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RESUMEN EJECUTIVO 
UNIDAD DE COMPRAS INSTITUCIONALES 

CONTROL DE INVENTARIOS 
 
 
En cumplimiento del Plan Anual de Trabajo del año 2018, y, en atención a una 
denuncia presentada en las oficinas de la Auditoría Interna, se realizó un estudio 
especial de auditoría, en la Unidad de Compras Institucionales, referente a control 
de bienes institucional; cuyo objetivo fue examinar los controles establecidos para 
la presentación de las justificaciones a las diferencias de los inventarios anuales, 
de parte de las personas encargadas de los almacenes institucionales, para 
comprobar;  si éstos son efectivos y si se ejecutan conforme ha dispuesto la 
normativa técnica. El periodo del estudio comprendió los inventarios anuales de los 
años 2015, 2016 y 2017, ampliándose en los casos en que se consideró necesario. 
 
Para tal efecto, se revisó la documentación presentada que conforma las 
justificaciones de los inventarios anuales de parte de las personas encargadas de 
los almacenes, los expedientes conformados por las personas encargadas de 
Control de Bienes Regional correspondiente a cada toma de inventarios, los oficios 
de solicitud de justificación de los inventarios, solicitudes de aclaración, las actas y 
sus respectivos expedientes de la Comisión de Bienes Institucional (CBI) y los 
plazos involucrados en esta gestión. 
 
Este estudio de auditoría adquiere relevancia porque mediante este insumo, se le 
proporciona a la administración una panorámica de las diferentes aristas que 
presentan los temas expuestos, de manera que se contribuya en la toma de 
decisiones y se robustezca el control interno que concierne a la respectiva 
rendición de cuentas de parte de los responsables. 
 
Seguidamente, se citan los resultados de la revisión realizada: 
 
 Prórrogas otorgadas por instancias no autorizadas. 
 
 Incumplimiento del plazo para la presentación de las justificaciones de los 

faltantes de los inventarios.  
 
 Gestión improcedente sobre las diferencias de los inventarios anuales de 

parte de la Comisión de Bienes Institucional. 
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 Ausencia de la deliberación en las actas de la Comisión de Bienes 

Institucional. 
 
 Ausencia de toma decisiones de la administración referente a problemática en 

los almacenes. 
 
Para subsanar las deficiencias detectadas se giraron dieciocho recomendaciones a 
las siguientes jefaturas: seis a la Gerencia General, una al Gestor de la Gestión 
Regional, una al Gestor de la Gestión de Normalización y Servicios de Apoyo, siete 
a la Unidad de Compras Institucionales, dos a la Unidad Regional Central Oriental y 
una a la Unidad Regional Huetar Caribe. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
1.1 Origen 
 
El presente informe se origina en cumplimiento del Plan Anual de Trabajo del año 
2018, y, en atención a una denuncia presentada en las oficinas de la Auditoría 
Interna del INA. 
 
 
1.2 Objetivo 
 
Examinar los controles establecidos para la presentación de las justificaciones a las 
diferencias de los inventarios anuales, de parte de las personas encargadas de los 
almacenes institucionales, para comprobar, si éstos son efectivos y si se ejecutan 
conforme ha dispuesto la normativa técnica. 
 
 
1.3 Alcance 
 
Se realizó un estudio especial de auditoría en las Unidades Regionales Huetar 
Caribe, Brunca, Central Occidental, Chorotega y Central Oriental, sobre las 
justificaciones presentadas en atención a las diferencias resultantes de los 
inventarios anuales a los almacenes institucionales, mediante los procedimientos 
de auditoría. El período de revisión comprende los años 2015, 2016 y 2017, 
ampliándose en los casos en que se consideró necesario. 
 
El estudio fue efectuado 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 y publicadas en el Diario Oficial La Gaceta 28 del 10 de 
febrero del 2010, y, actualizadas en el Diario Oficial 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. 
Además, se utilizó la siguiente normativa como base para las revisiones 
específicas: 
 
 Ley General de la Administración Financiera de la República y Presupuestos 

Públicos, publicada en el Diario Oficial La Gaceta 198 del 16 de octubre del 
2001. 
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 Ley General de la Administración Financiera de la República y Presupuestos 

Públicos (modificación), publicada en el Diario Oficial La Gaceta 24 del 2 de 
febrero del 2018.  

 
 Ley General de la Administración Publica, publicada en el Diario Oficial La 

Gaceta 102 del 30 de mayo de 1978. 
 
 Ley General de Control Interno 8292, publicada en el Diario Oficial La Gaceta 

169, del 4 de setiembre del 2002. 
 
 Normas de Control Interno para el Sector Público, publicadas en el Diario 

Oficial La Gaceta 26, del 6 de febrero del 2009. 
 

 Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público, publicadas en el 
Diario Oficial La Gaceta 158 del 14 de agosto del 2009. 

 
 Directriz DGABCA-07-2014 “Compendio de procedimientos para la baja de 

bienes”, del Ministerio de Hacienda, Bienes y Contratación Administrativa, del 
13 de octubre del 2014. 

 
 Reglamento Autónomo de Servicios del INA, publicado en el Diario Oficial La 

Gaceta 05 del 7 de enero del 2011. 
 
 Reglamento de Bienes e Inventarios del INA, (modificación)publicado en el 

Diario Oficial la Gaceta número 102 del 29 de mayo del 2014. 
 

 Reglamento de Bienes e Inventarios del INA (modificación) publicado en el 
Diario Oficial La Gaceta 114 del 16 de junio del 2014. 

 
 Reglamento de Bienes e Inventarios del INA (modificación) publicado en el 

Diario Oficial La Gaceta 100 del 29 de mayo del 2017. 
 
 Procedimiento P UCI PPCO 03 “Control de Inventarios”, edición 13, publicado 

en el Sistema de Gestión de Calidad el 16 de marzo del 2017. 
 
 Procedimiento P UCI PPCO 03 “Control de Inventarios”, edición 12, publicado 

en el Sistema de Gestión de Calidad el 28 de agosto del 2016. 
 
 Procedimiento P UCI PPCO 03 “Control de Inventarios”, edición 11, publicado 

en el Sistema de Gestión de Calidad el 26 de marzo del 2015. 
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1.4 Terminología usada en el informe y siglas 
 

CBI:  Comisión de Bienes Institucional 

EAI:   Encargado (a) de los Almacenes Institucionales 

EAR:  Encargado (a) de los Almacenes Regionales 

ECB:  Encargado (a) de Control de Bienes 

LAFPP: Ley de la Administración Financiera y Presupuestos Públicos 

LGCI:  Ley General de Control Interno 

NCISP: Normas de control interno para el Sector Público 

NICSP: Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público 

PPCO: Proceso de Programación y Control de Operaciones 

PSAC: Proceso de Seguimiento, Administración y Control 

RLAFPP: Reglamento a la Ley de la Administración Financiera y Presupuestos 
Públicos 

URCO: Unidad Regional Central Oriental 

URHC: Unidad Regional Huetar Caribe 
 
 
2. RESULTADOS 
 
 

2.1 Prórrogas otorgadas por instancias no autorizadas 
 
Con respecto al  inventario anual efectuado en el año 2016 al encargado del 
Almacén Regional Central Oriental, se comprobó  de parte de la Auditoría Interna 
que la persona encargada del Proceso de Seguimiento, Administración y Control 
(PSAC) y la encargada de Control de Bienes (ECB); ambos, de la Unidad Regional 
Central Oriental, otorgaron varias prórrogas al plazo para justificar las diferencias 
del citado inventario (ajustes positivos y negativos), sin estar jurídicamente 
autorizados; además, de no contar con la competencia para tal efecto, según se 
muestra a continuación: 
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Tabla 1 

Prórrogas otorgadas al Encargado del Almacén Regional 
Unidad Regional Central Oriental 

 

Oficio Fecha 
Días en prórroga 

otorgada 
Responsable de autorizar la 

prórroga 
URCO-CB-57-2017 21/03/2017 3 Persona encargada de Control de 

Bienes 

URCO-PSAC-69-2017 29/03/2017 3 Persona encargada del Proceso de 
Seguimiento, Apoyo y Control 

URCO-CB-62-2017 30/03/2017 30 Persona encargada de Control de 

Bienes 
Fuente: Ampo “Inventario toma física”. 

 
 
Asimismo, la Comisión de Bienes Institucional (CBI), le otorgó al encargado del 
Almacén Regional Huetar Caribe, las siguientes prórrogas al plazo para justificar las 
diferencias del inventario del año 2015:  
 

Tabla 2 
Prórrogas otorgadas al Encargado del Almacén Regional 

Unidad Regional Huetar Caribe 
 

Oficio Fecha Días en prórroga otorgada 

CBI-AC-04-2015 20/06/2015 30 

CBI-AC-111-2016 21/10/2016 15 

CBI-AC-170-2016 14/12/2016 33 
Fuente: Ampos toma física de inventario del año 2015 de la encargada de Control de Bienes Regional. 

 
 
Lo anterior, aunado a que la CBI, para el caso en particular del encargado del 
Almacén Regional Huetar Caribe, le otorgó plazos adicionales, aunque dicho 
funcionario no presentara avances que permitieran contar con elementos para 
sustentar el otorgamiento de nuevas prórrogas, para finalmente, superar el lapso 
regulado, esto en relación con el inventario del año 2015. Más aún, cuando el 
citado funcionario, a la fecha de la última prórroga, el 31 de enero del 2017, ya 
acumulaba pendiente de justificar las diferencias correspondientes al año 2016 y 
2017, cabe recalcar que, en ambos casos, con plazo ya vencidos. 
 
Lo antes comentado, se ejecuta en un lapso de vigencia del Reglamento de Bienes 
e Inventarios del INA, en el que no se establecía la posibilidad de otorgar plazos 
adicionales al definido en el artículo 9; por consiguiente, no estaba regulada la 
instancia competente para otorgarlas.  
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Al respecto, en la Ley General de la Administración Pública, en adelante LGAP 
6227, en el artículo 85, “De los cambios de competencia en general”, se regula: 
 

“1. Toda transferencia de competencias externas de un órgano a otro o de un servidor 
público a otro, tendrá que ser autorizada por una norma expresa, salvo casos de urgencia. 
/ 2. En toda hipótesis, la norma que autoriza la transferencia deberá tener rango igual o 
superior al de la que crea la competencia transferida. / 3. No podrá hacerse transferencia 

por virtud de práctica, uso o costumbre.”. Lo subrayado no es parte del original. 
 
En el artículo 129, se establece: “El acto deberá dictarse por el órgano competente y por el 
servidor regularmente designado al momento de dictarlo, previo cumplimiento de todos los trámites 

sustanciales previstos al efecto y de los requisitos indispensables para el ejercicio de la competencia.”. 
 
Seguidamente, en las Normas de Control Interno para el Sector Público, subnorma 
2.5.2 “Autorización y aprobación”, se normaliza: 
 

“La ejecución de los procesos, operaciones y transacciones institucionales debe contar con 
la autorización y la aprobación respectiva de parte de los funcionarios con potestad para 
concederlas, que sean necesarias a la luz de los riesgos inherentes, los requerimientos 

normativos y las disposiciones institucionales.”. 
 
Y en la 4.5.1 “Supervisión constante”, se dispone: “(…) según sus competencias, deben 
ejercer una supervisión constante sobre el desarrollo de la gestión institucional y la observancia de las 
regulaciones atientes al SCI, así como emprender las acciones necesarias para la consecución de los 

objetivos.”. 
 
En el reglamento de Bienes e Inventarios del INA, en el artículo 9 “Diferencias 
resultantes en la toma física de inventarios”, se indica: 
 

“Será responsabilidad de PPCO o ECB, solicitar la justificación de las diferencias 
encontradas en la toma física de bienes, para lo cual, los responsables del inventario 
tendrán hasta 10 días hábiles para presentar justificaciones de las mismas en el caso de los 
inventarios administrativos y en el caso de los inventarios de los almacenes, tendrán hasta 

30 días hábiles para presentación de dichas justificaciones.”  Lo subrayado no es 
parte del original. 

 
Además, en el artículo 14 “De las comisiones de bienes”, del citado reglamento, se 
ordena: 
 

“Habrá una Comisión de Bienes Institucional y Comisión de Bienes Regional ubicada en 
cada Unidad Regional. (…) Será obligación de la Comisión de Bienes Institucional: (…) /V. 
Analizar las justificaciones de las diferencias encontradas en la toma física y/o selectivas de 
los inventarios en los almacenes institucionales, con el propósito tomar las decisiones 
correspondientes, de aprobar o no, dichos ajustes para mantener actualizados los 

inventarios en los sistemas SIREMA y SIBI. (…)”.    
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Lo antes expuesto se da por inobservancia de las personas encargadas de los 
almacenes supra citadas, quienes no presentaron las justificaciones dentro de los 
treinta días establecidos reglamentariamente.   
 
También, porque el personal que otorgó las prórrogas, se ha extralimitado de sus 
funciones asumiendo una facultad que no es parte de su competencia al conceder 
plazos que no están amparados en ninguna normativa, más aún, actuando al 
margen de lo establecido, por ejemplo, la persona encargada de Control de Bienes.   
 
