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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. 
 
GFST:  Gestión de Formación y Servicios Tecnológicos 
 
GR:   Gestión Regional 
 
NFST:  Núcleos de Formación y Servicios Tecnológicos 
 
POIA:  Plan Operativo Institucional Anual 
 
SCFP:  Servicios de Capacitación y Formación Profesional 
 
SGA:   Subgerencia Administrativa 
 
SISER: Sistema de Servicios de Formación y Capacitación  
 
UR:   Unidades Regionales 
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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.  
 
A la luz de la materialización del evento ocurrido en la Unidad Regional de Cartago y 
puesto en conocimiento institucional el pasado mes de noviembre del año en curso, 
referente al hurto de equipo tecnológico especializado del Centro de Formación de 
Cartago; en el cual se presume la intervención de un docente, como presunto autor 
intelectual. Al respecto, esta Auditoría Interna procedió a realizar las diligencias 
correspondientes con las instancias institucionales, para lograr conocer las razones que 
prevalecieron para que el docente aludido, participara en la situación acaecida; 
presentándose una debilidad en el control interno y, por consiguiente, permitiendo que 
se materializara el evento en mención. 
 
De lo actuado, este órgano de fiscalización y control comprobó que efectivamente, hay 
un direccionamiento de las funciones del docente, que corresponden a la ejecución de los 
servicios de capacitación y formación profesional (SCFP) hacia funciones administrativas, 
en colaboración a la jefatura de la Unidad Regional de Cartago y a la encargada del Centro 
de Formación de cita. Práctica ejecutada con el consentimiento de esas jefaturas y sin 
contar con documentación que respalde este actuar. 
 
Algunas de las funciones realizadas por el docente comentado y a manera de ejemplo, se 
enlistan las siguientes: 
 
El docente tenía cierto grado de confianza por parte de la jefatura de la Unidad Regional, 
lo que prevaleció para que se le asignara las llaves de los laboratorios especializados, 
once en total, desde el año 2017, incluyendo laboratorios de una especialidad distinta a 
la del docente; hecho comprobado y así consignado en el oficio URC-477-2021 del 11 de 
noviembre del 2021, del cual se extrae: 
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(…)  
 
Desde que se inició el proyecto de construcción del centro, distribución de talleres de Electricidad y 
Electrónica y el posterior equipamiento se llegó a la negociación entre la Unidad Regional de Cartago y 
el Núcleo Eléctrico, para asignar como Coordinador técnico al docente Delmar Vallejos Ruiz, por el 
conocimiento técnico que se requería, la cantidad de activos, inspecciones técnicas, recibo de bienes, 
acomodo en los diferentes talleres, entre otros.  
 
Rol que siguió desarrollando desde la apertura del Centro de Formación de Cartago en el 2017, donde se 
le asignaron las llaves de todos los talleres, colaboraba con la Administradora de SCFP en la programación 
de los SCFP, revisión de equipos en cada uno de los talleres y coordinación técnica con los docentes 
asignados al centro por el Núcleo Eléctrico para subsanar temas técnicos, así con el proceso de diseño 
del nuevo programa Mantenimiento Industrial (dual), avales técnicos y coordinaciones con empresas y 
otras unidades del INA.  
 
Con la reapertura de los centros, que estaban cerrados por pandemia COVID-19, en el mes de noviembre 
del 2020, se inicia el acomodo de los talleres y equipos para cumplir con el distanciamiento de 1.8 m y 
50% de aforo indicado como medidas solicitadas, la cual fue liderada por el señor Delmar Vallejos Ruiz, 
proceso que se volvió recurrente de acuerdo con lo proyectado en el PASER 2020-2021, lo que implicaba 
movimiento de mobiliario, equipo entre los diferentes talleres. (…) 
 
