2.1 
al 2.9). 

Atendida 

23/11/2015 DFOE-EC-IF-
00027-2015 

Informe DFOE-EC-IF-27-2015, Auditoría 
de carácter especial ejecutada en el 

Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) 
sobre los recursos financieros del INA 
en las actividades de capacitación, 

Asesoría Técnica y de Apoyo 
Empresarial, para los beneficiarios del 
SBD. 

4.4 Ordenar al Gerente General del INA, para que 
elabore y someta a aprobación de esa Junta 

Directiva, en un plazo no mayor de 160 días 
hábiles, la incorporación formal de las 
funciones relacionadas con la atención del 

sistema banca para el desarrollo, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 41 
de la Ley N° 8634 y el artículo 54 del 

Reglamento a dicha Ley. Remitir en un plazo no 
mayor de 10 días hábiles, copia del acuerdo 
correspondiente en donde se gira la orden a la 

Gerencia General. Todos los plazos indicados, 
rigen a partir de la sesión inmediata posterior a 
la fecha de recepción del presente informe. 

(Ver hallazgos 1.3, párrafos 2.19 al 2.26).  

Atendida 

23/11/2015 DFOE-EC-IF-
00027-2015 

Informe DFOE-EC-IF-27-2015, Auditoría 
de carácter especial ejecutada en el 

Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) 
sobre los recursos financieros del INA 
en las actividades de capacitación, 

Asesoría Técnica y de Apoyo 
Empresarial, para los beneficiarios del 
SBD. 

4.5 Al Lic. Ricardo león Sandí, Gerente 
General del Instituto Nacional de 
Aprendizaje o quien ocupe su cargo 
 
4.5 Elaborar y someter a aprobación de la Junta 

Directiva del INA, en un plazo no mayor de 75 
días hábiles, una modificación al Plan 
Estratégico Institucional, a fin de que se 

incorpore lo relativo a las competencias del 
Instituto correspondientes al Sistema de Banca 
para el Desarrollo. Sobre el particular, se le 

solicita remitir a esta Contraloría General en un 
plazo máximo de 10 días hábiles posteriores al 

plazo antes señalado, una certificación en que 
conste el cumplimiento de la presente 
disposición. Todos los plazos rigen a partir del 

día hábil posterior a la fecha en que la Junta 
Directiva conoce el presente informe. (Ver 
Hallazgo 1.1, Párrafo 2.1 al 2.9). 

  

Atendida 
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Seguimiento de las recomendaciones emitidas por la  
Contraloría General de la República 

Diciembre del 2019 

Fecha emisión Informe Asunto Ref. Disposición Estado 

23/11/2015 DFOE-EC-IF-
00027-2015 

Informe DFOE-EC-IF-27-2015, Auditoría 
de carácter especial ejecutada en el 

Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) 
sobre los recursos financieros del INA 
en las actividades de capacitación, 

Asesoría Técnica y de Apoyo 
Empresarial, para los beneficiarios del 
SBD. 

4.6 Al Lic. Ricardo león Sandí, Gerente 
General del Instituto Nacional de 
Aprendizaje o quien ocupe su cargo 
 
4.6 Elaborar e implementar, en un plazo no 

mayor de 90 días hábiles a partir de la 
recepción de este informe, indicadores de 
gestión e impacto de los servicios no 

financieros brindados por el INA al SBD. Sobre 
el particular, se le solicita remitir a esta 
Contraloría General dentro de los 10 días 

hábiles posteriores al plazo antes señalado, una 
certificación en que conste que se han 

elaborado e implementado los indicadores de 
gestión e impacto solicitados en la presente 
disposición. (Ver Hallazgo 1.2, Párrafo 2.10 al 

2.18).  

Atendida 

23/11/2015 DFOE-EC-IF-
00027-2015 

Informe DFOE-EC-IF-27-2015, Auditoría 
de carácter especial ejecutada en el 

Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) 
sobre los recursos financieros del INA 

en las actividades de capacitación, 
Asesoría Técnica y de Apoyo 
Empresarial, para los beneficiarios del 

SBD. 

4.7 Elaborar y someter a aprobación de la Junta 
Directiva y los entes externos 

correspondientes, en un plazo no mayor de 140 
días hábiles, contados a partir de la fecha en 

que la Junta Directiva conoce el presente 
informe, la incorporación formal de las 
funciones relacionadas con la atención del 

sistema banca para el desarrollo, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 41 
de la Ley N° 8634 y el artículo 54 del 

Reglamento a dicha Ley. Remitir a esta 
Contraloría General, lo siguiente: a) en un plazo 
máximo de 10 días hábiles posteriores al plazo 

antes indicado, una certificación en donde 
conste que la incorporación de las funciones de 
banca para el desarrollo fue sometida a 

aprobación de la Junta Directiva; b) en un plazo 
no mayor a 10 días hábiles posteriores a la 
aprobación de dicha propuesta por parte de la 

Junta Directiva, certificación en donde conste 
que la misma fue aprobada por el órgano 
colegiado y remitida a aprobación de los entes 

externos correspondientes, c) en un plazo 
máximo de 10 días hábiles, posteriores a la 

aprobación de los entes externos y del órgano 
colegiado, certificación en que conste su puesta 
en ejecución. (Ver hallazgos 1.3, párrafos 2.19 

al 2.26).  

Atendida 

23/11/2015 DFOE-EC-IF-
00027-2015 

Informe DFOE-EC-IF-27-2015, Auditoría 
de carácter especial ejecutada en el 

Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) 
sobre los recursos financieros del INA 

en las actividades de capacitación, 
Asesoría Técnica y de Apoyo 
Empresarial, para los beneficiarios del 

SBD 

4.8 Establecer y poner en ejecución, en un plazo 
máximo de 30 días hábiles contados a partir de 

la fecha de recibo del presente informe, los 
mecanismos de control necesarios para que en 

lo sucesivo no se contabilice como parte de los 
recursos que el INA destina al SBD, los costos 
de operación en que incurre la UPYME, así 

como de cualquier otra dependencia dentro de 
la estructura organizativa del INA. Sobre el 
particular, se le solicita remitir a esta 

Contraloría General, dentro de los 10 días 
hábiles posteriores al plazo antes indicado, una 
certificación en la que conste el cumplimiento 

de la presente disposición. (Ver Hallazgo 1.3, 
Párrafo 2.19 al 2.26).  

Atendida 

23/11/2015 DFOE-EC-IF-
00027-2015 

Informe DFOE-EC-IF-27-2015, Auditoría 
de carácter especial ejecutada en el 

Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) 
sobre los recursos financieros del INA 
en las actividades de capacitación, 

Asesoría Técnica y de Apoyo 
Empresarial, para los beneficiarios del 
SBD. 

4.9 Elaborar e implementar en un plazo no mayor 
de 120 días hábiles, a partir de la recepción de 

este informe, un procedimiento para el registro 
contable en forma separada de los recursos 
destinados al SBD, así como la creación de una 

categoría programática (subprograma) para el 
registro, control y seguimiento de lo que 
corresponde a la información presupuestaria. 

Sobre el particular, se le solicita remitir a esta 
Contraloría General dentro de los 10 días 

hábiles posteriores al plazo antes señalado, una 
certificación en que conste que se ha cumplido 
con lo indicado en esta disposición. (Ver 

Hallazgo 1.4, Párrafo 2.27 al 2.32). 

Atendida 
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Contraloría General de la República 

Diciembre del 2019 

Fecha emisión Informe Asunto Ref. Disposición Estado 

23/11/2015 DFOE-EC-IF-
00027-2015 

Informe DFOE-EC-IF-27-2015, Auditoría 
de carácter especial ejecutada en el 

Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) 
sobre los recursos financieros del INA 
en las actividades de capacitación, 

Asesoría Técnica y de Apoyo 
Empresarial, para los beneficiarios del 
SBD. 

4.10 Elaborar e implementar, en un plazo no mayor 
de 30 días hábiles posteriores a la recepción de 

este informe, los mecanismos de control 
correspondientes, para que no se asignen 
recursos destinados al SBD, en la partida 

Bienes Duraderos. Sobre el particular, se le 
solicita remitir a esta Contraloría General, en un 
plazo máximo de 10 días hábiles posteriores al 

plazo señalado, certificación en la que conste 
que se han establecido e implementado los 
mecanismos de control correspondientes. (Ver 

Hallazgo 1.5, Párrafo 2.33 al 2.38). 

Atendida 

23/11/2015 DFOE-EC-IF-

00027-2015 

Informe DFOE-EC-IF-27-2015, Auditoría 

de carácter especial ejecutada en el 
Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) 
sobre los recursos financieros del INA 

en las actividades de capacitación, 
Asesoría Técnica y de Apoyo 
Empresarial, para los beneficiarios del 

SBD. 

4.11 Establecer y poner en ejecución, en un plazo 

de 30 días hábiles contados a partir de la fecha 
de recibo del presente informe, los mecanismos 
de seguimiento y control para que en lo 

sucesivo, se asigne en los presupuestos 
institucionales, para los propósitos del SBD, 
una suma mínima que represente al menos el 

15% del presupuesto total del Instituto, así 
como para que las sumas ejecutadas se ajusten 
a las previsiones establecidas, en cumplimiento 

de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley N° 
8634. Sobre el particular, se le solicita remitir a 

esta Contraloría General en un plazo de 10 días 
hábiles posteriores al plazo antes señalado, una 
certificación en la que conste que se 

establecieron los mecanismos de control 
indicados y que éstos se encuentran en 
ejecución. Adicionalmente, se deberán remitir 

a este Órgano Contralor, informes sobre los 
resultados obtenidos con la aplicación de 
dichos mecanismos, así como los ajustes 

realizados en el plan y el presupuesto producto 
del seguimiento y control realizados, con corte 
al 31 de diciembre de 2015, al 30 de marzo y 

al 30 de junio de 2016. Lo anterior, en un plazo 
no mayor de 10 días hábiles contados a partir 
de las fechas de corte antes señaladas. (Ver 

Hallazgo 2.1, Párrafo 2.39 al 2.44). 

Atendida 

23/11/2015 DFOE-EC-IF-

00027-2015 

Informe DFOE-EC-IF-27-2015, Auditoría 

de carácter especial ejecutada en el 
Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) 
sobre los recursos financieros del INA 

en las actividades de capacitación, 
Asesoría Técnica y de Apoyo 
Empresarial, para los beneficiarios del 

SBD. 

4.12 Al Lic. Ricardo león Sandí, Gerente 
General del Instituto Nacional de 
Aprendizaje o quien ocupe su cargo  
 

4.12  Determinar, identificar y ajustar en lo 
pertinente el informe sobre los servicios no 
financieros brindados por el INA al SBD y 

remitido al Consejo Rector SBD, indicando el 
destino de los gastos correspondientes a la 
sobrevaloración por ¢3.271,5 millones en el 

costo de los servicios de asistencia técnica 
acontecida durante el periodo 2013. Sobre el 

particular, se le solicita remitir a esta 
Contraloría General, en un plazo no mayor de 
180 días hábiles posteriores al recibo del 

presente informe, los resultados obtenidos y las 
acciones que se tomaron sobre el particular, 
incluyendo la comunicación al Consejo Rector 

del SBD. (Ver Hallazgo 2.2, Párrafo 2.45 al 
2.52). 

Atendida 
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Contraloría General de la República 

Diciembre del 2019 

Fecha emisión Informe Asunto Ref. Disposición Estado 

23/11/2015 DFOE-EC-IF-
00027-2015 

Informe DFOE-EC-IF-27-2015, Auditoría 
de carácter especial ejecutada en el 

Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) 
sobre los recursos financieros del INA 
en las actividades de capacitación, 

Asesoría Técnica y de Apoyo 
Empresarial, para los beneficiarios del 
SBD. 

4.13 Revisar, ajustar e implementar, en un plazo 
máximo de 90 días hábiles, las tablas de costeo 

para los servicios de Asistencia Técnica con el 
fin de realizar en forma razonable la estimación 
de costos para dichos servicios. Sobre el 

particular, se le solicita remitir a esta 
Contraloría General, en un plazo no mayor de 
10 días hábiles posteriores al plazo indicado, 

certificación en donde conste que se han 
revisado, ajustado e implementado las tablas 
de costeo para dichos servicios. Todos los 

plazos rigen a partir de la recepción del 
presente informe. (Ver Hallazgo 2.2, Párrafo 

2.45 al 2.52). 

