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RESUMEN EJECUTIVO 
AUDITORÍA INTERNA 

ESTUDIO ESPECIAL SOBRE CUMPLIMIENTO DEL INA DE LO DISPUESTO EN 
LA LEY 9274 DEL SISTEMA DE BANCA PARA EL DESARROLLO (SBD) 

 
El presente informe se origina en la ejecución de un estudio de auditoría de carácter 
especial, para los periodos 2016, 2017 y 2018, ampliado en los casos en que se 
consideró necesario. El objetivo general fue evaluar los procesos de planificación, 
ejecución y control realizados por la administración para cumplir con el marco jurídico 
que establece la Ley del Sistema de Banca para el Desarrollo, No 8634 del 23 de abril del 
2008, reformada integralmente por la Ley No 9274 del 12 de noviembre del 2014 (en 
adelante Ley 9274 o LSBD).  
 
En relación con el marco normativo, se analizó el procedimiento seguido para la 
elaboración de la propuesta de reorganización administrativa de la Unidad para el 
Mejoramiento de la Competitividad y Productividad de las PYME (UPYME) del INA, de 
frente a lo normado por el Ministerio de Planificación y Política Económica (MIDEPLAN) 
en los Lineamientos Generales para Reorganizaciones Administrativas. Así como, la 
implementación de un registro contable que permita identificar, específicamente, los 
gastos asociados a los recursos asignados del SBD, en función de la materialización de 
los riesgos y el control interno en torno al cumplimiento de la normativa asociada. 
 
En este estudio se determinó que las acciones llevadas a cabo por la Administración, 
para atender los requerimientos que define la Ley SBD al INA, no han sido efectivos a la 
fecha y se carece aún de una estrategia integral que involucre a todas las unidades 
organizacionales que participan en el desarrollo y ejecución de servicios no financieros 
para los beneficiarios del SBD. En este sentido, se evidenciaron una serie de debilidades 
de control relacionadas, según se cita a continuación: 
 
 Ausencia de una Propuesta integral para la atención del INA a las disposiciones de 

la Ley SBD. 
 
 Restricciones en la asignación y ejecución presupuestaria de los recursos 

destinados a la atención del SBD. 
 
 Ausencia de una contabilidad que identifique específicamente los gastos asociados 

a los recursos destinados al SBD. 
 
 Eventual conflicto de ámbitos de competencia de la UPYME con otras unidades 

organizacionales del INA. 
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 Inconsistencias en el manejo de la información referida a la participación de la UPE 

con el aval técnico y el contenido de propuesta de reorganización administrativa de 
la Unidad PYME del INA (UPYME-133-2017). 

 
 Incongruencias e inconsistencias en los procesos y documentos de reorganización 

administrativa llevados a cabo en la UPYME, que podrían estar afectando la 
eficacia de sus resultados. 

 
En el estudio no se evidenció un proceso de participación y socialización de todas las 
partes interesadas a nivel institucional, a pesar de que los alcances de la Ley 9274 y su 
Reglamento están orientados a la atención que el INA debe ofrecer a los beneficiarios 
del SBD, y no se circunscribe a una competencia y ámbito exclusivo de la UPYME.  
 
La asignación del presupuesto INA-SBD como herramienta de gestión ha sido manejada 
por la Administración como una herramienta restrictiva e inflexible, que no contribuye a 
que todas las unidades que participan de la atención del SBD puedan apoyar debida y 
equitativamente el cumplimiento de los propósitos del INA en relación con la Ley SBD.  
 
A la fecha, la Institución no cuenta con un registro contable específico que permita 
identificar los movimientos contables de los recursos asignados al SBD tal como se 
establece en la Ley y en el informe de fiscalización DFOE-EC-IF-27-2015 de la 
Contraloría General de la República; lo que limita el control interno e incrementa el 
riesgo asociado sobre el manejo de estos recursos.  
 
Por otra parte, se determinó que no existe una definición coherente y clara de los 
servicios no financieros que el INA debe brindar en el tema del SBD, lo que debilita los 
ámbitos de acción de las unidades que intervienen en la atención del SBD a nivel 
institucional. 
 
Existe un riesgo potencial asociado a la propuesta de reorganización de la UPYME, que 
podría conllevar a la duplicidad de funciones y servicios con otras unidades 
organizacionales del INA; funciones que serían contratadas por dicha Unidad para que 
sean ejecutadas por un tercero.   
 
La Unidad de Planificación y Evaluación (UPE) emitió y mantuvo su aval técnico a la 
propuesta de reorganización UPYME-133-2017, presentada a MIDEPLAN, pese a que las 
observaciones de las funciones y los productos planteados por la Junta Directiva, en la 
sesión ordinaria 4797 del 19 de junio del 2017, no fueron resueltas. Lo que pudo inducir 
a la Junta Directiva a una interpretación errónea, en el sentido de que dichas 
observaciones habían sido atendidas e incorporadas debidamente, en el documento que 
se remitió a MIDEPLAN, para análisis y aprobación.  
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Se determinó que la UPYME, desde su modificación como Unidad aprobada por 
MIDEPLAN en el 2010, no ha logrado concretar las funciones de unidad operativa y, por 
el contrario, otras modificaciones parciales internas gestionadas a través de la Unidad 
de Recursos Humanos la han llevado actualmente a un nivel de unidad asesora; 
situación que evidencia la ausencia de una visión clara y concreta de lo que debe ser 
esta Unidad en función de lo que demanda la ley SBD y lo que requiere la institución. 
 
Cabe destacar por parte de esta Auditoría, que pese a que, a la fecha de remisión de 
este informe, la propuesta de reorganización administrativa de la UPYME del INA 
(UPYME-133-2017) presentada en agosto de 2017 para análisis y aprobación ante el 
MIDEPLAN, no ha sido aprobada; la institución ha invertido en el presente año $ 
9.500,00 mensuales para el alquiler de un edificio que permitiría a dicha Unidad  
ejecutar las nuevas competencias; además de gastos adicionales en  amueblamiento, 
servicios de seguridad, vigilancia, y limpieza. 
 
Por último, se evidenció la injerencia de la Unidad de Recursos Humanos en las 
anteriores reorganizaciones administrativas de la UPYME, más allá de lo que definen los 
Lineamientos Generales de Reorganizaciones Administrativas para la gestión del recurso 
humano. Esta situación limita y debilita el rol que debe ejercer la Unidad de Planificación 
y Evaluación de conformidad con las normas que establece el MIDEPLAN.  
 
Lo anterior, afecta la eficiencia, la eficacia y el impacto de la gestión que el INA debe 
brindar a los beneficiarios del Sistema de Banca para el Desarrollo en los términos que 
define la Ley del SBD. Así, se evidenció como la Administración se ha enfocado durante 
muchos meses a lograr la reorganización administrativa de la UPYME, sin que ello haya 
contribuido de alguna forma a corregir las deficiencias que como institución existen y 
que no han sido aún tema de análisis y discusión a lo interno con todas las unidades 
involucradas; lo que limita la definición y aplicación de estrategias efectivas y oportunas 
en el tema de atención del SBD.  
 
Para subsanar las debilidades detectadas se giraron once recomendaciones, siete a la 
Presidencia Ejecutiva, tres a la Gerencia General y una a la Subgerencia Técnica. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
1.1 Origen 
 
El presente informe se origina en cumplimiento del Plan Anual de Trabajo del año 2017. 
 
 
1.2 Objetivo 
 
Evaluar los procesos de planificación, ejecución y control realizados por la 
administración para cumplir con el marco jurídico que establece la Ley 9274, su 
Reglamento y las disposiciones del Informe de Fiscalización DFOE-EC-IF-27-2015 de la 
Contraloría General de la República. 
 
 
1.3 Alcance 
 
Se realizó una auditoría de carácter especial, períodos 2016 y 2017 , ampliado en los 
casos en que se consideró necesario, con el fin de revisar las acciones llevadas a cabo 
por la administración superior para la propuesta de reorganización de la Unidad PYME y 
de la contabilidad separada de los recursos del SBD, en  cumplimiento del artículo 41 de 
la  Ley 9274, las Políticas y Lineamientos  del Consejo Rector del Sistema de Banca para 
el Desarrollo (CRSBD) y las disposiciones de la Contraloría General de la República en el 
Informe DFOE-EC-IF-27-2015 Auditoría de Carácter Especial sobre los Recursos 
Financieros del INA destinados a actividades de Capacitación, Asesoría Técnica y Apoyo 
Empresarial, para beneficiarios del Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD). 
 
El estudio fue realizado de acuerdo con las Normas para el Ejercicio de la Auditoría 
Interna en el Sector Público (NEAISP) y de conformidad con las Normas Generales de 
Auditoría para el Sector Público (NGAISP), emitidas por la Contraloría General de la 
República, publicadas en el Diario Oficial La Gaceta 28 del 10 de febrero del 2010 y 
actualizadas en La Gaceta 184 del 25 de setiembre del 2014. Lo anterior, sin perjuicio 
de la normativa supletoria que aplique según el caso acorde con el ordenamiento 
jurídico y de otros criterios relevantes como los estándares de aceptación general en la 
materia que se trate; así como, las mejores prácticas reconocidas en los ámbitos 
técnicos particulares.  
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Además de la normativa del sistema de control y fiscalización superior de la Hacienda 
Pública que resultara aplicable, así como la Ley del SBD y su reglamento, se utilizaron 
los siguientes documentos: 
 
 Lineamientos Generales de Reorganizaciones Administrativas (LGRA), Ministerio de 

Planificación y Política Económica (MIDEPLAN), del mes de enero 2013. 
 
 Guía de nomenclatura para la estructura interna de las instituciones públicas, 

Ministerio de Planificación y Política Económica (MIDEPLAN), del mes de febrero 
2007. 

 
 Acuerdo AG-1543-192-2016 del Consejo Rector del SBD, Sesión Ordinaria 192-

2016, del 24 de agosto del 2016.  
 
 
1.4 Antecedentes y limitaciones 
 
La Ley Orgánica del INA No 6868, establece, en sus artículos 1 y 2, lo siguiente: 
 

“Artículo 1°. - El Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) es un ente de derecho público, con personalidad 
jurídica y patrimonio propio. […] Podrá establecer unidades regionales y realizar actividades en todos los 
lugares del país. 
 
Artículo 2°. - El Instituto Nacional de Aprendizaje tendrá como finalidad principal promover y desarrollar 
la capacitación y formación profesional de los trabajadores, en todos los sectores de la economía, para 
impulsar el desarrollo económico y contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo del 

pueblo costarricense.”  (El subrayado no pertenece al original) 
 
Para atender la demanda de servicios de capacitación y formación profesional, la 
institución definió en su estructura organizacional la conformación de nueve Unidades 
Regionales (UR), constituidas a la fecha de este estudio por cincuenta y tres centros de 
formación distribuidos en todo el territorio nacional, que de acuerdo con lo que establece 
el Manual Organizacional (Funciones, Procesos y Productos de las Unidades)1, tienen 
como objetivo principal: “Dirigir en forma eficaz y eficiente, la ejecución de los servicios de capacitación y 

formación profesional, con el propósito de atender los requerimientos de la fuerza productiva laboral y la sociedad civil, 

particularmente a las poblaciones más vulnerables social y económicamente.”. Además, la institución cuenta 
con doce Unidades técnicas o Núcleos de Formación y Servicios Tecnológicos (NFST) 
cuyo propósito es “Fortalecer los sectores productivos de bienes y servicios, por medio del desarrollo de servicios 
de transferencia tecnológica, asistencia técnica, vigilancia tecnológica, generación de proyectos y prototipos, 
investigación más desarrollo (I+D), entre otros, con el propósito de mejorar la competitividad y productividad de los 

diferentes sectores.”  (El subrayado no pertenece al original) 
 

                                                 
1 Estructura Orgánica avalada por MIDEPLAN según DM-538-2010 del 03/11/2010 y actualizado al 07/11/2013. 
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Con el fin de que los Núcleos de Formación y Servicios Tecnológicos mantengan una 
oferta de servicios de capacitación y formación profesional, acorde con la demanda de 
los sectores productivos y delimitar a lo interno las áreas de atención, la institución 
estableció una estructura denominada Configuración de los Sectores Productivos; la cual, 
se muestra en el Anexo 1, en la que se enlazan los sectores económicos, los sectores y 
subsectores productivos y los procesos productivos que permiten identificar los puestos 
de trabajo, y, con ello, las necesidades de capacitación y formación profesional. De esta 
manera, el INA actualmente posee la distribución organizacional que le permite atender a 
los sectores productivos del país, cada uno en su ámbito de acción. 
 
En lo referente a la atención de las empresas PYME y el Sistema de Banca para el 
Desarrollo (SBD), a continuación, se identifican principalmente las siguientes leyes: 
 
 En la Ley de Fortalecimiento de las Pequeñas y Medianas Empresas y sus 

reformas, No 8262, publicada en el Diario Oficial La Gaceta No 94 del 17 de mayo 
del 2002, que en su artículo 22, dispone:  

 
“Artículo 22.-El MEIC coordinará y articulará la creación de programas sectoriales de capacitación y 
asistencia técnica, velando porque la calidad, evaluación y formación empresarial respondan a los 
requerimientos de las PYMES, en forma tal que el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), los 
centros de enseñanza, las universidades y los institutos técnicos y tecnológicos, sin perjuicio de su 
autonomía, tengan en cuenta lo dispuesto en la presente Ley, para el efecto de establecer 
programas de educación y extensión, así como cátedras especiales para las PYMES, y promover la 
iniciativa empresarial; para lograrlo, el INA, las universidades y otras instituciones, en asocio, 

procurarán estructurar programas sectoriales en coordinación con el sector privado y el MEIC”. (El 
subrayado no pertenece al original) 

 
 Ley Sistema de Banca para el Desarrollo, No 8634, publicada en el Diario Oficial La 

Gaceta No 87 del 07 de mayo del 2008, en su artículo 40, se dispuso:  
 

“ARTÍCULO 40.- Colaboradores del Sistema de Banca para el Desarrollo Como colaboradores del 
SBD, se determinará al Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), Institución que para este fin deberá 
incluir, dentro de sus programas, actividades de capacitación y de apoyo empresarial para los 
proyectos financiados dentro del SBD. Para esto, deberá destinar una suma mínima del quince por 
ciento (15%) de sus presupuestos ordinarios y extraordinarios. Estos programas se ejecutarán en 

coordinación con el Consejo Rector. […]”  (El subrayado no pertenece al original) 
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 Reforma Integral de la Ley No 8634, Ley del Sistema de Banca para el Desarrollo, 

y reforma de otras leyes, No 9274, publicada en el Diario Oficial La Gaceta No 229 
del 27 de noviembre del 2014, artículo 41, se instruye:  

 
“ARTÍCULO 41.-      Colaboradores del Sistema de Banca para el Desarrollo 
Serán colaboradores del SBD los siguientes: 
 
a)     El Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) 
 

“El Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), institución que para este fin deberá asignar una suma 
mínima del quince por ciento (15%) de sus presupuestos ordinarios y extraordinarios de cada año. 
 
Estos recursos tendrán como objetivo apoyar a los beneficiarios de esta ley mediante actividades de 
capacitación, asesoría técnica y de apoyo empresarial, pudiendo ofrecer los servicios de manera directa, 
mediante convenios o subcontratando servicios. Estas tareas incluirán el apoyo en la presentación de 
proyectos con potencial viabilidad ante el SBD para su financiamiento, el acompañamiento a 
beneficiarios de financiamiento del SBD, la promoción y formación de emprendedores, así como 
acompañamiento a proyectos productivos en cualesquiera de las etapas de su ciclo de vida y que 
requieran acompañamiento para mejorar su competitividad y sostenibilidad. 
 
Además, dichos recursos se utilizarán también para apoyar al beneficiario en lo siguiente: 
 
1) En el apoyo a los procesos de preincubación, incubación y aceleración de empresas. 

 
2) Otorgar becas a nivel nacional e internacional, para los beneficiarios de esta ley, principalmente para 
los microempresarios. 

 
3) Para la promoción y divulgación de información a los beneficiarios del SBD. 

 
4) En el apoyo a proyectos de innovación, desarrollo científico y tecnológico y en el uso de tecnología 
innovadora, mediante servicios de formación y capacitación profesional. 

 
5) Para el desarrollo de un módulo de capacitación especial de apoyo a la formalización de unidades 
productivas en coordinación con los ministerios rectores. 

 
6) Cualquier otro servicio de capacitación y formación profesional que el Consejo Rector considere 
pertinente para el fortalecimiento de los sectores productivos. 
 
Estos programas se planificarán y ejecutarán con base en el plan nacional de desarrollo, las políticas 
públicas y en función de los lineamientos que emita el Consejo Rector del SBD. 
 
Para la adecuada administración de estos recursos y en procura de lograr eficiencia, eficacia e impacto, 
el INA establecerá, dentro de su estructura organizacional, una unidad especializada en banca para el 
desarrollo. 
 
Para el quince por ciento (15%) señalado anteriormente se llevará una contabilidad separada, así como 
indicadores de gestión e impacto. 

 
La presidencia ejecutiva y los miembros de la Junta Directiva del INA velarán por el cabal 
cumplimiento de esta disposición y remitirán anualmente un informe al Consejo Rector sobre 
la ejecución de estos recursos.” 
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En relación con dichas disposiciones, que iniciaron desde el 2002 y se ampliaron en el 
2008 y 2014, el INA ha tenido como constante la atención de los beneficiarios del SBD, 
a través de su oferta de servicios de capacitación y formación profesional que planifican 
y elaboran los Núcleos de Formación y Servicios Tecnológicos y que ejecutan las 
Unidades Regionales.  
 
Finalmente, la Administración del INA, en atención con lo dispuesto en la Ley 9274, 
específicamente en el artículo 41, el Reglamento a la Ley 9274, en el artículo 51 y la 
Política 1, Directriz 1.2 del Acuerdo AG-1543-192-2016 Políticas y lineamientos del 
Consejo Rector del SBD2, distribuye entre las unidades organizacionales que designa, y 
según los ámbitos de competencia de cada una, el presupuesto definido  por la Ley SBD 
(15% del presupuesto total ordinario y extraordinario del INA) y la ejecución de las 
actividades y servicios no financieros en apoyo a los beneficiarios de este Sistema, 
según se ilustra con el siguiente diagrama: 
 

Diagrama 1 
Distribución presupuestaria y de servicios a los beneficiarios del SBD,  

según unidades asignadas 
Plan Operativo Institucional Anual (POIA) 2017, ajustado3   

 

 
Fuente: POIA 2017 Ajustado 

                                                 
2 Procuraduría General de la República, Pronunciamiento C-019-2017 (26 de enero, 2017): “Por consiguiente, el 

control y supervisión que se atribuye al Consejo Rector no puede ser ejercido en modo alguno en contrapelo de la autonomía 
administrativa del INA. […] No obstante que el INA es integrante del Sistema y debe cumplir obligaciones derivadas de los fines 
dispuestos en la Ley del Sistema, lo cierto es que esa integración no significa subordinación, de la misma forma que potestad de 
dirección, de orientación y de coordinación no implican un poder de instrucción u ordenación.  

3 Este presupuesto está asignado exclusivamente para la atención de los servicios del SBD y no incluye otras metas 
presupuestarias otorgadas a estas unidades administrativas. 
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Al respecto y de acuerdo con la información y datos mostrados en el diagrama 1, en la 
asignación del presupuesto destinado a la atención de los beneficiarios del SBD y tal 
como fue establecido por la Administración, participan a nivel institucional: 
 
 Las Unidades Regionales con la ejecución de servicios de capacitación y asistencia 

técnica y actividades de promoción y divulgación a los beneficiarios del SBD. 
 
 Los Núcleos de Formación y Servicios Tecnológicos con el diseño y la elaboración 

de los servicios de capacitación y asistencia técnica, además de la investigación y 
el desarrollo para la innovación y transferencia tecnológica dirigida a las 
necesidades de los beneficiarios del SBD. 

 
 La Unidad PYME con servicios de apoyo empresarial, preincubación, incubación y 

aceleración de empresas; así como, actividades de promoción y divulgación y el 
otorgamiento de becas a los beneficiarios del SBD (competencias que a la fecha de 
este informe no han sido aprobadas por MIDEPLAN). 

 
 La Asesoría de la Comunicación y la Asesoría de Cooperación Externa (COOPEX) 

con actividades de promoción y divulgación a los beneficiarios del SBD. 
 
 
1.5 Terminología usada en el informe 
 
CGR:   Contraloría General de la República 

CICR:   Cámara de Industrias de Costa Rica 

COOPEX:  Asesoría de Cooperación Externa 

CRSBD: Consejo Rector del Sistema de Banca para el Desarrollo 

GG:   Gerencia General 
JD:   Junta Directiva del INA 

Ley SBD: Ley del Sistema de Banca para el Desarrollo 

LGRA:  Lineamientos Generales para Reorganizaciones Administrativas 

MIDEPLAN: Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica 

MIPYMES:  Micro, pequeñas y medianas empresas 

NFST: Núcleos de Formación y Servicios Tecnológicos 

NSCS:  Núcleo Sector Comercio y Servicios 

PACSE: Proceso de administración y contratación de servicios externos 

PCMA:  Proceso de Control y Monitoreo Administrativo, UPE 

PDRH: Proceso de Dotación de Recursos Humanos 

PE:   Presidencia Ejecutiva 
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PESE: Proceso de estudios y seguimiento empresarial (PESE) 

POIA:  Plan Operativo Institucional Anual 
PRODE:                   Proceso de proyectos de desarrollo empresarial (PRODE) 

PSDE: Proceso de servicios de desarrollo empresariales 

PYME:  Micro, pequeñas y medianas empresas 

SBD:   Sistema de Banca para el Desarrollo 

SCFP:  Servicios de Capacitación y Formación Profesional 
SCI:   Sistema de Control Interno 

SEMS: Sistema Estadístico y Monitoreo de los Servicios 

SGT:  Subgerencia Técnica 

SIF:   Sistema Información Financiera 

SNP:   Sistema Nacional de Planificación 

UCI:   Unidad de Compras Institucional 
UEPYMEsbd

 
Unidad Especializada para las PYMES y el Sistema de Banca para el 
Desarrollo 

UPE: Unidad de Planificación y Evaluación 

UPI: 
 

Unidades de Planificación Institucional según terminología de 
MIDEPLAN 

UPYME: 
 

Unidad para el Mejoramiento de la Competitividad y Productividad de 
las PYME 

UR:   Unidades Regionales 

URF:   Unidad de Recursos Financieros 

URH:   Unidad de Recursos Humanos 

 
 
2. RESULTADOS 
 
 
2.1 Ausencia de una Propuesta integral para la atención del INA a las 

disposiciones de la Ley SBD 
 
En los Planes Operativos Institucionales Anuales, se evidencia que, en la planificación de 
los objetivos operativos, metas e indicadores relacionados con las actividades y los 
servicios que el INA debe brindar a los beneficiarios del SBD, participan los Núcleos de 
Formación y Servicios Tecnológicos, las Unidades Regionales, la Asesoría de la 
Comunicación y la Asesoría de Cooperación Externa; así como, la Unidad PYME.  Tal 
como se muestra a continuación, en el cuadro 1, que contiene los datos del POIA-2016 
(ver también el Anexo 2, en el que se consignan los datos del POIA-2017): 
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Cuadro 1 
Plan Operativo Institucional Anual (POIA) INA-SBD  

Objetivos operativos e indicadores 
Período 2016 ajustado 

 

 

 
        Fuente: Elaborado por la Auditoría Interna con base en el Plan Operativo Institucional Anual (POIA), ajustado 2016. 
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Al respecto, de acuerdo con la información de la Unidad de Planificación y Evaluación4 
en el 2016  y 2017 las unidades regionales del INA atendieron mediante servicios de 
capacitación y formación profesional 4029 y 3459 empresas PYME, respectivamente, lo 
que corresponde a un 87% y un 95% del total de empresas atendidas en dichos 
períodos con la oferta regular del INA; datos que tal como se mostrará en el Resultado 
2.6 de este informe, alimentan los informes de ejecución de los servicios no financieros 
brindados por el INA anualmente en atención a la Ley SBD.  
 
No obstante, lo anterior, de acuerdo con lo consignado en los comunicados de acuerdos 
de Junta Directiva, la información que se le dio a ese Órgano Colegiado, fue que las 
competencias que otorga la Ley del SBD única y exclusivamente corresponden a la 
UPYME, obviando en las estrategias presentadas a JD la participación de las demás 
unidades organizacionales que intervienen, tal como se muestra a continuación: 
 
a. En la sesión ordinaria 4745 del 30 de mayo del 2016, la UPYME presentó las 

opciones, que según se manifestó a los Directores de Junta Directiva, permitirán 
“[…] atender de manera ágil y oportuna, todo lo que implica la reforma a la Ley 9274 sobre Sistema de Banca 

para el Desarrollo.”. (El subrayado no corresponde al original)  
 

Para esto, la UPYME presentó una propuesta denominada: “Fortalecimiento de la 

Unidad para la atención de las Leyes de SBD y PYME´s (sic)”, donde proponen tres 
escenarios o estrategias para el cumplimiento de las disposiciones de la Ley SBD; 
escenarios que según consta en la misma Acta, fueron trabajados con la 
colaboración de la Asesoría Legal del INA. A continuación, se presenta la 
descripción de dichos escenarios según lo expuesto por la UPYME: 

 

Cuadro 2 
Escenarios propuestos por la UPYME a la  

Junta Directiva para la atención de la Ley SBD 
Sesión ordinaria 4745 del 30 de mayo del 2016 

 

   
    Fuente: Elaborado por Auditoría Interna con base en el Acta Sesión ordinaria 4745 del 30 de mayo de 2016  

                                                 
4 Anuario INA en Cifras 2016 y Síntesis de ejecución de los servicios 2017, UPE. 
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b. Según lo expresado por el Asesor Legal del INA, tal como consta en el Acta de 

sesión supra citada, se indicó: 
 

“[…] que ha venido trabajando los escenarios con las personas funcionarias de la Unidad Pymes, y 
dos escenarios, ya sea a nivel de Gestión o Unidad, ambos son factibles legalmente, pero pasa por 
el criterio técnico que van a redactar, ya que es un tema que maneja más Recursos Humanos y la 
UPE, pero desde el punto de vista legal no hay problemas, ya que la Junta Directiva puede 

modificar los organigramas Institucionales.”. (El subrayado no corresponde al original) 
 

Al respecto, conviene señalar que, según se colige de lo manifestado por el Asesor 
Legal, los escenarios uno y dos son factibles legalmente; sin embargo, a la fecha 
de la sesión ordinaria 4745 del 30 de mayo del 2016, dichos escenarios no habían 
sido analizados técnicamente, lo que implicaba una advertencia para la 
Administración de que se requería de otros criterios técnicos, no sólo los legales, 
previo a elevar de nuevo el tema para la aprobación de los cambios y las mejoras 
requeridas, dado que la atención de la Ley SBD no es un tema exclusivo de la 
UPYMES sino un tema de orden institucional.  

