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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
1.1 Origen 
 
La presente advertencia se origina en cumplimiento del Plan Anual de Trabajo del año 
2021. 
 
 
1.2 Objetivo 
 
Advertir sobre las posibles consecuencias de determinadas conductas o decisiones a los 
órganos pasivos que se fiscaliza, 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 
 
Son el conjunto de términos o vocablos propios de la Institución o de la Auditoría Interna. 
 
CIIS:    Comisión Interinstitucional para la Implementación y Seguimiento 

CONSESUP:  Consejo Nacional de Educación Superior Universitaria Privada 

CSE:    Consejo Superior de Educación de la República de Costa Rica 

EFTP:   Educación y Formación Técnica Profesional    

MEP:    Ministerio de Educación Pública 

MNC-EFTP-CR: Marco Nacional de Cualificaciones Educación y Formación Técnica 
Profesional de Costa Rica 

NFST:   Núcleos de Formación y Servicios Tecnológicos  

OCDE:   Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

SICA:   Sistema de Información de Calidad 

SINAFOR:  Sistema Nacional de Formación Profesional 

SISER:   Sistema de Servicios de Capacitación y Formación Profesional 

UAE:   Unidad de Articulación de la Educación con la Formación Profesional 

UPE:    Unidad de Planificación y Evaluación 

UTN:   Universidad Técnica Nacional 
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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.  
 
Al respecto, y para una mejor comprensión del tema a exponer, se trae a colación el 
informe IN-AI-02-2017,“Articulación de la Educación con la Formación 
Profesional”, emitido por la Auditoría Interna mediante el oficio AI-00056-2017 del 27 
de enero del 2017; se efectuó  un estudio de carácter especial que fue presentado a la 
Gerencia General, en el cual se incluyeron los resultados de la revisión efectuada a las 
actividades que realiza la Unidad de Articulación de la Educación con la Formación 
Profesional (UAE) del INA. Entre otros resultados, se indicó la improcedencia de que el 
Instituto Nacional de Aprendizaje, estableciera mediante convenios y cartas de 
entendimiento, la “equiparación”, “convalidación” o “reconocimiento” de módulos y/o 
programas con materias de planes de estudio de carreras de educación superior para 
universitaria (diplomados) y de universitarias públicas y privadas (bachilleratos 
universitarios).  
 
Lo anterior, dado que en el Reglamento a la Ley que regula las instituciones de enseñanza 
superior para universitaria (38639-MEP), publicada en el Diario Oficial La Gaceta 207 del 

28 de octubre de 20141 y el Reglamento general del Consejo Nacional de Enseñanza 

Superior Universitaria Privada (29631-MEP), publicado en el Diario Oficial La Gaceta 133 
del 11 de julio del 2001; además, del Estatuto Orgánico y los reglamentos internos 
aprobados y vigentes, de cada uno de los centros de educación superior, limita esa 
gestión. 

 

                                                 
 
1 Decreto ejecutivo derogado por el artículo 63 del Reglamento a la Ley que regula las instituciones de enseñanza 

superior parauniversitaria, aprobado mediante decreto ejecutivo 42377 del 13 de mayo del 2020. 
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Para un mayor abundamiento sobre el tema expuesto, resulta importante mencionar el 
criterio del Consejo Superior de Educación, consignado en su oficio CSE-SG-446-2016 del 
17 de mayo de 2016, en el cual se dispone:  
 

(…) Resulta técnicamente incorrecto afirmar que, por convenio entre el INA e instituciones 
Para universitarias, se reconozcan módulos de programas como materias correspondientes a 
un diplomado universitario, título de naturaleza distinta a la que, por disposición de ley, se 

puede otorgar en el nivel Para universitario. 
 
Igualmente, el Consejo Nacional de Educación Superior Universitaria Privada (CONESUP), 

mediante el oficio CONESUP-CURR-067-05-2016 del 2 de mayo del 20162, aclaró: 

 
[…] establecer convalidaciones entre programas del INA con cursos de Planes de estudios de 

carreras de Grado y Posgrado, se considera improcedente. 
 
Adicionalmente, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 
en su informe “Revisión Destrezas más allá de la Escuela en Costa Rica” (2015), en cuanto 
a la convalidación entre cursos técnicos y universitarios, aclaró: 

 
El INA absorbe en su mayoría a un perfil de población estudiantil que rara vez a (sic) concluido 
la educación secundaria, lo cual es un requisito normalizado para dar acceso a la educación 
superior. (sic) Consejo Nacional de Educación Superior, prohíbe la convalidación 
entre cursos técnicos y cursos universitarios. Se excluye de esto a la Universidad 
Técnica Nacional quien, de acuerdo a su estatuto, podrá coordinar y articular sus programas 
de docencia, investigación y extensión con otras instituciones de educación superior, públicas, 
privadas, nacionales y extranjeras y también con los programas de educación técnica del 

Ministerio de Educación Pública y con el Instituto Nacional de Aprendizaje. (INA, 2014). 
 
Con base en los criterios técnicos anteriormente indicados , este órgano de fiscalización 
comprueba que resulta improcedente el objetivo definido  para la Unidad de Articulación 
de la Educación con la Formación Profesional (UAE), consignado en el Manual 

Organizacional del INA3, el cual se cita :  

 
Articular la educación con la formación profesional, mediante la equiparación y 
reconocimiento de estudios con entidades públicas y privadas, con el fin de que las 
personas participantes en los procesos de capacitación y formación profesional, puedan 

continuar con su proceso educativo a lo largo de la vida. 
 

