
 
 

INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE 
AUDITORÍA INTERNA 

 
 
 

 
 
 
 
 

ADVERTENCIA 
 

AI-ADV-01-2021 
 
 
 
 
 
 

GERENCIA GENERAL 
PROCESOS DE GESTIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21 de abril del 2021 
 

 



Auditoría Interna                                 Instituto Nacional de Aprendizaje 

Advertencia AI-ADV-01-2021 
 

 

2 de 19 

 
 
 
 
 

AI-ADV-01-2021 
 
 
 
 

GERENCIA GENERAL 
PROCESOS DE GESTIÓN 

 
 
1. INTRODUCCIÓN .................................................................................................. 3 

1.1 Origen .......................................................................................................... 3 

1.2 Objetivo ....................................................................................................... 3 

1.3 Terminología y siglas utilizadas en la advertencia ............................................ 3 

 
2. DESARROLLO DE LA ADVERTENCIA ..................................................................... 4 

2.1 Modelo del Sistema Gestión de la Calidad ....................................................... 4 

2.2 Modelo del Sistema Gestión de la Calidad institucional y procesos del SICOI ... 16 

 
3. RESUMEN DE LO ADVERTIDO ............................................................................ 18 

 
4. OBSERVACIONES .............................................................................................. 18 

4.1 Responsabilidad del Control Interno ............................................................. 18 

4.2 Plazo para informar sobre las acciones llevadas a cabo .................................. 18 

4.3 Responsables de la advertencia ................................................................... 19 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Auditoría Interna                                 Instituto Nacional de Aprendizaje 

Advertencia AI-ADV-01-2021 
 

 

3 de 19 

 

1. INTRODUCCIÓN 
 
 
1.1 Origen 
 
La presente advertencia se origina en cumplimiento del Plan Anual de Trabajo 2020. 
 
 
1.2 Objetivo 
 
Advertir sobre las posibles consecuencias de determinadas conductas o decisiones a los 
órganos pasivos que se fiscalizan, con el fin de brindar un servicio preventivo oportuno a 
la administración activa de la institución. 
 
 
1.3 Terminología y siglas utilizadas en la advertencia 
 
ACAL: Asesoría de Calidad 

ACI:  Asesoría de Control Interno 

AI:  Auditoría Interna 

CGR:  Contraloría General de la República 

INA:   Instituto Nacional de Aprendizaje 

SCFP:  Servicios de Capacitación y Formación Profesional 

SCI:  Sistema de Control Interno 

SGC:  Sistema Gestión de la Calidad 

SGT:  Subgerencia Técnica 

SICOI  Sistema de Información de Control Interno 

TIC: Tecnologías de la Información y Comunicación 

UFODE: Unidad de Fomento y Desarrollo Empresarial 

UPYME: Unidad Especializada en pequeña y mediana empresa y Sistema de Banca 
para el Desarrollo 
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2. DESARROLLO DE LA ADVERTENCIA 
 
Como parte de los servicios preventivos que debe brindar la Auditoría Interna, y en el 
marco de cumplimiento de sus obligaciones y competencias establecidas en el artículo 22 
de la Ley General de Control Interno, 8292, especialmente el inciso d); donde se dispone: 
“d) Asesorar, en materia de su competencia, al jerarca del cual depende; 
además, advertir a los órganos pasivos que fiscaliza sobre las posibles 
consecuencias de determinadas conductas o decisiones, cuando sean de su 
conocimiento.”; así como, lo establecido, en igual sentido, en el numeral 1.1.4 de las 
Normas para el ejercicio de la Auditoría Interna en el sector público, aprobadas por la 
Contraloría General de la República mediante resolución R-DC-119-2009 publicada para 
su vigencia en el Diario oficial La Gaceta 28 del 10 de febrero del 2009; se presenta la 
siguiente información referente a algunos temas que se consideran de gran relevancia 
por las implicaciones que tienen en el cumplimiento de objetivos institucionales y las que 
pudieran derivarse en adelante y que se detallan seguidamente: 
 
