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RESUMEN EJECUTIVO 

UNIDAD DE RECURSOS FINANCIEROS 
REGISTRO Y CONTROL DE LA MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 

 
 
En cumplimiento del Plan Anual de Trabajo del año 2019, se realizó una auditoría 
financiera en la Unidad de Recursos Financieros (URF), cuyo objetivo fue examinar 
las aseveraciones de la cuenta de activo Maquinaria y Equipo del Balance de 
Situación al 31 de diciembre del 2018, para determinar el adecuado registro contable 
y controles establecidos. 
 
El periodo del estudio comprende de enero a diciembre del 2018, ampliándose en 
los casos en que se consideró necesario. Para efectos del trabajo, se revisó la 
documentación adjunta a las boletas de pago relacionadas con las cuentas de 
Maquinaria y Equipo, toma física selectiva de equipo en la Unidad Regional de 
Cartago (URC) y en la Sede Central (SC); los comprobantes de asientos de diario en 
el Sistema de Información Financiero (SIF); la revelación y presentación en los 
Estados Financieros Comentados 2018-2017. 
 
Esta auditoría financiera, se consideró relevante porque permite comprobar que la 
información relacionada con el objeto de estudio (Maquinaria y equipo), no contiene 
errores significativos que puedan conducir a la toma de decisiones erróneas por 
parte de la Administración; además, por ser cuentas en donde el saldo contable del 
periodo 2018, supera la materialidad de planeación (¢515.552.870,00). También, 
para fortalecer el control interno en relación con las actividades y registros que 
realizó la Unidad de Recursos Financieros y los procesos atinentes. 
 
Seguidamente, se citan los resultados de la revisión realizada: 
 
 Ingreso, registro y control de varios equipos, con una sola placa institucional. 
 
 Inconsistencia en el aseguramiento de equipos. 
 
 Inconsistencia en el registro contable de las cuentas de maquinaria y equipo. 
 
 Información de las garantías sin registrar en el Sistema de Información de 

Bienes e Inventarios (SIBI). 
 
 Inoportunidad en la elaboración de las conciliaciones. 
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Al realizar la toma física de bienes en la Unidad Regional de Cartago y Sede Central 
se comprobó que se asignó un solo código para la compra de varios equipos y 
mobiliario, lo anterior, con el fin de agilizar el proceso de compra; ya que, son 
laboratorios o móviles didácticos; consecuentemente, se registraron activos con una 
sola vida útil que no corresponden, afectando el registro contable y a la vez, se 
debilitó el control en el Sistema de Información de Bienes e Inventarios (SIBI) de 
los bienes adquiridos. Por otra parte, se determinó que no existe un protocolo de las 
seguridades físicas que deberían tener los equipos cuyos montos son significativos, 
como por ejemplo las unidades móviles cuyos costos superan los quinientos millones 
de colones. 
 
Se constató que existen equipos sin asegurar o que transcurrieron varios días antes 
de asegurarlos, porque la Administración no ha considerado establecer en el Sistema 
de Información de Recursos Materiales (SIREMA) un control para informar a las 
personas responsables del aseguramiento de la entrada de los activos nuevos, 
aunado, a la inobservancia de la normativa de las personas funcionarias 
responsables de asegurarlos. Por lo tanto, en caso de un siniestro, las pérdidas 
podrían ser significativas para la Institución.   
 
Al revisar las boletas de pago relacionadas con maquinaria y equipo se constató que 
la compra de dos tractores y un motor fuera de borda no están registrados conforme 
con el Manual Funcional de Cuentas Contables de la Dirección de la Contabilidad 
Nacional (Ministerio de Hacienda); no obstante, a nivel presupuestario y contable 
dentro de la Institución, están adecuadamente registrados según el Diccionario de 
Imputaciones y Clasificador del Gasto, emitidos por el Ministerio de Hacienda, lo 
anterior, porque pareciera que no existe una congruencia a nivel de las cuentas de 
activos fijos objeto de este estudio, por parte de dicho Ministerio.  
 
Se comprobó que el Sistema de Información de Bienes e Inventarios (SIBI), no tiene 
la información de las garantías de los equipos adquiridos; debido a que, las personas 
funcionarias de los almacenes institucionales no están ingresando la fecha de la 
garantía en el módulo correspondiente del Sistema de Recursos Materiales; 
perdiéndose el control sobre las garantías de los bienes en el sistema. 
 
En relación con las conciliaciones de los meses de diciembre 2018 y agosto 2019 de 
la cuenta 1-03-55-000-0000 Maquinaria y Equipo, se detectó que algunas carecían 
de la firma digital o se firmaron extemporáneamente, por omisión de las personas 
funcionarias del Proceso de Contabilidad de la normativa interna atinente; por 
consiguiente, se desconoce si éstas fueron elaboradas de forma oportuna para un 
control efectivo y correctivo de los movimientos contables. 
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Debido a que el estudio está enfocado en cuentas específicas de los Estados 
Financieros (Maquinaria y Equipo) y la valoración de riesgos es por procesos de 
trabajo y no por cuentas, no es aplicable relacionarlos; sin embargo, es conveniente 
señalar que la Unidad de Recursos Financieros identificó el producto Informe sobre 
estados financieros con el riesgo R012 Información Financiera, calificado como 
medio; el producto Sistema Financiero Institucional Actualizado con el R044 
Sistemas de información calificado como bajo, cuyas acciones propuestas fueron 
revisadas en la auditoría realizada, sin requerir mejoras. 
 

Conviene aclarar, para cualquier usuario de la información consignada en el presente 
informe, que todo el trabajo de campo de auditoría se llevó a cabo durante el año 
2019 e inicios del 2020, y el planteamiento de resultados contenido en éste se 
elaboró con anterioridad a que el país se viera afectado por la Pandemia del virus 
COVID - 19.  
 
Para subsanar las deficiencias detectadas se giraron ocho recomendaciones a las 
siguientes jefaturas: tres a la de la Gestión de Normalización y Servicios de Apoyo; 
dos a la de la Unidad de Recursos Financieros; una a la de la Unidad de Recursos 
Materiales y dos a la de la Unidad de Compras Institucionales. 
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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 
 
Examinar las aseveraciones de la cuenta de activo Maquinaria y Equipo del Balance 
de Situación al 31 de diciembre del 2018, para determinar el adecuado registro 
contable y controles establecidos. 
 
 
1.3 Alcance 
 
El estudio es una auditoría financiera en la Unidad de Recursos Financieros, referente 
al registro y control financiero de la cuenta: 1-03-55-000-0000 Maquinaria y Equipo. 
El periodo 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, el 4 de setiembre del 2002. 
 
 Normas de Control Interno para el Sector Público, publicadas en el Diario Oficial 

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

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

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

la Dirección General de Contabilidad Nacional, Ministerio de Hacienda. 
 
 Manual Funcional de Cuentas Contables, versión – 5. Para el Sector Público 

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

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

Dirección General de Presupuesto Nacional, Ministerio de Hacienda. 
 
