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RESUMEN EJECUTIVO 

UNIDAD REGIONAL DE CARTAGO 
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y  

FORMACIÓN PROFESIONAL II 
(Segundo 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 (SCFP), 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; dado que el Instituto 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 regulación interna 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, más aún, 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 
público, el uso eficiente de los recursos institucionales y la transparencia de lo actuado, 
según regula la Ley de Contratación Administrativa y su reglamento.  
 
De ahí resulta imperante que la Administración cuente con los mecanismos de fiscalización 
de todo el proceso de ejecución; el cual, deber ser extensivo al contratista, bajo la 
envestidura del INA, que el contrato le habilita durante la prestación de los servicios, de 
manera que tanto el personal de la institución y otros entes de fiscalización internos o 
externos, puedan consultar y comprobar lo actuado.  
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A continuación, se citan los principales resultados del estudio: 
 
• Omisión en atención de resultados de la evaluación del participante. 
 
• Debilidades en la conformación de los expedientes administrativos. 
 
• Debilidades en la verificación de la idoneidad docente. 
 
• Riesgos materializados en la ejecución contractual. 

 
De la revisión efectuada del asunto a auditar, se identificó que durante la ejecución 
contractual del contrato 52-2019, que prevaleció del año 2015 al 2018, los participantes 
externaron su disconformidad respecto a las condiciones de las instalaciones físicas donde 
se ejecutaron los servicios de capacitación y formación profesional contratados, 
específicamente en la sede de Cartago. Consignando de forma reiterada, comentarios 
sobre la poca ventilación de las aulas, la ausencia de aire acondicionado e insuficientes 
ventiladores, aulas en mal estado, ruido interno y externo, falta de luz y ventilación 
natural, insuficiente cantidad de baterías sanitarias (baños), instalaciones pequeñas en 
relación con la cantidad de participantes, e inseguras, de presentarse una eventual 
emergencia; entre otros comentarios, según se consignan en los formularios FR GR 60 
Evaluación de la capacitación o formación profesional por parte de la persona participante.  
No obstante, estas observaciones no fueron atendidas de parte del personal del Proceso 
de Servicio al Usuario de la Unidad Regional de Cartago, aunque, este tema en principio 
debía tener relevancia; porque es parte de los elementos contratados y del servicio que 
debía prestar el contratista. 
 
También, se identificó una inapropiada conformación del expediente y deficiente foliatura, 
en la ampliación del contrato según el artículo 209 de la Ley de Contratación 
Administrativa, de parte del personal del Proceso de Adquisiciones; y de ejecución 
contractual, del Proceso de Servicio al Usuario, principalmente, mostrando debilidades 
importantes en relación con  que no están completos, no tiene definidas sus partes, se 
intercala los tipos documentales de la gestión administrativa del contrato y la de ejecución 
de las referencias de los servicios; se encuentran dispuestas en orden cronológico, lo que 
dificulta dar trazabilidad a lo actuado por la persona administradora del contrato; debido 
a que, no se puede identificar el inicio de la ejecución, desarrollo de las actividades que 
corresponden a cada referencia o la finalización de estas. Además, no es posible identificar 
los eventos importantes que se presentaron durante la ejecución contractual; ya que, lo 
actuado no se documentó, prevaleciendo el acuerdo verbal. 
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En relación con la verificación del aval de idoneidad docente, se comprobó que personas 
funcionarias de los Procesos de Adquisiciones y Servicio al Usuario, en algunos casos no 
realizaron las verificaciones correspondientes con el Núcleo del Sector Comercio y 
Servicios, para asegurarse que, de previo al inicio de los SCFP, el personal contratado 
cumpliera con el requisito de cita. En tanto, hubo un docente que prestó sus servicios sin 
contar con el aval respectivo. 
 
Igualmente, la información de la idoneidad docente que debe registrar el personal del 
Proceso de Contratación de Servicios de Capacitación y Formación Profesional (PCSC) en 
el módulo del Sistema de Recursos Materiales (SIREMA), se encuentra desactualizada e 
incompleta, debido a que el personal del Proceso de Servicio al Usuario, omitió remitirla, 
para su respectivo registro.   
 
Por otra parte, las personas funcionarias que administran el contrato no incluyen la 
información del personal docente asignado en los contratos con entes de derecho público 
o privado, y el seguimiento de la ejecución de los servicios en el SISER al registrar la 
información correspondiente de la ejecución del Plan Anual de Servicios (PASER).   
 
Asimismo, el personal del Núcleo Sector Comercio y Servicios no tiene como práctica 
incorporar la información correspondiente al aval de idoneidad docente de las 
contrataciones mencionadas, al Sistema de Servicios de Formación y Capacitación, lo 
que retarda el acceso a esta información y debe ser solicitada a petición de parte. En 

relación con los expedientes del aval de idoneidad docente están organizados por 
nombre de la unidad que gestiona la solicitud de aval, y no por el nombre del docente; 
generando información dispersa y dificultad de localización, se omite integrar las 
constancias de verificación de la incorporación a los colegios profesionales, según 
proceda y se otorgó la idoneidad a dos docentes que obtuvieron una nota inferior a la 
establecida de un 80%  de la evaluación, en contravención de lo definido en el instructivo 
I GFST 12 Evaluación de la idoneidad docente en formación profesional.   
 
