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RESUMEN EJECUTIVO 
UNIDAD DE RECURSOS FINANCIEROS 

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN  
REGISTRO PRESUPUESTARIO EN EL SISTEMA DE  

INFORMACIÓN SOBRE PLANES Y PRESUPUESTOS (SIPP) 
 

En cumplimiento del Plan Anual de Trabajo del año 2021, se realizó una auditoría de 
carácter especial en las Unidades de Recursos Financieros (URF) y Planificación y 
Evaluación (UPE), cuyo objetivo fue determinar el adecuado registro de la información 
presupuestaria, en el Sistema de Información sobre Planes y Presupuestos (SIPP), para 
cumplir con los requerimientos que exige la Contraloría General de la República (CGR). El 
estudio comprende el registro y control de la información presupuestara en el SIPP 
durante el periodo de enero a diciembre del 2019 y 2020, ampliándose en los casos en 
que se consideró necesario.  
 

Para efectos del trabajo, se revisaron los registros presupuestarios en los Sistemas de 
Información Financiero (SIF) y sobre Planes y Presupuestos Públicos (SIPP); en relación 
con la Unidad de Planificación y Evaluación se examinó el presupuesto inicial, los 
resultados de las metas según la evaluación del Plan Operativo Institucional Anual (POIA) 
de algunas unidades organizativas y referente a la Unidad de Recursos Financieros, a 
juicio del auditor, se verificó selectivamente los presupuestos extraordinarios, las 
modificaciones presupuestarias y la documentación de las solicitudes que gestionan las 
unidades organizativas; así como, que el total de estas en cada periodo no superen el 
25% del presupuesto inicial, los informes trimestrales y de evaluación presupuestaria, 
según las aprobaciones de la Junta Directiva del Instituto Nacional de Aprendizaje. Por 
otra parte, se chequeó la lista del funcionariado que registra y valida la información en el 
SIPP.   
 

Esta auditoría se ejecutó en atención a la colaboración que solicita la Contraloría General 
de la República (según DFOE-478, oficio 16882) a las Auditorías Internas para verificar el 
adecuado registro de la información presupuestaria en el SIPP, de conformidad con lo 
señalado en las Directrices generales a los sujetos pasivos de la Contraloría General de la 
República para el registro o incorporación y validación de información en el SIPP;  además, 
se considera relevante, para fortalecer el sistema de control interno entorno a la 
información presupuestaria que se incorpora en el SIPP, sobre los fondos públicos que 
administra y ejecuta el INA, a manera de rendición de cuentas ante el ente Contralor y la 
ciudadanía que consulta ese sistema.  
 

Seguidamente, se citan los resultados de la revisión realizada:  
 

 Inconsistencias en montos y documentos adjuntos en el SIPP, entre otros. 
 Usuarios sin deshabilitar oportunamente en el SIPP. 

 Registro de firmas y procedimiento desactualizados. 
 Guías de verificación sugeridas por la Contraloría General de la República para su 

aplicación. 
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Los datos registrados en el SIPP, relacionados con los objetivos y metas de los periodos 
2019 y 2020, y el monto total registrado en las metas presupuestarias (“producto”, 
“presupuesto” y el “gastado”), en algunos no son coincidentes con los datos de los 
Informes de Evaluación del POIA, realizados por el Proceso de Evaluación y Estadística de 
la Unidad de Planificación y Evaluación, referente a la “meta presupuestaria, total 
presupuesto y girado acumulado”; lo anterior, por las fechas de corte de la información 
que se obtiene de forma manual y no mediante un sistema automatizado; además, se 
seleccionó de forma incorrecta una cuenta y unos documentos no se adjuntaron en el 
sistema; por errores y omisiones de parte de las personas que intervienen en la digitación 
y validación de los datos y documentos que se adjuntan. Lo expuesto se contrapone a la 
calidad de la información en relación con los atributos de esta, porque se afecta la 
confiabilidad de los datos. 
 
Dos personas jubiladas, una de la Unidad de Recursos Financieros (01-Rol digitador) y 
otra de la de Planificación y Evaluación (02-Rol validador), estaban registradas como 
usuarias en el SIPP; lo anterior, porque el Presidente Ejecutivo omitió tramitar la 
deshabilitación oportuna de estas; por consiguiente, el control no es efectivo y pudo 
provocar registros y accesos no autorizados; no obstante, la situación se corrigió según 
el oficio PE-73-2021 del 22 de enero del 2021, de la Presidencia Ejecutiva.  Es relevante 
mencionar que lo expuesto no es una situación aislada y nueva en el SIPP (personas sin 
competencias habilitadas), sino, se ha presentado con otros sistemas externos donde se 
registran datos e información por solicitud de varios entes. Lo anterior, se presenta porque 
no existe una base de datos de los diferentes sistemas externos que deben utilizarse, 
ligado con el estado laboral de las personas que tiene derechos o roles. 
 
El formulario FR URF PT 31 Registro de Firmas para trámites presupuestarios del centro 
de costo 012 del Núcleo Salud, Cultura y Artesanías, estaba desactualizado, por omisión 
del responsable a finales del 2019; pero, fue corregida en mayo del 2021.  Por otra parte, 
a partir de la modificación presupuestaria 01IN082020 del periodo 2020, se implementó 
el uso de la firma digital en el formulario FR URF PP 01 Solicitud de Modificación 
Presupuestaria; empero, se omitió incorporar los cambios en el procedimiento P URF PP 
13 Modificaciones al Presupuesto.  Ambas situaciones podrían confundir o inducir a un 
error al funcionariado. 
 
La Contraloría General de la República tiene “modelos de guías para la verificación de 
requisitos”, para que las instituciones ratifiquen internamente el cumplimiento de los 
puntos detallados en el bloque de legalidad; su uso no ha sido valorado por el encargado 
del Proceso de Presupuesto, porque se hace la certificación del bloque de legalidad; sin 
embargo, no utilizarlos podría constituir la ausencia de un requerimiento del ente 
contralor, por cuanto indica que debe mantenerse en el expediente. 
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Debido a que el estudio estaba enfocado en una actividad específica, que es determinar 
el adecuado registro de la información presupuestaria en el SIPP y la valoración de 
riesgos que realiza la Administración es por procesos de trabajo y no por actividades 
(que sería un nivel detallado de análisis); no es aplicable relacionarlos. Es importante 
indicar que la revisión de la identificación y valoración de riesgos realizada por las 
Unidades de Recursos Financieros y de Planificación y Evaluación, fueron abordados en 
los informes AI-ICI-01-2021 Valoración de riesgos de las unidades adscritas a la GNSA y 
AI-ICI-19-2020 Inversión en infraestructura, en donde se giraron algunas 
recomendaciones que fueron de reciente aplicación.   
 