Igualmente, influye la inapropiada e insuficiente supervisión de parte de las 
jefaturas de las Unidades Regionales Central Oriental y Huetar Caribe, las que, 
teniendo en conocimiento del incumplimiento al plazo regulado y de las respectivas 
prórrogas otorgadas, no ejercieron medidas para corregir estas deficiencias ni 
comunicaron la situación a los niveles competentes para investigar lo sucedido y 
que se tomaran acciones disciplinarias toda vez que procediera.   
 
Lo antes expuesto, ocasiona que se prolongue el tiempo de la rendición de cuentas 
sobre los inventarios administrados de parte de los encargados de los almacenes, 
en contravención de los plazos que la administración estableció mediante el 
Reglamento de Bienes e Inventarios; los cuales, de no brindársele el apropiado 
seguimiento, eventualmente puede ocasionar la interposición de la excepción de 
prescripción por parte del funcionario, una vez abierto un eventual procedimiento 
administrativo en su contra, y podría, dado el caso, argumentarse exitosamente, 
considerando la extemporaneidad en la presentación de la información de parte de 
los responsables. 
 
Adicionalmente, cabe señalar que toda la situación expuesta va en detrimento del 
control interno debido a la permisividad, al otorgarse prórrogas sin demostración 
de avances, más aún, sin normativa habilitante, que lo permita, incumpliéndose el 
principio de legalidad. 
 
Cabe acotar, que según publicación en el Diario Oficial La Gaceta 100 del 29 de 
mayo del 2017 la administración modificó el reglamento en mención, estableciendo 
la incorporación de la instancia competente y el plazo para el uso de una prórroga. 
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2.2 Incumplimiento del plazo reglamentario para la presentación de las 

justificaciones de las diferencias de los inventarios, pese al 
otorgamiento de prórrogas 

 
a) Se comprobó que las personas encargadas de los almacenes regionales 

Central Oriental y Huetar Caribe, no presentaron las justificaciones en el 
plazo que se regula en el artículo 9 del Reglamento de Bienes e Inventarios 
del INA; aunque, les fueron otorgadas prórrogas, a continuación, se procede 
a presentar el detalle de los tiempos otorgados: 

 
Tabla 3 

Almacén Unidad Regional Central Oriental 
 

Oficio Fecha 
Días en prórroga 

otorgada 
Fecha vencimiento del 

plazo otorgado 

URCO-CB-57-2017 21/03/2017 3 09/05/2017 

URCO-PSAC-69-2017 29/03/2017 3 

URCO-CB-62-2017 30/03/2017 30 
Fuente: Ampo “Inventario toma física”. 

  

 
 

Las justificaciones fueron presentadas mediante el oficio URCO-PAL-650-
2017, del 02 de octubre del 2017. 

 
Tabla 4 

Almacén Unidad Regional Huetar Caribe 
 

Periodo Oficio Fecha 
Días en prórroga 

otorgada 
Fecha de vencimiento 

del plazo otorgado 

2015 CBI-AC-4-2016 09/02/2017 30 31/01/2017 

CBI-AC-111-2016 21/10/2016 15 

CBI-AC-170-2016 14/12/2016 24 
Fuente: Oficios de la CBI y expedientes del inventario de la Encargada de Control de Bienes Regional. 

 
 

Cabe recalcar que, para los inventarios de los años 2016 y 2017, el 
encargado del Almacén Regional Huetar Caribe, en ambos casos, ante el 
vencimiento del plazo establecido (22 de diciembre del 2016 y 19 de 
setiembre del 2017, respectivamente) no solicitó prórrogas; no obstante, 
tampoco aportó las justificaciones.    
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No fue sino hasta el 28 de noviembre del 2017, mediante el oficio URHC-702-
2017, en que entregó las citadas justificaciones. Adicionalmente, tales 
justificaciones se presentaron con inconsistencias, según el formato 
establecido en el oficio CBI-59-2014 del 8 de diciembre del 2014, emitido por 
la Comisión de Bienes Institucional, argumentándose, de forma generalizada 
el faltante, sin efectuar el análisis por cada código, como sería lo debido y es 
la práctica. 

 
 
b) Se determinó, y con vista en las actas de la CBI, para el año 2018, que las 

personas encargadas de los almacenes regionales Brunca, Chorotega y el 
Central Occidental, en lo referente a los inventarios de los años 2015, 2016 y 
2017, no habían concluido el proceso de justificación de éstos; dado que, de 
parte de la secretaría de la CBI, les habían solicitado información adicional, 
aclaratoria o corrección al formato de presentación de la información, por 
esta razón,  dicha Comisión no las había analizado. 

 
 
c) Se comprobó, de acuerdo con la información que se consignó en las actas, de 

la Comisión de Bienes Institucional, en específico la 05-2017 del 22 de 
setiembre del 2017, en el apartado del por tanto, que se aprobó el traslado, a 
la Asesoría Legal, del caso concerniente al encargado del almacén regional 
Central Oriental, ante el incumplimiento del artículo 9. Ese traslado se dio sin 
haberse efectuado un análisis respecto de la responsabilidad de las personas 
encargados de los almacenes en relación con la presentación extemporánea 
de las justificaciones.  

 
En la Ley General de la Administración Pública, en el artículo 211, se ordena:  
 
“1. El servidor público estará sujeto a responsabilidad disciplinaria por sus acciones, actos 
(…) 2. El superior responderá también disciplinariamente por los actos de sus inmediatos 

inferiores (…)”. 
 

En el Reglamento a la Ley de la Administración Financiera de la República y 
Presupuestos Públicos, en el artículo 2, “Definiciones”, se dispone:  

 
“(…) Rendición de cuentas: Obligación de todo jerarca y funcionario de los entes u órganos 
(…) consiste en informar y demostrar, con objetividad y transparencia, los resultados de la 

gestión institucional”. 
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En relación con la rendición de cuentas, un tema de importancia para el caso 
bajo examen, la Procuraduría General de la República, mediante dictamen 
166-2016 del 05 de agosto del 2016, “II. En Orden a la Rendición de 
Cuentas”, expuso criterios de los cuales se considera ilustrativo extraer, para 
efectos de una mayor comprensión de los alcances y del énfasis que se hace 
en dicho dictamen en cuanto a la rendición de cuentas de los funcionarios 
públicos: 

 
“(…) la obligación constitucional de la Administración Pública y los funcionarios públicos de 
rendir cuentas de su gestión, regulada expresamente en el numeral 11 de nuestra Carta 
Magna, el cual dispone: / “Artículo 11. Los funcionarios públicos son simples depositarios de 
la autoridad. Están obligados a cumplir los deberes que la ley les impone y no pueden 
arrogarse facultades no concedidas en ella. (…) /La Administración Pública en sentido amplio, 
estará sometida a un procedimiento de evaluación de resultados y rendición de cuentas, con 
la consecuente responsabilidad personal para los funcionarios en el cumplimiento de sus 
deberes. La ley señalará los medios para que este control de resultados y rendición de 
cuentas opere como un sistema que cubra todas las instituciones públicas. /(…)Desde esa 
perspectiva, entendemos que la Administración Pública, en todos sus componentes sin 
excepción, se encuentra sometida a los lineamientos comprendidos en el numeral 11 
constitucional, y por tanto, obligada a rendir cuentas de su gestión y sometida a una 
evaluación de resultados en procura de alcanzar mayores niveles de efectividad y eficiencia 
en el ejercicio de sus funciones./ Así mismo, consideramos la rendición de cuentas como un 
medio que transparenta la gestión pública, al exigir la comunicación de resultados del 
ejercicio de las funciones y competencias públicas,(…) /No está de más agregar que, se trata 
de un deber del Estado, (…) así como fomentar la integridad, la trasparencia y la obligación 

de rendir cuentas en el proceder de los funcionarios públicos. (…)”. Lo subrayado no es 
parte del original. 

 
Por otra parte, en el Reglamento de Bienes e Inventarios del INA, publicado 
en el Diario Oficial La Gaceta 114 del 16 de junio del 2014, en el artículo 9 
“Diferencias resultantes en la toma física de inventarios”, se regula: 

 
“Será responsabilidad del PPCO o ECB, solicitar la justificación de las diferencias encontradas 
en la toma física de bienes, para lo cual, los responsables del inventario, tendrán hasta 10 
días hábiles para presentar la justificación de las mismas en el caso de los inventarios de los 
almacenes, tendrán hasta 30 días hábiles para la presentación de dichas justificaciones. (…) 

 
Artículo 14 “De las comisiones de bienes”, se ordena: 

 
“(…) /Será obligación de la Comisión de Bienes Institucional: /v. Analizar las justificaciones 
de las diferencias encontradas en la toma física y/o selectivas de los inventarios en los 
almacenes institucionales, con el propósito de tomar las decisiones correspondientes. / vi. 
Analizar las justificaciones de los ajustes realizados en los inventarios que no correspondan a 

toma física y/o selectiva, con el propósito de tomar las decisiones correspondientes. (…)”. 
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En el artículo 15 “De las obligaciones del Proceso de Programación y Control 
de Operaciones y del Encargado de Control de Bienes de las Unidades 
Regionales. (…)”, se establece: 

 
“(…) g. Determinar los faltantes de inventario en forma fehaciente y suministrar la 
documentación pertinente a la Comisión de Bienes respectiva para su análisis y la toma de 
acuerdos correspondientes. (…) /J. Analizar y aplicar los ajustes positivos y negativos de 
inventarios en los sistemas correspondientes, los cuales deben estar debidamente 
justificados.  En el caso de los ajustes aplicados por toma física y/o prueba selectiva de 
inventarios en almacenes, deberán remitir los resultados a la Comisión de Bienes 
Institucional. /I. Dar seguimiento a los distintos acuerdos tomados por la Comisión de 

Bienes.  Lo subrayado no es parte del original. 
 

En el artículo 17 “Obligaciones de las personas funcionarias en general. (…)”, 
se indica: 

 
“(…) b. Guardar el más estricto cuidado y diligencia en el manejo y mantenimiento de los 
bienes institucionales asignados (…) /j) Cumplir con los trámites relativos al control de 

bienes, en cuanto a forma y plazos establecidos. Lo subrayado no es parte del 
original. 

 
En el artículo 19 “De las faltas y Sanciones”, se instaura: 

 
“(…) b) Omitir justificación de las diferencias positivas o negativas halladas en su inventario o 
producto dela aplicación de una prueba selectiva. (…) /d) Omitir la elaboración y 
presentación ante el PPCO o ECB, de los documentos relacionados con movimientos de 
bienes tanto en el ámbito físico como en el de los sistemas de información (SIREMA/SIBI) 
(…) /e) No cumplir con los plazos de respuestas a solicitudes efectuadas por el PPCO o ECB 
según las obligaciones y responsabilidades establecidas en este Reglamento. 

 
Se considerará como falta grave lo siguiente: 

 
“(…) i) Dos o más incumplimientos consecutivos considerados como faltas leves originados 

por el mismo hecho generador se considerará como falta grave”. 
 

En la modificación al Reglamento de Bienes e Inventarios del INA, publicada 
en el Diario Oficial La gaceta 100 del 29 de mayo del 2017, en el artículo 9 
“Diferencias resultantes en la toma física de inventarios”, se dispone: 

  
“(…) En situaciones excepcionales donde por la complejidad o el tamaño del inventario se 
requiera más tiempo, se podrá solicitar debidamente justificado ante el PPCO O ECB según 
corresponda, mayor plazo para la justificación de las diferencias. (…) 
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En el artículo 19 “De las Faltas y Sanciones”, se constituye: 
 

“Se considerará como falta leve: / (…) c) Omitir la elaboración y presentación ante el PPCO o ECB, 
de los documentos relacionados con movimientos de bienes tanto en el ámbito físico como en el 
de sistemas de información (SIREMA/SIBI), tales como traslado, devolución u otra establecida en 
el presente Reglamento. (…) /d) No cumplir con los plazos de respuesta a solicitudes 
efectuadas por el PPCO o ECB según las obligaciones y responsabilidades establecidas en este 
Reglamento. (…).”. 
 
Se considerará como falta grave lo siguiente: 
 
“(…) i) Omitir justificación de diferencias positivas o negativas halladas en el inventario o producto 
de la aplicación de una prueba selectiva en un almacén institucional. /k) Dos o más 
incumplimientos consecutivos considerados como faltas leves originados por el mismo hecho 

generador se considerará como falta grave”. 
 

En el artículo 20 relativo a “Las personas encargadas de almacén”, se 
establece: 

 
“Será responsable de:/A) Velar por los bienes de cada zona de almacenamiento, la documentación de 
los mismos y la actualización de las bases de datos. /C) Controlar el ingreso, almacenamiento y 
despacho de los bienes en custodia, utilizando el SIREMA y el SIBI y los formularios normalizados en el 
Sistema de Gestión de la Calidad. /E) Mantener actualizada las bases de datos de los sistemas SIREMA 
y SIBI en lo que se refiere a los bienes bajo custodia del almacén. F) Controlar la correcta 
conservación física de los bienes ubicados en el almacén, respetando la normativa técnica que 
establece el INA. /I) La administración de los almacenes será responsabilidad de la persona encargada 
de almacén quien deberá recibir los bienes que se encuentran en custodia, mediante un inventario 
debidamente firmado; el cual se deberá mantener actualizado por los diferentes movimientos de 
entradas y salidas de bienes. /J) Las personas Encargadas de los Almacenes deberán observar las 
disposiciones incluidas en los procedimientos y las medidas de carácter técnico que dicte la persona 
Encargada del Proceso de Almacén de la UCI, para el correcto almacenamiento, control de inventarios, 
distribución de los bienes y actualización de las bases de datos. /L) Será responsable de los bienes 
asignados y responderá por todos los movimientos que se den de ellos, tanto de entradas como de 
salidas. Le corresponderá informar en forma escrita al Jefe inmediato cualquier situación que, en su 

criterio, ponga en peligro o deterioro los bienes del Almacén. (…)”. 
 

