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RESUMEN EJECUTIVO 

PRESIDENCIA EJECUTIVA 
EVENTO ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO Y EL CENTRO 
INTERAMERICANO PARA EL DESARROLLO DEL CONOCIMIENTO EN LA 

FORMACIÓN PROFESIONAL (OIT/CINTEFOR) 
 
 
En cumplimiento del Plan Anual de Trabajo del año 2019, y en respuesta a lo 
solicitado por la Comisión de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa, 
según consta en el expediente 20.428, se emite el presente informe. 
 
En atención de la mencionada solicitud, este órgano de fiscalización, inició un 
estudio especial de auditoría para cubrir los objetivos relevantes derivados, según 
la experiencia y juicio profesional de la Auditoría Interna. Esto no obsta para que, 
dependiendo del análisis que se realice de los resultados, se deriven y/o emitan 
otros informes posteriormente.  
 
El hecho denunciado fue el siguiente: “(…) Para la Asamblea General de la OIT, 
¿Se hospedaron funcionarios del Instituto Nacional de Aprendizaje?, ¿Dónde viven 
los funcionarios que se hospedaron? ¿Existe un registro de las personas que se 
hospedaron?, (…)”. 
 
Ante tal denuncia se definieron como objetivos del estudio: 
 
 Determinar si para la Asamblea General de la OIT, celebrada en agosto del 

2017, funcionarios del Instituto Nacional de Aprendizaje, se hospedaron en el 
Hotel contratado para ese evento. 

 
 Verificar si los funcionarios que se hospedaron contaban con la autorización 

correspondiente. 
 
El período del estudio, para abarcar los objetivos citados, se definió en 2017-2018, 
ampliándose en los casos en que se consideró necesario. 
 
En síntesis, se determinó que la institución realizó un trámite de contratación 
administrativa, donde estuvo ausente la debida supervisión y los controles 
estandarizados. 
 
Además, estuvo presente el abuso de autoridad en sus funciones de personas 
funcionarias de la administración superior y la falta de objeción de funcionarios 
subordinados. 
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Seguidamente, se citan los resultados de la revisión realizada: 
 
 Ausencia de información veraz para la consiguiente rendición de cuentas y 

limitante del control posterior. 
 
 Pago de servicios de hospedaje por habitaciones que no fueron utilizadas, 

con ocasión del evento OIT-CINTEFOR. 
 
 Personas funcionarias hospedadas sin la autorización ni justificación que 

sustentara dicha decisión, ni acciones de los funcionarios. 
 
Para subsanar las deficiencias detectadas se giraron dos recomendaciones a la 
Presidencia Ejecutiva. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
1.1 Origen 
 
En cumplimiento del Plan Anual de Trabajo 2018, según programación para la 
atención de denuncias, se realizó un estudio especial de auditoría. 
 
1.2 Objetivos 

 
a. Determinar si para la Asamblea General de la OIT, celebrada en agosto del 

2017, funcionarios del Instituto Nacional de Aprendizaje, se hospedaron en el 
Hotel contratado para ese evento. 

 
b. Verificar si los funcionarios que se hospedaron contaban con la autorización 

correspondiente. 
 
1.3 Alcance 

 
Se realizó un estudio especial de auditoría, para analizar si se presentó 
incumplimientos en el trámite de contratación administrativa 2017LA-000017-2017, 
“Servicios de hospedaje, salones, alimentación, equipos, inmobiliario y realización 
de los actos protocolarios para la asamblea general de la OIT”. 
 
El período del estudio comprendió el 2017 y 2018, ampliándose en los casos en 
que se consideró necesario.  
 
Para efectos del trabajo se revisó documentos facilitados por la Gerencia General, 
Asesoría de Cooperación Externa (Coopex) y funcionarios del INA; así como de la 
Empresa Bonanza, S.A.  
 
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: 
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 Ley General de la Administración Pública 6227, publicada en el Diario Oficial 

La Gaceta 102 del 30 de mayo de 1978.  
 
 Ley de Contratación Administrativa, 7494, publicada en el Diario Oficial La 

Gaceta 128 del 4 de julio del 2006. 
 
 Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, publicada en el Diario 

Oficial La Gaceta 210 del 2 de noviembre del 2006. 
 
 Ley General de Control Interno 8292 publicada en el Diario Oficial La Gaceta 

169 del 4 de setiembre del 2002. 
 

 Guías de reestructuración parcial y total, Planificación Nacional y Política 
Económica, agosto del 2006. 

 
 Lineamientos Generales para Reorganizaciones Administrativas, Ministerio de 

Planificación Nacional y Política Económica, junio del 2007. 
 
 Reglamento de Adquisiciones del INA, publicado en el Diario Oficial La Gaceta 

172 del 3 de setiembre del 2010. 
 
 Normas de Control Interno para el Sector Publico (N-2-CO-DFOE), publicadas 

en el Diario Oficial La Gaceta 26 del 6 de febrero del 2009. 
 
 Manual Organizacional Funciones, Procesos y Productos de las Unidades. 
 