Adicionalmente, se exponen los resultados sin inconsistencias de la verificación de la 
aplicación de la normativa, según las pruebas ejecutadas:  
 
 Respecto a la revisión de la información relacionada con los presupuestos iniciales y 

extraordinarios 2019 y 2020 aprobados por la Junta Directiva, se compararon las 
cuentas y los montos de los ingresos y egresos de los programas Servicios de 
Capacitación y Formación Profesional y el de Apoyo Administrativo, contra los 
montos registrados en el SIF y el SIPP, resultando de conformidad. 

 
 Referente a las modificaciones presupuestarias, estas no superaron la cantidad anual 

establecida por la institución; asimismo, al cotejar las cuentas y los montos 
aprobados por la Junta Directiva contra los datos y documentos registrados en el 
SIPP por programas, estos fueron coincidentes y oportunos; también se comprobó, 
que la suma de las modificaciones de cada uno de los periodos estudiados, no supera 
el 25% del presupuesto inicial. 

 
 En cuanto a los informes trimestrales revisados se seleccionó uno de cada periodo y 

se confrontó la información aprobada por la Junta Directiva contra los datos 
consignados en el SIF y el SIPP por programas, resultando coincidentes y oportunos. 

 
 En relación con los informes de liquidación presupuestaria de los periodos 2019 y 

2020, elaborados por la Unidad de Recursos Financieros y aprobados por la Junta 
Directiva, al revisar la información contra los datos del SIF y el SIPP, fueron 
satisfactorios. 

 
Para subsanar las deficiencias detectadas se giraron siete recomendaciones a las 
siguientes jefaturas: una a la de la Gestión de Normalización y Servicios de Apoyo, tres a 
la de la Unidad de Recursos Financieros, dos a la de la Unidad de Planificación y Evaluación 
y una a la del Núcleo de Salud, Cultura y Artesanías. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
1.1 Origen 
 
El presente informe se origina en cumplimiento del Plan Anual de Trabajo de la Auditoría 
Interna para el año 2021. 
 
 
1.2 Objetivo 
 
Determinar el adecuado registro de la información presupuestaria, en el Sistema de 
Información sobre Planes y Presupuestos (SIPP), para cumplir con los requerimientos que 
exige la Contraloría General de la República. 
 
 
1.3 Alcance 
 
Se realizó una auditoría de carácter especial en la Unidades de Recursos Financieros y la 
de Planificación y Evaluación, referente al registro y control en el Sistema de Información 
sobre Planes y Presupuestos (SIPP).  El periodo comprende de enero 2019 a diciembre 
del 2020, ampliándose en los casos en que se consideró necesario. 
 
Para efectos del trabajo, se revisaron los registros presupuestarios, en el SIF y el SIPP; 
en relación con la Unidad de Planificación y Evaluación se examinó el presupuesto inicial; 
así como, los datos de los resultados de las metas según la evaluación del Plan Operativo 
Institucional Anual (POIA) de algunas unidades organizativas y referente con la Unidad 
de Recursos Financieros, a juicio del auditor, se verificó selectivamente los presupuestos 
extraordinarios, las modificaciones presupuestarias y la documentación de las solicitudes 
que gestionan las unidades organizativas, que el total de estas en cada periodo no 
superen el 25% del presupuesto inicial, los informes trimestrales y de evaluación 
presupuestaria, según las aprobaciones de la Junta Directiva del INA.  Por otra parte, se 
chequeó la lista del funcionariado que registra y valida la información en el SIPP.  
 
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 (CGR), 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: 
 
 Constitución Política, vigente desde el 8 de noviembre de 1949.  
 
 Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, publicada en el Diario Oficial 

La Gaceta 210 del 4 de noviembre de 1994. 
 
 Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, 8131, 

publicada por primera vez en el Diario Oficial La Gaceta 118 del 27 de mayo de 1951; 
posteriormente, fue reproducida en el Diario Oficial La Gaceta 127 del 7 de junio de 
1951, debido a errores en la publicación original. 

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

Gaceta 26 del 6 de febrero del 2009. 
 
 Normas Técnicas sobre Presupuesto Público, publicadas en el Diario Oficial La Gaceta 

64 del 29 de marzo del 2012 y su reforma según el R-DC-73-2020 de la Contraloría 
General de la República del 18 de setiembre del 2020.   

 
 Directrices generales a los sujetos pasivos de la Contraloría General de La República 

para el adecuado registro y validación de Información en el Sistema de Información 
sobre Planes y Presupuestos (SIPP), D-1-2010-DC-DFOE, publicadas en el Diario 
Oficial La Gaceta 66 del 7 de abril del 2010 (modificadas el 26 de marzo del 2012). 

 
 Clasificador Presupuestario de los Ingresos del Sector Público, según decreto número 

41101-H del 21 de marzo del 2018, publicado en el Diario Oficial La Gaceta 85 del 
16 de mayo del 2018.  

 
 Reglamento sobre variaciones al Presupuesto de los Entes y Órganos Públicos, 

Municipalidades y Entidades de Carácter Municipal, Fideicomisos y Sujetos Privados, 
publicado en el Diario Oficial la Gaceta 170 del 5 de setiembre del 2006. 

 
 Manual del usuario Módulo de Plan Básico, emitido por la Contraloría General de la 

República publicado en la página Web:  
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docsweb/documentos/sipp/manual-sipp-
planificacion.pdf 
 

 Manual del usuario Módulo de Presupuesto, emitido por la Contraloría General de la 
República y publicado en la página Web:  
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docsweb/documentos/sipp/manual-sipp-
presupuesto.pdf 

 

https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docsweb/documentos/sipp/manual-sipp-planificacion.pdf
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docsweb/documentos/sipp/manual-sipp-planificacion.pdf
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docsweb/documentos/sipp/manual-sipp-presupuesto.pdf
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docsweb/documentos/sipp/manual-sipp-presupuesto.pdf
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 Procedimiento P URF PP 12 Elaboración de Informe de Ejecución Presupuestaria, 
edición 03, publicada el 28 de febrero del 2017. 

