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RESUMEN EJECUTIVO 
GERENCIA GENERAL 

CONTROLES RELACIONADOS CON LOS PRODUCTOS PERECEDEROS PARA  
LOS SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL 

 
 
En cumplimiento del Plan Anual de Trabajo del año 2019, se realizó una auditoría de 
carácter especial en la Gerencia General y algunas unidades organizativas, que tienen 
relación con el manejo de los productos perecederos, cuyo objetivo fue revisar las 
actividades relacionadas con la compra, el recibo, el almacenamiento, la custodia y la 
utilización de los productos perecederos, para los servicios de capacitación y formación 
profesional, con el fin de constatar si los controles 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 revisaron los adelantos y las liquidaciones de los fondos 
relacionados a la cuenta contable 501108200000 Gastos alimentos y bebidas, girados al 
personal docente para las compras de productos perecederos, realizadas en las Unidades 
Regionales; se indago sobre almacenamiento, conservación y custodia de las compras; 
los principales proveedores y las retenciones del 2% correspondientes al impuesto sobre 
la renta.  
 
Esta auditoría de carácter especial se considera relevante para fortalecer el control interno 
en relación con la adquisición de los productos perecederos y contribuir con información 
que sirva como insumo para la toma de decisiones, principalmente porque: 
 
1. La Administración gastó en los últimos tres años, en la cuenta contable 

501108200000 Gastos Alimentos y bebidas (subpartida presupuestaria 120203), la 
suma de ¢2.032 millones, (el promedio por año sería ¢677 millones), para la atención 
de los servicios de capacitación y formación profesional. 

 
2. La Administración por las disposiciones contenidas en el artículo 9 de la Ley Orgánica 

del Consejo Nacional de la Producción (CNP) 2035 y sus reformas, Ley 8700, y los 
alcances de esa norma, debe adquirir ciertos productos al Consejo Nacional de 
Producción, sobre el particular, existen gestiones por parte la Administración Activa, 
tanto de las autoridades de períodos anteriores como de la Administración de turno, 
con el CNP, sin lograrse concretar la adquisición de los productos, situación que tiene 
más de una década sin resolverse. 
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3. Aunado a lo anterior, se ha prorrogado sucesivamente la vigencia del Reglamento 

de Fondos Rotativos de Trabajo Caja Chica y Viáticos del INA, sin resolver de forma 
efectiva la adquisición de los bienes que no son de competencia del Consejo Nacional 
de la Producción; por consiguiente, las personas docentes siguen comprando 
directamente a los proveedores, bajo directriz de la Administración, mediante 
adelantos de dinero por medio de transferencias bancarias o cheques sujetos a 
liquidación, en lugar de aplicarse un régimen de excepción apegado a las 
disposiciones legales en contratación administrativa. 

 
4. Después del último informe de auditoría interna IN-AI-04-2018 Gestiones realizadas 

para implementar la compra de materiales perecederos, donde se expuso las 
gestiones realizadas por la Administración, la actual Gerencia General  han tramitado 
acciones con el Consejo Nacional de la Producción (CNP), la Contraloría General de 
la República, con empresas privadas, la Cámara Nacional de la Economía Social 
Solidaria (CANAESS), entre otros, en busca de posibles alternativas, sin tener una 
solución definitiva y ejecutable a la fecha, principalmente por parte del CNP (ver 
apartado 1.4 Antecedentes). 

 
Seguidamente, se citan los resultados de la revisión realizada: 
 

 Debilidades de control interno en la compra de productos perecederos. 
 
 Inconsistencias en requisitos de las liquidaciones de los adelantos para adquirir 

productos perecederos. 
 
 Proveedor omitido en la declaración D 151 al Ministerio de Hacienda. 
 
La Administración no ha implementado una solución definitiva para la contratación de los 
productos que debe adquirir al Consejo Nacional de Producción, de acuerdo con la Ley 
Orgánica (2035 y sus reformas, Ley 8700), ni tampoco ha concretado las contrataciones 
con los proveedores de los bienes que no son de competencia del CNP; por lo cual, las 
compras de productos perecederos, son realizadas por el personal docente del Instituto 
Nacional de Aprendizaje (INA), generando una concentración de funciones incompatibles 
y que no son de su competencia. 
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Se determinó una concentración de compras a ciertos proveedores de productos 
perecederos, por parte del personal docente que los seleccionan, por falta de varios 
factores como: tiempo para realizar las compras, transporte y equipo para el traslado 
según las características de los bienes (por ejemplo enfriamiento), capacidad de 
almacenamiento en las instalaciones en el INA, disponibilidad y diversidad de los 
productos que son requeridos, para lograr los objetivos de los servicios que imparten; en 
consecuencia, se inobserva la Ley del CNP al no adquirir los productos que corresponden 
a éste y adicionalmente a la normativa de contratación administrativa, para la adquisición 
de aquellos productos que no están sujetos a dicha ley. 
 
Por la forma de cómo se realizan las compras por parte del personal docente y por el 
mecanismo de facturación de algunos proveedores, no se está garantizando que el INA 
cumpla con la obligación legal de retener el 2% de impuesto de renta, en cualquier pago 
realizado a un proveedor, que no está exento. La Administración no ha tomado las 
previsiones del caso y no se han girado instrucciones sobre el particular; por consiguiente, 
el Ministerio de Hacienda ha dejado de percibir oportunamente el tributo, asumiendo el 
INA su responsabilidad como agente retenedor.  
 
En el periodo de estudio el instructivo I URF PT 05 Liquidación de Adelantos y Gastos a 
cubrir (edición 14 y anteriores), requería mejoras, como definir los documentos 
específicos para la liquidación de los vales de caja chica, referentes a la compra de 
productos perecederos; debido a que, las personas funcionarias responsables de la Unidad 
de Recursos Financieros (URF), no lo habían establecido. En consecuencia, se utilizaba un 
formulario adicional que no corresponde a la actividad de compra de perecederos, 
requiriendo más inversión en tiempo en revisiones, firmas y aumento en el consumo de 
papel.  Al respecto, el 11 de octubre del 2019 se publicó en el Sistema de Gestión de  
Calidad (SICA), la modificación al instructivo I URF PT 05, edición 15, donde se incluyeron 
varias mejoras relacionadas con las liquidaciones en general, es importante indicar que el 
actual instructivo no fue objeto de revisión por parte de esta Auditoría Interna, por ser 
posterior al periodo del estudio, y que, eventualmente, podría requerir de modificaciones, 
según las decisiones que tome la Administración con base en los resultados de este 
informe. 
 
En la mayoría de las liquidaciones de productos perecederos se omitió adjuntar el oficio 
de la justificación de variación de precio, porque las personas responsables de liquidar, 
autorizar y revisar no lo realizaron o detectaron según corresponda; adicionalmente, el 
Sistema de Información de Recursos Materiales (SIREMA) no alertaba cuando superaba 
o disminuía el 30%  con respecto al precio de referencia, aunado a la cantidad y diversidad 
de artículos que es significativa; provocándose una inobservancia de lo instruido por la 
Gerencia General, mediante el oficio GG-904-2013 del 23 de julio del 2013, y generándose 
que no se actualicen los precios de referencia.  
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Puede notarse que, existiendo la citada directriz desde hace seis años, el personal 
relacionado la inobservó, situación que demuestra debilidades en la supervisión. Este 
tema fue desarrollado en el informe de la Auditoría Interna AI-ICI-18-2019 Precios de los 
productos perecederos en el SIREMA, donde se expone con mayor detalle lo encontrado; 
valga acotar que, conociendo información que se solicitaba en dicho  estudio,  la Gestión 
de Normalización y Servicios de Apoyo, mediante oficio GNSA-315-2019 del 5 de 
noviembre del 2019, informa a todo el personal del INA, las medidas que sobre la marcha 
fue tomando como mejoras en el SIREMA, para alertar sobre las variaciones citadas. 
 
En algunos casos, se omitió adjuntar en la liquidación de los productos perecederos, el 
“Reporte de bienes para la compra por vale”; porque las personas responsables de 
realizarlo inobservaron lo establecido en el instructivo respectivo, al igual, por parte del 
responsable que autorizó las liquidaciones y del personal del Proceso Financiero Contable 
de la Unidad Regional que las recibió conforme. En consecuencia, podrían liquidarse 
bienes con: las cantidades, especificaciones y precios diferentes al reporte en mención. 
 
El formulario FR URF PT 09 “Rendición de Fondos Asignados” requiere completarse 
manualmente con información referente a las facturas: número de documento, detalle, 
monto, total de gastos; no obstante, esta información está incluida en el módulo “Vales” 
en la pantalla “Liquidaciones de solicitudes de vale” del SIREMA; al respecto, la 
Administración no ha considerado extraer la información de forma automática del 
SIREMA, requerida por la Unidad de Recursos Financieros para la liquidación de productos 
perecederos; por lo que, se rehace trabajo, que implica  pérdida  de tiempo al tener que 
transcribirse información disponible en un sistema, aunado a los errores humanos que 
pueden presentarse por la digitación. 
 
Algunos docentes compraron menos productos perecederos con respecto al “Reporte de 
bienes para la compra por vale”, porque la cantidad de alumnos era menor a la establecida 
en la matrícula; sin embargo, otros al tener la misma situación adquirieron el total de los 
productos; lo anterior, debido a que las Jefaturas de los Núcleos de Turismo e Industria 
Alimentaria no han valorado la reducción de las listas de productos, cuando el 
estudiantado matriculado es menor al establecido por el INA, quedando a criterio del 
docente disminuirlo o no; por lo tanto, al no reducir la compra, se pierde el control sobre 
los excesos y no se contribuye a disminuir el gasto, y, por ende hacer un mejor uso de 
los fondos públicos sin afectar la enseñanza.  
 
La declaración informativa D 151 relacionada con el pago a proveedores, remitida al 
Ministerio de Hacienda, se completa con la información de la Sede Central y las Unidades 
Regionales; no obstante, por omisión del personal del Proceso Financiero de la Unidad 
Regional Chorotega, no se incluyó a un proveedor; es sustancial señalar, que no está 
automatizada la información y es voluminosa, por lo que está propensa a error humano.  
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Lo expuesto, podría afectar a la Institución, con una posible sanción por parte de la 
autoridad tributaria.  
 
Dado que el estudio está enfocado en un tema específico (productos perecederos) y la 
valoración de riesgos la realiza la Institución por procesos de trabajo y no por actividades, 
cuentas o tema, no es aplicable relacionarlos; y al respecto la Gerencia General identificó 
riesgos para los productos:  
 

Productos Riesgos Nivel 

“Transferencias realizadas a entidades 
nacionales y organismos internacionales, 
conforme a los establecido en la 
legislación” 

R005 Planificación de 
Recursos 

Leve 

“PGAI implementado” R015 Capital del Conocimiento 
R046 Daño Ambiental 

Leve 
Medio 

“Seguimiento a las políticas, planes y 
lineamientos definidos como estratégicos” 

R006 Dirección liderazgo (el 
inicial fue alto) 

Leve 

 
 
Cabe indicar que las acciones propuestas para los riesgos medios y altos fueron revisadas 
en la auditoría realizada, sin requerir mejoras.  
 