 
1.4 Terminología y siglas utilizadas en el informe 
 

AI: Auditoría Interna 
CGR: Contraloría General de la República 
CINTERFOR: Centro Interamericano para el Desarrollo del Conocimiento en la 

Formación Profesional 
COOPEX: Asesoría de Cooperación Externa 

DIS: Dirección de Inteligencia y Seguridad 
GG: Gerencia General 
INA: Instituto Nacional de Aprendizaje 
OIT: Organización Internacional del Trabajo 
PE: Presidencia Ejecutiva 
UCI: Unidad de Compras Institucional 
USU: Unidad de Servicio al Usuario 
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1.5 Antecedentes 
 

El Gobierno de la República en representación de Costa Rica tomó la decisión de 
aceptar ser el país anfitrión de la sede de la 43ª Reunión de la Comisión Técnica de 
OIT/CINTERFOR en agosto del 2017 y al tratarse del  evento más importante que se 
realiza sobre formación profesional en nuestra región, reunió a representantes de 
organismos nacionales especializados en materia de formación y  desarrollo  de  
recursos  humanos  de  América  Latina,  el  Caribe,  España  y  Cabo Verde,  que  
durante  dos  días  y  medio  examinarían y  discutirían  los  temas relevantes en ese 

momento en torno a la formación, intercambiando experiencias y proponiendo 
nuevas actividades de cooperación de su interés la coordinación del INA, OIT y 
CINTERFOR. Dicho evento se celebró desde el miércoles 9 y hasta el viernes 11 de 
agosto del 2017. Costa Rica fue el escenario en donde se discutió sobre el futuro 
del trabajo y los desafíos de la formación profesional en diferentes regiones del 
mundo, al ser la sede la cuadragésima tercera reunión de la Comisión Técnica OIT-
CINTERFOR. Correspondía al INA el financiamiento de la sede de la reunión e 
incluso el día miércoles 9 de agosto la Junta Directiva de la institución también 
sesionó en forma extraordinaria en el Hotel Wyndham Herradura, según consta en 
el acta de la sesión 4805 de ese órgano colegiado. 
 
El Centro Interamericano para el Desarrollo del Conocimiento en la Formación 
Profesional OIT-CINTERFOR, es un servicio técnico de la Organización 
Internacional del Trabajo, creado como una respuesta a las necesidades de las 
personas, las empresas y los países, en materia de formación profesional y 
desarrollo de los recursos humanos. La agenda final del evento puede observarse 
en el Anexo 1. 
 
Dada la naturaleza del evento, de innegable relevancia, y del hecho denunciado, 
que se refiere en el fondo al uso de los recursos públicos y al comportamiento de 
los funcionarios en la organización de éste, la Auditoría Interna se abocó a las 
indagaciones y obtención de la documentación que se tramitó para la coordinación 
del citado evento, específica y particularmente en cuanto a la contratación del 
servicio de hospedaje, fundamento del hecho denunciado. Al respecto, el análisis 
realizado a tales documentos, emitidos por las diferentes instancias 
administrativas, se  determinó que la institución realizó el trámite de contratación 
2017LA-000017-2017, “Servicios de hospedaje, salones, alimentación, equipos, 
inmobiliario y realización de los actos protocolarios para la asamblea general de la 
OIT”, para la cual, la estimación presupuestaria fue de ¢105.000.000,00 (ciento 
cinco millones de colones sin céntimos), así consta en el certificado emitido por el 
encargado del Proceso de Presupuesto de la Unidad de Recursos Financieros del 
INA, mediante documento URF-PP-85-2017, del 20 de julio del 2017; el cual, 
forma parte del expediente de la contratación de cita, folio 0457.  
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El 17 de julio del 2017 se publicó en medios escritos nacionales una “Fe de 
erratas”, en la que se indica que, por error, en el Diario Oficial La Gaceta 125 del 
03 de julio del 2017, se publicó, que el monto de adjudicación de la licitación 
abreviada 2017LA-000017-2017, era de ¢99.775.851,16, cuando lo correcto es que 
el monto de adjudicación es de $172.342,30.  
 
Sin embargo, la institución canceló la suma de ¢99.096.822,50 a la empresa 
Hotelera Bonanza S.A., según consta en la orden de pago emitida por el INA, con 
el número de oficio GG-1183, del 21 de setiembre del 2017 y el documento 
120200375, emitido por dicha empresa. Además, se adjunta el oficio número    
SGT-391-2018, del 11 de julio del 2018. 
 
Para los días que van del 7 al 11 de agosto, fecha en que se realizó el evento, y 
como parte de la contratación 2017LA-000017-2017, la institución solicitó 
trescientas setenta y un habitaciones, distribuidas por día y con las características 
que a continuación se detalla: 
 
7 agosto 2017: 15 habitaciones standard sencillas  
7 agosto 2017: 4 habitaciones triples  
8 agosto 2017: 100 habitaciones standard sencillas 
8 agosto 2017: 4 habitaciones triples 
9 agosto 2017: 100 habitaciones standard sencillas 
9 agosto 2017: 4 habitaciones triples 
10 agosto 2017: 100 habitaciones standard sencillas 
10 agosto 2017: 4 habitaciones triples 
11 agosto 2017: 40 habitaciones standard sencillas 

 
 
2. RESULTADOS 
 
 
2.1 Ausencia de información veraz para la consiguiente rendición de 

cuentas y limitante del control posterior 
 
Cuando la Junta Directiva del Instituto como jerarca institucional decide auspiciar 
la realización de un evento de la magnitud que fue la 43° Reunión de la Comisión 
Técnica de OIT/CINTERFOR, toma los acuerdos necesarios para que toda la 
administración actúe en forma coordinada y consecuente para dar cumplimiento al 
objetivo que se persigue. 
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Desde la perspectiva del control interno, realizar ese evento implicaba un 
despliegue de acciones administrativas consecuentes; las cuales, debían darse en 
forma coordinada y con las previsiones necesarias para observar el ordenamiento 
jurídico y la normativa de control interno vigente y aplicable, aunado al ejercicio de 
la autoridad y la delegación de funciones y tareas, las que, requerían por definición 
la supervisión debida. 
 
