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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 respecto al control de la salida de los bienes 
muebles de alto valor, 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 
 
INA: Instituto Nacional de Aprendizaje 
 
UR: Unidades Regionales 
 
 
2. DESARROLLO DE LA ADVERTENCIA 
 
Como parte de los servicios preventivos que debe brindar la Auditoría Interna, y en el 
marco del 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 la 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. 
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A raíz de la situación presentada con el aparente hurto de unos equipos que forman parte 
de los laboratorios ubicados en el Centro de Formación Profesional de Cartago (CFPC), 
detectado por la administración de las unidades organizativas citadas el pasado  mes de 
noviembre, esta Auditoría Interna, procede a analizar la situación con base en los 
controles que se tiene para el uso y salida de los activos, detectando de forma preliminar, 
las debilidades que presenta el formulario FR URMA PSG 21 Autorización salida de bienes, 
así como también la carencia de respaldos de grabación en los equipos de Circuito Cerrado 
de Televisión, situaciones que pudieron haber propiciado un debilitamiento del control 
interno y como consecuencia, la materialización de un evento como el indicado.  
 
 
2.1 Debilidades detectadas en el formulario FR URMA PSG 21 Autorización 

salida de bienes 
 
De acuerdo con el formulario publicado en el Sistema de Gestión de la Calidad (SGC), 
específicamente el FR URMA PSG 21 Autorización salida de bienes, edición 01, esta 
Auditoría Interna determinó, que ese documento presenta las siguientes debilidades:   
 
• Carece de firma de la persona que retira los bienes institucionales e indicación del 

lugar a donde serán trasladados (casa de habitación – teletrabajo, taller de 
reparación u otro). 

 
• Dichas autorizaciones no cuentan con una numeración consecutiva de las unidades 

organizativas. 
 
• Se incluye una nota en el apartado “Observaciones”, el punto 1., que no es aplicable 

cuanto el documento es confeccionado con firma digital. 
 
• Archivo, custodia y periodicidad de retiro del formulario (en físico – con firma 

impresa) por parte de la administración, esto por cuanto quedan en poder del 
personal de seguridad de forma indefinida, documentos que deben ser resguardados 
como respaldo ante alguna situación, sean estos de forma digital o en físico, según 
cada caso.  

 
Lo anterior puede provocar que, ante la salida de bienes institucionales con carácter de 
“autorizado”, se carezca del documento probatorio para responsabilizar ese acto 
administrativo.  
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En cuanto a las regulaciones para la administración de los activos, en las Normas de 
Control Interno para el Sector Público, en la subnorma 4.3.1, se establece:  
 

El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben establecer, actualizar, 
y comunicar las regulaciones pertinentes con respecto al uso, conservación y custodia de los 
activos pertenecientes a la institución.  
 
Deben considerarse al menos los siguientes asuntos: 
(…) 
b) La asignación de responsables por el uso, control y mantenimiento de los activos, incluyendo 
la definición de los deberes, las funciones y las líneas de autoridad y responsabilidad 
pertinentes.  
 
c) El control, registro y custodia de la documentación asociada a la adquisición, la inscripción, 
el uso, el control y el mantenimiento de los activos.  
(…) 

 
En relación con la custodia, en las normas citadas, en la subnorma 4.3.2 Custodia de los 
activos, se instituye: 
 

La custodia de los activos que cada funcionario utilice normalmente en el desarrollo de sus 
labores debe asignársele formalmente. En caso de activos especialmente sensibles y de 
aquellos que deban ser utilizados por múltiples funcionarios, la responsabilidad por su custodia 
y administración también debe encomendarse específicamente, de modo que haya un 

funcionario responsable controlar su acceso y uso.  
 
Con respecto a la seguridad de los activos, en la en la subnorma 4.3.3 Regulaciones y 
dispositivos de seguridad, se funda: 
 

El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben disponer y vigilar la 
aplicación de las regulaciones y los dispositivos de seguridad que se estimen pertinentes según 
la naturaleza de los activos y la relevancia de los riesgos asociados, para garantizar su 

rendimiento óptimo y su protección contra pérdida, deterioro o uso irregular, (…) 
 
Referente al uso de formularios, en la subnorma 4.4.2 Formularios uniformes, se indica: 
 

El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben disponer lo pertinente 
para la emisión, la administración, el uso y la custodia, por los medios atinentes, de formularios 
uniformes para la documentación, el procesamiento y el registro de las transacciones que se 
efectúen en la institución. Asimismo, deben prever las seguridades para garantizar 

razonablemente el uso correcto de tales formularios.  
 