 Reglamento de adquisiciones de obras, bienes y servicios del Instituto Nacional 

de Aprendizaje, versión de la norma 1 del 07 de octubre del 2009. 
 
 Reglamento de bienes e inventarios del Instituto Nacional de Aprendizaje, 

versión de la norma 3 del 29 de mayo del 2017. 
 
 Manual Organizacional Funciones, Procesos y Productos de las Unidades 

Estructura Orgánica avalada por MIDEPLAN según DM-538-2010 del 03 de 
noviembre del 2010 y actualizado al 07 de noviembre del 2013. 

 
 Procedimiento P URF PC 27 Conciliación de cuentas contables, edición 09, 

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

de Diario, edición 08, publicado el 04 de agosto del 2017. 
 

 Procedimiento P UCI PAL 01 Recibo de Bienes por Compra Local, 
Importaciones, Donaciones, Reposición y Producción, edición 13 del 08 de 
marzo del 2018. 
 

 Procedimiento P URF PT 31 Pago de Bienes y Servicios, edición 10 del 30 de 
julio del 2018. 
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 Procedimiento P URMA 04 Aseguramiento de bienes muebles e inmuebles y 
mercancía para la Institución, edición 04 del 16 de agosto del 2017. 

 
 Instructivo I URF PT 04 Aplicación de la Orden de Pago, edición 14, publicado 

el 30 de julio del 2018. 
 
 Instructivo I URF PC 02 Elaboración de Conciliación de Bienes no 

Concesionados, edición 10 del 16 de setiembre del 2019. 
 

 Instructivo I URF PT 04 Aplicación de la Orden de Pago, edición 16 del 18 de 
octubre del 2019. 

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

NCISP: Normas de Control Interno para el Sector Público 

NICSP: Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público 

PC:   Proceso de Contabilidad 

PT:  Proceso de Tesorería 

SC:  Sede Central 

SIBI:  Sistema de Bienes e Inventarios 

SICA:  Sistema de Información de Gestión de Calidad 

SIF:  Sistema de Información Financiera 

SIREMA: Sistema de Recursos Materiales 

UCI:  Unidad de Compras Institucionales 

URB:  Unidad Regional Brunca 

URC:   Unidad Regional de Cartago 

URCH: Unidad Regional Chorotega 

URCO: Unidad Regional Central Oriental 

URCOC:  Unidad Regional Central Occidental 

URF:  Unidad de Recursos Financieros 

URH:  Unidad Regional Heredia 

URHN: Unidad Regional Huetar Norte 
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1.5 Aspecto importante de considerar en la lectura del presente informe 
 
Conviene aclarar, para cualquier usuario de la información consignada en el presente 
informe, que todo el trabajo de campo de auditoría se llevó a cabo durante el año 
2019 e inicios del 2020, y el planteamiento de resultados contenido en éste se 
elaboró con anterioridad a que el país se viera afectado por la Pandemia del virus 
COVID - 19. 
 
Desde esa perspectiva, es comprensible que todos los riesgos y sus valoraciones 
para la Institución han cambiado y que las nuevas valoraciones aún no se han 
realizado ni documentado en el ámbito institucional (solamente se están valorando 
a nivel país) y no se encuentran disponibles para ser consultadas o tomadas como 
insumo para la labor de control posterior aún. 
 
La Auditoría Interna por su parte, dadas las circunstancias en que se dio el desarrollo 
de los acontecimientos relacionados con dicha pandemia en nuestro país y en 
nuestra institución,  aún no ha efectuado una nueva valoración de riesgos de nuestro 
universo auditable; ya que, también se venía concluyendo un ejercicio de valoración 
justamente antes de estos eventos. 
 
No se han recibido lineamientos específicos en esta coyuntura, por parte de la 
Contraloría General de la República sobre la labor de fiscalización. 
 
En cuanto a las recomendaciones de este informe, se emiten como parte del valor 
agregado derivado de la labor de fiscalización; dado que, las debilidades deben ser 
subsanadas y sus plazos de cumplimiento pactadas según el acta de comunicación 
de resultados en cada caso. 
 
Igualmente,  se aclara e informa que, en todos los demás casos de informes que se 
emiten por parte de la Auditoría Interna, tanto en los de control interno como en los 
de Relaciones de Hechos,  seguirán siendo emitidas; siendo este el mecanismo, 
estipulado por la Ley General de Control Interno 8292/2002 y su reforma,  vigente 
a la fecha, de fortalecer el sistema de control interno institucional; así como, de 
emitir las oportunidades de mejora, para proporcionar a la ciudadanía una garantía 
razonable de que la actuación del jerarca y la del resto de la administración, se 
ejecuta conforme con el marco legal y técnico, y, según las prácticas sanas. 
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2. RESULTADOS 
 
 
2.1 Ingreso, registro y control de varios equipos, con una sola placa 

institucional 
 

Para una mejor comprensión de los criterios utilizados para revisar el ingreso de los 
equipos, se expone a continuación la normativa atinente: 
 
En las Normas de Control Interno para el Sector Público, norma 1.2 “Objetivos del 
SCI”, incisos del a) al d), se regula: 
 

“(…) 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 (…) / 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.”. La negrita es del original. 
 
En la norma 4.3 “Protección y conservación del patrimonio”, se establece: 
 

“El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben establecer, 
evaluar y perfeccionar las actividades de control pertinentes a fin de asegurar 
razonablemente la protección, custodia, inventario, correcto uso y control de los activos 
pertenecientes a la institución, incluyendo los derechos de propiedad intelectual.  Lo 
anterior, tomando en cuenta, fundamentalmente, el bloque de legalidad, la naturaleza 

de tales activos y los riesgos relevantes a los cuales puedan verse expuestos (…)”. 
 
En las NICSP 17 “Propiedad, planta y equipo”, párrafos 17, 18, 19, 26, 59, 62, 63, 
66, 67 y 71, se regula lo siguiente: 
 

“17. Las piezas de repuesto y equipo auxiliar se contabilizan habitualmente como 
inventarios y se reconocen en el resultado (ahorro o desahorro) cuando se consumen. 
Sin embargo, las piezas de repuesto importantes y el equipo de mantenimiento 
permanente cumplen las condiciones para ser calificados como elementos de propiedad, 
planta y equipo cuando la entidad espere utilizarlas durante más de un periodo. De 
forma similar, si las piezas de repuesto y el equipo auxiliar solo pudieran ser utilizados 
con relación a un elemento de propiedad, planta y equipo, se contabilizarán como 
propiedades, planta y equipo”. 
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“18. Esta Norma no establece la unidad de medición para propósitos de reconocimiento, 
es decir, qué constituye una paridad de propiedades, planta y equipo. Por ello, se 
requiere la realización de juicios profesionales para aplicar los criterios de 
reconocimiento a las circunstancias específicas de la entidad. Puede ser apropiado 
agregar partidas que individualmente no son significativas, tales como libros de una 
biblioteca, accesorios informáticos y pequeños artículos de equipo, y aplicar los criterios 
al valor agregado”. 

