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RESUMEN EJECUTIVO 

UNIDAD DE RECURSOS FINANCIEROS 
SERVICIOS NO PERSONALES II, "SERVICIOS MISCELÁNEOS Y NO 

PERSONALES" 
 
En cumplimiento del Plan Anual de Trabajo del año 2019, se realizó una auditoría 
financiera en la Unidad de Recursos Financieros (URF), cuyo objetivo fue constatar 
las aseveraciones de la cuenta de gastos "Servicios misceláneos y no personales" 
del Estado de Rendimiento Financiero correspondiente al periodo del 2018, para 
determinar el adecuado registro contable y controles establecidos. 
 
El periodo del estudio comprende de enero a diciembre del 2018, ampliándose en 
los casos en que se consideró necesario. Para efectos del trabajo, se revisó la 
documentación adjunta a las boletas de pago relacionadas con las cuentas 
contables 5-01-05-960-0000 “Otros servicios misceláneos” y 5-01-05-990-0000 
“Otros servicios no personales”; los comprobantes de asientos de diario en el 
Sistema de Información Financiera (SIF); la revelación y presentación en los 
Estados Financieros Comentados 2018-2017. 
 
Esta auditoría financiera, se consideró relevante porque permite demostrar que la 
información relacionada con el objeto de estudio (Otros servicios misceláneos y no 
personales) no contiene errores significativos que puedan conducir a la toma de 
decisiones erróneas por parte de la administración. Además, por ser cuentas en 
donde el saldo contable del periodo 2018 supera la materialidad de planeación 
(¢515.552.870). También, para fortalecer el control interno en relación con las 
actividades y registros que realizó la Unidad de Recursos Financieros y los 
procesos atinentes. 
 
Seguidamente, se citan los resultados de la revisión realizada: 
 
 Inexactitudes en el registro contable de las cuentas “Otros servicios no 

personales” y “Otros servicios misceláneos”. 
 
Al revisar los gastos registrados en la cuenta contable 5-01-05-960-0000 “Otros 
servicios misceláneos” y 5-01-05-990-0000 “Otros servicios no personales”, se 
comprobó que algunos desembolsos  no corresponden a estas cuentas contables, 
sino a otras; un mismo tipo de servicio recibido se registró en varias cuentas 
contables y que la homologación de la cuenta contable del Sistema de Información 
Financiera 5-01-05-930-0000 “Servicios de capacitación contratados” con la cuenta 
NICSP 5.1.2.04.99.00.0.99999 “Otros servicios de gestión y apoyo”; no está 
conforme al Manual Funcional de Cuentas Contable versión 5.  
 

RAguilar Perez
Sello
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Lo anterior, se presentó porque en el Sistema de Información Financiera no se 
encuentran homologadas las cuentas contables con las cuentas presupuestarias; 
además, las personas funcionarias que participaron en el proceso de la aprobación 
de la boleta de pago y las autorizaciones del desembolso no detectaron las 
inconsistencias en la selección de la cuenta; asimismo, la Unidad de Recursos 
Financieros no ha estandarizado para el adecuado registro una descripción de la 
cuenta contable que minimice las diferentes interpretaciones. Con respecto a la 
homologación de la cuenta 5-01-05-930-0000, se dio porque las personas 
funcionarias responsables de la URF no valoraron la descripción relacionada a la 
subcuenta NICSP 5.1.2.04.99 “Otros servicios de gestión y apoyo”. 
 
Consecuentemente, esto provocó que no se presentaran y revelaran montos 
significativos, según el tipo de cuenta de gastos. Aunado a lo anterior, al realizar 
un análisis horizontal de las principales cuentas con inconsistencias (Servicios de 
vigilancia, Servicios de aseo y limpieza y Servicios de capacitación contratados) 
para el periodo 2018-2017 se generó diferencias en variaciones de hasta un 20%. 
 
Dado que el estudio está enfocado en cuentas específicas de los Estados 
Financieros (Servicios de gestión de apoyo y Otros servicios) y la valoración de 
riesgos es por procesos de trabajo y no por cuentas, no es aplicable relacionarlos; 
no obstante, es conveniente señalar que la Unidad de Recursos Financieros 
identificó el producto Informe sobre estados financieros con el riesgo R012 
Información Financiera, calificado como medio; el producto Sistema Financiero 
Institucional Actualizado con el R044 Sistemas de información calificado como 
bajo, cuyas acciones propuestas fueron revisadas en la auditoría realizada, sin 
requerir mejoras. 
 