Sobre la supervisión, en la subnorma 4.5.1 Supervisión constante, se instaura: 
 

El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben ejercer una supervisión 
constante sobre el desarrollo de la gestión institucional y la observancia de las regulaciones 

atinentes al SCI (…). 
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También en las normas citadas, respecto a la gestión documental, se estipula: 
  

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. 
 
En la norma 5.5 Archivo institucional, sobre archivo de los documentos institucionales, se 
indica: 
  

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. En todo caso, deben aplicarse las 
regulaciones de acatamiento obligatorio atinentes al Sistema Nacional de Archivos. Lo anterior 
incluye lo relativo a las políticas y procedimientos para la creación, organización, utilización, 
disponibilidad, acceso, confidencialidad, autenticidad, migración, respaldo periódico y 
conservación de los documentos en soporte electrónico, así como otras condiciones 
pertinentes. 
 
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.  
 
Igualmente, la Norma técnica para la gestión de documentos electrónicos en el Sistema 
Nacional de Archivo, en el punto 1.9. Sistemas de gestión de documentos, se establece: 
  

La emisión de políticas y estandarización de los procedimientos de la gestión de documentos 
asegura su adecuada atención y protección; y permite que los valores probatorios y la 
información que contienen puedan ser preservados y recuperados de un modo eficiente y 

eficaz, al utilizarse prácticas y procesos normalizados basados en buenas prácticas. 
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En relación con la salvaguarda de los activos y las obligaciones de las personas encargadas 
de los inventarios, el Reglamento de bienes e inventarios del INA, en los siguientes 
artículos, se normaliza: 

 
Artículo 8º—De la toma física de los inventarios administrativos. (…) el ECB en Sede Regional 
elaborarán un cronograma anual de trabajo y comunicarán mediante oficio la fecha en que 
cada persona encargada de inventario debe realizar la toma física de los bienes y equipos a su 
cargo. El ECB debe remitir una copia de este cronograma a PPCO, en los primeros 10 días 
hábiles del mes de enero de cada año, para que dicho proceso realice el debido seguimiento 
al mismo. 
 
Las tomas físicas de inventario administrativo se deben efectuar en su totalidad cada año, (…).  
Adicionalmente, (…) el ECB en Sede Regional, realizarán un cronograma para efectuar pruebas 
selectivas a cada UO. El ECB deberá remitir una copia de este cronograma a PPCO, en los 
primeros 10 días hábiles del mes de enero de cada año, para que dicho proceso realice el 
debido seguimiento a ese cronograma. 
 
Artículo 20°—De las obligaciones de la Persona Encargada de Inventario. 
a) Ser responsable de la administración y control de los bienes muebles adquiridos o que le 

sean asignados; velando por el correcto uso, cuidado, mantenimiento y reparación. 
(…) 

 
En el procedimiento P UCI PPCO 03 Control de Bienes Institucionales, se instruye en el 
punto 6.5 Pruebas Selectivas a la persona encargada de inventarios, que, con base en la 
programación anual propuesta, las personas encargadas de control de bienes realizan 
pruebas selectivas a encargados de los inventarios por lo menos una vez al año.  
 
En cuanto a la salida de los bienes institucionales, en el procedimiento P URMA PSG 06 
Seguridad y Vigilancia de las Instalaciones en el punto 6.2 Salida de las Instalaciones, se 
establece: 
 

El personal de seguridad destacado en el puesto procede a:  
 
(…) 
 
f. En caso de detectar bienes, equipo, mobiliario, materiales u otros, solicita, según 
corresponda: 

 
(…) 

 
• FR URMA PSG 21 “Autorización Salida de Bienes”, corroborando que sea emitido por la 

persona autorizada, según la dependencia, conforme el FR URMA PSG 22 “Registro de 
firmas para trámites de la Unidad de Recursos Materiales”, suministrado por la persona 
encargada de seguridad. Completa la información requerida en el formulario que 
corresponda. 