Al respecto es consabido que la Ley General de la Administración Pública 6227 
regula lo relacionado con la delegación de funciones de la siguiente manera: 
 

“Artículo 89.-//1. Todo servidor podrá delegar sus funciones propias en su inmediato 
inferior, cuando ambos tengan funciones de igual naturaleza. //2. La delegación no 
jerárquica o en diverso grado requerirá de otra norma expresa que la autorice, pero a 
la misma se aplicarán las reglas compatibles de esta Sección. //3. No será posible la 
delegación cuando la competencia haya sido otorgada al delegante en razón de su 
específica idoneidad para el cargo. //4. La delegación deberá ser publicada en el Diario 
Oficial cuando sea para un tipo de acto y no para un acto determinado. /” 

 
“Artículo 90.-La delegación tendrá siempre los siguientes límites://a) La delegación 
podrá ser revocada en cualquier momento por el órgano que la ha conferido;//b) No 
podrán delegarse potestades delegadas;//c) No podrá hacerse una delegación total ni 
tampoco de las competencias esenciales del órgano, que le dan nombre o que 
justifican su existencia;//d) No podrá hacerse delegación sino entre órgano de la 
misma clase, por razón de la materia, del territorio y de la naturaleza de la función; 
y//e) El órgano colegiado no podrán delegar sus funciones, sino únicamente la 
instrucción de las mismas, en el Secretario.” 

 
“Artículo 91.-El delegante tendrá siempre la obligación de vigilar la gestión del 
delegado y podrá ser responsable con éste por culpa en la vigilancia. Sólo habrá lugar 

a culpa en la elección cuando ésta haya sido discrecional.”. 
 
Más específicamente la supervisión es regulada en las Normas de Control Interno 
para el Sector Público, emitidas por la Contraloría General de la República, 
publicadas en el Diario Oficial La Gaceta 26, el 6 de febrero del 2009, en el 
Capítulo IV, Normas sobre Actividades de Control, apartado 4,4 subnorma 4.5.1, 
Supervisión constante, en los siguientes términos: 
 

“4.4 Exigencia de confiabilidad y oportunidad de la información  
 

El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben diseñar, 
adoptar, evaluar y perfeccionar las actividades de control pertinentes a fin de asegurar 
razonablemente que se recopile, procese, mantenga y custodie información de calidad 
sobre el funcionamiento del SCI y sobre el desempeño institucional, así como que esa 
información se comunique con la prontitud requerida a las instancias internas y 
externas respectivas. 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, así como los requisitos indicados en la norma 4.2. 
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Las subnormas que se incluyen a continuación no constituyen un conjunto completo 
de las actividades de control que deba ser observado por la totalidad de las 
instituciones del sector público con ese propósito; por consiguiente, corresponde a los 
jerarcas y titulares subordinados determinar su pertinencia en cada caso y establecer 
las demás actividades que sean requeridas.  

 
4.4.1 Documentación y registro de la gestión institucional. El jerarca y los titulares 
subordinados, según sus competencias, deben establecer las medidas pertinentes para 
que los actos de la gestión institucional, sus resultados y otros eventos relevantes, se 
registren y documenten en el lapso adecuado y conveniente, y se garanticen 
razonablemente la confidencialidad y el acceso a la información pública, según 
corresponda.  

 
4.4.2 Formularios uniformes. El jerarca y los titulares subordinados, según sus 
competencias, deben disponer lo pertinente para la emisión, la administración, el uso y 
la custodia, por los medios atinentes, de formularios uniformes para la documentación, 
el procesamiento y el registro de las transacciones que se efectúen en la institución. 
Asimismo, deben prever las seguridades para garantizar razonablemente el uso 
correcto de tales formularios” 

 
En esta misma norma, Capítulo IV, Normas sobre Actividades de Control, apartado 
4.5.1, Supervisión constante, se establece: “(…) El jerarca y los titulares subordinados, 
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 (…)”. 
 
Al examinarse la distribución y ocupación de las habitaciones contratadas a la 
empresa Hotelera Bonanza, S.A, para la realización del referido evento de la OIT, 
es destacable el hecho de que ni la Presidencia Ejecutiva ni la Gerencia General, 
pudieron brindar información sobre el hospedaje de este evento; ya que, la 
Presidencia Ejecutiva delegó la responsabilidad en la Gerencia General y ésta a su 
vez, la delegó en la coordinadora de la compra y del comité de hospedaje. 
 
A continuación, se detalla lo anteriormente expuesto:  
 
Mediante el oficio AI-00041-2018, del 19 de enero del 2018. se solicitó información 
a la Presidencia Ejecutiva sobre el evento de cita y respondió mediante el oficio 
PE-132-2018, del 25 de enero del 2018, indicando: “(…) al respecto me permito indicarle 
que la información antes mencionada, debe ser solicitada a la Gerencia General, siendo la instancia 

que gestionó la contratación sobre lo requerido (…)”. 
 
Con el AI-00082-2018, del 7 de febrero del 2018, se consultó a la Gerencia General 
información relacionada al evento en cita, respondiendo mediante el GG-206-2018, 
del 15 de febrero del 2018, lo siguiente: “(…) Según el oficio USU-PRBE-291-2017, llamado 
“Recibo conforme del servicio de Hospedaje (habitaciones) brindado por el Hotel Wyndham”, las 

personas funcionarias del INA que se hospedaron, son las siguientes (…)”. 
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Como puede observarse, no se dio el ejercicio de la supervisión ni del control de 
las actividades y, por ende, no se exigió ni se dio la debida rendición de cuentas a 
los niveles superiores.  
 
