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RESUMEN EJECUTIVO 
INFORME SOBRE ESTUDIO ESPECIAL 

ADMINISTRACIÓN Y UTILIZACIÓN DE LAS PLAZAS AUTORIZADAS POR LA 
SECRETARÍA TÉCNICA DE LA AUTORIDAD PRESUPUESTARIA PARA ATENDER 

EL “PLAN IMPULSO” 
 

 
En cumplimiento del Plan Anual de Trabajo de esta Auditoría Interna, y en atención de 
una denuncia trasladada por la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria, del 
Ministerio de Hacienda, se realizó un estudio especial, en relación con las plazas 
autorizadas por la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria para atender el “Plan 
Impulso”, cuyo objetivo fue determinar si la actuación de la Administración Activa, en 
relación con la administración y utilización de las 150 plazas autorizadas por la Autoridad 
Presupuestaria se apegó al bloque de legalidad.   
 
El alcance se definió a partir de la solicitud de autorización de 150 plazas nuevas, ante la 
Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria del Ministerio de Hacienda, 26 de mayo 
del 2015, ampliándose, para efectos de cumplir el objetivo, en antecedentes y demás 
documentación y pruebas, en el caso que se consideró necesario. 
 
Para efectos del trabajo se revisó, la siguiente documentación: 
 
 Expediente relacionado con el “Plan Impulso”, oficios enviados por la Secretaría 

Técnica de la Autoridad Presupuestaria del Ministerio de Hacienda. 
 

 Consultas efectuadas a las Unidades Regionales, Dirección Regional y Unidad de 
Planificación y Evaluación en relación con los servicios de capacitación brindados y 
funciones efectuadas, para cada una de las plazas autorizadas por la Secretaría 
Técnica de la Autoridad Presupuestaria. 

 
 Cuadro detalle de Recursos Humanos referente al nombramiento de las 127 plazas 

por servicios especiales. 
 

 Se realizaron consultas en los Sistemas de Servicios de Formación y Capacitación 
(SISER) y Estadístico de Monitoreo de Servicios (SEMS). 

 
 Se verificaron los planes:  Estratégico del INA (2011-2016) y de Desarrollo del 

Gobierno de la República (2015-2018), Evaluación Anual POI 2018 y Evaluación 
semestral POI 2019. 
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Seguidamente, se citan los resultados de la revisión realizada: 
 
 Ausencia de justificación que considere un fin específico para solicitar la aprobación 

de las 150 plazas. 
 
 Ausencia de un proyecto y una estrategia institucional que diera fundamento a la 

ejecución del “Plan impulso” en un orden lógico. 
 
 Información sobre la utilización de las 150 plazas no es veraz, confiable y suficiente. 
 
 Plazas autorizadas por la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria del 

Ministerio de Hacienda, utilizadas en forma incorrecta. 
 
Según el análisis de auditoría efectuado a la actuación llevada a cabo por la Administración 
Activa en torno a la utilización de las plazas autorizadas por la Secretaría Técnica de la 
Autoridad Presupuestaria del Ministerio de Hacienda, se determinaron importantes 
debilidades de control interno en cuanto a la inexistencia, de previo, de un proyecto y una 
estrategia para atender dicho plan; lo cual, pone de manifiesto que no hubo una 
planificación apropiada, integral y anticipada de los acontecimientos y así prever lo 
necesario para atenderlo. 
 
De igual forma, la Administración Activa no guardó el respeto debido a la finalidad 
propuesta, al haber utilizado 24 plazas en funciones administrativas, las que la Secretaría 
Técnica de la Autoridad Presupuestaria (STAP) del Ministerio de Hacienda, las autorizó 
para funciones docentes de acuerdo con lo consignado expresamente por el  INA en su 
solicitud ante esa Secretaría, donde se le indicó a ese despacho que tales plazas iban a 
ser utilizadas para brindar servicios de formación y capacitación; no obstante, una vez 
autorizadas, se destinaron para otro fin. 
 
Por otra parte, la Unidad de Recursos Humanos, aun teniendo conocimiento de la 
situación, no alertó a sus superiores, ni tomó las acciones correctivas, ni ejerció la 
supervisión, ni los controles correspondientes. 
 
Con el fin de subsanar las debilidades detectadas se giraron tres recomendaciones, dos 
dirigidas al Presidente Ejecutivo y una a la jefatura de la Unidad de Recursos Humanos. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
1.1 Origen 
 
El presente informe se origina en la ejecución de un estudio especial en cumplimiento del 
Plan Anual de Trabajo de la Auditoría Interna, y en atención de una denuncia trasladada 
por la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria del Ministerio de Hacienda, 
mediante oficio STAP-0293-2018 del 16 de marzo del 2018, en relación con las plazas 
autorizadas por la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria para atender el “Plan 
Impulso”.  
 
 
1.2 Objetivo 
 
Determinar si la actuación de la Administración Activa, en relación con la administración 
y utilización de las 150 plazas autorizadas por la Autoridad Presupuestaria, se apegó al 
bloque de legalidad.   
 
 
1.3 Alcance 
 
Se realizó un estudio especial de auditoría, sobre la administración y utilización de las 150 
plazas autorizadas por la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria para atender 
el “Plan Impulso”. 
 
El alcance se definió en principio a partir de la solicitud de autorización de 150 plazas 
nuevas, ante la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria del Ministerio de 
Hacienda, el 26 de mayo del 2015, ampliándose en los casos que se requirió para cumplir 
el objetivo del estudio.  
 
Para efectos del trabajo se revisó, la siguiente documentación:  
 
 Expediente relacionado con el “Plan Impulso”, oficios enviados por la Secretaría 

Técnica de la Autoridad Presupuestaria del Ministerio de Hacienda. 
 
 Consultas efectuadas a las Unidades Regionales, Dirección Regional y Unidad de 

Planificación y Evaluación en relación con los servicios de capacitación brindados y 
funciones efectuadas, para cada una de las plazas autorizadas por la Secretaría 
Técnica de la Autoridad Presupuestaria. 
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 Cuadro detalle de Recursos Humanos referente al nombramiento de las 127 plazas 

por servicios especiales. 
 
 Se realizaron consultas en los Sistemas de Servicios de Formación y Capacitación 

(SISER) y Estadístico de Monitoreo de Servicios (SEMS). 
 
 Se verificaron los planes:  Estratégico del INA (2011-2016) y de Desarrollo del 

Gobierno de la República (2015-2018), Evaluación Anual POI 2018 y Evaluación 
semestral POI 2019. 

 
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 la República de Costa Rica y sus reformas, vigente desde el 

8 de noviembre de 1949. 
 
 Ley General de Control Interno, 8292, publicada en el Diario Oficial La Gaceta 169 

del 4 de setiembre del 2002 y sus reformas. 
 