Atendida 

23/11/2015 DFOE-EC-IF-
00028-2015 

Informe DFOE-EC-IF-28-2015, Auditoría 
de carácter especial sobre la ejecución 
del presupuesto del año 2014, 

efectuada en el Instituto Nacional de 
Aprendizaje (INA). 

4.3 4.3. Elaborar e implementar, a más tardar el 29 
de febrero de 2016, un procedimiento o 
mecanismo de control, que establezca que en 

el trámite de las modificaciones 
presupuestarias se cumpla con los 
requerimientos establecidos en las Normas 

Técnicas sobre Presupuesto Público. Sobre el 
particular, se le solicita remitir a esta 

Contraloría General dentro de los 10 días 
hábiles posteriores a la fecha antes señalada, 
una certificación en que conste que se ha 

elaborado y puesto en ejecución el 
procedimiento o mecanismo de control 
indicado. (Ver Hallazgo 1.1, Párrafos 2.1 al 

2.14). 
 
  

Atendida 

23/11/2015 DFOE-EC-IF-
00028-2015 

Informe DFOE-EC-IF-28-2015, Auditoría 
de carácter especial sobre la ejecución 

del presupuesto del año 2014, 
efectuada en el Instituto Nacional de 
Aprendizaje (INA). 

4.4 4.4. Definir e implementar, a más tardar el 30 
de abril de 2017, las mejoras en los procesos 

de registro de la contabilidad financiera y la 
presupuestaria, con el propósito de lograr 
congruencia en la información financiera que 

generan ambos registros, conforme a los 
términos de la norma 4.3.4 del Manual de 
Normas Técnicas sobre Presupuesto Público. 

Sobre el particular, se le solicita remitir a esta 
Contraloría General dentro de los 10 días 
hábiles posteriores a la fecha antes señalada, 

una certificación en la que se haga constar que 
se han definido e implementado las mejoras 
indicadas en esta disposición, informando, 

además, en qué consisten dichas mejoras. 
Además, durante el período 2016, deberá 
informar semestralmente a este Órgano 

Contralor sobre los avances obtenidos. (Ver 
Hallazgo 2.1, Párrafos 2.15 al 2.27).   

Atendida 

23/11/2015 DFOE-EC-IF-
00028-2015 

Informe DFOE-EC-IF-28-2015, Auditoría 
de carácter especial sobre la ejecución 
del presupuesto del año 2014, 

efectuada en el Instituto Nacional de 
Aprendizaje (INA). 

4.5 4.5. Definir e implementar, a más tardar el 31 
de diciembre de 2016, las mejoras en los 
procesos de adquisición de los Bienes 

Duraderos, así como en los procedimientos de 
programación, control y evaluación 
correspondientes, con el propósito de que los 

niveles de ejecución de dicha partida 
presupuestaria, se ajusten a las previsiones 

contenidas en el plan y el presupuesto de cada 
período. Sobre el particular, se le solicita remitir 
a esta Contraloría General dentro de los 10 días 

hábiles posteriores a la fecha antes señalada, 
una certificación en que conste que se ha 
cumplido con lo indicado en esta disposición, 

así como las medidas adoptadas. Además, 
durante el período 2016, deberá informar 
semestralmente a este Órgano Contralor sobre 

los resultados obtenidos, tanto físicos como 
financieros, en cuanto a la ejecución de la 
referida partida, con las medidas adoptadas. 

(Ver Hallazgo 2.1, Párrafos 2.15 al 2.27).  

Atendida 
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Fecha emisión Informe Asunto Ref. Disposición Estado 

23/11/2015 DFOE-EC-IF-
00028-2015 

Informe DFOE-EC-IF-28-2015, Auditoría 
de carácter especial sobre la ejecución 

del presupuesto del año 2014, 
efectuada en el Instituto Nacional de 
Aprendizaje (INA). 

4.6 4.6. Integrar toda la normativa relacionada con 
el proceso de ejecución presupuestaria en un 

Manual, a más tardar el 29 de febrero de 2016, 
según los términos establecidos en las Normas 
Técnicas sobre Presupuesto Público. Sobre el 

particular, se le solicita remitir a esta 
Contraloría General dentro de los 10 días 
hábiles posteriores a la fecha antes señalada, 

una certificación en la que se haga constar que 
se formularon, formalizaron y se encuentran en 
ejecución el manuales indicado en esta 

disposición. (Ver Hallazgo 2.2, Párrafos 2.28 al 
2.31). 

Atendida 

17/12/2014 DFOE-EC-IF-
00014-2014 

Informe DFOE-EC-IF-14-2014, Auditoría 
Operativa sobre la Gestión del INA en 
los Programas de Formación y 

Capacitación que desarrolla. 

4.3 A la Junta Directiva del INA 
 
4.3 Emitir las instrucciones pertinentes al 

Gerente General, para que en un plazo máximo 
de 120 días hábiles, se formule una estrategia 
vinculada con los planes estratégicos 

institucionales, que permita que los programas 
de formación y capacitación del INA respondan 

a las necesidades del país en lo que 
corresponde a los servicios de capacitación y 
formación profesional; para ello se debe 

considerar, al menos, las acciones a seguir en 
los procesos de captura, procesamiento y 
análisis de la información, de manera que se 

logre la integralidad requerida a nivel de país, 
incluyendo para tal efecto, mejoras en la 
gestión de los recursos, las relaciones con los 

organismos externos, la identificación de las 
fuentes de información y la integración con los 
mecanismos de cobertura para las poblaciones 

de menores recursos. Dicha estrategia debe ser 
aprobada y oficializada en un plazo de 30 días 
hábiles posteriores a la recepción del 

documento en cuestión. Sobre el particular, se 
solicita remitir a esta Contraloría General, en un 
plazo de 10 días hábiles de la sesión inmediata 

posterior a la recepción del presente informe, 
copia del acuerdo tomado por esa Junta 

Directiva en el cual consten las instrucciones 
giradas. Además, en un plazo máximo de 10 
días hábiles posteriores a que se haya 

aprobado y oficializado la citada estrategia, 
remitir una certificación en donde conste dicha 
aprobación y oficialización. Dichos plazos rigen 

a partir de la sesión inmediata posterior a la 
recepción del presente informe. (Ver párrafos 
del 2.1 al 2.34 de este informe). 

  

Atendida 

17/12/2014 DFOE-EC-IF-

00014-2014 

Informe DFOE-EC-IF-14-2014, Auditoría 

Operativa sobre la Gestión del INA en 
los Programas de Formación y 
Capacitación que desarrolla. 

4.4 A la Junta Directiva del INA 
 
4.4 Emitir una política institucional para la 
atención de la población en desventaja social, 

en la que se defina dicha población, así como 
establecer los mecanismos para su 
implementación. Remitir, a esta Contraloría 

General, en un plazo de 10 días hábiles copia 
del acuerdo tomado por esa Junta Directiva en 
el cual consten las instrucciones giradas y los 

responsables de su cumplimiento. Además, en 
el plazo de 60 días hábiles remitir copia del 
acuerdo que acredite la emisión de la citada 

política y en un plazo adicional de 30 días 
hábiles una certificación que acredite su 
implementación. Dichos plazos rigen a partir de 

la sesión inmediata posterior a la recepción del 
presente informe. (Ver del párrafo 2.35 al 2.50 

de este informe). 

Atendida 

17/12/2014 DFOE-EC-IF-
00014-2014 

Informe DFOE-EC-IF-14-2014, Auditoría 
Operativa sobre la Gestión del INA en 

los Programas de Formación y 
Capacitación que desarrolla. 

4.5 Al licenciado Antonio Li Piñar, Gerente 
General del INA, o a quien en su lugar 
ocupe el cargo 
 
4.5 Formular y poner en ejecución, en un plazo 

máximo de 120 días hábiles, una estrategia 

Atendida 
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vinculada con los planes estratégicos 
institucionales, que permita que los programas 

de formación y capacitación del INA respondan 
a las necesidades del país en lo que 
corresponde a los servicios de capacitación y 

formación profesional, considerando para tal 
efecto los aspectos mínimos señalados en la 
disposición 4.3 de este informe, así como el 

plazo dispuesto para su aprobación. Dicha 
estrategia debe ser remitida a la Junta Directiva 
del INA para su aprobación y oficialización en 

un plazo de 10 días hábiles a partir de su 
formulación. Poner en ejecución dicha 

estrategia, en un plazo de 30 días hábiles 
posteriores a que se haya aprobado y 
oficializado la citada estrategia, por parte de la 

Junta Directiva. En un plazo de 10 días hábiles 
posterior a la implementación, remitir a esta 
Contraloría General, una certificación en donde 

conste la implementación de la misma. (Ver 
párrafos del 2.1 al 2.34 de este informe). 
 

  
17/12/2014 DFOE-EC-IF-

00014-2014 

Informe DFOE-EC-IF-14-2014, Auditoría 

Operativa sobre la Gestión del INA en 
los Programas de Formación y 
Capacitación que desarrolla. 

4.6 Al licenciado Antonio Li Piñar, Gerente 
General del INA, o a quien en su lugar 
ocupe el cargo 
 
4.6 Elaborar un cronograma con las acciones a 
ejecutar para la formulación e implementación 
de la estrategia que se indica en la disposición 

4.3 anterior, en el que se indiquen, además, los 
responsables y respectivos plazos. Sobre el 
particular, se solicita remitir a esta Contraloría 

General, en un plazo de 60 días hábiles a partir 
de la fecha de recibo del presente informe, una 
certificación que acredite la elaboración del 

citado cronograma, en cumplimiento de la 
presente disposición. Posteriormente, se debe 
remitir dos informes de avance sobre la 

implementación de la referida estrategia, el 
primero de éstos el 31 de agosto de 2015 y el 

segundo informe el 15 de diciembre de ese 
mismo año. Dichos plazo rigen a partir del 
recibo del presente informe. (Ver párrafos del 

2.1 al 2.34 de este informe). 

Atendida 

17/12/2014 DFOE-EC-IF-

00014-2014 

Informe DFOE-EC-IF-14-2014, Auditoría 

Operativa sobre la Gestión del INA en 
los Programas de Formación y 
Capacitación que desarrolla. 

4.7 Al licenciado Antonio Li Piñar, Gerente 
General del INA, o a quien en su lugar 
ocupe el cargo 
 

4.7 Diseñar y poner en ejecución un 
procedimiento que contenga las actividades y 
los criterios que servirán de base para la 

evaluación permanente de los resultados, tanto 
cualitativos y cuantitativos, obtenidos en la 

ejecución de la estrategia para la 
determinación de las necesidades de formación 
y capacitación a nivel de país. Sobre el 

particular, se solicita remitir a esta Contraloría 
General, en un plazo no mayor de 120 días 
hábiles, una certificación en la que se acredite 

el diseño de dicho procedimiento, y en un plazo 
de 120 días hábiles adicionales remitir una 
certificación que acredite la puesta en 

ejecución del procedimiento, en cumplimiento 
de la presente disposición. Los citados plazos 
rigen a partir de la fecha de recibo del presente 

informe. (Ver párrafos del 2.1 al 2.34 de este 
informe). 
  

Atendida 
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17/12/2014 DFOE-EC-IF-
00014-2014 

Informe DFOE-EC-IF-14-2014, Auditoría 
Operativa sobre la Gestión del INA en 

los Programas de Formación y 
Capacitación que desarrolla. 

4.8 Al licenciado Antonio Li Piñar, Gerente 
General del INA, o a quien en su lugar 
ocupe el cargo 
 
4.8 Establecer y poner en ejecución las 

modificaciones pertinentes para que el 
procedimiento de formulación de las metas 
institucionales se ajuste a las mejores prácticas 

de planificación institucional, de tal forma que 
sean un parámetro razonable que oriente y 
permita la medición de la gestión de la entidad. 

Sobre el particular, se solicita remitir a esta 
Contraloría General, en un plazo máximo de 90 

días hábiles, una certificación en la que se haga 
constar que el procedimiento de formulación de 
las metas fue ajustado conforme lo dispuesto y 

en el plazo de 30 días hábiles adicionales, 
certificación que acredite su puesta en 
ejecución. Los plazos citados rigen a partir de 

la fecha de recepción del presente informe. 
(Ver del párrafo 2.51 al 2.58 de este informe)  

Proceso 

17/12/2014 DFOE-EC-IF-
00014-2014 

Informe DFOE-EC-IF-14-2014, Auditoría 
Operativa sobre la Gestión del INA en 
los Programas de Formación y 

Capacitación que desarrolla. 