2.1 Modelo del Sistema Gestión de la Calidad 
 
De acuerdo con la información obtenida por este órgano de fiscalización y control, extraída 
de la intranet del INA, específicamente del Sistema Gestión de la Calidad; “Modelo de 
Gestión de Calidad”, ubicado en el sitio http://intranet/calidad/index.html, según se 
muestra más adelante en la imagen 1, la Administración no ha concluido la desagregación 
de los macroprocesos en procesos, algunos de los procedimientos que contienen, se 
enlistan en orden jerárquico y no responden con el orden lógico que debe tener un 
proceso de gestión; que es un conjunto de actividades que se encuentran relacionadas o 
interactúan; las cuales, transforman elementos de entrada en los resultados, por otra 
parte, varios de estos, no despliegan información; al respecto, se constató, que esa 
estructura no ha sido modificada desde su creación, y tal como fue concebida, a la fecha, 
limita el aporte para mejorar y fortalecer el sistema de control interno, en aras de cumplir 
con los objetivos institucionales. 
 
Sobre el particular, y como parte de la normativa aplicable relacionada con el tema, se 
tiene el siguiente marco regulador: 
  
En la Ley General de Control Interno 8292/2002, artículos 10 y 12, se dispone, que le 
corresponde a la administración activa: 
 

Artículo 10.-Responsabilidad por el sistema de control interno. 
 

Serán responsabilidad del jerarca y del titular subordinado establecer, mantener, perfeccionar 
y evaluar el sistema de control interno institucional. Asimismo, será responsabilidad de la 
administración activa realizar las acciones necesarias para garantizar su efectivo 

funcionamiento. 

http://intranet/calidad/index.html
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Artículo 12.-Deberes del jerarca y de los titulares subordinados en el sistema de 
control interno.  

 
En materia de control interno, al jerarca y los titulares subordinados les corresponderá cumplir, 
entre otros, los siguientes deberes: (...)c) Analizar e implantar, de inmediato, las 
observaciones, recomendaciones y disposiciones formuladas por la auditoría 
interna, la Contraloría General de la República, la auditoría externa y las demás 
instituciones de control y fiscalización que correspondan.//d) Asegurarse de que los 
sistemas de control interno cumplan al menos con las características definidas en el artículo 7 

de esta Ley.// (...). El destacado no es del original. 
 
Por su parte, en las Normas de Control Interno para el Sector Público, en el capítulo I 
Normas Generales, se señala: 
 

1.3 Características del SCI, El SCI debe reunir las siguientes características: 
 
a. Ser aplicable. El funcionamiento del SCI debe responder a las características y condiciones 

propias de la institución. 
 

b. Ser completo. El SCI debe considerar la totalidad de la gestión institucional, y en él deben 
estar presentes los componentes orgánicos y funcionales. 

 
c. Ser razonable. El SCI debe estar diseñado para lograr los objetivos del sistema y para 

satisfacer con la calidad suficiente y necesaria las necesidades de la institución, con los 
recursos que ésta posee y a un costo aceptable. 

 
d. Ser integrado. Los componentes funcionales y orgánicos del SCI deben interrelacionarse 

adecuadamente e incorporarse en la gestión institucional. 
 
e. Ser congruente. El SCI debe ajustarse a las necesidades, capacidades y demás condiciones 

institucionales y estar enlazado con el bloque de legalidad. 

 
1.4 Responsabilidad del jerarca y los titulares subordinados sobre el SCI 

 
La responsabilidad por el establecimiento, mantenimiento, funcionamiento, perfeccionamiento 
y evaluación del SCI es inherente al jerarca y a los titulares subordinados, en el ámbito de sus 
competencias (...). 

 
c. La emisión de instrucciones a fin de que las políticas, normas y procedimientos para el 
cumplimiento del SCI, estén debidamente documentados, oficializados y actualizados, y sean 
divulgados y puestos a disposición para su consulta. 
 
e. La comunicación constante y el seguimiento de los asuntos asignados a los distintos 
miembros de la institución, en relación con el diseño, la ejecución y el seguimiento del SCI 
(...). 
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1.9 Vinculación del SCI con la calidad.  
 
El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben promover un 
compromiso institucional con la calidad y apoyarse en el SCI para propiciar la materialización 
de ese compromiso en todas las actividades y actuaciones de la organización. A los efectos, 
deben establecer las políticas y las actividades de control pertinentes para gestionar y verificar 
la calidad de la gestión, para asegurar su conformidad con las necesidades institucionales, a la 
luz de los objetivos, y con base en un enfoque de mejoramiento continuo. 