 Ley General de la Administración Pública, 6227, publicada en el Diario Oficial La 

Gaceta 142 del 23 de julio del 2012 y sus reformas. 
 
 Normas de Control Interno para el Sector Público (N-2-CO-DFOE), publicadas en el 

Diario Oficial La Gaceta 26 del 6 de febrero del 2009. 
 
 Reglamento Autónomo de Servicios del INA, publicado en el Diario Oficial La Gaceta 

5 del 7 de enero del 2011 (vigente durante el periodo en que se dieron los trámites 
y los eventos contenidos en este informe).  
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 Reglamento para el Nombramiento y Remoción del Personal Contratado en Plazas 

por Servicios especiales, publicada en el Diario Oficial La Gaceta 103 del 30 de mayo 
del 2007 y sus reformas. 

 
 Criterio de la Procuraduría General de la República C-221-2019, del 8 de agosto del 

2019. 
 

 Ley Orgánica del Instituto Nacional de Aprendizaje, 6868, publicada el 27 de mayo 
de 1983. 

 
 
1.4 Terminología y siglas utilizadas en el informe 
 
AI:  Auditoría Interna del INA 
INA:  Instituto Nacional de Aprendizaje 
LGAP: Ley General de la Administración Pública 
LGCI:  Ley General de Control Interno 
NCISP: Normas de control interno para el sector público 
PE:  Presidencia Ejecutiva 
SCI:  Sistema de Control Interno 
SEMS: Sistema Estadístico de Monitoreo de Servicios 
SINAFOR: Sistema Nacional de Formación 
SISER: Sistema de Servicios de Formación y Capacitación 
STAP: Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria 
URB:  Unidad Regional Brunca 
URC:  Unidad Regional de Cartago 
URCH: Unidad Regional Chorotega 
URCO: Unidad Regional Central Oriental 
URCOC: Unidad Regional Central Occidental 
URH:  Unidad de Recursos Humanos 
URHC: Unidad Regional Huetar Caribe 
URHE: Unidad Regional de Heredia 
URHN: Unidad Regional Huetar Norte   
URPC: Unidad Regional Pacífico Central 
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2. RESULTADOS 
 
 
2.1 Ausencia de justificación que considere un fin específico para solicitar la 

aprobación de las 150 plazas 
 
Para efectos de mayor claridad en la exposición de este resultado, y en aras de que se 
comprenda mejor cómo se realizaron los trámites iniciales de solicitud de las plazas ante 
la STAP, aspecto que será reseñado más adelante en este punto, a continuación se pone 
en conocimiento la normativa legal que establece el deber ser cuando se trata de 
justificaciones y motivaciones de actos administrativos, dado que la actuación 
administrativa está sometida al principio de legalidad de conformidad con lo establecido 
en el artículo 11 constitucional y el artículo 11 de la Ley General de la Administración 
Pública (LGAP); los cuales, se citan en ese orden seguidamente: 
 

“ARTÍCULO 11.-Los funcionarios públicos son simples depositarios de la autoridad. Están 
obligados a cumplir los deberes que la ley les impone y no pueden arrogarse 
facultades no concedidas en ella. Deben prestar juramento de observar y cumplir esta 
Constitución y las leyes. La acción para exigirles la responsabilidad penal por sus actos 
es pública. La Administración Pública en sentido amplio, estará sometida a un 
procedimiento de evaluación de resultados y rendición de cuentas, con la 
consecuente responsabilidad personal para los funcionarios en el cumplimiento de 
sus deberes. La ley señalará los medios para que este control de resultados y rendición de 
cuentas opere como un sistema que cubra todas las instituciones públicas. // (Así reformado 

por el artículo único de la ley N° 8003 del 8 de junio del 2000).”. El destacado no es del 
original. 
 
Artículo 11.-//1. La Administración Pública actuará sometida al ordenamiento jurídico 
y sólo podrá realizar aquellos actos o prestar aquellos servicios públicos que 
autorice dicho ordenamiento, según la escala jerárquica de sus fuentes. //2. Se 
considerará autorizado el acto regulado expresamente por norma escrita, al menos en cuanto 

a motivo o contenido, aunque sea en forma imprecisa.”. El destacado no es del original. 
 
En relación con la justificación de los actos administrativos, en el artículo 133 de la Ley 
General de la Administración Pública, se establece: 
 

“1. El motivo deberá ser legítimo y existir tal y como ha sido tomado en cuenta para 

dictar el acto”. El destacado no es del original. 
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A mayor abundamiento, se retoma  lo señalado por el Dr. Ernesto Jinesta Lobo , en el 
documento “Tratado de Derecho Administrativo”1, sobre los elementos del motivo 
administrativo: 
 

(..) “el  primero de ellos es el motivo, entendido como “... los antecedentes, presupuestos o 
razones jurídicas (derecho) y fácticas (hechos) que hacen posible o necesaria la emisión del 
acto administrativo y sobre las cuales la Administración Pública entiende sostener la 
legitimidad, oportunidad o conveniencia de éste”//” Para que un acto administrativo sea válido, 
es obvio que ese motivo debe apegarse plenamente al ordenamiento jurídico vigente, de forma 
tal que existan suficientes razones de hecho y de derecho que den paso a la adopción de un 
acto concreto. En ese sentido, el artículo 133.1) de la Ley General de la Administración Pública 
no deja duda alguna al indicar “El motivo deberá ser legítimo y existir tal y como ha sido 

tomado en cuenta para dictar el acto”. El destacado es nuestro. 
 
Del análisis de la documentación revisada, se determinó que la Presidencia Ejecutiva del 
INA, en primera instancia no presentó, dentro de la solicitud formulada a la STAP, una 
justificación que considerara el denominado “Plan Impulso” en que estuviese  
fundamentada  la  solicitud  de las 150 plazas para atender dicho plan,  ni siquiera se 
tenía definido a nivel INA la necesidad de estas plazas, prueba de ello está el hecho de 
que, primeramente, el 26 de mayo del 2015,  mediante oficio PE-803-2015,  el Presidente 
Ejecutivo le  manifestó a la STAP del Ministerio de Hacienda  que se requerían para ser 
ocupadas en el desarrollo de la plataforma virtual, inmediatamente después en otro 
párrafo de este mismo oficio, indicó que para  impartir servicios virtuales, luego para 
ejecutar labores y actividades de apoyo general, asistencia administrativa, técnicos y 
plazas operativas básicas, como plazas profesionales que correspondan a la atención de 
actividades formativas y de capacitación de índole operativo, técnico y técnico 
especializado.  
 