 
Así también, en el Acta en mención, el Asesor Legal, sugiere a la Junta Directiva:  

 
“[…] que el Acuerdo vaya en la línea de instruir a la Administración, para que de forma inmediata 
se comience a trabajar en el escenario 1, a fin de cumplir con las disposiciones de la Contraloría, 
porque existe una disposición, que pide hace (sic) el cambio de funciones, ya que no es solo 
nombre, por lo que requieren tiempo para ajustar esas funciones. […] 

 

Asimismo, se debería incluir en las conclusiones, porque así lo pidieron ellos, mejorar 
infraestructura y el tema técnico, dentro del proceso normal que se tiene que mandar a MIDEPLAN.  

 

Considera que esas cosas deben estar allí, entonces que se ponga claro que la Administración 
valore o revise o tome en consideración, el tema de la infraestructura, del mejoramiento del 

recurso humano.” (El subrayado no corresponde al original) 
 
c. Posteriormente, según la Comunicación de Acuerdo AC-261-2016-JD, de la sesión 

ordinaria 4745 la JD acuerda:  
 

"PRIMERO: QUE LA ADMINISTRACIÓN, DE FORMA INMEDIATA, INICIE UN PROCESO A NIVEL 
INSTITUCIONAL PARA IMPLEMENTAR EL ESCENARIO N°1 DE LA PROPUESTA QUE SE CONOCE. LA 
EJECUCIÓN DEL PRESENTE ACUERDO DEBERÁ ABARCAR, NUMERUS APERTUS, LOS CAMBIOS EN 
EL NOMBRE DE LA UNIDAD Y LAS NUEVAS FUNCIONES QUE SE DERIVAN DE LA APLICACIÓN DE 
LA LEY NUM. 9274, QUE REFORMÓ LA LEY Nº 8634, DEL SISTEMA DE BANCA PARA EL 
DESARROLLO.” 

 
“TERCERO: QUE LA ADMINISTRACIÓN, PARA LA IMPLEMENTACION DE LAS REFORMAS A LOS 
PROCESOS DE LA UNIDAD PYME, TOME EN CONSIDERACIÓN EL TEMA DE MEJORAMIENTO Y 
FACILIDADES EN LA INFRAESTRUCTURA Y LA UBICACIÓN, ASÍ COMO LA ASIGNACIÓN DE 
RECURSO HUMANO Y EQUIPO TECNOLOGICO, NECESARIOS PARA EL DESARROLLO EFICIENTE DE 
LAS NUEVAS FUNCIONES.” 
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En consecuencia, según lo expuesto por la UPYME y lo externado por el funcionario a 
cargo de la Asesoría Legal del INA, la JD aprobó, como estrategia para dar respuesta a 
los requerimientos que define la Ley SBD, la Modificación de los procesos que cuenta la 
Unidad o Escenario 1, lo que implicaba una reorganización administrativa de la UPYME; 
sin que se hubiera aportado, según la revisión efectuada por esta Auditoría Interna,  
información relevante respecto de la actuación de otras unidades institucionales tales 
como las UR y los NFST, así como la Asesoría de Comunicación y COOPEX y el papel de 
la UPE como garante de que los procesos de reorganización respetarían la normativa 
aplicable; implicando también que en ese momento no se había dado (y aún a la fecha 
no se ha dado) un análisis socializado o emitido criterio técnico alguno (en vista de que 
el proceso iniciaba) que respaldara dicha propuesta. Cabe señalar que, como se verá 
más adelante, este escenario se materializó posteriormente mediante la propuesta de 
reorganización administrativa de la UPYME (UPYME-133-2017 del 18 de mayo del 2017), 
definiendo funciones y productos (servicios) que no fueron contrastados con las 
competencias de otras unidades organizacionales, o al menos no se evidenció ese 
contraste en los documentos de la propuesta, como para que se considerara en los 
trámites y procesos que se requerían posteriormente para implementar dichos cambios. 
 
Por lo tanto, en la propuesta de los escenarios planteados por la UPYME a la JD, según 
sesión ordinaria 4745 del 30 de mayo del 2016 para la atención de la Ley SBD, la 
UPYME no consideró el aporte institucional (en planificación y ejecución) que dan los 
NFST, las UR, la Asesoría de Comunicación y Coopex, en el tema del SBD. 
 
En la Ley 9274 del Sistema de Banca para el Desarrollo y reforma de otras leyes, en 
su artículo 41, se regula para el INA lo siguiente:   
 

“Serán colaboradores del SBD los siguientes:  
 

El Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) 
 
El Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), institución que para este fin deberá asignar una 
suma mínima del quince por ciento (15%) de sus presupuestos ordinarios y extraordinarios 
de cada año. 

 
Estos recursos tendrán como objetivo apoyar a los beneficiarios de esta ley mediante 
actividades de capacitación, asesoría técnica y de apoyo empresarial, […]. Estas tareas 
incluirán el apoyo en la presentación de proyectos con potencial viabilidad ante el SBD para 
su financiamiento, el acompañamiento a beneficiarios de financiamiento del SBD, la 
promoción y formación de emprendedores, así como acompañamiento a proyectos 
productivos en cualesquiera de las etapas de su ciclo de vida y que requieran 
acompañamiento para mejorar su competitividad y sostenibilidad. […] 
 
Para la adecuada administración de estos recursos y en procura de lograr eficiencia, eficacia 
e impacto, el INA establecerá, dentro de su estructura organizacional, una unidad 

especializada en banca para el desarrollo. […]”. 
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De conformidad con lo anterior, corresponde al INA y no a la Unidad Especializada 
(actualmente UPYME), el cumplimiento de las competencias que por ley le corresponde 
ejecutar para la atención de los beneficiarios del SBD. Por esa razón la JD como jerarca, 
ha instado a que se atienda y se cumpla con las disposiciones de dicha Ley y de los 
informes de fiscalización de la Contraloría General de la República; empero, toma 
decisiones con fundamento en la información que se le eleva por parte de la Unidad 
PYME. 
 
En el Manual Organizacional del INA, actualizado al 07 de noviembre del 2013, se 
establece como funciones de la UPYME:  
 

“1. Asesorar a las diferentes instancias de la Institución en el mantenimiento de una visión 
estratégica enfocada al mejoramiento de la competitividad y productividad de los 

emprendimientos y las PYME.”  (El subrayado no es del original) 
 
Así las cosas, de toda la presentación ante JD de los escenarios para la atención al SBD 
se evidenció que la UPYME no brindó, en principio, una visión estratégica para orientar 
los fines de la institución en el tema del SBD y sus acciones hacia una planificación 
eficaz y eficiente de esos servicios. La formulación de los posibles mecanismos de 
atención a los beneficiarios del SBD no se realizó de manera participativa incluyendo a 
todas las unidades organizacionales ejecutoras contempladas en el POIA INA-SBD, lo 
que incidió en una estrategia de atención de la Ley SBD no inclusiva y por ende no 
podría verse como integral, dado que no se tiene la visión de las otras áreas, ni sus 
datos.  
 
Finalmente, en un entorno de acciones de cumplimiento de las disposiciones de la 
Contraloría General de la República, los esfuerzos particulares de la UPYME se 
concentraron hacia lo interno de la unidad, promoviendo la ampliación de su estructura 
organizacional y asumiendo como propias las competencias que la Ley SBD dispone 
para todo el INA, limitándose así, el desarrollo de un análisis claro, objetivo, amplio y 
participativo que permitiera definir mejoras integrales a nivel institucional para la 
atención eficaz y eficiente de los servicios al SBD.   
 
Al respecto, valga aclarar que la disposición girada por la CGR, que textualmente se cita 
de seguido, no limitaba en ese sentido el abordaje del cumplimiento a la Ley 9274; lo 
que aparentemente refleja una interpretación diversa por parte de la administración del 
INA de lo dispuesto tanto en la Ley como por la CGR:  
 

“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.”. 
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Asimismo, se presentó a la Junta Directiva del INA un panorama inexacto, o 
aparentemente parcial, para la atención de la Ley SBD, para el cumplimiento de las 
disposiciones del Órgano Contralor; existiendo el riesgo de que se pudiera haber 
inducido a error, al aprobar una propuesta que no tomó en cuenta todos los actores que 
participan a nivel institucional en la atención de la Ley SBD; lo cual, se evidenció en el 
mismo acuerdo tomado, que a pesar de indicarse que  “INICIE UN PROCESO A NIVEL 

INSTITUCIONAL”, lo cierto fue que el Escenario No 1 seleccionado ya de por sí implicaba 
una visión restringida a la reorganización de la UPYME y no consideraba otras áreas 
institucionales. Tampoco, se aclaraba el papel de rectoría que debía ejercer la UPYME, y 
más bien el acuerdo se direccionó a proporcionarle recursos y mejoras físicas a dicha 
Unidad (este tema se trata en el resultado 2.6 de este informe) para que eventualmente 
ejecutase directamente los servicios. Se limitó así, desde el inicio, la participación de 
otros actores institucionales que hoy día aportan a nivel institucional en el desarrollo y 
ejecución de servicios no financieros para los beneficiarios de la Ley SBD. 
 
 
2.2 Restricciones en la asignación y ejecución presupuestaria de los recursos 

destinados a la atención del SBD 
 
De acuerdo con el presupuesto institucional del 2017, a la UPYME, se le asignaron 
recursos del SBD en las cuentas de Remuneraciones, de Servicios; en este caso, 
específicamente en la subpartida de Servicios en Ciencias Económicas y Sociales y en la 
cuenta de Transferencias corrientes. Sin embargo, a los NFST y las UR, que han venido 
ejecutando servicios de capacitación y formación profesional para el cumplimiento de la 
Ley SBD (como se evidenciará más adelante), se les asigna5 el presupuesto, en la 
partida de Remuneraciones (Partida 0), que es administrada por la Unidad de Recursos 
Humanos para el pago de salarios; tal como lo definieron en el proceso de formulación 
presupuestaria del período 2017, la Gerencia General, la UPE y la UPYME. Acá llama la 
atención el grado de participación de la UPYME en la etapa de asignación de recursos 
presupuestarios, lo que la coloca en alguna medida como juez y parte, según se 
explicará de seguido. 
 
La restricción en la asignación de los recursos, a los NFST y las UR, solo en la cuenta 
Remuneraciones y no en ninguna otra, como por ejemplo Servicios de apoyo u Otros 
Servicios de apoyo; restringe su accionar, y el grado de respuesta que éstos pudiesen 
dar, por cuanto, no disponen de los recursos alineados a las prioridades de atención de 
los beneficiarios del SBD, de manera que puedan brindar una atención, ágil y efectiva a 
las solicitudes de capacitación y asistencia técnica que reciben. En contraposición, el 
condicionamiento anterior no se evidencia en la asignación presupuestaria de la UPYME, 
que sí dispone de cuenta de Servicios para la contratación. 

                                                 
5 La única excepción se presenta en las actividades de Promoción y Divulgación a los beneficiaros del SBD que realizan las 

Unidades Regionales, tal como se observa en el Cuadro 3. 
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Sobre el particular, no existe documento que evidencie el razonamiento bajo el cual se 
tomó la decisión de efectuar la asignación presupuestaria en esos términos.  
 
A continuación, se presenta un detalle de los montos asignados del presupuesto 2017 a 
las unidades organizacionales involucradas, en las diferentes partidas presupuestarias: 
 

Cuadro 3 
Distribución presupuestaria de los recursos INA-SBD 

Período 2017 

 

 
Fuente: Oficios emitidos por la Gerencia General (GG) y la Unidad de Planificación y Evaluación (UPE) sobre la formulación 
presupuestaria 2017: GG-1179-2016, UPE-286-2016, UPE-310-2016, UPE-298-2016 y UPE-304-2016. 
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Pese a la asignación presupuestaria antes detallada, la ejecución del presupuesto que se 
le asignó a la UPYME en el 2017, para la atención de los beneficios del SBD, fue de un 
4,1% (presupuesto sin ejecutar de ¢7.924.525.468), en contraste con la ejecución de 
NFST y UR, cuya ejecución fue del 89,2% y 91,0%, respectivamente, y, direccionados 
básicamente al pago de salarios, tal como se muestra a continuación:   
 

Cuadro 4 
Ejecución del Presupuesto asignado INA-SBD según  

unidades involucradas para el cumplimiento de la Ley SBD 
Período 2017 

 

     

Fuente: Elaborado por la Auditoría Interna con base en el Informe de Ejecución presupuestaria Sistema de Banca 
para el Desarrollo. Unidad de Recursos Financieros, Proceso de Presupuesto. Diciembre 2017. 

 
 
A pesar de la sub ejecución de la UPYME, no se evidenció gestiones de dicha unidad 
para liberar partidas presupuestarias o modificaciones a ese presupuesto, a fin de 
trasladar los recursos a las UR y los NFST con el propósito de que, haciendo uso de los 
mecanismos de contratación disponibles que realizan los Procesos de Adquisiciones de 
las Unidades Regionales y el Proceso de Contratación de SCFP de la Unidad de Compras 
Institucionales, dichas unidades pudieran ejecutar recursos disponibles del SBD para la 
compra de servicios de capacitación y asistencia técnica; de los que existen evidentes 
necesidades de atención. No se dispone en esta Auditoría Interna de documentos que 
justifiquen ampliamente este accionar y llama la atención, por cuanto la misma JD del 
INA ha dado seguimiento exigiendo informes sobre la ejecución de los recursos 
asignados a SBD. 
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En la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos 8131, 
en su artículo 5 sobre Principios presupuestarios, se dispone: 
 

“[…] b) Principio de gestión financiera. La administración de los recursos financieros del 
sector público se orientará a los intereses generales de la sociedad, atendiendo los principios 
de economía, eficacia y eficiencia, con sometimiento pleno a la ley. 
 
e) Principio de programación. Los presupuestos deberán expresar con claridad los 
objetivos, las metas y los productos que se pretenden alcanzar, así como los recursos 
necesarios para cumplirlos, de manera que puedan reflejar el costo. […] “ 

 
En las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público N-1-2012-DC-DFOE, se define: 
 

“Presupuesto: Instrumento que expresa en términos financieros el plan anual de la 
institución, mediante la estimación de los ingresos y de los gastos necesarios para alcanzar 
los objetivos y las metas de los programas presupuestarios establecidos.” 
 
“2.2.3 Principios presupuestarios. En concordancia con el marco jurídico y técnico, tanto 
para el presupuesto institucional como para el proceso presupuestario, se deberá cumplir con 
los siguientes principios, según correspondan: 
 
[…] 
 
h) Principio del presupuesto como instrumento para la medición de resultados. El 
presupuesto debe contener los elementos y criterios necesarios para medir los resultados 
relacionados con su ejecución, para lo cual debe basarse en criterios funcionales que 
permitan evaluar el cumplimiento de las políticas y la planificación anual, así como la 
incidencia y el impacto económico-financiero de la ejecución del plan. 
 
[…] 
 
q) Principio de participación. En las diferentes fases del proceso presupuestario se debe 
propiciar la aplicación de mecanismos idóneos para que se consideren las opiniones de las 

personas que conforman la organización y de la ciudadanía.”. 
 
Igualmente, en esas Normas Técnicas, en el apartado sobre el marco general del 
Proceso presupuestario, se establece lo siguiente:  
 

“3.3 Sujeción al bloque de legalidad. Cada una de las fases del proceso presupuestario 
deberá sujetarse al bloque de legalidad de tal manera que se garantice la gestión eficiente, 
eficaz, económica y de calidad de los recursos públicos. El jerarca, los titulares subordinados 
y los funcionarios, según sus funciones, serán responsables por el cumplimiento del bloque 

de legalidad que regula cada fase.”. 
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Y en la Norma 4.1, sobre la Fase de formulación presupuestaria, específicamente en el 
Alcance, se regula: 
 

“4.1.2 Alcance. La formulación presupuestaria integrará en forma coordinada y coherente, 
la programación presupuestaria y la presupuestación de los ingresos y gastos del año, para 
lo cual considerará como elementos básicos de referencia, entre otros aspectos, el contexto 
macroeconómico y otras variables del entorno que afectan el accionar de la institución, la 
continuidad de su gestión, la visión plurianual de su financiamiento y la demanda de los 

bienes y servicios que produce.”. (El subrayado no corresponde al original) 
 
En relación con el control presupuestario, en la Norma 4.4.3, de la Fase de control 
presupuestario, se dispone: 
 

“4.4.3 Controles para la ejecución del presupuesto institucional. Se deben establecer 
los controles que permitan la ejecución del presupuesto con apego estricto al bloque de 
legalidad y de manera transparente, eficaz, eficiente, económica y de calidad. Para lo 
anterior, el jerarca y los titulares subordinados deberán considerar al menos lo siguiente: 
 
a) La consecución de los fines y objetivos institucionales, así como los medios disponibles 
para ello. 
 
b) El valor agregado del control a la gestión institucional y que el beneficio de su aplicación 
supere su costo. 
 
c) Las características de las diferentes actividades y procesos relacionados con la ejecución 

del presupuesto institucional.”. 
 
En la Norma 4.5. de la Fase de evaluación presupuestaria, se instruye, en el alcance, lo 
siguiente:  
 

“4.5.2 Alcance. La evaluación, como parte de la rendición de cuentas, valora cuantitativa y 
cualitativamente el cumplimiento de los objetivos, metas y los resultados alcanzados en el 
ejercicio presupuestario -tanto a nivel institucional como programático- en relación con los 
esperados y para los cuales se aprobó el presupuesto. Además, analiza la contribución de 
esos resultados al cumplimiento de la misión, políticas y objetivos de mediano y largo plazo. 
 
La evaluación presupuestaria debe considerar los hechos relevantes de la realidad 
socioeconómica, y las orientaciones establecidas para el corto, mediano y largo plazo dentro 
de los planes de desarrollo nacionales, sectoriales, regionales, municipales e institucionales, 
según corresponda, de tal forma que genere información pertinente para la toma de 

decisiones y la ejecución de acciones en los diferentes niveles de la organización. […]”.  (El 
subrayado no corresponde al original) 
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De este punto de la normativa que sirve como criterio del presente estudio, llama la 
atención de esta Auditoría Interna que estando pendiente, a la entrega de este informe, 
la aprobación por parte de MIDEPLAN de la reorganización administrativa de la Unidad 
PYME del INA, a dicha unidad se le han asignado recursos del presupuesto institucional 
para atender los requerimientos de la Ley SBD, sin disponer de la organización funcional 
que la faculte jurídicamente para tramitar contrataciones directamente, con la 
interpretación de dicha unidad, como ya se ha dicho, de que tales recursos deben ser 
canalizados vía contrataciones tramitadas directamente por ésta dependencia; razón por 
la que, aparentemente, se han auto limitado de ejecutarlos por la vía de contrataciones 
tramitadas por la Proveeduría Institucional, restringiendo también, como ya se ha 
mencionado, la asignación e incluso el traslado de esos fondos eventualmente a otras  
unidades que participan de la ejecución de servicios del SBD. 
 
Lo comentado, obedece a una serie de elementos que ponen de manifiesto la 
inadecuada planificación en las diferentes etapas del manejo presupuestario, según lo 
establece la normativa, lo que se refleja en decisiones que carecen de un análisis 
profundo y documentado, transparente e integral de los escenarios posibles para 
administrar el presupuesto que finalmente se le asignó a UPYMES; al dotarle, la 
Administración, en forma aparentemente precipitada, de los recursos para la ejecución 
de servicios (se reitera, interpretada por la UPYME como ejecución vía contrataciones 
tramitadas en forma directa con la estructura organizativa en vías de aprobación en 
MIDEPLAN, visión restringida al no contratar por medio de los canales convencionales 
de la Proveeduría Institucional),  lo que en gran medida provocó la sub ejecución del 
presupuesto asignado a la UPYME (4.1% en el 2017), y paralelamente, que las UR y 
NFST, se vieran restringidos en la atención oportuna y eficiente de las solicitudes de 
servicios de los beneficiarios del SBD. 
 
Así, el presupuesto INA-SBD, como herramienta de gestión, se convierte en este caso 
en una herramienta restrictiva e inflexible, que no contribuye a que estas unidades 
puedan apoyar debidamente el cumplimiento de los propósitos del INA en relación con 
la Ley del SBD.   
 
 
2.3 Ausencia de una contabilidad que identifique específicamente los gastos 

asociados a los recursos destinados al SBD 
 
En la verificación que realizó esta Auditoría Interna, para identificar los movimientos 
contables efectuados por la Institución con los recursos asignados a los servicios y 
actividades del SBD, se determinó que no se dispone de una contabilidad separada o 
registro específico sobre las transacciones o movimientos contables con los recursos del 
SBD, que permita reflejar el uso de éstos, durante un periodo contable específico.        
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Al respecto, el único registro de las transacciones realizadas, es mediante la ejecución 
presupuestaria, por centro de costo, meta asignada y cuenta, donde se desglosa el 
monto inicial presupuestado, monto acumulado girado a la fecha y el saldo pendiente de 
ejecutar, sin la posibilidad de detallar específicamente, cada una de las transacciones 
incluidas en dichos montos. Esta situación limita el control y la verificación posterior 
sobre el uso de estos recursos; incluso, representó una limitante en la revisión que 
realizó esta Unidad Fiscalizadora de los movimientos efectuados con los recursos del 
SBD durante el periodo objeto de estudio.   
 
Conviene señalar, que, en relación con la contabilidad separada, la Contraloría General 
de la República, en el informe DFOE-EC-IF-27-2015 Recursos Financieros del INA 
destinados a actividades de Capacitación, Asesoría Técnica y Apoyo Empresarial para 
beneficiarios del Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD), en la Disposición 4.9, 
señaló a la administración del INA, cumplir con lo siguiente:  
 

“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.”.  

 
Mediante consulta a la jefatura de la Unidad de Recursos Financieros (URF), sobre las 
acciones realizadas a la fecha para atender el requerimiento de una contabilidad que 
permita identificar las transacciones contables referidas al SBD y el plazo de su 
implementación (oficio AI-00108-2018 del 14 de febrero de 2018); al  respecto, en el 
oficio URF-292-2018 del 06 de marzo de 2018, la persona Encargada de la Jefatura de 
la URF indicó que en el oficio URF-PC-29-2018 del 06 de marzo de 2018, suscrito por el 
Encargado del Proceso Contable, se señaló lo siguiente: 
 

“(…) para el 2017 no se implementó ninguna acción para su cumplimiento.  (…) 
 
Hasta el momento no se tienen programadas acciones para el 2018, sin embargo, si estas 
acciones deben ser consideradas, por el tipo de contratación con el que se está desarrollando 
el contrato de mantenimiento del SIF, podrían incluirse tan pronto la administración lo 

indique.”. (El subrayado no corresponde al original) 
 
Por su parte, mediante oficio de la Gerencia General, GG-308-2017 del 13 de marzo del 
2017, el gerente en ejercicio en esa fecha certificó al Área de Seguimiento de 
Disposiciones de la CGR que en la institución se mantiene un registro a nivel de 
ejecución presupuestaria de los recursos asignados al SBD; además, de la vinculación de 
estos recursos al POIA. No obstante, el Órgano Contralor, mediante oficio No 01022 
(DFOE-SD-0251) del 23 de enero del 2018, comunicó que dicha disposición, estaba en 
proceso de cumplimiento.  
 
 

file://///ZYODA/AudiStorage$/SIFI/2017/2017-024-PS/D-Comunicacion/GG-308-2017%20REBIDO_1.PDF
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Adicionalmente, mediante el oficio GG-941-2018 del 04 de julio del 2018, la Gerenta 
General comunica a la jefatura de la Auditoría Interna que la CGR, mediante el oficio 
DFOE-SD-1103 (07414), confiere un plazo de tres meses a la administración del INA, 
para que atienda esta disposición que se encuentra en condición de vencida.  
 
No obstante, lo expuesto, a la fecha no se evidencia que la administración haya tomado 
acciones para establecer una contabilidad separada de los recursos asignados al SBD, o 
al menos un registro contable específico o auxiliar, que permita identificar los ingresos y 
gastos de estos recursos, en la contabilidad de la Institución.      
 
En la Ley del SBD, artículo 41 sobre Colaboradores del Sistema de Banca para el 
Desarrollo, se dispone: 
 

“[…] El Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), institución que para este fin deberá asignar 
una suma mínima del quince por ciento (15%) de sus presupuestos ordinarios y 
extraordinarios de cada año. […] Para el quince por ciento (15%) señalado anteriormente se 

llevará una contabilidad separada, así como indicadores de gestión e impacto. […]”. (El 
subrayado no corresponde al original) 

 
Adicionalmente, y con el fin de aclarar el término de contabilidad separada que utilizó la 
CGR en la disposición en mención, esta Auditoría Interna realizó la consulta 
correspondiente (mediante oficio AI-00325-2016 del 18 de mayo del 2016). 
Seguidamente, se cita lo señalado por el Órgano Contralor (oficio No 08563 del 29 de 
junio del 2016 - DFOE-EC-0463): 
 

“(…) en cuanto a su inquietud de “qué debe interpretarse como una contabilidad separada”, 
nos limitaremos a indicar y a aclarar, que lo que la Contraloría General dispuso en el informe 
de fiscalización N° DFOE-EC-IF-27-2015, previamente citado, fue “implementar un 
procedimiento para el registro contable en forma separada” de los recursos destinados al 
SBD, con el objetivo de garantizar  que los ingresos (recursos asignados al SBD) y los gastos 
(uso de los recursos en actividades del SBD) se encuentren claramente identificados en la 
contabilidad del INA, sin que ello signifique que la institución debe llevar dos contabilidades 

independientes.”. (El subrayado no pertenece al original) 
 

Dicha situación obedece a que la Institución no ha definido, en los requerimientos que 
se vienen elaborando para la actualización del Sistema de Información Financiera (SIF), 
lo dispuesto por la Ley 9274 en su artículo 41; no obstante, se han planteado soluciones 
ante el Órgano Contralor, éstas no responden al objetivo procurado en dicha Ley.  
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El hecho de no disponer de una contabilidad separada, tal como lo exige la Ley en 
referencia, no permite garantizar que los gastos relativos a los recursos asignados a la 
atención del SBD estén claramente identificados en la contabilidad del INA; lo que le 
limita a la Administración el control y seguimiento de las transacciones de estos 
recursos; así como, la transparencia de las operaciones, pudiendo conllevar a 
inconsistencias y errores que podrían no ser detectados oportunamente por el control 
posterior; representando un riesgo importante visto a la luz de la magnitud de los 
recursos que manejan algunas de las unidades involucradas en el tema del Sistema de 
Banca para el Desarrollo. 
 