En las Normas de control interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE), 
1.4 “Responsabilidad de Jerarca y los titulares subordinados sobre el SCI”, se 
regula: 

 
“La responsabilidad por el establecimiento, mantenimiento, funcionamiento, perfeccionamiento y 
evaluación del SCI es inherente al jerarca y a los titulares subordinados, en el ámbito de sus 
competencias. / En el cumplimiento de esa responsabilidad las autoridades citadas deben dar 
especial énfasis a áreas consideradas relevantes con base en criterios tales como su materialidad, 
el riesgo asociado y su impacto en la consecución de los fines institucionales (…) /c. La emisión de 
instrucciones a fin de que las políticas, normas y procedimientos para el cumplimiento del SCI, 
estén debidamente documentados, oficializados, actualizados, y sea divulgados y puestos a 

disposición para su consulta. (…)”.  Lo subrayado no es parte del original. 
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En la subnorma 4.4.5 sobre “Verificaciones y conciliaciones periódicas”, se 
indica: 

 
“La exactitud de los registros sobre activos y pasivos de la institución debe ser comprobada 
periódicamente mediante las conciliaciones, comprobaciones y otras verificaciones que se 
definan, incluyendo el cotejo contra documentos fuentes y el recuento físico de activos tales 
como mobiliario y equipo, los vehículos, los suministros en bodega u otros, para determinar 
cualquier diferencia y adoptar las medidas procedentes.” 

 

En la sub norma 4.5.1 “Supervisión constante”, se dispone: 
 

“(…) según sus competencias, deben ejercer una supervisión constante sobre el desarrollo de 
la gestión institucional y la observancia de las regulaciones atinentes al SCI, así como 
emprender las acciones necesarias para la consecución de los objetivos.”. 

 
En la subnorma 5.6.1 referida a “Confiabilidad”, se instaura: 

 
“La información debe poseer las cualidades necesarias que la acrediten como confiable, de 
modo que se encuentre libre de errores, defectos, omisiones y modificaciones no autorizadas 
y sea emitida por la instancia competente.”. 

 
En la subnorma 5.6.2 referente a “Oportunidad”, se ordena: 

 
“Las actividades de recopilar, procesar y generar información debe realizarse y darse en 

tiempo a propósito y en el momento adecuado, de acuerdo con los fines institucionales.”. 
 
Sobre el incumplimiento por la inoportunidad de justificar las diferencias de los 
inventarios sin ser objeto de consecuencia, para las personas encargadas de los 
almacenes mencionados, obedece, en parte, a que en el Reglamento de Bienes e 
Inventarios del INA, no se tipifica la presentación tardía o inoportuna, sino que el 
hecho específico para sanción expresa es la omisión total de la presentación de las 
justificaciones.  
 
Al respecto, las personas encargadas de los almacenes Central Oriental y Huetar 
Caribe, en respuesta a las solicitudes de información de la Auditoría Interna, 
mediante los oficios URCO-PAL-119-2017 del 22 de marzo del 2017 y URHC-702-
2017 del 28 de noviembre del 2017, respectivamente, alegaron falta de tiempo por 
las labores propias del puesto, la cantidad de códigos albergados y las nuevas 
funciones como jefatura de la Unidad Regional Huetar Caribe. 
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Por otra parte, quedó patente  que la citada comisión, ante el vencimiento del 
tiempo otorgado, no actuó de conformidad con lo establecido en el reglamento 
antes mencionado, dado que, a la fecha de revisión de las actas objeto de estudio, 
no se habían solicitado las medidas disciplinarias respectivas, en el plazo 
correspondiente, por el contrario, a la persona encargada del almacén regional 
Huetar Caribe, le fue iniciada dicha gestión ante la consulta de este órgano de 
fiscalización a la anterior persona que ocupaba la Subgerencia Técnica, tal cual se 
consigna en el oficio SGT-0102-2018 del 26 de febrero del 2018.   
 
Es oportuno indicar acá que la jefatura de la Unidad Regional Huetar Caribe, no 
ejerció supervisión en procura de que la gestión de rendición de cuentas de parte 
del encargado del almacén regional se realizara, siendo que, ante la puesta en 
conocimiento del incumplimiento del funcionario en forma reiterativa, al no 
haberse justificado oportunamente los inventarios de los años 2015, 2016 y 2017; 
igualmente, no gestionó acciones correctivas ante el vencimiento de los plazos 
establecidos en el Reglamento de Bienes e Inventarios del INA, y las prórrogas 
otorgadas, acciones que, de acuerdo con este cuerpo normativo su 
incumplimiento, lo clasifica como falta. 
 
En relación con lo antes expuesto y en virtud de la consulta de la Auditoría Interna 
a la Asesoría Legal, mediante el oficio ALEA-159-2018 del 13 de marzo del 2018, 
se anota: 
 

“En ese sentido, la administración no puede negarle al administrado (funcionario) el derecho de 
aportar documentos o hacer solicitud alguna aún y cuando se presente fuera de los plazos 
reglamentarios, eso sí, el hecho de que exista una obligación de recibir el documento, no implica 
que el mismo sea admisible per se, pues si la administración a la hora de verificar los requisitos 
de la documentación determinase que el mismo es presentado de manera extemporánea, así 
deberá decretarlo. (…) 

 
La Comisión de Bienes Institucional en el momento en que determine la violación al artículo 19 
(comisión de una falta por parte de alguna persona encargada de inventarios) deberá informar a 
la administración para que ésta inicie los procedimientos administrativos necesarios para 

determinar las responsabilidades de las partes. (…)”.   Lo subrayado no es parte del 
original. 

 
Sobre las justificaciones de los inventarios pendientes de analizar de parte de la 
CBI, y seguimiento a los acuerdos respecto a éste tema, esa situación se presenta 
porque la secretaría de este órgano, ha solicitado información o aclaraciones; sin 
embargo, la persona del Proceso de Programación y Control de Operaciones, 
asignada para esta gestión, no tiene un control sobre esas fechas; por lo que, se 
prolonga el tiempo de respuesta, y; por consiguiente, el traslado para 
conocimiento de la citada comisión. Lo anterior, aunque esta actividad está 
definida en el artículo 15, del Reglamento de Bienes e Inventarios del INA, como 
una función de dicho proceso.  
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Además, en algunas oportunidades se ha devuelto la documentación a los 
encargados de Control de Bienes, ante la falta de algún dato o porque no se ajusta 
al formato definido, para la presentación de esta documentación ante la Comisión 
de Bienes Institucional. Sin embargo, al analizar esta Auditoría Interna, por 
ejemplo: lo solicitado a la persona encargada de Control de Bienes de la Unidad 
Regional Brunca y su argumentación, mediante el correo electrónico del 05 de 
febrero del 2018, se pone de manifiesto que, en efecto, la información requerida 
en el oficio CBI-59-2014 del 08 de diciembre del 2014, no está normalizada en el 
Sistema de Gestión de Calidad; por lo tanto, no están disponibles para consulta.  E 
incluso, dichos requerimientos son generales; por lo que, al solicitarse las 
ampliaciones o aclaraciones, queda en criterio del destinatario la forma de 
presentarlas, lo que ha creado diferencias en ésta por la divergencia entre la 
información solicitada y la presentada, y, por consiguiente, el retraso para 
completar lo requerido. 
 
También, el tiempo otorgado entre las prórrogas y la fecha asignada por la 
Comisión de Bienes Institucional para la presentación de la persona encargada del 
almacén institucional, a la audiencia, es motivo de retraso pues, median días 
adicionales, lo que alarga los lapsos para concretar la rendición de cuentas. Esto se 
presenta en parte porque dichos plazos, no están regulados; ya que, se van 
otorgando a discreción de la secretaría de la Comisión. Por esta razón, se identificó 
que, en el año 2018, estaban pendientes de justificar inventarios de años 
anteriores. 
 
Lo analizado en este resultado, puede eventualmente ocasionar que se incumpla 
con la rendición de cuentas, sobre los fondos públicos otorgados en custodia a los 
encargados de los almacenes institucionales en los plazos dispuestos, o se omita 
del todo, sin que se adopten las medidas disciplinarias, toda vez que procedan.   
 
Asimismo, la falta de estandarización en la forma de presentar la información y el 
inoportuno seguimiento, repercuten y consecuentemente se posponen las acciones 
de justificación  con el agravante de que, de no ser controlados apropiadamente, 
podría la administración favorecer, con esa dilación y ocasionar la presentación de 
excepciones de prescripción de esta responsabilidad, sin la debida fundamentación 
que respalde este actuar; lo cual, sería, si así fuese, una nueva responsabilidad de 
quienes así actuaren. 
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2.3 Gestión improcedente sobre las diferencias de los inventarios 
anuales de parte de la Comisión de Bienes Institucional 

 
a) Al examinar las justificaciones presentadas por las personas encargadas de 

los almacenes institucionales, sobre las diferencias de los inventarios anuales, 
las actas de la CBI en y los respectivos expedientes donde se analizaron estas 
justificaciones, se comprobó que dicha Comisión, en todos los casos objeto 
de estudio, no gestionó lo procedente sobre los montos ajustados (positivos y 
negativos) cuya justificación es responsabilidad de las personas encargadas 
de los almacenes, al no solicitar la apertura de procedimiento ordinario 
respectivo, tal cual lo refiere el criterio de la Asesoría Legal, mediante el oficio 
ALEA-159-2018 del 13 de marzo del 2018.  Más aún, sin el respaldo de una 
norma expresa, que fundamentara la actuación de la Comisión de Bienes e 
Inventarios, en términos de no proceder con el cobro de los montos 
mencionados. 

 
b) Al analizarse las actas de la Comisión, se comprobó que, en su rol, el órgano 

colegiado se limita a gestionar, que la información presentada se ajuste al 
formato establecido, para recopilar la información, respecto a las diferencias 
identificadas.  El responsable de los inventarios, sea, personal de almacenes, 
por su parte, argumenta qué ocurrió con respecto al o los códigos ajustados, 
sin que se realice o realizara en los casos bajo examen algún 
cuestionamiento, a la documentación respectiva, de parte de la persona 
funcionaria del PPCO, persona a quien correspondía en su momento 
corroborar la veracidad de lo justificado, de manera que, le garantizara a la 
administración de que se procedió de conformidad con el ordenamiento 
jurídico. 

 
c) Se determinó que las justificaciones presentadas por algunas de las personas 

encargadas de los almacenes se fundamentan en incumplimientos a los 
controles que establecen los procedimientos para uso de los almacenes 
institucionales y que están publicados en el Sistema de Calidad Institucional 
(SICA), como se enlistan a continuación: 

 
1. Devolución de curso, no ingresada al sistema. 
2. Devolución de instructor, no ingresada. 
3. Estaba de más en el estante (sobrante). 
4. Sobrante sin explicación, ingresaron de más en el tipo de empaque. 
5. Errores operativos. 

 



Auditoría Interna                                               Instituto Nacional de Aprendizaje 
Informe AI-ICI-09-2019 
 
 

19 de 45 

 
 

6. Error de ingreso. 
7. Error de despacho. 
8. Devolución mal aplicada en sistema. 
9. Ingreso de vale de caja chica, sin despacho. 
10. Equipos ubicados en toma física sin aplicar en el momento. 
11. Ubicación equivocada (otro código). 

 
Al respecto, en la Ley General de Control Interno, en el artículo 8 “Conceptos de 
sistema de control interno”, se ordena: 
 

“(…) la serie de acciones ejecutadas por la administración activa, diseñadas para 
proporcionar seguridad en la consecución de los siguientes objetivos: a) Proteger y 
conservar el patrimonio público, contra cualquier pérdida, despilfarro, uso indebido 
irregular o acto ilegal. /b) Exigir confiabilidad y oportunidad de la información. /c) 
Garantizar eficiencia y eficacia de las operaciones. /Cumplir con el ordenamiento 

jurídico y técnico.”  Lo subrayado no es parte del original. 
 
En la Ley General de la Administración Pública, en el artículo 11, se regula: 
 

“1. La Administración Pública actuará sometida al ordenamiento jurídico y sólo podrá 
realizar aquellos actos o prestar aquellos servicios públicos que autorice dicho 

ordenamiento, (…)”. 
 

En la Ley General de Administración Financiera de la República y Presupuestos, en 
el artículo 109, “Debido Proceso”, se indica: 
 

“Toda responsabilidad será declarada de acuerdo con los procedimientos 
administrativos de la Ley General de la Administración Pública y demás aplicables a la 
entidad competente, asegurando a las partes, en todo caso, las garantías 
constitucionales relativas al debido proceso y la defensa previa, real y efectiva, y sin 

perjuicio de las medidas preventivas procedentes.”. 
 