Cuando se inicia la presencialidad el 02 de noviembre del 2021 y ya con la asignación de bienes en el 
SIBI, se establece a nivel del centro de formación un control de llaves a partir del 04/12/2020 para que 
los docentes tengan en su poder sólo la llave del taller donde se encuentren ejecutando SCFP, para lo 
cual se le solicita al docente Delmar Vallejos Ruiz que entregue un grupo de llaves (copias) que él poseía 
desde el 2017, para ser custodiadas por la encargada de centro. A partir del 09/12/2020 el docente 
Delmar Vallejos Ruiz firma el control de llaves y se queda con un juego de llaves de todos los laboratorios 
que le fueron asignados en su momento por la jefatura regional, como Coordinador técnico de todo lo 

relacionado con los talleres, equipos y ejecución de SCFP del subsector de Electricidad y Electrónica.  

 
Además, al docente se le brindó la tarjeta de “Quick Pass” de parte de la Unidad Regional 
de Cartago, para uso al manejar los vehículos 262-435, 262-474 y 262-475.  Igualmente, 
obtuvo la asignación de la tarjeta de consumo de combustible; la cual, de conformidad 
con la verificación de los registros de uso de esta, evidencia el su uso en los años 2020 y 
2021. 
 
También, se comprobó que el docente se desempeñaba en funciones de transporte de 
funcionarios de la Unidad Regional de Cartago, hacia sus Centros adscritos, empresas de 
diferentes localidades y Sede Central; ya que, estaba autorizado para el manejo de 
vehículos institucionales, en particular los vehículos mencionados en el párrafo anterior.  
Seguidamente se muestran algunos ejemplos extraídos del detalle de las boletas de 
transportes a cargo del docente objeto de revisión, en las que se muestra que el docente 
fungía en calidad de conductor del vehículo que ejecutó las giras para realizar las 
actividades siguientes: 
 
a) Retirar tarjetas de combustible. 
 
b) Traslado para carga de combustible. 

 
c) Revisión de instalación de laboratorio de computación, Centro de Formación Loyola. 
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d) Revisión de transformadores en los Centros de Formación de Los Santos, Turrialba, 

Agricultura Orgánica, Loyola y Paraíso. 
 
e) Revisión del sistema eléctrico del Centro de Formación de Turrialba y recoger 

documentos de la Unidad Regional de Cartago. 
 
f) Traslado de funcionaria, funciones de coordinación staff de transportes, revisión de 

flotilla asignada y verificación de activos y su equipo.  
 
El uso de los vehículos también se extendía para asistir a capacitaciones, reuniones 
técnicas, supervisión de práctica supervisada y visitas a las empresas. 
 
Otro elemento a mencionar de índole administrativo, es que el docente gestionaba el 
mantenimiento del equipo tecnológico del área de Tecnologías de Información y 
Comunicación, sin contar con la competencia técnica para emitir criterio técnico, al revisar 
y dictar recomendación a seguir; lo que permitió que se le autorizara la salida de equipo 
informático para llevarlo a mantenimiento, fuera de las instalaciones de la Unidad Regional 
de Cartago, y que culminó con la materialización del hurto de cincuenta y dos 
computadoras portátiles, que fueron  identificadas al efectuar la revisión del inventario de 
los laboratorios por parte de la encargada del Centro de Formación de Cartago. Práctica 
contraria a los procedimientos establecidos sobre el proceder para gestionar el 
mantenimiento de los equipos institucionales y de la función que al docente le 
correspondía ejecutar, según la propuesta consignada en el cronograma para el año 2021. 
 
Por otra parte, en relación con el cronograma del docente de cita, extraído del Sistema 
de Servicios de Formación y Capacitación (SISER) a la fecha de esta revisión, y definido 
para los años 2020 y 2021, muestran en el reporte del cronograma detallado de 
actividades, que no es consistente con el tiempo asignado a las actividades indicadas en 
este documento, en cuanto al detalle de las fechas y horas. Más aún, es evidente y 
manifiesto que las actividades que corresponden a la ejecución y otras inherentes a la 
función de la persona docente, muestran un bajo porcentaje de asignación. 
 
