
 
INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE 

AUDITORÍA INTERNA 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

INFORME DE CONTROL INTERNO 
 

AI-ICI-19-2020 
 
 
 
 
 
 
 

UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES 
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN  

INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 de diciembre del 2020 
 

 



Auditoría Interna                                                        Instituto Nacional de Aprendizaje 
Informe AI-ICI-19-2020 
 
 

2 de 51 

 
 
 

INFORME AI-ICI-19-2020 
 
 

UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES 
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN  

INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA 
 
 
RESUMEN EJECUTIVO ............................................................................................... 3 
 
1. INTRODUCCIÓN .................................................................................................. 7 

1.1 Origen .......................................................................................................... 7 
1.2 Objetivo ....................................................................................................... 7 
1.3 Alcance ........................................................................................................ 7 
1.4 Terminología y siglas usadas en el informe ................................................... 10 

 
2. RESULTADOS .................................................................................................... 11 

2.1 Obras sin capitalizar e inconsistencias contables ........................................... 11 
2.2 Requisitos omitidos en las actas de recepción de una obra ............................ 21 
2.3 Expedientes de proyectos de inversión sin algunos requisitos ........................ 24 
2.4 Control informal para el trámite de las facturas de las obras .......................... 30 
2.5 Proyectos suspendidos ................................................................................ 32 
2.6 Informes trimestrales sin incorporar en el BPIP ............................................. 35 
2.7 Inconsistencias en la valoración de riesgos de la Unidad de Planificación y 

Evaluación .................................................................................................. 37 
 
3. CONCLUSIONES ................................................................................................ 42 
 
4. RECOMENDACIONES ......................................................................................... 44 
 
5. OBSERVACIONES .............................................................................................. 50 

5.1 Comunicación de resultados, observaciones de la administración y remisión del 
Informe ...................................................................................................... 50 

5.2 Plazos para el avance y ejecución de las recomendaciones ............................ 50 
5.3 Responsable del estudio .............................................................................. 51 

 
 



Auditoría Interna                                                        Instituto Nacional de Aprendizaje 
Informe AI-ICI-19-2020 
 
 

3 de 51 

 
 
 

RESUMEN EJECUTIVO 
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES 

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN  
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA 

 
 
En cumplimiento del Plan Anual de Trabajo del año 2020, se realizó una auditoría de 
carácter especial en las Unidades de Recursos Materiales (URMA) y Planificación y 
Evaluación (UPE), cuyo objetivo fue revisar si los proyectos de inversión de obras, se 
incorporaron en el Banco de Proyectos de Inversión Pública (BPIP) y que los expedientes 
de ejecución de las edificaciones y remodelaciones estén documentados, para comprobar 
que cumplieron con los requisitos y trámites establecidos en la normativa interna y externa 
evaluada.  
 
El estudio comprende las inversiones realizadas en infraestructura durante el periodo del 
2018 al 2019, ampliándose en los casos en que se consideró necesario. Para efectos del 
trabajo, se revisó que la Unidad de Planificación y Evaluación registró y actualizó los 
proyectos de inversión en el BPIP del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP)1 y se 
ajustaran a los lineamientos del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica 
(Mideplan).  En relación con la Unidad de Recursos Materiales, específicamente en el 
Proceso de Arquitectura y Mantenimiento (PAM), se inspeccionó el contenido de algunos 
expedientes que respaldan las diferentes actividades relacionadas con los proyectos de 
inversión de obras, que incluye las actas de recepción provisional y definitiva, y el envío 
de ésta última al Proceso de Contabilidad (PC), para la capitalización de las obras que 
componen la cuenta contable 1-02-50-000-000 Obras en Construcción. 
 
El estudio se considera relevante porque permite evaluar los principales controles 
establecidos para los proyectos de inversión en infraestructura, que ejecuta la institución 
con recursos propios; lo anterior, para fortalecer el sistema de control interno y verificar 
el cumplimiento de las disposiciones internas y del Mideplan sobre este tema. 
 
 

                                                 
 
1 En el Reglamento para la Constitución y Funcionamiento del Sistema Nacional de Inversión Pública, en el “Artículo 

2° De la definición. (…) el Sistema Nacional de Inversión pública se identificará por sus siglas SNIP y comprende el 
conjunto de normas, principios, métodos, instrumentos y procedimientos que tienen por objeto ordenar el proceso 
de inversión en la Administración Pública y Descentralizada, para poder concretar los proyectos de inversión (…)”.    
 
En el “Artículo 3° De los componentes. El SNIP estará conformado por cinco componentes: (…) / c) Banco de 
Proyectos de Inversión Pública; (…).”.  
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Seguidamente, se citan los resultados obtenidos de la revisión realizada: 
 
 Obras sin capitalizar e inconsistencias contables. 
 Requisitos omitidos en las actas de recepción de una obra. 
 Expedientes de proyectos de inversión sin algunos requisitos. 
 Control informal para el trámite de las facturas de las obras.  
 Proyectos suspendidos.  
 Informes trimestrales sin incorporar en el Banco de Proyectos de Inversión Pública. 

 Inconsistencias en la valoración de riesgos de la Unidad de Planificación y 
Evaluación. 

 
Se constató que varias construcciones tienen el acta de recepción definitiva elaboradas 
por el Proceso de Arquitectura y Mantenimiento, correspondientes a los periodos 2017 y 
2019, pero, las personas responsables de ese Proceso, no las enviaron o fueron 
inoportunas; por consiguiente, en los registros contables están como “Obras en 
construcción”, y en los estados financieros del INA del periodo 2019, no se mostró la 
capitalización de ¢9.018.157.534,58, así como el gasto de la depreciación; dicho monto 
es material para efectos contables-financieros y de revelación para los lectores de estos. 
Es importante indicar que algunas actas fueron remitidas al PC recientemente en el 2020.  
Adicionalmente, algunas actas consignan que las obras no son capitalizables, pero, por 
sus características deberían serlo, lo anterior, por error y falta de revisión por parte de 
personal del Proceso de Arquitectura y Mantenimiento, induciendo al PC a un posible 
registro erróneo, por considerarlo un gasto, por un monto aproximado de 
¢682.916.385,64. 
 
En los registros contables de los pagos de obras en construcción, se determinó las 
siguientes inconsistencias:  registros en una sola cuenta cuando las obras pertenecen a 
diferentes inmuebles o a la inversa; creación de dos cuentas contables para el registro de 
una sola obra, porque se hizo en función al diseño y ejecución de la obra; registros en 
cuentas que no correspondían por tener nombres similares. Lo expuesto, se dio porque 
las personas funcionarias de los Procesos de: Tesorería, Contabilidad y Financiero 
Contable, registraron incorrectamente los pagos realizados; aunado a una inadecuada 
apertura de cuentas; a que en la conciliación de la cuenta contable el PC no lo detectó y 
a una inapropiada revisión por parte de los responsables.  Como efectos, se capitalizó 
erróneamente ¢13.590.352,00 a la cuenta 1-03-39-412-0000 Unidad Regional de Cartago 
Edificaciones; al existir varias cuentas para una sola obra podría omitirse la capitalización 
y la depreciación de una parte e inducir a error a los responsables de los registros al 
seleccionar la cuenta contable; además, podría omitirse la capitalización de las cuentas 
contables números:     1-02-50-279-0000 Remod. Planta Electric Ctro. Regional Polival. 
Limón, por ¢234.081.479,23 y 1-02-50-278-000 Remod. Planta Electric Ciudad 
Tecnológica Echandi por ¢254.517.800,66. 
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Se comprobó que las actas de recepción definitiva de obras contenían errores, faltaban  
datos y requisitos, estaban sin estandarizar;  aun cuando todo lo anterior, está normado 
internamente; por otra parte, se firman manualmente en lugar de digital; las 
inconsistencias indicadas generan que carezcan de validez e información importante para 
los usuarios de estas y repercuten  en los registros contables; lo anterior, porque las 
personas coordinadoras de los proyectos omitieron e inobservaron lo regulado; 
adicionalmente, se carece de un control y revisión por parte de la encargada del Proceso 
de Arquitectura y Mantenimiento y de la jefatura de la Unidad de Recursos Materiales. 
 
En los expedientes de proyectos de inversión revisados, no fueron localizados algunos 
documentos que son requisitos según la normativa interna; lo anterior, por omisión e 
inobservancia de las personas coordinadoras, sumado a una inapropiada supervisión por 
parte de la persona encargada del Proceso de Arquitectura y Mantenimiento; generando 
que el contenido de estos este incompleto. Además, los expedientes están conformados 
por documentos físicos, porque no se ha valorado por parte de los responsables, tenerlos 
en un archivo digital o sistema de información automatizado; lo cual, permitiría disminuir 
el consumo de papel, el espacio y agilizar el proceso.  
 
Las personas coordinadoras de los proyectos de inversión, llevan un control informal 
donde registran los trámites relacionados con los pagos de las obras (hoja electrónica 
“Excel”), esto por cuanto la encargada del Proceso de Arquitectura y Mantenimiento y la 
jefatura del Unidad de Recursos Materiales, no han considerado formalizarlo, lo que 
provoca que no sea estandarizado, no se detecten inconsistencias al comparar lo 
tramitado y pagado; además, de no adjuntarse al expediente del proyecto.  
 
Se determinó que algunos proyectos en el Banco de Proyectos de Inversión Pública (BPIP), 
tienen varios años en estado de “suspendido”, porque la administración no ha regulado 
una revisión periódica de estos para tomar una decisión definitiva al respecto; en 
consecuencia, se mantienen de forma indefinida proyectos en esa condición, en ese 
Banco. Situación similar se da con un proyecto bajo la responsabilidad del Proceso de 
Arquitectura y Mantenimiento, suspendido por abandono del proveedor desde el año 
2014, que carece de seguimiento y tampoco se ha regulado una revisión para este tipo 
de situaciones; por lo que, se mantiene sin concluir, afectando el uso del inmueble y 
posible aumento en el costo por el tiempo transcurrido, para su conclusión.    
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El atraso en la incorporación de la información de los proyectos en proceso de los dos 
primeros trimestres del 2020, en el Banco de Proyectos de Inversión Pública (BPIP), 
obedece a varias situaciones, principalmente, a la pandemia COVID-19, al faltante de 
personal, entre otros; que dificultó las labores de la Unidad de Planificación y Evaluación;  
generando que la información estuviera desactualizada para las personas usuarias; no 
obstante, es importante señalar que la situación se corrigió en julio del año en curso. 
 
En la identificación y valoración de riesgos realizada por la Unidad de Planificación y 
Evaluación, se encontraron inconsistencias en la redacción de algunos eventos, porque 
no contenían las situaciones que podría afectar los procesos de trabajo y los controles 
consignados son acciones; lo anterior, debido a un inapropiado análisis por parte del 
personal que lo realizó y de la revisión que le correspondía al superior; por consiguiente, 
el trabajo realizado podría afectar la eficacia en la administración de los riesgos y en la 
toma de decisiones. Es importante, señalar que en la Unidad de Recursos Materiales se 
determinaron varias inconsistencias que serán expuestas en el informe de auditoría, 
denominado: Valoración de riesgos de las unidades adscritas a la Gestión de 
Normalización y Servicios de Apoyo. 
 
Conviene aclarar, para cualquier usuario de la información consignada en el presente 
informe, que todo el trabajo de campo de auditoría se realizó en el 2020, y el 
planteamiento de resultados contenido en este se elaboró durante la pandemia del virus 
COVID-19.  
 
Para subsanar las deficiencias detectadas se giraron dieciséis recomendaciones a las 
siguientes jefaturas: tres a la Unidad de Planificación y Evaluación, diez a la Unidad de 
Recursos Materiales y tres a la Unidad de Recursos Financieros. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
1.1 Origen 
 
El presente informe se origina en la ejecución de un estudio de auditoría efectuado en 
cumplimiento del Plan Anual de Trabajo del año 2020. 
 
 
1.2 Objetivo 
 
Revisar si los proyectos de inversión de obras, se incorporaron en el Banco de Proyectos 
de Inversión Pública (BPIP) y que los expedientes de ejecución de las edificaciones y 
remodelaciones estén documentados, para comprobar que cumplieron con los requisitos 
y trámites establecidos en la normativa interna y externa evaluada. 
 
 
1.3 Alcance 
 
El estudio es una auditoría de carácter especial en las Unidades de Recursos Materiales 
(URMA) y Planificación y Evaluación (UPE), que comprende las inversiones realizadas en 
infraestructura durante el periodo del 2018 al 2019, ampliándose en los casos en que se 
consideró necesario.  
 
Para efectos del trabajo, se revisó que la Unidad de Planificación y Evaluación registró y 
actualizó los proyectos de inversión en el BPIP del Sistema Nacional de Inversión Pública 
(SNIP) y se ajustaran a los lineamientos del Ministerio de Planificación Nacional y Política 
Económica (MIDEPLAN). En relación con la Unidad de Recursos Materiales, 
específicamente en el Proceso de Arquitectura y Mantenimiento (PAM), se inspeccionó el 
contenido de algunos expedientes que respaldan las diferentes actividades relacionadas 
con los proyectos de inversión de obras, que incluye las actas de recepción provisional y 
definitiva, y el envío de ésta última al Proceso de Contabilidad (PC), para la capitalización 
de las obras que componen la cuenta contable 1-02-50-000-000 Obras en Construcción. 
 
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.  
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Además, se utilizó la siguiente normativa como base para las revisiones específicas: 
 
 Ley General de Control Interno, 8292, publicada en el Diario Oficial La Gaceta 169 

del 4 de setiembre del 2002 y su reforma. 
 
 Ley de Contratación Administrativa 7494, publicada en el Diario Oficial La Gaceta 

110 del 8 de junio de 1995 y sus reformas. 
 

 Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos 8454, publicada en 
el Diario Oficial La Gaceta 197 del 13 de octubre del 2005. 

 
 Normas de Control Interno para el Sector Público, publicadas en el Diario Oficial La 

Gaceta 26 del 6 de febrero del 2009.   
 
 Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público, decreto ejecutivo 25 

del 3 de febrero del 2012, artículos: 14, 19, 24, 26, 59, 63, 66, 67, 71 y 88. 
 
 Normas técnicas, lineamientos y procedimientos de inversión pública de Costa Rica, 

decreto ejecutivo 35374 del 2 de julio del 2009, publicadas en el Diario Oficial La 
Gaceta 139 del 20 de julio del 2009, alcance 28. 

