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RESUMEN EJECUTIVO 
UNIDAD DE RECURSOS FINANCIEROS 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 
 
 
En cumplimiento del Plan Anual de Trabajo del año 2020, se realizó una auditoría 
financiera en la Unidad de Recursos Financieros (URF), cuyo objetivo fue examinar las 
transacciones registradas en la cuenta "Transferencias corrientes" del Estado de 
Rendimientos Financieros, según las aseveraciones realizadas por la Administración para 
esa cuenta de gastos correspondiente al periodo 2019 y determinar si se dio el apropiado 
registro contable y controles establecidos, de conformidad con las normas aplicables. 
 
El periodo del estudio comprende de enero a diciembre del 2019, ampliándose según los 
resultados durante la auditoría. Para efectos del trabajo, se revisó la documentación 
adjunta a las boletas de pago relacionadas con las cuentas de Transferencias corrientes, 
bases de datos facilitados por el Proceso de Administración y Desarrollo de Sistemas 
Institucionales; los comprobantes de asientos de diario en el Sistema de Información 
Financiero (SIF); la revelación y presentación en los Estados Financieros Comentados 
2019-2018. 
 
Esta auditoría financiera, se consideró relevante porque permite comprobar que la 
información relacionada con el objeto de estudio (Transferencias corrientes), no contiene 
errores significativos que puedan conducir a la toma de decisiones erróneas por parte de 
la Administración; además, por ser cuentas en donde el saldo contable del periodo 2019, 
supera la materialidad de planeación (¢536.470.879). También, para fortalecer el control 
interno en relación con las actividades y registros que realizó la Unidad de Recursos 
Financieros y los procesos atinentes. 
 
Seguidamente, se citan los resultados de la revisión realizada: 
 
 Mejoras a la revelación en estados financieros. 
 
 Procedimiento P URF PC 28 “Informe comentado de contabilidad” desactualizado y 

mejoras al instructivo I GR 13 “Ayudas Económicas y Hospedaje”. 
 
 Ausencia de evaluaciones a los programas desarrollados  por las Juntas 

Administrativas. 
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Al analizar la presentación y revelación de los Estados Financieros Comentados 2019-2018 
se constató que no se reveló la estimación relacionada con el 1% del presupuesto 
ordinario anual 2020 del INA, para el fondo especial de becas Educación y Formación 
Técnica Profesional (EFTP), solicitado en la Ley de Educación y Formación Técnica Dual 
9728; lo anterior, porque las personas funcionarias de la Unidad de Recursos Financieros 
no lo consideraron; consecuentemente, usuarios de los Estados Financieros Comentados 
del periodo 2019-2018, no tienen a su disposición información relevante de un monto 
significativo que podría influir en la toma de decisiones. Por otra parte, la Dirección 
General de Contabilidad Nacional dispuso revelar mediante las notas de los Estados 
Financieros, los impactos por la pandemia del COVID-19. 
 
El procedimiento del Sistema de Información de Calidad (SICA), P URF-PC-28 Informe 
Comentado de Contabilidad, que regula la elaboración de los informes financieros de la 
contabilidad institucional, se encuentra desactualizado en relación con lo establecido en 
las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público 1 y de las directrices 
de la Dirección General de Contabilidad Nacional. El Proceso de Contabilidad de la Unidad 
de Recursos Financieros, prepara la información señalada, según lo establecido por la 
normativa contable; sin embargo, no se ha percatado de la desactualización del 
procedimiento que eventualmente podría inducir en un error a los responsables de su 
elaboración y finalmente a usuarios de la información financiera. 
 
En el instructivo I GR 13 Ayudas Económicas y Hospedaje no se detalla en qué situaciones 
se puede utilizar en el Sistema de Información de Ayudas Económicas (SIAE) los estados 
de: ajuste negativo, ajuste positivo, liquidación de docentes; lo anterior, porque las 
personas funcionarias de la Gestión Regional no han considerado incorporarlo, esto podría 
afectar o confundir a los usuarios de la información en relación con el registro de las 
ayudas económicas en dicho Sistema. 
 