De los resultados de los informes emitidos; parte I y el presente, este órgano de 
fiscalización y control, identificó la materialización de varios riesgos, durante la ejecución 
contractual, que la Unidad Regional de Cartago, no ha incluido en el ejercicio de 
identificación de riesgos; por lo tanto, no se han implementado medidas para su 
clasificación y administración, según corresponda. 
 
Con el propósito de subsanar las debilidades encontradas se emitieron once 
recomendaciones a las siguientes jefaturas: una a la Gestión Regional, dos al Gestor de 
Formación y Servicios Tecnológicos, tres a la de la Unidad Regional de Cartago, cuatro a 
la Unidad de Compras Institucionales y una a la del Núcleo Sector Comercio y Servicios. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
1.1 Origen 
 
El presente informe se origina en cumplimiento del Plan Anual de Trabajo de la Auditoría 
Interna del año 2021. 
 
Se efectuó una auditoría de carácter especial en la Unidad Regional de Cartago, en 
relación con la ejecución de las contrataciones de SCFP. El periodo 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. 
 
 
1.2 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; además de que no está integrada la 
totalidad en el expediente en mención, alguna como correos electrónicos se encuentran 
en la estación de trabajo del personal de ese Proceso, que participó en  la administración 
del contrato. 
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2. RESULTADOS 
 
 
2.1 Omisión en atención de resultados de la evaluación del participante 
 
El INA realiza en complemento a la ejecución de los servicios de capacitación y formación 
profesional, programa de inglés una evaluación del servicio prestado, que es elaborada  
por los participantes, con el fin de obtener la percepción de los servicios recibidos, el 
desempeño de la persona docente y de las instalaciones físicas, de manera que, se puedan 
implementar acciones correctivas, en un plazo oportuno, y en atención a la vigilancia de 
la calidad de los servicios ofrecidos de parte del INA. 
 
De la revisión efectuada al formulario FR GR 60 Evaluación de la capacitación o formación 
profesional por parte de la persona participante, y la consolidación de los resultados en 
el FR GR 105 Resumen del formulario FR GR 60, aplicados durante la ejecución del 
contrato 52-2019, se determinó que los participantes externaron su disconformidad 
respecto a las condiciones de las instalaciones físicas donde se ejecutaron los SCFP 
contratados, en la sede de Cartago. Consignando de forma reiterada la poca ventilación 
de las aulas, la ausencia de aire acondicionado e insuficientes ventiladores, aulas en mal 
estado, ruido interno y externo, falta de luz y de ventilación natural, insuficiente cantidad 
de baterías sanitarias (baños), instalaciones pequeñas en relación con la cantidad de 
participantes, e inseguras, de presentarse una emergencia; entre otros comentarios. Cabe 
recalcar que estas disconformidades fueron externadas desde el 2015 en que inició el 
contrato y persistieron durante toda la ejecución contractual hasta el 2018, sin ser 
resueltas. 
 
Además, de la revisión efectuada por docentes del subsector idiomas (inglés) del Núcleo 
Sector Comercio y Servicios, al cumplimiento de las especificaciones técnicas de la 
estructura física propuesta por el contratista (Academia Líder Interchange Costa Rica, S.A) 
para ejecutar el contrato consignado en el informe técnico con el oficio NSCS-3509-2014 
del 12 de diciembre del 2014 y el formulario FR GNSA 08 Evaluación de la infraestructura 
para contrataciones de entes de derecho público y privado, se determinó que presenta 
varias inconsistencias derivadas de la inspección elaborada entre estas: se anota la casilla 
de cumplimiento; no obstante, en el de observaciones, consignan que estas no están 
conforme con lo requerido, en otros ítems, escribe no cumplimiento; sin embargo, en 
términos generales, la conclusión del informe técnico es que las instalaciones cumplen 
con las especificaciones técnicas; empero, su contenido muestra lo contrario.  
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A continuación, para una mejor comprensión de lo expuesto, se adjuntan algunos 
ejemplos: 
 

AULA 1 
CONDICIONES TÉCNICAS MINIMAS A EVALUAR 

INFRAESTRUCTURA 

A. 
Condiciones Físicas CUMPLE 

NO 
CUMPLE 

NO 
APLICA 

Observaciones 

A1. Paredes: Sin fracturas ni huecos, 
sin filtraciones, completas. 

X   Una sección de la pared no llega hasta 
el cielo raso, la que da al pasillo. 

A2. Puertas: Abre hacia afuera y cierra 
apropiadamente.  
Como minino de ancho 90cm y de 
alto 2,10 m. Especificar las puertas 
para descarga de material didáctico. 

X   El espacio libre mide 0,86 metros, y 
abre hacia adentro 

A3. Ventanas. Celosías y vidrios en 
buen estado que 1 garantice 
ventilación adecuada. 

X    

 
AULA 2 

CONDICIONES TÉCNICAS MINIMAS A EVALUAR 

INFRAESTRUCTURA 

A. Condiciones Físicas CUMPLE 
NO 

CUMPLE 
NO 

APLICA 
Observaciones 

A1. Paredes: Sin fracturas ni huecos, 
sin filtraciones, completas. 

X 
  Una sección de la pared no llega hasta 

el cielo raso. 

A2. Puertas: Abre hacia afuera y cierra 
apropiadamente.  
Como minino de ancho 90cm y de 
alto 2,10 m. Especificar las puertas 
para descarga de material didáctico. 