Para subsanar las deficiencias detectadas se giraron tres recomendaciones a la 
jefatura de la Unidad de Recursos Financieros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RAguilar Perez
Sello
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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
1.1 Origen 
 
El presente informe se origina en cumplimiento del Plan Anual de Trabajo del año 
2019. 
 
 
1.2 Objetivo 
 
Constatar las aseveraciones de la cuenta de gastos "Servicios misceláneos y no 
personales" del Estado de Rendimiento Financiero correspondiente al periodo 
2018, para determinar el adecuado registro contable y controles establecidos. 
 
 
1.3 Alcance 
 
Se realizó una auditoría financiera en la Unidad de Recursos Financieros, referente 
al registro y control financiero de la cuenta: "Servicios misceláneos y no 
personales". El periodo del estudio comprende de enero a diciembre del 2018, 
ampliándose en los casos en que se consideró necesario. Para efectos del trabajo, 
se revisó la siguiente selección de la documentación mostrada en el cuadro 1: 
 

Cuadro 1 
Unidad de Recursos Financieros 

Documentación objeto de la revisión 
Periodo 2018 

 

Descripción de la población Población Muestra 
Porcentaje 
de revisión 

Boletas de pago en donde cancelaron Otros 
servicios no personales. 

389 40 10% 

Boletas de pago en donde cancelaron Otros 
servicios misceláneos 

365 40 11% 

Registro contable y presupuestario de Otros 
servicios no personales. 

365 40 11% 

Registro contable y presupuestario de Otros 
servicios misceláneos 

389 40 10% 

Fuentes: Documentación suministrada por el Proceso de Tesorería, Procesos Financieros Contables de las 
Unidades Regionales e información extraída del Sistema de Información Financiera. 

 

RAguilar Perez
Sello
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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 Control Interno, 8292, publicada en el Diario Oficial La Gaceta 

169, el 4 de setiembre del 2002. 
 
 Ley Orgánica del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), publicada el 05 de 

mayo del 2010. 
 
 Normas de Control Interno para el Sector Público, publicadas en el Diario 

Oficial La Gaceta 26, el 6 de febrero del 2009. 
 
 Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público, Decreto 

Ejecutivo 25 del 3 de febrero del 2012. 
 
 Políticas contables aplicables para la presentación y elaboración de los 

Estados Financieros de la Institución, periodo 2018-2017. 
 
 Políticas Contables Generales Sustentadas en NICSP, enero 2018, emitidas 

por la Dirección General de Contabilidad Nacional, Ministerio de Hacienda. 
 
 Manual Funcional de Cuentas Contable Versión – 5 Para el Sector Público 

Costarricense, junio 2018, emitido por la Dirección General de Contabilidad 
Nacional, Ministerio de Hacienda. 

 
 Diccionario de Imputaciones presupuestarias del sector público”, de la 

Dirección General de Presupuesto Nacional, mayo 2014, emitido por la 
Dirección General de Presupuesto Nacional, Ministerio de Hacienda. 

 
 Clasificador por objeto del gasto del Sector Público, abril 2018, emitido por la 

Dirección General de Presupuesto Nacional, Ministerio de Hacienda. 
 

RAguilar Perez
Sello
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 Procedimiento P URF PT 31 Pago de Bienes y Servicios, edición 10, publicado 

el 30 de julio del 2018. 
 
 Procedimiento P URF PC 27 Conciliación de cuentas contables, edición 09, 

publicado el 24 de mayo 2015. 
 
 Procedimiento P URF PC 29 Registro Contable mediante comprobante Auxiliar 

de Diario, edición 08, publicado el 04 de agosto del 2017. 
 
 Procedimiento P GNSA 01 Trámites de Licitaciones para la Compra de Bienes 

y Servicios, edición 15, publicado el 11 de julio del 2018. 
 
 Procedimiento P GNSA 02 Trámites de Compras Directas para la Compra de 

Bienes y Servicios, edición 18, publicado el 18 de febrero del 2019. 
 

 Procedimiento P UPE 02 Formulación del Presupuesto Institucional, edición 
03, publicado 01 de junio del 2015. 

 
 Procedimiento P UPE 06 Seguimiento y control del Plan Presupuesto, edición 

02, publicado 31 de agosto del 2016. 
 
 Instructivo I GNSA 05 Elaboración de Orden de Compra, edición 02, publicado 

el 21 de marzo del 2007. 
 