Se constató que la Institución no realiza, en conjunto con el Ministerio de Educación 
Pública, evaluaciones sobre la conveniencia de los programas desarrollados y los 
proyectos de inversión ejecutados por las Juntas Administrativas de los Colegios Técnicos 
Profesionales, para los periodos 2018 y 2019, lo expuesto inobserva al reglamento 
respectivo por parte de las personas funcionarias responsables de la administración activa, 
así como la ausencia de controles y la definición de la dependencia responsable de 
ejecutar las evaluaciones; consecuentemente, la Comisión de la Ley 7372 no dispone de 
información de importancia que le permita complementar en la toma decisiones en torno 
a las inversiones realizadas por las Juntas citadas. 
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Debido a que el estudio está enfocado en cuentas específicas de los Estados Financieros 
(transferencias corrientes) y la valoración de riesgos es por procesos de trabajo y no por 
cuentas, no es aplicable relacionarlos; empero, es conveniente señalar que la Unidad de 
Recursos Financieros identificó el producto Informe sobre estados financieros con el riesgo 
R012 Información Financiera, calificado como medio, cuyas acciones propuestas fueron 
revisadas en la auditoría realizada; no obstante, es importante indicar que en el informe 
AI-ICI-06-2020 Fiscalización de la adopción de las Normas Internacionales de Contabilidad 
para el Sector Público, se giró a dicha Unidad la recomendación 3 donde se solicitó 
acciones correctivas, para que las personas funcionarias, que participan en la 
identificación y valoración de los riesgos del Sistema de Control Interno, consideren un 
riesgo que permita minimizar los efectos ante el incumplimiento de la normativa externa; 
porque parte de las obligaciones de la Institución en transferencias corrientes son 
originadas por Leyes. Asimismo, en la recomendación 4, la Asesoría de Control Interno 
tendrá que analizar y valorar la estructura y contenido de los riesgos financieros y otros 
que se consideren relevantes en atención a la pandemia del COVID-19 por sus 
afectaciones en los objetivos institucionales y cualquier disposición emitida por entidades 
estatales que regulan al INA. 
 

Conviene aclarar, para cualquier usuario de la información consignada en el presente 
informe, que todo el trabajo de campo de auditoría se realizó a inicios del 2020, y el 
planteamiento de resultados contenido en este se elaboró durante la pandemia del virus 
COVID-19.  
 
Para subsanar las deficiencias detectadas se giraron cuatro recomendaciones a las 
siguientes jefaturas: una a la Presidencia Ejecutiva, una a la Gestión Regional y dos a la 
de la Unidad de Recursos Financieros. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
1.1 Origen 
 
El presente informe se origina en cumplimiento del Plan Anual de Trabajo del año 2020. 
 
 
1.2 Objetivo 
 
Examinar las transacciones registradas en la cuenta "Transferencias corrientes" del Estado 
de Rendimientos Financieros según las aseveraciones realizadas por la Administración 
para esa cuenta de gastos correspondiente al periodo 2019, y determinar si se dio el 
apropiado registro contable y controles establecidos, de conformidad con las normas 
aplicables. 
 
 
1.3 Alcance 
 
Se realizó una auditoría financiera en la Unidad de Recursos Financieros, referente al 
registro y control financiero de la cuenta 5.4.1. Transferencias corrientes. El periodo del 
estudio comprende de enero a diciembre del 2019, ampliándose en los casos en que se 
consideró necesario. 
 
El estudio fue efectuado de acuerdo con las Normas para el Ejercicio de la Auditoría 
Interna en el Sector Público (NEAISP) y de conformidad con las Normas Generales de 
Auditoría para el Sector Público (NGAISP), emitidas por la Contraloría General de la 
República y publicadas en el Diario Oficial La Gaceta 28 del 10 de febrero del 2010, y, 
actualizadas en el Diario Oficial La Gaceta 184 del 25 de setiembre del 2014. Lo anterior, 
sin perjuicio de la normativa supletoria que aplique según el caso acorde con el 
ordenamiento jurídico y de otros criterios relevantes como los estándares de aceptación 
general en la materia que se trate, así como las mejores prácticas reconocidas en los 
ámbitos técnicos particulares. Además, se utilizó la siguiente normativa como base para 
las revisiones específicas: 
 
 Constitución Política de Costa Rica (artículo 129), publicada el 07 de noviembre de 

1949. 
 

 Ley Orgánica del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), 6868, publicada en el 
Diario Oficial La Gaceta 101, del 27 de mayo de 1983. 
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 Ley 7372 para el Financiamiento y Desarrollo de la Educación Técnica Profesional, 
publicada en el Diario Oficial La Gaceta 241, del 17 de diciembre del 1993. 
 

 Ley General de Control Interno, 8292, publicada en el Diario Oficial La Gaceta 169, 
del 4 de setiembre del 2002 y sus reformas. 
 

 Ley Nacional de Emergencias, 8488, publicada en el Diario Oficial La Gaceta 8, del 
11 de enero del 2006. 

 
 Ley 6970 de Asociaciones Solidaristas, 6970, publicada en el Diario Oficial La Gaceta 

251, del 27 de diciembre del 2010. 
 

 Ley 2248 de Pensiones y jubilaciones del Magisterio Nacional, publicada en el Diario 
Oficial La Gaceta 201, del 10 de diciembre del 2012.  

 
 Ley 9728 Educación y Formación Técnica Dual, publicada en el Diario Oficial La 

Gaceta 195, del 15 de octubre del 2019. 
 