Coincidentemente, dado que es muy cercana la fecha con respecto a la del 26 de mayo 
del 2015 de la solicitud efectuada, sucedió que el 3  de junio del 2015,  la STAP le solicitó 
a la Presidencia Ejecutiva un estudio técnico que demostrara la necesidad de contar con 
las plazas solicitadas; sin embargo, hasta dos meses después la PE le solicitó a la Gestión 
Regional las necesidades o requerimientos de las plazas, así como la proyección de plazas 
de los nuevos posibles Centros de Formación, los cuales aún no estaban aprobados.  
 
 

                                                 
 
1 Tomo I, primera edición, Editorial Biblioteca Jurídica Diké, Santa Fe de Bogotá, Colombia, 2002, página 370. 
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No fue sino hasta el 20 de octubre del 2015, cinco meses después de la solicitud, que la 
PE le envió a la STAP un documento denominado “Fortalecimiento de personal docente y 
de apoyo, en las áreas prioritarias de mayor demanda de la economía nacional”; el cual, 
se refiere a la oferta y ejecución de los servicios de capacitación y formación profesional, 
en donde se consideró lo siguiente: 
 

(…) Sin embargo dado la convergencia y dinamismo de las actividades  propias de la industria, 
así como el comercio nacional y regional, que atiende el INA, y mediante la planificación 
realizada por las Unidades Regionales y sus entes ejecutores,  los Núcleos de Formación y 
Servicios Tecnológicos y las unidades que conforman la Gestión Rectora del SINAFOR, se 
solicita la aprobación de 150 nuevas plazas para personal docente y de apoyo, con el fin de 

atender la creciente demanda, en los diferentes sectores económicos y productivos del país. 
 
Como se desprende de lo anterior, pasaron cinco meses para poder justificar la utilización 
de las 150 plazas; empero, las diferentes justificaciones dadas en ese documento, 
corresponden a las labores ordinarias del INA y no a ningún proyecto en especial.   
 
Lo anterior se desprende de los siguientes oficios: 
 
1. Oficio PE-803-2015 del 26 de mayo del 2015, la Presidencia Ejecutiva, solicitó la 

aprobación de un mínimo de 150 plazas nuevas, que puedan utilizarse para ser 
ocupadas por docentes que prestarían sus servicios en el desarrollo de la Plataforma 
Virtual, impartiendo servicios en dicha modalidad. En ese mismo oficio, se solicitó la 
aprobación de estas 150 plazas, para ser utilizadas en la atención de la necesidad 
de incorporación de personal, tanto para labores y actividades de apoyo general, 
asistencia administrativa, técnicos y plazas operativas básicas, como plazas 
profesionales que correspondieran a la atención de actividades formativas y de 
capacitación de índole operativo, técnico y técnico especializado. 

 
2. Oficio STAP-1153-2015 del 03 de junio del 2015, la STAP del Ministerio de Hacienda, 

en respuesta al oficio PE-803-2015, le indicó a la Presidencia Ejecutiva del INA, que, 
en cuanto a la solicitud de crear 150 plazas nuevas, para darle trámite, se requiere 
de un estudio técnico que demuestre la necesidad de contar con las plazas 
solicitadas.  

 
3. Oficio PE-1597-2015 del 18 de agosto del 2015, la Presidencia Ejecutiva del INA, 

solicitó a la Gestión Regional las necesidades o requerimientos de las plazas, así 
como la proyección de plazas de los nuevos posibles Centros de Formación. 
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Lo anteriormente descrito, radica en la falta de planificación y utilización de metodologías 
claras que permitieran a la Presidencia Ejecutiva cumplir, bajo parámetros de racionalidad, 
orden lógico de las actuaciones, legalidad, las metas que conducirían finalmente a lograr 
un valor agregado. Se evidencia así una gestión anticipada a recabar los elementos 
mínimos que sirven de fundamento, como lo son los estudios técnicos que demostraran 
la necesidad del recurso. 
 
Las actuaciones desplegadas y analizadas en este hallazgo produjeron inseguridad jurídica 
en su momento dadas las disposiciones legales citadas y las actuaciones de la Presidencia 
Ejecutiva, de si los actos llevados a cabo en torno al tema tratado en este informe, 
garantizaban el apego a tales disposiciones y un uso eficaz y eficiente de dichas plazas. 
 
 
2.2 Ausencia de un proyecto y una estrategia institucional que diera 

fundamento a la ejecución del “Plan Impulso” en un orden lógico 
 
A continuación, se cita la normativa que rige en el Sector Público para el manejo de las 
actividades en la función pública, de manera que se controlen apropiadamente y se 
garantice el cumplimiento de los objetivos del control interno, establecidos en la Ley 
General de Control Interno 8292 del 31 de julio del 2002, a saber, en las NCISP, la norma 
de Control Interno 4.5.2 Gestión de proyectos, se indica lo siguiente: 
 

“El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben establecer, vigilar el 
cumplimiento y perfeccionar las actividades de control necesarias para garantizar 
razonablemente la correcta planificación y gestión de los proyectos que la institución 
emprenda, incluyendo los proyectos de obra pública relativos a construcciones nuevas o al 
mejoramiento, adición, rehabilitación o reconstrucción de las ya existentes. Las actividades de 
control que se adopten para tales efectos deben contemplar al menos los siguientes asuntos: 

 
a. La identificación de cada proyecto, con indicación de su nombre, sus objetivos y metas, 

recursos y las fechas de inicio y de terminación.  
 
b. La designación de un responsable del proyecto con competencias idóneas para que ejecute 

las labores de planear, organizar, dirigir, controlar y documentar el proyecto.  

 
c. La planificación, la supervisión y el control de avance del proyecto, considerando los costos 

financieros y los recursos utilizados, de lo cual debe informarse en los reportes periódicos 
correspondientes. Asimismo, la definición de las consecuencias de eventuales 
desviaciones, y la ejecución de las acciones pertinentes.  

 
d. El establecimiento de un sistema de información confiable, oportuno, relevante y 

competente para dar seguimiento al proyecto. 
 
e. La evaluación posterior, para analizar la efectividad del proyecto y retroalimentar esfuerzos 

futuros”. 
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En ese mismo cuerpo normativo, en el apartado 3.3 “Vinculación con la planificación 
institucional”, se instruye:  
 

“La valoración del riesgo debe sustentarse en un proceso de planificación que considere la 
misión y la visión institucionales, así como objetivos, metas, políticas e indicadores de 
desempeño claros, medibles, realistas y aplicables, establecidos con base en un conocimiento 
adecuado del ambiente interno y externo en que la institución desarrolla sus operaciones, y, 

en consecuencia, de los riesgos correspondientes”. Lo subrayado no es del original. 
 
