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RESUMEN EJECUTIVO 
GERENCIA GENERAL 

PRECIOS DE LOS PRODUCTOS PERECEDEROS EN EL                                            
SISTEMA DE RECURSOS MATERIALES (SIREMA) 

 
En cumplimiento del Plan Anual de Trabajo del año 2019, se realizó una auditoría de 
carácter especial atinente a los precios de los productos perecederos para los servicios 
de capacitación y formación profesional, asunto regulado desde la Gerencia General y 
en el cual también participan algunas unidades organizativas, que tienen relación con 
estos. El objetivo del estudio fue examinar las actividades relacionadas con la 
actualización de los precios de referencia de los productos perecederos en el Sistema de 
Recursos Materiales, para los servicios de capacitación y formación profesional, con el 
fin de constatar si los controles establecidos son efectivos. 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 selectivamente las liquidaciones de compras de 
productos perecederos presentadas por el personal docente que imparte los servicios de 
capacitación y formación profesional, realizadas en las Unidades Regionales; al respecto, 
se comparó los precios pagados contra los costos unitarios registrados en el Sistema de 
Recursos Materiales (SIREMA) y la actualización de estos, así como también, cualquier 
directriz o disposición administrativa relacionada.  
 
Esta auditoría de carácter especial se considera relevante para fortalecer el control 
interno en relación con la actualización de los precios de los productos perecederos en 
el SIREMA, y los montos pagados, para la atención de los servicios de capacitación y 
formación profesional.  Dicha revisión fue realizada con base en la subpartida 120203 
Alimentos y Bebidas, rubro que representa un 54% del total de los productos 
perecederos (1881 códigos), registrados en dicho Sistema. 
 
Seguidamente, se citan los resultados de la revisión realizada: 
 
 Inconsistencias en los precios de los productos perecederos. 
 Inconsistencias en la mejora de los códigos en el Sistema de Recursos Materiales 

(SIREMA). 
 
La Administración estableció sin fundamento técnico un límite de variación del 30% 
(ruinoso o excesivo), para la actualización de los precios de los productos perecederos; 
asimismo, no existe una metodología estándar para documentar los cambios y de 
análisis costo-beneficio de adquirir productos cuyos montos son significativos por otros 
similares y el impacto de éstos en el servicio de capacitación y formación profesional. 
Adicionalmente, se determinó que algunos precios estaban desactualizados a la fecha de 
la revisión, porque no han sido cambiados en más de un año. 



Auditoría Interna                                                        Instituto Nacional de Aprendizaje 
Informe AI-ICI-18-2019 
 
 

3 de 18 

 
 
 
 
Lo anterior, se presenta porque en las administraciones anteriores y las unidades 
involucradas, no se ha regulado y analizado en forma efectiva los cambios que se 
presentaran en los precios de los productos perecederos dado que para tales 
modificaciones inciden en la práctica varios factores que lo afectan; por consiguiente, no 
existe una certeza que los precios pagados sean acordes con el mercado. 
 
Cuando se realiza alguna mejora a un código en el SIREMA, sea de precio, unidad de 
medida o descripción, se digita en el campo denominado “notas” del menú “Mejoras al 
Código”, sin permitir, el sistema de información, discriminar por tipo, a efecto de que la 
Administración pueda controlar y tomar eventualmente las medidas correctivas en forma 
oportuna. Esto obedece a que las personas usuarias de la Unidad Técnica Especializada 
(UTE) no plantearon ese control cuando fue diseñado; por lo que, la información que 
actualmente se digita en dicho campo, se traslapa con el resto del detalle consignado 
impidiéndose la separación de los datos. Por ende, no pueden ser consultados por 
separado o reportados para efectos de control.  
 
En cuanto a los cambios de precios unitarios en el SIREMA, que puede realizar una 
persona autorizada, cuando genera un vale de caja chica, para la compra de productos 
perecederos, se da porque la Administración creó ese mecanismo, para agilizar los 
trámites, según la información obtenida de los responsables de esta; sin embargo, no 
existe una coordinación con la Unidad Técnica Especializada rectora del código, con el 
fin de controlar y registrarlos en el sistema.  
 
Debido a que el estudio estaba enfocado en una actividad específica que es “los precios 
de productos perecederos” y la valoración de riesgos que realiza la Administración es 
por procesos de trabajo y no por actividades (que sería un nivel detallado de análisis); 
por lo que, no es aplicable relacionarlos. 
 
Para subsanar las deficiencias detectadas se giraron tres recomendaciones, una a la 
Gerencia General y dos a la jefatura de la Gestión de Normalización y Servicios de 
Apoyo. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
1.1 Origen 
 
El presente informe se origina en la ejecución de un estudio de auditoría efectuado en 
cumplimiento del Plan Anual de Trabajo del año 2019. 
 