 Ley 9802 Reforma Ley para Financiamiento y Desarrollo de Educación Técnica 

Profesional, publicada en el Diario Oficial La Gaceta 28, del 12 de febrero del 2020. 
 
 Reglamento a la Ley para el Financiamiento y Desarrollo de la Educación Técnica 

Profesional, publicada en el Diario Oficial La Gaceta 97, del 20 de mayo de 1994. 
 
 Normas de Control Interno para el Sector Público, publicadas en el Diario Oficial La 

Gaceta 26, del 6 de febrero del 2009 y sus reformas. 
 
 Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público, Decreto Ejecutivo 25 

del 3 de febrero del 2012. 
 
 Políticas Contables Generales Sustentadas en NICSP, enero 2018, emitidas por la 

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

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

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

Dirección General de Presupuesto Nacional, Ministerio de Hacienda. 
 

 Políticas contables aplicables para la presentación y elaboración de los Estados 
Financieros de la Institución, periodo 2019-2018. 
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 Reglamento de Ayudas económicas a personas participantes de los servicios de 
capacitación y formación profesional del Instituto Nacional de Aprendizaje, publicado 
en el Diario Oficial La Gaceta 85, del miércoles 16 de mayo del 2018. 

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

el 24 de mayo 2015. 
 
 Procedimiento P URF PC 28 “Informe comentado de contabilidad”, edición 01 

publicado el 06 de enero del 2005. 
 
 Procedimiento P URF PC 29 Registro Contable mediante comprobante Auxiliar de 

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

 Procedimiento P URF PT 31 Pago de Bienes y Servicios, edición 10 del 30 de julio 
del 2018. 
 

 Instructivo I URF PT 04 Aplicación de la Orden de Pago, edición 15, publicado el 30 
de julio del 2018. 

 
 Instructivo I GR 13 Ayudas Económicas y Hospedaje, punto 2.7 Trámite de Control 

y Pagos de las Ayudas Económicas, edición 14 publicado el 16 de julio del 2018. 
 
 Oficio DCN-UCC-0572-2020 del 01 de junio del 2020, emitido por la Dirección 

General de Contabilidad Nacional. 
 
 
1.4 Terminología y siglas utilizadas en el informe 
 
EFTP:  Educación y Formación Técnica Profesional 

INA:  Instituto Nacional de Aprendizaje 

NCISP: Normas de Control Interno para el Sector Público 

NICSP: Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público 

PC:   Proceso de Contabilidad 

PE:   Presidencia Ejecutiva 

PT:  Proceso de Tesorería 

SICA:  Sistema de Información de Calidad 

URF:  Unidad de Recursos Financieros 
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2. RESULTADOS 
 
 
2.1 Mejoras a la revelación en estados financieros 
 
Las revelaciones en los estados financieros son los comentarios y explicaciones que 
figuran en los datos financieros de la Institución, con el fin de ampliar la información o 
representar asuntos de importancia relativa, tal es el caso del 1% para el fondo de becas 
destinado a la Educación y Formación Técnica Profesional. 
 
Para efectos de exponer a las personas usuarias del presente informe, las exigencias de 
la normativa técnica y jurídica aplicables a los estados financieros y sus notas, a 
continuación, se citan las que se consideraron importantes en la realización del estudio y 
la comprensión de los resultados: 
 
En la Ley Orgánica del Instituto Nacional de Aprendizaje 6868, artículo 15, se regula: 
 

“(…) El Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) deberá asignar, como mínimo, el uno por ciento 
(1%) de su presupuesto ordinario anual para crear un Fondo de becas para las personas 
estudiantes beneficiarias de la EFTP dual a nivel nacional, de acuerdo con la presente ley. / 
(Así adicionado el párrafo anterior por el artículo 30 de la ley N° 9728 del 12 de setiembre del 
2019, "Educación y Formación Técnica Dual") / Estos recursos tendrán como objetivo apoyar 
a los estudiantes que participan en la EFTP dual en cualquier centro educativo. Cuando el INA 
o los centros públicos no puedan brindar la oferta de manera oportuna y eficiente, de 
conformidad con las necesidades de mercado, el INA podrá cubrir con dichos recursos el costo 
de la formación con otros centros educativos, para que estos brinden la EFTP en modalidad 

dual, en tanto previamente se acrediten con la institución (…)”. 
 
En la Ley de Educación y Formación Técnica Dual 9728, artículo 25, se ordena: 
 

“(…) Se crea un Fondo especial de becas para la EFTP dual a cargo del Instituto Nacional de 
Aprendizaje (INA), que deberá asignarle como mínimo el uno por ciento (1%) de su 

presupuesto ordinario anual (…)”. 
 