A manera de ejemplo, se menciona que un primer reporte del cronograma 2021 generado 
el 26 de noviembre del 2021, se asigna un porcentaje de utilización del docente del 0.88% 
del total de horas disponibles en ese periodo.  Para el 1° de diciembre del 2021, en el 
mismo periodo se modificó el porcentaje y actualmente, presenta un 100 % de utilización.  
Sin embargo, ambos reportes continúan evidenciando inconsistencias significativas en el 
tipo de actividades y los tiempos asignados a la labor docente; además, falta el detalle 
que permita con certeza identificar las actividades que realizó el docente durante los 
periodos citados. En tanto, la información contenida en estos documentos no es confiable, 
oportuna ni es útil para la toma de decisiones. 
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En relación con la asignación del docente a la Unidad Regional de Cartago, el cronograma 
evidencia que a partir de abril del 2021, estaba asignado al diseño del Programa de 
Electromecánica en la modalidad de Formación Dual, bajo la supervisión del Núcleo del 
Sector Eléctrico; por esta razón, este órgano de fiscalización y control cuestiona la 
presencia física del docente en la Unidad Regional de Cartago; más aún, tomando en 
cuenta que los productos que estaba ejecutando el docente, técnicamente no ameritaban 
su permanencia en esa unidad. 
 
De la consulta efectuada a las jefaturas del Núcleo del Sector Eléctrico y de la Unidad 
Regional de Cartago; asimismo, de la revisión de la documentación aportada, 
respectivamente, en respuesta a la solicitud de información de parte de esta Auditoría 
Interna, queda patente que el docente no tenía supervisión de ninguna de las partes 
sobre la gestión de sus actividades, o de la ocupación del tiempo. La ausencia de este 
elemento permitió que el docente desempeñara labores de índole administrativas en 
apoyo a la Unidad Regional de Cartago, sin contar con la autorización de la Subgerencia 
Técnica para efectuarlas, según se establece en el oficio GG-1515-2017 del 9 de 
noviembre del 2017. 
 
Lo anterior, denota el uso de un recurso muy valioso para el logro de los objetivos 
institucionales, cuya finalidad pública está destinado a la ejecución de los SCFP y el diseño 
de módulos y programas que diversifiquen la oferta curricular; pero que, al direccionar 
sus funciones hacia el apoyo administrativo, ocasionó que el docente, contara con el 
acceso a los equipos, a la logística que el manejo de estos involucraba, según los controles 
dispuestos en esa unidad regional y dada la ausencia de supervisión de las partes 
indicadas sobre la ejecución de su desempeño, prevaleció como medio, para la 
materialización del evento ya comentado. 
 
De conformidad con lo expuesto, este órgano de fiscalización denota la desnaturalización 
de la función del docente, en detrimento de la finalidad pública que rige nuestro actuar 
como Instituto de formación y capacitación.  Igualmente, es evidente y manifiesto que 
este actuar de parte de la Unidad Regional de Cartago, difiere de los ámbitos de acción 
establecidos y de las funciones definidas y encomendadas al docente; lo cual, actúa en 
detrimento del control interno, debilitándolo al ejecutar funciones de otra clase y 
naturaleza distintas, para solventar necesidades de personal, que son de resorte 
administrativo de la regional de cita y en contravención de las disposiciones y demás, 
marco normativo, que establece puntualmente, que la prioridad de la docencia es la 
ejecución de los servicios de capacitación y formación profesional, así plasmada en los 
artículos 2 y 3 de la Ley de Fortalecimiento de la formación profesional para la 
empleabilidad, la inclusión social y la productividad de cara a la revolución industrial 4.0 
y el empleo del futuro del INA, 9931. 
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Bajo este supuesto, a continuación se menciona la normativa técnica y jurídica que 
delimita estas funciones, que como institución integra para el logro de los objetivos 
institucionales, pero en la práctica deben de ejecutarse de manera estricta en apego a los 
ámbitos de acción que les deviene; porque, su omisión e intromisión desvirtúa ese 
alcance, como el caso que nos ocupa, que se perjudicó la ejecución del diseño 
encomendado al docente, y limitó concretar el término del producto esperado, que es el 
programa de Electromecánica en la modalidad de Formación Dual.   
 