Por otra parte, en la Ley Orgánica del Instituto Nacional de Aprendizaje, en el artículo 24 
se instituye:  
 

“Todos los funcionarios y empleados del Instituto Nacional de Aprendizaje estarán 
incorporados, en cuanto a nombramiento, remoción, clasificación y valoración de puestos, al 
Régimen de Servicio Civil, y se regirán por la Ley de Salarios de la Administración Pública. Se 
exceptúa al personal contratado para programas especiales, que, aunque estará 
clasificado de acuerdo con el régimen indicado y regulado por la Ley de Salarios, será 

nombrado y removido de acuerdo con la reglamentación interna que dicte el Instituto…”. (El 
destacado no es del original)  

 
Asimismo, en el Reglamento a la mencionada ley, en su artículo 26, se funda: 
 

“Artículo 26.- Programas Especiales.  
 

Se entenderá que son programas especiales los financiados con recursos no ordinarios, los 
relativos a las empresas didácticas y centros de formación-producción, las actividades de 
capacitación que se desarrollen principalmente con personal contratado a tiempo determinado, 

y aquellos en cuya financiación haya una participación de terceros.”.  
 
Al respecto, en el Reglamento para el Nombramiento y Remoción del Personal Contratado 
en Plazas por Servicios especiales, en el artículo 4, se dispone: 
 

“No se podrán realizar nombramientos en plazas por Servicios Especiales por tiempo indefinido, 
por cuanto, la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria autoriza las mismas para 
satisfacer necesidades de formación y capacitación profesional de la institución. Por esta razón, 
la naturaleza de estas plazas corresponde a razones de oportunidad, conveniencia y necesidad 
institucional. 

 

Con fundamento en lo expuesto, los nombramientos que se realicen en dichas plazas no podrán 
ser superiores a un año. No obstante, lo anterior, existe la posibilidad de realizar un nuevo 
nombramiento si se mantiene la necesidad de capacitación en el sector en el cual se encuentra 
ubicada la plaza. En caso contrario, la Administración debe orientar la plaza hacia otro sector 
que la necesite”. 
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Igualmente, la Procuraduría General de la República, en opinión jurídica C-221-2019, del 
8 de agosto del 2019, manifestó: 
 

“También es importante señalar que el concepto de “servicios especiales” al que se hará 
referencia es el establecido en el Clasificador Presupuestario por Objeto de Gasto, emitido 
mediante el decreto ejecutivo n.° 31459 de 6 de octubre de 2003, reformado totalmente 
mediante el decreto n.° 34325 de 5 de diciembre de 2007.  De conformidad con esa normativa, 
los servicios especiales comprenden lo siguiente:  
 
0.01.03 Servicios especiales.  
 
Remuneraciones al personal profesional, técnico o administrativo contratado para realizar 
trabajos de carácter especial y temporal, que mantienen una relación laboral menor o igual a 
un año. Se exceptúan los gastos de los proyectos de carácter plurianual, entendidos éstos 
como aquellos proyectos de inversión de diversa naturaleza que abarcan varios períodos 
presupuestarios. También contempla aquellas remuneraciones correspondientes a programas 
institucionales que por las características de los servicios que brindan, tales como de educación 
y formación, el perfil del personal a contratar exige mayor versatilidad y un período mayor de 
contratación, acorde con las necesidades cambiantes del mercado laboral. Las anteriores 
erogaciones podrán clasificarse en esta subpartida manteniéndose una relación laboral hasta 

por un máximo de tres años.”. 
 
Aunado está lo establecido en el Reglamento para el Nombramiento y Remoción del 
Personal Contratado en Plazas por Servicios especiales, en el artículo 4, se instaura: 
 

“No se podrán realizar nombramientos en plazas por Servicios Especiales por tiempo indefinido, 
por cuanto, la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria autoriza las mismas para 
satisfacer necesidades de formación y capacitación profesional de la institución. Por 
esta razón, la naturaleza de estas plazas corresponde a razones de oportunidad, conveniencia 
y necesidad institucional.  

 

Con fundamento en lo expuesto, los nombramientos que se realicen en dichas plazas no podrán 
ser superiores a un año. No obstante, lo anterior, existe la posibilidad de realizar un nuevo 
nombramiento si se mantiene la necesidad de capacitación en el sector en el cual se encuentra 
ubicada la plaza. En caso contrario, la Administración debe orientar la plaza hacia otro sector 

que la necesite”. (El destacado no es del original).  
 
En el estudio realizado por esta Auditoría Interna, que el denominado “Plan Impulso”, no 
se mencionó en el oficio de solicitud de aprobación de las 150 plazas; la cual, se efectuó 
en mayo del año 2015, y así se envió a la Secretaría Técnica de la Autoridad 
Presupuestaria por parte de la Presidencia Ejecutiva. 
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No fue sino hasta casi cinco meses después, el 19 de octubre del 2015, que el Poder 
Ejecutivo presentó un conjunto de medidas para reactivar la economía nacional, 
coincidentemente, el 13 de octubre de ese mismo año el Presidente Ejecutivo del INA, le 
informó al Presidente de la República de ese momento, mediante oficio PE-1985-2015, 
que en atención a la propuesta del Plan para la reactivación de la economía interna del 
país, el incremento de 150 plazas nuevas, serán para contemplar actividades sustantivas 
de la institución y serán ubicadas en las diferentes Unidades Regionales, Núcleos 
Tecnológicos y Unidades del Sistema Nacional de Formación (SINAFOR). 
 
Sobre esta misma idea, en oficio STAP-022-2016, del 11 de enero del 2016, suscrito por 
el director ejecutivo de la STAP, y dirigido al Presidente Ejecutivo del INA, en ese 
momento, manifestó lo siguiente: 
 

“Como es de su conocimiento, el 24 de noviembre del 2015, se realizó una reunión en la 
Dirección Ejecutiva de la STAP, con el Gerente General y el Director de Recursos Humanos de 
esa entidad , en donde manifestaron , que para tener una mayor flexibilidad en el 
manejo de las 150 plazas solicitadas, ya no las necesitaban por cargos fijos sino 
por servicios especiales para manejarlas por tiempos docentes, para lo cual se  
comprometieron a replantear formalmente la solicitud en dichos términos, así 
como aportar el respectivo criterio de la asesoría legal de ese Instituto./              
Según lo acordado en la referida reunión, mediante correo electrónico de fecha 26 de 
noviembre del 2015, se le solicita al Director de Recursos Humanos, remitir el oficio en que 
replantearían lo solicitado y el criterio legal, para valorarlo y elevarlo a consideración de la 
Autoridad Presupuestaria./ Sin embargo, en vista de que a la fecha el INA no ha atendido lo 
acordado se procede a devolver los oficios de referencia y una vez que esa entidad presente 

el nuevo planteamiento, esta Secretaría realizará el estudio pertinente.”. (Lo destacado no 
es del original). 