4.9 Al licenciado Antonio Li Piñar, Gerente 
General del INA, o a quien en su lugar 
ocupe el cargo  

 
4.9 Elaborar y poner en ejecución un marco 
orientador específico para los proyectos 

relacionados con los estudios de necesidades 
de formación y capacitación, el cual establezca 
como mínimo las políticas, las actividades 

correspondientes, la metodología, la 
estimación de los recursos, las modificaciones 
normativas, y demás aspectos que se 

consideren necesarios, con la finalidad de 
fortalecer la capacidad operativa de los 
ejecutores de dichos estudios y a su vez que 

cuenten con un proceso claro, uniforme y 
debidamente documentado. Sobre el 
particular, se solicita remitir a esta Contraloría 

General, en un plazo no mayor de 60 días 
hábiles, una certificación en la que se haga 

constar la elaboración del marco orientador 
específico para los proyectos relacionados con 
los estudios de necesidades de formación y 

capacitación, y en un plazo adicional de 30 días 
hábiles remitir certificación en la que se haga 
constar su puesta en ejecución. Dichos plazos 

rigen a partir de la fecha de recepción del 
presente informe. (Ver del párrafo 2.59 al 2.71 
de este informe). 

 
  

Atendida 

03/08/2012 DFOE-EC-IF-08-
2012 

Informe DFOE-EC-IF-08-2012, sobre los 
resultados del estudio relacionado con 
el Plan de continuidad de los Sistemas 

de Información que soportan las 
actividades sustantivas del INA. 

4.3 Definir y someter a aprobación de la Junta 
Directiva una política a nivel institucional 
sobre la continuidad de negocio con el fin de 

garantizar razonablemente la 
continuidad de los servicios que ofrece en caso 
de presentarse alguna interrupción. 

Esta disposición deberá ser cumplida en un 
plazo máximo de tres meses contados a 
partir de la recepción del presente informe. Ver 

párrafo 2.4 de este informe. 

Atendida 
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03/08/2012 DFOE-EC-IF-08-
2012 

Informe DFOE-EC-IF-08-2012, sobre los 
resultados del estudio relacionado con 

el Plan de continuidad de los Sistemas 
de Información que soportan las 
actividades sustantivas del INA. 

4.4 Nombrar un equipo multidisciplinario integrado 
tanto por funcionarios de TI como porotros 

funcionarios altamente conocedores de los 
procesos claves de la institución,tanto 
administrativos como sustantivos. Dicho equipo 

será el encargado de elaborar y documentar un 
análisis de impacto de negocio en el cual se 
incluya como mínimo: losprocesos críticos de la 

institución, una clasificación de los recursos de 
TI que respaldanesos procesos, tiempos 
permitidos de interrupción y su impacto y las 

prioridades derecuperación. Dicho análisis 
deberá estar documentado y aprobado, por los 

nivelessuperiores, a más tardar el 01 de junio 
de 2013, fecha en la cual deberá remitir a 
esteórgano contralor la documentación que 

demuestre el cumplimiento de estadisposición; 
asimismo se le solicita remitir, en un plazo de 
15 días hábiles, contados apartir de la 

recepción de este informe, las órdenes giradas 
y la integración del equipomultidisciplinario. 
Ver párrafos 2.11 y 2.13 de este informe. 

  

Atendida 

03/08/2012 DFOE-EC-IF-08-

2012 

Informe DFOE-EC-IF-08-2012, sobre los 

resultados del estudio relacionado con 
el Plan de continuidad de los Sistemas 
de Información que soportan las 

actividades sustantivas del INA. 

4.5 Nombrar un equipo de multidisciplinario, 

conformado tanto por funcionarios de TI como 
por funcionarios de los procesos claves de la 
institución. Dicho equipo será el encargado de 

elaborar y documentar un plan de continuidad 
de negocio a nivel institucional, para los 
recursos y procesos críticos definidos en el 

citado análisis de impacto. Dicho plan y un 
cronograma para su implementación deberán 
estar documentados y aprobados, por los 

niveles superiores, en un plazo de un año 
calendario a partir de la recepción de este 
informe, plazo en el cual deberá remitir a este 

órgano contralor copia del acuerdo de 
aprobación del plan y el cronograma antes 
citados; así como remitir, en un plazo de 15 

días hábiles, las órdenes giradas y la 
integración del equipo multidisciplinario. Ver 

párrafo 2.24 de este informe.  

Atendida 

03/08/2012 DFOE-EC-IF-08-

2012 

Informe DFOE-EC-IF-08-2012, sobre los 

resultados del estudio relacionado con 
el Plan de continuidad de los Sistemas 
de Información que soportan las 

actividades sustantivas del INA. 

4.6 Girar instrucciones a quien corresponda, para 

que en un plazo de tres meses se realice un 
análisis sobre conveniencia y posibilidad de 
reubicar el sitio alterno de procesamiento de 

datos, en la actual fase del proyecto, a un lugar 
diferente de donde actualmente se construye, 
de tal forma que en caso de desastre exista una 

posibilidad razonable de recuperar la 
información y restablecer los servicios. Sobre el 

particular, se le solicita remitir a esta 
Contraloría General, en un plazo de 15 días 
hábiles a partir de la recepción de este informe, 

copia de las instrucciones giradas y los 
responsables de su cumplimiento. Y en un 
plazo de cinco meses remitir a este órgano 

contralor las acciones que se tomarán producto 
de los resultados de dicho análisis. Ver 
párrafo2.60 de este informe. 

Atendida 

03/08/2012 DFOE-EC-IF-08-

2012 

Informe DFOE-EC-IF-08-2012, sobre los 

resultados del estudio relacionado con 
el Plan de continuidad de los Sistemas 
de Información que soportan las 

actividades sustantivas del INA. 

4.7 Girar las instrucciones a quien corresponda 

para realizar un estricto seguimiento del 
proyecto de implementación del sitio alterno, 
en el cual se incorpore al menos las 

actividades de documentación y aprobación de 
las funcionalidades esperadas. Se le solicita 
informar a este órgano contralor, en un plazo 

de 15 días hábiles, a partir de la 
recepción de este informe, el documento en 
que conste la orden girada. Ver del 

párrafo 2.63 al 2.68 de este informe. 

Atendida 
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03/08/2012 DFOE-EC-IF-08-
2012 

Informe DFOE-EC-IF-08-2012, sobre los 
resultados del estudio relacionado con 

el Plan de continuidad de los Sistemas 
de Información que soportan las 
actividades sustantivas del INA. 

4.8 Girar instrucciones a quien corresponda, para 
que se realice un estudio respecto a la 

necesidad de contar con sistemas de 
alimentación ininterrumpida (UPS) con 
capacidad para dar respaldo eléctrico a los 

edificios de Docencia, Servicio, Presidencia y 
Administrativo, ubicados en la sede Central de 
la Uruca. Sobre el particular, se le solicita 

remitir a esta Contraloría General, en un plazo 
de 15 días hábiles a partir de la recepción de 
este informe, copia de las instrucciones giradas 

y los responsables de su cumplimiento y en un 
plazo de tres meses remitir las acciones que se 

tomarán producto de los resultados de dicho 
estudio. Ver párrafo 2.75 de este informe. 

Atendida 

03/08/2012 DFOE-EC-IF-08-

2012 

Informe DFOE-EC-IF-08-2012, sobre los 

resultados del estudio relacionado con 
el Plan de continuidad de los Sistemas 
de Información que soportan las 

actividades sustantivas del INA. 

4.9 Actualizar el Marco Normativo (Manual de 

políticas y estándares de seguridad de 
lainformación), así como la política sobre 
continuidad de negocio contenida en 

dichoMarco, de tal forma que considere la 
continuidad de los servicios de TI brindados 

porla GTIC como un todo, y someterlos a la 
aprobación de la alta gerencia. Para 
elcumplimiento de esta disposición se otorga 

un plazo máximo de dos meses contados a 
partir de la recepción de este informe, plazo en 
cual deberá remitir a esta Contraloría General 

la documentación que evidencie su 
cumplimiento. Ver párrafos 2.7, 2.8 y 2.9. 

Atendida 

03/08/2012 DFOE-EC-IF-08-
2012 

Informe DFOE-EC-IF-08-2012, sobre los 
resultados del estudio relacionado con 

el Plan de continuidad de los Sistemas 
de Información que soportan las 
actividades sustantivas del INA. 

4.10 Girar instrucciones a quien corresponda para 
que se identifiquen las aplicaciones críticas 

para la prestación de los Servicios de 
capacitación y formación profesional, bajo la 
modalidad virtual y realizar un análisis sobre su 

incorporación al Plan de Continuidad de las 
Operaciones de la GTIC. Sobre el particular 
deberá remitir a esta Contraloría General, en un 

plazo de 15 días hábiles, a partir de la recepción 
de este informe, las instrucciones giradas y en 
un plazo de dos meses la documentación que 

evidencie el cumplimiento de esta disposición. 
Ver párrafo 2.31 de este informe. 

Atendida 

03/08/2012 DFOE-EC-IF-08-

2012 

Informe DFOE-EC-IF-08-2012, sobre los 

resultados del estudio relacionado con 
el Plan de continuidad de los Sistemas 
de Información que soportan las 

actividades sustantivas del INA. 

4.11 Girar las instrucciones necesarias, en un plazo 

no mayor de 15 días hábiles, para corregir las 
deficiencias encontradas en el Plan de 
Continuidad de las Operaciones de la GTIC, a 

fin de que cumplan con los criterios de calidad 
de la información definidos en el punto 5.6.1 

de las Normas de Control Interno para el Sector 
Público N-2-2009-CO-DFOE. Dichas 
deficiencias deberán corregirse a más tardar el 

28 de febrero de 2013, fecha en la cual se 
deberá remitir al órgano contralor la 
documentación que evidencia el cumplimiento 

de esta disposición. Ver párrafos 2.48, 2.49 y 
2.50 de este informe. 
  

Atendida 

03/08/2012 DFOE-EC-IF-08-
2012 

Informe DFOE-EC-IF-08-2012, sobre los 
resultados del estudio relacionado con 

el Plan de continuidad de los Sistemas 
de Información que soportan las 
actividades sustantivas del INA. 

4.12 Una vez que se corrijan las deficiencias 
encontradas en el Plan de Continuidad de las 

Operaciones de la GTIC (tomando en 
consideración el párrafo anterior), someterlo a 
conocimiento tanto de la Gerencia General del 

INA como a la Comisión Gerencial de 
Informática a fin de obtener los distintos 
niveles de aprobación. Se establece como fecha 

máxima el 31 de marzo de 2013, fecha en la 
cual deberá remitir la documentación que 
acredite su cumplimiento. Ver párrafo 2.50 de 

este informe. 

Atendida 

03/08/2012 DFOE-EC-IF-08-

2012 

Informe DFOE-EC-IF-08-2012, sobre los 

resultados del estudio relacionado con 
el Plan de continuidad de los Sistemas 
de Información que soportan las 

actividades sustantivas del INA. 

4.13 Girar las instrucciones que correspondan para 

que se defina un calendario para la revisión y 
ejecución de pruebas periódicas del Plan de 
Continuidad de las Operaciones de la GTIC y 

para establecer los procedimientos de control 
de cambios que considere 

Atendida 
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pertinentes con el fin de mantenerlo 
actualizado. Sobre el particular, se le solicita 

remitir a esta Contraloría General, en un plazo 
de 15 días hábiles, a partir de la recepción de 
este informe, copia de las instrucciones giradas 

y los responsables de su cumplimiento y en un 
plazo de seis meses remitir a este órgano 
contralor las acciones que se tomarán al 

respecto. Ver párrafo 2.55 y 2.56 de este 
informe. 
 

 
  

03/08/2012 DFOE-EC-IF-08-
2012 

Informe DFOE-EC-IF-08-2012, sobre los 
resultados del estudio relacionado con 
el Plan de continuidad de los Sistemas 

de Información que soportan las 
actividades sustantivas del INA. 

