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RESUMEN EJECUTIVO 
UNIDAD REGIONAL BRUNCA 

PAGOS POR ADELANTOS DE VIÁTICOS Y COMPRA DE PRODUCTOS 
PERECEDEROS PARA DOCENTE, EN EL CENTRO REGIONAL POLIVALENTE  

MANUEL MORA VALVERDE 
 

En cumplimiento del Plan Anual de Trabajo del año 2021 y atendiendo denuncia recibida, 
se realizó una auditoría de carácter especial en la Unidad Regional Brunca, Proceso 
Financiero Contable, basada en la evaluación de los trámites de adelantos de viáticos y 
transporte y compra de productos perecederos realizados para un docente, para impartir 
servicios de capacitación y formación profesional en el Centro Regional Polivalente Manuel 
Mora Valverde (CRPMMV) en Río Claro, en apego al bloque de legalidad; así como el 
análisis de otros procedimientos relacionados con el caso. 
 
El periodo de estudio abarcó de enero 2017 a diciembre 2018, tomando en cuenta que 
en este se llevaron a cabo las actividades denunciadas; para efectos del trabajo se revisó 
la siguiente documentación: adelantos de viáticos y transportes, compra de productos 
perecederos, información obtenida de los sistemas institucionales: Sistema de 
Información Financiero, Sistema de Información de Recursos Materiales, Sistema de 
Servicios de Formación y Capacitación y Sistema Estadístico de Monitoreo de Servicios; 
Sistema de Información de Recursos Humanos y los expedientes del docente custodiados 
por esa unidad.  
 
Esta auditoría de carácter especial se ejecutó en atención del Reglamento de Gastos de 
Viaje y Transportes de la Contraloría General de la República, el Reglamento de Fondos 
Rotativos de Trabajo, Caja Chica y Viáticos del Instituto Nacional de Aprendizaje y los 
procedimientos internos sobre liquidaciones de adelantos y gastos a cubrir y demás 
normativa relacionada.  
 
Esta revisión se considera relevante para fortalecer el control interno, en relación con las 
actividades de otorgamiento de adelantos de viáticos y compra de productos perecederos 
y su liquidación. 
 
Seguidamente, se citan los resultados de la revisión realizada: 
 
 Giro de adelantos de viáticos y compra de productos perecederos a una persona 

docente, sin haber liquidado los adelantos previos. 
 

 Ausencia de documentos físicos en el expediente de los adelantos. 
 

 Inconsistencias en liquidaciones de adelantos de viáticos y transportes. 
 

 Debilidades  de  control  interno  en  el  giro y  la  liquidación  extemporánea de 
adelanto para compra de productos perecederos. 



Auditoría Interna                                                    Instituto Nacional de Aprendizaje 
Informe AI-ICI-17-2021 
 

 

4 de 28 

 
 
En la Unidad Regional Brunca se tramitó por parte de la persona docente objeto de 
revisión, dieciséis adelantos en el periodo 2017 y trece en el 2018, por medio de cheques 
y transferencias por las sumas de ¢7.109.500,00 y ¢7.674.500,00, respectivamente, para 
cubrir la capacitación del programa Sector Turismo, subsector Gastronomía, en el Centro 
Regional Polivalente Manuel Mora Valverde, sin haber liquidado otros adelantos que eran 
complementarios entre ellos, según las fechas y plazos establecidos, incumpliendo la 
normativa aplicable; lo cual, evidencia debilidades en la planificación de las giras por parte 
del Administrador de Proyectos y el docente. 
 
Las inconsistencias evidenciaron que el personal responsable en la Unidad Regional 
Brunca y el Centro Regional Polivalente Manuel Mora Valverde que tuvieron a su cargo la 
emisión, aprobación y liquidación de los adelantos para viáticos y compra de productos 
perecederos, no aplicaron las acciones necesarias para ejercer los controles 
preestablecidos en esas actividades. 
 
Esa situación generó un debilitamiento del control interno en torno a las actividades de 
pago de viáticos y compra de productos perecederos, manteniendo el docente hasta tres 
adelantos sin liquidar; lo anterior, pudo ocasionar que se materializara el riesgo de 
“Integridad”, R033 “Actos ilegales” que se describe como: “incumplimiento de la 
normativa jurídica vigente que regula las principales actividades de la gestión / unidad”; 
además,  afectar el uso eficiente de los recursos en el cumplimiento del objetivo. 
 
En los expedientes del Proceso de Tesorería de la Unidad Regional Brunca, no se 
localizaron algunos documentos de respaldo de los cheques y transferencias tramitadas, 
tanto en los pagos por viáticos y transportes como en la compra de productos 
perecederos, inobservando las sanas prácticas de archivo de documentación relacionadas 
con esos pagos y debilitando el control interno en lo relativo al respaldo de la información 
vinculante. 
 
También, en las liquidaciones de viáticos del periodo 2018, se presentaron inconsistencias, 
a saber, cobros de viáticos y pasajes no correspondientes con el objetivo de la gira; esto 
debido a que las liquidaciones no fueron revisadas en apego a los procedimientos 
establecidos, por parte de las personas funcionarias de la caja auxiliar y del Proceso 
Financiero Contable de la Unidad Regional Brunca. 
 
Adicionalmente, durante la revisión realizada se determinó que la persona docente solicitó 
un adelanto para la compra de productos perecederos por un monto de ¢986.000,00, 
para impartir el servicio de capacitación “Flambeado y Trinchado” código TUGT0050; ese 
adelanto fue liquidado tres meses y cinco días después de la fecha de depositado el dinero 
al docente. 
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Por su parte, a solicitud del encargado del Proceso Financiero Contable de la Unidad 
Regional Brunca, el Proceso de Soporte Administrativo de la Unidad de Recursos Humanos 
comunicó a la Asesoría Legal, para que se iniciara un procedimiento administrativo en 
contra del docente por la liquidación extemporánea.  
 
Las inconsistencias señaladas, obedecieron a la inobservancia de la normativa establecida, 
por parte de las personas responsables en el Proceso Financiero Contable de la Unidad 
Regional Brunca, la caja auxiliar y el encargado del Centro Regional Polivalente Manuel 
Mora Valverde, al no ejecutar los controles establecidos y autorizar el adelanto, no 
tomando las medidas para que se liquidara en el plazo definido en los procedimientos 
institucionales.  
 
Lo señalado, debilitó el control interno y se materializó el riesgo R034 “Uso no autorizado”, 
con la descripción: “El uso no autorizado de los activos físicos, financieros y de información 
por parte de las personas funcionarias en detrimento del interés general” al inobservar 
los procedimientos internos establecidos en la liquidación del adelanto. 
 
Para subsanar las debilidades detectadas se giraron tres recomendaciones a la jefatura 
de la  Unidad Regional Brunca. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
1.1 Origen 
 
En cumplimiento del Plan Anual de Trabajo del año 2021, se realizó un estudio especial 
de auditoria, en relación con trámites de adelantos de viáticos y transporte y compra de 
productos perecederos, para impartir servicios de capacitación y formación profesional en 
el Centro Regional Polivalente Manuel Mora Valverde en Río Claro. 
 
