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RESUMEN EJECUTIVO 
VIAJES AL EXTERIOR DEL PRESIDENTE EJECUTIVO  

Y ALGUNOS MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA  
2014-2017 

 
 
En cumplimiento del Plan Anual de Trabajo de la Auditoría Interna del año 2020 y en 
respuesta a lo solicitado por la Contraloría General de la República, según consta en el 
oficio DFOE-DI-1584, se emite el presente informe. Se realizó un estudio especial de 
auditoría, cuyo objetivo fue determinar si los viajes realizados durante el periodo 2014 al 
2017, por el Presidente Ejecutivo, algunos miembros de Junta Directiva y personal del 
Instituto Nacional de Aprendizaje, que lo acompañaron, se realizaron en apego al bloque 
de legalidad y en cumplimiento cabal de la normativa aplicable en materia de control 
interno. 
 
Lo anterior; ya que, muchos de los asuntos están relacionados con los procesos de 
planificación, de riesgos y el control interno en la Presidencia Ejecutiva, y, por encontrar 
que los temas denunciados guardan relevancia, vigencia, posibles impactos negativos a 
la Hacienda Pública y eventuales transgresiones al bloque de legalidad y a la normativa 
de control interno aplicable. 
 
Seguidamente, se citan los resultados del estudio especial realizado: 
 
 Ausencia de información en los expedientes custodiados por la Asesoría de 

Cooperación Externa. 
 
 Insuficiente motivación de los actos que autorizan viajes al exterior en cuanto a la 

conveniencia institucional y la apropiada fundamentación jurídica de éstos. 
 
 Ausencia de rendición de cuentas de parte del Presidente Ejecutivo y miembros de 

Junta Directiva producto de viajes al exterior.  
 
Asimismo, de este estudio especial, se determinó que el Presidente Ejecutivo que ejerció 
durante el período de estudio y algunos miembros de Junta Directiva, quienes realizaron 
viajes al exterior, como parte de sus funciones, incumplieron los controles establecidos 
en el Sistema de Control Interno institucional; ya que, se detectaron algunos informes 
producto de los viajes realizados al exterior que se presentaron sin la firma respectiva, o 
del todo no se presentaron ante el órgano competente. 
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En relación con esos viajes, se puede concluir, que no es evidente el impacto en la 
Institución de los logros alcanzados, principalmente a nivel técnico.  Es decir, el asunto 
radica en que no se cuenta con información o esta no se dispuso por parte de las 
autoridades que viajaron, de tal forma que fuese un instrumento útil para el control 
interno y la debida rendición de cuentas. Ello en virtud de la ausencia de informes y de 
acuerdos tomados, por los máximos jerarcas de la Institución.  
 
Con respecto a la rendición de cuentas, valga recordar que es un deber constitucional que 
el funcionario público rinda cuentas de sus actos. Aunado a ello, es el medio por el cual 
se demuestra no sólo el cumplimiento de las metas, objetivos y fines de las actuaciones 
de los funcionarios y las instituciones sino la transparencia y apego a los principios 
constitucionales que rigen los actos públicos. 
 
Se constató que, en el seno de la Junta Directiva del INA no se produjo ningún acuerdo 
que revelara intención o tuviera impacto real medible en la Institución y que fuera 
merecedor de un seguimiento por parte de ese Órgano Colegiado, que pudiera ser 
considerado como evidencia de que los viajes a los que asistieron algunos señores 
directores y el Presidente Ejecutivo de la Institución, tenían un interés público más allá 
del conocimiento y la capacitación que a nivel individual se generó, característica 
indispensable, o mediante el cual se hubiera dado un efecto multiplicador por haber 
participado o  asistido, por ejemplo, personal técnico y docente que pudiera haber estado 
más directamente relacionado con las diferentes temáticas tratadas. 
 
Siendo así, más bien lo que se evidenció fue que no existió una relación directa entre el 
motivo de estos viajes y el rango o especialidad profesional o técnica de la persona 
seleccionada para asistir a la actividad, según el detalle que contiene este informe en sus 
resultados. 
 
Para subsanar las debilidades detectadas, se giraron cinco recomendaciones a la 
Presidencia Ejecutiva. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
1.1 Origen 
 
En cumplimiento del Plan Anual de Trabajo de la Auditoría Interna 2020, y en atención de 
un traslado de denuncia presentada ante esta Auditoría Interna por la Contraloría General 
de la República, mediante oficio DFOE-DI-1584, y de acuerdo con la programación para 
la atención de denuncias, se realizó un estudio especial atinente.  
 
 
1.2 Objetivo 

 
Determinar si los viajes realizados al exterior por el Presidente Ejecutivo y algunos 
miembros de la Junta Directiva del Instituto Nacional de Aprendizaje durante el periodo 
2014 al 2017, se realizaron en apego al bloque de legalidad y en cumplimiento de la 
normativa de control aplicable. 
 
 
1.3 Alcance 

 
Se realizó un estudio especial de auditoría, para analizar los viajes al exterior del 
Presidente Ejecutivo de la Institución, y algunos miembros de la Junta Directiva, durante 
el periodo comprendido entre los años 2014 al 2017.  Los procedimientos de auditoría se 
enfocaron, para atender los aspectos denunciados, hacia: 
 
 Comprobar si la tramitación se realizó en apego a las disposiciones emitidas por la 

Contraloría General de la República mediante la reglamentación de gastos de viaje 
para funcionarios públicos. 

 
 Los trámites se realizaron en cumplimiento de los procedimientos y formularios 

emitidos por el Instituto Nacional de Aprendizaje y aplicables a los casos bajo 
estudio. 

 
 Verificar si de la documentación que amparó la toma de decisiones, así como la 

justificación de las erogaciones es completa, permite una rendición de cuentas y 
permite trazabilidad en la verificación de cumplimiento de los fines propuestos en 
cada caso y el fin público que debe perseguir toda erogación que se realice con 
fondos públicos. 
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 Verificar si de la documentación existente al efecto sobre los gastos de viajes al 
exterior en el periodo y los casos bajo estudio se puede establecer con meridiana 
claridad la aplicación de conocimientos, creación de proyectos e iniciativas de los 
cuales a su vez la Institución pudiera medir algún impacto atribuible directamente a 
éstos y congruente con el fin público que motivó su aprobación. 

 
El período del estudio comprendió los años del 2014 al 2017, ampliándose en los casos 
en que se consideró necesario.  
 
Para efectos del trabajo de campo, se revisaron los expedientes que facilitó la Asesoría 
de Cooperación Externa. Asimismo, se estudiaron las actas y acuerdos de Junta Directiva, 
de las sesiones en que se trató el tema de los viajes del señor Presidente Ejecutivo de la 
época bajo estudio. Igualmente, se obtuvo información del Sistema de Información 
Financiera (SIF). 
 
El estudio fue efectuado de acuerdo con las Normas para el Ejercicio de la Auditoría 
Interna en el Sector Público (NEAISP) y de conformidad con las Normas Generales de 
Auditoría para el Sector Público (NGAISP), emitidas por la Contraloría General de la 
República y publicadas en el Diario Oficial La Gaceta 28 del 10 de febrero del 2010, y, 
actualizadas en el Diario Oficial La Gaceta 184 del 25 de setiembre del 2014. Lo anterior, 
sin perjuicio de la normativa supletoria que aplique según el caso acorde con el 
ordenamiento jurídico y de otros criterios relevantes como los estándares de aceptación 
general en la materia que se trate, así como las mejores prácticas reconocidas en los 
ámbitos técnicos particulares. Además, se utilizó la siguiente normativa como base para 
las revisiones específicas: 
 
 Ley General de la Administración Pública 6227, publicada en el Diario Oficial La 

Gaceta 142 del 23 de julio del 2012 y sus reformas. 
 

 Ley de Contratación Administrativa, 7494, publicada en el Diario Oficial La Gaceta 
128 del 4 de julio del 2006 y sus reformas. 

 

 Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, publicada en el Diario Oficial 
La Gaceta 210 del 2 de noviembre del 2006 y sus reformas. 

 

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

 

 Reglamento de adquisiciones del INA, publicado en el Diario Oficial La Gaceta 172 
del 3 de setiembre del 2010. 

 

 Normas de Control Interno para el Sector Publico (N-2-CO-DFOE), publicadas en el 
Diario Oficial La Gaceta 26 del 6 de febrero del 2009. 
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 Reglamento de gastos de viaje y de transporte para funcionarios públicos aplicable 

a los períodos de estudio. 
 
 Procedimiento P Coopex 01, Trámite de cooperación externa, con aprobaciones de 

las dos Jefaturas de la Asesoría de Cooperación Externa, ediciones 06, 07 y 08 en el 
lapso de vigencia. 

 
 Formulario FR Coopex 07, Evaluación de participantes en actividades de capacitación 

internacionales, edición 03. 
 
 Formulario FR Coopex 09, Evaluación de participantes en competencias 

internacionales de formación profesional, edición 01. 
 
 Formulario FR Coopex 10, Evaluación de participantes en reuniones técnicas, edición 

01. 
 
 Formulario FR Coopex 11, Guía para la participación en actividades de capacitación 

internacionales, edición 01. 
 
 Formulario FR Coopex 12, Informe de participaciones internacionales de autoridades 

superiores, edición 01. 
 
 Formulario FR URF PT 11, Liquidación de gastos de viaje y de transporte en el 

exterior, edición 02. 
 
 
1.4 Siglas utilizadas en el informe 
 
CGR: Contraloría General de la República 
COOPEX: Asesoría de Cooperación Externa 
CPRCR: Constitución Política de la República de Costa Rica 
INA: Instituto Nacional de Aprendizaje 
JD: Junta Directiva 
LGAP: Ley General de la Administración Pública 
LGCI: Ley General de Control Interno 
NGCISP: Normas Generales de Control Interno para el Sector Público 
USEVI: Unidad de Servicios Virtuales 
PE: Presidente Ejecutivo 
SICOI: Sistema de Información de Control Interno 
SIF: Sistema de Información Financiero 
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1.5 Definiciones 
 
Adelanto: Por adelanto debe entenderse la suma total estimada para los gastos de viaje 
que correspondan al periodo de la gira, de acuerdo con las tablas incluidas en este 
Reglamento; así como los gastos de transporte cuando proceda. Posteriormente, a la 
autorización del viaje, el o los funcionarios que van a realizar la gira deberán solicitar a la 
Administración el adelanto correspondiente a dicho viaje, esto con la finalidad de asegurar 
el debido contenido presupuestario para los gastos respectivos. Fuente: Reglamento de Gastos de 

Viaje y de Transporte para Funcionarios Públicos 

 
Oportunidad del gasto: Deberá existir una estrecha relación entre el motivo del viaje 
y la naturaleza del cargo que desempeñan. Fuente: Reglamento de gastos de viaje y de transporte para 

funcionarios públicos 

 
Servidor Público1: Persona que presta servicios a la Administración o a nombre y por 
cuenta de ésta, como parte de su organización, en virtud de un acto válido y eficaz de 
investidura, con entera independencia del carácter imperativo, representativo, 
remunerado, permanente o público de la actividad respectiva. Fuente: Artículo 111 de la Ley General 

de la Administración Pública 6227   

 
Viático: Por viático debe entenderse aquella suma destinada a la atención de gastos de 
hospedaje, alimentación y otros gastos menores, que los entes públicos reconocen a sus 
servidores cuando éstos deban desplazarse en forma transitoria de su centro de trabajo 
con el fin de cumplir con las obligaciones de su cargo. Fuente: Reglamento de Gastos de Viaje y de 

Transporte para Funcionarios Públicos  

 

                                                 
1 Aunado se puede citar algunos conceptos expuestos por la Procuraduría General de la República en el pronunciamiento C-061-2004 del 20 

de febrero de 2004 mediante el cual el ente Procurador atendió una consulta del Gerente del Banco Central de Costa Rica. “(…) Funcionario 
es toda persona que desempeñe una función o servicio, por lo general estables y públicos (…)  ha de estar forzosamente retribuido, por lo 
general con sueldo mensual. Aunque cada vez más excepcionalmente, hay funcionarios que carecen de retribución, o sólo perciben 
determinadas dietas.” (Cabanellas Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. Editorial Heliasta. Buenos Aires. 2003. p.137.)   
//En nuestra doctrina nacional encontramos el desarrollo que al respecto realiza el ilustre tratadista Eduardo Ortiz Ortiz, al indicar que:  // 
“Es servidor profesional el que trabaja en forma continua al servicio del ente, haciendo de ese servicio su medio principal de vida, si no el 
exclusivo. Se entiende como profesional el servicio que configura la vida del servidor, aunque no tenga base en un diploma académico o 
de estudios (…) El carácter continuo del servicio significa normalidad y permanencia del mismo (…) El panorama resulta diferente en 
relación con cargos de alta administración e incluso de política administrativa, que suponen una especial capacidad del servidor. Estos 
cargos presentan especial dificultad en su desempeño, sea por el carácter complejo de su cometido, sea por los encontrados intereses que 
deben tomarse en cuenta para ese desempeño. Surge el cargo representativo de la política en la administración o de los intereses 
conflictivos, dentro de la administración. Su desempeño se supone un honor y a menudo se entiende que debe ser honorario, en el sentido 
de gratuito (…) En Costa Rica se entendió que cargos de ese tipo debían ser como es el de miembro de una junta receptora de votos o 
fue el de regidor municipal los que suponían una colaboración de la comunidad con el Estado, sea en designación de los gobernantes, sea 
en la administración de la comunidad local. De este modo, las notas distintivas del servicio honorario, por contraposición con el profesional, 
eran:  Servicio accesorio del profesional, en cuanto ocupaba parte pequeña de la jornada máxima del servidor, en relación con los otros 
quehaceres de éste; Servicio obligatorio, que debía aceptarse, bajo pena; Servicio gratuito, no remunerado y frecuentemente, el servicio 
honorario era, además, electivo.  Hoy han desaparecido todas las últimas tres notas. Se conserva como esencial del servicio honorario el 
no ser profesional, es decir: el no ocupar la parte principal de la jornada mixta legal del servidor (…)  En todo caso el servicio honorario 
puede ser continuo y es hoy remunerado por regla general (en Costa Rica es remunerado el cargo de regidor municipal que antes era 
gratuito).  La categoría más destacada de servidor honorario en la actualidad es la constituida por los directores de entes 
autónomos, que sirven por dieta y sin profesionalidad.” (Los destacados no son del original.) (Ortiz Ortiz, Eduardo. Tesis de Derecho 
Administrativo II.  Editorial Stradmann S.A. San José. p.p. 112-114.) 



Auditoría Interna                                                         Instituto Nacional de Aprendizaje 
Informe AI-ICI-11-2020 
 
 

9 de 62 

 
 
 
 
2. RESULTADOS 
 
 
2.1 Ausencia de información en los expedientes custodiados por la Asesoría 

de Cooperación Externa 
 
La Asesoría de Cooperación Externa, en la Institución, es la que asesora a las personas 
funcionarias en aquellas actividades que se desprendan de un viaje al exterior.  Asimismo, 
se encarga de conformar cada expediente con la documentación que se emita por parte 
de las personas funcionarias que realicen viajes al exterior, en representación de la 
Institución.  
 
En el Manual Organizacional Funciones, Procesos y Productos de las Unidades, avalado 
por el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN), según el DM-
538-2010 del 03 de noviembre del 2010, en los puntos 5 y 18 respectivamente, se 
establece como parte de las funciones de la Asesoría de Cooperación Externa, lo siguiente: 
 

“Asesorar a los funcionarios en las actividades que se deriven producto de los viajes al exterior, 
por el otorgamiento de un beneficio de capacitación, así como en aquellas propias en 
representación a reuniones técnicas // Supervisar y evaluar el cumplimiento de las actividades 
de cada uno de los proyectos de cooperación internacional suscritos por el INA. // Proporcionar 
el seguimiento y la colaboración administrativa que requieren los expertos o voluntarios 
extranjeros que participan en proyectos con el INA // Asesorar a las instancias superiores 

y otros clientes internos en materia de su competencia”. El destacado no es del original. 
 
Sin embargo, para que la persona funcionaria de dicha Asesoría, pueda llevar a cabo esa 
actividad, es necesario que las personas funcionarias de la Institución, que realizan viajes 
al exterior, faciliten la información pertinente, como parte de sus obligaciones como 
funcionario público. Lo anterior debe realizarse con fundamento en el bloque de legalidad 
aplicable respecto de la rendición de cuentas, y la normativa de control donde también se 
definen los objetivos del Sistema de Control Interno institucional que refieren a la eficacia 
y eficiencia en el sector público y otros principios rectores del servicio público. Dentro de 
todo ese marco jurídico, a continuación, se citan, las normas que se han considerado más 
relevantes por el objetivo del estudio y que ponen en la perspectiva del lector del presente 
informe el deber ser respecto del manejo de la documentación referida a los viajes al 
exterior y la rendición de cuentas asociada a ellos: 
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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 artículo que precede, puede notarse, además de la rendición de cuentas que es 
primordial en el servicio público, que la carta magna enfoca los principios de autoridad y 
responsabilidad en la medida en que la investidura del funcionario público le exige un 
comportamiento no sólo de sometimiento a la Ley sino de dignidad respecto del cargo 
que desempeña, dignidad y responsabilidad que deben respetarse, en primera instancia, 
por la misma persona que ha sido investida y por los demás funcionarios, acorde con el 
nivel de dicho cargo. 
 
Ley General de la Administración Pública 6227, artículo 4: 
 

“Artículo 4º.-La actividad de los entes públicos deberá estar sujeta en su conjunto a los 
principios fundamentales del servicio público, para asegurar su continuidad, su eficiencia, su 
adaptación a todo cambio en el régimen legal o en la necesidad social que satisfacen y la 

igualdad en el trato de los destinatarios, usuarios o beneficiarios”. 
 
La misma LGAP artículo 11 sobre el principio de legalidad: 
 

“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.”   

 
Ley General de Control Interno 8292 del 31 de julio del 2002: 
 

“Artículo 8º-Concepto de sistema de control interno. Para efectos de esta Ley, se entenderá 
por sistema de control interno la serie de acciones ejecutadas por la administración activa, 
diseñadas para proporcionar seguridad en la consecución de los siguientes objetivos: //a) 
Proteger y conservar el patrimonio público contra cualquier pérdida, despilfarro, 
uso indebido, irregularidad o acto ilegal.//b) Exigir confiabilidad y oportunidad de 
la información.//c) Garantizar eficiencia y eficacia de las operaciones.//d) Cumplir 

con el ordenamiento jurídico y técnico.”. El destacado no es del original. 
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“Artículo 15.-Actividades de control. Respecto de las actividades de control, serán deberes del 
jerarca y de los titulares subordinados, entre otros, los siguientes: //a) Documentar, 
mantener actualizados y divulgar internamente, las políticas, las normas y los 
procedimientos de control que garanticen el cumplimiento del sistema de control 
interno institucional y la prevención de todo aspecto que conlleve a desviar los 
objetivos y las metas trazados por la institución en el desempeño de sus 
funciones.//b) Documentar, mantener actualizados y divulgar internamente tanto las políticas 
como los procedimientos que definan claramente, entre otros asuntos, los siguientes:// i. La 
autoridad y responsabilidad de los funcionarios encargados de autorizar y aprobar las 
operaciones de la institución. // ii. La protección y conservación de todos los activos 
institucionales. // iii. El diseño y uso de documentos y registros que coadyuven en la 
anotación adecuada de las transacciones y los hechos significativos que se realicen 
en la institución. Los documentos y registros deberán ser administrados y 
mantenidos apropiadamente. // iv. La conciliación periódica de registros, para 
verificar su exactitud y determinar y enmendar errores u omisiones que puedan 
haberse cometido. // v. Los controles generales comunes a todos los sistemas de 
información computarizados y los controles de aplicación específicos para el procesamiento de 
datos con software de aplicación.” El destacado no es del original 

 
Normas de control interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE) y reforma 
resoluciones R-CO-64-2005, R-CO-26-2007 y R-CO-10-2007: 
 

“4.4.1 Documentación y registro de la gestión institucional // El jerarca y los titulares 
subordinados, según sus competencias, deben establecer las medidas pertinentes para 
que los actos de la gestión institucional, sus resultados y otros eventos relevantes, 
se registren y documenten en el lapso adecuado y conveniente, y se garanticen 
razonablemente la confidencialidad y el acceso a la información pública, según corresponda.” 

El destacado no es del original. 
 