 
1.2 Objetivo 
 
Examinar las actividades relacionadas con la actualización de los precios de referencia 
de los productos perecederos en el Sistema de Recursos Materiales, para los servicios 
de capacitación y formación profesional, con el fin de constatar la efectividad de los 
controles.  
 
 
1.3 Alcance 
 
Se realizó una auditoría de carácter especial en la Gerencia General y algunas unidades 
organizativas, que tienen relación con los precios de los productos perecederos. El 
período del estudio comprende de enero a diciembre del 2018, ampliándose en los 
casos en que se consideró necesario. 
 
El estudio fue efectuado de acuerdo con las Normas para el Ejercicio de la Auditoría 
Interna en el Sector Público (NEAISP) y de conformidad con las Normas Generales de 
Auditoría para el Sector Público (NGAISP), emitidas por la Contraloría General de la 
República y publicadas en el Diario Oficial La Gaceta 28 del 10 de febrero del 2010, y, 
actualizadas en el Diario Oficial La Gaceta 184 del 25 de setiembre del 2014. Lo 
anterior, sin perjuicio de la normativa supletoria que aplique según el caso acorde con el 
ordenamiento jurídico y de otros criterios relevantes como los estándares de aceptación 
general en la materia que se trate; así como, las mejores prácticas reconocidas en los 
ámbitos técnicos particulares. Además, se utilizó la siguiente normativa como base para 
las revisiones específicas: 
 
 Ley General de Control Interno 8292, publicada en el Diario Oficial La Gaceta 169 

del 4 de setiembre del 2002 y su reforma.  
 
 Normas de Control Interno para el Sector Público, publicadas en el Diario Oficial La 

Gaceta 26 del 6 de febrero del 2009. 
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 Procedimiento P URF PT 42, Fondos Rotativos de Trabajo de Caja Chica y Viáticos, 

ediciones 09 del 15 de junio del 2017 y 10 del 13 de setiembre del 2019, 
respectivamente. 

 
 Procedimiento P URF PT 31, Pago de Bienes y Servicios, edición 08 del 15 de enero 

del 2018, ediciones 09 del 26 de abril del 2018 y 10 del 30 de julio del 2018. 
 
 Instructivo, I URF PT 02 Trámites para compras por Vales de Caja Chica para 

Viáticos y Transporte o Bienes y Servicios, edición 10 del 26 de marzo del 2015. 
 
 Instructivo, I URF PT 05 Liquidación de Adelantos y Gastos a cubrir, edición 14 del 

25 de junio del 2018. 
 
 Instructivo, I GFST 08 Diseño y actualización de programas de formación y 

módulos de capacitación, edición 14 del 16 de abril del 2018. 
 
 
1.4 Limitaciones 
 
Para realizar el estudio sobre la actualización de los precios, se requiere de la 
información que se tiene en las bases de datos del Sistema de Recursos Materiales 
(SIREMA) relacionadas con el histórico de cambios; sin embargo, al verificar las 
variaciones que se han tenido, los datos se encuentran mezclados con otra información 
en el campo de “Nota” del módulo “Mejoras al Código”, situación que no permite extraer 
de forma efectiva y de forma histórica, todos los cambios de precios de un producto 
durante un tiempo determinado.   
 
 
1.5 Terminología y siglas utilizadas en el informe 
 
INA:  Instituto Nacional de Aprendizaje 
SIREMA: Sistema de Recursos Materiales  
UTE:   Unidad Técnica Especializada 
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2. RESULTADOS 
 
 

2.1 Inconsistencias en los precios de los productos perecederos  
 
Para una mejor comprensión de los criterios utilizados para revisar los precios de los 
productos perecederos, se expone a continuación la normativa atinente:  
 
De acuerdo con las Normas de Control Interno para el Sector Público, en la norma 1.2 
Objetivos del SCI, se regula:   
 

“El SCI de cada organización debe coadyuvar al cumplimiento de los siguientes 
objetivos: 

 
a. Proteger y conservar el patrimonio público contra pérdida, despilfarro, uso 

indebido, irregularidad o acto ilegal. El SCI debe brindar a la organización una 
seguridad razonable de que su patrimonio se dedica al destino para el cual le fue 
suministrado, y de que se establezcan, apliquen y fortalezcan acciones específicas 
para prevenir su sustracción, desvío, desperdicio o menoscabo. 

 
b. Exigir confiabilidad y oportunidad de la información. El SCI debe procurar que se 

recopile, procese y mantenga información de calidad sobre el funcionamiento del 
sistema y sobre el desempeño institucional, y que esa información se comunique 
con prontitud a las instancias que la requieran para su gestión, dentro y fuera de 
la institución, todo ello de conformidad con las atribuciones y competencias 
organizacionales y en procura del logro de los objetivos institucionales. 

 
c. Garantizar eficiencia y eficacia de las operaciones. El SCI debe coadyuvar a que la 

organización utilice sus recursos de manera óptima, y a que sus operaciones 
contribuyan con el logro de los objetivos institucionales.  

 
d. Cumplir con el ordenamiento jurídico y técnico. El SCI debe contribuir con la 

institución en la observancia sistemática y generalizada del bloque de legalidad.”. 
 