 
2.4 Eventual conflicto de ámbitos de competencia de la UPYME con otras 

unidades organizacionales del INA 
 

Del análisis realizado por esta Auditoría Interna, a la propuesta de reorganización 
administrativa de la Unidad PYME del INA (UPYME-133-2017 del 18 de mayo del 2017), 
remitida por la administración activa ante el MIDEPLAN mediante oficio PE-1605-2017 
del 08 de agosto del 20176 para el análisis y la resolución respectiva por parte de ese 
Ministerio, en el marco de la competencia de ese órgano ministerial, se determinó que 
existe posibilidad de traslape en los ámbitos de acción, dado por el riesgo de  duplicidad 
de algunas funciones y/o productos, de la UPYMES con otras  unidades organizacionales 
del INA, que también participan en el cumplimiento de objetivos y metas para la 
atención de la Ley del SBD (Resultado 2.1), tal como se describe a continuación: 
 
a. Los Procesos de Servicios de Desarrollo Empresarial y de Proyectos de Desarrollo 

Empresarial, que, según el documento de la propuesta de reorganización 
administrativa se proyectan modificar de la Unidad PYME, tienen definidos algunos 
productos (servicios) que coinciden con productos generados por los NFST y las 
UR, estos últimos, según lo establecido en el Manual Organizacional del INA 
vigente a la fecha, tal como se muestra en el siguiente cuadro comparativo: 

  
 
 
 

                                                 
 
6 En este informe de fiscalización, se consideró el análisis de la propuesta de reorganización administrativa de la UPYME según el 

oficio UPYME-133-2017 del 18 de mayo del 2017, presentada originalmente a MIDEPLAN mediante oficio PE-1605-2017 del 08 
de agosto del 2017. No obstante, se hace la salvedad que no se incluyen las posibles modificaciones que la Administración 
pueda presentar en los próximos meses, en respuesta al informe técnico URI-IT-039-2017 de MIDEPLAN. 
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Cuadro 5 
Comparación de los productos propuestos para los Procesos de Servicios de 

Desarrollo Empresarial (PSDE) y Proyectos de Desarrollo empresarial (PRODE) 
y los NFST y UR, según el Manual Organizacional del INA 

 

UPYME-Proceso de Servicios de Desarrollo 
Empresarial (PSDE) 

Núcleos de Formación y  
Servicios Tecnológicos (NFST) 

Productos 
Función 

relacionada 
Productos Función relacionada 

 
2. Diseño, ejecución y atención 

de servicios de desarrollo 
empresarial, dirigidos a los 
beneficiarios de la Ley del SBD. 

5. Metodologías que permitan 
el mejoramiento de la 
competitividad y productividad 

de los beneficiarios de la Ley 
SBD y la Ley PYME. 
7. Servicios de capacitación en 

temas específicos; así como el 
desarrollo de metodologías 
para apoyar a procesos de 

atención para los beneficiarios 
del SBD. 
8. Diagnósticos para la 

identificación de necesidades 
específicas de capacitación. 
9. Identificación de 
necesidades de servicios de 

desarrollo empresarial de los 
beneficiarios de la Ley SBD y la 
Ley PYME. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
No se encontró 
en la 

propuesta 
UPYME 133-
2017 una 

función 
asociada con 
esos productos 

Módulos y Programas de 
Formación y 

Capacitación Profesional 
Oferta de Servicios de 
Capacitación y 

Formación validada. 
 
Diagnósticos técnicos a 

Unidades Productivas. 
Diseño de asistencias 
técnicas. 

Asistencias técnicas 
evaluadas. 

 

 
Estudios de demanda de 
formación, capacitación 

y certificación 
profesional. 
Investigaciones de 
mercado. 

Estudios de 
prospección. 
 

4. Elaborar el diseño curricular de los 
servicios de capacitación y formación 

profesional para el sector o 
subsectores vinculados, según la 
naturaleza u orientación del servicio. 

 
 
8. Diagnosticar, diseñar y evaluar los 

servicios de asistencias técnicas 
dirigidos a satisfacer requerimientos 
puntuales de las unidades productivas 

del sector o subsector, a partir de los 
procedimientos e instrucciones 
definidas para ese propósito. 

 
3. Realizar investigaciones a fin de 
determinar la demanda de formación 

profesional y capacitación, así como 
nuevos procesos productivos, 
materiales, materia prima, equipos, 
TICs, tendencias y caracterización del 

mercado, con la finalidad de 
conformar los servicios de 
capacitación y formación profesional 

según los ámbitos de competencia. 

UPYME-Proceso de proyectos de 
desarrollo empresarial (PRODE) 

Unidades Regionales (UR) 
 

Productos 
Función 

relacionada 
Productos Función relacionada 

 
3. Acompañamiento a los 

proyectos individuales y 
colectivos por medio de 
servicios de desarrollo 
empresarial, ya sea con oferta 

regular de servicios que ofrece 
institución o bien contratados, 
que contribuyan con su 

quehacer empresarial de 
manera sostenible. 
  

 
 

No se encontró 
en la 
propuesta 
UPYME 133-

2017 una 
función 
asociada con 

esos productos 

 
Ejecutar, el plan de 

acciones formativas a 
cargo. 
 
Servicios de 

certificación, asistencias 
técnicas u otro de 
servicios de 

capacitación y 
formación profesional. 

 

 
 
 

 
 
Estudios de necesidades 

de capacitación de la 
unidad regional. 

2. Promover el desarrollo de los 
servicios de capacitación y formación 

profesional de la unidad regional, de 
manera eficiente conforme a la 
visualización estratégica del desarrollo 
de la zona, sus necesidades y los 

ámbitos de acción definidos a la 
unidad regional. 
5. Dirigir, controlar y supervisar la 

ejecución presupuestaria, así como la 
ejecución de los servicios de 
capacitación y formación profesional 

de la unidad regional de acuerdo con 
las necesidades regionales detectadas 
y de todos los centros de costo 

adscritos. 
 
3. Gestionar los procesos de detección 

de necesidades de capacitación y 
formación profesional a nivel regional. 

  
Fuente: Elaborado por la Auditoría Interna con base en la propuesta de reorganización administrativa de la UPYME según oficio 
UPYME-133-2017 y el Manual Organizacional del INA, actualizado al 07/11/2013. 
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De acuerdo con la información presentada en el cuadro anterior, no existe una 
función en la propuesta de reorganización de la UPYME, que tenga relación directa 
y coherente con los productos citados en el cuadro 5 para los procesos PSDE y 
PRODE, a pesar de que los productos de los procesos deben estar incluidos en una 
o varias funciones de la Unidad. Situación que evidencia en este caso específico, 
falta de competencia al proponer productos a una Unidad que no tiene la función 
asignada para llevarlos a cabo o en caso de que se quisiera asignar una o varias 
funciones a la UPYMES para lograr dichos productos, existe un riesgo potencial en 
el que se podría incurrir en relación a una posible duplicidad de funciones con los 
NFST y las UR. 
 
Asimismo, los productos de los procesos PSDE y PRODE, correspondientes al 
diseño y ejecución de los servicios, son similares a los productos que generan los 
NFST y las UR. Al respecto cabe mencionar, que la UPYME propone brindar esos 
productos a través de la contratación de un tercero para que ejecute en su nombre 
dichos servicios o actividades. 

 
 
b. Por otra parte, llama la atención de esta Auditoría Interna, que las funciones y 

algunos de los productos de la UPYME descritos en la propuesta de reorganización, 
están definidos en términos de Servicios de desarrollo empresarial7, término o 
concepto que, según la Ley del SBD, se utiliza para todas las actividades y 
servicios que deben dar apoyo a los sujetos beneficiarios del SBD8. Esta situación 
puede generar el riesgo de que, en las funciones y productos de la UPYME, no se 
identifiquen específicamente las actividades y los servicios que le corresponde 
ejecutar a dicha Unidad, así como diferenciarlos y delimitarlos de aquellos cuya 
ejecución les corresponden a otras unidades organizacionales que colaboran a 
nivel institucional con el tema del SBD (NFST, UR, Asesoría de Comunicación). 

 

 

 

 

                                                 
 
7 Reglamento a la Ley 9274, artículo 2º: “Servicios de desarrollo empresarial (SDE): se orientan a la investigación y el 

desarrollo para innovación y transferencia tecnológica, así como para el conocimiento y el desarrollo del potencial humano a la 
generación de recurso especializado a nivel técnico y profesional, nacional e internacional; de igual forma a la resolución de 
carencias, problemas y desafíos que afectan la rentabilidad y la competitividad de las unidades productivas. 
 

8 Según el Reglamento a la Ley del SBD, artículo 60 las siguientes, entre otras, son áreas de desarrollo empresarial: 
comercialización, capacitación, asistencia técnica, financiamiento, información, desarrollo sostenible, encadenamientos 
productivos, exportación, innovación tecnológica y gestión empresarial. 
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En línea con lo anterior, en la Ley del SBD y su reglamento, se dispone que el INA 
debe apoyar a los beneficiarios del SBD mediante actividades de capacitación, 
asesoría técnica9, y de apoyo empresarial. Siendo las dos primeras actividades, 
según la definición del Plan-Presupuesto (resultado 2.2) y en correspondencia con 
los ámbitos de competencia definidos, actividades que deben desarrollar los NFST 
y las UR, y la última actividad, apoyo empresarial, asignada a la UPYME según la 
asignación del presupuesto INA-SBD.  Esta situación puede generar confusión de 
productos. 

 
Adicionalmente, el término Apoyo empresarial, no se encuentra definido en el 
Reglamento a la Ley 9274, ni en el Glosario de los SCFP del INA; a pesar de que la 
Ley 8634 del SBD del 2008 ya disponía, desde entonces, para el INA, la 
incorporación de actividades de apoyo empresarial10. Así, la única referencia en el 
INA, que define el término apoyo empresarial, es el 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; en el que, se establece el 
concepto de: 

 
“Apoyo empresarial: actividades de servicios de capacitación, formación profesional y de desarrollo 
empresarial, orientados a fortalecer y mejorar la competitividad de los beneficiarios de la Ley 9274, a través de 
procesos de preincubación, incubación, aceleración de empresas, ayuda en la formalización de unidades 
productivas, promoción y divulgación de información, proyectos de innovación, desarrollo científico y 
tecnológico, desarrollo del potencial humano, en el uso de tecnología innovadora, transferencia tecnológica, 

entre otro permitidos por la Ley 9274.”. (El subrayado no pertenece al original) 
 

Dicha definición no es coincidente, con la forma como la Ley 9274 clasifica 
claramente tres servicios diferenciados: capacitación, asesoría técnica y apoyo 
empresarial; por lo que, incluir los servicios de capacitación (las asistencias 
técnicas corresponden también a un servicio de capacitación), de formación 
profesional y de desarrollo empresarial dentro de la definición de apoyo 
empresarial, cuando son servicios que quisieron ser diferenciados según la Ley 
9274  genera ambigüedad para la comprensión del concepto e imprecisión en la 
clasificación de los servicios que el INA debe brindar a los beneficiarios del SBD. 
Esquemáticamente, esta eventual anfibología11 puede visualizarse en el siguiente 
diagrama: 

                                                 
9 Reglamento a la Ley 9274, artículo 2º: Capacitación: toda acción tendiente a mejorar, actualizar, completar y aumentar los 

conocimientos, las destrezas y las habilidades necesarias de los beneficiarios de los recursos del SBD. / Asistencia 
técnica: asesoramiento brindado a los beneficiarios por especialistas en la materia, de las diversas disciplinas relacionadas con 
las actividades desarrolladas por estos. 

 
10 Ley 8634 del SBD (2008), artículo 40: Colaboradores del Sistema de Banca para el Desarrollo. Como colaboradores del 

SBD, se determinará al Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), Institución que para este fin deberá incluir, dentro de sus 
programas, actividades de capacitación y de apoyo empresarial para los proyectos financiados dentro del SBD. […]” . 
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Diagrama 2 
Representación gráfica de los conceptos referidos  

a los servicios para la atención de los beneficiarios del SBD 
 

Define las
actividades de apoyo

Ley del SBD

Asistencia 
técnica

Unidades ejecutoras según
Plan-Presupuesto  INA-SBD

Apoyo
Empresarial

Capacitación

NFST
UR

UPYMENFST
UR

Conceptos

Interpretacion según ALEA 711-2016 

Asistencia 
técnica

Incluye los
servicios de:

Apoyo
Empresarial

Capacitación

Formación
Profesional

Servicios de
Desarrollo

Empresarial

Capacitacion

 
Fuente: Elaborado por la Auditoría Interna según Ley 9274 del SBD, artículo 41 y oficio ALEA-711-2016. 

 
 

Sobre el particular, cabe resaltar que, para la elaboración del Marco regulatorio, 
según oficio ALEA-711-2016, participaron la Asesoría Legal del INA, la Asesoría 
Legal del SBD y la UPYME; omitiéndose, en esa estrategia, la participación de las 
unidades técnicas en la definición de actividades y servicios que competen a la 
Institución (y no únicamente a la UPYME).  
 
Asimismo, según consta en el Acuerdo de JD, AC-217-2018-JD-V2 del 6 de agosto 
de 2018, se incluyó una nueva modificación al Modelo Curricular donde se adiciona  
como parte de los servicios de capacitación que ofrece el INA, el  
“Acompañamiento Empresarial (SBD)”12 definición que igual a lo comentado en 

este apartado b. mantiene ambigüedad en los servicios y competencias que 
brindará la UPYME.  

 

                                                                                                                                                              
11 Según el Diccionario de la Real Academia Española: 1. Doble sentido, vicio de la palabra, cláusula o manera de hablar a que 

puede darse más de una interpretación. /2. Empleo voluntario de voces o cláusulas con doble sentido. 
 
12 Acompañamiento empresarial (SBD): Servicio que incluye la capacitación, la asistencia técnica y el apoyo empresarial como 

ejes transversales en cualquiera de las etapas del ciclo de vida de los proyectos empresariales y que requieren apoyo para 
mejorar su competitividad y sostenibilidad, además de la atención dirigida a los beneficiarios y sectores prioritarios del Sistema 
de Banca para el Desarrollo. 
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c. Por otra parte, para ejemplificar la posible duplicidad de productos (diseño y 

ejecución de oferta de SCFP) entre la UPYME y los NFST y UR; la mayoría de las 
solicitudes de servicios del SBD que se reciben en las Unidades Regionales, 
corresponden a temas del Núcleo del Sector Comercio y Servicios (NSCS)13. Al 
respecto, de acuerdo con la información aportada mediante oficio NSCS-1025-2018 
del 12 de junio del 2018, el Núcleo consigna parte de su oferta de servicios activa 
orientada a la atención de las necesidades de capacitación de los beneficiarios del 
SBD; la cual, se muestra en el siguiente cuadro:  

 
 

Cuadro 6 
Oferta de servicios activa del Núcleo del Sector Comercio y Servicios 

orientada al apoyo de los beneficiarios del SBD 
junio, 2018 

 

Fuente: oficio NSCS-1025-2018 del 12 de junio de 2018 del Núcleo Sector Comercio y Servicios (NSCS). 
 

Aunado a lo anterior, en la sesión ordinaria 4738 del 19 de abril del 2016, la 
UPYME presentó a la Junta Directiva del INA la Propuesta de atención para el 
Sistema de Banca para el Desarrollo correspondiente al período 2016. En ésta, se 
informó a JD sobre la oferta de servicios de capacitación activa, elaborada por los 
doce NFST del INA, que permitiría a las UR programar y ejecutar los SCFP para la 
atención de los beneficiarios de la Ley SBD en ese período. Al respecto, en el 
Acuerdo AC-172-2016-JD Considerandos 4 y 5 se señaló: 

 

                                                 
13 Según consta en el Acuerdo de JD, AC-180-2017-JD del 29 de mayo del 2017, la UPYME manifestó que aproximadamente un 

46% de las solicitudes corresponden a SCFP del NSCS. 
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“4. Que en cuanto a la Oferta de Servicios de Capacitación, se ha analizado la oferta de servicios de 
capacitación con que cuenta el INA. A partir de este análisis se seleccionaron los programas y 
especialmente módulos que pueden ser muy atractivos para los beneficiarios de la Ley. En esta 
oferta se contemplan temáticas que el Concejo Rector del SBD ha señalado como de interés tanto 
para emprendedores como para PYMES.  
 
5. Que la oferta cuenta con servicios de los 12 Núcleos. El tener definida esta oferta le permite a 
las Unidades Regionales programar atenciones para cada año y especialmente seleccionar a PYMES 
y emprendedores que sean los principales participantes. Este insumo también es tomando en 
cuenta por la UPE para las estadísticas e informes que se remiten al Concejo Rector. En total esta 

propuesta de oferta contempla más de 500 servicios.”. (El subrayado no pertenece al 
original) 

 
 

Cabe destacar que, resulta contradictorio que la UPYME en el 2016, reconoció y 
avaló ante la Junta Directiva la existencia de una oferta de SCFP de interés para la 
atención del SBD, que contempló más de quinientos servicios elaborados por los 
Núcleos de Formación y Servicios Tecnológicos y que permitiría la atención de 
PYMES y Emprendedores a través de su ejecución en las Unidades Regionales, 
para el período 2016. Sin embargo, la UPYME un año después, en su propuesta de 
reorganización administrativa, propone duplicar dichos servicios que son 
competencia de los NFST y las UR; pretendiendo trasladar esa competencia a un 
tercero, a través de la contratación.  

 
En línea con lo anterior, en el oficio UPYME-133-2017 sobre la propuesta de 
reorganización, se hace referencia al informe de consultoría realizado por el 
Instituto de Excelencia Empresarial de la Cámara de Industrias de Costa Rica 
(CICR), denominado Diseño de la Unidad MIPYMES del Instituto Nacional de 
Aprendizaje, que fue elaborado en el mes de marzo del 2010; el cual, usó la 
UPYME como justificación para la propuesta de reorganización, y en el que se 
consigna:  

 
“[…] se percibe que no ha existido, por parte del INA, un desarrollo de una oferta institucional de 
capacitación y asesoría técnica especializada para las PYMES y en el fortalecimiento del SBD, y que 
lo que se oferta está en el marco de la formación profesional tradicional. De lo cual se desprende 
que no se ha logrado cumplir con lo establecido en la Ley y que se infiere del espíritu del legislador, 
que la Unidad de PYME del INA, pueda satisfacer las necesidades del fortalecimiento y desarrollo 
del SBD y las PYMES, por medio de capacitación técnica de forma oportuna, donde una 
herramienta establecida por la Ley es la de subcontratar la asistencia técnica, programas de 
formación, consultoría y capacitación para mejorar la competitividad de las potenciales empresas al 

SBD, principalmente PYMES.”. (El subrayado no pertenece al original) 
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Sin embargo, contrario a lo señalado por la Cámara de Industrias de Costa Rica en 
el párrafo anterior, la UPYME reconoció ante la Junta Directiva del Instituto, tal 
como se mencionó supra, que la institución en el 2016 disponía de una oferta de 
más de quinientos servicios que contemplan temáticas de todos los sectores y 
subsectores productivos y que el Consejo Rector del SBD había señalado como de 
interés tanto para emprendedores como para PYMES. Situación que se confirma 
también, en los Informes de Ejecución de servicios no financieros brindados por el 
INA presentados anualmente a la Junta Directiva, donde se incluye una amplia 
oferta de Servicios de Capacitación y Formación Profesional diseñada por los 
Núcleos y ofertada en las Unidades Regionales para la atención de los beneficiarios 
del Sistema de Banca para el Desarrollo.  

 
 
d. Pese a que la UPYME, a la fecha de este informe, no dispone de la aprobación de 

la propuesta de reorganización por parte de MIDEPLAN; según consta en el 
Comunicado de Acuerdo AC-180-2017-JD del 29 de mayo del 2017, la JD aprobó a 
esta Unidad la contratación de cuatrocientos cincuenta y nueve talleres de Gestión 

empresarial con un presupuesto anual aproximado de ¢1.041.572.25014, 

justificados en solicitudes de servicios de asistencia técnica pendientes de atención 
de las Unidades Regionales.  

 
Llama la atención de esta Auditoría Interna, de que a pesar de que dichas 
solicitudes forman parte de la demanda de servicios que deben atender los NFST y 
las UR, de conformidad con los ámbitos de acción de éstos, la UPYME no ejerció su 
función rectora en la planificación, coordinación y gestión de los servicios que el 
INA debe brindar a los sujetos beneficiarios del SBD. Así, según consta en Actas, la 
UPYME no expuso a JD un análisis de las causas que condujeron a dicha situación, 
o al menos dar la oportunidad a las UR de exponer los motivos al respecto. En 
consecuencia, la UPYME asumió como suyas la atención de dichos servicios de 
capacitación a través del mecanismo de contratación; pese a que según su plan-
presupuesto no le corresponde ejecutar asistencias técnicas. A continuación, se 
detallan los temas propuestos para dichos talleres: 

 
 

                                                 

 
14 Se incluye los costos de recurso humano directo, recurso humano asistencial, viáticos del instructor, alimentación de 

los beneficiarios, papelería-materiales de trabajo, alquiler de salón-aula y acto de graduación, de forma directa. Para el 
caso de los módulos que requieren horas adicionales de atención personalizada por beneficiario, esta propuesta 
contempla cubrir los honorarios del instructor y viáticos para cada una de las visitas personalizadas que se realicen. 
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Cuadro 7 
Contratación de talleres de Gestión empresarial  

aprobados por JD según AC-180-2017-JD  
 

 
   Fuente: Comunicado de Acuerdo de Junta Directiva, AC-180-2017-JD del 29 de mayo de 2017 

 
De los temas planteados para los talleres de Gestión empresarial en el cuadro 7, es 
necesario destacar el hecho de que prácticamente la totalidad de los temas citados 
están contenidos o relacionados con la oferta activa de servicios que el NSCS 
ofrece a los beneficiarios del SBD, tal como se observó anteriormente en el cuadro 
6.  Al respeto, esta Auditoría Interna consultó mediante el oficio AI-00389-2018 del 
05 de junio del 2018 al Núcleo del Sector Comercio y Servicios sobre: “¿Qué 
mecanismos de coordinación se llevan a cabo entre la Unidad PYME y el Núcleo 
respecto de la oferta de formación profesional para PYMES?” y el Núcleo indicó en 
el oficio NSCS-1025-2018 del 12 de junio del 2018, lo siguiente: 

 
“Respecto a la oferta de formación para PYMES se carece de mecanismos de coordinación. 
 
Al respecto importante indicar que la oferta de formación del Núcleo Comercio y Servicios está 
incorporada en el SISER (sistema de información de servicios) que constituye el sistema oficial 
done se publica la oferta de formación y capacitación que dispone Comercio y Servicios y otras 

unidades técnicas para toda la comunidad INA (sic).”  (el subrayado no corresponde al 
original) 
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Asimismo, en el acuerdo contenido en el Comunicado AC-180-2017-JD, que se 
mencionó anteriormente, la Junta Directiva facultó a la UPYMES para realizar la 
supervisión técnica metodológica de los talleres, así como la definición de los 
requisitos de la idoneidad docente para la acreditación del recurso humano que 
impartirá dichos talleres; pese a que éstas son funciones de los NFST, tal como se 
define en el Manual Organizacional del INA vigente a la fecha: 

 
“11. Supervisar y asesorar, técnica y metodológicamente al personal docente del Núcleo de 
Formación y Servicios Tecnológicos, así como de entidades que han sido acreditadas.  
(…) 
 
14. Ejercer la rectoría técnica en su ámbito de acción, en el proceso de acreditación de las 

competencias del recurso humano docente.” (el subrayado no corresponde al original) 
 
 
e. Según consta en el Acta de JD de la sesión 4816 del 02 de octubre del 2017, la 

UPYME manifestó que todos sus funcionarios están clasificados en puestos 
administrativos y no técnicos, lo que imposibilita a la UPYME a brindar servicios. 
Sin embargo, el informe de Recursos Humanos URH-INF-1-2017 del 22 de mayo 
del 2017, presentado con la propuesta de reorganización administrativa de la 
UPYME, justifica la creación de dieciocho nuevos puestos, incrementándose la 
cantidad de funcionarios de veintinueve (a mayo del 2017) a cuarenta y siete 
puestos administrativos, con la propuesta de reorganización, en la cual, se indica: 
“(…). Es importante destacar que estas plazas son de carácter administrativo por cuanto las 
actividades a atender son propias del sustento y atención de los requerimientos administrativos 
exigidos por la Ley 7294. (sic)”. 

 
En línea con lo anterior, llama la atención de esta Unidad Fiscalizadora que la 
propuesta de dotación de recurso humano esté en contraposición, con lo que, en 
principio, pretende la UPYME con su reorganización administrativa y, en 
consecuencia, no se planteará ninguna mejora sobre la clasificación del recurso 
humano requerido para la atención de los servicios al SBD. Así, no se refleja en la 
propuesta de reorganización de la UPYME ningún balance entre el recurso humano 
destinado a labores administrativas y aquel destinado a las labores sustantivas de 
la UPYME, tal como se propone con la ampliación de sus funciones y productos. 
Esta situación evidencia un análisis inconsistente (cualitativo y cuantitativo) de la 
dotación del recurso humano en relación con el Componente de Recurso Humano 
según los Lineamientos Generales para Reorganizaciones Administrativas de 
MIDEPLAN en el Componente de Recurso Humano, mismos que serán analizados 
más adelante en este informe. 
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f. En relación con la propuesta de creación de un Proceso de Administración y 

Contratación de Servicios Externos (PACSE) en la UPYME, mediante  trámite de 
licitación 2017CD-000232-01 se elaboró y publicó en el Diario Oficial La Gaceta    
No 77 del 03 de mayo del 2018 el Reglamento del Instituto Nacional de Aprendizaje 
para las contrataciones basadas en los principios de contratación administrativa 
con fondos del Sistema de Banca para el Desarrollo (REGLAMENTO DE COMPRAS 
INA-SBD), mismo que en su Artículo 4, se define: 

 
“- Comité de compras. Existirá un comité de compras del INA para la ejecución 
de las contrataciones con cargo a los recursos financieros con fondos SBD, que 
funcionará de manera autónoma e independiente de la proveeduría institucional. 
Este Comité ejecutará sus funciones en los casos en que reciba un requerimiento 
por parte del Proceso de Administración y Contratación de Servicios Externos1”. (El 
subrayado no corresponde al original) 

 

De conformidad con lo anteriormente citado, MIDEPLAN cuestionó en el informe 
técnico URI-IT-039-2017 del 15 de diciembre del 2017 la creación de un Proceso 
de Administración y Contratación de Servicios Externos en la UPYME, señalando: 

 
“De acuerdo con lo anterior, se considera que dentro del funcionamiento del INA 
existe un proceso de contratación administrativa el cual es liderado por la Unidad 
de Contrataciones, por lo tanto, no se considera oportuno que exista -dentro de la 
Unidad Propuesta- un Proceso de Administración y Contratación de Servicios 
Externos el cual tiene como objetivo “Articular la contratación de servicios 
especializados no financieros (…). Además, la coordinación de la administración, 
ejecución y seguimiento de los servicios de capacitación, asistencia técnica, 
consultorías y formación (…).” y tiene entre sus productos las “Contrataciones de 
servicios de desarrollo empresarial (…).”; ya que caería en una duplicidad de 
funciones.”. (El subrayado no corresponde al original) 

 
A la luz de lo expuesto por MIDEPLAN, no se evidencia que la administración haya 
fundamentado, mediante un acto motivado, debidamente sustentado con un 
análisis de costo beneficio, la necesidad de que crear un Proceso de Administración 
y Contratación de Servicios Externos en la UPYME; toda vez, que existe una Unidad 
de Compras Institucionales que tiene la competencia, y cuenta con un Proceso que 
se especializa en la contratación de servicios de capacitación y formación 
profesional; así como, con el personal especializado, para realizar dichos trámites. 
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Aunado a lo anterior, dicha Unidad de Compras Institucionales, ejerce la rectoría 
en materia de adquisición de bienes y servicios, para el trámite y ejecución de los 
requerimientos institucionales en esa materia. Y cuenta con los controles y las 
regulaciones internas, para ejercer dicha labor, así como la rectoría del 
funcionamiento del Sistema de Compras Públicas15, sin que por ello signifique que 
las contrataciones con recursos destinados para el Sistema de Banca para el 
Desarrollo dejen de ser realizadas mediante la aplicación de los principios de 
contratación administrativa, conforme lo dispuesto en la Ley del SBD, en su 
artículo 41. 