 
 Procedimiento P URF PP 13 Modificaciones al presupuesto, ediciones 18 y 19, 

publicadas el 14 de setiembre del 2018 y 20 de agosto del 2020, respectivamente. 
 

 Procedimiento P URF PT 32 Registro de firmas, edición 08, publicada el 8 de 
setiembre del 2017.  

 
 Procedimiento P UPE 06 Seguimiento y Control del Plan Presupuesto, edición 02, 

publicado el 31 de agosto del 2016.  
 
 Procedimiento P ACAL 01 Control de la Información Documentada, edición 06 

publicado el 10 de setiembre del 2020.  
 
 
1.4 Terminología y siglas usadas en el informe 
 
CCSS: Caja Costarricense de Seguro Social  
 
CGR:  Contraloría General de la República    
 
INA:   Instituto Nacional de Aprendizaje 
 
NSCA:  Núcleo de Salud, Cultura y Artesanías 

 
NCISP:  Normas de Control Interno para el Sector Público  
 
POIA:  Plan Operativo Institucional Anual  
 
SCC:  Sistema de Información de Control Documental 
 
SICA:  Sistema de Información de Calidad  
 
SIF:  Sistema de Información Financiero  
 
SIPP:   Sistema de información sobre planes y presupuestos  
 
UO:   Unidades Organizativas  
 
UPE:  Unidad de Planificación y Evaluación  
 
URF:  Unidad de Recursos Financieros  
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2. RESULTADOS 
 
 
2.1 Inconsistencias en montos y documentos adjuntos en el Sistema de 

Información sobre Planes y Presupuestos, entre otros 
 
La información que se registra y adjunta mediante el SIPP de la Contraloría General de la 
República está fundamentada en las Directrices generales a los sujetos pasivos de la 
Contraloría General de la República para el adecuado registro y validación de información 
en el sistema de información sobre planes y presupuestos (SIPP) (D-1-2010-DC-DFFOE). 
A continuación, se expone la normativa relevante en función de lo encontrado al revisar 
los registros presupuestarios del INA en el SIPP. 
 
De acuerdo con las NCISP, en la subnorma 4.4 Exigencia de confiabilidad y oportunidad 
de la información, se establece: 
  

El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben diseñar, adoptar, 
evaluar y perfeccionar las actividades de control pertinentes a fin de asegurar razonablemente 
que se recopile, procese, mantenga y custodie información de calidad sobre el funcionamiento 

del SCI y sobre el desempeño institucional, (…). 
 
En la subnorma 5.6.1 Confiabilidad, se dispone: La información debe poseer las cualidades 

necesarias que la acrediten como confiable de modo que se encuentre libre de errores, (…).  
 
En las Normas técnicas sobre presupuesto público N-1-2012-DC-DFOE, en los siguientes 
puntos se estipula: 
 

4.3.18 Fechas para el suministro de información de la liquidación presupuestaria al Órgano 
Contralor: 

 
La información de la liquidación presupuestaria y los datos adjuntos deberán suministrarse a 
la Contraloría General de la República, para el ejercicio de sus competencias: 
(…) 
4.5.2 Alcance. La evaluación, como parte de la rendición de cuentas, valora cuantitativa y 
cualitativamente el cumplimiento de los objetivos, metas y los resultados alcanzados en el 
ejercicio presupuestario como programático- en relación con los esperados y para los cuales 
se aprobó el presupuesto. (…).  
 
4.5.3 Responsabilidad del jerarca, titulares subordinados y demás funcionarios en la fase de 
evaluación presupuestaria, en el punto b), se dispone:  

(…) 
b) Facilitar la transparencia de los resultados de la gestión presupuestaria institucional de 
acuerdo con la evaluación realizada y divulgar oportunamente a los ciudadanos la información 

que se obtiene como producto de ella.  



Auditoría Interna                                                         Instituto Nacional de Aprendizaje 
Informe AI-ICI-16-2021 
 
 

10 de 23 

 
 
 
 
En las Directrices generales a los sujetos pasivos de la CGR para el adecuado registro y 
validación de información en el sistema de información sobre planes y presupuestos 
(SIPP) (D-1-2010-DC-DFOE), se regula lo siguiente: 
 

7° Sobre el registro y validación de la información en el SIPP, para las entidades incluidas en 
el ámbito de aplicación, (…), en el quinto párrafo, “La Administración deberá registrar y validar, 
según corresponda, la información de la ejecución presupuestaria y del avance en la ejecución 
del plan, en los plazos y condiciones que requiera el Órgano Contralor para el ejercicio de sus 
competencias.”. 
 
9° -Carácter público de la información que se incorpore al SIPP / La información que se 
incorpore en el SIPP es de carácter público y estará disponible a la ciudadanía por medio de la 
página electrónica de la Contraloría General de la República. 
 
10° Será responsabilidad del jerarca de cada Administración velar porque la información 
incluida en el SIPP sea en todo momento exacta, confiable y oportuna, para ello deberá 
establecer los procedimientos internos para el registro y la validación de los datos requeridos 
por el Sistema, que contemplen, entre otros aspectos, las responsabilidades de las unidades y 

funcionarios que intervengan en ellos. 
 
En el procedimiento P URF PP 12 Elaboración de Informe de Ejecución Presupuestaria, en 
el punto 6.4 Remisión a la Contraloría General de la República, se establece que para la 
presentación de los informes trimestrales vía SIPP, debe remitirse la certificación de la 
CCSS y el documento Evaluación Anual del Plan Operativo Institucional en el caso de 
liquidación únicamente.  
 
En cuanto a la digitación de los datos en el SIPP en el procedimiento citado, en el punto 
6.5 Obligatoriedad, se instituye:  
 

Una vez aprobado el Informe de Ejecución Trimestral, las personas funcionarias del Proceso 
de Presupuesto digitan los datos correspondientes a Egresos e Ingresos en el Sistema de 
Información de Presupuestos Públicos dentro del plazo establecido a partir de su aprobación, 
que son cinco días (5) para inclusión después de aprobación de la Junta Directiva y tres días 
(3) para la validación de la información incluida en el Sistema de Información de Planes y 
Presupuestos (SIPP) y se envía a la Contraloría General de la República. 