En la Ley de Fortalecimiento de la formación profesional para la empleabilidad, la inclusión 
social y la productividad de cara a la revolución industrial 4.0 y el empleo del futuro del 
INA, 9931, del 18 de enero del 2021, publicada en el Diario Oficial La Gaceta 20 del 29 
de enero del 2021, en relación con la finalidad pública encomendada, se establece: 
 

Artículo 2- El Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) tendrá como finalidad principal promover, 
desarrollar y potenciar la capacitación y formación profesional en Costa Rica; las competencias y 
cualificaciones transferibles que refuerzan la capacidad de las personas para encontrar, conservar y 
mejorar las condiciones para un trabajo de calidad o el emprendimiento y el desarrollo empresarial. Esto 
en todos los sectores de la economía, en aras de impulsar y contribuir con el desarrollo económico, la 
inclusión social y el mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo del pueblo costarricense.  

 
(Así reformado por el artículo 1° inciso a) de la ley N° 9931 del 18 de enero del 2021 "Fortalecimiento 
de la formación profesional para la empleabilidad, la inclusión social y la productividad de cara a la 

revolución industrial 4.0 y el empleo del futuro"). 
 
En relación con el fortalecimiento y la vigilancia del control interno que le compete a la 
Administración activa, Ley General de Control Interno 8292, publicada en el Diario Oficial 

La Gaceta 169 del 4 de setiembre del 2002, se dispone: 
 

Artículo 8º—Concepto de sistema de control interno. Para efectos de esta Ley, se entenderá por sistema 
de control interno la serie de acciones ejecutadas por la administración activa, diseñadas para 
proporcionar seguridad en la consecución de los siguientes objetivos:  

 
a) Proteger y conservar el patrimonio público contra cualquier pérdida, despilfarro, uso indebido, 

irregularidad o acto ilegal.  
 
b) Exigir confiabilidad y oportunidad de la información.  
 
c) Garantizar eficiencia y eficacia de las operaciones.  
 
d) Cumplir con el ordenamiento jurídico y técnico. 

 
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: 
 
a) Velar por el adecuado desarrollo de la actividad del ente o del órgano a su cargo.  
 
b) Tomar de inmediato las medidas correctivas, ante cualquier evidencia de desviaciones o 

irregularidades. (…) 
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Artículo 13.—Ambiente de control. En cuanto al ambiente de control, serán deberes del jerarca y de los 
titulares subordinados, entre otros, los siguientes:  

 

a) Mantener y demostrar integridad y valores éticos en el ejercicio de sus deberes y obligaciones, así 
como contribuir con su liderazgo y sus acciones a promoverlos en el resto de la organización, para 
el cumplimiento efectivo por parte de los demás funcionarios. 

  

b) Desarrollar y mantener una filosofía y un estilo de gestión que permitan administrar un nivel de 
riesgo determinado, orientados al logro de resultados y a la medición del desempeño, y que 
promuevan una actitud abierta hacia mecanismos y procesos que mejoren el sistema de control 
interno.  

 

c) Evaluar el funcionamiento de la estructura organizativa de la institución y tomar las medidas 
pertinentes para garantizar el cumplimiento de los fines institucionales; todo de conformidad con el 
ordenamiento jurídico y técnico aplicable.  
 

d) Establecer claramente las relaciones de jerarquía, asignar la autoridad y responsabilidad de los 
funcionarios y proporcionar los canales adecuados de comunicación, para que los procesos se lleven 
a cabo; todo de conformidad con el ordenamiento jurídico y técnico aplicable.  