 
1.2 Objetivo 
 
Verificar que los montos girados por concepto de adelantos de viáticos y transporte y las 
compras de los productos perecederos utilizados para las giras, se hayan tramitado 
apegados al bloque de legalidad. 
 
 
1.3 Alcance 
 
Se realizó una auditoría de carácter especial en la Unidad Regional Brunca, Proceso 
Financiero Contable, sobre gestión de trámite de los adelantos girados para impartir 
servicios de capacitación y formación profesional en el Centro Regional Polivalente Manuel 
Mora Valverde en Río Claro. El periodo de estudio comprende de enero 2017 a diciembre 
del 2018, ampliándose en los casos en que se consideró necesario de acuerdo con la 
naturaleza del estudio. 
 
Se revisaron los expedientes de los adelantos de viáticos y transportes dentro del país y 
adelanto para compra de productos perecederos, para la ejecución de los servicios de 
capacitación y formación profesional girados a la persona docente objeto de revisión.   
 

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: 
 
 Ley General de Control Interno, 8292, publicada en el Diario Oficial La Gaceta 169 

del 4 de setiembre del 2002. 
 
 Reglamento de Gastos de Viaje y Transporte para Funcionarios Públicos R-DC-111-

2011 de la Contraloría General de la República. 
 

 Normas de Control Interno para el Sector Público, publicadas en el Diario Oficial La 
Gaceta 26 del 6 de febrero del 2009.  

 
 Reglamento de Fondos Rotativos de Trabajo, Caja Chica y Viáticos del Instituto 

Nacional de Aprendizaje.   
 
 Instructivo I URF PT 05 11 “Liquidación de adelantos y gastos a cubrir INS” del 30 

de junio del 2016. 
 

 Procedimiento P URF PT 42 “Fondo Rotativo de Trabajo de Caja Chica y Viáticos”, 
edición 08 del 16 de marzo del 2016. 

 
 
1.4 Terminología y siglas utilizadas en el informe 
 
CRPMMV: Centro Regional Polivalente Manuel Mora Valverde 

PFC:         Proceso Financiero Contable 

PSA:         Proceso de Soporte Administrativo 

SCFP:       Servicios de Capacitación y Formación Profesional 

SIF:          Sistema de información Financiero 

SIREMA:   Sistema de Información de Recursos Materiales 

TEF:         Transferencia Electrónica de Fondos 

URB:        Unidad Regional Brunca 

URF:        Unidad de Recursos Financieros 

URH:        Unidad de Recursos Humanos 
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2. RESULTADOS 
 
 
2.1 Giro de adelantos de viáticos y compra de productos perecederos a una 

persona docente, sin haber liquidado los adelantos previos. 
 
Para el desarrollo de los servicios de capacitación y formación profesional de la institución, 
en algunos centros de formación de las unidades regionales se requiere que los docentes 
se desplacen de su lugar de permanencia habitual, a las zonas donde se impartirán y 
aunado a eso, si los programas de capacitación lo establecen, también necesitan de la 
compra de productos perecederos para lograr los objetivos de la capacitación. 
 
Se determinó que en la Unidad Regional Brunca se tramitaron para el docente en estudio, 
dieciséis adelantos en el periodo 2017 y doce en el 2018, por medio de cheques y 
transferencias por las sumas de ¢7.109.500,00 y ¢7.674.500,00, respectivamente, por 
concepto de viáticos y compra de productos perecederos, del programa Sector Turismo, 
subsector Gastronomía, en el Centro Regional Polivalente Manuel Mora Valverde.  Con el 
trámite de los viáticos anteriores, se detectó que se gestionó la entrega de los adelantos 
para la compra de productos perecederos al docente, teniendo pendiente de liquidar un 
adelanto por viáticos, que ya había sido girado con anterioridad; esta situación se presentó 
en forma regular durante los dos periodos en estudio, contraviniendo la normativa 
aplicable. 
  
De los dieciséis adelantos solicitados durante el periodo 2017, siete fueron utilizados para 
adelantos de viáticos y nueve para la compra de productos perecederos; en el 2018 de 
los trece adelantos girados, ocho correspondieron a viáticos y seis para la compra de 
productos perecederos. 
 
En el cuadro uno, se presenta un detalle de los cheques y transferencias tramitados y 
liquidados durante el periodo 2017: 
 

Cuadro 1 

Unidad Regional Brunca 

Centro Regional Polivalente Manuel Mora Valverde 
Adelantos y liquidaciones para viáticos y compra de productos perecederos por  

cheques y transferencias electrónicas de fondos 
Tramitados por el docente en estudio 

Periodo 2017 

 

Íte

ms 
Cheque Concepto 

Fecha 

cheque 

Fecha 

entrega 

Monto 

colones 

Fecha 

liquidación 

Comentarios 

de la Auditoria 

1 64490 Viático-
Transporte 

19/05/2017 NR* 575.000,00 22/06/2017 Abarca dos 
módulos de 
capacitación 
impartidos 
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Íte

ms 
Cheque Concepto 

Fecha 

cheque 

Fecha 

entrega 

Monto 

colones 

Fecha 

liquidación 

Comentarios 

de la Auditoria 

2 64493 Compra 

perecederos 

29/05/2017 NR* 

 

 

261.000,00 02/06/2017 Entregado y 
liquidado antes que 
el cheque 64490, 
ítem 1 

3 64495 Compra 
perecederos 

08/06/2017 NR* 245.000,00 22/06/2017 Cheque solicitado 
sin haber liquidado 
el cheque 64490. 
Del Ítem 1. 

4 64498 Viático-

Transporte 

22/06/2017 23/06/2017 560.000,00 26/07/2017 Liquidado 
simultáneamente 
con el cheque 
64501. Ítem 5 

5 64501 Compra 

perecederos 

23/06/2017 26/06/2017 452.000,00 26/07/2017 Cheque solicitado 
sin haber liquidado 
el cheque 64498. 
Ítem 4. 

6 64201 Viático-
Transporte 

24/07/2017 26/07/2017 540.000,00 21/08/2017 Los dos cheques se 
giraron 
simultáneamente. 
El cheque 64201, 
Ítem 6, se liquidó 
posterior al cheque 
64202, Ítem 7. 

7 64202 Compra 
perecederos 

24/07/2017 26/07/2017 327.000,00 07/08/2017 

8 64298 Viático-

Transporte 

17/08/2017 21/08/2017 505.000,00 18/09/2017 Se liquidó posterior 
al cheque 64300, 
Ítem 9 

9 64300 Compra 

perecederos 

17/08/2017 21/08/2017 641.500,00 04/09/2017 Se liquidó antes 
que el cheque 
64298, Ítem 8. 

10 64429 Viático-
Transporte 

18/09/2017 18/09/2017 550.000,00 12/10/2017 Los dos cheques se 
giraron 
simultáneamente. 
Ítems 10 y 11. 

11 64438 Compra 

perecederos 

18/09/2017 18/09/2017 434.000,00 13/10/2017 

12 64487 Viático-
Transporte 

26/09/2017 18/10/2017 545.000,00 14/11/2017 Los dos cheques se 
giraron 
simultáneamente. 
Se liquidó primero 
el cheque 64488, 
Ítem 13. 