 
En el Manual de usuario, Módulo de Presupuesto del SIPP, en el apartado Registro de 
egresos en el caso de instituciones públicas (página 22), se dispone: 
 

Una vez seleccionado el programa, se desplegarán las subpartidas de gastos según el 

clasificador por objeto del gasto para que pueda digitar los montos correspondientes (…).  
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Sobre el registro de la información en el SIPP, relacionados con el logro de las metas 
institucionales, en el Manual del usuario, Módulo de Plan Básico del SIPP, en la página 31, 
se consigna: 
 

Registro del Resultado del Periodo (Unidades alcanzadas y monto gastado en la 
Programación del Indicador/meta)  
 
Con la presentación de los informes de evaluación (31 de julio y 16 de febrero del año 
siguiente), debe actualizarse la información de la programación de la meta, con el fin de 

actualizar las unidades alcanzadas y el monto gastado. Lo marcado en negrita es del 
original.  

 
En la revisión de la información registrada en el SIPP se determinaron las siguientes 
inconsistencias en montos y documentos adjuntos: 
 
a) Inconsistencias entre los datos registrados en el SIPP y los informes de 

evaluación anual del POIA 
 
Al comparar los datos registrados en el SIPP, sobre los objetivos y metas de los periodos 
2019 y 2020, el monto total registrado en las metas presupuestarias (“producto”, 
“presupuesto” y el “gastado”), contra los datos de los Informes de Evaluación del POIA, 
del Proceso de Evaluación y Estadística de la UPE, referente a la “meta presupuestaria”, 
“total presupuesto” y “girado acumulado”, en algunos casos los montos de las UO, no 
coinciden. A continuación, en los cuadros 1 y 2 se muestran los ejemplos:  
 

Cuadro 1 
Comparación de datos entre el SIPP y el Informe de Evaluación del POIA 

Periodo 2019 
En colones 

 

Informe de Evaluación POIA 2019 Datos SIPP Diferencias 

Unidad  
Organizativa 

Meta  
presupuestaria 

Total  
presupuesto 

Girado  
acumulado 

Presupuesto Gastado Presupuesto 
Girado o  
gastado 

Gerencia 
General 

2182 7.671.183.511 7.537.313.326 7.664.683.511 7.537.325.826 6.500.000 -12.500 

Asesoría  
Legal 

2275 2.597.857.840 2.319.205.271 1.482.857.840 2.315.415.843 1.115.000.000 3.789.428 

Unidad 
Coordinadora 

(GNSA) 

2242 156.079.371 139.331.675 158.079.371 111.204.920 -2.000.000 28.126.755 

Archivo 
Central 

2247 32.721.645 26.756.129 34.142.786 38.988.488 -1.421.141 -12.232.359 

Recursos 
Financieros 

2244 2.679.086.874 2.594.911.093 2.847.935.403 2.592.728.554 -168.848.529 2.182.539 

Fuente: Sistema de Información sobre Planes y Presupuestos (SIPP) e informe de Evaluación del Plan Operativo Institucional Anual 2019. 
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Cuadro 2 
Comparación de datos entre el SIPP y el Informe de Evaluación del POIA 

Periodo 2020 
En colones 

 

Informe de Evaluación POIA 2020 Datos SIPP Diferencias 

Unidad 
Organizativa 

Meta 
presupuestaria  

Total  
presupuesto 

Girado  
acumulado 

Presupuesto  Gastado Presupuesto  
Girado o 
gastado  

Archivo 
Central 

2247 30.474.990 27.858.391 30.968.995 27.858.391 -494.005 0 

Compras 
Institucionales 

2246 1.186.642.318 1.050.496.231 1.239.096.315 1.430.886.497 -52.453.997 -380.390.266 

Gerencia 
General 

2182 16.216.875.523 15.882.887.249 8.395.180.931 8.290.700.465 7.821.694.592 7.592.186.784 

Secretaría 
Técnica 

2263 439.056.911 363.776.261 439.056.911 231.448.646 0 132.327.615 

Asesoría 
Desarrollo 

Social 

2277 129.317.703 107.920.198 129.317.703 58.508.063 0 49.412.135 

Fuente: Sistema de Información sobre Planes y Presupuestos (SIPP) e informe de Evaluación del Plan Operativo 
Institucional Anual 2020.  

 
 
De acuerdo con la información suministrada mediante el oficio UPE-387-2021 del 23 de 
abril del 2021 de la Unidad de Planificación y Evaluación, en respuesta a una consulta de 
esta Auditoría Interna, sobre las diferencias en los montos, la jefatura indicó que la 
información incorporada en el SIPP es la suministrada por las UO en atención a la circular 
enviada cada semestre, donde se solicita el costo de cada uno de los indicadores POIA, 
porque el SIF carece de un detalle a ese nivel de ejecución presupuestaria.  
Adicionalmente, manifestó: 
 

(..)Esta información se solicita a las unidades para el mes de julio y enero (cierre anual). Con 
esto cada persona evaluadora procede a identificar el costo por indicador para cada semestre 
y suministra estos datos a la persona con derechos de registradora en el SIPP. (…).   

 
2. Los datos que se incluyen en los informes de las evaluaciones al POIA, se segregan por 
meta presupuestaria y son suministrados por la Unidad de Recursos Financieros una vez 
efectuada la liquidación presupuestaria (datos del cierre). Lo anterior por cuanto, los informes 
de evaluación al POIA no se presentan fuera de la institución y podemos esperar al cierre 
presupuestario, para tener el cierre oficial. Se segregan los datos por meta presupuestaria 
pues como se indicó anteriormente no se dispone a nivel del SIF por indicador. (…).  