 Instructivo I URF PT 04 Aplicación de la Orden de Pago, edición 14, publicado 
el 30 de julio del 2018. 

 
 
1.4 Terminología y siglas utilizadas en el informe 
 
INA:  Instituto Nacional de Aprendizaje. 

NCISP: Normas de Control Interno para el Sector Público. 

NICSP: Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público. 

PC:   Proceso de Contabilidad. 

PFC:  Procesos Financieros Contables de las Unidades Regionales. 

PT:  Proceso de Tesorería. 

SICA:  Sistema Gestión de la Calidad. 

SIF:  Sistema de Información Financiera. 

URF:  Unidad de Recursos Financieros. 

RAguilar Perez
Sello



Auditoría Interna                                               Instituto Nacional de Aprendizaje 
Informe AI-ICI-14-2019 
 
 

7 de 16 

 
2. RESULTADOS 
 
 
2.1 Inexactitudes en el registro contable de las cuentas “Otros servicios 

no personales” y “Otros servicios misceláneos” 
 
Entre la normativa que regula el registro contable y el control interno, de acuerdo 
con los resultados obtenidos de la revisión de las cuentas bajo estudio se destaca: 
 
En las NCISP, Norma 5.6 Calidad de la información, subnorma 5.6.1 Confiabilidad, 
se instituye:  
 

“Confiabilidad. 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 NICSP 3 “Políticas contables, cambios en las estimaciones contables y 
errores”, en el apartado “Errores”, párrafos 48, 51 y 53, se dispone: 
 

“48. El error correspondiente a un periodo anterior se corregirá mediante reexpresión retroactiva 
(…)”. 
 

“51. El efecto de la corrección de un error de periodos anteriores no se incluirá en el resultado 
(ahorro o desahorro) del periodo en el que se descubra el error”. 
 

“53. La corrección de errores puede distinguirse de los cambios en las estimaciones contables. 
Las estimaciones contables son, por su naturaleza, aproximaciones que pueden necesitar 

revisión cuando se tenga conocimiento de información adicional (…)”. 
 
En los “Estados Financieros Comentados Periodo Económicos 2018-2017”, en el 
apartado “Principales Políticas y directrices contables”, apartado “Generales”, 
incisos “j” y “k”, se regula: 
 

“j) Los ajustes por cambios en políticas, estimaciones contables y errores de períodos anteriores, 
se tratarán de la siguiente forma: (…) √ La corrección de errores fundamentales que se 
relacionen con períodos anteriores se ajusta contra los saldos de utilidades acumuladas al inicio 
del período (cuentas patrimoniales). El importe de la corrección que se determine que es del 
período corriente es incluido en la determinación del resultado del período”.  

 

“k) Los ajustes, omisiones o inexactitudes de partidas son materiales o tendrán importancia 
relativa si pueden, individualmente o en su conjunto, influir en las decisiones económicas 
tomadas por los usuarios con base en los estados financieros (…) √ Tratándose de ajustes a 
periodos anteriores, se considerará material aquellos ajustes, errores o inexactitudes que en 
forma acumulada (acumulados en 12 meses) sea igual o superen el 0.50% del total de gasto 
corriente según el Estado de Resultados al 31 de diciembre del periodo contable sobre el cual se 
informa. / √ El detalle de los ajustes, errores o inexactitudes que se considere materiales, 
deberá ser revelado en las notas de los estados financieros del periodo contable sobre el cual se 
informa, explicando las razones de los ajustes evaluados, así como cualquier otro dato que se 

considere relevante”. 

RAguilar Perez
Sello
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Según el “Diccionario de Imputaciones presupuestarias del sector público”, de la 
Dirección General de Presupuesto Nacional, en la subpartida presupuestaria 
1.04.099 “Otros servicios de gestión y apoyo” se deben registrar en esta cuenta los 
siguientes servicios: fumigación y control de plagas en áreas agrícolas y otras 
zonas, servicios de monitoreo y servicios de traducción. 
 
Asimismo, en este diccionario se menciona que en la subpartida presupuestaria 
1.04.06 “Servicios generales” se deben considerar los siguientes servicios: 
reparación de persianas, revisión y recarga extintores o extinguidores, instalación y 
limpieza de alfombras, de cortinas; servicio de chapia, limpieza de jardines, 
senderos y servicios de vigilancia.  
 