X 

  0.86 mts. abre para adentro. 

A3. Ventanas. Celosías y vidrios en 
buen estado que 1 garantice 
ventilación adecuada. 

X 
  No tiene ventanas; sin embargo, la 

pared que no llega hasta el cielo raso 
permite ventilación adecuada. 

A.8 Techos: Libre de goteras y 
filtraciones, completo, bien colocado 
(en buenas condiciones). 

X 
  Tiene un tragaluz 

 
AULA 3 

CONDICIONES TÉCNICAS MINIMAS A EVALUAR 

INFRAESTRUCTURA 

A. Condiciones Físicas CUMPLE NO 
CUMPLE 

NO 
APLICA 

Observaciones 

A1. Paredes: Sin fracturas ni huecos, 
sin filtraciones, completas. 

X  
 Una pared no llega hasta el cielo raso. 

A2. Puertas: Abre hacia afuera y cierra 
apropiadamente.  
Como minino de ancho 90cm y de 
alto 2,10 m. Especificar las puertas 
para descarga de material didáctico. 

 X 

 0.85 m de espacio libre y abre hacia 
adentro. 

A3. Ventanas. Celosías y vidrios en 
buen estado que 1 garantice 
ventilación adecuada. 

X  
 No tiene ventanas. Hay dos tragaluces 

en el techo. 

A.8 Techos: Libre de goteras y 
filtraciones, completo, bien colocado 
(en buenas condiciones). 

 
X  Una parte de un tragaluz requiere 

láminas, aprox. dos. Hay dos 
tragaluces. 

 Fuente: Formularios FR GNSA 08, folios 001519 al 001505 del expediente contratación. 
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El formulario FR UCI PCSC 05 Acta de Visita, muestra que se apersonaron, la asesora 
legal, una funcionaria del Proceso de Adquisiciones y una del Proceso de Servicio al 
Usuario de la Unidad Regional de Cartago, para verificar las correcciones solicitadas en el 
informe de referencia, consignando que fueron atendidas. No obstante, es evidente que 
estas funcionarias no contaban con la competencia técnica para validar las mejoras 
realizadas de parte del contratista.  
 
En relación con lo expuesto, en el Manual Organizacional del INA se establece como 
competencias de los Núcleos de Formación y Servicios Tecnológicos, el diseño de los 
SCFP, las condiciones técnico-curriculares para la consecución del proceso de enseñanza-
aprendizaje, según se detalla: 
 

(…) 
 
3. Realizar investigaciones a fin de determinar la demanda de formación profesional y 
capacitación, así como nuevos procesos productivos, materiales, materia prima, equipos, TICs, 
tendencias y caracterización del mercado, con la finalidad de conformar los servicios de 
capacitación y formación profesional según los ámbitos de competencia. 

 
4. Elaborar el diseño curricular de los servicios de capacitación y formación profesional para el 
sector o subsectores vinculados, según la naturaleza u orientación del servicio. 

 
(…)  
 
12. Ejercer la rectoría técnica en el ámbito de competencia del Núcleo de Formación y Servicios 
Tecnológicos para la adquisición, reposición y mantenimiento de los recursos didácticos, así 

como otros bienes propios de su naturaleza a nivel institucional. (…)   Lo subrayado no es 
parte del original. 

 
De la norma de cita, se instruye para la Oficina de Salud Ocupacional: 
 

Objetivo 
 
Brindar el apoyo administrativo y asesorar estrategias y políticas en materia de salud 
ocupacional a nivel Institucional, para prevenir todo daño causado a la salud de la población 
laboral y estudiantil, por las condiciones de su trabajo o quehacer. 
 
(…)  

 
3. Mantener informadas a las personas trabajadoras, a los proveedores y empresas 
subcontratadas que brindan servicios a la empresa o institución, sobre las medidas preventivas 
o de protección vigente, así como la información de los riesgos que ellos pueden generar y la 
forma de prevenirlos.  

 



Auditoría Interna                                                   Instituto Nacional de Aprendizaje 
Informe AI-ICI-07-2022 
 

 

10 de 37 

 
 

(…)  
 
6. Realizar estudios o participar en el diseño sobre las condiciones de nuevas instalaciones, 
acondicionamiento y remodelación e incorporación de nuevas maquinarias, equipos y 
tecnologías de la Empresa o Institución, así como participar en el diseño y ejecución de los 
nuevos procesos de trabajo.  

 

9. Asesorar sobre la planificación y organización del trabajo, incluido en los puestos de trabajo, 
sobre la selección y mantenimiento de la maquinaria y equipos y sobre las sustancias y 
materiales utilizados en el proceso de trabajo.  

 
(…)  
 
14. Realizar inspecciones técnicas periódicas para determinar, analizar las condiciones de 
riesgo y recomendar las medidas correctivas quesean necesarias.  

 
15. Asesorar técnicamente a la Autoridad Superior y los diferentes niveles organizacionales de 

la institución en el campo de la Salud Ocupacional. (…) Lo subrayado no es parte del 
original. 

 

Para la Unidad de Recursos Materiales: 
 

Objetivo  
 

(…) Asimismo, supervisa las áreas de salud ocupacional y seguros de la institución. Supervisa 
las obras de infraestructura; obras de inversión y de mantenimiento en general, estudios 
técnicos, avalúos, valoraciones, técnicos de terrenos e inmuebles y Plan Anual de Mejora de 
Infraestructura. 