 
Como vemos las fuentes de datos utilizadas para registrar en el SIPP como en los informes de 
evaluación son distintas y se obtienen en diferentes momentos también, lo cual justifica las 
diferencias o inconsistencias mostradas por la Auditoría. La ruta crítica establecida para el 
registro de los datos en el SIPP no da holgura suficiente como para esperar el cierre o 
liquidación presupuestaria que realiza la Unidad de Recursos Financieros, para solicitar a las 
unidades el detalle de ejecución presupuestaria por indicador, revisar y proceder a registrar 
los datos con posibilidad de revisión y corrección de inconsistencias antes de la fecha definida 
por la Contraloría General de la República. 
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Según el documento facilitado por la Unidad de Recursos Financieros a la Auditoría 
Interna, “Especificación de Requerimientos de Software, Sistema de Información 
Financiera, Módulo de Evaluación, ERS-INA-SIF-UPE0013, Evaluación UPE-92- y UPE-93”, 
en los requerimientos 1 y 2, en el proyecto para el nuevo desarrollo del SIF, está 
considerada la información relacionada con las metas e indicadores; por consiguiente, no 
se emitirá una recomendación en ese tema.  
 
 
b) Selección errónea de una cuenta 
 
Se constató que al incorporar los datos correspondientes al primer informe trimestral 2020 
en el SIPP y de acuerdo con la información del SIF, se digitó erróneamente la suma de 
¢84.034.617.17 en la cuenta 1.3.2.3.03.02.0.0.000 Intereses sobre cuentas corrientes y 
otros depósitos en Bancos Privados, siendo lo correcto 1.3.2.3.03.01.0.0.000 Intereses 
sobre cuentas corrientes y otros depósitos en Bancos Estatales.  
 
 

c) Documentos sin adjuntar en el SIPP 
 
En la revisión de la información complementaria que debe incorporarse en el SIPP cuando 
se remitieron los informes trimestrales y de liquidación presupuestaria, se omitió adjuntar 
los siguientes documentos:   
 
 Certificación de la CCSS, correspondiente al informe trimestral 01-2019; a partir del 

mes de setiembre del 2020 mediante disposición R-DC-73-2020 de la CGR los 
informes son mensuales. 

 
 Informes de evaluación anual del POI correspondientes a los periodos 2019 y 2020, 

al remitir los informes de liquidación presupuestaria.   
 
Lo anterior, obedece a errores y omisiones de parte de las personas que intervienen en 
el proceso de suministro de información a la UPE, así como en la digitación y validación 
de los datos y documentos que se registran y adjuntan en el SIPP; adicionalmente, la 
obtención de esta no se da en el momento oportuno y mediante un sistema automatizado. 
 
Al no coincidir los datos registrados en el SIPP, con los finales incluidos  en los Informes 
de Evaluación del POIA del INA realizados por la UPE, se contrapone a la calidad de la 
información en relación con los atributos de esta, porque se inobserva la confiabilidad; 
dado que, tiene defectos por las fechas de corte, aunado a la omisión de adjuntar 
documentos que afectarían la  utilidad para las diferentes personas usuarias y referente 
a la selección incorrecta de una cuenta podría inducir a una interpretación errónea de la 
información, por cuanto las instituciones públicas como el INA tienen restringido realizar 
inversiones en entidades financieras del sector privado. 
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2.2 Usuarios sin deshabilitar oportunamente en el Sistema de Información 

sobre Planes y Presupuestos (SIPP) 
 
En relación con el SIPP, el jerarca debe definir a las personas autorizadas para el registro 
y validación de la información que se incorpora en el sistema e informar sobre cualquier 
cambio. 
 
De acuerdo con las Directrices Generales a los sujetos pasivos de la Contraloría General 
de la República para el adecuado registro y validación de información en el Sistema de 
Información sobre Planes y Presupuestos (SIPP), en el punto 5° Designación de los 
encargados del registro y validación de información en el SIPP, se estipula:  
 

El jerarca de cada Administración deberá designar a los funcionarios responsables del registro 

y validación, según corresponda, (…). 
 
Asimismo, debe comunicar formalmente a la Contraloría General de la República la designación 
y eventual sustitución de los funcionarios designados. 

 
En el procedimiento P UPE 02 Formulación del Presupuesto Institucional, de la Unidad de 
Planificación y Evaluación, se regula la deshabilitación de los usuarios en el punto 6.1 
Análisis y revisión de Normativa, Directrices y otros:  
 

 Revisa en el Sistema de Información sobre Planes y Presupuestos las personas funcionarias 
autorizadas de registrar y validar la información y si amerita, se solicita a la Administración 
Superior (…) o en su defecto realizar las gestiones para la deshabilitación de los usuarios 

que se requiera, (…).  
 

En el procedimiento P URF PP 13 Modificaciones al Presupuesto, de la URF, en el punto 
6.1 Definición de Usuarios del Sistema de Información de Presupuestos Públicos, se funda: 
  

La persona encargada de la Jefatura de la Unidad de Recursos Financieros o su superior 
jerárquico inmediato, gestiona la deshabilitación inmediata cuando tenga conocimiento de una 
persona funcionaria con acceso al Sistema de Información de Presupuestos Públicos (SIPP) 
para digitar o validar, que va ser trasladada a otro lugar de trabajo, incapacitada por más de 

un mes, permiso con o sin goce de salario o jubilación. El subrayado no es del original.  
 
Se comprobó que dos personas jubiladas, una desde el 21 de diciembre del 2019 de la 
URF (01-Rol digitador) y otra a partir del 29 de febrero del 2020 de la UPE (02-Rol 
validador), estaban registradas como usuarias en el SIPP, según el reporte remitido por 
el departamento de Soporte a Sistemas de Registro de la Unidad de Servicios de 
Información del ente contralor, en atención a una consulta de esta Auditoría Interna. La 
situación fue corregida según el oficio PE-73-2021 del 22 de enero del 2021, de la 
Presidencia Ejecutiva.   
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Es importante señalar que a nivel institucional no existe una base de datos de los 
diferentes sistemas externos que se deben utilizar, para incorporar información 
correspondiente al INA.  
 
Lo expuesto obedece a que el Presidente Ejecutivo omitió tramitar la deshabilitación 
oportuna de las personas que correspondían según las gestiones que les compete.  Es 
relevante, mencionar que esta situación se presenta en los diferentes sistemas externos 
que utiliza el INA, donde el personal tiene algún rol, por ejemplo, el SIPP, el Sistema 
Integrado de Compras Públicas (SICOP), el Sistema Integrado de la Actividad Contractual 
(SIAC), citados en el informe AI-ICI-02-2021 Contratación en el Sistema Integrado de 
Compras (SICOP) y las personas usuarias autorizadas para usar el Módulo de 
Declaraciones Juradas de la Contraloría General de la República.  
 