Además, en relación con los riesgos, ya la Auditoría Interna emitió sendos informes sobre 
los ejercicios de valoración de riesgos tanto en el área administrativa como en el área 
técnica de la Institución y señaló importantes puntos susceptibles de mejora. 
 
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 
y el planteamiento de resultados contenido en éste se elaboró con anterioridad a que el 
país se viera afectado por la Pandemia del COVID-19.  
 
Para subsanar las deficiencias detectadas se giraron cinco recomendaciones a las 
siguientes jefaturas: una a la Gerencia General; una a la Gestión de Normalización y 
Servicios de Apoyo, dos a la Gestión de Formación y Servicios Tecnológicos y una a la 
Unidad de Recursos Financieros. 
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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 Objetivos 
 

Revisar las actividades relacionadas con la compra, el recibo, el almacenamiento, la 
custodia y la utilización de los productos perecederos, para los servicios de capacitación 
y formación profesional, con el fin de constatar si los controles son efectivos.  
 
 
1.3 Alcance 
 

El estudio es una auditoría de carácter especial en la Gerencia General y algunas unidades 
organizativas, que tienen relación con los productos perecederos. 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 revisaron las compras de productos perecederos relacionadas 
a la cuenta contable 501108200000 Gastos alimentos y bebidas, realizadas en las 
Unidades Regionales por parte de los docentes; revisión de las liquidaciones de los montos 
girados; almacenamiento, conservación y custodia; principales proveedores y las 
retenciones del 2% correspondientes al impuesto sobre la renta.  
 
El estudio fue efectuado de acuerdo con las Normas para el Ejercicio de la Auditoría 
Interna en el Sector Público (NEAISP) y de conformidad con las Normas Generales de 
Auditoría para el Sector Público (NGAISP), emitidas por la Contraloría General de la 
República y publicadas en el Diario Oficial La Gaceta 28 del 10 de febrero del 2010, y, 
actualizadas en el Diario Oficial La Gaceta 184 del 25 de setiembre del 2014. Lo anterior, 
sin perjuicio de la normativa supletoria que aplique según el caso acorde con el 
ordenamiento jurídico y de otros criterios relevantes como los estándares de aceptación 
general en la materia que se trate, así como las mejores prácticas reconocidas en los 
ámbitos técnicos particulares. Además, se utilizó la siguiente normativa como base para 
las revisiones específicas: 
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 Ley de Contratación Administrativa 7494, publicada en el Diario Oficial La Gaceta, 

110 del 8 de junio de 1995 y sus reformas. 
 
 Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública 8422, 

publicada en el Diario Oficial La Gaceta 212 del 29 de octubre del 2004 y sus 
reformas. 

 
 Ley del impuesto sobre la renta 7092, publicada en el Diario Oficial La Gaceta 96 del 

19 de mayo de 1988 y sus reformas. 
 

 Código de Normas y Procedimientos Tributarios (Código Tributario), publicado en el 
Diario Oficial La Gaceta 117, del 4 de junio de 1971 y sus reformas. 

 
 Ley General de Control Interno 8292, publicada en el Diario Oficial La Gaceta 169 

del 4 de setiembre del 2002 y su reforma.  
 
 Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Producción 2035 y sus reformas, Ley 8700, 

publicada en el Diario Oficial La Gaceta 248 del 23 de diciembre del 2008 y sus 
reformas.  

 
 Ley para Mejorar la Lucha contra el Fraude Fiscal 9416, publicada en el Diario Oficial 

La Gaceta 244 del 20 de diciembre del 2016. 
 
 Ley de Fortalecimiento de las finanzas públicas 9635, publicada en el Diario Oficial 

La Gaceta 225 del 04 de diciembre del 2018 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. 
 
 Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, publicado en el Diario Oficial 

La Gaceta 210 del 2 de noviembre del 2006 y sus reformas.  
 
 Reglamento autónomo de servicios del Instituto Nacional de Aprendizaje, publicado 

en el Diario Oficial La Gaceta, Alcance 180 del 12 de agosto del 2019. 
 
 Resolución sobre el suministro general de la información previsiblemente pertinente, 

derivada de las relaciones económicas, financieras y profesionales entre obligados 
tributarios, publicado en el Diario Oficial La Gaceta 187 del 30 de setiembre del 2014. 
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 Manual Institucional de Puestos del Instituto Nacional de Aprendizaje, elaborado en 

enero de 1997, vigente y actualizado al 21 de enero del 2019.  
 
 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. 
 
 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. 
 
 Procedimiento P URF PT 37, Control Mensual de Retenciones, edición 06 del 14 de 

agosto del 2019. 
 
 Procedimiento P GG 03, Control Operacional del Consumo de Recursos, edición 04 

del 19 de enero del 2017. 
 
 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 URF PT 06 Retención de Impuesto de Renta en compras a liquidar, 

edición 02 del 8 de marzo del 2016. 
 
 Instructivo I URF PT 07 Uso y Control de la Tarjeta de Pago Institucional, ediciones 

04 del 03 de marzo del 2017 y 05 del 14 de setiembre del 2019. 
 
 Instructivo I GFST 08 Diseño y actualización de programas de formación y módulos 

de capacitación, edición 14 del 16 de abril del 2018. 
 
 Instructivo I GR 05 Ejecución de los SCFP, edición 21 del 4 de setiembre del 2018. 
 
 Oficio GG-904-2013 del 23 de julio del 2013, emitido por la Gerencia General, 

“Directriz para la compra de productos perecederos”. 
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1.4 Antecedentes 
 
En la sesión 4463 de la Junta Directiva del INA del 15 de noviembre del 2010, según los 
acuerdos 179 y 180-2010-JD del 30 de noviembre del 2010, se derogó el Reglamento de 
fondos rotativos de trabajo caja chica y viáticos (RFRTCCHV) y se aprueban el Reglamento 
de fondos rotativos de trabajo (RFRT) y el Reglamento de fondos rotativos de caja chica 
(RFRCC), en atención a  recomendaciones de los informes de auditoría 56-2009 “Gastos 
de Viaje dentro del País, URCH”, 35-2009 “Caja Chica, Regionales, URPC” y 43-2010 
“Cuentas Corrientes, Regionales, URHN”, relacionadas con algunos gastos; así como, por 
sugerencias técnicas y de los usuarios de la Institución.  
 
Para la aplicación del Reglamento de fondos rotativos de trabajo (RFRT) y sus 
procedimientos, se establecieron dos transitorios (I y III), donde en el III, se autorizó a 
la Unidad Regional Huetar Norte, un plan piloto para la compra de productos perecederos 
y material de alto riesgo. Como parte de los resultados, se formuló una nueva versión, 
que fue aprobada según el acuerdo 076-2012 JD del 5 de junio del 2012, de la sesión de 
Junta Directiva 4532 del 28 de mayo del 2012, con el siguiente nombre: “Reglamento que 
regula el procedimiento para la compra especial de materiales perecederos, de alto riesgo 
y de difícil adquisición para el desarrollo de Servicios de Capacitación y Formación 
Profesional (SCFP) del Instituto Nacional de Aprendizaje INA”.  
 
Con base en lo indicado, la Administración gestionó la aprobación del Reglamento supra 
citado en dos oportunidades ante la Contraloría General de la República; sin embargo, fue 
hasta en la segunda que el Ente Contralor lo aprobó por dos años, según el oficio DCA-
2011 del 29 de agosto del 2012; no obstante,  aunque se contaba con esa autorización, 
no se consideró que la Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Producción 2035 (y sus 
reformas, Ley 8700), en su artículo 9°, dispone que todos los entes públicos están 
obligados a proveerse de ese Consejo en materia de productos agropecuarios, que  
adquiera en ejercicio de sus competencias.  
 

Posteriormente, después del último informe de auditoría interna IN-AI-04-2018 Gestiones 
realizadas para implementar la compra de materiales perecederos, donde se expuso las 
gestiones realizadas por la Administración, se han tramitado acciones con el Consejo 
Nacional de la Producción, la Contraloría General de la República, para efectos del 
cumplimiento de la Ley Orgánica del CNP, y por otro lado con las empresas Walmart, 
Mayca y la Cámara Nacional de la Economía Social Solidaria (CANAESS), en busca de 
posibles alternativas, sin tener una solución definitiva a la fecha, situación que ha 
provocado prorrogar la vigencia de los reglamentos aprobados para esas adquisiciones, 
en más de nueve oportunidades, en un período superior a los diez años. La última 
prórroga es de doce meses, según el acuerdo AC-57-2020-JD del 9 de marzo del 2020 
(Sesión 08-2020) de la Junta Directiva del INA. 
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De acuerdo con la información suministrada por la Administración a solicitud de la 
Auditoría Interna, entre las últimas acciones realizadas ante el Consejo Nacional de la 
Producción, mediante el oficio GG-1100-2019 del 29 de agosto del 2019, la Gerente 
General solicitó, la posibilidad de extender el plazo de uno a dos años, para no adquirirle 
los productos, dada la complejidad de los mecanismos. Adicionalmente, mediante oficio 
GG-1325-2019 del 14 de octubre del 2019, la Gerencia General informó a esta Auditoria 
Interna, que mediante el oficio GG-1319-2019 del 11 de octubre del 2019, solicitó un 
espacio a la Junta Directiva del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), para presentar 
una nueva propuesta sobre la compra de los productos perecederos.  
 
Como respuesta a la gestión realizada por la Gerencia General, el Consejo Nacional de la 
Producción remite el oficio PE-511-19 del 14 de octubre del 2019, con el cual el Presidente 
Ejecutivo de esa institución, manifestó que el Consejo está en la total capacidad de realizar 
el aprovisionamiento, de forma inmediata, eficaz y eficiente, dando un servicio de calidad 
en todas las sedes regionales, centros de formación y Sede Central, con excepción de las 
“acciones móviles” por no tenerse mayor detalle. En complemento al oficio PE-511-19, el 
Presidente Ejecutivo de dicho Consejo remitió el oficio PE-082-2020 del 27 de febrero del 
2020, donde propone a la Gerencia General del INA, una estrategia para suministrar los 
productos perecederos para el periodo 2020. En este documento, hace una explicación 
de la metodología a utilizar para suplir ochocientos catorce productos. Dicha propuesta, 
fue remitida por la Gerente General a los Gestores de las Gestiones de Normalización y 
Servicios de Apoyo, Formación y Servicios Tecnológicos y Regional, para su análisis, 
gestión que fue realizada mediante el oficio GG-263-2020 del 28 de febrero del 2020 y 
aún se encuentra en proceso. 
 
En resumen, aun no se ha concretado un contrato con el Consejo Nacional de la 
Producción, para comprarle los perecederos que ofrece según sus competencias, ni 
ninguna contratación con otros proveedores para el resto de los productos no vinculados 
a la Ley del CNP, todo dentro del bloque de legalidad aplicable.  
 
