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RESUMEN EJECUTIVO 
UNIDADES REGIONALES 

DESEMBOLSOS MEDIANTE VALES DE CAJA CHICA 
 
 
En cumplimiento del Plan Anual de Trabajo, se realizó una auditoría de carácter especial 
en las Unidades Regionales, cuyo objetivo fue analizar los gastos mediante caja chica, 
con el fin de determinar el adecuado uso de este medio de pago para la adquisición de 
bienes y servicios y lo referente al mantenimiento de edificios y locales; además, del 
cumplimiento de los controles establecidos. El periodo comprende del 2018 al 2019, 
ampliándose en los casos en que se consideró necesario. 
 
Seguidamente, se citan los resultados de la revisión realizada: 
 
• Uso reiterativo de vales de caja chica para el mantenimiento de edificios. 

• Debilidades en controles y formularios para los vales de caja chica. 
 
Se determinó una concentración de pagos a algunos proveedores mediante el uso de 
vales de caja chica, referentes a los servicios de mantenimiento de edificios y locales, 
originados por una inapropiada planificación, principalmente, los mantenimientos y 
reparaciones que pertenecen a un mismo centro de costo, como es el caso de la Unidad 
Regional Huetar Norte; situación que se presenta porque la persona responsable utilizó 
ese medio de pago y no el método que correspondía según lo establecido en la normativa 
de contratación administrativa, lo que pudo generar un fraccionamiento y un 
debilitamiento al control interno. 
 
Algunas facturas por servicios de mantenimiento adjuntas a los vales de caja chica omiten 
el desglose del costo de los materiales y de la mano de obra, situación expuesta en otros 
informes emitidos por la Auditoría Interna y contraria a los lineamientos de la 
Administración. Aunado a la carencia de información detallada y técnica sobre los 
mantenimientos en los vales, esto porque los vales tienen un espacio limitado de 
caracteres para la información y a la ausencia de controles adicionales que sean efectivos 
sobre los trabajos realizados, que no permite determinar la razonabilidad de los costos y 
el eficiente uso de los recursos.  
 
Para subsanar las deficiencias detectadas se giraron cuatro recomendaciones a las 
siguientes jefaturas: una a la Unidad de Recursos Materiales, dos a la Unidad de Recursos 
Financieros y una a la Unidad Regional Huetar Norte. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
1.1 Origen 
 
El presente informe se origina en la ejecución de un estudio de auditoría efectuado en 
cumplimiento del Plan Anual de Trabajo del año 2020. 
 
 
1.2 Objetivo 
 
Analizar los gastos mediante caja chica, con el fin de determinar el adecuado uso de este 
medio de pago para la adquisición de bienes y servicios; además, del cumplimiento de los 
controles establecidos. 
 
 
1.3 Alcance 
 
Se efectuó una auditoría de carácter especial en las unidades regionales, referente al 
control de los desembolsos realizados mediante vales de caja chica, para adquirir bienes 
y servicios, principalmente, lo referente al mantenimiento de edificios y locales.  El periodo 
comprende del 2018 al 2019, ampliándose en los casos en que se consideró necesario. 
 
Para efectos del trabajo, se revisaron los desembolsos realizados mediante vales de caja 
chica de las Unidades Regionales Central Oriental, Central Occidental, Chorotega, Pacifico 
Central, Huetar Norte, Huetar Caribe, Brunca y Cartago, de las siguientes cuentas 
presupuestarias: 110801 Mantenimiento de edificios y locales, 110804 Mantenimiento y 
reparación de maquinaria y equipo de producción y 110807 Mantenimiento y reparación 
de equipo y mobiliario de oficina y se incorporaron algunos vales relacionados con las 
cuentas, 20301 Materiales y productos metálicos, 20303 Materiales y sus derivados y 
20399 Otros materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento.  
 
El estudio fue efectuado de acuerdo con las Normas para el ejercicio de la auditoría interna 
en el sector público (NEAISP) y de conformidad con las Normas generales de auditoría 
para el sector público (NGAISP), emitidas por la Contraloría General de la República, 
publicadas en el Diario Oficial La Gaceta 28 del 10 de febrero del 2010 y actualizadas en 
el Diario Oficial La Gaceta 184 del 25 de setiembre del 2014. Lo anterior, sin perjuicio de 
la normativa supletoria que aplique según el caso, acorde con el ordenamiento jurídico y 
de otros criterios relevantes como los estándares de aceptación general en la materia que 
se trate; así como las mejores prácticas reconocidas en los ámbitos técnicos particulares. 
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2. RESULTADOS 
 
 

2.1 Uso reiterativo de vales de caja chica para el mantenimiento de edificios 
 
Al revisar los desembolsos mediante vales de caja chica realizados por las unidades 
regionales correspondientes a los periodos 2018 y 2019, se determinó lo siguiente: 
 
a. Concentración de pagos a proveedores en trabajos de mantenimiento  
 
En el cuadro 1, se muestra el monto total gastado en la cuenta presupuestaria 110801 
Mantenimiento de Edificios y Locales para los periodos 2018 y 2019, donde las Unidades 
Regionales Huetar Norte, Cartago, Pacífico Central y Central Oriental (única que tiene 19 
centros); pagaron más utilizando el mecanismo de vale de caja chica y en un menor grado 
la Brunca, Huetar Caribe, Chorotega y Central Occidental: 
 

Cuadro 1 
Unidades Regionales 

Resumen de gasto cuenta presupuestaria: 110801 Mantenimiento edificios y locales 
Periodo 2018 y 2019 

(en colones) 
 