En la NCISP, norma 5.6 Calidad de la información, subnorma 5.6.1 Confiabilidad, se 
dispone: 
 

“Confiabilidad. La información debe poseer las cualidades necesarias que la acrediten como 

confiable, de modo que se encuentre libre de errores, defectos, omisiones (…)”.  
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En la NICSP 1, Presentación de Estados Financieros, párrafos 45 y 127, se establece: 
 

“Materialidad y agrupación de datos / 45. Cada clase de partidas similares, que posea a 
suficiente materialidad, deberá presentarse por separado en los estados financieros. Las 
partidas de naturaleza o función distinta deberán presentarse separadamente, a menos que 
no sean materiales”. 

 
“127. Las notas (…) (b) revelará la información requerida por las NICSP que no se presenta en el 
estado de situación financiera, estado de rendimiento financiero o en el estado de flujos de efectivo; 
y / (c) suministraran la información adicional que, no se presenta en el estado de situación 
financiera, estado de rendimiento financiero, estado de cambios en los activos netos/patrimonio o 

en el estado de flujos de efectivo, pero que sea relevante para la comprensión de alguno de ellos”. 
 
En el capítulo 4 del Manual de cuentas contables NICSP, relacionado con las notas a los 
estados financieros incisos b y c, se estipula: 
 

“(…) b) revelar la información requerida por las NICSP que no se presenta en los estados 
principales y complementarios de los EEFF; y 
c) suministrar la información adicional que, no presentándose en los estados principales y 

complementarios de los EEFF, sea relevante para la comprensión de alguno de ellos.”. 
 
En las Principales Políticas y directrices contables de los Estados Financieros del INA, 
apartado Generales, inciso “e”, se instaura: 
 

“e) Los hechos ocurridos después de la fecha del balance, que tengan importancia, de tal 
manera que la ausencia de su conocimiento afecte a la capacidad de los usuarios de los estados 
financieros para hacer evaluaciones o tomar decisiones, no deben dar lugar a ajustes en dichos 
estados, pero sí serán objeto de la revelación conveniente. Deberá revelarse la naturaleza del 
hecho y la estimación de sus efectos financieros, o bien revelación sobre la imposibilidad de 

hacerla”. 
 
La Dirección General de Contabilidad Nacional, mediante el oficio DCN-UCC-0572-2020 
del 01 de junio del 2020 y remitido a la Institución el 09 de junio, ordena que, en Notas 
a los Estados Financieros, después de la declaración implícita y sin reservas de acuerdo 
con la NICSP 1, incluirá el título “Nota Explicativa de Impacto Pandemia 2020”, que deberá 
incluir lo siguiente: 
 

“(…) 
I- Riesgo de Incertidumbre (…) 
II- Efecto en el deterioro de acuerdo con la NICSP 21 (…) 
III- Efectos en la NICSP 25 Beneficios a Empleados y relación con los beneficios a corto plazo 

de la NICSP 1 (…) 
IV- Transferencia de recursos para la atención de la pandemia (…) 
V- Control de Gastos (…) 
VI- Control Ingresos (…)  
VII- Administración de Riesgos (…)”. 
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a. Revelación del 1% para el fondo de becas de Educación y Formación 

Técnica Dual 
 
Al verificar la información contenida en los Estados Financieros Comentados del periodo 
2019-2018, se constató que no se reveló, ya sea en las políticas contables o en las notas 
adjuntas, la estimación del 1% del presupuesto ordinario anual 2020 del INA, para el 
fondo especial de becas de EFTP, establecido en la Ley de Educación y Formación Técnica 
Dual 9728. Es importante mencionar, que la Ley entró en vigencia a partir del 15 de 
octubre del 2019; no obstante, su monto es material, y afecta directamente al año 2020; 
por lo que, se considera como un hecho posterior según la Norma Internacional de 
Auditoría 560. En el cuadro 1, se muestra el monto estimado del fondo para el periodo 
2020: 
 

Cuadro 1 
Unidad de Recursos Financieros 

Monto estimado para fondo de becas solicitado en la Ley 9728 
Periodo 2020 

(Cifras en colones) 

 
Descripción Saldo 

Presupuesto ordinario 2020 160.073.000.000 

Estimación del 1 % sobre presupuesto ordinario 2020 1.600.730.000 
Fuente: Presupuesto Institucional 2020, emitido por la Unidad de Planificación y Evaluación. 

 
 
Sobre el particular, es importante indicar que mediante oficio PE-451-2020 del 23 de 
marzo del 2020, la Presidencia Ejecutiva solicitó la apertura de una cuenta corriente en 
colones a nombre del INA, para la administración de dicho fondo a solicitud de la jefatura 
de la Unidad de Recursos Financieros por medio del oficio URF-152-2020 del 13 de marzo 
del año en curso.  
 
