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RESUMEN EJECUTIVO 
UNIDAD REGIONAL DE CARTAGO 

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y  
FORMACIÓN PROFESIONAL II 

(Primer Informe) 
 

En cumplimiento del Plan Anual de Trabajo de la Auditoría Interna, se realizó un estudio 
de carácter especial en la Unidad Regional de Cartago cuyo objetivo fue revisar la 
ejecución contractual de las contrataciones de servicios de capacitación y formación 
profesional, para fiscalizar el cumplimiento de la normativa y de los controles establecidos, 
mediante los procedimientos de auditoría.  El periodo de estudio comprendió de enero a 
diciembre del 2019, ampliándose en los casos en que se consideró necesario. 
 

Para estos efectos, se examinó el cumplimiento de los controles que la institución ha 
establecido en las regulaciones vigentes en los procedimientos e instructivos aplicables al 
periodo de estudio e integrados en el Sistema Gestión de la Calidad y los sistemas de 
información de Recursos Materiales (SIREMA); Estadístico de Monitoreo de Servicios 
(SEMS) de Servicios de Formación y Capacitación (SISER) y Financiero (SIF). 
 

El estudio resulta relevante; porque, la institución destina una importante cantidad de 
recursos para la contratación con entes de derecho privado, mediante los procedimientos 
de licitación pública; en los cuales, por los plazos contratados es menester comprobar que 
estos servicios se brinden de conformidad con la normativa y bajo los estándares de 
calidad establecidos institucionalmente. De manera que, al brindar una mayor cobertura 
de atención a las necesidades de la región de la Unidad Regional de Cartago, que; con 
personal de planta, se imposibilita atenderlas; por consiguiente, es imperante verificar 
que estas contrataciones respondan a la finalidad publica y a un precio razonable. 
 

Bajo la premisa expuesta, los actos relativos a la actividad de la contratación 
administrativa deberán estar orientados al cumplimiento de los fines, metas y los objetivos 
de la administración, con el propósito de garantizar la efectiva satisfacción del interés 
general, el uso eficiente de los recursos institucionales y la transparencia de lo actuado al 
amparo de la Ley de Contratación Administrativa y su reglamento.  
 

A continuación, se citan los principales resultados del estudio: 
 

• Emisión de órdenes de compra manual. 

• Órdenes de pago sin ingresar en el módulo de contratación del Sistema de 
Información de Recursos Materiales. 

• Omisión de integrar colegiatura y experiencia profesionales autorizada, como 
requisito en el cartel. 

• Apertura de módulos con matrícula inferior a la establecida. 

• Venta de libros de inglés de parte del INA al contratista. 
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De la auditoría efectuada se identificó que la persona administradora del contrato (la 
encargada del Proceso de Servicio al Usuario) gestiona el seguimiento al contrato 
solicitando de forma extemporánea las órdenes de compra al personal del Proceso de 
Adquisiciones, lo que ocasiona que por el reducido espacio de atención, se incurra en 
algunas ocasiones en una práctica no autorizada como la emisión de órdenes de compra 
manuales, en otras, se efectúa por decisión del personal del Proceso de Adquisiciones por 
la inapropiada gestión de la información en el SIREMA, en cada uno de sus apartados. 
 
Lo comentado ocasionó que el SIREMA no cuente con la información pertinente para 
evidenciar las gestiones correspondientes a la ejecución contractual, entre ellas y la de 
mayor relevancia, registrar los insumos para continuar con los trámites de los pagos, que, 
a falta de esta información, tuvieron que ser realizados manualmente, limitando la 
trazabilidad de lo actuado, la ubicación de las evidencias y, por consiguiente, en 
detrimento del control concomitante. 
 
Otra situación relevante en la ejecución contractual es que parte del personal que prestó 
los servicios contratados, no tienen colegiatura profesional, están suspendidos o en estado 
moroso; situación que se materializó porque el cartel elaborado para la contratación 
omitió este elemento como requisito a observar. Al respecto, la Contraloría General de la 
Republica mediante las resoluciones R-DCA-350-2018 y R-DCA-0027-2020 consideró que 
inclusive en los casos que no se encuentre en el cartel la Administración tiene la obligación 
de velar por el cumplimiento de la ley orgánica del colegio respectivo, y evitar que se 
configure el delito consagrado en el artículo 322 del Código Penal, así lo exigen, la 
vigilancia de este requisito legal, a las personas funcionarias públicas que contraten 
personal en las instituciones del Estado.  
 
En relación con la ejecución contractual de los programas, según el itinerario curricular, 
se comprobó la apertura de módulos con un cupo inferior al regulado institucionalmente; 
ya que, hubo un porcentaje de deserción importante (52%), sin que la persona 
administradora del contrato brindara la atención oportuna de conformidad como está 
regulado en el instructivo I GR 05 Ejecución de los servicios de capacitación y formación 
profesional (SCFP), en coordinación, para atender, prevenir e idear estrategias de 
atención, con el propósito de asegurar, el cupo autorizado para dar continuidad a estos 
servicios según la matrícula requerida. Igualmente, en la documentación examinada, no 
se encontró evidencia que muestre la gestión de esta funcionaria, para dotar de las 
personas participantes, en sustitución de los cupos disponibles y así lograr el cupo 
requerido, según establecía el cartel como una obligación del INA. 
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Se comprobó la venta de libros de textos en calidad de material didáctico de parte del 
INA, Unidad Regional de Cartago, al contratista, debido a la imposibilidad de completar la 
lista de recursos didácticos, ante la comunicación extemporánea de la orden de compra 
por el personal del Proceso de Adquisiciones, el cambio de edición de los ejemplares, que 
no fue formalmente comunicado al contratista. Esta situación ocasionó que se incurriera 
en una forma inapropiada de gestión de cobro para lograr recuperar los montos de la 
venta para el INA; porque esta práctica no está conforme a derecho, que el INA realice 
la venta de su inventario. Lo comentado ocasionó que se incurriera en la deducción de 
factura y en la aplicación de una cláusula penal, para así concretar el registro de los 
montos, un año posterior acaecida la venta, dada la dificultad para registrarlo 
contablemente. 
 
En general, denota una gestión de ejecución contractual realizada; en la cual, no se 
observa una planificación de los requerimientos; además, de que prevalece la 
identificación verbal de situaciones y eventos, sin realizar la documentación apropiada de 
estos; debilitando el control interno y dejando expuesta a la Administración; ya que, en 
caso de tener que endilgar algún tipo de responsabilidad, esta no cuenta con los 
elementos probatorios para impulsar esa gestión. 
 
Con el propósito de subsanar las debilidades encontradas se emitieron siete 
recomendaciones, una al presidente ejecutivo con avocación de Gerencia General, cinco 
a la jefatura de la Unidad Regional de Cartago y una a la jefatura de la Unidad de Compras 
Institucionales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Auditoría Interna                                                   Instituto Nacional de Aprendizaje 
Informe AI-ICI-06-2022 
 

 

6 de 39 

 
 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
 
1.1 Origen 
 
El presente informe se origina en cumplimiento del Plan Anual de Trabajo de la Auditoría 
Interna del año 2021. 
 
 
1.2 Objetivo 
 
Revisar la ejecución contractual de las contrataciones de SCFP, para fiscalizar el 
cumplimiento de la normativa y de los controles establecidos, mediante los 
procedimientos de auditoría. 
 
 
1.3 Alcance 
 
Se llevó a cabo una auditoría de carácter especial en la Unidad Regional de Cartago, en 
relación con la ejecución de las contrataciones de servicios de capacitación y formación 
profesional. El periodo del estudio comprende de enero a diciembre del 2019, ampliándose 
en los casos en que se consideró necesario. 
 
Se examinó el cumplimiento de la aplicación de los formularios establecidos en los 
procedimientos e instructivos institucionales, el expediente del trámite de contratación 
administrativa, para identificar la necesidad a contratar, el procedimiento utilizado y los 
términos del contrato, el cartel tipo aportado por el Proceso de Contratación en calidad 
de rectoría técnica, la conformación del expediente de ejecución contractual, los pagos 
realizados al contratista, según su naturaleza, la evaluación de los participantes sobre los 
servicios de capacitación y formación profesional (SCFP) recibidos, entre otros. 
 
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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1.4 Antecedentes y limitaciones 
 
La conformación del expediente de ejecución contractual del Proceso de Servicio al 
Usuario, en calidad de administrador del contrato representó una limitante para ejecutar 
a cabalidad los procedimientos de auditoría, lo que impactó en reducir pruebas sobre el 
asunto auditado, debido a la forma en que está dispuesta la documentación, los tipos 
documentales, y el gran volumen de folios, en tanto, no permite lograr una trazabilidad 
de lo actuado; por lo que, se requiere gran cantidad de tiempo para consolidar la 
documentación sobre la ejecución de las referencias; igualmente, de que no está 
integrada la totalidad de la documentación en el expediente en mención, alguna como 
correos electrónicos se encuentran en la estación de trabajo del personal del Proceso de 
Servicio al Usuario, que participó en la administración del contrato. 
 
 
1.5 Terminología y siglas utilizadas en el informe 
 
COLYPRO:  Colegio de licenciados y profesores en letras, filosofía, ciencias y artes 

GNSA:  Gestión de Normalización y Servicios de Apoyo 

NCS:   Núcleo del Sector Comercio y Servicios 

PSU:   Proceso de Servicio al Usuario 

SCFP:  Servicios de Capacitación y Formación Profesional 

SEMS:  Sistema Estadístico de Monitoreo de Servicios 

SIREMA:  Sistema de Información de Recursos Materiales 

SISER:  Sistema de servicios de formación y capacitación 

UR:   Unidad Regional 
 
 
2. RESULTADOS 
 
 
2.1 Emisión de órdenes de compra manual 
 
La orden de compra es el documento autorizado por la institución, para formalizar los 
contratos de diferente índole, entre ellos los emitidos para la prestación de servicios de 
capacitación y formación profesional (SCFP).  Este documento cuenta con el detalle del 
servicio que la administración espera recibir, de conformidad con el cartel; asimismo, 
define los precios y el costo total, las referencias, fechas de inicio, finalización de los SCFP 
y las firmas de las personas funcionarias competentes para emitir el acto administrativo. 
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También, contempla la ejecución contractual y los pagos a realizar por la prestación de 
los servicios contratados. Para una mejor comprensión del resultado a exponer a 
continuación se cita el concepto regulado en el INA en el procedimiento P GNSA 04 
Trámites de compras directas para la contratación de servicios de capacitación y 
formación profesional: Orden de Compra: documento legal en el que se formaliza al proveedor 

los bienes o servicios adjudicados. 
 
a) De la revisión efectuada al expediente de ejecución contractual 2019CD-000045-10, 

Contratación de servicios de capacitación y formación profesional (SCFP) en el 
subsector idiomas según demanda y cuantía inestimable para la Unidad Regional de 
Cartago, se determinó la práctica de emitir órdenes de compra manuales de parte 
del personal del Proceso de Adquisiciones de esa unidad regional, durante todo el 
periodo de la ejecución del contrato 28-2015, del año 2015 al 2020. Actuar que, de 
conformidad con los procedimientos institucionales, no está autorizado, debido a 
que el Sistema de Información de Recursos Materiales (SIREMA) tiene previsto los 
apartados correspondientes para gestionar la elaboración de estas.  