Unidad 
Regional 

2018 2019 

Cantidad  
vales  

Monto  
liquidado 

% 
Monto  

promedio  
Cantidad 

vales  
Monto liquidado % 

Monto  
promedio  

Huetar Norte 70 42 221 488 41% 603 164 53 31 868 710,03 42% 601 296 

Cartago  28 11 848 558 12% 423 163 23 15 241 518,63 20% 662 675 

Pacífico Central 15 10 920 760 11% 728 051 10 8 458 696,00 11% 845 870 

Central Oriental 21 13 774 850 13% 655 945 10 7 677 706,98 10% 767 771 

Brunca 13 10 699 585 10% 823 045 7 5 362 937,00 7% 766 134 

Huetar Caribe 11 7 298 111 7% 663 465 6 3 980 707,63 5% 663 451 

Chorotega  6 3 005 000 3% 500 833 5 3 365 000,00 4% 673 000 

Central 
Occidental 9 3 077 089 3% 341 899 0 0,00 0% 0 

TOTAL  173 102 845 440 100%   114 75 955 276,27 100%   

Fuente: Sistema de Información Financiera (SIF)      
 
Con base en lo anterior, al revisar los datos y documentación adjunta a los vales de caja 
chica, se comprobó en algunos casos, la contratación reiterada de proveedores para 
servicios de mantenimiento cotidianos y que pudieron ser planificados  en su mayoría, tal 
y como se observa en el cuadro 2, para los periodos 2018 y 2019, en donde, por ejemplo, 
se destacan los siguientes proveedores:  Heriberto Cordero, Oscar Eduardo García 
Álvarez, Víctor Julio Acosta Pérez, correspondientes a varios trabajos en la URHN. 
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Situación similar sucede con el proveedor Gilbert Eduardo Mata Monge en la Unidad 
Regional Pacífico Central y otros en menor grado: 
 

Cuadro 2 
Unidades Regionales 

Pagos por proveedores mediante caja chica 
Cuenta presupuestaria: 110801 Mantenimiento edificios y locales 

Periodo 2018 
(en colones) 

 

Unidad 
Regional 

Proveedor 

2018 2019 

Monto vales  % 
Cantida

d de 

Vales  

Monto vales  % 
Cantidad 

de Vales  

URHN Heriberto Cordero 

Arroyo 

9.693.270,00 9% 15 4.929.849,03 6% 6 

URPC Gilbert Eduardo Mata 

Monge 

5.582.300,00 5% 5 5.516.696,00 7% 6 

URCO YORED, S. A. 5.287.050,00 5% 5 1.881.250,00 2% 2 

URHC Edwin Gutiérrez 
Rojas 

3.671.391,00 4% 3 0,00 0% 0 

URHN Oscar Eduardo 

García Álvarez 

2.826.230,00 3% 4 2.298.750,00 3% 3 

URHN Jorge Luis Torres 

Ulate 

2.400.000,00 2% 2 0,00 0% 0 

URHN Víctor Julio Acosta 

Pérez 

1.380.000,00 1% 4 2.308.000,00 3% 7 

URHN Jorge Emilio 
Alvarado González 

0,00 0% 0 1.978.625,00 3% 3 

URHC Andrea León Wing 
Ching 

391.720,00 0% 2 2.335.000,00 3% 3 

Subtotal 31.231.961,00 30% 40 21.248.170,03 28% 30 

Otros proveedores (UR) 71.613.499,30 70% 88 54.707.106,24 72% 133 

TOTAL  102.845.460,30 100% 128 75.955.276,27 100% 163 

Fuente: Vales de caja chica suministrados por las Unidades Regionales. 
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b. Carencia de planificación para el mantenimiento de las instalaciones en 

un mismo centro de costo  
 
De acuerdo con lo descrito en el espacio de “detalle” de los formularios de los vales 
revisados (Ver anexo 2), los gastos eran panificables; por consiguiente, debieron 
tramitarse mediante un procedimiento de contratación administrativa según lo establecido 
en la Ley de Contratación Administrativa. Por ejemplo, los vales mostrados en el cuadro 
3, corresponden a la Unidad Regional Huetar Norte, específicamente del Centro de 
Formación Profesional Víctor Manuel Sanabria Martínez (centro de costo 0840103022) 
donde algunos trabajos fueron realizados en un mismo periodo:  
 

Cuadro 3 
Unidad Regional Huetar Norte 

Centro de costo 0840103022 CFP Víctor Manuel Sanabria 
Detalle en los vales por mantenimientos de edificios 

Periodos 2018-2019 

 
Números de 

Vale 
Periodo  Resumen general de los trabajos realizados 

Monto 

liquidado 

06-0175, 380, 

489, 723, 781, 
894, 1119, 1228, 

1334, 1508, 1518 

y 2148 

2018 Instalación de malla, puertas, ventanas; reparación 

de barandales, ventanas, cielo raso, tuberías, canoas, 
mostrador, parqueo, eléctricas, etc. 

 

Reparación de extractor y adquisición de uno. 

¢12.595.355 

06-0139, 281, 

407, 675,964, 

1057, 1674 y 
1844 

2019 Reparación de lámparas, eléctricas, parrillas, canoas, 

paredes, chorrea, mallas, etc.  

¢8.995.974 

Fuente: Vales de caja chica suministrados por la Unidad Regional Huetar Norte. 

 
 
En relación con la normativa establecida, los vales de caja chica son para cubrir gastos 
por concepto de viáticos, transporte y gastos menores, urgentes e indispensables, cuya 
ejecución es de carácter excepcional, según la Ley de Contratación Administrativa y su 
Reglamento, en esa Ley (7494), en el artículo 5 Principio de igualdad y libre competencia, 
se estipula que los procedimientos de contratación administrativa respetarán la igualdad 
de participación de todos los oferentes potenciales. En el artículo 37, se dispone que la 
Administración no podrá fragmentar sus adquisiciones de bienes y servicios con el 
propósito de variar el procedimiento de contratación. 
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En cuanto al tema de fragmentación, en el Reglamento de la Ley de Contratación 
Administrativa, en el artículo 13 “Fragmentación”, se regula que la Administración no 
podrá fraccionar sus operaciones respecto a necesidades previsibles con el propósito de 
evadir el procedimiento de contratación que corresponde; también, la fragmentación se 
reputa ilícita cuando, contándose en un mismo momento dentro del presupuesto ordinario 
con los recursos necesarios y habiéndose planificado las necesidades administrativas 
concretas, se realiza más de una contratación para el mismo objeto. Por otra parte, deberá 
planificar anualmente sus compras y fijar fechas límites para que las unidades usuarias 
realicen los pedidos de los bienes y servicios que requieren con la debida antelación, a fin 
de poder agrupar los objetos de las compras. Fuera de esas fechas no se podrán atender 
pedidos que no sean calificados de necesidades urgentes o imprevistas.   
 