  
Adicionalmente, conviene señalar que las Unidades Regionales cuentan con un 
Proceso de Adquisiciones, adscrito a la Unidad de Compras Institucionales, que 
tramita y ejecuta a nivel regional las contrataciones de bienes y servicios 
requeridos, incluidos los servicios de capacitación y formación profesional. Es decir, 
ya el INA cuenta con la estructura para las contrataciones de servicios de 
capacitación y formación profesional, y se está pretendiendo interpretar que la 
exigencia de la Ley - respecto de la existencia de una unidad especializada en 
SBD- incluya el hecho de que se realicen las contrataciones en dicha Unidad, sea, 
se interpreta y se incluye una estrategia que la Ley no especifica ni exige 
expresamente. 

 
Según se consigna en el documento Estudio Técnico de la Reorganización 
Estructural Integral del INA, diciembre 2009 la Unidad de Compras Institucionales 
se creó con el fin, entre otros, de normalizar los procesos, uniformar y actualizar 
normativa y procedimientos internos, mejorar la estructura formal y funcional para 
la tramitación de las contrataciones, ampliar las competencias de las personas  
funcionarias, agilizar las compras, reunir procesos dispersos existentes en otras 
unidades y fortalecer el Control Interno. 

 
Así las cosas, pese a los esfuerzos realizados en el 2009 con la reorganización 
integral del INA, para crear una Unidad de Compras Institucionales, parece existir 
nuevamente el riesgo de desagregar los esfuerzos en el tema de la contratación de 
servicios y crear procesos de contratación independientes, autónomos, que podrían 
debilitar el control interno de las operaciones. Además, tal como se menciona en 
los Lineamientos Generales para Reorganizaciones Administrativas (LGRA), de 
MIDEPLAN, “Un proceso de reorganización administrativa deberá estar acompañado de un diseño 

o rediseño de los procesos, procedimientos y diagramas de flujo de la institución.” , lo que significa 
que los modelos y los procesos pueden rediseñarse, mejorar y cambiar, siempre y 
cuando esté patente el fortalecimiento del control interno, el cumplimiento del 
marco legal, la mejora en la calidad del servicio y la potenciación del recurso 
humano. 

                                                 
15 Decreto No 9395, Transparencia de las contrataciones administrativas por medio de la reforma del artículo 40 y de la adición del 

artículo 40 bis a la ley No 7494, Contratación Administrativa. 
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g. En atención a las disposiciones del informe de fiscalización externa DFOE-EC-IF-15-

2014 Informe de la auditoría operativa sobre la gestión del INA en los programas 
de formación y capacitación que desarrolla (diciembre, 2014) de la Contraloría 
General de la República, la Gerencia General, mediante oficios GG-280-2016 del 22 
de febrero del 2016 y GG-849-2016 del 31 de mayo del 2016,  aprobó un plan a 
cinco años plazo para distribuir y elaborar los estudios de identificación de 
necesidades16 que, a partir del 2017, realizarían en conjunto los NFST, las UR y la 
UPE.  Empero, no se evidencia la participación de la UPYME en la elaboración ni 
ejecución de dicho plan; por tanto, surge la duda sobre ¿por qué en la 
reorganización administrativa de dicha unidad, se plantea como parte de sus 
funciones, realizar estudios de identificación de necesidades de manera 
independiente?   

 
De acuerdo con los últimos estudios de identificación de necesidades presentados, 
realizados en todas las Unidades Regionales durante el período 2013-2015, se 
consideró un universo empresarial constituido por un 97.5% de micro, pequeñas y 
medianas empresas17; sector que fue incluido en la población consultada para 
dichos estudios. Por tanto, si la UPYME, realiza sus propios estudios de 
identificación de necesidades de forma aislada, existe un evidente riesgo de que se 
estaría consultado al mismo sector que contemplan los NFST, las UR y la UPE en 
los estudios mencionados; lo que podría provocar, de no existir una coordinación 
formalmente definida y mecanismos claramente establecidos, un desperdicio de 
recursos; y de realizarse tal como se plantea en la reorganización de la UPYME, 
cabe indicar, que podría resultar impráctico e ineficiente en la gestión de los 
recursos.  

 
En esta línea,  la UPYME, conforme con su función actual de: Asesorar a las 
diferentes instancias de la Institución en el mantenimiento de una visión 
estratégica enfocada al mejoramiento de la competitividad y productividad de los 
emprendimientos y las PYME, debió integrarse al trabajo de las unidades técnicas, 
con el fin de  aportar en la planificación de los estudios, consultas específicas a las 
empresas del sector del SBD, en relación con sus expectativas de atención de 
parte del INA; situación que no se ha dado a la fecha, sino que por el contrario, la 
UPYME ha mostrado un comportamiento aislado, sin que exista comunicación y 
coordinación con las unidades técnicas dentro del INA. 

 

                                                 
16 MODELO CURRICULAR PARA LA FORMACIÓN PROFESIONAL EN EL INA (julio, 2008), vigente en el período de estudio 2016-2017: 

Para efectos de este documento, las necesidades de capacitación y formación profesional son determinadas por medio de estudios de la demanda, 
cuantitativos y cualitativos, a nivel del sector o subsectores productivos. Los requerimientos específicos de capacitación se determinan por medio 

de diagnósticos puntuales, en áreas técnicas propias de procesos productivos o de prestación de servicios. 

 
17 Según documento “Unificación y análisis de estudios regionales determinación de necesidades de capacitación y formación profesional, período 

2013-2015”. 
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Según la evaluación del POIA 2017, la UPYME planificó elaborar cinco estudios de 
identificación de necesidades de capacitación, de los que concretó, según lo 
evaluado por la UPE, solamente dos, denominados: 

 
1) Estudio de Necesidades de aplicación del INTERNET de las cosas en el Sector Agropecuario  
2) Guía para la evaluación de impacto de las asistencias técnicas a PYMES. 

 
En ambos temas, se observa nuevamente, que se entra injustificadamente en los 
ámbitos de acción de los Núcleos de Formación y Servicios Tecnológicos; por 
cuanto, son temas de competencia de esas unidades técnicas. Esa situación revela 
debilidades de la UPYME, en cuanto a su función actual de coordinación y asesoría 
a las unidades técnicas para que éstas incorporen, en sus estudios de 
investigación, los temas de interés y relevancia para los sujetos beneficiarios del 
Sistema de Banca para el Desarrollo.   

 
 
h. Para finalizar el análisis de las funciones y los productos (servicios) de la propuesta 

de reorganización UPYME-133-2017, en la función No 19, se cita: “Implementar el 
Sistema de Gestión de la Calidad, Valoración de Riesgos y el Control Interno en los 

procesos propios de su ámbito de competencia”; se contradice con lo dispuesto por la 
Junta Directiva en el Acuerdo AC-386-2017-JD del 19 de octubre del 2017, donde 
se dispone: “TERCERO: QUE LA GERENCIA GENERAL, EN CONJUNTO CON LA 
UPYMEsbd, PRESENTEN A LA JUNTA DIRECTIVA, EN UN PLAZO DE 15 DÍAS, UNA 
PROPUESTA PARA EXCEPCIONAR A LA UPYMEsbd DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE 

CALIDAD”.    
 

De acuerdo con lo anterior, la UPYME no estará sujeta a la regulación interna 
(instructivos, procedimientos y formularios) del Sistema de Calidad, (norma ISO-
9001), que rige para todas las unidades institucionales, en su defecto, tendrá una 
regulación excepcionada.  

 
Ante la enumeración que se ha realizado, es preciso tener presente que los LGRA 
de MIDEPLAN, tienen como propósito:  

 
“3. Transitar hacia un proceso continuo y sistemático de modernización y reforma de la 
administración pública, que rompa con la casuística y tenga visión de futuro, de manera que las 
reformas institucionales respondan a condiciones plenamente justificadas. El mejoramiento 
creciente en la gestión se dará a través de rediseños de los procesos de trabajo, simplificación de 
trámites, indicadores de calidad, eficiencia, eficacia y de la evaluación de la gestión pública. Esto 
debe evitar la duplicidad de funciones y de programas, para el correcto uso de los fondos 

públicos.” (El destacado y subrayado no es del original) 
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En el Componente de Estructura, en los Lineamentos, se establece: 
 

“8. La determinación de la organización interna de la institución deberá ser el resultado de un 
proceso de diseño y/o rediseño de los procesos de trabajo de la institución, de tal manera que 
estos procesos, la estructura organizacional y los bienes o servicios resultantes correspondan con la 

misión, visión y objetivos institucionales.”  (El subrayado no corresponde al original) 
 

Además, en el Componente de Gestión, en dichos Lineamientos, se instruye: 
 

“2. Todo proceso de reorganización, integral o parcial, deberá tener una orientación hacia procesos 
integrados de trabajo, con clara secuencia de la gestión y determinar la pertinencia de 
algunos subprocesos para la obtención de productos específicos, que la sociedad exige de 
la institución, y no hacia tareas y funciones aisladas, a fin de evitar la excesiva 
fragmentación y consecuentemente la inflexibilidad de la gestión.//El diseño de procesos 
deberá buscar la simplificación de trámites, eliminando actividades, requisitos, duplicidades y 
controles innecesarios, propiciando que existan procesos más eficientes sin demérito 
de un control efectivo. 3. Todo proceso de reorganización deberá contar con un estudio técnico 
en el cual se vinculen los objetivos institucionales, los procesos, la estructura propuesta y el recurso 
humano necesario para alcanzar esos objetivos con una visión de costo –beneficio, que 
fundamente los principios de eficiencia, eficacia, transparencia, rendición de cuenta, 

oportunidad y satisfacción del interés público.” (El subrayado y el destacado no 
pertenecen al original). 

 
Asimismo, en las Normas de Control Interno para el Sector Público (2009) se 
dispone, en el numeral 2.5, lo siguiente: 

 

“2.5 Estructura Organizativa 
 

El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias y de conformidad con el 
ordenamiento jurídico y las regulaciones emitidas por los órganos competentes, deben 
procurar una estructura que defina la organización formal, sus relaciones jerárquicas, 
líneas de dependencia y coordinación, así como la relación con otros elementos que 
conforman la institución, y que apoye el logro de los objetivos. Dicha estructura debe 
ajustarse según lo requieran la dinámica institucional y del entorno y los riesgos 
relevantes. 

 
2.5.1 Delegación de funciones 

 
El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben asegurarse de que 
la delegación de funciones se realice de conformidad con el bloque de legalidad, y de que 
conlleve la exigencia de la responsabilidad correspondiente y la asignación de la autoridad 
necesaria para que los funcionarios respectivos puedan tomar las decisiones y emprender 

las acciones pertinentes.  
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En consecuencia, lo comentado en este apartado, evidencia que se consolidó en 
una propuesta de reorganización de una Unidad Especializada, las funciones y 
competencias, los servicios y las actividades que se establecen en la Ley del SBD, 
sin dejar constancia del análisis realizado respecto de la estructura funcional del 
INA, los ámbitos de acción, las funciones y los productos (servicios y actividades) 
que ofrecen las unidades técnicas que participan en la atención de los beneficiarios 
del SBD, la ejecución de los servicios, el nivel de respuesta, la oferta formativa 
institucional, la capacidad instalada, el recurso humano, y las necesidades 
específicas de las unidades involucradas, así como el costo beneficio para la 
Institución; temas que, por la relevancia de las decisiones que corresponde tomar, 
así como por la responsabilidad que le compete a los actores que intervienen, 
debieron haberse realizado por lo menos en forma detallada.  

 
Todo ello ha generado una serie de inconsistencias, así como algunos riesgos 
potenciales que podrían desvirtuar los fines establecidos en la Ley 9274 del SBD y 
debilitar el control interno de las operaciones del INA, según se citan:  

 
 La posible duplicidad de funciones y productos (actividades y servicios) que 

plantea la propuesta de reorganización de la UPYME, afecta uno de los 
propósitos fundamentales que debe privar en los procesos de reorganización 
administrativa, según lo definen los LGRA de MIDEPLAN, por cuanto debe 
prevalecer la mejora de la gestión que evite la duplicidad y asegure el 
correcto uso de los recursos públicos. 

 
 Se promueve la creación de una unidad con independencia funcional, 

separada y autónoma con competencias de diseño, ejecución, contratación y 
seguimiento de todos los servicios no financieros (capacitación, asistencia 
técnica y apoyo empresarial) que el INA debe brindar a los beneficiarios del 
SBD; planteándose eventualmente duplicar e intervenir en  los ámbitos de 
competencia de otras unidades organizacionales que también participan en el 
tema del SBD y que han atendido la población meta de las PYMES, lo que 
debilitaría el control interno y la estructura operativa del INA. 

 
 Con la creación de la unidad especializada, se pretendía procurar eficiencia, 

eficacia e impacto del accionar del INA en el SBD; no obstante, la duplicidad 
de funciones con otras unidades organizacionales y la duplicidad de oferta de 
servicios y estudios; no parece asegurar, dados los resultados observados, 
una gestión técnica y administrativa eficiente de los recursos destinados a los 
beneficiarios del SBD. 
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 Por último, la falta de coordinación entre la UPYMES, los NFST y las UR, tanto 
en la planificación de la oferta de SCFP para la atención de los beneficiarios 
del SBD, como en su gestión y seguimiento, debilita la coordinación 
institucional, la optimización de los recursos y el logro de los objetivos 
institucionales en el tema del SBD. 

 
 

2.5 Inconsistencias en el manejo de la información referida a la participación 
de la UPE con el aval técnico y el contenido de propuesta de 
reorganización administrativa de la Unidad PYME del INA (UPYME-133-
2017) 

 
En relación con los procesos de reorganización administrativa que se realizan en los 
órganos, entes y empresas públicas, los mismos están regulados por los LGRA de 
MIDEPLAN, vigentes desde el 2007 y son de acatamiento obligatorio.  Específicamente, 
el Componente de Normativa inciso 10, define el rol que deben cumplir las Unidades de 
Planificación Institucional (UPI), llámese UPE a nivel INA, tal como se cita a 
continuación: 
 

“(…) 10. Las Unidades de Planificación Institucional deberán participar activamente en 
los procesos de reorganización administrativa, bajo los siguientes términos: 

 
a. Durante todo el proceso de reorganización administrativa, la Unidad de 

Planificación Institucional brindará la asesoría respectiva sobre la aplicación de 
directrices, lineamientos generales, manuales, guías y otros instrumentos en 
materia de reorganización administrativa que emita MIDEPLAN.  

 
b. Manifestarse por escrito en cuanto al cumplimiento de los lineamientos de 

reorganización administrativa, emitidos por MIDEPLAN o de cualquier otro aspecto 

que estime conveniente, según disposiciones interna. (…)”. (El destacado no es del 
original). 

 
Por otra parte, en el Decreto Ejecutivo 37735-PLAN sobre el Reglamento General del 
Sistema Nacional de Planificación”, se establece:  
 

“Artículo 28.-Funciones de las UPI. Las UPI tendrán las siguientes funciones: 
 

(…) c) Colaborar con MIDEPLAN como rector técnico del SNP, proporcionando los 
insumos y requerimientos que les solicite. 

 

(…) l) Proponer los diseños de los procesos de organización institucional y dar 
seguimiento a las reorganizaciones aprobadas por MIDEPLAN, informando oportunamente a 

la o el jerarca institucional y a MIDEPLAN.”.  (El destacado no es del original)  
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También, existe la obligación de que, según lo dispuesto en los LGRA de MIDEPLAN en 
el Componente de Normativa, numeral 4.b, la Unidad de Planificación debe referirse, en 
el insumo que finalmente debe dirigirse al MIDEPLAN, al grado de cumplimiento de 
tales lineamientos que contenga la propuesta:  
 

“Pronunciamiento de la Unidad de Planificación Institucional en el cual indique expresamente, 
el grado de cumplimiento de los lineamientos de Reorganización administrativa. De ser el 
caso, este deberá indicar los lineamientos que han sido irrespetados en la propuesta y las 

razones de dicho incumplimiento.”. 
 
Cabe destacar que, con respecto a los procedimientos internos del INA, las disposiciones 
establecidas se encuentran en el Procedimiento P PE 01 Reorganización de Estructura 
Orgánica, edición 01 del 12 de noviembre del 2007 en el apartado 6.3 sobre Remisión 
del proyecto de reorganización institucional a la UDE18  
 

“El PE comunica a la UDE la propuesta de reorganización administrativa que vaya a ser 
objeto de aprobación.   
 
La UDE verifica cumplimiento del proyecto de reorganización de la institución 
contra los lineamientos que emitió o pudiera emitir MIDEPLAN en esta materia y a 

su vez según las normativas vigentes en la institución.”  (El destacado no es del 
original) 

 
Dicho procedimiento, está desactualizado en relación a la última versión de los 
Lineamientos Generales para Reorganizaciones Administrativas de MIDEPLAN de enero 
2013. 
 
Por otra parte, en cuanto al manejo de la información que se dirige a la Junta Directiva 
y la ejecución de los acuerdos tomados, en la Ley Orgánica del INA, 6868, se dispone: 
 

“Artículo 9º.- La gestión del Presidente Ejecutivo se regirá por las siguientes 
normas: //a) Será el funcionario de mayor jerarquía, cuyas funciones podrá delegar 
en sus Inmediatos colaboradores de la Gerencia. Le corresponderá presidir la Junta 
Directiva y velar por la correcta ejecución de las decisiones de ésta, así como 

coordinar la acción del Instituto con las demás instituciones del Estado…”. 
 
 

                                                 
 
18 Entiéndase correctamente UDE como Unidad de Desarrollo y Estadísticas hoy día Unidad de Planificación y Evaluación, UPE. 
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Además, en el Reglamento de la Junta Directiva del INA, publicado en el Diario Oficial 
La Gaceta No 3 del 6 de enero del 2015, se establece en su Artículo 10 las siguientes 
obligaciones de quien ejerza la Presidencia de la Junta Directiva: 
 

“a. Confeccionar, con el apoyo de la Secretaría Técnica, el proyecto de orden del día, 
teniendo en cuenta, las peticiones de las demás personas integrantes y asuntos de interés 
institucional que requieran aprobación o conocimiento de la Junta Directiva” 
[…] 
 
j. Velar porque la Junta Directiva cumpla las leyes y reglamentos relativos a su función. 
 
k. Fijar directrices generales e impartir instrucciones en cuanto a los aspectos de forma de 

las labores de la Junta Directiva.”. 
 
De acuerdo con el análisis realizado por esta Auditoría Interna, en cuanto al proceso de 
trámite de la propuesta de reorganización administrativa de la Unidad PYME del INA 
(UPYME-133-2017), la Jefatura de la UPE acreditó el cumplimiento de los LGRA a dicha 
propuesta, presentada a MIDEPLAN mediante oficio PE-1605-2017 del 8 de agosto del 
2017; pese a que en la misma persistían inconsistencias expuestas a la Junta Directiva 
que no fueron debidamente resueltas, tal como se detalla a continuación: 
 
1. El proceso de reorganización administrativa de la UPYME, dio inicio posterior al 

Comunicado de Acuerdo AC-261-2016-JD de Junta Directiva19, sesión 4745 del 30 
de mayo 2016, momento en que se aprobó el Escenario 1 de la Propuesta de 
atención para el Sistema de Banca de Desarrollo, Período 2016 presentado a la 
Junta Directiva del INA por la UPYME.  

 
 
2. En dicho Escenario, se propuso la modificación de los procesos existentes con que 

cuenta la UPYME. Asimismo, se aprobó la inclusión de temas a considerar en 
relación con infraestructura, ubicación, recurso humano y equipo tecnológico para 
el proceso de reforma de la UPYME; temas que, anterior a este acuerdo, venían 
siendo tratados en las sesiones de Junta Directiva. 

 
 

                                                 
19 PRIMERO: QUE LA ADMINISTRACIÓN, DE FORMA INMEDIATA, INICIE UN PROCESO A NIVEL INSTITUCIONAL PARA 

IMPLEMENTAR EL ESCENARIO N°1 DE LA PROPUESTA QUE SE CONOCE. LA EJECUCIÓN DEL PRESENTE ACUERDO DEBERÁ 
ABARCAR, NUMERUS APERTUS, LOS CAMBIOS EN EL NOMBRE DE LA UNIDAD Y LAS NUEVAS FUNCIONES QUE SE DERIVAN DE 
LA APLICACIÓN DE LA LEY NUM. 9274, QUE REFORMÓ LA LEY N° 8634, DEL SISTEMA DE BANCA PARA EL DESARROLLO. 

 
TERCERO: QUE LA ADMINISTRACIÓN, PARA LA IMPLEMENTACION DE LAS REFORMAS A LOS PROCESOS DE LA UNIDAD 
PYME, TOME EN CONSIDERACIÓN EL TEMA DE MEJORAMIENTO Y FACILIDADES EN LA INFRAESTRUCTURA Y LA UBICACIÓN, 
ASÍ COMO LA ASIGNACIÓN DE RECURSO HUMANO Y EQUIPO TECNOLOGICO, NECESARIOS PARA EL DESARROLLO EFICIENTE 
DE LAS NUEVAS FUNCIONES. 



Auditoría Interna                                          Instituto Nacional de Aprendizaje 

Informe IN-AI-12-2018 

 

 

44 de 92 

 
 
 
3. Se destaca el hecho de que la UPE, como unidad asesora de los procesos de 

reorganización administrativa, no tuvo participación en la elaboración de los 
escenarios o estrategias que presentó la UPYME a Junta Directiva para dar 
atención a los requerimientos de la Ley SBD; lo cual, está previsto en las  
funciones que define el Reglamento General del Sistema Nacional de Planificación 
(SNP) para que participara en la propuesta de diseño de reorganización 
administrativa de la UPYME; así sus aportes serían incorporados en el documento 
que iba a ser aprobado por JD. No fue sino hasta después de la fecha de 
comunicación del acuerdo AC-261-2016-JD del 30 de mayo del 2016, que dicha 
Unidad se incorporó, mediante su asesoría, al proceso de reorganización. 

 
4. Según consta en el Comunicado de Acuerdo AC-451-2016-JD20 del 19 de 

setiembre del 2016, la Junta Directiva aprobó el nuevo nombre de la UPYME con 
fundamento en el oficio GG-1422-2016 del 19 de setiembre del 2016, donde se 
indica:  

 
“[…] me permito adjuntar copia del oficio UPYME-181-2016 mediante el cual se informa sobre el 
nuevo nombre que se propone a otorgarle a dicha Unidad, así como lo relacionado a su objetivo, 
procesos, funciones y oficinas Regionales. Todo lo anterior a la luz del análisis realizado a la Ley No 
9274 (sic)”.   
 
Así las cosas, la nueva nomenclatura fue resultado de la recomendación de la 
UPYME (según oficio UPYME-181-2016 del 19 de setiembre del 2016) sin que se 
dispusiera en ese momento de una propuesta definitiva de reorganización 
administrativa de esa Unidad, donde se constatara el criterio técnico y normativo 
aplicado por la UPE.  

 
5. En atención al Acuerdo de Junta Directiva AC-261-2016-JD POR TANTO PRIMERO 

y TERCERO aprobado el 06 de junio del 2016, la URH remitió a la Gerencia General 
el informe URH-INF-1-2016 de fecha 28 de octubre del 2016. Cabe destacar por 
esta Auditoría Interna, sobre dicho informe, lo siguiente: 

 

a. La Unidad de Recursos Humanos sugirió que para modificar la estructura 
orgánica de la UPYME se aplicara la Guía 3 de MIDEPLAN, situación que 
generó ambigüedad con el criterio emitido por la UPE (oficios UPE-319-2016 
y UPE-PCMA-37-2016), que señaló que debía utilizarse la Guía 2 situación que 
generó confusión y conflicto de criterios entre la UPE y la URH.  

 

                                                 
20 PRIMERO: APROBAR EL SIGUIENTE NOMBRE PARA LA UNIDAD PYMES: “UNIDAD ESPECIALIZADA PARA LAS PYMES Y 

EL SISTEMA DE BANCA PARA EL DESARROLLO”, CON BASE AL PROCESO DE REESTRUCTURACIÓN QUE SE ESTÁ 

EJECUTANDO EN LA UNIDAD PYMES, EN ACATAMIENTO A LA LEY 9274. 
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Posteriormente, en respuesta a consulta hecha por la Gerencia General a 
MIDEPLAN, este último aclaró mediante oficio AME-URI-007-17 del 27 de enero 

del 2017, lo siguiente:  
 
“[…] la Guía a utilizar es la No 2, esto por cuanto considera lo siguiente: // […] ya que la 
modificación no consiste en un mero cambio de nombre, sino que incide en algunos de los 

fundamentos iniciales que le dieron sustento a la creación de la unidad en cuestión.”. 
 

Situación que evidenció, la injerencia de la URH en el ámbito de acción de la 
UPE, por cuanto corresponde a esta última asesorar a nivel institucional sobre 
la aplicación de directrices, lineamientos, manuales y guías que en materia de 
reorganización administrativa emita MIDEPLAN. 

 
b. La caracterización, objetivos, funciones y procesos presentados en el informe 

URH-INF-1-2016 corresponden a la información presentada por la UPYME 
para el cambio de nomenclatura según Comunicado de Acuerdo AC-451-
2016-JD del 19 de setiembre del 2016; sin embargo, tal como se señaló en el 
inciso 4 anterior, dicha información, al momento de ser presentada a la Junta 
Directiva careció de un análisis y criterio técnico y normativo de la UPE. 

 
c. Dicho informe, planteó aumentar a cinco el personal requerido para la 

reorganización, para un total de personal de la UPYME de treinta y cuatro 
funcionarios. 