En la norma 1.4 Responsabilidad del jerarca y los titulares subordinados sobre el SCI, se 
dispone: 
 

“(…) En el cumplimiento de esa responsabilidad las autoridades citadas deben dar 
especial énfasis a áreas consideradas relevantes con base en criterios tales como su 
materialidad, el riesgo asociado y su impacto en la consecución de los fines 

institucionales, (…)”. 
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En la norma 4.4 Exigencia de confiabilidad y oportunidad de la información, se estipula:  

 

“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, (…).”. 
 
En el procedimiento P UCI PPCO 04 Administración de códigos, punto 6.1 Mejoras al 
Código, se establece que la UTE tiene la responsabilidad de realizar los estudios técnicos 
a nivel institucional que pertenecen a su rectoría, así como también, las características 
técnicas, unidades de medida, empaque, tipo, precio, agrupación, se encuentren 
actualizados en el SIREMA. 
 
Sobre el particular, en la revisión de los precios de las compras de los productos 
perecederos en las facturas, contra los registrados en el SIREMA, se determinó lo 
siguiente:  
 
a) Establecimiento del límite de variación de precios sin fundamento 

técnico o metodología 
 
Se comprobó que la Administración estableció para la compra de productos 
perecederos, un límite de variación de precios en el SIREMA, de un 30% (ruinoso o 
excesivo); lo que, fue instruido mediante la directriz GG-904-2013 del 23 de julio del 
2013, sin ningún fundamento técnico o metodología que lo respalde, lo expuesto, fue 
ratificado por la Gerente General, mediante oficio GG-1291-2019 del 3 de octubre del 
2019, donde indicó que no fue posible ubicar algún estudio, informe o documento que 
evidencie alguna metodología para el porcentaje de variación establecido, ni las razones 
por las cuáles no se consideró la naturaleza de los productos para la aplicación, lo 
anterior, en atención a una consulta realizada por esta Auditoría Interna mediante el 
oficio AI-00621-2019 del 27 de agosto del 2019.  
 
En el cuadro 1, se muestran algunos ejemplos de los precios, según la compra de los 
productos adquiridos que supera el 30% (-/+), en comparación con los precios de 
referencia del Sistema de Recursos Materiales; además, se observa que aun 
actualizados (última columna), los precios estuvieron por encima o debajo del 
porcentaje citado.  
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Cuadro 1 
Productos perecederos cuya diferencia en precio respecto al registrado  

en el SIREMA supera el 30% (-/+) 
Cuenta presupuestaria 120203 Alimentos y bebidas 

Período 2018 

 

Unidad  
Regional 

Boleta  
de pago 

Fecha 

Reporte bienes para compra por vale  
(SIREMA) 

Monto 
pagado 

Diferencia 

% 
diferencia 
de  precio 

con 
SIREMA 

Ultima 
fecha 

variación de 
precios  
SIREMA  

Código y descripción 
del  producto  

120203 

U
. 

m
e

d
id

a
 

C
a

n
ti

d
a

d
 

Precios de 
referencia 

URB 

48492018 19/04/2018 44 5 Almendras  K 0,5 ¢6.000 ¢13.581 ¢7.581 126,35% 15/02/2018 

175972018 19/11/2018 552 35 Pimienta seca 

en grano 
K 0,25 ¢3.550 ¢7.760 ¢4.210 118,59% 11/05/2016 

175972018 19/11/2018 528 0 Pavo K 15 ¢52.500 ¢135.750 ¢83.250 158,57% 13/10/2016 

URC 

5722018 23/01/2018 596 80 Queso suizo K 2 ¢33.850 ¢16.800 -¢17.050 -50,37% 24/10/2016 