 
 Directriz 084 – MIDEPLAN (y anexo 1), publicada en el Diario Oficial La Gaceta del 

6 de setiembre del 2017, alcance 216. 
 
 Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, publicado en el Diario Oficial 

La Gaceta 210 del 2 de noviembre del 2006 y sus reformas. 
 
 Reglamento de construcción de obras del Instituto Nacional de Aprendizaje, 

publicado en el Diario Oficial La Gaceta 133, del 11 de julio del 2016. 
 
 Reglamento para la Constitución y Funcionamiento del Sistema Nacional de 

Inversión Pública. Decreto ejecutivo 34694-PLAN-H del 1 de julio del 2008, publicado 
en el Diario Oficial La Gaceta 162 del 22 de agosto del 2008. 

 
 Reglamento especial de la bitácora digital para el control de obras, del Colegio 

Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica (CFIA), aprobado por la Junta 
Directiva del CFIA y publicado en la página web oficial, enlace:   
http://legal.cfia.or.cr/archivos/Reglamento-especial-de-la-Bitacora-digital-para-el-
contro-de-obras-2020.pdf. 

 

http://legal.cfia.or.cr/archivos/Reglamento-especial-de-la-Bitacora-digital-para-el-contro-de-obras-2020.pdf
http://legal.cfia.or.cr/archivos/Reglamento-especial-de-la-Bitacora-digital-para-el-contro-de-obras-2020.pdf
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 Reglamento a la Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos, 

publicado en el Diario Oficial La Gaceta 77, del 21 de abril del 2006. 
 
 Políticas contables aplicables para la presentación y elaboración de los Estados 

Financieros de la Institución, periodo 2018-2019. 
 
 Procedimiento P URMA PAM 01 Ejecución programa anual de obras de inversión, 

edición 05, del 14 de setiembre del 2018. 
 
 Procedimiento P GG 03 Control operacional del consumo de recursos, edición 04 del 

19 de enero del 2017. 
 
 Procedimiento, P ACI 02, Valoración de riesgos, edición 11 del 11 de diciembre del 

2019. 
 
 Procedimiento, P UACI 01 Gestión de documentos, edición 07 del 15 de julio del 

2020. 
 
 Procedimiento, P ACAL 01 Control de la información documentada, edición 06 del 10 

de setiembre del 2020. 
 
 Instructivo I URMA PAM 07 Pago de facturas de avance, edición 02 del 16 de 

diciembre del 2016. 
 
 Instructivo I URMA PAM 10 Expediente de un proyecto de inversión, edición 04, del 

6 de diciembre del 2017. 
 
 Instructivo I URMA PAM 11 Recibo de una obra de construcción, edición 02, del 16 

de diciembre del 2016. 
 
 Guía Metodológica General para la identificación, formulación y evaluación de 

proyectos de inversión pública, febrero 2010, MIDEPLAN. 
 
 Clasificador por objeto del gasto del Sector Público, abril 2018, del Ministerio de 

Hacienda.  
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1.4 Terminología y siglas usadas en el informe 
 
BPIP:   Banco de Proyectos de Inversión Pública 

CFIA:   Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos 

CRPL:   Centro Regional Polivalente de Limón 

CTMEJ:   Ciudad Tecnológica Mario Echandi Jiménez 

INA:    Instituto Nacional de Aprendizaje 

LCA:    Ley de Contratación Administrativa 

MIDEPLAN:  Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica 

NCISP:   Normas de Control Interno para el Sector Público 

NICSP:   Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público 

PAM:    Proceso de Arquitectura y Mantenimiento 

PC:    Proceso de Contabilidad (Sede Central) 

PFC:    Proceso Financiero Contable (Regionales) 

PPE:    Proceso de Planeamiento Estratégico 

PT:    Proceso de Tesorería  

RLCA:   Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

SNIP:   Sistema Nacional de Inversión Pública 

UPE:    Unidad de Planificación y Evaluación 

URCOC:   Unidad Regional Central Occidental 

URF:    Unidad de Recursos Financieros 

URHC:   Unidad Regional Huetar Caribe 

URMA:   Unidad de Recursos Materiales 
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2. RESULTADOS 
 
 

2.1 Obras sin capitalizar e inconsistencias contables  
 
Cuando se recibe una obra de inversión a satisfacción, se establece que la persona 
coordinadora de un proyecto, elabora un acta de recepción definitiva que debe enviarla 
al Proceso de Contabilidad, para el correspondiente registro contable. A continuación, se 
cita las regulaciones externas e internas relacionadas con el tema:         
 
En las NICSP 17 Propiedad, planta y equipo, en los párrafos siguientes, se regula:  
 

Reconocimiento 
 

14. El costo de una partida de propiedades, planta y equipo se reconocerá como activo si, y 
sólo si: (a) es probable que la entidad reciba beneficios económicos o potencial de servicio 
futuros asociados con el elemento; y (b) el valor razonable o el costo del activo puedan ser 
medidos de forma fiable. 
 
19. La entidad evaluará, de acuerdo con este principio de reconocimiento, todos los costos de 
propiedades, planta y equipo en el momento en que se incurre en ellos (…). 
 
24. (…) Según el principio de reconocimiento del párrafo 14, una entidad reconocerá dentro 
del importe en libros de un elemento de propiedades, planta y equipo, el costo de la sustitución 
de parte de dicho elemento en el momento en que se incurra en ese costo, siempre que se 
cumplan los criterios para su reconocimiento (…). 

 
Medición en el reconocimiento / 26. Un elemento de propiedades, planta y equipo, que cumpla 
las condiciones para ser reconocido como un activo, se medirá por su costo. 

 
Depreciación / 59. Se depreciará de forma separada cada parte de un elemento de 
propiedades, planta y equipo que tenga un costo significativo con relación al costo total del 
elemento. 

 
63. La entidad podrá elegir por depreciar de forma separada las partes que compongan un 
elemento y no tengan un costo significativo con relación al costo total del mismo. 
 
Importe depreciable y periodo de depreciación / 66. El importe depreciable de un activo se 
distribuirá de forma sistemática a lo largo de su vida útil. 

 
67. El valor residual y la vida útil de un activo se revisarán, como mínimo, al término de cada 
periodo anual sobre el que se informe y, si las expectativas difirieren de las estimaciones 
previas, los cambios se contabilizarán como un cambio en una estimación contable, de acuerdo 
con la NICSP 3 Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y Errores. 
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71. La depreciación de un activo comenzará cuando esté disponible para su uso, esto es, 
cuando se encuentre en la ubicación y en las condiciones necesarias para ser capaz de operar 
de la forma prevista por la gerencia (…). 
 
Información a revelar 
 
88. Los estados financieros deberán revelar, para cada clase de propiedades, planta y equipo 
reconocido en los mismos: (…) (d) el importe bruto en libros y la depreciación acumulada 
(incrementado por las pérdidas acumuladas por deterioro de valor) al inicio y al final del 
periodo; y (e) una conciliación entre los valores en libros al principio y al final del periodo, 
mostrando: (i) las adiciones; (…) (vii) depreciación; (…). 

 
En las NCISP, en la norma 4.3 “Protección y conservación del patrimonio”, se reglamenta: 
 

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

 
Además, en las subnormas 4.4.3, 4.4.5 y 4.5.1, se ordena: 
 

4.4.3 Registros contables y presupuestarios  
 

El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben emprender las 
medidas pertinentes para asegurar que se establezcan y se mantengan actualizados registros 
contables y presupuestarios que brinden un conocimiento razonable y confiable de las 
disponibilidades de recursos, las obligaciones adquiridas por la institución, y las transacciones 
y eventos realizados. 

 
4.4.5 Verificaciones y conciliaciones periódicas  

 
La exactitud de los registros sobre activos y pasivos de la institución debe ser 
comprobada periódicamente mediante las conciliaciones, comprobaciones y otras 
verificaciones que se definan, incluyendo el cotejo contra documentos fuentes y el recuento 
físico de activos tales como el mobiliario y equipo, los vehículos, los suministros en bodega u 
otros, para determinar cualquier diferencia y adoptar las medidas procedentes”. 

 
4.5.1 Supervisión constante  

 
El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben ejercer una supervisión 
constante sobre el desarrollo de la gestión institucional y la observancia de las regulaciones 
atinentes al SCI, así como emprender las acciones necesarias para la consecución de los 
objetivos. 
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Adicionalmente, en la norma 5.6 Calidad de la información y subnormas 5.6.1 
Confiabilidad y 5.6.2 Oportunidad, se dispone: 
 

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

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

 
En las Principales políticas y directrices contables de los estados financieros del INA, 
apartado Generales, en el inciso “e” y “k”, se establece: 
 

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

 
k) Los ajustes, omisiones o inexactitudes de partidas son materiales o tendrán importancia 
relativa si pueden, individualmente o en su conjunto, influir en las decisiones económicas 
tomadas por los usuarios con base en los estados financieros preparados para ese periodo 
sobre el que se informa. La materialidad dependerá de la magnitud y la naturaleza del 
ajuste, error o inexactitud, enjuiciados en función de las circunstancias particulares en que se 
hayan producido. La magnitud o la naturaleza de la partida o una combinación de ambas, 
podría ser el factor determinante. / Por lo anterior, la materialidad depende entonces del 
criterio de la Administración, por lo que, en el caso de la Institución el tratamiento contable es 
el siguiente: /  Tratándose de ajustes a periodos anteriores, se considerará material aquellos 
ajustes, errores o inexactitudes que en forma acumulada (acumulados en 12 meses) sea igual 
o superen el 0.50% del total de gasto corriente según el Estado de Resultados al 31 de 
diciembre del periodo contable sobre el cual se informa. /  El detalle de los ajustes, errores o 
inexactitudes que se considere materiales, deberá ser revelado en las notas de los estados 
financieros del periodo contable sobre el cual se informa, explicando las razones de los ajustes 
evaluados, así como cualquier otro dato que se considere relevante. 

 
Respecto a los Bienes no concesionados, en las Políticas citadas, relacionadas con 
Propiedad, planta y equipos explotados, se instaura: 
 

a) Propiedades, Planta y Equipos explotados / La Propiedad, Planta y Equipos explotados, está 
compuesta por los terrenos, edificios y la Maquinaria y Equipo propiedad de la Institución, los 
cuales son registrados al costo de adquisición más los gastos necesarios para su instalación. 
(…).  
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En cuanto a la depreciación, según las políticas citadas, se estipula:  
 
Los Bienes no concesionados de la institución, están sujetos según sea el caso a lo 
siguiente: 

 
a) Depreciación / El método de depreciación utilizado es el de línea recta e inicia cuando ha 
sido ingresado al sistema de bienes, después de cumplir con el recibido a satisfacción (ficha 
técnica). La vida útil para utilizar es la establecida en el anexo 1 y 2 del Reglamento a la Ley 
del impuesto sobre la renta (…).   

 
En el apartado Bienes no concesionados en proceso de construcción, se instruye:  
 

Comprende los costos y demás gastos incurridos para la construcción o ampliación de 
inmuebles, hasta el momento en que dichos bienes se encuentren en condiciones de uso por 
parte de la Institución, momento en el cual debe ser capitalizado. 

 
Sobre la recepción definitiva de una obra a satisfacción, en el instructivo I URMA PAM 11 
Recibo de una Obra de Construcción, en el punto 2.4, se funda: 
 

Si todos los pendientes están realizados, la persona coordinadora de proyecto efectúa la 
recepción definitiva, mediante un acta, cuyo formato está establecido en el Proceso de 
Arquitectura y Mantenimiento, y vela porque la firmen todas las personas profesionales que 
participaron en la obra. La persona coordinadora de proyecto envía copia de esta acta al 
Proceso de Adquisiciones y al Proceso de Contabilidad, en un plazo no mayor a 5 días hábiles 
luego de haber confeccionado dicha acta firmada por las personas involucradas y emitida 
mediante oficio. 

 
En el instructivo I URMA PAM 05 Aprobación de la Tabla de Pagos, inciso 2.1, se regula: 
 

“(…) Esta tabla detalla y desglosa lo necesario para ser posible que la inspección lleve el debido 

control del avance de la obra construida, para cada pago respectivo (…)”. 
 
En el caso de la adquisición de ascensores, se consideran como una mejora al edificio, 
esto por cuanto según el Clasificador por objeto del gasto del Sector Público, en la cuenta 
5 Bienes Duraderos, subcuenta 5.02.01 Edificios, se establece:  
 

5.02.01 Edificios  
 
Se refiere a la construcción, adición y mejoras por contrato, de todo tipo de edificios, tales 
como oficinas, (…). Además, comprende todos aquellos trabajos electromecánicos y 
electrónicos necesarios para la finalización de edificios o mejoras a los existentes (…). Incluye 
la sustitución de los sistemas electromecánicos que por sus características aumenta la vida útil 

del edificio. 
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a. Obras sin capitalizar 
 
Al respecto, se determinó que varias construcciones tienen el acta de recepción definitiva, 
porque son obras concluidas y recibidas por parte del personal del PAM; no obstante, a 
nivel de los registros contables se mantienen como obras en proceso en la cuenta número 
SIF 1-02-50-000-0000 Obras en construcción y cuenta NICSP 1.2.5 Bienes no 
concesionados.  En el cuadro 1, se muestran las obras finalizadas y la fecha de las actas:  
 

Cuadro 1 
Procesos de Contabilidad y Arquitectura y Mantenimiento 

Obras en construcción con acta de recepción definitiva sin capitalizar 
Datos al 30 de setiembre del 2020 

 

Proceso Contable: Obras en Construcción 
Acta de recepción 
definitiva del PAM 

 Cuenta 
Contable 

Nombre de la cuenta Saldo Fecha  
Indicación 

de 
capitalizarse 

1-02-50-240-0000 Centro Formac Prof. y Regional Heredia ¢6.058.877.659,16 30/10/2019 Sí 

1-02-50-267-0000 
Remod. Quinto y Sexto Piso Edif. 
Comercio y Servic. 

