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ADVERTENCIA SOBRE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES Y PROPUESTA DE 
MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO “USO Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DEL 
INA” 
 
Antes de referirnos a la mencionada modificación es necesario retomar lo siguiente: 
 
Con el informe AI-ICI-11-2019 “Resguardo de vehículos en horas no hábiles”, emitido por 
esta Auditoría Interna, se giraron cinco recomendaciones dirigidas a subsanar las 
deficiencias comentadas en el mencionado informe. De ellas, en particular, la número 1, 
requería el establecer controles específicos a nivel del “Reglamento de uso y 
mantenimiento de vehículos del INA”; dado que, no los contemplaba, para una mejor 
comprensión del tema a analizar, a continuación, se detalla el contenido de esta: 
 

“A la licenciada Sofía Ramírez González en calidad de Gerente General, o a quien 
en su lugar ocupe el cargo 

 
1. Establecer, en el reglamento correspondiente, cuáles serán los controles adecuados y 

suficientes, que permitan verificar el uso correcto de los vehículos institucionales; en 
cuyo caso, se deberán definir mecanismos de supervisión efectivos que permitan 
identificar cuáles serán las condiciones particulares que se deben presentar para permitir 
que un vehículo oficial pernocte fuera de las instalaciones de la administración. Dicho 
establecimiento de controles debe considerar, lo siguiente:   

 
a) Establecer el o los lugares específicos en que deben ser aparcados los vehículos 

institucionales cuando estén en uso durante las giras de trabajo y deban 
desplazarse a otras sedes administrativas o lugares, en que se amerite que el 
vehículo pernocte fuera de la sede del INA a la que pertenece. 

 
b) Definir concretamente lo referente “al lugar donde se deja a la última persona 

usuaria en una gira de trabajo”, según lo consignado en el artículo 7.  
 

Para dar por cumplida la recomendación se deberá presentar el cuerpo normativo en que se 
realice la modificación pertinente; además, con la respectiva publicación según corresponda. 
(Resultado 2.1)”. 
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Vinculada con la anterior recomendación, se emitió la número 3; la cual, requería de la 
modificación de los procedimientos internos, en el Sistema de Gestión de la Calidad, en 
virtud, de la variación del anterior cuerpo normativo, al respecto, se detalla: 
 

“Al licenciado Jaime Campos Campos, en su calidad de Jefe de la Unidad de 
Recursos Materiales, o a quien ocupe en su lugar el cargo 

 
1. Una vez modificado en el Reglamento de Uso y Mantenimiento de Vehículos del INA  

incluir en los procedimientos correspondientes los controles pertinentes a nivel 
institucional en lo referente a la definición y la identificación de los lugares para el 
aparcamiento de vehículos institucionales en las diferentes sedes del INA; además, de 
las medidas de seguridad a observar de parte de las empresas de seguridad y vigilancia 
entorno a la custodia de estos activos; además, de publicar en el Sistema Gestión de la 
Calidad el o los procedimientos correspondientes. Todo lo anterior a fin de evitar que 
situaciones como las acá comentadas se vuelvan a presentar.  

 
Para dar por cumplida la recomendación se deberá presentar el o los procedimientos 
actualizados y vigentes en el Sistema Gestión de la Calidad. (Resultado 2.1)”. 

 
Esta Auditoría Interna tuvo conocimiento que el lunes 20 de abril del 2020, se distribuyó 
a los miembros de Junta Directiva la propuesta de modificación al reglamento antes 
citado, para ser conocido en sesión posterior, contando con el criterio técnico de la 
dependencia a su cargo y la constancia de legalidad respectiva. Al analizar dicha 
propuesta de modificación al reglamento antes citado, en particular, lo contenido en el 
artículo 6, se denota que las variaciones propuestas a este artículo, y en general del 
reglamento, no integran, los elementos de las recomendaciones 1 y 3 en la medida en 
que no se establecen los controles específicos, adecuados y suficientes de supervisión 
respecto al uso de los vehículos, en virtud de que: 
 
1. No se definen las condiciones o criterios a observar, ni se indica que deben ser 

totalmente de excepción, de parte de los conductores o de la persona conductora, 
en los casos en que los vehículos institucionales deban pernoctar fuera de las 
instalaciones del INA.  