 
4. Realizar estudios técnicos para los procesos licitatorios de construcción o mantenimiento de 
infraestructura, en cumplimiento con la Ley y Reglamento de Contratación Administrativa. 

 
3. Realizar los estudios especializados de avalúos para alquileres, adquisición de inmuebles y 
otros, conforme a la Ley y Reglamento de Contratación Administrativa. 

 
(…) 

 
Proceso N°1 Proceso de Arquitectura y Mantenimiento 
 
Productos 

 
• Asesoría técnica en la adjudicación de licitaciones. 

(…) Lo subrayado no es parte del original. 
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En relación con lo anterior, las Normas de control interno para el sector público disponen: 
 

6.1 Seguimiento del SCI 
 

(…) según sus competencias, deben diseñar, adoptar, evaluar y perfeccionar, como parte del 
SCI, actividades permanentes y periódicas de seguimiento para valorar la calidad del 
funcionamiento de los elementos del sistema a lo largo del tiempo, (…) 

 
6.2 Orientaciones para el seguimiento del SCI 

 
(…), se deben establecer formalmente, mecanismos y canales de comunicación que permitan 
la detección oportuna de deficiencias y desviaciones del SCI, y que quienes las detecten 
informen con prontitud a la autoridad competente para emprender las acciones preventivas o 
correctivas que procedan, de acuerdo con la importancia y riesgos asociados. 

 
6.3.1 Seguimiento continuo del SCI 

 
Los funcionarios en el curso de su labor cotidiana deben observar el funcionamiento del SCI, 
con el fin de determinar desviaciones en su efectividad, e informarlas oportunamente a las 
instancias correspondientes. 

 

6.4 Acciones para el fortalecimiento del SCI 
 

Cuando el funcionario competente detecte alguna deficiencia o desviación en la gestión o en 
el control interno, o sea informado de ella, debe emprender oportunamente las acciones 
preventivas o correctivas pertinentes para fortalecer el SCI, de conformidad con los objetivos 
y recursos institucionales. Así también, debe verificar de manera sistemática los avances y 
logros en la implementación de las acciones adoptadas como producto del seguimiento del 
SCI. (…) 

 
En el procedimiento P GR 01 Administración y ejecución de los servicios de capacitación 
y formación profesional, se indica en el apartado 6.3 Evaluación lo siguiente: 
 

6.3.1 Evaluación de la Ejecución de los Servicios de Capacitación y Formación Profesional. /La 
persona encargada de Servicio al Usuario y del Centro Ejecutor de Servicios de Capacitación y 
Formación Profesional son los responsables de aplicar y tomar las medidas correctivas que de 
esta se deriven. Para lo anterior aplica la instrucción I GR 08 “Evaluación de los SCFO por parte 
de la persona participante. 

 
Lo antes comentado se debe a varias causales, la primera porque el instructivo I GR 08 
Evaluación de los SCFP instaura que si la nota final de la evaluación es inferior al 70%, 
estas serán trasladadas a la persona encargada del centro ejecutor (Proceso de Servicio 
al Usuario y al Núcleo Tecnológico correspondiente); para que se tomen las medidas 
correctivas; por consiguiente, de ser superior, no instruye ninguna obligación para los 
funcionarios de atenderlas, como ocurrió en el caso que nos ocupa, en que no se le brindó 
ningún tipo de seguimiento, aunque existían elementos que sugerían acciones correctivas. 
Más aún, que eran servicios contratados; por ende, la estructura física en principio debía 
ser la apropiada, por la cual se estaba cancelando de parte de INA el monto respectivo. 
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Otra situación que influyó es la inapropiada supervisión de parte de la encargada y del 
personal del Proceso de Servicio al Usuario, que administra el contrato, que no 
identificaron estas deficiencias; por lo tanto, tampoco se adoptaron las medidas 
correspondientes, situaciones que, en conjunto, afectaron la percepción del participante 
y calidad de los servicios prestados. Cabe acotar que en el cartel se establecía que los 
elementos de infraestructura eran condiciones subsanables verificados durante la 
ejecución de los servicios; sin embargo, el personal de cita no realizó, o no documentó 
ninguna gestión al respecto.  
 
Al establecer una calificación cuantitativa como factor para tomar medidas correctivas, no 
se considera la parte cualitativa; la cual, es inherente al servicio; y que si no se tiene un 
apropiado seguimiento, situaciones tan perceptibles y que impactan en los SCFP, pasan 
desapercibidas, en detrimento de la finalidad pública del INA, que es atender y brindar 
servicios de calidad, de conformidad con las necesidades del mercado; además, de la 
eficiencia y la eficacia argumentada al contratar estos servicios y así, plasmados en la 
justificación de compra de parte de la unidad solicitante. 
 
También, influye que el cartel de la contratación no establece con precisión en los 
requerimientos a cumplir de las instalaciones, en específico el tipo de pared, los materiales 
en que deben estar construidas de manera que agentes como el ruido, la temperatura y 
el nivel de iluminación, sean controlados, administrados, y no afecten las condiciones del 
aula. Adicionalmente, no instaura un plazo para corregirlas.    
 