67662018 22/05/2018 306 20 Gelatina en 
lámina 

U 40 ¢32.400 ¢11.660 -¢20.740 -64,01% 05/02/2018 

67662018 22/05/2018 432 3 Mantequilla 
sin sal  

K 1 ¢14.500 ¢6.020 -¢8.480 -58,48% 13/10/2016 

67662018 22/05/2018 172 10 Coco rayado 
seco 

K 2 ¢12.000 ¢6.380 -¢5.620 -46,83% 15/02/2018 

91282019 28/06/2018 688 0 Te negro U 0,25 ¢755 ¢3.445 ¢2.690 356,29% 25/10/2016 

URCH 

122592018 23/08/2018 170 16 Cobertura de 

chocolate 
K 5 ¢22.500 ¢42.500 ¢20.000 88,89% 20/03/2018 

122592018 23/08/2018 128 0 Canela en 

astilla  
Grs 0,25 ¢5.000 ¢9.800 

¢4.800 96,00% 15/02/2018 

122592020 23/08/2018 344 0 Higos 

azucarados 
U 50 ¢12.500 ¢55.000 ¢42.500 340,00% 15/02/2018 

138842018 19/09/2018 172 0 Coco 

deshidratado 
K 6 ¢36.000 ¢63.717 ¢27.717 76,99% 15/02/2018 

URHE 8522018 10/01/2018 34 5 Alcaparra en 

vinagre  
K 1 ¢15.750 ¢9.500 -¢6.250 -39,68% 10/10/2016 

URHN 

1182018 10/01/2018 552 35 Pimienta seca 

en grano 
K 0,25 ¢3.550 ¢10.155 ¢6.605 186,06% 11/05/2016 

1182018 10/01/2018 74 0 Azafrán en 

pistilo imp. 
K 0,03 ¢117.000 ¢2.310 -¢114.690 -98,03% 06/09/2016 

Fuente: Cheques y transferencias solicitadas a las Unidades Regionales y datos del SIREMA (consultado al 
24/10/2019).  Unidades de medida: Grs: Gramos, K: Kilos, U: Unidad o unidades. 

 
 
Sobre la actualización de precios para las compras que realiza el INA, mediante oficio 
GFST-90-2019 del 28 de mayo del 2019, suscrito por la jefatura de la Gestión de 
Formación y Servicios Tecnológicos, se implementó una metodología, pero, no 
especifica si es aplicable para la adquisición de los productos perecederos.  
 
Como consecuencia indirecta de esta situación, el INA podría estar presupuestando 
recursos para este tipo de adquisiciones sin una base sólida, lo que le hace formular sus 
estimaciones incorrectamente y sus recursos pueden no ser usados en su totalidad al 
finalizar el periodo, porque los precios que maneja en el SIREMA están desfasados, o 
incluso puede suceder que lo presupuestado sea insuficiente porque los precios que se 
tomaron como base para estimar el presupuesto estaban por debajo del costo real; lo 
cual, puede afectar el manejo presupuestario en ese sentido. 
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b) Producto perecedero sin análisis costo – beneficio  
 
En el cuadro 2, se muestra como ejemplo, las variaciones históricas de precio del 
producto perecedero, código 120203-74-0 Azafrán en pistilo importado, que puede 
considerarse significativo en cuanto a precio; no obstante, carece de un análisis costo – 
beneficio, sobre su utilización e impacto en el servicio de capacitación, considerando que 
el precio en el SIREMA está en kilos: 
 

Cuadro 2 
Precios del código 120203-0074-0000 “Azafrán en pistilo importado” 

Al 28 de octubre del 2019 

 
Solicitud en 

SIREMA 
Precio 

(por kilo) 
Fecha solicitud de 

actualización 
Fecha aprobación PPCO 

4 2.034.000,00 08/03/2013 11/03/2013 

6 7.960.000,00 05/06/2015 05/06/2015 

7 3.900.000,00 06/09/2016 06/09/2016 
Fuente: SIREMA. (La línea 5 no se incorpora, por cuanto no tiene relación con variación de precio). 

 
 
Sobre el producto citado, en la página web de Auto Mercado 
(https://www.automercado.cr), se encuentra a disposición una gama de productos con 
sus precios, marcas y presentación, donde se consultó el azafrán (ver cuadro 3): 
 

Cuadro 3 
Precio del Azafrán en Auto Mercado 

Al 28 de octubre del 2019 

 

Producto Presentación Precio por gramo Precio por Kilo 

1. Azafrán, marca BADIA  0.4 gramos ¢973,75 ¢973.750,00 

2. Azafrán, marca CEFRAN  0.5 gramos ¢8.350,00 ¢8.350.000,00 
Fuente: www.Automercado.cr 

 
 
Como se observa, existen a disposición al menos dos productos similares con precios 
diferentes; por lo tanto, además, de necesitarse el análisis técnico de un producto para 
los efectos didácticos, es importante, considerar el costo-beneficio de utilizar una u otra 
presentación según se ofrezca en el mercado, así como el impacto que tendría en los 
servicios de capacitación y formación.  
 