4.14 Girar instrucciones a quien corresponda para 
que una vez elaborado el Plan de 
continuidad a nivel institucional, solicitado en la 

disposición 4.5 de este informe, se 
realicen los ajustes pertinentes para alinear el 
Plan de continuidad de operaciones de 

GTIC con el Plan a nivel institucional antes 
citado. Sobre el particular, se le solicita 

remitir a esta Contraloría General, en un plazo 
de 15 días hábiles, copia de las 
instrucciones giradas y los responsables de su 

cumplimiento y en un plazo de seis 
meses, a partir de la elaboración del citado Plan 
institucional, remitir a este órgano 

contralor las acciones que se tomarán al 
respecto. Ver párrafo 2.28 de este informe.  

Atendida 

03/08/2012 DFOE-EC-IF-08-
2012 

Informe DFOE-EC-IF-08-2012, sobre los 
resultados del estudio relacionado con 

el Plan de continuidad de los Sistemas 
de Información que soportan las 
actividades sustantivas del INA. 

4.15 Comunicar formalmente la existencia del Plan 
de Continuidad de las Operaciones de la GTIC 

a todo el personal involucrado, salvaguardando 
la seguridad de la informacióncuando proceda, 
en especial al personal de TI, a los miembros 

de las comisiones de trabajo creadas en éste, 
así como a Técnicos en Soporte Informático de 
las UnidadesRegionales y demás personal clave 

para la ejecución del Plan. Asimismo deberá 
definir un calendario para la capacitación 
periódica de dicho personal. Sobre elparticular, 

se le solicita remitir a esta Contraloría General, 
en un plazo de 8 días hábiles, copia de la 
comunicación del Plan y en un plazo de 3 meses 

remitir al órgano contralor copia del Calendario 
de Capacitación en el cual se evidencia el 
cumplimiento de esta disposición. Ver del 

párrafo 2.37 al 2.47 de este informe. 
 

  

Atendida 

03/08/2012 DFOE-EC-IF-08-
2012 

Informe DFOE-EC-IF-08-2012, sobre los 
resultados del estudio relacionado con 

el Plan de continuidad de los Sistemas 
de Información que soportan las 
actividades sustantivas del INA. 

4.16 Girar instrucciones a quien corresponda para 
que se realice un plan con el fin de 

establecer los controles necesarios para 
mejorar las condiciones de seguridad física y 
ambiental de los cuartos de comunicación y 

centro de datos principal. Para ello considere lo 
establecido en el punto 1.4.3 de las Normas 

técnicas para la gestión y 
control de las tecnologías de información. 
Sobre el particular, se le solicita remitir a 

esta Contraloría General, en un plazo de 15 días 
hábiles, a partir de la recepción de 
este informe, copia de las instrucciones giradas 

y los responsables de su cumplimiento y en un 
plazo de un tres remitir la documentación que 
evidencia el cumplimiento de esta disposición. 

Ver del párrafo 2.69 al 2.76 de este informe. 

Atendida 
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13/01/2012 DFOE-EC-IF-17-
2011 

Informe DFOE-EC-IF-17-2011, sobre los 
resultados del estudio efectuado en el  

Instituto Nacional de Aprendizaje en 
relación con la asignación de recursos 
para los propósitos del Sistema de 

Banca para el Desarrollo (SBD). 

1. a) a. Girar las instrucciones pertinentes a efecto 
de que se defina e instaure el mecanismo de 

seguimiento y control, a efecto de ejecutar los 
recursos para el Sistema de Banca para el 
Desarrollo, de acuerdo con el porcentaje 

establecido en el artículo 40 de la Ley 8634. De 
acuerdo con lo anterior, deberán en un plazo 
máximo de 8 días hábiles posteriores al recibo 

de este informe, remitir copia de las 
instrucciones giradas y en un plazo máximo de 
seis meses a partir de dicho recibo, deberán 

remitir a esta Contraloría General una 
certificación mediante la cual se haga constar 

que el mecanismo en referencia fue instaurado. 
Ver punto a) de este informe. 

Atendida 

13/01/2012 DFOE-EC-IF-17-
2011 

Informe DFOE-EC-IF-17-2011, sobre los 
resultados del estudio efectuado en el  
Instituto Nacional de Aprendizaje en 

relación con la asignación de recursos 
para los propósitos del Sistema de 
Banca para el Desarrollo (SBD). 

1. c) c. Emitir las instrucciones a las instancias que 
correspondan, para que se establezcan y 
apliquen los mecanismos necesarios con el 

propósito de que los recursos asignados en el 
Sistema de Banca para el Desarrollo, se utilicen 
exclusivamente en los proyectos que 

respondan a la estrategia definida por el 
Consejo Rector, en cumplimiento de los 

artículos 1 y 40 de la citada Ley No. 8634. En 
un plazo máximo de 15 días hábiles posteriores 
al recibo de este informe, remitir las 

instrucciones establecidas, y en un plazo 
máximo de un mes a partir de dicho recibo, 
deberán remitir a esta Contraloría General una 

certificación mediante la cual se haga constar 
que el mecanismo en referencia fue instaurado. 
Ver punto d) de este informe. 

Atendida 

13/01/2012 DFOE-EC-IF-17-
2011 

Informe DFOE-EC-IF-17-2011, sobre los 
resultados del estudio efectuado en el  

Instituto Nacional de Aprendizaje en 
relación con la asignación de recursos 
para los propósitos del Sistema de 

Banca para el Desarrollo (SBD). 

1. b) b. Girar las instrucciones pertinentes a las 
instancias que correspondan, para que se 

establezcan los mecanismos necesarios con el 
propósito de que anualmente se elaboren e 
implementen los programas de capacitación y 

apoyo empresarial, que respondan al marco 
estratégico que establezca el Consejo Rector 
del Sistema de Banca para el Desarrollo. A su 

vez, para que estos programas se incorporen 
en el Plan Anual Operativo de cada período de 
esa entidad y se utilicen como marco de 

referencia para la asignación de los recursos 
presupuestarios correspondientes. En un plazo 
máximo de 15 días hábiles posteriores al recibo 

de este informe, remitir copia de las 
instrucciones giradas, y en un plazo máximo de 
6 meses a partir de dicho recibo, copia del 

programa de capacitación, así como de los 
ajustes incorporados en el Plan Anual Operativo 

del año 2012 de esa institución. Ver puntos b) 
y c) de este informe. 

Atendida 

20/09/2011 DFOE-EC-IF-06-

2011 

Informe sobre los resultados del estudio 

de tipo financiero efectuado en el 
Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), 
relacionado con la contabilidad de dicha 

institución. 

4.1.b Definir y someter a aprobación de la Junta 

Directiva las políticas contables, con el fin de 
regular la presentación y elaboración de la 
información contable. Esta disposición deberá 

ser cumplida en un plazo de cinco meses 
calendario. Ver punto 2.1.1.3, 2.1.6 y 2.2 inciso 

a) de este informe 
  

Atendida 
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Fecha emisión Informe Asunto Ref. Disposición Estado 

20/09/2011 DFOE-EC-IF-06-
2011 

Informe sobre los resultados del estudio 
de tipo financiero efectuado en el 

Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), 
relacionado con la contabilidad de dicha 
institución. 

4.1.a Ordenar en un plazo máximo de ocho días la 
realización de un análisis de todos los casos 

relacionados con las Certificaciones a Cobro 
Judicial, que se encuentran sin número de 
expediente, con el fin de establecer los casos 

que son factibles de recuperación, procediendo 
a realizar las gestiones ante el Juzgado 
correspondiente, o en su defecto realizar los 

ajustes pertinentes a la cuenta del Balance 
General en aquellos casos en que la 
administración determine que son incobrables. 

Se establece un plazo de seis meses calendario 
para llevar a cabo el análisis y sus respectivos 

ajustes. Ver punto 2.1.3 inciso c) de este 
informe. 

Atendida 

20/09/2011 DFOE-EC-IF-06-
2011 

Informe sobre los resultados del estudio 
de tipo financiero efectuado en el 

Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), 
relacionado con la contabilidad de dicha 
institución. 

4.2.n  Efectuar un análisis técnico de las 
Certificaciones en Cobro Judicial que se 

encuentran en un status de “Estudio 
Incobrable”. Una vez que se cuente con los 
resultados de este estudio, presentar a la Junta 

Directiva la recomendación de incobrabilidad 
para su respectiva aprobación y realizar los 

ajustes pertinentes a los auxiliares. Esta 
disposición deberá ser cumplida en un plazo de 
tres meses calendario. Ver punto 2.1.3 inciso 

d) de este informe. 
 
 

 
 
  

Atendida 

20/09/2011 DFOE-EC-IF-06-
2011 

Informe sobre los resultados del estudio 
de tipo financiero efectuado en el 

Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), 
relacionado con la contabilidad de dicha 
institución. 

4.2.d Efectuar los ajustes necesarios para registrar 
las compras por asignar como parte del 

inventario de las Regionales y como parte del 
activo fijo, con el objetivo de proceder a 
eliminar la cuenta transitoria. Esta disposición 

deberá ser cumplida en un plazo de dos meses 
calendario. Ver puntos 2.1.1.1, inciso h) y 2.1.2 
inciso c) de este informe. 

Atendida 

20/09/2011 DFOE-EC-IF-06-
2011 

Informe sobre los resultados del estudio 
de tipo financiero efectuado en el 

Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), 
relacionado con la contabilidad de dicha 
institución. 

4.2.b Establecer los procedimientos y mecanismos de 
supervisión necesarios, con el fin de evitar que 

se presenten diferencias entre los registros 
auxiliares y los saldos mostrados en los Estados 
Financieros; así como para que las 

antigüedades de las partidas conciliatorias en 
caso de presentarse no sobrepasen el cierre 
mensual. Esta disposición deberá ser cumplida 

en un plazo de un mes calendario. Ver punto 
2.1.1.1, inciso a) y 2.1.2 inciso b) de este 
informe. 

Atendida 

20/09/2011 DFOE-EC-IF-06-

2011 

Informe sobre los resultados del estudio 

de tipo financiero efectuado en el 
Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), 
relacionado con la contabilidad de dicha 

institución. 

4.2.q q) Adoptar el manual de cuentas emitido por la 

Contabilidad Nacional y someterlo a la 
aprobación de la Junta Directiva, con fin de 
tener un adecuado Sistema de Control Interno 

que responda a los requerimientos establecidos 
por la normativa vigente. Esta disposición 
deberá ser cumplida en un plazo de cinco 

meses calendario. Ver punto 2.2 inciso b) de 
este informe. 
 

 
  

Atendida 

20/09/2011 DFOE-EC-IF-06-
2011 

Informe sobre los resultados del estudio 
de tipo financiero efectuado en el 
Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), 

relacionado con la contabilidad de dicha 
institución. 

4.2.c Establecer mecanismos de supervisión en los 
Almacenes, para garantizar que los 
comprobantes de entrada de mercadería, así 

como cualquier otra información que requiera 
el Proceso de Contabilidad para realizar los 
registros, le sea entregada oportunamente. 

Esta disposición deberá ser cumplida en un 
plazo de un mes calendario. Ver punto 2.1.1.1, 
inciso h) y 2.1.2 inciso c) de este informe. 

Atendida 
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Diciembre del 2019 

Fecha emisión Informe Asunto Ref. Disposición Estado 

20/09/2011 DFOE-EC-IF-06-
2011 

Informe sobre los resultados del estudio 
de tipo financiero efectuado en el 

Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), 
relacionado con la contabilidad de dicha 
institución. 

4.2.k k) Implementar los mecanismos necesarios 
para que se registren contablemente las 

compras en moneda extranjera al tipo de 
cambio oficial emitido por el Banco Central de 
Costa Rica, en la fecha de la transacción y 

efectuar los ajustes necesarios a fin de reflejar 
saldos razonables en los Estados Financieros. 
Esta disposición deberá ser cumplida en un 

plazo de cuatro meses calendario. Ver punto 
2.1.2 inciso j) de este informe. 

Atendida 

20/09/2011 DFOE-EC-IF-06-
2011 

Informe sobre los resultados del estudio 
de tipo financiero efectuado en el 
Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), 

relacionado con la contabilidad de dicha 
institución. 

4.2.a Efectuar los ajustes necesarios para conciliar el 
detalle de las cuentas de Maquinaria y Equipo 
e Inventario, con el saldo del Balance General, 

en atención a las diferencias reportadas entre 
ambos registros. Esta disposición deberá ser 
cumplida en un plazo de dos meses calendario. 

Ver punto 2.1.1.1, inciso a) y 2.1.2 inciso b) de 
este informe. 
 