Por otra parte, en el procedimiento P UPE 02 Formulación del Presupuesto Institucional, 
no se establece la periodicidad de revisión de los usuarios.  
 
La reincidencia en esta situación al igual que en periodos pasados, denota que el control 
no es efectivo y puede provocar registros y accesos no autorizados, por parte de personas 
exfuncionarias.  
 
 
2.3 Registro de firmas y procedimiento desactualizados 
 
La Unidad de Recursos Financieros tiene disponible en el SICA el Manual de 
procedimientos de los Procesos de Presupuesto y Tesorería, el formulario FR URF PT 31 
“Registro de Firmas” para trámites presupuestarios, por cada centro de costos, que es 
utilizado para comparar las firmas manuscritas en las gestiones realizadas mediante el 
formulario FR URF PP 01 Solicitud de Modificación Presupuestaria. 
 
En el procedimiento P ACAL 01 Control de la Información Documentada, en el punto 5. 
Responsabilidad, se instaura: Es responsabilidad de las jefaturas de las dependencias a cargo de la 
información documentada de origen interno o externo, el mantenerlo actualizado y accesible al personal. 

 
En cuanto a la vigencia de un registro de firmas, en el procedimiento P URF PT 32 Registro 
de Firmas, el punto 6.1.2 Distribución de los FR URF PT 31 “Registro de Firmas para 
trámites presupuestarios”, establece que uno de los formularios es entregado al Proceso 
de Presupuesto y respecto a la vigencia en el punto 6.1.3 Vigencia del FR URF PT 31 
“Registro de Firmas para trámites presupuestarios”, se regula: El Registro de Firmas tiene 
validez de dos años, contados a partir de la fecha indicada en el FR URF PT 31 “Registro de Firmas para 
trámites presupuestarios”. / Es responsabilidad de la jefatura del Centro de Costo, actualizar el FR URF PT 
31 “Registro de Firmas para trámites presupuestarios” cuando vence o cada vez que se realice un cambio 
del personal autorizado para firmar trámites. 
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En el procedimiento P URF PP 13 Modificaciones al Presupuesto, en el punto 6.3 Requisitos 
en cuanto a las solicitudes de Modificación, se dispone: Se presentan por medio del FR URF PP 
01 “Solicitud de Modificación Presupuestaria. // Se firman y sellan por la persona funcionaria encargada del 
centro de costo; o en su lugar por la persona que se encuentre autorizada según el registro de firmas 

vigente (…).  
 
Al comparar la solicitud de la modificación presupuestaria gestionada mediante el 
documento FR-NSCA-PGA-2020 del 21 de enero del 2020, del centro de costo 012 del 
Núcleo de Salud, Cultura y Artesanías, correspondiente número 01IN012020, se comprobó 
que el registro de firmas (formulario FR URF PP 01) utilizado para la confrontación de la 
firma, estaba desactualizado, porque data del 9 de octubre del 2017, y la vigencia sería 
hasta el 9 de octubre del 2019 (2 años), según lo regulado. Lo anterior, por una omisión 
por parte de la jefatura de ese Núcleo, al no renovarlo; no obstante, la situación fue 
corregida con la presentación del formulario el 26 de mayo del 2021.  
 
A partir de la modificación presupuestaria 01IN082020 del periodo 2020, se implementó 
la firma digital (se suprime la firma manuscrita y el sello) en el formulario FR URF PP 01 
Solicitud de Modificación Presupuestaria; sin embargo, estos cambios no fueron 
incorporados en el procedimiento P URF PP 13 Modificaciones al Presupuesto. Lo 
expuesto, se presenta porque el procedimiento no ha sido actualizado por la jefatura de 
la URF, por cuanto en el actual no se contempla el uso de la firma digital. 
 
Referente a la desactualización del procedimiento P URF PP 13, relacionado con el uso de 
la firma digital en el formulario FR URF PP 01; así como, el registro de firmas 
desactualizado del centro de costo 012, podrían confundir o inducir a un error a las 
personas usuarias.    
 
 
2.4 Guías de verificación sugeridas por la CGR para su aplicación 
 
La Contraloría General de la República tiene en su sitio web, el uso de dos guías con el 
fin de que la administración tenga instrumentos que coadyuve a garantizar la veracidad 
de los requisitos del “bloque de legalidad”, que a continuación se citan: 
 
1. Modelo de guía interna para la verificación de requisitos que deben cumplir los 

planes de los entes y órganos públicos sujetos a la aprobación presupuestaria de la 
contraloría general de la república, donde se establece: 

 
Aspectos generales y sujetos que les corresponde completar el modelo de guía interna: 
Este modelo será de uso interno de la entidad u órgano, no es exhaustivo, por lo que deberá ser 
ajustado de acuerdo con la realidad de cada institución y adjuntarse a los documentos 
presupuestarios (presupuesto inicial y sus variaciones) que se remitan para conocimiento y 
aprobación del Jerarca Superior (…).  
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(…) 
 

La guía se debe mantener en el expediente respectivo como parte del componente de sistemas de 
información a que se refiere el artículo 16 de la Ley General de Control Interno y estar disponible 

para la Auditoría Interna y para esta Contraloría General para efectos de fiscalización. El subrayado 
y en negrita no es del original.  
 

2. Modelo de guía interna de verificación de requisitos del bloque de legalidad 
presupuestario que deben cumplirse en la formulación del presupuesto inicial y sus 
variaciones, de los entes y órganos públicos sujetos a la aprobación presupuestaria 
de la contraloría general de la república; que regula, en el primer y cuarto párrafo:  

 
Aspectos generales y sujetos obligados a completar la guía interna: Este modelo será de 
uso interno de la entidad, no es exhaustivo, por lo que deberá ser ajustado de acuerdo con la realidad 
de cada institución y adjuntarse a los documentos presupuestarios (presupuesto inicial y sus 
variaciones) (…)  

 
La guía deberá ser completada por el o los funcionarios designados formalmente, por el jerarca 
superior o titular subordinado, como responsables del proceso de formulación del presupuesto 
institucional, de conformidad con lo establecido en las Indicaciones para la formulación y 
remisión a la Contraloría General de la República del presupuesto institucional (…). 