En el Manual Funcional de Cuentas Contable Versión - 5 Para el Sector Público 
Costarricense, subcuentas 5.1.2.04.06. “Servicios generales” y 5.1.2.04.99 “Otros 
servicios de gestión y apoyo”, se establece: 
 

“5.1.2.04.06. Servicios generales / Gastos devengados en concepto de honorarios por 
servicios prestados por personas físicas o jurídicas relacionados con la realización de 
trabajos específicos de apoyo a las actividades sustantivas del ente público, (…) y 
otros servicios misceláneos, etc.”. 

 
“5.1.2.04.99. Otros servicios de gestión y apoyo Gastos devengados en concepto de 
honorarios por servicios prestados por profesionales, técnicos, personas físicas o 
jurídicas, relacionados con la realización de tareas (…) tales como servicios de 
espectáculos y entretenimiento, de arte, de microfilmación, de monitoreo, de 
embalaje, de bombeo, de filmación, de exhibiciones o exposiciones, entre otros”. 

 
De acuerdo con la normativa anteriormente expuesta, al revisar las boletas de 
pago relacionadas con los gastos registrados en la cuenta contable 5-01-05-960-
0000 “Otros servicios misceláneos” y 5-01-05-990-0000 “Otros servicios no 
personales”, se encontraron las siguientes inconsistencias: 
 
a. Se comprobaron desembolsos que no corresponden a estas cuentas 

contables, sino a otras. 
 

Algunos ejemplos en registros erróneos de la cuenta 5-01-05-960-0000 “Otros 
servicios misceláneos” son: 
 
 Mediante la boleta de pago 59052018, por ¢9.400.000,00, emitida por la 

Unidad Regional Central Oriental se canceló un servicio de instalación de 
tuberías y accesorios en el Centro de Formación Profesional de Tirrases. 

 
 Servicios de seguridad y vigilancia recibidos en la Sede Central, Edificio 

PYMES y el edificio de Paseo Colón. 

RAguilar Perez
Sello
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 Servicios de aseo y limpieza recibidos en la Sede Central, Edificio PYMES, 
Centro Nacional Especializado Agricultura Bajo Riego, Centro de Formación 
Profesional de Santa Cruz, Centro Regional Polivalente de Liberia y el edificio 
de Paseo Colón. 

 

Con respecto a la cuenta contable 5-01-05-990-0000 “Otros servicios no 
personales”, se muestran algunos ejemplos: 
 

 Mediante la boleta de pago 118762018 de la Sede Central, se pagó el servicio 
de alquiler de las bodegas de Factorex por un monto de ¢6.603.041,00. 

 

 Capacitaciones brindadas por entes de derecho privado en contenidos como 
informática e inglés, contratados por las Unidades Regionales Central 
Occidental y Chorotega. 

 

 Servicios de seguridad y vigilancia recibidos en el Centro Nacional 
Especializado Agricultura Bajo Riego. 

 

En el cuadro 2 se muestran los montos redondeados de los gastos y las posibles 
cuentas en las que debieron registrarse: (Ver Anexo 1, para un detalle por boleta 
de pago). 
 

Cuadro 2 
Montos de gastos redondeados y las cuentas contables relacionadas 

Periodo 2018 
En colones 

 

