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RESUMEN EJECUTIVO 

UNIDAD DE RECURSOS FINANCIEROS 
DESEMBOLSOS MEDIANTE CAJA CHICA, SEDE CENTRAL 

 
En cumplimiento del Plan Anual de Trabajo del año 2019, se realizó auditoría de 
carácter especial en la Unidad de Recursos Financieros (URF), referente al registro 
y control financiero de la cuenta: 1-01-01-100-0001 Caja Chica Central. El objetivo 
fue constatar los gastos pagados mediante caja chica, para determinar el 
adecuado uso de este medio de pago según la normativa vigente, los controles 
establecidos y los principios de racionalidad y planificación. 
 
El periodo del estudio comprendió de enero a diciembre del 2018, ampliándose en 
los casos en que se consideró necesario. Para efectos del trabajo, se revisó la 
documentación que respalda los desembolsos de los vales de caja chica (bienes y 
servicios) de la Sede Central, según los requisitos y controles establecidos por la 
administración. 
 
La importancia de la auditoría radica en que permitirá fortalecer el control interno 
en relación con las actividades de registro y pago mediante caja chica, y evaluar el 
adecuado uso por parte del personal, y administración de los fondos asignados en 
la Sede Central, en el cumplimiento con la normativa interna establecida. 
 
Seguidamente, se citan los resultados de la revisión realizada: 
 
 Debilitamiento del control en las reparaciones y mantenimientos de bienes 

institucionales de la Sede Central. 
 

 Mejoras al Servicie Desk, para atender las solicitudes de mantenimiento del 
Proceso de Servicios Generales (PSG). 

 
Se constató que el Proceso de Servicios Generales, de la Unidad de Recursos 
Materiales, utilizó vales de caja chica de forma frecuente, para el mantenimiento y 
reparaciones de bienes, siendo que algunos estaban totalmente depreciados, 
dentro del mismo periodo o al siguiente fueron reparados nuevamente y en otros 
casos los gastos por reparaciones excedieron el valor de compra de éstos; inclusive 
se reparó un bien excluido del Sistema de Bienes e Inventarios (SIBI). En cuanto a 
la reparación de motocicletas, no existían talleres seleccionados, análisis técnicos 
del estado de las motocicletas, ni la tramitación de exclusión de éstas cuando las 
reparaciones superan el valor de compra; todo lo anterior, en inobservancia con lo 
establecido en la normativa; lo que ocasionó un mantenimiento desmedido, por 
montos importantes durante varios periodos. 
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La falta de planificación en las actividades de mantenimiento y reparación de los 
equipos, la ausencia de un análisis costo-beneficio, la falta de controles sobre los 
gastos incurridos en un mismo bien, así como la no revisión del estado de los 
bienes en el Sistema de Bienes e Inventarios, generó el uso indiscriminado de 
vales de caja chica, sin utilizar un procedimiento de contratación administrativa, 
generando la concentración de algunos pagos en unos proveedores. 
 
En la herramienta Service desk, se incluyó el formulario “solicitud de 
mantenimiento” para atender los casos que ingresan las personas usuarias; no 
obstante, el sistema tiene opciones para poder clasificar el tipo de mantenimiento 
y crear otros campos que permitirían un mejor control y extracción de  la 
información; sin embargo, el Proceso de Servicios Generales no ha solicitado 
dichos requerimientos; dado que, se usa principalmente, como un repositorio del 
formulario citado; por consiguiente, no puede extraerse datos vía el sistema, sino, 
manual revisando lo consignado en la solicitud. 
 
En relación con los riesgos identificados y valorados en la Unidad de Recursos 
Financieros, en el periodo 2018, el producto: “pagos realizados” tenía los 
siguientes: el R035 “Fraude” con nivel “medio”, el R11 “Pagos inoportunos” y R036 
“Seguridad”, con nivel “bajo”; que son aceptables porque existen controles para 
mitigarlos. 
 
Para subsanar las deficiencias detectadas se giraron cuatro recomendaciones, una 
a la jefatura de la Gestión de Normalización y Servicios de Apoyo y tres a la de la 
Unidad de Recursos Materiales.  
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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 los gastos pagados mediante caja chica, para determinar el adecuado 
uso de este medio de pago según la normativa vigente, los controles establecidos 
y los principios de racionalidad y planificación. 
 
 
1.3 Alcance 
 
Se realizó una auditoría de carácter especial en la Unidad de Recursos Financieros, 
referente al registro y control financiero de la cuenta: 1-01-01-100-0001 Caja 
Chica Central. El objetivo fue constatar los gastos pagados mediante caja chica, 
para determinar el adecuado uso de este medio de pago según la normativa 
vigente, los controles establecidos y los principios de racionalidad y planificación. 
Para efectos del trabajo, se revisó la documentación que respalda los desembolsos 
de los vales de caja chica (bienes y servicios) de la Sede Central, según los 
requisitos y controles establecidos por la administración. El periodo del estudio 
comprendió de enero a diciembre del 2018, ampliándose en los casos en que se 
consideró necesario. 
 