Las personas funcionarias responsables de la Unidad de Recursos Financieros no 
consideraron incorporar en las notas a los estados financieros lo relacionado con la 
estimación de un 1% del presupuesto ordinario anual 2020 del INA, solicitado en el 
artículo 25 de la Ley 9728; lo anterior, tiene como consecuencia directa que las personas 
usuarias de los Estados Financieros Comentados del periodo 2019-2018 no tengan a su 
disposición información relevante que podría influir en la toma de decisiones; dado que, 
el monto es significativo y se estaría en presencia de un fondo restringido del efectivo. 
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b. Revelaciones en información contable a junio 2020 
 
La Dirección General de Contabilidad Nacional, mediante el oficio DCN-UCC-0572-2020 
del 01 de junio del 2020 (recibido el 09 de junio del 2020 en la Institución), dispone que 
la Administración incorpore en las notas de la información contable con corte al 30 de 
junio 2020, lo relacionado con el riesgo de incertidumbre, el efecto en el deterioro de 
acuerdo con la NICSP 21, los efectos en la NICSP 25 Beneficios a Empleados y relación 
con los beneficios a corto plazo de la NICSP 1, las transferencias de recursos para la 
atención de la pandemia, los controles de gastos e ingresos y la administración de riesgos 
por el COVID-19. 
 
Estas revelaciones citadas en el párrafo anterior, así como otras posibles de importancia 
relativa, en las notas a los Estados Financieros Comentados de la Institución, son 
indispensables para la toma de decisiones de los jerarcas y demás usuarios de la 
información financiera-contable. 
 
 
2.2 El procedimiento P URF PC 28 “Informe comentado de contabilidad” 

desactualizado y mejoras al instructivo I GR 13 “Ayudas Económicas y 
Hospedaje” 

 
Los procedimientos e instructivos en el INA se utilizan para indicar, por escrito, las etapas 
y los controles necesarios para la ejecución del proceso y las actividades referenciadas en 
el documento, de ahí, la importancia de mantener la normativa interna debidamente 
actualizada. 
 
Dentro de la normativa que establece la actualización de esta información, es importante, 
para efectos del resultado que se expone, mencionar la siguiente: 
 
En las NCISP, norma 4.2, Requisitos de las actividades de control, en el inciso e. 
Documentación, se regula: 
 

“Documentación. Las actividades de control deben documentarse mediante su incorporación 
en los manuales de procedimientos, en las descripciones de puestos y procesos, o en 
documentos de naturaleza similar. Esa documentación debe estar disponible, en forma 

ordenada conforme a criterios previamente establecidos, para su uso, consulta y evaluación.”. 
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De la misma Norma, la 5.6 Calidad de la información, subnormas 5.6.1 Confiabilidad y 
5.6.2 Oportunidad, se instituye: 
 

“Confiabilidad. La información debe poseer las cualidades necesarias que la acrediten como 
confiable, de modo que se encuentre libre de errores, defectos, omisiones y modificaciones no 
autorizadas, y sea emitida por la instancia competente.”. 
 
“Oportunidad. Las actividades de recopilar, procesar y generar información, deben realizarse 
y darse en tiempo a propósito y en el momento adecuado, de acuerdo con los fines 

institucionales.”. 
 
En el capítulo 4 del Manual de cuentas contables NICSP, relacionado al Modelo integral 
de Estados Financieros, de la Contabilidad Nacional, se estipula: 
 

“Se presenta el legajo de Estados Financieros a saber: / Estado de Situación Financiera. / 
Estado de Rendimientos Financieros. / Estado de Cambios en el Patrimonio. / Estado de Flujo 
de Efectivo. 
 

Balance de comprobación.”. 
 
En el procedimiento P ACAL 01 Control de la Información Documentada, apartado 6.12. 
“Revisión y actualización de la información documentada”, se establece: 
 

“Las jefaturas son responsables de revisar y actualizar la información documentada de su 
dependencia, al menos una vez al año (…).” 

 
 

a. Procedimiento P URF PC 28 Informe comentado de Contabilidad 
desactualizado 

 
La Administración del INA presenta la información contable siguiendo lo establecido en 
las NICSP 1 y se sujeta a las directrices de la Contabilidad Nacional, en los aspectos más 
importantes, empero, se determinó que la versión vigente en el SICA del procedimiento 
P URF PC 28 Informe comentado de Contabilidad data del 6 de enero del 2005, por lo que 
no se ha actualizado según la terminología para la presentación de los estados financieros, 
de acuerdo con las NICSP. 
 