En relación con los conceptos de las diferencias identificadas en los inventarios, en 
el Reglamento a la Ley General de Administración Financiera de la República y 
Presupuestos, en el artículo 144 (según decreto ejecutivo número 32988) 02 de 
febrero del 2018, artículo 3 “Definiciones”, numeral 8, se establece: 
 

“Alta por inventario inicial. Es el registro de bienes en el sistema, cuya adquisición 
corresponde a otro periodo presupuestario, situación que puede deberse a varias 
razones, como el hecho que no fueron registrados oportunamente o aparecieron 
posteriormente, por ejemplo, como resultado de inventarios que se realizan en las 

instituciones (…)”.   
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Adicionalmente, en el numeral 11, “Baja de Bienes”, del citado reglamento, se 
instruye: 

 
“Es el procedimiento administrativo mediante el cual una institución decide retirar 
definitivamente un bien de los activos que conforman su patrimonio.  Se debe realizar 
su descargo del sistema informático para el registro y control de bienes en el que está 
registrado el inventario, así como su retiro físico, previo cumplimiento del 
procedimiento y los requisitos establecidos para cada caso, según el presente 

reglamento y normativa conexa.”. 
 
En relación a las situaciones en que se identifique una pérdida y esta obedezca a 
descuido de parte del funcionario responsable, para efectos de la respectiva 
rendición de cuenta, se deberá proceder a solicitar la respectiva baja del bien a la 
instancia competente y mediante resolución. Tal cual se define en el numeral 34 
“Pérdida”, del mencionado reglamento: “Es todo daño o menoscabo que sufre una cosa o 
bien, carencia y privación de lo que se poseía.  Es dejar de tener o no encontrar algún bien que se 

poseía.”. 
 
En el capítulo V, “Baja de bienes”, capítulo I, “Autorización del Máximo Jerarca en 
la Baja de Bienes”, artículo 20, “Baja de bienes que debe realizar la UABI con 
autorización del máximo jerarca”, se instaura: 
 

“El máximo jerarca podrá delegar formalmente esta función, siguiendo al efecto las 
disposiciones y observando los límites que establecen la Ley General de la 
Administración Pública y la Ley 8131, en materia de delegación de competencias. (…) 
Los casos de bajas que requerirán la autorización del máximo jerarca, mediante una 
resolución motivada o acto administrativo son los siguientes: para destrucción de 
bienes (inservibles, no registrados en el sistema informático, en el exterior); para 
donaciones de bienes; por robo o hurto, por pérdida o desaparición de bienes; para 
premios; venta y permuta (mediante el proceso de contratación); bienes registrados 
en el sistema que en realidad no existen físicamente (…)).”  

 
Al respecto, la NICSP 12 “Inventarios”, en el apartado 6. “Definiciones”, inciso (b), 
se indica: 
 

“(…) en la forma de materiales o suministros, para ser consumidos o distribuidos en la 
prestación de servicios. /Costo de los inventarios 13. El costo de los inventarios debe 
comprender todos los costos derivados de la adquisición y conversión de los mismos, 
así como otros costos en los que se ha incurrido para darles su condición y ubicación 
actuales. (…) /Reconocimiento como gasto del periodo 37. (…) El importe de cualquier 
rebaja, así como todas las demás pérdidas en los inventarios, debe ser reconocido en 
el periodo en que tiene lugar la depreciación. El importe de cualquier reversión de las 
rebajas de inventarios debe ser registrado como una reducción en el valor de los 
inventarios reconociéndolo como gasto, en el periodo en que la reversión del valor 

tenga lugar. (…)”.  Lo subrayado no es parte del original. 
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En el Reglamento de Bienes e Inventarios del INA, en el artículo 14 “De las 
comisiones de bienes”, se ordena: 
 

“(…) Será Obligación de la Comisión de Bienes Institucional:(…) v. Analizar las justificaciones de 
las diferencias encontradas en la toma física o selectivas de los inventarios en los almacenes 
institucionales, con el propósito de tomar las decisiones correspondientes, aprobar o no, dichos 
ajustes para mantener actualizados los inventarios en los sistemas SIREMA y SIBI. / vi. Analizar 
las justificaciones de las diferencias identificadas en los inventarios de los almacenes 
institucionales que no correspondan a toma física o selectiva, con el propósito de tomar 
decisiones correspondientes de aprobar o no dichos ajustes.  /vii.  Analizar, otorgar, o denegar 
las solicitudes de prórrogas de ampliación para hacer entrega de los inventarios, realizadas de 
parte de la persona Encargada del Inventario.  Estas prórrogas no podrán ser mayores al tiempo 

otorgado originalmente.”. El subrayado no es del original. 
 
Al respecto, en las Normas de Control para el Sector Público (N-2-2009-CODFOE), 
subnorma 4.4.5 “Verificaciones periódicas”, se dispone: 
 

“La exactitud de los registros sobre activos y pasivos de la institución debe ser 
comprobadas periódicamente mediante las conciliaciones, comprobaciones y otras 
verificaciones que se definan, incluyendo el cotejo contra documentos fuentes y el 
recuento físico de activos tales como el mobiliario y equipo, los vehículos, los 
suministros en bodega u otros, para determinar cualquier diferencia y adoptar las 

medidas procedentes.”. Lo subrayado no es parte del original. 
 
En la norma 4.5 “Garantía de eficiencia y eficacia de las operaciones”, se regula: 
 

“(…) según sus competencias, deben establecer actividades de control que orienten la 
ejecución eficiente y eficaz de la gestión institucional. Lo anterior, tomando en cuenta, 
fundamentalmente, el bloque de legalidad, la naturaleza de sus operaciones y los 

riesgos relevantes a los cuales puedan verse expuestas, (…). 
 
En la subnorma 4.5.1 “Supervisión constante”, se establece: 
 

“(…) según sus competencias, deben ejercer una supervisión constante sobre el 
desarrollo de la gestión institucional y la observancia de las regulaciones atientes al 
SCI, así como emprender las acciones necesarias para la consecución de los 
objetivos.” 

 
En la norma 4.6. “Cumplimiento del ordenamiento jurídico y técnico”, se dispone: 
 

“(…) según sus competencias, deben establecer las actividades de control que 
permitan obtener una seguridad razonable de que la actuación de la institución es 
conforme con las disposiciones jurídicas y técnicas vigentes.  Las actividades de 
control respectivas deben actuar como motivadores del cumplimiento, prevenir la 
ocurrencia de eventualidades desviaciones y en caso de que éstas ocurran, emprender 
las medidas correspondientes. (…)”. 
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En la subnorma 5.6.2 “Oportunidad”, se indica: “Las actividades de recopilar, procesar y 
generar información deben realizarse en el tiempo apropósito y en el momento adecuado, de 

acuerdo con los fines institucionales.”. 
 
En la subnorma 5.6.3 “Utilidad”, se ordena: “La información debe poseer características 
que la hagan útil para los distintos usuarios, en términos de pertinencia, relevancia, suficiencia y 

presentación adecuada, de conformidad con las necesidades específicas de cada destinatario.”. 
 
En la 6.1 “Seguimiento del SCI”, se regula: 
 

“(…) según sus competencias, deben diseñar, adoptar, evaluar y perfeccionar, como 
parte del SCI, actividades permanentes y periódicas de seguimiento para valorar la 
calidad del funcionamiento de los elementos del sistema a lo largo del tiempo, así 
como para asegurar que las medidas producto de los hallazgos de auditoría y los 

resultados de otras revisiones se atiendan de manera efectiva y con prontitud.”   Lo 
subrayado no es parte del original. 

 
En la norma 6.4 “Acciones para el fortalecimiento del SCI”, se dispone: 
 

“Cuando el funcionario competente detecte alguna deficiencia o desviación en la 
gestión o en el control interno, o sea informado de ella, debe emprender 
oportunamente las acciones preventivas o correctivas pertinentes para fortalecer el 
SCI, de conformidad con los objetivos y recursos institucionales.   Así también, debe 
verificar de manera sistemática los avances y logros en la implementación de las 
acciones adoptadas como producto del seguimiento del SCI. /En relación con las 
disposiciones, recomendaciones y observaciones emitidas por los órganos de control y 
fiscalización, la instancia a la cual éstas son dirigidas debe emprender de manera 

efectiva las acciones pertinentes dentro del plazo establecido.”. Lo subrayado no es 
parte del original. 

 
La práctica que se ha mantenido para el análisis de las justificaciones de las 
diferencias de los inventarios, a la fecha del estudio de auditoría, no está regulada 
en relación con los formatos y los plazos, como se mencionó en el numeral 
anterior; por consiguiente, tampoco, lo referente a los resultados del análisis de 
ésta información y la competencia para la toma de la decisión final. Por esta razón, 
la CBI, ha actuado a discreción, a falta de la citada normativa.  
 
Además, otro aspecto que influye es que el Reglamento de Bienes e Inventarios, 
en el artículo 14, “De las comisiones de Bienes”, en los incisos V y VI, faculta a la 
Comisión para analizar las justificaciones de las diferencias de la toma física o 
selectiva de los almacenes institucionales, con el propósito de tomar decisiones, 
aprobar los ajustes para mantener actualizados los inventarios en los sistemas 
SIREMA y SIBI.   
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Como parte de las obligaciones que en el artículo 14 del Reglamento de Bienes e 
Inventarios del INA, se le atribuye a la CBI, no se incorpora el tipo de análisis que 
debe realizarse a los documentos presentados como justificación, incluyéndose 
criterios de interpretación de la norma mediante los cuales se guíe en el 
cumplimiento, a su vez, de otra normativa atinente y de acatamiento obligatorio, 
como por ejemplo la LAFPP 8131 y su Reglamento; así como algunas disposiciones 
del Ministerio de Hacienda sobre la forma en que debe darse la alta y baja de 
bienes para efectos de atender lo dispuesto por dicha ley y para los propósitos de 
los registros contables conforme las NICSP. En igual sentido, cabe recordar que 
cuando un órgano de la administración pública realiza un análisis de este tipo, éste 
debe tener como mínimo estas características. Lo anterior, dado que en el 
procedimiento P UCI PPCO 03 “Control de Bienes Institucionales”, no se detalla. 
 
A mayor abundamiento sobre este tema, y pensando las bases que podría tener la 
administración para definir los procedimientos de la CBI, se trae a colación la 
circular del Ministerio de Hacienda, DGABCA-07-2014 del 13 de octubre del 2014, 
“Compendio de procedimientos para la baja de Bienes”, del cual se extrae del 
numeral 1, los conceptos de “Perdida”, referente a los bienes: “Es todo daño o 
menoscabo que sufre una cosa o un bien.  Carencia o privación de lo que se poseía.  Es aquel daño 

pecuniario. Es dejar de tener o no encontrar algún bien que se poseía.”. 
 
Posteriormente, en el apartado B, “Baja de bienes por casos excepcionales”, se 
establece: 
 

“B.1 Baja de bienes por desaparición, pérdida, hurto o robo y muerte de 
semovientes:/En caso que los bienes públicos sean desaparecidos, perdidos, hurtados, 
robados, o en el caso de semovientes, sobrevenga la muerte, procederá la baja de los 
mismos. / Existe una obligación del funcionario o contratista responsable de los bienes, 
de rendir un informe al Jefe de la Oficina o ante el jefe de programa, y presentar la 
respectiva denuncia ante la autoridad juridicial competente.  

 
Por su parte, corresponde al Jefe de la Oficina o al Jefe de programa comunicar lo 
pertinente al superior jerárquico de la Institución, a fin de que valore la 
responsabilidad de la apertura del procedimiento ordinario administrativo para 
determinar la verdad real de los hechos, de conformidad con lo establecido en la Ley 
General de Administración Pública, los procedimientos de control interno de cada 
institución y normativa conexa./ Una vez resuelto el procedimiento administrativo, se 
comunicará el acto firme al encargado de la Unidad de Administración de Bienes 
institucional para que se proceda a dar de baja los bienes. (…) Ahora bien, es 
trascendental recordar a las instituciones la importancia de analizar los diferentes 
escenarios bajo los cuales se pueden ver afectados los bienes institucionales y razonar 
cada caso en particular, a fin de determinar si es aplicable la responsabilidad de los 

funcionarios, en los casos que corresponda según los expuesto”.  Lo subrayado no 
es parte del original. 
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“(…) B.1.1 Desaparición o pérdida de bienes: /En los casos en que se dé la 
desaparición o perdida de bienes, existiendo o no responsabilidad de los funcionarios 
responsables de los mismos, se debe incluir en el expediente administrativo que se 
abra al respecto, el valor de mercado.  /Una vez concluida las investigaciones 
correspondientes, se dará de baja del bien de conformidad con los procedimientos 

estipulados (…).”. 
 
Como se aprecia en el desglose de las normas y la circular citadas anteriormente, 
el artículo 109 y la modificación al artículo 144 del RLAFPP, del 02 de febrero del 
2018, se muestra que para los casos en que medie la desaparición o pérdida de los 
bienes institucionales, la administración está en la obligación de realizar los 
procedimientos ordinarios para determinar la verdad real de los hechos, según se 
establece en la Ley General de Administración Pública.  En dicho procedimiento, de 
acuerdo con el artículo 55 del Reglamento Autónomo de Servicios del INA, la 
competencia sancionadora le corresponde a la Presidencia Ejecutiva; además, de 
ordenar la apertura de dichos procedimientos. Por disposición de la citada ley, esta 
potestad, únicamente puede ser delegada en un órgano director; para que efectué 
la respectiva investigación preliminar, y sobre la cual, como órgano decisor, adopte 
la decisión según corresponda. 
 