 
 

https://www.automercado.cr/
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c) Productos perecederos con más de tres años sin actualizar  
 
Existen algunos productos perecederos cuya información sobre precios o descripción en 
el SIREMA, se mantiene con más de tres años sin actualizar, por parte de la UTE. De 
acuerdo con lo dispuesto en la directriz GG-904-2013, las personas docentes y 
encargadas de proyecto verificaran si los precios están acordes con la referencia de 
mercado (en un plazo menor o igual a un año en el SIREMA) y tramitan los cambios 
ante los Núcleos, gestión que no se está realizando de forma efectiva; no obstante, en 
el procedimiento P UCI PPCO 04, se estipula que es responsabilidad de la Unidad 
Técnica Especializada, la actualización de los precios de los productos.  
 
En atención a una consulta realizada por esta Auditoría Interna (AI-00702-2019 del 24 
de julio del 2019) a la jefatura del Núcleo de Industria Alimentaria (NSIA-364-2019 del 3 
de octubre del 2019), indicó que el cambio de precios se realiza de acuerdo con la 
recomendación de los docentes y por la consulta en línea a las diferentes cadenas de 
supermercados, donde se hace un sondeo del promedio y se actualiza directamente en 
el SIREMA, sin evidencia documental física o digital. 
 
Igualmente, se indagó con la jefatura del Núcleo de Turismo (oficio AI-00801-2019 del 
22 de octubre del 2019), y manifestó que la lista de recursos didácticos vs precios se 
actualiza una vez al año, consultando a empresas proveedoras y comercio en general, 
(oficio NT-223-2019 del 01 de noviembre del 2019). 
 
En el cuadro 4 se muestran algunos ejemplos de precios desactualizados:  
 

Cuadro 4 
Productos perecederos activos, con más de 3 años sin actualizar el precio en el 

Sistema de Recursos Materiales (SIREMA) 
Cuenta presupuestaria 120203 Alimentos y bebidas 

al 24 de octubre del 2019 

 

Código del 
producto 

Descripción del producto 
Fecha  

última variación de 

precio en SIREMA 

Precio  

120203 112 35 Café molienda gruesa 10/10/16 ¢5.540,00 

120203 114 5 Calamares envasados 10/10/16 16.470,00 

120203 128 5 Canela en polvo 22/09/16 18.000,00 

120203 156 17 Pierna de cerdo 10/10/16 4.995,00 

120203 156 120 Tocino de cerdo 10/10/16 1.800,00 

120203 172 5 Coco rallado 10/10/16 5.700,00 

120203 230 0 Chispas de chocolate para repostería 10/10/16 11.800,00 

120203 258 0 Espárragos verdes envasados 10/10/16 5.730,00 

120203 294 30 Frijoles molidos envasados 10/10/16 1.760,00 

120203 432 3 Mantequilla sin sal 13/10/16 14.500,00 

120203 432 10 Mantequilla en blíster (caja) 13/10/16 22.109,00 

120203 488 5 Nuez moscada entera 13/10/16 36.636,00 
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Código del 

producto 
Descripción del producto 

Fecha  

última variación de 
precio en SIREMA 

Precio  

120203 552 5 Pimienta blanca 09/10/14 20.000,00 

120203 552 10 Pimienta blanca molida 13/10/16 35.000,00 

120203 552 30 Pimienta negra molida 13/10/16 34.507,00 

120203 596 0 Queso amarillo cheddar 24/10/16 17.063,00 

120203 596 5 Queso amarillo en rebanadas 24/10/16 12.775,00 

120203 596 12 Queso de soya tofu 24/10/16 4.297,00 

120203 609 30 Costilla de res entera 24/10/16 3.200,00 

120203 609 35 Costilla de res en trozos 24/10/16 3.200,00 

120203 609 85 Lengua de res 24/10/16 7.600,00 

120203 609 100 Lomito de aguja 24/10/16 9.000,00 

120203 609 105 Lomo de res 24/10/16 13.995,00 

120203 609 115 Lomo de res entero con grasa 24/10/16 13.995,00 

120203 609 200 T-BONE 25/10/16 15.500,00 

120203 609 220 TOP-SIRION 25/10/16 10.000,00 

120203 609 300 Vuelta de lomo 25/10/16 8.000,00 
Fuente: Sistema de Recursos Materiales 

 
Lo citado en los puntos anteriores, obedece a que las Unidades Técnicas Especializadas 
no están realizando la actualización oportuna de los precios de los productos 
perecederos en el SIREMA bajo su rectoría, gestión donde está involucrado el personal 
docente según directriz GG-904-2013 del 23 de julio del 2013, pero, tampoco es 
realizada de forma efectiva. 
 