 

“19. La entidad evaluará, de acuerdo con este principio de reconocimiento, todos los 
costos de propiedades, planta y equipo en el momento en que se incurre en ellos (…).” 
 
“Medición en el reconocimiento / 26. Un elemento de propiedades, planta y equipo, que 
cumpla las condiciones para ser reconocido como un activo, se medirá por su costo.”. 

 
“Depreciación / 59. Se depreciará de forma separada cada parte de un elemento de 
propiedades, planta y equipo que tenga un costo significativo con relación al costo total 
del elemento.”. 
 
“62. En la medida que la entidad deprecie de forma separada algunas partes de un 
elemento de propiedades, planta y equipo, también depreciará de forma separada el 
resto del elemento. El resto estará integrado por las partes del elemento que 
individualmente no sean significativas. Si la entidad tiene diversas expectativas para 
cada una de esas partes, podría ser necesario emplear técnicas de aproximación para 
depreciar el resto, de forma que represente fielmente el patrón de consumo o la vida 
útil de sus componentes, o ambos.”. 

 
“63. La entidad podrá elegir por depreciar de forma separada las partes que compongan 
un elemento y no tengan un costo significativo con relación al costo total del mismo.”. 
 
“Importe depreciable y periodo de depreciación / 66. El importe depreciable de un activo 
se distribuirá de forma sistemática a lo largo de su vida útil.”. 
 
“67. El valor residual y la vida útil de un activo se revisarán, como mínimo, al término 
de cada periodo anual sobre el que se informe y, si las expectativas difirieren de las 
estimaciones previas, los cambios se contabilizarán como un cambio en una estimación 
contable, de acuerdo con la NICSP 3 Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones 
Contables y Errores.”. 
 
“71. La depreciación de un activo comenzará cuando esté disponible para su uso, esto 
es, cuando se encuentre en la ubicación y en las condiciones necesarias para ser capaz 

de operar de la forma prevista por la gerencia (…)”. 
 
En los Estados Financieros Comentados Periodo Económicos 2018-2017, en el 
apartado Bienes no concesionados, en relación con la depreciación, se instituye: “a) 
Depreciación / El método de depreciación utilizado es el de línea recta e inicia cuando ha sido 
ingresado al sistema de bienes, después de cumplir con el recibido a satisfacción (ficha técnica). La 
vida útil a utilizar es la establecida en el anexo 1 y 2 del Reglamento a la Ley del impuesto sobre la 
renta. Para el caso de teléfonos celulares y similares, se establece una vida útil de 3 años, dado que 

el establecido en la tabla es excesivamente largo (10 años)”. 
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En el instructivo I GNSA 01 Generación de trámites y Elaboración de Carteles, 
apartado 2.2 Elaboración de Cartel, se regula: 
 

“La persona funcionaria del Proceso de Adquisiciones, es responsable de: (…) Inicia con 
la revisión de las especificaciones técnicas para detectar eventuales errores, 
inconsistencias o para solicitar información adicional y de ser necesario se procede a 
coordinar la revisión, corrección o ampliación de información con el centro de costo 
respectivo y/o con el Proceso de Programación y Control de Operaciones. / La 
elaboración del cartel y las cláusulas que se incluyen varían según sea el tipo de objeto 
que se está tramitando y del tipo de trámite por el cual se está promoviendo la compra. 
Según el tipo de objeto tenemos que pueden ser: / Materiales / Equipos o herramientas 

(…)”. 
 
En relación con la inspección física de activos, se constató que se registraron varios 
equipos con una sola placa institucional; por consiguiente, se aplicó una misma 
depreciación (10 años); no obstante, por sus características, naturaleza y normativa, 
el registro contable y control como activo en el SIBI, debió ser por separado. En el 
cuadro 1, se muestran algunos ejemplos del equipamiento de los activos: 
 

Cuadro 1 
Unidad de Recursos Financieros 

Registro de equipos con una sola placa institucional 
Periodo: 2018 a setiembre 2019 

 

Empresa 
Placa 

institucional 
Monto de 
ingreso 

Descripción de 
activo 

Ejemplos de equipos 
registrados con un solo 

código 

Vida útil en años, 
según Reglamento 
Ley de Impuesto 

sobre Renta 

SC 33729-01 
 

¢314.035.085 Unidad móvil para 
impartir servicios 
de capacitación en 
refrigeración y aire 
acondicionado 

Semirremolque 10 

Sistema de tuberías para la 
distribución de gas 
nitrógeno 

20 

Sistema de seguridad 
(cámaras IP, sistema de 
control de grabación) 

10 

Sistema ininterrumpido de 
potencia (UPS) 

5 

Equipos de aire 
acondicionado 

10 

Planta eléctrica diésel 15 

Televisor LCD/LED 10 

Microcomputadora portátil 5 

Impresora láser 
monocromática 

5 

Pizarra acrílica de melanina 10 

Mobiliario aéreo 10 

Muebles metálicos 10 

Extintores 15 
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Empresa 
Placa 

institucional 
Monto de 
ingreso 

Descripción de 
activo 

Ejemplos de equipos 
registrados con un solo 

código 

Vida útil en años, 
según Reglamento 
Ley de Impuesto 

sobre Renta 

URC 04297-10 
 

¢593.849.901 Laboratorio 
didáctico para la 
enseñanza en 
control de motores 

Puestos de trabajo dobles 
móviles de acero 

15 

Controlador lógico 
programables 

5 

Motores 15 

Microcomputadora portátil 5 

URC 04300-10 
04301-10 

¢68.777.248 Panel de 
entrenamiento 
para la formación 
técnica de 
hidráulica y 
Electrohidráulica e 
hidráulica 
proporcional 

Estaciones de trabajo de 
un panel metálico 

10 

Microcomputadoras 
portátiles 

5 

Fuentes de alimentación 
eléctrica de sobremesa 

5 

Fuente: SIBI, PT e información facilitada por los PC, de las Unidades Regionales. 

 
Lo anterior, se da porque las personas funcionarias responsables de las Unidades 
Organizativas que realizan las gestiones de compra crearon un solo código de 
compra, con el fin de agilizar el proceso; sin embargo, la Administración no analizó 
y consideró el proceso del registro contable ni el control de los componentes 
asociados al bien adquirido, tales casos como del aire acondicionado, 
microcomputadoras, impresoras, extintores, entre otros. 
 
Por otra parte, la Administración no tiene instrucciones específicas en cuanto a esta 
forma de adquirir bienes en relación con el registro contable, el control de los 
componentes en el SIBI y hasta un protocolo de las seguridades físicas que deberían 
tener los equipos y móviles cuyos montos son significativos tales como los 
contenidos en el cuadro 1.   
 