Lo expuesto, deja ver que el accionar  de la Comisión de Bienes Institucional, a la 
fecha del estudio, se ha realizado sin contar con normativa que defina con el 
detalle que ya de por sí las disposiciones legales exigen, esa competencia, y no se 
cuenta con un procedimiento con pasos claramente establecidos para la rendición 
de cuentas sobre este tema en particular, en el que se demuestre cuáles fueron los 
elementos probatorios en la investigación, que realizó la administración para 
cerciorarse de los motivos reales y qué participación han tenido los funcionarios, 
en su actuar, al administrar los inventarios anualmente (los encargados de los 
almacenes institucionales), a fin de confirmar o descartar si incurrieron o no en 
responsabilidad sobre los montos ajustados. 
 
Por el contrario, con vista en las actas del mencionado órgano colegiado y los 
expedientes que se conformaron para analizar este tema, se denota que no existe 
este análisis, lo que deja el proceso desprovisto de elementos para esclarecer la 
información y la atribución de responsabilidad.   
 
Al respecto, cabe recalcar que, en la LGAP, en el artículo 129, se expresa: 
 

“El acto deberá dictarse por el órgano competente y por el servidor regularmente 
designado al momento de dictarlo, previo cumplimiento de todos los trámites 
sustanciales previstos al efecto y de los requisitos indispensables para el ejercicio de la 
competencia.” 
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En ese contexto, se adiciona lo consignado en el oficio ALEA-563-2015 del 19 de 
octubre del 2015, en respuesta a la consulta del oficio CBI-AC-33-2015 del 13 de 
marzo del 2015, de la Comisión de Bienes Institucional, en cuanto a lo instruido en 
el oficio SGA-302-2014 de la Subgerencia Administrativa, en relación con la 
aprobación de los ajustes contables, sin que medie acción sancionatoria 
disciplinaria legal, para ninguna de las partes involucradas (Unidades Regionales).  
Sobre el particular, dicha asesoría anotó: “(…) deberá la Administración garantizar que no 
existe la responsabilidad indicada, ello mediante la justificación pertinente para cada caso en 

particular.”. 
 
En virtud de lo comentado, la Auditoría Interna solicitó a la Asesoría Legal el 
criterio sobre el tema en particular, en respuesta mediante el oficio ALEA-159-2018 
del 13 de marzo del 2018, consignó en referencia a la interrogante, de sí la 
administración cuenta con la potestad para exonerar del cobro de los montos de 
las diferencias de los inventarios: 
 

“(…) Para determinar si un cobro es procedente o no, debe la administración realizar 
un procedimiento administrativo para determinar el grado de responsabilidad del 
funcionario investigado.   

 
(…) el procedimiento administrativo es de acatamiento obligatorio para la 
Administración Pública, por cuanto “…los órganos administrativos actúan sujetándose a 
reglas de procedimiento predeterminadas, de modo que el cumplimiento de las normas 
de procedimientos, es, por lo tanto, un deber de los órganos públicos… (…). 

 
(…) Una vez finalizado el procedimiento administrativo y habiéndose determinado su 
responsabilidad frente a la Administración, se podrá proceder, en los términos que 
establezcan en los artículos 146 y siguientes de la Ley General, al cobro de la suma 
correspondiente, sirviendo como título ejecutivo la certificación expedida por el jerarca 
del ente respectivo. 

 
(…) Tal y como se indicó en el punto 4 anterior, la administración podrá eximir de 
responsabilidad al funcionario encargado de un almacén institucional, si después de 
tramitado el procedimiento administrativo (o una investigación preliminar) así lo 

determina.  Lo subrayado no es parte del original. 
 
Al respecto, en la Constitución Política, en el artículo 11, se regula: 
 

“Los funcionarios públicos son simples depositarios de la autoridad. Están obligados a 
cumplir los deberes que la ley les impone y no pueden arrogarse facultades no 
concedidas en ella. (…) /La Administración Pública en sentido amplio, estará sometida 
a un procedimiento de evaluación de resultados y rendición de cuentas, con la 
consecuente responsabilidad personal para los funcionarios en el cumplimiento de sus 

deberes. (…)”.  Lo subrayado no es parte del original. 
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En relación con las justificaciones presentadas por los encargados de almacenes, 
las cuales consisten en inobservancia a los controles establecidos en los 
procedimientos que la administración ha definido para las diferentes actividades 
que ejecuta el personal de los almacenes institucionales, más bien esas 
“justificaciones” pone de manifiesto que no se está supervisando oportuna y 
apropiadamente, de parte de los encargados del personal operativo; con lo cual, se 
debilita el control interno, por esta razón, no fueron detectados los riesgos a 
tiempo y eventualmente se materializó la pérdida o se dejó de registrar algún bien, 
sean el faltante o sobrante identificados.   
 
Y finalmente, porque las Jefaturas de las respectivas Unidades Regionales, 
tampoco han dispuesto de mecanismos para identificar y emprender las acciones 
correctivas, toda vez procedan, o canalizarlas con la instancia competente, a fin de 
subsanar las debilidades de control antes comentadas, una vez identificadas. 
 
En razón de lo anterior, se ha gestionado de forma improcedente la rendición de 
cuentas de parte de las personas encargadas de los almacenes institucionales 
hacia la administración, y sin fundamentar aproximadamente sobre el monto de 
¢3.886.512.721,85, por ajustes de toma física de los inventarios institucionales, 
correspondientes al periodo objeto de estudio, y sin efectuarse los respectivos 
procedimientos.  
 
A continuación, se presenta los montos detallados correspondientes a los ajustes 
efectuados a nivel de los almacenes institucionales de los años 2015, 2016, 2017, 
2018 y 2019 (de acuerdo con los almacenes inventariados a la fecha). 
 

Tabla 5 
Resumen de Montos Ajustados a nivel institucional 

 Periodo: 2015-2019 
 

Almacén Central 

2015 ¢295.531.165,61 ¢167.904.199,15 ¢463.435.364,76 

2016 ¢118.996.405,68 ¢64.744.171,75 ¢183.740.577,42 

2017 ¢577.926.277,40 ¢6.000.787,19 ¢583.927.064,59 

2018 ¢4.410.166,97 ¢4.950.516,99 ¢9.360.683,96 

2019 ¢52.942.078,38   ¢52.942.078,38 

Total   ¢1.049.806.094,04 ¢243.599.675,08 ¢1.293.405.769,12 

 

Brunca 

2015 ¢18.788.692,61 ¢27.378.933,15 ¢46.167.625,77 

2016 ¢9.969.772,54 ¢24.224.222,37 ¢34.193.994,92 

2017 ¢2.567.726,34 ¢6.526.204,84 ¢9.093.931,17 

2018 ¢3.778.345,73 ¢63.973.803,44 ¢67.752.149,17 

Total   ¢35.104.537,22 ¢122.103.163,80 ¢157.207.701,02 
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Cartago 

2015 ¢4.523.366,97 ¢79.978.098,62 ¢84.501.465,59 

2016 ¢480.190,28 ¢9.339.473,82 ¢9.819.664,10 

2018 ¢708.142,63 ¢4.796.843,18 ¢5.504.985,80 

Total   ¢5.711.699,88 ¢94.114.415,62 ¢99.826.115,49 

 
 

Central Occidental 

2015 ¢4.576.488,99 ¢6.098.328,18 ¢10.674.817,16 

2016 ¢660.177,01 ¢491.240,03 ¢1.151.417,04 

2017 ¢8.873.192,70 ¢74.507.250,36 ¢83.380.443,06 

2018 ¢365.291,99 ¢14.355,29 ¢379.647,28 

2019 ¢163.149,47 ¢69.970,97 ¢233.120,43 

Total   ¢14.638.300,15 ¢81.181.144,83 ¢95.819.444,98 

 
 

Central Oriental 

2015 ¢207.354.807,14 ¢538.089.576,77 ¢745.444.383,92 

2016 ¢2.238.938,50 ¢6.164.033,22 ¢8.402.971,72 

2017 ¢235.007.797,09 ¢551.677.299,79 ¢786.685.096,88 

2018 ¢54.245.490,51 ¢57.458.427,26 ¢111.703.917,77 

Total   ¢498.847.033,24 ¢1.153.389.337,04 ¢1.652.236.370,28 

 
 

Chorotega 

2015 ¢24.801.633,77 ¢14.625.674,28 ¢39.427.308,05 

2016 ¢106.188.953,15 ¢61.339.418,00 ¢167.528.371,15 

2017 ¢330.802,78 ¢10.912,63 ¢341.715,40 

2018 ¢1,00 ¢52.151,86 ¢52.152,86 

2019 ¢19.598,74 ¢560.073,50 ¢579.672,24 

Total   ¢131.340.989,43 ¢76.588.230,27 ¢207.929.219,70 

 
 

Heredia 

2015 ¢2.122.566,39 ¢7.044.607,55 ¢9.167.173,94 

2016 ¢71.808,35 ¢2.731.898,09 ¢2.803.706,44 

2017 ¢1.445.132,76 ¢2.225.497,18 ¢3.670.629,95 

2018 ¢66.363,73 ¢4.699.427,29 ¢4.765.791,02 

2019 ¢6.129.175,21 ¢743.654,91 ¢6.872.830,12 

Total   ¢9.835.046,44 ¢17.445.085,02 ¢27.280.131,46 
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Huetar Caribe 

2015 ¢13.377.835,47 ¢86.528.940,83 ¢99.906.776,30 

2016 ¢10.213.717,41 ¢15.353.909,27 ¢25.567.626,68 

2017 ¢8.843.956,74 ¢10.154.905,65 ¢18.998.862,39 

2018 ¢32.862.427,16 ¢15.260.286,81 ¢48.122.713,98 

Total   ¢65.297.936,78 ¢127.298.042,56 ¢192.595.979,35 

 

Huetar Norte 

2015 ¢10.112.082,95 ¢13.825.291,41 ¢23.937.374,37 

2016 ¢1.578.780,22 ¢167.468,19 ¢1.746.248,40 

2017 ¢11.485,06 ¢7.929,15 ¢19.414,20 

2018   ¢1.518,00 ¢1.518,00 

Total   ¢11.702.348,23 ¢14.002.206,75 ¢25.704.554,98 

 

Pacifico Central 

2015 ¢21.491.061,99 ¢43.052.453,51 ¢64.543.515,50 

2016 ¢15.919.731,02 ¢23.699.334,06 ¢39.619.065,08 

2017 ¢5.535.263,51 ¢6.428.848,74 ¢11.964.112,25 

2018 ¢6.988.675,76 ¢1.386.797,46 ¢8.375.473,22 

2019 ¢6.247.316,86 ¢3.757.961,56 ¢10.005.278,42 

Total   ¢56.182.049,14 ¢78.325.395,33 ¢134.507.444,47 

 

Monto total de los ajustes  ¢3 886 512 721,85  

Fuente: Correo envía de parte de la Unidad de Compras Institucionales. 

 
 
2.4 Ausencia de la deliberación en las actas de la Comisión de Bienes 

Institucional 
 
Se determinó en la revisión de las actas que corresponden a las sesiones de la CBI, 
que no se integra la deliberación de parte de los miembros, en relación con los 
temas que son objeto de análisis, la respectiva votación y la aprobación de estos. 
 
Al respecto, la Procuraduría General de la República, en el dictamen C-292-2014 
del 12 de setiembre del 2014, en relación con la elaboración de las actas, dispuso: 
 

“(…) Empero, jurídicamente los órganos colegiados no solo no están obligados a 
sesionar en forma pública, sino que tampoco están obligados a grabar sus sesiones, 
salvo norma legal en contrario. No obstante, con el objeto de propiciar que el acta sea 
fiel reflejo de lo acontecido en la sesión, particularmente en orden a las decisiones 
adoptadas y su fundamentación, es conveniente que las sesiones sean grabadas. Así lo 
ha indicado la Procuraduría: 

 
 



Auditoría Interna                                               Instituto Nacional de Aprendizaje 
Informe AI-ICI-09-2019 
 
 

29 de 45 

 
 
 

“Ahora bien, resulta conveniente y lógico utilizar siempre un instrumento técnico que 
dé certeza de que las actas serán confeccionadas cumpliendo con lo que prescribe el 
numeral 56, inciso 1, de la Ley General de la Administración Pública, en especial el 
consignar de manera fidedigna los puntos principales de la deliberación, la forma y 
resultado de la votación y el contenido de los acuerdos, toda vez que de no hacerse de 
esa manera podría afectar su validez y su eficacia. Así las cosas, el órgano competente 
de confeccionar tiene el deber de echar mano a los instrumentos técnicos que ofrece 
la tecnología para garantizar los intereses públicos de manera eficiente y eficaz, en 
este caso, el confeccionar las actas conforme a las disposiciones legales, máxime que 
la Ley General de Control Interno, Ley n.° 8292 de 31 de julio del 2002, le impone al 
jerarca y a los titulares subordinados  el velar por el adecuado desarrollo de la 
actividad del ente o del órgano a su cargo (inciso a del artículo 12), así como el 
evaluar el funcionamiento de la estructura organizativa de la institución, y tomar las 
medidas pertinentes para garantizar el cumplimiento de los fines institucionales; todo 
de conformidad con el ordenamiento jurídico y técnico aplicable (inciso c del artículo 
13). En suma, si bien no hay una norma legal expresa que obligue a grabar las actas, 
no resulta lógico, conveniente ni proporcional que si hay un instrumento técnico que 
garantiza la maximización de los fines públicos, no se recurra a él, y se sigan técnicas 
rudimentarias (taquigrafía u otras) que dificultan la actividad o la función 
administrativa. En este aspecto, el órgano competente tiene que optar por aquella 
opción técnica que mejor garantice los intereses públicos, máxime que a la hora de la 
deliberación y la adopción de los acuerdos se expresan sus motivos o contenido, todo 
lo cual puede afectar su validez y su eficacia”. C-021-2009 de 2 de febrero de 2009. / 
Este ha sido el criterio reiterado de la Procuraduría: (…) (cf. dictámenes C-018-1999 
de 26 de enero de 1999, C-145-2004 de 14 de mayo de 2004 y C-329-2004 de 12 de 
noviembre de 2004 y C-237-2007 de 18 de julio de 2007). (…) 

 
El acta es una formalidad substancial y un documento íntegro cuya redacción es el 
término de un proceso de elaboración de actos administrativos de los cuales da 
cuenta. Puede reseñar una o varias decisiones, dependiendo de los acuerdos que 
fueron aprobados en la sesión que documenta, pero no se divide ni se confunde con 

esos acuerdos. Lo subrayado no es parte del original. 
 