La selección se enfocó en los desembolsos realizados para el pago de bienes y 
servicios, según el cuadro 1:  
 

Cuadro 1 
Unidad de Recursos Financieros 

Documentación objeto de la revisión 
Periodo 2018 y 2017 

 

Descripción de la población Población Muestra 
Porcentaje 
de revisión 

Vales de caja chica periodo 2018 564 88 16% 

Vales de caja chica periodo 2017 846 84 10% 

Fuente: Reportes de vales de caja chica extraídos mediante herramienta Query Builder, periodos 2017 y 2018. 
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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 de Contratación Administrativa 7494, decreto H33411, del 27 de 

setiembre del 2006, publicada en el Diario Oficial La Gaceta 210 del 2 de 
noviembre del 2006. 

 
 La Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública 

8422, publicada en el Diario Oficial La Gaceta del 212 del 29 de octubre del 
2010. 

 
 Normas de Control Interno para el Sector Público, publicadas en el Diario 

Oficial La Gaceta 26, el 6 de febrero del 2009. 
 
 Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 33411, última reforma, 

vigente desde el 10 de julio del 2018. 
 
 Reglamento de Bienes e Inventarios del Instituto Nacional de Aprendizaje, 

vigente desde el 23 de marzo del 2009. 
 
 Reglamento para el Uso, Control y Mantenimiento de Vehículos, publicado en 

el Diario Oficial La Gaceta 139, del 19 de Julio del 2016. 
 
 Reglamento Fondos Rotativos de Trabajo, Caja Chica y Viáticos del Instituto 

Nacional de Aprendizaje, publicado en el Diario Oficial La Gaceta 102, vigente 
desde el 29 de mayo del 2007. 

 
 Procedimiento P URF PT 42, Fondo Rotativos de trabajo, de caja chica y 

viáticos, edición 09, publicado el 15 de junio del 2017.  
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 Procedimiento P URMA PSG 02 Procedimiento de transportes, edición 09, 

vigente desde el 24 de febrero del 2017. 
 
 Procedimiento P URMA PSG 03 Solicitudes de mantenimiento, edición 02, 

vigente desde el 11 de enero del 2012. 
 
 Instructivo, I URF PT 02 Trámites para compras por vales de caja chica para 

viáticos y transportes o bienes y servicios, edición 10 vigente desde el 26 de 
marzo del 2015. 

 
 Instructivo, I URF PT 05 Liquidación de adelantos y gastos a cubrir, edición 

14, vigente desde el 05 de junio del 2018. 
 
 Instructivo, I URF PT 06 Retención de impuesto sobre renta en compras a 

liquidar, edición 02, vigente desde el 8 de marzo del 2016. 
 
 Directriz SGA-133-2016, Monto de los vales de caja chica, emitido por la 

Subgerencia Administrativa el 2 de marzo del 2016.  
 
 
1.4 Terminología y siglas utilizadas en el informe 
 
GNSA:         Gestión de Normalización y Servicios de Apoyo 

INA:  Instituto Nacional de Aprendizaje 

NMV:          Núcleo Mecánica de Vehículos 

PSG:           Proceso de Servicios Generales 

SIBI:          Sistema de Bienes e Inventarios 

RLCA:          Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 

SICA:  Sistema Gestión de la Calidad 

SICOVE: Sistema de Control Vehicular 

SIF:  Sistema de Información Financiera 

SIREMA:     Sistema de Recursos Materiales 

URF:  Unidad de Recursos Financieros 

URMA:        Unidad de Recursos Materiales 

USIT:          Unidad de Servicios de Informática y Telemática 
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2. RESULTADOS 
 

 

2.1 Debilitamiento del control en las reparaciones y mantenimientos de 
bienes institucionales de la Sede Central 

 
Entre la normativa que regula las reparaciones y los mantenimientos de bienes 
institucionales se destaca: 
 
La Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública 8422, 
en el artículo 3 se regula: 
 

“-Deber de probidad. El funcionario público estará obligado a orientar su gestión a la 
satisfacción del interés público.  Este deber se manifestará, fundamentalmente, al 
identificar y atender las necesidades colectivas prioritarias, de manera planificada, 
regular, eficiente, continua y en condiciones de igualdad para los habitantes de la 
República; asimismo, al demostrar rectitud y buena fe en el ejercicio de las potestades 
que le confiere la ley; asegurarse de que las decisiones que adopte en cumplimiento 
de sus atribuciones se ajustan a la imparcialidad y a los objetivos propios de la 
institución en la que se desempeña y, finalmente, al administrar los recursos públicos 
con apego a los principios de legalidad, eficacia, economía y eficiencia, rindiendo 

cuentas satisfactoriamente.”. 
 
En las Normas de Control Interno para el Sector Público, en la subnorma 4.3.1 de 
las “Regulaciones para la administración de activos”, se establece:  

 

“El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben establecer, 
actualizar y comunicar las regulaciones pertinentes con respecto al uso, conservación y 
custodia de los activos pertenecientes a la institución.  

 
Deben considerarse al menos los siguientes asuntos: 

 
a. La programación de las necesidades de determinados activos, tanto   para efectos 

de coordinación con las instancias usuarias, como para la previsión de 
sustituciones, reparaciones y otros eventos. 

 
b. La asignación de responsables por el uso, control y mantenimiento de los activos, 

incluyendo la definición de los deberes, las funciones y las líneas de autoridad y 
responsabilidad pertinentes. 

 
c. El   control, registro   y   custodia   de   la   documentación asociada a la 

adquisición, la inscripción, el uso, el control y el mantenimiento de los activos. 
 