13 64488 Compra 
perecederos 

26/09/2017 18/09/2017 434.000,00 30/10/2017 

14 64574 Compra 
perecederos 

25/10/2017 31/10/2017 311.000,00 21/11/2017 Se solicitó sin 
haberse liquidado 
el cheque 64488, 
Ítem 13. 

15 TEF-87 Viático-

Transporte 

16/11/2017 16/11/2017 520.000,00 07/12/2017 La transferencia 
para perecederos 
se solicitó sin haber 
liquidado los 
viáticos. 

16 TEF-96 Compra 
perecederos 

21/11/2017 21/11/2017 209.000,00 07/12/2017 

 
   

Total ¢7.109.500,00 
  

Fuente: información: Sistema Integrado Financiero (SIF), Sistema de Recurso de Materiales (SIREMA) // Expedientes físicos del archivo de 
la Unidad Regional Brunca Proceso Financiero Contable 
 

NR* En el expediente no está adjunto la copia del cheque, no se pudo verificar la fecha de entrega. 
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Relacionado con el periodo 2018, en el cuadro dos, se especifican los cheques y 
transferencias tramitados y liquidados: 
 

Cuadro 2 
Unidad Regional Brunca 

Centro Regional Polivalente Manuel Mora Valverde 
Adelantos y liquidaciones de viáticos y compra de productos  

perecederos por cheque y transferencia 

Tramitados por una persona docente 
Periodo 2018 

 

Ítems Cheque Concepto Fecha 
Fecha 

entrega 

Monto 

colones 

Fecha de 

liquidación  

Comentarios 

de la 
Auditoria 

1 64695 Viático-
Transporte 

15/01/2018 18/01/2018 520.000,00  26/02/2018 EL cheque 
64787 se 

solicitó sin 
haber 

liquidado el 

cheque 
64695, Ítem 

1. 

2 64787 Compra 

perecederos 

07/02/2018 09/02/2018 176.500,00  26/02/2018 

3 64741 Viático-

Transporte 

30/01/2018 27/02/2018 465.000,00  21/03/2018 El cheque 

64838 fue 

solicitado sin 
haberse 

liquidado el 
cheque 

64741, Ítem 

3. 

4 64838 Compra 
perecederos 

27/02/2018 09/03/2018 30.000,00  21/03/2018 

5 64940 Viático-

Transporte 

23/03/2018 02/04/2018 520.000,00  07/05/2018 Los cheques 

64941, ítem 6 
y 64997, ítem 

7, fueron 

solicitados sin 
haberse 

liquidado el 
cheque 

64940, Ítem 

5. 

6 64941 Compra 
perecederos 

23/03/2018 02/04/2018 1.535.000,00  11/05/2018 

7 64997 Viático-

Transporte 

18/04/2018 07/05/2018 525.000,00  21/05/2018 

8   TEF-

183* 

Perecederos 24/05/2018 24/05/2018 703.000,00  13/06/2018 Con la TEF 

183 se giró los 

viáticos y los 
perecederos, 

pero los 
viáticos se 

liquidaron 
hasta el 

26/06/2018  

9   TEF-

183* 

Viático 24/05/2018 24/05/2018 555.000,00  26/06/2018 
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Ítems Cheque Concepto Fecha 
Fecha 

entrega 
Monto 

colones 
Fecha de 

liquidación  

Comentarios 
de la 

Auditoria 

10 TEF-207 Viático-

Transporte 

18/06/2018 18/06/2018 410.000,00  20/07/2018 Esta 

transferencia 
se solicitó sin 

haberse 
liquidado la 

transferencia 

183  

11 TEF-219 Compra 

perecederos 

03/07/2018 03/08/2018 719.000,00  07/08/2018 Esta 

transferencia 
se solicitó sin 

haber 

liquidado la 
TEF 207. 

12 TEF-243 Viático-

Transporte 

26/07/2018 26/07/2018 530.000,00  23/08/2017 Esta 

transferencia 
se solicitó, sin 

haber 
liquidado la 

TEF-219. 

13 TEF-260 Compra 
perecederos 

08/08/2018 08/08/2018 986.000,00 13/11/2018 Se liquidó 3 
meses y 5 días 

después de 
emitido. (ver 

resultado 2.4) 

    Total ¢7.674.500,00    

Fuente: información: Sistema Integrado Financiero (SIF), Sistema de Recurso de Materiales (SIREMA) // Expedientes físicos 
del archivo de la Unidad Regional Brunca Proceso Financiero Contable. 
 
* Nota En el adelanto de la TEF 183 la suma girada afecta las cuentas 101150220000 Adelanto de gastos de viaje dentro 
del país- Reg Brunca, monto ¢555.000.00 y 101150730000 Adelanto Compra Materiales servicios y equipo-Brunca monto 
¢703.000.00. Es el único adelanto en el que se contempló afectar las dos cuentas en un solo giro. 

 
 
En la normativa interna y externa aplicable a los gastos de viaje, transportes y compras 
de bienes, se establecen los criterios que rigen estas actividades, de las cuales se exponen 
los artículos más relevantes y asociados al tema: 
 
En el Reglamento de Fondos Rotativos de Trabajo, Caja Chica y Viáticos del Instituto 
Nacional de Aprendizaje, se establece, para las operaciones de los Fondos de Trabajo y 
de Caja Chica, lo siguiente: 
 
Artículo 13, incisos c y d:  

 
c. Los adelantos no podrán utilizarse para un fin distinto al solicitado. // d. El anticipo para el 
pago de viáticos se girará de la siguiente manera: d.1 ningún anticipo podrá girarse si el 

anterior no está debidamente liquidado.  El destacado no es del original. 
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Artículo 16.-Imposibilidad de nuevos adelantos: 
 

No se girará adelanto alguno al funcionario que tuviese pendiente la liquidación de un adelanto 
anterior, salvo los casos indicados en el artículo 8º. Tampoco se girará adelanto cuando la 
solicitud de desembolso no reúna los requisitos establecidos en los artículos 10, 11 y 12 del 
presente Reglamento. La responsabilidad sobre el incumplimiento de este artículo 

recaerá en dicho funcionario y en el Encargado del Fondo respectivo. El destacado 
no es del original. 

 
En el instructivo I URF PT 05 Liquidación de adelantos y gastos a cubrir, edición 11 vigente 
desde el 30 de junio del 2016, se establece: 
 

2.3.2 Viáticos y transportes en el interior del país sin adelanto 
… 
4. Autorización por excepción para liquidar semanal, quincenal o mensualmente 

 
En aquellos casos en los que las personas funcionarias viajen a atender un mismo asunto o 
actividad y en razón de ello deban permanecer regular y transitoriamente en un mismo lugar, 
siendo procedente el pago de viáticos, la Jefatura puede autorizar por vía de excepción 
la presentación de la respectiva liquidación con una periodicidad semanal, 
quincenal o a lo sumo mensual, debiendo indicar en observaciones del FR URF PT 10 
“Liquidación de Gastos de Viaje”, la autorización expresa para realizar la liquidación con la 

regularidad determinada como adecuada.”.  El destacado no es del original. 
 