Ese documento debe ser levantado por el secretario del órgano colegiado, artículo 50 
de la Ley General de la Administración Pública. Además, está sujeto a aprobación. 
Cabe recordar que la aprobación del acta tiene como objeto permitir a los miembros 
que participaron en la deliberación del órgano dar certitud de lo conocido, deliberado y 
decidido en una sesión. El acta prueba que se realizó la sesión y el debate que en ella 
se produjo (Sala Constitucional, N° 3220-2000 de 10:30 hrs. del 18 de abril de 2000).  

Lo subrayado no es parte del original. 
 

(…) importa recordar que el acta es el documento que contiene los acuerdos a que ha 
llegado el órgano colegiado en sus sesiones, así como los motivos que llevaron a su 
adopción y cómo se llegó a ese acuerdo (puntos principales de la deliberación, forma y 

resultado de la votación). (…)”   Lo subrayado no es parte del original. 
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Adicionalmente, en el dictamen C-018-1999 del 26 de enero de 1999, también de 
la Procuraduría General de la República, se recalca: "Conocer los motivos de una decisión 
de la Administración facilita el ejercicio de acciones impugnatorias, mejora la posibilidad de 
formular una defensa del derecho afectado y en general, da acceso a la información pertinente y 

necesaria para conocer en su totalidad, la decisión tomada. (…)”. 
 
Recientemente, el Ministerio de Cultura y Juventud, mediante la Junta 
Administrativa del Archivo Nacional, emitió la Directriz General para la 
Normalización del Tipo documental Actas de órganos Colegiados, publicada en el 
Diario Oficial La Gaceta 6 del 15 de enero del 2018, cuerpo normativo en el que 
establece las pautas y consideraciones al confeccionar las actas.  
 
Y finalmente, a lo interno de la institución, el procedimiento P AL 14 “Sesiones, 
acuerdos y actas de los órganos colegiados”, edición 02, del 04 de marzo del 2014, 
detalla los aspectos a observar para la elaboración de las actas y en específico en 
el numeral 6.3.2 “Partes del acta”, destaca los elementos fundamentales a 
incorporarse en ese tipo de documentos públicos. 
 
Las deficiencias identificadas respecto al tema, obedecen a que la persona 
responsable de su elaboración no ha integrado la normativa citada, que para tal 
efecto rige y aplica; así como, de los lineamientos que el procedimiento requiere 
para la confección de las actas de éste órgano colegiado; los cuales, deberían ser 
mínimos a atender. 
 
Como causante de la situación también es importante observar que los miembros 
de dicho órgano, tampoco lo han detectado y cuestionado. Por lo tanto, se 
continúan elaborando éstos documentos en contraposición con lo regulado, con el 
agravante de que no queda plasmado lo concerniente a la deliberación de los 
miembros, las votaciones y la respectiva fundamentación de los actos 
administrativos tomados, los recursos que el administrado tiene derecho a 
interponer y otras situaciones que eventualmente amerite anotar, de manera que 
el lector tenga plenitud de cada uno de los puntos a tratar, desarrollados y 
finalmente, aprobados.  
 
Producto de esta situación no fue posible para la administración ni para el control 
posterior que compete a este órgano de fiscalización, revisar las deliberaciones y la 
votación individual de cada sesión; ya que, las actas físicas suministradas, no 
contienen este tipo de descripciones; con lo que no se puede concluir un análisis. 
Esto es importante y así está establecido por Ley para garantizar eficacia, 
eficiencia, equidad, igualdad, control de procedimientos y una serie de principios 
más que garantizan la salvaguarda de los fondos públicos, y finalmente el interés 
público.   
 



Auditoría Interna                                               Instituto Nacional de Aprendizaje 
Informe AI-ICI-09-2019 
 
 

31 de 45 

 
2.5 Ausencia de toma de decisiones de la administración referente a la 

problemática en los almacenes 
 
Se determinó que la administración no ha implementado acciones para resolver lo 
atinente a las debilidades de control que a continuación se detallan y que impactan 
en los resultados de los inventarios de los almacenes institucionales, tal cual, se 
consigna en el oficio GG-406-2018 del 15 de marzo del 2018, y que han sido 
señaladas por las personas encargadas de los almacenes, en relación con: 
 
a) Se mantienen las diferencias importantes derivadas de la toma física de los 

inventarios anuales en los almacenes institucionales, sin realizar acciones 
específicas para atenderlas.  

 
b) Que a la fecha de esta evaluación no se había solventado la problemática en 

relación con la falta de personal en los almacenes, principalmente en la 
Unidad Regional Huertar Caribe; igualmente, no se habían efectuado estudios 
de cargas de trabajo, para determinar el perfil de los puestos y la cantidad de 
personal para atender de manera eficiente las actividades operativas, aunque 
son de conocimiento de la Gerencia General, dado que están consignadas en 
las justificaciones que presentaron las personas encargadas de los almacenes 
para justificar sus diferencias de los inventarios;  por consiguiente, se 
mencionan en las actas y los respectivos expedientes de éstas. 

 

c) Los resultados del diagnóstico realizado por la Oficina de Salud Ocupacional 
SO-18-2015 del 11 de enero del 2018, sobre las condiciones de los almacenes 
institucionales, no han sido tomados en cuenta en la toma de decisiones para 
brindarle elementos importantes para una solución integral a dichas 
deficiencias. 

 

d) Alteraciones de las cantidades en existencia, a raíz de la práctica del re 
envase y re empaque de productos, afectando los saldos de los códigos de 
los bienes. 

 

e) Los cambios autorizados por la administración en la unidad de medida de los 
bienes, cuando hay variaciones en las presentaciones ofrecidas en el mercado 
y que afectan las cantidades en existencia. 

 
En la Ley General de Control Interno, en el artículo 10 “Responsabilidad por el 
sistema de control interno”, se establece: “Será 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 realización las acciones necesarias para 

garantizar su efectivo cumplimiento.”. 
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En el artículo 13, “Ambiente de control”, se dispone: 
 

“(…) serán deberes del jerarca y de los titulares subordinados, entre otros, los 
siguientes:/c) Evaluar el funcionamiento de la estructura organizativa de la institución 
y tomar las medidas pertinentes para garantizar el cumplimiento de los fines 
institucionales; todo de conformidad con el ordenamiento jurídico y técnico aplicable. 

(…)”. 
 
En las Normas de Control Interno para el Sector Público, 4.6 “Cumplimiento del 
ordenamiento jurídico y técnico”, se ordena: 

 
“(…) según sus competencias, deben establecer las actividades de control que 
permitan obtener una seguridad razonable de que la actuación de la institución es 
conforme con las disposiciones jurídicas y técnicas vigentes. (…) Las actividades de 
control respectivas deben actuar como motivadoras del cumplimiento, prevenir la 
ocurrencia de eventuales desviaciones, y en el caso de que éstas ocurran, emprender 

las medidas correspondientes. (…)”.  Lo subrayado no es parte del original. 
 
En la norma 6.4 “Acciones para el fortalecimiento del SCI”, se indica: 
 

“Cuando el funcionario competente detecte alguna deficiencia o desviación en la 
gestión o en el control interno, o sea informado de ella, debe emprender 
oportunamente las acciones preventivas o correctivas pertinentes para fortalecer el 
SCI, de conformidad con los objetivos y recursos institucionales.   Así también, debe 
verificar de manera sistemática los avances y logros en la implementación de las 
acciones adoptadas como producto del seguimiento del SCI. /En relación con las 
disposiciones, recomendaciones y observaciones emitidas por los órganos de control y 

fiscalización, la instancia a la cual éstas son dirigidas debe emprender de manera 

efectiva las acciones pertinentes dentro del plazo establecido.”. Lo subrayado no es 
parte del original. 

 
Al respecto en el Reglamento Autónomo de Servicios del INA, artículo 43 
“Obligaciones”, se instaura lo siguiente: 
 

“Son obligaciones de los funcionarios. (…) 3. Ejecutar las funciones y tareas de su 
puesto, aplicando toda su capacidad, dedicación, diligencia y esfuerzo, de acuerdo con 
sus aptitudes y los términos en que fue contratado; utilizando las mejores técnicas y 
procedimientos conocidos. /4. Desempeñar sus funciones bajo la dirección de sus 
superiores, cumpliendo las instrucciones, órdenes y circulares relativas a la forma en 
que debe brindar el servicio y ejercer las funciones de su puesto. (…) 10. Informar a 
su jefe inmediato de cualquier error, deficiencia, anomalía o falta que descubra en 
ocasión del cumplimiento de sus funciones, así como de todo daño causado a los 

bienes institucionales”.  Lo subrayado no es parte del original. 
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En el artículo 44 “Obligaciones especiales de los jefes”, se regula: 
 

“Además de las funciones propias de su puesto, quienes desempeñen cargos de 
supervisión o jefatura, deberán cumplir con las siguientes obligaciones:/1. Supervisar 
las labores de los servidores sometidos a su jerarquía tanto en el aspecto técnico como 
en el administrativo. / 2. Informar periódicamente a su superior inmediato sobre la 
marcha de la unidad y en forma inmediata cuando ocurra un hecho extraordinario o 
que requiera pronta atención. (…) 15. Cumplir con las demás obligaciones que, en 

calidad de jefe, le impongan otras leyes o reglamentos”. Lo subrayado no es 
parte del original. 

 
Adicionalmente, los encargados de los almacenes institucionales las han 
comunicado a la Gerencia General  en forma reiterativa, y así están consignadas 
en los oficios de justificaciones a las diferencias (URB-CB-64-2016 del 23 de 
setiembre del 2016, URCO-PSAC-25-2017 del 02 de febrero del 2017, URCO-PAL-
650-2017 02 de octubre del 2017, entre otros), y, las actas de la CBI según las 
números: 06-2016 del 23 de setiembre del 2016, 07-2016 del 30 de setiembre del 
2016, 05-2017 del 22 de setiembre del 2017 y 09-2017 del 08 de diciembre del 
2017. 
 
Por otra parte, mediante el oficio GG-406-2018 del 15 de marzo del 2018, la 
Gerencia General en respuesta al AI-00146-2018 del 27 de febrero del 2018, pone 
de manifiesto, en relación con la falta de personal en los almacenes institucionales, 
que no se ha efectuado un estudio de cargas de trabajo para determinar la 
estructura óptima de cada uno de los almacenes según sus particularidades.  En su 
defecto, la única iniciativa efectuada es mediante el oficio UCI-PAL-124-2015 del 
19 de mayo del 2015, en el cual la jefatura de la Unidad de Compras 
Institucionales, externa una opinión respecto a la falta de personal de acuerdo con 
las actividades realizadas, sin puntualizar en las necesidades específicas, por 
ejemplo, en cuanto a la cantidad y el perfil del puesto requerido.  Además, de no 
ser competente desde el punto de vista técnico para realizar este tipo de estudios, 
dado que le corresponde a la Unidad de Recursos Humanos. 
 
Bajo este análisis, surge el cuestionamiento del porqué, dada la importancia que 
esta área tiene en la labor sustantiva de la institución, y en específico en las 
unidades ejecutoras, que es recibir los bienes y abastecer las necesidades de los 
servicios de capacitación y formación profesional; también, de las administrativas, 
el control de los bienes en custodia, a la fecha no se ha priorizado el solucionar 
estas situaciones. En tanto, los almacenes institucionales operan sin identificarse 
de manera concreta los requerimientos para dichos puestos, que les garantice un 
óptimo funcionamiento.   
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Cabe recalcar, que esta carencia ha pasado inadvertida en las administraciones 
anteriores, pero que influye finalmente en el control del inventario, y; por ende, en 
los resultados de éste, lo cual, debería ser motivo de acción inmediata dado que 
hay almacenes como por ejemplo el Huetar Caribe, en que el personal que labora 
actualmente, no logra dar cobertura a las funciones mínimas que debería ejecutar, 
según comunicó el encargado, mediante el oficio URHA-B60-023-2014 del 11 de 
febrero del 2014; no obstante, a la fecha del estudio de auditoría, la situación se 
mantiene.  
 