 
Además, en las normas en referencia, específicamente en el capítulo IV. Normas sobre 
actividades de control, apartado 4.2 Requisitos de las actividades de control, se regula:  
 

e. Documentación. Las actividades de control deben documentarse mediante su incorporación 
en los manuales de procedimientos, en las descripciones de puestos y procesos, o en 
documentos de naturaleza similar. Esa documentación debe estar disponible, en forma 
ordenada conforme a criterios previamente establecidos, para su uso, consulta y evaluación. 

 
Adicionalmente, en el capítulo V Normas sobre Sistemas de información, disponen: 
 

5.6 Calidad de la información. El jerarca y los titulares subordinados, según sus 
competencias, deben asegurar razonablemente que los sistemas de información contemplen 
los procesos requeridos para recopilar, procesar y generar información que responda a las 
necesidades de los distintos usuarios. Dichos procesos deben estar basados en un enfoque de 
efectividad y de mejoramiento continuo. 

 
Los atributos fundamentales de la calidad de la información están referidos a la confiabilidad, 
oportunidad y utilidad. 

 
5.6.1 Confiabilidad La información debe poseer las cualidades necesarias que la acrediten como 
confiable, de modo que se encuentre libre de errores, defectos, omisiones y modificaciones no 
autorizadas, y sea emitida por la instancia competente. 

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

 
5.6.3 Utilidad La información debe poseer características que la hagan útil para los distintos 
usuarios, en términos de pertinencia, relevancia, suficiencia y presentación adecuada, de 
conformidad con las necesidades específicas de cada destinatario. 

 
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. 
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Por su parte, en el procedimiento P ACAL 01 Control de la información documentada, 
edición 5, en el apartado 6.10 Información documentada en formato electrónico, se 
indica:  
 

Para la información documentada controlada que se encuentra accesible desde la red interna 
del INA, se presentan las siguientes consideraciones: 
 
La información documentada vigente del Sistema de Gestión de Calidad Institucional es aquella 
que se encuentra en formato electrónico, que es administrada por la Asesoría de Calidad y 
visible a través de la red interna en el sitio del Sistema de Gestión de Calidad Institucional. 

 
Del mismo capítulo en el apartado 6.13. Distribución de la información documentada, se 
establece: “La información documentada controlada es publicada en la red interna en el sitio del Sistema 

de Gestión de la Calidad Institucional (INTRANET).”. 
 
En orden con lo anterior, y de acuerdo con el marco normativo citado líneas arriba, se 
presenta la siguiente información, con respecto a algunos temas que se consideran 
relevantes en el Modelo del Sistema Gestión Institucional y en la definición de los procesos 
que lo integran. 
 
Sobre lo comentado, y con el fin de una mejor interpretación de su estructura, conviene 
señalar, que dicho Sistema está constituido por los macroprocesos que se indican a 
continuación, información que también se visualiza en la imagen 1: 
 
 Alta Dirección (1): incluye la planeación estratégica, específicamente, la formulación, 

implantación y evaluación de estrategias que coadyuvan en el logro eficiente de los 
objetivos institucionales, esa planificación es competencia de la Junta Directiva, la 
Presidencia Ejecutiva, y la Gerencia entre otros. 

 
 Investigación para la formación profesional (2): incluye la investigación de los 

requerimientos del cliente externo e interno, comprende la determinación de 
necesidades, que realiza la Gestión de Formación y Servicios Tecnológicos y la 
Unidad de Planificación y Evaluación, entre otras. 

 
 Diseño de servicios y capacitación de personal (3): en este se diseñan los SCFP e 

incluye la Gestión de Formación y Servicios Tecnológicos y la Unidad de Planificación 
y Evaluación, entre otras. 

 
 Administración y ejecución de los SCFP (4): macroproceso que administra y ejecuta 

los SCFP, incluye la Gestión Regional y sus unidades adscritas, la Gestión del 
SINAFOR, la UFODE, la Unidad de Acreditación y la Unidad de Certificación, entre 
otras. 
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 Evaluación de la formación profesional (5): en este se evalúa la realización de los 

productos y servicios. 
 