(…)   
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Por otra parte, en el informe de Control Interno de la Auditoría Interna AI-ICI-02-2020 
Registro y control de la maquinaria, equipo y mobiliario, en la recomendación 2, se solicitó 
a la Gestión de Normalización y Servicios de Apoyo (GNSA), la valoración de un protocolo 
o medidas de seguridad que deben implantarse a nivel institucional, para los activos con 
montos costosos o de características significativas que la administración establezca con el 
fin de regular y estandarizar las medidas de seguridad específicas. En atención a lo 
indicado, la jefatura de esa Gestión remitió por medio del Sistema de Información de 
Control Documental (SCC) a todas las jefaturas el Protocolo de seguridad para 
equipos de alto valor, mediante el oficio GNSA-CI-1-2021 con fecha 19 de febrero del 
2021.  Si bien el protocolo de cita no es de carácter vinculante, por sanas prácticas de 
control debería ser implementado de parte de las jefaturas a las que le fue comunicado.   
 
En el protocolo citado, se instruye lo siguiente: 
 

Por este medio y con el fin de incrementar las acciones de atención para el resguardo correcto 
y seguro de los activos a nivel institucional, se definió el siguiente “Protocolo de Medidas de 
Seguridad para Equipos de Alto Valor Económico”.  
 
Este protocolo busca prevenir diversas situaciones que pongan en peligro el patrimonio 
institucional de robos o hurtos, por medio de las recomendaciones que se emiten para cada 
tipo de activos que se presentan dentro de este documento. Recordemos la responsabilidad 
que tiene la persona que tiene asignados los bienes, de velar por el uso adecuado de los 
mismos y su respectivo resguardo.  
 
Las recomendaciones fueron clasificadas en cuatro grupos de activos con el fin de simplificar 
su implementación. A continuación, se enumeran las recomendaciones para cada uno de ellos: 
 
Bienes con características tecnológicas:  
 
(…) 
 
i) Procurar que las cámaras ubicadas en exteriores e interiores de las infraestructuras se 
encuentren siempre enfocando las zonas de interés como accesos de entradas y salidas, así 
como a los equipos propiamente y que estas no tengan ningún obstáculo que interfiera en su 
buen funcionamiento y visualización.  
 
j) En caso de ser necesaria la salida de alguno de estos bienes fuera de la institución, tener 
estricto control de salidas e ingresos y que el responsable del activo tenga pleno conocimiento 
del lugar a donde será llevado, la persona que autoriza la salida y quien lo trasportará hasta 
su lugar de destino.  
 
k) Realizar periódicamente inventarios de los bienes para constatar la totalidad de los 
asignados a cada responsable. 
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Bienes con características mecánicas e hidráulicas. (…) 
 
Bienes con características móviles (vehículos, microbuses, unidades móviles, entre 
otros). (…) 
 
Bienes con características mobiliario (computadoras, impresoras, artículos de 
oficina, entre otros).  
 
(…)  
 
g) Contar con sistemas de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV), en aposentos estrictamente 
necesarios, donde se encuentren activos con valores considerables.  
 
h) Mantener estricto control por parte de los responsables al momento de ser necesaria la 

salida de algún bien y de igual manera cerciorarse de su ingreso nuevamente. El subrayado 
y en negrita es del original. 

 
Asimismo, en al apartado de Conclusión, del protocolo supra citado, se implanta: 
 

Por todo lo anterior, se insta al personal a revisar este documento y compararlo con las medidas 
de control actuales con las que cuentan los bienes bajo su responsabilidad y en caso de ser 
necesario adoptar aquellas medidas que no esté cumpliendo de manera prioritaria, esto con el 

fin de evitar la comisión de hechos delictivos dentro de la institución. 
 
 
2.2 Carencia de respaldos de grabación en los equipos de circuito cerrado de 

televisión (CCTV) 
 
Mediante consulta por correo electrónico a las personas encargadas del Proceso de 
Seguimiento, Apoyo y Control, se determinó que los equipos CCTV contratados con las 
empresas de seguridad tal y como se puede observar en el cuadro uno, tienen un tiempo 
de grabación aproximado de 30 días, sin que se tenga respaldo de información en algún 
medio digital o Onedrive, situación que no permite reconstruir hechos pasados mediante 
su utilización.  
 