Como parte de los antecedentes, es importante señalar que la problemática para la 
compra de productos perecederos, ha sido expuesta a la Administración en los informes 
de auditoría interna detallados en el cuadro 1: 
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Cuadro 1 

Informes de Auditoría Interna relacionados con productos perecederos 
Del año 2010 al 2018 

 
Número Nombre de informe 

21-2010 Controles sobre los productos perecederos 

51-2011 Productos perecederos 

02-2013 Productos perecederos  

IN-AI-04-2018 Gestiones realizadas para implementar la compra de materiales perecederos 

Fuente: Sistema de Información de Fiscalización (SIFI) de la Auditoria Interna 

 
A la fecha, del IN-AI-04-2018, está pendiente de cumplimiento la recomendación 1, 
referente a resolver la problemática de adquisición de los productos perecederos. Al 
respecto, la Administración ha solicitado tres prórrogas (la última vence el 31 de mayo 
del 2020), nótese que el plazo de cumplimiento de esta recomendación (sin sumarse el 
tiempo que lleva históricamente sin resolverse la forma de efectuar estas adquisiciones) 
se ha extendido, para alcanzar alrededor de los dos años, aspecto que la Contraloría 
General de la República ha señalado en sus informes, por ejemplo, el DEFOE-EC-IF-
00025-2018 Informe de Auditoría de Carácter Especial sobre la adquisición de bienes y 
servicios en el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), donde se cita que para la atención 
de las disposiciones incorporadas en el informe, deberán observarse los “Lineamientos 
generales para el cumplimiento de las disposiciones y recomendaciones emitidas por la 
Contraloría General de la República en sus informes de auditoría”. 
 
Por último, el INA ha registrado erogaciones por un monto significativo, en la adquisición 
de los productos perecederos, donde la cuenta contable 501108200000 Gastos alimentos 
y bebidas (sub partida 120203), en los últimos tres años ha sido de ¢2.032 millones:  
 

Cuadro 2 
Gastos Alimentos y Bebidas, Sub partida 120203 

Del período 2016 al 2018 
(En colones) 

 

Año 
Monto 

presupuestado (SIF) 
Gasto  

Porcentaje 
de ejecución 

2016 837.384.444 688.794.841 82% 

2017 798.347.820 638.710.442 80% 

2018 834.612.386 704.480.630 84% 

Totales 2.470.344.650 2.031.985.913 82% 
Fuente: Informe general del presupuesto de egresos y Balance de Comprobación ajustado del Sistema de Información Financiera 
(SIF), cuenta contable 501108200000 Alimentos y bebidas.  
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1.5 Terminología y siglas utilizadas en el informe 
 
CGR:  Contraloría General de la República 

CNP:  Consejo Nacional de la Producción 

GG:  Gerencia General 

INA:  Instituto Nacional de Aprendizaje 

NSIA:  Núcleo Sector Industria Alimentaria 

NT:  Núcleo Turismo 

PFC:  Proceso Financiero Contable 

RFRT: Reglamento de fondos rotativos de trabajo 

SICA:  Sistema Gestión de la Calidad 

SIF:  Sistema de Información Financiera 

SIREMA: Sistema de Recursos Materiales 

UCI:  Unidad de Compras Institucionales 

URB:  Unidad Regional Brunca 

URC:  Unidad Regional Cartago 

URCH: Unidad Regional Chorotega  

URCO: Unidad Regional Central Oriental 

URF:  Unidad de Recursos Financieros 

URHC: Unidad Regional Huetar Caribe 

URHE: Unidad Regional Heredia 

URHN:  Unidad Regional Huetar Norte 

 
 
1.6 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, 
y el planteamiento de resultados contenido en éste se elaboró con anterioridad a que el 
país se viera afectado por la pandemia del COVID-19. 
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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 de 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. 
 
También,  se aclara e informa que, en todos los demás casos de informes que se emiten 
por parte de la Auditoría Interna, tanto en los  informes de control interno como en los 
informes de relaciones de hechos,  seguirán siendo emitidas; ya que, este es 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 Debilidades de control interno en la compra de productos perecederos  
 
Como se mencionó en los antecedentes de este informe en donde se mencionan hechos 
acaecidos en los períodos anteriores al alcance de este informe, pero también  como 
resultado de las verificaciones realizadas en el presente estudio de auditoría, desde 
períodos anteriores y hasta la fecha no se ha concretado un contrato con el Consejo 
Nacional de la Producción, para comprarle los perecederos que ofrece según sus 
competencias, ni ninguna contratación con otros proveedores para el resto de los 
productos no vinculados a la Ley del CNP, todo dentro del bloque de legalidad aplicable; 
dado lo anterior, las compras se han regulado principalmente mediante la directriz número 
GG-904-2013 del 23 de julio del 2013, emitida por la Gerencia General de ese periodo, en 
donde en el punto 3 se dispuso, como persona que realiza el trámite de compra, 
directamente al personal docente, según los procedimientos que en adelante se detallan. 
 
a) Compras realizadas por personas docentes mediante adelantos (de 

dinero) sujetos a liquidación, sin medir un mecanismo de contratación 
 
La Administración por las disposiciones del artículo 9 de la Ley Orgánica del Consejo 
Nacional de la Producción 2035 y sus reformas, Ley 8700, y los alcances de esa norma, 
debe adquirir ciertos productos perecederos al Consejo Nacional de la Producción y el 
resto a otros proveedores, mediante los mecanismos de contratación correspondientes; 
no obstante, la compra de los productos es realizada directamente por  el personal 
docente a los proveedores, para tal efecto, el Proceso Financiero Contable de las Unidades 
Regionales, gira dinero  por medio de transferencia bancaria (cuenta bancaria propiedad 
del INA y a nombre del docente) o cheque, movimiento contabilizado como un adelanto 
de fondos sujeto a liquidación, de acuerdo con el compromiso directo presupuestario y 
según  la orden de pago debidamente aprobada por la persona autorizada para esos 
efectos en cada unidad regional; posteriormente, el docente liquida el adelanto una vez 
realizadas a las compras por mes. El monto a girar para la adquisición de los productos 
se basa en el “Reporte de Bienes para Compra por Vale” (listado que detalla el producto, 
cantidad y precio), generado en el Sistema de Información de Recursos Materiales 
(SIREMA) de acuerdo con las listas de recursos didácticos y autorizado por una persona 
funcionaria de Servicio al Usuario de cada unidad regional, previo al inicio del servicio.   
 
 
 



Auditoría Interna                                                         Instituto Nacional de Aprendizaje 
Informe AI-ICI-04-2020 
 
 

Página 17 de 40 
 

 
 
 
Los trámites para gestionar los adelantos y liquidarlos, están solamente regulados 
mediante procedimientos disponibles en el SICA que ha definido la Administración al 
amparo de la directriz de Gerencia arriba mencionada. No se ha implementado aún ningún 
régimen especial de contratación por excepción; ya que, no se ha iniciado ese contrato 
inicial con el CNP que permita discriminar cuáles bienes sí y cuáles no serían objeto de 
compra vía ese eventual régimen especial. En relación con estas compras, la principal 
regulación existente es el oficio GG-904-2013 del 23 de julio del 2013, emitido por la 
Gerencia General de ese momento, “Directriz para la compra de productos perecederos”, 
en lo que interesa en el punto 3, se regula: 
 

“(…) 3. Para las personas que realizan el trámite de compra de productos perecederos 
(Personal Docente o Encargadas de Proyecto): (…)”. 

 
En ausencia de una estrategia para la adquisición de productos perecederos con el CNP y 
otros proveedores, y por directriz de la Administración (GG-904-2013 del 23 de julio del 
2013), el personal docente del INA realiza las compras, situación que por más de una 
década se ha presentado y que provoca otras deficiencias e incrementa el riesgo de 
control en dichas compras que haya sido enfocados en los informes de auditoría anteriores 
y en el presente documento. Dicha actividad está en contraposición con lo establecido en 
la normativa interna y externa, por cuanto el personal docente no debe ejecutar funciones 
que, además de estar al margen de las disposiciones legales, no correspondan a la 
naturaleza del puesto por ser eminentemente administrativas eventualmente distrayendo 
tiempo docente a esas actividades. Ciertamente el hecho de que a un inicio y 
temporalmente este tipo de actividades se hicieran para lograr eficiencia es loable, más 
no lo es que durante tanto tiempo (una década) se haya pospuesto la solución definitiva 
para lograr también cumplir con el ordenamiento; por consiguiente, no es de recibo 
anteponer el cumplimiento del principio de eficiencia al cumplimiento del principio de 
legalidad, ambos deben ir juntos.  
 
Es importante recordar que, en materia de adquisición de perecederos y el 
establecimiento de los controles de éstas, en la Ley General de Control Interno, 8292, en 
el artículo 12.- Deberes del jerarca y de los titulares subordinados en el sistema de control 
interno, se dispone: 
 

En materia de control interno, al jerarca y los titulares subordinados les corresponderá cumplir, 
entre otros, los siguientes deberes: / a) Velar por adecuado desarrollo de la actividad del ente 
(…). / b) Tomar de inmediato las medidas correctivas, ante cualquier evidencia de desviaciones 

o irregularidades. (…)”. 
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Con respecto a la actividad de contratación, en la Ley de la Contratación Administrativa 
en el artículo 3, se establece: 
 

Artículo 3.-Régimen jurídico.  
 
La actividad de contratación administrativa se somete a las normas y los principios del ordenamiento 
jurídico administrativo.  
 
Cuando lo justifique la satisfacción del fin público, la Administración podrá utilizar, 
instrumentalmente, cualquier figura contractual que no se regule en el ordenamiento jurídico-
administrativo. 
 
En todos los casos, se respetarán los principios, los requisitos y los procedimientos ordinarios 

establecidos en esta Ley, en particular en lo relativo a la formación de la voluntad administrativa. 
 
Por otra parte, la Contraloría General de la República en el “Estudio especial relativo a la 
aplicación del Artículo 9° de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Producción”, número 
DFOE-AM-7/2003, realizado por la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa, definió 
el tipo de productos que el CNP puede ofrecer a las instituciones públicas, donde se 
determinó: 
 

“2.1.2.- Bienes a los que les resulta aplicable el artículo 9° de la Ley Orgánica del 

Consejo Nacional de Producción. 

 
Se ha dejado en claro que el artículo nueve en comentario hace referencia a los bienes propios del 
tráfico del Consejo Nacional de Producción, tal y como también la Procuraduría General lo ha 
observado: “[...] la obligación allí establecida se refiere únicamente a los productos que sean parte 
del tráfico propio del CNP para lograr el cumplimiento de los fines otorgados por Ley. De lo anterior 
se colige que la limitación no abarca a toda la producción de productos agropecuarios o pecuarios, 
sino de aquellos que hayan sido definidos como tales por el propio Consejo para lograr los fines que 
el ordenamiento le asigna.” 
(…) 
En primer lugar, salta a la vista que las competencias y atribuciones del Consejo se ejercen sobre 
productos agropecuarios, y así se refleja en el articulado de toda su Ley Orgánica (…). De ahí 
que resulta entonces necesario analizar el concepto de “productos agropecuarios”. 
 