152.090.150,86 26/06/2017 
Sí 

1-02-50-285-0000 Mejoras CNEAO La Chinchilla 269.500.989,50 30/08/2019 Sí 

1-02-50-239-0000 Ampliación de la Sede Regional Brunca  108.047.622,74 27/08/2020 Sí 

1-02-50-282-0000 Ampliac. Planta Física Docencia y 
Adminis Brunca 

2.340.096.389,72 27/08/2020 
Sí 

1-02-50-278-0000 Remod. Planta Electric Ciudad 
Tecnológica Echandi 

92.745.035,23 24/01/2020 
No 

1-02-50-268-0000 
Rem. Baterías Sanitarias Ctro Espec 
Comerc Servic 

308.779.788,45 30/03/2017 
No 

1-02-50-283-0000 
Remod. Mueble Ofic. Ases. Igualdad y 
Equidad Género 

18.324.000,00 29/09/2019 
No 

1-02-50-251-0000 Remod Eléctricas y Electromecán. M. 
Echandi y Limón 

248.628.557,56 
24/01/2020 y 
06/02/2020  

No 

1-02-50-279-0000 Remod. Planta Electric Ctro. Regional 
Polival. Limón 

14.439.004,40 06/02/2020 
No 

1-02-50-273-0000 
Instalación de Elevador Edificio Paseo 
Colon 

64.841.708,05 No aplica  No aplica  

1-02-50-263-0000 
Mejora Ciudad Tecnológica Mario 
Echandi J (Correspondiente a un sistema 
de bombeo) 

24.703.014,55 No aplica No aplica 

Total monto a capitalizar según actas de recepción ¢9.018.157.534,58   

Total monto no capitalizable según actas de recepción ¢682.916.385,64   

Total monto  ¢9.701.073.920,22   

Fuente: SIF, auxiliar contable 24000 Obras en construcción, cuenta SIF 1-02-50-000-0000 y oficio URMA-PAM-546-2020 del 14 de 
agosto del 2020.  
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Es importante indicar que las actas correspondientes a las cuentas 1-02-50-268-0000, 1-
02-50-283-0000, 1-02-50-251-0000, 1-02-50-278-0000 y 1-02-50-279-0000, consignan 
que no se deben capitalizar; por consiguiente, se registraran como un gasto; no obstante, 
por la descripción de la cuenta, de las boletas de pago y los montos involucrados, se duda 
que dichas obras solo beneficien un periodo, en lugar de varios, por un monto aproximado 
de ¢682.916.385,64. 
 
Igualmente, las cuentas 1-02-50-273-000 (correspondiente a un elevador para el edificio) 
por ¢64.841.708,05 y 1-02-50-263-0000 (que es un sistema de bombeo) por 
¢24.703.014,55 se mantienen como obras en proceso, aun cuando fueron instaladas y 
pagadas. 
 
Es importante, señalar que en el resultado 2.3 Requisitos omitidos en las actas de 
recepción, se amplían otras inconsistencias relacionadas con dicho documento. 
 
En la “Carta a la Gerencia GG1-2019” del 12 de mayo del 2020, el Despacho Carvajal & 
Colegiados en el “hallazgo 5”, indicó solamente dos cuentas en una situación similar a la 
expuesta en este informe sobre las obras en proceso antiguas: 1-02-50-248-0000 REMOD. 
PROC SERV. GRAL MALLA Y TAPI CFP SANTA CRUZ por ¢42.953.598,33 y 1-02-50-253-
0000 PUERTA EMERG. DANILO JIMEN. BIODIGEST ACCESO TESO por ¢6.203.413,15, con 
fecha de cumplimiento al 30 de noviembre del año en curso. 
 
Lo expuesto, obedece a que las personas coordinadoras de los proyectos del PAM, no 
remitieron el acta de recepción definitiva al PC, situación confirmada por la encargada de 
ese Proceso, mediante oficio URMA-PAM-546-2020 del 14 de agosto del 2020, donde 
indicó que por situaciones como: ausencia de los firmantes, incapacidades o vacaciones 
de las personas funcionarias no fueron enviadas las actas y en relación con el elevador 
manifestó que el responsable era el encargado del Proceso de Servicios Generales; sin 
embargo, lo externado no es de recibo, porque algunas  obras tienen más de un año de 
estar concluidas, según el acta.  Además, representa una inobservancia a lo regulado en 
el instructivo I URMA PAM 11 Recibo de una Obra de Construcción, aunado a una 
inapropiada supervisión por parte de la encargada del Proceso de Arquitectura y 
Mantenimiento y de la jefatura de la Unidad de Recursos Materiales, principalmente, lo 
relacionado con el elevador y el sistema de bombeo.  
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Las actas con indicación de “obras no capitalizables”, pero, que por sus características 
podrían serlo, obedecen a errores y a la falta de revisión en el momento de tipificar 
adecuadamente si debe ser o no capitalizable, por parte de las personas responsables en 
el Proceso de Arquitectura y Mantenimiento. 
 
Adicionalmente, hay que mencionar que no existe una conciliación entre los datos que 
tiene el PC con los del PAM; provocando que no se registraran en los estados financieros 
para el periodo del 2019, la capitalización de al menos ¢9.018.157.534,58; menos la parte 
que no sea capitalizable (sin tipificar en las actas definitivas), así como el gasto 
correspondiente a la depreciación propia de cada activo. 
 
El criterio técnico consignado de no capitalizar y el desglose inexacto de cada obra, induce 
a registros contables erróneos al Proceso de Contabilidad; dado que, se registra como un 
gasto del periodo, partidas que son significativas y que benefician varios periodos; retrasa 
y provoca registros incorrectos de obras específicas; que podría rondar en 
¢682.916.385,64; repercutiendo en la información que se muestran en los estados 
financieros del INA. 
 
 
b. Registro de pagos que no corresponden a las cuentas contables 
 
Se determinó que las boletas de pago, descritas en el cuadro 2, se registraron en cuentas 
contables que no le correspondían:   
 

Cuadro 2 
Unidad de Recursos Financieros 

Boletas de pago registradas en cuentas contables que no corresponden 
Al 30 de setiembre del 2020 

En colones 
 

Boleta de 
pago 

Proveedor Monto cancelado 
Cuenta contable 

registrada 
Cuenta contable 

sugerida  

189052018 

Eprem 

Electricidad y 
Potencia.S.A. 

27.608.371,26 

1-02-50-261-0000 Diseño 

Construcción y 

Remodelac Sede Huetar 
Caribe; 

1-02-50-279-0000 

Remod. Planta 
Electric Ctro. 

Regional Polival. 
Limón 

198602018 23.740.464,94 

28322019 107.662.928,76 

47782019 33.460.387,05 

124792019 19.217.388,17 

139672019 22.391.939,05 

Total  234.081.479,23 

197282018 Eprem 
Electricidad y 

Potencia.S.A. 

183.818.698,55 1-02-50-263-0000 Mejora 
Ciudad Tecnológica Mario 

Echandi J 

1-02-50-278-000 

Remod. Planta 
Electric Ciudad 

Tecnológica Echandi. 86422019 70.699.102,11 

Total  254.517.800,66   
Fuente: SIF y Auxiliar Contable 24000 Obras en construcción, facilitado por el Proceso de Contabilidad. 
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Esto se dio, porque las personas funcionarias responsables de los Procesos Financiero 
Contables y Unidades Regionales Central Occidental y Huetar Caribe, no realizaron el 
registro contable apropiadamente; así como una inadecuada supervisión por parte de los 
encargados de los Procesos. 
 
Lo anterior, provocaría que en el momento de la entrega de la obra se omita la 
capitalización en la cuenta contable 1-02-50-279-0000 Remod. Planta Electric Ctro. 
Regional Polival. Limón, de ¢234.081.479,23 y de ¢254.517.800,66 para la cuenta número 
1-02-50-278-000 Remod. Planta Electric Ciudad Tecnológica Echandi y el registro de la 
respectiva depreciación. Además, la información relacionada con los auxiliares y 
conciliaciones de las obras en construcción carece de confiabilidad. 
 
Adicionalmente, se constató que los pagos relacionados con las boletas 206482013, 
208622013, 87912014, 198612014 y 202102014 por ¢13.590.352,00 se registraron 
contablemente en la cuenta 1-02-50-256-0000 Construcción de Centro Regional Cartago 
(capitalizado en la cuenta contable 1-03-39-412-0000 Unidad Regional Cartago 
Edificaciones); empero,  estos pagos estaban relacionados con el diseño e inspección de 
mejoras varias para cinco centros de formación de la Unidad Regional Central Oriental 
(Mora, Desamparados, Tirrases, Industria Textil y Hatillo) y a un centro de formación de 
la Unidad Regional de Cartago (Loyola). 
 
Lo expuesto, se dio porque las personas funcionarias responsables del Proceso de 
Tesorería lo registraron incorrectamente, aunado a que en el momento de la conciliación 
de la cuenta contable el Proceso de Contabilidad no lo detectó. Por lo que, se capitalizó 
¢13.590.352,00 en una sola cuenta a un bien inmueble que no le correspondía, siendo lo 
correcto a otros bienes inmuebles. 
 
 
c. Apertura de dos cuentas contables para una misma obra en construcción 
 
Se constató que se abrieron al menos dos cuentas contables para el registro de los pagos 
de una sola obra en construcción. En el cuadro 3, se muestra algunos ejemplos separados 
por una línea: 
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Cuadro 3 
Unidad de Recursos Financieros 

Apertura de dos cuentas contables para una misma obra en construcción 
Al 30 de setiembre del 2020 

En colones 

 

Cuenta contable Descripción de cuenta 
Monto según 

conciliación 

1-02-50-239-0000 Ampliación de la Sede Regional Brunca 108.047.622,74 

1-02-50-282-0000 Ampliac. Planta Física Docencia y Adminis Brunca 2.340.096.389,72 

   

1-02-50-251-0000 Remod Eléctricas y Electromecán. M. Echandi y Limón 248.628.557,56 

1-02-50-278-0000 Remod. Planta Electric Ciudad Tecnológica Echandi 92.745.035,23 

1-02-50-279-0000 Remod. Planta Electric Ctro. Regional Polival. Limón 14.439.004,40 

   

1-02-50-261-0000 Diseño Construcción y Remodelac Sede Huetar Caribe 702.361.028,50 

1-02-50-287-0000 Const. y Remo de Sede Regional Huetar Caribe 3.932.922.599,55 

   

1-02-50-260-0000 Diseño de Centro Formación Profesional San Ramón 6.114.074.484,37 

1-02-50-286-0000 Centro de Formación Profesional San Ramón 2.026.080.934,77 
Fuente: SIF y Auxiliar Contable 24000 Obras en construcción, facilitado por el Proceso Contable. 

 
Lo anterior, se presentó porque en algunas ocasiones las personas funcionarias 
responsables del PC, realizan la apertura de cuentas en función al diseño, supervisión y 
ejecución de la obra en construcción; no obstante, para obras como la construcción del 
Centro de Formación Profesional y la Unidad Regional de Heredia, se abrió solo una cuenta 
contable 1-02-50-240-0000. 
 
Consecuentemente, se podría omitir la capitalización y el registro de la depreciación de 
todos los pagos relacionados a la obra en construcción, como sucedió con los casos de 
las cuentas contables 1-02-50-248-0000 Remod. Proc Serv. Gral Malla y Tapi CFP Santa 
Cruz por ¢42.953.598,33 y 1-02-50-253-0000 Puerta Emerg. Danilo Jimen. Biodigest 
Acceso Teso por ¢6.203.413,15, o inducir a error a los Procesos de Tesorería y Financiero 
Contables en el momento de realizar el registro contable de la boleta de pago. 
 
 
d. Pagos de dos proyectos registrados en una sola cuenta contable 
 
Se detectó que en la cuenta contable 1-02-50-251-000 Remod Eléctricas Y Electromecán. 
M. Echandi y Limón se registró pagos relacionados con dos obras en construcción: el 
diseño e inspección para la remodelación del sistema eléctrico del Centro Regional 
Polivalente de Limón (CRPL) y mejoras varias para la Ciudad Tecnológica Mario Echandi 
Jiménez (CTMEJ) de la URCOC.  En el cuadro 4, se muestran las boletas de pago para la 
cancelación de los avances que incluían las dos obras: 
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Cuadro 4 

Unidad de Recursos Financieros 
Pagos en cuenta contable 1-02-50-251-000 de bienes inmuebles diferentes 

Agosto 2020 
En colones 

 

Boleta 
pago 

Fecha 
Monto de 

boleta 
Proveedor 

Pagos 
atinentes 

CRPL 

Pagos atinentes 

CTMEJ 

Extracto del detalle según boleta 
del pago del SIF 

75832018 30/06/2018 1 535 050 
Proyecto 

Ingeniería 
Arquitectura S.A. 

623.381,64 

415.902,82 

Pago de avance por la III etapa de 
honorarios   diseño e inspección de obras 
de la ampliación del edificio de Telemática 
y Electromecánica remodelación 
electromecánica de plantas didácticas y 
plantas de emergencia de la Ciudad Tec. 
Mario Echandi según 2012CD-000353-01. 

495.767,02 

125052018 31/08/2018 331 318 
Proyecto 

Ingeniería 
Arquitectura S.A. 

26.373,56 304.944,45 

Pago de avance por la III etapa de 
honorarios   diseño e inspección de obras 
de la ampliación del edificio de Telemática 
y Electromecánica remodelación 
electromecánica de plantas didácticas y 
plantas de emergencia de la Ciudad Tec. 
Mario Echandi según 2012CD-000353-01. 

198212018 31/12/2018 10 582 539 
Proyecto 

Ingeniería 
Arquitectura S.A. 

1. 242.376,71 

8.271.841,43 

Pago de avance por la III etapa de 
honorarios   diseño e inspección de obras 
de la ampliación del edificio de Telemática 
y Electromecánica remodelación 
electromecánica de plantas didácticas y 
plantas de emergencia de la Ciudad Tec. 
Mario Echandi según 2012CD-000353-01. 

1.068.320,92 

37282019 31/03/2019 6 496 813 
Proyecto 

Ingeniería 
Arquitectura S.A. 

4.844.831,79 1.651.981,11 

Pago por honorarios   diseño e inspección 
de obras de la ampliación del edificio de 
Telemática y Electromecánica 
remodelación electromecánica de plantas 
didácticas y plantas de emergencia de la 
Ciudad Tec. Mario Echandi y servicios de 
remodelación eléctrica del Centro 
Regional Polivalente de Limón, según 
2012CD-000353-01. 