En relación con la eficacia y eficiencia de las operaciones, la misma normativa de control 
interno establece: 
 

“4.5 Garantía de eficiencia y eficacia de las operaciones// El jerarca y los titulares subordinados, 
según sus competencias, deben establecer actividades de control que orienten la 
ejecución eficiente y eficaz de la gestión institucional. Lo anterior, tomando en 
cuenta, fundamentalmente, el bloque de legalidad, la naturaleza de sus 
operaciones y los riesgos relevantes a los cuales puedan verse expuestas, así como 
los requisitos indicados en la norma 4.2.//Las subnormas que se incluyen a continuación 
no constituyen un conjunto completo de las actividades de control que deba ser observado por 
la totalidad de las instituciones del sector público con ese propósito; por consiguiente, 
corresponde a los jerarcas y titulares subordinados determinar su pertinencia en cada caso y 
establecer las demás actividades que sean requeridas.// 4.5.1 Supervisión constante (…) 
4.5.2 Gestión de proyectos (…) 4.5.3 Controles sobre fondos concedidos a sujetos privados 
(…) 4.5.4 Controles sobre fondos girados a fideicomisos 4.5.5 Control sobre bienes y 

servicios provenientes de donantes externos (…)”. El destacado no es del 
original. 
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Las actividades de control establecidas por la Administración en el tema de los viajes al 
exterior en los que participan tanto el jerarca como las demás personas funcionarias de 
la Institución, es un tema que preocupaba a los miembros de la Junta Directiva del período 
2012-2015, donde se evidencia en los acuerdos: 006-2012-JD, del 24 de enero del 2012; 
016-2012-JD, del 14 de febrero de 2012 y 388-2015-JD, del 10 de agosto del 2015, en 
los cuales se cita respectivamente: 
 

“(…) VISTA LA MOCION DE LOS DIRECTORES OLMAN SEGURA, PRESIDENTE DE LA JUNTA 
DIRECTIVA Y CARLS (Sic) LIZAMA, SOLICITAR A LA PRESIDENCIA EJECUTIVA LA 
PRESENTACION DE UNA PROPUESTA DE FORMATO HOMOGENEO DE REDACCION DE LOS 
INFORMES DE VIAJES AL EXTERIOR, EN LA CUAL DEBE RESALTARSE LO SUSTANTIVO DE LA 
ACTIVIDAD REALIZADA EN EL EXTERIOR, ASI COMO UNA INTRODUCCION, ANTECEDENTES, 
DESARROLLO DE LA REUNIO, LOGROS ALCANZADOS Y RECOMENDACIONES. LO ANTERIOR 
EN UN PLAZO DE QUINCE DIAS (…) // (…) APROBAR EL FORMATO PARA HOMOGENIZAR LOS 
INFORMES DE VIAJES AL EXTERIOR, LAS CUALES DEBEN EN ADELANTE CONTENER: 
PORTADA, ÍNDICE, INTRODUCCIÓN, ANTECEDENTES, JUSTIFICACIÓN, OBJETIVOS, 
DESARROLLO DEL TEMA, LOGROS ALCANZADO EN PRO DEL INA, RECOMENDACIONES Y 
ANEXOS (…) // (…) PRIMERO: QUE LA SECRETARÍA TÉCNICA TRASLADE EL ACUERDO 006-
2012-JD A LA ASESORÍA DE COOPERACIÓN EXTERNA. // SEGUNDO: QUE LA ASESORÍA DE 
COOPERACIÓN EXTERNA, EN COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA TÉCNICA DE JUNTA 
DIRECTIVA, REDACTE Y TRAMITE EL PROCEDIMIENTO DE CALIDAD, ALUSIVO A LOS 

INFORMES DE VIAJES AL EXTERIOR DE LOS SEÑORES DIRECTORES (…)”. 
 
En concordancia con lo expuesto, en el procedimiento P Coopex 01, Trámite de 
cooperación externa, edición 07, del 05 de mayo del 2014, en el apartado 6.5, Informe 
de viajes al exterior, se establece:  
 

Una vez finalizado el viaje la persona designada para la participación en la actividad 
internacional se presenta un informe detallado del viaje que incluya: antecedentes, 
justificación, objetivos, desarrollo del tema, logros alcanzados en pro del INA, 
recomendaciones y anexos // De conformidad con los FR COOPEX 10 "Evaluación de 
Participantes en Reuniones Técnicas", FR COOPEX 09 " Evaluación de Participantes en 
Competencias Internacionales de Formación Profesional" y FR COOPEX 07 "Evaluación de 
Participantes en Actividades de Capacitación Internacionales", ya sea que se trate de la 
participación en una actividad de capacitación, reunión técnica en representación del INA o en 
una competencia internacional de formación Profesional; y se entrega en el plazo de un mes 
ante la Unidad de Cooperación Externa, con una copia de los materiales recibidos en la 
capacitación cada vez que proceda. // Posterior al recibo de la documentación 
pertinente, la persona funcionaria de la Unidad de Cooperación Externa analiza la 
evaluación, emite criterio, da seguimiento a la ejecución del proyecto de aplicación 
de conocimientos presentado por la persona participante en la actividad 
internacional, reunión técnica o competencia internacional de formación 
profesional y da por finalizado el asunto. // Corresponde a la Unidad de Cooperación 
Externa conformar el expediente del viaje debidamente foliado, en el cual contenga 

toda la documentación de respaldo del viaje”. (El destacado no es del original). 
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Asimismo, en el procedimiento P Coopex 01, Trámite de cooperación externa, edición 08, 
del 25 de noviembre del 2015, en el apartado 6.5, Informe de viajes al exterior, se 
instituye: 
 

Una vez finalizado el viaje la persona designada para la participación en la actividad 
internacional presenta un informe detallado del viaje. Si es miembro de Junta Directiva o 
Autoridad Superior se completa el FR COOPEX 12 “Informe de Participaciones 
Internacionales de Autoridades Superiores” Las demás personas funcionarias completan 
los siguientes formularios según corresponda: FR COOPEX 10 “Evaluación de Participantes en 
Reuniones Técnicas”, FR COOPEX 09 “Evaluación de Participantes en Competencias 
Internacionales de Formación Profesional” y FR COOPEX 07 “Evaluación de Participantes en 
Actividades de Capacitación Internacionales” ya sea que se trate de la participación en una 
actividad de capacitación, reunión técnica en representación del INA o en una competencia 
internacional de formación Profesional; y se entrega en el plazo de un mes ante la Unidad de 
Cooperación Externa, con una copia de los materiales recibidos en la capacitación cada vez 
que proceda  // Posterior al recibo de la documentación pertinente, la persona 
funcionaria de la Unidad de Cooperación Externa analiza la evaluación, emite 
criterio, da seguimiento a la ejecución del proyecto de aplicación de conocimientos 
presentado por la persona participante en la actividad internacional, reunión 
técnica o competencia internacional de formación profesional y da por finalizado el 
asunto. // Corresponde a la Unidad de Cooperación Externa conformar el 
expediente del viaje debidamente foliado, en el cual contenga toda la 

documentación de respaldo del viaje” (El destacado no es del original). 
 
Con base en todas las disposiciones legales y normativas antes citadas, como resultado 
del examen realizado por esta Auditoría Interna a los documentos que soportan los viajes 
realizados dentro del alcance del estudio efectuado, se determinó lo siguiente: 
 
Para elaborar los informes que deben presentar las personas funcionarias del INA, cuando 
realizan un viaje al exterior, en concordancia con la actividad a la que asistan, es requisito, 
de acuerdo con los criterios ampliamente expuestos líneas arriba, hacer uso de los 
formularios publicados en el Sistema de Información de Calidad (SICA) y que forman 
parte del procedimiento de Trámites de Cooperación Externa, P COOPEX 01, edición 08, 
aprobado por el señor Presidente Ejecutivo para su aplicación, y los formularios fueron 
revisados a solicitud de la propia Junta Directiva (acuerdo 388-2013-JD) según 
información del SICA (sin embargo, no consta que haya habido una aprobación posterior 
de los formularios ya revisados por COOPEX y la Presidencia Ejecutiva), a saber: 
 
 Formulario FR Coopex 10, Evaluación de participantes en reuniones técnicas. 
 
 Formulario FR Coopex 12, Informe de participaciones internacionales de autoridades 

superiores. 
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Ahora bien, de los treinta y un expedientes facilitados por Coopex y revisados, en el 24% 
(siete) de ellos, no se consignaron algunas firmas; ya sea del Presidente Ejecutivo, de la 
persona encargada de la dependencia o del analista de Cooperación Externa, tal y como 
se requiere en el formulario de cita, aunado está el hecho de que en once de los viajes 
realizados por el Presidente Ejecutivo o de miembros de Junta Directiva, de la época, 
según oficio STJD 14-2019, del 18 de enero del 2019, no se evidencia el informe que, de 
acuerdo con los documentos establecidos para el control interno de rendición de cuentas, 
debió haberse emitido. 
 
A continuación, se presentan las inconsistencias de la documentación que se presentó en 
cada caso detallado, con respecto a lo que debe presentarse, de acuerdo con cada viaje 
efectuado por funcionarios a quienes se alude: 
 

Cuadro 1 
Debilidades detectadas en los expedientes relacionados con los viajes al exterior del 
Presidente Ejecutivo y miembros de Junta Directiva durante el periodo 2014-2018 

custodiados por la Asesoría de Cooperación Externa 

 

PAÍS 
VISITADO 

COPIA TEXTUAL DE LOS 
ACUERDOS DE JUNTA 

DIRECTIVA 

ACTA Y 
ACUERDOS DE 

JUNTA 
DIRECTIVA 

OBSERVACIONES DE LA AUDITORÍA 
INTERNA A LOS EXPEDIENTES QUE 
CONTIENEN LOS  FORMULARIOS FR 

Coopex 10, FR Coopex 12 

2014 
Guadalajara, 

México 
“AUTORIZAR LA PARTICIPACIÓN DEL 
SEÑOR PRESIDENTE EJECUTIVO DEL 
INA, DON MINOR RODRÍGUEZ PARA QUE 
FORME PARTE DE LA DELEGACIÓN 
INTERNACIONAL CONFORMADA 
POR MIEMBROS DE GOBIERNO, QUE 
REPRESENTARÁ A NUESTRO PAÍS EN 
LA VISITA QUE SE REALIZARÁ A LA 
EMPRESA INTEL EN GUADALAJARA, 
MÉXICO, LOS DÍAS 17 Y 18 DE JULIO DEL 
PRESENTE AÑO, COMO PARTE DE LAS 
ACCIONES DEL GOBIERNO EN LA 
ATRACCIÓN DE INVERSIÓN EXTRANJERA 
DIRECTA (IED).)” 

DM-00342-14, del 08 
de julio del 2014 
COOPEX 375-2014, del 
9 de julio del 2014 
Comunicación de 
acuerdo 187-2014-JD, 
Acta sesión ordinaria 
4635  
 

En el expediente custodiado por Coopex, no 
existe evidencia del informe del señor 
Presidente Ejecutivo de la época, en relación 
con la visita realizada; con lo que no quedó 
suficientemente justificado a lo interno de la 
Institución, la rendición de cuentas referente a 
la erogación hecha, ni documentado en 
términos del beneficio para el INA. 
 
Se entiende que la dignidad del cargo 
desempeñado por el señor Presidente 
Ejecutivo también tiene obligaciones para con 
el Consejo de Gobierno, órgano que efectuó su 
nombramiento, y sin pretender convertir los 
procedimientos en objetos a los que deba 
rendírseles culto ni defender formalismos sin 
sentido, hay ciertos protocolos en las acciones 
y actos administrativos que se deben cumplir 
para dignificar la función y rendir cuentas 
según la ley lo exige. Pudieron presentarse 
situaciones diversas entre ellas la aparente 
falta de gestión de COOPEX de lo respectivo 
ante el Presidente Ejecutivo o que no hubiera 
el interés genuino por el control interno y por 
la efectividad del sistema de calidad de parte 
del Presidente, lo cierto es que no se cumplió 
con lo establecido en los formularios al parecer 
porque no fueron ratificados por la Junta 
Directiva.    
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PAÍS 
VISITADO 

COPIA TEXTUAL DE LOS 
ACUERDOS DE JUNTA 

DIRECTIVA 

ACTA Y 
ACUERDOS DE 

JUNTA 
DIRECTIVA 

OBSERVACIONES DE LA AUDITORÍA 
INTERNA A LOS EXPEDIENTES QUE 
CONTIENEN LOS  FORMULARIOS FR 

Coopex 10, FR Coopex 12 
Bogotá 

Colombia y Río 
de Janeiro 

Brasil 

“AUTORIZAR LA PARTICIPACIÓN DEL 
PRESIDENTE EJECUTIVO, MINOR 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ Y DE LOS 
DIRECTORES CARLOS LIZAMA 
HERNÁNDEZ, JORGE MUÑOZ ARAYA Y 
CARLOS HUMBERTO MONTERO JIMÉNEZ, 
PARA PARTICIPAR EN LAS ACTIVIDADES 
DE COOPERACIÓN 
INTERINSTITUCIONALES TAL COMO SE 
INDICA EN EL OFICIO COOPEX 767-2014, 
LAS CUALES SE REALIZARÁN EN 
COLOMBIA Y BRASIL, DEL 24 AL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2014, DE LA SIGUIENTE 
MANERA:  
 
INVITACIÓN AL SENA, COLOMBIA, DEL 
24 AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2014: 
DIRECTOR CARLOS LIZAMA HERNÁNDEZ, 
MINOR RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, 
PRESIDENTE EJECUTIVO INVITACIÓN AL 
SENAI, BRASIL, DEL 26 AL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2014: DIRECTOR JORGE 
MUÑOZ ARAYA. DIRECTOR CARLOS 
HUMBERTO MONTERO JIMÉNEZ MINOR 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, PRESIDENTE 
EJECUTIVO”. 
 
 
 
 

Acuerdo 407-2014-JD 
tomado en la sesión 
4658  
 
Comunicación del 
acuerdo 377-2014-JD 
acta sesión ordinaria 
4655 

En el formulario, se considera un apartado de 
“visto bueno de la persona encargada de la 
dependencia” Se muestra en blanco el espacio 
de “visto bueno” de la persona encargada. No 
se hace salvedad alguna. 
 
El apartado IV, Evaluación del formulario, los 
puntos a y b, están vacíos y no se consigna la 
firma de persona analista de cooperación 
externa y tampoco está la fecha de finalización 
de la evaluación. 
 
Al respecto es necesario enfatizar que es 
función de la Asesoría de Cooperación Externa, 
“6. Supervisar y evaluar el cumplimiento de las 
actividades de cada uno de los proyectos de 
cooperación internacional suscritos por el INA”. 
 
Sin embargo, en este expediente se archivaron 
los documentos sin firmar; por lo que, se colige 
que los funcionaros de Coopex no corrigieron 
esa situación. 

Antigua, 
Guatemala 

“AUTORIZAR LA PARTICIPACIÓN DEL 
PRESIDENTE EJECUTIVO, MINOR 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, AL TALLER DE 
CIERRE Y ENTREGA DE RESULTADOS 
DEL PROYECTO DE 
FORTALECIMIENTO DE SISTEMAS 
INTEGRADOS DE FORMACIÓN, 
ORIENTACIÓN E INSERCIÓN 
LABORAL (FOL/OIT), QUE SE 
REALIZARÁ EN LA ANTIGUA, 
GUATEMALA, LOS DÍAS 10 Y 11 DE 
DICIEMBRE DE 2014.”. 

Acta Sesión Ordinaria 
4659 
 
Coopex 814-2014, del 
24 de noviembre 2014 
 
Foil 6411, del 11 de 
noviembre 2014 
 
AC-420-2014-JD 

En el formulario, se considera un apartado de 
“visto bueno de la persona encargada de la 
dependencia” Para este caso, no se consigna 
esa firma.  
 
En el apartado IV, Evaluación del formulario, el 
punto a, Análisis de resultados y b, Sugerencias 
que pueden ser implementadas, está vacío.  
 
Llama la atención que, derivado de una visita 
realizada por el Presidente Ejecutivo, no se 
anotó ninguna sugerencia que pueda 
recomendar, para implementar en la 
Institución. 
 
No se consigna la firma de persona analista de 
cooperación externa, así como la fecha de 
finalización de la evaluación. 
 
Al respecto es necesario enfatizar que en este 
expediente se archivaron los documentos sin 
firmar; por lo que, se colige que los funcionaros 
de Coopex no corrigieron esa situación. 
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PAÍS 
VISITADO 

COPIA TEXTUAL DE LOS 
ACUERDOS DE JUNTA 

DIRECTIVA 

ACTA Y 
ACUERDOS DE 

JUNTA 
DIRECTIVA 

OBSERVACIONES DE LA AUDITORÍA 
INTERNA A LOS EXPEDIENTES QUE 
CONTIENEN LOS  FORMULARIOS FR 

Coopex 10, FR Coopex 12 

2015 
Buenos Aires, 

Argentina 
“AUTORIZAR LA PARTICIPACIÓN DEL 
SEÑOR PRESIDENTE EJECUTIVO MINOR 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Y DE LOS 
DIRECTORES TYRONNE ESNA MONTERO 
Y LUIS FERNANDO MONGE ROJAS, A LA 
REUNIÓN DEL COMITÉ DE PROGRAMA Y 
PRESUPUESTO DE OIT/CINTERFOR, LA 
CUAL SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 12 DE 
MAYO 2015, Y A LA 42a REUNIÓN DE LA 
COMISIÓN TÉCNICA DE OIT/CINTERFOR, 
QUE SE ESTARÁ REALIZANDO DEL 13 AL 
15 DE MAYO DE 2015, AMBAS EN 
BUENOS AIRES, ARGENTINA” 

Coopex 119-2015, del 
12 de marzo 2015 
 
Montevideo 11 de 
marzo 2015 
 
Acta sesión Ordinaria 
4674   del 23 de marzo 
del 2015 
 
AC-154-2015-JD 
 
AC-243-21015JD 
 

En el formulario, se considera un apartado de 
“visto bueno de la persona encargada de la 
dependencia”. Para este caso, no se consigna 
esa firma.  
En el apartado IV, Evaluación del formulario, 
los puntos a, Análisis de resultados y b, 
Sugerencias que pueden ser implementadas, 
están vacíos.  No está definido claramente, 
para la figura del Presidente Ejecutivo de la 
Institución la forma como debe canalizar sus 
sugerencias a raíz de su participación en viajes, 
o dejar su aporte al menos de información. Si 
bien el formulario tiene un espacio para 
sugerencias, cuando se trate de una iniciativa 
mayor a una sugerencia, lo que procede son 
otras formas como la presentación de 
mociones, instrucciones para desarrollar 
planes y proyectos bajo metodologías 
estandarizadas. En el caso que nos ocupa el 
expediente no demuestra ninguno de estos 
conceptos y de la revisión efectuada en actas 
del período bajo estudio, no se deriva la 
existencia de actividades que se hayan 
originado en dicho viaje y a petición del 
Presidente Ejecutivo o la existencia de un 
informe donde se deje plasmado un valor 
agregado derivado o susceptible de desarrollar 
en el ámbito institucional.   
No se consigna la firma de persona analista de 
cooperación externa; así como, la fecha de 
finalización de la evaluación. 
Sin embargo, en este expediente se archivaron 
los formularios sin firmar; por lo que, se colige 
que los funcionaros de Coopex no corrigieron 
esa situación 

Guadalajara, 
México y 
Francia 

“AUTORIZAR EL VIAJE A PARIS, FRANCIA 
DEL PRESIDENTE EJECUTIVO, MINOR 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, PARA QUE 
VISITE LAS INSTALACIONES, MIEMBROS 
Y EQUIPO TÉCNICO DE WORLDSKILLS 
CON EL OBJETIVO DE CONOCER SOBRE 
LA CANDIDATURA FRANCESA PARA SER 
SEDE DE ESTAS COMPETENCIAS 
NTERNACIONALES EN EL 2019, LOS DÍAS 
29 Y 30 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO.” 

Acta sesión Ordinaria 
4686 del 01 de junio 
del 2015 
 
Acuerdo 269-2015-JD 

En el formulario, se considera un apartado de 
“visto bueno de la persona encargada de la 
dependencia”, para este caso, no se consigna 
esa firma. 
En el apartado IV, Evaluación del formulario, 
los puntos a, Análisis de resultados y b, 
Sugerencias que pueden ser implementadas, 
están vacíos. Llama la atención que, ante una 
visita realizada por el Presidente Ejecutivo, no 
exista en el expediente ni se haya dejado 
plasmada en ningún informe, alguna 
sugerencia que pueda recomendar, para 
implementar en la Institución. 
 
No se consigna la firma de persona analista de 
cooperación externa, así como y tampoco está 
la fecha de finalización de la evaluación 
 
Asimismo, en este expediente se archivaron los 
documentos sin firmar; por lo que, se colige 
que los funcionarios de Coopex no gestionaron 
corregir esa situación. 
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PAÍS 
VISITADO 

COPIA TEXTUAL DE LOS 
ACUERDOS DE JUNTA 

DIRECTIVA 

ACTA Y 
ACUERDOS DE 

JUNTA 
DIRECTIVA 

OBSERVACIONES DE LA AUDITORÍA 
INTERNA A LOS EXPEDIENTES QUE 
CONTIENEN LOS  FORMULARIOS FR 

Coopex 10, FR Coopex 12 
Santiago, Chile “APROBAR LA PARTICIPACIÓN COMO 

RELATORES EN EL SEMINARIO 
INTERNACIONAL "DIÁLOGO SOCIAL 
Y TRIPARTISMO: CONSTRUYENDO 
POLÍTICAS PÚBLICAS 
PERTINENTES", A REALIZARSE EN 
SANTIAGO DE CHILE, EL 30 DE JULIO 
DEL PRESENTE AÑO, INICIATIVA 
DESARROLLADA POR LA OIT, LA UNIDAD 
DE DIÁLOGO SOCIAL DE LA 
SUBSECRETARÍA DEL TRABAJO Y CHILE 
VALORA, A LOS DIRECTORES TYRONNE 
ESNA MONTERO, EN REPRESENTACIÓN 
DEL SECTOR SINDICAL Y DEL DIRECTOR 
CARLOS LIZAMA HERNÁNDEZ, EN 
REPRESENTACIÓN DEL SECTOR 
PATRONAL, ASI COMO EN LAS 
REUNIONES INTERSECTORIALES QUE SE 
REALIZARÁN LOS DÍAS 29 Y 31 DE JULIO 
DE 2015, APROVECHANDO DICHA 
CONVOCATORIA”. 