Al consultarle a los funcionarios que conformaban la lista proporcionada a esta 
Auditoría Interna mediante el oficio GG-206-2018, sobre las razones que motivaron 
su hospedaje en el hotel esos días, se suscitaron respuestas que justificaron su 
estadía; sin embargo, hubo dos respuestas que llaman la atención a este órgano 
de fiscalización:  
 

 (…) no participé de dicha actividad (…) durante el mes de agosto de este año, me 
encontraba asignado a la Unidad Regional de Cartago (…) // (…) nunca me registré 
para retirar la llave // debo aclarar que la ocupación de mi hospedaje se utilizó para 
almacenaje y custodia del equipo de producción audiovisual de valor // Accedí a 
colaborar con el retiro de la llave, de la habitación que utilizaría (…) ya que como 
apunté anteriormente, nunca me registré, y debido a esto me solicitaron colaborar en 
ese sentido la ayuda, mi participación fue, registrarme en la habitación que se me 
explicó previamente, había sido contratada para expertos de la OIT-CINTERFOR, que 
no habían llegado y que dicha habitación estaba contemplada en el contrato y se 
requería para que don (…), tuviera donde cambiarse y eventualmente, pernoctar en el 

Hotel, por tal motivo retiré la llave (…)".  
 
Ante la consulta realizada, a la Gerencia General, con el oficio AI-00268-2018, del 
20 de abril del 2018, sobre la participación del funcionario se demostró que se 
encontraba ejecutando servicios de capacitación, ésta respondió, mediante el oficio 
GG-626-2018, del 26 de abril del 2018, que se trató de un error y que ese nombre 
pertenecía a un funcionario de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) del 
Gobierno de Costa Rica, que colaboró en tema de seguridad y logística del evento.  
 
No obstante, esa información no es coincidente con la respuesta del funcionario a 
cuyo nombre se encontraba la habitación, quien indicó que él no se quedó en el 
hotel, sino que más bien, se registró para que la habitación fuera utilizada por el 
Presidente Ejecutivo de esa época. 
 
Aunado está el hecho de que, al solicitarle a la empresa Hotelera Bonanza, S.A., la 
lista de las personas que se hospedaron durante los días del evento de los actos 
protocolarios para la Asamblea General de la OIT, remitieron una lista con 
nombres de funcionarios que no coinciden con la lista aportada por la Gerencia 
General. 
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Se le consultó nuevamente a la Gerencia General, oficio AI-00268-2018, del 20 de 
abril del 2018, sobre esta discrepancia de datos, respondiendo con el oficio 
número GG-626-2018, del 26 de abril del 2018: 
 

“(…) esta Gerencia General se basó para dar respuesta al oficio AI-00082-2018, en el 
recibo conforme del servicio de hospedaje de la actividad entregado por la Comisión 
de Hospedaje a través del oficio USU-PRBE-391-2017, el cual es el medio oficial de 
información comunicado a esta Gerencia General por parte de la Comisión de 

Hospedaje del Evento (…)”. 
 
En relación con la lista de personas funcionarias que ocuparon las habitaciones, 
durante el período del 7 al 11 de agosto del 2017, es importante señalar que no 
existió un control coincidente y menos uno que se hubiera definido de previo para 
ser utilizado en forma estandarizada, bajo procedimientos debidamente definidos 
en el Sistema de Calidad Institucional para este tipo de eventos que con cierta 
frecuencia se organizan y ejecutan a nivel institucional, que permitiera a las 
diferentes comisiones institucionales, administrar en forma ordenada y coordinada 
la información generada en la logística del evento en cuestión, así como un 
registro cierto de las habitaciones que se asignaron, siendo esta información 
fundamental para justificar la erogación de fondos públicos de una manera 
transparente, es más, el control que se utilizó, para el registro y entrega de las 
habitaciones fue el que la Comisión de hospedaje confeccionó para tal fin; ya que, 
al consultarle a la Gerencia General del momento, sobre los funcionarios que se 
hospedaron en el hotel, se trasladó la consulta a la Comisión de Hospedaje y los 
responsabilizó por la información errónea que había emitido. 
 
Aunado está el hecho de que la Gerencia General no tenía control sobre la 
información, pues delegó esa función sin contar con controles necesarios. 
 
Lo anteriormente expuesto demuestra la inapropiada coordinación entre la 
Gerencia General y la Comisión que organizó el evento.  
 
Al no disponerse de información cierta, la rendición de cuentas sobre el uso de los 
recursos públicos se ve limitada, debilitando el sistema del control interno y dentro 
de éste, evidentemente la fiscalización posterior ejercida por parte de la Auditoría 
Interna, control indispensable en cualquier actividad desplegada por la 
administración pública. 
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2.2 Pago de servicios de hospedaje por habitaciones que no fueron 

utilizadas, con ocasión del evento OIT-CINTEFOR 
 
En el cartel del trámite 2017LA-000017-2017, en el apartado Objeto, se plasmó la 
necesidad de la administración y se solicitó: 
 

“Servicios de hospedaje, salones, alimentación, equipos, inmobiliario y realización de 
los actos protocolarios para la Asamblea General de la OIT (del 07 al 11 de agosto del 

2017)”. 
 
Vinculado con lo expuesto, en el Reglamento de Contratación Administrativa, en el 
Artículo 8, Decisión inicial, se instituye: 
 

“La decisión administrativa que da inicio al procedimiento de contratación será emitida 
por el Jerarca de la Unidad solicitante o por el titular subordinado competente, de 
conformidad con las disposiciones internas de cada institución. 