En el cuadro 2 se presenta una comparación entre el contenido del procedimiento 
precitado y la normativa adoptada por la Contabilidad Nacional con base en las NICSP: 
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Cuadro 2 
Diferencias en términos y definiciones del procedimiento P-URF-PC-28 Informe 

Comentado de Contabilidad versus el Manual de Cuentas Contables de la 
Contabilidad Nacional 

 
Términos usados según el procedimiento 
P URF-PC-28 Informe Comentado de 
Contabilidad 

Términos según el Manual de cuentas contables NICSP y 
la directriz DCN-UCC-1182-2018 del Ministerio de 
Hacienda 

Balance de Situación Estado de Situación Financiera 

Estado de Ingresos y Gastos Estado de Rendimientos Financieros 

Estado de Superávit N/A 

Estado de Patrimonio Estado de Cambios en el Patrimonio 

Estado de cambios en la posición financiera Estado de Flujo de Efectivo  

NICSP: Normas Internacionales de Contabilidad NICSP: Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público. 

Notas a los Estados Financieros: 

Apartado 6.1. Elaboración de Informe 
Comentado  
 
 “Notas a los Estados Financieros, se 

resumen las principales políticas de 

Contabilidad. En estas notas se contempla 
la Unidad Monetaria en que se expresan los 
Estados Financieros, tanto al tipo de 
cambio de compra y de venta del año 
anterior como el actual. Nota a las 
Inversiones en las cuales se hace saber 
que las mismas se registran al costo de 
adquisición, existiendo una estimación 
para devaluación de las Inversiones a largo 
plazo, con el fin de ajustarlas al precio de 
mercado.” 

Capítulo 4. Modelo Integral de Estados Financieros  
 
“Deben contener información adicional en los estados principales 
y complementarios. Éstas proporcionan descripciones narrativas o 
desagregaciones de partidas reveladas en dichos estados y 
contienen información sobre las que no cumplen las condiciones 
para ser reconocidas en los estados. La estructura de las notas 
deberá: 
 
a) presentar información acerca de las bases para la preparación 
de los EEFF y sobre las políticas contables específicas utilizadas. 
 
b) revelar la información requerida por las NICSP que no se 
presenta en los estados principales y complementarios de los 
EEFF; y 
 
c) suministrar la información adicional que, no presentándose en 
los estados principales y complementarios de los EEFF, sea 
relevante para la comprensión de alguno de ellos.”. 

Fuente: Sistema de Información de Calidad (SICA) y página Web de la Contabilidad Nacional 

 
 
Lo anterior, se presentó porque las personas funcionarias responsables del Proceso de 
Contabilidad y la Unidad de Recursos Financieros no han gestionado oportunamente la 
actualización del procedimiento con base en lo establecido en las NICSP 1 y las directrices 
de la Contabilidad Nacional. Consecuentemente, pueden ocasionarse errores en la 
nomenclatura de dichos reportes por parte de los responsables involucrados en su 
elaboración, que podrían afectar o confundir a los usuarios de la información financiera 
del INA tales como el público, la Administración, los entes contralores, entre otros.  
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b. Mejoras al instructivo I GR 13 Ayudas Económicas y Hospedaje 
 
Como resultado del análisis en el contenido del instructivo I GR 13 Ayudas Económicas y 
Hospedaje, se constató que no se específica o define en qué situaciones aplica, en el 
SIAE, los beneficios o condiciones, tales como ajuste negativo, ajuste positivo, liquidación 
de docentes, entre otros. 
 
Esto, porque las personas funcionarias responsables de la Gestión Regional no han 
considerado incluirlos en la normativa interna atinente; por lo que, la ausencia de un 
detalle más específico para el uso de los diferentes tipos de beneficios o situaciones podría 
afectar o confundir a los usuarios de la información en relación con la asignación de las 
ayudas económicas en el Sistema de Información de Ayudas Económicas. 
 
 
2.3 Ausencia de evaluaciones a los programas desarrollados  por las Juntas 

Administrativas 
 
Las Juntas Administrativas de los Colegios Técnicos Profesionales reciben anualmente el 
5% del presupuesto anual ordinario del INA, según se establece en la Ley para el 
Financiamiento y Desarrollo de la Educación Técnica Profesional 7372, a continuación, se 
expone la normativa que lo regula en lo que interesa: 
 
En el reglamento a la Ley para el Financiamiento y Desarrollo de la Educación Técnica 
Profesional (versión 1 de la norma del 27 de abril de 1994); artículos 8, inciso “h” y 19, 
se instruye lo siguiente: 
 

“Artículo 8°- La Comisión tendrá las siguientes funciones: (…) h) Conocer las evaluaciones 
periódicas realizadas por el Ministerio de Educación y por el INA, sobre la conveniencia de los 
programas desarrollados (…)”. 

 
“Artículo 19.-El resultado de los auditorajes que lleve a cabo el Ministerio de Educación Pública, 
así como las evaluaciones que sobre la conveniencia de los programas desarrollados por las 
Juntas Administrativas, lleven a cabo aquel y el INA, serán puestos en conocimiento de la 

Comisión, sin perjuicio de las potestades de los demás órganos y entidades competentes”. 
 