  

Atendida 

20/09/2011 DFOE-EC-IF-06-

2011 

Informe sobre los resultados del estudio 

de tipo financiero efectuado en el 
Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), 
relacionado con la contabilidad de dicha 

institución. 

4.2.m) Realizar un análisis técnico de las 

Certificaciones que indican un status de 
“Canceladas”, con el fin de verificar el ingreso 
del efectivo, y una vez verificado realizar los 

ajustes pertinentes a la Cuenta por Cobrar. 
Esta disposición deberá ser cumplida en un 
plazo de cuatro meses calendario. Ver punto 

2.1.3 inciso c) de este informe. 

Atendida 

20/09/2011 DFOE-EC-IF-06-
2011 

Informe sobre los resultados del estudio 
de tipo financiero efectuado en el 

Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), 
relacionado con la contabilidad de dicha 
institución. 

4.2.p Realizar un análisis sobre la razonabilidad de 
establecer un monto mínimo a cobrar, de 

conformidad con la jurisprudencia emitida, y se 
realicen las modificaciones que correspondan a 
la política institucional vigente sobre el 

particular. Esta disposición deberá ser cumplida 
en un plazo de un mes calendario. Ver punto 
2.1.4 inciso c) de este informe. 

Atendida 

20/09/2011 DFOE-EC-IF-06-

2011 

Informe sobre los resultados del estudio 

de tipo financiero efectuado en el 
Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), 
relacionado con la contabilidad de dicha 

institución. 

4.2.h h) Efectuar los ajustes correspondientes al 

auxiliar de forma tal, que se incluya la fecha del 
último despacho para todos los materiales y 
con base en ello realizar un análisis de rotación 

de inventario y determinar si el mismo se 
encuentra dañado u obsoleto, de ser así 
realizar los ajustes pertinentes a la cuenta de 

Inventario del Balance General. Esta 
disposición deberá ser cumplida en un plazo de 
dieciséis meses calendario, sin embargo se le 

solicita que semestralmente se informe a este 
órgano contralor sobre los avances alcanzados 

para el cumplimiento de esta disposición. Ver 
punto 2.1.2 inciso f) de este informe. 

Atendida 

20/09/2011 DFOE-EC-IF-06-

2011 

Informe sobre los resultados del estudio 

de tipo financiero efectuado en el 
Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), 
relacionado con la contabilidad de dicha 

institución. 

4.2.l Realizar un estudio técnico sobre la 

probabilidad de recuperación de las 
certificaciones del periodo comprendido entre 
1974 y el 2007. Una vez que se cuente con los 

resultados de este estudio, realizar los ajustes 
pertinentes a los auxiliares, tanto de Inspección 
y Cobros como los de la Asesoría Legal, de 

manera que cumplan con los artículos 53 y 54 
del Reglamento de Gestión de Cobro 
Administrativo y Judicial a Patronos Morosos 

del Tributo de la Ley  6868. Esta disposición 
deberá ser cumplida en un plazo de seis meses 
calendario. Ver punto 2.1.3 inciso b) de este 

informe. 

Atendida 
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Fecha emisión Informe Asunto Ref. Disposición Estado 

20/09/2011 DFOE-EC-IF-06-
2011 

Informe sobre los resultados del estudio 
de tipo financiero efectuado en el 

Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), 
relacionado con la contabilidad de dicha 
institución. 

4.2.f Girar en un plazo máximo de quince días, las 
instrucciones pertinentes a los Almacenes para 

que se establezcan las acciones necesarias y los 
mecanismos de supervisión correspondientes, 
de manera que los materiales se encuentren 

debidamente codificados, almacenados, 
ubicados en un solo lugar y separados de los 
materiales dañados, con el objetivo de 

salvaguardar los activos de la Institución. Se 
otorga el plazo de dieciséis meses calendario 
para el establecimiento de las acciones 

requeridas y mecanismos de supervisión, sin 
embargo se le solicita que semestralmente se 

informe a este órgano contralor sobre los 
avances alcanzados para el cumplimiento de 
esta disposición. Ver punto 2.1.2 inciso d) de 

este informe.  

Atendida 

20/09/2011 DFOE-EC-IF-06-
2011 

Informe sobre los resultados del estudio 
de tipo financiero efectuado en el 

Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), 
relacionado con la contabilidad de dicha 

institución. 

4.2.j j) Girar en un plazo máximo de quince días, las 
instrucciones necesarias para que se verifique 

la razonabilidad de los costos asignados a los 
materiales y realizar en un plazo de cuatro 

meses calendario los ajustes pertinentes a la 
cuenta de inventario del Balance General. Ver 
punto 2.1.2 inciso h) y i) de este informe. 

Atendida 

20/09/2011 DFOE-EC-IF-06-

2011 

Informe sobre los resultados del estudio 

de tipo financiero efectuado en el 
Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), 
relacionado con la contabilidad de dicha 

institución. 

4.2.g g) Realizar un estudio sobre el inventario de 

lento movimiento y determinar si el mismo se 
encuentra dañado u obsoleto; de ser así 
realizar las exclusiones del caso y registrar los 

ajustes pertinentes en la cuenta de Inventario 
del Balance General. Esta disposición deberá 
ser cumplida en un plazo de dieciséis meses 

calendario, sin embargo se le solicita que 
semestralmente se informe a este órgano 

contralor sobre los avances alcanzados para el 
cumplimiento de esta disposición. Ver punto 
2.1.2 inciso e) de este informe. 

Atendida 

20/09/2011 DFOE-EC-IF-06-
2011 

Informe sobre los resultados del estudio 
de tipo financiero efectuado en el 
Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), 

relacionado con la contabilidad de dicha 
institución. 

4.2.o o) Realizar los ajustes que correspondan a la 
Cuenta Cuotas Patronales, en cumplimiento a 
los artículos 53 y 54 del Reglamento de Gestión 

de Cobro Administrativo y Judicial a Patronos 
Morosos del Tributo de la Ley No. 6868. Esta 

disposición deberá ser cumplida en un plazo de 
seis meses calendario. Ver punto 2.1.4 inciso b) 
de este informe. 

  

Atendida 

20/09/2011 DFOE-EC-IF-06-
2011 

Informe sobre los resultados del estudio 
de tipo financiero efectuado en el 

Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), 
relacionado con la contabilidad de dicha 

institución. 

4.2.e Establecer mecanismos de supervisión que 
garanticen la ejecución de tomas físicas 

periódicas, las cuales deben realizarse durante 
todo el año, a fin de abarcar el 100%, tanto del 

inventario como del activo fijo, al final de cada 
período contable. Los resultados obtenidos en 
el párrafo anterior, deben ser incorporados al 

auxiliar contable, con el objetivo de presentar 
razonablemente el saldo de esta cuenta en los 
Estados Financieros de la Institución. Esta 

disposición deberá ser cumplida en un plazo de 
dieciséis meses calendario, sin embargo se le 
solicita que semestralmente se informe a este 

órgano contralor sobre los avances alcanzados 
para el cumplimiento de esta disposición. Ver 
punto 2.1.1.1, inciso d) y  2.1.2 inciso d) de 

este informe.  

Atendida 
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Fecha emisión Informe Asunto Ref. Disposición Estado 

20/09/2011 DFOE-EC-IF-06-
2011 

Informe sobre los resultados del estudio 
de tipo financiero efectuado en el 

Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), 
relacionado con la contabilidad de dicha 
institución. 

4.2.i Girar en un plazo máximo de quince días, las 
instrucciones necesarias para que el material 

devolutivo que reingresa al Almacén no afecte 
el costo ponderado y realizar en un plazo de 
cuatro meses calendario los ajustes pertinentes 

en el Sistema de Recursos Materiales 
(SIREMA). Ver punto 2.1.2 inciso g) de este 
informe. 

 
 
 

  

Atendida 

20/09/2011 DFOE-EC-IF-06-
2011 

Informe sobre los resultados del estudio 
de tipo financiero efectuado en el 
Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), 

relacionado con la contabilidad de dicha 
institución. 

4.3.a.ii) a) Establecer las acciones necesarias y los 
mecanismos de supervisión en el Proceso de 
Contabilidad para asegurar:ii. La realización 

periódica de conciliaciones entre los registros 
auxiliares y los saldos del Balance General y 

efectuar los ajustes necesarios para conciliar el 
registro auxiliar con la cuenta del Balance 
General, en atención a las diferencias 

reportadas. Esta disposición deberá ser 
cumplida en un plazo de tres meses calendario. 
Ver punto 2.1.3 inciso a) y 2.1.8 inciso a) de 

este informe. 

Atendida 

20/09/2011 DFOE-EC-IF-06-

2011 

Informe sobre los resultados del estudio 

de tipo financiero efectuado en el 
Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), 
relacionado con la contabilidad de dicha 

institución. 

4.3.a.iii) a) Establecer las acciones necesarias y los 

mecanismos de supervisión en el Proceso de 
Contabilidad para asegurar: 
iii. El registro de todos los gastos en el periodo 

contable correspondiente. Esta disposición 
deberá ser cumplida en un plazo de tres meses 
calendario. Ver punto 2.1.7 inciso a) y b) de 

este informe. 

Atendida 

20/09/2011 DFOE-EC-IF-06-

2011 

Informe sobre los resultados del estudio 

de tipo financiero efectuado en el 
Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), 

relacionado con la contabilidad de dicha 
institución. 

4.3.b.i) b) Establecer las acciones necesarias y los 

mecanismos de supervisión en el Proceso de 
Inspección y Cobros, que permitan asegurar: 

i. El análisis de todas las Certificaciones en 
Cobro Judicial así como de las Cuotas 
Patronales, a fin de actualizar la información 

referente a su status actual, realizando los 
ajustes pertinentes a los auxiliares. Esta 
disposición deberá ser cumplida en un plazo de 

cuatro meses calendario. Ver punto 2.1.3 inciso 
e) y 2.1.4 inciso d) de este informe. 

Atendida 

20/09/2011 DFOE-EC-IF-06-

2011 

Informe sobre los resultados del estudio 

de tipo financiero efectuado en el 
Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), 
relacionado con la contabilidad de dicha 

institución. 

4.3.g g) Realizar los ajustes al Sistema de Bienes e 

Inventarios (SIBI), con el fin de que cada activo 
cuente con un número de placa, así como 
también excluir del sistema aquellos activos 

que no fueron ubicados. Esta disposición 
deberá ser cumplida en un plazo de dos meses 
calendario. Ver punto 2.1.1.1 incisos c) y d) de 

este informe. 

Atendida 

20/09/2011 DFOE-EC-IF-06-
2011 

Informe sobre los resultados del estudio 
de tipo financiero efectuado en el 

Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), 
relacionado con la contabilidad de dicha 

institución. 

4.3.f Efectuar los ajustes necesarios al Sistema de 
Bienes e Inventarios (SIBI), en referencia al 

costo indicado por la factura, y registrar el 
gasto por depreciación de aquellos activos 

adquiridos a diciembre de 2010. Esta 
disposición deberá ser cumplida en un plazo de 
dos meses calendario. Ver punto 2.1.1.1 inciso 

b) de este informe. 

Atendida 
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20/09/2011 DFOE-EC-IF-06-
2011 

Informe sobre los resultados del estudio 
de tipo financiero efectuado en el 

Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), 
relacionado con la contabilidad de dicha 
institución. 

4.3.j j) Establecer mecanismos de supervisión, que 
garanticen tanto el registro oportuno del gasto 

por depreciación, como la exclusión en la 
cuenta Resultado por Revaluación de aquellos 
activos que han sido dados de baja y que a la 

fecha se mantienen registrados. Asimismo, 
efectuar los ajustes necesarios a fin de reflejar 
saldos razonables en los Estados Financieros. 

Esta disposición deberá ser cumplida en un 
plazo de cuatro meses calendario. Ver punto 
2.1.1.1 inciso i) y 2.1.1.2 incisos a) y b) de este 

informe. 
  

Atendida 

20/09/2011 DFOE-EC-IF-06-
2011 

Informe sobre los resultados del estudio 
de tipo financiero efectuado en el 
Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), 

relacionado con la contabilidad de dicha 
institución. 

4.3.b.ii) b) Establecer las acciones necesarias y los 
mecanismos de supervisión en el Proceso de 
Inspección y Cobros, que permitan asegurar: 

ii. Que los expedientes cuenten con los 
documentos que sirven de respaldo para la 
actualización de la base de datos. Esta 

disposición deberá ser cumplida en un plazo de 
seis meses calendario. Ver punto 2.1.3 inciso f) 
de este informe. 