En cuanto a la seguridad física de los activos costos, es relevante mencionar como 
ejemplo el “Laboratorio móvil para C.F.P., en el campo de la automatización en 
edificaciones (placa del activo: 40859-01)”, cuyo costo es de ¢577.962.457,94, 
asignado al Núcleo del Sector Eléctrico. Para ubicar las unidades móviles, dentro de 
la Sede Central, la jefatura de dicho Núcleo requiere coordinar con el encargado del 
Centro Nacional Polivalente Francisco J. Orlich y para la vigilancia con la jefatura de 
la Unidad de Recursos Materiales, porque éstas ocupan el espacio de un contenedor 
y no pueden estacionarlas en cualquier lado; por lo tanto, se reitera la necesidad de 
medidas de seguridad  o protocolos de éstas a nivel institucional y de otras 
instrucciones específicas como por ejemplo el abastecimiento de los combustibles 
que requieren. Es importante indicar que las unidades móviles no tienen GPS y 
cuando están ubicadas en las empresas donde se brindan los servicios de 
capacitación y formación profesional, la jefatura del Núcleo del Sector Eléctrico lo 
que realiza es un acuerdo de cooperación y responsabilidad entre el INA y la 
empresa; empero, dicha actuación no está regulada a nivel institucional. 
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Lo anterior, provocó que se registraran bienes con una vida útil y una depreciación 
que no corresponden a la naturaleza propia de cada componente; además, que en 
los Estados Financieros Comentados no se presentó los costos que corresponden 
según la clasificación respectiva. 
 
Por otro lado, las personas encargadas de Control de Bienes de las Unidades 
Regionales y el personal del Proceso de Programación y Control de Operaciones, ven 
limitados los medios para ejercer un adecuado control sobre los equipos en donde 
existen componentes con un valor significativo, según las características y naturaleza 
descritas. 
 
En cuanto a los activos cuyos costos son significativos y con particularidades 
específicas, al no tener un protocolo de seguridad a nivel institucional, queda a 
discreción de cada responsable sobre las medidas que deben tomarse, en especial 
de las unidades móviles que requieren de regulaciones concretas; por consiguiente, 
dichos activos podrían exponerse a daños y robos cuyos montos serían importantes, 
esto sin considerar el seguro correspondiente. 
 
 
2.2 Inconsistencia en el aseguramiento de equipos 
 
Con respecto a la normativa que protege y conserva los equipos adquiridos por el 
INA, se señala: 
 
En las NCISP, norma 1.2 Objetivos del SCI y la norma 4.3 Protección y conservación 
del patrimonio mencionadas anteriormente. Adicionalmente, se cita la subnorma 
4.3.3 Regulaciones y dispositivos de seguridad, que se establece lo siguiente: “4.3.3 

Regulaciones y dispositivos de seguridad / El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben 
disponer y vigilar la aplicación de las regulaciones y los dispositivos de seguridad que se estimen pertinentes 
según la naturaleza de los activos y la relevancia de los riesgos asociados, para garantizar su rendimiento óptimo 

y su protección contra pérdida, deterioro o uso irregular (…)”. 
 
En el procedimiento P URMA 04 Aseguramiento de bienes muebles e inmuebles y 
mercancía para la Institución, incisos 6.1 Solicitud de aseguramiento y 6.3 
Actualización de las pólizas, se dispone: 
 

“6.1 Solicitud de aseguramiento / Para equipo nuevo y usado la persona encargada de 
trámites de aseguramiento a nivel institucional recibe la solicitud de aseguramiento de 
la persona encargada de la Unidad Organizativa mediante un oficio firmado, según el 
tipo de equipo y la póliza de seguro en la que realiza inclusión (…)”. 
 
“6.3 Actualización de las pólizas (…) En el caso de ingresar equipo nuevo a las diferentes 
dependencias, es responsabilidad del Encargado de la Unidad Organizativa solicitar a la 
Unidad de Recursos Materiales el aseguramiento de estos equipos (…)”. 
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Al validar el aseguramiento de los equipos revisados, se observaron las siguientes 
inconsistencias: 
 
a) Se detectaron equipos adquiridos sin asegurar. En el cuadro 2, se muestra el 

detalle: 
 

Cuadro 2 
Unidad de Recursos Materiales 

Equipos sin asegurar 
Al 16 de diciembre del 2019 

 

Empresa 
Placa 

institucional 
Descripción del equipo 

Fecha de recibo satisfacción 
según comprobante entrada 

Valor de 
compra según 

SIBI 

URB 02836-08 Motor   fuera   de   borda  de 
cuatro tiempos de 67.1 K.W 

17/12/2018 4.439.500 

URC 04297-10 Laboratorio didáctico para la 

enseñanza   en   control   de 
motores. 

04/12/2018 593.849.901 

URC 04343-10 Tractor de llantas nuevo con 

cabina 

10/09/2019 28.492.401 

URCH 01907-04 Tractor agrícola de 89.48 KW 

(120HP) 

14/09/2018 40.520.410 

URCOC 03230-03 Electroerosionadora  por hilo 
(WEDM) 

08/10/2019 98.000.000 

URCO 05982-02 Sistema de administración y 

gestión de laboratorio 
multimedia analógico digital de 

idiomas 

08/03/2019 54.853.378 

SC 37324-01 Maquina       universal       de 
ensayos de tracción de 

materiales metálicos de 250KN 
de capacidad 

11/03/2019 145.635.722 

Fuente: Oficio URMA-1961 2019 del 16 de diciembre del 2019 y comprobante de entrada SP02RE111 extraído del SIREMA. 

 
 
Es importante mencionar que en relación con el motor fuera de borda, placa 
institucional 02836-09, se encuentra en proceso de aseguramiento mediante la 
póliza 01-01-RGN1169. 
 

 

b) Se constató que algunos equipos no se aseguraron oportunamente, en 
consideración con la fecha de recibo a satisfacción, observada en el 
comprobante de entrada del SIREMA. En el cuadro 3, se detallan los bienes: 
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Cuadro 3 
Unidad de Recursos Materiales 

Aseguramiento de equipos 
Al 16 de diciembre del 2019 

 

Empresa 
Placa 

institucional 
Descripción 
del equipo 

Oficio solicitud 
aseguramiento 

Fecha oficio 
solicitud de 

aseguramiento 

Fecha recibo 
satisfacción 

según 
comprobante 

entrada 

Días 
transcurridos 
entre recibo 

satisfacción y 
aseguramiento 

Valor de 
compra 

según SIBI 

URC 04074-10 Caldera piro 
tubular para 
generación de 
vapor. 

URMA-1726-2018 20/11/2018 24/05/2018 180 119.411.206 

URC 04139-10 Panel de 
entrenamient
o para la 
formación 
técnica. 

URMA-350-2019 08/03/2019 06/08/2018 214 71.273.783 

URH 01593-09 Microbús de 
29 pasajeros 

URMA-1641-2019 18/10/2019 10/07/2019 100 45.206.434 

URCOC 03132-03 Centro  de  
mecanizado  
con cuarto y 
quinto eje 
simultáneo 

URMA-1122-2019 05/07/2019 17/12/2018 200 145.000.000 

URCOC 03197-03 Homogenizad
or 

URMA-1794-2019 08/11/2019 02/07/2019 129 35.124.270 

URHN 02561-06 Barra de auto 
servicio 
exclusiva en 
soda. 