(…) 
Así, los productos agropecuarios son aquellos que se obtienen a través del cultivo y labranza de la 
tierra y de la crianza de ganado. Entre ellos es posible mencionar: los granos básicos (arroz, frijoles); 
las hortalizas; los vegetales; las verduras; las frutas, las plantas ornamentales o las carnes de res, 
cerdo o pollo; siempre y cuando se trate de “suministros genéricos propios del tráfico del Consejo”, 
es decir, productos genéricos adquiridos por el CNP en ejercicio de sus competencias institucionales, 
como de seguido pasamos a desarrollar. 

 
Por su parte, con base en el concepto de productos agropecuarios, es posible ir delimitando una 
serie de bienes que, definitivamente, quedan fuera del tráfico propio del Consejo Nacional de 
Producción, y, por tanto, sobre los cuales no es posible aplicar el artículo 9° de la Ley 2035. 
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De esta forma, entre los productos que quedan fuera del ámbito de aplicación del artículo 9° en 
comentario, se encuentran los pesqueros, acuícolas y marinos, en tanto no se trata de productos 
agropecuarios (…)  con la creación del Instituto Costarricense de Pesca y Acuacultura (INCOPESCA), la 
pesca y la acuicultura pasó a formar el objeto de competencia de ese Instituto (…). Por tal motivo, 
productos como el pescado, atún, truchas, mariscos, camarones, calamares, sardinas, moluscos, etc., 
deben ser adquiridos por la Administración Pública atendiendo a los procedimientos de contratación 
administrativa que correspondan, sin que pueda acudirse al artículo 9° (…).  Igualmente, los productos 
y bienes de cualquier otro origen no agropecuario –como pueden ser los bienes de origen industrial, 
intelectual o mineral–, quedan fuera de lo dispuesto por el artículo 9° de la Ley Orgánica del CNP, en 
tanto no se trata de productos propios del tráfico del Consejo. 

 
En ese sentido, debe recordarse que las compraventas pactadas entre el CNP y las entidades públicas 
realizadas al amparo del tantas veces citado artículo 9° representan actividad contractual entre entes de 
derecho público, por lo que “[...] ambos sujetos de la contratación deben contratar en el marco de sus 
respectivas competencias, motivo por el cual no es admisible que una entidad pública, sujeta al principio 
de legalidad, aparezca obligándose a prestaciones que escapan de su ámbito competencias” (…). De ahí 
que no resulta posible que el CNP se obligue a vender bienes que no fueran productos agropecuarios 
genéricos que hubiera adquirido en ejercicio de su actividad ordinaria. 

 
Por otra parte, como bien señaló la Procuraduría General de la República (…) y lo hemos venido 
reiterando, no se trata tampoco de todos los productos agropecuarios, sino de aquellos que el 
CNP adquiera en ejercicio de sus competencias. Lo anterior por cuanto, en general, el CNP para adquirir 
bienes –inclusive productos agropecuarios– debe utilizar los procedimientos de contratación 
administrativa, en acatamiento del artículo 192 constitucional (…); únicamente se podrían excluir de tales 
procedimientos aquellos bienes cuya adquisición se produzca en ejercicio de actividad ordinaria, y estos 
son los que se podrían calificar como bienes “propios del tráfico” del Consejo. Adicionalmente, valga 
observar que el artículo 9° aquí analizado delimita también los productos objeto de la norma indicando 
que estos deben ser genéricos; (…) 

 
Por su parte, con respecto a los productos agropecuarios de origen extranjero (importados), resulta 
necesario tener en cuenta que la actividad de importación del CNP se justifica en tanto cuente con un 
estudio de abastecimiento que determine si existe o pueda existir una situación de desabasto que atente 
contra la seguridad alimentaria (…). Sea, no es posible para el Consejo importar productos bajo ninguna 
otra circunstancia, como podría ser el caso de importar bienes con la intención de venderlos a la 
Administración Pública alegando fundamento en el mencionado artículo 9°; mucho menos se justificaría 
la compra a importadores privados para ese fin, en tanto no se estaría actuando en función de la 
seguridad alimentaria. 

 
De ahí que, con excepción de lo que importare el CNP para garantizar la seguridad alimentaria, quedarían 
fuera del ámbito de aplicación del citado artículo 9° todo otro producto agropecuario importado, como, 
por ejemplo: salsas, aceites, algodón, enlatados, etc.; cuando sean de origen extranjero y no existiera 
una situación de desabasto nacional de tales productos, que atente contra la seguridad alimentaria, según 

los estudios que se realicen al efecto.”. El subrayado no es del original. 
 
Adicionalmente, para efectos informativos, mediante oficio PE-511-19 del 14 de octubre 
del 2019, del Consejo Nacional de la Producción, el Presidente Ejecutivo, indicó, al INA 
que según el “Listado de Productos: Total de Bienes Catalogados a Nivel Institucional como Bienes Perecederos, 

se incluye la cantidad de 1799 y solo 676 productos son de orden alimenticio del CNP”.  
 
Sobre el particular, se reitera que la compra de productos perecederos se ha regulado 
principalmente por la directriz GG-904-2013 del 23 de julio del 2013, emitida por la 
Gerencia General de ese periodo. 
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Para ejemplificar las compras realizadas por el personal docente, en el cuadro 3, se 
muestran los adelantos de dinero que se giraron a veintiocho personas (hasta que se 
liquide el anterior se emite el otro), cuyos montos totalizados fueron mayores a diez 
millones de colones durante el período del 2018: 
 

Cuadro 3 
Adelantos a docentes, para compra de productos perecederos 

Montos acumulados mayores a ¢10 millones 
Periodo 2018 

 

Unidad Regional  Persona funcionaria Monto girado 

Chorotega A 35.600.929,00 

Chorotega B 33.034.307,00 

Heredia C 22.926.235,75 

Central Oriental D 22.240.505,15 

Cartago E 21.409.914,40 

Central Oriental F 19.812.196,15 

Brunca G 19.230.959,25 

Brunca H 19.067.403,50 

Huetar Norte I 16.403.843,10 

Central Occidental J 16.116.502,75 

Chorotega K 15.835.581,38 

Huetar Norte L 15.535.138,00 

Huetar Caribe M 13.973.220,75 

Central Oriental N 13.902.357,88 

Central Occidental Ñ 13.870.611,38 

Cartago O 12.722.410,25 

Huetar Norte P 12.050.692,00 

Huetar Caribe Q 11.818.365,50 

Cartago R 11.778.564,55 

Huetar Norte S 11.598.931,80 

Central Oriental T 11.242.000,00 

Brunca U 11.188.000,50 

Cartago V 10.576.201,25 

Huetar Norte W 10.572.700,00 

Chorotega X 10.344.715,83 

Heredia Y 10.251.652,40 

Central Occidental Z 10.244.525,00 

Chorotega AA 10.117.848,08 

Total  ¢443.466.312,60 
Fuente: bases de datos, SIREMA 
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En relación con la función de compra ejecutada en su totalidad, por parte del personal 
docente, porque la Administración no ha establecido un mecanismo de adquisición que 
no les involucre directamente a estos; ya que, no es una función que les corresponda, en 
las Normas de Control Interno para el Sector Público, subnorma 2.5.3 “Separación de 
funciones incompatibles y el procesamiento de transacciones”, se dispone: 
 

“El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben asegurarse de que las 
funciones incompatibles, se separen y distribuyan entre los diferentes puestos; así también, 
que las fases de autorización, aprobación, ejecución y registro de una transacción, y la custodia 
de activos, estén distribuidas entre las unidades de la institución, de modo tal que una sola 
persona o unidad no tenga el control por la totalidad de ese conjunto de labores.”.  

 
Además, la definición vigente de las funciones de los docentes en el Manual Institucional 
de puestos del INA que corresponde a la clase “Formador para el Trabajo 1”, en aspectos 
generales, no está contemplado que la persona funcionaria deba comprar, y el apartado 
“Factores Generales”, en cuanto a “Responsabilidad”, se establece: 
 

“Es responsable por el cumplimiento en costo, tiempo y oportunidad de los objetivos que se le 
confieran de conformidad con las programaciones y estándares de producción establecidos, 
tanto en las funciones de aplicación y desarrollo de acciones formativas, como en el ejercicio 

de los diferentes roles que se le confieren (…).”.  
 
Por otro lado, en el Reglamento Autónomo de servicios del Instituto Nacional de 
Aprendizaje, en el artículo 45.- Prohibiciones, se instaura: 
 

“(…)  Es absolutamente prohibido para los funcionarios: / 14. Asumir funciones que no 

corresponden a la naturaleza de su puesto, o extralimitarse en las propias.”. (…). 
 
Estas dos disposiciones anteriores resultan ser inconsistentes con el oficio GG-904-2013 
del 23 de julio del 2013, emitido por la Gerencia General de ese momento, “Directriz para 
la compra de productos perecederos”, en lo que interesa: 
 

“(…) 3. Para las personas que realizan el trámite de compra de productos perecederos 

(Personal Docente o Encargadas de Proyecto): (…)”. 
 
Es importante, indicar que dicha directriz se suponía que era mientras se ejecutaban los 
trámites con el Consejo Nacional de la Producción y no que se mantendría permanente 
en el tiempo y como la principal regulación interna para las compras de productos 
perecederos. 
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Según el procedimiento P URF PT 42 Fondos de Trabajo Caja Chica y Viáticos, en el punto 
6.1.7 Forma de hacer los Pagos, en el último párrafo, se instruye que serán girados a 
nombre de las personas funcionarias del INA; sin embargo, no se establece, a cuáles se 
refiere:  
 

“Los adelantos de dinero para compra de materiales perecederos a usarse en servicios de 
capacitación y formación profesional, se giran a nombre de las personas funcionarias del INA, 
de acuerdo al compromiso directo y a la orden de pago debidamente aprobada por la persona 
encargada de la Unidad Organizacional, o en su efecto, el nombre y la firma de cualquiera de 

las personas funcionarias autorizadas por éste.”.  
 