Otro elemento importante que imperó, radica en que la definición de las especificaciones 
técnicas del cartel fueron definidas por docentes de la especialidad de inglés, quiénes no 
tienen la competencia técnica en relación con la estructura física; tema inherente a los 
profesionales del Proceso de Arquitectura e Ingeniería de la Unidad de Recursos 
Materiales, así plasmadas en el Manual Organizacional; por lo tanto, estas deficiencias se 
siguen replicando en los carteles, sin que se adopten las medidas correctivas, dado que  
no han sido identificadas por el personal del Proceso de contratación de servicios de 
capacitación y formación profesional, en calidad de rectoría técnica, y encargados de 
emitir los carteles tipos para las unidades regionales. 
 
Lo comentado, debilitó el control interno y no permitió desarrollar servicios de 
capacitación y formación profesional, en condiciones adecuadas, del ambiente para un 
proceso de enseñanza aprendizaje satisfactorio para los participantes, repercutiendo en 
la imagen institucional, y la calidad del servicio, que en principio debió ser bajo los mismos 
estándares de calidad que un servicio ejecutado por el INA.   
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Por otra parte, debido a que no hay documentación del seguimiento al contrato que 
muestre estas inconsistencias, lo reiterativo de la problemática, la Administración está 
limitada a poder ejercer las medidas correctivas sobre el particular o gestión de una 
aplicación de multas o clausula penal, porque el servicio no fue el esperado por el INA.  
 
Cabe acotar que este tema fue abordado por la Auditoría Interna, mediante el informe 
AI-ICI-03-2020, Unidad Regional Central Occidental, Evaluación de la eficacia en la 
ejecución de servicios de capacitación y formación profesional, en el cual, se expuso como 
esta falta de atención a las evaluaciones de los participantes y otros formularios, que no 
están retroalimentando a las unidades regionales, en cuanto a la ejecución de la labor 
sustantiva del INA. 
 
Este órgano de fiscalización y control; tiene en conocimiento a la fecha de emisión de este 
informe que la Administración aprobó la Metodología de Evaluación de los SCFP; no 
obstante, a falta de que se operativice con procedimientos e instructivos, no logró validar 
si estas deficiencias expuestas, han sido contempladas y subsanadas; por esta 
particularidad se procede a emitir la recomendación respectiva.   
 
 
2.2 Debilidades en la conformación de los expedientes administrativos 
 
De la revisión efectuada a la ejecución del contrato de los servicios de capacitación y 
formación profesional, integrados en los expedientes administrativos que intervienen, se 
determinaron las siguientes debilidades:  
 
a) Inapropiada conformación del expediente de ampliación al contrato 

 
El expediente de la contratación 2019CD-000045-10 Contratación de servicios de 
capacitación y formación profesional en el subsector idiomas según demanda y cuantía 
inestimable, para la Unidad Regional de Cartago, conformado por el personal del Proceso 
de Adquisiciones para  gestionar la ampliación del contrato 28-2015, a la luz del artículo 
209 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, fue preparado de forma 
distinta a la regulada en el 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.  En tanto, se encuentra 
amplia documentación en calidad de copias del expediente de la contratación número 
2013LN-000004-10.  
 
Adicionalmente, el foliado está alterado del folio 006661 al 00709, las copias se repiten 
en varias ocasiones, generando volumen innecesario de documentación y dificultando la 
trazabilidad de lo actuado por la administración. 
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b) Debilidad en conformación de expediente de ejecución del contrato  

 
En relación con el expediente de ejecución del contrato 28-2015,  de la contratación 
2019CD-000045-10, conformado por la persona encargada del Proceso de Servicio al 
Usuario, en calidad de administradora del contrato, este no tiene definida las partes que 
lo integran, en su defecto, la documentación de la gestión administrativa del contrato y 
de la ejecución de las referencias de los servicios de capacitación y formación profesional, 
se encuentran dispuestas en orden cronológico, lo que dificulta dar trazabilidad a lo 
actuado, debido a que no se puede identificar el inicio de la ejecución, desarrollo de las 
actividades que corresponden a cada referencia o la finalización de estas.  Asimismo, no 
es posible identificar los eventos importantes que se presentaron durante la ejecución 
contractual de la gestión administrativa del contrato. 
 
Igualmente, no se integraron otros documentos, por  ejemplo los informes de la idoneidad 
técnica del personal contratado, las gestiones para la sustitución del personal docente en 
el plazo regulado (10 días hábiles), el seguimiento técnico metodológico, la supervisión 
contractual de las personas que administran el contrato de parte del Proceso de Servicio 
al Usuario, los elementos a subsanar por la persona contratista, la toma de decisiones de 
la administradora del contrato ante las situaciones presentadas, como por ejemplo la 
venta de los libros que fue comentada en el resultado 2.5 del informe Contratación de 
Servicios de Capacitación y Formación Profesional II (Primer Informe).    
 
En tanto, la comunicación durante la ejecución del contrato fue realizada mediante 
acuerdos verbales, entre el personal designado para la administración del contrato de 
parte de la encargada del Proceso de Servicio al Usuario y el contratista, según consignó 
en el oficio URC-PSU-186-2021 del 29 de junio del 2021. 
 
En el expediente no se incorporó el formulario FR GR 105 Resumen del Formulario FR GR 
60 y no hay evidencia documental del análisis de los resultados de estas evaluaciones o 
de las acciones correctivas ejecutadas de parte del personal del Proceso de Servicio al 
Usuario y del contratista, en atención a las disconformidades reportadas por los 
participantes, tema desarrollado ampliamente en el resultado 2.1 de este informe. 
 