 Servicios de Apoyo (6): son los servicios de apoyo a los diferentes macroprocesos 

del Modelo del Sistema de Gestión Institucional. 
 
 Evaluación y mejora del desempeño del sistema (7): es donde se mide el desempeño 

del sistema, y se toman acciones para el mejoramiento continuo. 
 
 

Imagen 1 
Modelo del Sistema gestión de la calidad institucional 

 

 
 



Auditoría Interna                                 Instituto Nacional de Aprendizaje 

Advertencia AI-ADV-01-2021 
 

 

9 de 19 

 
 
 
 
En cuanto a la interacción de los procesos, la Norma INTE/ISO 9001:2015 ISO Sistemas 
Gestión de la Calidad. Requisitos, en el apartado 0.3 Enfoque a procesos, inciso 0.3.1 
Generalidades, se instaura: 
 

(...) La comprensión y gestión de los procesos interrelacionados como un sistema contribuye 
a la eficacia y eficiencia de la organización en el logro de sus resultados previstos. Este enfoque 
permite a la organización controlar las interrelaciones e interdependencias entre los procesos 
del sistema, de modo que se pueda mejorar el desempeño global de la organización. 

 
El enfoque a procesos implica la definición y gestión sistemática de los procesos y sus 
interacciones (...). 

 
En el Manual de Calidad MC 01, Sistema Gestión de la Calidad, edición 5, en el apartado 
4.4. Sistema de Gestión de Calidad y sus procesos, se instaura: 
 

4.4.1 El Instituto Nacional de Aprendizaje establece e implementa el Sistema de Gestión de 
Calidad, incluidos los procesos necesarios y sus interacciones, el cual mantiene y mejora 
continuamente de acuerdo con los requisitos y el cumplimiento de la Norma INTE-ISO 9001. 

 
El INA determina los procesos necesarios para el Sistema de Gestión de Calidad y su aplicación 
a través de la organización, tal como se muestra en la Figura 8- Modelo de Procesos del Sistema 
de Gestión de Calidad Institucional: 
 
a) determina las entradas requeridas y las salidas esperadas de estos procesos; 
b) determina la secuencia e interacción de estos procesos. 

 
No obstante, la regulación en cita refleja que la comprensión de los procesos 
interrelacionados como un sistema, ayuda  a la eficiencia y eficacia de los resultados, de 
acuerdo con lo que se constató, al ingresar en el macroproceso de Alta Dirección (1), la 
información disponible no representa un flujo de proceso, sino más bien, lo que despliega 
es una lista de unidades organizativas con documentación asociada a la misma, que no 
guardan un orden secuencial, según la ejecución de la actividad, es así que actividades 
como la elaboración del Plan Anual Operativo y el Presupuesto, que son de primer orden 
en un flujo de proceso, están ubicadas dentro de los últimos procedimientos, tal y como 
se muestra más adelante. 
 
Situación similar al ejemplo citado, se presenta con el procedimiento P AC 02, Pauta 
publicitaria, que está ubicado antes de la elaboración del presupuesto; empero, esa 
actividad, se ejecuta posterior a la elaboración del presupuesto, y la misma se define, en 
atención a las estimaciones planteadas a nivel presupuestario y no de forma contraria, 
como se muestra en la imagen 2. 
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Imagen 2 
Macroproceso de la Alta Dirección (1) 
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Además, en el macroproceso Diseño de los servicios de capacitación y formación 
profesional (3), se ubica la Asesoría para la Igualdad y Equidad de Género, con el 
procedimiento P APIEG 01 “Gestión para la incorporación del enfoque de género en el 
diseño de módulos”; al respecto, las actividades que realiza esa Asesoría, corresponden 
a las etapas iniciales del diseño, y no como parte de la conclusión del proceso, tal y como 
se observa  en la imagen 3, y desde esta perspectiva, el lugar que mantiene dentro de la 
estructura no corresponde. 
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Imagen 3 