Lo expuesto, ha provocado una concentración de funciones inconveniente desde la 
perspectiva del ejercicio del control, por parte del personal docente, e incumplimiento 
normativo, al ejecutarse labores que no corresponden según la descripción del puesto, 
pero, que en la práctica están asumiendo, por la forma como ha sido definido, habiéndose 
justificado por tanto tiempo, por parte de la misma Administración Activa, como 
apropiado, por la naturaleza de los bienes, la celeridad requerida en abastecer los servicios 
de capacitación y formación profesional y por la necesidad de emitirse un criterio técnico 
para su adquisición, siendo que la necesidad se establece en forma estándar desde las 
listas de recursos didácticos, tales como: 
 
a. Recibe dinero para la compra de los productos perecederos. 
 
b. Selecciona y contacta a los proveedores. Al respecto, mediante una entrevista, 

elaborada por esta Auditoría Interna a ocho personas docentes, se confirmó que 
realizan las compras directamente con los proveedores, contactándolos por la vía 
telefónica, correo electrónico o personalmente.  

 
c. Define la forma de entrega de las compras.  
 
d. Referente al almacenamiento, mediante entrevista, cinco docentes indicaron no 

tener las condiciones adecuadas, al carecer de espacio o lo comparten con otros 
docentes, falta de equipo o está en mal estado y productos expuestos al no tenerlos 
bajo llave. Esta situación, fue ratificada también por los Directores Regionales, 
mediante oficio por una consulta realizada por esta Auditoría Interna.   
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e. Recibe del proveedor los productos (donde no en todos los casos hay una verificación 

con otra persona funcionaria sobre la cantidad y calidad de éstos). Sobre el 
particular, en la entrevista, tres docentes manifestaron recibirlos y revisarlos 
personalmente, (situación que se presentaría con todas las acciones móviles que 
requieran este tipo de productos). 

 
f. Paga y recibe las facturas de los proveedores, en algunas ocasiones en efectivo, 

exponiendo su seguridad personal e incluso su integridad física, porque algunos 
proveedores no tienen datafonos.  

 
g. Finalmente, realiza la liquidación, entregando las respectivas facturas conforme al 

formulario FR URF PT 09 “Rendición de fondos asignados” y la devolución del dinero 
sobrante. 

 
Todo lo anterior, asumiendo responsabilidades que son incompatibles por la concentración 
de funciones y el debilitamiento del control interno. Cuando debería recibir los recursos 
económicos correspondientes a los viáticos y custodiar, almacenar (bajo condiciones 
aceptables) y utilizar los productos perecederos, en atención a su función como docente.  
En cuanto a las compras, ha provocado que éstas no se realicen por los medios 
contractuales respectivos, en acatamiento de la Ley Orgánica del CNP 2035 (más sus 
reformas) y la Ley de Contratación Administrativa 7494.  
 
b) Concentración de proveedores  
 
Se determinó en las liquidaciones de los adelantos de los docentes (cuenta presupuestaria 
120203 Alimentos y bebidas del periodo 2018); compras reiteradas y asiduas en algunos 
proveedores de los productos perecederos, en las diferentes Unidades Regionales.  
 
En el cuadro 4, se presenta un resumen de las compras realizadas a los principales 
proveedores (16), donde se les compró ¢154,6 millones de los ¢204,4 millones, lo que 
representa un 75,62% del total de las compras.   
 
Es importante, resaltar que los montos mostrados son el acumulado pagado a un 
proveedor durante el periodo del 2018, correspondiente a varias facturas emitidas en días 
diferentes y varios servicios de capacitación, según la unidad regional donde está 
destacado el docente, por ejemplo, en el caso del proveedor Comercializadora OG C.R. 
(1), durante el 2018, dos docentes de la Unidad Regional Central Oriental, pagaron un 
total de ¢27.637.105,00 y uno en la Unidad Regional de Heredia por ¢15.810.113,00, para 
un total acumulado de ¢43.447.218,50.  
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Cuadro 4 

Cuenta presupuestaria 120203 Alimentos y bebidas 
Proveedores que se les compró productos perecederos 

Periodo 2018 
 
No Proveedor Monto pagado Porcentaje  Docentes  Unidad Regional 

1 Comercializadora OG C.R. Óscar 

Gutiérrez Jiménez¹ 

43.447.218,50 21,25% 3 Central 

Oriental 
Heredia  

2 Matadero Santa Cecilia, Justo 
Mendoza Ortiz 

14.865.780,00 7,27% 1 
Chorotega 

3 Distribuidora Chatral, Fernando 

Hull Mc Donald 

10.802.548,75 5,28% 1 
Huetar Caribe 

4 Dorita Food Service, Juan Pablo 
Villalobos Jiménez 

10.653.220,00 5,21% 1 
Cartago 

5 Luis Antonio Obando Jiménez 8.344.770,00 4,08% 1 Chorotega 

6 Coop. Agríc. Ind. de Servicios 

Múltip. el General, R.L. 

7.241.489,83 3,54% 1 
Brunca 

7 Pedro Yubank Ledezma 7.145.094,05 3,49% 1 Chorotega 

8 Heiner Córdoba Rodríguez 7.033.605,00 3,44% 1 Chorotega 

9 Abast. N Y H Hugo, Francisco 
Camacho Ledezma 

6.954.493,00 3,40% 1 
Brunca 

10 Carnicería P.Z., Vivian 

Hernández Martínez 

6.532.030,00 3,19% 2 
Brunca 

11 Daisy María Lara Traña 6.202.600,00 3,03% 1 Chorotega 

12 Distribuidora ZUGO, Freddy 
Zúñiga Herrera 

6.186.089,52 3,03% 1 
Heredia  

13 Súper ROSVIL, S.A. 5.598.643,51 2,74% 1 Huetar Norte 

14 Daniel Jiménez Tames 5.049.825,00 2,47% 1 Huetar Caribe 

15 Víctor Manuel Vargas García 4.367.100,00 2,14% 1 Chorotega 

16 Melany Yubank Abellán 4.198.275,00 2,05% 1 Chorotega 

 Sub Total  154.622.782,16 75,62% 19 

No aplica   Otros proveedores (54) 49.860.506,94 24,38%   

 Total  ¢204.483.289,10 100,00% 38 No aplica 
Fuente: Base datos SIREMA.G iros a docentes cuyos casos presentaron devoluciones. 
¹ Dos docentes de Unidad Regional Central Oriental (64%) y uno de Heredia (36%) del giro total de ¢43.447.218,50. 

 
 
En la Ley de Contratación Administrativa 7494, en el artículo 5.-Principio de igualdad y 
libre competencia, se funda: 
 

“En los procedimientos de contratación administrativa, se respetará la igualdad de participación 
de todos los oferentes potenciales. Los reglamentos de esta Ley o las disposiciones que rijan 
los procedimientos específicos de cada contratación, no podrán incluir ninguna regulación que 
impida la libre competencia entre los oferentes potenciales”.  
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En las Normas de Control Interno para el Sector Público, en la 4.5 Garantías de eficiencia 
y eficacia de las operaciones, se dispone:  
 

“El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben establecer actividades 
de control que orienten la ejecución eficiente y eficaz de la gestión institucional. Lo anterior, 
tomando en cuenta, fundamentalmente, el bloque de legalidad, la naturaleza de sus 
operaciones y los riesgos relevantes a los cuales puedan verse expuestas, así como los 

requisitos indicados en la norma 4.2.”.  
 

También, en la subnorma 4.5.1 Supervisión constante, se estipula: 
 

“El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben ejercer una supervisión 
constante sobre el desarrollo de la gestión institucional y la observancia de las regulaciones 

atinentes al SCI, (…).”.   
 
En relación con las razones por las que el personal docente realiza las compras 
directamente a los proveedores seleccionados por ellos, habida cuenta de que la 
Administración les ha puesto en ese compromiso, obedece entre otros factores a la 
cercanía o cobertura de los proveedores en cuanto productos y distancias; el personal 
docente no tiene suficiente tiempo para comprar, ni los medios de transporte y equipo 
para trasladar bienes según sus características; se carece del espacio para el 
almacenamiento en algunas instalaciones donde se imparten los servicios; por 
consiguiente, eligen a los proveedores que se ajustan a sus necesidades y conforme con 
la ejecución de los servicios de capacitación y formación profesional; lo anterior, de 
acuerdo con las entrevistas realizadas y la información que suministraron, mediante oficio, 
las Jefaturas de las Unidades Regionales, a solicitud de esta Auditoría Interna.  
 
En primera instancia, como consecuencia, existe una inobservancia por parte de la 
Administración, por no adquirir los productos perecederos que corresponden a lo 
establecido en la Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Producción 2035 y sus reformas, 
Ley 8700 y de la Ley de Contratación Administrativa 7494, respecto con los principios de 
igualdad y libre competencia en relación con los bienes que no cubre el CNP. 
 
Es importante, resaltar que las situaciones expuestas en los puntos a) y b), han sido 
señaladas a la Administración Superior en los informes de auditoría 21-2010 Controles 
sobre Productos Perecederos Unidades Regionales y 04-2018 Gestiones realizadas para 
implementar la compra de materiales perecederos (ver cuadro 5); donde en éste último 
se tiene aún en proceso la recomendación 1, sobre dar una solución a la problemática 
para la adquisición de los productos supra citados. 
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Cuadro 5 

Informes de auditoría interna y recomendaciones relacionadas al estudio 
Periodos 2010 y 2018 

 

Informe 21-2010 Controles sobre productos perecederos  

Resultados obtenidos  Recomendaciones 
2. RESULTADOS OBTENIDOS 
2.1 Ausencia de procedimientos y controles 

 
e. Selección de proveedores. La persona docente es la 

responsable de seleccionar con base en su criterio, las 
empresas que le proveerán los recursos perecederos 
detallados en las listas instruccionales, correspondientes 
a los servicios de capacitación que deban impartir. 

 
f. Ausencia de segregación de funciones 

Las personas docentes son las responsables de 
comprar, recibir y verificar que los productos 
perecederos entregados por los proveedores, 
correspondan a los solicitados y estén facturados 
correctamente. La situación expuesta se presenta 
principalmente porque el personal docente realiza una 
labor de compra que no le corresponde 

A la Gerencia General 
  
1. Elaborar  e incorporar en el Sistema de Calidad Institucional un 
procedimiento que norme las compras de productos perecederos 
requeridos para los servicios de capacitación, considerando entre otros 
aspectos, los deberes y responsabilidades de las personas funcionarias, 
la forma y el medio mediante el cual deban realizarse los adelantos de 
efectivo, proceso de registro y selección de proveedores, verificación y 
almacenamiento de los productos suministrados por las empresas 
proveedoras y documentación requerida en las liquidaciones 
respectivas, entre otros aspectos considerando a su vez una adecuada 
segregación de las labores. (Resultado 2.1)  
2.        Implementar controles inmediatos en relación con la compra de 
productos perecederos, que permitan el uso racional, eficiente y 
económico de los recursos institucionales, en ausencia de un 
procedimiento para tal efecto. (Resultado 2.1) 
 

Informe IN-AI-04-2018 Gestiones realizadas para implementar la compra de materiales 
perecederos 
2. RESULTADOS 
2.1 Inoportunidad en la implementación del reglamento para 
la compra de materiales perecederos 
 
a) Gestión para la implementación del RCEMP 
Han transcurrido aproximadamente cinco años sin 
implementarse el RCEMP, desde la aprobación (Acuerdo No 
076-2012-JD del 5 de junio del 2012), hasta la última gestión 
realizada por la Administración del INA (junio del 2017).  
Desde e l acuerdo supra citado, la Administración ha 
realizado diferentes gestiones ante el CNP (...) 
 