 
6. Según verificó esta Auditoría Interna, la UPE realizó como parte de su labor 

asesora, aproximadamente seis revisiones a los documentos presentados por la 
UPYME entre julio 2016 y mayo 2017, para la elaboración de la propuesta de 
reorganización administrativa UPYME-133-2017. Según consta en el siguiente 
cuadro, se hicieron observaciones relacionadas entre otras, con las nuevas 
funciones de la Unidad, cómo serían ejecutadas y cuáles serían los productos 
específicos esperados, además; si la UPYME tendría funciones de diseño, de 
ejecución o ambas y cómo serían definidas con base en la estructura 
administrativo-operativa vigente del INA. Asimismo, sobre los temas de manejo de 
becas, el modelo de contratación y la distribución del recurso humano de la 
UPYME. 
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Cuadro 8 

Observaciones a los documentos presentados por la UPYME para la propuesta de 
reorganización administrativa  

julio 2016 - mayo 2017 
 

Oficio UPE-319-2016 del 18 de agosto de 2016 

Observaciones al oficio UPYME-125-2016 del 21 de julio del 2016 

a. Formato del documento. 

b. Puntualizar sobre los motivos que impiden a la actual Asesoría PYME atender la Ley 9274. 

c. Definir el nombre de la Unidad al hacer alusión a varios nombres. 

d. Clarificar con las instancias pertinentes la competencia del Consejo Rector sobre el INA. 

e. La descripción de una Unidad Ejecutora riñe con el modelo de gestión adoptado por la 
institución en cuanto a los ámbitos de acción de la Gestión Regional y la Gestión de 
Formación y Servicios Tecnológicos. 

f. La labor y funciones de la unidad deben estar acordes con la posición que ocupa en el 
organigrama institucional vigente. 

g. Aclarar con el Proceso de Administración y Contratación de servicios externos (PACSE), la 
Advertencia de la Auditoría Interna ADV-AI-01-2016 del 17 de mayo del 2016 sobre “[…] La 
Institución cuenta con una Unidad de Compras, la que normaliza todo lo relacionado con la 

contratación administrativa, para la adquisición de bienes y servicios […]”. 

h. Debe tomarse en cuenta a todos los beneficiarios del SBD y no solamente a los 
emprendimientos y PYME. 

i. Las funciones corresponden a la Unidad y no a los procesos. 

j. Requerimiento de un diagnóstico de la URH. 

k. Incluir metas presupuestarias, montos y responsables de su manejo. 

UPE-PCMA-37-2016 del 21 de setiembre de 2016 

Observaciones al oficio UPYME-178-2016 del 12 de setiembre de 2016 

a. Continua sin mejorar el formato del documento. 

b. A satisfacción. 

c. Incluir las razones que motivan un cambio en el nombre de la UPYME. 

d. Se da por asumido. 

e. A satisfacción 

f. Se incluye la función de otorgamiento de becas, para lo que se solicita incluir los 
procedimientos de administración y ejecución de los fondos económicos. 

g. Deberá incluirse el documento de Modelo de contratación. 

h. A satisfacción. 

i. Revisar sobre las funciones repetidas en los procesos. 

j. A la espera de entrega de informe de URH. 

k. A satisfacción. 
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UPE-PCMA-41-2016 del 26 de octubre de 2016 

Observaciones al oficio UPYME-208-2016 del 14 de octubre del 2016 
 

 “Se carece de propuestas puntualizadas sobre el manejo de becas, el modelo de contratación y de 

la distribución del recurso humano de la Unidad. Siguen siendo graves vacíos”. 
 “Es relevante definir el ¿cómo? se ejecutarán las funciones y cuáles serán los productos específicos 

de esta Unidad […]”. 
 “De acuerdo con la estructura administrativo-operativa del INA, existen dos grandes actividades 

definidas: el diseño y la ejecución de SCFP. El resto de la estructura funge como apoyo a éstas. 
Ante esta realidad y de acuerdo con la posición de la UPYME tiene en el organigrama institucional, 
debe aclararse si tendrá funciones de diseño, de ejecución o ambas y cómo serán definidas con 

base en los lineamientos y directrices vigentes.”. 

UPE-2-2017 del 09 de enero de 2017 

Observaciones al oficio UPYME-270-2016 del 20 de diciembre del 2016  
 
 La UPE podrá emitir criterio sobre el manejo de becas, el modelo de contratación y la 

distribución del recurso humano de la UPYME, hasta tanto los mismos hayan sido 
incorporados al documento de reorganización. 

 En cuanto a las nuevas funciones de la Unidad, sigue sin estar clara la forma en que se va 
a llevar a cabo y cuáles serán los productos específicos. 

 No se aclara aún, sobre si la UPYME tendrá funciones de diseño, de ejecución o ambas y 
cómo serán definidas con base en lineamientos y directrices vigentes en concordancia con 
la estructura administrativo-operativa del INA. 

UPE-PCMA-13-2017 del 16 de febrero de 2017 

Oficio de la Encargada del PCMA dirigido a la Jefatura de la UPE: 
“A raíz de que, a lo interno de la UPE, se le ha asignado al PCMA el seguimiento a las variantes que se 
pretenden hacer a la estructura administrativa de la institución y con vista en que últimamente, se ha 
tratado de atribuir a la UPE un papel de entrabamiento y no de facilitador de las propuestas de 
modificación, me permito externarle las siguientes circunspecciones: […] 

• Que siempre ha existido participación activa de la UPE en la asesoría y acompañamiento de los 
procesos de reorganización administrativa, desde el momento en que ésta ha sido involucrada. 

• Que, en la mayoría de los casos, la UPE ha tenido participación de los procesos de reorganización 
administrativa de “forma tardía,”. En muchos casos, incluso, posterior a los acuerdos tomados por 
las Autoridades Superiores sobre solicitudes de modificación de la estructura. 
Un caso que ejemplifica esta situación, es la solicitud de modificación de la UPYME para atender lo 
requerido por la Ley SBD. 
[…]. Como es claro, la UPE no participó en la construcción de los escenarios y los conoció de forma 
“tardía” luego de que ya existiera el mandato de trabajar con el seleccionado escenario 1. Esto es 
controversial y no permite a la UPE ejercer el papel de asesoría y acompañamiento, tal y como está 
dispuesto en “Lineamientos y Macroproceso de Reorganizaciones Administrativas” de MIDEPLAN 
[…]. Cabe resaltar que la Junta Directiva toma el acuerdo, con base en documentos presentados 
por la UPYME (que no son de conocimiento de la UPE a ese momento) y que, por ende, no cuentan 
con la orientación técnico-metodológica para su confección. La UPYME estaba contando con la 
aprobación de la Junta Directiva sin haber obtenido el aval técnico de la UPE, así se desprende de 
los LGRA, a los que hizo referencia anteriormente. 
[…] 
Hasta ahora, siguen existiendo vacíos, entre otros: la definición clara de los nuevos productos para 
cumplir con SBD. […] 
Siendo que, hay ausencia de claridad en el cómo y cuáles productos de la UPYME va a responder a 
las necesidades de los beneficiarios del SBD, […] 
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7. Mediante acuerdo comunicado según documento AC-154-2017-JD del 27 de abril 
del 2017, POR TANTOS TERCERO y SEXTO21, se ordenó por parte de la Junta 
Directiva a la URH y a la UPE presentar la documentación para gestionar ante 
MIDEPLAN la aprobación de la creación de la nueva Unidad Especializada para las 
PYMES y el SBD.  

 
8. En la última revisión del PCMA del 2017, persistieron debilidades que fueron 

señaladas por la persona Encargada del PCMA de la Unidad de Planificación y 
Evaluación, en el oficio UPE-PCMA-31-2017 del 12 de mayo del 2017, dirigido a 
la Jefatura de la UPE; entre otros, se señala: falta de claridad en la redacción de 
las funciones, posibilidad de agrupar los procesos y productos redactados como 
funciones, tal como se muestra a continuación:   
 

Cuadro 9 
Observaciones a la propuesta de restructuración de la UPYME según  

oficio UPE-PCMA-31-2017 del 12 de mayo del 2017 
 

Tema Observaciones 
I. Funciones de la unidad  Algunas de las funciones de la unidad se redactaron como 

productos. 

 Las funciones se redujeron de 16 a 10 en la propuesta. 
 Muchas de las funciones están redactadas de manera general, no 

permiten visualizar de qué forma la UPYME va a ampliar su 
accionar. 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 Se recomienda unir los Procesos de Servicios de Desarrollo 

Empresarial (PSDE) y Administración y contratación de servicios 
externos (PACSE). 

 Los Procesos de Proyectos de Desarrollo Empresarial (PRODE) y 
Estudios y seguimiento Empresarial (PESE) podrían unirse porque 

los productos esperados se pueden conjuntar. 

 Proceso PSDE, producto 1 y 2 son funciones que le competen a 

la UPYME. 
 Proceso PRODE, producto 2, no se especifican el tipo de 

actividades a las que se refiere. 
 Proceso PESE, productos 3, 4 y 5, son parte de las funciones 

administrativas de la UPYME. El producto 3 está implícito en el 
producto 5. 

                                                 
 
21 TERCERO: INSTRUIR A LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS, EN CONJUNTO CON LA UNIDAD ESPECIALIZADA PARA LAS 

PYMES Y EL SISTEMA DE BANCA PARA EL DESARROLLO, A FIN DE QUE SE REVISEN LOS ALCANCES DEL ESTUDIO REMITIDO 
POR OFICIO URH-INF-1-2016, EN RELACIÓN CON EL ACUERDO 261-2016-JD Y SEA PRESENTADO ANTE LA JUNTA DIRECTIVA 
EN LA ÚLTIMA SEMANA DE MAYO DEL PRESENTE AÑO POR LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS Y LA UPYMEsbd. 

 
SEXTO: QUE LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN, PRESENTE A LA JUNTA DIRECTIVA, EN UN PLAZO DE 15 DÍAS, 
TODA LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA CON EL FIN DE QUE ESE ÓRGANO COLEGIADO TOME EL ACUERDO RESPECTIVO Y 
REMIRLO A MIDEPLAN, CON EL FIN DE QUE ESE ENTE APRUEBE LA CREACIÓN DE LA NUEVA UNIDAD ESPECIALIZADA PARA 
LAS PYMES Y EL SISTEMA DE BANCA DE DESARROLLO, CON LAS FUNCIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY 9274. 
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Tema Observaciones 
II. Procesos y sus productos  Los productos generados de los enlaces regionales deben estar 

incluidos en los productos de los procesos, de lo contrario podría 

verse como un proceso en sí mismo. 
 

III. Sistema de Contratación 
Administrativa 

exceptuado para SBD 

 Se debe redefinir el nombre y especificar el tipo de servicios a los 
que se refiere. 

 Se incluyen funciones del Proceso de Administración de Servicios 

Externos (PACSE) cuando lo correcto es incluir los productos. 
 De la figura 3 Flujo General de contrataciones específicas, no se 

comprende por qué motivo solo se mencionan tres sectores 
productivos. No es claro. 

 
Fuente: Elaborado por la Auditoría con base en oficio UPE-PCMA-31-2017 del 12 de mayo del 2017 

 
 
9. En la atención de lo acordado por la Junta Directiva y con el Comunicado de 

Acuerdo AC-154-2017-JD, de fecha 27 de abril del 2017, la UPYME remitió a la UPE 
el oficio UPYME-133-2017 del 18 de mayo del 2017, con el documento de 
“Propuesta de Modificación de la UPYME del INA, con la finalidad de atender lo dispuesto en la Ley 

No 8634 del Sistema de Banca de Desarrollo, y sus reformas”. Sin incluirse en su totalidad las 
correcciones y observaciones hechas por el PCMA en anteriores revisiones. 

 
10. El día siguiente; es decir, el 19 de mayo del 2017, la UPE, mediante el oficio 

UPE-182-2017 de esa fecha, comunicó a la Secretaría de la Junta Directiva del 
INA, el aval técnico a la propuesta de restructuración UPYME-133-2017; 
acreditando, que cumplía con los LGRA de MIDEPLAN.  

 
11. Pese al otorgamiento de dicho aval, la UPE indicó en el oficio UPE-182-2017, lo 

siguiente: “En cumplimiento del acuerdo de Junta Directiva No 154-2017-JD, en tiempo y forma, 
me permito expresar el aval técnico, de esta Unidad, al documento aportado en el oficio UPYME-
133-2017 “Propuesta de Modificación de la Unidad de PYME del INA (…), sin omitir que en el oficio 

citado se expresa que “(…) se requiere incluir los datos del informe de recursos humanos (…)” (el 
subrayado no corresponde al original). 

 
12. En atención al Acuerdo de Junta Directiva AC-154-2017-JD POR TANTO TERCERO, 

la URH remitió a la Presidencia Ejecutiva, mediante oficio URH-355-2017 el informe 
URH-INF-1-2017 del 22 de mayo del 2017. En el mismo se indica que mediante 
reunión con funcionarios de la UPYME, fueron revisados los siguientes puntos del 
informe URH-INF-1-2016: 

 
 Estructura Ocupacional de la Unidad Especializada para las PYMESsbd 

 Oficinas de Apoyo Regional de la Unidad Especializada para las PYMESsbd 
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En este nuevo informe se plantea la solicitud de dieciocho plazas (administrativas) 
a plazo fijo; no obstante, no se hizo referencia alguna en este informe al tema de 
la descripción actualizada de las funciones, procesos y productos de la UPYME en 
relación con la propuesta de reorganización administrativa que venía siendo 
elaborada con la asesoría de la UPE y misma que permitiría mediante su análisis 
justificar el cambio de propuesta de cinco funcionarios más para la UPYME en el 
informe URH-INF-1-2016 a dieciocho plazas más en el informe URH-INF-1-2017.  
 
No se logró evidenciar la contribución de la Unidad de Recursos Humanos a la 
definición de las funciones, los procesos y productos para la propuesta de 
reorganización de la UPYME.  

 
13. Según consta en el acta de la sesión ordinaria 4797 del 19 de junio del 2017, la 

jefatura de la UPYME presentó la Propuesta de reorganización administrativa 
UPYME-133-2017, con el respaldo de aval técnico otorgado por la UPE en el oficio 
UPE-182-2017 del 19 de mayo del 2017.  Entre las observaciones señaladas por los 
directivos en el acta de la sesión supra citada, se menciona el tema de la 
contratación, la incorporación del documento técnico de recursos humanos, la 
socialización de la propuesta con la gente del SBD y las Cámaras. Además, en 
relación con la propuesta de reorganización, en dicha acta la Encargada del 
Proceso de Control y Monitoreo (PCMA) de la UPE, que participó asesorando a la 
UPYME en la elaboración de la propuesta, según consta en el acta, manifiesta:  

 
“[…] han estado en constante acercamiento con los funcionarios de PYMES, para lograr dar ese 
acompañamiento y llevar esta unidad a MIDEPLAN, porque realmente tiene un cambio de estructura, donde 
inclusive se está creando un nuevo proceso y en aras de cumplir con el acuerdo de la Junta Directiva, en el 
cual les solicitaban dar el mayor esfuerzo para dar el aval para que saliera el documento, lo realizaron así, sin 
embargo, hicieron algunas observaciones con respecto a lo que es el tema del recurso humano, el 
tema de productos y también hicieron algunas observaciones sobre el asunto de contrataciones, 
del Reglamento de Becas, esas son básicamente las observaciones que hicieron al proyecto que 

se está presentando.” (El subrayado no corresponde al original). 
 
14. Además, se consigna en dicha acta que el Presidente Ejecutivo consultó a la 

Encargada del PCMA de la UPE, si todas las funciones fueron revisadas; según 
consta en el acta de la sesión, tal como se cita:  

 
“(…) como bien lo señala el señor Mora, la UPE dio el aval técnico con fecha 19 de mayo y entiende que el 22 
de mayo, los compañeros de Desarrollo Humano, es cuando definen el tema de productos, procesos y 
funciones y ese documento lo conoció su persona el día de ayer y en acatamiento al acuerdo de Junta 
Directiva de mandar el documento a MIDEPLAN, debe decir que desde el punto de vista que tienen al 
respecto, falta claridad por el tema del Reglamento y el de contratación, donde básicamente tiene que 
aclararse algunas cosas. 
Por otro lado, está el tema de las funciones, por ejemplo, […] y personalmente esa claridad todavía no logra 
visualizarla dentro de los productos PYMES-SBD y eso debe decirlo con toda honestidad. 
Sin embargo, tal y como lo dice el señor Mora, es un tema más de competencia de la Unidad de Recursos 

Humanos” (El subrayado no corresponde al original) 
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15. Según Acuerdo de Junta Directiva 222-2017-JD POR TANTO PRIMERO de la sesión 

ordinaria 4797, se dispuso:  
 

“SOLICITAR A LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN, Y A LA UPYMEsbd, INCORPORAR A LA 
PRESENTE PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA UPYMEsbd, LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR LOS 
SEÑORES DIRECTORES QUE CONSTAN EN ACTAS, ASÍ COMO TAMBIÉN INCORPORAR EL DOCUMENTO 
TÉCNICO DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS, CON EL FIN DE SER PRESENTADO PREFERIBLEMENTE EN 

LA PRÓXIMA SESIÓN. (Sic)” (El subrayado no corresponde al original). 
 

Acuerdo dirigido a la incorporación, en la propuesta de reorganización de las 
mejoras sobre las funciones de la Unidad y los productos de los procesos; según lo 
aportado por la URH en los informes URH-INF-1-2016 y URH-INF-1-2017. 

 
16. En atención con el acuerdo supra citado, la UPE emitió el oficio UPE-220-2017 del 

30 de junio del 2017, dirigido a la Junta Directiva, indicando lo siguiente:  
 

“• El día jueves 30 de junio, se sostuvo una reunión con la UPYMEsbd, para conocer los documentos técnicos 
emitidos por la Unidad de Recursos Humanos, a saber:  

 
o URH-INF-1-2016 (…)  
o URH-INF-1-2017, entregado a la Presidencia Ejecutiva, el día 05 de junio del 2016 (sic), mediante oficio 

URH-355-2017.  
 

• El tema único de la reunión, fue la presentación de las funciones por parte de la unidad técnica (UPYMEsbd) 
y los productos de los Procesos que la componen, con base en los informes emitidos por la Unidad de 
Recursos Humanos, rectora en esta materia. 

 
• Los escritos conocidos se anexarán a la documentación que la Junta Directiva requiere, para que la 
Administración Superior eleve la solicitud de modificación ante el Ministerio de Planificación y Política 

Económica (MIDEPLAN)” (El destacado no corresponde al original) 
 

17. Posteriormente, mediante Acuerdo AC-245-2017-JD del 03 de julio del 2017, de la 
sesión ordinaria 4799, se acordó que la Presidencia Ejecutiva continuara con el 
proceso de modificación de la UPYME, tal como se indica en el POR TANTO 
ÚNICO: 

 
“QUE CON BASE A (SIC) LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR PARTE DE LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN 
Y EVALUACIÓN, LA UNIDAD ESPECIALIZADA PARA LAS PYME Y EL SISTEMA DE BANCA PARA EL 
DESARROLLO (UPYMEsbd) Y DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS, VISTA EN LOS OFICIOS UPE-182-
2017, EN RELACIÓN CON EL AVAL TÉCNICO DEL DOCUMENTO APORTADO POR LA UPYMEsbd, OFICIO 
UPYME-133-2017, OFICIO UPE-220-2017, EN RELACIÓN CON LOS INFORMES TÉCNICOS EMITIDOS POR LA 
UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS NÚMEROS URH-INF-1-2016 Y URH-INF-1-2017 Y LA ÚLTIMA VERSIÓN, 
QUE CONSTA EN ACTAS, DE LA “PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA UNIDAD PYME DEL INA CON LA 
FINALIDAD DE ATENDER LO DISPUESTO A LA LEY DEL SISTEMA DE BANCA PARA EL DESARROLLO, LEY N° 
8634 Y SUS REFORMAS”,  LOS SEÑORES DIRECTORES ACUERDAN QUE SE CONTINUE CON EL PROCESO DE 
MODIFICACIÓN DE LA UNIDAD PYME DEL INA, Y CON LA REDACCIÓN DE LA REGLAMENTACIÓN 
CORRESPONDIENTE, CON LA FINALIDAD DE ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY DEL SISTEMA DE BANCA 
PARA EL DESARROLLO, LEY N° 8634 Y SUS REFORMAS, PARA SER PRESENTADA ANTE LAS INSTANCIAS 

RESPECTIVAS (Sic)” (El subrayado no corresponde al original). 
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18. No obstante lo dispuesto, en el Acuerdo 222-2017-JD POR TANTO PRIMERO, es 

importante destacar que la solicitud de la Junta Directiva no se cumplió; es decir, 
los aportes o recomendaciones respecto de las mejoras sobre funciones de la 
UPYME y los productos de los procesos que contendrían los informes de la URH no 
se hicieron, y en su lugar se anexaron o adjuntaron los informes al documento de 
la Propuesta según lo indicó el oficio UPE-220-2017 del 30 de junio del 2017, sin 
evidenciarse ningún cambio o modificación a la propuesta presentada a JD en la 
sesión ordinaria 4797 del 19 de junio del 2017 (UPYME-133-2017). Pese a esta 
situación, la UPE mantuvo sin modificación su aval técnico a la propuesta de 
reorganización UPYME-133-2017, tal como lo informó en el oficio UPE-182-2017 
del 19 de mayo del 2018.  

 
Según se evidenció en los incisos 5 y 12 anteriores, la URH en sus informes URH-
INF-1-2016 y URH-INF-1-2017 no presentó ningún análisis o propuesta de las 
funciones, los procesos y los productos para la reorganización administrativa de la 
UPYME. 

 
19. Por tanto, se le dio a entender a la Junta Directiva con el oficio UPE-220-2017 del 

30 de junio del 2017, que las debilidades que presentaba la propuesta UPYME-133-
2017 en cuanto a las funciones y los productos serían resueltas en los informes 
URH-INF-1-2016 y URH-INF-1-2017, lo que no ocurrió, induciéndola a error, al 
aprobar la Propuesta originalmente presentada (UPYME-133-2017), sin que se 
hicieran los ajustes solicitados por la Junta Directiva. 

 
20. Finalmente, la Propuesta de reorganización administrativa de la UPYME fue 

presentada a MIDEPLAN, mediante oficio PE-1605-2017 del 08 de agosto del 2017, 
en las condiciones que se ha venido comentando; es decir, no se planteó el ajuste 
a las funciones y los productos, sino que solamente se adjuntaron los informes de 
la URH.  

 
21. Mediante oficio DM-813-17 del 18 de diciembre del 2017, MIDEPLAN determinó 

dejar pendiente la resolución de la propuesta de reorganización de la UPYME 
(UPYME-133-2017 del 18 de mayo del 2018) hasta tanto el INA considere y analice 
cada una de las observaciones y recomendaciones realizadas en el informe técnico 
URI-IT-093-2017 de la Unidad de Reforma Institucional; algunas de las cuales 
fueron observaciones planteadas por la JD en el POR TANTO PRIMERO del 
Acuerdo 222-2017-JD. A la fecha de presentación de este informe, esta Auditoría 
Interna no tiene constancia de que la Administración haya presentado respuesta a 
dichas observaciones para dar continuidad al trámite iniciado. 
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En relación con el proceso de elaboración de la propuesta de reorganización 
administrativa de la UPYME, se determinaron las siguientes inconsistencias:  
 
 La propuesta de reorganización de la UPYME entregada a MIDEPLAN mediante 

oficio PE-1605-2017 del 08 de agosto del 2017, se mantuvo en los mismos 
términos del oficio UPYME-133-2017, así como el aval técnico del oficio UPE-182-
2017 del 18 y 19 de mayo del 2017, respectivamente; sin la incorporación de las 
mejoras solicitadas en el POR TANTO PRIMERO de la sesión ordinaria 4797 del 19 
de junio del 2017, comunicado de acuerdo AC-222-2017-JD.  

 
 Algunas de las debilidades señaladas por el PCMA durante la asesoría dada a la 

Unidad PYME, persistieron en la Propuesta de reorganización UPYME-133-2017, 
presentada a la Junta Directiva en la Sesión 4797 del 19 de junio del 2017; a pesar 
de esto la misma UPE otorgó y mantuvo el aval técnico a la propuesta, que no 
detallaba la ausencia del ajuste en cuestión. No se  evidencia, en la documentación 
aportada y en los oficios citados, cómo la Jefatura de la UPE, luego de las 
observaciones planteadas en el oficio UPE-PCMA-31-2017 del 12 de mayo 2017, 
logró determinar que la propuesta de reorganización remitida por la UPYME  
resolvió todas las observaciones y debilidades apuntadas, de manera que se le 
otorgara el aval técnico sin más, certificando con esto, ante la Junta Directiva y 
MIDEPLAN, el cumplimiento de todos los LGRA definidos por dicho Ministerio; 
situación misma por la que se incumplen tales lineamientos, aduciendo que es un 
tema atinente a la URH.  

 
Lo comentado pone de manifiesto que, la UPE emitió su aval técnico a la propuesta de 
reorganización UPYME-133-2017 sin tener certeza de que las observaciones a las 
funciones y los productos de la última revisión fueron debidamente resueltas. Así como 
también, que las indicaciones de la JD planteadas en la sesión ordinaria 4797 del 19 de 
junio de 2017 no fueron finalmente incorporadas a la Propuesta UPYME-133-2017. En 
consecuencia, entre las observaciones y recomendaciones que emitió MIDEPLAN en el 
Informe URI-IT-039-2017 del 15 de diciembre de 2017 a la propuesta de 
reorganización administrativa de la UPYME, se citan algunos temas que coinciden con 
algunas de las observaciones que, previamente a lo interno, se habían planteado a la 
propuesta: 

 
o “En cuanto a este aspecto la propuesta de reorganización no permite visualizar como la 

Unidad y su conformación interna van a impactar en la mejora de sus beneficiarios; es 
decir, mostrar con datos como la Unidad PYME ha permitido mejorar la condición de 
dichas unidades productivas, […], considerando que dicha Unidad fue creada desde el 
2006. 
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o “[…] por lo tanto, no se considera oportuno que exista -dentro de la Unidad Propuesta- 

un Proceso de Administración y Contratación de Servicios Externos el cual tiene como 
objetivo “Articular la contratación de servicios especializados no financieros (…). Además, 
la coordinación de la administración, ejecución y seguimiento de los servicios de 
capacitación, asistencia técnica, consultorías y formación (…).” y tiene entre sus 
productos las “Contrataciones de servicios de desarrollo empresarial (…).”; ya que caería 
en una duplicidad de funciones. 

 
o “[…] sin embargo, en el caso de la propuesta de reorganización administrativa queda la 

impresión de que los procesos están siendo considerados como unidades con una jefatura 
a cargo (subdivisión de la UPYMEsbd).” 

 
o “[…] los productos indicados en cada uno de los “procesos” deben estar incluidos en una 

o varias funciones de la Unidad; sin embargo, se hace mención a productos tales como: 
servicios de desarrollo empresarial diseñados, actividades feriales masivas, actividades de 
divulgación y publicidad, estudios de investigación, registros de identificación de 
proveedores, los cuales no se visualizan en las funciones propuestas.”  

 
o “Asimismo, es importante indicar que algunas de las funciones indicadas para la 

UPYMEsbd están más relacionadas a las funciones de una jefatura que de una unidad 
organizacional, […]. Además, se menciona la función de “Liderar los procesos de 
contratación (…)” que como ya se indicó quien lidera los procesos de contratación 

administrativa en las instituciones son las Proveedurías Institucionales.” (El subrayado 
no corresponde al original) 

 
Valga citar respecto del punto anterior, que mediante oficio AME-URI-011-18 del 13 de 
marzo del 2018, la jefatura de la Unidad de Reforma Institucional de MIDEPLAN 
comunicó a esta Auditoría Interna el rol que le compete ejecutar a las Unidades de 
Planificación Institucional (UPI) en los procesos de reorganización administrativa (en el 
caso del INA la Unidad de Planificación y Evaluación (UPE)), según se cita:   
 

“De esta forma, el rol que le compete ejecutar a la UPI en materia de reorganizaciones administrativas, 
no se circunscribe exclusivamente al pronunciamiento técnico de la propuesta, sino que debe asesorar 
activamente en todo momento en este proceso, indicando oportunamente, si la propuesta cumple con 
lo establecido en los instrumentos técnicos y metodológicos emitidos por MIDEPLAN y si en especial, las 
modificaciones que se proponen coadyuvarán en la mejora de la eficiencia, eficacia y calidad de los 
servicios públicos que se brindan. 
 