 
2. No se establecen el o los lugares específicos en que deben ser aparcados los 

vehículos institucionales cuando estén en uso durante las giras de trabajo y deban 
desplazarse a otras sedes administrativas o lugares, en que se amerite que el 
vehículo pernocte fuera de la sede del INA a la que pertenece. 
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3. En su lugar, la propuesta, sugiere que la persona conductora del vehículo o chofer 

deben coordinar con la Jefatura, encargada del Proceso de Seguimiento y Apoyo, 
Coordinadora de Transportes, encargado del Proceso de Servicios Generales o de la 
Unidad de Recursos Materiales, lo correspondiente, cuando la gira alcance las doce 
horas. Respecto al lugar de resguardo de los vehículos, únicamente se incorporó 
“(…) deberá aparcarse o permanece en el lugar que brinde las mejores condiciones de 
seguridad. (…)”, sin establecer, cuáles son esas condiciones de seguridad a observar. 

 
4. Referente “al lugar donde se deja a la última persona usuaria en una gira de trabajo”, 

resulta notorio, que fue eliminado el texto, sin incorporar algún elemento de control, 
que regule esta consideración.   

 
En ese orden de ideas, esta Auditoría Interna advierte tanto a la Gerencia General como 
a la Subgerencia Administrativa, Gestión de Normalización y Servicios de Apoyo y a la 
Unidad de Recursos Materiales, dependencias asociadas al trámite de este proyecto de 
Reglamento, que, de aprobarse en esos términos la propuesta del Reglamento de Uso y 
Mantenimiento de Vehículos, no se estarían atendiendo las recomendaciones emitidas, 
que, entre otros motivos que tenga la Administración para la actualización de esta 
normativa, dieron el origen a la mencionada propuesta de modificación.  En esa línea, no 
se tendría el sustento normativo para la modificación respectiva de los procedimientos 
que corresponde emitir a esa Unidad de Recursos Materiales. 
 
Así las cosas, se puntualiza, al analizar las acciones que se implementaron para atender 
las recomendaciones, que no se estaría fortaleciendo el control interno, que prevalecen a 
la fecha, y seguirían prevaleciendo aún después de una aprobación en esos términos, las 
deficiencias ya comunicadas por este órgano de control y fiscalización mediante el informe 
supracitado.  
 
Es claro que la responsabilidad por el control interno descansa en la Administración Activa, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley General de Control Interno 
8292 del 31 de julio del 2002 y el punto 1.4 de las Normas de control interno para el 
sector público (N-2-2009-CO-DFOE) y reforma de éstas según las resoluciones R-CO-64-
2005, R-CO-26-2007 y R-CO-10-2007: 
 