                                                 

 
2 Oficio de respuesta al requerimiento de la Auditoría Interna mediante AI-00261-2016 del 25 de abril del 2016. 
 
3 Estructura Orgánica avalada por MIDEPLAN según oficio DM-538-2010 del 3 de noviembre del 2010 y actualizado 

al 07 de noviembre del 2013. 
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Resulta evidente que existe una limitante jurídica a la labor propia de la UAE, que le 
imposibilita articular con los entes de educación superior (para universitarios y 
universitarios), mediante los conceptos de “equiparen”, “convaliden” o “reconozcan” 
módulos y/o programas a estudiantes o egresados del INA; finalidad para la cual, en 
principio, se creó esa unidad.   
 
Sin embargo, aunque existe una restricción jurídica sobre el accionar de esta unidad, esta 
Auditoría Interna comprobó que la jefatura de la  UAE, realizó la suscripción de convenios 
y cartas de entendimiento con esas instituciones, como mecanismo de “articulación” con 
la Educación Superior; bajo el supuesto de la aprobación de exámenes por 
suficiencia, para que las personas egresadas del INA que así lo solicitaran pudieran 
hacer “efectiva”, bajo un argumento distorsionado, de los conceptos de “equiparación”, 
“convalidación” o “reconocimiento” de una materia o curso. De conformidad con el análisis 
efectuado, en el informe de la Auditoría Interna, se cuestionó el término “examen por 

suficiencia”, entendido4 como una modalidad de evaluación, mediante la cual el 

estudiante puede demostrar con la aplicación de instrumentos de medición, los 
conocimientos y aptitudes requeridas de acuerdo con los objetivos de una determinada 
materia o asignatura.  
 
El examen por suficiencia posee conceptualmente, una connotación diferente a los 
términos de “equiparación”, “convalidación” o “reconocimiento”, y de los respectivos 
requisitos; ya que, si el estudiante opta por aplicar un examen por suficiencia, implica que la materia 
no ha sido reconocida automáticamente, sino que los conocimientos y habilidades deben ser demostrados 

a través de una prueba); además, los procedimientos para su aplicación están regulados de 
forma diferente, en los estatutos y las disposiciones reglamentarias internas de cada una 
de las entidades para universitarias y universitarias, aprobados por el Consejo Superior 
de Educación y el Consejo Nacional de Enseñanza Superior Universitaria Privada 

(CONESUP)5. 

 
Cabe recalcar que jurídicamente el INA puede articular únicamente con la Universidad 
Técnica Nacional (UTN); porque, así está regulado en el Estatuto Orgánico, 
específicamente en el artículo 5, inciso f) que regula: 
 

f) Desarrollar carreras cortas en el nivel de pregrado universitario, que faculten para el 
desempeño profesional satisfactorio y la inserción laboral adecuada. Dichas carreras serán 
parte de las carreras de grado de la Universidad y podrá articularse con los programas de 
estudio de las especialidades de Educación Técnica Profesional del Ministerio de Educación 
Público (sig) y con programas de Técnico del Instituto Nacional de Aprendizaje y cualquier otra 
opción educativa impartida por un Centro de Educación Superior o Técnica, garantizando en 

todo caso el cumplimiento de los requisitos de la Universidad. 

                                                 
 
4 Reglamento General del Consejo Nacional de Enseñanza Superior Universitaria Privada (29631-MEP), artículo 30. 
 
5 Al respecto, no se menciona al Consejo Nacional de Rectores (CONARE), por cuanto, a excepción de la UTN, no se 

encontró la suscripción de cartas de entendimiento con carreras de nivel de Educación Superior Universitaria Estatal. 
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Por las razones expuestas, este órgano de fiscalización indica la improcedencia de la 
suscripción de convenios y cartas de entendimiento, que difieren de lo establecido y 
regulado en el Sistema Educativo Nacional, para la vinculación de la Formación Profesional 
con la Educación Superior. 
 

Al analizar los periodos 2014 y 2015, entre otros, queda patente que los únicos 
estudiantes o egresados del INA en algunos casos, a quienes se les ha equiparado, 
convalidado o reconocido módulos de programas, han sido los que cursan planes de 
estudio en la UTN, tal como se señaló anteriormente. 
 

Otro elemento a recalcar, es que, al efectuar la suscripción de los convenios y las cartas 
de entendimiento, la jefatura de la UAE no vislumbró los riesgos inherentes a esta 
actividad; por lo que, no se adoptaron las medidas para su respectiva administración.  A 
manera de ejemplo, se trae a colación el requerimiento de parte de las instituciones de 
enseñanza superior, parauniversitarias y universitarias; las cuales, para efectuar la 
equiparación o convalidación de materias o cursos, el estudiante requiere contar con el 
título de Bachillerato de Educación Media aprobado; sin embargo, este requerimiento no 
fue considerado y difundido como parte de la información que la UAE brinda.  Más aún, 
de las equiparaciones efectuadas en los años 2014 y 2015, los programas incluidos en las 
cartas de entendimiento correspondían al nivel de cualificación I “Trabajador Calificado”, 
en el que, el requisito de la escolaridad y mínimos para el ingreso, era saber leer, escribir 
y la aprobación del sexto año de la Educación General Básica (primaria); por lo tanto,  no 
era viable efectuar el trámite; ya que, los estudiantes no cumplían con uno de los 
requisitos de admisión a la enseñanza para universitaria o superior, que es el Bachillerato 
en Educación Media.  
 