Atendida 

20/09/2011 DFOE-EC-IF-06-
2011 

Informe sobre los resultados del estudio 
de tipo financiero efectuado en el 

Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), 
relacionado con la contabilidad de dicha 
institución. 

4.3.e Realizar un análisis de recuperación y 
antigüedad de saldos de acuerdo al status 

actual de los casos que conforman las cuentas 
por cobrar, con el objetivo de verificar la 
razonabilidad del porcentaje utilizado en la 

estimación y de realizar los ajustes respectivos 
a la cuenta del Balance General.  Esta 

disposición deberá ser cumplida en un plazo de 
cuatro meses calendario. Ver punto 2.1.6 inciso 
a) de este informe. 

Atendida 

20/09/2011 DFOE-EC-IF-06-
2011 

Informe sobre los resultados del estudio 
de tipo financiero efectuado en el 
Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), 

relacionado con la contabilidad de dicha 
institución. 

4.3.c c) Realizar las acciones necesarias para contar 
con un auxiliar de Cuentas por Cobrar Cuotas 
Patronales que permita conocer el desglose de 

cada cuenta por cobrar, y posteriormente 
realizar la conciliación entre el saldo según 
auxiliar y el Balance General, así como también 

realizar las aplicaciones respectivas al sistema. 
Esta disposición deberá ser cumplida en un 
plazo de cinco meses calendario. Ver punto 

2.1.4 inciso a) de este informe. 

Atendida 

20/09/2011 DFOE-EC-IF-06-
2011 

Informe sobre los resultados del estudio 
de tipo financiero efectuado en el 

Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), 
relacionado con la contabilidad de dicha 
institución. 

  

4.3.i Reclasificar las licencias de software, de 
manera tal que formen parte de los Activos 

Intangibles. Esta disposición deberá ser 
cumplida en un plazo de un mes calendario. Ver 
punto 2.1.1.1, inciso f) de este informe. 

Atendida 

20/09/2011 DFOE-EC-IF-06-
2011 

Informe sobre los resultados del estudio 
de tipo financiero efectuado en el 

Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), 
relacionado con la contabilidad de dicha 
institución. 

4.3.h h) Tomar las medidas necesarias para que el 
Proceso de Contabilidad efectúe los ajustes al 

Sistema de Bienes e Inventarios (SIBI), de 
acuerdo con los aspectos comentados en los 
puntos 2.1.1.1 incisos e), f) y g) de este 

informe. Esta disposición deberá ser cumplida 
en un plazo de cuatro meses calendario. 

Atendida 
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20/09/2011 DFOE-EC-IF-06-
2011 

Informe sobre los resultados del estudio 
de tipo financiero efectuado en el 

Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), 
relacionado con la contabilidad de dicha 
institución. 

4.3.a. i) a) Establecer las acciones necesarias y los 
mecanismos de supervisión en el Proceso de 

Contabilidad para asegurar: 
 
i. El resguardo mensual de los auxiliares 

debidamente detallados por activos y por 
artículos de inventario, con el propósito de 
respaldar adecuadamente la información 

contable. Esta disposición deberá ser cumplida 
en un plazo de un mes calendario. Ver punto 
2.1.1 inciso a) y 2.1.2 inciso a) de este informe. 

Atendida 

20/09/2011 DFOE-EC-IF-06-
2011 

Informe sobre los resultados del estudio 
de tipo financiero efectuado en el 
Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), 

relacionado con la contabilidad de dicha 
institución. 

4.3.d Presentar a la Junta Directiva, las cuentas 
incobrables por concepto de Cuenta por Cobrar 
Empleados, de acuerdo con el criterio técnico 

emitido por el Asesor Legal y realizar los ajustes 
respectivos a la Cuenta por Cobrar. Las 
acciones para el cumplimiento a esta 

disposición deberán realizarse en un plazo de 
tres meses calendario. Ver punto 2.1.5 inciso a) 
de este informe. 

Atendida 

20/09/2011 DFOE-EC-IF-06-
2011 

Informe sobre los resultados del estudio 
de tipo financiero efectuado en el 

Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), 
relacionado con la contabilidad de dicha 
institución. 

4.3.k k) Realizar un análisis de mercado con el 
objetivo de verificar la razonabilidad de la 

metodología utilizada en la revaluación de los 
activos, efectuar las modificaciones que se 
consideren necesarias a dicha metodología y, 

de requerirse, realizar los ajustes respectivos a 
la cuenta del Balance General. Esta disposición 
deberá ser cumplida en un plazo 6 meses 

calendario. Ver punto 2.1.1.3 inciso a) de este 
informe 

Atendida 

20/09/2011 DFOE-EC-IF-06-

2011 

Informe sobre los resultados del estudio 

de tipo financiero efectuado en el 
Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), 

relacionado con la contabilidad de dicha 
institución. 

4.4 Girar en un plazo máximo de quince días, las 

instrucciones a la Gestión de Formación y 
Servicios Tecnológicos, así como a la Gestión 

de Normalización y Servicios de Apoyo, para 
que se establezcan en un plazo de dos meses 
calendario, las acciones necesarias y los 

mecanismos de supervisión, referentes al 
aprovechamiento del inventario en existencias 
y al efectivo cumplimiento del Plan de Mejoras, 

planteado por la Administración. Ver punto 
2.1.2 incisos e) y f) de este informe. 

Atendida 

20/09/2011 DFOE-EC-IF-07-
2011 

Informe DFOE-EC-IF-07-2011, sobre los 
resultados del estudio efectuado en el 

Instituto Nacional de Aprendizaje 
relacionado con el Proceso de 
Planificación y Presupuesto. 

4.1.b En los siguientes ocho días hábiles, contados a 
partir de la recepción del presente informe, 

girar las instrucciones que correspondan para 
que en un plazo máximo de 3 meses, contados 
a partir del giro de dicha instrucción, se 

establezcan y apliquen los mecanismos de 
control necesarios, con el propósito de que las 
modificaciones presupuestarias que así lo 

requieran, sean sometidas a la aprobación 
previa de la Junta Directiva, conforme lo 
estipulado en el Procedimiento de 

Modificaciones Presupuestarias.  Ver punto 
2.2.1  de este informe. 

Atendida 

20/09/2011 DFOE-EC-IF-07-

2011 

Informe DFOE-EC-IF-07-2011, sobre los 

resultados del estudio efectuado en el 
Instituto Nacional de Aprendizaje 

relacionado con el Proceso de 
Planificación y Presupuesto. 

4.1.e Realizar los ajustes necesarios en los 

formularios, procedimientos y reportes 
existentes para el desarrollo del control y 

evaluación presupuestaria, de manera que se 
incorporen los elementos requeridos para que 
la información que se genera en esta etapa sea 

de utilidad para la toma de decisiones. Lo 
apuntado deberá ser ejecutado en un plazo 
máximo de 6 meses contados a partir de la 

recepción del presente informe. Ver punto 
2.3.1 de este informe. 
  

Atendida 
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Fecha emisión Informe Asunto Ref. Disposición Estado 

20/09/2011 DFOE-EC-IF-07-
2011 

Informe DFOE-EC-IF-07-2011, sobre los 
resultados del estudio efectuado en el 

Instituto Nacional de Aprendizaje 
relacionado con el Proceso de 
Planificación y Presupuesto. 

4.1.g Efectuar las acciones necesarias con el 
propósito de que el Sistema de Información 

Financiera se ajuste a las necesidades 
existentes para cumplir con los propósitos del 
proceso de control y seguimiento del plan y el 

presupuesto. Lo anterior deberá materializarse 
en un plazo máximo de 8 meses contados a 
partir de la recepción del presente informe. Ver 

punto 2.4 de este informe. 

Atendida 

20/09/2011 DFOE-EC-IF-07-
2011 

Informe DFOE-EC-IF-07-2011, sobre los 
resultados del estudio efectuado en el 

Instituto Nacional de Aprendizaje 
relacionado con el Proceso de 
Planificación y Presupuesto. 

4.1.d Emitir las instrucciones requeridas con el objeto 
de que las diferentes unidades efectúen una 

adecuada programación presupuestaria, de 
manera que las variaciones al presupuesto 
sean de carácter excepcional ante situaciones 

que no fue posible prever y no por debilidades 
en el proceso de formulación. Aspecto que 
deberá cumplirse en un plazo máximo de 6 

meses contados a partir de la recepción del 
presente informe.  Ver  punto 2.2.3. 

Atendida 

20/09/2011 DFOE-EC-IF-07-
2011 

Informe DFOE-EC-IF-07-2011, sobre los 
resultados del estudio efectuado en el 

Instituto Nacional de Aprendizaje 
relacionado con el Proceso de 
Planificación y Presupuesto. 

4.1.a Establecer, tanto los mecanismos de 
coordinación entre la Unidad de Planificación y 

Evaluación y la Unidad de Recursos 
Financieros,  como los instrumentos que 
garanticen que el proceso de ejecución 

presupuestaria se efectúe acorde con los 
objetivos, metas y prioridades del plan. 
Aspectos que deberán establecerse  en un 

plazo máximo de 5 meses contados a partir de 
la recepción del presente informe. Ver punto 
2.1 de este informe. 

Atendida 

20/09/2011 DFOE-EC-IF-07-

2011 

Informe DFOE-EC-IF-07-2011, sobre los 

resultados del estudio efectuado en el 
Instituto Nacional de Aprendizaje 
relacionado con el Proceso de 

Planificación y Presupuesto. 

4.1.c c) Elaborar e implementar los mecanismos 

necesarios a efecto de garantizar que en lo 
sucesivo las modificaciones presupuestarias 
que se formulen estén debidamente integradas 

con el plan anual operativo. Lo anterior en un 
plazo máximo de 6 meses contados a partir de 
la recepción del presente informe. Ver punto 

2.2.2. 

Atendida 

20/09/2011 DFOE-EC-IF-07-
2011 

Informe DFOE-EC-IF-07-2011, sobre los 
resultados del estudio efectuado en el 
Instituto Nacional de Aprendizaje 

relacionado con el Proceso de 
Planificación y Presupuesto. 

4.1.h Establecer las acciones de seguimiento sobre el 
comportamiento de la partida de 
remuneraciones, con el propósito de que se 

determinen las eventuales situaciones de 
riesgo sobre las finanzas institucionales, que 

puedan generarse ante la tendencia  observada 
en la recaudación de los ingresos, de manera 
que se adopten oportunamente las medidas 

necesarias. Tales acciones deberán estar 
definidas e implementadas en un plazo máximo 
de 3 meses contados a partir de la recepción 

del presente informe y comunicadas a este 
órgano contralor dentro de ese mismo plazo. 
Ver punto 2.5 de este informe. 

Atendida 
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20/09/2011 DFOE-EC-IF-07-
2011 

Informe DFOE-EC-IF-07-2011, sobre los 
resultados del estudio efectuado en el 

Instituto Nacional de Aprendizaje 
relacionado con el Proceso de 
Planificación y Presupuesto. 

4.1.f f) Elaborar, formalizar e implementar, los 
manuales que deban aplicarse en la fase de 

control y evaluación del plan y el presupuesto, 
en el que se definan con claridad los 
procedimientos correspondientes y la 

asignación de responsabilidades. Lo anterior 
deberá desarrollarse en un plazo máximo de 6 
meses contados a partir de la recepción del 

presente informe.  Ver puntos 2.3.2 de este 
informe. 

Atendida 

08/09/2010 DFOE-SOC-IF-
57-2010 

Informe DFOE-SOC-IF-57-2010 sobre 
los resultados del estudio efectuado en 
el Instituto Nacional de Aprendizaje 

relacionado con el trámite que se sigue 
para el establecimiento de 
responsabilidades 

4.1 Ajustar el Reglamento Autónomo de Servicios 
vigente, o la normativa interna que 
corresponda de forma tal que se regulen todos 

los aspectos relacionados con desarrollo del 
procedimiento administrativo sancionatorio en 
la División de Fiscalización Operativa y 

Evaluativa Área de Servicios Sociales 18T:. 
(506) 501 8000 F:.(506) 501 8100 C: 

contraloria.general@cgr.go.cr 
S:http://www.cgr.go.cr Apdo. 1179-1000, San 
José, Costa Rica INA, con observancia de la 

jurisprudencia existente y de la normativa 
general atinentea la materia, de manera que se 
garantice la eficiencia del trámite de 

señalamiento deresponsabilidades que se 
desarrolla en el Instituto, la verificación de la 
verdad real delos hechos, el ejercicio de la 

defensa de las partes y se subsanen las 
deficiencias comentadas en el punto 2.2 del 
presente informe. La normativa solicitada 

deberá estaremitida, comunicada y en fase de 
implementación antes del 23 de diciembre del 
2010,y el acuerdo que se dicte en cumplimiento 

de esta disposición deberá ser remitido a esta 
Contraloría General antes del 15 de setiembre 
de 2010.  