Es necesario señalar que, en cuanto a las liquidaciones de los adelantos objeto de revisión 
en el presente estudio, en los expedientes no se evidenció alguna autorización de la 
jefatura, para la liquidación vía excepción, en forma semanal, quincenal o mensual. 
 
Las inconsistencias señaladas en los cuadros 1 y 2 de este resultado, evidenció que el 
personal responsable en la Unidad Regional Brunca y el Centro Regional Polivalente 
Manuel Mora Valverde que tuvo a cargo la emisión, aprobación y liquidación de los 
adelantos para viáticos y compra de productos perecederos, autorizados al docente en 
estudio, no aplicaron las acciones necesarias para ejercer los controles requeridos en esas 
actividades; ya que, se permitió la entrega de adelantos, teniendo otros tramitados 
previamente sin liquidar. 
 
La situación presentada según las inconsistencias señaladas generó un debilitamiento del 
control interno en torno a las actividades de pago de viáticos y compra de productos 
perecederos; lo cual, pudo ocasionar que se materializara el riesgo de “Integridad”, R033 
“Actos ilegales” con la descripción: “incumplimiento de la normativa jurídica vigente que 
regula las principales actividades de la gestión / unidad”. 
 



Auditoría Interna                                                    Instituto Nacional de Aprendizaje 
Informe AI-ICI-17-2021 
 

 

13 de 28 

 
 
 
 
2.2 Ausencia de documentos físicos en el expediente de los adelantos 

 
Como parte de las actividades de otorgamiento y liquidación de adelantos para viáticos y 
compra de productos perecederos, se requiere que se presenten los documentos de 
respaldo de las transacciones y las evidencias de los gastos efectuados; los cuales, 
algunos son confeccionados en los sistemas institucionales y otros se guardan en un 
expediente físico del adelanto. 
 
Durante la revisión de los expedientes físicos relacionados con los adelantos solicitados 
por el docente durante los periodos 2017 y 2018, no se logró localizar para su verificación 
algunos documentos que deben respaldar el trámite realizado, se indican a continuación 
(marcados con una X), según los cuadros tres y cuatro: 
 

Cuadro 3 

Unidad Regional Brunca 
Documentos no localizados en el expediente 

Periodo 2017 

 

No Fecha Concepto 

Firmas 

del 
cheque 

Orden 

de 
pago 

Copia 

del 
cheque 

Reporte 

de 
Bienes 

para 

compra 
por vale 

Vales de 
Liquidación 

por CD 

SIREMA 

Lista 

normalizada 

de 
productos 

perecederos 

64490 19/05/2017 Viático-
Transporte 

 X X    

64493 29/05/2017 Perecederos  X X X   

64495 08/06/2017 Perecederos  X X X   

64202 24/07/2017 Perecederos    X  X 

64298 17/08/2017 Viático-

Transporte 

X      

64300 17/08/2017 Perecederos X     X 

64438 18/09/2017 Perecederos    X  X 

64488 26/10/2017 Perecederos    X  X 

64574 25/10/2017 Perecederos         X   

TEF-87 16/11/2017 Perecederos    X  X 

TEF-96 21/11/2017 Perecederos    X X X 

Fuente: Documentos solicitados al Proceso de Tesorería de la Unidad Regional Brunca. 
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Con respecto al periodo 2018, a continuación, se presenta el detalle: 
 

Cuadro 4 

Unidad Regional Brunca 
Documentos no localizados en el expediente 

Periodo 2018 

 

No Fecha Concepto 

Reporte de 

bienes para 

compra por vale 

Vales de 
liquidación por 

compromiso 
directo SIREMA 

Lista normalizada 

de productos 

perecederos 

64695 15/01/2018 
Viático-

Transporte 
 X  

64741 30/01/2018 
Viático-

Transporte 
 X  

64838 27/02/2018 Perecederos X  X 

64941 23/03/2018 Perecederos X  X 

64997 18/04/2018 
Viático-

Transporte 
X  X 

TEF-219 03/07/2018 Perecederos X  X 

TEF-260 08/08/2018 Perecederos X  X 
Fuente: Documentos solicitados al Proceso de Tesorería de la Unidad Regional Brunca 

 

 

Además, en el caso de la transferencia TEF 183 del 24 de mayo del 2018, con la que se 
giró un total de ¢1.258.000,00, desglosados de la siguiente forma: adelanto de viáticos 
¢555.000,00 y compra de productos perecederos por ¢703.000,00, mediante la revisión 
efectuada a la liquidación que se ingresó en el SIREMA, se verificó que el expediente de 
la liquidación estaba incompleto; ya que, solo se adjuntó la liquidación de los viáticos y 
no el documento que respalda la liquidación de los fondos girados para la compra de 
productos perecederos; lo anterior, incumpliendo la normativa relacionada. 
 
A continuación, se citan algunos artículos de la normativa externa e interna, que rigen el 
tema del respaldo documental: 
 
En las Normas de Control Interno para el Sector Público, se indica sobre los Sistemas de 
Información lo siguiente: 
 

5.4 Gestión documental. El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, 
deben asegurar razonablemente que los sistemas de información propicien una debida gestión 
documental institucional, mediante la que se ejerza control, se almacene y se recupere la 
información en   la   organización, de   manera   oportuna   y   eficiente, y   de conformidad con 
las necesidades institucionales… 

 
5.5 Archivo institucional. 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… 
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En el procedimiento P URF PT 42 Fondos rotativos de trabajo de caja chica y viáticos, se 
establece la importancia de la orden de Pago: 
 

6.1.3 Gastos Autorizados 
 
Viáticos… 
 
El adelanto es solicitado mediante la confección del FR URF PT 04 “Orden de Pago”, el cual 
detalla la razón de la gira, los lugares a visitar dentro del territorio nacional, la fecha de inicio 
y finalización de la gira, nombre completo y firma de la persona encargada de la Unidad 
Organizacional que autoriza la erogación, o en su efecto, el nombre y la firma de cualquiera 

de las personas funcionarias autorizadas por éste. 
 
Por su parte, en el instructivo I URF PT 05 Liquidación de adelantos y gastos a cubrir, se 
estipula los requisitos que se deben cumplir para efectuar las liquidaciones de los 
adelantos para compra de perecederos: 
 

2.2.11 Requisitos para liquidar materiales perecederos para servicios de capacitación y 
formación profesional 
 
… 
 
d. Reporte “Bienes para compra por vale” (lista normalizada). 
 
… 

 
2.3 Revisión de la liquidación de adelantos y liquidación de gastos de viaje a cubrir  
 
La persona funcionaria de cajas verifica que se cumplan los requisitos establecidos para cada 
tipo de liquidación, según se detalla:  

 

2.3.1 Liquidación de adelantos de Gastos de Viaje al interior del país 
 

 La persona cajera imprime el formulario FR URF PT 10 “Liquidación de Gastos de Viaje en 
el interior del país”, y verifica que los datos de los documentos presentados coincidan con 
lo registrado en el sistema por la persona funcionaria interesada quien debe firmar dicho 

reporte, el cual corresponde a una declaración jurada de gastos (subrayado no es del 
original). 