URMA-1629-2019 16/10/2019 27/06/2018 476 9.050.000 

Fuente: Oficio URMA-1961-2019 del 16 de diciembre del 2019 y comprobante de entrada SP02RE111, extraído del SIREMA. 

 
 
Lo anterior, se da porque la Administración no ha considerado establecer un control 
automatizado en el Sistema de Recursos Materiales (SIREMA) que permita notificar 
a las personas funcionarias responsables, la entrada de los bienes y así proceder con 
las gestiones para el aseguramiento de los equipos. Aunado a la inobservancia de la 
normativa interna, por parte de las personas funcionarias de las unidades 
organizativas responsables de tramitar el aseguramiento del equipo ante la Unidad 
de Recursos Materiales. 
 
La ausencia del aseguramiento de los equipos expone a la Institución a posibles 
pérdidas económicas ante un siniestro, especialmente, cuando el equipo es de alta 
tecnología o tiene un costo significativo. 
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2.3 Inconsistencia en el registro contable de las cuentas de maquinaria y 

equipo 
 
Entre la normativa que regula el registro contable, que constituyen los criterios base 
para la revisión efectuada, se destaca: 
 
En las NCISP, norma 5.6 Calidad de la información, subnorma 5.6.1 Confiabilidad, 
se regula: “Confiabilidad. La información debe poseer las cualidades necesarias que la acrediten 
como confiable, de modo que se encuentre libre de errores, defectos, omisiones y modificaciones no 
autorizadas, y sea emitida por la instancia competente.”. 

 
En el Manual Funcional de Cuentas Contable Versión – 5, para el Sector Público 
Costarricense, subcuentas 1.2.5.01.03. “Maquinaria y equipos para la producción”, 
se estipula para el registro de los motores lo siguiente: “(…) 1.2.5.01.03.10. Motores / Se 

incluyen motores a gasolina, diésel, marinos y otros motores de propiedad del ente público (…)”. 
 
De este Manual, para efectos de la compra de tractores, en la subcuenta 1.2.5.01.04. 
“Equipos de transporte, tracción y elevación”, se dispone: “(…) Incluye asimismo equipos 

de tracción tales como tractores, motoniveladoras, maquinaria vial, autoguías, etc. (…)”.  
 
En el Clasificador por objeto del gasto del sector público, emitido por la Dirección 
General de Presupuesto Nacional del Ministerio de Hacienda, abril del 2018, se 
regula: 
 

“5.01.01 Maquinaria y equipo para la producción / Está constituida por la adquisición de 
maquinaria y equipo para diversas actividades productivas que resultan típicas de la 
función sustantiva de la entidad, (…) Maquinaria y equipo que se emplea en la 
agricultura, las actividades forestales y la ganadería, como por ejemplo tractores 
agrícolas, cosechadoras, arados, equipo de salud animal, incubadoras, ordeñadoras, 
equipo de fumigación, equipo de riego y extractores”. 

 
“5.01.02 Equipo de transporte / Corresponde a la compra de equipo que se utiliza para 
el traslado de personas y carga por vía terrestre, aérea, marítima y fluvial. Algunos de 
los equipos que se incluyen en la presente subpartida son: (…) Equipo de transporte 
marítimo y fluvial: Embarcaciones de toda clase, destinadas a la navegación en alta mar, 

costera y fluvial, entre otros similares. (…).”. 
 
En el Diccionario de Imputaciones Presupuestarias del Sector Público, emitido por la 
Dirección General de Presupuesto Nacional del Ministerio de Hacienda, modificado 
en mayo del 2014, instaura: 
 

“Motores fuera de borda 5.01.02 Equipo de transporte” 

“Tractor para todo tipo 5.01.01 Maquinaria y equipo para la producción” 



Auditoría Interna                                               Instituto Nacional de Aprendizaje 
Informe AI-ICI-02-2020 
 
 

18 de 28 

 
 
 
En la Norma Internacional de Auditoría 315, “Identificación y valoración de los 
riesgos de incorrección material mediante el conocimiento de la entidad y de su 
entorno, apartados A123 y A124, se ordena: 
 

“Al manifestar que los estados financieros son conformes con el marco de información 
financiera aplicable, la dirección, implícita o explícitamente, realiza afirmaciones en 
relación con el reconocimiento, medición, presentación y revelación de los distintos 
elementos de los estados financieros y de la correspondiente información a revelar (…) 
A124. (…) (c) Afirmaciones sobre la presentación e información a revelar: (…) 
Integridad: se ha incluido en los estados financieros toda la información a revelar que 

tenía que incluirse”.  
 
Al revisar las boletas de pago, registradas en la cuenta contable 1-03-55-000-0000 
Maquinaria y equipo, se detectaron inconsistencias relacionadas con la asignación 
de la cuenta contable. En el cuadro 4, se muestra los casos observados: 
 

Cuadro 4 
Inconsistencia en registro contable 

Periodo 2018 
En colones 

 

Empresa 
Boleta de 

pago 
Monto Equipo 

Cuenta 
registrada en el 

SIF 

Cuenta sugerida 
por la Auditoría 

Interna en el SIF 

Cuenta atinente 
según las NICSP 

URB 196932018 4.439.500 
Motor 

fuera de 
borda 

1-03-55-200-0000 
Equipo de 
transporte 

1-03-55-100-0000 
Maquinaria para la 

producción 

1.2.5.01.03. 
Maquinaria y equipos 
para la producción 

URC 135602019 28.883.617 
Tractor 

con cabina 

1-03-55-100-0000 
Maquinaria para la 

producción 

1-03-55-200-0000 
Equipo de transporte 

1.2.5.01.04.  Equipos 
de transporte, tracción 

y elevación 

URCH 138882018 40.520.410 
Tractor 
agrícola 

1-03-55-100-0000 
Maquinaria para la 

producción 

1-03-55-200-0000 
Equipo de transporte 

1.2.5.01.04.  Equipos 
de transporte, tracción 

y elevación 

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

 
 
Lo anterior se presenta, porque el Diccionario de imputaciones; el Clasificador por 
objeto del gasto del sector público, ambos del Ministerio de Hacienda y la Cuenta 
contable asociada a código presupuestario, tienen congruencia según sus nombres 
y definiciones; empero, el Manual funcional de cuentas contables, versión 5, basado 
en NICSP de la Dirección Nacional de Contabilidad y las Cuentas contables del 
balance homologado del PC, no son compatibles, según los nombres y definiciones 
de éstas en comparación con los primeros documentos mencionados. 
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Las anteriores inconsistencias en la clasificación contable versus las NICSP generan 
que, a nivel presupuestario para la clasificación de los bienes en los Sistemas de 
Información de Recursos Materiales, Bienes e Inventarios y en los registros contables 
SIF; las cuentas sean razonables y están ligadas en los sistemas; no obstante, en 
relación con la aplicación de las NICSP estaría incorrecto e implicaría hacer 
reversiones (ajustes contables y en SIBI) que no guardarían relación con las partidas 
presupuestarias y contables internas del INA. 
 