En el Reglamento a la Ley que regula a las instituciones de enseñanza superior 
parauniversitaria, en el artículo 2, se establece: El objetivo principal de la Enseñanza Superior 
Parauniversitaria consiste en el ofrecimiento continuo y regular, a personas con título de bachiller en 

educación media o su equivalente, reconocido por el Ministerio de Educación Pública (…). 
 

Fundamentado en lo anterior, se evidenció que no existía un marco regulatorio que 
definiera los requisitos y las condiciones mínimas necesarias para vincular los programas 
del INA, con los de las instituciones de Enseñanza Superior Universitaria. 
 

Igualmente, y en el contexto de este análisis, resulta relevante mencionar que la UAE, 
continúa brindando información inexacta a los estudiantes y egresados del INA, que 
podría inducirlos a crearles falsas expectativas, al sugerir la posibilidad de una 
“equiparación”, “convalidación” o “reconociendo” de módulos aprobados en el INA, con 
materias de carreras de la enseñanza superior parauniversitaria y universitaria; dado que 
la solicitud y la aprobación de una prueba por suficiencia, no puede ser entendida, tal 
como se señaló líneas arriba, como una equiparación, convalidación o reconocimiento; ya  
que, son conceptos de naturaleza distinta a lo establecido en las instituciones del Sistema 
de Educación Superior; además,  para que pudiera darse una verdadera convalidación, 
tendrían que cumplirse requisitos previamente establecidos en la normativa que regula a 
esas instituciones.  
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Otras de las aristas que resulta importante mencionar, es el uso de las horas docente 
asignadas por los Núcleos de Formación y Servicios Tecnológicos (NFST) a labores de 
apoyo a la UAE para realizar estudios curriculares; esta Auditoría Interna identificó que 
podría tratarse de un desperdicio de recursos; dado que,  en primera instancia el fin para 
el que se utilizan contraviene el marco jurídico, como fue expuesto anteriormente, y la 
segunda; debido a que, estos estudios no son requeridos o utilizados como base de 
análisis de parte de los entes parauniversitarios y universitarios, al aplicar una prueba por 
suficiencia.  
 
También, conviene recalcar que de requerirse el análisis curricular, para estudiantes del 
INA que solicitan equiparación, convalidación o reconocimiento en la UTN, o 
eventualmente, a futuro en otros entes de educación superior parauniversitarios, el 
procedimiento a seguir ya está regulado por la Dirección de Registro Universitario de estos 
y los Órganos Técnicos responsables en dichas instituciones de enseñanza superior; por 
lo tanto, no se identificó el  fundamento de  incorporar esos análisis como parte de las 
actividades que realiza la UAE. 
 
Adicionalmente, se identificó que la Unidad de Articulación de la Educación con la 
Formación Profesional se atribuye como parte de sus productos, actividades que ya están 
definidas dentro de los ámbitos de acción en otras unidades, por ejemplo: El Proceso de 
Registro de la Unidad de Servicio al Usuario (USU), es quien atiende las solicitudes de 
equiparación de materias llevadas en otras instituciones fuera del INA, para lo cual 
requieren de la coordinación con los Núcleos de Formación y Servicios Tecnológicos, dada 
su competencia para emitir el criterio técnico y resolver la solicitud; procedimiento que 
está normado a lo interno de la institución, mediante el instructivo       I  GR 07 “Registro 
y Certificación de personas participantes en los SCFP.”  No obstante, esta actividad fue 
incorporada en el procedimiento de esa unidad P UAE 02 “Proceso de articulación de 
SCFP”, apartado 6.3 Articulación horizontal, en contravención de competencias que 
corresponden a otras unidades organizativas del INA y evidenciando una duplicidad de 
funciones, más aún, atribución de competencias que la UAE no ostenta, dada la jerarquía 
de la misma. 
 
Lo anterior, continua ocurriendo aunque la UAE participó en los equipos de trabajo para 
la implementación del Modelo Curricular, como responsable de diseñar las estrategias 
para la articulación horizontal (pruebas por suficiencia, equiparaciones y reconocimientos) 
y vertical (programas educativos con el MEP, educación superior), y teniendo 
conocimiento de lo consignado en el informe IN-AI-02-2017 de esta Auditoría Interna, en 
el  cual se enfatizó que la articulación horizontal es una actividad propia del Proceso de 
Registro de la Unidad de Servicio al Usuario (USU), según se faculta en su función 7, que 
indica: “Gestionar los procesos para la equiparación, homologación y reconocimiento de los servicios de 

capacitación y formación profesional que le sean solicitados.”. 
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Sobre lo comentado, este órgano de fiscalización cuestiona la inobservancia  de parte de 
la Gestión Rectora del SINAFOR; porque, al coordinar el Equipo coordinador para la 
implementación del modelo curricular (ECIMC) en los años 2018 y 2019, validó en 
conjunto con las Unidades de Articulación de la Educación con la Formación Profesional y 
de Certificación, la metodología del modelo para la articulación, sin considerar el criterio 
del Proceso de Registro, de la Unidad de Servicio al Usuario y de los Núcleos de Formación 
y Servicios Tecnológicos, como unidades administrativas y técnicas, respectivamente, 
responsables de los procesos de reconocimiento y equiparación en el INA; además, de lo 
expuesto en el informe de Auditoría Interna de cita. 
 