 

La razón por la que no se contó con la documentación señalada en los cuadros 3 y 4, 
obedeció a que la persona encargada del Proceso Financiero Contable de la Unidad 
Regional Brunca, y en la caja auxiliar del Centro Regional Polivalente Manuel Mora 
Valverde, inobservaron las sanas prácticas de archivo de la documentación, relacionada 
con los adelantos de viáticos y productos perecederos. 
 
Como efecto de lo señalado anteriormente, se debilitó el control interno en lo relacionado 
con la integridad y suficiencia de los respaldos en las transacciones realizadas. 
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2.3 Inconsistencias en liquidaciones de adelantos de viáticos y transportes 
 
Todo adelanto para viáticos, transporte y productos perecederos, cuando se vence el 
plazo o se cumple el servicio de capacitación brindado, debe ser liquidado por los 
beneficiaros según la normativa vigente, donde se especifican los lineamientos para el 
cobro de los gastos, que deben cumplir con ciertos requisitos, en cuanto a fechas, 
naturaleza de gasto, montos y autorizaciones, entre otros.  
 
En las liquidaciones de viáticos del periodo 2018, que se presentan a continuación, se 
evidenciaron inconsistencias en cobros de viáticos y pasajes, los cuales no correspondían 
con las fechas liquidadas, la naturaleza del servicio de capacitación y formación 
profesional y la autorización del adelanto: 
 
 
a) Liquidación 06-2018 del 26 de febrero del 2018, correspondiente al 

cheque de adelanto 64695 
 

En la liquidación referida, se cobraron pasajes de San Isidro a Río Claro, y en la 
liquidación 15-2018 del 21 de marzo del 2018, con el cheque 64741 nuevamente se 
cobró pasajes por el mismo concepto, evidenciando el cobro duplicado de pasajes 
de San Isidro a Río Claro; por otra parte, en la liquidación no se indicó que el docente 
estaba autorizado para el cobro en días no hábiles; las situaciones anteriores, se 
detallan en el cuadro cinco: 

 
Cuadro 5 

Cobro de pasajes duplicados 

Periodo 2018 

 

Fecha  Día Detalle 
Monto 

colones 

18/02/2018 Domingo Pasajes de San Isidro- Río Claro  4.160,00 

19/02/2018 Lunes Pasajes de San Isidro- Río Claro  4.160,00 

Fuente: Liquidaciones de cheques suministradas por el PFC de la URB 
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b) Liquidación 27-2018 del 7 de mayo de 2018, correspondiente al cheque 

de adelanto 64940 
 

En la justificación para este adelanto se indicó que era para impartir servicios de 
capacitación y formación profesional de la referencia 2103.IF. TUGT2043.1.2018 
TUGT0044 “Coctelería”; no obstante, con el adelanto citado, también se liquidaron 
gastos relacionados con el traslado y alimentación en que incurrió el docente al 
trasladarse a la sede central del INA en La Uruca en San José, para realizar, según 
se mencionó en la liquidación, asuntos administrativos concernientes con una 
convocatoria para acto de juramentación de su plaza en propiedad, amparado al 
oficio URH-PDRH-140; el cual, no se adjuntó a la liquidación. Además, en el 
“Cronograma detallado de actividades del docente año 2018”, no se incluyó esta 
actividad. En el cuadro seis se muestran esos gastos: 
 

Cuadro 6 

Gastos realizados por traslado al INA-URUCA 

Periodo 2018 

 

Fecha Día 
Detalle viáticos y 

pasajes 
Monto colones 

26/04/2018 Jueves 
Almuerzo 5.150,00 

Cena 5.150,00 

26/04/2018 Jueves Río Claro - San José 7.125,00 

27/04/2018 Viernes Desayuno 3.500,00 

27/04/2018 Viernes San José – San Isidro 3.025,00 

29/04/2018 Domingo San José – Río Claro 7.125,00 

01/05/2018 Martes Río Claro – San José 7.125,00 

    Total  38.200,00 

Fuente: Liquidaciones de cheques suministradas por el PFC de la URB 

 
 
c) Liquidación 34-2018 del 21 de mayo del 2018, correspondiente al cheque 

de adelanto 64997 
 

En la justificación de este adelanto, se indicó que era para impartir el servicio de 
capacitación de la referencia 2103. IF. TUGT2043.1.2018 TUGT 0044 “Coctelería”, en el 
Centro Regional Polivalente Manuel Mora Valverde en Río Claro de Golfito, Puntarenas; 
por lo tanto, los pasajes que cubría ese adelanto, eran de San Isidro a Río Claro y 
viceversa; sin embargo, el docente incluyó el costo de pasajes para trasladarse a la sede 
central del INA en San José, sin justificar el motivo de esos traslados, contabilizándose 
como gastos atribuibles al propósito del servicio de capacitación, según se detalla en el 
cuadro siete: 
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Cuadro 7 

Gastos realizados por traslado de Río Claro a San José y viceversa 
Periodo 2018 

 

Fecha Día Transporte 
Monto 

colones 

04/05/2018 Viernes Río Claro – San José 7.370,00 

06/05/2018 Domingo San José - Río Claro 7.370,00 

11/05/2018 Viernes Río Claro – San José 7.370,00 

13/05/2018 Domingo San José - Río Claro 7.370,00 

18/05/2018 Viernes Río Claro - San José 7.370,00 

    Total   36.850,00 

Fuente: Liquidaciones de cheques suministradas por el PFC de la URB 

 
 
d) Liquidación 43-2018 del 13 de junio del 2018, correspondiente a la TEF 

183 
 
Se cobraron pasajes en el periodo comprendido del 21 de mayo al 15 de junio del 2018, 
por concepto de transporte de Río Claro a San José y viceversa, sin incluir la justificación; 
además, el docente cobró pasajes correspondientes al día 12 de junio del 2018, lo que no 
procedía por estar de vacaciones, según se indica en el cronograma del docente. En el 
cuadro ocho se presenta el detalle de lo señalado: 
 

Cuadro 8 
Gastos realizados por traslado de Río Claro a San José y viceversa 

Liquidación 43-2018 
Periodo 2018 

 

Fecha Día Transporte 
Monto 

colones 

21/05/2018 Lunes Río Claro - San José 7.370,00 

25/05/2018 Viernes San José - Río Claro 7.370,00 

28/05/2018 Lunes Río Claro – San José 7.370,00 

01/06/2018 Viernes San José - Río Claro 7.370,00 

12/06/2018 Martes San José - Río Claro 7.370,00 

15/06/2018 VIERNES San José - Río Claro 7.370,00 

    Total 44.220,00 

Fuente: Liquidaciones de cheques suministradas por el PFC de la URB 
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e) Liquidación 53-2018 del 20 de julio del 2018, correspondiente a la TEF 207 
 
El docente reportó en la boleta desglose de pasajes, cobros de traslados de Río Claro a 
San José y viceversa, entre el periodo comprendido del 18 de junio al 16 de julio del 2018 
sin justificación; al igual que en el punto anterior, no se registró la respectiva 
inconsistencia por parte de la persona encargada de revisar la liquidación, para estos 
pasajes cobrados. El detalle se presenta en el cuadro nueve: 
 

Cuadro 9 

Gastos realizados por traslado de Río Claro a San José y viceversa 
Liquidación 53-2018 

Periodo 2018 

 

Fecha Día Transporte 
Monto 

colones 

18/06/2018 Lunes Río Claro – San José 7.370,00 

22/06/2018 Viernes San José - Río Claro 7.370,00 

25/06/2018 Lunes Río Claro – San José 7.370,00 

29/06/2018 Viernes San José - Río Claro 7.370,00 

02/07/2018 Lunes Río Claro – San José 7.370,00 

06/07/2018 Viernes San José - Río Claro 7.370,00 

16/07/2018 Lunes Río Claro – San José 7.370,00 

    Total 51.590,00 

Fuente: Liquidaciones de cheques suministradas por el PFC de la URB. 