Atendida 

08/09/2010 DFOE-SOC-IF-
57-2010 

Informe DFOE-SOC-IF-57-2010 sobre 
los resultados del estudio efectuado en 
el Instituto Nacional de Aprendizaje 

relacionado con el trámite que se sigue 
para el establecimiento de 
responsabilidades 

4.2 Efectuar un estudio pormenorizado sobre las 
causas que han 
impedido la aplicación de las sanciones 

dispuestas en las resoluciones finales que se 
indican en el Anexo 2 de este informe, con el 
propósito de que a la brevedad 

posible se ejerza la potestad disciplinaria que 
compete a esa Presidencia Ejecutiva y 
se establezcan eventuales responsabilidades en 

caso de que no existan argumentos 
válidos que justifiquen la demora en la 
aplicación de dichas sanciones. Los resultados 

del estudio que se realice en cumplimiento de 
esta disposición y las acciones 
derivadas del mismo, deberán ser comunicados 

a esta Contraloría General antes del 
31 de octubre 2010. Sobre el particular, véase 

el comentario 2.2.6 del presente informe. 

Atendida 

08/09/2010 DFOE-SOC-IF-

57-2010 

Informe DFOE-SOC-IF-57-2010 sobre 

los resultados del estudio efectuado en 
el Instituto Nacional de Aprendizaje 
relacionado con el trámite que se sigue 

para el establecimiento de 
responsabilidades 

4.3 Diseñar un plan de mejora de la calidad de las 

relaciones deHechos que prepara la Auditoría 
Interna, de manera que contribuyan en forma 
efectiva, los resultados del proceso para el 

señalamiento de responsabilidades que se 
realiza en el INA, considerando para ello las 
debilidades expuestas en el punto 2.1 de este 

informe. El plan de mejora solicitado, con una 
cronología sobre las actividades revistas para 

su implementación, deberá ser comunicado a 
esta Contraloría Generalantes del 31 de octubre 
del 2010. 

Atendida 
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Fecha emisión Informe Asunto Ref. Disposición Estado 

12/04/2010 DFOE-SOC-IF-
42-2010 

Informe sobre el Proceso de 
Contratación de los  Servicios de 

Capacitación y Formación Profesional 
por parte del Instituto Nacional de 
Aprendizaje 

4.1 g g) Remitir a esta Contraloría General a más 
tardar en los próximos quince días naturales a 

la fecha de recibo del presente informe, el o los 
documentos en los que 
consten las acciones iniciales realizadas por esa 

Junta Directiva, para dar cumplimiento a lo 
requerido en los literales anteriores de este 
apartado. 

Atendida 

12/04/2010 DFOE-SOC-IF-

42-2010 

Informe sobre el Proceso de 

Contratación de los  Servicios de 
Capacitación y Formación Profesional 

por parte del Instituto Nacional de 
Aprendizaje 

4.1 c c) Solicitar al Gerente General, que a más 

tardar el 30 de junio de 2010, presente ante 
esa Junta Directiva, para su valoración y 

aprobación, un informe de las acciones llevadas 
a cabo para corregir las deficiencias de control 
interno referentes a las 

contrataciones que aún están en ejecución, 
comentadas en los literales del punto 2.3 de 
este informe. Remitir a esta Contraloría, a más 

tardar el 30 de julio de 2010, copia del 
informe y del acuerdo tomado por esa Junta 
Directiva sobre el particular. 

Atendida 

12/04/2010 DFOE-SOC-IF-
42-2010 

Informe sobre el Proceso de 
Contratación de los  Servicios de 

Capacitación y Formación Profesional 
por parte del Instituto Nacional de 
Aprendizaje 

4.1 f f) Ordenar al Gerente General, que a más 
tardar el 31 de enero de 2011,presente para la 

valoración y aprobación de la Junta Directiva, 
una propuesta para quecomo parte de la 
información que esa institución divulga sobre la 

producción de losservicios de capacitación, se 
incorpore a las cifras los datos relacionados con 
sus costos ycon los entes que la imparten (INA, 

privados y otros entes públicos), de manera 
que laspublicaciones inicien a partir del 
segundo semestre del 2011. Esto según lo 

comentado enel punto 2.4.2 del presente 
informe. Remitir a esta Contraloría General, a 
más tardar el 28de febrero de 2011 el acuerdo 

mediante el cual se aprueba dicha propuesta y 
copia de la misma. 

Atendida 

12/04/2010 DFOE-SOC-IF-
42-2010 

Informe sobre el Proceso de 
Contratación de los  Servicios de 
Capacitación y Formación Profesional 

por parte del Instituto Nacional de 
Aprendizaje 

4.1 d d) Ordenar al Gerente General, que a más 
tardar el 29 de octubre de 2010, 
presente ante ese órgano colegiado una 

propuesta de los criterios a utilizar para 
reconocer la cantidad de estudiantes a pagar, 
de conformidad con su permanencia en los 

módulos para los servicios de capacitación y 
formación profesional que se contraten con 
terceros, según se comentó en el punto 2.4.1 

de este informe. Remitir a este Órgano 
Contralor, a más tardar el 1 de noviembre de 

2010, el acuerdo en que conste la 
aprobación de la propuesta. 

Atendida 
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12/04/2010 DFOE-SOC-IF-
42-2010 

Informe sobre el Proceso de 
Contratación de los  Servicios de 

Capacitación y Formación Profesional 
por parte del Instituto Nacional de 
Aprendizaje 

4.1 a) a) Girar instrucciones al Gerente General, para 
que en el Plan Anual Operativo del 2011, se 

incluyan metas referentes a la capacitación y 
formación profesional de ese Instituto, que se 
refieran principalmente a los productos finales 

y que además, presente las acciones para 
estandarizar la medición de los resultados de 
esas metas. Esa propuesta debe ser valorada y 

aprobada por esa Junta cuando apruebe el Plan 
Anual Operativo 2011; al respecto ver lo 
comentado en el punto 2.2 de este informe. El 

cumplimiento de esta disposición será 
verificada por este Órgano Contralor cuando se 

presente el plan con el presupuesto 2011 para 
su aprobación.  

Atendida 

12/04/2010 DFOE-SOC-IF-
42-2010 

Informe sobre el Proceso de 
Contratación de los  Servicios de 

Capacitación y Formación Profesional 
por parte del Instituto Nacional de 
Aprendizaje  

4.1 b b) Emitir directrices al Gerente General y a los 
responsables de losprocesos de contratación, a 

más tardar el 30 de junio de 2010, para que 
cuando eseInstituto decida llevar a cabo 
contrataciones de servicios de capacitación y 

formaciónprofesional con terceros, 
previamente se instauren los controles 
apropiados a lamodalidad de contratación que 

corresponda, de conformidad con lo 
establecido en elartículo 11 de la Ley General 
de Control Interno, con el fin de que no se 

presentensituaciones como las comentadas en 
los literales del punto 2.3 del presente 
informe.Remitir a este Órgano Contralor a más 

tardar el 30 de julio de 2010, el acuerdo 
medianteel cual se emitieron esas directrices.  

Atendida 
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12/04/2010 DFOE-SOC-IF-
42-2010 

Informe sobre el Proceso de 
Contratación de los  Servicios de 

Capacitación y Formación Profesional 
por parte del Instituto Nacional de 
Aprendizaje 

4.1 e e) Ordenar al Gerente General, que a más 
tardar el 30 de julio de 2010, presente para la 

valoración y aprobación de esa Junta Directiva 
un informe detallado sobre la cantidad y costos 
de los egresados al 31 de diciembre de 2009, 

de los distintos servicios (programas o módulos 
independientes) contratados a entes privados, 
así como un cronograma para efectuar la 

evaluación de la satisfacción de las necesidades 
del mercado laboral (empresarios y 
trabajadores), incluido lo referente a la 

inserción o valor agregado en ese mercado de 
los egresados por tipo de servicio contratado, y 

la 
presentación del informe con los resultados a 
ese órgano colegiado. Además, para efectos de 

completar esa evaluación, esa Junta Directiva 
deberá definir a más tardar en los posteriores 
quince días hábiles al recibo del presente 

informe, la fecha en que ese Gerente le 
presentará el segundo informe y cronograma 
correspondientes a la evaluación de los 

egresados en fecha posterior al 31 de 
diciembre 2009. Para cumplir lo dispuesto en 
este literal debe considerarse lo comentado en 

el punto 2.4.2 del presente informe. Remitir a 
este Órgano Contralor a más tardar el 13 de 
agosto de 2010, el acuerdo en el que se aprobó 

el citado informe, así como copia del 
cronograma aprobado para la evaluación 

requerida; asimismo en cuanto al segundo 
informe y cronograma deberá remitirse a este 
Órgano Contralor al 31 de enero 2011 el 

acuerdo mediante el cual se aprueban los 
resultados correspondientes. 

Atendida 

12/04/2010 DFOE-SOC-IF-

42-2010 

Informe sobre el Proceso de 

Contratación de los  Servicios de 
Capacitación y Formación Profesional 

por parte del Instituto Nacional de 
Aprendizaje 

4.2 b b) Tomar las acciones necesarias para que, a 

más tardar en el segundosemestre del año 
2010, se inicie un estudio especial sobre la 

determinación ¿Costos INA? considerando lo 
comentado en el punto 2.1.2 de este informe, 
respecto del eventual pagode un sobreprecio y 

el posible establecimiento de 
responsabilidades, conforme a lanormativa 
técnica de su competencia. Remitir a esta 

Contraloría General a más tardar el30 de julio 
de 2010, un cronograma sobre las fechas 
relativas a la planificación, ejecucióny 

comunicación de resultados del estudio 
requerido 

Atendida 

12/04/2010 DFOE-SOC-IF-
42-2010 

Informe sobre el Proceso de 
Contratación de los  Servicios de 
Capacitación y Formación Profesional 

por parte del Instituto Nacional de 
Aprendizaje 

4.2 c c) Incluir en su plan de trabajo del 2011, un 
estudio con el propósito de que se 
analice la evaluación sobre la satisfacción de 

necesidades del mercado laboral realizada 
por la Administración, según se solicita en el 
punto 4.1. e) de este informe. Al respecto 

interesa que se determine la razonabilidad de 
los resultados respecto de la razón de ser del 
INA y el monto de la inversión efectuada. 

Remitir a esta Contraloría General a más 
tardar el 14 de mayo de 2010, las acciones 
efectuadas para dar cumplimiento a lo 

requerido en este literal. 
Por último valga indicar que no se emite 
disposición sobre el punto 2.1.1 relativo al 

diagnóstico de necesidades de capacitación 
debido a que, este aspecto se encuentra en 

proceso de seguimiento por parte del Área de 
Seguimiento de Disposiciones de este Órgano 
de Contralor, en atención a una disposición 

girada en el Informe DFOE-SOC-14-2009.  

Atendida 
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12/04/2010 DFOE-SOC-IF-
42-2010 

Informe sobre el Proceso de 
Contratación de los  Servicios de 

Capacitación y Formación Profesional 
por parte del Instituto Nacional de 
Aprendizaje  

4.2 a a) Gestionar lo pertinente, para que a más 
tardar en el primer semestre delaño 2010, se 

inicie un estudio integral, mediante el cual se 
revise lo relativo a los rubrosque componen el 
porcentaje de la utilidad y los costos que se 

utilizan para determinar elmonto a cancelar a 
terceros en los servicios de capacitación y 
formación profesional, demanera que se 

garantice un uso eficiente de los recursos 
públicos y un precio justo yrazonable, 
considerando lo comentado en el punto 2.1.2 

de este informe. Remitir a esta Contraloría 
General a más tardar el 14 de mayo de 2010, 

un cronograma sobre las fechasrelativas a la 
planificación, ejecución y comunicación de 
resultados del estudio requerido  

Atendida 

09/04/2010 DFOE-SOC-IF-
43-2010 

Informe DFOE-SOC-IF-43-2010 sobre 
los pagos de Contrataciones de 
Servicios de Capacitación y Formación 

Profesional. 

a a) Realizar una evaluación de los casos que se 
suministraron a esa Presidencia, mediante 
oficioDFOE-SOC-0389 (03134), del 09 de abril 

del año en curso, considerando las 
justificaciones presentadas por las unidades 

regionales, con el propósito de que en los casos 
en que corresponda, se proceda a la 
recuperación de los recursos públicos 

involucrados, conforme al ordenamiento. El 
informe con los resultados obtenidos para cada 
uno de los casos enlistados, indicando el monto 

recuperado o en su defecto, la fundamentación 
de las razones por las que no procede su 
recuperación, deberá ser presentado ante la 

Junta Directiva de ese Instituto a más tardar el 
30 de setiembre de 2010. A más tardar un mes 
después deberá informarse a esta Contraloría 

General sobre el acuerdo que tome esa Junta 
sobre el particular. 