Gestiones realizadas en seguimiento de las recomendaciones emitidas por la 
Auditoría Interna 
 
En cuanto a las recomendaciones de esta Auditoría Interna remitidas en el informe 
número IN-AI-02-2017, estas fueron dirigidas a la Gerencia General (ante la ausencia de 
los titulares de la Gestión Rectora del SINAFOR y la Subgerencia Técnica); las cuales, 
versaban referente a la continuidad de la elaboración y actualización de las cartas de 
entendimiento; sobre el particular, la Subgerencia Técnica comunicó mediante el oficio 
SGT-551-2017 del 27 de junio del 2017 lo siguiente: "Los que están en firmas se mantienen, Los 
(sic) que están en proceso de análisis curricular se suspenden y se re direccionar (sic) el recurso humano a 

otras unidades de la Gestión Rectora SINAFOR". 
 
Por su parte, la Gestión Rectora del Sistema Nacional de Formación Profesional, mediante 
los oficios GR-SINAFOR 142-2018 y GR-SINAFOR-150-2018 del 6 y 8 de noviembre del 
2018, respectivamente, comunicó a la jefatura de la UAE en acuerdo con la Presidencia 
Ejecutiva y la Subgerencia Técnica, acatar lo siguiente: 
 
 Suspender la realización de los análisis curriculares a partir de la fecha de recibo del 

oficio. 
 
 Redireccionar los docentes asignados al servicio a su cargo. 
 
 Suspender la ejecución de las actividades concernientes al cumplimiento del 

indicador establecido en el POIA 2018, relacionado con la cantidad de materias 
articuladas de la educación con la formación profesional. 

 
 No actualizar los convenios que van a vencer, como el de la Universidad Tecnológica 

Nacional y otros. 
 
 Suspender la suscripción de nuevos convenios y cartas de entendimiento con la 

Universidad Técnica Nacional; así como, aquellos que se encuentran en proceso de 
trámite. 
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No obstante, en la práctica se comprobó que la UAE durante el año 2018 continúo con las 
acciones que venía realizando, inclusive en la evaluación del Plan Operativo de ese 
periodo, reportó un total de 13 materias articuladas y 3326 estudiantes informados de los 
servicios articulados. Además, se constató que en el año 2019 solicitó nuevamente a 
algunos Núcleos de Formación y Servicios Tecnológicos recurso humano para los estudios 
curriculares, y en el 2020 mediante oficio GR-SINAFOR-19-2020 del 14 de febrero del 
2020, la Gestora de la Gestión Rectora del SINAFOR, instruyó a la UAE a continuar con la 
suscripción de convenios “técnicos” (entiéndase convenios Marco de Cooperación), y la 
suscripción nuevamente de cartas de entendimiento. Por consiguiente, de lo comentado 
se desprende que se desatendió lo señalado en el informe de este órgano de fiscalización 
y de lo comunicado por parte de los superiores jerárquicos de esta unidad, en cuanto a 
las acciones para el seguimiento y cumplimiento de la recomendación. A la luz de lo 
actuado, resulta evidente que estas acciones no permanecieron en el tiempo, más aún, 
no fortalecieron el control interno; debido a que, de acuerdo con lo expuesto prevalecen 
las situaciones identificadas en el informe de cita.  
 
Sobre la aprobación del Marco nacional de cualificaciones de la educación y formación 
técnica profesional de Costa Rica (MNC-EFTP-CR), según acuerdo 06-37-2016 del Consejo 
Superior de Educación, este órgano de fiscalización emitió las recomendaciones 3 y 4, que 
se indican: 
 

3. Revisar y valorar en función de la implementación del Marco Nacional de Cualificaciones las 
competencias de la Unidad de Articulación de la Educación con la Formación Profesional de 
manera que no se dé traslape de funciones con otras unidades. Con base en lo anterior, se revisen 
los procedimientos, controles y formularios utilizados en la aplicación de la articulación vertical y 
horizontal realizada por dicha Unidad e implementar las acciones correctivas y preventivas en el 
cumplimiento de los objetivos institucionales. Se dará por concluida con la presentación de la propuesta 
de modificación de la UAE. (Resultados 2.2 y 2.5). 

 
4. “Valorar la suspensión de las actividades realizadas a la fecha por la UAE, así como la asignación de 
docentes a esta unidad, para la firma de nuevos convenios y cartas de entendimiento para articular 
mediante pruebas por suficiencia con materias de carreras a nivel de educación superior; hasta tanto, en 
la Institución no se defina la estrategia a seguir con la implementación del MNC y la revisión del objetivo 
de la UAE en cuanto a la articulación. Se dará por cumplida con la presentación de los resultados del 

análisis realizado por la Administración. (Resultados 2.3, 2.4 y 2.5). 
 