Cuadro 1 
Tiempo de grabación de los equipos de CCTV en la Sede Regional y Centro de Formación 

Datos al 8 de diciembre del 2021 

 
Unidad 

Regional 
Empresa que brinda servicio 

de vigilancia 
Tiempo de grabación de los 

equipos CCTV 
Observaciones 

Cartago Servicio de Monitoreo Electrónico Alfa 
S.A. y Seguridad Alfa S.A. 

Almacena la información 30 días naturales Contrato 9-2021 página 11 

Chorotega y 
CRPL 

Consorcio Corporación González y 
Asociados y Charmander Servicio 
Electrónicos en Seguridad (convenio 
Marco) 

En la documentación aportada no se 
observa la contratación del servicio de 
CCTV 

No cuenta con equipo de 
grabación en la Sede 
Regional ni el Centro 
Regional Polivalente de 
Liberia. 
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Unidad 
Regional 

Empresa que brinda servicio 
de vigilancia 

Tiempo de grabación de los 
equipos CCTV 

Observaciones 

Central 
Oriental 

Consorcio grupo corporativo de 
Seguridad Alfa S.A & Seguridad Alfa S.A. 

Almacena la información 30 días en tiempo 
real. 

Página 15 reporte SIREMA 
especificaciones técnicas. 

Central 
Occidental 

Consorcio grupo corporativo de 
Seguridad Alfa S.A & Seguridad Alfa S.A. 

Almacena la información 30 días en tiempo 
real. 

Contrato 53-2019 punto 12. 

Brunca Servicio de Monitoreo Electrónico Alfa 
S.A. y Seguridad Alfa S.A. 

Almacena la información 30 días en tiempo 
real. 

Contrato 15-2019 punto 
8.2.8. 

Huetar Norte Servicios de Control y Vigilancia Joben 
S.A. y Seguridad Alfa S.A. 

Almacena la información 30 días en tiempo 
real. 

Página 11 de contrato, 
reporte SIREMA 
especificaciones Técnicas 

Huetar Caribe Consorcio Joben S.A. y Seguridad Alfa 
S.A. 

Almacena la información 30 días en tiempo 
real. 

Contrato 753-2019 
punto 8.2.5. 

Pacífico 
Central 

Consorcio de Información y Seguridad 
S.A. (convenio marco) 

El servicio contratado no incluye vigilancia mediante CCTV, el equipo de 
CCTV instalado actualmente, pertenece a la anterior empresa (Servicio de 
Monitoreo Electrónico Alfa S.A. y Seguridad Alfa S.A.); la cual, no lo ha 
retirado. A partir del 8 de febrero 2022, se inicia con la nueva contratación 
(2020LN-000001-0002100007) donde está previsto el servicio de CCTV 
seguridad y vigilancia.  

Heredia 
Grupo corporativo de Seguridad Alfa 
S.A. & Seguridad Alfa S.A. 

Almacena la información 30 días en tiempo 
real. 

Contrato 09-2019 página 26  

Fuente: Consulta de la Auditoría Interna a las personas encargadas de los Procesos de Seguimiento, Apoyo y Control de las 
unidades regionales, en el caso de la Pacífico Central el encargado del Proceso de Adquisiciones. 

 
 
En el caso de la Unidad Regional Chorotega, en respuesta a una consulta de esta Auditoría 
Interna, mediante correo electrónico por parte de la encargada del Proceso de 
seguimiento, apoyo y control, indicó lo siguiente: (…) que, por el tema del proyecto de 
remodelación y ampliación de la regional, no era conveniente incluir la seguridad electrónica por cuanto la 
labor a realizar es integral y básicamente nosotros debemos desocupar las instalaciones. / Por lo que el 
servicio electrónico se dejaría de recibir, pero quedaría contemplado en el monto mensual a cancelar. / Se 

consideró ampliar el número de vigilantes uno más para financiero y otro para almacén.  
 
La única normativa vinculante es el protocolo Instalación, uso, control y mantenimiento 
de equipos electrónicos de seguridad y vigilancia (documento que no se encuentra en el 
Sistema Gestión de la Calidad por motivos de seguridad). En dicho documento, la 
administración estableció que es aplicable para los Procesos de Tesorería de la Sede 
Central y Financiero Contable de las unidades regionales, donde se solicitan los respaldos 
una vez al mes.  
 