 
Mediante oficio PE-229-2016, del 17 de febrero del 2016, suscrito por el Presidente 
Ejecutivo y dirigido al Director Ejecutivo de la Secretaría Técnica de la Autoridad 
Presupuestaria del Ministerio de Hacienda, se manifestó: 
 

“(…) Así las cosas, reitero la solicitud del Instituto Nacional de Aprendizaje de la creación de 

150 plazas por cargos fijos para fortalecer el personal docente y de apoyo.”. 
 
No es sino hasta el 18 de marzo del 2016, que mediante oficio STAP-0331-2016, suscrito 
por el Director Ejecutivo de la Secretaría Técnica que se autorizó la creación de las 150 
plazas por servicios especiales, oficio en que se indicó: 
 

(…) Corresponde a la administración activa del Instituto velar porque las funciones asignadas 
a las plazas autorizadas cumplan con el perfil propuesto y se utilicen para las labores asignadas 

(…). 
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Sobre este mismo tema, en el oficio PE-1132-2016, del 30 de junio del 2016, dirigido al 
Gerente General, de ese momento, y suscrito por el Director de Despacho de ese 
momento, se manifestó lo siguiente: 
 

(…)  “Ahora bien, en lo que respecta a los oferentes deben considerarse impartir programas 
en áreas prioritarias, esto quiere decir que se debe buscar cursos de impacto en las metas del 

plan impulso y no aquellos que comúnmente se imparten…”. 
 
En la verificación realizada respecto de la utilización de las plazas autorizadas al INA, se 
determinó que, de acuerdo con los reportes del SEMS, denominados “Reporte de Servicios 
ejecutados por Proyecto” correspondientes los años 2016, 2017 y 2018, los servicios 
ejecutados correspondieron a la oferta regular y no así a un proyecto específico, como el 
mencionado Plan Impulso. 
 
Como se deduce de la documentación citada anteriormente, la autorización de la STAP se 
dio 10 meses después de presentada la solicitud de parte de la Presidencia Ejecutiva; 
debido a que, una gran cantidad de información fundamental, estuvo ausente en la 
solicitud planteada; lo cual, quedó patente en varias solicitudes de información efectuadas 
por la STAP durante el periodo de trámite de la solicitud (mayo 2015) a la fecha de 
aprobación (marzo 2016). 
 
Aunado a esta situación, al consultarle al jefe de la Unidad de Planificación y Evaluación 
del INA, sobre la existencia de algún proyecto institucional, que fundamentara las 
acciones de atención al Plan Impulso, correspondiente a la Administración 2014-2018, 
manifestó:  
 

“Lo que se conoce a nivel de esta Unidad, y que está vinculado con la atención al Plan Impulso, 
es el documento denominado: “Fortalecimiento de personal docente y de apoyo, en las áreas 

prioritarias de mayor demanda de la economía nacional” Año 2015”. 
 
Asimismo, a este mismo funcionario se le consultó, si conocía algún tipo de estrategia 
para la atención de dicho plan, indicó: “No se conoce documento relacionado con la estrategia”. 
 
Otros aspectos que ponen de manifiesto la ausencia de un proyecto o estrategia, es que 
en octubre del 2015 la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria del Ministerio de 
Hacienda, solicitó otra información sobre  la fuente de financiamiento de las plazas 
solicitadas y proyección financiera que demostrara la sostenibilidad de las fuentes de 
financiamiento que respaldarían el incremento del gasto para los próximos cinco años, 
estructura orgánica y ocupacional de la Institución, donde se visualizara claramente la 
dependencia donde se propone ubicar las plazas solicitadas, al igual, que el número de 
plazas existentes con su debida clasificación; y en el mismo sentido, las metas e 
indicadores de resultados que respaldaran la necesidad de crear las plazas solicitadas. 
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Según el análisis realizado por esta Auditoría Interna, la situación, en el origen, obedece, 
a la falta de planificación por parte de la Administración del INA, en cuanto a no haber 
elaborado un proyecto ni una estrategia institucional de manera previa, para atender el 
“Plan Impulso”, promovido por el Gobierno de la República en ese momento, no se 
justifica la ausencia de planificación a pesar de que la STAP del Ministerio de Hacienda 
haya autorizado las plazas, lo que evidencia, debilidades en la gestión de la administración 
con respecto a este tema. 
   
El hecho de no haberse establecido previamente un proyecto ni una estrategia 
institucional para atender el “Plan Impulso”, eventualmente generó un riesgo en cuanto 
al uso irracional o distinto de recursos económicos que pudieron haberse traducido en un 
perjuicio para la Institución sin lograrse los resultados esperados, aunque éstos no se 
hubieren definido en ningún documento. 
 
 
2.3 Información sobre la utilización de las 150 plazas no es veraz, confiable y 

suficiente 
 
Para evaluar el apego al bloque de legalidad, tomando en cuenta las circunstancias en 
que se encontró la información que permitiría a esta Auditoría Interna atender la denuncia 
proveniente de la STAP, es necesario citar nuevamente la base del bloque de legalidad 
que es la Constitución misma, así como la normativa aplicable a la calidad de la 
información, para comenzar con el deber ser: 
  
La Constitución Política de Costa Rica, en el Artículo 11: 
 

“Los funcionarios públicos son simples depositarios de la autoridad. Están obligados a cumplir 
los deberes que la ley les impone y no pueden arrogarse facultades no concedidas en ella. 
Deben prestar juramento de observar y cumplir esta Constitución y las leyes. La acción para 
exigirles la responsabilidad penal por sus actos es pública. La Administración Pública en sentido 
amplio, estará sometida a un procedimiento de evaluación de resultados y rendición de 
cuentas, con la consecuente responsabilidad personal para los funcionarios en el 
cumplimiento de sus deberes. La ley señalará los medios para que este control de resultados 

y rendición de cuentas opere como un sistema que cubra todas las instituciones públicas”. El 
destacado no es del original. 

 
En el Reglamento a la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos 
Públicos, en el artículo 2, “Definiciones”, se dispone: 
 

“(…) Rendición de cuentas: Obligación de todo jerarca y funcionario de los entes u órganos 
(…) consiste en informar y demostrar, con objetividad y transparencia, los resultados de la 
gestión institucional”. 
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“ARTÍCULO 3.- Fines de la Ley // 
 
Los fines de la presente Ley que deberán considerarse en su interpretación y reglamentación 
serán:// Propiciar que la obtención y aplicación de los recursos públicos se realicen 
según los principios de economía, eficiencia y eficacia. // Desarrollar sistemas que 
faciliten información oportuna y confiable sobre el comportamiento financiero del sector público 
nacional, como apoyo a los procesos de toma de decisiones y evaluación de la gestión. // 
Definir el marco de responsabilidad de los participantes en los sistemas aquí regulados.”. 