 
2.4 Información de las garantías sin registrar en el SIBI 
 
En relación con las garantías de los equipos, se tiene como normativa referente la 
siguiente: 
 
En la Ley General de Control Interno 8292, artículo 16, se dispone: 
 

“Artículo 16. Sistemas de información. Deberá contarse con sistemas de información que 
permitan a la administración activa tener una gestión documental institucional, 
entendiendo esta como el conjunto de actividades realizadas con el fin de controlar, 
almacenar y, posteriormente, recuperar de modo adecuado la información producida o 
recibida en la organización, en el desarrollo de sus actividades, con el fin de prevenir 
cualquier desvío en los objetivos trazados. Dicha gestión documental deberá estar 
estrechamente relacionada con la gestión de la información, en la que deberán 
contemplarse las bases de datos corporativas y las demás aplicaciones informáticas, las 
cuales se constituyen en importantes fuentes de la información registrada. En cuanto a 
la información y comunicación, serán deberes del jerarca y de los titulares subordinados, 
como responsables del buen funcionamiento del sistema de información, entre otros, los 
siguientes: / a) Contar con procesos que permitan identificar y registrar información 
confiable, relevante, pertinente y oportuna; asimismo, que la información sea 
comunicada a la administración activa que la necesite, en la forma y dentro del plazo 
requeridos para el cumplimiento adecuado de sus responsabilidades, incluidas las de 

control interno (…)”. 
 
En las NCISP, subnorma 5.6.1 “Confiabilidad”, 5.6.2 “Oportunidad” y 5.6.3 “Utilidad”, 
se instaura:  
 

“Confiabilidad. La información debe poseer las cualidades necesarias que la acrediten 
como confiable, de modo que se encuentre libre de errores, defectos, omisiones (…)”. 

 
“Oportunidad. Las actividades de recopilar, procesar y generar información, deben 
realizarse y darse en tiempo a propósito y en el momento adecuado, de acuerdo con los 
fines institucionales”. 
 
“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”. 



Auditoría Interna                                               Instituto Nacional de Aprendizaje 
Informe AI-ICI-02-2020 
 
 

20 de 28 

Se comprobó que los veinte equipos consultados en el SIBI, módulo de Control y 
Seguimiento – Activos - Consultas – Garantías, carecían de la información de las 
garantías del bien; además, en el mismo sistema, en el módulo Valores y Libros – 
Consulta Saldos, no se indicó la fecha de vencimiento de la garantía. En el cuadro 
5, se muestran algunos ejemplos: 
 

Cuadro 5 
Unidad de Compras Institucionales 

Información de las garantías sin registrar en el SIBI 
Periodo 2018 

 

Empresa 
Placa 

institucional 
Proveedor 

Descripción del 
bien 

Trámite 
Orden 

de 
compra 

Descripción de la 
garantía según 

orden de compra 

URC 04343-10 Saturnia S.A. Tractor nuevo con 
cabina 

2019LA-000001-10 3116 Garantía de fabricación: 
12 meses. 
Garantía de repuestos: 
60 meses. 

URC 04074-10 Sisten, S.A. Maquinaria 
generadora de 
vapor "caldera" 

2017LA-000009-10 2699 Garantía de fabricación: 
24 meses 
Garantía de 
mantenimiento y 
repuestos: 60 meses. 

URB 02836-08 Motos Suki, S A Motor fuera de 
borda 

2018CD-000063-08 5049 Garantía de fabricación: 
12 meses. 
Garantía del servicio 
técnico: 36 meses.  

URHE 01593-09 Vehículos 
Internacionales 

Veinsa, S.A. 

Vehículos 
automotores 
nuevos 

2019LA-000011-09 9181 Garantía mínima de 
fabricación 5 años o 100 
mil Kms. 

URCH 01907-04 Saturnia S.A. Tractores e 
implementos 
agrícolas 

2015CD-000048-04 3059 Garantía: de un 1 año o 
1200 horas. 

URCOC 03197-03 Equipos Nieto 
S.A. 

Equipo de lácteos 
de industria 
alimentaria 

2018LA-000007-03 5662 El contratista deberá 
dejar el equipo instalado 
totalmente y 
funcionando 
normalmente. 

URCO 05250-02 Sistemas Binarios 
de Costa Rica S.A 

Empalmadora por 
fusión 

2018CD-000128-02 5782 Garantía de fabricación: 
60 meses. 

URPC 01327-07 Genuino 
Internacional 

STYY S.A. 

Compra equipo  2018LA-000002-07 4037 Garantía de fabricación: 
12 meses 
Garantía de 
mantenimiento y 
repuestos: 60 meses. 

URHN 03047-06 Grupo Comercial 
Tectronic S.A. 

Equipos para 
sistemas de aire 
acondicionado 

2018CD-000079-06 3791 Garantía de fabricación: 
12 meses 
Garantía de repuestos y 
mantenimiento: 60 
meses. 

Sede 
Central 

33126-01 Tecnología 
Educativa T.E, 

S.A. 

Compra de equipo 
para tratamiento 
de agua  

2017LA-000007-01 25947 Garantía de fabricación: 
12 meses 
Garantía de 
mantenimiento y 
repuestos: 60 meses 

Fuente: SIBI y boletas de pago facilitados por el PT y los Procesos Financieros Contables de las Unidades Regionales. 
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Asimismo, se constató que en el Sistema de Información de Bienes e Inventarios no 
se muestra la totalidad de la información de las garantías de los equipos de las 
Unidades Regionales y la Sede Central, tal como se observa en el cuadro 6: 
 

Cuadro 6 
Garantías en el Sistema de Información de Bienes e Inventarios (SIBI) 

Módulo de Control y Seguimiento – Activos - Consultas – Garantías 
Por fecha de inicio de garantías: enero 2010 a noviembre del 2019 

 

Empresa 
Cantidad de Consultas garantías por año 

2010 2011 2012 2014 2015 2016 2017 2019 Total 

SC 12 0 0 0 0 0 0 0 12 

URB 0 29 0 0 0 0 0 0 29 

URC 0 117 3 0 0 0 0 0 120 

URCO 0 59 0 0 0 0 0 0 59 

URHC 0 16 0 0 0 0 0 0 16 

URHE 0 128 18 0 72 10 2 0 230 

URHN 1 10 0 0 0 0 0 0 11 

URPC 0 2 0 4 0 0 0 43 49 

Total 13 361 21 4 72 10 2 43 526 
Fuente: Información facilitada por Proceso de Administración y Desarrollo de Sistemas Institucionales de la Unidad de 
Servicios de Informática y Telemática. 

 
 
Según el oficio UCI-647-2019 del 18 de diciembre del 2019, la jefatura de la Unidad 
de Compras Institucionales indicó que, al darse la interfaz entre los Sistemas de 
Información de Bienes e Inventarios y Recursos Materiales, específicamente para el 
módulo de consulta de garantías, se toma la información digitada al ingreso del 
activo en el SIREMA; empero, las personas usuarias en los almacenes institucionales 
no están registrando en el ingreso del equipo la información de las garantías. Aunado 
a que, en la normativa interna atinente, no se describe una actividad en relación con 
este tema. 
 