 
A manera de ejemplo se enlistan las siguientes órdenes: En el año 2015 se emitieron 
6, para los años 2016 y 2017 asciende a 19, en el 2018 se elaboraron 26, en el 2019 
23 órdenes y en el 2020 una; las cuales, se identifican con la siguiente numeración: 
10-0013-15, 10-0015-15, 10-0016-15, 10-0001-16, 10-0005-16, 10-0008-16,        
10-0001-17, 10-0004-17, 10-0007-17, 10-0001-18, 10-0002-18, 10-0005-18,        
10-0009-19, 10-0018-19, 10-0019-19, entre otras. 

 

b) En el trámite 2013LN-000004-10 Contratación de servicios de capacitación y 
formación profesional en el subsector idiomas según demanda y cuantía inestimable 
se comprueba que de este no se finalizaron los procesos en el SIREMA, en tanto, el 
trámite se encuentra en estado “Adjudicado”.  

 
c) En el trámite de contratación 2019LN-000045-10, el estado es “adjudicado en firme”; 

es decir, completado; no obstante, el personal del Proceso de Adquisiciones, por 
discrecionalidad, decide continuar con la emisión de las órdenes de compra 
manuales, aunque el SIREMA le permitía realizar la orden de compra. 

 
d) De las solicitudes de compra vinculadas al trámite 2019LN-000045-10, se identificó 

que estas fueron anuladas, por decisión del personal del Proceso de Adquisiciones; 
por consiguiente, no se pudo continuar con la gestión como correspondía en los 
apartados siguientes del SIREMA, para la elaboración de las respectivas órdenes de 
compra, generación de los trámites y registro de información de la fase de ejecución 
contractual, en el módulo de Contratación de servicios de capacitación. 
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Al respecto, este órgano de fiscalización y control comprobó que esta práctica, es de uso 
en otras unidades regionales como en la Chorotega, Huetar Norte, Huetar Caribe, Brunca, 
y Central Occidental. 
 
De conformidad con lo expuesto, en las Normas de control interno para el sector público 
N-2-2009-CO-DFOE aprobadas mediante resolución del Despacho de la Contralora 
General de la República, R-CO-9-2009 del 26 de enero del 2009 se establece: 
 

4.4 Exigencia de confiabilidad y oportunidad de la información: 
 

“(…) según sus competencias, deben diseñar, adoptar, evaluar y perfeccionar las actividades 
de control pertinentes a fin de asegurar razonablemente que se recopile, procese, mantenga 
y custodie información de calidad sobre el funcionamiento del SCI y sobre el desempeño 
institucional, así como que esa información se comunique con la prontitud requerida a las 
instancias internas y externas respectivas. 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, (…)”. 
 

4.4.1 Documentación y registro de la gestión institucional: 
 

“(…) según sus competencias, deben establecer las medidas pertinentes para que los actos de 
la gestión institucional, sus resultados y otros eventos relevantes, se registren y documenten 
en el lapso adecuado y conveniente, y se garanticen razonablemente la confidencialidad y el 

acceso a la información pública, según corresponda. (…)”. 
 

4.4.2 Formularios uniformes: 
 

“(…) 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”. 
 

4.5 Garantía de eficiencia y eficacia de las operaciones: 
 

“(…) 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”. 
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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 el Reglamento de adquisiciones de obras, bienes y servicios del INA, en el artículo 2, 
en relación con la competencia técnica de la Unidad de Compras Institucionales, se 
instaura:  
 

“(…) 
 
Unidad de Compras Institucionales: Es la unidad encargada de normalizar, asesorar y 
supervisar los procesos de adquisición de obras, bienes y servicios, así como, la tramitación de 
los procesos de compra según su rango de acción, todo en función del apoyo a la labor 

sustantiva y administrativa de la Institución. (…)”. 
 
En el procedimiento P GNSA 04 Trámites de compras directas para la contratación de 
servicios de capacitación y formación profesional, edición 06 del 11 de julio del 2018, en 
el apartado 6.21 Ejecución de los contratos de servicios, dispone: 
 

“(…) 
La persona funcionaria del Proceso de Adquisiciones es responsable de:  

 
• Confeccionar la orden de compra, según los requerimientos digitados en el SISER y 

SIREMA.  
• Entregar la orden de compra al proveedor.  
• Remitir copia de la orden de compra a la Unidad Solicitante para que sea incorporada en 

el expediente de ejecución.  

(…)”. 
 

En el instructivo I GNSA 04 Elaboración de Orden de Compra, edición 02 del 21 de marzo 
del 2007, en el apartado 2.21 Generación de la Orden de Compra, instaura: 
 

“(…) 
La persona funcionaria del PA:  

 
Para cada uno de los proveedores adjudicados en firme se genera en el SIREMA la respectiva 
Orden de Compra, para lo cual se utiliza la razón social y el número de oferta asignado para 
el trámite de compra. El SIREMA genera automáticamente el detalle de la orden de compra 
con las líneas adjudicadas al oferente. 
 

(…)”. 
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En el apartado 2.2.5 Aprobación de la Orden de Compra, se instruye: 
 

“(…) 
La persona funcionaria del PA:  
Realiza la aprobación de la orden de compra en el SIREMA, la cual consiste en dos etapas, la 
primera es una aprobación de la orden a nivel de sistema y la segunda es la aprobación 
presupuestaria. Posteriormente se imprimen cinco juegos de cada orden de compra, las cuales 
son firmadas por las personas funcionarias del PA, para luego, realizar la entrega de la orden 
de compra a quien corresponda (empresa adjudicada). 

(…)”. 
 
Lo anterior, deviene de la inobservancia de parte del personal del Proceso de 
Adquisiciones, sobre lo instruido en el instructivo I GNSA 05 Elaboración de Orden de 
compra; el cual, establece la forma de tramitar y elaborar las órdenes de compra. 
 
Otro elemento que influye en esta práctica es la omisión del personal citado, en completar 
en el SIREMA, la información correspondiente para gestionar el trámite, en cada uno de 
los apartados y de los estados establecidos, según está diseñado este sistema. En tanto, 
a falta de información, o la inclusión inapropiada de esta, limita el gestionar lo pertinente 
para el registro, procesamiento y, finalmente, imposibilita continuar con la elaboración de 
las órdenes de compra en ese sistema.  
 
Esta práctica denota la ausencia de supervisión del encargado del Proceso de 
Adquisiciones, que, aunque conoce el uso de esta; la cual, resulta bastante frecuente, al 
gestionar los contratos de los SCFP; además, de no estar regulada, y, por lo tanto, no se 
cuenta con la autorización para ejecutarse, ha omitido implementar las medidas para 
identificar las causas e impulsar las acciones correctivas para erradicarla. 
 
Adicionalmente, ocurre porque la persona encargada del Proceso de Servicio al Usuario, 
en calidad de administradora del contrato, solicita al encargado del Proceso de 
Adquisiciones, la elaboración de las órdenes de compra de forma extemporánea, un día 
de antelación a la fecha de inicio de los SCFP, como es evidente y manifiesto en los oficios 
URC-PSU-307-2019 del 31 de julio del 2019, URC-PSU-326-2019 del 16 de agosto del 
2019, URC-PSU-386-2019 del 1° de octubre del 2019, entre otros, limitando que el 
personal del Proceso de Adquisiciones pueda ejecutar lo pertinente según está regulado, 
dada la premura del lapso en que fue comunicado. 
 
La jefatura de la Unidad de Compras Institucionales, mediante el oficio UCI-252-2021 del 
18 de junio del 2021, consigna conocer de esta práctica en los Procesos de Adquisiciones 
de las unidades regionales; la cual, data del 2004, aproximadamente; no obstante, no 
han realizado las gestiones para normalizarla, establecer controles para regularla o en su 
defecto cesarla, en virtud de que no están conforme lo establecido institucionalmente, en 
la normativa interna, más aún, dada las repercusiones que esta trae para el registro de 
la información a nivel de los sistemas institucionales y la gestión de los pagos. 
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Lo comentado en general debilita el control interno; ya que, limita el acceso a la 
información útil, oportuna y confiable; e imposibilita dar trazabilidad a la gestión de la 
adquisición de los servicios contratados, los pagos realizados y los controles supeditados 
a los que los funcionarios en calidad de administradores deben observar y registrar en el 
SIREMA, y otros sistemas institucionales. 
 
Igualmente, la falta de controles, y supervisión, eventualmente podría propiciar la 
materialización de eventos relacionados con la elaboración de las órdenes de compra 
manuales, los que pasarían desapercibidos; debido a que, no se cuenta con elementos de 
control, que los identifique o alerte. Asimismo, de limitar el control concomitante que debe 
prevalecer en la gestión de cualquier trámite que involucre fondos públicos y que no 
permite el acceso a otros usuarios de esta información en calidad de consulta para la 
fiscalización de la Administración según esta estime pertinente, los órganos de 
fiscalización internos y externos, más aún, del ciudadano, en ejercicio de su derecho a 
verificar el actuar de la institución y la respectiva rendición de cuentas.  
 
 
2.2 Órdenes de pago sin ingresar en el módulo de contratación del SIREMA 
 
La orden de pago es el documento mediante el cual la persona funcionaria de la unidad 
organizacional, que solicitó un servicio, gestiona la realización de pago a un tercero 
adjuntando los comprobantes. Este documento, consigna la información del pago 
(número de factura; de orden de compra y/o compromiso directo; de trámite; de oficio, 
correo o resoluciones que solicitan aplicación de multas; en caso de que la factura sea 
presentada en moneda extranjera, dispone el tipo de cambio, fecha y la conversión a 
colones; entre otros. 
 
Para realizar un adecuado control de los pagos la institución estableció en el 
procedimiento P UCI PCSC 01 Ejecución de contratos de servicios de capacitación y 
formación profesional con entes públicos y privados, que se debe registrar la información 
correspondiente de los pagos realizados en el módulo de contratación del Sistema de 
Información de Recursos Materiales (SIREMA).  
 