Luego de analizar los aspectos indicados anteriormente, se considera conveniente 
considerar la exposición de la institución ante los tipos de riesgos, que se indican a 
continuación:  
 
• Contratación e inventarios: R021 Bienes e inventarios (Actividades o prácticas 

inadecuadas en la gestión de bienes e inventarios), esto por cuanto para los bienes 
muebles institucionales se autoriza la salida mediante un formulario que presenta 
algunas debilidades, que pueden permitir la evasión de una responsabilidad 
administrativa, ante una eventual pérdida por motivo de robo o hurto de un bien a 
cargo del funcionariado al cual se le ha asignado temporalmente. 
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• Operativos: R028 Eficiencia (acciones inadecuadas, inoportunas o insuficientes que 
no permitan gestionar, desarrollar y brindar servicios de manera oportuna, eficaz y 
eficiente); lo anterior, por cuanto de presentarse un evento por motivo de robo o 
hurto de los bienes, podrían verse afectados los servicios laborales y de capacitación. 

 

• Sistemas de información: R055 Gestión Documental (Pérdida de documentos e 
información en soporte físico o digital con valor administrativo y legal para la 
Institución). Se toma en consideración este riesgo debido a la situación que se 
presenta con los equipos de CCTV, al no tener respaldos digitales u otro medio por 
un tiempo prudencial, que ayude a detectar cualquier hecho relacionado con el 
movimiento de los activos muebles, tanto a lo interno como en la salida de estos. 
Tema que debe retomarse de forma institucional tal y como se expuso en su 
momento en el protocolo Instalación, uso, control y mantenimiento de equipos 
electrónicos de seguridad y vigilancia.  

 

Es importante mencionar que los riesgos citados, fueron materializados con el reciente 
caso presentado en la Unidad Regional y el Centro de Formación Profesional de Cartago, 
con el aparente hurto de 52 computadoras portátiles y otros equipos, de las cuales, en 
apariencia, algunas salieron de las instalaciones, mediante la utilización del formulario    
FR URMA PSG 21, documento que no aparece en físico ni digital. 
 
Como se indicó anteriormente, las debilidades encontradas tanto en el formulario supra 
citado como la que se presenta con los equipos de CCTV respecto a la falta de un respaldo 
digital donde se abarque un mayor tiempo, pudieron haber propiciado la materialización 
del evento en la Unidad Regional y Centro de Formación Profesional de Cartago y un 
debilitamiento en el control interno a falta de las mejoras que considere necesarias la 
administración para su fortalecimiento en cuanto a la salvaguarda de los activos. 
 
 
3. RESUMEN DE LO ADVERTIDO 
 

Por lo expuesto anteriormente, se advierte a la Administración a efectos de corregir o 
realizar las mejoras al control interno, en relación con las situaciones detalladas en los 
puntos 1 y 2, sobre todo por las debilidades encontradas en el uso del formulario FR URMA 
PSG 21 Autorización salida de bienes y lo detectado en cuanto al respaldo de la 
información de los sistemas CCTV, utilizados para el monitoreo de las situaciones que se 
presentan en las instalaciones; por lo que, se hace necesario emitir nuevos lineamientos 
considerando la ampliación del tiempo de respaldo de las grabaciones; ya que, a pesar 
de que la administración ha solicitado medidas preventivas adicionales mediante el 
Protocolo de seguridad para equipos de alto valor, estas no han sido suficientes y 
efectivas para el control de los activos muebles; lo anterior, a efectos de una mejor 
salvaguarda de los activos institucionales entre otros y también por la situación de 
emergencia, donde el funcionariado requiere el desplazamiento de equipos a los lugares 
en que realiza sus labores, mediante la modalidad de teletrabajo.  
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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 las acciones que se aplicarán en relación con lo indicado. 
 
 
4.3 Responsable de la advertencia 
 
La advertencia fue realizada por el funcionario de esta Auditoría Interna, licenciado 
Claudio Alberto Alfaro Román, bajo la supervisión de la licenciada Ligia Araya Cisneros, 
Auditora Interna a.i.  
 
 
 
 
 
 
_____________________________ 

Claudio Alberto Alfaro Román 
Auditor encargado de la advertencia 

 
 
 

___________________________ 
Ligia Araya Cisneros 
Auditora Interna a.i. 
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