Tipo de servicio 
contratado 

Cuenta 
registrada en 

boleta de pago 

Montos 
redondeados 

Cuenta y descripción 
atinente al SIF 

Cuenta y descripción 
atinente a las NICSP 

Capacitación entes 
de derecho privado 

5-01-05-990-
0000 Otros 
servicios no 
personales 

222.000.000  5-01-05-930-0000 Servicios 
de capacitación contratados 

5.1.2.04.99.00.0.99999 Otros 
servicios de gestión y apoyo 

Limpieza de zonas 
verdes 

131.000.000  5-01-05-920-0000 Servicio 
de Aseo y Limpieza 

5.1.2.04.06.00.0.99999.02 
Servicios de aseo y limpieza 

Mantenimiento 
agrícola 

30.000.000  5-01-05-920-0000 Servicio 
de Aseo y Limpieza 

5.1.2.04.06.00.0.99999.02 
Servicios de aseo y limpieza 

Fumigación 22.000.000  5-01-05-960-0000 Otros 
servicios misceláneos 

5.1.2.04.06.00.0.99999.04 
Otros servicios misceláneos 

Vigilancia 10.000.000  5-01-05-950-0000 Servicio 
de vigilancia 

5.1.2.04.06.00.0.99999.03 
Servicio de vigilancia 

Pruebas ingles 8.000.000  5-01-05-960-0000 Otros 
servicios misceláneos 

5.1.2.04.06.00.0.99999.04 
Otros servicios misceláneos 

Vigilancia 5-01-05-920-
0000 Servicio de 
Aseo y Limpieza 

737.000.000  5-01-05-950-0000 Servicio 
de vigilancia 

5.1.2.04.06.00.0.99999.03 
Servicio de vigilancia" 

Aseo y limpieza 215.000.000  5-01-05-920-0000 Servicio 
de Aseo y Limpieza 

5.1.2.04.06.00.0.99999.02 
Servicios de aseo y limpieza Zonas verdes 130.000.000  

Instalación de 
tuberías y 
accesorios 

9.000.000  5-01-05-775-0000 
Mantenimiento de edificios 
y locales 

5.1.2.08.01.99.0.99999 
Mantenimiento de edificios 
varios 

Fuente: Boletas de pago facilitados por el PT y los PFC. 

 

En el anexo 1 se muestra en detalle las inconsistencias en el registro contable de 
las boletas de pago seleccionadas en la muestra revisada. 

RAguilar Perez
Sello



Auditoría Interna                                               Instituto Nacional de Aprendizaje 
Informe AI-ICI-14-2019 
 
 

10 de 16 

 
b. Se constató que un mismo tipo de servicio recibido se registró en varias 

cuentas contables. En el cuadro 3 se muestran algunos ejemplos: 
 

Cuadro 3 
Registro de un mismo servicio en varias cuentas contables 

Periodo 2018 
En colones 

 
Tipo de 

servicio recibo 
Cuenta contable 

registrada 
Descripción de 

cuenta 
Subpartida 

presupuestaria 
Descripción de 

subpartida 

Aseo y limpieza 
de edificios 

501059600000 
Otros servicios 
misceláneos 

1.04.06  Servicios generales  

501059200000 
Servicios de aseo y 
limpieza 

1.04.06  Servicios generales  

Revisión y 
mantenimiento 
de extintores 

501059600000 
Otros servicios 
misceláneos 

1.04.06  Servicios generales  

501059900000 
Otros servicios no 
personales 

1.04.99  
Otros servicios de 
gestión y apoyo  

501059800000 
Mantenimiento y 
rep. De otros 
equipos 

1.08.99  
Mantenimiento y 
reparación de otros 
equipos   

Seguridad y 
vigilancia 

501059600000 
Otros servicios 
misceláneos 

1.04.06  Servicios generales  

501059900000 
Otros servicios no 
personales 

1.04.99  
Otros servicios de 
gestión y apoyo  

501059500000 
Servicios de 
vigilancia 

1.04.06  Servicios generales  

Limpieza de 
zonas verdes 

501059600000 
Otros servicios 
misceláneos 

1.04.06  Servicios generales  

501059900000 
Otros servicios no 
personales 

1.04.99  
Otros servicios de 
gestión y apoyo  

501059200000 
Servicios de aseo y 
limpieza 

1.04.06  Servicios generales  

Contratación de 
capacitaciones 
brindadas por 
entes de 
derecho privado. 

501059300000 
Servicios de 
capacitación 
contratados 

1.04.99  
Otros servicios de 
gestión y apoyo  

501059900000 
Otros servicios no 
personales 

1.04.99  
Otros servicios de 
gestión y apoyo  

Fuente: Boletas de pago facilitados por el PT y los PFC. 

 
 
c. Se constató que la cuenta contable del SIF 5-01-05-930-0000 “Servicios de 

capacitación contratados” se homologó con la cuenta NICSP 
5.1.2.04.99.00.0.99999 “Otros servicios de gestión y apoyo”; no obstante, 
según el Manual Funcional de Cuentas Contable Versión 5, esta subcuenta se 
utiliza para gastos por servicios de espectáculos y entretenimiento, de arte, 
de microfilmación, de monitoreo, de embalaje, de bombeo, de filmación, de 
exhibiciones o exposiciones, entre otros. 

 

RAguilar Perez
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Lo anterior se presentó porque en el Sistema de Información Financiera no se 
encuentran homologadas las cuentas contables con las cuentas presupuestarias; 
por lo que, las personas funcionarias de los Procesos de Tesorería y Financiero 
Contables deben buscar y digitar, en el módulo “Tesorería”, las cuentas contables 
relacionadas con la subpartida presupuestaria. Aunado a lo anterior, las personas 
funcionarias que participaron en el proceso de la aprobación de la boleta y las 
autorizaciones de pago no detectaron las inconsistencias en la selección de la 
cuenta.  Es importante mencionar, que el “nuevo SIF”, que estará para finales de 
mayo del año 2022, tiene considerado la homologación de las cuentas 
presupuestarias y contables. 
 