Las recomendaciones supracitadas tenían como propósito corregir las deficiencias 
identificadas, a la luz del contexto de la aprobación e implementación del MNC-EFTP-CR; 
además, de la normativa que regula a las instituciones de enseñanza superior y las 
directrices que en materia de reorganización administrativa emitió el MIDEPLAN;  la 
finalidad de esas recomendaciones es que las actividades que realiza la UAE se ajusten  
al principio de legalidad y se adecuen conforme a la realidad, evitando duplicidad de 
funciones con otras unidades que ya tienen incorporadas estas como parte de su accionar. 
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Al analizar el contenido del oficio GG-1376-2018 del 28 de setiembre del 2018, la Gerencia 
General remitió una propuesta de redireccionamiento de las funciones de la Unidad de 
Articulación de la Educación con la Formación Profesional según oficio UAE-134-2018 del 
25 de setiembre del 2018;  posteriormente, esa propuesta fue modificada y remitida a la 
esa Gerencia mediante el oficio UAE-180-2018 del 10 de diciembre del 2018, incorporando 
observaciones y recomendaciones dadas por el Proceso de Dotación de  Recursos 
Humanos (oficio URH-PDRH-3878-2018 del 12 de noviembre del 2018); luego se emite 
una tercera propuesta mediante el oficio UAE-51-2020 del 20 de mayo del 2020, suscrito 
por esa Unidad con visto bueno de la Gestora de la Gestión Rectora del SINAFOR. 
 
De lo comentado, resulta evidente que ninguna de las propuestas referidas anteriormente, 
ha sido elaborada con la asesoría de la Unidad de Planificación y Evaluación, ni presentada 
para análisis y resolución del MIDEPLAN, según los lineamientos y normativa que regula 
los procesos de reorganización administrativa de las instituciones públicas.  Si bien esta 
Auditoría Interna no se referirá en específico al contenido de las propuestas mencionadas, 
sí resulta importante poner en conocimiento de la Gerencia General, lo siguiente: 
 
De acuerdo con el documento Marco nacional de cualificaciones de la educación y 
formación técnica profesional de Costa Rica (MNC-EFTP-CR, octubre 2019); el cual, 
articula o vincula los diferentes niveles técnicos con la educación superior (a nivel 
parauniversitario) y establece la secuencia y los requisitos de movilidad entre ellos, según 
se define: 
 

“3.3. Definición y alcances del MNC-EFTP-C 
 
El Marco Nacional de Cualificaciones de Educación y Formación Técnica Profesional de Costa Rica (MNC-
EFTP-CR) es la estructura reconocida nacionalmente, que norma las cualificaciones y las competencias 
(…), con el fin de guiar la formación; clasificar las ocupaciones y puestos para empleo; y facilitar la 
movilidad de las personas en los diferentes niveles; todo lo anterior de acuerdo con la dinámica del 
mercado laboral. 
 
El Marco Nacional de Cualificaciones de la EFTP de Costa Rica tiene los siguientes alcances:(…) 
 
-Es articulado porque abarca los subsistemas que integran el Sistema Educativo Nacional, con el 
propósito de establecer niveles manteniendo las especificidades y equivalencias que permiten el 
reconocimiento de competencias y resultados de aprendizaje para la articulación. 
 
-Es inclusivo al abarcar los grupos ocupacionales asociados a los subsistemas educativos: Educación 
Técnica, Formación Profesional y Educación Superior.”  
 
[…] 
3.3.1 Articulación 
 
La articulación en el contexto del MNC-EFTP-CR, es la relación entre niveles de la educación, que 
conforman las rutas que favorecen la continuidad de la formación de las personas desde el primer nivel 
de Educación y Formación Técnica Profesional (EFTP) hasta la Educación Superior. La articulación vertical 
y horizontal se realiza mediante los niveles de cualificación que contienen las competencias, los 

descriptores y resultados de aprendizaje. 
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De la propuesta de reorganización planteadas por la UAE y la Gestión Rectora del 
SINAFOR, este órgano de fiscalización identificó que eventualmente, puede existir 
duplicidad de funciones en ámbitos de competencia, que corresponden a la Comisión 
interinstitucional para la implementación y seguimiento (CIIS), como instancia de 
coordinación para la implementación del MNC-EFTP-CR, según se establece en el decreto 
40874-MEP-MTSS, en su artículo 1, tal como se cita: 
 

[…] a) Promover la calidad de la educación y formación técnica profesional y fomentar una 
cultura de calidad en ese ámbito; 
 
b) Definir los lineamientos y la coordinación para la implementación y seguimiento 
del Marco Nacional de Cualificaciones de la educación y formación técnico 
profesional de Costa Rica (MNC-EFTP-CR); 
 
c) Establecer los lineamientos para la certificación de los estándares de cualificación y sus 
competencias asociadas; 
 
d) Establecer los lineamientos para la acreditación de entes ejecutores de la EFTP; 
 
e) Establecer los mecanismos de articulación entre las instituciones, de acuerdo con 
los niveles técnicos del MNC-EFTP-CR; 
 
f) Establecer los equipos técnicos cuando estime necesario, para las diferentes modalidades 
del sistema EFTP-CR; 
 
g) Establecer los lineamientos para la coordinación entre las instituciones e instancias 
responsables de la implementación y la incorporación de los estándares en el diseño curricular 
de fa (sic) oferta de la EFTP; 
 
h) Designar las instituciones responsables de velar por el cumplimiento para que el diseño 
curricular de la oferta de la EFTP responda al estándar de cualificación, según los niveles es 
(sic) de cualificación correspondientes; 
 
i) Garantizar la actualización periódica del catálogo nacional de las cualificaciones; 
 
j) Promover la realización de estudios especializados con el fin de determinar las necesidades 
de formación que requiere el desarrollo del país;  
 
k) Promover un sistema de información de acceso público, para la implementación y 
seguimiento del MNC-EFTP. 
 