El mismo artículo 13, instituye en qué casos no se considerará fragmentación; sin 
embargo, por el tipo de inversión realizada según los detalles presentados en los cuadros 
2 y 3, carece de una justificación efectiva y técnica, según el punto a) donde se establece 
que la adquisición de bienes y servicios es para uso o consumo urgente y que no hubo 
imprevisión por parte de la Administración y el punto c) sobre la promoción de 
procedimientos independientes para el desarrollo de un determinado proyecto, siempre y 
cuando exista una justificación técnica que acredite su integralidad. 
 
En el Reglamento de Contratación Administrativa, en el artículo 141 Contrataciones con 
Fondos Caja Chica, se dispone que las compras para gastos menores e indispensables son 
de carácter excepcional y se realizarán con cargo a los fondos de caja chica, rigiéndose 
por las disposiciones reglamentarias emitidas 
 
En las Normas de control interno para el sector público, en la 4.6 “Cumplimiento del 
ordenamiento jurídico y técnico”, se indica que las actividades de control deben permitir 
una seguridad razonable de que la actuación de la institución es conforme con las 
disposiciones jurídicas y técnicas vigentes y actuar como motivadoras del cumplimiento, 
prevenir la ocurrencia de eventuales desviaciones y emprender las medidas correctivas 
cuando correspondan.  
 
Asimismo, en la norma 4.5.1 “Supervisión constante”, se estipula que debe ejercer una 
supervisión constante sobre el desarrollo de la gestión institucional y la observancia de 
las regulaciones atinentes al Sistema de Control Interno. 
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En el Reglamento de Fondos rotativos de trabajo, caja chica y viáticos del Instituto 
Nacional de Aprendizaje, en el artículo 2 “Definiciones”, en el numeral j, se dispone: 
 

“Fraccionamiento: Vicio administrativo que consiste en adquirir por medio de 
mecanismos de adquisición ágiles y autorizados para montos limitados, un mismo 
suministro o servicio objeto de contratación, mediante la entrega sucesiva de partes 
suministradas por un mismo proveedor o varios proveedores, con la intención de 

evadir con ello los procedimientos de contratación administrativa vigentes”. 
 
En el artículo 10 “Requisitos de validez”, numeral a), se regula que debe verificarse el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el Reglamento y los procedimientos 
correspondientes, así como de que no hay fraccionamiento y que no se dispone del bien 
o servicio; en el caso de los Fondos de Caja Chica, debe verificar que el precio es el normal 
del mercado y conveniente para la institución.  
 
En el procedimiento P URF PT 42 Fondos rotativos de trabajo de caja chica y viáticos, en 
el numeral 6.2 Fondos para Caja Chica, se establece: 
 

“Son los recursos financieros que se asignan a las unidades organizativas del INA, 
tomados del respectivo fondo de trabajo, los cuales son utilizados en compras para 
gastos menores, urgentes e indispensables, cuya ejecución es de carácter excepcional 
de conformidad con el artículo 2, inciso e) de la Ley de Contratación Administrativa y 

artículo 133 [Sic] de su Reglamento (…)”. El destacado no es del original, el 
artículo correcto es el 141. 

 
Referente al tema de infraestructura institucional, la Gerencia General mediante el oficio 
GG-1117-2018 del 16 de agosto del 2018, instruyó a los responsables de los  centros de 
costo, para que los trabajos clasificados como mantenimiento cotidiano (reposición, 
sustitución o reparación de elementos; no sistemas totales) de un edificio o sus 
instalaciones, que no afecten su estructura y sean parte de su conservación y 
funcionamiento evitando un deterioro mayor; se atenderán bajo su responsabilidad; 
asimismo, instruye el proceso para la realización de los trabajos siempre y cuando tengan 
un código del Sistema de Información de Recursos Materiales y el respectivo visto bueno 
de la persona encargada del Proceso de Arquitectura y Mantenimiento, previo a la 
contratación respectiva.  
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El gestor de la Gestión de Normalización y Servicios de Apoyo, oficio GNSA-20-2020 del 
13 de enero del 2020, solicitó al jefe de la Unidad de Compras Institucionales la 
suspensión del código SIREMA 10801-0100-0001 Mantenimiento de instalaciones físicas 
por compras de vales, que es ratificada con el UCI-27-2020 del 24 de enero del 2020 
suscrito por esa jefatura; por consiguiente, para tramitar un vale de caja chica para 
mantenimiento de instalaciones, se requiere la solicitud de un código nuevo ante el 
Proceso de Programación y Control, para cada trabajo, según el centro de costo 
solicitante. 
 
Mediante la directriz GG-1117-2018 se dictó la forma de cómo deben realizarse y 
canalizarse los mantenimientos de las instalaciones; no obstante, se observó falta de 
planificación de parte de los responsables del Centro de Formación Profesional Víctor 
Manuel Sanabria Martínez de la Unidad Regional Huetar Norte; ya que, algunos gastos 
podían planificarse, esto aunado a la concentración de pagos de proveedores; por cuanto 
la persona encargada de ese centro, tiene como práctica recurrir al pago de ese rubro, 
mediante la utilización de vales de caja chica sin documentar en unos casos, que se 
cumpla con ser urgentes e indispensables y los que sí lo tienen obedece más a la ausencia 
de previsión del mantenimiento de cualquier obra de construcción por su antigüedad, 
factores climáticos, de uso, en otros.  Por otra parte, la persona responsable del Proceso 
Financiero Contable y la jefatura de la Unidad Regional omitieron una apropiada revisión 
de la documentación y del uso constante de vales de caja chica.  
 