En relación con el registro de una misma actividad o servicio en varias cuentas 
contables, se dio porque las personas funcionarias responsables de la Unidad de 
Recursos Financieros no ha estandarizado el adecuado registro cuando la 
descripción de la cuenta contable se presta para diversas interpretaciones tanto en 
el Proceso de Tesorería como en los Financiero Contables. 
 
Con respecto a la homologación de la cuenta 5-01-05-930-0000 se dio porque las 
personas funcionarias responsables de la URF no valoraron la descripción 
relacionada a la subcuenta NICSP 5.1.2.04.99 “Otros servicios de gestión y apoyo”. 
 
Las anteriores inconsistencias en la clasificación contable provocaron que no se 
presentara y revelara montos significativos, según el tipo de gasto. Por otra parte, 
al realizar un análisis horizontal de las principales cuentas con inconsistencias 
(servicios de vigilancia, servicios de aso y limpieza y servicios de capacitación 
contratados) para el periodo 2018-2017 se generó las siguientes variaciones que 
se muestran en el cuadro 4: 
 

Cuadro 4 
Variaciones porcentuales en vigilancia, aseo, y servicio de capacitación 

Periodo 2018 
 

Descripción 

Variación 
porcentual de las 

cuentas en el 
periodo 2018-2017 

Variación porcentual 
entre los años sumando 
el monto mal clasificado 

en el periodo 2018 

Diferencia 

Servicios de vigilancia 7% 27% 20% 

Servicios de aseo y limpieza -2% 14% 17% 

Servicios de capacitación contratados 26% 39% 20% 

Fuente: Balance de comprobación, periodos 201-2017, extraídos del SIF 

 
 

RAguilar Perez
Sello



Auditoría Interna                                               Instituto Nacional de Aprendizaje 
Informe AI-ICI-14-2019 
 
 

12 de 16 

 
 
 
 
 
3. CONCLUSIONES 
 
El registro erróneo de algunos gastos según su naturaleza o clasificación específica 
generó que no se presentara y revelara montos significativos en el Estado de 
Rendimiento Financiero por tipo de gasto; así como, en el balance de 
comprobación con corte al 31 de diciembre del 2018, esto, porque no están 
homologadas las cuentas contables con las presupuestarias en el Sistema de 
Información Financiera. Aunado a lo anterior, las personas funcionarias que 
participaron en el proceso de la aprobación de la boleta de pago y las 
autorizaciones del desembolso, no detectaron las inconsistencias en la selección de 
la cuenta; además, se requiere de una adecuada descripción de algunas cuentas 
contables, para minimizar las diversas interpretaciones del personal a la hora de 
seleccionarlas. 
 
 
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:  
 

Al licenciado Erick Calderón Rojas en calidad de jefe de la Unidad de 
Recursos Financieros, o a quien ocupe en su lugar el cargo 
 

1. Revisar y analizar los ajustes contables, según corresponda, en las cuentas 
contables 5-01-05-960-0000 “Otros Servicios Misceláneos” y 5-01-05-990-
0000 “Otros servicios no personales”, para que muestren saldos exactos y 
razonables en la información financiera del INA y la presentación de Estados 
Financieros comparativos. Fecha de cumplimiento: 28 de febrero del 2020. 
Fechas de los avances: no aplica. (Resultado 2.1) 
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2. Analizar, definir y establecer en la normativa interna atinente una 

estandarización contable de los egresos cuya descripción permita orientar 
adecuadamente el registro en las cuentas contables correspondientes y 
gestionar su publicación en el Sistema Gestión de la Calidad. Se dará por 
cumplida esta recomendación, con una certificación que acredite la 
modificación en la normativa interna respectiva. Fecha de cumplimiento: 31 
de marzo del 2020. Fechas de los avances: no aplica. (Resultado 2.1) 

 
3. Realizar los ajustes correspondientes para que la cuenta 5-01-05-930-0000 

“Servicios de capacitación contratados” se presente y revele en el catálogo de 
cuentas y en los estados financieros conforme las Normas de Contabilidad 
para el Sector Público y el Manual Funcional de Cuentas Contable Versión 5, 
para el Sector Público Costarricense. Se dará por cumplida esta 
recomendación, con una certificación que acredite el ajuste en el catálogo de 
cuentas basado en las Normas de Contabilidad para el Sector Público y en los 
estados financieros presentados a la Contabilidad Nacional al 31 de diciembre 
del 2019. Fecha de cumplimiento: 28 de febrero del 2020. Fechas de los 
avances: no aplica. (Resultado 2.1) 