Lo expuesto, obedece en primera instancia a que la 
Administración del INA, durante el desarrollo de las 
diferentes actividades, para la implementación del RCEMP, 
entre ellas un plan piloto (2011), omitió lo estipulado en la 
Ley del CNP, sobre la obligación de adquirirle los alimentos 
derivados de la producción agropecuaria, pesquera y 
acuícola, situación que obliga al INA a coordinar los 
mecanismos de abastecimiento con el CNP.  
(...) 
Como consecuencia de la no implementación, los docentes 
siguen realizando la compra de productos perecederos, 
función que no les corresponde, además, el INA tiene varios 
años (5 aproximadamente) de adquirirlos sin ajustarse a la 
normativa que obliga la compra al CNP y sin haberse 
gestionado efectivamente alguna alternativa por la vía legal 
(...) 

A la Gerencia General 
  
1. Resolver la problemática de adquisición de los productos perecederos, 
mediante acciones concretas y medibles en cuanto producto y tiempo 
estimado para ejecutarlas; para corregir la forma de abastecer a los 
Servicios de Capacitación y Formación Profesional, sin que se afecte la 
calidad de los productos y las labores que deben desempeñar los 
docentes y fortalecer el control interno relacionado. (Resultado 2.1)  
 
Esta recomendación ha tenido tres prórrogas solicitadas  por la Gerencia 
General y la fecha de cumplimiento está para el 31/05/2020.  

Fuente: Informes de Auditoria Interna. 
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c) Posible incumplimiento del INA como agente retenedor del impuesto 
sobre la renta (2%) 

 
Se constató que algunos de los proveedores al facturar los productos de forma alfabética, 
diaria o por montos inferiores a los ¢431.000,00, propician a que no se retenga el 
impuesto sobre la renta del 2%, por parte del INA, situación que se presenta en la mayoría 
de las Unidades Regionales, con excepción de la Central Occidental, donde todas las 
compras revisadas fueron sujetas de la retención. 
 

De acuerdo con la Ley del impuesto sobre la renta 7092, en el artículo 23, se instituye: 
 

“ARTICULO 23.- Retención en la fuente. Toda empresa pública o privada, sujeta o no al pago de 
este impuesto, incluidos el Estado, (…) y las demás instituciones autónomas o semiautónomas, (…) 
e instituciones a que se refiere el artículo 3 de esta Ley, está obligado a actuar como agente de 
retención o de percepción del impuesto, cuando pague o acredite rentas afectas al impuesto 
establecido en esta Ley. (…).  
 
“g) El Estado o sus instituciones, autónomas o semiautónomas, las municipalidades, las empresas 
públicas y otros entes públicos, en los casos de licitaciones públicas o privadas, contrataciones, 
negocios u otras operaciones relacionadas por ellas, que paguen o acrediten rentas a personas 
físicas o jurídicas con domicilio en el país, deben retener el dos por ciento (2%) del producto bruto 
sobre las cantidades mencionadas, aun cuando se trate de pagos a cuenta o adelanto de esas 

operaciones.”.  
 
En el Código de Normas y Procedimientos Tributarios, en el artículo 24, se instaura: “Artículo 

24.- Responsabilidad del agente de retención o de percepción. Efectuada la retención o percepción del tributo, el agente 
es el único responsable ante el Fisco por el importe retenido o percibido; y si no realiza la retención o percepción, 
responde solidariamente, salvo que pruebe ante la Administración Tributaria que el contribuyente ha pagado el tributo. 

(…)”.  
 
Lo anterior, también se encuentra regulado en el documento oficial, “Tipos de retenciones 
en la fuente Impuesto sobre la renta” del Ministerio de Hacienda, en el punto 2.8.2.8 
Retenciones del 2%; así como, el boletín disponible en la página Web 
https://www.hacienda.go.cr/docs/58c9780b0b56b_RETENCIONES%20DEL%202%20por
%20ciento.pdf.  
 
Asimismo, se establece que no procederá la retención indicada, entre otras cuando: “a) 

las operaciones no excedan de un salario base”.  
 
Con base en lo anterior, para el cálculo de retención del impuesto sobre la renta (2%), 
para el periodo 2018, según la página web del Ministerio de Hacienda 
https://www.hacienda.go.cr/contenido/13944-historico-salarios-base, se estableció en 
¢431.000,00; por lo que, cualquier pago diario a un mismo proveedor que exceda ese 
monto, es sujeto al tributo.  

https://www.hacienda.go.cr/docs/58c9780b0b56b_RETENCIONES%20DEL%202%20por%20ciento.pdf
https://www.hacienda.go.cr/docs/58c9780b0b56b_RETENCIONES%20DEL%202%20por%20ciento.pdf
https://www.hacienda.go.cr/contenido/13944-historico-salarios-base
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En el INA, en el procedimiento P URF PT 37 Control Mensual de Retenciones de Renta, 
edición 06, en el punto 6.1, se instaura: 
 

“En lo referente a vales de caja chica o adelantos para compra de materiales para cursos, la 
retención se aplica mediante el FR URF PT 06 “Comprobante de Retención 2% Impuesto sobre 
la Renta”, restando al pago, el 2% del monto de la factura sin impuestos.”.  

 
También, está tipificado en el instructivo I URF PT 06 Retención del Impuesto de Renta 
en compras a liquidar, que instruye al personal del INA, sobre la retención del impuesto 
supra citado y las sanciones por la omisión de la retención del tributo, según dictan las 
normas y procedimientos tributarios.  
 
En el cuadro 6, se presentan algunos ejemplos de la facturación de los proveedores de 
forma que no permite la retención del tributo, porque no sobrepasan el límite establecido 
por el Ministerio de Hacienda, de ¢431.000,00 (un salario base); empero, se observa la 
numeración consecutiva y diaria de algunas facturas, para el periodo 2018:  
 

Cuadro 6 
Facturación que impide la retención del impuesto sobre la renta 

Periodo 2018 
 

Unidad  
Regional  

Boleta de pago Monto para  
perecederos 

Factura  
Monto 

Retención  
2% 

Número  Fecha  Monto Número  Fecha Proveedor  

URCO 41062018 06/04/2018 ¢2.890.666,25 ¢2.890.666,25 2865 16/04/2018 Comercializadora 
OG C.R. 

¢258.400,00 0,00 

2866 17/04/2018 ¢750.100,00 15.002,00 

2869 18/04/2018 ¢398.400,00 0,00 

2870 19/04/2018 ¢421.132,00 

2881 23/04/2018 ¢420.164,00 

2883 24/04/2018 ¢130.400,00 

2884 25/04/2018 ¢356.675,00 

URCO 91192018 29/06/2018 ¢3.879.030,50 ¢3.879.030,50 2952 02/07/2019 Comercializadora 
OG C.R. 

¢422.475,00 0,00 

2954 03/07/2019 ¢428.905,00 

2957 04/07/2018 ¢356.800,00 

2959 05/07/2018 ¢421.600,00 

2961 09/07/2018 ¢764.565,00 15.291,30 

2962 10/07/2018 ¢195.810,00 0,00 

2963 10/07/2018 ¢234.690,00 

URCH 
 
 
 
 
 
 
 

80572018 11/06/2018 ¢2.826.502,00 ¢2.282.502,00 223 19/06/2018 Xiu Jin Zhong ¢183.845,00 0,00 

224 19/06/2018 ¢184.580,00 

226 20/06/2018 ¢196.900,00 

174 12/06/2018 Luis Antonio 
Obando Jiménez 

¢69.000,00 

173 12/06/2018 ¢165.600,00 

172 13/06/2018 ¢59.700,00 

171 13/06/2018 ¢170.950,00 

170 14/06/2018 ¢178.500,00 
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Unidad  
Regional  

Boleta de pago Monto para  
perecederos 

Factura  
Monto 

Retención  
2% 

Número  Fecha  Monto Número  Fecha Proveedor  

URB 78002018 07/06/2018 ¢2.352.901,00 ¢2.352.901,00 95624 11/06/2018 Cooperativa 

Agrícola Industrial 
de Servicios 
Múltiples el 

General, R.L. 

¢133.359,00 0,00 

95628 12/06/2018 ¢111.086,00 

95633 13/06/2018 ¢122.519,00 

95638 14/06/2018 ¢110.520,00 

95641 15/06/2018 ¢105.176,00 

URC 137022018 17/09/2018 ¢1.595.740,00 ¢1.595.740,00 2663 17/09/2018 Dorita Food 

Service Juan 
Pablo Villalobos 

Jiménez 

¢383.900,00 0,00 

2658 18/09/2018 ¢302.700,00 

2664 19/09/2018 ¢321.800,00 

Fuente: Documentación de respaldo cheques y transferencias, solicitadas a las Unidades Regionales. 

 

Lo expuesto, obedece a que el personal docente acepta la forma de facturar de los 
proveedores, propiciando con ello, la no retención del 2% por parte del Instituto Nacional 
de Aprendizaje,  aunado a que los responsables de autorizar las liquidaciones, así como 
los Procesos Financiero Contable de las Unidades Regionales y en general de la 
Administración del INA, no han  tomado medidas suficientes; además, de lo instruido en 
los procedimientos P URF PT 37 y P URF PT 06, para evitar esta situación en la adquisición 
de productos perecederos. En consecuencia, el fisco ha dejado de percibir de forma 
oportuna, los posibles ingresos correspondientes al impuesto sobre la renta de las 
compras citadas, donde la Institución tiene la responsabilidad como agente de retención 
y generador del hecho. 
 
 
2.2 Inconsistencias en requisitos de las liquidaciones de los adelantos para 

adquirir productos perecederos 
 
Independientemente de los incumplimientos señalados en el resultado anterior, y 
teniéndose en cuenta que se realizan tales adelantos sujetos a liquidación, se procedió a 
la revisión de los adelantos de fondos y sus respectivas liquidaciones por las compras 
realizadas por el personal docente, obteniéndose como resultado las siguientes 
inconsistencias:  
 
a) Sin oficio de justificación por variación de precios 
 
La compra de productos perecederos se ha regulado principalmente por la directriz 
emitida por la Gerencia General de ese periodo, GG-904-2013 del 23 de julio del 2013, y 
en lo que interesa, en el punto 3, párrafo 8, se dispone: 

 
“3. Para las personas que realizar el trámite de compra de productos perecederos (Personal Docente o 
Encargados de Proyecto)  
(…) 
En caso de que se compren productos con variaciones de precios SIREMA de un 30% (ruinoso o excesivo), 
se debe elaborar la justificación con el detalle de las razones de esta variación y debe de llevar el visto 

bueno de la jefatura y adjuntarla a la liquidación.”. 
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Al respecto, se constató que en varias liquidaciones no se adjuntó el oficio de justificación 
por la variación del precio en los bienes, cuando superan o disminuyen el 30%. 
 

Lo anterior, obedece a que algunos docentes o encargados de proyecto, no aplicaron lo 
establecido en la directriz supra citada, donde se instruye que debe justificarse las 
diferencias cuando el precio varía conforme con lo establecido, aunado a que no existían 
controles automatizados para identificar variaciones significativas y la cantidad de ítems 
de las facturas es significativo, para detectarlo de forma manual. 
 