Macroproceso Diseño de Servicios de Capacitación y Formación profesional 
(3) 
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Por otra parte, en el macroproceso de Administración y Ejecución de los Servicios de 
Capacitación y Formación Profesional (4), no se visualiza un flujo del proceso como tal, 
en su defecto, se incluye a la Subgerencia Técnica, mediante el procedimiento P SGT 02 
“Venta de bienes y servicios del Instituto Nacional de Aprendizaje”, como primera 
actividad de este; sin embargo, esta actividad no corresponde al inicio del proceso de 
ejecución de los SCFP; sino más bien a una posición jerárquica dentro de la estructura 
organizacional, según se muestra a continuación:    
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Imagen 4 

Administración y ejecución de los Servicios de Capacitación y Formación 
Profesional (4) 

 

 
 
 
Adicionalmente, al final de este macroproceso, se ubica la Unidad especializada en 
pequeña y mediana empresa y Sistema de Banca para el Desarrollo, (en la actualidad 
Unidad para el Fomento y Desarrollo Empresarial - UFODE), mediante el procedimiento  
P UPYME 01 “Patrocinios por Sistema Banca para el Desarrollo”, que no corresponde a la 
última actividad del proceso de ejecución de SCFP; además, no es un servicio de 
capacitación, según se muestra a continuación: 



Auditoría Interna                                 Instituto Nacional de Aprendizaje 

Advertencia AI-ADV-01-2021 
 

 

15 de 19 

Imagen 5 
Administración y ejecución de Servicios de Capacitación y Formación Profesional (4) 
 

 
 
 
Además, el macroproceso Evaluación de la Formación Profesional (5), que se identifica en 
la imagen 1, no despliega y no incluye documentación asociada, situación similar se 
presenta con el de Servicios de Apoyo (6), específicamente en el proceso de 
Infraestructura de TIC; además, en este, se enlistan algunas Unidades y Asesorías con su 
normativa interna; sin embargo, no describen un proceso ni muestran su interrelación. 
 

Imagen 6 
Servicios de Apoyo (6)  
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2.2 Modelo del Sistema Gestión de la Calidad institucional y procesos del 
SICOI 

 
En relación con la valoración de riesgo, las Directrices generales para el establecimiento 
y funcionamiento del sistema específico de valoración del riesgo institucional (SEVRI)      
D-3-2005-CO-DFOE de la Contraloría General de la República, en el punto 2 Aspectos 
generales del Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional, se indica: 
 

2.4 Productos del SEVRI. El SEVRI deberá constituirse en un instrumento que apoye de 
forma continua los procesos institucionales. En este sentido, se deberá generar a través del 
SEVRI: 
 
a) Información actualizada sobre los riesgos institucionales relevantes asociados al logro de 

los objetivos y metas, definidos tanto en los planes anuales operativos, de mediano y de 
largo plazos, y el comportamiento del nivel de riesgo institucional. 
 

b) Medidas para la administración de riesgos adoptadas para ubicar a la institución en un 
nivel de riesgo aceptable. 

 
Por su parte en el procedimiento P ACI 02 Valoración de Riesgos de la ACI, en el apartado 
6.1 Preparación del proceso, se regula: 
 

“Previo al inicio de la Valoración de Riesgos, la Asesoría de Control Interno revisa la estructura 
de riesgos institucional y actualiza los procesos de trabajo de las unidades a fin de 
realizar los ajustes que requiera el Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional 
(SEVRI) y el Sistema Institucional de Control Interno (SICOI). Dicha revisión se lleva a cabo 
tomando en cuenta la Ley General de Control Interno y demás normativa aplicable, además 
de las características de las unidades de la Institución, con el fin de adaptarse a las condiciones 

propias del Instituto Nacional Aprendizaje”. El destacado no corresponde al original. 
 
De acuerdo con lo anterior, y como una sana práctica de control, ciertamente el modelo 
del Sistema Gestión de la Calidad institucional, para lograr su efectividad, requiere 
uniformidad y congruencia de la información que produce, así como la alineación de esa 
información con la que generan los demás sistemas institucionales, de manera que sirva 
de insumo, en la Valoración de Riesgos Institucional, cuyo objetivo, es mejorar y fortalecer 
el Sistema de Control Interno. 
 