f) Divulgar y promover los beneficios de la EFTP a la sociedad civil. 
 
m) Aprobar el Plan Estratégico, el Plan Operativo y el presupuesto anual del Sistema de la 
EFTP-CR. 
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Es competencia de la CIIS establecer los mecanismos de articulación entre las 
instituciones, de acuerdo con los niveles técnicos del MNC-EFTP-CR y posteriormente, a 
cada institución (INA, MEP e instituciones de educación superior parauniversitarias) velar 
por su implementación a través de los reglamentos o procedimientos específicos para los 
trámites de reconocimiento, equiparación o convalidación de materias. Por lo tanto, no le 
corresponde a la UAE establecer los mecanismos de reconocimiento, equiparación o 
convalidación sobre un ámbito de competencia; dado que, ya están regulados a lo interno 
y externo del INA.    
 
Cabe aclarar, de lo anotado en el punto a) de los oficios UAE-180-2018 del 10 de diciembre 
del 2018 y UAE-51-2020 del 20 de mayo del 2020 (referidos, líneas arriba), que esta 
Auditoría Interna no ha tenido participación en consultas ni reuniones con la Unidad de 
Articulación de la Educación con la Formación Profesional, cuya finalidad haya sido aportar 
insumos para la elaboración de las propuestas de reorganización, tal como se desprende 
del oficio en mención; la única reunión efectuada fue en nuestras oficinas a solicitud de 
la Gestora de la Gestión Rectora del SINAFOR y la jefatura de esa unidad en el año 2018, 
en la  cual se trataron temas específicos sobre el seguimiento de las recomendaciones 
pendientes de cumplimiento. 
 
Con respecto al decreto ejecutivo 42377-MEP, reconoce únicamente las subáreas de las 
especialidades técnicas del nivel medio del Ministerio de Educación Pública, siendo que el 
Marco nacional de cualificaciones de  la educación y formación técnica 
profesional,  establece que el Técnico 3 tiene como requisito mínimo de escolaridad para 
su ingreso el III ciclo de la educación general básica y el requisito mínimo de escolaridad 
para la titulación de salida el mismo; nivel que no contempla los mismos requisitos para 
optar por el título de técnico en el nivel medio. 
 
Del modelo de articulación propuesto por la UAE, según el oficio UAE-162-2019 del 17 de 
diciembre del 2019, denominado “IV Etapa: Metodología del Modelo de Articulación 
Alineado al Modelo Curricular y el MCN-EFTP-CR”, diagrama 3, se incluye:  
 
 La articulación vertical definida por el MCN-EFTP-CR cuyos mecanismos de 

articulación entre las instituciones, de acuerdo con los niveles técnicos, los establece 
la CIIS. 

 
 La articulación horizontal que le corresponde al Proceso de Registro, quien define 

los procedimientos internos para tramitar ante las unidades técnicas 
correspondientes, los procesos de reconocimiento y equiparación en el INA. 

 
 El proceso de certificación de competencias, que le corresponde realizar a la Unidad 

de Certificación del SINAFOR, mediante el diseño y aplicación de las pruebas para el 
reconocimiento de las competencias que posee una persona en una ocupación.  
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Como se puede apreciar, no existe coherencia entre el modelo de articulación propuesto 
y la necesidad institucional, de que una unidad deba implementar y ejecutar dicho modelo. 
 

Diagrama 1 
Modelo de articulación propuesto según oficio  
UAE-162-2019 del 17 de diciembre del 2019 

 

   Fuente: Figura. 5.2 Modelo de la Articulación de la EFTP, oficio UAE-162-2019 

 

 
A la fecha de este documento, en la página web del INA está incorporada la divulgación 
de información de las cartas de entendimiento, que como fue ampliamente comentado 
podría afectar la imagen institucional, toda vez que contiene información tendiente a crear 
falsas expectativas a los estudiantes. Igualmente, la UAE mantiene en el Sistema de 
Información de Calidad (SICA) procedimientos y formularios, cuya aplicación ha quedado 
demostrada que no tienen validez técnica, ni jurídica, afectando la calidad, confiabilidad 
y utilidad de la información contenida en ese sistema. 
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El contenido del oficio UAE-162-2019, en cita, la UAE, además, propone otras 
metodologías denominada Articulación de cooperación tecnológica y articulación 
curricular, temas que corresponden al ámbito de acción de la Gestión de Formación y 
Servicios Tecnológicos y a los Núcleos de Formación y Servicios Tecnológicos, conforme 
lo habilitan las competencias y funciones formalmente asignadas a estos; por 
consiguiente, esas actividades eventualmente, pueden estar más relacionadas a 
vinculación y cooperación, que a temas de reconocimiento y equiparación de cursos. 
 