 

e) Establecer políticas y prácticas de gestión de recursos humanos apropiadas, principalmente en 
cuanto a contratación, vinculación, entrenamiento, evaluación, promoción y acciones disciplinarias; 

todo de conformidad con el ordenamiento jurídico y técnico aplicable.  Lo subrayado no es 
parte del original. 

 
Sobre el principio de legalidad y la función encomendada a la persona funcionaria pública, 
en la Ley General de la Administración Pública, publicada en el Diario Oficial La Gaceta 102 

del 30 de mayo del 1978 y sus reformas, se instaura: 
 

Artículo 11. — 
1) La Administración Pública actuará sometida al ordenamiento jurídico y sólo podrá realizar aquellos 
actos o prestar aquellos servicios públicos que autorice dicho ordenamiento (…) 

 
Artículo 113. — 
1) El servidor público deberá desempeñar sus funciones de modo que satisfagan primordialmente el 
interés público, el cual será considerado como la expresión de los intereses individuales coincidentes de 

los administrados. (…). 
 
Por su parte, en la Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito, 8422, en su artículo 
tres, respecto del deber de probidad, se dispone: 
 

Artículo 3º-Deber de probidad. 
 

El funcionario público estará obligado a orientar su gestión a la satisfacción del interés público. Este deber 
se manifestará, fundamentalmente, al identificar y atender las necesidades colectivas prioritarias, de 
manera planificada, regular, eficiente, continua y en condiciones de igualdad para los habitantes de la 
República; asimismo, al demostrar rectitud y buena fe en el ejercicio de las potestades que le confiere la 
ley; asegurarse de que las decisiones que adopte en cumplimiento de sus atribuciones se ajustan a la 
imparcialidad y a los objetivos propios de la institución en la que se desempeña y, finalmente, al 
administrar los recursos públicos con apego a los principios de legalidad, eficacia, economía y eficiencia, 

rindiendo cuentas satisfactoriamente. 
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En el mismo sentido el Reglamento a la misma Ley 8422, en el artículo 1, inciso 14, Deber 
de Probidad, se ordena:  
 

Obligación del funcionario público de orientar su gestión a la satisfacción del interés público, el cual se 
expresa, fundamentalmente, en las siguientes acciones: (…) //b Demostrar rectitud y buena fe en el 
ejercicio de las potestades que le confiere la ley. (…) //d administrar los recursos públicos con apego a 

los principios de legalidad, eficacia, economía y eficiencia, rindiendo cuentas satisfactoriamente (…)”.  
Lo subrayado no es parte del original. 

 
En el Estatuto del Servicio Civil, en el artículo 39, Son deberes de los Servidores públicos, 
se regula lo siguiente: a) Acatar esta ley y sus reglamentos y cumplir las obligaciones inherentes a sus 

cargos; (…). 
 
En el Reglamento al Estatuto de Servicio Civil, Deberes de los servidores públicos, en el 
artículo 50, se instruye: 
 

Los servidores públicos cumplirán los deberes que expresamente les señalan el artículo 39 del Estatuto y 
el artículo 71 del Código de Trabajo, así como todos los que fueren propios del cargo que desempeñan, 
de conformidad con el Manual Descriptivo de Puestos y los reglamentos interiores de trabajo, a efecto 

de obtener la mayor eficiencia en los servicios de la Administración Pública. (…). 
 