Al respecto, al comparar los procesos identificados en ese Modelo y los del SICOI, no se 
refleja uniformidad; sobre todo en las actividades medulares; sobre el particular, se 
visualizan acciones de mejora en la identificación de los riesgos de ese Sistema, en 
actividades que, si contempla el Modelo del Sistema Gestión de la Calidad y viceversa, por 
ejemplo:  
 
La Asesoría para la Igualdad y Equidad de Género, en el modelo considera “la Gestión 
para la incorporación del Enfoque de género en el diseño de los módulos”, pero en el 
SICOI no se identifica actividad relacionada, según se describe en la imagen 4. 
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Imagen 4 
Reporte procesos de trabajo SICOI versus el Modelo de Sistema de Gestión 

Institucional 

 

 
 

 
Caso similar se presenta con la Subgerencia Técnica, que identifica en el SICOI el proceso 
“Seguimiento, coordinación y supervisión de las etapas de los proyectos y planes definidos 
como estratégicos por parte de la Administración Superior”; no obstante, ese proceso no 
se visualiza en el Modelo del Sistema Gestión de la Calidad; como parte del macroproceso 
al que pertenece esa Subgerencia. 
 

Imagen 5 
Reporte procesos de trabajo SICOI versus el Modelo Sistema Gestión de la Calidad 

 
 

  
 

Modelo del Sistema de 

Gestión Institucional 

SICOI 

SICOI 

Modelo del Sistema de 

Gestión Institucional 
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3. RESUMEN DE LO ADVERTIDO 
 
Por lo expuesto anteriormente, se advierte  a la Gerencia General que la mayoría de los 
macroprocesos institucionales del modelo del Sistema Gestión de la Calidad, no están  
desarrollados como procesos; ya que, únicamente vinculan normativa interna con 
unidades organizativas, enlistando las mismas en orden jerárquico y no como un proceso 
como tal; además, en algunos casos, no despliegan la información relacionada anexa, lo 
que no permite visualizar la normativa interna que lo describe, ni su interrelación con los 
macroprocesos y procesos que lo conforman. También, se determinaron inconsistencias 
en el orden en que se presentan las actividades dentro del modelo citado anteriormente 
en los apartados 1 y 2, donde se constató que esa estructura no ha sido modificada desde 
su creación y tal y como fue concebida; lo cual, limita el aporte que podría estar brindando 
para la toma de decisiones, y para fortalecer el Sistema de Control Interno. 
 
 
4. OBSERVACIONES 
 
 
4.1 Responsabilidad del Control Interno 
 
Desde la competencia de esta Auditoría Interna, es deber recordar a la administración lo 
establecido en la Ley General de Control Interno 8292, artículos 39 y 41, los numerales 
38, inciso d) y 39 de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función 
Pública 8422, y demás normativa aplicable, en cuanto a  que, todas las personas 
funcionarias públicas (titulares subordinados) que debiliten con sus acciones el sistema 
de control interno u omitan las actuaciones necesarias para establecerlo, mantenerlo, 
perfeccionarlo y evaluarlo, según la normativa técnica aplicable, o que incumplan 
injustificadamente con sus deberes y funciones en materia de control interno; incurrirán 
en responsabilidad administrativa y civil según corresponda. 
 
 
4.2 Plazo para informar sobre las acciones llevadas a cabo 
 
En el ejercicio de las competencias conferidas legalmente a las Auditorías Internas, que 
van desde la prevención hasta el seguimiento de las decisiones y acciones que la 
administración deba tomar o ejecutar, se solicita, que, en un plazo no mayor a diez días 
hábiles, contados a partir de la recepción de esta advertencia, se comunique por escrito 
a este órgano de fiscalización y control, las acciones que se aplicarán en relación con lo 
indicado. 
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4.3 Responsables de la advertencia 
 
La advertencia fue realizada por los funcionarios de esta Auditoría Interna: Juan José 
López Bolaños y Gustavo Barquero Bolaños, bajo la supervisión de la señora Marlene 
Callejas Escobar, encargada del Proceso de Fiscalización del Planeamiento y Ejecución de 
la Formación y Capacitación. 
 
 
 
 
 
 
_____________________________ 

Juan José López Bolaños 
Auditor encargado de la advertencia 

 
 

___________________________ 
Gustavo Barquero Bolaños 

Auditor encargado de la advertencia 
 
 
 
 
 
 
 

__________________________ 
Marlene Callejas Escobar 

Encargada del PFPEFC 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

__________________________ 
Ligia Araya Cisneros 
Auditora Interna a.i. 
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