 
Esta decisión se adoptará una vez que la unidad usuaria, en coordinación con las 
respectivas unidades técnica, legal y financiera, según corresponda, haya acreditado, 
al menos, lo siguiente:  

 
a) Una justificación de la procedencia de la contratación, con indicación expresa de la 
necesidad a satisfacer, considerando para ello los planes de largo y mediano plazo, el 
Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Anual Operativo, el presupuesto y el Programa de 
Adquisición Institucional, según corresponda. 

 
b) La descripción del objeto, las especificaciones técnicas y características de los 
bienes, obras o servicios que se requieran, en caso de que puedan existir diferentes 
opciones técnicas para satisfacer la necesidad, acreditar las razones por las cuales se 
escoge una determinada solución, así como la indicación de la posibilidad de adjudicar 
parcialmente de acuerdo a la naturaleza del objeto. La Administración Central de 
manera obligatoria, y facultativamente las demás instituciones del Sector Público, 
utilizarán el catálogo de mercancías de la Dirección General de Administración de 
Bienes y Contratación Administrativa del Ministerio de Hacienda.  

 
c) Cuando corresponda por la naturaleza del objeto, los procedimientos de control de 
calidad que se aplicarán durante la ejecución del contrato y para la recepción de la 

obra, suministro o servicio”. 
 
En la normativa de cita, en el Capítulo V, El Cartel, se establece: 
 

“El cartel, constituye el reglamento específico de la contratación que se promueve y se 
entienden incorporadas a su clausulado todas las normas jurídicas y principios 
constitucionales aplicables al respectivo procedimiento. 
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Deberá constituir un cuerpo de especificaciones técnicas, claras, suficientes, concretas, 
objetivas y amplias en cuanto a la oportunidad de participar. Para su confección, la 
Administración podrá contratar o solicitar la asistencia de personas físicas o jurídicas, 
especializadas en la materia de que se trate, siempre que no tengan ningún interés 
particular directo ni indirecto en el negocio, cuando no tuviere en su organización los 
recursos técnicos necesarios para ello. 

 
En aquellas contrataciones de excepción a los procedimientos ordinarios de 
contratación, la Administración, facultativamente podrá elaborar un cartel con los 
elementos esenciales atendiendo al objeto contractual, en armonía con los principios 
de contratación administrativa. 

 
En congruencia con el deber “in vigilando”, en las Normas de Control Interno para 
el Sector Público, emitidas por la contraloría General de la República, publicadas en 
el Diario Oficial La Gaceta 26, el 6 de febrero del 2009, en el Capítulo IV, Normas 
sobre Actividades de Control, apartado 4.5.1, Supervisión constante, se instaura lo 
siguiente:  
 

“El jerarca y los titulares subordinados, 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”. 

 
De acuerdo con la documentación contenida en el expediente de la licitación 
abreviada 2017LA-000017-2017; así como la recibida por la Auditoría Interna, ante 
varias consultas a las diferentes unidades administrativas, involucradas, se 
determinó que la institución, realizó una erogación por el pago de 371 
habitaciones, cuando en realidad se utilizaron 365. 
 
De conformidad con el informe rendido por la Comisión de hospedaje, mediante el 
oficio USU-PRBE-391-2017, del 24 de agosto del 2017, se informó lo siguiente: 
 

“(…) el día 8 de agosto la ocupación de las habitaciones standard sencillas, fue de 97 
habitaciones ocupadas, 3 reservadas por la Institución, pero no fueron utilizadas por 
personas participantes del Congreso OIT debido a cancelaciones de último momento. / 
Además, cabe indicar que, de las 100 habitaciones reservadas por el INA, 6 fueron 
asignadas a personas con el cargo de Observadores del evento y cancelaron 
por su cuenta el precio de la habitación en las fechas del 8 al 12 de agosto, 
por lo que el hotel debe realizar el rebajo de dichas habitaciones en el precio 
final en el momento de cancelar la licitación. // Para el d día 9 de agosto la 
ocupación de las habitaciones standard sencillas estuvo completa, haciendo uso de las 
100 habitaciones contratadas, las 3 que estaban disponibles fueron utilizadas 
por jerarcas del INA. / Para el día 10 de agosto la ocupación de las habitaciones 
standard sencillas fue de 97 habitaciones ocupadas, 3 reservadas por la 

Institución, pero no fueron utilizadas (…)” El destacado no es del original 
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La causa de que la institución cancelara un monto de $172.342,30 dólares, o su 
equivalente en colones, a pesar de que, en las habitaciones no ocupadas, se 
hospedaran los “Observadores del evento”; quienes cancelaron directamente el 
precio de la habitación, es la falta de controles ya señalados en este informe. 
 
Lo anterior, provocó que a la institución le quedara una cantidad de habitaciones 
sin utilizar, que eventualmente pudieron ser más las vacantes. 
 
 
2.3 Personas funcionarias hospedadas sin la autorización ni justificación 

que sustentara dicha decisión, ni acciones de los funcionarios 
 
Para que se dé un acto administrativo bien motivado, valga destacar lo señalado 
en doctrina, por el doctor Ernesto Jinesta Lobo, exmagistrado de la Sala 
Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, quien, al referirse al motivo en el 
tratado de Derecho Administrativo, lo hizo de la siguiente forma: 
 

“El motivo, o como también se le denomina causa o presupuesto, está constituido por 
los antecedentes jurídicos y fácticos que permiten ejercer la competencia 
casuísticamente, su ausencia determina la imposibilidad de ejercerla, exclusivamente, 
para el caso concreto [...] Habrá ausencia de motivo o causa cuando los hechos 
invocados como antecedentes y que justifican su emisión son falsos o bien, cuando el 
derecho invocado y aplicado a la especie fáctica no existe –v. gr. si la ley o el 
reglamento que de dan sustento se encuentran derogados, modificados reformados o 
anulados por inconstitucionales. El acto administrativo, sea reglado o discrecional, 
debe siempre fundamentarse en hechos ciertos, verdaderos y existentes, lo mismo que 
en el derecho vigente, de lo contrario faltará el motivo […] La relevancia del motivo es 
capital, puesto que, el motivo es el antecedente inmediato del acto administrativo, que 
crea la necesidad pública o particular, y lo hace posible o necesario. Desde tal 
perspectiva, la adecuación del acto administrativo al fin depende de la verificación del 
motivo, por lo que la ausencia del último determina la ausencia del fin del acto 

administrativo.” Jinesta Lobo Ernesto. Tratado de Derecho Administrativo, tomo I”.   
 