… 
 

g. El tratamiento de activos obsoletos, en desuso o que requieran reparaciones costosas. 
(Subrayado no es del original) 
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En el Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa, se dispone en el inciso 
g) “Reparaciones indeterminadas” del artículo 139, lo siguiente:  
 

g) Reparaciones indeterminadas: Los supuestos en los que, para determinar los 
alcances de la reparación sea necesario el desarme de la maquinaria, equipos o 
vehículos. Para ello deberá contratarse a un taller acreditado, que sea garantía técnica 
de eficiencia y de responsabilidad, sobre la base de un precio alzado, o bien, de 
estimación aproximada del precio para su oportuna liquidación a efectuar en forma 
detallada. Queda habilitada la Administración para precalificar talleres con base en 
sistemas de contratación que garanticen una adecuada rotación de los talleres que 
previamente haya calificado como idóneos siempre y cuando se fijen los mecanismos 
de control interno adecuados, tales como análisis de razonabilidad del precio, 
recuperación de piezas sustituidas, exigencia de facturas originales de repuestos, entre 
otros. En este caso es indispensable garantizar la incorporación de nuevos talleres en 

cualquier momento. 
 
En el Reglamento de Bienes e Inventarios, artículo 10, sobre la reparación de los 
bienes, se regula: 
 

“Cuando un bien requiera ser reparado y no exista contrato de mantenimiento, el 
funcionario responsable de este, gestionará ante el superior inmediato la reparación, 
según los procedimientos establecidos en el Sistema de Gestión de Calidad que 

garanticen el debido control interno.”. 
 
El Reglamento para el Uso, Control y Mantenimiento de Vehículos, en el artículo 15 
sobre las funciones de la persona coordinadora de transportes con respecto al uso, 
control y mantenimiento de los vehículos a su cargo, se establece en el inciso h:  
 

“(…) / h) Velar por el correcto funcionamiento, conservación y limpieza del vehículo, y 
comunicar a la jefatura inmediata, con la debida antelación, las necesidades de 

reparación y sustitución de las unidades a su cargo.”. 
 

El procedimiento “P URMA PSG 02 Procedimiento de Transportes”, en el punto 

6.22 Exclusión de vehículos del Inventario, se instruye que la persona 

coordinadora de transportes:   

“Cuando un vehículo se encuentra en estado obsoleto o bien en mal estado de 
funcionamiento donde repararlo requiere más inversión que el mismo valor del 
vehículo en la actualidad, en conjunto con la persona encargada del Proceso Servicios 
Generales o Jefatura de la Unidad de Recursos Materiales en la Sede Central o Jefatura 
de Unidad Regional, toman la decisión de excluirlo de los bienes del inventario 

institucional.”. 
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Por su parte, en el procedimiento P URMA PSG 03 “Solicitud de mantenimiento”, 
en el punto 6.3 “Estudio de la Solicitud de Mantenimiento”, se instaura: 
 

“La persona funcionaria responsable del mantenimiento: Valora la magnitud, y costo 
del mantenimiento a realizar en coordinación con la persona encargada del PSG, y 
Jefatura de Unidad Organizativa, para determinar si se le puede dar atención a la 
solicitud de mantenimiento con el recurso humano de la institución o bien si se 
requiere contratar los servicios a una empresa externa por medio de o trámite de 

licitación.”. El subrayado no pertenece al original. 
 
En la revisión de los desembolsos efectuados mediante vales de caja chica en la 
Sede Central, en el período bajo examen, se comprobó que se utilizó este medio 
de pago en forma reiterada, por parte del Proceso de Servicios Generales, para los 
mantenimientos de varios equipos, casos en los cuales se indicó en los vales, como 
fundamento y motivo del mantenimiento que “no se cuenta con un contrato”, o 
que las reparaciones eran urgentes, porque eran usados en labores diarias. Al 
respecto, es importante mencionar que en el Manual Organizacional del INA-2013 
se establece como uno de los productos del PSG, el mantenimiento de 
infraestructura menor y equipos de la Sede Central; por consiguiente, tampoco es 
admisible que no existan contratos o gestiones de éstos.  
 
A continuación, se detallan las inconsistencias observadas: 
 
a) Reparaciones frecuentes de equipos 
 
Se determinó que en los periodos 2017 y 2018, se repararon equipos mediante 
vales de caja chica en forma repetitiva, varios casos superaron el valor de compra 
del bien y algunos fueron arreglados, tanto en el 2018 como el 2017; en el cuadro 
1 se detallan ejemplos de los equipos y los montos: 
 

Cuadro 2 
Reparaciones de equipos   

Periodos 2018 y 2017 

 

Placa Descripción 
Unidad 

solicitante  
Fecha de 
compra 

Valor de 
compra 

Valor en 
libros SIBI 

Vale 
Montos 

 2018-2017 

01668-01 
 

Reloj 
Fechador 

PSG 04/08/2011 
 
 
 