De la revisión efectuada en el módulo de contratación de SCFP contratados en el Sistema 
de Información Recursos Materiales para los trámites números 2013LN-000004-10 y 
2019LN-000045-10, se comprobó que ninguno de los pagos realizados fue ingresado en 
ese módulo, en su lugar fueron tramitados manualmente, por ejemplo: URC-PSU-064-
2016, URC-PSU-046-2016, URC-PSU-395-2016, URC-PSU-924-2017, URC-PSU-842-2017, 
URC-PSU-1049-2017, FR-URC-PSU-17-2019, FR-URC-PSU-21-2019, FR-URC-PSU-26-
2019, FR-URC-PSU-36-2019, FR-URC-PSU-40-2019, FR-URC-PSU-47-2019, FR-URC-PSU-
02-2020, FR-URC-PSU-04-2020, entre otros. 
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Sobre el particular, en las Normas de control interno para el sector público N-2-2009-CO-
DFOE aprobadas mediante resolución del despacho de la Contralora General de la 
República, R-CO-9-2009 del 26 de enero, 2009 y publicadas en el Diario Oficial La Gaceta 
26 del 6 de febrero, 2009, en las normas: 4.4 Exigencia de confiabilidad y oportunidad de 
la información, 4.4.1 Documentación y registro de la gestión institucional, 4.5 Garantía de 
eficiencia y eficacia de las operaciones y 4.5.1 Supervisión constante, se dispone la 
obligación de la Administración de actuar de conformidad con la regulación institucional 
sobre la información que se genera. 
 
En el procedimiento P UCI PCSC 01 Ejecución de contratos de servicios de capacitación y 
formación profesional con entes públicos y privados, edición 06 del 11 de julio del 2018, 
en el apartado 6.1.4 Trámites de Pago, se regula: 
 

“(…) 
Es responsabilidad de la persona Encargada del Contrato: 
 
b. Utilizar el Módulo de Contratación del Sistema de Recursos Materiales (SIREMA) para realizar 
el control de los pagos efectuados a las personas contratistas. En casos excepcionales y cuando 
el Sistema de Recursos Materiales (SIREMA) no lo permita este control se puede llevar por 

medio del Sistema de Información de Gestión Compartida (SIGC)”.  
 
En el apartado 6.1.5 Control de Pagos, se dispone: 
 

“(…) 
Es responsabilidad de la Persona Encargada del Contrato:  
 
a. Registrar la información correspondiente sobre los pagos realizados en el Módulo de 
Contratación del Sistema de Recursos Materiales (SIREMA). En casos excepcionales y cuando 
el Sistema de Recursos Materiales (SIREMA) no lo permita este control se puede llevar por 

medio del Sistema de Información de Gestión Compartida (SIGC)”.  
 
Lo expuesto se debe a que el personal del Proceso de Servicio al Usuario de la Unidad 
Regional de Cartago omite el atender lo instruido en el procedimiento P UCI PCSC 01 
Ejecución de contratos de servicios de capacitación y formación profesional con entes 
públicos y privados, de incorporar la información en el SIREMA y de la práctica comentada 
en el resultado 2.1. 
 
Otro elemento que posibilita lo comentado, es la ausencia de supervisión de la persona 
encargada del Proceso de Servicio al Usuario, sobre la gestión del personal asignado para 
administrar el contrato, al registrar la información en el SIREMA, no ha identificado la 
debilidad expuesta, y en tanto, adoptado las medidas correctivas. 
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Lo anterior, ocasiona que el Sistema de Información de Recursos Materiales (SIREMA) 
carezca de la información requerida, en cada uno de sus apartados, limitando dar 
trazabilidad de la gestión de los pagos sobre los servicios prestados, y  dar seguimiento a 
la gestión realizada con otros sistemas, como el Sistema de Información Financiero (SIF), 
en el cual, se gestionan los pagos, lo que eventualmente puede propiciar eventos como 
pagos duplicados u otro que no sean identificados, al efectuarse de forma manual y sin 
someterse a los controles que la Administración ha regulado en los respectivos 
procedimientos. 
 
 
2.3 Omisión de integrar colegiatura y experiencia profesionales autorizada, 

como requisito en el cartel 
 
De la revisión al cartel de las contrataciones 2013LN-000004-10 Contratación de servicios 
de capacitación y formación profesional en el subsector idiomas según demanda y cuantía 
inestimable y la ampliación 2019CD-000045, mediante el artículo 209 del Reglamento a 
la Ley de Contratación Administrativa, se determinó que en los requisitos establecidos, 
para contratar, no se incluyó que el personal, para la ejecución de los servicios de 
capacitación y formación profesional (SCFP), debían estar incorporados al Colegio de 
licenciados y profesores en letras, filosofía, ciencias y artes (COLYPRO), como se establece 
en la ley de este órgano, en el artículo 3.  En su lugar el cartel consigna lo siguiente: 
 

“Educación Formal: Poseer como mínimo, cualquiera de los siguientes grados académicos 
universitarios: Bachillerato en Inglés Bachillerato en la Enseñanza del inglés Bachillerato en 
inglés con concentraciones o énfasis' Bachillerato en la Enseñanza del inglés con 
concentraciones o énfasis Bachilleratos en Ciencias de la Educación o en Docencia con 
concentraciones o énfasis, con la condición de que el término inglés aparezca como parte del 

título”. 
 
En cuanto a la experiencia profesional solicitada en el cartel, esta se limita a un año, sin 
referir a partir de la incorporación al colegio en mención, que es cuando se otorga la 
autorización para el ejercicio profesional, este indica: 
 

“Experiencia Laboral: Haber laborado mínimo un año como docente de inglés la experiencia 
será considerada como aquella que sea atinente al área de la enseñanza inglés y que se 

obtenga a partir del momento de haber alcanzado el nivel profesional mínimo establecido”. 
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En la Ley orgánica del Colegio de licenciados y profesores en letras, filosofía, ciencias y 
artes 4770, en el artículo 3º, se regula: 
 

“El Colegio está integrado por: a) Los doctores graduados en las especialidades que se indican en el 
inciso c) por la Universidad de Costa Rica o por universidades extranjeras, con título reconocidos por 
aquella; b) Los licenciados en Filosofía, Historia, Lenguas Modernas, Filología, Ciencias, Bellas Artes y 
Educación, graduados por la Universidad de Costa Rica; c) Los licenciados en Letras y Filosofía de la 
antigua Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Costa Rica; d) Los graduados por instituciones 
extranjeras en las especialidades y rango académico indicados en el inciso b), con títulos reconocidos por 
la Universidad de Costa Rica; e) Los profesores de enseñanza media y de enseñanza superior, graduados 
por la Universidad de Costa Rica, la Escuela Normal Superior u otras instituciones nacionales formadoras 
de profesionales docentes para ese nivel o graduados en universidades extranjeras con títulos 
reconocidos por la Universidad de Costa Rica; f) Los Bachilleres en las especialidades indicadas, con 
estudios pedagógicos graduados por la Universidad de Costa Rica; g) Los Profesores de Estado, con 
títulos emitidos por el Ministerio de Educación Pública; h) Los doctores, licenciados y profesores 
graduados por la Universidad de Costa Rica, la Escuela Normal Superior de Costa Rica u otras instituciones 
formadoras de profesionales docentes en las especialidades del plan de estudio de la enseñanza media 
o de la enseñanza superior, así como aquellos que en iguales circunstancias han sido graduados en 

instituciones extranjeras con títulos reconocidos por la Universidad de Costa Rica;(…)”. 
 
En relación con lo comentado, es importante recordar que la Sala Constitucional en el 
voto 789-94 del 8 de febrero de 1994, enfatizó en la obligatoriedad de formar parte de 
un colegio, a fin de contar con la autorización para el ejercicio legal de la profesión; sobre 
el particular resolvió:  
 

“(…) En nuestro ordenamiento, de conformidad con la Ley Orgánica de cada Colegio, la colegiatura es 
obligatoria a fin de ejercer la profesión respectiva; lo que significa que no basta con tener un título, sino 
que además es necesario formar parte de un Colegio, a fin de ejercer la profesión de conformidad con la 
legislación vigente. En este orden de ideas, el requisito en cuestión es consecuencia del poder fiscalizador 
que posee el Estado en aras del bien común, el cual podría ser ejercido en forma directa o bien, como 
en el caso de nuestro país, delegarlo en forma exclusiva en una organización no estatal –Colegio 
Profesional- pues intereses superiores a los particulares de los administrados exigen que exista un control 
sobre la actividad que realiza un grupo determinado de profesionales por constituir su actividad un 

servicio público cumplido a través de sujetos particulares (…)”. Lo destacado no es parte del 
original. 

 

Igualmente, la Procuraduría General de la República en el Dictamen C-272-98, con fecha 
del 15 de diciembre de 1998, enfatizó:  
 

“(…) El título profesional universitario avala que el estudiante ha cumplido con todos los requisitos 
académicos que lo acreditan como profesional en una específica disciplina, pero luego, el ejercicio, 
propiamente la proyección hacia la comunidad de esa actividad profesional debe ser autorizada por el 
respectivo colegio, en quién el Estado ha delegado el poder de vigilancia sobre el ejercicio de esa actividad 
(…). /Por otra parte, no puede ejercerse la profesión si no se está afiliado al respectivo Colegio, por 
cuanto lo contrario lo ubica en el tipo penal del ejercicio ilegal de una profesión, y los funcionarios que 
contraten personas con esa situación irregular pueden hacerse acreedores a la pena establecida en el 
artículo 335 del Código de Rito. /No omito recordar, que los responsables administrativos tienen la 
obligación de no tolerar que aquellas personas que no cuentan con la membresía correspondiente o se 
encuentren suspendidos en el ejercicio de la profesión, ejerzan o desempeñen funciones dentro de la 
Institución. Debiendo en consecuencia, suspender a dichos funcionarios durante todo el tiempo en que 

se mantenga la señalada condición (…)”. Lo destacado, no es parte del original. 
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En el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, artículo 51, y sus reformas, se 
refiere: 
 

“Artículo 51.-Concepto. El cartel, constituye el reglamento específico de la contratación que se 
promueve y se entienden incorporadas a su clausulado todas las normas jurídicas y principios 
constitucionales aplicables al respectivo procedimiento.  /Deberá constituir un cuerpo de 
especificaciones técnicas, claras, suficientes, concretas, objetivas y amplias en cuanto a la 

oportunidad de participar. (…)”. 
 