En la Ley General de la Administración Pública 6227, en el título quinto, de los 
Servidores Públicos, capítulo primero de los Servidores Públicos en General, en el 
artículo 114, se establece: 
 

“1. El servidor público será un servidor de los administrados, en general, y en 
particular de cada individuo o administrado que con él se relacione en virtud de la 
función que desempeña; cada administrado deberá ser considerado en el caso 
individual como representante de la colectividad de que el funcionario depende y por 
cuyos intereses debe velar. 2. Sin perjuicio de lo que otras leyes establezcan para el 
servidor, considérese, en especial, irregular desempeño de su función todo acto, hecho 
u omisión que por su culpa o negligencia ocasione trabas u obstáculos injustificados o 

arbitrarios a los administrados”. 
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En la Ley General de la Administración Publica todo acto administrativo debe 
sustentarse en un motivo, así se instaura en el artículo 131:  

 
“1. Todo acto administrativo tendrá uno o varios fines particulares a los cuales se 
subordinarán los demás. // 2. Los fines principales del acto serán fijados por el 
ordenamiento; sin embargo, la ausencia de ley que indique los fines principales no 
creará discrecionalidad del administrador al respecto y el juez deberá determinarlos 
con vista de los otros elementos del acto y del resto del ordenamiento. //3. La 
persecución de un fin distinto del principal, con detrimento de éste, será desviación de 
poder. // Artículo 132. 1. El contenido deberá de ser lícito, posible, claro y preciso y 
abarca todas las cuestiones de hecho y derecho surgidas del motivo, aunque no hayan 

sido debatidas por las partes interesadas”. 
 
De acuerdo con la información analizada por esta Auditoría Interna, se determinó 
que, en la 43a Reunión de la Comisión CINTERFOR/ OIT, funcionarios de la 
institución se hospedaron para ese evento, en el Hotel Herradura, ello, sin contar 
con la autorización correspondiente para realizarlo. 
 
Mediante el oficio AI-00470-2018, se consultó a la coordinadora de la contratación 
2017LA-000017-2017, sobre la autorización del Presidente Ejecutivo, Gerente 
General, Subgerente Técnica, de la época y un miembro de Junta Directiva, para 
pernoctar en el Hotel donde se realizó el evento, a lo que la coordinadora de la 
contratación respondió mediante el oficio SGT-391-2018, del 11 de julio del 2018: 
 

“(…) / por indicación verbal de ellos mismos, para ejercer funciones propias de su 
cargo. / El señor (…) no es funcionario del INA y participó en cuadragésima tercera 
reunión técnica de la OIT/ CINTERFOR como representante de la Confederación de 
trabajadores Rerum Novarum-CTRN Costa Rica y representante del grupo de 
trabajadores ante el Grupo de trabajadores ante el Consejo de Administración de la 

OIT”.  
 
Según lo manifestado anteriormente, se atendió instrucciones verbales de sus 
superiores y le fueron suficientes para que los funcionarios en cita, pudiesen 
hospedarse en el hotel, durante el evento. 
 
La causa de que se hospedaran funcionarios institucionales sin la justificación y 
autorización correspondientes, obedece a un abuso de autoridad que ejercen 
algunos funcionarios públicos, ante sus subordinados, en razón de su jerarquía.  
 
Lo descrito en este hallazgo, trajo como consecuencia un gasto por funcionarios de 
la institución, sin que privara justificación registrada para la rendición de cuentas 
en la utilización de los recursos públicos. 
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3. CONCLUSIONES 
 
De acuerdo con los resultados de este estudio especial de auditoría efectuado a 
solicitud de la Comisión de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa se 
concluye que la institución realizó un trámite administrativo, donde estuvo ausente 
la debida supervisión y los controles estandarizados. 
 
Además, estuvo presente el abuso de autoridad de personas funcionarias de la 
administración superior y la falta de objeción de funcionarios subordinados. 
 
 
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 Andrés Valenciano Yamuni en calidad de Presidente 
Ejecutivo, o a quien ocupe en su lugar el cargo 
 
1. Establecer los controles necesarios, para cuando se requiera coordinar 

eventos como el mencionado en este informe, se garantice el uso eficiente de 
los recursos públicos.  

 
Se dará por cumplida la recomendación con la publicación de los controles 
tomados por la administración. (Resultados 2.1 y 23) 

 
2. Incluir dentro de estos controles, la supervisión necesaria en eventos 

similares, en virtud de que la responsabilidad es indelegable.  
 