Acta sesión Ordinaria 
4691 del 06 de julio del 
2015 
 
AC-332-2015-JD 

No existe evidencia en el expediente, del 
informe de los funcionarios que participaron en 
esta actividad, ni el formulario con la 
información que evidencie los logros obtenidos 
con la actividad realizada. 
 

Sao Pablo, 
Brasil 

“PRIMERO: AUTORIZAR LA 
PARTICIPACIÓN DEL SEÑOR 
VICEPRESIDENTE TYRONNE ESNA 
MONTERO COMO OBSERVADOR OFICIAL 
EN EL WORLD SKILLS INTERNATIONAL, 
QUE SE CELEBRARÁ EN BRASIL DEL 8 AL 
17 DE AGOSTO DE 2015. 
 
AUTORIZAR LA PARTICIPACIÓN DEL 
SEÑOR PRESIDENTE EJECUTIVO MINOR 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, EN LA 
COMPETENCIA DE WORLDSKILLS 
INTERNACIONAL, ASÍ COMO TAMBIÉN A 
FORMAR PARTE DEL PROGRAMA DE 
CONFERENCIAS COMO EXPOSITOR EN EL 
PANEL "EXPERIENCIES OF LATIN 
AMERICA AND CARIBBEAN INSTITUTION 
USING SENAI PROSPECTING MODEL", 
QUE SE REALIZARÁ DEL 11 AL 16 DE 
AGOSTO DEL PRESENTE AÑO EN SAO 
PAULO, BRASIL.”. 

Acta sesión Ordinaria 
4690 del 22 de junio 
del 2015 
 
Acta sesión 
extraordinaria 4692 del 
9 de julio del 2015 
 
AC-317-2015-JD 
 
AC-334-2015-JD 
 
AC-337-20154D-V2 
 

En el apartado IV, Evaluación del formulario, 
los puntos a, Análisis de resultados y b, 
Sugerencias que pueden ser implementadas, 
están vacíos.  
 
 

Corea “AUTORIZAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS 
DIRECTORES MINOR RODRÍGUEZ 
RODRÍGUEZ Y CLAUDIO SOLANO 
CERDAS, EN LA "VISITA DE ESTUDIO AL 
SISTEMA DE EDUCACIÓN TÉCNICA Y 
FORMACIÓN PROFESIONAL", A 
REALIZARSE DEL 8 AL 11 DE DICIEMBRE 
DE 2015, EN INCHEON, COREA.”  

Acta sesión Ordinaria 
4716 del 16 de 
noviembre del 2015  
 
Acuerdo 633-2015-JD 

En el expediente correspondiente a este viaje 
se conserva un informe relacionado con dicho 
viaje; sin embargo, está sin firmar, carencia no 
permite saber quién los suscribe. 
 
Aunado a lo anterior está el hecho de que no 
se utilizó ningún formulario publicado en el 
sistema de calidad institucional, para la emisión 
de dicho informe. 
 
Existe un segundo expediente, que contiene un 
informe elaborado por un funcionario de la 
Asesoría de Cooperación Externa. Pero, en el 
apartado IV, Evaluación del formulario, está sin 
las firmas requeridas. 
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PAÍS 
VISITADO 

COPIA TEXTUAL DE LOS 
ACUERDOS DE JUNTA 

DIRECTIVA 

ACTA Y 
ACUERDOS DE 

JUNTA 
DIRECTIVA 

OBSERVACIONES DE LA AUDITORÍA 
INTERNA A LOS EXPEDIENTES QUE 
CONTIENEN LOS  FORMULARIOS FR 

Coopex 10, FR Coopex 12 

2016 

Canadá “AUTORIZAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS 
DIRECTORES MINOR RODRÍGUEZ 
RODRÍGUEZ, POR UNANIMIDAD Y CON 
FIRMEZA, Y CARLOS HUMBERTO 
MONTERO JIMÉNEZ, POR MAYORÍA Y 
CON FIRMEZA, PARA PARTICIPAR EN A 
LA ASAMBLEA GENERAL DE 
WORLDSKILLS, A REALIZAR EN 
NIAGARA FALLS, CANADÁ DEL 1 AL 7 DE 
OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO.” 

Acuerdo 352-2016-JD 
 
Acta sesión Ordinaria 
4755 del 17 de agosto 
del 2016 
 

Presentaron el informe los siguientes 
funcionarios: 
 
El Gerente General, el Presidente Ejecutivo, y 
sólo un miembro de Junta Directiva, cuando 
asistieron dos miembros además del 
Presidente.  

Curitiba Brasil “AUTORIZAR LA PARTICIPACIÓN DEL 
PRESIDENTE EJECUTIVO MINOR 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, PARA 
PARTICIPAR EN LA CONFERENCIA 
INTERNACIONAL DE FORMACIÓN 
PROFESIONAL, A CELEBRARSE EN 
CURITIBA, BRASIL, EN EL MES DE 
AGOSTO 2016” 

Acta sesión ordinaria 
4761 del 12 de 
setiembre del 2016 
 
Acta sesión ordinaria 
4748 del 27 de junio 
del 2016 
 
Acuerdo 320-2016-JD 
 

En el expediente revisado solo están los 
informes de los funcionarios de Coopex y del 
Presidente Ejecutivo; sin embargo, están sin la 
firma de dicho funcionario. 
 

Nicaragua “AUTORIZAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS 
DIRECTORES MINOR RODRÍGUEZ 
RODRÍGUEZ, TYRONNE ESNA MONTERO 
Y CARLOS LIZAMA HERNÁNDEZ, PARA 
PARTICIPAR EN LA REUNIÓN 
TRIPARTITA DE LA RED DE 
INSTITUTOS DE FORMACIÓN DE 
CENTROAMÉRICA, PANAMÁ Y 
REPÚBLICA DOMINICANA, A 
CELEBRARSE EN MANAGUA, NICARAGUA, 
LOS DÍAS 6 Y 7 DE JULIO DEL PRESENTE 
AÑO.” 
 
 

Acuerdo 321-2016-JD-
V2 
 
Acta sesión ordinaria 
4748  del 27 de junio 
del 2016 

En el expediente revisado se archivó el 
formulario FR 10, Edición 01; sin embargo, el 
apartado: Evaluación de participantes en 
reuniones técnicas, inciso IV, Evaluación del 
formulario, punto b, Sugerencias que pueden 
ser implementadas, no contiene la información 
requerida y no está registrado el visto bueno 
de la persona encargada de la dependencia, tal 
y como se solicita. 
 
En este caso, no existen recomendaciones, 
posterior a la participación del señor 
presidente, en el evento de cita. 

Seúl, Corea y 
Beijing, RP 

China 

“AUTORIZAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS 
DIRECTORES MINOR RODRÍGUEZ 
RODRÍGUEZ, Y LUIS FERNANDO MONGE 
ROJAS JIMÉNEZ, PARA ATENDER LA 
INVITACIÓN OFICIAL POR PARTE DE 
BEIJING INTERNATIONAL CHINESE 
COLLEGE, DEL 10 AL 15 DE SETIEMBRE 
DEL 11PRESENTE AÑO.” 
 
 

Acuerdo 249-2015-JD 
Acuerdo 369-2016-JD 
Acuerdo 370-2016-JD 
Acuerdo 385-2016-JD 
Acuerdo 386-2016-JD 
Acuerdo 523-2016-JD 

No existe evidencia en el expediente que 
custodia Coopex, del informe que el otro 
miembro de Junta Directiva debió emitir, como 
participante en el evento. 
 

República 
Dominicana 

“AUTORIZAR LA PARTICIPACIÓN DEL 
PRESIDENTE EJECUTIVO MINOR 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, EN EL 
SEMINARIO INTERNACIONAL 
“PERSPECTIVAS DE LA FORMACIÓN 
DE DOCENTES: INNOVACIÓN, 
CALIDAD Y DESARROLLO”, A 
REALIZARSE EN SANTO DOMINGO, 
REPÚBLICA DOMINICANA, A 
CELEBRARSE EL 22 DE SETIEMBRE DEL 
PRESENTE AÑO.”. 
 

Acta sesión Ordinaria 
4754 del 29 de agosto 
del 2016 
 
Acuerdo 415-2016-JD 
 

El formulario FR COOPEX 10, Edición 01, 
contenido en el expediente correspondiente, 
específicamente en el apartado de la 
Evaluación de participantes en reuniones 
técnicas, no está firmado por el Presidente 
Ejecutivo de la época, como participante del 
seminario mencionado 
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PAÍS 
VISITADO 

COPIA TEXTUAL DE LOS 
ACUERDOS DE JUNTA 

DIRECTIVA 

ACTA Y 
ACUERDOS DE 

JUNTA 
DIRECTIVA 

OBSERVACIONES DE LA AUDITORÍA 
INTERNA A LOS EXPEDIENTES QUE 
CONTIENEN LOS  FORMULARIOS FR 

Coopex 10, FR Coopex 12 

2017 

El Salvador “AUTORIZAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS 
DIRECTIVOS MINOR RODRÍGUEZ 
RODRÍGUEZ Y WALTER RUIZ 
VALVERDE, EN LA “REUNIÓN DE 
DIRECTORES DE LA RED DE INSTITUTOS 
DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE 
CENTROAMÉRICA, PANAMÁ Y REPÚBLICA 
DOMINICANA” (REDIFP), LA CUAL SE 
REALIZARÁ LOS DÍAS 2 Y 3 DE MARZO 
DEL PRESENTE AÑO, EN LA CIUDAD DE 
SAN SALVADOR, EL SALVADOR. LOS 
GASTOS QUE SE AUTORIZAN CUBREN 
DEL 1 AL 4 DE MARZO DE 2017”. 

Acta sesión Ordinaria 
4779 del 13 de febrero 
del 2017 
 
Acuerdo 057-2017-JD 

En el expediente que custodia Coopex, 
contiene un informe que no está firmado, no 
sigue ninguno de los formatos establecidos por 
Coopex, para presentar los informes, sobre 
participación de funcionarios fuera del país. 
 
Por lo tanto, es imposible saber cuál 
funcionario participante del viaje, lo elaboró. 
  
En dicho expediente se archivó el informe de la 
funcionaria Paola Mejías Arrieta, de la 
Presidencia Ejecutiva; sin embargo, no 
contiene análisis de resultados, sugerencias 
para ser implementadas, producto de la 
participación en este evento.  
 
 

Santiago, Chile “AUTORIZAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS 
SEÑORES DIRECTORES MINOR 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, TYRONNE 
ESNA MONTERO Y LUIS FERNANDO 
MONGE ROJAS, EN EL ENCUENTRO 2017 
DE LA RED DE CERTIFICACIÓN 
ORGANIZADO POR CHILEVALORA, 
CON EL APOYO DE LA OIT Y 
CINTERFOR, QUE SE CELEBRARÁ DEL 
28 AL 29 DE MARZO 2017, EN SANTIAGO, 
CHILE”. 

Acta sesión ordinaria 
4782 del 6 de marzo 
del 2017 
 
Acta sesión 
extraordinaria 4785 del 
24 de marzo del 2017 
 
Acuerdo 084-2017-JD 
Acuerdo 113-2017-JD 
Acuerdo 126-2017-JD 
 
 

En el expediente correspondiente, se archivó 
un informe de la actividad, elaborado por el 
Presidente Ejecutivo, no así el de los demás 
miembros de Junta Directiva. 
 
 

China “AUTORIZAR LA PARTICIPACIÓN DEL 
SEÑOR MINOR RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, 
EN LAS COMPETENCIAS 
INTERNACIONALES WORLDSKILLS 
CHINA 2017, E IMPARTIR CHARLA EN 
FORO INTERNACIONAL SOBRE 
HABILIDADES Y DESARROLLO, A 
REALIZARSE DEL 5 AL 9 DE JUNIO DE 
2017, EN LAS CIUDADES DE SHANGHAI Y 
SUZHOU RESPECTIVAMENTE.” 
 
 

Acta sesión Ordinaria 
4792 del 15 de mayo 
del 2017. 
 
Acuerdo 174-2017-JD-
V2 

Existen solamente dos informes, uno suscrito 
por el Presidente Ejecutivo y el otro por un 
funcionario de Coopex. Donde, el apartado IV. 
“Evaluación del formulario (espacio solo para 
uso de la Unidad de Cooperación Externa)”, del 
formulario FR COOPEX 10, Edición 01, 
05/05/2014, está en blanco. 
 

ABU Dabi AUTORIZAR LA PARTICIPACIÓN DEL 
PRESIDENTE EJECUTIVO MINOR 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, EN LAS 
COMPETENCIAS DE DESTREZAS 
TÉCNICAS WORLDSKILLS ABU DABI 
2017, A REALIZARSE DEL 14 AL 19 DE 
OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, EN ABU 
DHABI, EMIRATOS ÁRABES UNIDOS 
(EAU). 

Acta sesión Ordinaria 
4779 del 19 de junio 
del 2017 
 
Acuerdo 221-2017-JD 
 
Acuerdo 370-2017-JD 

El informe presentado por el señor presidente 
de la época, no está firmado. 
 
Los informes presentados por funcionarios que 
participaron en el evento, tiene vacíos, por 
ejemplo, el apartado IV. “Evaluación del 
formulario (espacio solo para uso de la Unidad 
de Cooperación Externa)”, del formulario        
FR COOPEX 10, Edición 01, 05/05/2014, está 
en blanco. 
 
 

Fuente: Expedientes custodiados y facilitados por la Asesoría de Cooperación Externa (Coopex) y Actas de Junta Directiva 
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De acuerdo con lo descrito anteriormente, se colige que el personal designado en la 
Asesoría de Cooperación Externa (Coopex), no revisó que los formularios que forman 
parte de los expedientes que custodian, estuvieran debidamente firmados, tal y como se 
requiere en el documento de cita; es más, el apartado en el formulario, que a esa Asesoría 
le corresponde completar, aparece en blanco, evidencia de que no se verificó que 
estuviera debidamente completo; asimismo, se permitió, en muchos casos, la ausencia 
de dichos formularios; por lo que, no llevó a cabo el análisis de la información. 
 
Asimismo, los señores directores, no cumplen con el llenado de los formularios 
relacionados con el trámite que deben presentar todas las personas funcionarias que 
realicen viajes al exterior en calidad de representantes del INA, tal y como está establecido 
en los procedimientos publicados en el Sistema de Información de Calidad. Aunado a que, 
las erogaciones por concepto de esos viajes son cubiertas con fondos públicos.  
 
Es importante indicar que lo establecido en los procedimientos en relación con los viajes 
al exterior, conlleva una estandarización de la presentación de la información relacionada 
con las actuaciones de las personas funcionarias; así como, de los miembros de 
autoridades superiores y de la Junta Directiva, ante la visita a otro país y como 
representantes de la Institución. 
 
Además, el accionar de la administración, debe sustentarse en un sistema de control 
interno que permita garantizar el cumplimiento de lo normado, para el logro de los 
objetivos planteados. En los casos analizados el hecho de no llenarse los formularios con 
la información y las firmas pertinentes, limita la efectividad del control de cumplimiento 
de los fines de tales actividades y la utilización de dicha información para medir los 
impactos de los aportes para el cumplimiento de los objetivos institucionales. 
 
Al respecto es necesario retomar lo manifestado por un miembro de la Junta Directiva, 
que se observa en el acta de la sesión ordinaria 4724, del 18 de enero del 2016, a saber: 
 

“El señor Director (…), menciona que entiende que la Oficina de Calidad haya aprobado un 
formato, pero en su caso ha preparado sus propios informes y no le parece que alguien en la 
Oficina de Calidad prepare un formulario y que les diga que rige para la Junta Directiva, piensa 
que es la Junta Directiva la que tiene que ratificarlo, si quieren que les rija y no que les 
impongan un formulario, es decir, debería ser trasladado para análisis de este Órgano 

Colegiado”. 
 
Al no estar debidamente aprobados los formularios por la Junta Directiva, no quedó 
definido claramente el control que debe ejercerse sobre las iniciativas, proyectos, 
mociones, tomas de decisiones referidas al resultado de viajes en particular, se debilita el 
sistema de control, su eficacia, pudiendo eventualmente evadirse la rendición de cuentas.  
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2.2 Insuficiente motivación de los actos que autorizan viajes al exterior en 

cuanto a la conveniencia institucional y la apropiada fundamentación 
jurídica de estos 

 
En relación con la motivación de los actos administrativos, en la Ley General de la 
Administración Pública se dispone que todo acto administrativo debe sustentarse en un 
motivo, así se establece en el artículo 131, a saber:  
 

“1. Todo acto administrativo tendrá uno o varios fines particulares a los cuales se subordinarán 
los demás. // 2. Los fines principales del acto serán fijados por el ordenamiento; sin embargo, 
la ausencia de ley que indique los fines principales no creará discrecionalidad del administrador 
al respecto y el juez deberá determinarlos con vista de los otros elementos del acto y del resto 
del ordenamiento. //3. La persecución de un fin distinto del principal, con detrimento de éste, 
será desviación de poder. // Artículo 132. 1. El contenido deberá de ser lícito, posible, claro y 
preciso y abarca todas las cuestiones de hecho y derecho surgidas del motivo, aunque no 

hayan sido debatidas por las partes interesadas”. 
 
En concordancia con el tema, en el Reglamento de gastos de viaje y de transporte para 
funcionarios públicos, emitido por la Contraloría General de la República, en el artículo 5, 
“Oportunidad del gasto”, se funda: 
 

“Deberá existir una estrecha relación entre el motivo del viaje y la naturaleza del cargo que 
desempeñan cualquiera de los sujetos indicados en los Artículos 3º y 4º. Asimismo, en el caso 
de las delegaciones oficiales nombradas por acuerdo ejecutivo, además del evidente interés 
público que las debe caracterizar, es necesario que exista una relación directa entre el motivo 

de éstas y el rango o especialidad profesional o técnica de la (s) persona (s) designada (s)”. 
El destacado no es del original. 

 
En el mismo cuerpo normativo, en el artículo 7, Competencia para extender 
autorizaciones, se indica. 
 

“En el caso de viajes al interior del país, corresponderá dar las autorizaciones de éstos y del 
adelanto para los gastos de viaje y de transporte, al respectivo jefe de división, de dirección 
general, de departamento, o, en su defecto, al funcionario que designe el órgano competente 
de la entidad de que se trate. // Por su parte, corresponde a la Autoridad Superior 
Administrativa del ente público respectivo, dictar el acuerdo de autorización de los viajes al 
exterior, así como del adelanto correspondiente, en la forma que señala el Artículo 31º de este 
Reglamento. Se entiende como Autoridad Superior Administrativa: presidente ejecutivo, 
gerente general, alcalde o funcionario administrativo de mayor rango dentro de la institución 
u organización, según corresponda. // A su vez corresponderá al jerarca dictar el acuerdo de 
autorización de viajes al exterior cuando se trate de la Autoridad Superior Administrativa, del 
auditor y subauditor internos y de los miembros del órgano colegiado. Se entiende por jerarca 
el superior jerárquico, unipersonal o colegiado del órgano o ente, quien ejerce la máxima 

autoridad”. 
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Asimismo, en la normativa supracitada, en el artículo 31, Requisitos del acuerdo de viaje, 
se instaura: 
 

“Para que un funcionario tenga derecho a recibir el importe correspondiente a gastos de viaje 
al exterior, debe existir un acuerdo previo en que se autorice el viaje y en donde se señale 
como mínimo: Nombre del funcionario, cargo que desempeña el servidor, países a visitar, 
período del viaje, objetivos del viaje, monto desglosado de las sumas adelantadas con su 
respectivo concepto, gastos conexos autorizados, otros gastos necesarios autorizados. 

 
La Autoridad Superior Administrativa o el jerarca, según sea el caso, podrá, ante casos 
debidamente razonados y justificados por el funcionario interesado, reconocer a posteriori el 
pago de viáticos, gastos de transporte y otros gastos necesarios incurridos durante la gira, no 
previstos en el acuerdo de viaje, para lo cual se hará las ampliaciones correspondientes al 

acuerdo de viaje original”. 
 
A mayor abundamiento sobre la motivación de los actos administrativos, se retoma lo 
manifestado, por el doctor Ernesto Jinesta Lobo, exmagistrado de la Sala Constitucional 
de la Corte Suprema de Justicia, quien, al referirse al motivo en el tratado de Derecho 
Administrativo, lo hizo de la siguiente forma: 
 

“El motivo, o como también se le denomina causa o presupuesto, está constituido por los 
antecedentes jurídicos y fácticos que permiten ejercer la competencia casuísticamente, su ausencia 
determina la imposibilidad de ejercerla, exclusivamente, para el caso concreto [...] Habrá ausencia 
de motivo o causa cuando los hechos invocados como antecedentes y que justifican su emisión son 
falsos o bien, cuando el derecho invocado y aplicado a la especie fáctica no existe –v. gr. si la ley o 
el reglamento que de dan sustento se encuentran derogados, modificados reformados o anulados 
por inconstitucionales. El acto administrativo, sea reglado o discrecional, debe siempre 
fundamentarse en hechos ciertos, verdaderos y existentes, lo mismo que en el derecho 
vigente, de lo contrario faltará el motivo […] La relevancia del motivo es capital, puesto que, 
el motivo es el antecedente inmediato del acto administrativo, que crea la necesidad pública o 
particular, y lo hace posible o necesario. Desde tal perspectiva, la adecuación del acto 
administrativo al fin depende de la verificación del motivo, por lo que la ausencia del último 

determina la ausencia del fin del acto administrativo.” Jinesta Lobo Ernesto. Tratado de 
Derecho Administrativo, tomo I.  