A partir del periodo 2020, el porcentaje de recursos a transferir es de un 6%, según la 
Reforma Ley para Financiamiento y Desarrollo de Educación Técnica Profesional, 9807. 
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Mediante el oficio de la Auditoría Interna AI-00130-2020 del 19 de marzo del 2020 dirigido 
a la Presidencia Ejecutiva se solicitó información relacionada con las evaluaciones de los 
proyectos realizados por la Institución a las Juntas Administrativas de los Colegios 
Técnicos Profesionales. El 16 de junio del año en curso la Presidencia Ejecutiva remite el 
oficio PE-745-2020 del 10 de junio del 2020, en donde se indicó que el INA no realizó en 
los periodos 2018 y 2019, en conjunto con el Ministerio de Educación Pública, las 
valoraciones sobre la conveniencia de los programas desarrollados y los proyectos de 
inversión ejecutados por estas Juntas; además, indicó que el INA al ser parte de la 
Comisión Nacional de la Ley 7372, se tiene un cronograma de trabajo donde se analizan, 
revisan, discuten y aprueban los planes de inversión que remiten las Juntas 
Administrativas de los Colegios Técnicos Profesionales. 
 
Sobre el particular, aun cuando la institución es parte de la comisión citada, la 
Administración Activa inobservó lo establecido en el Reglamento a la Ley 7372, en relación 
con las evaluaciones de los programas desarrollados, aunado, a la ausencia de 
actividades, controles y la unidad organizativa responsable de realizarlas.  
 
Lo expuesto, provoca que la Comisión de la Ley 7372 no cuente con información relevante 
que le permita tomar decisiones en torno a las evaluaciones sobre la conveniencia de los 
proyectos realizados por las Juntas Administrativas; así como, mostrar mayor 
transparencia y rendición de cuentas en la ejecución de los recursos recibidos que son 
significativos. 
 
 
3. CONCLUSIONES 
 
La Unidad de Recursos Financieros en los Estados Financieros Comentados 2019-2018, 
no incluyó en las notas la estimación relacionada con el 1% del presupuesto ordinario 
anual 2020 del INA, para el fondo especial de becas de Educación y Formación Técnica 
Profesional (EFTP); consecuentemente, los usuarios no tuvieron a disposición la 
revelación de un monto significativo necesario para el periodo 2020. Adicionalmente, la 
Dirección General de Contabilidad Nacional de forma oportuna y certera dispuso incluir 
en las revelaciones de la información financiera-contable, los impactos por la pandemia 
del COVID-19. 
 
Los estados financieros que presenta la Institución son elaborados siguiendo la normativa 
según la Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público 1 y la Contabilidad 
Nacional; empero, el procedimiento interno, no ha sido ajustado, para que sirva de guía 
en la preparación y revelación de la información contable y así disminuir la posibilidad de 
ocurrencia de errores en la nomenclatura de dicha información. 
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La ausencia en el instructivo I GR 13 Ayudas Económicas y Hospedaje de un detalle 
específico de los estados como el ajuste negativo, ajuste positivo, liquidación de docentes, 
podrían afectar o confundir a los lectores de la información en relación con la asignación 
de las ayudas económicas en el Sistema de Información de Ayudas Económicas (SIAE). 
 
La Administración Activa no ha considerado en la normativa interna las actividades, 
controles y responsables de las evaluaciones sobre la conveniencia de los programas 
desarrollados y los proyectos de inversión ejecutados por las Juntas Administrativas de 
los Colegios Técnicos Profesionales; en consecuencia, la Comisión de la Ley 7372 no 
cuenta con un insumo de importancia para complementar la toma de decisiones en torno 
a las inversiones realizadas por las Juntas. 
 
 
4. RECOMENDACIONES 
 
Se trata de acciones correctivas que se emiten, y, que son sugerencias dirigidas a la 
administración para subsanar las debilidades determinadas durante la auditoría; como 
una base para las acciones que deben tomarse por parte de la administración activa, que 
contribuyen en la mejora continua, la calidad y fortalecimiento de los procesos de riesgo, 
control interno institucional, control de gestión, la toma de decisiones y el marco de 
responsabilidades conforme con el ordenamiento jurídico aplicable. Por lo anterior, se 
emiten las siguientes recomendaciones:  
 
 
Al licenciado Andrés Valenciano Yamuni en su calidad de Presidente Ejecutivo 
o a quien en su lugar ocupe el cargo 
 