 
 
f) Liquidación 61-2018 del 23 de agosto del 2018, correspondiente a la TEF 

243 
 

En esta liquidación se cobraron pasajes no justificados de San José a Rio Claro y viceversa, 
entre el periodo comprendido del 18 de julio al 17 de agosto del 2018; asimismo, el 
formulario FR URF PT 15 Boleta desglose de pasajes no presenta la firma del docente, 
para esta inconsistencia la persona encargada de la caja tramitó el comunicado de 
deficiencia por medio del formulario FR URF PT 12; sin embargo, no se le dio seguimiento 
a esta gestión en el plazo establecido. En el cuadro diez se especifica el detalle de los 
gastos: 
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Cuadro 10 

Gastos realizados por traslado de Río Claro a San José y viceversa 

Liquidación 61-2018 
Periodo 2018 

 

Fecha Día Transporte 
Monto 

colones 

18/07/2018 Miércoles San José – Río Claro 7.370,00 

20/07/2018 Viernes Río Claro - San José 7.370,00 

23/07/2018 Lunes Río Claro - San José 7.370,00 

30/07/2018 Lunes San José – Río Claro 7.370,00 

03/08/2018 Viernes Río Claro – San José 7.370,00 

06/08/2018 Lunes San José – Río Claro 7.370,00 

10/08/2018 Viernes Río Claro – San José 7.370,00 

17/08/2018 Viernes San José - Río Claro 7.370,00 

    Total 58.960,00 
Fuente: Liquidaciones de cheques suministradas por el PFC de la URB 

 
 
En los artículos 10 y 13 del Reglamento de Gastos de Viaje y Transporte para Funcionarios 
Públicos, R-DC-111-2011, de la Contraloría General de la República, se establece: 
 

Artículo 10º.-Presentación de cuentas. El funcionario que haya concluido una gira deberá presentar, 
dentro de los siete días hábiles posteriores al regreso a su sede de trabajo o a su incorporación a éste, 
el formulario de liquidación del viaje y hacer el reintegro respectivo en los casos en que proceda, para 
que la institución pueda, luego de revisar y aprobar la liquidación… 

 
Al regreso de una gira, sólo se aceptarán aquellos gastos de viaje y de transporte, que estén debidamente 
autorizados por el funcionario u órgano que indica el artículo 7º, según corresponda. Dichos funcionarios 
u órganos podrán autorizar -ante casos excepcionales comprendidos dentro del concepto de viáticos del 
artículo 2 de este Reglamento- gastos no previstos por el acuerdo de viaje o en este Reglamento, para 
lo cual dejarán constancia escrita de las razones o fundamentos para aprobarlos. En tal supuesto, el o 
los funcionarios que hicieron la gira, presentarán una solicitud por escrito ante sus superiores, explicando 
la necesidad del gasto y presentando los comprobantes o facturas de respaldo. 

 
Artículo 13º.- Obligaciones del funcionario que recibe y revisa las liquidaciones. Son obligaciones 
del funcionario encargado de recibir y revisar las liquidaciones de gastos de viaje: 

 
a) Solicitar el reintegro de las sumas adelantadas en exceso en relación con el gasto reconocido del 

viaje. 
 

b) Llevar y mantener actualizado un registro de los adelantos girados. En caso de incumplimiento en 
la presentación de la liquidación de gastos, en los términos del plazo establecido en el Artículo 10º, 
por parte del funcionario que realizó el viaje, informar sobre el particular, -en forma inmediata al 
vencimiento de dicho plazo-, al órgano superior correspondiente, con el propósito de que aplique 
las medidas que señala el artículo anterior. 

 
El incumplimiento de estas obligaciones por el funcionario encargado, lo hará acreedor de las sanciones 

disciplinarias que la Administración activa haya previsto en tal caso.  Subrayado no es del 
original. 
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En cuanto a las actividades de control, en las Normas de Control Interno del Sector 
Público, se instaura: 
 

4.5 Garantía de eficiencia y eficacia de las operaciones 
 

El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben establecer actividades 
de control que orienten la ejecución eficiente y eficaz de la gestión institucional. Lo   anterior, 
tomando en cuenta, fundamentalmente, el bloque de legalidad, la naturaleza de sus 
operaciones y los riesgos relevantes a los cuales puedan verse expuestas… 

 
Los pagos señalados en este resultado se debieron a que las liquidaciones no fueron 
revisadas siguiendo los procedimientos establecidos; porque tanto las personas que 
autorizaron como el personal que recibió y revisó la liquidación, ya sea, en la caja auxiliar 
como en el Proceso Financiero Contable de la Unidad Regional Brunca, permitieron que 
el docente liquidara montos que no correspondían a la actividad del adelanto y sin la 
debida justificación; esta situación generó pagos improcedentes al docente, lo que debilitó 
el control interno establecido en lo relacionado con la liquidación de los adelantos de 
viáticos y el adecuado uso de los recursos. 
 
 
2.4 Debilidades de control interno en el giro y la liquidación extemporánea de 

adelanto para compra de productos perecederos 
 
Los adelantos para compra de productos perecederos, tienen el propósito de cubrir las 
necesidades de materiales que requieren los docentes en las capacitaciones que se les 
asigna, según los cronogramas establecidos en la Planificación anual de servicios (PASER), 
deben ser liquidados en un plazo de cinco días hábiles posterior a la finalización del 
servicio de capacitación, según lo estipulado en la normativa interna.  
 
Se comprobó durante la revisión efectuada, que el docente solicitó un adelanto para la 
compra de productos perecederos por un monto de ¢986.000,00, que se tramitó con la 
orden de pago 08-1268-2018 del 7 de agosto del 2018 y fue depositado al docente con 
la transferencia TEF 260 del 8 de agosto 2018, para impartir el servicio de capacitación 
“Flambeado y Trinchado”  2103.IF.TUGT.2043.1.2018 TUGT0050, programado del 9 al 29 
de agosto del 2018; empero, el adelanto indicado fue liquidado hasta el 13 de noviembre 
del 2018, tres meses y cinco días después de haberse depositado en la cuenta. 
 
Aunado a lo anterior, el docente solicitó un permiso laboral con goce de salario, según 
solicitud de trámite de la Unidad de Recursos Humanos, FR URH PD 09 del 10 de agosto 
del 2018, del 13 de agosto al 13 de octubre del 2018; por lo tanto, no procedía el 
otorgamiento del adelanto; debido a que el adelanto se llevó a cabo, al docente le 
correspondía devolver el dinero antes de disfrutar el permiso solicitado.  
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No se evidencia que el encargado del Centro Regional Polivalente Manuel Mora Valverde 
haya realizado las acciones pertinentes para que el adelanto fuera liquidado, previo a que 
el docente disfrutara del permiso otorgado.  
 