Lo expuesto, genera que los precios de los productos perecederos estén desactualizados 
en el SIREMA, con respecto a los que ofrece el mercado independientemente de otros 
aspectos que pueden influir en las variaciones de los precios, porque podrían tener 
implícito el transporte por parte de los proveedores, la estacionalidad, la marca, la 
posibilidad de márgenes de intermediación y las distancias o lugares donde son 
adquiridos, entre otros; por lo tanto, se podría estar pagando sobreprecios; no obstante, 
la Administración no ha establecido un control certero para detectar esos casos con el 
fin de una verificación concomitante y posterior que permita a la vez, tomar medidas 
correctivas en forma oportuna. En igual situación para los productos que puedan ser 
sustituidos por otros de menor precio, sin que eso afecte la calidad de los servicios. 
 
Al no existir controles automatizados para identificar variaciones significativas y 
actualizar los precios mediante una metodología razonable y documentada, genera que 
las anomalías solo puedan detectarse actualmente por una denuncia específica o por 
revisiones de documentos físicos uno a uno, de tal forma que permita al revisor 
familiarizarse con la información sobre adquisición de perecederos, para descubrirlas de 
forma inmediata.  
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2.2 Inconsistencias en la mejora de los códigos en el Sistema de Recursos 
Materiales (SIREMA) 

 
Entre la normativa que regula los sistemas de información y el control interno, que 
constituyen los criterios base para la revisión efectuada se destaca: 
 
En la Ley General de Control Interno 8292, se establecen claramente los objetivos del 
control interno: 
 

“Artículo 8º-Concepto de sistema de control interno. Para efectos de esta Ley, se entenderá 
por sistema de control interno la serie de acciones ejecutadas por la administración activa, 
diseñadas para proporcionar seguridad en la consecución de los siguientes objetivos: 

 
a) Proteger y conservar el patrimonio público contra cualquier pérdida, 
despilfarro, uso indebido, irregularidad o acto ilegal. 

 
b) Exigir confiabilidad y oportunidad de la información. 

 
c) Garantizar eficiencia y eficacia de las operaciones. 

 

d) Cumplir con el ordenamiento jurídico y técnico.”. El destacado no es del original. 
 
En armonía con la disposición legal, en las Normas de control interno para el sector 
público se instaura con mayor especificidad:  
 

1.2 Objetivos del SCI El SCI de cada organización debe coadyuvar al cumplimiento de los 
siguientes objetivos://a. Proteger y conservar el patrimonio público contra pérdida, 
despilfarro, uso indebido, irregularidad o acto ilegal. El SCI debe brindar a la organización 
una seguridad razonable de que su patrimonio se dedica al destino para el cual le fue 
suministrado, y de que se establezcan, apliquen y fortalezcan acciones específicas 
para prevenir su sustracción, desvío, desperdicio o menoscabo.//b. Exigir 
confiabilidad y oportunidad de la información.//El SCI debe procurar que se recopile, 
procese y mantenga información de calidad sobre el funcionamiento del sistema y 
sobre el desempeño institucional, y que esa información se comunique con prontitud a 
las instancias que la requieran para su gestión, dentro y fuera de la institución, todo ello de 
conformidad con las atribuciones y competencias organizacionales y en procura del 
logro de los objetivos institucionales. c. Garantizar eficiencia y eficacia de las operaciones. El 
SCI debe coadyuvar a que la organización utilice sus recursos de manera óptima, y a 
que sus operaciones contribuyan con el logro de los objetivos institucionales. //d. 
Cumplir con el ordenamiento jurídico y técnico. El SCI debe contribuir con la institución 

en la observancia sistemática y generalizada del bloque de legalidad.”. 
 
En las Normas de Control Interno para el Sector Público, 5.2 Flexibilidad de los sistemas 
de información, se instruye: “Los sistemas de información deben ser lo suficientemente flexibles, de 
modo que sean susceptibles de modificaciones que permitan dar respuesta oportuna a necesidades 

cambiantes de la institución.”.  
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En cuanto las mejoras a los sistemas de información, en las Normas Técnicas para la 
Gestión y el Control de las Tecnologías de Información, en la 3.1 Consideraciones 
generales de la implementación de TI, en el punto f., se dispone: “f. Contar con una 
definición clara, completa y oportuna de los requerimientos, como parte de los cuales debe incorporar 

aspectos de control, seguridad y auditoría bajo un contexto de costo – beneficio.”. 
 
En el procedimiento P UCI PPCO 04 Administración de Códigos, en el punto 6.2 Mejoras 
al código, se regula:  
 

“(…) La persona funcionaria de la Unidad Técnica Especializada que tiene la rectoría técnica 
del código es responsable de: (…) 
 
♦ Solicitar en el SIREMA las mejoras de código, indicando en el campo de notas en qué 
consiste. 
♦ Revisar periódicamente que las características técnicas, unidades de medida, empaque, 

tipo, precio, agrupación, se encuentren actualizados en el SIREMA. (…)”.  
 