 
(…) 

 
La guía se debe mantener en el expediente respectivo como parte del componente de sistemas de 
información a que se refiere el artículo 16 de la Ley General de Control Interno y estar disponible 

para la Auditoría Interna y para esta Contraloría General para efectos de fiscalización. El subrayado 
y marcado en negrita no son del original. 

 
En el párrafo d., se establece:  
 

d. Esta guía debe ser completada y firmada previo al sometimiento del presupuesto inicial o 
su variación para la aprobación del Jerarca respectivo, a efecto de que este confirme que se 
ha verificado el cumplimiento del bloque de legalidad presupuestario y el marco técnico 

aplicable al documento que se somete a su aprobación. El subrayado no es del original.  
 
Con base en lo transcrito, ambas guías son de uso, al indicarse por parte del ente contralor 
que deben mantenerse en el expediente respectivo; porque, en el caso de la guía 2, se 
tiene un nivel de detalle que no contiene la certificación del bloque de legalidad que se 
utiliza en el INA (formulario FR URF PP 04), tales como: 
   

A. Requisitos formales. 
 

B. Sección de ingresos. 

 
C. Sección de gastos. (C.1. Remuneraciones. C.2 Bienes duraderos. C.3 Transferencias 

corrientes y de capital. C.4 Cuentas especiales. C.5 Otros aspectos a considerar en la 

formulación. 
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Situación similar se observa con la guía 1; sin embargo, está relacionada con la 
planificación institucional.  
 
Sobre los documentos mencionados, para la planificación del periodo presupuestario 
2020, la Unidad de Planificación y Evaluación aplicó ambos modelos descritos en los 
puntos a y b; no obstante, cuando se realiza una variación al presupuesto, las “guías 1 y 
2" citadas anteriormente, no se aplican por parte del Proceso de Presupuesto de la Unidad 
de Recursos Financieros. 
 
Mediante una entrevista realizada por esta Auditoría Interna, se consultó al encargado del 
Proceso de Presupuesto y al respecto indicó: Estos formularios no se tienen en el archivo del 
Proceso de Presupuesto, lo que se hace es certificar con base en verificaciones y controles que se tienen, 

el “bloque de legalidad”, formulario FR URF PP 04. 
 
Lo expuesto, obedece a que el encargado del Proceso de Presupuesto de la Unidad de 
Recursos Financieros no ha considerado el uso de los documentos citados y podría 
constituir la ausencia de un requerimiento por parte del ente contralor en el expediente 
respectivo. 
 
 
3. CONCLUSIONES 
 
Las diferencias entre los datos registrados en el Sistema de Información sobre Planes y 
Presupuestos sobre los resultados de la gestión institucional anual 2019 y 2020, contra 
los informes de evaluación del POIA, es debido a las fechas de corte; no obstante, afecta 
la confiabilidad de la información; por lo que, requiere la implementación de un control 
que reúna todos los elementos necesarios para un adecuado registro de la información 
manual en primera instancia y posteriormente automatizado. En cuanto al error en la 
digitación de una cuenta y la omisión de adjuntar documentos, requiere de medidas 
correctivas a efectos de evitarlos. 
 
La Auditoría Interna en varios informes de control interno ha expuesto la inconsistencia 
de que personas exfuncionarias estaban habilitadas en el SIPP y otros sistemas de 
información externos; por consiguiente, los controles existentes no han sido efectivos, de 
ahí la importancia de la implementación de un control institucional que coadyuve a 
identificar, todos los sistemas externos que utiliza la institución y a la desactivación de las 
personas en estos, cuando por alguna razón se requiera de acuerdo con la información 
disponible de la Unidad de Recursos Humanos. 
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Los procedimientos y los registros de firmas deben ser documentos útiles que deben ser 
actualizados y sustituidos oportunamente, para evitar confusión entre las personas 
usuarias. 
 
El uso de las “guías”, sugeridas por la Contraloría General de la República deben analizarse 
porque esos documentos pueden ser herramientas útiles y previas, para verificar el 
cumplimiento del bloque de legalidad presupuestario y el marco técnico aplicable cuando 
se someten a aprobación del jerarca y del ente contralor.  
 
 
4. RECOMENDACIONES 
 
Se trata de acciones correctivas que se emiten, y, que son sugerencias dirigidas a la 
administración para subsanar las debilidades determinadas durante la auditoría; como 
una base para las acciones que deben tomarse por parte de la administración activa, que 
contribuyen en la mejora continua, la calidad y fortalecimiento de los procesos de riesgo, 
control interno institucional, control de gestión, la toma de decisiones y el marco de 
responsabilidades conforme con el ordenamiento jurídico aplicable. Por lo anterior, se 
emiten las siguientes recomendaciones:  
 
Al señor Norbert García Céspedes, en su calidad de gestor de la Gestión de 
Normalización y Servicios de Apoyo o a quien en su lugar ocupe el cargo 
 
1. Valorar la implementación de una base de datos institucional en la Unidad de 

Recursos Humanos, donde se tengan registradas todas las personas con acceso a 
los diferentes sistemas de información externos (el Sistema Integrado de Compras 
Públicas (SICOP), el Sistema Integrado de la Actividad Contractual (SIAC) Módulo 
de Declaraciones Juradas de la Contraloría General de la República) y cualquier otro 
que se utilice, cuya responsabilidad de completar la información sea de cada jefatura 
de la unidad organizativa y que el sistema alerte a estas cuando se presente algún 
cambio significativo en el estado laboral por motivo de jubilación, permisos u otros, 
para que realice las gestiones correspondientes y actualice el estado según cada 
caso.  