Lo expuesto, puede generar un fraccionamiento al utilizar varios vales de caja chica, para 
un mismo suministro o servicio; además, de la contratación de un mismo o varios 
proveedores y una posible evasión de un procedimiento de contratación administrativa 
más riguroso, aunado a un debilitamiento del control interno.   
 
Por otra parte, en el procedimiento P URF PT 42 Fondos rotativos de trabajo de caja chica 
y viáticos, en el numeral 6.2 Fondos para Caja Chica, se cita un artículo de forma errónea, 
situación que no ha detectado el personal de la Unidad de Recursos Financieros y podría 
generar confusión entre el personal del INA, por cuanto los procedimientos son de 
consulta general.  
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2.2 Debilidades en controles y formularios para los vales de caja chica  
 
En relación con el uso del formulario para los vales de caja chica se encontró lo siguiente: 
 
a. Se continúa con la práctica de recibir facturas que omiten el desglose del costo de 

los materiales y de la mano de obra, en el cuadro 4 se muestran algunos ejemplos: 
 

Cuadro 4 
Vales de caja chica con facturas sin detalle 
(de mano de obra y costo de materiales) 

Periodo 2018 – 2019 

 

Unidad 

Regional 
Número de vale de caja chica 

URHN 
06-0393-18, 06-0987-18, 06-1279-18, 06-1405-18, 06-0281-19, 06-0434-19, 06-0720-19 y 
06-0964-19 

URCH 04-0150-18, 04-2250-18 y 04-3912-19 

URHC 05-1734-18, 05-1977-18, 05-2415-18 y 05-0768-19 

URPC 07-0223-19 y 07-1342-19 

URC 10-2720-18, 10-0873-19 y 10-1456-19 

Fuente: Documentos originales de vales de caja chica suministrados por las Unidades Regionales, cuenta 
presupuestaria 110801 Mantenimiento de edificios y locales. 

 
 
Cabe mencionar que este tipo de situaciones fue señalado en el informe de Auditoría 
Interna 25-2016 Registro y control de cuentas corrientes y caja chica I, sobre la “Carencia 
de información técnica en los vales de caja chica y su documentación”. 
 
Para un mejor análisis del contenido de las facturas de 74 vales de caja chica, relacionados 
con la cuenta presupuestaria 110801 Mantenimiento de edificios y locales de los periodos 
2018-2019; esta Auditoría Interna solicitó el criterio técnico al Núcleo de Tecnología de 
Materiales (NTM), a efectos de establecer:  
 

a) La factibilidad de determinar el costo de mano de obra y materiales cuando 
la factura no está desglosada en dichos rubros. 

 
b) Razonabilidad del costo de mano obra y los materiales de acuerdo con el 

desglose consignado en las facturas.  
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Al respecto, mediante oficio NTM-67-2021 del 11 de junio del 2021, firmado por la jefatura 
y dos colaboradores del Núcleo de Tecnología de Materiales se recibió el documento 
Criterio técnico y sugerencias de mejora: revisión de contenidos y posibilidades 
de mejora de redacción de vales de caja chica para mantenimiento de 
edificaciones del INA, lo relevante de ese criterio se extrae de las conclusiones que a 
continuación se transcriben: 
 

1. No es factible determinar los rubros de mano de obra y materiales con la información que 
contienen los vales. 

2. No es factible determinar la razonabilidad entre la mano de obra y materiales con la 
información que contienen los vales. 

3. La muestra de los vales tiene deficiencias en cuando en la descripción de los trabajos a 
realizar los cuales afectan la determinación de los costos y objeto de los trabajos. 

 
Dentro del análisis del documento NTM-67-2021 supra citado, se realizó una evaluación 
para identificar la información consignada en los vales obteniendo los resultados 
mostrados en el cuadro 5: 
 

Cuadro 5 
Resumen del criterio Núcleo Tecnología de Materiales 

Vales de caja chica  
Periodo 2018 y 2019 

 

Conceptos para identificar la información 
básica del vale 

Escala de evaluación  

Lo indica  No aplica  
No se 
indica 

Se indica en 
parte o parcial 

Total 

Cantidad del bien: cantidad de los bienes o 
servicios asociados a una unidad de medida. 

64,86% 0,00% 18,92% 16,22% 100% 

Unidad de medida: del bien sea unidades, metros 
cuadrados, litros entre otros. 

41,00% 17,00% 26,00% 16,00% 100% 

Modelo: En el caso que las bienes o servicios se 
requiera un modelo especifico o similar. 

18,92% 28,38% 36,49% 16,22% 100% 

Calidad: Algunos materiales tienen niveles de calidad 
enfocados en su naturaleza. 

17,57% 2,70% 54,05% 25,68% 100% 

Marca: Se asocia con el modelo, cuando se requiere 
un bien especifico se debe indicar la marca o que sea 
similar a la marca señalada. 

32,43% 22,97% 35,14% 9,46% 100% 

Tipo de material: Se debe indicar la naturaleza del 
material, sea concreto, acero, plástico, entre otros. 

45,95% 6,76% 25,68% 21,62% 100% 

Tamaños de los elementos: Para ciertos trabajos 
se necesita una descripción geométrica de los 
elementos, secciones transversales, grosores, calibres 
entre otros. 

9,46% 2,70% 78,38% 9,46% 100% 

Ubicación específica: El lugar exacto donde fue 
realizado el trabajo. 

86,49% 0,00% 1,35% 12,16% 100% 

Condición específica del lugar: Alguna condición 
específica del lugar donde se realizará la obra que 
influya en los costos totales. 