En el Reglamento de adquisiciones de obras, bienes y servicios del INA, en el artículo 2, 
se funda: 
 

“Unidad de Compras Institucionales: Es la unidad encargada de normalizar, asesorar y 
supervisar los procesos de adquisición de obras, bienes y servicios, así como, la tramitación de 
los procesos de compra según su rango de acción, todo en función del apoyo a la labor 

sustantiva y administrativa de la Institución”. 
 
En el Manual Organizacional del INA, actualizado al 7 de noviembre del 2013, se establece 
como funciones de la Unidad de Compras Institucionales, la siguiente: 
 

(…)  
10. Asesorar a las instancias superiores y otros clientes internos en la materia de su 
competencia (…) 20. Coordinar según la rectoría de los códigos la apertura y mejora, con el 
fin de mantener un catálogo de bienes y servicios con las características técnicas exigidas por 
la institución y la legislación vigente (…) 27. Gestionar el trámite de compra de bienes y 
servicios requeridos por las unidades solicitantes a nivel centralizado, velando porque se 
cumpla con las normas y procedimientos establecidos, según su rango de acción, a su vez la 
asesoría y fiscalización de estos procesos a nivel regional en su función como ente rector (…) 
38. Coordinar con las Unidades Técnicas Especializadas la recepción técnica de los bienes para 
las compras centralizadas. (…). 
(…) 

 
En el instructivo I GNSA 01 Generación de trámites y elaboración de carteles, edición 06 
del 15 de marzo del 2018, apartado 2.2 Elaboración del cartel, se regula: 

 

(…) 
La persona funcionaria del Proceso de Adquisiciones, es responsable de: 
 
Una vez recibido el trámite con las justificaciones de solicitudes de compra, se elabora el cartel 
utilizando como insumo la información remitida por los centros de costo, así como las 
especificaciones técnicas. 
 
Inicia con la revisión de las especificaciones técnicas para detectar eventuales errores, 
inconsistencias o para solicitar información adicional y de ser necesario se procede a coordinar 
la revisión, corrección o ampliación de información con el centro de costo respectivo y/o con 
el Proceso de Programación y Control de Operaciones. 
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(…) Cuando el cartel de un trámite de compra de equipos, herramientas, materiales o servicios 
se encuentra elaborado se envía ya sea a la Unidad Técnica Especializada o al centro de costo 
respectivo (según corresponda la rectoría de este) para su revisión y aprobación técnica. 
Cuando esté realizada la aprobación técnica se realiza la revisión final y visto bueno del cartel. 
Se atiende y aplica las cláusulas o recomendaciones que técnicamente estén indicando en la 
revisión del cartel, si hubiera alguna duda o disconformidad con respecto a lo indicado 
técnicamente se realiza la consulta correspondiente y se coordina de modo que se respecte el 
criterio técnico (…). 

 
(…) Para el caso de trámites de compras directas, luego de la revisión y visto bueno del cartel 
se procede a enviarlo a la persona (sic) encargada del Proceso de Adquisiciones para que sea 

aprobado”. 
 
Lo expuesto se debe a que, al elaborar el cartel, en lo que compete a los funcionarios del 
Núcleo Sector Comercio y Servicios, en calidad de rectoría técnica de las especificaciones 
del perfil de los profesionales a contratar en la especialidad de inglés, para los SCFP con 
entes de derecho privado, se omitió establecer la colegiatura como requisito obligatorio a 
observar de parte del contratista; además, del reconocimiento de la experiencia a partir 
de dicha colegiatura, como experiencia jurídicamente autorizada; a la luz de la Ley 
Orgánica del Colegio de licenciados y profesores en letras, filosofía, ciencias y artes 4770 
y el artículo 355 del Código Penal. 
 
Asimismo, influye el hecho de que no era práctica de parte del Proceso de Contratación 
de la Unidad de Compras Institucionales, integrar en los carteles para este tipo de 
contratación de servicios la revisión de estos elementos y de parte del personal de los 
procesos de Adquisiciones para la contratación de SCFP y de Servicio al Usuario al ejecutar 
el contrato. 
 
Igualmente, deviene de la omisión del personal del Proceso de Servicio al Usuario en 
verificar este requerimiento al gestionar la contratación y al realizar el seguimiento del 
contrato; debido a que, si bien el cartel no lo integró, la ley, dado el carácter especial, 
que tiene según la facultad depositada del Estado,  y por lo tanto, vinculante al ejercicio 
profesional, esta debe ser observada y atendida de parte del contratista, los profesionales 
que se contraten y de los funcionarios públicos que participan de la ejecución contractual.   
 
También, muestra que la labor de asesoría que le es encomendada al personal del Proceso 
de Adquisiciones, sobre la elaboración del cartel, previo a su aprobación y publicación no 
fue identificada la debilidad; por lo tanto, se gestiona el trámite, aunque, resulta evidente 
que este no está conforme a derecho. 
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También, interviene el hecho de parte del Proceso de Contratación de la Unidad de 
Compras Institucionales, en calidad de rectoría técnica que aporta la propuesta de los 
carteles tipo a los usuarios de los Procesos de Adquisiciones de las unidades regionales, 
que no detecta la omisión; por lo tanto, prevaleció esa deficiencia induciendo a error y 
replicándose en las unidades regionales. 
 
Cabe acotar que este órgano de fiscalización y control comprobó que para los carteles 
que se elaboraron para las contrataciones recientes, de parte de la Administración Activa, 
estos fueron ajustados y subsanada la debilidad en mención a partir del año 2019. 
 
Lo expuesto, ocasionó que el INA contratara a profesionales de la enseñanza del inglés, 
en los años 2018 y 2019, para ejecutar SCFP, de los contratos 28-2015 y 52-2019, de los 
cuales ocho prestaron los servicios sin estar colegiados, cinco en estado suspendido y uno 
moroso, datos confirmados con el Colegio de licenciados y profesores en letras, filosofía, 
ciencias y artes, mediante el oficio COLYPRO CLYP-FS-1553-2021 de fecha 2 de setiembre 
del 2021. 
 
 
2.4 Apertura de módulos con matrícula inferior a la establecida  
 
De la revisión al expediente de ejecución contractual del trámite 2019CD-000045-10, se 
determinó que los módulos que conforman el programa inglés conversacional para el 
sector comercial iniciaron con un cupo inferior al establecido en el instructivo I GR 05 
Ejecución de los servicios de capacitación y formación profesional (SCFP) según se detalla 
en el siguiente cuadro: 
 

Cuadro 1 
Apertura de SCFP con cupo inferior al regulado 

Periodo: del 2018 al 2019 
 

Referencia Nombre del Servicio 

Cantidad de 

estudiantes 

matriculados 

Porcentaje de 
matrícula 

2801.IF.CSID0003.5.2018 Inglés conversacional I para el sector 

comercial 

14 56% 

2801.IF.CSID0004.5.2018 Inglés conversacional II para el sector 

comercial 

13 52% 

2801.IF.CSID0004.1.2019 Inglés conversacional II para el sector 
comercial 

13 52% 

2801.IF.CSID0003.3.2019 Inglés conversacional I para el sector 

comercial 

15 60% 

Fuente: Reporte de SCFP ejecutados durante la contratación y expedientes de ejecución del contrato. 
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Al respecto la encargada del Proceso de Servicio al Usuario de la Unidad Regional de 
Cartago, mediante URC-PSU-277-2021 de fecha 5 de octubre del 2021, argumentó: 
 

“(…) le informo que esos módulos al programa de Inglés Conversacional para el Sector 
Comercial, el cual se compone de tres módulos donde el primero que es Inglés Introductorio 
para el Sector Comercial siempre se inició con la cantidad de veinticinco participantes, sin 
embargo, los siguientes dos módulos restantes Inglés Conversacional I y II que se brindaron 
en horario nocturno hubo una deserción considerable que provoco la baja en estudiantes.  
 
Importante mencionar, que este programa es uno de los más extenso a nivel de tiempo por el 
horario y debido a que la población que se dirige en su mayoría son a personas que están 
trabajando. Por lo cual, presenta esta gran cantidad de deserción.  

 
Ante esta situación las supervisoras del contrato Karla Solano Coto y mi persona por parte del 
INA y el Contratista acordaron de forma verbal dar continuidad al desarrollo del programa y 
no atrasar a los estudiantes y seguir con los participantes que quedaron en los cursos 
Conversacional I y II. Se refleja que se estuvo conforme ambas partes tanto en la ejecución 

como en los pagos realizados de dichos servicios. (…)”. 
 
Adicionalmente, se comprobó que la funcionaria de cita omite documentar las causas que 
ocasionaron la deserción de los participantes, las acciones realizadas para atender este 
tema, y demás gestiones que el instructivo I GR 06 Bienestar Estudiantil, solicita al 
personal que administra SCFP, y en particular reviste importancia por tratarse de un 
servicio contratado a un ente privado. 
 
En la Ley de Contratación Administrativa 7494, en el artículo 4 Principios de eficacia y 
eficiencia, se dispone:  
 

“Todos los actos relativos a la actividad de contratación administrativa deberán estar 
orientados al cumplimiento de los fines, las metas y los objetivos de la administración, con el 
propósito de garantizar la efectiva satisfacción del interés general, a partir de un uso eficiente 
de los recursos institucionales. 

 
Las disposiciones que regulan la actividad de contratación administrativa deberán ser 
interpretadas de la manera que más favorezca la consecución de lo dispuesto en el párrafo 
anterior. 

 
(…) Los actos y las actuaciones de las partes se interpretarán en forma tal que se permita su 
conservación y se facilite adoptar la decisión final, en condiciones beneficiosas para el interés 
general. Los defectos subsanables no descalificarán la oferta que los contenga.  
 
En caso de duda, siempre se favorecerá la conservación de la oferta o, en su caso, la del acto 

de adjudicación. (…)”. 
 

(Así reformado mediante el artículo 1° de la Ley 8511 del 16 de mayo 2006). 



Auditoría Interna                                                   Instituto Nacional de Aprendizaje 
Informe AI-ICI-06-2022 
 

 

20 de 39 

 
 
En las Normas de control interno para el sector público N-2-2009-CO-DFOE aprobadas 
mediante la resolución del Despacho de la Contralora General de la República número    
R-CO-9-2009 del 26 de enero del 2009, se instaura: 
 

4.4.1 Documentación y registro de la gestión institucional. 
 

“(…) según sus competencias, deben establecer las medidas pertinentes para que los actos de 
la gestión institucional, sus resultados y otros eventos relevantes, se registren y documenten 
en el lapso adecuado y conveniente, y se garanticen razonablemente la confidencialidad y el 
acceso a la información pública, según corresponda. (…)”. 