 
De acuerdo con la información analizada por esta Auditoría Interna, se determinó que, la 
motivación realizada por el Presidente Ejecutivo de la época, durante el período bajo 
estudio y de los miembros de la Junta Directiva, que participaron en los viajes al exterior, 
en representación de la Institución, para los eventos citados a continuación, no se 
caracterizan por evidenciar de manera contundente el interés y la necesidad pública a 
satisfacer, no se revelan los criterios de selección de los participantes ni se justifica, en 
éstos, porqué tienen que ser los mencionados funcionarios y no otros, los que pudieron 
haber participado o estar más relacionados con el evento al cual participaron. A manera 
de ejemplo se presentan las justificaciones dadas en varios de los viajes efectuados. 
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Cuadro 2 
Motivación del Presidente Ejecutivo y algunos miembros de Junta Directiva para 

visitar países en el período 2014-2017 
 

PAISES 

VISITADOS 
POR AÑO 

COPIA TEXTUAL DEL MOTIVO DEL VIAJE 

FORMULARIO (FR URF PT 11) 

COPIA TEXTUAL DEL MOTIVO 

DEL VIAJE SEGÚN ACUERDO DE 
JUNTA DIRECTIVA 

2014 
Guadalajara, 

México 

“Para participar en la visita que hará la delegación 
internacional conformada por miembros de Gobierno a 
la Empresa Intel, la cual Se realizara del 17 al 19 de 
Julio del 2014 en Guadalajara México.”. 

Que mediante oficio Coopex No. 375-
2014, de fecha 09 de julio de 2014 
Asesoría de Cooperación Externa, envía 
para conocimiento y eventual aprobación 
por parte de la Junta Directiva, una 
invitación, mediante nota DM-00342-14, 
suscrita por el Ministro de Comercio 
Exterior, señor Alexander Mora, como 
parte de las acciones en la atracción de 
inversión extranjera directa (IED), para 
que el INA forme parte de la delegación 
internacional conformada por miembros 
del Gobierno, que representará a nuestro 
país en la visita que se realizará a la 
empresa INTEL en Guadalajara, México, 
los días 17 y 18 de julio de 2014.  
 
//Que en dicho oficio se indica que en 
vista de la importancia del rol que tiene 
la Institución en la capacitación del 
recurso humano de los costarricenses, se 
hace una cordial invitación para que el 
Presidente Ejecutivo, Minor Rodríguez 
Rodríguez, participe de esta delegación, 
en razón del aporte que el INA puede 
brindar en la atracción de empresas de 
carácter multinacional.  
 
// Que para el día 17 de julio, la 
delegación gubernamental, visitará las 
instalaciones de los laboratorios de INTEL 
en Guadalajara, así como las Cámaras de 
Empresas electrónicas de Guadalajara y 
Jalisco (…). 
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PAISES 

VISITADOS 
POR AÑO 

COPIA TEXTUAL DEL MOTIVO DEL VIAJE 

FORMULARIO (FR URF PT 11) 

COPIA TEXTUAL DEL MOTIVO 

DEL VIAJE SEGÚN ACUERDO DE 
JUNTA DIRECTIVA 

Bogotá 

Colombia y 
Río de 

Janeiro Brasil 

“Participación en la reunión resultado de las 
invitaciones realizadas por el Servicio Nacional de 
Aprendizaje (SENA) de Colombia, y al Servicio Nacional 
de Aprendizaje Industrial de Brasil (SENAJ), la cual se 
realizará del 24 al 28 de noviembre del 2014 en 
Bogotá, Colombia y Sao Paulo, Brasil.” 

Que mediante oficio Coopex No. 767-
2014, de fecha 11 de noviembre de 2014, 
la Asesoría de Cooperación Externa, 
envía para conocimiento y eventual 
aprobación por parte de la Junta 
Directiva invitaciones al SENA en 
Colombia y al SENAI en Brasil, en marco 
de actividades de cooperación 
interinstitucionales.  
 
// Que el señor Secretario Técnico, 
Bernardo Benavides Benavides, procede 
a dar lectura al oficio de marras, en el 
cual se indica que como parte de las 
acciones de la Asesoría de Cooperación 
Externa, en la coordinación internacional 
con fuentes de cooperación e 
instituciones homologas, el señor Juan 
Pablo Castro Morales, Director de 
Promoción y Relaciones Corporativas del 
SENA, ha invitado al INA para la firma del 
Convenio Marco de Cooperación y 
Asistencia Técnica para afianzar los lazos 
de cooperación entre ambas instituciones 
en temas de interés mutuo.  
 
// Que la firma de la prórroga del 
Convenio Marco de Cooperación y 
Asistencia Técnica se fundamenta en el 
interés de seguir desarrollando 
programas y proyectos de cooperación 
conjuntos para la formación y la 
capacitación en áreas estratégicas.  // 
Que durante la visita se desarrollará una 
agenda de trabajo que abordará temas 
como: visita a Tecnoparques, unidades 
móviles, virtualidad, bilingüismo, así 
como un recuento de los proyectos en 
ejecución y los que se ejecutarán durante 
el 2015 entre el INA y el SENA. Que, para 
realizar esta actividad, el SENA invita a 
una delegación del INA, compuesta por 
el Presidente Ejecutivo, miembros de 
Junta Directiva y personal técnico 
atinente a visitar las instalaciones de 
dicha Institución en Bogotá, Colombia del 
24 y 25 de noviembre. (…). 
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PAISES 

VISITADOS 
POR AÑO 

COPIA TEXTUAL DEL MOTIVO DEL VIAJE 

FORMULARIO (FR URF PT 11) 

COPIA TEXTUAL DEL MOTIVO 

DEL VIAJE SEGÚN ACUERDO DE 
JUNTA DIRECTIVA 

Antigua, 

Guatemala 

“Participación en el taller de cierre y entrega de 
resultados del Proyecto de fortalecimiento del sistema 
integrados de formación y orientación en inserción 
laboral. Se realiza la gira los días 10 y 11 de Diciembre 
en Antigua –Guatemala.” 

Que mediante oficio Coopex No. 814-
2014, de fecha 24 de noviembre de 2014, 
la Asesoría de Cooperación Externa, 
envía para conocimiento y eventual 
aprobación por parte de la Junta 
Directiva, invitación del Director Adjunto 
del Equipo de trabajo Decente y Oficina 
de Países de la OIT para América Central, 
Haití, Panamá y República Dominicana 
OIT, Leonardo Ferreira, para que el INA 
participe del Taller de cierre y entrega de 
resultados del Proyecto de 
Fortalecimiento de Sistemas Integrados 
de Formación, Orientación e Inserción 
Laboral (FOL/01T), que se realizará en La 
Antigua Guatemala, los días 10 y 11 de 
diciembre de 2014. // Que los 
organizadores de dicha actividad, invitan 
al señor Minor Rodríguez Rodríguez, 
Presidente Ejecutivo, para conocer e 
intercambiar las experiencias e iniciativas 
desarrolladas con el apoyo del Proyecto 
FOIL. // Que los organizadores cubrirán 
el hospedaje, alimentación y tiquete 
aéreo del señor Minor Rodríguez 
Rodríguez. 
 

2015 
Buenos 

Aires, 
Argentina 

Participación en la "42a Reunión de la Comisión 
Técnica de la OIT/CINTERFOR" que se llevará a cabo 
del 12 al 15 de mayo en Argentina. 

Que mediante acuerdo número 211-
2015-JD-V2, de fecha 30 de abril de 
2015, la Junta Directiva aprobó los 
nuevos rubros para que los señores 
Directores que viajarán a Argentina 
puedan participar también en la reunión 
que se estará llevando a cabo el día 16 
de mayo con los representantes de la 
Unión Obrera de la Construcción de la 
República de Argentina (UOCRA). // Que 
el señor Secretario Técnico, Bernardo 
Benavides Benavides procede a informar 
a los señores Directores sobre el correo 
electrónico que el señor Femando 
Rodríguez Araya, Jefe de la Asesoría de 
Cooperación Externa, le enviara el día 6 
de mayo de 2015, en el cual le informa 
que los representantes de UOCRA 
coincidirán con los señores Directores en 
la misma reunión técnica de CINTERFOR, 
desde el día 12 al día 15 de mayo, por lo 
que no se confirma la reunión del día 
sábado 16 de mayo con UOCRA (…). 
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PAISES 

VISITADOS 
POR AÑO 

COPIA TEXTUAL DEL MOTIVO DEL VIAJE 

FORMULARIO (FR URF PT 11) 

COPIA TEXTUAL DEL MOTIVO 

DEL VIAJE SEGÚN ACUERDO DE 
JUNTA DIRECTIVA 

Guadalajara, 

México y 
Francia 

Participar en el XVI Encuentro Internacional Virtual 
Educa el cual se realizara en Guadalajara México que 
se llevó a cabo del 22 al 26 de junio 2015, según 
acuerdo AC-268-JD-V2 y COOPEX No.262-2015 

Que mediante acuerdo número 268-2015-
JD-V2, la Junta Directiva aprobó el viaje a 
Mexico para que el Presidente Ejecutivo, 
Minor Rodríguez Rodríguez presente su 

ponencia en el XVI Encuentro 
Internacional Virtual Educa, denominada 
"Uso de TIC's para democratizar la 
educación Técnica en Costa Rica". evento 
que se celebrará en Ciudad de 
Guadalajara, México, del 22 al 26 de junio 
del presente año. // Que mediante oficio 
Coopex No. 295-2015, la Asesoría de 
Cooperación Externa, informa a la Junta 
Directiva sobre el cambio en el itinerario 
del viaje a México que realizará el señor 
Presidente Ejecutivo, Minor Rodríguez 
Rodríguez, con el fin de que participe en 
el XVI Encuentro Internacional Virtual 
Educa, según acuerdo número 268- 
2015-JD-V2. // Que el motivo de dicho 
cambio obedece a que el señor Sergio 
Alfaro Salas, Ministro de la Presidencia, le 
solicitó al señor Minor Rodriguez su 
participación en la gira gubernamental 
que se llevará a cabo en varios cantones 
de la Zona Sur, los días 25 y 26 de junio 
del presente año, por esa razón el viaje a 
México del Presidente Ejecutivo se 
deberá acortar con el objeto de regresar 
al país el día 24 de junio 2015 (…) 

Santiago, 

Chile 

Participación en el seminario internacional "Diálogo 
social y tripartidismo: construyendo Políticas públicas 
pertinentes, realizado en Santiago, chile, el 30 de julio 
2015. El señor Lizama Hernández estuvo 5 días en chile 
atendiendo dicho evento y reuniones conexas. 

Que el Presidente Minor Rodríguez 
Rodríguez informa que recibió una 
invitación de la señora Ximena Concha 
Bañados, Secretaria Ejecutiva de CHILE 
VALORA, para que dos representantes de 
la Junta Directiva, uno del sector sindical 
y otro de los empleadores, participen 
como relatores en el Seminario 
Internacional "Diálogo Social y 
Tripartismo: Construyendo políticas 
públicas pertinentes", a realizarse en 
Santiago de Chile, el 30 de julio del 
presente año, iniciativa desarrollada por 
la OIT, la Unidad de Diálogo Social de la 
Subsecretaría del Trabajo y Chile Valora. 
// Que el encuentro tiene como objetivo 
instalar en la sociedad la relevancia de 
contar con instituciones en el ámbito de 
la formación para el trabajo, que posean  
instancias tripartitas de gobernanza y 
utilicen el diálogo social como 
instrumentos para lograr acuerdos (…) 
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PAISES 

VISITADOS 
POR AÑO 

COPIA TEXTUAL DEL MOTIVO DEL VIAJE 

FORMULARIO (FR URF PT 11) 

COPIA TEXTUAL DEL MOTIVO 

DEL VIAJE SEGÚN ACUERDO DE 
JUNTA DIRECTIVA 

Sao Pablo, 

Brasil 

Participar en la competencia de World Skills 
internacional, la cual se llevara durante el periodo 
comprendido entre el 07 de agosto al 17 del 2015 en 
Sao Pablo, Brasil. 

Autorizar la participación del señor 
Presidente Ejecutivo Minor Rodríguez 
Rodríguez, en la competencia de 
WorldSkills Internacional, así como 
también a formar parte del programa de 
conferencias como expositor en el panel 
“Experiencies of latin america and 
caribbean institution using SENAI 
prospecting model”, que se realizará del 
11 al 16 de agosto del presente año en 
Sao Paulo, Brasil. 
 

Corea Participación en la visita de estudio al sistema de 
educación técnica y formación profesional, la cual se 
realizó del 13/12/2015 al 11/12/2015 en Incheon, 
República de Corea. 

Que mediante oficio Coopex No. 716-
2015, la Asesoría de Cooperación 
Externa, envía para conocimiento y 
eventual aprobación por parte de la Junta 
Directiva, la información sobre la 
invitación de la señora Misook Lee, 
Subdirectora del Equipo de Cooperación 
Global HRDKorea, en la cual invita a la 
Institución a participar en la "Visita de 
Estudio al Sistema de Educación Técnica 
y Formación Profesional", a realizarse del 
8 al 11 de diciembre de 2015, en lncheon, 
Corea // Que para tal efecto, el 
HRDKorea ofrecerá el tiquete aéreo, la 
alimentación, el hospedaje y el 
transporte interno para la participación 
de una persona representante de la 
Junta Directiva (…)  
 

2016 
Canadá “Participación como parte de la delegación oficial del 

INA en la asamblea general de World Skill (sic) 
internacional que se llevó a cabo del 01 al 07 de 
octubre de 2016 en Niagara Falls, Toronto Canadá.” 

Que mediante oficio PE-1244-2016, de 
fecha 18 de julio de 2016, la Presidencia 
Ejecutiva remite para conocimiento y 
eventual aprobación de la Junta 
Directiva, la' invitación 'envida por la 
organización de WorldSkills, para la 
participación a la Asamblea General de 
WorldSkills, a realizar en Niagara Falls, 
Canadá del 1 al 7 de octubre del presente 
año // Que mediante acuerdo número 
352-2016-JD, la Junta Directiva aprobó la 
participación de los señores Directores 
Minor Rodríguez Rodríguez y Carlos 
Humberto Jiménez Montero, en la 
Asamblea General de Worldskills, la cual 
se llevará a cabo en Niagara Falls, 
Canadá, del 1 al 7 de octubre del 
presente año (…). 
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PAISES 

VISITADOS 
POR AÑO 

COPIA TEXTUAL DEL MOTIVO DEL VIAJE 

FORMULARIO (FR URF PT 11) 

COPIA TEXTUAL DEL MOTIVO 

DEL VIAJE SEGÚN ACUERDO DE 
JUNTA DIRECTIVA 

Curitiba 

Brasil 

“Participación en la Conferencia Internacional de 
Formación Profesional, la cual se realizó los días 04 y 
05 de agosto del 2016, en Curitiba, Brasil.” 

Que se hace de conocimiento de la Junta 
Directiva la invitación por parte del señor 
Enrique Deibe, Director OIT/CINTERFOR, 
para que el señor Minor Rodríguez 
Rodríguez, Presidente Ejecutivo, 
participe en la Conferencia Internacional 
de Formación Profesional, a realizarse en 
Curitiba, Brasil, entre el 4 y el 12 de 
agosto de 2016 (...) 
 

Nicaragua “Participación en la reunión de la Red de Institutos de 
Formación Profesional de Centroamérica, Panamá y 
República Dominicana (REDIF), la cual se realizó los 
días 06 y 07 de julio del 2016, en Managua, 
Nicaragua.” 

Que se hace de conocimiento de la Junta 
Directiva la invitación por parte de la 
señora Loyda Barreda Rodríguez, 
Directora Ejecutiva del INATEC de 
Nicaragua, para participar en la "Reunión 
Plena de la Red de Institutos de 
Formación Profesional de Centroamérica, 
Panamá y República Dominicana" 
(REDIFP), a celebrarse en la ciudad de 
Managua, Nicaragua, los días 6 y 7 de 
julio próximos. // Que el objetivo de la 
reunión es darle seguimiento a 
proyectos, acuerdos y recomendaciones 
de la Red de Institutos de Formación 
Profesional, de Centroamérica, Panamá y 
República Dominicana en la última 
reunión efectuada en Costa Rica, entre 
ellos el tema de la sostenibilidad y la 
propuesta de la Secretaría Técnica 
CECC/SICA, sí como programación de 
actividades en conjunto con las 
instituciones (…) 
 
 

Seúl, Corea y 

Beijing, RP 

China 

“Participación como miembro de la delegación oficial 
del INA, en el Seminario de cooperación internacional 
y las competencias World Skills Corea 2016, del 05 al 
09 de setiembre en Seúl - Corea, y como miembro de 
la delegación oficial del INA, en la visita técnica al 
Beijing internacional chinese college del 10 al 14 de 
setiembre del 2016. en Beijing – China.” 

Que mediante acuerdo número 369-
2016-JD, la Junta Directiva aprobó la 
participación de los señores Directores 
Minor Rodríguez Rodríguez y Luis 
Fernando Monge Rojas, en las 
competencias nacionales Worldskills 
Korea, del 2 al 10 de setiembre del 
presente año. // Que en dicho acuerdo 
también se aprobaron el pago del tiquete 
aéreo del Director Monge Rojas, viáticos, 
gastos menores y seguros de viaje 
respectivos, entre otros rubros de 
acuerdo al desglose presentado por la 
Asesoría de Cooperación Externa en esa 
oportunidad. //  
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PAISES 

VISITADOS 
POR AÑO 

COPIA TEXTUAL DEL MOTIVO DEL VIAJE 

FORMULARIO (FR URF PT 11) 

COPIA TEXTUAL DEL MOTIVO 

DEL VIAJE SEGÚN ACUERDO DE 
JUNTA DIRECTIVA 

República 

Dominicana 

“Participación en el seminario internacional 
"Perspectivas de la Formación de Docentes: 
Innovación, Calidad y Desarrollo" la cual se realizó en 
Santo Domingo, República Dominicana, el día 22 de 
setiembre del 2016.” 

Que el señor Secretario Técnico, 
Bernardo Benavides Benavides, procede 
a dar lectura al oficio núMero 42843 de 
fecha 7 de julio de 2016, suscrito por el 
señor Rafael Ovalles, Director artera' de 
INFOTEP, en el cual hace una extensiva 
invitación para que un funcionario del 
INA participe como expositor en el 
Seminario Internal "PERSPECTIVAS DE 
LA FORMACIÓN DE DOCENTES: 
INNOVACIÓN, CALIDAD Y DESARROLLO. 
Dicho evento se realizará el próximo 22 
de setiembre del año en curso, en Santo 
Domingo, República Dominicana, y se 
invita específicamente al señor 
Presidente Ejecutivo, según información 
electrónica recibida, y que obra en los 
archivos de la Secretaría Técnica. // Que 
el propósito de dicho evento, es de crear 
un espacio de reflexión que promueva el 
desarrollo y la innovación en la formación 
de docentes, en busca de potenciar la 
calidad y pertinencia de la formación 
técnico profesional (…) 

2017 
El Salvador “Participar en la Reunión de la Red de Institutos de 

Formación Profesional REDIP, en la presentación de la 
Iniciativa Regional de la Asociación de Televisión 
Educativa Iberoamericana (ATEO. El evento se realizó 
2 y 3 de marzo del 2017 en El Salvador” 

Que el señor Secretario Técnico, 
Bernardo Benavides Benavides, procede 
a dar lectura al oficio número DE-04-
2017 de fecha 10 de febrero de 2017, 
suscrito por el señor Ing. Carlos Enrique 
Gómez, Director Ejecutivo del Instituto 
Salvadoreño de Formación Profesional 
(INSAFORP), en el cual hace una 
extensiva invitación para que el señor 
Presidente Ejecutivo, sin excluir otra 
representación institucional de alto nivel, 
participen en la "Reunión de Directores 
de la RED de Institutos de Formación 
Profesional de Centroamérica, Panamá y 
República Dominicana" (REDIFP), la cual 
se realizará los días 2 y 3 de marzo del 
presente año, en la ciudad de San 
Salvador, El Salvador. // Que dicho 
encuentro tiene como objetivo, revisar 
los temas de interés de la REDIFP, darle 
seguimiento a proyectos, acuerdos y 
recomendaciones que la REDIFP ha 
definido, así como dar prioridad al tema 
de la formación profesional, el cual es de 
gran interés para todas las instituciones 
para nuevos resultados y compromisos 
asumidos (…) 
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PAISES 

VISITADOS 
POR AÑO 

COPIA TEXTUAL DEL MOTIVO DEL VIAJE 

FORMULARIO (FR URF PT 11) 

COPIA TEXTUAL DEL MOTIVO 

DEL VIAJE SEGÚN ACUERDO DE 
JUNTA DIRECTIVA 

Santiago, 

Chile 

“Encuentro de la red de Certificación organizado por 
Chilevalora, con el apoyo de la OIT y CINTERFOR, que 
se llevó a cabo del 28 al 29 de marzo de 2017 en 
Santiago Chile.” 