61212019 31/05/2019 2 810 649 
Proyecto 

Ingeniería 
Arquitectura S.A. 

1.505.717,42 1.304.932,69 

Pago por honorarios   diseño e inspección 
de obras de la ampliación del edificio de 
Telemática y Electromecánica 
remodelación electromecánica de plantas 
didácticas y plantas de emergencia de la 
Ciudad Tec. Mario Echandi y servicios de 
remodelación eléctrica del Centro 
Regional Polivalente de Limón, según 
2012CD-000353-01. 

Total por obra 9.311.002,04 12.445.369,52  

Fuente: Tabla de pagos del PAM, SIF y Auxiliar Contable 24000 Obras en construcción, facilitado por el PC. 
 

 

Lo presentado, se dio porque las personas funcionarias responsables del PC no 
consideraron, la apertura de una cuenta contable por cada obra en construcción, 
provocando que, en el momento de la capitalización y el registro de la depreciación de la 
obra en construcción, no se tenga el monto correspondiente a cada bien inmueble. 
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2.2 Requisitos omitidos en las actas de recepción de una obra 
 
Cuando una obra en construcción está finalizada, para el recibo de esta por parte del INA, 
en la LCA y su reglamento, como en la normativa interna, se establece elaborar un acta 
de recepción provisional y una definitiva, con varios requisitos y condiciones. A 
continuación, se cita la normativa que hace referencia a lo indicado:  
 
En el Artículo 61, de la Ley de Contratación Administrativa, se regula: 
  

“Recibo de la obra. La Administración recibirá oficialmente las obras, después de contar con 
los estudios técnicos que acrediten el cumplimiento de los términos de la contratación, lo cual 
hará constar en el expediente respectivo, sin perjuicio de las responsabilidades 
correspondientes a las partes, sus funcionarios o empleados, o a las empresas consultoras o 
inspectoras. El recibo de la obra se acreditará en un acta firmada por el responsable de la 

Administración y el contratista, (…)”.  
 
En el RLCA, artículo 203.- Recepción definitiva, se dispone: 
 

“Recepción definitiva. La recepción definitiva del objeto será extendida dentro del mes 
siguiente a la recepción provisional o dentro del plazo establecido en el cartel o bien, vencido 
el plazo para corregir defectos. (…).  
 
Para ello se levantará un acta en que quede constancia clara de la forma en que se ejecutó el 
contrato, indicando al menos, tiempo de ejecución y las prórrogas concedidas, cuando fuera 
pertinente, forma en que se cumplieron las obligaciones, garantías ejecutadas o penalidades 
impuestas, ajuste a las muestras aportadas. 
 
En caso de objetos y servicios muy simples y a criterio de la Administración, la recepción 
provisional podrá coincidir con la recepción definitiva y así se hará constar en la respectiva 
acta. 
 
Todo pago a cargo de la Administración se realizará luego de la recepción definitiva de los 

bienes y servicios. (…)”.  El subrayado no es del original.  
 
Respecto a documentar en el lapso adecuado, las NCISP, en la subnorma 4.4.1 
Documentación y registro de la gestión institucional, se estipula: 
 

“El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben establecer las medidas 
pertinentes para que 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”.  
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Adicionalmente, se retoma la subnorma 4.5.1 Supervisión constante, mencionada 
anteriormente. 
   
En cuanto a los pagos de facturas, en el instructivo I URMA PAM 07 Pago de facturas de 
avance, en el punto 2.1 Revisión de facturas, se detalla: 
 

“(…) 
 

Los pagos de avance se fechan el último día de cada mes, con excepción del último pago, que 

se fecha respecto al finalizar la obra independientemente del día del mes”.   
 
En el instructivo I URMA PAM 11 Recibo de una obra de construcción, se definen los pasos 
a seguir para el recibo de una obra, donde en el punto 2.3, se instituye: 
 

“La persona coordinadora del proyecto, levanta el acta, conforme con el formato existente en 
los archivos del Proceso de Arquitectura y Mantenimiento. Es responsable porque esta sea 
firmada por todas las personas profesionales de la firma consultora, personas consultoras 
externas y otra persona coordinadora de proyecto de Arquitectura y Mantenimiento que 
estuvieron a cargo de la inspección, así como los de la empresa constructora y su propia 

persona”. El subrayado no es del original. 
 
Referente a los requisitos que deben contener las actas de recepción definitiva, en el 
citado instructivo, en el punto 2.4 Recepción definitiva, se ordena: 
  

“La información que contiene el acta, es la siguiente 
 

 Fecha de emisión. / Lugar y hora donde se confecciona el acta. / Nombre del proyecto. / 
Número de contratación. / Monto de la contratación. / Nombre y número de identificación 
de las personas presentes y autorizadas (contratista, o representantes oficialmente 
definido(s), (…) el acta es firmada por estas personas también. / Condiciones (…), fecha 
de inicio de la obra, días hábiles otorgados para realizar la obra, indicar si hubo 
ampliaciones al contrato y el monto de los mismos y el plazo otorgado. / Indicar si la obra 
es o no capitalizable. / Indicar el número de finca y el número de plano de catastro (…). 
/ Indicar si la obra incrementa o no la vida útil del inmueble, de incrementarse indicar los 
años. / Condiciones de la obra según contrato y su recepción y cualquier anotación (…). 
/ Es responsabilidad del coordinador del proyecto, confeccionar el acta, y tramitar a las 
instancias correspondientes la misma debidamente firmada en el plazo establecido. El 

acta es remitida mediante oficio, a todos los interesados (…)”. 
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En la revisión de las actas de recepción definitiva, algunas carecían de requisitos e 
información; además, contenían datos erróneos, entre otros, que a continuación se 
exponen:  
 
a. En la revisión de los expedientes por parte de esta auditoría (el 6 de julio del 2020), 

unas actas carecían de la firma de las personas responsables de la empresa 
constructora, posteriormente, esa situación fue corregida varios meses después. Una 
carecía de la firma del encargado de un centro. 

 
b. Son firmadas de forma manual en lugar de digital.   
 
c. Carecen de la fecha de inicio del proyecto y los días hábiles otorgados para la 

construcción.  
 
d. En algunas no se consigna las ampliaciones al contrato y el número de plano 

catastrado. 
 
e. Se consigna erróneamente si la obra y/o las mejoras son capitalizables o no; se 

omite incluir la vida útil (cuando corresponde) y en otros casos se carece totalmente 
de la información.  

 
f. En otras hay inconsistencias en los artículos que se refieren al RLCA.  
 
g. Los formatos utilizados no son estandarizados.  
 
h. Los montos de las obras corresponden solo a la contratación o se omiten; por lo 

tanto, no consignan el monto total desembolsado; en los casos que aplica, se omite 
detallar los montos por cada bien inmueble.      

 
La carencia de firmas en las actas de recepción definitiva, obedece a que la persona 
coordinadora del proyecto, omitió gestionarlas oportunamente; además, manifestó que 
con la pandemia del COVID 19 se complicó obtener las firmas. Por otra parte, en la 
institución no han incorporado en la normativa interna, tanto en la URMA como la URF, 
que, para realizar el último pago, sea requisito, el acta de recepción definitiva de obra a 
satisfacción.  
 
La falta de requisitos en las actas, constituye una inobservancia de lo establecido por 
parte de los responsables, aunado a que la encargada del PAM y la jefatura de la URMA 
no han implementado el uso de un formato estandarizado (aun cuando en el instructivo 
I URMA PAM 11 se establece), que prevenga la omisión de ítems; aunado a la falta de 
implementación de la firma digital. 
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En relación con los datos erróneos o faltantes en las actas, obedece a la falta de revisión 
por parte de las personas coordinadoras y de la encargada del Proceso de Arquitectura y 
Mantenimiento, al carecer de un control que detecte las inconsistencias. 
 
Dada la importancia que tiene el acta de recepción definitiva de una obra, la falta de firma 
de los involucrados, hace que el documento carezca de validez (en el tiempo que no la 
tuvieron); por otra parte, los datos erróneos o faltantes, podría dificultar, confundir y 
atrasar los registros contables, por carecerse del criterio técnico en cuanto a: la 
capitalización o no del bien, la vida útil, la exactitud de los montos, entre otros; demás de 
no contener información importante relacionada con la ejecución de la obra.   
 
 
2.3 Expedientes de proyectos de inversión sin algunos requisitos 
 
Para el control de los proyectos de inversión en infraestructura, cada obra tiene un 
expediente con todos los documentos que conforman las etapas desde la formulación, 
diseño, contratación, seguimiento (informes, bitácora, estudios, pagos), el recibo y 
entrega, entre otros. Seguidamente, se expone la normativa aplicable y relacionada.  
 
En la Ley de certificados, firmas digitales y documentos electrónicos 8454, artículos 6 y 9 
se regula lo siguiente: 
 

“Artículo 6º-Gestión y conservación de documentos electrónicos. Cuando legalmente se requiera 
que un documento sea conservado para futura referencia, se podrá optar por hacerlo en soporte 
electrónico, siempre que se apliquen las medidas de seguridad necesarias para garantizar su 
inalterabilidad, se posibilite su acceso o consulta posterior y se preserve, además, la información 
relativa a su origen y otras características básicas. 
 
La transición o migración a soporte electrónico, cuando se trate de registros, archivos o respaldos 
que por ley deban ser conservados, deberá contar, previamente, con la autorización de la 
autoridad competente. 

 
Artículo 9º-Valor equivalente. Los documentos y las comunicaciones suscritos mediante firma 
digital, tendrán el mismo valor y la eficacia probatoria de su equivalente firmado en manuscrito. 
En cualquier norma jurídica que se exija la presencia de una firma, se reconocerá de igual manera 
tanto la digital como la manuscrita. 
 
Los documentos públicos electrónicos deberán llevar la firma digital certificada”. 
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En el Reglamento a la Ley de certificados, firmas digitales y documentos electrónicos 
33018, artículo 4, se instruye:  
 

“Artículo 4º-Incentivo de los mecanismos de gobierno electrónico. Con excepción de aquellos 
trámites que necesariamente requieran la presencia física del ciudadano, o que éste opte por 
realizarlos de ese modo, el Estado y todas las dependencias públicas incentivarán el uso de 
documentos electrónicos, certificados y firmas digitales para la prestación directa de servicios a 
los administrados, así como para facilitar la recepción, tramitación y resolución electrónica de sus 
gestiones y la comunicación del resultado correspondiente. / En la emisión de los reglamentos 
particulares a que se refieren los artículos 2º, inciso c) y 33 de la Ley, todas las dependencias 
públicas procurarán ajustar sus disposiciones a los principios de neutralidad tecnológica e 
interoperatividad. (…)”.  

 
Nuevamente de las NCISP, se retoma la subnorma 4.5.1 Supervisión constante.   
 
Además, de las normas citadas, en la subnorma 5.5 Archivo Institucional, se regula:  
 

“El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben implantar, comunicar, 
vigilar la aplicación y perfeccionar políticas y   procedimientos de archivo apropiados para la 
preservación de los documentos e información que la institución deba conservar en virtud de 
su utilidad o por requerimiento técnico o jurídico.  (…) / Lo anterior incluye lo relativo a las 
políticas y procedimientos para la creación, organización, utilización, disponibilidad, acceso, 
confidencialidad, (…) y conservación de los documentos en soporte electrónico, así como otras 

condiciones pertinentes”. 
 
En el procedimiento P URMA PAM 01 Ejecución Programa Anual de Obras de Inversión, 
en el punto 6.16 Elaboración de los informes mensuales de las obras correspondientes al 
Programa Anual de Obras contratadas, en proceso de construcción, se ordena:  
 

“Con la asignación de la inspección de una obra, la persona coordinadora de proyecto elabora 
un informe de avance mensual. Con respecto a los informes se tiene que considerar lo 
siguiente:  
 
 Se presenta en el FR URMA PAM 01 “Informe de Avance de Obra. 
 
(…) 

 
 (…). Se presentan en los primeros siete días hábiles de cada mes. 

 
 La persona encargada del Proceso de Arquitectura y Mantenimiento, remite, con nota al 

superior inmediato, las copias de los informes mensuales correspondientes al mes, 
preparados por las diferentes personas directoras de proyecto.  

 

(…)”. 
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En el instructivo I URMA PAM 10 Expediente de proyecto de inversión, en el punto 2.4 
Tipos de Documentos y lugar de archivo, se dispone:  
 

“2.4 Tipos de Documentos y lugar de archivo  
 
La persona coordinadora de proyecto archiva los documentos de un proyecto según el 
momento del proyecto y el tipo de documento (…)”.  

 
Por otro lado, en cuanto al contenido que deben tener los expedientes, en el punto 2.5 
Detalle de Contenido de los Expedientes, se instituye:  

 
“2.5 Detalle del Contenido de los Expedientes  
 
La persona coordinadora de proyecto mantiene actualizado y ordenado cada expediente de los 
proyectos asignados. Además, identifica en la portada de cada expediente el nombre del 
proyecto, el número de contratación (si la tuviera), cuando el proyecto concluye se indica la 
cantidad total de expedientes en cada uno de los ampos y la totalidad de expedientes 

existentes del proyecto”.  
 
Referente a las bitácoras, el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA), según 
el Reglamento especial de la bitácora digital para el control de proyectos, publicado en el 
Diario Oficial La Gaceta 16 del 27 de enero del 2020, en el transitorio único (página 
web oficial del CFIA: http://legal.cfia.or.cr/archivos/Reglamento-especial-de-la-Bitacora-
digital-para-el-contro-de-obras-2020.pdf),  se reglamenta: 
 

“Transitorio único. Los profesionales que a la fecha de entrada en vigencia del presente 
Reglamento utilicen la bitácora en formato físico, se ajustarán a las disposiciones establecidas 
en el presente Reglamento, salvo lo que se refiere a la obtención y presentación para registro 

de cierre de la bitácora para el control de obras ante el Colegio Federado”.  
 