Aunado a lo anteriormente expuesto, igualmente, no se han implementado 
acciones que atiendan de manera definitiva, de parte de la Gerencia General de 
ese momento, respecto a las situaciones descritas en el oficio SO-18-2015 del 11 
de enero del 2018, “Diagnostico de almacenes” que la Oficina de Salud 
Ocupacional efectuó, en relación con aspectos como: estructuras, señalización, 
identificación de materiales peligrosos, orden y limpieza, identificación de 
almacenes que requieren la intervención inmediata, acumulación de materiales, 
equipos por excluir, obstrucción de pasillos, entre otros.  Temas, que finalmente, 
como se ha reiterado impactan en los resultados de los inventarios institucionales 
anuales. 
 
Por otra parte, sobre los productos que requieren ser re envasados o re 
empacados en el oficio GG-406-2018, la Gerencia General, afirmó no haber emitido 
ninguna disposición en este sentido; por lo que, se optó por tolerar cualquier 
diferencia derivada de ésta.  
 
Sin contar con instrucciones que respalden esta práctica a lo interno de la 
institución, y a la luz de los riesgos inherentes de esta forma de operar, por 
consiguiente, dicho proceder, debilita el control interno; ya que, la administración 
conoce el problema; sin embargo, no implementa medidas para subsanarlo o 
erradicarlo de forma definitiva, dado el impacto que la misma conlleva en cuanto al 
tiempo del personal al realizar el envase o empaque, la inversión adicional para la 
institución para suplir de los insumos requeridos para realizar esta práctica.   
 
En lo atinente a las modificaciones que la administración adopta con respecto a 
códigos específicos, en relación con el cambio de unidad de medida, éstos 
repercuten en el saldo de las existencias y los costos inherentes al código 
afectado; no obstante, la práctica que ha prevalecido, según información brindada 
por la jefatura de la Unidad de Compras Institucionales, es informar mediante nota 
a los encargados de almacenes institucionales sobre la variación y son ellos 
quienes deben mostrar para efectos de justificación el impacto en el inventario.  
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En ese orden de ideas, se puede establecer con facilidad la existencia de una débil 
gestión de parte de las personas funcionarias quienes tienen definido el control de 
los inventarios, y quienes, anteriormente, han ocupado el puesto de la Gerencia 
General; debido a que, si bien es cierto los encargados de los almacenes 
institucionales, asumen la responsabilidad por la administración de los bienes al ser 
anualmente recibidos según inventario firmado, también, la administración 
superior, es solidariamente responsable, por la inoportunidad en adoptar 
soluciones concretas a problemas que finalmente afectan directamente, los 
resultados de los inventarios, más aún, cuando estas situaciones se han 
prolongado por varios años consecutivos.   
 
Lo expuesto anteriormente, debilita el sistema de control interno, y el 
cumplimiento de sus objetivos entre los que están la eficiencia en las operaciones, 
el cumplimiento de las disposiciones legales, la salvaguarda de los activos, y la 
confiabilidad de los registros en los sistemas de información institucionales, todo 
ello al parecer, en virtud de la falta de recurso humano, que no permite aplicar en 
su integridad los controles establecidos, de conformidad con los procedimientos; lo 
cual, impacta finalmente, en los resultados de los inventarios anuales. Aunado a 
ello, las prácticas comentadas contribuyen a crear diferencias en los resultados de 
los bienes; por consiguiente, convierten la redición de cuentas en algo engorroso 
para los encargados de los almacenes institucionales. 
 
Y eventualmente, dentro de esa eficiencia que debe procurarse, podrían afectar la 
capacidad de respuesta de los almacenes institucionales ante la demanda en 
cuanto a tiempo y forma de los bienes que conforman las listas de recursos 
didácticos de los servicios de capacitación y formación profesional, que posibiliten 
la interrupción de algún servicio a falta de la entrega de los bienes.  
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3. CONCLUSIONES 
 
De acuerdo con los resultados del informe anteriormente presentado, se identificó 
que el proceso de rendición de cuentas de parte de las personas encargadas de los 
almacenes institucionales sobre las diferencias identificadas en los inventarios 
institucionales anuales, no ha sido efectiva, debido a los lapsos involucrados; los 
cuales, han oscilado de uno e incluso tres años, para dar por concluida la 
respectiva rendición de cuentas.   
 
Lo antes comentado, se da a raíz de diferentes causas, la primera porque no se 
están cumpliendo con el plazo que se regula en el Reglamento de Bienes e 
Inventarios del INA, en específico, artículo 9, para presentar las justificaciones a 
las diferencias identificadas, sin motivar una razón que sopese la 
extemporaneidad. Otra situación, que está inmersa en este actuar, es el 
otorgamiento de prórrogas, en algunos casos de forma reiterativa, que sobrepasa 
el tiempo máximo establecido en el citado reglamento, y que finalmente, no surten 
efecto, debido a que no se da la presentación de la información. Además de que 
éstas son otorgadas por instancias que no ostentan la competencia para tal efecto, 
más aún, sin una normativa que respalde los días otorgados, dado que 
contravienen el mencionado reglamento.  También, resulta notorio que el personal 
involucrado, no ha interiorizado lo concerniente a la competencia para otorgar las 
prórrogas, ni la instancia respectiva o el número de días que deberían otorgarse.   
 
Aunado a lo anterior, influye el hecho de que la gestión mencionada, para efectos 
de procesamiento de la información y que esta sea objeto del análisis de la 
Comisión de Bienes Institucional,  debe cumplir con un formato que no está 
regulado a nivel de Gestión de la Calidad Institucional; adicionalmente, las 
solicitudes de información o aclaración e incluso la misma audiencia, que es 
convocada por la secretaría de la citada comisión, no tienen definidos los plazos, y 
los que son anotados en la documentación mencionada, no están siendo 
controlados de parte de la persona asignada para dicha actividad (PPCO); lo que 
repercute, en que los tiempos se alarguen, para finalmente, transcurrir años para 
justificar un inventario en particular. 
 
Por otra parte, en relación con la gestión analizar y resolver sobre las 
justificaciones que fueron presentadas por las personas encargadas de los 
almacenes institucionales, se observó que el procedimiento no es el correcto; 
además, de que quién ha resuelto (CBI) tampoco ostenta la competencia, en 
primer lugar para efectuar, como ha decidido, no proceder con el cobro de los 
montos de las diferencias de los inventarios involucrados y en segundo término, 
porque dicha competencia, la ostenta, la persona que tiene la potestad 
sancionatoria, que según nuestro marco jurídico, le corresponde al señor 
Presidente Ejecutivo, mediante el procedimiento respectivo.  
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En tanto, se ajustaron ¢3.886.512.721,85, sin que se motivara las razones, ni se 
plasmara en las respectivas actas de la Comisión o los expedientes de estas, las 
causas. Con el agravante, de que las principales justificaciones se refieren a la 
omisión en atender los controles que tienen definidos los procedimientos para la 
actividad.  
 
En ese orden de ideas, resulta notorio la necesidad de que la administración 
analice las causas  por las cuales los encargados de almacenes están incurriendo 
en estas situaciones, dado que la Auditoría Interna en anteriores estudios ya había 
comentado algunas de estas; sin embargo, resulta evidente que no se fortaleció el 
control interno, como ha quedado plasmado en este informe, por el contrario, se 
debilitó, al incrementarse los lapsos para presentar las justificaciones e incluso, la 
negativa de algunos en acatar esta disposición, aunque está regulada su 
obligatoriedad.   
 
En relación con las actas que corresponden a la Comisión de Bienes Institucional, 
se observó y analizó que éstas no integran la deliberación de los miembros con 
respecto a los puntos agendados, analizados y resueltos, elementos fundamentales 
que evidencian la correspondiente toma de decisiones; también, de las 
responsabilidades por los actos administrativos autorizados por este órgano. Lo 
anterior, aunque hay normativa interna y externa que así lo requieren. 
 
Sobre la problemática que es puesta en conocimiento de parte de las personas 
encargadas de los almacenes a la Gerencia General, mediante las justificaciones a 
la administración de los inventarios institucionales, y, que finalmente, repercuten 
en los resultados estos, obedecen a que están pendientes de definir, según lo 
externó el señor Gerente General de ese momento, mediante el GG-406-2018 del 
15 de marzo del 2018. En tanto, el tema de re envase y re empaque de productos, 
falta de personal y cambios en la codificación de los bienes, permanecen sin 
resolver, a la fecha, pendientes de definir. 
 
Según lo expuesto, esta Auditoría Interna, ha comentado en el informe 01-2016 
“Reglamento de Bienes e Inventarios”, lo atinente a que el control interno en 
relación con la administración de los inventarios debe perdurar en el tiempo; no 
obstante, ante los resultados de las evaluaciones que realiza este órgano de 
fiscalización, se muestra, que no se consolidan, que los principios de eficacia y 
eficiencia sobre la administración de los fondos otorgados, no se ha logrado en su 
plenitud, dado los ajustes que anualmente se realizan y los montos que son 
afectados, en virtud del impacto que tiene la pérdida (ajuste negativo) y los fondos 
que la administración en principio no debía utilizar para comprar; ya que, habían 
en existencias en el inventario (ajuste positivo). 
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4. RECOMENDACIONES 
 
Se trata de acciones correctivas que se emiten, y, que son sugerencias dirigidas a 
la administración para subsanar las debilidades determinadas durante la auditoría; 
como una base para las acciones que deben tomarse por parte de la 
administración activa, que contribuyen en la mejora continua, la calidad y 
fortalecimiento de los procesos de riesgo, control interno institucional, control de 
gestión, la toma de decisiones y el marco de responsabilidades conforme con el 
ordenamiento jurídico aplicable. Por lo anterior, se emiten las siguientes 
recomendaciones: 
 
 
A la licenciada Sofía Ramírez González en calidad de Gerente General, o a 
quien en su lugar ocupe el cargo 
 
1. Establecer las medidas correctivas, para que se regule, dentro del capítulo de 

sanciones del Reglamento de Bienes e Inventarios del INA, la responsabilidad 
de las jefaturas involucradas en relación con la falta al deber in vigilando en 
casos de determinarse la no supervisión a la persona encargada de los 
almacenes institucionales, para que ellos cumplan con los plazos dispuestos 
en el artículo 9 del Reglamento de Bienes e Inventarios del INA.  

 
Para dar por cumplida la recomendación se deberá presentar el cuerpo 
normativo en que consigne la modificación; además, con la respectiva 
publicación según corresponda. (Resultado 2.1) 

 
2. Adoptar las medidas correctivas en la normativa institucional según 

corresponda sobre las sanciones correspondientes cuando las personas 
encargados de almacenes institucionales incurran en la presentación 
extemporánea de las justificaciones a las diferencias de los inventarios 
anuales o pruebas selectivas de los inventarios de los almacenes 
institucionales o unidades administrativas.  

 
Para dar por cumplida la recomendación se deberá presentar la publicación 
de la o las modificaciones al citado reglamento en el Diario Oficial La Gaceta. 
(Resultado 2.2) 

 
 
 
 



Auditoría Interna                                               Instituto Nacional de Aprendizaje 
Informe AI-ICI-09-2019 
 
 

39 de 45 

 
3. Modificar el Reglamento de Bienes e Inventarios del INA, respecto a las 

acciones a realizar y  la competencia de la instancia respectiva, para ordenar 
la obligatoriedad de la apertura de los procedimientos ordinarios cuando la 
Comisión de Bienes Institucional o algún titular subordinado detecte 
incumplimientos injustificados, en los cuales, se investigue lo atinente a la 
responsabilidad de parte de los encargados de los almacenes institucionales, 
sobre las diferencias de los resultados de los inventarios anuales, de 
conformidad con el criterio de la Asesoría Legal, oficio ALEA-159-2018 del 13 
de marzo del 2018.   

 
Para dar por cumplida esta recomendación se deberá presentar a la Auditoría 
Interna constancia de la respectiva publicación del cuerpo normativo en el 
Diario Oficial La Gaceta. (Resultado 2.3) 

 
4. Establecer y ejecutar una estrategia de atención que solvente las deficiencias 

identificadas en cuanto al ámbito de salud ocupacional y los problemas de 
almacenamiento identificados en los almacenes institucionales, el cambio de 
medida de los bienes y el re envase o re empaque, de forma que éstos sean 
erradicados, se consoliden el control y perdure en el tiempo.  

 
Para dar por cumplida la recomendación se deberá presentar el documento 
con el detalle de la estrategia (as) de atención y los respectivos plazos para 
su implementación. (Resultado 2.5) 

 
5. Gestionar ante la Unidad de Recursos Humanos un estudio de cargas de 

trabajo para el personal de los almacenes institucionales, de manera que la 
administración determine el perfil del puesto y el número apropiado de 
personal que se requiere en cada almacén, para el desempeño de las 
actividades de ésta área.   

 
Para dar por cumplida la recomendación se deberá presentar copia del 
documento recibido y la aceptación de iniciar el estudio de parte de la Unidad 
de Recursos Humanos. (Resultado 2.5) 

 
6. Elaborar un plan de acción fundamentado en los resultados del estudio de 

cargas de trabajo que la Unidad de Recursos humanos realice, para gestionar 
dotar de personal a los almacenes que actualmente, no cuenta con una 
estructura mínima para atender las actividades de ésta área de trabajo.  