1. Realizar las gestiones correspondientes, para definir en la normativa interna atinente 

las actividades, controles y la unidad organizativa responsable de realizar las 
evaluaciones de los programas desarrollados y los proyectos de inversión ejecutados 
por las Juntas Administrativas de los Colegios Técnicos Profesionales, según se  
establece en el Reglamento a la Ley para el Financiamiento y Desarrollo de la 
Educación Técnica Profesional 7372; además, gestionar su publicación en el Sistema 
de Información de Calidad. Se dará por cumplida esta recomendación, con una 
certificación que acredite la inclusión o modificación publicada en la normativa 
interna respectiva. Fecha de cumplimiento: 28/02/2021.  Fechas de los avances: no 
aplica. (Resultado 2.3) 
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Al licenciado Armando Núñez Chavarría en su calidad de Gestor de la Gestión 
Regional o a quien en su lugar ocupe el cargo 
 
2. Analizar y valorar los diferentes estados que se utilizan en el Sistema de Información 

de Ayudas Económicas para los beneficios o condiciones tales como: ajuste negativo, 
ajuste positivo, liquidación de docentes, entre otros; con el fin de actualizar y 
ejecutar las mejoras correspondientes en la normativa interna. Además, gestionar 
su publicación en el Sistema de Información de Calidad. Se dará por cumplida esta 
recomendación, con una certificación que acredite la modificación y publicación en 
la normativa interna atinente. Fecha de cumplimiento: 30/11/2020 y fechas de los 
avances: no aplica. (Resultado 2.2.b) 

 
 
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 
 
3. Realizar las gestiones correspondientes para crear contablemente un fondo 

restringido, para el periodo 2020 relacionado con el 1% del presupuesto ordinario 
anual del INA, para las becas de Educación y Formación Técnica Profesional (EFTP), 
según el artículo 25 de la Ley de Educación y Formación Técnica Dual 9728 e 
incorporar en la nota atinente de los Estados Financieros Comentados del periodo 
2020-2019, la información correspondiente; así como la solicitada en el oficio 
número DCN-UCC-0572-2020 del 01 de junio del 2020, emitido por la Dirección 
General de Contabilidad Nacional. Se dará por cumplida esta recomendación, con 
una certificación que acredite la creación contable del fondo restringido y la inclusión 
de la información en las notas de los Estados Financieros para el periodo 2020-2019. 
Fecha cumplimiento: 28/02/2021.  Fechas de avances: No aplica. (Resultado 2.1) 

 
4. Ejecutar las acciones correctivas, para actualizar e incorporar en el procedimiento 

respectivo, la terminología aplicable según la normativa de las Normas 
Internacionales de Contabilidad para el Sector Público 1 y las directrices de la 
Contabilidad Nacional, en lo relacionado con la preparación de la información 
financiera contable y gestionar su publicación en el Sistema de Información de 
Calidad. Se dará por cumplida esta recomendación, con una certificación que 
acredite la modificación y publicación del procedimiento con las mejoras de al menos 
de los aspectos señalados en esta recomendación. Fecha de cumplimiento: 
30/11/2020 y fechas de los avances: no aplica. (Resultado 2.2.a) 
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5. OBSERVACIONES 
 
 
5.1 Comunicación de resultados, observaciones de la administración y 

remisión del informe 
 
5.1.1 Los resultados del informe fueron comunicados a los señores Andrés Valenciano 

Yamuni, Presidente Ejecutivo; Erick Calderón Rojas, Jefe de la Unidad de Recursos 
Financieros y Armando Núñez Chavarría, Gestor de la Gestión Regional, quienes 
manifestaron su aprobación y aceptación de las recomendaciones contenidas en 
él. 
 

5.1.2 La Administración realizó las siguientes observaciones en la reunión de 
comunicación de resultados realizada el 09 de julio del 2020: 

 

Recomendación No: 1 

Observación: 
La Administración considera que debe realizarse una 
modificación al reglamento y que hará la propuesta 
pertinente. 

¿Se acoge? Sí (X) No (  ) Parcialmente (  ) 

Argumentos  
Auditoría Interna: 

La observación de la Administración  no modifica la 
recomendación, sino que expreso su punto de vista en 
relación con el reglamento vigente. 

 
 
5.1.3 La remisión del informe se realiza mediante el oficio AI-00429-2020 del 13 de julio 

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. 
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El plazo se establece de acuerdo con lo pactado con la Jefatura de la Unidad 
correspondiente en el Acta de Conferencia Final, como a continuación se señala: 
 

Recomendación 
Responsable del 

cumplimiento 
Fecha de 

comunicación 
Fecha de los 

avances 
Fecha de 

cumplimiento 

1 Presidencia Ejecutiva 09/07/2020 No aplica 28/02/2021 

2 Gestión Regional 26/06/2020 No aplica 30/11/2020 

3 Unidad de Recursos 
Financieros 

30/06/2020 No aplica 28/02/2021 

4 Unidad de Recursos 
Financieros 

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

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

Rita María Mora Bustamante 
Auditora Interna 
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