 
 
5. OBSERVACIONES 
 
 
5.1 Comunicación de resultados, observaciones de la administración y 

remisión del informe 
 
5.1.1 Los resultados del informe fueron comunicados al señor Erick Calderón 

Rojas, jefe de la Unidad de Recursos Financieros, quien manifestó 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-00812-2019 del 28 

de octubre del 2019, fecha a partir de la cual se da por finalizado este 
estudio. 
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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 esta 
Auditoría Interna, 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 Unidad Recursos 
Financieros 

16/10/2019 No aplica 28/02/2020 

2 Unidad Recursos 
Financieros 

16/10/2019 No aplica 31/03/2020 

3 Unidad Recursos 
Financieros 

16/10/2019 No aplica 28/02/2020 

 
 
5.3 Responsable del informe 
 
El estudio fue realizado por el funcionario de esta Auditoría Interna, licenciado 
Marco Vinicio Mora Escobar, en coordinación con la licenciada Carmen González 
Barrantes, Encargada del Proceso de Fiscalización de Recursos Financieros, 
Administrativos y de Apoyo. 
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Anexo 1 
Boletas de pago con clasificación inexactas 

Periodo 2018 
 

Empresa 
Boleta de 

pago 
Cuenta registrada 

según boleta de pago 
Descripción de servicio Monto 

Cuenta y descripción 
atinente según SIF 

Cuenta y descripción 
atinente según NICSP 

Sede 
Central 

193342018 
5-01-05-960-0000 "Otros 
servicios misceláneos" 

Seguridad y vigilancia en 
Edificio PYMES 

2.652.812  
5-01-05-950-0000 Servicio de 
vigilancia 

5.1.2.04.06.00.0.99999.03 
"Servicio de vigilancia" 

Sede 
Central 

190442018 
5-01-05-960-0000 "Otros 
servicios misceláneos" 

Seguridad y vigilancia en la 
Sede Central 

50.979.306  
5-01-05-950-0000 Servicio de 
vigilancia 

5.1.2.04.06.00.0.99999.03 
"Servicio de vigilancia" 

Sede 
Central 

200562018 
5-01-05-960-0000 "Otros 
servicios misceláneos" 

Aseo y limpieza en Sede Central 16.383.951  
5-01-05-920-0000 Servicio de 
Aseo y Limpieza 

5.1.2.04.06.00.0.99999.02 
"Servicios de aseo y limpieza" 

Sede 
Central 

191442018 
5-01-05-960-0000 "Otros 
servicios misceláneos" 

Mantenimiento zonas verdes en 
Sede Central 

2.639.975  
5-01-05-920-0000 Servicio de 
Aseo y Limpieza 

5.1.2.04.06.00.0.99999.02 
"Servicios de aseo y limpieza" 

Sede 
Central 

118762018 
5-01-05-990-0000 "Otros 
servicios no personales" 

Alquiler de bodegas Factorex 6.603.041  
5-01-05-020-0000 Alquiler de 
edificios y locales 

5.1.2.01.01.00.0.99999  
"Alquiler de terrenos, edificios 
y locales" 

Sede 
Central 

56462018 
5-01-05-990-0000 "Otros 
servicios no personales" 

Servicio de producción 
fotográfica para material 
publicitario 

1.200.000  
5-01-05-120-0000 Publicidad 
y propaganda 

5.1.2.03.02.00.0.99999.  
"Publicidad y propaganda" 

Sede 
Central 

193052018 
5-01-05-990-0000 "Otros 
servicios no personales" 

Pago por la aplicación de 
pruebas TOEIC del mes de 
setiembre 2018 en varias 
Regionales 

8.373.877  
 5-01-05-960-0000 Otros 
servicios misceláneos 

5.1.2.04.06.00.0.99999.04 
"Otros servicios misceláneos" 

Sede 
Central 

193052018 
5-01-05-990-0000 "Otros 
servicios no personales" 

Pago por la aplicación de 
pruebas TOEIC del mes de 
setiembre 2018 en varias 
Regionales 

8.373.877  
 5-01-05-960-0000 Otros 
servicios misceláneos 

5.1.2.04.06.00.0.99999.04 
"Otros servicios misceláneos" 