 

 
4.5 Garantía de eficiencia y eficacia de las operaciones. 

 
“(…) 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”. 
 
En el procedimiento P UACI 01 Gestión de documentos, ediciones 05 del 26 de abril del 
2018 y 06 del 25 de junio del 2019, apartado 4 Definiciones, se establece: 
 

“Archivo especializado: Entidad encargada de custodiar y almacenar documentos relacionados 
con un mismo asunto, por ejemplo, Archivo especializado de expedientes de personal, Archivo 
especializado financiero, Archivo especializado de contratación administrativa. 

 
Expediente administrativo: Conjunto de todos los documentos correspondientes a un asunto o 
a un trámite. En el expediente se reúnen todos los documentos que se producen o se reciben 
relacionados con un trámite y que evidencia las acciones realizadas en un acto administrativo”. 

 
En el instructivo I GR 05 Ejecución de los SCFP, edición 22 del 23 de octubre del 2019, 
apartado 2.5. Matrícula de los SCFP, se regula: “22. Tomar en cuenta la instrucción de que un 
SCFP no dará inicio, si la cantidad de personas participantes no alcanza el ochenta por ciento (80%) del 

cupo establecido”.   Lo subrayado no es parte del original. 
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En el instructivo I GR 06 Bienestar Estudiantil, edición 17 del 13 de febrero del 2018, 
apartado 2.5.1. Responsabilidades en el proceso de etapa productiva o práctica didáctica, 
se funda: 
 

“24. Recibe de la persona Encargada de Centro o Administradora de Servicios las FR GR 85 
“Deserciones y Pérdidas de SCFP” cuando una persona participante haya desertado o 

reprobado el módulo. Con el fin de realizar el trámite correspondiente”.  
 
En el instructivo I GR 06 Bienestar estudiantil, edición 18 del 23 de octubre del 2019, 
apartado 2.5. Atención y prevención del riesgo de la deserción, se indica: 
 

“Es importante señalar que todas las acciones que los equipos de bienestar estudiantil y 
personas Encargadas de Centros de formación desarrollen de acuerdo con esta instrucción, 
son para fortalecer la permanencia de las personas participantes en los SCFP para lo cual 
realiza las siguientes acciones: 

 
• En el nivel institucional se conforma un equipo de trabajo integrado por representante de 

la Unidad de Servicio al Usuario, Unidad de Planificación y Evaluación, Gestión de 
Formación y Servicios Tecnológicos, liderado por la Gestión Regional con la supervisión de 
la Subgerencia Técnica que brinda seguimiento trimestral a los registros y acciones que se 
ejecuten en el tema de la prevención de la deserción. Canalizan a la instancia que 
corresponda de acuerdo a los factores identificados como posibles causas de acuerdo con 
la información que se analiza.  

 
• Atienden de forma oportuna e inmediata los reportes que mediante SEMS o por cualquier 

otro medio realizan las personas docentes. Para ello, la persona Encargada de Centro toma 
la decisión en cuanto a la atención a brindar cuando amerite y realizar las coordinaciones 
necesarias para que esto suceda.  

 
• Registra en el SEMS las observaciones sobre la atención brindada cuidando la 

confidencialidad y la sensibilidad de la información.  
 

• La persona Encargada de Centro de Formación o ejecutor facilitará las estrategias para 
que alguno de los integrantes del equipo de bienestar estudiantil o bien todo el equipo 
atiendan los grupos, principalmente, a aquellos grupos donde se refleje existen mayores 
riesgos de deserción o los niveles de deserción son considerables”.  

 
En el cartel de la contratación 2019CD-000045-10, denominado Contratación de servicios 
de capacitación y formación profesional en el subsector idiomas según demanda y cuantía 
inestimable para la Unidad Regional de Cartago, en el apartado 5.12 responsabilidades 
del INA, establece: 
 

“5.12 Reponer personas desertoras siempre y cuando no haya transcurrido un tiempo mayor al 8% del 
tiempo efectico (en horas) del servicio de ejecución desde su inicio, de conformidad con los establecido 

en el Reglamento de participantes en servicios de capacitación y formación profesional del INA)”. 
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Lo comentado se debe a que la persona encargada y el personal del PSU, no está 
atendiendo lo establecido en la normativa antes citada, en la cual, se puntualiza como 
responsabilidad para las personas que administran SCFP, la identificación de las causas 
que ocasionan la deserción, la implementación de acciones orientadas a prevenirla,  como 
el caso que nos ocupa, por tratarse de un programa en el que la ruta del itinerario 
curricular dispuesta, muestra que son varios módulos a desarrollar; por lo que, el retener, 
avanzar y concluir con la mayor cantidad de participantes, resulta imperante para 
garantizar el cupo apropiado, de conformidad con el porcentaje autorizado para dar inicio 
los servicios y mantener la apertura del programa. Más aún, cuando es de conocimiento 
de la persona administradora del contrato, que existe incidencia a presentarse deserción 
de participantes en este tipo de programas; por consiguiente, era fundamental 
implementar las estrategias según correspondan, para mitigar y administrar este riesgo, 
principalmente, por el tipo de población al que está dirigida la atención. 
 
Otro elemento que incide y que evidentemente no se atiende según evidencia la 
documentación examinada en el expediente de ejecución, o de la cual, la encargada del 
Proceso de Servicio al Usuario refiriera, la obligación que consigna el cartel, para el INA, 
de reponer en el plazo regulado con nuevos participantes para dar continuidad a los SCFP, 
lo que acrecienta, esta problemática.   
 
Esto muestra que el actuar de las personas funcionarias antes citadas, se aleja de lo 
consignado en la justificación de compra, donde se afirmó disponer del personal para 
realizar el seguimiento al contrato. De la literalidad de lo anotado, significa que este 
comprende todas las aristas que involucra la ejecución contractual, entre ellas el abordar 
apropiadamente el tema de la deserción, en coordinación con el área de bienestar 
estudiantil.  No obstante, de la documentación examinada por esta Auditoría Interna 
evidencia que esta gestión, no se realizó y no se adoptaron medidas para mitigar el 
impacto en la matrícula de los participantes al iniciar los módulos y de la continuidad del 
itinerario curricular del programa. 
 
Igualmente, este órgano de fiscalización y control cuestiona respecto a la justificación de 
compra, que enfatiza, que los SCFP de inglés, tienen alta demanda, así referido con 
estudios realizados en la provincia de Cartago, y sobre la cual, se fundamentó la finalidad 
púbica a satisfacer, para tramitar la contratación y atender esa población. Sin embargo, 
al analizar las matrículas con las cuales se dio apertura y finalización a los SCFP, resulta 
contradictorio y patente la omisión en gestionar acciones en concreto para la atención de 
esta; dado que, como se muestra en el cuadro uno Apertura de SCFP con cupo inferior al 
regulado, se dieron casos donde se ejecutó el módulo con un cupo hasta del 52% inferior 
al mínimo regulado en el instructivo I GR 05 Ejecución de los SCFP; que es un 80%. 
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Actuar, que se aleja de los principios de eficiencia y eficacia en la gestión pública; debido 
a que, si bien se logró el propósito de impulsar y finalizar la contratación de los servicios 
solicitados, en la prestación de estos, el actuar de la administración, discrepa de esos 
principios en la gestión de la administración del contrato; ya que, al no brindarle un 
apropiado seguimiento y la apertura a los módulos con un porcentaje de matrícula inferior 
a la establecida, esta acrecienta los costos y disminuye la atención y cobertura proyectada, 
no logrando así concretar el fin público que dio origen al trámite. 
 
En ese orden de ideas, resulta notorio que este riesgo, se materializa de forma reiterativa 
en los módulos, impactando en la continuidad del programa; dado que, con la cantidad 
de participantes, no se debió en principio, dar continuidad al programa, según está 
regulado, por contar un cupo inferior al establecido institucionalmente, pero así fue 
administrado, repercutiendo en un costo operativo alto, y con un grado de atención 
inferior al proyectado de parte de la Unidad Regional de Cartago. 
 
Es importante mencionar que esta Auditoría Interna con el informe IN-AI-10-2018 
Permanencia y deserción de los participantes en programas de formación, se refirió 
ampliamente al tema de deserción; por lo tanto, la expectativa es que este tema 
institucionalmente esté replicando acciones correctivas, por el impacto que este tiene en 
la continuidad de los servicios de capacitación y formación profesional (SCFP9 y en el 
logro de las metas institucionales y bajo los principios de eficiencia y eficacia en el uso de 
los recursos públicos. 
 
 
2.5 Venta de libros de inglés de parte del INA al contratista 
 
Antecedente 
 
La contratación de servicios de capacitación y formación profesional (SCFP) con entes de 
derecho privado, se tramita bajo el presupuesto de transferir los riesgos de la ejecución 
del servicio al contratista, mediante la contratación de la estructura física, el personal 
docente y administrativo necesario para su óptima ejecución; además, de la lista de 
recursos didácticos, como el caso que nos ocupa en este resultado, donde uno de los 
elementos predominantes y de importancia para el desarrollo de esos servicios 
corresponde a la lista de recursos didácticos, en particular los libros de texto de los  
módulos de inglés; los cuales, por disposiciones del INA y del Núcleo del Sector Comercio 
y Servicios, como rectoría técnica, se adquieren a la empresa Textos Educativos, como 
proveedor exclusivo de la marca Cambridge University Press.   
 
En este tipo de contrataciones, en principio con la estructura del cartel establecido, lo que 
espera el INA de parte del contratista es un servicio completo, durante la ejecución del 
contrato, y según las fechas pactadas en la orden de compra respectiva. 
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De la revisión realizada al expediente de la ejecución del trámite 2013LN-000004-10, se 
determinó que, los libros de texto que debía entregar el contratista a las personas 
participantes para el desarrollo de los servicios de capacitación y formación profesional 
(SCFP) Módulos inglés intermedio 1 (CSID0051) e inglés conversacional I, para el Sector 
Comercial (CSID0003) según se establecía en el cartel de la contratación, no fueron 
entregados para las referencias que a continuación se detallan: 
 

Cuadro 2 
Referencias de los SCFP 

Periodo de ejecución del contrato 2019 
 

Referencia Cantidad libros  

2801.IF.CSID0051.12.2019 25 

2801.IF.CSID0051.13.2019 25 

2801.IF.CSID0051.10.2019 24 

2801.IF.CSID0051.11.2019 4 

2801.IF.CSID0051. 1.2019 25 

2801.IF.CSID0051. 3.2019 23 

2801.IF.CSID0003. 1.2019 15 

Total 141 
Fuente: Información recopilada por la Auditoría Interna, de los expedientes de ejecución 2019, para los SCFP ejecutados 
en Cartago y Tres Ríos. 