40,54% 1,35% 1,35% 56,76% 100% 

Fuente: Criterio técnico y sugerencias de mejora: revisión de contenidos y posibilidades de mejora de redacción de vales de caja chica 
para mantenimiento de edificaciones del INA, realizado por el Núcleo de Tecnología de Materiales. 
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Del criterio técnico citado anteriormente, se extrae lo siguiente:  
 

(…) 
 
Este formulario de vale de caja chica al ser un documento genérico no está pensado 
en la contratación de obras constructivas individuales o múltiples. Por lo que las 
descripciones que se escriben pueden necesitar información adicional, aunque sean 
altamente precisas. Uno de los problemas de describir actividades constructivas es el 
grado de caracteres necesarios para describir un trabajo y la dependencia de contar 
con planos, diagramas o croquis.  
 
Al tener tan poco espacio para hacer una descripción detallada de los trabajos los 
espacios de detalle se convierten en el título de la contratación. Lo anterior hace 
imposible en algunos casos hacer un juicio certero la relación entre el costo y los 
trabajos realizados mucho menos encontrar componentes de costo de una actividad 
constructiva como la mano de obra.  
 
(…) 

 

La institución tiene definido la información que debe incorporarse y adjuntarse en los 
vales de caja chica, entre otros las facturas. A continuación, se expone la normativa 
relacionada en función de lo detectado: 
 
En las Normas de control interno para el sector público, subnorma 4.4.2 Formularios 
uniformes, se estipula sobre lo pertinente para la emisión, administración, uso y custodia, 
por los medios atinentes, de formularios uniformes para la documentación, el 
procesamiento y registro de las transacciones que se efectúen en la institución y prever 
las seguridades para garantizar razonablemente el uso correcto de estos. 
 
De acuerdo con el instructivo I URF PT 02 Trámites para compras por vales de caja chica 
para viáticos y transporte o bienes y servicios, para el periodo analizado y el actual, en el 
inciso d, del punto 2.12 Confección del vale, se regula:  
 

d. Detalle: en este apartado se anota de forma clara, indicando lo que corresponda 
de cantidad, unidad de medida, marca, modelo tamaño, No. de placa, trabajo a 
realizar, (…) u otra información de importancia que permita conocer en detalle el gasto 
a realizar.  

 
e. Justificación: indicar clara y ampliamente las razones que justifican la utilización del 
vale de caja chica para la compra del bien o servicio. Se indican las razones que 
justifican la utilización de vale de caja chica para la compra del bien o servicio y por 
qué es urgente, indispensable y excepcional la compra y para qué se requiere.  
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En este instructivo se dispone que tanto la persona que tramita el vale de caja chica como 
quién aprueba, deben evaluar la necesidad y urgencia de realizar la compra dejando 
evidencia en la justificación y de elegir el proveedor en procura del mayor beneficio 
institucional en cuanto a precio y calidad. 
 
En cuanto al desglose de la mano de obra y el costo de los materiales, en el instructivo   
I URF PT 05 Liquidación de Adelantos y Gasto a cubrir, para el periodo analizado y el 
actual, se indica que para la compra de servicios se debe individualizar el costo de la mano 
de obra y los materiales y/o repuestos utilizados.  
 
Lo anterior, obedece a que el formulario de vale de caja chica (FR URF PT 01), en el 
campo de “detalle” tiene un espacio limitado de caracteres que no permite adicionar más 
datos y en algunos casos se hace por medio de un oficio adjunto; sin embargo, es 
necesaria información adicional y datos específicos para los mantenimientos de edificios 
y locales, por requerimientos técnicos en la materia, como los indicados en el oficio 
número NTM-67-2021, citado anteriormente; que inclusive podrían reforzarse con 
fotografías antes y después de las mejoras realizadas. 
 
La falta de información en los vales de caja chica referente a los trabajos realizados de 
mantenimiento de edificios y locales, en especial de la Unidad Regional Huetar Norte no 
permite determinar la razonabilidad de los costos pagados en materiales y mano de obra; 
por consiguiente, no es posible verificar el uso eficiente de los recursos utilizados; sobre 
lo cual, no se emite recomendación; porque, la Administración tomó las medidas 
correctivas durante la realización del estudio en los instructivos I URF PT 02 Trámites para 
compras por vales de caja chica para viáticos y transporte o bienes y servicios y I URF PT 
05 Liquidación de adelantos y gastos a cubrir. 
 
 
b. Selección incorrecta de cuentas presupuestarias y códigos del SIREMA 
 
Se comprobó que algunos gastos de mantenimiento fueron gestionados en otras cuentas 
presupuestarias, siendo lo correcto utilizar la cuenta 110801 Mantenimiento edificios y 
locales, (vales de caja chica 06-0587-18 y 06-2078-18) tramitados en la cuenta 
presupuestaria 20399 Otros materiales y productos de uso en la construcción y 
mantenimiento (ver cuadro 4).   
 
Igualmente, a lo expuesto, el vale 06-0974-19 por la cuenta 20301 Materiales y productos 
metálicos, que fue utilizado para la compra de algunos materiales metálicos, donde se 
detalló en el formulario “Recibo de bienes y servicios”, dos códigos del Sistema de 
Información de Recursos Materiales (20301-01190-0170 y el 20301-02410-000135) que 
no concuerdan con lo facturado (ver cuadro 6). 
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Cuadro 6 
Unidad Regional Huetar Norte 

Centro de costo 0840103022 CFP Víctor Manuel Sanabria 
Selección incorrecta de cuenta presupuestaria y código SIREMA 

Periodos 2018-2019 
 

Fuente: Sistema de Información de Recursos Materiales y documentación de los vales de caja chica. 

 
En cuanto al uso de las cuentas presupuestarias, 20399 Otros materiales y productos de 
uso en la construcción y mantenimiento y 20301 Materiales y productos metálicos, los 
gastos están relacionados directamente con la cuenta 110801 Mantenimiento de edificio 
y locales por ser gastos por concepto de mantenimiento preventivo y habitual, tal y como 
se encuentra establecido en el Clasificador por objeto del gasto del sector público.  
 