Atendida 

09/04/2010 DFOE-SOC-IF-
43-2010 

Informe DFOE-SOC-IF-43-2010 sobre 
los pagos de Contrataciones de 

Servicios de Capacitación y Formación 
Profesional. 

b b) Remitir a este Órgano Contralor, a más 
tardar en los próximos quince días 

hábiles a partir de la fecha de recibo del 
presente informe, el o los documentos en los 
que 

consten las acciones iniciales realizadas por esa 
Presidencia para dar cumplimiento a la 
anterior disposición. 

Atendida 

04/03/2009 DFOE-SOC-14-
2009 

Informe DFOE-SOC-14-2009, sobre el 
cumplimiento de funciones y objetivos 

institucionales, por parte del Instituto 
Nacional de Aprendizaje. 

b) ii) En este sentido, deberá ese Instituto, una vez 
obtenido dicho diagnóstico, efectuar una 

revisión de los planes institucionales de corto, 
mediano y largo plazo para ajustarlos en 
función de las prioridades de capacitación y 

formación profesional que se definan.  En el 
plazo de un mes contado a partir de la fecha de 
recibo de este informe, un cronograma para el 

cumplimiento de las principales acciones que se 
definan en cumplimiento de esta disposición, 
sobre el cual se deberá informar 

trimestralmente su avance. 

Atendida 

04/03/2009 DFOE-SOC-14-
2009 

Informe DFOE-SOC-14-2009, sobre el 
cumplimiento de funciones y objetivos 

institucionales, por parte del Instituto 
Nacional de Aprendizaje. 

b) b) Establecer antes del 31 de diciembre de 
2009, un diagnóstico integral de las 

necesidades de capacitación y formación 
profesional existentes en el país que le permita 
al Instituto orientar la inversión pública que 

realiza hacia la satisfacción de las necesidades 
que se consideren prioritarias en esta materia.  

Atendida 
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Anexo 3 

Seguimiento de las recomendaciones emitidas por la  
Contraloría General de la República 

Diciembre del 2019 

Fecha emisión Informe Asunto Ref. Disposición Estado 

04/03/2009 DFOE-SOC-14-
2009 

Informe DFOE-SOC-14-2009, sobre el 
cumplimiento de funciones y objetivos 

institucionales, por parte del Instituto 
Nacional de Aprendizaje. 

a) Promover en un plazo máximo de 60 días 
hábiles, la emisión de un instrumento jurídico 

de carácter vinculante para todos los sectores, 
público y privado, que le permita al Instituto 
ejercer una efectiva función rectora en materia 

de capacitación y formación profesional, para 
lo cual se deberán impulsar los esfuerzos de 
coordinación que se consideren necesarios con 

las Rectorías de los Sectores Educación y 
Trabajo y Seguridad Social, cuyos titulares son 
miembros de ese órgano colegiado.  El acuerdo 

dictado en cumplimiento de esta disposición, 
deberá ser comunicado a esta Contraloría 

General, en el plazo de 10 días hábiles contado 
a partir de la fecha de este estudio.  Sobre el 
particular, véase lo comentado en el punto 2.1 

de este informe.  

Atendida 

 

 
ANEXO 4 

 

ESTADÍSTICAS DEL ESTADO DE LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS EN INFORMES DE CONTROL INTERNO  
AL AÑO 2019 

 

 
 
 

 
 

ANEXO 5 
 

ESTADÍSTICAS DE LOS ESTADOS DE LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS EN RELACIONES DE HECHOS  
DEL AÑO 2015 AL 2019 

Cant. % Cant. % Cant. % Cant. %

2015 168 163 97% 0 0% 0 0% 5 3%

2016 131 131 100% 0 0% 0 0% 0 0%

2017 88 84 95% 0 0% 3 3% 1 1%

2018 87 62 71% 1 1% 23 26% 1 1%

2019 69 28 41% 17 25% 24 35% 0 0%

Instituto Nacional de Aprendizaje
Sistema de Información de Fiscalización

Recomendaciones de Informes de Control Interno

Cumplidas Pendientes Proceso Otro Estado
Año Total

Estadística de Estado de Recomendaciones o Consideraciones Finales
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ANEXO 6 

ESTADÍSTICAS DE LAS RECOMENDACIONES GIRADAS POR OTROS ENTES EXTERNOS  
DEL AÑO 2015 A ENERO DEL 2019 

 
 

 
 
 
 

 
 
                                                   
 
 
 
Ligia Araya Cisneros                                          Rita María Mora Bustamante 
Subauditora Interna                                                     Auditora Interna 
 

 

Cant. % Cant. % Cant. % Cant. %

2015 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0%

2016 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0%

2017 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

2018 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0%

2019 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0%

Instituto Nacional de Aprendizaje
Sistema de Información de Fiscalización

Consideraciones finales de las Relaciones de Hechos

Cumplidas Pendientes Proceso Otro Estado
Año Total

Estadística de Estado de Recomendaciones o Consideraciones Finales
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Cant. % Cant. % Cant. % Cant. %

2015 9 4 44% 0 0% 0 0% 5 56%

2016 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0%

2017 17 15 88% 0 0% 0 0% 2 12%

2018 14 14 100% 0 0% 0 0% 0 0%

2019 7 7 100% 0 0% 0 0% 0 0%

Instituto Nacional de Aprendizaje
Sistema de Información de Fiscalización

Recomendaciones Giradas por Otros Entes Externos

Cumplidas Pendientes Proceso Otro Estado
Año Total

Estadística de Estado de Recomendaciones o Consideraciones Finales
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La señora Auditora Interna comenta que anteriormente este informe se presentaba 
dentro del informe de labores que año con año presenta la Auditoría Interna. 
 
Señala que a raíz de algunos cambios que la Contraloría General de la República 
hizo en sus lineamientos a partir del año 2014, se está usando un nuevo sistema de 
información que la CGR provee para el cumplimiento de las disposiciones del Ente 
Contralor y su seguimiento. 
 
Comenta que la Contraloría General de la República solicita que se presente a Junta 
Directiva, la información tabulada conforme ese sistema lo provee, para que se 
tomen las medidas que se deban tomar, en cuanto a la ejecución de esas 
disposiciones del Ente Contralor.  
 
Indica que el informe también contiene recomendaciones de la Auditoría interna y 
otros entes. 
 
Agrega que el informe consta de seis anexos. 
 
Añade que el informe fue elaborado antes de que sucediera toda la coyuntura de la 
pandemia actual y desde luego, se sobreentiende que a raíz de todo esto podría 
haber una afectación en la ejecución de esas recomendaciones, que si bien ya se 
menciona en el informe, que venía disminuyendo esa ejecución y anteriormente el 
Ente Contralor había señalado como una debilidad de la Institución, en el sentido 
que no había un buen nivel de cumplimiento.  
 
Indica que, por esta razón, cada que vez que se presentaba este informe, se 
solicitaba a Junta Directiva, si así lo tenían a bien, instar a los niveles inferiores para 
que cumplieran con las recomendaciones de la Auditoría Interna y del Ente 
Contralor, en ese sentido, la Auditoría Interna está acatando las disposiciones de la 
Contraloría. 
 
Señala que en este momento la Contraloría General de la República está pidiendo 
un ajuste en los planes de trabajo, los informes de auditoría se seguirán 
presentando, pero ajustado a las nuevas valoraciones y en su momento, se 
presentaran los nuevos planes de trabajo a la Junta Directiva, para su conocimiento.  
 
Indica que en este momento son sólo recomendaciones y su estado, lo que se está 
presentando. 
 
El señor Presidente consulta en cuanto al ajuste de los planes de trabajo que debe 
hacer la Auditoría Interna, cómo funcionaría eso. 
 
La señora Auditora Interna, indica que no escuchó bien la consulta. 
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El señor Presidente comenta que a la Auditoría Interna le han dicho que 
probablemente deba hacer un reajuste de sus planes de trabajo, por lo que quiere 
saber cómo funcionaría eso. 
 
La señora Auditora Interna indica que probablemente si debe hacer ajustes a sus 
planes de trabajo, ajustado a las nuevas valoraciones de riesgo que las Auditorías 
hagan.  
 
Acota que va en cadena con las nuevas valoraciones de riesgo que la propia 
Administración deba ir realizando de todos los procesos, porque al final, todo se va 
ver afectado. 
 
La señora Auditora Interna, comenta que si la Junta Directiva lo tiene a bien y se 
considera debidamente informada con estas disposiciones, se les solicita tomar un 
acuerdo para que, titulares y subordinados, la Administración Superior como tal, 
haga un análisis de las recomendaciones que en este momento tienen en proceso 
y en pendiente, para que se establezcan plazos razonables de cumplimiento, 
acordes con la situación actual. 
 
El señor Presidente, comenta estar muy de acuerdo, por lo que se deben sentar a 
discutir sobre el ancho de banda de la institución, dada la emergencia, para dar 
respuesta a las recomendaciones emitidas.  
 
La señora Auditora Interna se retira de la Sesión.  
 
El señor Presidente consulta si es el tema es sólo para conocimiento o si requiere 
de un acuerdo y en qué línea.  
 
El señor Asesor Legal, indica que estuvo revisando el documento rápidamente ya 
que hay recomendaciones para Junta Directiva, pero no las logró encontrar, por lo 
que quiere saber si la Secretaría Técnica las tiene identificada. 
 
El señor Secretario Técnico indica que no las tiene identificadas.  
 
El señor Asesor Legal, indica que la señora Auditora Interna habló de trasladar a los 
subordinados, pero no tiene claro si será solo esa o habrá alguna otra.  
 
Añade que únicamente hace el comentario a modo de observación, para que más 
bien, se pueden revisar. 
 
El señor Vicepresidente Esna Montero indica que se puede tomar el acuerdo y no 
darle firmeza. 
 
El señor Asesor Legal, indica que también se puede dar por recibido el informe y en 
la próxima sesión se votan las recomendaciones, es simplemente para tener 
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claridad, porque si es solo una recomendación y es en ese sentido, no habría 
problemas, porque es lo lógico que el jerarca haga.  
 
Acota que en el desglose viene el apartado de recomendaciones para Junta 
Directiva, pero no logró visualizarlas, razón por la que preguntó si alguno lo había 
hecho.  
 
El señor Presidente, indica que le parece bien dar por recibido el informe y someterlo 
a votación en la próxima sesión, con el fin de revisar las recomendaciones dadas a 
Junta Directiva.  
 
 
El señor Asesor Legal, indica que haría un cuadro con las recomendaciones y los 
acuerdos que se deben tomar.  
 
El señor Vicepresidente Esna Montero, manifiesta estar de acuerdo en darlo por 
conocido. 
 
La señora Directora Badilla Saxe, señala estar de acuerdo en dar por recibido el 
informe presentado por la señora Auditora Interna. 
 
El señor Secretario Técnico indica que la Secretaría Técnica se encargará de revisar 
dicho cuadro en relación a recomendaciones que involucren a la Junta Directiva. 
 
Se toma nota.  

 
 

CAPÍTULO OCTAVO 
Asuntos Varios 

 
ARTÍCULO 9.-  Formulario de la Auditoría Interna. 
 
Se adjunta el Oficio AI-00174-2020, Formulario de participación de la Auditoría 
Interna en la presente Sesión. 
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Al ser las dieciocho horas con treinta minutos del mismo día y lugar, finaliza la 
Sesión. 
 
APROBADA EN SESIÓN 14-2020 
 