 
 
Este órgano de fiscalización y control comprobó que la Unidad Regional de Cartago para 
solucionar la situación, realizó la venta de los libros al contratista. 
 
Para lo anterior, la jefatura y la encargada del Proceso de Servicio al Usuario de la Unidad 
Regional de Cartago realizaron la entrega de estos libros a los participantes, de parte del 
INA, tramitando una solicitud de despacho a los Almacenes de las Unidades Regionales 
Huetar Caribe y de Cartago, según consta en el comprobante de salida de tipo 
administrativo 000022928 del 1° de marzo del 2019. En ese documento se omite 
consignar, en el apartado observaciones el uso de estos bienes, más aún, debido a que, 
al ser un bien de uso didáctico, pero que se efectuó mediante un despacho administrativo, 
era imperante aportar esta información para la respetiva entrega a los SCFP y consignar 
la trazabilidad de lo actuado y el uso de estos recursos.  
 
En el expediente citado, no se identificó evidencia documental que acreditara la situación 
expuesta, las razones que limitaron al contratista a cumplir con su obligación de efectuar 
la entrega de los libros y la disposición de este en asumir los costos correspondientes en 
reintegro al INA, mediante la venta.   
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Adicionalmente, se evidencia en los formularios FR GR 132 Control de entrega y recibo de 
material didáctico correspondientes a las referencias enlistadas, que no se anotó que la 
entrega de los libros a los participantes se efectuaba de parte del INA; igualmente, ocurre 
con el FR UCI PCSC 03 Autorización y control de pagos, donde se omite referir que se 
debe efectuar el rebajo correspondiente al monto de los libros que no fueron entregados 
por el contratista; por el contrario, el documento consigna que los servicios de 
capacitación y formación profesional enlistados en el cuadro uno, fueron recibidos a 
satisfacción de parte de la encargada del Proceso de Servicio al Usuario de la Unidad 
Regional de Cartago. 
 
La encargada del Proceso de Servicio al Usuario ante consulta de esta Auditoría Interna 
consignó en el oficio URC-PSU-186-2021 del 29 de junio del 2021, sobre el particular: 
 

“1. No existe un oficio remitido por la empresa Academia Interchange Leadaer Scholl Costa 
Rica S.A, previo al inicio de los módulos inglés intermedio I, ni de su imposibilidad de 
obtenerlos, porque la comunicación con el contratista, […], fue verbal, él llamo a la supervisora 
del contrato, […], para indicarle que no podía entregar los libros porque no disponía de los 

mismos porque el único distribuidor era Textos Educativos y no contaban con los mismos”.  
 
Las especificaciones técnicas establecidas en el cartel, anexo tres Requerimientos técnicos 
del cartel de la contratación 2013LN-000004-10, sobre la responsabilidad del proveedor 
en cuanto a la entrega de la lista de recursos didácticos (folio 000255 del expediente), se 
regula: 

 
“(…) 
 
LISTAS DE RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
Es responsabilidad del CONTRATISTA, entregar a cada estudiante el primer día de clases, un 
ejemplar del material didáctico escrito de apoyo a la instrucción […], originales y en buen 
estado, de acuerdo con las listas de recursos didácticos. Este material será propiedad del 
estudiante.  

 

(…)”. 
 
En la Ley General de Control Interno 8292, se ordena:  
 

“Artículo 10. Responsabilidad por el sistema de control interno. Serán responsabilidad del 
jerarca y del titular subordinado establecer, mantener, perfeccionar y evaluar el sistema de 
control interno institucional. Asimismo, será responsabilidad de la administración activa realizar 

las acciones necesarias para garantizar su efectivo funcionamiento”. 
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En las Normas de control interno para el sector público, se dispone: 
 

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. 

 
4.4.1 Documentación y registro de la gestión institucional 

 
El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben establecer las medidas 
pertinentes para que los actos de la gestión institucional, sus resultados y otros eventos relevantes, 
se registren y documenten en el lapso adecuado y conveniente, y se garanticen razonablemente la 
confidencialidad y el acceso a la información pública, según corresponda. 

 
4.4.3 Registros contables y presupuestarios 

 
El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben emprender las medidas 
pertinentes para asegurar que se establezcan y se mantengan actualizados registros contables y 
presupuestarios que brinden un conocimiento razonable y confiable de las disponibilidades de 
recursos, las obligaciones adquiridas por la institución, y las transacciones y eventos realizados. 

 
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. 

 
4.6 Cumplimiento del ordenamiento jurídico y técnico 

 
El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben establecer las actividades 
de control que permitan obtener una seguridad razonable de que la actuación de la institución es 
conforme con las disposiciones jurídicas y técnicas vigentes. 

 
En el procedimiento P UCI PAL 04 Despacho de Bienes, edición 05 del 19 de abril del 
2016, se instruye: 
 

6. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
 

Para el despacho de Equipo y Materiales 
 

6.1. Preparación de la Solicitud de Despacho 
 

La persona funcionaria del Almacén Institucional (…) 
 

En los servicios de capacitación y formación profesional contratados a entes de derecho público, cuando 
se haya establecido en el pliego de condiciones la responsabilidad del INA de aportar libros de texto 
(incluido disco compacto, cuando aplique) y otro material bibliográfico para desarrollar los servicios, crea 
una solicitud de despacho administrativa a nombre de la persona responsable del contrato e indica en 
las observaciones del despacho la referencia del SCFP contratado al que se asignan los recursos didácticos 

indicados. 
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La situación expuesta, se debe en primera instancia a que, al ser un contrato bajo la 
modalidad según demanda, requería que la persona administradora del contrato realizara 
la gestión de las órdenes de compra en un plazo prudencial; sin embargo, como lo muestra 
la documentación revisada, se realizaba de forma extemporánea de parte de la encargada 
del PSU, ante el Proceso de Adquisiciones; por consiguiente, este personal, contaba con 
un plazo reducido para la elaboración del documento, la notificación y entrega al 
contratista de la orden de compra. En tanto, al ser fechas tan limitadas, el contratista no 
pudo aprovisionar la totalidad de los libros de textos que se requerían. A manera de 
ejemplo se citan:  Para las referencias 1, 2, 3 y 4 del cuadro uno, que integran la orden 
de compra 10-0008-19 fue comunicada el viernes 1° de marzo del 2019 (folio 17335) al 
contratista, para que los grupos 12 y 13 iniciaran lecciones el lunes 4 de marzo del 2019 
(0 días hábiles) y los grupos 10 y 11 comenzando el 18 de marzo del 2021 (10 días 
hábiles).  
 
Igualmente, deviene de la omisión de parte del contratista; ya que, como se comentó 
anteriormente, el contrato 52-2019 según demanda, lo que hace es transferir al 
contratista el riesgo del abastecimiento y, por ende, de toda la logística que involucra la 
ejecución de los SCFP. Sin embargo, no era práctica del contratista contar con un 
inventario de estos ejemplares, lo que limitó dar cumplimiento a la obligación de aportar 
los libros y dado el plazo tan limitado en que le fue comunicado del requerimiento 
mediante la entrega de la orden de compra. 
 
Otro elemento que incidió es que la empresa Textos Educativos de la marca Cambridge, 
cesó la impresión de la cuarta edición de los ejemplares, producto contratado, 
cambiándola a la quinta, modificación que fue aceptada por parte del INA (Núcleo del 
Sector Comercio y Servicios (NSCS), e integrada a la lista de recursos didácticos, aunque 
esta práctica, contraviene lo establecido en el cartel. A nivel documental no se encontró 
en el expediente de ejecución la comunicación de parte de la administradora del contrato 
esta variación al contratista.   
 
La empresa Textos Educativos, mediante correo electrónico del 10 de diciembre del 2018, 
adjunto al oficio URC-PSU-184-2021 del 29 de junio del 2021 (información que no se 
encuentra archivada en el expediente de ejecución), consignó la disponibilidad de realizar 
la impresión de los ejemplares, en un plazo de al menos ocho semanas para su entrega.   
 
Cabe acotar que, en el cartel de la contratación, no se estableció cómo proceder ante 
eventualidades como la expuesta de parte del INA.  Por lo que, se actuó a discrecionalidad 
de los funcionarios que intervinieron en la atención de esta.   
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Otra causal es el inapropiado asesoramiento que brindó el personal del Proceso de 
Contratación de la Unidad de Compras Institucionales, a la encargada del PSU, 
evidenciado en el correo electrónico del 9 de agosto del 2019; en el que sugieren la venta 
de los libros al contratista, fundamentado en la experiencia de la Unidad Regional de 
Heredia, sin analizar las repercusiones que esta práctica tiene para la institución, en lo 
referente a la gestión de los pagos y la trazabilidad del registro de la información contable; 
para recuperar los montos, se debió deducir de una factura, sin consignar la naturaleza 
de la disminución del monto a cancelar, en otros se tramitó como rebajo al ajuste de 
precios, en virtud de que el INA, no tiene una cuenta presupuestaria para registrar estos 
montos. 
 
Por otra parte, la práctica del personal del Proceso de Servicio al Usuario de gestionar la 
atención de eventualidades de manera verbal con el contratista no permite mostrar la 
actuación de la Administración en cuanto a las situaciones y eventos que se materializan 
y lo resuelto; en tanto, esta forma de administrar no permite dar seguimiento a 
situaciones como lo comentado en este resultado.  
 
También, se debe a la omisión en supervisar de parte de la encargada del PSU, sobre la 
gestión del personal que fue asignado para administrar estos contratos, que no ha 
identificado las situaciones comentadas y medidas específicas para corregirlas. 
 
En ese orden de ideas, queda patente que este actuar del personal supra citado, debilita 
el control interno; porque, no está documentando apropiadamente las situaciones que 
difieren de la apropiada prestación de los servicios contratados; ante una eventual gestión 
de establecer las responsabilidades del contratista, por la aplicación de una cláusula penal, 
multa o recisión del contrato, la institución no cuenta con los medios probatorios para 
endilgar esa responsabilidad.   
 
Lo anterior, potencia que se materialicen eventos, como el uso de prácticas no 
autorizadas, ni reguladas, como la expuesta, gestión alejada de la naturaleza de las 
funciones del Instituto, con el agravante de que no se dispone de una cuenta 
presupuestaria para incorporar estos montos, como está evidenciado con el oficio número 
URC-PSU-184-2021 del 29 de junio del 2021, más aún, el plazo en que se logró hacer 
efectivo la recuperación del monto; hasta diciembre del 2020, transcurriendo año y medio 
de acaecida la situación. 
 