Aunado a lo anterior, el reglamento supra citado, en el artículo 2, se estipula: 
 

“Artículo 2.- La bitácora digital para el control de proyectos tiene los siguientes fines: 
 

a) Contar con un instrumento de memoria oficial del Colegio Federado de Ingenieros y de 
Arquitectos de Costa Rica, que contenga una reseña cronológica y descriptiva de la marcha 
progresiva de los trabajos y de las actuaciones de los profesionales responsables, y 
aquellos profesionales vinculados con el proyecto, de acuerdo con su función, que permita 
controlar la ejecución del proyecto. 

 
b) Servir de respaldo y prueba en el caso eventual de presentarse una acusación en contra 

de alguno de los profesionales registrados en el proyecto, por incumplimiento de la Ley 
Orgánica, sus Reglamentos, o las disposiciones del Código de Ética del Colegio Federado, 
en particular, o, si fuera el caso, en asuntos de orden legal o de carácter judicial, ajenos a 

la competencia del Colegio Federado”.  

http://legal.cfia.or.cr/archivos/Reglamento-especial-de-la-Bitacora-digital-para-el-contro-de-obras-2020.pdf
http://legal.cfia.or.cr/archivos/Reglamento-especial-de-la-Bitacora-digital-para-el-contro-de-obras-2020.pdf
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En relación con la cantidad de papel utilizado para la impresión de los documentos que 
conforman los expedientes de los proyectos de inversión; en el procedimiento P GG 03 
Control operacional del consumo de recursos, en el punto 6.8 Control operacional del 
consumo de papel, se ordena: 
 

“6.8 Control Operacional del Consumo de Papel 
 
Las personas designadas por las Jefaturas en las Dependencias llevan el control operacional 
del consumo de papel, siguiendo las siguientes acciones: 
 
(…)  
 
4. (…)  / Identificación de posibles causantes de altos consumos: impresión de materiales 
varios por inicio de módulos y programas, presentación de informes de proyectos, desarrollo 

de actividades administrativas especiales”.   
 
En el procedimiento P UACI 01 Gestión de documentos, sobre la firma digital de los 
documentos institucionales, en el punto 6.1 Producción de documentos, se dispone: 
 

“Son documentos oficiales aquellos producidos por las personas funcionarias en el ejercicio de 
sus funciones. Incluyen el membrete institucional y las validaciones respectivas como la firma 
del productor y el sello de la dependencia (documentos en soporte papel), en el caso de los 

documentos electrónicos su equivalente (firma digital y sello de tiempo)”. El subrayado es 
del original. 

 
En el punto 6.1.1 Firma de documentos, del citado procedimiento se regula:  
 

“6.1.1 Firma de documentos  
 
(…) El documento que contenga al menos una firma digital y requiera otras firmas se estampan 
de la misma manera (electrónica). Un mismo documento no mezcla firmas manuscritas y 

electrónicas”. 
 
En la revisión de nueve expedientes de los proyectos de inversión (de obras ejecutadas o 
en proceso), se determinó que algunos carecían de varios documentos (requisitos), que 
establece la normativa interna; además, están conformados por documentos físicos y 
algunos son firmados en manuscrito en lugar de la firma digital, cada uno tiene una 
cantidad considerable de archivos tipo AMPO, (50 o más en algunos casos). Otra situación 
es que no tienen como parte de la información el número asignado según el BPIP. El 
chequeo de los requisitos se hizo, en presencia de la persona coordinadora del proyecto 
asignada por la encargada del PAM; en el cuadro 5, se presentan los resultados:  
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Cuadro 5 
Unidad de Recursos Materiales 

Documentos sin localizar en los “Expedientes de proyectos de Inversión” 
A julio del 2020 

 

Nombre del proyecto  

Requisitos según el 
instructivo  I URMA PAM 10 

Expediente de proyecto de 
inversión 

Observaciones de la Auditoría 

Interna 

a) Servicio de remodelación 

eléctrica del Centro 

Regional Polivalente de 
Limón. 

    (Ejecutado o concluido) 

4.3 Visita al sitio. Sin localizar en el expediente. 

7. (…) Permisos de construcción. Sin localizar en el expediente. 

9.2.Informes de la consultora (…) Inicialmente eran cinco informes de 

visita (cinco meses), más cuatro de una 
ampliación, pero,  solo se encontraron  

dos. 

9.3.Informes Mensuales de la 

persona coordinadora. 

Sin localizar los informes de los meses 
de junio a noviembre 2019.  

10.Bitácora (por fecha). Incluye la 

copia de la bitácora en orden 

cronológico. 

Sin localizar en el expediente, está 

pendiente de entrega por parte de la 

empresa constructora.  

16. Entrega de proyecto al usuario 

(incluir folletos y otros según 

corresponde). 

Sin localizar en el expediente.  

17. Actas originales de recepción 

provisional y definitiva. 

Las actas provisional y definitiva del 31 

de octubre del 2019 y del 6 de febrero 
del 2020, carecen de las firmas por 

parte de los representantes de la 

empresa adjudicada. 

18. Oficio de envío al Proceso de 

Contabilidad de la Unidad de 

Recursos Financieros y al área de 
Garantías de la Unidad de 

Compras Institucionales. 

Sin enviar porque al acta le faltan firmas 

(punto 17). 

b) Suministro de equipos para 

la inclusión de plantas 
eléctricas de emergencia 

para las instalaciones CDT 
de Industria Alimentaria 

Ciudad Tecnológica Mario 

Echandi 
(Ejecutado o concluido) 

4.3 Visita al sitio Sin localizar en el expediente.  

7. Inscripción de la Dirección 

Técnica por parte de empresa 
constructora ante APC-CFIA y 

Permisos de Construcción. 

Sin localizar, la copia física de la 

inscripción ante la APC-CFIA; no 
obstante, fue solicitado mediante oficio 

URMA PAM 1086-2017 del 10/11/2017. 

9.2.Informes de la consultora, 

(impresos o digitales, según sea 

convenido en la reunión de pre 
construcción) 

Sin localizar, cuatro informes 

adicionales (Adenda).  

9.3.Informes Mensuales de la 

persona coordinadora 

Sin localizar, los informes 2 al 7 y el 10, 

al respecto el coordinador manifestó 
que sí se realizaron; sin embargo, no se 

adjuntan al expediente (formulario FR-
URMA-PAM-01 Informe de avance de 

obra) 
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Nombre del proyecto  

Requisitos según el 

instructivo  I URMA PAM 10 

Expediente de proyecto de 
inversión 

Observaciones de la Auditoría 

Interna 

10.Bitácora (por fecha). Incluye la 

copia de la bitácora en orden 
cronológico. 

Sin localizar en el expediente, está 

pendiente de entrega por la empresa 
constructora. 

16. Entrega de proyecto al usuario 

(incluir folletos y otros según 
corresponde). 

Sin localizar,  la entrega a la persona 

respectiva del Centro. 

17. Actas originales de recepción 

provisional y definitiva. 

Las actas provisional y definitiva del 7 

de noviembre del 2019 y 24 de enero 
del 2020, carecen de las firmas por 

parte de los representantes de la 
empresa adjudicada.  

18. Oficio de envío al Proceso de 

Contabilidad de la Unidad de 
Recursos Financieros y al área de 

Garantías de la Unidad de 

Compras Institucionales. 

Sin enviar al Proceso de Contabilidad, 

porque el acta carece firmas (punto 17). 
 

c) Construcción y 

remodelación de la Sede 
Regional Huetar Caribe. 

    (En proceso o ejecución) 

6.1.Revisión y aprobación de Tabla 

de Pagos. 

Sin localizar en el expediente, indicó la 

persona coordinadora, que 
posiblemente está mal archivada.  

d) Remodelación 
electromecánica y 

arquitectónica de las 

plantas didácticas de la 
Ciudad Tecnológica Mario 

Echandi Jiménez de la 
Unidad Regional Central 

Occidental y remodelación 
de las tres cocinas 

didácticas en  la Ciudad 

Tecnológica e Industria 
Alimentaria 

(En proceso o ejecución) 

9.3.Informes Mensuales de la 
persona coordinadora 

El último informe en el expediente es el 
14 (19/01/2020), de 18 en total 

(formulario FR-URMA-PAM-01 Informe 

de avance de obra). 

9.4.Registro fotográfico (CD o 
dispositivo de almacenamiento 

USB con registro fotográfico) 

Se almacenan en un disco portable y en 
el teléfono celular de la persona 

funcionaria.  

10.Bitácora (por fecha). Incluye la 
copia de la bitácora en orden 

cronológico 

La última bitácora física en el 
expediente, es del 31 de enero del 

2020. La  persona coordinadora del 
proyecto, indicó que no ha recibido las 

bitácoras por correo (digitales). 

Fuente: Expedientes de los proyectos de inversión de obras del PAM. 

 
 
Esta situación obedece a que las personas coordinadoras de los proyectos, inobservaron 
la normativa interna en relación con incorporar o archivar en los expedientes, los 
documentos citados, aunado a una inadecuada gestión escrita de aquellos que están 
pendientes de recibir, y a una supervisión inapropiada por parte de los responsables sobre 
los contenidos de estos y de la encargada del Proceso de Arquitectura y Mantenimiento.  
 
Con respecto a las bitácoras digitales, el CFIA lo implementó en enero del 2020, sin 
embargo, dicho cambio no ha sido considerado en el instructivo respectivo.  
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Referente a los expedientes físicos, la jefatura de la URMA, no ha valorado la 
implementación de expedientes electrónicos mediante un sistema de información 
automatizado, así como la aplicación de la firma digital en los documentos. Al respecto, 
mediante una entrevista realizada por la Auditoría Interna a dicha jefatura, indicó lo 
siguiente:  
 

“Ha habido una intención, existe una estrategia que se llama BIM (Building Information 
Modelin), lo vimos a finales del 2019 en el Colegio de Ingenieros y Arquitectos, la Jefatura del 
PAM ya lo conocía. Previo a utilizarlo es aconsejable, tener algunas herramientas tecnológicas 
(…) las cuales ya tenemos las licencias, sin embargo, estamos en proceso de conocimiento. 
Esto forma parte de una intención del Gobierno de Costa Rica a la cual tuvimos acceso por 
conocimiento de la Presidencia Ejecutiva, se desconoce cuándo iniciaría, (…). A nivel interno, 
ante la Gestión de Tecnologías de la Información y Comunicación del INA, no se ha gestionado 

esa iniciativa por parte de esta Unidad.”.  
 
Lo expuesto, provocó que no se cuente en los expedientes, con toda la información 
necesaria y establecida para la consulta de usuarios que lo requieran; además, de dejar 
sin documentar, lo actuado por parte de las personas coordinadoras de los proyectos. 
 
En relación con las bitácoras digitales (según la nueva regulación del CFIA), al no tenerlas, 
se carece de la información cronológica y descriptiva de los trabajos y la actuación de los 
profesionales responsables y otros vinculados. 
 
En cuanto a los expedientes físicos de los proyectos de inversión, se genera consumo de 
papel y espacio de forma innecesaria, situación que se vería disminuida con la 
documentación digital, aunado, a la disminución de costos por la agilización de los 
procesos y la protección del medio ambiente.  
 
 

2.4 Control informal para el trámite de las facturas de las obras 
 
En relación con el uso de formularios uniformes y de controles formales para las diferentes 
actividades que se desarrollan dentro de un proceso o unidad organizativa, se cita la 
siguiente normativa relacionada con la tramitación de las facturas que realiza el Proceso 
de Arquitectura y Mantenimiento, correspondientes a los avances o finalización de las 
obras por parte de las empresas constructoras:  
 
De acuerdo con las NICISP, en la subnorma 4.4.2 Formularios uniformes, se estipula: 
 

“El Jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben disponer lo pertinente 
para la emisión, la administración, el uso y la custodia, por los medios atinentes, de formularios 
uniformes para la documentación, el procesamiento y el registro de las transacciones que se 

efectúen en la institución. (…)”.  
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Según el procedimiento P ACAL 01 Control de información documentada, se instauran los 
lineamientos básicos para la elaboración, identificación, y disposición de la información 
documentada, entre otros, en el Sistema de Información de Calidad. En el punto 6.6 
Elaboración de información documentada tipo: formularios, se dispone:  
 

“6.6. Elaboración de Información Documentada Tipo: Formularios  
 
El diseño de los formularios se ajusta a las necesidades del área que las utiliza en cuanto a 
forma y cuentan con: 
 

(…)”.  
 
En cuanto al pago de facturas de proyectos cotizados en dólares, en el instructivo I URMA 
PAM 07 Pago de facturas de avance, se normaliza: 
 

“2.1 Revisión de Facturas 
 
Para las obras cotizadas en dólares, o moneda extranjera, la factura se tramita en la moneda 
correspondiente, aunque el pago se haga en colones, al tipo de cambio que haya sido 

estipulado en el cartel de licitación”.  
 
Se comprobó que las personas coordinadoras, llevan individualmente y aparte de los 
expedientes de los proyectos de inversión, un control informal en una hoja electrónica 
“excel”, para el registro de las facturas a pagar, denominada “Control de pagos a 
Contrato”, donde se incorpora entre otros datos, detalle de la contratación, monto inicial 
y el saldo, avance, número de factura, fecha y monto; además, de los oficios para 
gestionar los pagos ante los Procesos de Tesorería o Financiero Contable respectivo.   
 
Lo expuesto, obedece a que la encargada del Proceso de Arquitectura y Mantenimiento y 
la jefatura de la Unidad de Recursos Materiales, no han considerado la implementación 
de un control formal estandarizado, donde se consigne los datos necesarios, para el 
registro de las facturas que son tramitadas ante los procesos correspondientes. 
 
En consecuencia, las hojas electrónicas “Excel” utilizadas, tienen formatos diferentes; la 
información consignada no es uniforme; carece de algunos trámites realizados; no es 
confrontada con los registros de los Procesos de Contabilidad o Financiero Contables, con 
el fin de detectar inconsistencias y mantener datos cruzados entre las facturas y los pagos 
realizados (transferencias, cheques); para los montos en dólares no se específica el tipo 
de cambio; adicionalmente, dichas hojas no se adjuntan al expediente de los proyectos, 
ni son accesibles para cualquier persona usuaria, porque solo lo tiene cada coordinador 
de proyecto.  
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2.5 Proyectos suspendidos 
 
En cuanto a los estados de los proyectos de inversión en el BPIP, están regulados por 
normativa externa e interna, así como las justificaciones que deben presentarse para 
aquellos que sean suspendidos o eliminados, para una mejor compresión del tema se 
expone la siguiente normativa:   
 
De acuerdo con las NCISP, en la norma 4.2 Requisitos de las actividades de control, se 
dispone: 
 

“e. Documentación. Las actividades de control deben documentarse mediante su incorporación 

en los manuales de procedimientos, (…) o en documentos de naturaleza similar. (…)”. 
 