Se dará por cumplida la recomendación con la publicación de los controles 
tomados por la administración. (Resultados 2.2 y 23) 
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5. OBSERVACIONES 
 
5.1 Comunicación de resultados, observaciones de la administración y 

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

Yamuni, Presidente Ejecutivo, 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-00849-2019 del 07 

de noviembre 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 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 Presidencia 
Ejecutiva 

05/11/2019 No aplica 28/02/2020 

2 Presidencia 
Ejecutiva 

05/11/2019 No aplica 28/02/2020 

 
 
5.3 Responsable del estudio 
 
El estudio fue realizado por la funcionaria de esta Auditoría Interna, licenciada Ana 
Mirlen Gómez Morera, en coordinación con la licenciada Mayra Mora Chinchilla, 
encargada del Proceso de Estudios Especiales y Atención de Denuncias. 
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ANEXO 1 
AGENDA DE LA 43a REUNIÓN DE LA COMISIÓN CINTERFOR-OIT 

 
9 DE AGOSTO 

07:15 a 

08:15 

Acreditación de participantes 

08:15 a 
08:30 

Video y presentación Programa Bandera Azul Ecológica (BAE) ( Salón Las Orquídeas) 

08:30 a 
09:30 

 

 

Salón 

Las 

Orquídeas 

Ceremonia de inauguración 

- Presidente Ejecutivo del INA de Costa Rica, Minor Rodríguez 

- Director Regional de la OIT para América Latina y el Caribe, José Manuel Salazar‐Xirinachs 

- Vicepresidenta de la República de Costa Rica, Ana Helena Chacón Echeverría 

- Director Adjunto de la Oficina de la OIT para América Central, Haití, Panamá y República 

Dominicana, Leonardo Ferreira 

- Director OIT/Cinterfor, Enrique Deibe 

09:30 a 
10:30 

Salón 

Las 

Orquídeas 

Panel: El futuro de la formación profesional y su contribución al desarrollo productivo 

- Jose Manuel Salazar‐Xirinachs. Director Regional de la OIT para América Latina y el Caribe 

- Jorge Arévalo Turrillas. Viceconsejero de Formación Profesional, País Vasco 

10.30 a 

11.00 

Receso – café  (Salón Bromelias) 

11:00 a 
12:30 

 
 

Salón 

Las 

Orquídeas 

Elección de autoridades y adopción del orden del día 

Informe del Director 

- Memoria de actividades 

- Plan de Trabajo 

- Cuestiones financieras 

Informe del Comité de Programa y Presupuesto 

Preguntas y observaciones 

12:30 a 
13:00 

 

Salón 

Las 

Orquídeas 

Panel: La formación profesional en Centroamérica, Panamá y República Dominicana. Red de 

Instituciones de Formación Profesional de Centroamérica, Panamá, República Dominicana y 

Haití (REDIFP) 

- Industria 4.0 y su impacto en la formación profesional. Minor Rodríguez, Presidente Ejecutivo. 

INA, Costa Rica 

- Formación por Competencias. Edgar Pimentel Yhost, Jefe de Relaciones Internacionales. 

INFOTEP, República Dominicana 

- La Formación Profesional y su articulación con las Empresas. Ricardo Andrés Martínez, 
Vicepresidente. INSAFORP, El Salvador 

13:00 a 

14:00 

Receso – Almuerzo (Salón Bromelias) 

14:00 a 
16:00 

Reuniones de grupos 

- Cono Sur (Salón Gardenias) 

- Países Andinos (Salón Jazmín) 

- Centroamérica, México, Panamá, R. Dominicana, Cuba y Haití (Salón Girasol) 

- Caribe Inglés (Salón Hibiscus) 

- Miembros asociados (Salón Heliconias) 

- Empleadores (Salón Anturios) 

- Trabajadores (Salón Azalea) 

16:00 a 
17:00 

Informes de los grupos (Salón Las Orquídeas) 

20:00 Cena de bienvenida (Salón Las Orquídeas) 
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10 de agosto de 
2017 

 

 

 

 

 
 
 
 

08:30 a 10:00 Conversatorio I (Salón Las Orquídeas):     
Formación profesional, competitividad y políticas 
de desarrollo industrial para el siglo XXI. ¿Qué rol 
le corresponde a la FP para impulsar la 
transformación productiva? 

- Frederico Lamego, Gerente 

Ejecutivo de Relaciones 

Internacionales. SENAI, Brasil 

- Carlos Gómez, Director Ejecutivo. 

INSAFORP, El Salvador 

- Albert Ferney Giraldo, Director de 

Promoción y Relaciones Corporativas. 

SENA, Colombia 

- Maura Corporán, Gerente de 

Normas y Desarrollo Docente. 

INFOTEP, República Dominicana 

Modera: Alvaro Ramírez, Especialista en 
Desarrollo Empresarial y Formación 
Profesional. Oficina de la OIT para América 
Central, Haití, Panamá y República 
Dominicana, Costa Rica 

Conversatorio II (Salón Girasol): 

Nuevas competencias y nuevos empleos en el siglo 

XXI. ¿Qué desafíos enfrenta la FP? 
 

- Alessandra Molz, Oficial de Programación. 

Centro Internacional de Formación de la 

OIT en Turín 

- Alfonso Luengo, Director Gerente. 

FUNDAE, España 

- Conrado Reinke, Subsecretario de 

Empleo y Formación Profesional. 

MTEySS, Argentina 

- Marcelo Pío, Especialista de 

Desarrollo Industrial de la Unidad de 

Prospectiva del Trabajo (UNITRAB). 

SENAI, Brasil 

 

Modera: Jorge Arévalo Turillas, Viceconsejero 
de Formación Profesional. País Vasco 

10.00 a 10:30 Receso – café (Salón Bromelias) 

10:30 a 12:00 Conversatorio III (Salón Las Orquídeas): 

La innovación pedagógica como eje para el 
desarrollo de las competencias del siglo XXI.  ¿Qué 
pedagogía, qué métodos y qué tecnologías para 
desarrollar las competencias? 

- Víctor Leonel Ayala, Gerente. 