Que el señor Secretario Técnico, Bernardo 
Benavides Benavides, procede a dar lectura 
al oficio suscrito por la señora Jelly González 
Munizaga, Secretaria Ejecutiva de 
CHILEVALORA y el señor Enrique Deibe, 
Director de OIT/INTERFOR, en el cual 
informan que, del 28 al 29 de marzo 
próximos, tendrá lugar el Encuentro 2017 
de la Red de Certificación organizado por 
CHILEVALORA, con el apoyo de la oficina 
del OIT/CINTERFOR en Santiago. // Que el 
evento tiene por objeto revisar los desafíos 
e innovaciones de los Sistemas de 
Certificación de Competencias en la región 
y analizar el papel de la certificación en el 
desarrollo de la productividad a partir del 

análisis de experiencias concretas (…). 

China “Participación en la Invitación en las Competencias 
Internacionales de Wordiskills China, impartir charla de 
foro internacional sobre habilidades y desarrollo, que 
se llevó a cabo del 05 al 09 de junio, en las ciudades 
de Shangal y Suzhuo, Kepuiplica de China.” 

Que el señor Victor Hugo Mora Díaz, 
Encargado de la Asesoría de Cooperación 
Externa, procede a informar a los miembros 
de la Junta Directiva sobre la invitación 
recibida por parte de WORLSKILLS CHINA, 
para que el señor Minor Rodríguez 
Rodríguez participe en las Competencias de 
Habilidades Técnicas China 2017, a 
realizarse del 5 al 9 de junio de 2017, en las 
ciudades de Shanghai y Suzhou 
respectivamente. // Que la invitación 
incluye la participación del señor Rodríguez 
como panelista en el Foro Internacional 
sobre Habilidades y Desarrollo donde 
realizará una ponencia sobre el tema 
denominado "El Nuevo y Moderno 
Aprendizaje" (…) 

ABU Dhabi “Participación corno parte de la Delegación Oficial INA 
en las competencias de Habilidades Técnicas-
Wordskills AbuDhabi 2017 en el rol de delegado, que 
se llevó a cabo del 14 al 19 de octubre, Abu Dhabi.” 

Que el señor Victor Hugo Mora Díaz, 
Encargado de la Asesoría de Cooperación 
Externa, procede a informar a los miembros 
de la Junta Directiva, sobre la invitación 
enviada por el Comité Organizador de las 
Competencias Internacionales Worldskills 
Abu Dhabi 2017, para que el señor Minor 
Rodríguez Rodríguez participe como Jefe de 
la Delegación de Costa Rica, en razón de su 
investidura como Delegado Oficial de 
Worldskills Costa Rica, en las Competencias 
de Destrezas Técnicas WorldSkills Abu Dabi 
2017, a celebrarse del 14 al 19 de octubre 
del presente año, en Abu Dhabi, Emiratos 
Árabes Unidos (EAU), así mismo, la 
invitación incluye la participación del señor 
Presidente en una serie de foros y 
reuniones que se desarrollarán 
paralelamente a las competencias (…) 

Fuente: expediente proporcionados por Coopex 
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La información anteriormente presentada, evidencia que únicamente en los viajes 
realizados en el 2014 a México, Guadalajara, en el cual se indicó que presentaría una 
ponencia, en el de China en el 2017, que se indicó que formaría parte de los panelistas y 
en el viaje realizado a ABU DAHBI, quien viajó como delegado, fueron los únicos viajes 
en que se plasmó el rol del señor Presidente de la Institución. 
 
Para los restantes viajes, ni el presidente Ejecutivo, ni los señores Directores, que 
representaron a la Institución, definieron el rol que representaban en los citados eventos. 
Requisito, que según normativa debe ser definido, en virtud de la relación existente con 
la motivación de los actos administrativos. 
 
Asimismo, mediante el análisis realizado se comprobó según detalles anteriores que, el 
señor Presidente Ejecutivo de la época y varios funcionarios, realizaron una considerable 
cantidad de viajes donde la Institución realizó una erogación nada despreciable, de fondos 
públicos, para cubrir los gastos de (pasajes, hospedaje, alimentación, inscripción de 
eventos y visa requerida). 
 
A continuación, se muestra la información sobre los viajes realizados con sus respectivos 
costos, evidenciando lo anteriormente mencionado: 
 

Cuadro 3 
Viajes realizados por el señor Presidente Ejecutivo, miembros de Junta Directiva y 

personas funcionarias que lo acompañaron 2014 - 2017 
En dólares 

 

PAÍS 

VISITADO 
Actividad Participante 

Pago de 
tiquete 
aéreo2  

Pago de 
viáticos 

Pago de 
inscripción 

Aportes de 
institución 
cooperante 

Pago 
de 

visa 
Total 

2014 
México Participar de la 

misión 
gubernamental en 
la visita a la 
empresa Intel. 
Guadalajara, 
México 

Participante 1 
Presidente 
Ejecutivo 

 1.296,31 931,84 0 0 0  2.228,15 

         

Colombia, 
Bogotá 

Firma de convenio 
Marco de 
cooperación y 
asistencia técnica 
para afianzar los 
lazos de 
cooperación entre 
el INA y Sena. 
Colombia, Bogotá 

Participante 2 
Miembro de 

Junta 
Directiva 

685,00 834,68 0 0 0 1.519,68 

                                                 
2 Los datos relacionados al pago de la compra del tiquete aéreo, realizados por el INA, corresponden a un monto estimado 

que se establece en los acuerdos de Junta Directiva u oficios de Presidencia, según la competencia que autorizó.  
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PAÍS 
VISITADO 

Actividad Participante 
Pago de 
tiquete 
aéreo2  

Pago de 
viáticos 

Pago de 
inscripción 

Aportes de 
institución 
cooperante 

Pago 
de 

visa 
Total 

Colombia, 
Bogotá // 

SENAI, Sao 
Pablo, Brasil 

Firma de convenio 
Marco de 
cooperación y 
asistencia técnica 
para afianzar los 
lazos de 
cooperación entre 
el INA y Sena. 
Colombia, Bogotá. 
//Conocer el 
modelo de Gestión 
Organizacional 
Educacional que 
implementa 
SENAI, Sao Pablo, 
Brasil 

Participante 1 
Presidente 
Ejecutivo 

1.559,16 1.721,36 0 0 0 3.280,52 

Brasil Firma de convenio 
Marco de 
cooperación y 
asistencia técnica 
para afianzar los 
lazos de 
cooperación entre 
el INA y Sena. 
Colombia, Bogotá. 
//Conocer el 
modelo de Gestión 
Organizacional 
Educacional que 
implementa 
SENAI, Sao Pablo, 
Brasil 

Participante 8 
Gerente 
General 

1.335,56 1.717,32 0 0 0 3.052,88 

Sao Pablo, 
Brasil 

Conocer el modelo 
de Gestión 
Organizacional 
Educacional que 
implementa 
SENAI, Sao Pablo, 
Brasil 

Participante 3 
Miembro de 

Junta 
Directiva 

1.310,00 1.054,08 0 0 0 2.364,08 

Sao Pablo, 
Brasil 

Conocer el modelo 
de Gestión 
Organizacional 
Educacional que 
implementa 
SENAI, Sao Pablo, 
Brasil 

Participante 4 
Miembro de 

Junta 
Directiva 

1.310,00 1.054,08 0 0 0 2.364,08 

         

Guatemala Participación de 
Taller de cierre y 
entrega de 
resultados del 
proyecto de 
fortalecimiento de 
sistemas 
integrados de 
formación y 
orientación en 
inserción laboral. 
Guatemala 

Participante 1 
Presidente 
Ejecutivo 

0 62,40 0 1.000,00 
aportado por 
concepto de 
(hospedaje, 
alimentación 

y tiquete 
aéreo) 

0 1.062,40 
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PAÍS 
VISITADO 

Actividad Participante 
Pago de 
tiquete 
aéreo2  

Pago de 
viáticos 

Pago de 
inscripción 

Aportes de 
institución 
cooperante 

Pago 
de 

visa 
Total 

Guatemala Participación de 
Taller de cierre y 
entrega de 
resultados del 
proyecto de 
fortalecimiento de 
sistemas 
integrados de 
formación y 
orientación en 
inserción laboral. 
Guatemala 

Participante 9 
Subgerente 

Técnica 

0 82,12 0 1.000,00 
aportado por 
concepto de 
(hospedaje, 
alimentación 

y tiquete 
aéreo) 

0 1.082,12 

         

República 
Dominicana 

Viáticos al exterior 
por la participación 
en la reunión de 
trabajo de 
directores / 
gerentes y jefes de 
cooperación de 
Institutos de 
Formación 
Profesional de 
Centroamérica, 
Panamá y 
República 
Dominicana. 

Participante 8 
Gerente 
General 

700,00 111,32 0 0 0 811,32 

Word Skills 
Américas 

Para participar en 
la competencia 
bianual de 
Formación 
Profesional Word 
Skills Américas 

Participante 
10 

Representante 
de la 

Secretaría 
Técnica 

800,00 1.585,00 0 0 0 2.385,00 

         

Colombia Para participar en 
la pasantía Diseño 
Curricular en 
remediación de 
agua y suelo, 
Colombia 

Participante 
11 

Núcleo 
Tecnología de 

Materiales 

900,00 286,79 0 0 0 1.186,79 

         

Italia Participación en 
reunión de 
Directores de 
Formación 
Profesional de 
Centroamérica, 
Panamá y República 
Dominicana. Turín 
Italia 

Participante 1 
Presidente 
Ejecutivo 

1.500,00 764,28 1.770,00 0 0 4.034,28 

Italia Participación en 
reunión de 
Directores de 
Formación 
Profesional de 
Centroamérica, 
Panamá y 
República 
Dominicana. Turín 
Italia 

Participante 5 
Miembro de 

Junta 
Directiva 

1.500,00 641,17 1.770,00 0 0 3.911,17 
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PAÍS 
VISITADO 

Actividad Participante 
Pago de 
tiquete 
aéreo2  

Pago de 
viáticos 

Pago de 
inscripción 

Aportes de 
institución 
cooperante 

Pago 
de 

visa 
Total 

Italia Participación en 
reunión de 
Directores de 
Formación 
Profesional de 
Centroamérica, 
Panamá y 
República 
Dominicana. Turín 
Italia 

Participante 2 
Miembro de 

Junta 
Directiva 

1.500,00 641,17 1.770,00 0 0 3.911,17 

2015 
Argentina 42a Reunión de la 

comisión técnica 
de la 
OIT/CINTERFOR 
Buenos Aires, 
Argentina 

Participante 1 
Presidente 
Ejecutivo 

 1.217,00 384,80 0 1.740,00 
Hospedaje y 
alimentación 

  3.341,80 

Argentina 42a Reunión de la 
comisión técnica 
de la 
OIT/CINTERFOR 
Buenos Aires, 
Argentina 

Participante 6 
Miembro de 

Junta 
Directiva 

1.217,00 413,80 0 1.740,00 
Hospedaje y 
alimentación 

  3.370,80 

Argentina 42a Reunión de la 
comisión técnica 
de la 
OIT/CINTERFOR 
Buenos Aires, 
Argentina 

Participante 5 
Miembro de 

Junta 
Directiva 

1.217,00 413,80 0 1.740,00 
Hospedaje y 
alimentación 

  3.370,80 

Argentina 42a Reunión de la 
comisión técnica 
de la 
OIT/CINTERFOR 
Buenos Aires, 
Argentina 

Participante 
12  

Jefatura de 
COOPEX 

 

1.384,32 331,40 0 1.740,00 
Hospedaje y 
alimentación 

 3.455,72 

         

Guadalajara, 
México 

XVI Encuentro 
internacional 
Virtual Educa, 
Guadalajara, 
México 

Participante 1 
Presidente 
Ejecutivo 

792,62 1.108,80 0 0 0 1.901,42 

México XVI Encuentro 
internacional 
Virtual Educa, 
Guadalajara, 
México 

Participante 
13 

Jefatura de la 
USEVI 

581,40 1.716,48 150,00 0 0 2.447,88 

México XVI Encuentro 
internacional 
Virtual Educa, 
Guadalajara, 
México 
 

Participante 
14 

Funcionario 
NSCS 

581,40 1.716,48 150,00 0 0 2.447,88 

México XVI Encuentro 
internacional 
Virtual Educa, 
Guadalajara, 
México 
 

Participante 
15 

Funcionario 
USEVI 

 

784,80 1.748,04 150,00 0 0 2.682,54 
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Francia Visita Técnica 
Word Skills 
Francia. Paris, 
Francia 

Participante 1 
Presidente 
Ejecutivo 

 161,60 0 3.500,00 
Hospedaje, 
alimentación 

y tiquete 
aéreo 

0 3.661,60 

         

Chile Diagnóstico social 
tripartismo 
construyendo 
políticas públicas 
pertinentes. 
Santiago Chile 

Participante 2 
Miembro de 

Junta 
Directiva 

0 123,00 0 5.000,00 
Hospedaje, 
alimentación 

y tiquete 
aéreo 

 5.123,00 

Chile Diagnóstico social 
tripartismo 
construyendo 
políticas públicas 
pertinentes. 
Santiago Chile 

Participante 5 
Miembro de 

Junta 
Directiva 

0 123,00 0 5.000,00 
Hospedaje, 
alimentación 

y tiquete 
aéreo 

 5.123,00 

         

Brasil Participación en 
Word Skills 
internacional. Sao 
Pablo, Brasil 

Participante 1, 
Presidente 
Ejecutivo 

0 473.60  1,545.00  3,800.00 
Tiquete 
aéreo, 

hospedaje y 
alimentación 

0 5,818.6 

Brasil Participación en 
Word Skills 
internacional. Sao 
Pablo, Brasil 

Participante 
16 

Funcionario 
Asesor de la 
Subgerencia 

Técnica 

1.309,02 533,12 3.070,00 0 0 4.912,14 

Brasil Participación en 
Word Skills 
internacional. Sao 
Pablo, Brasil 

Participante 
17 

Funcionario 
Unidad 

Didáctica 
Pedagógica 

1.308,65 623,40 3.070,00 0 0 5.002,05 

Brasil Participación en 
Word Skills 
internacional. Sao 
Pablo, Brasil 

Participante 
18 

Funcionario 
Centro de 
Formación 

Zetillal 

1.309,02 588,60 3.070,00 0 0 4.967,62 

Brasil Participación en 
Word Skills 
internacional. Sao 
Pablo, Brasil 

Participante 
19 

Funcionario 
Experto en 
Mecatrónica 

1.309,02 615,41 3.070,00 0 0 4.994,43 

Word Skills 
internacional 
Sao Pablo, 

Brasil 

Participación en 
Word Skills 
internacional. Sao 
Pablo, Brasil 

Participante 
10 

Representante 
de la 

Secretaría 
Técnica 

1.308,65 533,12 4.225,00 0 0 6.066,77 

Brasil Participación en 
Word Skills 
internacional. Sao 
Pablo, Brasil 
 

Participante 
20 

Subgerente 
Técnica 

1.255,32 563,20 3.375,00 0 0 5.193,52 
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Brasil Participación en 
Word Skills 
internacional. Sao 
Pablo, Brasil 

Participante 
21, Proceso 

de Servicio al 
Usuario, 

Orientación 

1.255,32 305,07 3.020,00 0 0 4.580,39 

         

Corea Visita de estudio 
de sistema de 
educación técnica 
y formación 
profesional, Corea 

Participante 1 
Presidente 
Ejecutivo 

 216,72 0 10.000,00 
(hospedaje, 
alimentación 

y tiquete 
aéreo 

0 10.216,72 

Corea Visita de estudio 
de sistema de 
educación técnica 
y formación 
profesional, Corea 

Participante 7 
Miembro de 

Junta 
Directiva 

1.373,89 2.104,38 0 0 0 3.481,27 

Corea Visita de estudio 
de sistema de 
educación técnica 
y formación 
profesional, Corea 

Participante 
22 

Funcionario 
de COOPEX 

0 212,48 0 10.000,00 
(hospedaje, 

alimentación y 

tiquete aéreo 

0 10.212,48 

         

Francia Para participar en X 

reunión anual del 
grupo de expertos en 

educación técnica y 
formación profesional 

de la OCDE. París 
Francia 

Participante 
16 

Funcionario 
Asesor de la 
Subgerencia 

Técnica 

1.200,00 1.125,60 0 0 0 2.325,60 

         

Guatemala Asistencia a 
Asamblea General 
del comité 
organizador de 
Word Skills América 
(WSA). Guatemala, 
Antigua 

Participante 
20 

Subgerente 
Técnica 

500,00 731,00 0 0 0 1.231,00 

         

Corea Participación en 
Taller, Corea 

Participante 6 
representante 
de Miembro 

de Junta 
Directiva 

0 491,00 0 Se 
desconoce el 

monto 
aportado por 
concepto de 
(hospedaje, 
alimentación 

y tiquete 
aéreo)  

AC-450-
2015-JD 

0 491,00 

         

Panamá Primer congreso 
nacional de 
hotelería y 
turismo, Panamá 

Participante 2 
Miembro de 

Junta 
Directiva 

0 96,00 0 Se desconoce 
el monto 

aportado por 
concepto de 
(hospedaje, 
alimentación 

y tiquete 
aéreo, 

traslado 
interno) AC-
541-2015-JD 

0 96,00 
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República 
Dominicana 

Par participar en 
seminario 
internacional 
reconocimiento de 
certificación de 
competencias 
laborales, Santo 
Domingo, 
República 
Dominicana 

Participante 
23 

jefatura de 
Coopex 

 

900,00 222,72 0 0 0 1.122,72 

         

Brasil Participación a 
visita técnica al 
SENAI, Brasil 

Participante 
24 

Gestor 
administrativo 

2.000,00 1.213,12 0 0 0 3.213,12 

         

Uruguay Foro regional para 
enseñanza y 
formación técnica 
y profesional. 
Montevideo 
Uruguay 

Participante 
23, jefatura 
de Coopex 

 

 82,00 0 Se 
desconoce el 

monto 
aportado por 

UNESCO, 
para 

concepto de 
(hospedaje, 
alimentación 

y tiquete 
aéreo y 

traslados) 
Coopex  

703-2015 

0 82,00 

         

Panamá Para participar en 
reunión de 
REDIFP, en 
Panamá 

Participante 1 
Presidente 
Ejecutivo 

550,00 57,60 0 El organismo 

auspiciador, 
cubre gastos de 

(alojamiento 

alimentación 
transporte 

interno) 
Coopex  

678-2015 

0 607,60 

Panamá Para participar en 
reunión de 
REDIFP, en 
Panamá 

Participante 6 
Miembro de 

Junta 
Directiva R 

550,00 240,00 0 El organismo 

auspiciador, 
cubre gastos 

de 

(alojamiento 
alimentación 

transporte 
interno) 

Coopex  
678-2015 

0 790,00 

Panamá Para participar en 
reunión de 
REDIFP, en 
Panamá 

Participante 5 
Miembro de 

Junta 
Directiva 

550,00 240,00 0 El organismo 
auspiciador, 
cubre gastos 

de 
(alojamiento 
alimentación 
transporte 
interno) 
Coopex  

678-2015 

0 790 
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Brasil Participación en 
visita Técnica en 
SENAI, Brasil 

Participante 5 
Miembro de 

Junta 
Directiva 

1.200,00 1.350,36 0 0  2.550,36 

Brasil Participación en 
visita Técnica en 
SENAI, Brasil 

Participante 2 
Miembro de 

Junta 
Directiva 

1.200,00 1.350,36 0 0  2.550,36 

Brasil Participación en 
visita Técnica en 
SENAI, Brasil 

Participante 
25 

Gerente 
General 

1.200,00 1.439,42 0 0  2.639,42 

2016 
Canadá Asamblea General 

de word Skills 
internacional. 
Toronto, Canadá 

Participante 1 
Presidente 
Ejecutivo 

466,49 442,56 2.856,00 0 0 3.765,05 

Canadá Asamblea General 
de word Skills 
internacional. 
Toronto, Canadá 

Participante 3 
Miembro de 

Junta 
Directiva 

682,00 446,56 2.976,00 0 0 4.104,56 

Canadá Asamblea General 
de word Skills 
internacional. 
Toronto, Canadá 

Participante 
26 

Gerente 
General 

682,00 442,52 2.856,00 0 0 3.980,52 

         

Brasil Conferencia 
internacional sobre 
formación 
profesional OIT. 
Curitiva, Brasil 

Participante 1 
Presidente 
Ejecutivo 

0 130,80  2.200,00 
Tiquete 
aéreo, 

hospedaje y 
alimentación 

0 2.330,80 

Brasil Conferencia 
internacional sobre 
formación 
profesional OIT. 
Curitiva, Brasil 

Participante 
23 

jefatura de 
Coopex 

 

2.450,19 391,01 500,00 0 0 3.341,20 

Brasil Conferencia 
internacional sobre 
formación 
profesional OIT. 
Curitiva, Brasil 

Participante, 
27 Jefa del 
Núcleo de 
Industria 
Gráfica 

2.450,19 499,66 1.200,00 0 0 4.149,85 

         

Nicaragua Reunión plena de 
Red de IPF´s de 
Centroamérica 
Panamá y 
República 
Dominicana. 
Managua, 
Nicaragua 

Participante 1 
Presidente 
Ejecutivo 

604,92 40,50 0 3.400,00 
hospedaje y 
alimentación 

0 645,48 

Nicaragua Reunión plena de 
Red de IPF´s de 
Centroamérica 
Panamá y 
República 
Dominicana. 
Managua, 
Nicaragua 