Se retoma la subnorma 4.5.1 Supervisión constante, indicada en resultados anteriores. 
 
De acuerdo con las Normas Técnicas, Lineamientos y Procedimientos de Inversión Pública, 
en el punto 1.13 El rol de las Unidades de Planificación Institucional (UPI's), entre otras 
cosas, se estipula:  
 

“Las UPI's actuarán como enlace técnico en los procesos de fortalecimiento de la inversión en 
cada institución, para lo cual entre sus funciones destacan:  
 

 Formular, actualizar, evaluar y dar seguimiento al PIIP, al PNIP y a los proyectos del BPIP 
que corresponden a la institución.  

 
 Realizar, en conjunto con las Unidades Ejecutoras institucionales de proyectos la 

evaluación ex-ante de los proyectos de inversión pública, conforme a las metodologías y 
normas establecidas por el SNIP.  

 
 Contar con un inventario institucional actualizado de los proyectos de inversión pública, en 

coordinación con la UIP del MIDEPLAN.  
 Tramitar por medio del Jerarca Institucional, la inscripción de los proyectos institucionales 

ante el BPIP.  
 

 Fomentar el adecuado proceso de programación y presupuestación de la inversión pública 
institucional.  

 
 Promover la formación de capital humano institucional en la formulación y evaluación de 

proyectos.  
 

 Asesorar y apoyar a los Jerarcas institucionales en la toma de decisiones sobre los procesos 

de inversión pública”.  
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En el punto, 1.18 Requisitos que deben presentar los proyectos de arrastre para 
actualización del BPIP, se india:  
 

“(…) 
 
c) Para los proyectos que deben ser eliminados o suspendidos, las instituciones deben 
presentar la justificación donde se indiquen las razones por las que se suspende o descarta la 
realización del proyecto. Asimismo, actualizar la información del sistema de forma tal que se 
indique la última etapa realizada y los montos por año gastados hasta el momento de tomar 

la decisión”.  
 
En el procedimiento P UPE 10 Proyectos de construcción de obras del 9 de febrero del 
2018, en el punto 6.3 Aprobación del inventario institucional de proyectos por parte de la 
administración superior (insumo del plan quinquenal), se instituye:   
 

“La Unidad de Planificación y Evaluación elabora remite mediante oficio el inventario de 
proyectos a la Subgerencia Administrativa para su priorización anual, (…). 
 
Dicho inventario es presentado por la Subgerencia Administrativa al resto de la Administración 
Superior para su oficialización.  
 
6.4 Presentación a la junta directiva del plan quinquenal de proyectos  
 
Es labor de la Presidencia Ejecutiva o a quien esta designe, presentar ante la Junta Directiva, 

el inventario institucional de proyectos a formular anualmente. (…)”.   
 
De acuerdo con el punto, 6.13 Actualización de proyectos de arrastre en el banco de 
proyectos de inversión pública, en el punto e), se regula:   
 

“(…) 
 
e) Cuando un proyecto se elimina o suspende, la Unidad de Planificación y Evaluación justifica 
las razones de este estado. Además, actualiza la información en el sistema, para visualizar la 
última etapa realizada y los montos anuales ejecutados hasta el momento de tomar la 

decisión”.  
 
En relación con los proyectos suspendidos, se exponen a continuación los que están en 
ese estado en el BPIP y otro bajo la administración de la Unidad de Recursos Materiales. 
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a) Proyectos en estado de suspendidos en el BPIP 

 
En el BPIP existen varios proyectos de inversión en estado de “suspendido”, algunos 
tienen varios años en esa condición y su ejecución es incierta.  En el cuadro 6, se muestran 
los proyectos y los oficios que respaldan el estado ante Mideplan: 
 

Cuadro 6 
Banco de Proyectos de Inversión Pública - Mideplan 

Obras en estado de suspendidas 
Al 30 de setiembre del 2020 

 

Número Nombre del Proyecto  Justificación UPE 

000553 Establecimiento de un Centro de Buceo y Náutico 
Deportivo en Colorado de Abangares  

UPE-272-2014 del 24/09/2014 

001495 Centro de Formación Profesional, Desarrollo e 

Investigación en Alta Tecnología, en Energía Espacial, 
Aeroespacial y Aeronáutica (CATEEAA)  

UPE-272-2014 del 24/09/2014 

001532 Programa de mejoras en la infraestructura de las 

Sedes del Instituto Nacional de Aprendizaje, Costa 
Rica, para el periodo 2012-2013 

UPE-185-2018 del 26/04/2018 

001647 Remodelación de cocinas didácticas del INA en las 
Regionales Central Chorotega, Pacífico Central, 

Brunca y Huetar Norte. 

001648  Mejoras en la infraestructura del Centro de Formación 
Taller Público de Hatillo del Instituto Nacional de 

Aprendizaje, ubicado en San José. 

UPE-257-2017 del 11/08/2017 y 
URMA-PAM-153-2015 del 26/03/2015 

001785 Programa de mejoras en infraestructura de la Ciudad 
Tecnológica Mario Echandi, Región Central Occidental 

del Instituto Nacional de Aprendizaje, Alajuela, Costa 
Rica, para el periodo 2013-2017 

UPE-257-2017 del 11/08/2017 

Fuente: Banco de Proyectos de Inversión Pública (BPIP) e información facilitada por la UPE. 

 
El estado de los proyectos citados, obedece a que la administración al suspenderlos no 
establece un tiempo definido para retomarlos o desestimarlos y cambiar el estado a 
“eliminado” ante Mideplan, toda vez que proceda; adicionalmente, lo expuesto no está 
regulado en algún procedimiento a lo interno del INA.  
 
En consecuencia, en el BPIP se muestran varios proyectos en estado de “suspendidos”, 
que podrían estar “eliminados”, porque no serán ejecutados en el mediano o largo plazo; 
por consiguiente, se dejan en forma indefinida en esa condición, lo que puede crear una 
expectativa en terceras personas; dado que, el sistema es de consulta pública.  
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b) Proyecto suspendido bajo la responsabilidad de la Unidad de Recursos 

Materiales  
 
El proyecto Remodelación comedor de comercio y servicios, está “suspendido” desde el 
2014, por motivo de abandono de la empresa adjudicada (B Group Integrade Engineering 
and Management Solutions, S.A., según licitación abreviada: 2013LA-000030-01). De 
acuerdo con el oficio URMA-PAM-546-2020 del 14 de agosto del 2020, la encargada del 
Proceso de Arquitectura y Mantenimiento, indicó que están a la espera del criterio legal 
para retomarlo; no obstante, dicho criterio fue emitido mediante el oficio ALCA-96-2018 
del 15 de febrero del 2018. 
 
La situación expuesta, se presenta porque el criterio no fue comunicado a la Unidad de 
Recursos Materiales, aunado a la falta de seguimiento por parte de dicha unidad, que a 
su vez carece de regulaciones internas para construcciones que son abandonadas y que 
están bajo su responsabilidad.  
 
 
2.6 Informes trimestrales sin incorporar en el BPIP 
 
En cuanto a la incorporación y actualización de los proyectos de inversión en el BPIP, 
Mideplan tiene establecido la información y periodicidad en que esta debe ser ingresada. 
A continuación, se detalla la normativa aplicable:   
 
Según las Normas técnicas, lineamientos y procedimientos de inversión pública, en el 
punto 1.5 Elaboración del programa institucional de inversión pública, se estipula: 
 

“El Programa Institucional de Inversiones Públicas (PIIP), será formulado por la institución 
estableciendo sus prioridades de inversión de mediano plazo (5 años), considerando los 
lineamientos establecidos en el SNIP y el Artículo 8 del Reglamento de la Ley 8131 
Administración Financiera y Presupuestos Públicos para lo cual deberá contar con el aval de la 
UIP de MIDEPLAN. Los proyectos que se incorporen en el PIIP, deberán estar registrados en 

el BPIP”. 
 
Respecto al seguimiento de los proyectos, en la norma 1.13 El rol de las Unidades de 
Planificación Institucional (UPI's), se uniforma:  
 

“Las UPI's actuarán como enlace técnico en los procesos de fortalecimiento de la inversión en 
cada institución, para lo cual entre sus funciones destacan:  

 
Formular, actualizar, evaluar y dar seguimiento al PIIP, al PNIP y a los proyectos del BPIP que 
corresponden a la institución.  
 

(…)”. 
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En la directriz 084 – MIDEPLAN, dirigida a las instituciones del sector público sujetas al 
SNIP, “Sobre el seguimiento de las iniciativas de inversión pública”, en los artículos 1°, 
4°, 5°, 6°, 7° y 8°, se constituye:  
 

Artículo 1°. - Se insta a las instituciones sujetas al Sistema Nacional de Inversión Pública 
actualizar, mediante su respectiva Unidad de Planificación Institucional, la información los 
proyectos de inversión al menos cada tres meses durante el año. El órgano rector se asegurará 
de que las instituciones que conforman el sector bajo su responsabilidad cumplan con la 
respectiva actualización.  
 
(…) 
 
Artículo 4°. - Se instruye a las instituciones del Sistema Nacional de Inversión Pública a efectos 
de que generen indicadores de avance físico y financiero adicionales para los proyectos que 
estén en la etapa de ejecución o por iniciar la misma, con el fin de incorporar indicadores 
adicionales para el seguimiento de los proyectos, de acuerdo con lo establecido en el Anexo I 
de esta Directriz. 

 
Artículo 5°. - Las instituciones sujetas al Sistema Nacional de Inversión Pública procurarán 
reportar y programar el indicador de avance físico en porcentaje acumulativo por trimestre y 
por su parte, el avance financiero en miles de colones acumulados por trimestre. 
 
Artículo 6°. - Se insta a las instituciones sujetas al Sistema Nacional de Inversión Pública para 
que en el mes de setiembre de cada año realicen la programación física y financiera trimestral 
de cada proyecto de inversión en etapa de ejecución o que esté por iniciar dicha etapa en el 
siguiente año, (…). 

 
Artículo 7°. - Las instituciones parte del Sistema Nacional de Inversión Pública, contemplarán 
en el registro del avance físico y financiero real del proyecto la información trimestral que 
justifique el mismo, particularmente las razones de atrasos o adelantos con respecto de lo 
programado, según lo sugiere el Anexo I de este Directriz. 

 
Artículo 8°. - Se instruye a las instituciones del Sistema Nacional de Inversión Pública para que 
ingresen al menos nueve fotografías de la etapa de ejecución del proyecto, contemplando tres 
imágenes antes iniciar de dicha fase, tres durante el proceso constructivo y tres al finalizar las 

obras, según lo sugiere el Anexo I de este Directriz”. 
 
En la revisión de los datos ingresados en el componente BPIP, del SNIP, se determinó, 
que, al 30 de junio del 2020, no estaba incorporada la información trimestral de los 
proyectos en proceso, correspondiente a los dos periodos del 2020 (marzo y junio); 
empero, en julio del año en curso, la Unidad de Planificación y Evaluación, la actualizó.  
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Lo expuesto, obedece a una omisión por parte del personal de la Unidad de Planificación 
y Evaluación, al no incorporar en tiempo, la información correspondiente a los informes 
trimestrales en el BPIP. Sobre el particular, esta Auditoría Interna mediante el oficio 
número AI-00396-2020 del 30 de junio del 2016, consultó a la encargada del Proceso de 
Planeamiento Estratégico (PPE), quien según respuesta mediante el UPE-PPE-125-2020 
del 6 de julio del 2020, indicó:  
 

“Para la actualización de la ejecución trimestral en el BPIP, esta dependencia requiere de una 
serie de tareas anteriores a la incorporación de los datos al SNIP y en donde participa el 
Proceso de Arquitectura y Manteniendo (PAM) aportando el cronograma actualizado del 
proyecto, el porcentaje de avance físico, las actividades constructivas realizadas, el 
presupuesto ejecutado y las fotografías de la obra. Todo lo anterior debe ser realizado con la 
seriedad que amerita para poder entregar datos reales y coherentes a MIDEPLAN y es labor 
del Proceso de Planificación Estratégica revisar los insumos aportados y incluirlos de acuerdo 
al formato de las plantillas creadas en el BPIP para este fin.  

  
Lo anterior denota que es una labor ardua que requiere tiempo y recurso humano para poder 
cumplirla, lo cual es bastante escaso en ambos procesos, cuyo personal se dedica a tareas 

múltiples y bajo presión en tiempos de presentación de productos”.    
 
Otra situación externada por la encargada del Proceso de Planeamiento Estratégico, por 
el atraso, son las innumerables labores a nivel institucional que han debido realizar, para 
enfrentar la pandemia del COVID-19, aunado, a otras situaciones como la renuncia de 
una persona funcionaria y el cese de otra.  
 
Aunado a lo anterior, tal y como lo explicó la encargada del Proceso de Planeamiento 
Estratégico, para la actualización de los datos de los proyectos en el BPIP, se requiere de 
una serie de tareas e información que es aportada por el Proceso de Arquitectura y 
Mantenimiento, tal y como se detalló en el oficio UPE-PPE-125-2020; no obstante, estas 
actividades no están incorporadas en el procedimiento interno respectivo. 
 
En consecuencia, en el primer semestre, la información de los proyectos de inversión en 
el BPIP, no estuvo disponible oportunamente para los usuarios.     
 
 
2.7 Inconsistencias en la valoración de riesgos de la Unidad de Planificación y 

Evaluación 
 
La Identificación y valoración de riesgos institucionales, está regulado por guías, 
procedimientos y directrices internas y externas; que se basan en las disposiciones de la 
Ley General de Control Interno 8292. A continuación, se exponen algunos criterios 
relevantes para la valoración de riesgos realizada por la UPE:  
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En la Ley General de Control Interno, 8292 el Artículo 14.- Valoración del riesgo, se 
ordena:  
 

“En relación con la valoración del riesgo, serán deberes del jerarca y los titulares subordinados, 
entre otros, los siguientes: 
 
a) Identificar y analizar los riesgos relevantes asociados al logro de los objetivos y las metas 
institucionales, definidos tanto en los planes anuales operativos como en los planes de mediano 
y de largo plazos. 
 
b) Analizar el efecto posible de los riesgos identificados, su importancia y la probabilidad de 
que ocurran, y decidir las acciones que se tomarán para administrarlos. 
 
c) Adoptar las medidas necesarias para el funcionamiento adecuado del sistema de valoración 
del riesgo y para ubicarse por lo menos en un nivel de riesgo organizacional aceptable. 
 

d) Establecer los mecanismos operativos que minimicen el riesgo en las acciones por ejecutar”. 
 