INTECAP, Guatemala 

- Jorge Castro León, Secretario del Consejo 

Nacional y Subdirector Nacional. SENATI, 

Perú 

- Ana Beatriz Waehneldt, 

Directora de Educación 

Profesional. SENAC, Brasil 

Modera: Rodrigo Filgueira, Oficial de 
Tecnologías Aplicadas a la Formación. 
OIT/Cinterfor 

Conversatorio IV (Salón Girasol): 

Aprendizaje de calidad para una mejor transición 
de la educación al trabajo. ¿Qué aporte específico 
puede realizar el aprendizaje de calidad para 
promover el trabajo decente juvenil en la región? 

- Vanessa Gibson, Representante sector 

empresarial en la Junta Directiva. INA, Costa 

Rica 

- Christene Gittens, Executive Management 

Specialist. HEART/TRUST, Jamaica 

- Michael Axmann, Especialista Senior de 

Empresas, Productividad y Formación 

Profesional. OIT/Cinterfor 

Modera: Hassan Ndai, Senior Specialist, Skills and 

Employability. ILO Decent Work Team and Office for 
the Caribbean 

12:00 a 13:00 
 

 

Salón 

Las Orquídeas 

Panel: El futuro del trabajo y los desafíos para la formación profesional 

Presentación a cargo de Fernando Vargas, Especialista Senior en Formación Profesional. 

OIT/Cinterfor Comentarios a cargo de panel tripartito: 

- Sector gubernamental, Minor Rodríguez, Presidente Ejecutivo, INA Costa Rica 

- Sector empleador, Fernando Yllanes, Confederación de Cámaras Industriales de los Estados 

Unidos Mexicanos (CONCAMIN). México. 

- Sector trabajador, Amanda Villatoro, Secretaria de Política Sindical y Educación. 

Confederación Sindical de Trabajadores/as de las Américas, CSA. 

13:00 a 14:00 Receso – Almuerzo (Salón Bromelias) 

 14:00 a 17:00 Visita a la Unidad Regional de Cartago: 

- Recorrida de centros de formación y núcleos tecnológicos 

- Muestra World Skills Costa Rica 

- Muestra de PYMES apoyadas por INA Trabajadores 

  
  

 

  



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

Página 20 de 20 

11 de agosto de 2017 

 

 

 

 

 
 

 

08:30 a 10:00 Conversatorio V (Salón Las Orquídeas): 

Diálogo social: una mirada a futuro de la 
gobernanza de los sistemas de formación 
profesional. ¿Qué aporta el diálogo social a la 
pertinencia, calidad, equidad y sostenibilidad de las 
políticas y la institucionalidad de la formación 
profesional? 

- Guido Ricci, Director de la Unidad Laboral. 

Comité Coordinador de 

Asociaciones Agrícolas, 

Comerciales, Industriales y 

Financieras. CACIF, Guatemala 

- Angélica Ibáñez, Central 

Unitaria de Trabajadores. CUT, 

Chile 

- Eduardo Pereyra, Director Nacional de 

Empleo y Presidente del Consejo Directivo 

del INEFOP, Uruguay 

Modera: Gonzalo Graña, Oficial de Diálogo 
Social y Formación Profesional. 
OIT/CINTERFOR 

Conversatorio VI (Salón Girasol): 

Formación profesional para un desarrollo inclusivo. 
¿Cómo aporta la FP a las estrategias de 
desarrollo inclusivo? ¿Está siendo ella misma 
inclusiva? 

 

- Rodrigo Vázquez Toro, Jefe del 

Departamento de Capacitación a Personas. 

SENCE, Chile 

- Deimiluce Lopes Fontes Coaracy, 

Departamento Técnico de Formación 

Profesional y Promoción Social. SENAR, 

Brasil 

- Juan Torrez Muriel, Presidente del 

Directorio INFOCAL La Paz, Bolivia 

- William Savary, Advicer. INFP, Haití 

 

Modera: Philippe Vanhuynegem, Director de 
la Oficina de OIT para los Países Andinos 

10.00 a 10:30 Receso – café (Salón Bromelias) 

10:30 a 12:00 Conversatorio VII (Salón Las Orquídeas): 
Sistemas de investigación e información para la 
mejora continua de la formación profesional. 
¿Qué 
datos y qué indicadores necesitamos para saber 
hacia dónde vamos? 

- Sonia Gontero, Oficial de Asuntos 

Económicos de la División de Desarrollo 

Económico, CEPAL 

- Alberto Almaguer, Director. 

CONOCER, México 

- Ximena Concha, Secretaria Ejecutiva. 

CHILEVALORA, Chile. 

 

Modera: Paul Comyn, Especialista Senior 
en Competencias y Empleabilidad, SKILLS 
OIT. Ginebra 

Conversatorio VIII (Salón Girasol): 

La formación profesional y la cooperación al 
desarrollo. ¿Cuál cooperación, entre quiénes y 
para qué es necesaria para la FP del futuro? 

- Evelyn Cermeño, Directora Oficina OEI 

en Costa Rica 

- Jürgen Popp, Country Director. GIZ 

- Amparo Elgueta, Oficial 

Nacional de Programas. 

COSUDE‐Bolivia 

- Misook Lee, Deputy Director of Global 

HRD Cooperation Team. HRD Korea 

- Bibiam Díaz, Especialista en Educación 

para Región Norte. CAF 

Modera: Fernando Vargas, Especialista Senior 
en Formación Profesional. OIT/CINTERFOR 

12:00 a 13:00 
Salón 
Las Orquídeas 

Ceremonia de clausura 
Enrique Deibe, Director de 
OIT/Cinterfor Minor 
Rodríguez, Presidente 
Ejecutivo INA 

 

 