También, eventualmente puede que los servicios se vean interrumpidos a falta de, no 
disponer de parte del contratista en plazo, de los recursos didácticos para dar continuidad 
a los SCFP, debido a que son comunicados de forma extemporánea. 
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Además, denota el uso de recursos institucionales que se aprovisionaron para los servicios 
de capacitación y formación profesional (personal de planta), para solventar una 
problemática de un ente privado contratado, en contravención de ese riesgo que en 
principio estaba previsto y administrado según los términos del contrato y eran inherentes 
al contratista; pero, dada las deficiencias en que se administró el contrato, debieron ser 
asumidas por el INA. 
 
 
3. CONCLUSIONES 
 
De la revisión efectuada a la ejecución contractual de los contratos con entes de derecho 
privado en la Unidad Regional de Cartago, administrados por la persona encargada del 
Proceso de Servicio al Usuario, se concluye que existen debilidades importantes de 
subsanar, de parte de los funcionarios que de alguna forma participan en la ejecución del 
contrato, según sus diferentes roles y responsabilidades, los cuales, requieren de atención 
en corto plazo, debido a que esta es una actividad que prevalece actualmente, con la 
administración de este tipo de contratos; por lo que, la adopción e implementación de las 
medidas correctivas requieren de prioridad. 
 
Entre estas acciones a mejorar está la práctica de que la persona administradora del 
contrato (la encargada del Proceso de Servicio al Usuario) gestione su seguimiento 
solicitando de forma extemporánea las órdenes de compra al personal del Proceso de 
Adquisiciones, lo que ocasiona otro tipo de práctica no conforme con el marco normativo 
institucional; por el reducido espacio de atención, se incurra en algunas ocasiones en la 
emisión de órdenes de compra manuales. En otros casos, denota que se efectúa por 
decisión del personal del Proceso de Adquisiciones o la inapropiada gestión de la 
información en el SIREMA, en cada uno de sus apartados. En tanto, es menester 
identificar esos elementos débiles, en el manejo de este sistema, para brindar la apropiada 
asesoría o capacitación, según corresponda, de manera que este personal, cuente con las 
competencias para el desempeño de sus funciones y estas se realicen conforme está 
dispuesto. 
 
Esta forma de actuar ocasiona que el SIREMA, no cuente con la información pertinente 
para evidenciar las gestiones correspondientes a la ejecución contractual, entre ellas y la 
de mayor relevancia, el registrar los insumos para continuar con los trámites de los pagos 
en el Sistema de Información Financiero (SIF), los que tuvieron que ser realizados 
manualmente, limitando la trazabilidad de lo actuado, la ubicación de las evidencias y, 
por consiguiente, en detrimento del control concomitante. Proceder, que debe alertar a 
la Administración, y corregir este tipo de prácticas, dado que si; ya se cuenta con controles 
integrados a la gestión, mediante los procedimientos, lo de esperar es que su 
implementación y ejecución sea en pleno; sin embargo, como ha sido expuesto en este 
informe, denota que esta forma de operar difiere de lo regulado.  
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Otra situación relevante y que trasciende el marco jurídico, en la ejecución contractual, 
es el ejercicio ilegal de la profesión, de parte del personal que prestó los servicios 
contratados, entre ellos se identifican profesionales sin colegiatura, suspendidos o en 
estado moroso; situación que se materializó por debilidad del cartel elaborado para la 
contratación, en el cual se omitió este elemento como requisito a observar. Por ende, en 
la ejecución contractual, no fue revisado, aunque la ley del colegio respectivo y el Código 
Penal, en el artículo 355, así lo exigen, en específico la vigilancia de este requisito legal, 
de parte de los funcionarios públicos que contraten personal en las instituciones del 
Estado. Adicionalmente, asociado a este requisito, se inobservó lo referente al 
reconocimiento de la experiencia profesional, omitiendo solicitar que esta sea autorizada 
por el colegio respectivo, a través de la respectiva incorporación al órgano colegido 
correspondiente; por lo tanto, fue reconocida experiencia profesional no conforme a 
derecho. 
 
En relación con la ejecución de los programas, según el itinerario curricular definido, para 
la apertura de módulos estos se abrieron con un cupo inferior al regulado 
institucionalmente, dado el porcentaje de deserción importante (52%) que imperó, sin 
que la administradora del contrato brindara la atención oportuna de conformidad como 
está regulado en el instructivo I GR 05 Ejecución de los servicios de capacitación y 
formación profesional (SCFP). Igualmente, en la documentación examinada, no se 
encontró evidencia de la sustitución de los cupos disponibles y así lograr el requerido, 
según se establecía en el cartel como una obligación del INA. Dada la falta de acciones 
en concreto para atender este tema se incurrió en dar continuidad a los módulos con una 
matrícula no autorizada y en detrimento del costo de los SCFP y de la finalidad pública 
por la que se contrató; el aumentar la cobertura de atención de los servicios, en 
contravención de los principios de eficiencia y eficacia. 
 
Sobre la venta de libros de textos en calidad de material didáctico de parte del INA, Unidad 
Regional de Cartago, al contratista, muestra debilidades importantes en relación con la 
comunicación, documentación y resolución de estos casos, incurriéndose en una forma 
inapropiada de gestión de cobro para lograr recuperar los montos de la venta para el 
Instituto; porque, esta práctica no está conforme a derecho, que el INA realice la venta 
de su inventario. Por lo que es fundamental, que el personal que participa de la 
administración del contrato comprenda el alcance de su función, alternativas de resolución 
a la luz del marco jurídico, y se erradiquen prácticas contrarias a la naturaleza del carácter 
funcional de la institución. 
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Y en general, denota una gestión de ejecución contractual realizada en la cual, no se 
observa una planificación de los requerimientos; además, de que prevalece la atención 
verbal de situaciones y eventos, sin realizar la documentación apropiada de estos; los 
cuales, debilitan el control interno y dejan expuesta a la Administración; ya que, en caso 
de tener que endilgar algún tipo de responsabilidad, esta no cuenta con los elementos 
probatorios para impulsar esa gestión, dejando desprotegida a la administración. 
 
Debido a lo expuesto, y bajo el principio de eficiencia y eficacia de las operaciones, es 
imperante, que debe de ejercerse una gestión apegada al marco normativo institucional, 
apoyado en la supervisión apropiada de la encargada del Proceso de Servicio al Usuario y 
la jefatura de la Unidad Regional de Cartago, con el propósito de identificar y corregir, 
situaciones que puedan alejarse de la correcta ejecución contractual, afectando la 
cantidad, calidad y la satisfacción de las personas usuarias que reciben los servicios de 
capacitación y formación profesional (SCFP), de parte de un tercero. 
 
 
 
4. RECOMENDACIONES 
 
 
Al señor Juan Alfaro López, en su calidad de presidente ejecutivo con avocación 
de Gerencia General o a quien en su lugar ocupe el cargo 
 
1. Implementar las medidas de cumplimiento para que, al tramitar las contrataciones 

de servicios con personal profesional, antes de iniciar con la ejecución de un 
contrato, se verifique la incorporación y habilitación de los profesionales para la 
prestación de los servicios al colegio profesional respectivo, en los casos en que sea 
obligatorio, dejando la constancia respectiva de la comprobación en el expediente 
de ejecución contractual.  

 
Para dar por cumplida la recomendación, se deberá de presentar el documento con 
las medidas de cumplimiento establecidas; además, de las evidencias pertinentes 
que muestren la implementación y la respectiva certificación de cumplimiento. 
(Resultado 2.3) 
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A la señora Agnes Vales Rosado, en su calidad de jefa de la Unidad Regional de 
Cartago o a quien en su lugar ocupe el cargo 
 
2. Establecer y ejecutar un plan de acción, para garantizar que el personal de los 

Procesos de Adquisiciones y Servicio al Usuario, realicen lo siguiente: 
 

a) Gestionar y emitir las órdenes de compra de los Servicios de Capacitación y 
Formación Profesional, conforme se establece en el procedimiento P GNSA 04 
Trámites de compras directas para la contratación de servicios de capacitación 
y formación profesional, edición 07 del 29 de abril del 2020 y que sean emitidas 
en el Sistema de Información de Recursos Materiales (SIREMA), registrando la 
información requerida en cada uno de sus apartados. 

 
b) Definir al personal del Proceso de Servicio al Usuario un plazo razonable y 

proporcional, para solicitar la elaboración de las órdenes de compra al Proceso 
de Adquisiciones, para que se proceda de conformidad con la normativa 
establecida y en el Sistema de Información de Recursos Materiales, según está 
regulado. 

 
c) Registrar en el Sistema de Información de Recursos Materiales (SIREMA), en 

el módulo de contrataciones la información requerida correspondiente a la 
ejecución contractual de los servicios de capacitación y formación profesional 
(SCFP), correspondiente a cada orden de compra emitida, según esta dispuesto 
en sus diferentes apartados. 

 
d) Gestionar las órdenes de pago de los servicios de capacitación y formación 

profesional, conforme se establece el procedimiento P GNSA 04 Trámites de 
compras directas para la contratación de servicios de capacitación y formación 
profesional, edición 07 del 29 de abril del 2020, registrando la información 
requerida en cada uno de los apartados de los sistemas institucionales según 
se requiera. 

 
e) Supervisar que las actividades de control establecidas en el procedimiento         

P GNSA 04 Trámites de compras directas para la contratación de servicios de 
capacitación y formación profesional, edición 07 del 29 de abril del 2020, y los 
incorporados en el Sistema de Información de Recursos Materiales (SIREMA), 
sean observados y se registre la información de conformidad con los 
requerimientos definidos, en caso de identificar alguna desviación, adoptar las 
medidas correctivas, según corresponda. 
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f) Capacitar al personal de los Procesos de Adquisiciones y Servicio al Usuario, 
sobre la forma de elaborar las órdenes de compra y de registrar la información 
de la ejecución contractual en el módulo servicios de capacitación y formación 
profesional, en el Sistema de Información de Recursos Materiales (SIREMA), 
de manera que las debilidades identificadas en este resultado sean 
subsanadas. 