En relación con lo anterior, el encargado de ese Centro Regional mediante el oficio número 
URB-CFPMMV-107-2018 del 27 de agosto del 2018, solicitó a la jefatura de la unidad 
regional que se ratificaran las fechas indicadas en la solicitud de trámite FR URH PD 09, 
para contar con las fechas “oficiales” en las que iniciaba el permiso solicitado, con el fin 
de realizar los ajustes al cronograma docente; además, informó que el docente laboró 
hasta el viernes 24 de agosto del 2018; presentándose una inconsistencia entre lo 
manifestado por el encargado del Centro en el oficio de cita, y la fecha del permiso 
otorgado al docente, en virtud de que a partir del 13 de agosto del 2018, ya disfrutaba 
del permiso. 
 
Por su parte, el docente presentó la liquidación el 13 de noviembre del 2018 en la caja 
auxiliar del Centro Regional Polivalente Manuel Mora Valverde, aportando las facturas que 
se desglosan en el cuadro once: 
 

Cuadro 11 

Facturas presentadas liquidación TEF 260 
Periodo 2018 

 

Factura Fecha Monto 

000033 21/08/2018  167.150,00 

000036 22/08/2018  139.250,00 

000040 23/08/2018    33.443,00 

 Total 339.843,00 
Fuente: Liquidación de Transferencia TEF-260 suministrada 
por el PFC de la URB 

 
 
Cabe recalcar que la factura adjunta a la liquidación, 000040 del 23 de agosto del 2018 
por ¢33.443,00, corresponde a una copia, contraviniendo la normativa establecida para 
el proceso de liquidación. 
 
En cuanto a las facturas señaladas en este detalle, llama la atención que las fechas de las 
facturas presentadas en la liquidación, corresponden a días en que el docente gozaba del 
permiso con goce de salario, según la solicitud de trámite correspondiente; lo cual, no 
procedía, por la situación antes descrita, contraviniendo la normativa vigente y debilitando 
el control interno. Además, estas facturas fueron aceptadas para trámite de la liquidación 
por la cajera, haciendo constar que se realiza el trámite con autorización del encargado 
del Proceso Financiero Contable de la Unidad Regional Brunca. 
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Como se indica en el cuadro once se incluyó en la liquidación facturas con compras de 
productos perecederos; sin embargo, de acuerdo con la información registrada en el SEMS 
y en el PASER, el servicio de capacitación para el cual se giró el adelanto indicado 
anteriormente fue ejecutado por otra persona docente. 
 
Mediante el oficio URH-PSA-1942-18 del 10 de octubre del 2018, se solicitó a la Asesoría 
Legal inicio de un procedimiento administrativo contra el docente, por la liquidación 
extemporánea de la transferencia 260; por lo que, esta Auditoría Interna le consultó a 
esa Asesoría mediante el oficio AI-00366-2021 del 5 de julio del 2021, cuál fue el resultado 
del procedimiento en contra del funcionario citado en el oficio de referencia líneas arriba; 
a lo que respondió lo siguiente: 
 

(…) En atención a la resolución LA-73-2020 de las once horas y cuarenta y cinco minutos del 
día treinta de junio del dos mil veinte, la Presidencia Ejecutiva, en supotestad (sic) disciplinaria 
sancionatoria, decidió ordenar el archivo definitivo del procedimiento disciplinario.  // tomando 
como base los principios de actualidad y seguridad jurídica que debe imperar en la Potestad 

Sancionatoria (…). 
 
Con respecto al Reglamento de gastos de viaje de la Contraloría General de la República, 
sobre la presentación de cuentas y liquidación de los adelantos en el artículo 10 inciso c), 
se establece: 
 

Artículo 10º.- Presentación de cuentas. El funcionario que haya concluido una gira deberá 
presentar, dentro de los siete días hábiles posteriores al regreso a su sede de trabajo o a su 
incorporación a éste, el formulario de liquidación del viaje y hacer el reintegro respectivo en 
los casos en que proceda, para que la institución pueda, luego de revisar y aprobar la 
liquidación. 

 
c) Exigir al funcionario el reintegro del monto girado de más, cuando se le haya girado una 
suma mayor a la gastada o autorizada.  

 
La cancelación o posposición de una gira, da lugar al reintegro inmediato (dentro del término 
máximo de tres días), por parte del funcionario, de la totalidad de la suma recibida en calidad 
de adelanto. Si una vez iniciada una gira, ésta se suspende, el funcionario deberá reintegrar 
en igual término, las sumas no disfrutadas del adelanto, conforme a la liquidación presentada.  

 
Cuando un funcionario no presente dentro del plazo establecido la respectiva liquidación, la 
Administración le requerirá su presentación por una única vez, para lo cual dará un término 
improrrogable de tres días hábiles, vencido el cual, autoriza a la Administración para exigir el 
reintegro inmediato, por parte del funcionario, de la totalidad de la suma recibida en calidad 
de adelanto. La Administración regulará la forma de hacer exigible dicho reintegro, de manera 

formal, previa y general. El subrayado no es del original. 
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Sobre la situación descrita, en las Normas de Control Interno del Sector Público, en el 
apartado 4.1 “Actividades de Control”, se ordena: 
 

4.1 Actividades de control. El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben diseñar, 
adoptar, evaluar y perfeccionar, como parte del SCI, las actividades de control pertinentes, las que 
comprenden las políticas, los procedimientos y los mecanismos que contribuyen a asegurar 
razonablemente la operación y el fortalecimiento del SCI y el logro de los objetivos institucionales. Dichas 
actividades deben ser dinámicas, a fin de introducirles las mejoras que procedan en virtud de los 
requisitos que deben cumplir para garantizar razonablemente su efectividad. 
 
El ámbito de aplicación de tales actividades de control debe estar referido a todos los niveles y funciones 
de la institución.  En ese sentido, la gestión institucional y la operación del SCI deben contemplar, de 
acuerdo con los niveles de complejidad y riesgo involucrados, actividades de control de naturaleza 
previa, concomitante, posterior o una conjunción de ellas. Lo anterior, debe hacer posible la prevención, 
la detección y la corrección ante debilidades del SCI y respecto de los objetivos, así como ante   indicios   

de   la eventual materialización de un riesgo relevante. (Subrayado no es del original) 
 
Relacionado con la comunicación, en la normativa precitada en el apartado 5, Sistemas 
de Información, se instruye: 
 

5.7 Calidad de la comunicación  
El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben establecer los procesos necesarios 
para asegurar razonablemente que la comunicación de la información se da a las instancias pertinentes 
y en el tiempo propicio, de acuerdo con las necesidades de los usuarios, según los asuntos que se 
encuentran y son necesarios en su esfera de acción. Dichos procesos deben estar basados en un enfoque 
de efectividad y mejoramiento continuo. 