Sobre el uso de códigos, según el procedimiento P UCI PPCO 04 Administración de 
códigos, las unidades organizativas deben coordinar con las técnicas especializadas las 
especificaciones técnicas de los bienes y servicios requeridos.  
 
Ambas situaciones se presentaron porque las personas que gestionaron y aprobaron los 
vales de caja chica eligieron de forma incorrecta otras cuentas presupuestarias y otros 
códigos del SIREMA, situación que provoca confusión en la inversión de los recursos, la 
adquisición de los materiales y disminuye el registro del gasto en mantenimiento de 
edificios y reparación de mobiliario.  

Descripción de los 

materiales adquiridos 

según la Factura adjunta 

al Vale

Descripción del material, según 

consulta al código en el SIREMA

20399-1480-0200

Llave de empotrar para 

baño de 12.7 mm de 

diámetro

Llave lavatorio tipo Push 

KTH (Cd-J3)

20399-1480-0200

Llave de empotrar para 

baño de 12.7 mm de 

diámetro

Llave lavatorio tipo Push 

KTH (Cd-J3)

20301-01190-0170

Hierro negro Lam 

6.35x900/1000x1800/200

0

Lámina H.N. #20 1x2

20301-02410-000135
Tubo de hierro 

galvanizado de 50.8 mm
Tubo Cua Hg 2x2x1.5 Mm

Tubo de hierro galvanizado, con 

rosca y unión de 50.8 milímetros 

de diámetro x 6 metros de largo

Según los 

documentos 

adjuntos al Vale, en 

el formulario de 

"Recibo de bienes y 

servicios", se anotan 

códigos del SIREMA, 

sin embargo, según 

el detalle extraído 

de las facturas 

pagadas, difiere en 

parte respecto a la  

descripción de los 

códigos del SIREMA

Las cuentas 

presupuestarias 

utilizadas para 

la compra de 

los materiales 

es incorrecta, el 

uso que se le 

dio al material 

fue para el  

mantenimiento 

de edificios e 

instalaciones 

(110801)

FR URF PT 08

"Recibo de bienes y servicios" 

(Código y descripción)

Observación Auditoría Interna

VALE DE CAJA CHICA: 06-0587-18 del 17/04/2018 Válvula de empotrar para baño 

de 12.7 mm de diámetro.

El cuerpo de embulo de llave 

deberá ser en bronce

dotada con juego de accesorios 

niquelados (flanger, copa y 

tornillo)

Niple plástico todo rosca y 

cobertor plástico

Similar a Price Pfister (USA)

Con marca impresa o troquelada 

en la pieza

VALE DE CAJA CHICA: 06-2078-18 del 21/11/2018

VALE DE CAJA CHICA: 06-0974-19 del 27/06/2019

Lamina hierro negro / acero al 

carbono espesor 6.35 mm

Dimensiones: 1.22x2.44, 

Tolerancia +10mm longitud

Normativa ASTM A6 y ASTM A36
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3. CONCLUSIONES 
 
El uso reiterado de vales de caja chica para el mantenimiento de edificios y locales en el 
INA, ha dejado a la Administración con la incertidumbre sobre la necesidad y eficiencia 
de los trabajos realizados y principalmente sobre la razonabilidad de los precios pagados; 
aunado a la concentración de pagos a algunos proveedores para ese tipo de trabajos, 
situación presentada en la Sede Central  y comunicada por la Auditoría Interna en varios 
informes y que se presentó nuevamente en la Unidad Regional Huetar Norte; donde todas 
las  jefaturas (encargado de centro, financiero-contable y dirección)  deben reforzar los 
controles y promover los mecanismos idóneos para llevar a cabo ese tipo de 
mantenimiento; dado el debilitamiento en el control interno encontrado; una inadecuada 
planificación y una posible evasión del procedimiento de contratación administrativa; para 
evitar en el futuro un posible fraccionamiento al utilizar los vales de caja chica como un 
medio de pago. Cabe señalar, que este tema será abordado por este órgano de 
fiscalización y control, mediante un estudio especial para determinar las posibles 
responsabilidades. 
 
Es importante mejorar la eficacia de los controles existentes para los servicios de 
mantenimiento de infraestructura, así como de la información y datos consignados en 
todos los documentos, que permitan comprobar la necesidad, calidad y otros aspectos de 
los trabajos realizados por los proveedores, personal interno del INA y sobre todo uso 
racional de los recursos económicos que justifique y demuestre la inversión realizada.  
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4. RECOMENDACIONES 
 
Al señor Marco Arroyo Yannarella, en su calidad de jefe de la Unidad de 
Recursos Materiales, o a quien en su lugar ocupe el cargo 
 
1. Realizar un plan de visitas con una periodicidad aceptable para evaluar el estado de 

las instalaciones del INA de acuerdo con su antigüedad o en su efecto valorar y 
ejecutar una contratación específica; con el fin de obtener el diagnóstico respectivo 
de mantenimiento menor; para remitirlo a las personas responsables de los centros 
y así se realicen las gestiones pertinentes y oportunas mediante la planificación 
respectiva y los procedimientos de contratación que apliquen según cada caso. 

 
Se dará por cumplida esta recomendación, con una certificación que acredite el plan 
de visitas a corto, mediano y largo plazo o la contratación específica. Fecha de 
cumplimiento: No aplica. Fecha de los avances: No aplica. (Resultado 2.1)   

 
Al señor Eric Calderón Rojas, en su calidad de jefe de la Unidad de Recursos 
Financieros, o a quien en su lugar ocupe el cargo 
 
2. Modificar el procedimiento P URF PT 42 Fondos rotativos de trabajo de caja chica y 

viáticos; de acuerdo con las mejoras que se determinen para la tramitación de vales 
de caja chica referentes a los mantenimientos de edificios y locales, corregir el 
número del artículo del numeral 6.2 Fondos para Caja Chica o en su efecto eliminarlo 
según la nueva Ley General de Contratación Pública 9986 y gestionar su publicación 
en el Sistema Gestión de la Calidad.  