¢154.330,00 ¢32.713,96 01-2264-18 
01-0674-17 

¢137.000,00         
¢46.000,00 

10483-01 Destructora 
de  

documentos 

Proceso de 
Contratación 

de SCFP 

21/12/2012 ¢490.610,25 
 

¢170.721,25 01-0737-18 
01-2861-17 

¢380.000,00 
¢235.000,00 

10684-01 
 

Reloj de 
recibo 

PSG 28/01/2013 
 

¢137.000,00 
 

¢49.302,42 01-4546-18 
01-3336-17 

¢160.000,00 
        ¢22.000,00 

06780-01 Destructora 
de 

documentos 

USU 03/02/2012 
 

¢840.708,00 ¢0,00 01-2049-18 
01-5017-17 

¢392.000,00 
¢325.000,00 
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Placa Descripción 
Unidad 

solicitante  
Fecha de 
compra 

Valor de 
compra 

Valor en 
libros SIBI 

Vale 
Montos 

 2018-2017 

3-60183 
 

Destructora 
de  

documentos 

PSG 27/09/2005 ¢401.735,68 
 

¢500.00 01-2264-18 
01-1700-17 
01-3277-17 

 

¢295.000,00 
¢340.000,00 
¢355.000,00 

 

3-63454 
 

Congelador 
de alimentos 

URH 01/06/2011 
 

¢1.229.034,35 
 

¢500.00 01-2761-18 
01-2194-17 
01-3327-17 
01-3604-17 
01-4482-17 
01-5431-17 

¢324.000,00 
¢95.000,00 

¢105.000,00 
¢125.000,00 
¢148.000,00 
¢167.000,00 

3-64559 Máquina de 
Hacer Hielo 

URH 01/06/2011 
 

¢1.291.367,84 
 

¢500.00 01-1525-18 
01-3604-17 

¢415.000,00 
¢143.000,00 

    Totales   ¢4.209.000,00 

Fuente: Vales de caja chica suministrados por el Proceso de Tesorería, periodos 2017 y 2018 y el SIBI (2019). 

 
 
Al respecto el encargado del Proceso de Servicios Generales, mediante el oficio 
PSG 547-2019 del 10 de julio del 2019, señaló: 
 

“Con respecto al criterio técnico de la reparación de estos equipos, es 
importante mencionar que como tal, son equipos que tienen un uso muy alto y 
constante (llegan a fallar con el paso del tiempo) y ya cuentan con una vida de 
uso mayor a los 7 años.-Para la Administración es muy difícil la situación de los 
mantenimientos en los equipos en general ya que es más beneficioso proceder 
a reparar una unidad que deshacerse de ella y quedarse sin el insumo para 

poder desarrollar las actividades diarias.”. 
 
Como puede observarse no se contó con un criterio técnico de funcionamiento del 
bien ni con una definición de política respecto de los mantenimientos de manera 
que se diera un análisis documentado de costo beneficio y de eficiencia previo a la 
toma de decisiones. En igual sentido, el Proceso de Servicios Generales lo que hizo 
fue atender las solicitudes de las diferentes unidades, fungiendo como tramitador, 
cuando en realidad debió contar con un criterio objetivo para tomar la decisión de 
si darle mantenimiento o recomendar sustituir el bien, tomando en cuenta incluso 
el costo beneficio. 
 
 
b) Reparaciones de motocicletas totalmente depreciadas 
 
Las reparaciones de motocicletas, se realizaron sin contar con un criterio técnico, 
para la selección de talleres, concentrándose principalmente en un solo proveedor 
“Mario Vargas Paniagua”, la mayoría estaban totalmente depreciadas con un valor 
en libros de ¢1,00 a ¢500,00, adicionalmente, dichos mantenimientos no fueron 
registrados en su totalidad en el SICOVE. En el cuadro 3 se detallan las 
motocicletas por placa y matrícula con más reparaciones realizadas: 
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Cuadro 3 
Reparaciones de motocicletas  

Periodos 2018 y 2017 

 

Placa del 
Bien 

Matrícula 
Fecha de 
compra o 

ingreso al SIBI 

Valor de 
compra 

Valor en  
Libros SIBI 

 
Vales 

Monto de la 
reparación 

2018 y 2017 

3-12270 262-240 19/04/1995 ¢240.406,48 ¢1,00 01-0858-18 
01-3264-18 
01-4700-18 

¢151.533,00  
¢311.089,00  
¢168.064,00 

     Total ¢630.686.00 

3-12272 262-241 19/04/1995 ¢240.406,48 ¢1,00 01-2648-18 

01-3895-18 
01-0288-18 
01-1186-18 
01-0448-17 
01-1704-17 
01-3609-17 
01-5349-17 

¢148.482,00  

¢120.458,00  
¢32.216,30  

¢145.826,00 
¢155.940,00 
¢86.000,00 

¢105.090,00 
¢385.104,00 

     total ¢1.179.116,30 

3-12275 262-239 19/04/1995 ¢240.406,48 ¢1,00 01-1186-18 
01-2648-18 
01-3895-18 
01-0448-17 
01-1704-17 
01-3609-17 
01-5221-17 

 ¢167.522,00  
¢133.227,00  
¢145.464,00 
¢107.350,00 
¢108.480,00 
¢122.040,00 
¢142.380,00 

     Total ¢926.463.00 

3-42905 262-359 01/06/2011 ¢565.228,00 ¢500,00 01-3264-18 
01-4700-18 

¢324.479,00  
¢156.369,40 

     Total ¢480.848.40 

09751-01 262-554 30/10/2012 ¢2.000.000,00 ¢933.600,00 01-1186-18 
01-2648-18 
01-3895-18 
01-0448-17 
01-1704-17 
01-3609-17 
01-5486-17 

¢158.606,00  
¢164.471,50  
¢241.933,00 
¢128.820,00 
¢207.920,00 
¢127.125,00 
¢427.592,00 

     Total ¢1.456.467,50 
Fuente: Vales de caja chica suministrados por el Proceso de Tesorería, periodos 2017 y 2018 y el SIBI (2019). Fuente: 
Vales de caja chica suministrados por el Proceso de Tesorería, periodos 2017 y 2018 y el SIBI (2019). 