Se reafirma en las Normas de control interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE) 
aprobados mediante la resolución del despacho de la Contralora General de la República 
R-CO-9-2009 del 26 de enero, 2009, publicadas en el Diario Oficial La Gaceta 26 del 6 de 
febrero, 2009: 
 

1.2 Objetivos del SCI  
 

El SCI de cada organización debe coadyuvar al cumplimiento de los siguientes objetivos: 
 
a. Proteger y conservar el patrimonio público contra pérdida, despilfarro, uso indebido, irregularidad o 
acto ilegal. El SCI debe brindar a la organización una seguridad razonable de que su patrimonio se dedica 
al destino para el cual le fue suministrado, y de que se establezcan, apliquen y fortalezcan acciones 
específicas para prevenir su sustracción, desvío, desperdicio o menoscabo. 

 
b. Exigir confiabilidad y oportunidad de la información. El SCI debe procurar que se recopile, procese y 
mantenga información de calidad sobre el funcionamiento del sistema y sobre el desempeño institucional, 
y que esa información se comunique con prontitud a las instancias que la requieran para su gestión, 
dentro y fuera de la institución, todo ello de conformidad con las atribuciones y competencias 
organizacionales y en procura del logro de los objetivos institucionales. 

 
c. Garantizar eficiencia y eficacia de las operaciones. El SCI debe coadyuvar a que la organización utilice 
sus recursos de manera óptima, y a que sus operaciones contribuyan con el logro de los objetivos 
institucionales. (…) 

 
2.5.1 Delegación de funciones El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben 
asegurarse de que la delegación de funciones se realice de conformidad con el bloque de legalidad, y de 
que conlleve la exigencia de la responsabilidad correspondiente y la asignación de la autoridad necesaria 
para que los funcionarios respectivos puedan tomar las decisiones y emprender las acciones pertinentes.  
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2.5.2 Autorización y aprobación La ejecución de los procesos, operaciones y transacciones institucionales 
debe contar con la autorización y la aprobación respectivas de parte de los funcionarios con potestad 
para concederlas, que sean necesarias a la luz de los riesgos inherentes, los requerimientos normativos 
y las disposiciones institucionales.  

 
2.5.3 Separación de funciones incompatibles y del procesamiento de transacciones El jerarca y los 
titulares subordinados, según sus competencias, deben asegurarse de que las funciones incompatibles, 
se separen y distribuyan entre los diferentes puestos; (…) 

 
4.3 Protección y conservación del patrimonio El jerarca y los titulares subordinados, según sus 
competencias, deben establecer, evaluar y perfeccionar las actividades de control pertinentes a fin de 
asegurar razonablemente la protección, custodia, inventario, correcto uso y control de los activos 
pertenecientes a la institución, incluyendo los derechos de propiedad intelectual. Lo anterior, tomando 
en cuenta, fundamentalmente, el bloque de legalidad, la naturaleza de tales activos y los riesgos 
relevantes a los cuales puedan verse expuestos, así como los requisitos indicados en la norma  

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

 
4.5.1 Supervisión constante 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, así como emprender las acciones necesarias para la consecución de los 

objetivos. 

 
Por otra parte, en el Reglamento Autónomo de Servicios del Instituto Nacional de 
Aprendizaje, aprobado en sesión ordinaria de Junta Directiva 25-2019 del 1° de julio del 
2019, se establece: 
 

Artículo 44.- Obligaciones especiales de los jefes. Además de las funciones propias de su puesto, 
quienes desempeñen cargos de supervisión o jefatura, deberán cumplir con las siguientes 
obligaciones:  

 
1. Supervisar las labores de los servidores sometidos a su jerarquía, tanto en el aspecto técnico 
como en el administrativo.  
(…) 

 
6. Dirigir el trabajo de sus subalternos y dictar las disposiciones necesarias de manera clara y 
precisa, para el correcto funcionamiento de su unidad y para que sus colaboradores ejecuten sus 
labores en forma eficiente y eficaz.  

 
7. Asignar las funciones a sus subalternos en forma clara y de acuerdo con las responsabilidades 
del puesto, las necesidades del servicio y los instrumentos técnicos y normativos disponibles. […] 
(Así reformado en sesión 12 del 25 de marzo del 2019) 

 
Artículo 45.- Prohibiciones. Es absolutamente prohibido para los funcionarios: 

 
4. Visitar otras oficinas sin justificación, para atender asuntos o realizar trámites ajenos a sus 
funciones o a su condición de funcionario.  