Participante 2 
Miembro de 

Junta 
Directiva 

504,92 54,08 0 3.400,00  
hospedaje y 
alimentación 

0 3.959,00 
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República 
Dominicana 
y Nicaragua 

Reunión plena de 
Red de IPF´s de 
Centroamérica 
Panamá y 
República 
Dominicana. 
Managua, 
Nicaragua 
 

Participante 
23 

jefatura de 
Coopex 

504,92 46,08 0 3.400,00  
hospedaje y 
alimentación 

0 3.951,00 

Panamá / 
República 

Dominicana 
/ Nicaragua 

Reunión plena de 
Red de IPF´s de 
Centroamérica 
Panamá y 
República 
Dominicana. 
Managua, 
Nicaragua 
 

Participante 
28 

COOPEX 

510,00 67,60 0 3.400,00  
hospedaje y 
alimentación 

0 3.977,60 

         

China Seminario de 
cooperación 
internacional y de 
las competencias 
nacionales Word 
Skills corea 2016. 
Seúl, Corea. // 
Reunión Técnica 
Beijín, China 
 

Participante 1 
Presidente 
Ejecutivo 

0 1.107,59 0 5.000,00  
Tiquete 
aéreo, 

hospedaje y 
alimentación 

 6.107,59 

China Seminario de 
cooperación 
internacional y de 
las competencias 
nacionales Word 
Skills corea 2016. 
Seúl, Corea. // 
Reunión Técnica 
Beijín, China 
 

Participante 6 
Miembro de 

Junta 
Directiva 

1.376,15 1.020,75 0 2.500,00  
Tiquete 
aéreo, 

hospedaje y 
alimentación 

0 4.896,90 

Corea Seminario de 
cooperación 
internacional y de 
las competencias 
nacionales Word 
Skills corea 2016. 
Seúl, Corea. // 
Reunión Técnica 
Beijín, China 
 

Participante 
23 

jefatura de 
Coopex 

0 911,55 0 2.900,00  
Tiquete 
aéreo, 

hospedaje y 
alimentación 

0 3.811,55 

China Seminario de 
cooperación 
internacional y de 
las competencias 
nacionales Word 
Skills corea 2016. 
Seúl, Corea. // 
Reunión Técnica 
Beijín, China 
 

Participante 
22 

Funcionario 
de COOPEX 

0 911,55 0 2.900,00  
Tiquete 
aéreo, 

hospedaje y 
alimentación 

0 3.811,55 
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Corea Seminario de 
cooperación 
internacional y de 
las competencias 
nacionales Word 
Skills corea 2016. 
Seúl, Corea 
 

Participante 
29 

Docente, 
Núcleo 

Tecnología de 
Materiales 

0 801,92 0 2.900,00  
Tiquete 
aéreo, 

hospedaje y 
alimentación 

0 3.701,92 

Corea Seminario de 
cooperación 
internacional y de 
las competencias 
nacionales Word 
Skills corea 2016. 
Seúl, Corea 
 

Participante 
19 

Funcionario 
Experto en 
Mecatrónica 

0 801,92 0 2.900,00  
Tiquete 
aéreo, 

hospedaje y 
alimentación 

 3.701,92 

Corea Seminario de 
cooperación 
internacional y de 
las competencias 
nacionales Word 
Skills corea 2016. 
Seúl, Corea 

Participante 
30 

Núcleo 
Tecnología de 

Materiales  

0 801,92 0 2.900,00  
Tiquete 
aéreo, 

hospedaje y 
alimentación 

 3.701,92 

República 
Dominicana 

Seminario 
internacional 
perspectiva de la 
formación de 
docentes 
innovación de 
docentes 
innovación calidad 
y desarrollo. 
República 
Dominicana 

Participante 1 
Presidente 
Ejecutivo 

0 65,28 0 2.100,00 
Tiquete 
aéreo, 

hospedaje y 
alimentación 

0 2.165,28 

         

Francia Participación en 
reunión anual del 
grupo de expertos 
en educación 
técnica y 
formación 
profesional de la 
OCD, Paris, Francia 

Participante 
16 

Funcionario 
Asesor de la 
Subgerencia 

Técnica 

1.500,00 726,04 0 0 0 2.226,04 

         

Chile Reunión de 
expertos de 
enseñanza y 
Formación en 
Santiago Chile 

Participante 
23 

jefatura de 
Coopex 

0 64,32 0 El ente 
auspiciador 
(UNESCO-
UNEVOC), 

Cubre 
tiquete 
aéreo, 

hospedaje, 
alimentación 
y transporte 

interno 
Coopex-157-

2016 
 

0 64,32 
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China Participación en el 
desarrollo para 
pequeña y 
mediana empresa, 
Beijing, China 

Participante 8 
PIMES 

0 379,04 0 El ente 
auspiciador 
(UNESCO-
UNEVOC), 

Cubre 
tiquete 
aéreo, 

hospedaje, 
alimentación 
y transporte 

interno 
Coopex 150-

2016 
 
 

0 379,04 

         

República 
Dominicana 

 

Participar en 
primer seminario 
preparatorio de la 
III cubre 
académica SELAC-
UE, Santo 
Domingo, 
República 
Dominicana 
 
 

Participante 
25 

Gerente 
General 

600,00 650,88 0 0 0 1.250,88 

Word Skills, 
en Chile. 

Brindar asesoría 
técnica a la 
fundación Word 
Skills, en Chile.  

Participante 
10 

Representante 
de la 

Secretaría 
Técnica 

 

1.200,00 146,56 0 0 0 1.346,56 

República 
Dominicana 
y Guatemala 

Participación en el 
seminario, 
Certificación de 
competencia y 
alternativas para la 
inserción laboral 
de personas 
migrantes en 
Centroamérica, 
Panamá y 
República 
Dominicana, 
Guatemala 
 

Participante 
20 

Subgerente 
Técnica 

0 73,20 0 Cubre 
tiquete 
aéreo, 

hospedaje, 
alimentación 
y transporte 

Oficio 
Fundación 

AVINA 

0 73,20 

Alemania Visita de estudio a 
Alemania por 
aporte del 
Ministerio Federal 
de Educación e 
investigación 
(BMVF), 
ALEMANIA 
 
 
 

Participante 
20 

Subgerente 
Técnica 

1.300,00 227,40 0 Cubre, 
hospedaje, 

alimentación 
y transporte, 
programa de 

estudio  
 

 1.527,40 
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2017 
El Salvador Reunión de 

directores de la red 
de IFPS. El 
Salvador 

Participante 1 
Presidente 
Ejecutivo 

202,86 72,00 0 600,00   
hospedaje y 
alimentación 

0 874,86 

El Salvador Reunión de 
directores de la red 
de IFPS. El 
Salvador 

Participante 
31 

Núcleo 
Miembro de 

Junta 
Directiva 

 

202,66 72,00 0 600,00  
hospedaje y 
alimentación 

0 874,86 

El Salvado Reunión de 
directores de la red 
de IFPS. El 
Salvador 

Participante 
28 

COOPEX 

202,86 61,12 0 600,00  
hospedaje y 
alimentación 

0 863,98 

El Salvador Reunión de 
directores de la red 
de IFPS. El 
Salvador 

Participante 
15 

Funcionario 
USEVI 

 

223,86 397,28 0 0 0 621,14 

El Salvador Reunión de 
directores de la red 
de IFPS. El 
Salvador 

Participante 
32 

Funcionario 
USEVI 

 

223,86 397,28 0  0 0 621,14 

         

Chile Encuentro 2017 de 
la red de 
certificación y 
seminario 
internacional. 
Santiago Chile 

Participante 1 
Presidente 
Ejecutivo 

1.582,02 247,48 0 1.000,00, 
hospedaje y 
alimentación 

0 2.829,50 

Chile Encuentro 2017 de 
la red de 
certificación y 
seminario 
internacional. 
Santiago Chile 

Participante 5 
Representante 

del Sector 
Sindical 

1.580,67 1.096,70 0 0 0 2.679,37 

Chile Encuentro 2017 de 
la red de 
certificación y 
seminario 
internacional. 
Santiago Chile 
 

Participante 6 
Miembro de 

Junta 
Directiva 

1.481,99 1.080,70 0 0 0 2.580,69 

         

China Competencia de 
habilidades 
técnicas word Skills 
China 2017. 
Shanghái y China 

Participante 1 
Presidente 
Ejecutivo 

0 418,00 0 6.000,00  
Tiquete 
aéreo, 

hospedaje y 
alimentación 

0 6.418,00 

China Competencia de 
habilidades 
técnicas word Skills 
China 2017. 
Shanghái y China 
 

Participante 
22 

Funcionario 
de COOPEX 

2.229,23 1.722,61 0 0 0 3.951,84 
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Argentina Participación en 
Asamblea General 
World Skills 
Américas. Buenos 
Aires Argentina 

Participante 
20, 

Subgerente 
Técnica 

1.500,00 928,40 0 0 0 2.428,40 

Argentina Participación en 
Asamblea General 
World Skills 
Américas. Buenos 
Aires Argentina 

Participante 9 
Subgerente 

técnica 

1.500,00 959,04 0 0 0 2.459,04 

Abu Dhabi Competencia de 
habilidades 
técnicas word Skills 
Abu Dhabi. 
Emiratos Árabes 

Participante 1 
Presidente 
Ejecutivo 

2.390,00 1.142,84 3.650,00 0 200,00 7.382,84 

word Skills 
Abu Dhabi 

Competencia de 
habilidades 
técnicas word Skills 
Abu Dhabi. 
Emiratos Árabes 

Participante 
10 

Representante 
de la 

Secretaría 
Técnica 

2.860,00 1.247,76 3.150,00 0 200,00 7.457,76 

Abu Dhabi Competencia de 
habilidades 
técnicas word Skills 
Abu Dhabi. 
Emiratos Árabes 

Participante 
22 

Funcionario 
de COOPEX 

2.860,00 1.353,10 3.150,00 0 200,00 7.563,10 

Abu Dhabi Competencia de 
habilidades 
técnicas word Skills 
Abu Dhabi. 
Emiratos Árabes 

Participante 
23 

jefatura de 
Coopex 

2.938,43 1.209,97 3.650,00 0 200,00 7.998,40 

Abu Dhabi Competencia de 
habilidades 
técnicas word Skills 
Abu Dhabi. 
Emiratos Árabes 

Participante 
33 

Proceso de 
Servicio al 
Usuario, 
URHN 

 

2.938,43 839,68 3.150,00 0 200,00 7.128,11 

Abu Dhabi Competencia de 
habilidades 
técnicas word Skills 
Abu Dhabi. 
Emiratos Árabes 

Participante 
19 

Funcionario 
Experto en 
Mecatrónica 

2.938,43 839,68 3.150,00 0 200,00 7.128,11 

Abu Dhabi Competencia de 
habilidades 
técnicas word Skills 
Abu Dhabi. 
Emiratos Árabes 

Participante 
34, docente, 

Unidad 
Regional 
Brunca 

 
 
 
 

2.938,43 939,30 3.150,00 0 200,00 7.227,73 

Abu Dhabi Competencia de 
habilidades 
técnicas word Skills 
Abu Dhabi. 
Emiratos Árabes 

 

Participante 
30, Núcleo 

Tecnología de 
Materiales 

2.938,43 839,68 3.150,00 0 200,00 7.128,11 
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PAÍS 
VISITADO 

Actividad Participante 
Pago de 
tiquete 
aéreo2  

Pago de 
viáticos 

Pago de 
inscripción 

Aportes de 
institución 
cooperante 

Pago 
de 

visa 
Total 

Abu Dhabi Competencia de 
habilidades 
técnicas word Skills 
Abu Dhabi. 
Emiratos Árabes 

Participante 
35 

Docente del 
Núcleo 
Turismo 

 
 
 

2.938,30 900,93 3.150,00 0 200,00 7.189,36 

Abu Dhabi Competencia de 
habilidades 
técnicas word Skills 
Abu Dhabi. 
Emiratos Árabes 

Participante 
16 

Funcionario 
Asesor de la 
Subgerencia 

Técnica 
 

2.938,43 939,30 3.150,00 0 200,00 7.227,73 

Abu Dhabi Competencia de 
habilidades 
técnicas word Skills 
Abu Dhabi. 
Emiratos Árabes 

Participante 
36 

Unidad de 
servicio al 
Usuario 

 

2.939,43 669,82 3.150,00 0 200,00 6.958,25 

         

Corea Participar con la 
delegación del INA 
en capacitación de 
habilidades técnica 
que se realiza en 
Seúl Corea 

Participante 
33 

Proceso de 
Servicio al 
Usuario, 
URHN, 

6.000,00 489,28 0 El ente 
auspiciador 
(HRDKOREA), 

Cubre 
hospedaje, 

alimentación 
y transporte 
aeropuerto y 

traslados 
internos   

PE-44-2017 
 

0 6.489,28 

Seúl Corea Participar con la 
delegación del INA 
en capacitación de 
habilidades técnica 
que se realiza en 
Seúl Corea 

Participante 
10 

Representante 
de la 

Secretaría 
Técnica 

6.000,00 489,28 0 El ente 
auspiciador 
(HRDKOREA), 

Cubre 
hospedaje, 

alimentación 
y transporte 
aeropuerto y 

traslados 
internos   

PE-44-2017 
 

0 6.489,28 

Corea Participar con la 
delegación del INA 
en capacitación de 
habilidades técnica 
que se realiza en 
Seúl Corea 

Participante 
16 

Funcionario 
Asesor de la 
Subgerencia 

Técnica 
 

6.000,00 489,28  El ente 
auspiciador 
(HRDKOREA), 

Cubre 
hospedaje, 

alimentación 
y transporte 
aeropuerto y 

traslados 
internos   

PE-44-2017 
 
 

0 6.489,28 
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PAÍS 
VISITADO 

Actividad Participante 
Pago de 
tiquete 
aéreo2  

Pago de 
viáticos 

Pago de 
inscripción 

Aportes de 
institución 
cooperante 

Pago 
de 

visa 
Total 

Corea Participar con la 
delegación del INA 
en capacitación de 
habilidades técnica 
que se realiza en 
Seúl Corea 

Participante 9 
Subgerente 

técnica 

6.000,00 575,52 0 El ente 
auspiciador 
(HRDKOREA), 

Cubre 
hospedaje, 

alimentación 
y transporte 
aeropuerto y 

traslados 
internos PE-

44-2017 

0 6.575,52 

Corea Participar con la 
delegación del INA 
en capacitación de 
habilidades técnica 
que se realiza en 
Seúl Corea 

Participante 
19 

Funcionario 
Experto en 
Mecatrónica 

6.000,00 884,08 0 El ente 
auspiciador 
(HRDKOREA), 

Cubre 
hospedaje, 

alimentación 
y transporte 
aeropuerto y 

traslados 
internos PE-

44-2017 

0 6.884,08 

Seúl Participar con la 
delegación del INA 
en capacitación de 
habilidades técnica 
que se realiza en 
Seúl Corea 

Participante 
30 

Núcleo 
Tecnología de 

Materiales 
 

0 519,96 0 El ente 
auspiciador 
(HRDKOREA), 

Cubre: 
boleto 
aéreo, 

hospedaje, 
alimentación 
y transporte 
aeropuerto y 

traslados 
internos PE-
534-2017 

0 519,96 

         
Abu Dhabi, 

Bogotá 
Colombia 

Asistir en 
capacitación en 
Word Skills 
Internacional 
rumbo a 
competencia 
internacionales en 
Abu Dhabi, Bogotá 
Colombia 

Participante 
10 

Representante 
de la 

Secretaría 
Técnica 

1000,00 43,52 0 0 0 1.043,52 

         

República 
Dominicana 
y Nicaragua 

Asistencia a 
reunión plena de la 
Red de Institutos 
de Formación de 
Centroamérica 
Panamá y 
República 
Dominicana, en 
Nicaragua 

Participante 
23 

jefatura de 
Coopex 

500,00 56,08 0 0 0 556,08 

Fuente: Coopex 102-2018 // Expediente de pago de viáticos al exterior del Archivo especializado del Proceso de Tesorería  
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De la información anteriormente expuesta, cabe indicar que la documentación que 
custodia Coopex, así como la que está en los expedientes de pago de viáticos al exterior, 
resguardada por el Archivo Especializado del Proceso de Tesorería, no permiten concluir 
cuánto es lo que realmente se gastó en cada viaje al exterior, realizado por el Presidente 
Ejecutivo, miembros de Junta Directiva y demás funcionarios del INA, que participan en 
los diferentes eventos, en representación de la Institución. Ello, en virtud de que no se 
registran, rubros como: monto aportado por las instituciones auspiciadoras, costo de 
seguro viajero, monto correspondiente al salario, por goce de permiso autorizado. 
 
La causa de que no se realice una justificación que permita demostrar el interés público 
y la necesidad institucional de llevar a cabo los viajes al exterior, posiblemente radica en 
que al ser funcionarios de un nivel estratégico consideren que no les corresponde ni 
demostrar la necesidad institucional ni rendir los informes correspondientes; al respecto, 
en el acta de la sesión 4724 del 18 de enero del 2016 se lee lo siguiente: 
 

“(…) El señor Presidente, consulta al señor Asesor Legal y al señor Secretario Técnico, si estos 
informes que son al exterior, procede que se hagan como delegación o se deben presentar en 
forma individual, es decir qué dice el Reglamento al respecto. El señor Asesor Legal, responde 
que acá no habría que revisar el Reglamento, porque este no cobija a la Junta Directiva, de 
hecho, anteriormente no se daban, lo que existe es un acuerdo de este Órgano Colegiado. En 

principio no le ve que exista ningún problema en que se haga como delegación. (…)”. 
 
Lo anterior, ha expuesto a la Institución a un uso de los fondos públicos sin la debida 
motivación, que sustente esos actos administrativos, producto de las visitas realizadas por 
el Presidente Ejecutivo y de los miembros de Junta Directiva, durante el período de 
estudio. Así como, al incumplimiento de la normativa vigente y la omisión de una medida 
de control. 
 
 
2.3 Ausencia de rendición de cuentas de parte del Presidente Ejecutivo y 

miembros de Junta Directiva producto de viajes al exterior  
 
El servidor o funcionario público, es aquella persona que presta sus servicios en los 
órganos y entes de la Administración Pública; por lo que, el Presidente Ejecutivo y los 
miembros de la Junta directiva, del Instituto Nacional de Aprendizaje, son funcionarios 
públicos, con sus límites y potestades que le fueron otorgadas en virtud de su investidura 
y lo que representan, como jerarcas de una Institución que administra fondos de la 
hacienda pública. 
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En la constitución Política de Costa Rica, en el Artículo 11, se contempla lo anteriormente 
expuesto: 
 

“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 la Ley General para la Administración Pública, título quinto, De los Servidores Públicos, 
capítulo primero, De los Servidores Públicos en General, Artículo111, se establece: 
 

“1. Es servidor público la persona que presta servicios a la Administración o a nombre y por 
cuenta de ésta, como parte de su organización, en virtud de un acto válido y eficaz de 
investidura, con entera independencia del carácter imperativo, representativo, remunerado, 
permanente o público de la actividad respectiva. // 2. A este efecto considérense equivalentes 
los términos "funcionario público", "servidor público", "empleado público", "encargado de 
servicio público" y demás similares, y el régimen de sus relaciones será el mismo para todos, 
salvo que la naturaleza de la situación indique lo contrario. // 3. No se consideran servidores 
públicos los empleados de empresas o servicios económicos del Estado encargados de 

gestiones sometidas al derecho común”. 
 
En esta misma Ley, en el artículo 113, se funda: “El servidor público deberá desempeñar sus 
funciones de modo que satisfagan primordialmente el interés público, el cual será considerado como la 

expresión de los intereses individuales coincidentes de los administrados (…)”. 
 
En la Ley Contra la corrupción y enriquecimiento ilícito en la función pública, capítulo I, 

Disposiciones generales, artículo 2, Servidor público, se instituye: 
 

“Para los efectos de esta Ley, se considerará servidor público toda persona que presta sus 
servicios en los órganos y en los entes de la Administración Pública, estatal y no 
estatal, a nombre y por cuenta de esta y como parte de su organización, en virtud de un acto 
de investidura y con entera independencia del carácter imperativo, representativo, 
remunerado, permanente o público de la actividad respectiva. Los términos funcionario, 
servidor y empleado público serán equivalentes para los efectos de esta Ley.  // Las 
disposiciones de la presente Ley serán aplicables a los funcionarios de hecho y a las personas 
que laboran para las empresas públicas en cualquiera de sus formas y para los entes públicos 
encargados de gestiones sometidas al derecho común; asimismo, a los apoderados, 
administradores, gerentes y representantes legales de las personas jurídicas que custodien, 
administren o exploten fondos, bienes o servicios de la Administración Pública, por cualquier 

título o modalidad de gestión”. El destacado no es del original. 
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En la Ley General de Control Interno 8292, en el artículo 8, Concepto de sistema de control 
interno, se instaura: 
 

“Para efectos de esta Ley, se entenderá por sistema de control interno la serie de acciones 
ejecutadas por la administración activa, diseñadas para proporcionar seguridad en la 
consecución de los siguientes objetivos: // a) Proteger y conservar el patrimonio público contra 
cualquier pérdida, despilfarro, uso indebido, irregularidad o acto ilegal. // b) Exigir confiabilidad 
y oportunidad de la información. // c) Garantizar eficiencia y eficacia de las operaciones. // d) 

Cumplir con el ordenamiento jurídico y técnico”. 
 