Así, el pronunciamiento que realice la UPI, no debe considerarse como un aval técnico de la propuesta, 
ya que como se indica en el inciso 4.b, dicha instancia podría indicar que la propuesta riñe en alguna 
medida con los lineamientos e instrumentos metodológicos de MIDEPLAN, pero esto no impide que la 
jerarquía institucional presente la propuesta, siendo que de igual forma deberá adjuntar el 
pronunciamiento de la UPI aunque no sea favorable, para ser analizado por MIDEPLAN, quién al final es 
quien resuelve lo correspondiente. […] 
 

De esta manera, el pronunciamiento solicitado en los LGRA debe estar estrictamente 
relacionado al cumplimiento o incumplimiento de dichos lineamientos y los instrumentos 

metodológicos emitidos por MIDEPLAN […]” (el subrayado no corresponde al 
original) 
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La competencia de rectoría que se le otorga a la URH en el oficio UPE-220-2017 del 30 
de junio del 2017, para mejorar el tema de las funciones y productos de la Unidad 
PYME, no coincide con lo establecido en los LGRA de MIDEPLAN, apartado E.3 
Componente de Recurso Humano que se cita a continuación: 
 

“(…) Los lineamientos que se mencionan a continuación, constituyen orientaciones que 
deben considerarse por las instituciones públicas, para la formulación de la reorganización 
administrativa en el componente de la gestión humana, en estrecho cumplimiento de lo 
regulado en el Artículo 14, inciso d) y 4, inciso e) del Estatuto del Servicio Civil y su 
Reglamento, (…). 

 
1. Todo movimiento de recurso humano, en especial de supresión de plazas, (…). 
 
2. La mayor parte del recurso humano de la institución deberá destinarse a la ejecución de 

labores sustantivas (…). 
 
3. Se impulsará una cultura organizacional enfocada a la mejora continua de los servicios, 

(…). 
 
4. Toda organización debe reflejar una adecuada distribución de los recursos humanos de la 

siguiente manera: 
 
a. Proporcionalidad en la asignación del recurso humano (…). 
b. En el caso de instituciones con sedes regionales, estas deben contar con el recurso 
humano que permita cumplir a cabalidad con las funciones encomendadas. 

 
5. La necesidad de recurso humano deberá estar sustentada en la clara 

definición de sus funciones, procesos y procedimientos. 
 
6. En el proceso de reorganización (…), deberá denotarse una relación clara entre la 

estrategia institucional y el aporte individual de los funcionarios. (…). 
 
7. Si el nuevo diseño organizacional implica medidas drásticas para el recurso humano, (…). 
 
8. Se deberán crear estrategias y mecanismos accesibles para la debida capacitación del 

componente humano, (…). 
 

9. Para llevar a cabo los cambios en los procesos de reorganización administrativa se 
deberá sensibilizar, capacitar y formar equipos de trabajo (…). 

 
10. La organización deberá colocar al personal idóneo en puestos en los que puedan utilizar 

sus mejores aptitudes (…). 
 

11. Se deberán identificar los servidores que se perciban profesionalmente como directivos y 

asuman el marco de responsabilidad derivado del ejercicio de su dirección, (…).”  (El 
destacado y subrayado no son del original). 
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En el numeral 5 de la cita anterior, se dispone que la necesidad de recurso humano 
debe estar argumentada en una clara definición de sus funciones, procesos y 
procedimientos. No obstante, no se establece en los LGRA que esto sea competencia 
propia de la URH, tal como lo manifestó la jefatura de la UPE en su oficio UPE-220-2017 
del 30 de junio 2017. 
 
Por el contrario, la definición de las funciones, los procesos y productos está delimitado, 
en los LGRA de MIDEPLAN, en el Componente de Estructura y no en el Componente de 
Recurso Humano.  
 
Si la Unidad de Recursos Humanos, fuese la rectora a nivel institucional para definir las 
funciones y los productos de las unidades organizacionales (tal como se indicó en el 
oficio UPE-220-2017), cabría pensar que sus informes debieron ser presentados al inicio 
del proceso de formulación de la propuesta de reorganización administrativa de la 
UPYME, como insumo principal; y no como  ocurrió, al final, luego de haber finalizado la 
elaboración de la propuesta y posteriormente, haberse dado el aval técnico de parte de 
la UPE. De manera que hay inconsistencia en esa afirmación. 
 
A mayor abundamiento, en el Manual Organizacional del INA (2013), se establece como 
caracterización de la URH: “Es la unidad responsable de diseñar y controlar el funcionamiento del 
sistema de administración de los recursos humanos, así como garantizar el cumplimiento de las normas y 
procedimientos de ejecución en las Unidades Regionales y en los Núcleos de Formación y Servicios 

Tecnológicos.” (El subrayado no corresponde al original). 
 
Según las funciones de la Unidad de Recursos Humanos en el numeral 12 de ese 
Manual, debe: “(…) “Efectuar estudios e investigaciones en materia de recursos humanos solicitados 

por las Autoridades Superiores y Entes Externos” (El subrayado no corresponde al original).   
 
Asimismo, uno de los productos del Proceso de Dotación de Recursos Humanos cita 
“Estudios y resolución de clasificación de puestos (Clasificación, Apelación, Asignación, Reestructuración, 

Reasignaciones, pedimentos Personales), (…)”, (el subrayado no corresponde al original)  
coincidiendo en que el aporte de la URH, en los procesos de reorganización 
administrativa, está orientado  a la identificación de las necesidades de recurso humano 
y no en el Componente de Estructura (definición de objetivos, funciones, procesos y 
productos para la formulación de las reorganizaciones administrativas), tal como lo 
señalan los Lineamientos Generales para Reorganizaciones Administrativas de 
MIDEPLAN.  
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Sobre el contenido de los informes de la Unidad de Recursos Humanos, es importante 
señalar que, en el URH-INF-1-2017 presentado a la Presidencia Ejecutiva el 5 de junio 
del 2017, se determinó que el requerimiento de personal de la UPYME se aumentó de 
cinco personas (Informe URH-INF-1-2016) a dieciocho personas, para un total de 
cuarenta y siete funcionarios (manteniendo las veintinueve personas que originalmente 
laboran para la UPYME). Sin embargo, no se logró identificar ni se encontró referencia 
sobre en cuál documento de propuesta de reorganización se fundamentó la URH, para 
definir las necesidades de dotación de recurso humano que se argumentaron, basados 
en la definición de las funciones, los procesos y productos, tal como lo exigen los LGRA 
de MIDEPLAN. Cabe destacar, que según el Informe URH-INF-1-2017, estas dieciocho 
plazas nuevas son de carácter administrativo y ninguna plaza se refiere a labores 
operativas. 
 
En lo referente a las competencias descritas en el informe URH-INF-1-2017 para las 
Oficinas de Apoyo Regional de la Unidad Especializada para las PYMESsbd, se les 
atribuyen funciones sin ser estas unidades. Además, no es posible identificar cuáles son 
sus productos o servicios específicos y a cuál o cuáles procesos de la UPYME están 
asociadas. Así como también, cómo se delimitarán los ámbitos de acción de estas 
Oficinas y las Unidades de Servicio al Usuario de las Unidades Regionales. 
 
El informe URH-INF-1-2016, en el numeral 4 anterior, se cita la nomenclatura aprobada 
por Junta Directiva según acuerdo AC-451-2016-JD del 19 de setiembre del 2016, sin 
que la misma contara de previo con el criterio técnico y normativo de la UPE. Así y tal 
como lo indicó la URH, en el informe URH-INF-1-2017 consistió en la revisión de algunos 
apartados del URH-INF-1-2016 y no se evidencia en ninguno de los informes supra 
citados alguna contribución de dicha Unidad a la definición de las funciones, los 
procesos y productos de la propuesta de reorganización administrativa de la UPYME. 
 
Lo sucedido, evidencia que el aval técnico otorgado por la Unidad de Planificación y 
Evaluación en el oficio UPE-182-2017 a la propuesta de reorganización administrativa 
UPYME-133-2017, se emitió y mantuvo sin que todavía fueran resueltas las 
observaciones a las funciones y los productos de la UPYME de la última revisión, y sin 
que se introdujeran las mejoras y observaciones realizadas por la JD en la sesión 
ordinaria 4797 del 19 de junio del 2017. 
 
De esta forma, a la fecha del presente informe, el INA ha invertido recursos importantes 
sin tener aprobada por el MIDEPLAN una estructura integral con visión institucional, y 
en apego a la normativa técnica aplicable, para dar respuesta a las disposiciones 
contenidas en la Ley 9274, artículo 41. 
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2.6 Incongruencias e inconsistencias en los procesos y documentos de 

reorganización administrativa llevados a cabo en la UPYME, que podrían 
estar afectando la eficacia de sus resultados 

 
a. Ubicación de la UPYME en el organigrama institucional 
 
De acuerdo con lo establecido en el organigrama institucional del INA, la UPYME se 
ubica actualmente en un nivel operativo, dependiendo jerárquicamente de la Gerencia 
General, dependencia con la que mantiene una relación lineal de autoridad; al respecto, 
es importante señalar, que desde el año 2010, MIDEPLAN aprobó un cambio de 
nomenclatura para dicha unidad, según lo dispuso en el oficio DM-538-10 del 03 de 
noviembre del 2010, tal como se detalla: 
 

“La propuesta de reorganización consiste en modificar la nomenclatura de la Asesoría para el 
Mejoramiento de la Competitividad y Productividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas 
(MIPYMES), para denominarla ahora Unidad para el Mejoramiento de la Competitividad y Productividad 
de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES); modificando además la relación de autoridad 
de esta unidad con respecto a la Gerencia General, pasando de ser asesoría (línea staff) a una relación 
lineal de autoridad. 
 
[…] 
 
Debe aclararse, que debido al cambio en la denominación de la Unidad para el Mejoramiento de la 
Competitividad y Productividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES), esta se 
ubicará en el organigrama institucional, en nivel operativo y dependiendo jerárquicamente de la 
Gerencia General, en el tanto que las unidades operativas no deben ubicarse al mismo nivel que las 

unidades asesoras.”  (El subrayado no es del original) 
 
No obstante, llama la atención de esta Auditoría Interna que, según manifestó la 
jefatura de dicha unidad, en exposición contenida en el Acta de la Sesión Ordinaria 4816 
del 2 de octubre del 2017, específicamente en el informe de acciones desarrolladas en 
el período 2017, la UPYMES es una Unidad Staff, que no ejecuta servicios: “Señala que, en 

presentaciones anteriores, tal vez no se enfatizó en aclarar que la Unidad Pymes, actualmente es una Unidad no 

ejecutora, es decir, no puede brindar asistencias técnicas. (sic)” […]. 
 
Tercera diapositiva de la presentación: 
 

“La Unidad de PYME cuenta actualmente con el objetivo de dictar las directrices de atención, 
acompañamiento y seguimiento de los servicios de capacitación y formación profesional dirigidos a la 
atención de los emprendimientos y las pymes nacionales. Es una Unidad STAFF” 
 
“Añade que en varias ocasiones ha hablado con el señor Presidente, sobre la necesidad de que los 
funcionarios de la Unidad Pymes, por lo menos, fuesen clasificados como técnicos y no como 
administrativos, […]” 
“[…], pero la Unidad Pymes en este momento, no es una Unidad ejecutora, no se puede ejecutar 

asistencias técnicas”. 
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b. Clasificación de los funcionarios de la UPYME 
 
Asimismo, en la Comunicación de Acuerdo 386-2017-JD de la misma sesión del 2 de 
octubre del 2017, en el CONSIDERANDO 3, 5, 12 y el acuerdo en sí, se consignó: 
 

“3. Que el señor Li Piñar aclara a los señores Directores, que la UPYMEsbd, al día de hoy, es 
una Unidad no ejecutora, o sea, no puede brindar asistencias técnicas, porque así está 
aprobado desde el año 2010, toda vez que sus 17 funcionarios fueron clasificados como 
administrativos, no como técnicos, […] 

 
5. Que también indica el señor Li Piñar, que el pasado 3 de julio, se presentó a la Junta 
Directiva la posibilidad que se le diera génesis a la Unidad, con el fin de enviarla a MIDEPLAN 
para la aprobación como Unidad Pymes como tal, según lo establecido en la Ley 9274, lo 
cual le va a dar a la Unidad los efectos jurídicos de ejecución, a través de un mecanismo de 
contratación y no es hasta que MIDEPLAN se pronuncie al respecto, que la UPYMEsbd 
empezará a ejecutar. 
 
[…] 
 
12. Que el señor Li Piñar informa también que para que la UPYMEsbd pueda ejecutar las 
funciones establecidas en la Ley 9274, se necesita lo siguiente:  
1)  Que Mideplan apruebe las funciones y dé génesis a la UPYMEsbd con las funciones que 
establece la ley 9274.  
2)  Que se apruebe el Reglamento de Becas y  
3)  Que se tenga el mecanismo de Contratación Excepcionado.” 

 
PRIMERO: QUE LA PRESIDENCIA EJECUTIVA GESTIONE ANTE MIDEPLAN, LA APROBACIÓN 
PENDIENTE DE LAS FUNCIONES DE LA UPYMEsbd ESTABLECIDAS EN LA LEY 9274. 
 
SEGUNDO: QUE LA UPYMEsbd PRESENTE A LA JUNTA DIRECTIVA, EN UN PLAZO DE UNA SEMANA, 
UN CRONOGRAMA ACTUALIZADO CON TODAS LAS ACTIVIDADES ESPECÍFICAS QUE DEBEN DE SER 
COMPLETADAS PARA QUE LA UPYMEsbd PUEDA REALIZAR LAS FUNCIONES ESTABLECIDAS POR LA 
LEY 9274.  

 
TERCERO: QUE LA GERENCIA GENERAL, EN CONJUNTO CON LA UPYMEsbd, PRESENTEN A LA JUNTA 
DIRECTIVA, EN UN PLAZO DE 15 DÍAS, UNA PROPUESTA PARA EXCEPCIONAR A LA UPYMEsbd DEL 

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD.”. 
 
Según se evidencia en los párrafos supra citados, la información que le brindó la 
jefatura de la UPYME a la Junta Directiva sobre su estructura organizacional no se 
ajustó a la naturaleza jurídica que ostenta esa Unidad desde el año 2010, y se observan 
incongruencias entre lo expresado y las condiciones que en efecto se pueden 
documentar sobre la UPYME. 
 
El cambio de Asesoría (cuando se creó en el 2006) a Unidad, fue aprobado por 
MIDEPLAN desde el 2010, según el documento citado líneas arriba y que originó un 
cambio de ubicación al nivel operativo. 
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Se colige del texto citado; además,  el interés de la  Administración (representada en 
ese momento por la jefatura de la UPYMES) de hacerle ver a la Junta Directiva que se 
requiere de un régimen excepcionado para que la UPYMES funcione y ejecute; así como, 
un Reglamento de becas y un Proceso organizativo interno con funciones de 
proveeduría especializada en SBD, como requisitos sine qua non22; lo cual, en la 
realidad no necesariamente requiere ser de esa forma, según se ha expuesto en otros 
apartados de este informe. 
 
Adicionalmente, sobre lo indicado por la jefatura de la UPYMES, en la misma sesión 
citada, en lo referente al inconveniente de que las personas funcionarias que laboran en 
dicha unidad, estén clasificadas como administrativos, no como técnicos, debe 
distinguirse para una mejor comprensión de las inconsistencias en los argumentos 
esgrimidos por la Jefatura de la UPYMES ante la JD, que tales manifestaciones podrían  
interpretarse en el sentido de que dichos funcionarios, según considera esa Jefatura, no 
están facultados para brindar servicios de asistencia técnica, al no estar clasificados 
como Formadores para el Trabajo23; lo que, desconcierta por cuanto, cotejado lo dicho 
con la realidad, nos encontramos con que la UPYMES cuenta, a la fecha, con veintiún 
funcionarios, de los cuales catorce son Profesionales de Apoyo Administrativo y siete 
Formadores para el Trabajo, según lo consignado en el oficio URH-290-2018 del 2 de 
julio del 2018. Es decir, éstos últimos siete formadores, bajo ese argumento, sí podrían 
ejecutar asistencias técnicas; situación que no ha ocurrido. Esto no significa que la 
Auditoría Interna esté valorando en ningún momento, ni emitiendo el criterio técnico 
vinculante para que se dé dicha ejecución, sino que es un tema de ámbitos de acción y 
competencias que no está bien definido ni argumentado y debe ser revisado con 
cuidado. 
 
Ahora bien, considerando esta Auditoría la posibilidad de que realmente fuese un 
problema a resolver por la jefatura de la UPYME, en cuanto a la dotación de formadores 
para la ejecución de asistencias técnicas, no se evidencia en la propuesta de 
reorganización UPYME-133-2017, que se haya incluido una solicitud para dotar a la 
unidad de funcionarios técnicos; por el contrario, según se indicó en el informe de 
Recursos Humanos URH-INF-1-2017 del 22 de mayo del 2017, la propuesta de creación 
de puestos es para puestos de carácter administrativo: “(…). Es importante destacar que estas 
plazas son de carácter administrativo por cuanto las actividades a atender son propias del sustento y 

atención de los requerimientos administrativos exigidos por la Ley 7294. (sic)”. 
 

                                                 
22 Expresión latina que significa ‘sin la cual no’ y se aplica a una condición que necesariamente ha de cumplirse o es indispensable 

para que suceda o se cumpla algo. 
 
23 Según el Manual Institucional INA, actualizado al 28 de agosto de 2015: NATURALEZA DEL TRABAJO Participa en la 

planificación, ejecución, control y evaluación de las diversas etapas de los procesos requerimientos para las distintas 
modalidades de acciones formativas en los sectores productivos que atiende el INA, así como aquellas propias del campo de la 
orientación vocacional, curriculum, trabajo social, entre otros, tanto en forma individual como en equipo de trabajo. (Resolución 
DG-063-97) 



Auditoría Interna                                          Instituto Nacional de Aprendizaje 

Informe IN-AI-12-2018 

 

 

61 de 92 

De ahí que no es comprensible que la jefatura de la UPYMES haya planteado a la JD una 
supuesta inconveniencia de que las personas funcionarias estén clasificadas como 
administrativo, no como técnicos. Más aún, se insiste, en la propuesta de reorganización 
administrativa elaborada por esa Unidad y presentada mediante oficio UPYME-133-2017 
para aprobación a MIDEPLAN, y no se plantea ninguna mejora en relación con la 
asignación de personal competente que le permita ejecutar servicios; en su lugar, se 
propone la ampliación de dieciocho plazas más de carácter administrativo, 
fundamentado en el informe URH-INF-1-2017 de la URH.  
 
Sobre el particular, la Gerencia General comunicó a la UPE, mediante oficio GG-1011-
2017 del 14 de agosto del 2017 y en relación con la distribución del presupuesto para 
SBD en la UPYME, lo siguiente: 
 

“Con lo anterior se le destinará recurso de SBD para el pago de remuneraciones en la cuenta 
0 de la Unidad de Pymes únicamente para el personal que realiza funciones técnicas, dado 
que mediante dichas funciones se cumplen a la vez objetivos de los demás ejes establecidos, cabe 
aclarar que el monto de remuneraciones indicado en la tabla 1, no incluye salarios de 

personas funcionarias de carácter administrativo” (el destacado no es del original). 
 
Así las cosas, en la ejecución presupuestaria de la UPYME a marzo del 2018, la 
ejecución del presupuesto asignado al SBD en la cuenta de remuneraciones, tuvo un 
monto ejecutado de ¢82.882.802,75 colones. 
 
Por otra parte, debe tenerse en cuenta que, de acuerdo con la terminología interna que 
se usa culturalmente en el INA (usos y costumbres), se entiende como técnico, a los 
servidores asignados a los NFST y las UR, básicamente para realizar las funciones 
sustantivas de planificación y ejecución de servicios de capacitación y formación 
profesional (SCFP).  Así, la denominación de administrativos o técnicos está definido por 
las funciones que realizan y no por el nombre del puesto que se ocupan; por lo que, 
más bien, cabe la inquietud de existencia de un riesgo no identificado por la UPYMES, 
por el ejercicio de funciones administrativas por parte de personal nombrado en plazas 
cuyas funciones deben ser técnicas por su clasificación. 
 
Así las cosas, con base en el análisis realizado y lo expuesto por la jefatura de la 
UPYMES, existe un desfase o incongruencia en la clasificación funcional de esta unidad 
en el nivel operativo; así como una supuesta imposibilidad técnica de que sus 
funcionarios puedan brindar o ejecutar SCFP (función que de ejecutarla tendría que ser 
en forma armonizada con los NFST Y UR para evitar duplicidad de oferta 
descoordinada), situación que se analizó en el Resultado 2.4 de este informe. 
 
En relación con lo anterior, no se consigna en el acta de la Sesión Ordinaria 4816 del 2 
de octubre del 2017, que la jefatura de la UPYMES indicara a la JD las razones de la 
imposibilidad técnica que tiene dicha unidad para ejecutar SCFP.  
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c. Reorganizaciones administrativas de la UPYME 
 
Desde su creación en el 2006, la Unidad PYME del INA, ha tenido cuatro 
reorganizaciones parciales, la última de ellas en el 2012, tal como se ilustra en el 
siguiente diagrama:  

Diagrama 3 
Procesos de reorganización administrativa de la UPYME 

Período 2006-2012 

 

Mayo, 2006 Noviembre, 2010

Junio, 2011
• Creación Unidad 

MIPYMES
• Aprobado por 

MIDEPLAN DM 564-06

• Modificación parcial 

Asesoría MIPYMES 
• Nivel Asesor (Staff)
• Aprobado MIDEPLAN 

DM-140-2010

• Modificación parcial 
Unidad MIPYMES 

• Nivel Operativo
• MIDEPLAN DM-538-10 
• Modifica Caracterización 

y Objetivo. 
• Crea 4 procesos

• Manual Organizacional del 
INA, Junio 2011.

• No se presentó a MIDEPLAN
• Modifica: caracterización y 

objetivo, se mantienen 
funciones. 

• Queda igual a la  anterior 
Asesoría UPYME 2010.

Junio, 2012

• Acuerdo 074-2012-JD
• Modifica: objetivo y 

funciones 
• Reduce a 3 Procesos 
• No se presentó a 

MIDEPLAN

Manual Organizacional 
INA vigente, 2013

Asesoría Cámara de 
Industrias de CR 
(2010): Diseño de la 
Unidad MIPYMES del 
INA. 

Marzo, 2010

Marzo, 2010

 
  Fuente: Elaborado por la Auditoría Interna  

 
 
A continuación, se describe brevemente cada una de ellas: 
 
 Mediante acuerdo de Junta Directiva 013-2006-JD del 30 de enero del 2006, se 

aprobó la propuesta de creación de la Unidad para el mejoramiento de la 
competitividad u productividad de las micro, pequeñas y medianas empresas 
(MIPYMES) (sic)”, tomando en cuenta lo citado en su Considerando 17: 
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“17. Se requiere contar con una unidad institucional que en el marco del Sistema Nacional de 
Capacitación, Formación Profesional y Educación para el Trabajo sea la responsable de articular y 
coordinar los servicios de capacitación, formación profesional, Asistencia Técnica, Asesoría, 
transferencia tecnológica, investigación y desarrollo, así como promover el diseño, la innovación de 
productos, mejora de los procesos productivos, el etiquetado, mercadeo y ventas, para la 

competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES).” (El subrayado no 
pertenece al original) 

 
Asimismo, según oficio DM-564-06 del 3 de mayo de 2006, MIDEPLAN aprueba la 
creación de la “Unidad para el Mejoramiento de la Competitividad y Productividad 
de las MIPYMES (MIPYMES)”. Adscrita a la Gestión Compartida, actualmente 
Gestión del SINAFOR; sin embargo, no se concretó la creación de la Unidad y se 
mantuvo como un Programa de atención a las MIPYMES. 

 
 En el contexto de la reorganización integral del INA en el 2010, MIDEPLAN, 

mediante oficio DM-140-2010 del 24 de marzo del 2010, aprobó la Modificación de 
la Unidad a Asesoría para el Mejoramiento de la Competitividad y Productividad 
de las MIPYMES”, en el nivel asesor pasando a ser una dependencia de la Gerencia 
General. 

 
Por otra parte, con la presentación del informe de Asesoría realizado por el 
Instituto de la Excelencia de la Cámara de Industrias de Costa Rica en marzo 2010, 
se aprobó según acuerdos AC-055-2010-JD y AC-148-2010-JD modificar 
nuevamente la Asesoría para el Mejoramiento de la Competitividad y 
Productividad de las MIPYMES a Unidad para el Mejoramiento de la 
Competitividad y Productividad de las MIPYMES. Según consta en el comunicado 
de acuerdo AC-055-2010-JD del 04 de mayo del 2010, Considerando 10: “Que la 
Unidad estará dirigida por una Jefatura y sus servicios se agruparán en cuatro 
instancias o procesos […]” (El subrayado no pertenece al original). 

 
Mediante oficio DM-538-10 del 3 de noviembre del 2010, MIDEPLAN aprobó 
modificar la Asesoría a Unidad MIPYMES pasando a ser una unidad organizacional 
de nivel asesor al nivel operativo dependiendo jerárquicamente de la Gerencia 
General. En este caso, se modificó la caracterización y el objetivo de la Unidad. No 
obstante, según informe PDRH-146-2010 del 8 de setiembre del 2010 de la URH 
presentado como estudio técnico que respaldó la modificación, las funciones se 
mantuvieron iguales a las anteriores como Asesoría (según Estudio Técnico de la 
Reorganización Estructural del INA, dic. 2009), lo que evidencia una inconsistencia 
grave en la propuesta de reorganización parcial de la nueva Unidad MIPYMES 
donde sus funciones no parecen estar alineadas al nuevo objetivo operacional. 
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 Nótese que el criterio técnico emitido en el Informe de Asesoría realizado por el 

Instituto de la Excelencia de la Cámara de Industrias de Costa Rica  que respaldó a 
la modificación de la Asesoría a Unidad se dio en el año 2010, basado en una 
realidad diagnosticada en ese año; lo cual, implica que eventualmente, pasados 
aproximadamente ocho años, es cuestionable que se mantenga como fuente que 
ha justificado los cambios posteriores propuestos de dicha Unidad; por lo que, se 
considera que dicha información requiere ser actualizada o complementada 
ajustándose a la realidad país y a la estructura técnica-operativa del INA y qué es 
lo que a nivel institucional dentro del bloque de legalidad, corresponde realizar. 
Documento que se tomó como base (casi de forma textual) para la propuesta de 
reorganización administrativa de la UPYME (UPYME-133-2017). 