En la directriz GG-904-2013 del 23 de julio del 2013, el Gerente General, indicó en el 
punto 3., lo siguiente: 
 

“3. para las personas que realizan el trámite de compra de productos perecederos (personal 
Docente o Encargados de Proyecto):   
(…) 
Antes de realizar la solicitud de adelanto de dinero, se debe verificar que los precios de los 
productos perecederos estén actualizados con precios de mercado menor o igual a un 
año según SIREMA. En caso de que no se encuentren actualizados, proceder con la solicitud 

a los NFST para su actualización.”. El subrayado y negrita es del original.  
 
Teniendo en cuenta la normativa citada, al verificar en el Sistema de Recursos 
Materiales (SIREMA), algunos cambios que se realizan a los productos perecederos se 
encontró lo siguiente:  
 
a) Mejoras a los códigos 
  
En el módulo “Programación y Control”, menú “Mejoras al Código”, se carece de un 
campo específico donde se controle el tipo de cambio a un código de un bien (precio, 
unidad de medida, descripción). El cambio del precio queda implícito en el campo 
denominado “Nota” junto a otras descripciones o detalles.  
 
Al respecto, para los códigos de bienes y servicios, en el SIREMA se guarda un histórico 
de cambios por fecha, que son diferenciados por el número de solicitud; sin embargo, 
para consultar un cambio de precio, por ejemplo, debe ingresar a cada registro (uno a 
uno en el sistema), para identificar en cuál se autorizó la variación.  
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La carencia de campos específicos en la pantalla “Mejoras al código”, para controlar de 
forma individual cada tipo de cambio y de un reporte histórico de consulta general, 
obedece a que las personas usuarias de las UTE, no lo han solicitado, situación que fue 
confirmada con la persona administradora del SIREMA, mediante un correo electrónico.   
 
En consecuencia, es importante, señalar que la cantidad de productos perecederos a la 
fecha del estudio era de aproximadamente 1881 códigos y los precios de éstos pueden 
variar más de una vez dentro de un año; por consiguiente, al estar un cambio de precio 
dentro del contenido del mismo campo “nota” en el SIREMA, constituye una limitación 
significativa, para consultar, analizar, controlar y generar reportes por tipo de cambio, 
como por ejemplo, un histórico de las modificaciones por precio de un bien, para la 
toma de decisiones por parte de la Administración.   
 
b) Modificación de precios y cantidad 
 
Se comprobó que las personas autorizadas, cuando generan un vale de caja chica para 
la compra de productos perecederos en el SIREMA, pueden modificar en ese instante, el 
costo unitario de los productos perecederos, sin que exista alguna restricción o 
justificación contenida en el sistema que requiera aprobación; es decir, con algún nivel 
de supervisión asociado. Esta variación se realiza, en el módulo “solicitud de vale de 
caja chica” del SIREMA. En relación con la cantidad, restringe aumentarla, pero, sí 
permite disminuirla. 
 
Situación similar se presenta para los vales administrativos y los relacionados con los 
bienes faltantes en los inventarios de los almacenes.  
 
Lo comentado, desde la perspectiva del control, no debería permitirse cuando existen 
listas de recursos didácticos previamente aprobadas que se actualizan con alguna 
periodicidad según procedimientos; no obstante, la Administración, pretendiendo agilizar 
los trámites permite que en el SIREMA se cambien los costos unitarios de los productos, 
al momento de que una persona autorizada genera un vale de caja chica, sin ninguna 
coordinación con una UTE rectora.  
 
Lo anterior provoca que no exista un control de cambios de los precios, en el módulo de 
“Mejoras al código” del SIREMA, generando adelantos de vales por montos diferentes 
para un mismo bien, incrementándose el riesgo o facilitándose que eventualmente se 
pague de más por algunos productos, porque el control descansa en la discrecionalidad 
y confianza en la persona docente que realiza el trámite en el sistema; empero, por 
principio la modificación debe ser para aproximarse al precio de mercado 
correspondiente.  
 
 



Auditoría Interna                                                        Instituto Nacional de Aprendizaje 
Informe AI-ICI-18-2019 
 
 

15 de 18 

 
 
 
3. CONCLUSIONES 
 
El porcentaje establecido del 30% (ruinoso o excesivo) como límite para ajustar los 
precios de productos perecederos no tiene ningún fundamento técnico, ni metodológico; 
por consiguiente, los precios de referencia en el Sistema de Recursos Materiales no 
constituyen una base sólida, para las compras que realizan los docentes. 
 
Es importante que la Administración defina una forma eficiente y efectiva para realizar 
los cambios de los costos unitarios de los productos perecederos, que permita a todos 
los usuarios contar con los precios actualizados conforme con los del mercado, al 
momento de generarse una compra. Esto incidiría en forma positiva en los procesos 
presupuestarios y en el control del gasto.  
 