 
El encargado del Proceso de Servicios Generales, mediante oficio precitado indicó:  
 

“No se tiene un criterio técnico con respecto a la selección de talleres para el mantenimiento 
preventivo y correctivo de motocicletas. …Como se menciona anteriormente, no se tenían 
talleres seleccionados y avalados por el Núcleo Mecánica de Vehículos debido a la escasez de 
estos en el mercado para este tipo de motocicletas. Para el año 2019 mediante oficio URMA-
435-2019 con fecha del 22 de marzo del 2019, se solicita al Núcleo de Mecánica de Vehículos la 
valoración de talleres para el mantenimiento de motocicletas asignadas a la Unidad de Recursos 
Materiales (…).  
(…) Para el año 2019 mediante oficio URMA-433-2019 con fecha del 22 de marzo del 2019, se 

solicita al Núcleo de Mecánica de Vehículos la valoración de las motocicletas, (…).”. 
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Lo expuesto, demuestra que no se supervisó y planificó oportunamente la 
selección de talleres avalados por el Núcleo de Mecánica de Vehículos, para 
reparación y mantenimiento preventivo de las motocicletas en periodos 
precedentes, ni se programó adecuadamente las necesidades de los activos en 
cuanto a las reparaciones y sustituciones de los mismos; ya que, algunos tienen 
más de 20 años; además, de dejar de aplicar el control de registrar los 
mantenimientos en el SICOVE; por consiguiente, los argumentos no son de recibo 
por esta Auditoría Interna, de la justificación dada.  
 
El Proceso de Servicios Generales lo que hizo fue atender las solicitudes sin contar 
con un criterio objetivo para tomar la decisión de si darle mantenimiento o sustituir 
el bien y omitiendo el análisis costo beneficio; adicionalmente, prescindió de 
comunicar a la jefatura inmediata, con la debida antelación, las necesidades de 
sustitución de las unidades a su cargo, todo lo anterior, en contraposición de la 
normativa interna establecida. 
 
 
c) Reparación del equipo de central de radiocomunicaciones del INA:  
 
Mediante el vale 01-3258-18 del 23 de agosto del 2018, se pagó la reparación de 
la central de radiocomunicaciones institucional (placa 44133) por un costo de 
¢1.395.000,00, que según consulta en el SIBI estaba excluida del inventario de 
bienes del INA, desde el año 2010 y cuyo valor de compra fue ¢614.029,23 en 
1988, o sea el bien tenía 30 años.  
 
El encargado del PSG, mediante oficio anteriormente citado, manifestó:   
 

“La Central de Radiocomunicaciones del INA fue reparada porque se encontraba 
dañada y su funcionamiento era necesario para la utilización de los radios de 
comunicación que usa el personal del Proceso Servicios Generales. Ahora bien, para el 
Proceso es sumamente difícil determinar que un equipo que se encontraba 
funcionando días atrás, ubicado en su punto dé resguardo (Área de Correspondencia) 
y que contaba con la placa institucional, fuera a estar excluida del inventario activo de 

los bienes del INA”. 
 
Los argumentos nuevamente no son de recibo para este órgano de control, porque 
la persona encargada del Proceso de Servicios Generales, como responsable del 
uso del bien, debe conocer su estado; además, nace la duda de como dicho equipo 
fue reportado en la toma de inventarios, situación que no fue analizada en este 
caso; dado que, no es el objetivo del estudio. 
 

RAguilar Perez
Sello



Auditoría Interna                                               Instituto Nacional de Aprendizaje 
Informe AI-ICI-15-2019 
 
 

13 de 20 

 
d) Reparaciones de impresoras y otros equipos de oficina 
 
Se comprobó que para el periodo 2017, el Proceso de Servicios Generales tramitó 
mediante vales de caja chica, las reparaciones de 123 equipos electrónicos que 
comprendieron: impresoras, fotocopiadoras, destructoras de documentos y 
scanner por ¢29.280.000,00 en la Sede Central, mediante vales de caja chica. En 
su mayoría el proveedor fue Soluciones Tecnológicas ALF&MEP. 
 
Según la revisión realizada se determinó lo siguiente:  
 
 Se repararon 70 equipos con valor en libros ¢0,00 a ¢500,00 por un total de 

¢14.944.000,00. 
 
 De los equipos reparados, 63 bienes registraban entre 7 y 19 años de uso. 