En las NCISP, en el capítulo III, en el inciso 3.2 Sistema específico de valoración del riesgo 
institucional (SEVRI), se reglamenta: 
  

“El   SEVRI   debe   presentar   las   características e   incluir   los componentes y las 
actividades que define la normativa específica aplicable.  Asimismo, debe someterse a las 
verificaciones y revisiones que correspondan a fin de corroborar su efectividad continua y 

promover su perfeccionamiento”. 
 

En el inciso 3.3 “Vinculación con la planificación institucional”, se concreta:  
 

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

consecuencia, de los riesgos correspondientes”. 
 

En las Directrices generales para el establecimiento y funcionamiento del Sistema 
Específico de Valoración del Riesgo Institucional (SEVRI), se dispone:  
 

“(…) 1.1. Conceptos utilizados. (…) “Actividades de control. Políticas y procedimientos que 
permiten obtener la seguridad de que se llevan a cabo las disposiciones emitidas por la 
Contraloría General de la República, por los jerarcas y los titulares subordinados para la 
consecución de los objetivos, incluyendo específicamente aquellas referentes al 
establecimiento y operación de las medidas para la administración de riesgos de la institución. 

 
(…) 2.1. Ámbito de aplicación. Toda institución pública deberá establecer y mantener en 

funcionamiento un Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional (SEVRI), (…)”.  
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Por su parte, en el procedimiento P ACI 02, Valoración de riesgos, punto 6.3.1 
Identificación de riesgos, se establece: 
 

“La Unidad detecta y describe por cada proceso de trabajo, aquellos eventos de índole externo 
o interno que, de materializarse impida de manera significativa el logro de los objetivos 
establecidos en el Plan Operativo Institucional Anual (POIA). (…) se tienen que identificar los 
factores de riesgo (causas), que inciden en la materialización de dichos eventos, así como las 
probables consecuencias.  

 
Posteriormente se asocia cada evento identificado con un único tipo de riesgo, (…). 

 
Esta actividad considera los siguientes conceptos: /Evento: Situación que de materializarse 
impediría el desarrollo de los procesos de trabajo y el logro de los objetivos. /El evento 
responde a la pregunta: ¿qué podría ocurrir para que el evento se vea significativamente 

afectado? (…)”. 
 
De acuerdo con la identificación y valoración de riesgos 2020, realizada por el personal 
de la UPE, se identificaron cinco riesgos con siete eventos, donde se observaron las 
siguientes inconsistencias (marcadas y subrayadas en color rojo):  
 
a. Para el riesgo R028 Eficiencia, se definieron dos “Eventos”, a continuación, se 

expone en el cuadro 7, la inconsistencia encontrada en uno: 
 

Cuadro 7 
Unidad de Planificación y Evaluación  

Evento para el riesgo R028 
Periodo 2020 

 

Objetivo operativo: Determinar la eficiencia del quehacer institucional mediante la elaboración 
de estudios para la toma de decisiones y el mejoramiento de los procesos. 

Producto: Informe de resultados de investigación con puntos de mejora. 

Riesgo: R028 Eficiencia:  acciones inadecuadas, inoportunas o insuficientes que no permitan 
gestionar, desarrollar y brindar servicios de manera oportuna, eficaz y eficiente. 

Proceso de trabajo Evento Inconsistencia según AI 

Control y Monitoreo 
Administrativo 

Que las unidades 
responsables de indicadores 
desconozcan detalles claves 
de la ficha técnica de los 
mismos: unidades de 
medida, conceptos de 
productos, entre otros. 

El evento, es una causa, se omite 
indicar que puede ocurrir para que el 
proceso se vea afectado.  

Fuente: Reporte Informe de identificación de riesgos y controles 2020 del SICOI. 
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b. Para el riesgo R041 Disponibilidad de información, se definió un “Evento”, a 
continuación, en el cuadro 8, se expone la inconsistencia: 

  
Cuadro 8 

Unidad de Planificación y Evaluación  
Evento para el riesgo R041 

Periodo 2020 

 

Objetivo operativo: Mejorar los procesos de planificación institucional, direccionando los 
recursos y esfuerzos para el cumplimiento de su misión, mediante la participación activa de las 
diferentes unidades. 

Producto: Informes, estadísticas continuas y estimación de costos realizados según solicitudes 
de información. 

Riesgo: R041 Disponibilidad de información: limitaciones para disponer de la información 
requerida para el proceso de toma de decisiones. 

Proceso de trabajo Evento Inconsistencia según AI 

Estadística  Mejorar los procesos de 
planificación institucional, 
direccionando los recursos y 
esfuerzos para el 
cumplimiento de su misión, 
mediante la participación 
activa de las diferentes 
unidades. 

El evento está inapropiadamente 
planteado, no se percibe que puede 
afectar el proceso de trabajo.  

      Fuente: Reporte Informe de identificación de riesgos y controles 2020 del SICOI. 
 
 
c. Los controles detallados para todos los “eventos” de los siguientes procesos de 

trabajo, de algunos de los riesgos identificados, detallados en el cuadro 9, se 
consideran “acciones” (subrayados y de color rojo):  

   
Cuadro 9 

Unidad de Planificación y Evaluación  
Controles consignados en el SICOI 

Periodo 2020 

 
 

Proceso de trabajo: Control y monitoreo administrativo.  Riesgo: R049 Cantidad de recurso 
humano. 

Evento: Que no se cuente con el recurso humano suficiente para el cumplimiento de las 
actividades asignadas a la UPE. 

Controles existentes: Priorización de los productos que se elaborarán para el año 2020. 
Redistribución de las actividades o tareas con el personal del proceso de control y monitoreo 
administrativo. / Oficios enviados a la administración superior exponiendo la situación. 
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Proceso de trabajo: Coordinación proceso rendición de cuentas.  Riesgo: R028 Eficiencia. 

Evento : Que las unidades responsables de indicadores desconozcan detalles claves de la ficha 
técnica de los mismos: unidades de medida, conceptos de productos, entre otros. 

Controles existentes:  Aplicación en el SEMS para la recolección de información. / Capacitación 
del personal de las unidades para suministrar la información requerida. / Oficio remitido por la 
presidencia ejecutiva solicitando mayor amplitud y calidad de la información suministrada. / 
Revisión y ajuste de las fichas técnicas con las partes interesadas. 

 

Proceso de trabajo: Evaluación de impacto y satisfacción. Riesgo: R020 Contratación de 
terceros. 

Evento: Que se extienda la ruta crítica de la contratación de servicios profesionales para el 
desarrollo del trabajo de campo. 

Controles que de acuerdo con su descripción constituyen acciones: 
Capacitación del personal del proceso en trámites de compras por SICOP. 

 

Proceso de trabajo: Planificación y presupuesto.   Riesgo: R028 Eficiencia. 

Evento: Que se presenten atrasos en la presentación de los documentos de planes 
institucionales. 

Controles que de acuerdo con su descripción constituyen acciones: 
Análisis de la normativa existente para identificar el involucramiento y compromiso de la 
institución. 
Fuente: Reporte Informe de identificación de riesgos y controles 2020 del SICOI. 

 
 
Las inconsistencias señaladas en los cuadros del 7 al 9 de los puntos a, b, y c, obedecen 
a que el personal de la Unidad de Planificación y Evaluación que participó en la 
identificación y valoración de riesgos, realizó un planteamiento y análisis inapropiado para 
dos “eventos”, así como los controles existentes.  
 
En cuanto a la selección y planteamiento de los ítems para la identificación y valoración 
de riesgos, la persona autorizada en la Presidencia Ejecutiva, para la aprobación o rechazo 
de lo realizado por el personal de la UPE, tiene acceso en el SICOI, para visualizar la 
siguiente información: la unidad y el proceso al que pertenece la acción, la actividad, el 
riesgo, el evento y otros; por lo que, le compete la revisión para detectar las 
inconsistencias. 
 
Referente al planteamiento de los dos eventos, no contribuyeron a identificar las 
situaciones que podrían afectar los procesos de trabajo, en situación similar están algunos 
de los controles, por consiguiente, la efectividad disminuyó, para una adecuada 
administración de los riesgos y la toma de decisiones. 
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3. CONCLUSIONES 
 
En los Estados Financieros del periodo 2019, no se reveló la capitalización de 
¢9.018.157.534,58, así como el gasto por concepto de depreciación propio de cada bien; 
además, de obras sin capitalizar, porque podrían registrarse como gasto del periodo, por 
un monto aproximado de ¢682.916.385,64; todo principalmente originado porque las 
actas de recepción definitiva de las obras en construcción del Proceso de Arquitectura y 
Mantenimiento, fueron enviadas inoportunamente al Proceso de Contabilidad; además, 
de contener datos erróneos e inexactos; aunada una falta de conciliación de los datos 
entre esos Procesos. Dichos montos son materiales para efectos de los Estados 
Financieros del Instituto Nacional de Aprendizaje, repercutiendo en la información que es 
revelada a los diferentes usuarios. 
 

La apertura de varias cuentas para una sola obra o viceversa (una sola cuenta contable 
para obras independientes), aunado a omisiones y errores de las personas responsables 
de los Procesos de: Tesorería, Contabilidad y Financiero Contable de la unidades 
regionales en la selección, registro y revisión de las cuentas contables relacionadas con 
los proyectos en construcción; provocó la capitalización de obras en cuentas contables 
incorrectas, montos erróneos según cada proyecto, obras sin capitalización y los ajustes 
correspondientes a la depreciación del inmueble, según sea el caso. 
 

Las actas de recepción definitiva de obras sin algunos datos o requisitos, le resta validez 
y efectividad al documento, requiriéndose de ajustes a la normativa y la implementación 
de un formato estandarizado, que reúna todos los elementos o requisitos legales y 
técnicos necesarios, para un adecuado control y registro contable.  
 
Es importante, hacer un cambio de expedientes con documentación física a digital, esto 
por cuanto consumen una cantidad de papel y espacio considerable, así como hacer uso 
de la firma digital y de automatizar el control de los proyectos de inversión, desde su 
formulación hasta su recibo a satisfacción. 
 
Es conveniente formalizar el control para el trámite de las facturas a pagar de los 
proyectos de inversión, con la finalidad que contenga toda la información pertinente, 
efectiva y de consulta para las personas usuarias y que forme parte del expediente de un 
proyecto.   
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En el BPIP se han mantenido algunos proyectos en estado de "suspendido" por un tiempo 
indefinido, sin que se determine su eliminación, razón por la cual la administración debe 
analizarlos y tomar una decisión al respecto; así como la periodicidad con que deben 
revisarse en un futuro casos similares. En el proyecto Remodelación comedor de comercio 
y servicios, bajo la responsabilidad del Proceso de Arquitectura y Mantenimiento, es 
importante que se tome una decisión al respecto y se mejoren los controles internos, para 
que las obras abandonadas por los proveedores, sean retomadas lo antes posible.  
 
La desactualización de la información en el Banco de Proyectos de Inversión Pública 
(BPIP), de los proyectos en proceso de los dos primeros trimestres del 2020 y corregida 
en julio, se presentó por varios factores como: las actividades manuales para extraer la 
información, el faltante de personal y principalmente por el estado de emergencia de la 
pandemia COVID 19; de acuerdo con lo externado por el personal de la Unidad de 
Planificación y Evaluación.  
 
En relación con la identificación y valoración de riesgos realizada por la Unidad de 
Planificación y Evaluación, se encontraron varias inconsistencias en relación con el 
planteamiento de dos eventos y los controles en general; por lo tanto, es conveniente, 
mejorar la efectividad en la aplicación y resultados de la metodología, para fortalecer el 
planteamiento de los ítems que permitan una apropiada administración de los riesgos y 
que coadyuven a la toma de decisiones. Referente a las inconsistencias pertenecientes a 
la Unidad de Recursos Materiales, estas serán expuestas en el informe de auditoría, 
denominado: Valoración de riesgos de las unidades adscritas a la Gestión de 
Normalización y Servicios de Apoyo. 
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4. RECOMENDACIONES 
 
Se trata de acciones correctivas que se emiten, y, que son sugerencias dirigidas a la 
administración para subsanar las debilidades determinadas durante la auditoría; como 
una base para las acciones que deben tomarse por parte de la administración activa, que 
contribuyen en la mejora continua, la calidad y fortalecimiento de los procesos de riesgo, 
control interno institucional, control de gestión, la toma de decisiones y el marco de 
responsabilidades conforme con el ordenamiento jurídico aplicable. Por lo anterior, se 
emiten las siguientes recomendaciones:  
 
Al licenciado Jaime Campos Campos, en su calidad de jefe de la Unidad de 
Planificación y Evaluación, o a quien en su lugar ocupe el cargo 
 
1. Incorporar en la normativa respectiva, la periodicidad con que deben evaluarse los 

proyectos en estado de “suspendido", a efectos de ser retomados o eliminados en 
el Banco de Proyectos de Inversión Pública y gestionar su publicación en el Sistema 
de Información de Calidad. Se dará por cumplida esta recomendación, con una 
certificación que acredite la incorporación de la mejora y la publicación del 
procedimiento en el Sistema de Información de Calidad. Fecha de cumplimiento: 
30/04/2021. Fechas de los avances: No aplica.  (Resultado 2.5.a) 

 
2. Valorar la factibilidad de ejecución o eliminación de los proyectos de inversión en 

estado de “suspendido” en el Banco de Proyectos de Inversión Pública (BPIP) y 
presentar la propuesta a la Junta Directiva del INA, para la aprobación respectiva y 
posteriormente, realizar los cambios pertinentes en el BPIP, en caso de que aplique.  
Se dará por cumplida esta recomendación, con una certificación que acredite la 
valoración realizada, el acuerdo de la Junta Directiva sobre la decisión tomada y los 
ajustes en el BPIP, toda vez que proceda. Fecha de cumplimiento: 30/06/2021. 
Fecha de los avances: 31/03/2021. (Resultado 2.5.a) 