Adicionalmente, la unidad productora (Proceso de Servicio al Usuario) no ha definido la 
tabla de plazos para la vigencia del expediente de ejecución. 
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En relación con lo comentado, en las Normas de control interno para el Sector Público, se 
dispone: 
 

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. (…) 

 
4.5 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. 

 
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. 

 

Al respecto, en el procedimiento P GNSA 05 Contrataciones, excluidas de los 
Procedimientos ordinarios mediante artículos 139 y 209 del Reglamento a la Ley de 
Contratación Administrativa, se instruye la conformación del expediente de contrato según 
ampliación. 
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En el procedimiento P UACI 01 Gestión de documentos, edición 06 del 26 de junio del 
2019, apartado 4 Definiciones, se establece: 
 

(…) 
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. 

 
(…) 

 
Del mismo procedimiento, en el apartado 6.5 Foliación de expedientes administrativos en 
soporte de papel, se regula la forma en que debe realizarse. 
 
En el procedimiento P UCI PCSC 01 Ejecución de contratos de servicios de capacitación y 
formación profesional con entes públicos y privados, numeral 6.1.2 Desarrollo de los 
servicios de capacitación contratados, se instaura: 
 

Es responsabilidad de la persona Encargada del Contrato: 
 

(…) 
b. Aplicar los controles que estime pertinentes sobre la ejecución de cada contrato, previendo 
la supervisión para lo cual crea un expediente de ejecución de contrato, debidamente foliado 
y en orden cronológico. (…) /h. Atender toda solicitud escrita planteada por el contratista y 
dejar evidencia en el expediente.   /i. Documentar debidamente en el expediente de ejecución 
los cambios que se aprueben durante el desarrollo del contrato (fechas de ejecución, cambio 
de instalaciones, cambio de personas docentes, cambio de equipos, entre otros), con el fin de 
dejar la correspondiente evidencia de lo actuado. Lo anterior siempre y cuando no se modifique 
el objeto contratado. Lo subrayado no es parte del original. 

 
(…)  
Es responsabilidad de la persona funcionaria designada para supervisar módulos de un 
contrato: /a. Realizar la supervisión de los servicios contratados, para lo cual utiliza el contrato 
y el pliego de condiciones o cartel, como referencia para garantizar el cumplimiento de las 
cláusulas convenidas y dejando constancia de la supervisión realizada mediante el uso del 
formulario definido por la Gestión Regional el FR GR 60 “Evaluación de la Capacitación o 
Formación Profesional por Parte de la persona participante” y/o el FR UCI PCSC 01, 
“Supervisión Contractual de los Servicios de Capacitación Contratados” (este se utiliza al menos 
una vez al mes en forma alterna de conformidad con las aulas, laboratorios o talleres 
autorizados) y el FR UCI PCSC 14 “Supervisión Administrativa de los Servicios de los Servicios 
de Capacitación y Formación Profesional Contratados” (este se utiliza al menos una vez por 
módulo), comunicando por escrito las no conformidades a la Persona Encargada del Contrato 
para lo que corresponda. Toda la documentación se archiva en el expediente de ejecución del 
contrato, en el caso del FR GR 60 “Evaluación de la Capacitación o Formación Profesional por 
parte de la persona participante”, solo es necesario archivar en el expediente el FR GR 105 
“Resumen del Formulario FR GR 60”. (…)  
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De lo anteriormente, se observa que la persona encargada del Proceso de Adquisiciones 
no está atendiendo lo establecido en el procedimiento P GNSA 05 Contrataciones, 
excluidas de los Procedimiento ordinarios mediante artículos 139 y 209 del Reglamento a 
la Ley de Contratación Administrativa, lo que prevaleció para que se conformara el 
expediente de forma inapropiada. En cuanto al foliado, se debe a que el personal lo realizó 
sin considerar los lineamientos técnicos en esta materia.  
 
Sobre el expediente de ejecución contractual, deviene porque en el procedimiento código 
P UCI PCSC 01 Ejecución de contratos de servicios de capacitación y formación profesional 
con entes públicos y privados, se establece la obligatoriedad de conformar un expediente; 
no obstante, no especifica la forma, omite establecer sus partes y no dispone el orden de 
la gestión administrativa y de la ejecución de las referencias, la única mención que 
consigna es archivar en forma cronológica, práctica que ha sido la ejecutada de parte  del 
Proceso de Servicio al Usuario, replicándose en otras unidades regionales, tal cual fue 
comprobado por esta Auditoría Interna.  
 
Otro elemento que influye es la práctica de atención y resolución de los eventos de forma 
verbal de parte del personal del Proceso de Servicio al Usuario; por consiguiente, el 
expediente no está completo, eventualmente de requerirse endilgar algún tipo de 
responsabilidad al contratista por el incumplimiento, la administración no cuenta con la 
prueba para realizar los procesos, según correspondan. 
 
Otra situación que posibilita lo expuesto es la inapropiada supervisión de la administradora 
del contrato sobre los expedientes y la gestión del personal asignado, que no ha 
identificado estas situaciones; por lo tanto, no se han implementado medidas correctivas 
sobre el particular. 
 