En la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, capítulo VI, Disposiciones 
Finales, Modificatorias y Derogatorias, artículo 78, Servidores de Entes no Estatales y de 
Empresas Públicas, se indica: “Para los efectos de aplicación de esta Ley, se reputarán como 
servidores públicos los de entes públicos no estatales y los de empresas públicas en cualquiera de sus 

formas”. 
 
En el Reglamento de la Junta Directiva del Instituto Nacional de Aprendizaje, publicado 
en el Diario Oficial La Gaceta 3, del martes 6 de enero del 2015, se establece en el artículo 
9 Gastos de representación, lo siguiente: 
 

“Los gastos de representación al exterior, de quien ejerza la Presidencia Ejecutiva, así como 
de quienes integran la Junta Directiva, deberán corresponder a misiones oficiales en las que 
actúen como Jefes de Delegación y requerirán autorización mediante acuerdo de la Junta 

Directiva”. 
 
Como parte de la organización estructural del INA, se contempla la existencia de Unidades 
Técnicas y Administrativas; las cuales, tienen sus funciones debidamente establecidas y 
registradas en el Manual Organizacional Funciones, Procesos y Productos de las Unidades, 
avalado por MIDEPLAN según DM-538-2010 del 03 de noviembre del 2010. En virtud de 
ello, en los puntos 5 y 18 respectivamente, establece como parte de las funciones de la 
Asesoría de Cooperación Externa, lo siguiente: 
 

“Asesorar a los funcionarios en las actividades que se deriven producto de los viajes al exterior, 
por el otorgamiento de un beneficio de capacitación, así como en aquellas propias en 
representación a reuniones técnicas // Asesorar a las instancias superiores y otros clientes 

internos en materia de su competencia”. 
 
En el procedimiento P Coopex 01, edición 07, del 05 mayo del 2014, se constituye en el 
punto 6.5 Informes de viaje al exterior, lo siguiente: 
 

“(…) Una vez finalizado el viaje la persona designada para la participación en la actividad 
internacional se presenta un informe detallado del viaje que incluya: antecedentes, 
justificación, objetivos, desarrollo del tema, logros alcanzados en pro del INA, 

recomendaciones y anexos (…)”. El destacado no es del original. 
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En el mismo procedimiento, en la edición 8, se indica en el punto 6.5, Informes de viaje 
al exterior, lo siguiente: 
 

“(…) Una vez finalizado el viaje la persona designada para la participación en la actividad 
internacional presenta un informe detallado del viaje. Si es miembro de Junta Directiva o 
Autoridad Superior se completa el FR COOPEX 12 “Informe de Participaciones Internacionales 

de Autoridades Superiores” (…)”. 
 
En el formulario FR Coopex 12, edición 01, del 25 de noviembre del 2015, Informe de 
participaciones internacionales de autoridades superiores, es el instrumento que, a la 
fecha del estudio, la Institución estableció para que las autoridades superiores, llámese 
miembros de Junta Directiva, Presidente Ejecutivo, Gerencia General, rindan los informes, 
cuando realicen viajes al exterior.  
 
El control interno de la institución, está compuesto por un conjunto de normativas, 
procedimientos, directrices y medidas que se han adoptado para salvaguardar los recursos 
de la hacienda pública; los cuales, son administrados por las personas funcionarias a las 
que se les otorgó esa responsabilidad y que por la investidura que representan, deben 
ser garantes del cumplimiento de dicho control.  
 
En el Reglamento de la Junta Directiva del Instituto Nacional de Aprendizaje, en el artículo 
7, Deberes y Responsabilidades de la Junta Directiva por el Sistema de Control Interno, 
se instruye: 
 

“De conformidad con el artículo 10 de la Ley de Control Interno número 8292, es 
responsabilidad de la Junta Directiva. en su condición de jerarca colegiado. A sí como de la 
Presidencia Ejecutiva. en su condición de jerarca unipersonal. establecer. mantener. 
perfeccionar y evaluar el sistema de control Interno institucional. y ejercer los deberes y 
atribuciones contenidos en dicha normativa, particularmente los derivados de la aplicación de 

los artículos 12, 13. 14, 15. 16.17, y 19 de dicho cuerpo normativo”. 
 
En el cuerpo normativo, citado anteriormente, en el artículo 8, Deberes y atribuciones de 
las personas integrantes de la Junta Directiva, inciso f, se indica: 
 

“Presentar por escrito. los proyectos. proposiciones y mociones que crean oportunos y hacerlas 
del conocimiento de quien ejerza la Presidencia de la Junta Directiva para su Inclusión en el 
proyecto de orden del día. Lo anterior sin perjuicio de que, en el capítulo correspondiente de 
la sesión o en transcurso de la misma, el director pueda presentar verbalmente mociones, que 
constarán en la grabación correspondiente de la sesión” 
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A mayor abundamiento se retoma, en referencia, lo señalado por la Procuraduría General 
de la República, en el dictamen C-041-2007 del 14 de febrero del 2007: 
 

“La rendición de cuentas, a partir del enfoque sistemático que dispone la Constitución Política, 
consiste en la obligación a cargo de todo titular de competencias públicas de actuar apegado 
al ordenamiento jurídico, de ejercer en forma ética, económica, eficaz y eficiente sus 
competencias y de generar y proporcionar la información necesaria y suficiente para que su 
actividad sea evaluada. Este concepto implica paralelamente la obligación, a cargo de terceros, 
de evaluar los resultados de dicha gestión, tomando en cuenta tanto el respeto de las 
disposiciones normativas aplicables como el cumplimiento de los objetivos y metas 
previamente establecidos (preferiblemente en el instrumento en que se le asignan los recursos 
presupuestarios para cumplir con sus funciones) con la consecuente responsabilidad en caso 
de incumplimiento.” (énfasis agregado) (SABORÍO VALVERDE, Rodolfo. Rendición de Cuentas 
en Costa Rica. Diagnóstico y Propuesta de Sistematización. San José: Editorial Juricentro, 2004, 

página 39) (…)”. 
 
Una vez analizadas las actas de Junta Directiva levantadas durante el periodo 2014 al 
2017; así como, la información proporcionada por la Secretaría Técnica de la Junta 
Directiva de la Institución y la documentación que facilitó la Asesoría de Cooperación 
Externa, se observó que tanto el Presidente Ejecutivo, como algunos miembros de la Junta 
Directiva del INA, no presentaron ante la Junta Directiva en pleno, todos los informes 
respectivos de los viajes realizados. 
 
Los miembros de Junta Directiva, se ubican en un nivel estratégico en la Institución, pero, 
el no presentar la información requerida, afecta la rendición de cuentas, no se cumple 
con los controles que el resto de los funcionarios tienen que cumplir. Aunado a que no se 
generan cambios en la Institución, en virtud de que no se toman acuerdos a nivel de ese 
Órgano Colegiado, de tal forma que se permita un efecto multiplicador sobre las lecciones 
aprendidas de los funcionarios que representan a la Institución. 
 
Asimismo, se observó, que cuando se presentaron los informes, son archivados en la 
Secretaría Técnica de Junta Directiva, no generando ningún valor, en virtud de que no se 
toma ningún acuerdo por parte de ese Órgano Colegiado.  
 
Así se evidenció en el oficio STJD-14-2019, del 18 de enero del 2019, emitido por la 
Secretaría Técnica de la Junta Directiva del INA y en las actas de Junta Directiva, del 
periodo bajo estudio. A continuación, se resume: 
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Cuadro 4 
Rendición de cuentas del Presidente Ejecutivo y miembros de Junta Directiva 

posterior a los viajes al exterior 
 

PAÍS 
VISITADO 

ACUERDOS TOMADOS EN JUNTA 

DIRECTIVA Y APORTES DE LA 
SECRETARÍA TÉCNICA DE JUNTA 

DIRECTIVA DEL INA 

OBSERVACIONES 

2014 
Guadalajara, 

México 
En el acuerdo de Junta Directiva 243-2014-JD, del 
04 de agosto del 2014, en el apartado “Varios”, “El 
señor Presidente, solicita a la señora Subgerente 
Administrativa, que le dé seguimiento al tema del 
MEGALAB de Costa Rica, porque luego de la visita 
que hicieron a INTEL Guadalajara, el señor Timothy 
Scott se comprometió a enviar por escrito las 
necesidades que se tendrían en ese tema”.  
 
 
 

En el oficio de la Secretaría Técnica de Junta Directiva, 
mencionado líneas arriba, se indicó: “No consta en los 
archivos de la Secretaría Técnica la presentación del 
informe del Minor Rodríguez”. 

Tegucigalpa, 
Honduras 

En el acuerdo de Junta Directiva 202-2014-JD, del 
14 de julio del 2014, en el POR TANTO, PRIMERO, 
“AUTORIZA LA PARTICIPACIÓN DEL PRESIDENTE 
EJECUTIVO, MINOR RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, EN 
LA PRÓXIMA  REUNIÓN DE DIRECTORES DE 
INSTITUTOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE 
CENTROAMÉRICA, PANAMÁ Y REPÚBLICA 
DOMINICANA (…)”. 
 
 
 

En el oficio de la Secretaría Técnica de Junta Directiva, 
mencionado líneas arriba, se indicó: “No consta en los 
archivos de la Secretaría Técnica la presentación del 
informe del Minor Rodríguez”. 

Turín, Italia Acta Sesión Ordinaria 4652, del 20 de octubre del 
2014, en el “ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Asuntos 
de la Presidencia Ejecutiva 12.1Propuesta de 
acuerdos de la reunión tripartita de la REDIFP en 
Turín, Italia.” 

En el oficio de la Secretaría Técnica de Junta Directiva, 
mencionado líneas arriba, se indica lo siguiente: “El 
Director Claudio Solano renunció al viaje mediante 
acuerdo 250-2014-JD y en su lugar se nombró al 
director Tyronne Esna Montero”. // En concordancia con 
el oficio de cita, “Se presentó un solo informe por los 
tres Directores asistentes // El señor Director Lizama 
Hernández, informa que ya el señor Secretario Técnico, 
recibió el informe del viaje a Turín, que es bastante 
extenso y tocó temas bastante fuertes, porque más que 
una reunión fue un curso, donde se abordaron temas 
con expertos, uno sobre educación dual y otro de los 
parámetros de evaluación de resultados para 
instituciones de formación profesional. 
 
En ese aspecto, desea dejar que dicho informe, que 
corresponde al señor Presidente Ejecutivo, 
Vicepresidente Esna Montero, y Fernando Rodríguez, 
Encargado de COOPEX y su persona, quedó oficialmente 
entregado en la presente Sesión, por si alguien desea 
leerlo”. Acta 4657-2014, Artículo 13 del 18 de noviembre 
del 2014. 
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Bogotá 
Colombia y Río 

de Janeiro 
Brasil 

En el comunicado de acuerdo N° 414-2014-JD, se 
indicó:  
 
// “ÚNICO: TRASLADAR LAS RECOMENDACIONES 
PRESENTADAS POR EL DIRECTOR CARLOS 
HUMBERTO MONTERO JIMÉNEZ, CONTENIDAS EN 
EL INFORME DEL VIAJE REALIZADO EL PASADO 
MES DE NOVIEMBRE A SENAI, EN BRASIL, A LA 
SUBGERENCIA TÉCNICA, PARA QUE ESA UNIDAD 
LAS VALORE Y LE DEN OPORTUNAMENTE UNA 
RESPUESTA, DE SI ES VIABLE O NO APLICARLAS EN 
EL INA”. 
 
En el Acta Sesión Ordinaria 4690, del 22 de junio del 
2015, se puede leer lo siguiente: 
 
“4.2 Subgerencia Técnica. Oficio SGT-625-2015. 
Cumplimiento de Acuerdo Núm. 414-2014-JD, 
relacionado con recomendaciones del Director 
Montero Jiménez en informe de viaje al SENAI, 
Brasil. // El señor Presidente a.i., solicita a la señora 
Subgerente que se refiera al tema. // La señora 
Subgerente Técnica, menciona que esto es en 
cumplimiento con las recomendaciones del señor 
Director Montero Jiménez” 
 
El comunicado del acuerdo N° 426-2014-JD, se 
puede verificar lo siguiente: “el Director Jorge Muñoz 
Araya entrega a los miembros de la Junta Directiva, 
a través de la Secretaría Técnica, el informe sobre el 
viaje que realizó al SENAI en Brasil, el cual contiene 
algunas observaciones importantes sobre lecciones 
aprendidas para que, eventualmente, se tomen en 
cuenta por parte del órgano colegiado y la 
Administración. / ÚNICO: RECIBIR EL INFORME 
PRESENTADO POR EL DIRECTOR JORGE MUÑOZ 
ARAYA, SOBRE EL VIAJE QUE REALIZÓ AL SENAI EN 
BRASIL”.  
 
 
 

En el oficio de la Secretaría Técnica de Junta Directiva, 
mencionado líneas arriba, se indicó: “No consta en los 
archivos de la Secretaría Técnica la presentación del 
informe del Minor Rodríguez”  
 
Sin embargo, en el acuerdo, se observa que, la Junta 
Directiva solamente recibió el informe del miembro de 
Junta, Jorge Muñoz, no así de los otros participantes. 
Aunado a que no se registra otro trámite relacionado 
con el informe recibido. 
 

Brasil En el Acta Sesión Ordinaria 4660, del 8 de diciembre 
del 2014 señor Presidente, somete a votación la 
propuesta de dar por recibido el informe. En 
“COMUNICACIÓN DEL ACUERDO N° 426-2014-JD, 
CONSIDERANDO: ÚNICO: Que el Director Jorge 
Muñoz Araya entrega a los miembros de la Junta 
Directiva, a través de la Secretaría Técnica, el 
informe sobre el viaje que realizó al SENAI en Brasil, 
el cual contiene algunas observaciones importantes 
sobre lecciones aprendidas para que, 
eventualmente, se tomen en cuenta por parte del 
órgano colegiado y la Administración”. 
 
 
 
 

En relación con la visita a Brasil, la Secretaría Técnica de 
Junta Directiva manifestó en el oficio STJD-14-2019, lo 
siguiente: “No consta en los archivos de la Secretaría 
Técnica la presentación del informe (…)”. 
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2015 
Buenos Aires, 

Argentina 
En el comunicado de acuerdo No. 309-2015-JD, del 
22 de junio del 2015, en el apartado 4.6, se indica: 
 
“Informe de viaje del pasado 12 al 15 de mayo en 
Buenos Aries, Argentina en ocasión de la Reunión 
N°42 de la Comisión Técnica de OIT/CINTERFOR, 
del señor Minor Rodriguez Rodríguez, el señor 
Vicepresidente Esna Montero y del señor Director 
Monge Rojas” 
 
“NOTA: SE HACE CONSTAR QUE EL INFORME DEL 
VIAJE A ARGENTINA DEL SEÑOR PRESIDENTE 
EJECUTIVO, SE LE ENVIÓ A CADA DIRECTOR, TODA 
VEZ QUE EL MISMO ES MUY EXTENSO PARA 
INCLUIRLO EN EL PRESENTE LIBRO DE ACTAS. LA 
SECRETARÍA TÉCNICA GUARDA UN EJEMPLAR DE 
DICHO DOCUMENTO EN SUS ARCHIVOS”. 

En relación con la visita a Argentina, la Secretaría 
Técnica de Junta Directiva manifestó mediante el oficio 
STJD-14-2019, lo siguiente: 
 
“Mediante oficio PE-1132-2015, se presentó el informe 
respectivo, // Se presentó un solo informe para los tres 
directores asistentes. (Acta 4690-2015, Artículo 4.6) // 
no se tomó acuerdo”. 

Guadalajara, 
México y 
Francia 

En el Acta de Sesión Ordinaria 4696, se consignó lo 
siguiente:  
 
“4.5 Informe de Viaje a México y la actividad Virtual 
Educa del señor Presidente Ejecutivo Minor 
Rodríguez Rodríguez.  
 
El señor Presidente, indica que se da por recibido y 
que el informe consta en los archivos de la Secretaría 
Técnica”. 

En relación con la visita a Argentina, la Secretaría 
Técnica de Junta Directiva manifestó mediante el oficio 
STJD-14-2019, lo siguiente: 
 
“Mediante oficio PE-1362-2015, el señor Minor 
Rodríguez presentó el informe respectivo (Acta 4696-
2015, Artículo 4.5). // No se tomó acuerdo”. 

París, Francia En el Acta de Sesión Ordinaria 4697, se consignó lo 
siguiente: 
 
“4.2 Oficio PE-1470-2015. Informe de Viaje de World 
Skills Francia, realizado los días del 27 de junio al 01 
de julio del presente año en la ciudad de Paris, 
Francia”. // COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 388-
2015-JD, SEGUNDO: QUE LA ASESORÍA DE 
COOPERACIÓN EXTERNA, EN COORDINACIÓN CON 
LA SECRETARÍA TÉCNICA DE JUNTA DIRECTIVA, 
REDACTE Y TRAMITE EL PROCEDIMIENTO DE 
CALIDAD, ALUSIVO A LOS INFORMES DE VIAJES AL 
EXTERIOR DE LOS SEÑORES DIRECTORES. 

En relación con la visita a París, la Secretaría Técnica de 
Junta Directiva, manifestó en el oficio STJD-14-2019, lo 
siguiente:  
 
“Mediante oficio PE-1470-2015 el señor Minor Rodríguez 
presentó el informe respectivo.”. 
 
A la fecha del estudio, no se ha publicado ningún 
procedimiento en relación con  los viajes que realicen 
los miembros de la Junta Directiva. 

Santiago, Chile En el oficio de la Secretaría Técnica, no se adjunta 
más información, en relación con  la visita a Chile, 
de los señores directores Carlos Lizama Hernández y 
Tyronne Esna Montero. 

En relación con la visita a Chile, el Secretario Técnico 
indicó en el oficio STJD-14-2019, lo siguiente: 
 
“No consta en los archivos de la Secretaría Técnica la 
presentación del informe de los señores miembros de la 
Junta Directiva, que visitaron ese país (…)”. 

Sao Pablo, 
Brasil 

En el Acta Sesión Ordinaria 4706, del 16 de 
setiembre del 2015, en el apartado correspondencia, 
se puede leer lo siguiente: 
 
“Presidencia Ejecutiva Oficio PE-1697-2015. Informe 
de Viaje del señor Presidente Ejecutivo Minor 
Rodríguez a World Skills, Sao Paulo, Brasil. // El 
señor Presidente, indica que se toma nota y el 
informe consta en los archivos de la Secretaría”. 
 

En relación con la visita a Brasil, el Secretario Técnico 
indicó en el oficio STJD-14-2019: 
 
“Mediante oficio PE-1667-2015, el señor Minor 
Rodríguez Rodríguez, presentó el informe respectivo. // 
No se tomó ningún acuerdo”. 



Auditoría Interna                                                         Instituto Nacional de Aprendizaje 
Informe AI-ICI-11-2020 
 
 

54 de 62 

PAÍS 
VISITADO 

ACUERDOS TOMADOS EN JUNTA 

DIRECTIVA Y APORTES DE LA 
SECRETARÍA TÉCNICA DE JUNTA 

DIRECTIVA DEL INA 

OBSERVACIONES 

Corea En relación con el viaje realizado a Corea por los 
miembros de Junta Directiva y el señor Presidente 
Ejecutivo de la época, en el Acta Sesión Ordinaria 
4724, del 18 de enero del 2016, en el apartado 
Correspondencia, en el Oficio PE-22-2016, de la 
Presidencia Ejecutiva, el Informe de viaje a Corea del 
Sur, se indicó lo siguiente: 
 
“El señor Director Esna Montero, solicita que en los 
informes que se presentan, sobre las participaciones 
en el exterior, tanto de Corea como de Panamá, se 
consigne que son informes de la delegación y no de 
la Presidencia Ejecutiva, porque participaron otros 
Miembros de esta Junta Directiva. // El señor 
Presidente, consulta al señor Asesor Legal y al señor 
Secretario Técnico, si estos informes que son al 
exterior, procede que se hagan como delegación o 
se deben presentar en forma individual, es decir qué 
dice el Reglamento al respecto. // El señor Asesor 
Legal, responde que acá no habría que revisar el 
Reglamento, porque este no cobija a la Junta 
Directiva, de hecho, anteriormente no se daban, lo 
que existe es un acuerdo de este Órgano Colegiado. 
En principio no le ve que exista ningún problema en 
que se haga como delegación. // El señor Director 
Esna Montero, menciona que el acuerdo de la Junta 
Directiva, dice que por cada viaje se debe presentar 
un informe”. 
 

En relación con la visita a Corea, el Secretario Técnico 
indicó en el oficio STJD-14-2019: 
 
“No consta en los archivos de la Secretaría Técnica la 
presentación del informe del señor Monge Rojas.” 
 
De acuerdo con el aporte de la Secretaría Técnica de 
Junta Directiva, no se tomó ningún acuerdo, en relación 
con  la visita realizada por el miembro de junta, Luis 
Fernando Monge Rojas. 

Panamá En el oficio de la Secretaría Técnica, no se adjunta 
más información, en relación con  la visita a Panamá, 
del señor director Carlos Lizama Hernández. 

En relación con la visita a Panamá, el Secretario Técnico 
indicó en el oficio STJD-14-2019: 
 
“No consta en los archivos de la Secretaría Técnica la 
presentación del informe del señor Lizama Hernández.” 
 