 
En el cuadro 4 se presentan algunos ejemplos de las reparaciones de los equipos 
mencionados:  
 

Cuadro 4 
Reparaciones de impresoras y otros equipos de oficina  

Periodo 2017 

 

Placa Descripción 
Unidad 

solicitante  
Fecha de 
compra 

Valor de 
compra 

Valor en 

libros 
SIBI 

Vales fechas 
 

Total 

Años 

de 
uso 

3-62169 
Impresora 

Láser 
CEGRYPLAST 28/03/2006 ¢433.773,65 ¢1,00 01-2357-17 08/06/2017 ¢160.000,00 11 

3-28259 
Fotocopiadora 

digital 
URMA PSG 11/12/1998 ¢1.459.942,60 ¢1,00 01-3336-17 22/08/2017 ¢283.000,00 19 

3-43970 
Impresora 

Láser 
URMA PSG 21/01/2002 ¢380.877,00 ¢1,00 01-1284-17 30/03/2017 ¢180.000,00 15 

3-42183 
Fotocopiadora 

análoga 
Correspondencia 02/05/2001 ¢1.287.673,20 ¢1,00 01-4856-17 08/11/2017 ¢255.000,00 17 

3-68586 
Impresora 

Matriz 
URH 25/07/2008 ¢1.720.036,25 ¢500,00 01-1791-17 10/05/2017 ¢190.000,00 9 

AC01-08652 Impresora 
Láser 

USU PRBE 26/08/2010 ¢332.322,95 ¢500,00 01-1599-07 27/04/2017 ¢380.000,00 
7 

00530-01 Fotocopiadora 
digital 

USU PIE 15/12/2010 ¢3.239.351,00 ¢500,00 01-1700-17 04/05/2017 ¢390.000,00 
7 

3-51714 
Fotocopiadora 

digital 
Correspondencia 11/03/2003 ¢327.120,75 ¢500,00 01-3277-17 10/08/2017 ¢125.000,00 15 

Fuente: Vales de caja chica suministrados por el Proceso de Tesorería, periodos 2017 y el SIBI. 

 
Los vales por reparaciones de estos equipos fueron rebajados 
presupuestariamente del PSG en las siguientes cuentas: 110807 “Mantenimiento y 
reparación de mobiliario y equipo de oficina” y 110808 “Mantenimiento y 
reparación de equipo de cómputo y sistemas de información”, en el periodo 2017, 
con una ejecución de ¢55.509.015,48 y ¢10.086.300,00, respectivamente, según 
los informes de ejecución presupuestaria.  
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El encargado del Proceso de Servicios Generales, mediante oficio PSG-547-2019 
del 10 de julio del 2019, indicó: 
 

“Para el año 2017 el Proceso Servicios Generales tramitó más de 30 vales de caja chica 
por reparaciones de impresoras ya que no existía un contrato de mantenimiento y para 
ese año y otros, no ha sido claro el panorama de cuál Dependencia Administrativa le 
corresponden dichos servicios, si es responsabilidad de la Unidad de Informática y 
Telemática o bien de la Unidad de Recursos Materiales. 
 
Con respecto a los vales de reparación de fotocopiadoras, fueron servicios realizados 
entre el tiempo que finalizaba un contrato e iniciaba otro, cambio que no se dio en 
tiempo continuo. En los vales de caja chica se ha indicado que no se cuenta con 
contrataciones que puedan solventar dichas necesidades ya que no se han tramitado 
dichos contratos por falta de personal que coadyuve a poder contar con contratos para 

todos los tipos de compras de bienes y servicios que se requieren en el Proceso.”. 
 
En el documento “Informe de Presupuesto 2018” se consigna: “Se presupuesta esta 
cuenta para el año 2018, ya que se le asigna nuevamente a la Unidad de Recursos Materiales el 

mantenimiento de dichos equipos, la cual estuvo bajo la rectoría de la USIT.”.  De nuevo, en el 
informe “Justificaciones presupuestarias 2019” elaborado por la UPE en agosto 
2018, se indica: “Se presupuesta esta cuenta para el año 2019, ya que se para el año 2018 se le 
asigna nuevamente a la Unidad de Recursos Materiales el mantenimiento de dichos equipos, la cual 

estuvo bajo la rectoría de la Unidad de Servicios de Informática y Telemática.” (Sic). Lo 
anterior, para ilustrar como, desde la formulación del presupuesto 2018 ya se 
había concentrado la ejecución de la partida de mantenimiento de equipos en la 
URMA y el PSG. 
 
Es importante destacar que aun contando con los lineamientos presupuestarios 
que concentraron la ejecución de la partida en la URMA y el PSG desde la 
formulación 2018, al 01 de julio del 2019, no había un contrato para reparación de 
impresoras en el SIREMA. 
 
Las deficiencias señaladas en los incisos del a al b afectaron el control interno, 
porque las personas a quienes corresponde ejercerlo y/o la autoridad, en 
específico al encargado del PSG y a la jefatura de la URMA, no lo han ejecutado de 
forma efectiva y con sus acciones han dejado de: revisar, seguir y retroalimentar la 
planificación y el control; además, no han supervisado oportunamente, aunado a 
que tampoco han gestionado contratos de mantenimiento; dado que, las 
reparaciones de los equipos debieron programarse conforme con lo establecido en 
la normativa interna y externa, mediante al menos por una contratación directa. Al 
no recurrir a la selección de talleres para que atendieran las necesidades de 
reparación de equipos, se demostró que no existe una planificación sistemática, 
aun cuando el PSG tiene entre sus funciones el mantenimiento y reparación de los 
equipos en la Sede Central.  
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Adicionalmente, aun cuando en el procedimiento P URMA PSG 03 “Solicitud de 
mantenimiento”, se establece que valora la magnitud y costo del mantenimiento a 
realizar en coordinación con la persona encargada del Proceso de Servicios 
Generales y la jefatura de Unidad Organizativa, dicha valoración no se realizó, por 
cuanto no existe evidencia documental y pudo haber minimizado los gastos 
incurridos en algunos bienes, que son desproporcionados.  
 