También, se debe a que el personal de cita no ha sido capacitado respecto a lo que 
involucra administrar un contrato; por ende, no cuenta con el conocimiento de los 
aspectos técnicos, administrativos y jurídicos, que deviene de la conformación, 
administración y el cierre de un expediente, además, de las responsabilidades inherentes 
al contrato. 
 
Lo comentado, genera inseguridad jurídica de los actos que la administración ejecuta, 
limita realizar una apropiada trazabilidad de la gestión a la administradora del contrato, 
restringiendo el control concomitante sobre lo actuado, disuade eventuales eventos que 
pudieron materializarse, y que pudieron repercutir en la calidad y continuidad de la 
prestación de los servicios de parte del contratista, sin que se establezcan las 
responsabilidades, sobre el particular.    
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Además de limitar el acceso a la información, para la toma de decisiones, o fiscalización 
de los entes internos y externos, en tanto, para atender una consulta, se debe empezar 
por recopilarla de forma manual, prolongando el tiempo de respuesta al usuario 
solicitante. 
 
Y finalmente puede que, al alcanzar la fecha de vigencia de estos tipos documentales, no 
se logre realizar el proceso de eliminación; porque, no se ha definido y por lo tanto, 
gestionado, de parte de las oficinas productoras, según está regulado institucionalmente. 
 
 
2.3 Debilidades en la verificación de la idoneidad docente 
 
A nivel institucional está establecido que la Gestión de Formación y Servicios Tecnológicos 
realiza la aplicación de las pruebas de Evaluación de la idoneidad docente, requisito para 
ejercer la docencia en el INA y garantizar las competencias técnicas y didácticas en el 
ámbito de la formación profesional, de acuerdo con un perfil docente establecido en un 
área específica de formación.  
 
Los Núcleos de Formación y Servicios Tecnológicos son los responsables de evaluar, 
aprobar y ampliar la idoneidad para el personal docente del INA. 
 
En el cartel de la licitación 2013LN-000004-10 y su ampliación 2019CD-000045-10, en las 
especificaciones técnicas se define que el personal a ejecutar los servicios de capacitación 
y formación profesional, debían cumplir con el aval de la prueba de idoneidad docente 
para el personal que ejecutara el contrato. No obstante, en la ejecución contractual, se 
comprobó que el personal de los Procesos de Adquisiciones y de Servicio al Usuario, no 
realizó las verificaciones correspondientes con el Núcleo Sector Comercio y Servicios, en 
cumplimiento de este requisito, evidenciado en el oficio URC-PSU-186-2021 del 29 junio 
del 2021, emitido por la encargada del proceso de Servicio al Usuario, del cual; se extrae: 
 

(…) 
 
6. Con respecto a la documentación correspondiente a los avales técnicos este trámite de 
idoneidad técnica fue realizado administrativamente por parte del Proceso de Adquisiciones. 
Por tal motivo no se cuenta con dicha información, para dar respuesta a esta consulta. No 
obstante, la persona supervisora del contrato refiere sobre este particular, que consultaba 
verbalmente al personal del Proceso de Adquisiciones de la Unidad Regional Cartago, la 

respectiva verificación de los avales técnicos. (…) El subrayado no corresponde al 
original. 
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En el oficio URC-PA-357-2021 del 9 de agosto del 2021, suscrito por el encargado del Proceso de 

Adquisiciones, se consigna: 
 

(…) 
Revisado físicamente, la totalidad de folios que integra el expediente de la Licitación Pública 
2013LN-000004-10, además, de su ampliación, según el trámite 2019CD-000045-10, no se 
encuentra en éstos, la ejecución y/o tramitología logística o administrativa ejecutada por el 
Proceso Adquisiciones de la Unidad Regional Cartago, de ningún trámite de solicitud de 
revisión, aplicación y resultado de avales técnicos, a las personas docentes, que debidamente 
avaladas por el Núcleo Comercio y Servicios, podrían brindar los SCFP para esta contratación. 
(…) 

 

Se determinó que no es práctica del personal del Proceso de Servicio al Usuario que 
administra el contrato y del Núcleo del Sector Comercio y Servicios incorporar la 
información del aval de idoneidad docente en el Sistema de Servicios de Capacitación y 
Formación (SISER) y en la ejecución del Plan Anual de Servicios. Igualmente, ocurre con 
el personal del Proceso de Contratación de Servicios de Capacitación y Formación 
Profesional en el Sistema de Información de Recursos Materiales (SIREMA), en tanto, se 
encuentra desactualizada e incompleta; debido a que, el personal del Proceso de Servicio 
al Usuario, omitió remitirla.   
 
En relación con la revisión del expediente de los avales de idoneidad en el periodo de 
estudio, se determinó lo siguiente: 
 

a) Un docente ejecutó el módulo CSID0004 inglés conversacional II para el sector 
comercial, sin estar avalado. Situación que no fue identificada por el personal de la 

Unidad Regional de Cartago que administra el contrato. 
 
b) Algunos expedientes sin la foliatura respectiva. 
 
c) Expedientes organizados por nombre de la unidad que gestiona la solicitud de aval, 

y no por nombre del docente; generando información dispersa y dificultad de 
localización. 

 
d) No se integran las constancias de verificación de la incorporación a los colegios 

profesionales. 
 