Es necesario que el Sistema de Recursos Materiales (SIREMA) contenga en el menú de 
“Mejoras al Código”, un espacio exclusivo para los cambios de los precios de los 
productos, para controlarlos y analizarlos y así la Administración pueda tomar decisiones 
oportunas sobre cualquier variación significativa.  
 
Al no existir controles certeros para las variaciones de precio, el riesgo de la actividad, 
en consecuencia, se incrementa considerablemente, máxime cuando se permite que los 
controles de segregación de tareas se debiliten, asignando el control de todo el proceso 
de principio a fin en una sola persona: el docente, quien finalmente actúa como decisor 
de los códigos necesarios en las listas de recursos didácticos, tramita el vale para 
comprar, recibe el dinero, se constituye en comprador y en la persona que dispone 
cómo se ejecuta el gasto en el servicio de formación o capacitación. 
 

 
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:  
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A la señora Sofía Ramírez González, en su calidad de Gerente General o a 
quien ocupe en su lugar el cargo 
 
1. Establecer las medidas correctivas para implementar una metodología, para la 

actualización de los precios de los productos perecederos, donde se abarque al 
menos lo siguiente:  

 
a) El responsable y la periodicidad para la actualización de los precios. 

 
b) Análisis costo – beneficio en cuanto a calidad, presentación y precio.  

 
c) Documentación de respaldo y fuentes de información.  

 
d) Cualquier otro factor relevante, como el expuesto en el resultado 2.2.b sobre 

cambio de precios al generar vales de caja chica, en el cual, se requiere 
criterio técnico también. 

 
Se dará por cumplida esta recomendación, con una certificación que acredite la 
metodología para la actualización de los precios de referencia en el Sistema de 
Recursos Materiales. Fecha de cumplimiento: 6 meses. Fechas de los 
avances: 3 meses. (Resultado 2.1) 

 
 
Al señor Norbert García Céspedes, en su calidad de jefe de la Gestión de 
Normalización y Servicios de Apoyo o a quien ocupe en su lugar el cargo 
 
2. Valorar con las unidades pertinentes, la viabilidad de incorporar en el Sistema de 

Recursos Materiales (SIREMA), (menú “Programación y Control”, submenú 
“Mejoras al Código”), un campo donde la persona autorizada seleccione la mejora 
a realizar en el código (precio, unidad de medida, descripción, etc.), y un campo 
para digitar una justificación de esas “mejoras”, con el fin de controlar el tipo de 
cambio, su razonabilidad y generar los reportes correspondientes; de proceder los 
cambios, ejecutar las gestiones respectivas mediante un service desk y validar su 
implementación.  

 
Se dará por cumplida esta recomendación, con una certificación que acredite la 
valoración de la mejora y la implementación de las modificaciones 
correspondientes en el Sistema de Recursos Materiales. Fecha de cumplimiento: 
6 meses.  Fechas de los avances: 3 meses.  (Resultado 2. 2.a.) 
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3. Analizar y definir formalmente cómo controlar y documentar con las unidades 

pertinentes que los cambios de precios de los productos adquiridos mediante vales 
de caja chica, queden registrados en el histórico del Sistema de Recursos 
Materiales y considerar si esas modificaciones afectan los precios de referencia; 
para posteriormente, mediante un service desk gestionar los cambios respectivos y 
validar su implementación.  

 
Se dará por cumplida esta recomendación, con una certificación que acredite el 
análisis realizado y la implementación de las modificaciones correspondientes en el 
Sistema de Recursos Materiales. Fecha de cumplimiento: 6 meses.  Fechas de 
los avances: 3 meses. (Resultado 2.2.b.) 

 
 
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 la señora Sofía Ramírez 

González, Gerente General y al señor Norbert García Céspedes, Gestor de la 
Gestión de Normalización y Servicios de Apoyo, 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-00958-2019 del 18 de 

diciembre 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. 
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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: 
 

 Recomendación 
Responsable del 

cumplimiento 
Fecha de 

comunicación 
Fecha de 

los avances 
Fecha de 

cumplimiento 

1 Gerencia General 12/12/2019 31/03/2020 30/06/2020 

2 Gestión de Normalización 
y Servicios de Apoyo 

18/12/2019 31/03/2020 30/06/2020 

3 Gestión de Normalización 
y Servicios de Apoyo 

18/12/2019 31/03/2020 30/06/2020 

 
 
5.3 Responsables del informe 
 
El estudio fue realizado por los funcionarios de esta Auditoría Interna, licenciados 
Claudio Alberto Alfaro Román y Juan José López Bolaños, en coordinación con la 
licenciada Carmen González Barrantes, encargada del Proceso de Fiscalización de 
Recursos Financieros, Administrativos y de Apoyo. 
 
 
 