 
14. Asumir funciones que no corresponden a la naturaleza de su puesto, o extralimitarse en las 
propias.  
(Así reformado en sesión N° 12 del 25 de marzo del 2019) 
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Además, en el Manual Organizacional del INA publicado por la Asesoría de Comunicación 
vía correo electrónico institucional del 13 de mayo del 2021, se instaura entre las 
funciones de los Núcleos de Formación y Servicios Tecnológicos, lo siguiente: 
 

11. Supervisar y asesorar, técnica y metodológicamente al personal docente del Núcleo de 
Formación y Servicios Tecnológicos, así como de entidades que han sido acreditadas. […] 

 
13. Administrar en forma eficiente el recurso humano asignado al Núcleo de Formación y 
Servicios Tecnológicos, con el propósito de responder a las demandas de capacitación y 

formación profesional del subsector productivo vinculado. 
 
Igualmente, en el comunicado de la Gerencia General mediante el oficio GG-1515-2017 
del 9 de noviembre del 2017, a las Subgerencias Técnica; Administrativa, Gestiones de 
Formación y Servicios Tecnológicos; Regional, los Núcleos de Formación y Servicios 
Tecnológicos y unidades regionales sobre los Lineamientos para la planificación, control, 
seguimiento y cierre del PASER y cronogramas del personal docente, instruyó:   
 

4. Administración del recurso humano docente asignado a las diferentes unidades: 
 

Los NFST serán responsables del control de horas asignados en el cronograma para las 
diferentes actividades del personal docente a cargo, sean actividades de desarrollo de 
productos POIA o de ejecución de SCFP. Para este último, deberá coordinar con Planificación 
de las UR para realizar los ajustes requeridos que permitan la optimización del recurso humano. 
De igual manera deberán llevar un control del personal que una UR pudo haber asignado para 
realizar actividades técnicas curriculares previo oficio de acuerdo entre ambas partes y con 
visto bueno de la SGT, indicando tiempo, fechas y productos a realizar. […] 

 
Cada Unidad Regional deberá ser responsable por el recurso humano docente asignado a 
ejecutar SCFP, independientemente que sea personal docente de NFST, así como el 
cronograma correspondiente, los responsables de estos seguimientos son los Encargados de 
Centro y Servicio al Usuario, con la colaboración del Staff de Planificación. Las modificaciones 
de tiempos que se requieran para el personal docente de un NFST (vacaciones, permisos, 
incapacidades), exceptuando la referencia de servicios. Deberán comunicarlas ya sea vía correo 
electrónico u oficio, al NFST correspondiente para que se incorporen al cronograma. 

 
Tanto los NFST como (sic) UR deberán velar porque los cronogramas tengan las actividades 
que realizarán durante el año, ninguna persona docente debe tener horas disponibles producto 
de la eliminación de servicios o productos POIA, estos deberán ser sustituidos por otro servicio 
que pueda ejecutar u otro producto que se realizará en el tiempo establecido según la 
normativa establecida. 

 
Cuando una Unidad Regional proceda a la devolución de un docente que pertenece 
presupuestariamente a un NFST, deberá enviar un oficio al NFST con copia a la Subgerencia 
Técnica justificando su devolución, el mismo día que se cancela la ejecución, […]. En caso de 
que la UR tenga conocimiento de que otra UR pueda requerir el recurso humano, lo deberá 
indicar al NFST. […]” 
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6. Aprobación, administración y cierre del PASER 
 

[…] Unidades Regionales 
 

➢ El personal docente no deberá tener horas disponibles, exceptuando los momentos en que 
por razones de ajustes se requieran, […] 
 

➢ El personal docente no deberá asignarse a actividades administrativas, solo en casos 

debidamente justificados y con autorización de la SGT. Lo subrayado no es parte del 
original. 