 
“ARTÍCULO 17.- Sistemas de control // 
 
Para propiciar el uso adecuado de los recursos financieros del sector público, se contará con 
sistemas de control interno y externo”. 

  
“ARTÍCULO 18.- Responsabilidades de control. // 
 
El control interno será responsabilidad de la máxima autoridad de cada 
dependencia. En los procesos donde participen dependencias diferentes, cada una 

será responsable de los subprocesos o actividades que le correspondan.”. 
 
Al respecto, en la Norma de Control Interno 5.6 Calidad de la información, se establece: 
 

“El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben asegurar 
razonablemente que los sistemas de información contemplen los procesos 
requeridos para recopilar, procesar y generar información que responda a las 
necesidades de los distintos usuarios. Dichos procesos deben estar basados en un 
enfoque de efectividad y de mejoramiento continuo. Los atributos fundamentales de la calidad 
de la información están referidos a la confiabilidad, oportunidad y utilidad.  
 
5.6.1 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.  
 
5.6.2 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.  
 
5.6.3 Utilidad La información debe poseer características que la hagan útil para los distintos 
usuarios, en términos de pertinencia, relevancia, suficiencia y presentación adecuada, de 

conformidad con las necesidades específicas de cada destinatario.”. 
 
Un análisis comparativo entre la información suministrada por las Unidades Regionales, 
ante consulta efectuada por esta Auditoría Interna y la información que, sobre los servicios 
ejecutados, se encuentra contenida en el Sistema Estadístico de Monitoreo de Servicios 
(SEMS), demostró lo siguiente: 
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Cuadro 1 
Servicios de Capacitación ejecutados PASER 150 

Información suministrada por cada Unidad Regional vs SEMS 
Periodos 2016-2017-2018 

 

Unidades 

Regionales 
2016 2017 2018 

 UR SEMS DIFERENCIA UR SEMS DIFERENCIA UR SEMS DIFERENCIA 

Brunca 12 12 0 205 130 75 187 91 96 

Cartago 20 8 12 66 98 32 49 70 21 

Chorotega 5 0 5 23 58 35 34 68 34 

Central 
Oriental 

0 0 0 6 28 22 20 20 0 

Central 
Occidental 

8 14 6 45 127 82 58 126 68 

Heredia 2 1 1 22 32 10 25 32 7 

Huetar Caribe 0 0 0 28 4 4 48 0 48 

Huetar Norte 2 0 2 58 65 7 42 51 9 

Pacífico 
Central 

5 2 3 111 63 48 122 82 40 

Total 

ejecutado 

54 37 17 564 605 41 585 540 45 

Fuente: Información suministrada por las Unidades Regionales y consultas realizadas en el SEMS. 

 
 
Como se puede observar, existen diferencias importantes entre ambas fuentes, lo que no 
permite tener la seguridad de saber en realidad la cantidad de servicios de capacitación 
ejecutados por los docentes que ocuparon las plazas bajo estudio. 
 
En relación con esta información, la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria del 
Ministerio de Hacienda, mediante oficio STAP-0278-2018, del 15 de marzo del 2018, 
dirigido al Presidente Ejecutivo de ese momento, indicó lo siguiente: 
 

(…) Igualmente en el Acuerdo 11270 tomado por la Autoridad Presupuestaria en la Sesión 
Ordinaria 03-2016 se autorizó la creación de las siguientes 150 plazas por Servicios Especiales 

por periodo de un año, para desarrollar 1202 cursos (…).  
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Asimismo, llama poderosamente la atención de esta Auditoría Interna, lo manifestado por 
la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria del Ministerio de Hacienda, en el 
oficio STAP-0503-2018, del 27 de abril del 2018, en donde externó, en el punto 5 de los 
considerandos:  
 

“Que, analizada la información aportada por el INA, para justificar la prórroga de las plazas 
para dar continuidad al “Plan Impulso” se tiene que la misma es muy general, al no aportar 
elementos técnicos de peso sobre los beneficios alcanzados a la fecha con el citado Plan. Lo 
anterior, pese a que expresamente se les solicitó en el oficio STAP 331-2018, por cuanto de 
las 17.657 matrículas reportadas, no informan cuántas personas han logrado terminar 
exitosamente la formación técnica y cuántos de ellos se insertaron en el mercado laboral 
productivo. // Cabe recalcar que la información solicitada es para ver los logros 
alcanzados en la población meta, sin embargo, al igual que el año anterior, se aduce 

que no han evaluado los avances del proyecto”. (El destacado no es del original) 
 
En el apartado 6 de este mismo oficio, se indicó: 
 

“Que la entidad ha atendido parcialmente la solicitud de información de la 
Secretaría Técnica y del análisis efectuado pareciera que la mayoría de las 150 
plazas han sido utilizadas en el “Plan Impulso”, sin embargo 22 de ellas se encuentran 
vacantes y 1 plaza docente se ha estado utilizando en funciones administrativas, por lo que 

incumple la normativa”. (El destacado no es del original) 
 
Al respecto, es necesario indicar que en los oficios PE-996-2018 del 11 de junio del 2018 
y PE-1070-2018 del 19 de junio del 2020, suscritos por la Presidencia Ejecutiva y dirigido 
a la Autoridad Presupuestaria, se presentó la solicitud de prórroga de la autorización de 
116 plazas por Servicios especiales de las 127 plazas prorrogadas mediante acuerdo 
12116 de la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria. Asimismo, en el oficio PE-
996-2018, se detalló: 
  

“… se adjuntan a este oficio los cronogramas de las personas docentes por Unidad Regional 
del INA. Estos documentos detallan las actividades ordinarias del trabajo del cuerpo docente 
institucional, con las horas y fechas asignadas para cada actividad, incluidas las acciones de 
formación y capacitación. Por lo tanto, en cada uno de los cronogramas se puede verificar la 
fecha de finalización de los servicios programados para el año 2018. Relacionado con este 
punto, es muy importante aclarar que los programas de formación están constituidos por varios 
módulos (o cursos), cada programa varía según la especialidad técnica en cuanto la cantidad 

y la duración de estos que oscilan entre 32 y 150 horas”. 
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Como se desprende de lo anterior,  dichos  oficios,  consistieron en una solicitud de 
prórroga; por lo que, el propósito ni objeto consistió en una rendición de cuentas,  
propiamente dicha o específica de lo que implicó el Plan Impulso y la utilización de las 
plazas aprobadas por la Autoridad Presupuestaria, prueba de ello está el oficio número 
STAP-0908-2018  de fecha 27 de junio del 2020, que como se puede observar tiene fecha 
posterior a los dos oficios de la Presidencia Ejecutiva mencionados anteriormente, y en el 
cual en el numeral 5 del acuerdo 12142, se manifestó lo siguiente: 
 

“El INA deberá de dar cuentas de los alcances logrados con el "Plan Impulso", como 
parte de la rendición de cuentas en los respectivos informes de la evaluación anual 

2018-2019”. (El destacado no es del original). 
 