Lo anterior, provoca que se pierda el control sobre las garantías de los bienes en el 
sistema y de la ejecución de éstas en caso de fallar un equipo; igualmente, se debe 
considerar el tiempo que requiere un usuario, sino cuenta con la información de 
forma oportuna. 
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2.5 Inoportunidad en la elaboración de las conciliaciones 
 
Los criterios utilizados para revisar las conciliaciones de los bienes, se exponen a 
continuación: 
 
En el instructivo I URF PC 02 Elaboración de Conciliación de Bienes no 
Concesionados, inciso 2.5 Revisión y aprobación de la conciliación y las solicitudes 
de registro de ajuste, se establece: 
 

“La persona funcionaria encargada del Proceso de Contabilidad, revisa la Conciliación de 
Bienes no Concesionados y las solicitudes de ajustes generados (si los hubiere). / * Si 
está todo correcto, procede a firmarlas digitalmente, además aprueba y da trámite a los 
ajustes generados (si los hubiere). Posteriormente instruye a la persona funcionaria del 

Proceso de Contabilidad para que proceda a firmarlos digitalmente (…)”. 
 
Del mismo instructivo, en el inciso 2.6. Seguimiento y Control, se regula: 
 

“Sobre el seguimiento y control de las Conciliaciones de Bienes no Concesionados 
Institucionales y sus adjuntos, es responsabilidad de la persona funcionaria encargada 
del Proceso de Contabilidad:  
 
* Mantener actualizadas y en custodia las Conciliaciones de Bienes no Concesionados 

Institucionales, así como sus adjuntos (…)”. 
 
Se constató que algunas conciliaciones de agosto 2019, relacionadas con la cuenta 
contable 1-03-55-000-0000 Maquinaria y Equipo, no se firmaron oportunamente o 
no fueron firmadas del todo. En el cuadro 7, se muestra el detalle: 
 

Cuadro 7 
Unidad de Recursos Financieros 
Fecha de firma de conciliaciones 

Agosto 2019 
 
   Fechas de firma digital 

Cuenta  Descripción de cuenta 
Fecha de 

conciliación 

Persona 
funcionaria 
que elabora 

Persona 
funcionaria 

que aprueba 

1-03-55-100-0000 Maquinaria y Equipo para la producción 

31/08/2019 
 
 

24/10/2019 24/10/2019 

1-03-55-200-0000 Equipo de Transporte 22/10/2019 23/10/2019 

1-03-55-300-0000 Equipo de Comunicación 22/10/2019 23/10/2019 

1-03-55-400-0000 Equipo y Mobiliario de Oficina Sin firma 23/10/2019 

1-03-55-500-0000 Equipo y Programas de cómputo 22/10/2019 23/10/2019 

1-03-55-600-0000 Equipo Sanitario, de Laboratorio 22/10/2019 23/10/2019 

1-03-55-700-0000 Equipo y Mobiliario Educacional 22/10/2019 Sin firma 

1-03-55-900-0000 Maquinaria y Equipo diverso 22/10/2019 Sin firma 

Fuente: Conciliaciones facilitadas por el Proceso de Contabilidad. 
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En relación con las conciliaciones del periodo diciembre 2018, se firmaron 
digitalmente hasta el 06 de diciembre del 2019. 
 
Las anteriores inconsistencias se dan porque las personas funcionarias responsables 
del Proceso de Contabilidad omitieron la normativa interna ateniente. 
 
La inoportunidad en la aplicación de las firmas o falta de éstas en las conciliaciones, 
puede provocar que las inconsistencias en las cuentas no sean detectadas en tiempo 
y forma, de ahí su importancia.  
 
 
3. CONCLUSIONES 
 
La necesidad de agilizar los trámites de compra en la Institución, por parte de las 
unidades organizativas con la creación de un solo código, provocó que se registraran 
activos con una sola vida útil que no corresponden contablemente y a la vez, se 
debilitó el control en el Sistema de Información de Bienes e Inventarios (SIBI) de 
los diferentes equipos adquiridos; adicionalmente, no se ha valorado un protocolo 
de las seguridades físicas que deberían tener los equipos cuyos montos son 
significativos.  Al respecto, es responsabilidad de la Administración coadyuvar en el 
cumplimiento de los objetivos del sistema de control interno. 
 
La ausencia de un mecanismo ágil en el Sistema de Información de Recursos 
Materiales (SIREMA), para el aseguramiento de los bienes nuevos y la inobservancia 
de los responsables de reportar oportunamente los activos para el aseguramiento, 
expone al INA a pérdidas significativas en caso de un siniestro. 
 
El Diccionario de imputaciones y Clasificador por objeto del gasto, ambos del 
Ministerio de Hacienda y las cuentas contables asociadas a los códigos 
presupuestarios, correspondientes a los registros de los bienes (objeto del estudio) 
son concordantes; sin embargo, al comparar las “Cuentas Contables del balance 
homologado del PC” con el “Manual funcional de cuentas contables, basado en 
NICSP” de la Dirección General de Contabilidad Nacional, no son homologas según 
los nombres y definiciones de éstas.  Dado lo anterior, la Administración tendrá que 
solicitar los criterios correspondientes ante los entes correspondientes, con el 
objetivo de cumplir con la normativa presupuestaria y contable. 
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Las inconsistencias de no registrar las garantías de los equipos en el SIREMA, afectan 
la interfaz con el SIBI, en consecuencia, se pierde el control sobre las garantías de 
los bienes en el sistema y la ejecución de éstas en caso de requerirse; también, la 
Administración, debe crear mecanismos de control, que detecte que los registros no 
se están realizando. 
 
Al no estar las fechas de las firmas digitales congruentes con las fechas de las 
conciliaciones de la cuenta 1-03-55-000-0000 Maquinaria y Equipo, se genera la 
incertidumbre de que, si éstas fueron elaboradas de forma oportuna, para que sea 
un control efectivo y correctivo, y no una tramitología para cumplir con lo 
establecido. 
 