El tema en torno al 30% de variación de los precios fue presentado en específico en el 
informe de esta Auditoría Interna AI-ICI-18-2019 “Precios de los productos perecederos 
en el Sistema de Recursos Materiales (SIREMA)”, comunicado a la Administración Superior 
mediante los oficios AI-00958 y 00959-2019, del 18 de diciembre del 2019, a la 
Presidencia Ejecutiva y Gerencia General, respectivamente.  
 
b) Sin “Reporte de bienes para la compra por vale” 
 
Para efectos de la liquidación de los adelantos, en el instructivo I URF PT 05 Liquidación 
de Adelantos y Gastos a cubrir, ediciones 13 y 14, apartado 2.2 “Requisitos Indispensables 
por tipo de liquidación”, 2.2.8 “Compra de Perecederos para servicios de capacitación y 
formación profesional”, en el inciso b., se establece: “(…) b. FR URF PT 09 “Rendición de Fondos 

Asignados” y la lista normalizada.”. 
 
Se comprobó que, en ocho liquidaciones no se adjuntó el “Reporte de bienes para la 
compra por vale”; ejemplos: adelantos por medio de transferencia de fondos, según 
boletas de pago 5722018 y 63952018 de la URC; 175972018 de la URB y 138842018 de 
la URCH, de un total de veintiséis casos revisados entre las tres unidades regionales.  El 
citado documento, es parte de los requisitos de las liquidaciones y, además, es de 
referencia para la comparación de los precios registrados en el SIREMA, contra los 
pagados según las facturas de los productos adquiridos.  
 
Lo expuesto, se presentó porque las personas responsables de la liquidación, omitieron 
adjuntar el “Reporte de bienes para la compra por vale”, al igual, por parte del responsable 
que autorizó las liquidaciones y del personal del Proceso Financiero Contable de la Unidad 
Regional que las recibió conforme.  
 
Adicionalmente, es importante, revisar la estructura (espacios) de la información 
consignada en el reporte citado, por la cantidad de papel que se genera; lo anterior, 
porque en el procedimiento P GG 03 Control Operacional del Consumo de Recursos, en el 
punto 6.8 Control Operacional del Consumo de Papel, se instaura: 
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“6.8 Control Operacional del Consumo de Papel 
 
Las personas designadas por las Jefaturas en las Dependencias llevan el control operacional 
del consumo de papel, siguiendo las siguientes acciones: 
(…)  
 
4. (…)   

 Identificación de posibles causantes de altos consumos: impresión de materiales varios por 
inicio de módulos y programas, presentación de informes de proyectos, desarrollo de 

actividades administrativas especiales.”.    
 
La carencia del citado requisito, podría provocar que en las liquidaciones puedan existir 
inconsistencias tales como: las cantidades, especificaciones y precios diferentes a los 
establecidos en el “Reporte de bienes para la compra por vale”, lo que podría afectar los 
servicios que se imparten y las posteriores revisiones que se hagan a las compras de los 
productos perecederos. 
 
c) Formulario que no corresponde en las liquidaciones 
 
Se observó durante el periodo de estudio 2018, que entre los documentos que se 
presentaron en las liquidaciones de los productos perecederos en las Unidades Regionales 
(URCO, URB, URC, URHN, URHE, URHC), se utilizó el formulario FR URF PT 10 Liquidación 
de Gastos de Viaje y de Transporte dentro del País, que se emplea para la liquidación de 
gastos de viaje. 
 
Con base en lo indicado, se retoma lo establecido en el instructivo I URF PT 05 Liquidación 
de Adelantos y Gastos a cubrir, apartado 2.2.8, punto b. 
 
Esto obedece a que las personas funcionarias responsables de la Unidad de Recursos 
Financieros, no habían incorporado en el instructivo I URF PT 05 Liquidación de Adelantos 
y Gastos a cubrir, los documentos requeridos para la liquidación de los adelantos por 
medio de transferencia de fondos sujetos a liquidación.  
 
Para esta inconsistencia, no se emite una recomendación; debido a que, durante el 
desarrollo del estudio, la Administración, el 11 de octubre del 2019, publicó la modificación 
del instructivo I URF PT 05 Liquidación de Adelantos y Gastos a cubrir en el SICA, donde 
se incluye varias mejoras entre ellas, los requisitos y documentos requeridos para una 
liquidación que incluye los productos perecederos. Es importante indicar que el actual 
instructivo no fue objeto de revisión por parte de esta Auditoría Interna, por ser posterior, 
al periodo del estudio, y que eventualmente, podría requerir de modificaciones, según las 
decisiones que tome la Administración con base en los resultados de este informe. 
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d) Repetición manual de información disponible en el SIREMA 
 
El formulario FR URF PT 09 Rendición de Fondos Asignados, se completa manualmente 
con información referente a las facturas: No documento, detalle, monto, total de gastos; 
no obstante, esta información está disponible en el módulo “Vales”, pantalla “Consulta 
Solicitudes de vale de caja chica” del Sistema de Información de Recursos Materiales. 
 
Al respecto, en las Normas de Control Interno para el Sector Público, en la 5.9 Tecnologías 
de información, se establece: El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, 
propiciar el aprovechamiento de tecnologías de información que apoyen la gestión institucional mediante el 

manejo apropiado de la información y la implementación de soluciones ágiles y de amplio alcance (…)”.  
 
Lo anterior se debe a que las personas funcionarias encargadas de los Proceso Financiero 
Contable de las Unidades Regionales y de la Unidad de Recursos Financieros, no han 
considerado solicitar la mejora para extraer la información de forma automática del 
SIREMA, requerida para la liquidación de productos perecederos, provocando un consumo 
de tiempo innecesarios de las personas al transcribir información disponible en un 
sistema; además, de los errores humanos por la digitación. 
 
e) Compras de menos productos 
 
La cantidad de los productos perecederos que deben adquirir las personas docentes se 
realiza como se mencionó en otros apartados, con base en el “Reporte de bienes para la 
compra por vale”.  Al respecto, algunos docentes compraron menos productos con 
relación al especificado en el reporte, porque la cantidad de alumnos era menor a la 
establecida en la matrícula; sin embargo, otros en igual situación, adquirieron el total de 
los bienes. 
 
Esta Auditoría Interna consultó a las Jefaturas de los Núcleos de Turismo y Sector de 
Industria Alimentaria (Núcleos donde se concentra las adquisiciones de productos 
perecederos por parte de los docentes – alimentos y bebidas), si existen lineamientos 
para disminuir la cantidad de bienes cuando la matrícula es menor a la programada, como 
resultado se obtuvo lo siguiente:  
 
Jefatura del NT: desconoce si existe algún lineamiento para que los docentes compren 
cantidades menores en esos casos. 
 
Jefatura del NSIA: en las reuniones técnicas se ha indicado al docente coordinar 
previamente con la persona encargada del Centro Ejecutor, para verificar el número de 
personas participantes antes de girar el adelanto de dinero. 
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En el cuadro 7, se presentan algunos ejemplos donde la cantidad de estudiantes 
matriculada, es menor a la programada. 
 

Cuadro 7 
Cantidad de estudiantes programados vs matriculados 

Periodo 2018 
 

Referencias Núcleo  
Cantidad de estudiantes 

Programada Matriculada 

2201.IAEA2038.1.2018.IAEA0125 
Industria Alimentaria  

16 13 

2201.IAEA2038.2.2018.IAEA0126 16 11 

2901.TUGT2034.1.2017.TUGT0012 

Turismo  

20 14 

2901.TUGT2034.1.2017.TUGT0013 20 14 

2901.TUGT2034.1.2017.TUGT0014 20 14 

2901.TUGT2034.1.2018.TUGT0019 20 16 
Fuente: Documentación de respaldo cheques y transferencias, solicitadas a las Unidades Regionales, relacionados con la cuenta 
presupuestaria 120203 Alimentos y bebidas. 

      
En cuanto a proteger el patrimonio público, en la Ley General de Control Interno 8292, 
en el artículo 8, se regula lo siguiente: “(…) 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, (…).”.  
 
Sobre emitir directrices, en las Normas de Control Interno para el Sector Público, en la 
norma 4.6 Cumplimiento del ordenamiento jurídico y técnico, se instruye: “(…) Las 
actividades de control respectivas deben actuar como motivadoras del cumplimiento, prevenir la ocurrencia 

de eventuales desviaciones, y en caso de que éstas ocurran, emprender las medidas correspondientes (...)”. 
 
Lo indicado, se presenta porque la Administración, no ha establecido directrices, ni ha 
realizado análisis, para reducir la cantidad de productos perecederos en función con la 
cantidad de alumnos matriculados, dejando a criterio del docente disminuirlo o no y se 
colige de los casos analizados que los docentes en algunos casos no han actuado 
conforme con lo establecido en el artículo 16 de la Ley General de la Administración 
Pública en el sentido de actuar con base en la lógica, la justicia y la conveniencia, habida 
cuenta de que la cantidad de matrículas (estudiantes) era menor y adecuar las compras 
a ello, a fin de racionalizar el gasto y ejercer el debido control.  
 
Esto genera que, al no reducir la compra de los productos a utilizar en el servicio de 
capacitación, no se contribuya a disminuir el gasto, y por ende hacer un mejor uso de los 
recursos económicos, sin afectar la enseñanza. Por otro lado, se pueden estar generando 
sobrantes que, al ser perecederos, deben disponerse o desecharse de alguna forma. 
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2.3 Proveedor omitido en la declaración D 151 al Ministerio de Hacienda 
 
Se comprobó, que al proveedor Supermercado Rinde Más, cédula jurídica 3101759025, 
se le canceló la suma ¢3.163.420,00 (boletas de pago 3662018 y 43502018 del 15 de 
enero y 09 de abril del 2018, respectivamente, de la Unidad Regional Chorotega), por 
concepto de compra de productos perecederos; pero, la información no fue incluida en la 
declaración informativa D 151, que remite el INA al Ministerio de Hacienda.  
 
Sobre la trazabilidad que debe darse a la información, en las Normas de Control Interno 
para el Sector Público, en la norma 4.4 Exigencia de confiabilidad y oportunidad de la 
información, se constituye: 
 

“4.4 Exigencia de confiabilidad y oportunidad de la información 
El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben diseñar, adoptar, 
evaluar y perfeccionar las actividades de control pertinentes a fin de asegurar razonablemente 
que se recopile, procese, mantenga y custodie información de calidad sobre el funcionamiento 
del SCI y sobre el desempeño institucional, así como que esa información se comunique con 
la prontitud requerida a las instancias internas y externas respectivas. Lo anterior, tomando en 
cuenta, fundamentalmente, el bloque de legalidad, la naturaleza de sus operaciones y los 

riesgos relevantes a los cuales puedan verse expuestas (…)”. 
 
En la sub norma 4.4.1 Documentación y registro de la gestión institucional, se estipula: 
“El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben establecer las medidas pertinentes 
para que lo actos de la gestión institucional, sus resultados y otros eventos relevantes, se registren y 
documenten en el lapso de adecuado y conveniente, (…).”.  
 