 
3. Establecer un plan de acción que incluya entre otros una revisión detallada de la 

identificación y valoración de los riesgos de la Unidad de Planificación y Evaluación, 
en cuanto a los ítems de la metodología para que sean eficaces, concordantes y 
oportunos, según los objetivos operativos; con el fin de detectar inconsistencias en 
el planteamiento realizado y que sean corregidas. Se dará por cumplida esta 
recomendación, con una certificación que muestre el plan de acción, ejecución de la 
revisión y los resultados de la misma. Fecha de cumplimiento: 30/04/2021.   Fechas 
de los avances: No aplica. (Resultado 2.7)  
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Al licenciado Jorge Enrique Rivera Arroyo, jefe de la Unidad de Recursos 
Materiales o a quien en su lugar ocupe el cargo 
 
4. Incorporar en la normativa pertinente, un control efectivo para que las actas de 

recepción definitiva de obra y los datos de los bienes muebles propios de una 
construcción (sin acta), contenga: todos los ítems importantes (de la contratación, 
costos reales de la capitalización o el gasto de los bienes, etc.); sean enviadas 
oportunamente a las diferentes unidades organizacionales que la requieren según 
sus competencias para que la información técnica y legal se recopile, procese y 
genere de forma estandarizada, digital, en el tiempo a propósito, en el momento 
adecuado y de acuerdo con los fines institucionales, y gestionar su publicación en el 
Sistema de Información de Calidad. Se dará por cumplida esta recomendación, con 
una certificación que acredite la modificación y la publicación en el Sistema de 
Información de Calidad. Fecha de cumplimiento: 30/04/2021. Fechas de los 
avances: No aplica. (Resultados 2.1.a y 2.2) 

 
5. Analizar en coordinación con el Proceso de Contabilidad, las partidas pendientes en 

la cuenta contable 1-02-50-000-0000 Obras en construcción (SIF), para determinar 
adicionalmente a las contenidas en el cuadro 1 de este informe, cualquier otro bien 
inmueble o mueble, en donde existe un acta de recepción definitiva o información 
pendiente de tramitar; para que sean enviadas al Proceso de Contabilidad antes del 
cierre contable correspondiente al periodo 2020. Se dará por cumplida esta 
recomendación, con una certificación que acredite el análisis realizado y la remisión 
de las actas de recepción definitivas o información pendiente de tramitar, al Proceso 
de Contabilidad. Fecha de cumplimiento: 30/04/2021. Fechas de los avances: No 
aplica. (Resultado 2.1.a) 

 
6. Incorporar en la normativa respectiva, que el acta de recepción definitiva, se adjunte 

en la tramitación del último pago de una obra de construcción, para atender lo 
establecido en el Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa, artículo 203.- 
Recepción definitiva y gestionar su publicación en el Sistema de Información de 
Calidad. Se dará por cumplida esta recomendación con una certificación que acredite 
las modificaciones y la publicación en el Sistema de Información de Calidad con la 
presente mejora. Fecha de cumplimiento: 30/04/2021.  Fechas de los avances: No 
aplica. (Resultado 2.2) 
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7. Incorporar en la normativa respectiva los controles y las actividades pertinentes, 

para que los expedientes de los proyectos de inversión, contengan número de 
proyecto del Banco de Proyectos de Inversión Pública y todos los requisitos 
establecidos en el instructivo I URMA PAM 10 Expediente de Proyecto de Inversión; 
y adicionalmente definir cuáles documentos deben llevarse de forma digital 
(expediente híbrido: físico y digital); todo lo anterior, con el fin de mejorar 
significativamente la administración, uso, acceso y control de los expedientes y 
gestionar su publicación en el Sistema de Información de Calidad. Se dará por 
cumplida esta recomendación, con una certificación que acredite las modificaciones 
y la publicación en el Sistema de Información de Calidad. Fecha de cumplimiento: 
30/04/2021.  Fechas de los avances: No aplica. (Resultado 2.3) 

 
8. Incorporar en la normativa respectiva las modificaciones pertinentes, en relación con 

las bitácoras digitales, para que los expedientes de proyectos de inversión las 
contengan, toda vez que proceda y gestionar su publicación en el Sistema de 
Información de Calidad. Se dará por cumplida esta recomendación, con una 
certificación que acredite las modificaciones y la publicación en el Sistema de 
Información de Calidad. Fecha de cumplimiento: 30/04/2021. Fechas de los 
avances: No aplica. (Resultado 2.3) 

 
9. Valorar una estructura operativa automatizada en coordinación con la Oficina de 

Administración de Proyectos, para implementar:  
 

a) Un expediente digital para el archivo y control de toda la documentación 
relacionada con los proyectos de inversión de obras, según la normativa 
interna. 

 
b) Un sistema de información para el control de los proyectos de inversión de 

obras, que abarque desde la formulación hasta el recibo a satisfacción.  
 

Se dará por cumplida esta recomendación, con una certificación que acredite la 
valoración realizada, para la implementación de un expediente electrónico, el archivo 
de la documentación y otro para el control de los proyectos de inversión de obras. 
Fecha de cumplimiento: 31/01/2022.  Fechas de los avances: 30/04/2021 y 
31/08/2021. (Resultado 2.3) 
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10. Incorporar en la normativa respectiva, un control sobre los trámites de las facturas 

de las obras de inversión, que contenga toda la información relacionada con: la 
contratación, las facturas, los oficios, los pagos realizados y conciliados con los 
registros auxiliares contables (para detectar y corregir inconsistencias), entre otros; 
y que forme parte de los expedientes de los proyectos, con el fin de que la 
información sea de calidad y gestionar su publicación en el Sistema de Información 
de Calidad. Se dará por cumplida esta recomendación, con una certificación que 
acredite las modificaciones y la publicación en el Sistema de Información de Calidad. 
Fecha de cumplimiento: 30/04/2021. Fechas de los avances: No aplica (Resultados 
2.1.a y 2.4) 

 
11. Analizar y ejecutar las acciones pertinentes en relación con la Remodelación comedor 

de comercio y servicios, para que la obra no permanezca en estado de suspendida 
por falta de decisiones administrativas. Se dará por cumplida esta recomendación, 
con una certificación que acredite el análisis y la ejecución de las acciones realizadas 
sobre el proyecto citado. Fecha de cumplimiento: 30/04/2021. Fechas de los 
avances: No aplica. (Resultado 2.5.b) 

 
12. Incorporar en la normativa respectiva, los controles y actividades pertinentes en 

relación con los proyectos de inversión de obras que son abandonados o 
suspendidos, con el fin de ejecutar un seguimiento oportuno y gestionar su 
publicación en el Sistema de información de Calidad. Se dará por cumplida esta 
recomendación, con una certificación que acredite las modificaciones y la publicación 
en el Sistema de Información de Calidad. Fecha de cumplimiento: 30/04/2021.  
Fechas de los avances: No aplica. (Resultados 2.5.b) 

 
13. Incorporar en la normativa respectiva, la remisión de la información de los proyectos 

en ejecución y hasta su finalización, a la Unidad de Planificación y Evaluación 
requerida para la actualización en el Banco de Proyectos de Inversión Pública (BPIP), 
donde se contemple al menos lo siguiente: periodicidad de envío, cronogramas, 
avances, presupuesto, fotografías y otros; para atender los requerimientos 
solicitados por el BPIP y gestionar su publicación en el Sistema de Información de 
Calidad. Se dará por cumplida esta recomendación, con una certificación que 
acredite las modificaciones y la publicación en el Sistema de Información de Calidad. 
Fecha de cumplimiento: 30/04/2021. Fechas de los avances: No aplica. (Resultado 
2.6) 
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Al licenciado Erick Calderón Rojas, en su calidad de jefe de la Unidad de 
Recursos Financieros o a quien en su lugar ocupe el cargo 
 
14. Realizar los ajustes contables de las siguientes cuentas: 
 

a. Cuenta contable 1-02-50-000-0000 Obras en construcción (SIF), para registrar 
la capitalización y la depreciación (proporcional al tiempo transcurrido) de los 
bienes muebles e inmuebles finalizados; con base en la información solicitada 
o remitida por el Proceso de Arquitectura y Mantenimiento de la Unidad de 
Recursos Materiales (referencia cuadro 1). 

 
b. Analizar y realizar los ajustes contables correspondientes para las cuentas 

contables de obra en construcción (ver cuadro 2), para que se presenten y 
revelen en una sola cuenta contable según cada bien inmueble. 

 
c. Cuenta contable 1-03-39-412-0000 Unidad Regional de Cartago Edificaciones, 

para que los costos y depreciaciones respectivas se asignen a las unidades que 
correspondan según los detalles de las boletas de pago. 

 
d. Los pagos en las cuentas contables 1-02-50-261-0000 Diseño Construcción y 

Remodelac Sede Huetar Caribe y 1-02-50-263-0000 Mejora Ciudad Tecnológica 
Mario Echandi J, se registren en las cuentas 1-02-50-279-0000 Remod. Planta 
Electric Ctro. Regional Polival. Limón y 1-02-50-278-000 Remod. Planta Electric 
Ciudad Tecnológica Echandi, respectivamente (ver cuadro 3). 

 
e. Cuenta contable 1-02-50-251-000 Remod Eléctricas y Electromecán. M. 

Echandi y Limón (ver cuadro 4), se registren en cuentas contables de obras en 
proceso respectivas y según correspondan al Centro de Formación Profesional 
de Limón o a la Ciudad Tecnológica Mario Echandi Jiménez. 

 
Lo anterior, para ejecutar los registros contables correspondientes para el periodo 
del 2020 y realizar las revelaciones pertinentes en los Estados Financieros 
Comentados del INA, de dicho periodo.  
 
Se dará por cumplida esta recomendación, con una certificación que acredite los 
registros contables realizados y las revelaciones respectivas en los Estados 
Financieros Comentados. Fecha de cumplimiento: 30/04/2021. Fechas de los 
avances: 28/02/2021. (Resultado 2.1 a, b, c, y d) 
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15. Ejecutar las acciones correctivas, para incorporar en el procedimiento respectivo los 

controles y actividades para: 
 

a. La apertura de una sola cuenta contable para el registro de una determinada 
obra en construcción. 

 
b. Regular no abrir una sola cuenta contable para bienes independientes, aunque 

pertenezcan a una misma contratación administrativa. 
 

c. Incluir en los auxiliares el número de la contratación administrativa mediante 
la cual se ejecuta la obra y el número asignado en el Banco de Proyecto de 
Inversión Pública, cuando proceda. 

 
d. La periodicidad para consultar sobre el estado de las obras en proceso al 

Proceso de Arquitectura y Mantenimiento. 
 

e. Otros que se consideren relevantes en función de corregir las inconsistencias 
detalladas. 

 
Además, gestionar su publicación en el Sistema Gestión de Calidad.   
 
Se dará por cumplida esta recomendación, con una certificación que acredite la 
modificación y publicación en la normativa interna atinente. Fecha de cumplimiento: 
30/04/2021. Fechas de los avances: No aplica. (Resultado 2.1.a, b, c, y d) 

 
16. Incorporar en la normativa respectiva, el requisito de adjuntar el acta de recepción 

definitiva, al último pago de una obra de construcción, de conformidad con el 
Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa, artículo 203.- Recepción 
definitiva y gestionar su publicación en el Sistema de Información de Calidad. Se 
dará por cumplida esta recomendación una certificación que acredite la modificación 
y su publicación en el Sistema Gestión de Calidad. Fecha de cumplimiento: 
30/04/2021.  Fechas de los avances: No aplica.  (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 a los señores Jaime Campos 

Campos, Jefe Unidad de Planificación y Evaluación, Jorge Enrique Rivera 
Arroyo, Jefe de la Unidad de Recursos Materiales y Erick Calderón Rojas, Jefe 
de la Unidad de Recursos Financieros, quienes manifestaron su aprobación y 
aceptación de las recomendaciones contenidas en él. 

 
5.1.2 La administración no realizó observaciones en la reunión de comunicación de 

resultados. 
 
5.1.3 La remisión del informe se realiza mediante el oficio AI-00812-2020 del 16 de 

diciembre 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 Unidad de Planificación 

y Evaluación 
07/12/2020 No aplica 30/04/2021 

2 Unidad de Planificación 
y Evaluación 

07/12/2020 31/03/2021 30/06/2021 

3 Unidad de Planificación 
y Evaluación 

07/12/2020 No aplica 30/04/2021 

4 Unidad de Recursos 
Materiales 

14/12/2020 No aplica 30/04/2021 

5 Unidad de Recursos 
Materiales 

14/12/2020 No aplica 30/04/2021 

6 Unidad de Recursos 
Materiales 

14/12/2020 No aplica 30/04/2021 
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Recomendación 
Responsable del 

cumplimiento 
Fecha de 

comunicación 
Fecha de los 

avances 
Fecha de 

cumplimiento 

7 Unidad de Recursos 
Materiales 

14/12/2020 No aplica 30/04/2021 

8 Unidad de Recursos 
Materiales 

14/12/2020 No aplica 30/04/2021 

9 Unidad de Recursos 
Materiales 

14/12/2020 30/04/2021 
31/08/2021 

31/01/2022 

10 Unidad de Recursos 
Materiales 

14/12/2020 No aplica 30/04/2021 

11 Unidad de Recursos 
Materiales 

14/12/2020 No aplica 30/04/2021 

12 Unidad de Recursos 
Materiales 

14/12/2020 No aplica 30/04/2021 

13 Unidad de Recursos 
Materiales 

14/12/2020 No aplica 30/04/2021 

14 Unidad de Recursos 
Financieros 

10/12/2020 28/02/2021 30/04/2021 

15 Unidad de Recursos 
Financieros 

10/12/2020 No aplica 30/04/2021 

16 Unidad de Recursos 
Financieros 

10/12/2020 No aplica 30/04/2021 

 
 
5.3 Responsable del estudio 
 
El estudio fue realizado por el funcionario de esta Auditoría Interna, licenciado Claudio 
Alfaro Román, bajo la supervisión de la licenciada Carmen González Barrantes, encargada 
del Proceso de Fiscalización de Recursos Financieros, Administrativos y de Apoyo. 
 
 
 
 
 
Claudio Alberto Alfaro Román                                  Carmen González Barrantes 
Auditor encargado del estudio            Encargada del PFRFAA 
 
 
 
 
 

Ligia Araya Cisneros 
Auditora Interna a.i. 
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