Por otra parte, el procedimiento mencionado se centra en cómo presentar una 
solicitud de mantenimiento y la trazabilidad desde la confección y el trámite 
mediante Service Desk o manualmente; además, el estudio de la solicitud y 
personal que le dará atención y pasos para la inspección del mantenimiento, pero, 
es omiso en cuanto a instruir sobre: documentar los análisis técnicos del costo de 
las reparaciones, versus la vida útil y valor en libros del bien, estado físico, el valor 
actual en el mercado de un bien nuevo, el plan de mantenimiento y periodicidad 
de las reparaciones de los equipos, cómo serán ejecutados los mantenimientos en 
las Unidades Regionales, una separación de los mantenimientos de infraestructura 
y equipos, entre otros, como ente rector.  
 
Tampoco se encontraron directrices o instrucciones en los demás procedimientos, 
que regulen tales aspectos y se carece de una herramienta automatizada, donde 
se controle las reparaciones de los bienes, que ayude a la toma de decisiones.   
 
La reparación continua de equipos que cumplieron su vida útil, generó erogaciones 
importantes, que hacen necesario revisar y valorar el costo-beneficio de dichos 
desembolsos, así como la renovación de los bienes. 
  
La falta de planificación y controles relacionados con las actividades de 
mantenimientos de equipos, ocasionó que se debilitara el control interno, dado el 
uso reiterado y desproporcionado de los vales de caja chica; se concentró algunas 
reparaciones y por consiguiente, los pagos en un mismo proveedor; bienes 
reparados varias veces dentro de un mismo periodo o en el siguiente y gastos que 
superaron el valor de compra del bien, en consecuencia, el mecanismo de pago y 
los gastos incurridos no muestran una administración apropiada en torno a las 
reparaciones de los equipos. 
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2.2 Mejoras al Servicie Desk, para atender las solicitudes de 

mantenimientos del Proceso de Servicios Generales 
 
En la herramienta Service Desk, el Proceso de Servicios Generales solicitó la 
inclusión del formulario FR URMA PSG 11 “solicitud de mantenimiento” que está en 
el SICA, en la sección de “solicitud”, en la parte de “descripción”, con el fin de que 
las personas usuarias consignen los casos que requieren de mantenimiento de 
infraestructura, reparaciones de equipo y otros similares, para su atención.  
 
Al respecto, en las Normas de Control Interno para el Sector Público, subnorma 5.6 
Calidad de la información, se dispone: “El jerarca y los titulares subordinados, según sus 
competencias, deben asegurar razonablemente que los sistemas de información contemplen los 
procesos requeridos para recopilar, procesar y generar información que responda a las necesidades 
de los distintos usuarios.  Dichos procesos deben estar basados en un enfoque de efectividad y de 

mejoramiento continuo.”. 
 
Entre los atributos fundamentales de la calidad de la información está: “5.6.3 
Utilidad. 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.”. 
 
Sobre el particular, la inclusión del formulario FR URMA PSG 11 “solicitud de 
mantenimiento” se realizó sin ningún tipo de clasificación y el Service Desk, tiene 
una sección donde antes de ingresar la “solicitud”, se puede optar por categorías, 
que permitiría clasificar el tipo de mantenimiento que se requiere (infraestructura, 
equipo y otros).   
 
Por otra parte, en la sección de “solicitud” se tiene la posibilidad de crear pestañas 
que permitan incluir información relevante (placa del activo, costo, edificio o 
inmueble, entre otros), que facilita hacer búsquedas de la información según los 
parámetros establecidos; no obstante, actualmente solo se dispone de la parte de 
“descripción”, donde está el formulario citado, en el cual hay que incluir datos 
como  “dependencia, nombre, fecha”, información que el sistema internamente 
tiene; adicionalmente, el sistema puede generar reportes según los requerimientos 
del Proceso de Servicios Generales; sin embargo, la herramienta es usada 
principalmente como un repositorio de un formulario del SICA.  
 
Lo expuesto se presenta, porque el Proceso de Servicios Generales solicitó la 
inclusión del formulario FR URMA PSG 11 “Solicitud de mantenimiento”, en la 
herramienta, sin valorar utilizar las secciones y apartados que pueden crearse, 
consecuentemente la herramienta de Service desk, está subutilizada en relación 
con un mejor control de los casos de mantenimiento y extracción de la información 
que ayuden a la toma de decisiones.  
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3. CONCLUSIONES 
 
Es preciso que en la Unidad de Recursos Materiales junto con el Proceso de 
Servicios Generales se implementen acciones efectivas, para que exista una 
planificación sistemática de las necesidades de las reparaciones y adquisiciones de 
los bienes, dando atención en especial a los servicios de mantenimiento 
reiterativos y utilizando los mecanismos de contratación establecidos en la 
normativa; además, de contar con una adecuada selección de los proveedores, 
prescindiendo del uso desproporcionado de vales de caja chica, bajo la justificación 
de que no existe una contratación, para una sana y transparente administración de 
los recursos públicos.  Igualmente, es indispensable que la jefatura de la URMA y 
del PSG con sus actuaciones demuestren su compromiso y apego a los controles 
internos establecidos. 
 
Es importante que se mejore el procedimiento de solicitudes de mantenimientos 
del Sistema Gestión de Calidad; debido a que, no existen instrucciones detalladas 
de las actividades y los controles que las regulen. 
 