 
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 su calidad de Gestor de la 
Gestión de Normalización y Servicios de Apoyo o a quien ocupe en su lugar 
el cargo 
 
1. Establecer en la normativa interna atinente, en coordinación con las unidades 

involucradas, las actividades y las regulaciones pertinentes, para que en los 
carteles donde con un solo código se adquiera varios bienes, se solicite al 
proveedor detallar el costo total e individual de los diferentes componentes, 
equipos, etc.; para el adecuado registro contable (costo y depreciación según 
su naturaleza) y los controles en el Sistema de Información de Bienes e 
Inventarios;  además, gestionar su publicación en el Sistema de Información 
de Calidad. Se dará por cumplida esta recomendación, con una certificación 
que acredite las modificaciones y publicación en el Sistema de Información de 
Calidad. Fecha de cumplimiento: 30/11/2020. Fecha del avance: 31/08/2020. 
(Resultado 2.1) 
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2. Valorar en la normativa interna atinente, en coordinación con las unidades 

involucradas, un protocolo o medidas de seguridad que deben implementarse 
a nivel institucional, para los activos con montos, costos o características 
significativas que la Administración establezca, con el fin de regular y 
estandarizar las medidas de seguridad específicas; además, gestionar su 
publicación en el Sistema de Información de Calidad (cuando aplique). Se dará 
por cumplida esta recomendación, con una certificación que acredite la 
valoración realizada y las medidas ejecutadas en función de esta. Fecha de 
cumplimiento: 30/11/2020. Fecha del avance: 31/08/2020. (Resultado 2.1) 

 
3. Valorar y establecer las medidas correctivas en coordinación con las unidades 

involucradas, para que del Sistema de Información de Recursos Materiales se 
genere información de los bienes nuevos ingresados en los almacenes (recibo 
a satisfacción de un activo), para que la persona funcionaria encargada de 
Trámites de Aseguramiento ejecute los trámites respectivos, con el fin de 
asegurar los bienes de forma ágil y oportuna. Asimismo, tramitar los cambios 
concernientes con los responsables para que gestionen las modificaciones en 
el Sistema de Información de Calidad. Se dará por cumplida esta 
recomendación, con una certificación que acredite las modificaciones y 
publicación en el Sistema de Información de Calidad. Fecha de cumplimiento: 
30/11/2020 y fecha del avance: 31/08/2020. (Resultado 2.2) 

 
Al licenciado Erick Calderón Rojas, en su calidad de Jefe de la Unidad de 
Recursos Financieros, o a quien ocupe en su lugar el cargo 
 
4. Ejecutar las gestiones correspondientes ante las instancias competentes del 

Ministerio de Hacienda y cualquier otro que se considere importante, para 
obtener un criterio en relación con la congruencia de los diferentes documentos 
(clasificador, diccionario, manuales y otros) que debe aplicar la institución para 
los registros presupuestarios y contables (NICSP), con el fin de registrar 
adecuadamente los movimientos; además, de realizar las revelaciones o notas 
que se estimen pertinentes en los Estados Financieros del INA (cuando 
aplique). Se dará por cumplida esta recomendación, con una certificación que 
acredite las gestiones realizadas y las acciones ejecutadas en atención a los 
criterios recibidos de los entes correspondientes. Fecha de cumplimiento: 
30/11/2020. Fecha del avance: 31/07/2020. (Resultado 2.3) 
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5. Establecer las medidas correctivas para que las conciliaciones relacionadas a 

las cuentas contables 1-03-55-000-0000 Maquinaria, Mobiliario y Equipo y de 
cualquier otra realizada en la Unidad de Recursos Financieros y en sus 
Procesos, se firmen digitalmente de forma oportuna, para un mejor control de 
éstas y su efectividad. Se dará por cumplida esta recomendación, con una 
certificación que acredite las medidas correctivas aplicadas para las 
conciliaciones. Fecha de cumplimiento: 31/07/2020 y fechas de los avances: 
No aplica. (Resultado 2.5) 

 
 
Al licenciado Jaime Campos Campos, en su calidad de Jefe de la Unidad de 
Recursos Materiales, o a quien ocupe en su lugar el cargo 
 
6. Ejecutar las medidas correspondientes, para asegurar los equipos definidos en 

el cuadro 2 de este informe. Se dará por cumplida esta recomendación, con 
una certificación que acredite el aseguramiento de los equipos. Fecha de 
cumplimiento: 30/06/2020 y fechas de avances: No aplica. (Resultado 2.2) 

 
 
Al licenciado Allan Altamirano Díaz, en su calidad de jefe de la Unidad de 
Compras Institucionales, o a quien ocupe en su lugar el cargo 
 
7. Establecer los controles respectivos para que, en el Sistema de Información de 

Recursos Materiales se incluya y no se omita la información de las garantías de 
los activos, para que esté disponible en el Sistema de Información de Bienes e 
Inventarios. Se dará por cumplida esta recomendación, con una certificación 
que acredite los controles incorporados en el Sistema de Información Recursos 
Materiales, para las garantías en el módulo correspondiente. Fecha de 
cumplimiento: 31/10/2020 y fecha del avance: 31/07/2020. (Resultado 2.4) 

 
8. Instaurar las medidas correspondientes, para incorporar en el procedimiento 

atinente, las actividades y los controles relacionados con el registro de las 
garantías de los activos que lo requieran, en el Sistema de Información de 
Recursos Materiales. Igualmente, gestionar su publicación en el Sistema de 
Información de Calidad. Se dará por cumplida esta recomendación, con una 
certificación que acredite la modificación en el procedimiento respectivo. Fecha 
de cumplimiento: 30/11/2020 y fecha de avances: No aplica. (Resultado 2.4) 
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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 a los señores Norbert García 

Céspedes, Gestor de la Gestión de Normalización y Servicios de Apoyo; Erick 
Calderón Rojas, Jefe de la Unidad de Recursos Financieros; Jaime Campos 
Campos, Jefe de la Unidad de Recursos Materiales y Allan Altamirano Díaz, 
Jefe de la Unidad de Compras Institucionales, 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-00206-2020 del 29 de 

abril del 2020, 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: 
 

Recomendación 
Responsable del 

cumplimiento 

Fecha de 

comunicación 

Fecha de los 

avances 

Fecha de 

cumplimiento 

1 Gestión de 
Normalización y 

Servicios de Apoyo 

23/04/2020 31/08/2020 30/11/2020 

2 Gestión de 
Normalización y 

Servicios de Apoyo 

23/04/2020 31/08/2020 30/11/2020 
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Recomendación 
Responsable del 

cumplimiento 

Fecha de 

comunicación 

Fecha de los 

avances 

Fecha de 

cumplimiento 

3 Gestión de 
Normalización y 

Servicios de Apoyo 

23/04/2020 31/08/2020 30/11/2020 

4 Unidad de Recursos 
Financieros 

21/04/2020 31/07/2020 30/11/2020 

5 Unidad de Recursos 
Financieros 

21/04/2020 No aplica 31/07/2020 

6 Unidad de Recursos 
Materiales 

13/04/2020 No aplica 30/06/2020 

7 Unidad de Compras 
Institucionales 

27/04/2020 31/07/2020 31/10/2020 

8 Unidad de Compras 
Institucionales 

27/04/2020 No aplica 30/11/2020 

 
 
5.3 Responsable del informe 
 
El estudio fue realizado por los funcionarios de esta Auditoría Interna, 
licenciados Marco Mora Escobar y Trino Rodríguez Montero, bajo la supervisión de 
la licenciada Carmen González Barrantes, encargada del Proceso de Fiscalización de 
Recursos Financieros, Administrativos y de Apoyo. 
 
 
 
 
 
Marco Mora Escobar                                      Carmen González Barrantes 
Auditor encargado del estudio                                   Encargada del PFRFAA 
 
 
 
 
 
 

 
Rita María Mora Bustamante 

Auditora Interna 
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