 

República 
Dominicana 

En el oficio de la Secretaría Técnica, no se adjunta 
más información, en relación con  la visita a 
República Dominicana, del señor director Carlos 
Lizama Hernández. 

En relación con la visita a República Dominicana, el 
Secretario Técnico indicó en el oficio STJD-14-2019: 
 
“No consta en los archivos de la Secretaría Técnica la 
presentación del informe del señor Lizama Hernández.” 
 

Panamá En el oficio de la Secretaría Técnica, no se adjunta 
más información, en relación con la visita a Panamá, 
del Presidente Ejecutivo y de los miembros de la 
Junta Directiva Monge Rojas y Esna Montero. 
 
 

El Secretario Técnico indicó en el oficio STJD-14-2019: 
 
“Mediante oficio PE-12510-2015, el señor Minor 
Rodríguez Rodríguez, presentó el informe respectivo. // 
No se tomó ningún acuerdo” 

Seúl Corea En el oficio de la Secretaría Técnica, no se adjunta 
más información, en relación con  la visita a Seúl, 
Corea, del Presidente Ejecutivo y del miembro de la 
Junta Directiva, señor Claudio Solano. 

El Secretario Técnico indicó en el oficio STJD-14-2019: 
 
“Mediante oficio PE-22-2016, el señor Minor Rodríguez 
Rodríguez, presentó el informe respectivo. // No se tomó 
ningún acuerdo” 

Brasil En el oficio de la Secretaría Técnica, no se adjunta 
más información, en relación con  la visita a Brasil, 
de los miembros de la Junta Directiva, señores 
Tyronne Esna Montero Carlos Lizama Hernández. 

El Secretario Técnico indicó en el oficio STJD-14-2019: 
 
“Se presentó un informe para ambos directores. // No 
se tomó ningún acuerdo” 
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2016 

Curitiva Brasil En Sesión Ordinaria, mediante el Acta 4761, del 12 
de setiembre del 2016, se conoció el informe de viaje 
a Brasil, en la citada Acta se indica: 
 
“Oficio PE-1503-2016, Informe de viaje de la 
Conferencia Internacional de Formación Profesional, 
2016, Curitiba, Brasil, 02 al 07 de agosto de 2016”. 
 
En la “COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 434-2016-
JD”, apartado “CONSIDERANDO”, punto 1, se lee:  
 
“Que el señor Secretario Técnico informa que se le 
ha distribuido a los señores Directores, el informe del 
Presidente Ejecutivo sobre el viaje realizado a 
Curitiba, Brasil, del 2 al 7 de agosto recién pasado, 
quien asistió a la Conferencia Internacional de 
Formación Profesional 2016” 
 
 

El Secretario Técnico indicó en el oficio STJD-14-2019: 
 
“Mediante oficio PE-1503-2016, el señor Minor 
Rodríguez Rodríguez, presentó el informe respectivo. // 
Acuerdo 434-2016-JD” 

Nicaragua En el Acta Sesión Ordinaria 4755, del 17 de agosto 
del 2016, en el apartado 5, “Correspondencia”, se 
indica lo siguiente:  
 
“Presidencia Ejecutiva. Oficio PE-1281-2016. 
Informe de viaje a reunión de REDIF, Managua, 
Nicaragua, 6 y 7 de julio 2016. // El señor Director 
Esna Montero, consulta si el informe tiene algunas 
recomendaciones para ejecutar (…) // El señor 
Presidente, indica que después de la reunión de los 
jerarcas, se hizo un trabajo técnico, donde 
participaron algunos compañeros en un congreso, 
que tiene que ver propiamente con diseños y 
técnicas, luego se le traslada a la UDIPE y a los 
Núcleos, para que lo valoren (…)”. 
 
 
 

En relación con la visita a Nicaragua, el Secretario 
Técnico indicó en el oficio STJD-14-2019: 
 
“Mediante oficio PE-1281-2016, el señor Minor 
Rodríguez Rodríguez, presentó el informe respectivo. // 
No consta en los archivos de la Secretaría Técnica la 
presentación del informe del señor Lizama Hernández y 
del señor Esnna Montero. // No se tomó ningún 
acuerdo”. 
 
Una vez más, no se emitieron recomendaciones, 
posterior a la participación del señor Presidente, en el 
evento de cita. 
 

Canadá Relacionado con la visita a Canadá, mediante el Acta 
Sesión Ordinaria 4773, del 19 de diciembre del 2016, 
se dio a conocer el informe presentado por el Señor 
Presidente de la institución, en la cual se indica: 
 
“Oficio PE-2116. 2016. Informe de Viaje Asamblea 
General de WorldSkills, Canadá. // El señor 
Presidente, indica que este es el informe 
correspondiente a la participación del señor Director 
Montero Jiménez, el señor Gerente General y su 
persona, en la Asamblea General de World Skills, 
Canadá. // COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 558-
2016-JD ÚNICO: SE DA POR RECIBIDO EL INFORME 
DE VIAJE DE LOS SEÑORES DIRECTORES MINOR 
RODRIGUEZ RODRIGUEZ Y CARLOS HUMBERTO 
MONTERO A LA ASAMBLEA GENERAL DE WORLD 
SKILLS, CANADA”. 
 

La Secretaría Técnica de Junta Directiva indicó en el 
oficio STJD-14-2019: 
 
“Mediante oficio PE-2116-2016. La PE presentó el 
informe respectivo. // Se presentó un solo informe para 
ambos Directores”. 
 
En relación con  la visita a Canadá, no se tomó ningún 
acuerdo que genere valor a la Institución. 
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Seúl, Corea y 
Beijing, RP 

China 

En el ACTA SESION ORDINARIA 4769, del 21 de 
noviembre, se indicó en el apartado 4, 
“Correspondencia”, en el punto 3 y 4, se lee lo 
siguiente, respectivamente: “Oficio PE-1798-2016, 
de la Presidencia Ejecutiva. Informe de viaje de 
World Skills Canadá, del pasado 01 al 07 de octubre 
2016. // Oficio PE-1797-2016, de la Presidencia 
Ejecutiva. Informe de viaje de la Visita Técnica a 
Korea y China, del 02 al 15 de setiembre de 2016” 
 

En relación con la visita a Panamá, el Secretario Técnico 
indicó en el oficio STJD-14-2019: 
 
“No consta en los archivos de la Secretaría Técnica la 
presentación del informe del señor Monge Rojas. // No 
se tomó ningún acuerdo”. 

República 
Dominicana 

En el oficio de la Secretaría Técnica, no se adjunta 
más información, en relación con  la visita a 
República Dominicana, del Presidente Ejecutivo. 

En el oficio STJD-14-2019, de la Secretaría Técnica de 
Junta Directiva, en relación con la visita a República 
Dominicana, se indica: 
 
“No consta en los archivos de la Secretaría Técnica la 
presentación del informe del señor Presidente Ejecutivo 
(…)”. 

2017 
El Salvador En el Acta Sesión Ordinaria 4786, del 3 de abril del 

2017, en el apartado 4. Correspondencia, se lee lo 
siguiente:  
 
Oficio PE-530-2017. Informe de viaje de la Reunión 
de la Red de Institutos de Formación Profesional de 
Centroamérica, Panamá y el Caribe, 02 y03 de 
marzo, San Salvador, El Salvador. // El señor 
Presidente, menciona que este informe corresponde 
a la visita que hicieron a El Salvador, el señor 
Director Ruiz Valverde y su persona, para participar 
en la Reunión de la Red de Institutos de Formación 
Profesional de Centroamérica, Panamá y Caribe, que 
se llevó a cabo el 2 y 3 de marzo del presente año y 
que consta en los archivos de la Secretaría Técnica”. 

Este es otro informe, presentado por el señor Presidente 
Ejecutivo, que es del conocimiento de los señores 
directores y que también es archivado en la Secretaría 
Técnica de Junta Directiva, y no se toma acuerdos que 
tenga repercusión sobre la Institución. 
 
También se indica lo siguiente: 
 
“No consta en los archivos de la Secretaría Técnica la 
presentación del informe del señor Ruiz Valverde” 
 
 

Santiago, 

Chile 

En el Acta Sesión Ordinaria 4786, del 3 de abril del 
2017, en el apartado de “COMUNICACIÓN DE 
ACUERDO 122-2017-JD”, en el “CONSIDERANDO 1” 
se lee lo siguiente: 
 
“Que el señor Presidente Ejecutivo hace referencia a 
la importante experiencia que tuvieron los Directores 
que asistieron al ENCUENTRO 2017 DE LA RED DE 
CERTIFICACIÓN ORGANIZADO POR CHILEVALORA, 
con el apoyo de la OIT y CINTERFOR, el pasado mes 
de marzo, ya que revive el tema de las certificaciones 
de competencias en el INA. // ÚNICO: QUE LA 
GERENCIA GENERAL, EN CONJUNTO CON LA 
SUBGERENCIA TÉCNICA Y SINAFOR, PRESENTE A 
LA JUNTA DIRECTIVA EN UN PLAZO DE UN MES, 
UNA PROPUESTA, QUE INCLUIRÁ UN 
CRONOGRAMA, DE CÓMO FORTALECER LA UNIDAD 
DE CERTIFICACIÓN CON EL OBJETIVO DE 
IMPLEMENTAR UN PLAN PILOTO PARA EMITIR 
CERTIFICACIONES DE COMPETENCIAS EN EL INA. 
ESTE GRUPO DE TRABAJO TOMARÁ EN CUENTA LA 
UBICACIÓN DE RECURSOS PARA LA PREPARACIÓN 
GRADUAL DE DOCENTES EN FORMACIÓN POR 
COMPETENCIAS”. 

En el oficio STJD-14-2019, de la Secretaría Técnica de 
Junta Directiva, en relación con la visita a República 
Dominicana, se indica: 
 
“Mediante oficio PE-771-2017, el señor Minor Rodríguez 
presentó el informe respectivo. // No consta en los 
archivos de la Secretaría Técnica la presentación del 
informe de los señores Esna Montero y Monge Rojas // 
No se tomó acuerdo (…)”. 
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China En el oficio de la Secretaría Técnica, no se adjunta 
más información, en relación con  la visita a China, 
del Presidente Ejecutivo. 

En relación con la visita a China, en el oficio STJD-14-
2019, de la Secretaría Técnica, se lee lo siguiente: 
 
“Mediante el oficio PE-1295-2017, el señor Minor 
Rodríguez presentó el informe respectivo. // No se tomó 
acuerdo (…)”. 

ABU Dabi En el Acta Sesión Ordinaria 4810, del 4 de setiembre 
del 2017, en el apartado Artículo quinto, Asuntos de 
la Presidencia Ejecutiva, se presenta el “Informe de 
la Gerencia General, subgerencia Técnica y 
Secretaría Técnica de Worldskills sobre conveniencia 
de asistir al Campeonato Mundial de Habilidades 
Técnicas, Worldskills International, en Abu Dhabi, 
Cumplimiento del Acuerdo número 329-2017-JD. // 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES 
PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN, LA JUNTA 
DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 
PRIMERO: DAR POR RECIBIDO EL INFORME SOBRE 
EL CRITERIO TÉCNICO SOLICITADO EN EL 
ACUERDO 329-2017-JD Y PRESENTADO POR LA 
GERENCIA GENERAL Y LA SECRETARÍA TÉCNICA DE 
WORLDSKILLS, QUEDANDO CLARO Y EVIDENCIADO 
QUE LA RESPONSABILIDAD DE LA SELECCIÓN DE 
LOS ESTUDIANTES QUE VAN A COMPETIR ES DE LA 
PARTE TÉCNICA, AVALADA POR LA PRESIDENCIA 
EJECUTIVA, GERENCIA GENERAL Y SUBGERENCIA 
TÉCNICA”.  
 
En el Acta Sesión Ordinaria 4825, del 4 de diciembre 
de 2017 Oficio PE-2345-2017, se establece en el 
apartado 5, Asuntos de la Presidencia Ejecutiva: 
“Informe de viaje de la Presidencia Ejecutiva a la 44a 
Competición de WorldSkills Internacional Abu Dhabi 
2017, consolidado con informes de los Núcleos 
participantes en las competiciones. Cumplimiento de 
acuerdo número 464-2017-JD. // 5.1.- Oficio PE-
2435-2017. Informe de viaje de la Presidencia 
Ejecutiva a la 44a Competición de WorldSkills 
Internacional Abu Dhabi 2017, consolidado con 
informes de los Núcleos participantes en las 
competiciones. Cumplimiento de acuerdo número 
464-2017-JD. // Este informe, consta en los archivos 
de la Secretaría Técnica”. 

En relación con la visita a China, en el oficio STJD-14-
2019, de la Secretaría Técnica, se lee lo siguiente: 
 
“Mediante el oficio PE-1295-2017, PE2345-2017, 
PE2535-2017 el señor Minor Rodríguez presentó el 
informe respectivo. // Acuerdo 464-2017-JD (…)”. 
 
Este informe, al igual que otros, se ha evidenciado, 
forma parte de los archivos de la Secretaría Técnica, 
donde tampoco se toma ningún acuerdo por parte de 
los miembros de la Junta Directiva, en beneficio de la 
Institución. 
 

Fuente: STJD 14-2019, Actas de Junta Directiva  

 
 
De la información proporcionada por la Secretaría Técnica de Junta Directiva de la 
Institución, se puede observar que del 100%, de los viajes analizados en el periodo bajo 
estudio, o sea, de 25 viajes realizados por el Presidente Ejecutivo o algunos miembros de 
Junta Directiva de la época, solamente en un 20%, se produjo algún acuerdo, en el seno 
de la Junta Directiva. Acuerdos que como se observa, no pasan de solicitar que se 
entregue el informe del viaje, o que sea trasladada a la Subgerencia Técnica o Asesoría 
de Cooperación Externa, acciones a las que no se les dio seguimiento. 
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Las situaciones descritas, obedecen en parte al estilo de gestión y un ambiente no propicio 
para el control interno. Recurrente, durante la administración anterior, en la Institución, 
y a la ausencia de una cultura de rendición de cuentas a nivel de las Autoridades 
Superiores donde no se reportaban las actuaciones del señor Presidente Ejecutivo y 
algunos miembros de la Junta Directiva. Ello, cuando es del conocimiento que los montos 
girados por la Institución, para cubrir los gastos de hospedaje, alimentación, tiquetes 
aéreos, entre otros, son erogaciones realizadas con dinero de la Hacienda Pública y, por 
ende, se debe reportar con total transparencia, la razón de su erogación. 
 
Lo anterior, produjo un incumplimiento de lo estipulado en la Constitución Política de 
nuestro país; así como, del control interno, establecido en la Institución; por parte de los 
miembros de Junta Directiva o el Presidente ejecutivo de la Administración de la época; 
quienes, son funcionarios públicos, obligados a cumplir con la normativa vigente.  
 
Además, se ha expuesto a la Institución a una ausencia de conocimiento, que pudo 
haberse dado producto de las visitas realizadas por el Presidente Ejecutivo y de los 
miembros de Junta Directiva, durante el periodo de estudio. 
 
Finalmente, se ha evitado que la Institución alcanzara beneficios a corto, mediano y largo 
plazo; ya que, producto de esos viajes, no se generaron las retroalimentaciones de 
esperar de estos eventos, así se evidencia en la falta de acuerdos del Órgano colegiado 
del Instituto Nacional de Aprendizaje. 
 
 
3. CONCLUSIONES 
 
De acuerdo con los resultados de este estudio especial, se determinó que el Presidente 
Ejecutivo que ejerció durante el periodo de estudio y algunos miembros de Junta 
Directiva, que realizaron viajes al exterior, producto de sus funciones, incumplieron el 
sistema de control interno; ya que, omitieron firmar algunos informes que presentaron, 
producto de los viajes realizados al exterior o sencillamente, no los presentaron ante el 
órgano competente. 
 
En relación con esos viajes, se puede concluir, que no es evidente el impacto en la 
Institución de los logros alcanzados, principalmente a nivel técnico. Ello en virtud de la 
ausencia de informes y de acuerdos tomados, por los máximos jerarcas de la Institución.  
 
Relacionado con la rendición de cuentas, es un deber constitucional que el funcionario 
público rinda cuentas de sus actos. Aunado a ello, es el medio por el cual se demuestra 
la transparencia de los actos públicos. 
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Por último, el hecho de que en el seno de este Órgano Colegiado, no se produjera ningún 
acuerdo que tuviera impacto en la Institución y que fuera merecedora de un seguimiento 
por parte de la Junta Directiva del INA, evidencia que los viajes a los que asistieron 
algunos señores directores y el Presidente Ejecutivo de la Institución, se colige que no 
eran de interés público, característica indispensable, que posiblemente hubiesen sido 
provechosos si haber asistido personal técnico y docente que pudiera haber estado más 
directamente relacionado con las diferentes temáticas tratadas, lo que evidencia que no 
existió una relación directa entre el motivo de estos viajes y el rango o especialidad 
profesional o técnica de la persona seleccionada para asistir a la actividad. 
 
 
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 su calidad de Presidente Ejecutivo, o a 
quien en su lugar ocupe el cargo 
 
1. Que la Junta Directiva, en pleno, establezca los controles pertinentes para que se 

dé la rendición de cuentas de ese órgano colegiado. 
 

Se dará por cumplida con la publicación de los controles establecidos. (Resultados 
2.1 y 2.3) 

 
2. Girar las instrucciones para que las personas funcionarias de la Asesoría de 

Cooperación Externa (Coopex) ejerzan los controles establecidos, a la luz de la 
rendición de cuentas, garantizando que tanto los miembros de Junta Directiva, como 
las autoridades superiores, rindan el informe correspondiente relacionados con los 
viajes al exterior, que se analice dichos informes, que le dé seguimiento a la 
ejecución del proyecto de aplicación de conocimientos presentado por la persona 
participante en la actividad internacional, reunión técnica o competencia 
internacional de formación profesional, establecidos en los procedimientos 
institucionales.  

 
Se dará por cumplida con una certificación de la instrucción girada. (Resultados 
2.1 y 2.3) 
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3. Establecer los controles necesarios, para seleccionar a las personas que producto de 

una invitación, se les otorgue el permiso respectivo para su asistencia a nivel 
internacional, de tal forma que se elija al personal idóneo y se defina el rol que 
desempeñará en la participación. Así la institución se verá claramente beneficiada 
con los aportes de dichos funcionarios mediante la entrega de un producto que 
permita que se dé un efecto multiplicador en el INA.  

 
Se dará por cumplida con una certificación de los controles establecidos 
(Resultados 2.2 y 2.4) 

 
4. Establecer los controles pertinentes que reflejen, en el expediente que custodia la 

Asesoría de Cooperación Externa (COOPEX), entre otros, el monto total que le facilitó 
la institución a la persona funcionaria participante en el viaje al exterior, 
considerando aspectos tales como: seguro viajero, monto correspondiente al salario, 
en concordancia con el permiso otorgado, entre otros. 
 
Considerar en el informe de rendición de cuentas sobre el viaje realizado, el detalle 
del aporte del ente auspiciador 

 
Se dará por cumplida con una certificación de los controles establecidos. 
(Resultado 2.2) 

 
5. Establecer las medidas pertinentes para que en aquellos casos donde se cursen 

invitaciones, facturas y documentos, en otro idioma que no sea el nativo, se realice 
la traducción respectiva. 

 
Se dará por cumplida con una certificación de las instrucciones establecidos 
(Resultado 2.2) 
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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 al señor Andrés Valenciano Yamuni, 

Presidente Ejecutivo, quien manifestó 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-00655-2020 del 15 de 

octubre del 2020, fecha a partir de la cual se da por finalizado este estudio. 
 
 
5.2 Plazos para el avance y ejecución de las recomendaciones 
 
De acuerdo con el artículo 36 de la Ley General de Control Interno 8292, se dispone un 
plazo de diez días hábiles a partir de la fecha de  recibido el informe, para gestionar la 
implementación de las recomendaciones y comunicarlo a esta Auditoría Interna, de lo 
contrario, se recuerda los artículos 36, 37, 38 y 39 de la citada ley, que al efecto disponen 
la forma de comunicación de los resultados de los informes de la Auditoría Interna y se 
previene al jerarca y a los titulares subordinados acerca de sus deberes en el trámite. 
 
El plazo se establece de acuerdo con lo pactado con la jefatura de la Unidad 
correspondiente en el Acta de Conferencia Final, como a continuación se señala: 
 

Recomendación 
Responsable del 

cumplimiento 
Fecha de 

comunicación 
Fecha de los 

avances 
Fecha de 

cumplimiento 

1 Presidente Ejecutivo 14/10/2020 No aplica 31/01/2021 

2 Presidente Ejecutivo  14/10/2020 No aplica 30/04/2021 

3 Presidente Ejecutivo 14/10/2020 No aplica 30/04/2021 

4 Presidente Ejecutivo  14/10/2020 No aplica 30/06/2021 

5 Presidente Ejecutivo  14/10/2020 No aplica 30/06/2021 
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5.3 Responsable del estudio 
 
El estudio fue realizado por la funcionaria de esta Auditoría Interna, licenciada Ana Mirlen 
Gómez Morera, bajo la supervisión de la licenciada Mayra Mora Chinchilla, encargada del 
Proceso de Estudios Especiales y Atención de Denuncias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Ana Mirlen Gómez Morera                                         Mayra Mora Chinchilla 
Auditora encargada del estudio              Encargada del PEEAD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rita María Mora Bustamante 
Auditora Interna 
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