URC 119132018 
5-01-05-990-0000 "Otros 
servicios no personales" 

Mantenimiento agrícola del 
CNEAO 

4.199.400  
5-01-05-920-0000 Servicio de 
Aseo y Limpieza 

5.1.2.04.06.00.0.99999.02 
"Servicios de aseo y limpieza" 

URC 97072018 
5-01-05-990-0000 "Otros 
servicios no personales" 

Recarga y mantenimiento de 
extintores en la URC 

1.559.580  
5-01-05-980-0000 
Mantenimiento y rep. de otros 
equipos" 

5.1.2.08.99.00.0.99999 "Otros 
gastos de mantenimiento y 
reparación" 

RAguilar Perez
Sello



Auditoría Interna                                               Instituto Nacional de Aprendizaje 
Informe AI-ICI-14-2019 
 
 

16 de 16 

Empresa 
Boleta de 

pago 
Cuenta registrada 

según boleta de pago 
Descripción de servicio Monto 

Cuenta y descripción 
atinente según SIF 

Cuenta y descripción 
atinente según NICSP 

URC 97072018 
5-01-05-990-0000 "Otros 
servicios no personales" 

Recarga y mantenimiento de 
extintores en la URC 

1.559.580  
5-01-05-980-0000 
Mantenimiento y rep. de otros 
equipos  

5.1.2.08.99.00.0.99999 "Otros 
gastos de mantenimiento y 
reparación" 

URCH 185222018 
5-01-05-960-0000 "Otros 
servicios misceláneos" 

Aseo y limpieza en Liberia 5.200.669  
5-01-05-920-0000 Servicio de 
Aseo y Limpieza 

5.1.2.04.06.00.0.99999.02 
"Servicios de aseo y limpieza" 

URCH 26422018 
5-01-05-990-0000 "Otros 
servicios no personales" 

Seguridad y vigilancia en la 
Soga 

4.979.730  
5-01-05-950-0000 Servicio de 
vigilancia 

5.1.2.04.06.00.0.99999.03 
"Servicio de vigilancia" 

URCH 47162018 
5-01-05-990-0000 "Otros 
servicios no personales" 

Servicio de fumigación 1.265.000  
501059600000 Otros servicios 
misceláneos 

5.1.2.04.06.00.0.99999.04 
“Otros servicios misceláneos” 

URCH 171192018 
5-01-05-990-0000 "Otros 
servicios no personales" 

Servicio de fumigación 1.265.000 
501059600000 Otros servicios 
misceláneos 

5.1.2.04.06.00.0.99999.04 
“Otros servicios misceláneos” 

URCO 199122018 
5-01-05-960-0000 "Otros 
servicios misceláneos" 

Recarga y mantenimiento 
extintores URCO 

5.338.050  
5-01-05-980-0000 
"Mantenimiento y rep. de 
otros equipos" 

5.1.2.08.99.00.0.99999 "Otros 
gastos de mantenimiento y 
reparación" 

URCO 59052018 
5-01-05-960-0000 "Otros 
servicios misceláneos" 

Instalación de tuberías y 
accesorios en Tirrases 

9.400.000  
5-01-05-775-0000 
Mantenimiento de edificios y 
locales 

5.1.2.08.01.99.0.99999 
"Mantenimiento de edificios 
varios" 

URCOC 196582018 
5-01-05-960-0000 "Otros 
servicios misceláneos" 

Mantenimiento zonas verdes en 
la Ciudad Tecnológica 

4.297.962  
5-01-05-920-0000 Servicio de 
Aseo y Limpieza 

5.1.2.04.06.00.0.99999.02 
"Servicios de aseo y limpieza" 

URCOC 87392018 
5-01-05-990-0000 "Otros 
servicios no personales" 

Capacitación en informática 
impartido por ente de derecho 
privado 

2.461.280  
5-01-05-930-0000 Servicios 
de capacitación contratados 

5.1.2.04.99.00.0.99999 "Otros 
servicios de gestión y apoyo" 

URHN 97942018 
5-01-05-960-0000 "Otros 
servicios misceláneos" 

Recarga y mantenimiento 
extintores URHN 

898.500  
5-01-05-980-0000 
Mantenimiento y rep. de otros 
equipos 

5.1.2.08.99.00.0.99999 "Otros 
gastos de mantenimiento y 
reparación" 

Fuente: Boletas de pago facilitados por el Proceso de Tesorería y los Procesos Financieros Contables de las Unidades Regionales. 
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