 
5.7.1 Canales y medios de comunicación 
Deben establecerse y funcionar adecuados canales y medios de comunicación, que permitan trasladar la 
información de manera transparente, ágil, segura, correcta y oportuna, a los destinatarios idóneos dentro 
y fuera de la institución. 

 

5.7.3 Oportunidad 
La información debe comunicarse al destinatario con la prontitud adecuada y   en   el   momento   en 

que se requiere, para el cumplimiento de sus responsabilidades. 
 
En el instructivo Liquidación de Adelantos y gastos a cubrir I URF PT 05, edición 13, en 
cuanto a la liquidación de perecederos, se establece: 
 

2.2 Requisitos Indispensables por tipo de liquidación 
 

Según sea la liquidación, los documentos a presentar son: 
 

2.2.8. Compra de Perecederos para servicios de capacitación y formación profesional 
 

a. Factura original autorizada por la Dirección General de Tributación Directa, con visto bueno de la 
Jefatura inmediata (Firma) y sello de la Unidad Organizacional.  
 

b. FR URF PT 09 “Rendición de Fondos Asignados” y la lista normalizada.  
 

c. Adjuntar el tiquete de caja y la factura desglosada en aquellos casos que el tiquete de caja no 
especifique claramente el detalle de la compra. 

 

d. El detalle de la factura tiene que coincidir hasta donde sea posible con el orden del tiquete de 
caja. 
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e. En el caso de compra de productos perecederos que posean marca, esta se incluye dentro del 
desglose de la factura manual.  

 

f. Las compras de los productos perecederos se realizan en el ámbito de acción de la Unidad 
Regional correspondiente, de lo contrario se tiene que contar con una autorización escrita de la 

Jefatura inmediata. 
 

La razón por la cual se presentaron las inconsistencias señaladas obedeció a la 
inobservancia de la normativa establecida por parte de las personas responsables del 
Proceso Financiero Contable de la Unidad Regional Brunca, de la caja auxiliar y del 
encargado del Centro Regional Polivalente Manuel Mora Valverde, al no ejecutar los 
controles y tomar las medidas necesarias, para que el adelanto fuera liquidado de 
inmediato motivado por el permiso con goce de salario otorgado al docente, durante el 
plazo en que se iba a ejecutar el servicio de capacitación y formación profesional. 
    
También, se denota, inconsistencias en la comunicación entre las personas responsables 
de la Unidad Regional Brunca, del Centro Regional Polivalente y del Proceso Financiero 
Contable sobre las gestiones efectuadas, en cuanto al permiso otorgado al docente.  
 
En consecuencia, se materializó el riesgo de “Integridad”, R034 “Uso no autorizado” con 
la descripción: “El uso no autorizado de los activos físicos, financieros y de información 
por parte de las personas funcionarias en detrimento del interés general”. Este riesgo 
corresponde a la estructura de riesgos de la institución, vigente en el periodo 2018, fecha 
establecida en el alcance del estudio. 
 
 
3. CONCLUSIONES 
 
En relación con los adelantos de viáticos y compras de productos perecederos en la Unidad 
Regional Brunca, se identificaron debilidades en la programación de las giras y el 
otorgamiento de adelantos, considerando los controles internos respectivos, para la sana 
administración de los recursos de conformidad con la normativa establecida.  
 
De acuerdo con lo analizado, se observaron debilidades en el archivo de la documentación 
que respalda los pagos efectuados por adelantos de viáticos y compra de productos 
perecederos. 
 
Se detectó que se incumplió con la normativa aplicable relacionada con las liquidaciones 
de los adelantos, lo que generó pagos improcedentes al docente bajo estudio. 
 
Respecto a la liquidación extemporánea de un adelanto, es importante que se tomen las 
acciones necesarias para que se fortalezca la comunicación interna entre los procesos y 
dependencias de la Unidad Regional Brunca, sobre las gestiones realizadas y se apliquen 
los procedimientos establecidos, para minimizar el riesgo de que, por la falta de esa 
comunicación, no se presenten las liquidaciones en tiempo y forma de los adelantos. 
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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 Jorge Fallas Bogarín en su calidad de jefe de la Unidad Regional 
Brunca o a quien en su lugar ocupe el cargo 
 
1. Establecer una estrategia que permita el seguimiento y la trazabilidad de las 

actuaciones relacionadas con la planificación, el otorgamiento, liquidación y revisión 
de los adelantos de viáticos y compras de productos perecederos, para que se 
realicen de acuerdo con la normativa vinculante, para lograr mayor transparencia y 
eficiencia en el uso de los recursos.  

 
Se dará por cumplida esta recomendación, con una certificación que acredite las 
acciones establecidas y los documentos que respalden la estrategia implementada. 
(Resultados 2.1 y 2.4)  

 
2. Implementar las medidas correctivas para que, en los expedientes sobre adelantos 

de viáticos y compras de productos perecederos, se adjunten los documentos que 
respalden el origen de las transacciones, en cumplimiento de la normativa aplicable 
y así lograr una mayor transparencia, trazabilidad y eficiencia en la gestión de los 
trámites.  

 
Se dará por cumplida esta recomendación, con una certificación y las evidencias que 
acrediten las medidas correctivas establecidas. (Resultados 2.2 y 2.4)  

 
3. Establecer las acciones necesarias que permitan verificar que, en las liquidaciones 

de viáticos, solo se liquiden los montos pertenecientes al objetivo y propósito de las 
giras autorizadas para el servicio de capacitación y formación profesional, en 
cumplimiento de lo establecido en la normativa vinculante.  

 
Se dará por cumplida esta recomendación, con una certificación que acredite y 
evidencie las medidas correctivas establecidas. (Resultados 2.3 y 2.4)  
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5. OBSERVACIONES 
 
 
5.1 Comunicación de resultados, observaciones de la administración y 

remisión del informe 
 
 
5.1.1 Los resultados del informe fueron comunicados al señor Jorge Fallas Bogarín, quien 

manifestó su aprobación y aceptación de las recomendaciones contenidas en él. 
 
 
5.1.2 La Administración no realizó observaciones en la reunión de comunicación de 

resultados. 
 
 
5.1.3 La remisión del informe se realiza mediante el oficio AI-00633-2021 del día 22 de 

noviembre del 2021, 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 Regional 
Brunca 

16/11/2021 No aplica 31/03/2022 

2 Unidad Regional 
Brunca 

16/11/2021 No aplica 31/03/2022 

3 Unidad Regional 
Brunca 

16/11/2021 No aplica 31/03/2022 
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5.3 Responsable del informe 
 
El estudio fue realizado por las personas funcionarios de esta Auditoría Interna, Jeannette 
Badilla Chaves y Trino Rodríguez Montero, bajo la supervisión de Ana Mirlen Gómez 
Morera, coordinadora del Proceso de Estudios Especiales y Atención de Denuncias. 
 
 
 

 
 
 
 

___________________________ 
Jeannette Badilla Chaves 

Encargada del estudio 

 
 
 
 

________________________ 
Trino Rodríguez Montero 

Encargado del estudio 
 
 
 
 
 
 

________________________ 
Ana Mirlen Gómez Morera 
Coordinadora del PEEAD 

 
 
 
 
 
 

____________________________ 
Ligia Araya Cisneros 
Auditora Interna a.i. 
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