 
 Según consta en el Manual Organizacional del INA actualizado en junio, 2011 (no 

vigente a la fecha), la Unidad PYMES, modificó su caracterización y objetivo tal 
como se tenía cuando la Unidad era una Asesoría en el 2010, manteniendo 
también las mismas funciones como asesoría; pese a haber sido ya aprobada por 
Mideplan como una unidad operativa según oficio DM-538-2010. Lo que significa 
que la estructura organizacional de dicha unidad sería igual en junio 2011, a la que 
tenía en el 2010, como Asesoría MIPYMES. Según consta en el informe URI-IT-
039-2017 del 15 de diciembre del 2017 de Mideplan, la última modificación de 
reorganización administrativa de la UPYME aprobada por dicho Órgano 
competentes la que consta en el oficio DM-538-10 del 3 de noviembre del 2010.  
La pregunta acá debería ser sobre la razón por la que estos cambios no fueron 
llevados al Mideplan, si se trataba de cambios en las funciones como Unidad y en 
su caracterización y objetivo, de conformidad con los lineamientos aplicables en 
esa fecha debió ser de esa forma, criterio que será documentado líneas abajo. 

 
 Nuevamente, mediante comunicado de Acuerdo AC-074-2012-JD del 5 de junio del 

2011, la Junta Directiva con fundamento en el informe de la URH, PDRH-152-2011 
del 19 de abril de 2012 (sic), aprobó nuevamente la modificación de los procesos 
de la UPYMES, pasando de 4 a 3 y modificando el objetivo y las funciones de la 
Unidad, manteniéndose siempre dentro de un nivel de asesoría. Dichas 
modificaciones tampoco fueron presentadas ante el Mideplan y son las que 
constan actualmente en el Manual Organizacional del INA actualizado al 7 de 
noviembre del 2013. Los procesos modificados en esta ocasión fueron los 
siguientes: 

 
a. Proceso de Prestación de Servicios de Desarrollo Empresarial 
b. Proceso de Administración de Servicios Externos para PYME 
c. Proceso de Proyectos Especiales 
d. Proceso de Investigación, monitoreo y evaluación 
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Vale destacar de parte de esta Auditoría Interna que dichos procesos corresponden a los 
mismos propuestos en el estudio de asesoría realizado por el Instituto de la Excelencia 
de la Cámara de Industrias de Costa Rica en el 2010, que desde ese momento sugirió la 
existencia del Proceso de Administración de Servicios Externos para el diseño y 
operación de un sistema de contratación externo. Situación, que vuelve a ser planteada 
por la UPYME en la nueva propuesta de reorganización UPYME-133-2018 con el Proceso 
de Administración y contratación de servicios externos (PACSE). 
 
Pasando a ser según el POR TANTO PRIMERO del AC-074-2012-JD: 
 
a. Proceso de Prestación de Servicios para las PYME 
b. Proceso de Proyectos de Desarrollo Empresarial 
c. Proceso de Investigación, prospección de Mercadeo e Innovación para las PYMES 
 
No obstante, la última aprobación otorgada por Mideplan en el oficio DM-538-2010, en 
la que aprobó que la UPYME pasara de Asesoría a Unidad (nivel operativo), a la fecha 
de trámite de este informe dicha unidad no ha concretado su objetivo de brindar 
servicios de capacitación, asistencia técnica, consultoría y programas de 
formación, y, por el contrario, tal como se ha comentado supra, su estructura actual 
parece estar orientada al nivel de asesoría manteniendo los procesos que fueron 
justificados a nivel operativo. Así las cosas, se ha mantenido por parte de la 
Administración la visión o estrategia de dar énfasis a la obtención de un régimen de 
contratación excepcionado para pretender dar cumplimiento a la Ley 9274; a pesar de 
que, con los instrumentos jurídicos y administrativos disponibles, se pudo haber 
gestionado y coordinado para que se planificaran y ejecutaran una mayor cantidad de 
servicios, de tal manera que las unidades ejecutoras que participan a nivel institucional, 
cumplieran con lo establecido por  el SBD. Por otra parte, si se esgrimiera un argumento 
de falta de recursos presupuestarios, lo cierto, es que el resultado de ejecución de la 
UPYME en el 2017, con los recursos del SBD, fue de un 4.1%, porcentaje 
extremadamente bajo. 
 
En igual sentido, se defendió la posición de mantener las funciones de la Unidad PYME 
como asesoría, según los manuales organizacionales del INA actualizados a junio, 2011 
y noviembre, 2013; sin el correspondiente análisis y aprobación de Mideplan, pese a 
que, con la reorganización aprobada en el 2010, la UPYMES tal como se sugirió, podía 
haber realizado funciones de índole operativas, generándose así una incongruencia 
entre el nivel operativo solicitado y otorgado por Mideplan, y las funciones actuales 
orientadas a asesoría, tal como se evidencia en el cuadro siguiente: 
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Cuadro 10 

Comparación de las reorganizaciones parciales de la UPYME  
Período 2006-2012 (actuales) 

 
 

Asesoría UPYMES 
(DM-140-2010, marzo 2010) 

Unidad PYMES 
(DM-538-10, nov. 2010) 

Unidad PYMES 
(Manual Organizacional 

INA  DM-538-2010, 

actualizado a Junio, 2011) 

Unidad PYMES 
(Acuerdo AC-074-

2012-JD, junio 2012) 

a la fecha 

C
a

r
a

c
t
e

r
iz

a
c
ió

n
 

Unidad que se encarga de establecer los 
mecanismos y estrategias para la atención de las 
necesidades de las Micro, Pequeñas y Medianas 
Empresas, de forma tal que se garantice un 
servicio idóneo para satisfacer dichas necesidades 
y por tanto, contribuir con el mejoramiento de las 
condiciones socioeconómicas del pueblo 
costarricense. 

Es la unidad institucional 
especializada y responsable de la 
prestación de servicios de 
capacitación, asistencia técnica, 
formación y consultoría, para las 
micros, pequeñas y medianas 
empresas de Costa Rica, con el fin 
de aumentar la competitividad de este 
importante sector. 

Igual a la de Asesoría UPYMES 
(marzo, 2010) 

Igual a la de Asesoría 
UPYMES (marzo, 2010) 

O
b

je
t
iv

o
 

Brindar las herramientas para el mejoramiento de 
la competitividad y productividad de las Micro, 
Pequeñas y Medianas Empresas, mediante la 
definición de los mecanismos y estrategias 
tendientes a la atención de las necesidades de las 
PYME, con el fin de que se inserten y/o se 
mantengan de forma exitosa en el mercado. 

Brindar servicios de capacitación, 
asistencia técnica, consultoría y 
programas de formación para el 
desarrollo empresarial de las 
MIPYMES nacionales, propiciando el 
mejoramiento de la competitividad e 
incremento de la productividad, en 
forma coordinada con las instituciones 
públicas y privadas relacionadas con el 
sector. 

Igual a la de Asesoría UPYMES 
(marzo, 2010) 

Gestionar la atención a 
las PYME, para el 
mejoramiento de su 
competitividad y 
productividad, mediante la 
promoción, coordinación, 
investigación y seguimiento. 

 

 

F
u

n
c
io

n
e

s
 

1. Asesorar a la Administración Superior del 
INA en el mantenimiento de una visión 
estratégica […]. 

2. Coordinar, orientar y dar seguimiento a 
la prestación de los servicios de capacitación 
y formación profesional a las MIPYMES […]. 

3. Establecer mecanismos de 
coordinación con el MEIC en la 
determinación de necesidades de servicios 
[…]. 

4. Dictar los lineamientos o directrices de 
atención de las MIPYMES […]. 

5. Procurar la constitución y formalización de 
nuevas MIPYMES. 

6. Fiscalizar el proceso de atención a las 
MIPYMES realizado por los NFST y las UR 
para determinar la necesidad […]. 

7. Crear y mantener mecanismos de 
comunicación y alianzas estratégicas […] 

8. Estimular y promover la recepción y 
gestión de ideas y proyectos […] 

9. Fomentar las relaciones y las generaciones 
de encadenamientos productivos […] 

10. Realizar acompañamiento para para la 
creación de empresas. 

11. Desarrollar y aplicar una metodología de 
costos […] 

12. Determinar el grado de efecto producido en 
las MIPYMES […] 

13. Investigar el entorno económico […] 
14. Desarrollar estrategias y herramientas 

[…] 
15. Evaluar los resultados de las gestiones de 

coordinación […] 
Y otras de carácter administrativo. 

Se mantuvieron iguales a las de 
Asesoría UPYMES (marzo, 2010) 

Se mantuvieron iguales a las de 
Asesoría UPYMES (marzo, 2010) 

1. Asesorar a las 
diferentes instancias 
de la institución en el 
mantenimiento de una 
visión estratégica […] 

2.  Proponer y 
coordinar con 
instancias del INA […] 

3. Coordinar con las 
instituciones de la Red 
Interinstitucional de 
Apoyo a las PYME […] 

4. Proponer la 
incorporación de 
estrategias y 
contenidos […] 

5. Estimular y 
promover la 
recepción y gestión de 
ideas. 

6. Fomentar las 
relaciones y las 
generaciones de 
encadenamientos […] 

7. Evaluar los resultados 
de las gestiones de 
coordinación dentro de 
la institución […] 

Y otras de carácter 
administrativo. 
 

N°Procesos  cuatro cuatro cuatro tres  
Fuente: Elaborado por la Auditoría Interna, con base en documento de reorganización UPYME. 
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La causa de estas incoherencias no ha sido documentada por la Administración y no se 
han mencionado en ningún documento al que haya tenido acceso esta Auditoría.  
 
Según se aprecia en el cuadro anterior a partir de la modificación de la UPYME en el 
2010 pasando de Asesoría a Unidad (funciones de carácter operativo), sus 
reorganizaciones han presentado incongruencias con lo solicitado a Mideplan en el 2010 
y no ha existido vinculación entre el propósito de la Unidad, las competencias que la 
facultan y, en consecuencia, en los productos generados. 
 
En el oficio de Mideplan, AME-URI-008-17 del 31 de enero del 2017, se indicó: 
 

“[…], si las modificaciones de esta Unidad incluyen cambios en sus funciones, procesos y 
productos, entonces se debe presentar una propuesta de reorganización administrativa 
parcial fundamentada en la Guía N° 2 la cual se refiere “al estudio, revisión y análisis de una 
parte de la organización, con el propósito de incorporar unidades, suprimir, modificarlas o 

redimensionarlas (…).”. 
 
De ello se colige que las modificaciones de la caracterización, el objetivo y las funciones 
de la UPYME en el 2011 y 2012 (vigentes actualmente en el Manual Organizacional del 
INA), debieron ser analizadas y aprobadas por Mideplan. 
 
En relación con lo indicado, la Guía de nomenclatura para la estructura interna de las 
instituciones públicas, elaborada por el Mideplan, describe la forma en que se 
encuentran estructuradas las instituciones públicas, para las que define: 
 

“1.2 Unidades de Staff 
 
Estas unidades u órganos tienen la función de apoyar, complementar, guiar o asesorar a los 
jerarcas o encargados de tomar las decisiones, de forma tal que se incremente la eficacia y 
eficiencia en el logro de los objetivos organizacionales. Entiéndase entonces, que los órganos 
de staff tendrán bajo su responsabilidad las funciones de consultoría o asesoría interna en 
una organización. 
 
Dentro de los servicios y actividades especializadas de consultoría y asesoría que las 
unidades de staff desarrollan para los niveles de dirección de la organización se encuentran: 
investigaciones o evaluaciones de los procesos (sin participar de ellos ni influenciarlos), 
planeamiento, asesoría legal, seguimiento y control, entre otros” 
 
“2.3 Área Funcional Técnica 
 
“Estará constituida por todos aquellos departamentos/direcciones que tengan la 
responsabilidad de llevar a cabo las funciones sustantivas de la institución, es decir, todas 
aquellas actividades destinadas a proveer de forma directa los bienes y servicios necesarios 

para satisfacer las necesidades de los administrados.”. 



Auditoría Interna                                          Instituto Nacional de Aprendizaje 

Informe IN-AI-12-2018 

 

 

68 de 92 

d. Participación de la URH en las reorganizaciones de la UPYME 
 
Por otra parte, en la revisión que realizó la Auditoría Interna de los documentos citados 
anteriormente y referidos a las aprobaciones del MIDEPLAN y las internas de 
modificación de funciones de la Unidad bajo estudio, no se evidencia la participación o 
asesoría de la UPE o, al menos, no consta ningún informe al respecto, a pesar de que 
los LGRA vigentes desde el 2007, establecen la obligatoriedad de que dichos procesos 
de reorganización sean asesorados y acompañados activamente por las Unidades de 
Planificación Institucional (UPI), tal como se desarrolló en el Resultado 2.5 y no deben 
limitarse únicamente a emitir un oficio de aval técnico de la propuesta de 
reorganización. Sin embargo, sí se evidenció en los informes presentados a Junta 
Directiva de los períodos 2010, 2011 y 2012 la injerencia de la Unidad de Recursos 
Humanos, en ámbitos de competencia que están delimitados para las Unidades de 
Planificación Institucional (UPI). 
 
e. Informes de ejecución de servicios no financieros brindados por el INA 
 

Pese a que, tal como se relató en los párrafos a, b, c y d anteriores, la jefatura de la 
UPYME manifestó, ante la Junta Directiva, que es una unidad no ejecutora, es lo cierto 
que, en los informes de ejecución de servicios no financieros brindados por el INA, en el 
marco de la Ley 9274 de los períodos 2016 y 2017, se evidencian actividades de charlas, 
talleres, asesorías y diagnósticos empresariales para la atención de beneficiarios del 
SBD. Lo anterior llama la atención de esta Auditoría Interna; debido a que, esas  charlas 
y talleres24 que realiza la UPYME no están clasificados como SCFP del INA, sino que 
corresponden a metodologías didácticas dentro de la ejecución de los servicios de 
capacitación y formación profesional que puede aplicar un docente. Ello pone de 
manifiesto que se requiere una definición clara de la clasificación que recibirían en el 
INA los productos o servicios que brinde la UPYME, en el marco del cumplimiento de la 
Ley de SBD. 
 

Por otra parte, contrario a lo que se definió a lo interno del INA (que el objetivo y 
funciones de la UPYME en el Manual Organizacional del INA (2013) vigente, fuesen a 
nivel de asesoría), dichos informes del 2016 y 2017 dirigidos al Consejo Rector de SBD 
no reflejan las acciones de coordinación y gestión que a lo interno debió realizar la 
UPYME, en correspondencia con la visión estratégica de orientar todas las acciones 
institucionales hacia el cumplimiento de la Ley 9274. Por el contrario, se evidencia un 
esfuerzo por la ejecución de servicios, pese a lo manifestado por la propia UPYME a la 
JD en la Sesión Ordinaria 4816 del 2 de octubre del 2017, de que “[…] en este momento, no 

es una Unidad ejecutora […]”, reflejándose incongruencia nuevamente entre lo establecido y 
la realidad.  

                                                 
24 Glosario de los SCFP del INA (2015), vigente a la fecha: CHARLA TECNICA: Actividad metodológica para la exposición de un 

tema técnico o metodológico específico desarrollado por un experto ante un auditorio. TALLER Proceso pedagógico en el cual, 
los participantes y los facilitadores estudian en conjunto problemas específicos, además de conocimientos aportan experiencias 
de vida, no pretende establecer generalizaciones y su justificación precisamente es la peculiaridad del objeto a que se abocara la 
acción. 
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Vale destacar, que en los informes de ejecución de servicios no financieros brindados 
por el INA presentados anualmente a la Junta Directiva, los resultados estadísticos 
mostrados de la ejecución de los SCFP brindados a los beneficiarios del SBD a pesar de 
que no se indica de manera explícita, corresponde a la ejecución de la oferta de 
servicios que el INA elabora y brinda en atención de la Ley SBD, a través de la 
participación de los NFST y las UR. 
 
f. Recursos destinados a la UPYME en el proceso de reorganización 
 
A la fecha, la reorganización administrativa de UPYMES no ha sido aprobada por 
Mideplan, y, por tanto, dicha unidad no ha nacido a la vida jurídica, tal como lo 
comunicó la Auditoría Interna en la advertencia ADV-AI-02-2018; sin embargo, en los 
últimos dos años, dicha Unidad ha logrado la aprobación en Junta Directiva de una serie 
de facilidades, mejoras y normativa fundamentadas en el cumplimiento de competencias 
que no le han sido aprobadas por MIDEPLAN, tales como: 
 
 Contrato 64-2017: Alquiler del edificio UPYME por $ 9.500,00 mensuales. 
 Contrato 2-2018: Servicios de aseo y limpieza por ₡1.770.938,98 mensuales. 
 Contrato 3-2018: Servicios de seguridad, vigilancia física y electrónica por 

¢2.652.812,43 mensuales. 
 Licitación 2017CD-000258-01 Compra e instalación de 22 estaciones de trabajo, 

muebles modulares por $48.107,00 (¢27.351.715,92). 
 Licitación 2017CD-000232-01: Contratación de Servicios Profesionales para realizar 

una propuesta del Reglamento de Compras INA-SBD y del Manual de 
procedimientos. Monto adjudicado ¢24.000.000,00. 

 Reglamento de Becas, elaborado por la Asesoría Legal y UPYME. 

 Aprobación de dieciocho plazas de nivel administrativo, para concretar un total de 
cuarenta y siete funcionarios. 

 
Al respecto, cabe destacar lo consignado por el Mideplan, en el oficio AME-URI -018-17 
del 10 de julio del 2017, que se cita a continuación: 
 

“En esta tesitura, los acuerdos de Junta Directiva del INA que usted nos consulta, esto es, los números 
154-2017-JD del 2 7 de abril de 2017 y el 180-2017-JD del 29 de mayo del 2017, no serían validos en 
lo que se refieren a una eventual "Unidad especializada para las PYMES y el Sistema Banca para el 
Desarrollo", dado que esta no ha sido aprobada por MIDEPLAN y por ende no ha nacido a la vida 
jurídica. 

 
En vista de lo expuesto, se concluye que, efectivamente, lleva razón su persona, en tanto cuestiona la 
toma de acuerdos que involucran a una unidad organizacional todavía inexistente, dado que se estarían 
incumpliendo los supuestos establecidos por el ordenamiento jurídico, para la creación o transformación 
de dependencias administrativas, los cuales conllevan la presentación de un estudio técnico del caso, el 
pronunciamiento de la unidad de Planificación Institucional, el acuerdo de la Junta Directiva y el aval 

del correspondiente ministro rector del sector.". 
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Asimismo, en el Decreto Ejecutivo 41162-H Limitación a las reestructuraciones, 
publicado en el Diario Oficial La Gaceta 100, Alcance 115 del 6 de junio del 2018, se 
dispone: “Artículo 1. Únicamente serán aprobadas las reestructuraciones dentro de ministerios, órganos 
desconcentrados y entidades cubiertas por el ámbito de la Autoridad Presupuestaria, cuyo propósito sea hacer más 
eficiente la gestión del Estado, siempre que no impliquen la creación de plazas adicionales, reasignaciones de 

puestos, así como nuevos gastos.”  (El subrayado no corresponde al original). 
 
Por otra parte, en el Decreto Ejecutivo 36086-MP-PLAN-MTSS del 28 de junio del 2010, 
vigente a la fecha, Reforma Reglamento a la Ley Marco para la Transformación 
Institucional y Reformas a la Ley de Sociedades Anónimas Laborales y Reglamento 
General del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN), se 
indica en el artículo 15, lo siguiente: 
 

“Se entenderá por reorganización administrativa la modificación de unidades administrativas en cuanto 
a su gestión, normativa, tecnología, infraestructura, recursos humanos y estructura. La Contraloría 
General de la República, la Autoridad Presupuestaria y la Dirección General de Presupuesto Nacional del 
Ministerio de Hacienda no tramitarán presupuestos ni modificaciones presupuestarias de aquellos 
órganos, entes y empresas públicas que lleven a cabo reorganizaciones estructurales que no cuenten 
con el estudio técnico que las respalde y la aprobación de MIDEPLAN, que proveerá a la Administración 
Pública las directrices, los lineamientos, los manuales y los instructivos para facilitar, coordinar y 

mejorar los procesos de reorganización administrativa". (El subrayado no corresponde al 
original) 

 
En relación con ese punto, la Gerencia General, en el oficio GG-910-2018 del 29 de junio 
del 2018, solicitó aclaración a la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria sobre 
la aplicación de algunas de las Directrices. Al respecto, la Dirección Ejecutiva de la 
Autoridad Presupuestaria indicó, en el oficio STAP-0943-2018 del 3 de Julio del 2018: “El 
INA es una entidad cubierta por el Ámbito de la Autoridad Presupuestaria, y por ello, está sujeta a lo dispuesto en 

cuanto a los recortes presupuestarios que se indican en dicha Directriz.”. 
 
En definitiva, la UPYME ha llevado a cabo varios procesos de reorganización, pasando 
de nivel asesor a nivel operativo, sin que se observe los resultados esperados en el 
cumplimiento de la Ley SBD 9274. Parte de las razones pueden ser que no se haya 
discutido suficientemente su objetivo principal, así como la falta de una estrategia 
consensuada con las demás unidades ejecutoras del INA, donde se defina el tipo de 
unidad que efectivamente debe ser.  
 
Esta situación trae como consecuencia una afectación a la Institución, por cuanto no se 
ha asumido con propiedad su rol de gestión y coordinación interna de los esfuerzos que 
las unidades del INA realizan para el cumplimiento de las exigencias que establece la 
Ley del SBD. Así las cosas, no se evidencia aún cómo, sin subsanarse todas estas 
incongruencias, la propuesta de reorganización de la UPYME podrá asegurar a la 
Administración la mejora en la eficiencia y eficacia para la gestión de los recursos del 
Sistema de Banca para el Desarrollo. 
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3. CONCLUSIONES 
 
Las estrategias presentadas a la Junta Directiva para atender los requerimientos de la 
Ley del Sistema de Banca para el Desarrollo carecieron de una visión integrada a las 
demás funciones de las unidades INA; por lo tanto, la Institución mantiene aún 
debilidades en la formulación de una propuesta que permita unificar esfuerzos y 
recursos de todas las unidades involucradas. En consecuencia, a la fecha, se han 
invertido recursos sin disponer aún de una estrategia efectiva que defina las mejoras 
que requiere el INA para la atención de los beneficiarios del SBD. 
 
Así, lejos de contar con una planificación estratégica, la Unidad PYME ha planteado su 
propuesta de reorganización administrativa para fortalecer la unidad en infraestructura y 
recursos, entre otros, resultando ser ineficaz en el cumplimiento de las metas y 
objetivos, así como de lo dispuesto en la Ley 9274.  
 
Tal como fue planteado por la UPYME a la Junta Directiva y otros órganos competentes, 
se pudo caer en el error de hacerle ver al órgano colegiado que la propuesta de 
reorganización administrativa de dicha Unidad, así planteada, permitiría que esta se 
encargara exclusivamente de ejecutar las competencias consignadas en la Ley del SBD.  
En el contexto institucional, con los ámbitos de acción vigentes y las competencias 
establecidas, no es viable administrativamente que la propuesta tuviese éxito, al asumir 
competencias que no correspondían a la UPYME o generar duplicidades. Incluso, tal 
como se comentó a lo largo de este informe, los reportes de ejecución de la Unidad 
PYME aludieron a resultados que alcanzaron otras unidades organizacionales, mas no 
exclusivamente la UPYME. 
 
De esta forma, la administración promovió la propuesta de reorganización administrativa 
de la UPYME, para que dicha  unidad actuase con independencia funcional, separada del 
resto del INA y casi autónoma; con competencias de planificación, diseño, ejecución y 
seguimiento de todos los servicios no financieros que el INA debe brindar a los 
beneficiarios del SBD y que serían contratados por la propia UPYME para que las 
ejecutaran  terceros, planteándose eventualmente duplicar los ámbitos de competencia 
de otras unidades organizacionales que también participan en el tema del SBD. De esta 
manera, no se visualiza, luego del análisis de esta Auditoría Interna, cómo la UPYME 
fundamenta su modelo de ejecución en un mecanismo de contratación, que si bien la 
Ley 9274 faculta su aplicación, no define que sea la UPYME -a través de su Proceso de 
Administración y Contratación de servicios externos (PACSE)- quién administre dicho 
mecanismo separado e independiente de la Unidad de Compras Institucionales; esto 
último es una decisión eminentemente administrativa, que, vistos los hechos, debe ser 
tomada con base en análisis de información apropiada. 
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Por otra parte, se estableció que existen debilidades en la asignación del presupuesto 
destinado al SBD (15% de sus presupuestos ordinarios y extraordinarios del INA) que 
limita el accionar de algunas unidades organizacionales como los NFST y las UR, al 
restringir su ejecución únicamente al pago de salarios de funcionarios de planta. Esta 
situación parece ser contradictoria, por cuanto en el 2017 la UPYME tuvo una sub 
ejecución de ¢7.924.525.468 de su presupuesto SBD, y, además, no estaba 
jurídicamente facultada para gestionar dicho presupuesto.  
 
Adicionalmente, existe confusión en la definición de los conceptos relativos a los 
servicios no financieros que el INA debe brindar a los beneficiarios del SBD (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), lo que puede generar 
imprecisión y potenciales errores de interpretación de los servicios y de los ámbitos de 
competencia de las distintas unidades del INA involucradas en el tema del SBD; 
situación que podría afectar el logro de resultados óptimos y el sano manejo de las 
gestiones que se realizan a nivel institucional en esta materia. 
 
Con la creación de la Unidad especializada, se pretendía procurar eficiencia, eficacia e 
impacto del accionar del INA en el SBD; no obstante, la duplicidad de funciones y 
productos (servicios) con otras unidades organizacionales, no parece asegurar, dados 
los resultados observados, una gestión técnica y administrativa eficiente, de acuerdo 
con el marco de legalidad de los recursos públicos destinados a los beneficiarios del 
SBD.  
 
Así las cosas, pese a las indicaciones planteadas por la Junta Directiva en el acuerdo AC-
222-2017-JD a la propuesta de reorganización administrativa de la UPYME (UPYME-133-
2017), el aval técnico dado por la UPE se mantuvo sin variaciones y los informes de 
Recursos Humanos no ofrecieron ningún aporte para solventar las debilidades 
señaladas, en cuanto a funciones y productos de la propuesta. Además, a la fecha de 
presentación de este informe, la propuesta de reorganización presentada a MIDEPLAN, 
mediante oficio PE-1605-2017 del 8 de agosto del 2017 no ha sido aprobada. 
 