La Dirección General de Tributación del Ministerio de Hacienda, mediante la resolución 
DGT-R-042-2015, “Resolución suministro general de la información previsiblemente 
pertinente, derivada de las relaciones económicas, financieras y profesionales entre 
obligados tributarios” y sus modificaciones, en el artículo 4, se normaliza: 
 

“Artículo 4º—Informantes del modelo electrónico D-151. Los informantes que se 
encuentran obligados a presentar este modelo de declaración informativa son las personas 
físicas o jurídicas, públicas o privadas, sujetas o no al pago del impuesto sobre la renta, 
incluidos el Estado, (…) y las demás instituciones autónomas y semiautónomas, (…) cuando 
hayan realizado a nivel nacional, venta o compra de bienes o servicios, a una misma persona, 
por un importe acumulado anual, mayor a dos millones quinientos mil colones.”.  
(…) 
 
“Artículo 12. —Periodo de la información a suministrar y plazo de presentación de la 
declaración. La información a que se refieren los artículos 4°, (…) debe corresponder al 
periodo fiscal ordinario, comprendido entre el 01 de octubre de cada año y el 30 de setiembre 

del siguiente, (…)”.  
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Por otra parte, en el artículo 130 Declaraciones rectificativas, del Código de Normas y 
Procedimientos Tributarios 4755, se establece:  
 

“Las declaraciones juradas o manifestaciones que formulen los sujetos pasivos se presumen 
fiel reflejo de la verdad y responsabilizan al declarante por los tributos que de ellas resulten, 
así como por la exactitud de los demás datos contenidos en tales declaraciones.  

 
Asimismo, los sujetos pasivos podrán rectificar sus declaraciones tributarias, teniendo en 
cuenta los siguientes aspectos: 

 
a) Cuando los sujetos pasivos rectifiquen sus declaraciones tributarias, deberán presentar en 
los lugares habilitados para este fin, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado e) de este 
artículo, una nueva declaración en los medios que defina la Administración Tributaria, y 
deberán cancelar un tributo mayor cuando corresponda, junto con sus accesorios, tales como 
intereses fijados para el pago fuera de plazo.  
(…) 

 
c) La rectificación de la declaración tributaria podrá abarcar cualquier rubro que incida en la 
base imponible del tributo o en las formas de extinción de la obligación tributaria 

correspondiente.”. 
 
De acuerdo con el procedimiento P URF PT 37 Control Mensual de Retenciones, en el 
punto 6.7.2 D-151 Declaración anual resumen de clientes, proveedores y gastos 
específicos, se instituye:  
 

“Anualmente la Institución tiene que presentar la declaración D-151, cuando haya realizado a 
nivel nacional compras de bienes o servicios a una misma persona física, (…) por un importe 
acumulado anual mayor a dos millones quinientos mil colones, durante el período que se 
informa en la declaración.  
(…) 

 
 Preparación de la información  
 
El Proceso de Tesorería y los Procesos Financieros Contables, deberán incluir la información 
referente a la declaración informativa D-151, en un archivo electrónico en formato Excel, de 
las compras realizadas por vale de caja chica o adelanto para compras de materiales para 
cursos girados con el fondo de trabajo.  
 
Al cierre del periodo fiscal, se remite listado con la información de todos los cheques y 
transferencias bancarias que se pagaron a proveedores y no fueron afectos a renta, (…).  

 
El archivo revisado y con el formato solicitado por la Administración Tributaria, debe ser 
remitido al Proceso de Tesorería donde se agrupa toda la información y se confecciona el 

archivo final que será presentado ante el Ministerio de Hacienda.”. El subrayado es del 
original.  
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Lo detallado se presenta porque el personal del Proceso Financiero Contable de la Unidad 
Regional Chorotega, no incorporó al proveedor citado, en el control que se lleva en hoja 
excel y que es enviado al Proceso de Tesorería de la Sede Central.  Sobre el particular, es 
importante señalar, que, al no estar automatizada dicha información, y que es voluminosa, 
está muy propensa a error humano. 
 
Lo anterior puede provocar que la Institución sea sancionada por parte del Ministerio de 
Hacienda, al omitir información de pagos de un proveedor en la declaración informativa 
D 151. 
 
 
3. CONCLUSIONES 
 
Es necesario que la Administración implemente una solución a corto plazo, para la 
contratación de la compra de los productos perecederos con el Consejo Nacional de la 
Producción para los que por Ley podría abastecer al INA, y con otros proveedores para 
los no contemplados; lo anterior, por cuanto los procedimientos de compra utilizados 
hasta la fecha  quebrantan las disposiciones de la Ley de Contratación Administrativa, y 
definir cómo se va a realizar  todo el proceso de compra, para evitar así la concentración 
de funciones del personal docente, la de compras a determinados proveedores y los 
inconvenientes de retención del impuesto sobre la renta (2%) por la forma de facturar de 
algunos proveedores. 
 
Es relevante que las personas funcionarias de las jefaturas de los Núcleos de Turismo e 
Industria Alimentaria, valoren automatizar las listas de los recursos didácticos a efectos 
de que se pueda reducir la cantidad de productos perecederos en función de los alumnos 
matriculados, para un mejor uso de los recursos económicos. 
 
Es importante, que se automatice el control para conformar las declaraciones informativas 
de pagos a proveedores D151; así como cualquier otra, que debe rendir la Institución 
ante el Ministerio de Hacienda, esto por cuanto actualmente se hace de forma manual y 
el trabajo es voluminoso.   
 
En cuanto a los controles establecidos en el SICA, se notó la existencia de una cultura 
institucional de dejarlos de aplicar, donde se inobserva los procedimientos e instructivos 
y no se advierte acción detectiva y correctiva oportuna de los superiores jerárquicos en 
cada caso. Sería importante replantearse todo el modelo de compras de productos 
perecederos y mejorar los controles existentes como la directriz GG-904-2013 del 23 de 
julio del 2013, emitida por la Gerencia General de ese periodo; que fue temporal en su 
momento pero que su utilización se ha extendido más allá de lo conveniente, entratándose 
de fondos públicos. 



Auditoría Interna                                                         Instituto Nacional de Aprendizaje 
Informe AI-ICI-04-2020 
 
 

Página 37 de 40 
 

 
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 tanto, se emiten 
las siguientes recomendaciones:  
 
A la licenciada Sofía Ramírez González, en su calidad de Gerente General o a 
quien en su lugar ocupe el cargo 
 
1. Implementar las medidas correctivas, a efecto de definir un nuevo modelo de 

compras de productos perecederos que contemple la adquisición y la logística 
relacionada, acorde con el bloque de legalidad, atendiendo lo dispuesto en la Ley 
Orgánica del Consejo Nacional de la Producción en lo factible, legal,  pertinente y, 
en lo demás, atendiendo las disposiciones de la Ley de Contratación Administrativa 
para disminuir reincidencia de compras en un mismo proveedor, con el fin de permitir 
la igualdad de participación de todos.   

 
Se dará por cumplida esta recomendación, con una certificación que acredite la 
implementación de las medidas correctivas. Fecha de cumplimiento: 31/03/2021 
meses. Fechas de los avances: 30/09/2020 y 31/01/2021. (Resultado 2.1, inciso 
b) 

 
Al licenciado Norbert García Céspedes en su calidad de jefe de la Gestión de 
Normalización y Servicios de Apoyo o a quien en su lugar ocupe el cargo 
 
2. Valorar con las Unidades de Recursos Financieros y Compras Institucionales, los 

cambios que, según las decisiones de la Administración, sean pertinentes mediante 
un service desk, según proceda, para automatizar en el Sistema de Información de 
Recursos Materiales (SIREMA), el control de las declaraciones D151 y cualquiera otra 
que se considere necesaria que solicite la Dirección General de Tributación Directa 
del Ministerio de Hacienda, desde que los datos son incorporados al sistema.  

 
Se dará por cumplida esta recomendación, con una certificación que acredite la 
valoración de la mejora y la implementación de las medidas correctivas de la 
problemática. Fecha de cumplimiento: 30/11/2020.  Fechas de los avances: 
31/08/2020. (Resultado 2.3) 
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Al ingeniero Efraín Muñoz Valverde, en su calidad de jefe de la Gestión de 
Formación y Servicios Tecnológicos o a quien en su lugar ocupe el cargo 
 
3. Ejecutar las acciones necesarias, para que se analice y valore las condiciones de 

almacenamiento requeridas, para los servicios de capacitación y formación 
profesional que utilizan productos perecederos, con el fin de que el personal docente 
disponga de los equipos, mobiliarios u otros, para custodiarlos, conservarlos o 
cualquier otro factor que se considere relevante.   

 
Se dará por cumplida esta recomendación, con una certificación que acredite el 
análisis realizado y la implementación de las mejoras que proceden a partir de los 
resultados obtenidos. Fecha de cumplimiento: 31/03/2021. Fecha de los avances: 
30/11/2020. (Resultado 2.1, inciso b). 

 
4. Ejecutar las acciones necesarias, para que se analice y valore la pertinencia de 

disminuir la cantidad de los productos perecederos a utilizar, cuando previamente la 
matrícula de estudiantes en los servicios de capacitación y formación profesional es 
menor a la programada e implementar las mejoras y controles correspondientes 
siempre que proceda.  

 
Se dará por cumplida esta recomendación, con una certificación que acredite el 
análisis realizado y la implementación de las mejoras que proceden a partir de ese 
análisis. Fecha de cumplimiento: 31/03/2021. Fecha de los avances: 30/11/2020. 
(Resultado 2.2, inciso e). 

 
 
Al licenciado Erick Calderón Rojas en su calidad de jefe de la Unidad de 
Recursos Financieros o a quien en su lugar ocupe el cargo 
 
5. Establecer las medidas correctivas e incorporarlas en el procedimiento respectivo, 

para evitar que se reciban facturas parciales de los proveedores de productos 
perecederos y compras mediante caja chica, con el fin de realizar la retención del 
2% del impuesto de renta y gestionar su publicación en el Sistema Gestión 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.  
Fechas de los avances: No aplica. (Resultado 2.1, inciso c) 
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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 la señora Sofía Ramírez González, 

Gerente General y a los señores Norbert García Céspedes, Gestor de la Gestión de 
Normalización y Servicios de Apoyo, Efraín Muñoz Valverde, Gestor de la Gestión 
de Formación y Servicios Tecnológicos y Erick Calderón Rojas, Jefe de la Unidad 
de Recursos Financieros, 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-00275-2020 del 26 de mayo 

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 Gerencia General 06/05/2020 30/09/2020  
31/01/2021 

31/03/2021 

2 Gestión de 
Normalización y 

Servicios de Apoyo 

05/05/2020 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 Formación 
y Servicios 

Tecnológicos 

18/05/2020 30/11/2020 31/03/2021 

4 Gestión de Formación 
y Servicios 

Tecnológicos 

18/05/2020 30/11/2020 31/03/2021 

5 Unidad de Recursos 
Financieros 

06/05/2020 No aplica 30/11/2020 

 
 
5.3 Responsable 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. 
 
 
 
 
 
 
 
Claudio Alberto Alfaro Román                          Carmen González Barrantes 
Auditor encargado del estudio                                       Encargada del PFRFAA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rita María Mora Bustamante 
Auditora Interna 
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