 
Se dará por cumplida esta recomendación, con una certificación que acredite las 
modificaciones al Procedimiento respectivo y la publicación en el Sistema Gestión de 
la Calidad. Fecha de cumplimiento: 30/11/2022. Fecha de los avances: No aplica. 
(Resultado 2.1.b) 

 
3. Valorar la emisión de una directriz a los Procesos Financiero Contables de las 

unidades regionales, para que se efectúe un análisis periódico de los pagos 
realizados mediante vales de caja chica que contemple al menos, los centros de 
costos, las cuentas presupuestarias y las personas beneficiarias (proveedores entre 
otros); con el fin de justificar el uso de ese medio de pago y las medidas correctivas, 
ese análisis deberá contar con el aval de la jefatura regional. 

 
Se dará por cumplida esta recomendación, con una certificación que acredite la 
valoración de la emisión de la directriz. Fecha de cumplimiento: 30/09/2022. Fecha 
de los avances: No aplica. (Resultado 2.2) 
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A la señora Rocío Arias Soto, en su calidad de jefa de la Unidad de Regional 
Huetar Norte, o a quien en su lugar ocupe el cargo 
 
4. Establecer las medidas correctivas y controles para que los trabajos de 

mantenimiento de la infraestructura de la sede regional y centros adscritos sean 
tramitados de forma planificada y conforme con el “Clasificador por objeto del gasto 
del sector público” y a los lineamientos externos e internos en cuanto al uso de los 
vales de caja chica.  

 
Se dará por cumplida esta recomendación, con una certificación que acredite las 
medidas correctivas y controles aplicados para el mantenimiento de la 
infraestructura de los activos adscritos a los centros de costos de la unidad regional 
y el uso de los vales de caja chica. Fecha de cumplimiento: 30/09/2022. Fecha de 
los avances: No aplica. (Resultados 2.1 y 2.2)   

 
 
5. OBSERVACIONES 
 
5.1 Comunicación de resultados, observaciones de la administración y 

remisión del informe 
 
5.1.1 Los resultados del informe fueron comunicados a Marco Arroyo Yannarella, jefe de 

la Unidad de Recursos Materiales, Eric Calderón Rojas, jefe de la Unidad de 
Recursos Financieros y Rocío Arias Soto, jefa de la Unidad Regional Huetar Norte, 
quienes manifestaron su aprobación y aceptación de las recomendaciones 
contenidas en él. 

 
5.1.2 La administración realizó las siguientes observaciones en la reunión de 

comunicación de resultados realizada el 7 de julio del 2022: 
 

Recomendación No: 1 

Observación de  
La jefatura de la Unidad de Recursos Materiales solicitó dar por 
cumplida esta recomendación 

¿Se acoge? Sí (X) No (  ) Parcialmente (  ) 

Argumentos Auditoría Interna: 

La recomendación se da por cumplida; debido a que, durante el 
transcurso de la ejecución del estudio la Unidad de Recursos 

Materiales incorporó en el procedimiento P URMA PAM 03 
Elaboración del Programa anual de obras de mantenimiento, punto 

6, un plan de visitas bianual de proyectos de mantenimiento. 

 
 
5.1.3 La remisión del informe se realiza mediante el oficio AI-00388-2022 del 20 de julio 

del 2022, fecha a partir de la cual se da por finalizado este estudio. 
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5.2 Plazo para el avance y ejecución de las recomendaciones 
 
De acuerdo con el artículo 36 de la Ley General de Control Interno 8292, se dispone un 
plazo de diez días hábiles a partir de la fecha de recibido el informe, para gestionar la 
implementación de las recomendaciones y comunicarlo a este órgano de fiscalización y 
control; de lo contrario, se recuerda los artículos 36, 37, 38 y 39 de la citada ley, que al 
efecto instruyen la forma de comunicación de los resultados de los informes de la Auditoría 
Interna y se previene al jerarca y a los titulares subordinados acerca de sus deberes en 
el trámite. 
 
El plazo se establece de acuerdo con lo pactado con la jefatura de la unidad 
correspondiente en el acta de conferencia final, como a continuación se señala: 
 

Recomendación 
Responsable del 

cumplimiento 
Fecha de 

comunicación 
Fecha de los 

avances 
Fecha de 

cumplimiento 

1 Unidad de Recursos 
Materiales 

07/07/2022 No aplica Se acepta como 
cumplida 

2 Unidad de Recursos 
Financieros 

07/07/2022 No aplica 30/11/2022 

3 Unidad de Recursos 
Financieros 

07/07/2022 No aplica 30/09/2022 

4 Unidad Regional 
Huetar Norte 

14/07/2022 No aplica 30/09/2022 

 
 
5.3 Responsable del informe 
 
El estudio fue realizado por el funcionario de esta Auditoría Interna, Claudio Alfaro Román 
bajo la supervisión de Carmen González Barrantes, encargada del Proceso de Fiscalización 
de Recursos Financieros, Administrativos y de Apoyo. 

 
 
 

Firmado digitalmente 
 

Claudio Alfaro Román 
Auditor encargado del estudio 

 
 
 

 
 
 

Firmado digitalmente 
 

Alfredo Hasbum Camacho 
Auditor General 
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Anexo 1 
Normativa utilizada como base para la revisión efectuada 

 
 
• Ley General de Control Interno, 8292, y sus reformas.  
 
• Ley de Contratación Administrativa 7494 del 2 de mayo de 1995 y vigente desde el 

2 de mayo de 1996. 
 
• Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 7494 (Reforma Integral al 

Reglamento) - Decreto H-33411 del 27 de setiembre del 2006.  
 
• Normas de Control Interno para el Sector Público. 
 
• Reglamento Fondos Rotativos de Trabajo, caja chica y viáticos del INA. 
 