En línea con lo anterior, se determinó la injerencia de la Unidad de Recursos Humanos 
en las reorganizaciones administrativas parciales que ha realizado la UPYME, 
competencia que se ha extendido más allá de definir los requerimientos y gestión del 
recurso humano necesario. Así, se evidencia un eventual debilitamiento del rol que la 
Unidad de Planificación y Evaluación debe ejecutar en los procesos de reorganización 
administrativa, según lo establecen los LGRA de Mideplan. 
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Finalmente, desde su creación en el 2006 y a la fecha, la UPYME ha sufrido varias 
reorganizaciones administrativas parciales, sin visualizarse que, con evidente claridad, la 
Unidad haya encontrado o se le haya definido su misión a lo largo de todos estos años.  
 
Así, actualmente la UPYME parece ser, de facto, un híbrido de unidad donde según las 
competencias otorgadas por Mideplan en el 2010 le corresponde realizar funciones 
operativas; sin embargo, según se describe en el Manual Organizacional del INA vigente 
a la fecha, su caracterización, objetivo y sus funciones fueron modificadas a un nivel de 
asesoría, tal como fue formulado en el momento de su creación.   
 
Por lo tanto, parece no existir definición por parte la administración superior si con la 
propuesta de reorganización administrativa de la UPYME presentada para análisis y 
aprobación a Mideplan en el 2017, ésta será operativa, asesora o ambas.  
 
 
4. RECOMENDACIONES 
 
 
Al señor Andrés Valenciano Yamuni, en su calidad de Presidente Ejecutivo, o a 
quien ocupe el cargo 
 

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 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) 
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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 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) 

 
 
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) 
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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) 

 
 
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) 

 
 

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) 
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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) 

 
 
A la señora Sofía Ramírez González, en su calidad de Gerenta General del 
INA, o a quien ocupe el cargo 
 
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 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) 
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9. Implementar las medidas correctivas para cumplir con lo que se establece en la 

Ley del SBD, artículo 41 y la disposición 4.9 del informe DFOE-EC-IF-27-2015 de la 
CGR, sobre una contabilidad separada o registros contables específicos de los 
recursos destinados al SBD. Comunicando oportunamente a la Contraloría General 
de la República y a la Auditoría Interna, las gestiones realizadas para su 
cumplimiento.  

 
Se dará por cumplida esta recomendación, con una certificación que acredite la 
implementación de estas medidas.  (Resultado 2.3) 

 
 
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). 

 
 
Al señor Andrés Romero Rodríguez, en su calidad de Subgerente Técnico, o a 
quien ocupe el cargo 
 
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) 
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5. OBSERVACIONES 
 
 
5.1 Comunicación de resultados, observaciones de la administración y 

remisión del informe 
 
5.1.1 Los resultados del informe fueron comunicados al señor Andrés Valenciano 

Yamuni, Presidente Ejecutivo, señora Sofía Ramírez González, Gerenta General y 
el señor Andrés Romero Rodríguez, Subgerente Técnico, quienes manifestaron su 
aprobación y aceptación de las recomendaciones contenidas en él, con la 
salvedad de lo señalado en el siguiente apartado. 
 

5.1.2 La reunión de comunicación de resultados fue realizada el 4 de octubre de 2018, 

posteriormente, la Administración realizó las siguientes observaciones en 

relación con las recomendaciones del borrador del informe, según oficios PE-
1765-2018 del 10 de octubre de 2018 y GG-1401-2018 del 8 de octubre de 2018: 

 

Recomendación: 4 

Observaciones de la 
Presidencia ejecutiva:  

La Presidencia Ejecutiva comunicó mediante el oficio PE-1765-2018 

de fecha 10 de octubre de 2018, lo siguiente: 
 
“Si bien se considera importante garantizar que toda la información 
presentada a la Junta Directiva del INA sea suficiente, pertinente, 
veraz y coherente, para asegurar la correcta ejecución de las 
decisiones de este Órgano Colegiado, se razona que dicha 
disposición corresponde, dentro del universo auditable, a una 
temática ajena al cumplimiento de lo dispuesto en la ley 9274 del 
sistema de banca para el desarrollo (SBD), emitida con el fin de 
subsanar las debilidades relacionadas con la estandarización del 
proceso, definición de factores que deben ser identificados como una 
debilidad para el cumplimiento de lo indicado en la normativa 
vigente. 
 
Cada unidad o proceso que remite la información que se presenta a 
la Junta Directiva verifica, según su criterio técnico que la misma sea 
suficiente, pertinente, veraz y coherente según corresponda, para 
que este órgano colegiado logre tomar las decisiones más oportunas 
y pertinentes. 
 
Se considera además que los funcionarios convocados (Asesoría 
Legal, Auditoria Interna o a quien corresponda) a las sesiones de la 
Junta Directiva realizan funciones orientadas en cuanto a la toma de 
decisiones, es claro que este tipo de asesorías contribuyen al buen 
funcionamiento del órgano colegiado, lo que proporciona seguridad a 
las entidades y órganos sujetos a la Ley General de Control Interno, 
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N° 8292, puesto que se crean para validar y mejorar sus 
operaciones, contribuir a que se alcancen los objetivos institucionales 
y proporcionar a la ciudadanía una garantía razonable de que la 
actuación del Jerarca y la Administración Activa, se ejecutan 
conforme al marco legal y técnico. 
 
Por lo anterior no se acepta lo dispuesto en la disposición supra 
citada, por cuanto la misma no corresponde por si misma a una 
debilidad identificada para la atención de lo indicado en la Ley 9274 
del Sistema de Banca para el Desarrollo, por esto se considera que 
está fuera del alcance estipulado en el estudio especial sobre 
cumplimiento del INA de lo dispuesto en la ley 9274 del sistema de 
banca para el desarrollo (SBD) convirtiéndose en la atención general 
de una debilidad referente a la información que es remitida a la 
Junta Directiva.” 
 

¿Se acoge? Sí (  ) No (X) Parcialmente (  ) 

Argumentos  
Auditoría Interna: 

Se analiza que no lleva razón la manifestación de la 
Presidencia Ejecutiva al indicar que se trata de una 
temática ajena al cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 
del Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD), y al 
afirmar que la recomendación fue emitida con el fin de 
subsanar las debilidades relacionadas con la 
estandarización del proceso.  La recomendación se emitió 
para mitigar la causa del hallazgo detectado, que en 
criterio de esta Auditoría obedeció a una debilidad en las 
actividades de control que se ejercen respecto de la 
documentación y propuestas que se someten a 
conocimiento y aprobación por parte de la Junta 
Directiva.   

 

En el caso concreto, en el informe se expuso con sumo 
detalle la forma en que la propuesta de reorganización de 
la UPYME se llevó a conocimiento y aprobación por parte 
de la Junta Directiva y no hubo cumplimiento cabal de lo 
solicitado por la Junta Directiva, sino que el documento 
se envió al MIDEPLAN por parte de la Presidencia 
Ejecutiva de ese momento, sin efectuarse los ajustes en 
las funciones y productos y sin corregirse los aspectos 
acordados por la Junta Directiva.  

 
La debilidad sí existió en el caso bajo examen y la causa 
del problema según nuestro análisis,  tiene una relación 
de causalidad con el ambiente de control y más 
precisamente en el seguimiento de los acuerdos y la 
revisión de los documentos que se llevaron a Junta 
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Directiva, dado el   tratamiento general que se da a toda 
la documentación que allí se recibe, no se da en forma 
tan eficaz como para determinarse por parte de la 
Secretaría y de la Presidencia Ejecutiva si efectivamente 
se da el cumplimiento.  Las acciones que decida tomar la 
Administración sobre el tema son una decisión 
administrativa, pero son competencia expresa, por Ley 
6868, de la Presidencia Ejecutiva, según se dispone: 
 
“Artículo 9º.- La gestión del Presidente Ejecutivo se regirá por las 
siguientes normas: //a) Será el funcionario de mayor jerarquía, cuyas 
funciones podrá delegar en sus Inmediatos colaboradores de la 
Gerencia. Le corresponderá presidir la Junta Directiva y velar por la 
correcta ejecución de las decisiones de ésta, así como coordinar la 

acción del Instituto con las demás instituciones del Estado…”. 
 

Cabe aclarar que aun cuando no era parte del objetivo 
del estudio, que efectivamente era referido al 
cumplimiento de la Ley SBD, finalmente, en la 
indagatoria de la causa del hallazgo (fase de examen del 
estudio de auditoría) se dio una ampliación del alcance 
en ese punto en particular, todo bajo el cumplimiento de 
la normativa técnica que nos rige, en virtud de que los 
controles que pudieron haber mitigado el riesgo de ese 
manejo inapropiado de la documentación sobre la 
propuesta de reorganización de la UPYME y mitigar el 
riesgo de inducir a error a la Junta Directiva, era 
precisamente competencia de la Presidencia Ejecutiva y 
pueden definirse como parte de las funciones de la 
Secretaría Técnica. 
 
Ahora bien, ciertamente como indica esa Presidencia, 
corresponde y es responsabilidad de cada unidad o 
proceso que remite la información que se presenta a la 
Junta Directiva, verificar, según su criterio técnico, que 
aquélla  sea suficiente, pertinente, veraz y coherente 
según corresponda, pero eso no exime a la Presidencia 
Ejecutiva del deber in vigilando del cumplimiento cabal de 
los deberes de sus subordinados ni de sus deberes que 
como titular subordinado le otorga la Ley No. 8292 en 
cuanto a definir los controles pertinentes según su 
competencia, garantizándose de esa manera un manejo 
efectivo de los temas, propuestas y proyectos que son 
sometidos a conocimiento del jerarca. 
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Coincidimos en que los funcionarios convocados (Asesoría 
Legal, Auditoria Interna o a quien corresponda) a las 
sesiones de la Junta Directiva, complementan las 
funciones de la Administración, dentro de sus 
competencias claramente establecidas y con las 
limitantes de ley cuando asisten a las sesiones de Junta 
Directiva, no asumen por ello responsabilidades que son 
asignadas por Ley a otros órganos.   
 
Así las cosas, esta Auditoría Interna mantiene 
parcialmente la recomendación emitida acotando en su 
redacción lo necesario para su mejor comprensión, para 
que se lea de la siguiente manera: 
 
“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)” 
 
Se establece un plazo de 6 meses para el cumplimiento 
de esta recomendación. 

 

Recomendación  5 

Observaciones de la 
Presidencia ejecutiva:  

La Presidencia ejecutiva mediante el oficio PE-1765-2018 
de fecha 10 de octubre de 2018, comunicó lo siguiente: 
 
“[…] que en el oficio PE- 1752-2018 se remite a la Unidad de 
Planificación y evaluación el oficio DM-919-18, respecto del 
cumplimiento de las disposiciones emanadas mediante el Decreto 
Ejecutivo 41162-H del 1 de junio referente a regulación de 
“LIMITACIÓN A LAS REESTRUCTURACIONES” se indica además 
sobre la  importancia de que la Unidad de Planificación y Evaluación, 
en concordancia con la caracterización  que ostenta de acuerdo con 
el Manual Organizacional, y de acuerdo con las funciones dispuestas 
en el mismo instrumento, verifique, garantice, filtre y se constituya 
como la dependencia administrativa vigilante del cumplimiento 
integral y sistémica de la referida normativa” 
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Además, señala: 
 
“[…] la  Unidad de Planificación y Evaluación, remitió mediante la 
circular UPE-354-2018 lo referente el Decreto Ejecutivo 41162-H del 
1 de junio del 2018, en el que se establece una limitación en cuanto 
a la realización de procesos de reorganización administrativa se les 
recuerda además que la Unidad de Planificación y Evaluación, por 
medio del Proceso de Control y Monitoreo Administrativo, es la 
Dependencia a nivel Institucional a cargo de velar porque estas 
disposiciones se cumplan y de que toda intención de modificación de 
estructura que se pretenda a nivel INA, no sea remitida a MIDEPLAN 
sin que cuente con el criterio técnico y el aval respectivo emitido por 
esta Unidad.  
 
Por lo anterior es criterio de esta Presidencia Ejecutiva que en la 
actualidad, existe la normativa interna atinente, que rige los servicios 
que brinda que la unidad de recursos humanos, en la cual se 
encuentra el ámbito de competencia de la misma, por cuanto es la 
unidad responsable de diseñar y controlar el funcionamiento del 
sistema de administración de los recursos humanos, […] 
 
En apego al ámbito general de acción de la Unidad de Recursos 
Humanos en los procesos de reorganización, se considera que la 
disposición en cuestión se encuentra fuera del ámbito del alcance 
estipulado para el estudio realizado, convirtiéndose en la atención 
general de una debilidad referente a las competencias de la Unidad 
de Recursos Humanos, razón por la cual no se acepta lo dispuesto” 

¿Se acoge? Sí (  ) No (X) Parcialmente (  ) 

Argumentos  
Auditoría Interna: 

En cuanto a lo manifestado por esa Presidencia Ejecutiva 
respecto de la emisión del oficio DM-919-18 y el Decreto 
Ejecutivo 41162-H del 1 de junio referente a regulación 
de “Limitación a las reestructuraciones”, tenemos 
claridad sobre lo actuado por esa dependencia y por la 
UPE y consideramos pertinente dicha actuación.  No 
obstante, se aclara también que dichas acciones no 
guardan relación directa con la recomendación 5 que se 
rechaza con dicho argumento. La recomendación se 
refiere a lo detectado en el presente estudio especial, en 
cuanto a que no se encuentra definido en el ámbito 
institucional en la normativa interna (procedimientos) 
atinente lo establecido en el Reglamento General del 
Sistema Nacional de Planificación y los LGRA emitido por 
el MIDEPLAN, tal como fue expuesto en el resultado de 
este informe, razón por la que es necesario que la 
Administración defina y regule dichos  ámbitos de acción 
y competencias (independientemente de las funciones 
que se definen en el Manual Organizacional del INA).  
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Considera esta Auditoría Interna que no lleva razón lo 
manifestado por la PE respecto de que “existe la normativa 
interna atinente, que rige los servicios que brinda que la unidad de 
recursos humanos (sic), en la cual se encuentra el ámbito de 
competencia de la misma, por cuanto es la unidad responsable de 
diseñar y controlar el funcionamiento del sistema de administración 

de los recursos humanos”  dado que, técnicamente, en los 
procedimientos de auditoría aplicados se determinó que 
pese a la regulación aludida por esa PE, se comprobó en 
este estudio, que la UPE ha dejado de cumplir con 
algunas de sus competencias y en su lugar se ha 
otorgado o se ha ejercido por parte de la Unidad de 
Recursos Humanos facultades que no le competen en lo 
referido a la reorganización de la UPYME. 
 
En igual sentido que lo anotado en la recomendación 4 
anterior, no se trata de una generalización que esté fuera 
del alcance del estudio realizado, dado que existe una 
relación de causa-efecto con la condición del hallazgo 
detectado.  Este es un criterio técnico propio de la labor 
de Auditoría Interna, de acuerdo con las competencias 
que la Ley 8292 otorga y conforme con la normativa 
técnica que nos rige. 
 
Es nuestro interés señalar que es posible que el espíritu 
de la recomendación no haya quedado suficientemente 
claro en la presentación de los resultados realizada por 
esta Auditoría el jueves 04 de octubre de 2018, dado que 
no se alcanzó, en el tiempo dedicado por esa PE, a 
explicarle los detalles aquí expuestos.  Por esa razón en 
dicha reunión no se solicitó por parte de la PE ninguna 
aclaración al respecto sino más bien se dio a entender la 
aceptación con los temas expuestos y las 
recomendaciones emitidas.  Sin embargo, esta Auditoría 
se pone en disposición para aclarar lo que sea necesario 
en ese punto en particular. 
 
Por estas razones esta Auditoría mantiene la 
recomendación 5 y se establece un plazo de 6 meses 
para su cumplimiento. 
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Recomendación  6 

Observaciones de la 
Presidencia ejecutiva:  

En esta recomendación la PE expone en el oficio PE-
1765-2018 de fecha 10 de octubre de 2018, los mismos 
argumentos presentados para la recomendación 5 
anterior y señala: 
 
“Por lo anterior no se acepta lo dispuesto en la disposición supra 
citada por cuanto la misma no corresponde por si misma a una 
debilidad identificada para la atención de lo indicado en la Ley 9274 
del Sistema de Banca para el Desarrollo y por cuanto mediante el 
oficio PE-1752-2018 y la circular UPE-354-2018 se atiende lo descrito 
en la disposición indicada.”  

 

¿Se acoge? Sí (  ) No (X) Parcialmente (  ) 

Argumentos  
Auditoría Interna: 

Sobre esta recomendación manifestó la PE los mismos 
argumentos que en la recomendación 5. Se reitera el 
criterio de esta Auditoría en relación con dichos 
argumentos. En este caso, se señala que, 
independientemente del período de esta Administración, 
debe enfatizarse que la Institución es una continuidad y 
que somos conscientes de la emisión del Decreto 
Ejecutivo 41162-H sobre la limitación a las 
reestructuraciones, empero el sentido de la 
recomendación va dirigido más bien a garantizar el 
cumplimiento de los lineamientos generales emitidos por 
el MIDEPLAN en lo que compete a la UPE, pues hubo 
según el estudio efectuado, un incumplimiento de éstos, 
dado que se emitió un aval por parte de la UPE, cuando 
lo que correspondía era: 
 
“…..así el pronunciamiento que realice la UPI, no debe considerarse 
como un aval técnico de la propuesta, ya que como se indica en el 
inciso 4.b., dicha instancia podría indicar que la propuesta riñe en 
alguna medida con los lineamientos e instrumentos metodológicos de 
MIDEPLAN, pero esto no impide que la jerarquía institucional 
presente la propuesta, siendo que de igual forma, deberá adjuntar el 
pronunciamiento de la UPI, aunque no sea favorable, para ser 
analizado por MIDEPLAN, quien al final es quien resuelve lo 
correspondiente.  Lo anterior considerando que la propuesta puede 
tener el pronunciamiento favorable de la UPI, pero al ser revisado 
por MIDEPLAN se determina la carencia de los elementos técnicos 
necesarios que permitan determinar que la propuesta tendrá un 
impacto positivo en la prestación de los servicios y podría ser 
rechazada por MIDEPLAN.”25 

                                                 
25 MIDEPLAN. Oficio AME-URI-011-18 del 13 de marzo de 2018. 
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Desde luego, se comprende que, en este momento, por 
las condiciones establecidas por el Decreto aludido, esta 
recomendación sólo surtirá sus efectos en los trámites ya 
encaminados justamente en el tema de SBD, 
especialmente cuando se requiera que la UPE se 
pronuncie, así como en casos futuros. 
 
Por tanto, la recomendación No. 6 se mantiene y se 
establece un plazo de 6 meses para su cumplimiento. 

 

Recomendación  7 

Observaciones de la 
Presidencia ejecutiva:  

La PE comunica mediante el oficio PE-1765-2018 de 
fecha 10 de octubre de 2018, lo siguiente: 
 
“En referencia a la disposición indicada se considera que la misma, 
se sustenta en un proceso 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 se encuentra fuera del alcance del estudio especial 
sobre cumplimiento del INA de lo dispuesto en la ley 9274 del 
sistema de banca para el desarrollo (SBD) por cuanto se delibera que 
la temática de control interno corresponde a un proceso general de 
atención  a lo indicado en la Ley General de Control Interno, N° 
8292, y no a la ley que se cita en el alcance del estudio.   
 
Por lo anterior no se acepta lo dispuesto en la disposición supra 
citada por cuanto la misma no corresponde por si misma a una 
debilidad identificada para la atención de lo indicado en la Ley 9274 
del Sistema de Banca para el Desarrollo, por tanto, fuera del alcance 
estipulado en el estudio especial sobre cumplimiento del INA de lo 
dispuesto en la ley 9274 del sistema de banca para el desarrollo 
(SBD). 
 
 
 

¿Se acoge? Sí (  ) No (X) Parcialmente (  ) 

Argumentos  
Auditoría Interna: 

En referencia a la recomendación 7 la PE manifestó 
mediante oficio PE-1765-2018 de fecha 10 de octubre de 
2018 que: 
 
“Al efecto se encuentra fuera del alcance del estudio especial sobre 
cumplimiento del INA de lo dispuesto en la ley 9274 del sistema de 
banca para el desarrollo (SBD) por cuanto se delibera que la 
temática de control interno corresponde a un proceso general de 
atención a lo indicado en la Ley General de Control Interno, N° 8292, 
y no a la ley que se cita en el alcance del estudio.” 
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Esta Auditoría Interna no comparte el criterio de esa PE 
por cuando toda vez que se realiza un estudio de 
auditoría, está contemplada la evaluación del Sistema de 
Control Interno relacionado con el tema de estudio.  El 
control interno no debe ser conceptualizado simplemente 
como un proceso general (que la Institución ha decidido 
llevar separado en una Unidad organizacional, lo cual 
podría ser debatido también), sino que se encuentra 
presente en todas las actividades y operaciones que 
realiza la Institución en cumplimiento de sus objetivos y 
metas establecidos por Ley.  Además, hay que recordar 
la función permanente de los titulares subordinados 
establecida por el artículo 10 de la Ley 8292: 
 
“Artículo 10.-Responsabilidad por el sistema de control interno. Serán 
responsabilidad del jerarca y del titular subordinado establecer, 
mantener, perfeccionar y evaluar el sistema de control interno 
institucional. Asimismo, será responsabilidad de la administración 
activa realizar las acciones necesarias para garantizar su efectivo 
funcionamiento.” 
 

Ahora bien, se reitera la necesidad de la recomendación 
en la medida que los resultados del estudio tienen una 
causa común que es la debilidad en el control interno 
imperante respecto de las reorganizaciones 
administrativas y el cumplimiento cabal de las 
disposiciones externas e internas sobre esta materia, así 
como en otras áreas mencionadas en otros resultados del 
estudio. 
 
Por lo anterior, se mantiene la recomendación 7 y se 
establece un plazo de 6 meses para su cumplimiento. 

 

Recomendación  9 

Observaciones de la 
Gerencia General:  

Mediante oficio GG-1401-2018 del 8 de octubre de 2018, 
la Gerencia General comunicó a esta Auditoría que 
mediante oficio PE-1364-2018 la Presidencia ejecutiva 
solicitó a la CGR dar por cumplida la disposición 4.9 del 
DFOE-EC-IF-27-2015; donde indican “La administración 
exterioriza que en la actualidad se encuentra ejecutando un 
proceso para el registro “por meta presupuestaria” […], con el 
objetivo de garantizar que los recursos asignados al SBD […], 
se encuentren claramente identificados dentro del 

presupuesto del INA.” 
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Agrega que, se generan “[…] reportes de ejecución para el 
seguimiento del presupuesto por centro de costo, […]”  
 
La GG hace referencia al oficio DFOE-EC-0463 donde se 
indicó: 
 
“La forma de llevar una contabilidad separada es una decisión de la 
Administración la ley del Sistema de Banca para el Desarrollo, 
establece en el artículo 41 que el INA, en su condición de 
colaborador del SBD, debe asignar una suma mínima del 15% de sus 
presupuestos ordinarios y extraordinarios de cada año, para el 
cumplimiento de los programas del SBD, la cual debe llevarse en una 
“contabilidad separada” 

 
Además, señala que el 2 de octubre de 2018 se realizó 
reunión con la CGR, para la revisión de lo indicado en el 
PE-1364-2018, donde se acordó que la CGR coordinará el 
trabajo de campo respectivo para verificar la información 
y dar por cumplida la disposición. Se aportó, la hoja de 
asistencia a dicha reunión. 
 

¿Se acoge? Sí (  ) No (X) Parcialmente (  ) 

Argumentos  
Auditoría Interna: 

Al respecto, esta Auditoría Interna considera 
conveniente, mantener esta recomendación a la Gerencia 
General hasta tanto la Contraloría General de la 
República realice el seguimiento de campo y notifique a 
la Administración que la disposición 4.9 se encuentra 
cumplida. Lo anterior, orientado en la necesidad de que 
la Administración analice e incorpore en el SIF las 
mejoras necesarias que permitan identificar claramente 
en la contabilidad del INA cada uno de los gastos 
asociados a los recursos del SBD. 
 
Para lo anterior, se establece un plazo de 3 meses para 
verificar el cumplimiento de la disposición de parte de la 
CGR. 

 
 
5.1.3 La remisión del informe se realiza mediante el oficio AI-00691-2018 del 11 de 

octubre del 2018, fecha a partir de la cual se da por finalizado este estudio. 
 
 
 
 



Auditoría Interna                                          Instituto Nacional de Aprendizaje 

Informe IN-AI-12-2018 

 

 

88 de 92 

 
 
 
5.2 Plazos para el avance y ejecución de las recomendaciones 
 
El plazo se establece de acuerdo con lo pactado con la Jefatura de la Unidad 
correspondiente en el Acta de Conferencia Final, como a continuación se señala: 
 

No 

Recomendación 

Responsable del 
cumplimiento 

Fecha de 
comunicación 

Fecha de los 
avances 

Fecha de 
cumplimiento 

1 Presidencia Ejecutiva  04/10/2018 15/01/2019 04/04/2019 

2 Presidencia Ejecutiva 04/10/2018 15/01/2019 04/04/2019 

3 Presidencia Ejecutiva  04/10/2018 15/01/2019 04/04/2019 

4 Presidencia Ejecutiva 04/10/2018 15/01/2019 04/04/2019 

5 Presidencia Ejecutiva  04/10/2018 15/01/2019 04/04/2019 

6 Presidencia Ejecutiva 04/10/2018 15/01/2019 04/04/2019 

7 Presidencia Ejecutiva  04/10/2018 15/01/2019 04/04/2019 

8 Gerencia General 04/10/2018 15/01/2019 04/04/2019 

9 Gerencia General 04/10/2018 N/A 04/01/2019 

10 Gerencia General 04/10/2018 15/01/2019 04/04/2019 

11 Subgerencia Técnica 04/10/2018 Avances 
trimestrales: 
15/01/2019 
15/04/2019 
15/07/2019 

04/10/2019 

 
 
5.3 Algunos aspectos de la Ley General de Control Interno 
 
En cumplimiento de una directriz de la Contraloría General de la República emitida el 17 
de marzo del 2003, es de interés recordar que en los artículos 36, 37, 38 y 39 de la Ley 
General de Control Interno 8292, publicada en el Diario Oficial La Gaceta el día 4 de 
setiembre del 2002, se dispone la forma de comunicación de los resultados de los 
informes de la Auditoría Interna y en ese sentido, también  se previene al jerarca y a los 
titulares subordinados acerca de sus deberes en el trámite de dichos informes. 
 
 
5.4 Responsable del informe 
 
El estudio fue realizado por la funcionaria de esta Auditoría Interna, Marta Elena Monge 
Fallas, en coordinación con la señora Martha Lilliana Mora Leal, Encargada a.i. del 
Proceso de Fiscalización del Planeamiento y Ejecución de la Formación y Capacitación. 
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Anexo 1 

Instituto Nacional de Aprendizaje 
Configuración de Sectores Productivos 2011 (vigente) 
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Anexo 2 

Objetivos operativos e indicadores INA-SBD, ajustado 2017 
Plan Operativo Institucional Anual (POIA) 
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