 
Se dará por cumplida esta recomendación, con una certificación que acredite la 
valoración realizada y en caso de crearse la base de datos, hasta su implementación. 
Fecha de cumplimiento: 31/10/2022. Fechas de avances: 28/02/2022 y 30/06/2022. 
(Resultado 2.2) 
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A la señora Rocío López Monge, en su calidad de jefa de la Unidad de 
Planificación y Evaluación o a quien en su lugar ocupe el cargo 
 
2. Valorar la implementación de un control que suministre la información actualizada y 

oportuna de las metas, indicadores, el monto presupuestado y el ejecutado de cada 
uno de los semestres, así como cualquier otro dato, establecidos en el Plan Operativo 
Institucional Anual, para cada una de las unidades organizativas, a una fecha dada, 
para que sea coincidente con los datos de los Sistemas de Información Financiero y 
sobre Planes y Presupuestos.  

 
Se dará por cumplida esta recomendación, con una certificación que acredite la 
valoración realizada, donde se analice la situación expuesta y se incluya la 
factibilidad de la implementación. Fecha de cumplimiento: 31/03/2022.  Fechas de 
avances: no aplica. (Resultado 2.1 a) 

 
3. Incorporar en la normativa respectiva, la periodicidad de la revisión de las personas 

usuarias del Sistema de Información sobre Planes y Presupuestos (SIPP) de su 
competencia, para mantener actualizado los accesos a ese sistema y gestionar su 
publicación en el Sistema Gestión de la Calidad.  

 
Se dará por cumplida esta recomendación, con una certificación que acredite la 
modificación y publicación en el Sistema Gestión de la Calidad. Fecha de 
cumplimiento: cuatro meses. 31/03/2022. Fechas de avances: No aplica. 
(Resultado 2.2)  

 
 
Al señor Erick Calderón Rojas, en su calidad de jefe de la Unidad de Recursos 
Financieros o a quien en su lugar ocupe el cargo 
 
4. Establecer las medidas correctivas para que se garantice lo siguiente: 
 

a) Que las cuentas de las partidas digitadas en el Sistema de Información sobre 
Planes y Presupuestos, sean las coincidentes con la información generada del 
Sistema de Información Financiero y la aprobada por la Junta Directiva. 

 
b) Que se adjunten todos los documentos relacionados a cada uno de los informes 

que se requiera incorporar en el Sistema de Información sobre Planes y 
Presupuestos, producto de la gestión institucional.  

 
Se dará por cumplida esta recomendación, con una certificación que acredite las 
medidas y acciones ejecutadas. Fecha de cumplimiento: 28/02/2022 y fechas de los 
avances: No aplica. (Resultado 2.1 b y c) 
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5. Incorporar en la normativa respectiva, el uso de la firma digital y el uso de la 

manuscrita y el sello como contingencia, en el formulario FR URF PP 01 Solicitud de 
Modificación Presupuestaria, con el fin de actualizarlo y gestionar su publicación en 
el Sistema Gestión de la Calidad.  

 
Se dará por cumplida esta recomendación, con una certificación que acredite las 
modificaciones y la publicación en el Sistema Gestión de la Calidad. Fecha de 
cumplimiento: 31/03/2022. Fechas de los avances: No aplica. (Resultado 2.3)  

 
6. Valorar el uso de las guías: “Modelo de guía interna para la verificación de requisitos 

que deben cumplir los planes de los entes y órganos públicos sujetos a la aprobación 
presupuestaria de la contraloría general de la república” y “Modelo de guía interna 
de verificación de requisitos del bloque de legalidad presupuestario que deben 
cumplirse en la formulación del presupuesto inicial y sus variaciones, de los entes y 
órganos públicos sujetos a la aprobación presupuestaria de la contraloría general de 
la república” o en su defecto se indique con cuál documento se sustituye.  

 
Se dará por cumplida esta recomendación, con una certificación que acredite la 
valoración del uso de las guías y las decisiones ejecutadas. Fecha de cumplimiento: 
31/03/2022. Fechas de los avances: No aplica. (Resultado 2.4) 

 
 
A la señora María Auxiliadora Alfaro Alfaro, en su calidad de jefa del Núcleo de 
Salud, Cultura y Artesanías o a quien en su lugar ocupe el cargo 
 
7. Establecer el control efectivo para que el formulario FR URF PT 31 “Registro de 

Firmas para trámites presupuestarios”, sea remitido de forma oportuna al Proceso 
de Presupuesto de la Unidad de Recursos Financieros con el fin de mantenerlo 
actualizado. 

 
Se dará por cumplida esta recomendación, con una certificación que acredite el 
control establecido para la remisión oportuna del formulario FR URF PT 31 “Registro 
de Firmas para trámites presupuestarios”. Fecha de cumplimiento: 31/01/2022. 
Fechas de los avances: No aplica. (Resultado 2.3) 
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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 Norbert García Céspedes, Gestor 

de la Gestión de Normalización y Servicios de Apoyo, Rocío López Monge, jefa de 
la Unidad de Planificación y Evaluación, Erick Calderón Rojas, jefe de la Unidad de 
Recursos Financieros y María Auxiliadora Alfaro Alfaro, jefa del Núcleo de Salud, 
Cultura y Artesanías, 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-00605-2021 del 27 de 

octubre del 2021, fecha a partir de la cual se da por finalizado este estudio. 
 
 

5.2 Plazo 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 Gestión de 
Normalización y 

Servicios de Apoyo 

21/10/2021 28/02/2022 
30/06/2022 

31/10/2022 

2 Unidad de 
Planificación y 

Evaluación 

13/10/2021 No aplica 31/03/2022 
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Recomendación 
Responsable del 

cumplimiento 
Fecha de 

comunicación 
Fecha de los 

avances 
Fecha de 

cumplimiento 

3 Unidad de 
Planificación y 

Evaluación 

13/10/2021 No aplica 31/03/2022 

4 Unidad de Recursos 
Financieros 

20/10/2021 No aplica 28/02/2022 

5 Unidad de Recursos 
Financieros 

20/10/2021 No aplica 31/03/2022 

6 Unidad de Recursos 
Financieros 

20/10/2021 No aplica 31/03/2022 

7 Núcleo de Salud, 
Cultura y Artesanías 

13/10/2021 No aplica 31/01/2022 

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

 
 
 
 
 

______________________________ 
Claudio Alfaro Román 

Auditor encargado del estudio 

 
 
 
 
 

______________________________ 
Carmen González Barrantes 

Encargada del PFRFAA 
 
 
 
 
 
 

_________________________________ 
Ligia Araya Cisneros 
Auditora Interna a.i. 
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