 
Para dar por cumplida esta recomendación, se deberá de presentar como primer 
avance la propuesta del plan de acción con las actividades a realizar, fechas de 
ejecución, responsables y forma de documentar estas acciones, y como segundo 
avance, el plan ejecutado con las evidencias pertinentes que muestren la 
implementación de las actividades propuestas,  la elaboración de las órdenes de 
compra en el SIREMA, en el lapso de un año, las medidas de atención y correctivas 
implementadas, según las desviaciones encontradas; además, de la respectiva 
certificación de cumplimiento.  (Resultados 2.1 y 2.2)  

 
3. Establecer un plan de capacitación para el personal de los Procesos de Adquisiciones 

y Servicio al Usuario sobre la verificación de los elementos que jurídicamente deben 
observar los funcionarios públicos en ocasión de contratar y administrar servicios de 
capacitación y formación profesional (SCFP) u otro; que así lo requiera, de manera 
que estos adquieran la formación y ejecuten su actuar conforme a derecho. 

 
Para dar por cumplida esta recomendación, se deberá de presentar el plan de 
capacitación propuesto, como primer avance y las evidencias de su implementación; 
asimismo, la respectiva certificación de cumplimiento. (Resultado 2.3) 

 
4. Definir y ejecutar un plan de acción, para garantizar que el personal del Proceso de 

Servicio al Usuario en conjunto con el equipo de bienestar estudiantil, realicen lo 
siguiente: 

 
a) Gestionar y emitir un plan de atención y prevención del riesgo de la deserción, 

conforme se establece en el instructivo I GR 06 Bienestar Estudiantil, edición 
18 del 23 de octubre del 2019, para atender los servicios contratados con entes 
de derecho privado. 

 
b) Establecer un plan de supervisión por parte de la persona encargada del 

Proceso de Servicio al Usuario para garantizar lo instituido en cuanto a la 
conformación de grupos y atención de la deserción en los servicios de 
capacitación y formación profesional contratados según el instructivo I GR 05 
Ejecución de los SCFP, edición 22 del 23 de octubre del 2019. 
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c) Atender de parte del Proceso de Servicio al Usuario en un plazo razonable y 
proporcional la implantación de la cantidad de estudiantes mínimo para iniciar 
un servicio de capacitación y formación profesional contratado, como se indica 
en el instructivo I GR 05 Ejecución de los SCFP, edición 22 del 23 de octubre 
del 2019; también, establecer las acciones para reponer las personas 
desertoras y continuar con los servicios. 

 
d) Registrar en el expediente de ejecución las actividades y acciones que se 

realicen para la atención de la conformación de grupos y de la atención de las 
personas desertoras; además, adoptar las medidas correctivas según 
corresponda, para garantizar una apropiada retención de los participantes. 

 
e) Capacitar al personal del Proceso de Servicio al Usurario y bienestar estudiantil, 

sobre la conformación de expedientes y manejo de archivo según se instaura 
en el instructivo I UACI 06 Conformación de expedientes administrativos, 
edición 01 del 20 de mayo del 2021 y el procedimiento P UACI 01 Gestión de 
documentos edición 09 del 22 de noviembre del 2021, de manera que las 
debilidades identificadas en este resultado sean subsanadas. 

 
Para dar por cumplida esta recomendación, se deberá presentar como primer avance 
la propuesta del plan de acción con las actividades a realizar, fechas de ejecución, 
responsables y forma de documentar estas acciones y como segundo avance, el 
documento con las evidencias pertinentes que muestren la implementación de las 
actividades, en el lapso de un año; asimismo, de la respectiva certificación de 
cumplimiento.  (Resultado 2.4)  

 
5. Establecer las medidas correctivas para que, al gestionar la confección de las 

órdenes de compra, la notificación y la entrega al contratista, de los contratos según 
demanda con entes de derecho privado, se realicen en plazo razonable y 
proporcional, de manera que estos cuenten con un lapso apropiado para concretar 
la adquisición de la lista de recursos didácticos establecida por el INA, según los 
términos del contrato y la orden de compra. 

 
Para dar por cumplida la recomendación se deberá presentar el documento con la 
definición de las medidas correctivas, e implementación; además, de las evidencias 
documentales de lo actuado y la certificación de cumplimiento respectivas. 
(Resultado 2.5) 
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6. Definir las medidas correctivas e implementarlas, para gestionar la apropiada 

documentación en el expediente de ejecución del contrato con entes de derecho 
privado, de manera que todos los eventos que se identifiquen y que afecten la 
correcta ejecución del contrato, se integren, y evidencien los actos administrativos 
adoptados entre las partes. 

 
Para dar por cumplida la recomendación se deberá presentar el documento con la 
definición de las medidas correctivas, e implementación; así como, las evidencias 
documentales de lo actuado y la certificación de cumplimiento respectivas. 
(Resultado 2.5) 

 
 
Al señor Allan Altamirano Díaz en su calidad de jefe de la Unidad de Compras 
Institucionales o a quien en su lugar ocupe el cargo 
 
7. Definir en calidad de rector técnico a los Procesos de Adquisiciones de las Unidades 

Regionales, sobre la práctica de emitir órdenes de compra manuales de manera que 
se regule de conformidad con los procedimientos institucionales y lo dispuesto en el 
Sistema de Información de Recursos Materiales. 

 
Para dar por cumplida esta recomendación, se deberá presentar el o los documentos 
en los cuales, se defina si prevalece la práctica; de ser así, consignar los controles 
pertinentes y los asociados a esta de manera que permita dar trazabilidad de la 
información de la orden de compra y los respectivos pagos a ejecutar, en los 
sistemas, o de tomarse la decisión de eliminarla, la instrucción o disposición 
comunicada institucionalmente; además, de la certificación de cumplimiento. 
(Resultado 2.1) 

 
 
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 los señores Juan Alfaro López, 

en su calidad de presidente ejecutivo con avocación de Gerencia General, Allan 
Altamirano Díaz, jefe de la Unidad de Compras Institucionales y a la señora Agnes 
Vales Rosado, jefa de la Unidad Regional de Cartago, quienes manifestaron su 
aprobación y aceptación de las recomendaciones contenidas en él. 
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5.1.2 La administración no realizó observaciones en la reunión de comunicación de 

resultados. 
 
 
5.1.3 La remisión del informe se realiza mediante el oficio AI-00397-2022 del 28 de julio 

del 2022, fecha a partir de la cual se da por finalizado este estudio. 
 
 
5.2 Plazos 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 disponen 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 Presidencia Ejecutiva 
con avocación de la 
Gerencia General 

13/07/2022 No aplica 30/08/2022 

2 Unidad Regional de 
Cartago 

20/07/2022 30/09/2022 
cuatrimestrales 

31/08/2023 

3 Unidad Regional de 
Cartago 

20/07/2022 30/09/2022 
cuatrimestrales 

31/08/2023 

4 Unidad Regional de 
Cartago 

20/07/2022 No aplica 20/12/2022 

5 Unidad Regional de 
Cartago 

20/07/2022 No aplica 31/08/2022 

6 Unidad Regional de 
Cartago 

20/07/2022 No aplica 31/08/2022 

7 Unidad de Compras 
Institucionales 

29/06/2022 30/09/2022 20/01/2023 
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5.3 Responsable del informe 
 
El estudio fue realizado por las personas funcionarias de esta Auditoría Interna, Juan José 
Lopez Bolaños y Marta Elena Monge Fallas, bajo la supervisión de Marlene Callejas 
Escobar, encargada del Proceso de Fiscalización del Planeamiento y Ejecución de la 
Formación y Capacitación. 
 
 

 
 
 

Firmado digitalmente 
Juan José López Bolaños 

 Auditor encargado del estudio 

 
 
 

Firmado digitalmente 
Marta Elena Monge Fallas 

 Auditora encargada del estudio 
 
 
 
 
 

Firmado digitalmente 
Marlene Callejas Escobar 
 Encargada del PFPEFC 

 
 
 
 
 

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, publicada en el Diario Oficial La Gaceta 169 

del 4 de setiembre del 2002. 
 
• Normas de Control Interno para el Sector Público, publicadas en el Diario Oficial La 

Gaceta 26 del 6 de febrero del 2009. 
 

• Ley de Contratación Administrativa 7494, publicada en el Diario Oficial La Gaceta 
110 del 8 de junio de 1995. 

 
• Ley de Contratación Administrativa, publicada en el Diario Oficial La Gaceta 210 del 

2 de febrero del 2006 y sus reformas. 
 
• Ley Orgánica del Colegio de licenciados y profesores en letras, filosofía, ciencias y 

artes 4770 publicada en el Diario Oficial La Gaceta 205 del 28 de octubre del 1972 
y sus reformas. 

 
• Reglamento de Adquisiciones de obras, bienes y servicios del INA, publicado en el 

Diario Oficial La Gaceta 172 del 3 de setiembre del 2010. 
 
• Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 33411, publicado en el Diario 

Oficial La Gaceta 210 del 2 de noviembre del 2006. 
 
• Normas de control interno para el Sector Público N-2-2009-CO-DFOE aprobadas 

mediante resolución del Despacho de la Contralora General de la República número 
R-CO-9-2009 del 26 de enero del 2009 y publicadas en el Diario Oficial La Gaceta 26 
del 6 de febrero del 2009. 

 
• Manual Organizacional del INA, actualizado al 7 de noviembre del 2013. 
 
• Procedimiento P GNSA 04 Trámites de compras directas para la contratación de 

servicios de capacitación y formación profesional, edición 06 del 11 de julio del 2018. 
 

• Procedimiento P GNSA 05 Contrataciones excluidas de los procedimientos ordinarios 
mediante artículos 139 y 209 del Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa, edición 05 del 27 de marzo del 2017. 
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• Procedimiento P UACI 01 Gestión de documentos, edición 06 del 26 de junio del 

2019. 
 
• Procedimiento P UACI 01 Gestión de documentos edición 09 del 22 de noviembre 

del 2021. 
 
• Procedimiento P UCI PCSC 01 Ejecución de contratos de servicios de capacitación y 

formación profesional con entes públicos y privados, ediciones 06 y 09 del 11 de 
julio del 2018 y 5 de noviembre del 2020, respectivamente. 

 
• Instructivo I GR 05 Ejecución de los SCFP, edición 22 del 23 de octubre del 2019. 
 
• Instructivo I GR 06 Bienestar Estudiantil, edición 18 del 23 de octubre del 2019. 
 
• Instructivo I UACI 06 Conformación de expedientes administrativos edición 01 del 

20 de mayo del 2021. 
 
• Instructivo I GFST 12 Evaluación de la idoneidad docente en formación profesional, 

edición 09 del 16 de febrero del 2017. 
 

• Instructivo I GNSA 01 Generación de trámites y elaboración de carteles, edición 06 
del 15 de marzo del 2018. 

 
• Instructivo I GNSA 05 Elaboración de orden de compra, edición 02 del 21 de marzo 

del 2007. 
 

• Instructivo I URF PT 04 Aplicación de la orden de pago, edición 16 del 18 de octubre 
del 2019. 
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