Sobre la vigencia de los convenios y cartas de entendimiento y su alcance 
 
a) Finalmente, según información contenida en los oficios UAE-187-2018 del 21 de 

diciembre del 2018, UAE-7-2019 del 25 de enero del 2019 y GR-SINAFOR-108-2019 
del 18 de julio del 2019, al finalizar el periodo 2018, la Unidad de Articulación de la 
Educación con la Formación Profesional había gestionado desde su creación en el 
2010, un total de cuarenta y ocho convenios con instituciones educativas, según 
se detalla a continuación: 

 
 

Diagrama 2 
Estado de los convenios gestionados por la UAE 

Periodo 2018-2021 

 

 
      Fuente: información contenida en los oficios UAE-187-2018, UAE-7-2019 y GR-SINAFOR-108-2019. 

 
 

Se identificó que del convenio marco se derivan las cartas de entendimiento, y la 
vigencia de estas últimas está directamente relacionada con el plazo del convenio; 
sin embargo, no todos los convenios están vinculados con cartas de entendimiento. 
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Diagrama 3 

Estado de las cartas de entendimiento gestionadas por la UAE 
Periodo 2018-2022 

     

 
 Fuente: información contenida en los oficios UAE-187-2018, UAE-7-2019 y GR-SINAFOR-108-2019 

 
 
Al cierre del periodo 2018 según los documentos en referencia, las cartas de 
entendimiento firmadas y gestionadas por la UAE para “articular” la formación Profesional 
con la educación superior parauniversitaria y universitaria, corresponden a un total 
de catorce instituciones, lo que representa una cobertura de un 16.5% de todas 
las entidades públicas y privadas parauniversitarias y universitarias del país6; empero, se 
aclara que este dato no tiene relación alguna con el impacto que se haya generado 
realmente en beneficio de los usuarios, ni tiene relación con la eficacia de la UAE en el 
cumplimiento de sus metas y compromisos de resultados. 
 
En relación a la gestión de los convenios y las cartas de entendimiento tienen un periodo 
de vigencia definido, requieren de actualizar, prorrogar o reiniciar esos documentos con 
el fin de que sean válidos y estén activos para su aplicación; sin embargo, al no ser 
sostenibles en el tiempo generan procesos administrativos que requieren de inversión de 
recursos, de otras unidades organizacionales que le dan apoyo de acuerdo con su 
competencia, como son: Presidencia Ejecutiva, Gerencia General, Asesoría Legal, Gestión 
de Formación y Servicios Tecnológicos, los Núcleos de Formación y Servicios Tecnológicos 
y el Proceso de Registro de la Unidad de Servicio al Usuario. 
 

                                                 
 
6 Fuente: http://www.conesup.mep.go.cr/lista_universidades 

http://www.cse.go.cr/sites/default/files/files/Instituciones%20Parauniversitarias%20Actualizado%20Oct_%20201
9(2).pdf 

http://www.conesup.mep.go.cr/lista_universidades
http://www.cse.go.cr/sites/default/files/files/Instituciones%20Parauniversitarias%20Actualizado%20Oct_%202019(2).pdf
http://www.cse.go.cr/sites/default/files/files/Instituciones%20Parauniversitarias%20Actualizado%20Oct_%202019(2).pdf
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En razón de lo expuesto, la Auditoría Interna advierte sobre la necesidad imperante, de 
que la Administración adopte las medidas según correspondan, con la finalidad de que las 
funciones de la Unidad de Articulación de la Educación con la Formación Profesional se 
adapten conforme a derecho y bajo el principio de legalidad; más  aún, tomando en 
cuenta  el antecedente de que anteriormente, esté órgano de fiscalización y control 
mediante las recomendaciones emitidas en el informe AI-02-2017 “Articulación de la 
educación con la formación profesional”, puso en conocimiento de la situación 
expuesta; la que, evidentemente y dadas las gestiones enlistadas, se evidencia  que no 
fueron solventadas y prevalecen a la fecha, bajo otro escenario. Lo anterior, debilita el 
control interno y vislumbra que este tema no ha sido analizado a la luz de las necesidades 
institucionales, el impacto esperado de parte de usuarios y demás entes externos 
involucrados; los cuales, a través de su marco normativo, limita el accionar de la UAE 
respecto a la función sustantiva de esta unidad. Por otra parte, a lo interno de la institución 
muestra duplicidad de funciones con otras dependencias, que desde sus ámbitos de 
acción previamente han estado establecidas como competencia de estas. 
 
De conformidad con lo comentado, a continuación, se procede a enlistar la normativa que 
regula y delimita el accionar de la institución y la UAE, en cuanto a la labor de la 
“equiparación”, “convalidación” o “reconocimiento” de módulos, de parte de otras 
instituciones de enseñanza superior y parauniversitarias. 
 
En la Constitución Política de la República de Costa Rita, vigente desde el 8 de noviembre 
de 1949, en el artículo 11, se regula: 
 

Los funcionarios públicos son simples depositarios de la autoridad. Están obligados a cumplir 
los deberes que la ley les impone y no pueden arrogarse facultades no concedidas en ella. 

Deben prestar juramento de observar y cumplir esta Constitución y las leyes. 
 
En la Ley General de la Administración Pública, 6227, vigente según publicación en el Diario 

Oficial La Gaceta 102 del 30 de mayo del 1978 y sus reformas, en el artículo 11, se establece: 
 

1) La Administración Pública actuará sometida al ordenamiento jurídico y sólo podrá realizar 
aquellos actos o prestar aquellos servicios públicos que autorice dicho ordenamiento, según la 

escala jerárquica de sus fuentes. (…). Lo subrayado no es parte del original. 
 