“Artículo 10.-Responsabilidad por el sistema de control interno. Serán responsabilidad del 
jerarca y del titular subordinado establecer, mantener, perfeccionar y evaluar el 
sistema de control interno institucional. Asimismo, será responsabilidad de la 
administración activa realizar las acciones necesarias para garantizar su efectivo 
funcionamiento.” El destacado no es del original. 
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“1.4 Responsabilidad del jerarca y  los titulares subordinados sobre  el SCI //La 
responsabilidad por el establecimiento, mantenimiento, funcionamiento, 
perfeccionamiento y evaluación del SCI es inherente al jerarca y a los titulares 
subordinados, en el ámbito de sus competencias.//En el cumplimiento de esa 
responsabilidad las autoridades citadas deben dar especial énfasis a áreas consideradas 
relevantes con base en criterios tales como su materialidad, el riesgo asociado y su impacto 
en la consecución de los fines institucionales, incluyendo lo relativo a la desconcentración de 
competencias y la contratación de servicios de apoyo. Como parte de ello, deben contemplar, 
entre otros asuntos, los siguientes:// a. La definición de criterios que brinden una orientación 
básica para la instauración y el funcionamiento de los componentes orgánicos y funcionales 
del SCI con las características requeridas. //b. El apoyo con acciones concretas, al 
establecimiento, el funcionamiento y el fortalecimiento de la actividad de auditoría interna, 
incluyendo la dotación de recursos y las condiciones necesarias para que se desarrolle 
eficazmente y agregue valor a los procesos de control, riesgo y dirección. //c. La emisión de 
instrucciones a fin de que las políticas, normas y procedimientos para el cumplimiento del SCI, 
estén debidamente documentados, oficializados y actualizados, y sean divulgados y puestos a 
disposición para su consulta. //d. La vigilancia del cumplimiento, la validez y la 
suficiencia de todos los controles que integran el SCI. / / e. La comunicación constante 
y el seguimiento de los asuntos asignados a los distintos miembros de la institución, en relación 
con el diseño, la ejecución y el seguimiento del SCI. / / f. Las acciones pertinentes para el 
fortalecimiento del SCI, en respuesta a las condiciones institucionales y del 
entorno. / / g. Una pronta atención a las recomendaciones, disposiciones y 
observaciones que los distintos órganos de control y fiscalización emitan sobre el 
particular.” El destacado no es del original.  

 
En ese sentido se aclara que ciertamente los controles corresponde diseñarlos a la 
Administración empero deben ser suficientes y dicho diseño debe contemplar objetivos 
específicos del control interno y cuáles serían las prácticas para su cumplimiento, así como 
el diseño del control debe estar fundamentado en un análisis de integración  a  la  gestión, 
respuesta a riesgos, costo razonable, viabilidad, documentación y divulgación, aspectos 
que corresponde a la Auditoría Interna fiscalizar y en esa medida de nuestras 
competencias es que se está planteando esta comunicación.  
 
En razón, de lo anteriormente expuesto, se solicita analizar el tema de seguimiento de las 
recomendaciones emitidas e implementar las medidas correctivas, para subsanarlas de 
manera oportuna, considerando que, como ya se mencionó, este órgano de fiscalización 
ha otorgado un tiempo razonable y proporcional a la magnitud de las acciones a ejecutar 
para alcanzar el cumplimento de las recomendaciones. 
 
En tanto, en el ejercicio de las competencias conferidas legalmente a las Auditorías 
Internas, que van desde la prevención hasta el seguimiento de las decisiones y acciones 
que la administración deba tomar o ejecutar, se solicita, de manera respetuosa, que, en 
un plazo no mayor a diez días hábiles, contados a partir de la recepción de esta 
advertencia, se comunique por escrito a este órgano de fiscalización las acciones que se 
aplicarán en relación con lo indicado. 
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En caso de responder mediante documentación con firma digital, dirigirla al buzón de 
correo auditoria@ina.ac.cr, con copia a las personas indicadas a continuación: Mayra Mora 
Chinchilla, encargada del Proceso de Estudios Especiales y Atención de Denuncias, 
mmorachinchilla@ina.ac.cr y Marlene Callejas Escobar, mcallejasescobar@ina.ac.cr, con 
quienes, también, pueden coordinar en primera instancia, cualquier consulta referente al 
tema, a las extensiones 6668 o 6749, respectivamente. 
 
Atentamente,  
 
 
 
 
 
 
Rita María Mora Bustamante 
Auditora Interna 
 
 
 
Mce/Mmch/Rmmb/Rap  
 
 
 
 
 
 
 
 
 David Hernández Sandoval, Subgerente Administrativo 

Norbert García Céspedes, Gestión de Normalización y Servicios de Apoyo 
Jaime Campos Campos, Jefe Unidad de Recursos Materiales 
Archivo  
Copiador 
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