Al analizar el Plan Anual Operativo Institucional 2018 y el Plan Anual Operativo 
Institucional I semestre 2019, no se observa apartado alguno que contenga lo requerido 
por la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria, afectando de esta manera la 
rendición de cuentas, que es un mandato establecido desde la Constitución Política.  
 
Es necesario enfatizar la importancia de la información para la toma de decisiones y la 
rendición de cuentas, aspectos medulares que fortalecen la transparencia en la gestión 
pública y la trazabilidad que facilite las funciones de control previo, concomitante, 
posterior, interno y externo. 
 
 
2.4 Plazas autorizadas por la Secretaría Técnica de la Autoridad 

Presupuestaria, utilizadas en forma incorrecta 
 
El Principio de legalidad es básico en la administración pública porque limita la potestad 
de imperio que tiene dicha administración, a continuación, se transcribe de nuevo, un 
extracto: 
 
La Constitución Política de Costa Rica, en el Artículo 11: 
 

“Los funcionarios públicos son simples depositarios de la autoridad. Están obligados a cumplir 
los deberes que la ley les impone y no pueden arrogarse facultades no concedidas en ella. 
Deben prestar juramento de observar y cumplir esta Constitución y las leyes.” 

 
“Artículo 11.- //1. La Administración Pública actuará sometida al ordenamiento jurídico y sólo 
podrá realizar aquellos actos o prestar aquellos servicios públicos que autorice dicho 
ordenamiento, según la escala jerárquica de sus fuentes. //2. Se considerará autorizado el acto 
regulado expresamente por norma escrita, al menos en cuanto a motivo o contenido, aunque 

sea en forma imprecisa.”. 
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En las Normas de Control interno, específicamente, en la norma 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 
atientes al SCI, así como emprender las acciones necesarias para la consecución de los 

objetivos”. Lo subrayado no es parte del original. 
 
Asimismo, en la norma 4.6 “Cumplimiento del ordenamiento jurídico y técnico”, se 
dispone:  
 

“(…) según sus competencias, deben establecer las actividades de control que permitan 
obtener una seguridad razonable de que la actuación de la institución es conforme con las 
disposiciones jurídicas y técnicas vigentes. (…) Las actividades de control respectivas deben 
actuar como motivadoras del cumplimiento, prevenir la ocurrencia de eventuales desviaciones, 

y en el caso de que éstas ocurran, emprender las medidas correspondientes. (…)”. Lo 
subrayado no es parte del original. 

 
Mediante oficio STAP-0331-2016, suscrito por el Director Ejecutivo de la Secretaría 
Técnica, que se autorizó la creación de las 150 plazas por servicios especiales, y en el que 
se indicó: 
 

“(…) Corresponde a la administración activa del Instituto velar porque las funciones asignadas 
a las plazas autorizadas cumplan con el perfil propuesto y se utilicen para las labores asignadas 

(…)”. 
 
Asimismo, dicha dependencia, mediante oficio STAP-0503-2018 del 27 de abril del 2018, 
le manifestó a la Presidencia Ejecutiva del INA, que en relación con la solicitud de prórroga 
de las 150 plazas destinadas al “Plan Impulso”, según el acuerdo 12116, únicamente se 
le autorizaron 127, que son las que se encontraban ocupadas en ese momento, y las 
restantes 23 no se autorizaron porque 22 se encontraban vacantes y 1 se estuvo utilizando 
en funciones administrativas.   
 
De estas 127 plazas, de acuerdo con la información aportada documentalmente por el 
INA, 124 se destinarían a funciones docentes y 3 en labores administrativas; no obstante, 
del análisis de la documentación presentada por las Unidades Regionales ante consulta 
efectuada por esta Auditoría Interna, se determinó que 24 plazas fueron utilizadas en 
funciones administrativas, como a continuación se detalla:  
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Cuadro 2 
Detalle de plazas utilizadas en funciones administrativas 

2018 
 

Nombre Plaza Ubicación Área 

Justin Villalobos Díaz 103006 USEVI Informática 

Natalia Barboza Granados 103091 URB Orientación 

Melania Samudio Retana 103088 URB Trabajo Social 

Stephanie Herrera Wong 103089 URB Trabajo Social 

Ana Gab. Palacios Palacios 103090 URB Orientación 

Evelyn Murillo Villalobos 103041 URCOC Trabajo Social 

Marianela Durán Araya 103042 URCO Trabajo Social 

Mena Solorzano Pamela 103087 URCO Derecho 

Sossa Ortíz Ricardo 103086 URCO Periodismo 

Hawdelath Durán Paola 103028 URCO Psicología 

Moreno Gutiérrez Yiseth 103068 URCO Administración 

López Ureña Laura Vanessa 103092 URCO Administración 

Chaverri Alfaro Mónica 103039 URCO Psicología 

Leal Barrientos Jessica María 103094 URCO Psicología 

Vargas Rodríguez Adriana Vanessa 103017 URCH Psicología 

Salas Arias Adriana 103144 URCH Psicología 

Marcela Chaves Espinoza   103048 URCH Trabajo Social 

Jorge Zeledón Montero 103106 URC Psicología 

María Yolanda Sáenz Corrales 103107 URC Trabajo Social 

Karen Sánchez Herrera 103105 URC Orientación 

Karleny Cisneros Ching 103047 URHC Trabajo Social 

Gittens Hall Kalila 103043 URHC Psicología 

Pamela Morales Castillo 103056 URHN Orientación 

Shirlene Castro Sánchez 103046 URHN Trabajo Social 
Fuente: Información suministrada por las Unidades Regionales y detalle de nombramientos 127 plazas por servicios 
especiales Plan impulso 

 
 
 
De lo anterior se desprende que, a pesar de que la STAP del Ministerio de Hacienda, 
aprobó la prórroga de 127 plazas de las 150 solicitadas, fueron utilizadas de manera 
incorrecta 24 plazas, asignándolas a funciones administrativas y no docentes. 
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Por otra parte, es menester aclarar que bajo ninguna circunstancia se justifica la utilización 
incorrecta de esas 24 plazas; ya que, éstas fueron autorizadas bajo la condición de ser 
utilizadas en funciones docentes; debido a que, la Presidencia Ejecutiva del INA, las 
solicitó con ese fin, según el oficio PE-491-2018, del 20 de marzo del 2018, en el cual se 
indicó: 
 

“Las plazas de Servicios Especiales para las cuales se requiere la autorización de su respectiva 
prórroga, responden a un seguimiento del planteamiento brindado para la creación y uso de 
las mismas, los “Servicios de Capacitación y Formación Profesional” dados por la Institución, 
que le permitan, fortalecer la capacidad productiva, ejecutar y coordinar las acciones de y 
formación profesional, para que lleguen a todos los sectores productivos y regiones del país, 
inclusive en las zonas más vulnerables, como parte del Plan Impulso del Gobierno de la 

República…”. Lo subrayado no es del original. 
 