En la Ley General de Control Interno, 8292, publicada en el Diario Oficial La Gaceta 169, 

del 4 de setiembre del 2002 y sus reformas, en el artículo 17 “Seguimiento del sistema de 
control interno”, se dispone: 
 

Entiéndase por seguimiento del sistema de control interno las actividades que se realizan para 
valorar la calidad del funcionamiento del sistema de control interno, a lo largo del tiempo; 
asimismo, para asegurar que los hallazgos de la auditoría y los resultados de otras revisiones 

se atiendan con prontitud. 
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En el decreto 42377-MEP del Consejo Superior de Educación, artículo 5, incisos a y b; 
además, del nuevo Reglamento a la Ley que regula las instituciones de enseñanza 
superior parauniversitaria, publicado en el alcance 150 al Diario Oficial La Gaceta 147 
del 20 de junio del 2020, se instaura: 
 

Las instituciones para universitarias podrán:  
 

a) Reconocer hasta un máximo del 40% de los cursos de una carrera formal de la educación superior o las 
sub áreas de las especialidades técnicas del nivel medio del Ministerio de Educación Pública, a aquellos 
estudiantes que provengan de otras instituciones, siempre que guarden una similitud de al menos el 60% 
a nivel de objetivos y contenidos. Para tales efectos, cada institución definirá los procedimientos internos 
dentro del Reglamento de Régimen Académico, el cual deberá contar con la aprobación del Consejo 
Superior de Educación, según lo establecido en este reglamento. 

 

b) Suscribir convenios de articulación con el Ministerio de Educación Pública y con instituciones de Educación 
Superior Universitaria Públicas y Privadas que permitan continuar con el proceso formativo del diplomado 
en las ofertas académicas que imparten las universidades para garantizar la continuidad de estudio en 

grados académicos superiores. 
 
De la literalidad de la norma, se desprende que las instituciones parauniversitarias 
únicamente podrán reconocer el porcentaje indicado de los cursos de una carrera formal 
de la educación superior o las subáreas de las especialidades técnicas del nivel 
medio del Ministerio de Educación Pública; por lo que, no se contempla la posibilidad 
de realizar reconocimiento, equiparación o convalidación de cursos del nivel técnico 3 del 
MNC-EFT correspondiente al INA. 
 
En el decreto 34317, del Consejo Superior de Educación, denominado Reglamento de los 
requisitos de graduación para optar el título del técnico en el nivel medio de especialidades 
técnicas modalidades: agropecuaria, comercial y de servicios e industrial, publicado en el 
Diario oficial La Gaceta 39 del 25 de febrero del 2008, referente a los requisitos para la 
obtención del título de técnico del nivel medio, se instruye:   
 

Artículo 1.- Para obtener el título de técnico en el Nivel Medio en las especialidades de la rama técnica y 
sus modalidades Agropecuario, Industrial, Comercial y de Servicios, la persona estudiante deberá haber 
cumplido satisfactoriamente con la práctica profesional o el proyecto final y haber aprobado la prueba 
escrita comprensiva en la especialidad que cursa. Además, debe haber aprobado la totalidad del plan de 

estudios. 
 
Por último, 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 todos 
los funcionarios públicos (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. 
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3. RESUMEN DE LO ADVERTIDO 
 
Por lo expuesto, se advierte a la Gerencia General, sobre la necesidad imperante, de que 
la Administración adopte las medidas según correspondan, con la finalidad de que las 
funciones de la UAE se adapten conforme a derecho y bajo el principio de legalidad; más  
aún, tomando en cuenta  el antecedente de que este órgano de fiscalización y control 
mediante las recomendaciones emitidas en el informe de auditoría AI-02-2017 
“Articulación de la educación con la formación profesional”, puso en conocimiento 
de la situación expuesta, la que, evidentemente, y dadas las gestiones enlistadas, se 
evidencia  que no fueron solventadas y prevalecen a la fecha, bajo otro escenario.  
 
Lo anterior, debilita el control interno y vislumbra que este tema no ha sido analizado a 
la luz de las necesidades institucionales, el impacto esperado de parte de los usuarios y 
de los demás entes externos involucrados; los cuales, a través de su marco normativo, 
limita el accionar de la Unidad de Articulación de la Educación con la Formación Profesional 
con respecto a su función sustantiva. Por otra parte, a lo interno de la institución muestra 
duplicidad de funciones con otras dependencias, que desde sus ámbitos de acción 
previamente han estado establecidas como competencia de estas. 
 
 
 
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, todos los funcionarios 
públicos (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. 
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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 las acciones que se aplicarán en relación con lo indicado. 
 
 
4.3 Responsable de la advertencia 
 
La advertencia fue realizada por la funcionaria de esta Auditoría Interna, Marta Elena 
Monge Fallas, bajo la supervisión de la señora Marlene Callejas Escobar, encargada del 
Proceso de Fiscalización del Planeamiento y Ejecución de la Formación y Capacitación. 
 
 
 
 
 
 
 

 
_____________________________ 

Marta Elena Monge Fallas 
Auditora encargada de la advertencia 

 
___________________________ 

Marlene Callejas Escobar 
Encargado del PFPEFC 

 
 
 
 
 
 
 

__________________________ 
Ligia Araya Cisneros 
Auditora Interna a.i. 
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