 
Finalmente, la Gestión de Formación y Servicios Tecnológicos en los oficios SGT-129-2019 
del 24 de julio del 2019 y SGT-203-2020 comunicó los Aspectos técnicos para la 
formulación PASER 2020 y 2021, respectivamente, en los que instauró: 
 

[…] 
 

➢ Los Núcleos Tecnológicos deberán elaborar los cronogramas docentes 2020 
correspondientes a la asignación para la ejecución de los SCFP, previa coordinación con 
las Unidades Regionales. En la Solicitud y Asignación de Servicios las Unidades Regionales 
que soliciten personal docente de los NFST, deberán indicar en la casilla “Observaciones 
de la Regional para el Núcleo” las fechas o meses en que es requerido el docente para la 
ejecución. 

 
➢ Las Unidades Regionales (staff de planificación) son responsables de enviar a los NFST el 

tiempo que requerirá el personal docente para los trámites y traslados de los servicios que 
ejecutaran en su Unidad Regional respectiva. […] 

 
➢ Los Núcleos Tecnológicos deberán elaborar los cronogramas del personal docente 

presupuestarios a estos, con sus respectivas actividades base (vacaciones, reuniones 
técnicas, capacitación, incapacidades, permisos, licencias, traslados regionales, tramites 
regional, ejecuc.practica didáctica (sic), ejecuc.asistencia técnica (sic)) correspondientes 
a la asignación para la ejecución de los SCFP en las Unidades Regionales.  

 
➢ En la Solicitud y Asignación de Servicios las Unidades Regionales que soliciten personal 

docente de los NFST, deberán indicar en la casilla “Observaciones de la Regional para el 
Núcleo” las fechas o meses en que es requerido el docente para la ejecución.  

 
[…] Conviene recordar la obligación y responsabilidad que poseen los jerarcas y titulares 
subordinados según lo establece el “artículo 13” de la Ley de Control interno y el “punto 2.4” 
del manual de normas generales de control interno, de hacer un uso racional y eficiente de los 
recursos, por lo que es esperar que la planificación de las actividades del personal docente sea 
la más óptima. 

 
De igual manera se recuerda acatar lo estipulado en la directriz de la Gerencia General GG-

1515-2017, respecto a todo el proceso del PASER. 
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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 Activa adopte las medidas según correspondan, con la finalidad de que 
las funciones que la institución ha definido para las personas docentes sean respetadas, 
según se establece en los cronogramas de docentes, y que esas funciones las ejecuten a 
cabalidad y dentro del marco normativo que ha sido desglosado anteriormente; en función 
de atender la finalidad pública encomendada y que debe prevalecer a la luz  de la Ley 
9931 en los artículos 2 y 3, que enfatizan en la  ejecución de la formación y capacitación 
según sus diferentes modalidades, y en atención a las necesidades de los sectores 
económicos del país. Además, de instar a los responsables jerárquicos según corresponda, 
a ejercer mayor supervisión de parte de los responsables en los ámbitos técnicos, que 
están definidos para verificar y orientar que esta finalidad encomendada no se desvirtúe 
y así evitar que eventos como el comentado en esta advertencia, se materialicen 
nuevamente. 
 
 
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. 
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4.3 Responsables de la advertencia 
 
La advertencia fue realizada por las personas funcionarias de esta Auditoría Interna: Marta 
Elena Monge Fallas, Juan José López Bolaños, Ileana Marín Montero y Olga Fernández 
Vargas, 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 

 
___________________________ 

Juan José López Bolaños 
Auditor asignado a la advertencia 

 
 
 
 
 

 
_____________________________ 

Ileana Marín Montero 
Auditora asignada a la advertencia 

 
___________________________ 

Olga Fernandez Vargas 
Auditora asignada a la advertencia 

 
 
 
 
 
 

___________________________ 
Marlene Callejas Escobar 

Encargada del PFPEFC 
 

__________________________ 
Ligia Araya Cisneros 
Auditora Interna a.i. 
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