Esta situación se presentó por aparente falta de interés y diligencia mostrados por la 
Administración en poner a derecho la utilización de estas plazas en funciones docentes y 
no utilizarlas en funciones administrativas, contraviniendo el fin en cuanto al uso 
establecido por el propio INA y que, con base en esa información, posteriormente fueron 
autorizadas por la STAP del Ministerio de Hacienda. 
 
Igualmente, la Unidad de Recursos Humanos no ejerció la supervisión ni los controles 
pertinentes, por el contrario, estas dependencias fueron permisivas, al otorgar un 
beneficio a las Unidades Regionales, en cuanto a utilizar estas plazas en áreas 
administrativas en lugar de asignarlas a funciones docentes, según lo establecido. 
 
Por otra parte, hubo inapropiada e insuficiente supervisión de parte de la Unidad de 
Recursos Humanos, la que, teniendo en conocimiento del uso incorrecto de las plazas, no 
ejercieron las acciones para corregir ni comunicaron la situación al nivel superior para 
investigar lo que estaba sucediendo. 
 
Con ello, también se expuso a riesgo a la Institución no sólo por el incumplimiento de lo 
acordado y autorizado por la STAP del Ministerio de Hacienda, sino que pudieron haberse 
presentado otras situaciones tales como demandas laborales por parte de las personas 
supuestamente afectadas, que pueden implicar perjuicios para la Institución. 
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3. CONCLUSIONES 
 
Según  el análisis de auditoría efectuado a la actuación llevada a cabo por la 
Administración Activa en torno a la utilización de las plazas autorizadas por la Secretaría 
Técnica de la Autoridad Presupuestaria del Ministerio de Hacienda, se determinaron 
importantes debilidades de control interno en cuanto a la inexistencia, de previo, de un 
proyecto y una estrategia para atender dicho plan; lo cual, pone de manifiesto que no 
hubo una planificación apropiada, integral y anticipada de los acontecimientos y así prever 
lo necesario para atenderlo. 
 
De igual forma, la Administración Activa  no guardó el respeto debido a la finalidad 
propuesta, al haber utilizado 24 plazas en funciones administrativas; las que la Secretaría 
Técnica de la Autoridad Presupuestaria del Ministerio de Hacienda, las autorizó para 
funciones docentes de acuerdo con lo consignado expresamente por el  Instituto Nacional 
de Aprendizaje en su solicitud ante esa Secretaría, donde se le indicó a ese despacho que 
tales plazas iban a ser utilizadas para brindar servicios de formación y capacitación; no 
obstante, una vez autorizadas, se destinaron para otro fin. 
 
Por otra parte, la Unidad de Recursos Humanos, aun teniendo conocimiento de la 
situación, no alertaron a sus superiores, no tomaron las acciones correctivas, ni ejercieron 
la supervisión ni los controles correspondientes. 
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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 señor Andrés Valenciano Yamuni, en calidad de Presidente Ejecutivo, o a 
quien en su lugar ocupe el cargo 
 
1. Coordinar las acciones necesarias para cuando se solicite autorización de plazas para 

programas especiales a la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria del 
Ministerio de Hacienda, se sustente en un proyecto institucional liderado por la 
unidad competente, aplicando una metodología de proyectos definida para el ámbito 
institucional, con el fin de garantizar el uso eficiente de los recursos, considerando 
lo mencionado en los informes 22-2017 y 13-2018, emitidos por esta Auditoría 
Interna y el oficio de la Presidencia Ejecutiva PE-1370-2019, del 17 de setiembre del 
2019. 

 
Se dará por cumplida esta recomendación cuando se aporte la documentación que 
respalde las acciones tomadas. (Resultados 2.1, 2.2 y 2.3) 

 
 
2. Cumplir con el requerimiento de la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria 

del Ministerio de Hacienda dado mediante oficio STAP-0908-2018, del 27 de junio 
del 2018, en el punto 5 del acuerdo 12142: 

 
“5. El INA deberá de dar cuentas de los alcances logrados con el” Plan Impulso”, como parte 
de la rendición de cuentas en los respectivos informes del (sic) evaluación anual 2018-2019”. 

 
Se dará por cumplida esta recomendación cuando la información correspondiente 
sea incluida en el Plan Anual Operativo Institucional 2021. (Resultado 2.3)  
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Al señor Norbert García Céspedes, en su calidad de jefe de la Unidad de 
Recursos Humanos, o a quien en su lugar ocupe el cargo 
 
3. Elaborar un informe, con el fin de enviarlo a la Secretaría Técnica de la Autoridad 

Presupuestaria del Ministerio de Hacienda, que justifique los motivos por los cuales 
las 24 plazas que a continuación se detallan, no fueron asignadas para ejecutar 
labores docentes, indicando quien autorizó el cambio de labores: 103006-103091-
103088-103089-103090-103041-103042-103087-103086-103028-103068-103092-
103039-103094-103017-103144-103048-103106-103107-103105-103047-103043-
103056 y 103046, correspondientes a atender el denominado “Plan Impulso”. 
Asimismo, indicar el estado actual de estas plazas. 

 
Se dará por cumplida esta recomendación con la presentación del informe 
correspondiente. (Resultado 2.4) 

 
 
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 y Norbert García Céspedes, Gestor de la Gestión de 
Normalización y Servicios de Apoyo y jefe a.i. de la Unidad de Recursos Humanos, 
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-00672-2020 del 26 de 

octubre del 2020, fecha a partir de la cual se da por finalizado este estudio. 
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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 Presidencia Ejecutiva 20/08/2020 No aplica 31/05/2021 

2 Presidencia Ejecutiva 20/08/2020 No aplica 31/08/2021 

3 Unidad de Recursos 
Humanos 

21/08/2020 No aplica 30/09/2020 

 
 
5.3 Responsable del informe 
 
El estudio fue realizado por el funcionario de esta Auditoría Interna, licenciado Milton 
Hernández Hernández, bajo la supervisión de la licenciada Mayra Mora Chinchilla, 
encargada del Proceso de Estudios Especiales y Atención de Denuncias. 
 
 
 
 
 
 Milton Hernández Hernández                                        Mayra Mora Chinchilla 
 Auditor encargado del estudio              Encargada del PEEAD 
 
 
 
 
 
 

Rita María Mora Bustamante 
Auditora Interna 
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