 
Para dar por cumplida la recomendación se deberá presentar los documentos 
en que se demuestre las gestiones efectuadas ante las instancias según 
correspondan, para la atención a dichas solicitudes. (Resultado 2.5) 
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Al licenciado Armando Núñez Chavarría, en calidad de Gestor de la 
Gestión Regional, o a quien en su lugar ocupe el cargo 
 
7. Establecer una estrategia para ejercer el control administrativo y mejorar la 

vigilancia (artículo 140 inciso 8 Constitucional), en lo que corresponde a esa 
Gestión, sobre el cumplimiento de las directrices institucionales que se emitan 
a nivel técnico y administrativo, que incluya una definición de las medidas 
correctivas necesarias y el momento de aplicarlas por parte de esa Gestión en 
procura de que resulten oportunas para lograr eficiencia,  en la exigencia de 
rendición de cuentas, de parte de las personas Encargadas de los Almacenes 
en cuanto a los resultados de los inventarios anuales que se realizan a los 
almacenes regionales que administran, de manera que éstos se den en la 
forma y en el plazo regulado. Para dar por cumplida esta recomendación la 
persona Gestor Regional emitirá una certificación en la cual, consigne que las 
deficiencias identificadas en este informe fueron corregidas y la situación 
normalizada permanece en el tiempo. (Resultados 2.1 y 2.2) 

 
Al licenciado Norbert García Cespedes, en calidad de Gestor de la Gestión 
de Normalización y Servicios de Apoyo, o a quien en su lugar ocupe el 
cargo 
 
8. Elaborar un plan de supervisión para que las justificaciones brindadas a las 

diferencias de los inventarios anuales, se realicen en el plazo regulado; 
asimismo, que la Unidad de Compras Institucionales, traslade esta 
documentación para análisis de la CBI, en un plazo razonable.  

 
Para dar por cumplida la recomendación se deberá aportar el documento y 
las evidencias que demuestren su implementación. (Resultado 2.2) 

 
Al licenciado Allan Altamirano Díaz en su calidad de Jefe de la Unidad de 
Compras Institucionales, o a quien en su lugar ocupe el cargo 
 
9. Normalizar los requerimientos y el formato del informe a presentar de parte 

de los encargados de almacenes institucionales y encargados de control de 
bienes, para justificar las diferencias de los inventarios anuales, ante la 
Comisión de Bienes Institucional, incorporar en los procedimientos según 
corresponda y publicar en el Sistema de Gestión de Calidad (SICA).   

 
Para dar por cumplida la recomendación se deberá presentar el documento 
definido para tal efecto, con la respectiva publicación en el Sistema de 
Gestión de Calidad. (Resultado 2.2) 
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10. Regular los plazos que se otorgarán para la respectiva atención de las 
solicitudes de información o aclaración a las justificaciones a las diferencias 
de los inventarios anuales, presentadas por las personas encargadas de los 
almacenes institucionales y de control de bienes regionales, conforme con los 
principios de razonabilidad y proporcionalidad en cuanto al monto que cada 
cual maneja en inventario y la cantidad de diferencias detectadas en un 
período dado; además, del plazo para la presentación a la audiencia ante la 
Comisión de Bienes Institucional.  

 

Para dar por cumplida la recomendación se deberá presentar la 
documentación con la definición de los plazos de las situaciones expuestas y 
su implementación en los procedimientos según corresponda. (Resultado 
2.2) 

 

11. Establecer los controles para que los ejecute la persona designada del 
Proceso de Programación y Control de Operaciones en seguimiento a los 
requerimientos de información o aclaraciones acordados por la Comisión de 
Bienes Institucional, según los plazos establecidos.  

 
Para dar por cumplida la recomendación se deberán presentar los controles 
que fueron definidos; y las evidencias de implementación. (Resultado 2.2) 

 

12. Establecer los controles de fiscalización que ejecutará, la persona asignada en 
el Proceso de Programación y Control de Operaciones, para corroborar que la 
información aportada de parte de las personas encargadas de los almacenes 
institucionales, en justificación a las diferencias de los inventarios anuales, 
sean razonables y acorde con el marco normativo, para su respectivo traslado 
a la instancia a la que le corresponda analizar y ejecutar la toma de 
decisiones sobre estos resultados.  

 
Para dar por cumplida la recomendación, se deberá presentar el documento 
en el cual se definan los controles y las respectivas evidencias de 
implementación. (Resultado 2.3) 

 

13. Elaborar las actas conforme lo establecido en el procedimiento P AL 14 
“Sesiones, acuerdos y actas de los órganos colegiados” en cuanto al 
desarrollo de los temas, deliberaciones, votaciones de los miembros, 
fundamentación de los acuerdos aprobados y cualquier otro aspecto, que 
disponga otra normativa técnica o supletoria.  

 
Para dar por cumplida la recomendación se deberá presentar una certificación 
de parte de la jefatura de la Unidad de Compras Institucionales en la que 
declare que las debilidades identificadas fueron subsanadas, adjunto a una 
copia de un acta de la Comisión de Bienes Institucional con la 
implementación de las mejoras. (Resultado 2.4) 
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14. Establecer un plan de supervisión sobre las actas que elaboran las 

Comisiones de Bienes Regionales, para constatar que estas sean elaboradas 
conforme se dispone en el procedimiento P AL 14 “Sesiones, acuerdos y actas 
de los órganos colegiados” en cuanto al desarrollo de los temas, 
deliberaciones, votaciones de los miembros, fundamentación de los acuerdos 
aprobados y cualquier otro aspecto, que disponga otra normativa técnica o 
supletoria.   

 
Para dar por cumplida esta recomendación se deberá presentar el plan en el 
cual contemple como mínimo el desglose de las actividades objeto de 
supervisión, fechas de evaluación y personal propuesto para su revisión; 
igualmente, de las respectivas evidencias de cumplimiento una vez ejecutado. 
(Resultado 2.4) 

 
15. Establecer los controles, hasta tanto la administración no los regule; además, 

incorporar en los procedimientos según corresponda y publicar en el Sistema 
de gestión de Calidad (SICA), lo siguiente: 

 
a) El trato de los bienes cuando las presentaciones de éstos no sean 

coincidentes con las listas de recursos didácticos y deba incurrirse en el 
re envase o re empaque. 

 
b) Definir los lineamientos a ejecutar cuando ocurran cambios en la unidad 

de medida de un bien, para efectos de ejecutar el ajuste y la respectiva 
justificación de las diferencias. 

 
Para dar por cumplida la recomendación se deberá presentar el procedimiento con 
las modificaciones y su respectiva publicación en el Sistema de Calidad 
Institucional. (Resultado 2.5) 
 
A la licenciada Rocío López Monge, en su calidad de Jefa de la Unidad 
Regional Central Oriental, o a quien en su lugar ocupe el cargo 
 
16. Establecer un plan de supervisión para que la persona encargada del almacén 

regional presente las justificaciones a las diferencias de los inventarios en los 
plazos que está regulado en los artículos 9 y 14 inciso vii) del Reglamento de 
Bienes e Inventarios del INA.  

 
Para dar por cumplida la recomendación se deberá presentar el documento 
que contenga como mínimo:  las acciones a revisar, los plazos para cada 
acción y las medidas a adoptar en caso de identificar incumplimiento. 
(Resultado 2.1)  
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17. Establecer los controles para que las personas encargadas del Proceso de 

Seguimiento y Control y de Control de Bienes Regional procedan de 
conformidad con lo establecido en el Reglamento de Bienes e Inventarios del 
INA, artículos 9 y 14, inciso a), vii, respecto al cumplimiento de los plazos 
para presentar las justificaciones a los inventarios anuales, otorgamiento de 
prórrogas y traslado de la documentación a la Comisión de Bienes 
Institucional.   

 
Para dar por cumplida la recomendación, se deberá presentar los controles 
definidos para tal efecto y la respectiva documentación que demuestre su 
implementación. (Resultado 2.1) 

 
 
Al licenciado Mario Azofeifa Yen, en su calidad de Jefe de la Unidad 
Regional Huetar Caribe, o a quien en su lugar ocupe el cargo 
 
18. Establecer un plan de supervisión para que la persona encargada del almacén 

regional presente las justificaciones a las diferencias de los inventarios en los 
plazos que está regulado en los artículos 9 y 14 inciso vii) del Reglamento de 
Bienes e Inventarios del INA.  

 
Para dar por cumplida la recomendación se deberá presentar el documento 
que contenga como mínimo: las acciones a revisar, plazos para cada acción y 
medidas a adoptar en caso de identificar incumplimiento. (Resultado 2.1) 

 
 
5. OBSERVACIONES 
 
El señor Norbert García Céspedes, en calidad de Gestor de la Gestión de 
Normalización y Servicios de Apoyo, solicitó retirar del resultado 2.3 la frase “el 
acuerdo de no proceder a cobro”, en razón, de que los ajustes positivos no son 
sujetos de cobro. 
 
Al respecto, la señora Sofía Ramírez González en calidad de Gerente General, 
informa que durante su gestión se le han otorgado dos plazas para que sean 
utilizadas en los Almacenes Regionales Huetar Caribe y Central Oriental, con la 
finalidad de dotar de recurso humano a estas dependencias; sin embargo, a la 
fecha no se han concretado los respectivos nombramientos.   
 
Adicionalmente, la Gestión de Normalización y Servicios de Apoyo, le proporcionó 
un funcionario del Almacén Central en colaboración al Almacén Regional Huetar 
Caribe, por un periodo de cinco meses. 
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5.1 Comunicación de resultados, observaciones de la administración y 

remisión del informe 
 
5.1.1 Los resultados del informe fueron comunicados a la señora Sofía Ramírez 

González, Gerente General, señores Armando Núñez Chavarría, Gestor de la 
Gestión Regional, Norbert García Céspedes, Gestor de la Gestión de 
Normalización y Servicios de Apoyo, Allan Altamirano Díaz, Jefe de la Unidad 
de Compras Institucionales, Mario Azofeifa Yen, Jefe de la Unidad Regional 
Huetar Caribe y a la señora Rocío López Monge, Jefa de la Unidad Regional 
Central Oriental, quienes manifestaron su aprobación y aceptación de las 
recomendaciones contenidas en él. 

 
5.1.2 La administración no realizó observaciones en la reunión de comunicación 

de resultados. 
 

5.1.3 La remisión del informe se realiza mediante el oficio AI-00525-2019 del 15 
de julio del 2019, fecha a partir de la cual se da por finalizado este estudio. 

 
 
5.2 Plazos para el avance y ejecución de las recomendaciones 
 
De acuerdo con el artículo 36 de la Ley General de Control Interno 8292, se 
dispone un plazo de diez días hábiles a partir de la fecha de  recibido el informe, 
para gestionar la implementación de las recomendaciones y comunicarlo a este 
órgano de fiscalización, de lo contrario, se recuerda los artículos 36, 37, 38 y 39 de 
la citada ley, que al efecto disponen la forma de comunicación de los resultados de 
los informes de la Auditoría Interna y se previene al jerarca y a los titulares 
subordinados acerca de sus deberes en el trámite. 
 
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 Gerencia General 09/07/2019 No aplica 31/01/2020 

2 Gerencia General 09/07/2019 No aplica 31/01/2020 

3 Gerencia General 09/07/2019 No aplica 31/01/2020 

4 Gerencia General 09/07/2019 No aplica 31/03/2020 

5 Gerencia General 09/07/2019 No aplica 30/09/2020 

6 Gerencia General 09/07/2019 No aplica 31/03/2020 

7 Gestión Regional 09/07/2019 30/09/2019 30/08/2020 
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No 
Recomendación 

Responsable del 
cumplimiento 

Fecha de 
comunicación 

Fecha de 
los avances 

Fecha de 
cumplimiento 

8 Gestión de 
Normalización y 

Servicios de Apoyo 

09/07/2019 No aplica 30/01/2020 

9 Unidad de Compras 
Institucionales 

09/07/2019 No aplica 30/11/2019 

10 Unidad de Compras 
Institucionales 

09/07/2019 No aplica 30/11/2019 

11 Unidad de Compras 
Institucionales 

09/07/2019 No aplica 30/11/2019 

12 Unidad de Compras 
Institucionales 

09/07/2019 No aplica 30/11/2019 

13 Unidad de Compras 
Institucionales 

09/07/2019 No aplica 30/11/2019 

14 Unidad de Compras 
Institucionales 

09/07/2019 No aplica 30/11/2019 

15 Unidad de Compras 
Institucionales 

09/07/2019 No aplica 30/11/2019 

16 Unidad Regional 
Central Oriental 

11/07/2019 No aplica 31/01/2020 

17 Unidad Regional 
Central Oriental 

11/07/2019 No aplica 31/01/2020 

18 Unidad Regional 
Huetar Caribe 

11/07/2019 No aplica 30/09/2019 

 
 
5.3 Responsable del informe 
 
El estudio fue realizado por la funcionaria de esta Auditoría Interna, licenciada 
Marlene Callejas Escobar, en coordinación con la licenciada Mayra Mora Chinchilla, 
Encargada del Proceso de Estudios Especiales y Atención de Denuncias.  