Es necesario valorar la creación de un menú en el Sistema de Bienes e Inventarios 
con el fin de llevar el registro de los mantenimientos de los equipos, que no son 
mejoras, para que sea de utilidad en la toma de decisiones referentes a las 
reparaciones y sustituciones de los bienes. 
 
Es ineludible que se realicen mejoras en la herramienta del Service Desk, tales 
como categorías por tipo de mantenimiento que permitan registrar la información 
según su naturaleza, que sea de utilidad para realizar consultas, y el análisis de los 
mantenimientos, para optimizar el control de los mismos y favorezca la toma de 
decisiones. 
 
En cuanto al registro contable de los vales de caja chica revisados, y el 
cumplimiento de los requisitos de los documentos que los respaldaron a nivel de la 
Unidad de Recursos Financieros, se realizaron y ajustaron de conformidad con la 
normativa y los controles establecidos. 
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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: 
 

Al licenciado Norbert García Céspedes en calidad de jefe de la Gestión de 
Normalización y Servicios de Apoyo, o a quien en su lugar ocupe el cargo 
 

1. Valorar la creación de un módulo en el Sistema de Bienes e Inventarios 
(SIBI), con las respectivas unidades involucradas (Compras Institucionales, 
Recursos Financieros y Recursos Materiales), para el control de las 
reparaciones que no son mejoras a los activos institucionales y que 
contribuya a la toma de decisiones para las sustituciones. De tomarse la 
decisión de dicho desarrollo éste deberá estar provisto de todas las 
seguridades y controles; así como, pistas de auditoría y trazabilidad de las 
transacciones. Se dará por cumplida esta recomendación, con una 
certificación que acredite la valoración realizada y de ser el caso se 
implemente la mejora en el SIBI donde se registren las reparaciones de los 
equipos, siempre que proceda. Fecha de cumplimiento: 29/02/2020.  Fechas 
de los avances: no aplica. (Resultado 2.1) 

 

Al licenciado Jaime Campos Campos en calidad de jefe de la Unidad de 
Recursos Materiales, o a quien en su lugar ocupe el cargo 
 

2. Ejecutar las acciones correctivas, para incorporar en el procedimiento o 
instructivo y formularios de calidad respectivos, las mejoras sobre los trámites 
y solicitudes de mantenimiento, con las actividades, los controles 
relacionados y los criterios mínimos, que orienten sobre cada tipo de 
mantenimiento y la toma de decisiones (apropiada descripción del bien, 
análisis técnicos, costo beneficio, consultas del bien en el Sistema de Bienes e 
Inventarios, etc.); además, de definir los equipos que debe tener un contrato 
de mantenimiento, todo lo anterior, de aplicación institucional (Sede Central y 
Unidades Regionales); con el fin de justificar la razonabilidad de la reparación 
o mantenimiento en protección del personal, el servicio y los recursos 
públicos. Se dará por cumplida esta recomendación, con una certificación que 
acredite la valoración realizada, la modificación y publicación del 
procedimiento o instructivo y formularios en el Sistema de Gestión de la 
Calidad. Fecha de cumplimiento: 31/03/2020.  Fechas de los avances: no 
aplica. (Resultado 2.1) 
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3. Elaborar e implementar un plan que evidencie la planificación de todas las 

contrataciones que requiere la Sede Central, para el mantenimiento de los 
equipos, con el fin de utilizar los mecanismos de contratación idóneos.  Se 
dará por cumplida esta recomendación, con una certificación sobre la 
elaboración e implementación del plan. Fecha de cumplimiento: 30/04/2020 y 
fechas de los avances: 29/02/2020. (Resultado 2.1) 

 
4. Valorar y gestionar las mejoras que se requieren en la herramienta Service 

Desk (categorías, uso de pestañas y reportes) de “Servicios Generales”, para 
un mejor control de los mantenimientos, de los requerimientos y 
disponibilidad de la información. Se dará por cumplida esta recomendación, 
con una certificación que acredite la implementación de las mejoras en el 
Service Desk. Fecha de cumplimiento: 30/04/2020.  Fechas de los avances: 
29/02/2020. (Resultado 2.2) 

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

remisión del informe 
 
 
5.1.1 Los resultados del informe fueron comunicados a los señores Norbert García 

Céspedes, Gestor de la Gestión de Normalización y Servicios de Apoyo y 
Jaime Campos Campos, jefe de la Unidad de Recursos Materiales, 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-00817-2019 del 

veintinueve de octubre del dos mil diecinueve, 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 Gestión de 
Normalización y 

Servicios de Apoyo 

24/10/2019 No aplica 29/02/2020 

2 Unidad de 
Recursos 
Materiales 

28/10/2019 No aplica 31/03/2020 

3 Unidad de 
Recursos 
Materiales 

28/10/2019 29/02/2020 30/04/2020 

4 Unidad de 
Recursos 
Materiales 

28/10/2019 29/02/2020 30/04/2020 

 
 
5.3 Responsable del informe 
 
El estudio fue realizado por el funcionario de esta Auditoría Interna, licenciado 
Trino Rodríguez Montero, en coordinación con la licenciada Carmen González 
Barrantes, encargada del Proceso de Fiscalización de Recursos Financieros, 
Administrativos y de Apoyo. 
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