• Clasificador por objeto del gasto del sector público del Ministerio de Hacienda, 

Publicado mediante decreto 41.057. 
 
• Procedimiento P URF PT 42 Fondo rotativo de trabajo, caja chica y viáticos, edición 

13 del 17 de mayo del 2021. 
 
• Procedimiento P UCI PPCO 04 Administración de Códigos, ediciones 1, 2 y 3 del 23 

de agosto del 2010, 5 de noviembre del 2020 y 19 de noviembre del 2021, 
respectivamente. 

 
• Instructivo I URF PT 02 Trámites por compras por vales de caja chica para viáticos 

y transportes o bienes y servicios, ediciones 10 del 26 de marzo del 2015; 11 del 21 
de febrero del 2020 y 12 del 8 de octubre del 2020. 

 
• Instructivo I URF PT 05 Liquidación de adelantos y gastos a cubrir, ediciones 13 del 

15 de marzo del 2018, 14 del 25 de junio del 2018, 15 del 16 de setiembre del 2019 
y 16 del 21 de febrero del 2020.  
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Anexo 2 
Unidad Regional Huetar Norte  

Centro de costo 0840103022 CFP Víctor Manuel Sanabria 
Detalle en los vales por mantenimientos de edificios 

Periodos 2018-2019 

 

Vale 
Fecha 

liquidación 
Detalle Monto liquidado 

06-0175-18 09/02/2018 Servicio de colocación de malla de 2 x 80 metros de 

distancia con estructura y portón de 90 cm. 

¢1.330.000,00 

06-0380-18 07/03/2018 Servicio de reparación de 333 metros lineales de 

barandales incluyen materiales. 

¢1.000.665,00 

06-0489-18 16/03/2018 Servicio de reparación de 6 ventanas y sus respectivos 
marcos y vidrios del laboratorio mariposario. el servicio 

incluye los materiales. 

¢605.000,00 

06-0723-18 10/05/2018 Servicio de reparación de cielo raso del restaurante 
didáctico, incluyendo 140 metros de tablilla plástica de 

6mm, cambio de 5 lámparas y reubicación del evaporador 

del aire acondicionado.   

¢1.350.000,00 

06-0781-18 21/05/2018 Servicio de reparación de tuberías del centro de 

formación, que implica reemplazo de 50 llaves de paso de 
agua de diferentes medidas, 4 válvulas por nivel de agua 

del tanque de captación y reparación de 10 cajas de 

registro en cemento. 

¢900.000,00 

06-0894-18 06/06/2018 Servicio de reparación de 170 metros de canoas incluyen 

los materiales. 

¢1.160.000,00 

06-1119-18 05/07/2018 Servicio de reparación de extractor de humo de 

adquisiciones y del extractor de la soda institucional del 
CFPMS, incluyendo cambio de motor e instalación eléctrica 

y colocación de un tomacorriente 240 en la soda 
institucional. incluyendo los materiales. 

¢575.000,00 

06-1228-18 24/07/2018 Servicio de reparación de mostrador de madera a cemento 

2.78x90 centímetros x 40 y cambio de enchapado de 14 
metros de cerámica que se desprendieron y remplazo de 

4 lámparas a led. 

¢685.000,00 

06-1505-18 06/09/2018 Servicio de reparación de 150 metros de canoas 
correspondientes al almacén, parte del frente y parte atrás 

y del parqueo de vehículos institucionales, incluyendo los 
materiales. 

¢1.023.450,00 

06-1518-18 11/09/2018 Servicio de instalación de puerta y ventanal de vidrio y 

cerramiento de pared en aula 1 de biotecnología. 

¢1.390 000,00 

06-1334-18 09/08/2018 Servicio de reparación de la instalación eléctrica del 

sistema de fuerza del gimnasio del centro de formación 

Prof. Monseñor Sanabria, incluyendo los materiales. 

¢1.310.420,69 

06-2148-18 11/12/2018 1 servicio de reparación del parqueo de vehículos del área 

de biotecnología. 

¢1.265.820,00 

Total 2018 ¢12.595.355,69 
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Vale 
Fecha 

liquidación 
Detalle Monto liquidado 

06-0139-19 04/02/2019 Servicio de reparación de 43 lámparas de exteriores con 

cambio de 20 fotoceldas y colocación de 28 apagadores 
externos y colocación de 20 tomacorrientes de exterior, 

restauración de 43 postes con antióxido.  

¢1.276.944,30 

06-0281-19 27/02/2019 Servicio de reparación y restauración de 176 parrillas de 
protección de aguas pluviales y colocación de piedra base 

en drenaje de las parrillas, continuidad de justificación, de 
no realizarse la reparación se pone en riesgo la integridad 

física de personas. 

¢1.100.000,00 

06-0407-19 20/03/2019 Servicio de reparación de 175 metros de canoas 
correspondiente a la parte de atrás de los talleres de 

electricidad, torno y mecánica de vehículos, incluyendo los 
materiales y la reparación de varios segmentos de canoa. 

¢1.334.905,00 

06-0675-19 09/05/2019 1 servicio de reparación de la pared este del taller de 

electricidad 2, del centro de formación monseñor 
Sanabria, incluyendo los materiales, continuaciones 

justificación taller, lo que también está perjudicando la 
ejecución de los servicios de eléctricos. 

¢1.329.000,00 

06-0964-19 02/07/2019 1 servicio de reparación de instalación eléctrica en la soda. ¢739.609,00 

06-1057-19 30/07/2019 1 servicio de chorrea de 10x9=90 metros cuadrados ¢1.283.625,00 

06-1674-19 30/10/2019 1 servicio de reparación de 160 metros de malla dañada 
con alambre de púas en perímetro norte al zoológico. 

¢1.111.890,73 

06-1844-19 11/12/2019 Servicio de reparación e instalación de acometida eléctrica 
para el galpón del taller de agricultura orgánica del C.F.P 

Monseñor Sanabria. 

¢820.000,00 

Total 2019 ¢8.995.974,03 
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