e) Se otorgó la idoneidad a dos docentes que obtuvieron una nota inferior a la 

establecida (80%) en cada rubro que conforma la evaluación (75% de la prueba 
técnica y un 25% de la metodológica). En tanto, se promedió las dos notas citadas, 
en contravención de lo definido en el instructivo I GFST 12 Evaluación de la 
idoneidad docente en formación profesional.   
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En las Normas de control interno para el sector público, se dispone en los numerales      
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, 
4.5.1 Supervisión constante, 5.4 Gestión documental, los elementos de control a vigilar 
en el ejercicio de la gestión encomendada. Asimismo, en la 5.1 Sistemas de información, 
se regula: 
 

El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben disponer los elementos 
y condiciones necesarias para que de manera organizada, uniforme, consistente y oportuna se 
ejecuten las actividades de obtener, procesar, generar y comunicar, en forma eficaz, eficiente 
y económica, y con apego al bloque de legalidad, la información de la gestión institucional y 
otra de interés para la consecución de los objetivos institucionales. (…) 

 

5.3 Armonización de los sistemas de información con los objetivos 
 

La organización y el funcionamiento de los sistemas de información deben estar integrados a 
nivel organizacional y ser coherentes con los objetivos institucionales y, en consecuencia, con 
los objetivos del SCI. (…) 

 

5.6 Calidad de la información 
 

El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben asegurar 
razonablemente que los sistemas de información contemplen los procesos requeridos para 
recopilar, procesar y generar información que responda a las necesidades de los distintos 
usuarios. (…) 

 

En el Manual Organizacional del INA, se define como competencias de la Gestión de 
Formación y Servicios Tecnológicos (GFST): 
 

(…)2. Ejercer la rectoría metodológica, didáctica y tecnológica en los procesos de diseño y 
prestación de los servicios de capacitación y formación profesional a nivel institucional. /3. 
Emitir y aprobar la normativa técnica, tecnológica y curricular aplicable en los procesos de 
investigación y diseño de los Servicios de Capacitación y Formación Profesional y evaluar su 
implementación, a nivel institucional. (…) 

 

Por su parte a los Núcleos de Formación y Servicios Tecnológicos (NFST), les corresponde: 
14. Ejercer la rectoría técnica en su ámbito de acción, en el proceso de acreditación de las competencias 
del recurso humano docente. 
 

Las especificaciones técnicas del cartel, en el numeral 5.9. Sustitución de personal 
docente, regula: 
 

(…) En todo caso, el contratista someterá a consideración del Proceso de Servicio al 
Usuario de la Unidad Regional de Cartago, el nombre y características profesionales de la 
persona sustituta para el aval respectivo. / 
Todo cambio debe ser tramitado ante el Proceso de Servicio al Usuario de la Unidad 
Regional de Cartago, con un mínimo de 1O días hábiles de anticipación, para gestionar la 

respectiva acreditación. (el subrayado no corresponde al original) 
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En el instructivo I GFST 12 Evaluación de la idoneidad docente en formación profesional, 
numeral 2, se regula: 
 

En este documento se describen las actividades para realizar la evaluación de las competencias 
requeridas para la docencia en la Formación Profesional, aplica para el personal docente del 
INA, centros colaboradores, entes con servicios acreditados, entes de derecho público y 
privado, así como las personas candidatas a ejercer la docencia en el INA. / 

 
(…) El proceso de evaluación de la idoneidad docente requiere contar con los perfiles para las 
personas docentes, los cuales se elaboran considerando: nombre de la profesión, grado 
académico, certificación requerida, experiencia laboral en el campo técnico y experiencia 
docente y capacitación complementaria. Adicionalmente, requiere de la aplicación de dos tipos 

de pruebas: técnica y pedagógica. 
 
En el punto 2.4 Informe de resultados de ese instructivo, se dispone: 
 

El reporte del resultado se realiza a las partes interesadas, mediante oficio y en el FR GFST 43 
“Informe final de evaluación de la idoneidad docente en formación profesional”. La persona 
encargada del Proceso de Planeamiento y Evaluación resguarda, mediante expedientes 
foliados, la información relacionada con el proceso de evaluación de la idoneidad docente, de 
cada persona candidata, dentro de la información a resguardar se considera: 

 
Solicitud y atestados de la persona candidata a la docencia 

 
FR GFST 68 “Análisis técnico del currículo de la persona solicitante para la idoneidad docente” 
FR GFST 43 “Informe final de la evaluación de la idoneidad docente en formación profesional” 
FR GFST 42 “Evaluación de la competencia pedagógica” 
Pruebas aplicadas por la persona candidata a la docencia. 
FR GFST 65 “Ampliación de la Idoneidad Docente en Formación Profesional” (cuando 

corresponda)”. 
 
En el procedimiento P UCI PCSC 01 Ejecución de Contratos de Servicios de Capacitación 
y Formación Profesional con Entes Públicos y Privados, numeral 6.1.2 Desarrollo de los 
servicios de capacitación contratados, regula: 
 

Es responsabilidad de la persona Encargada del Contrato: 
j. Remitir al Proceso de Contratación de Servicios de Capacitación y Formación Profesional el 
documento de idoneidad docente emitida por el Núcleo Tecnológico, con el fin de actualizar el 
sistema. 

 
(…) 
Es responsabilidad de la Persona Encargada del Proceso de Contratación de Servicios de 
Capacitación y Formación Profesional o quien esta designe:  
a. Realizar la supervisión integral del proceso de la contratación y ejecución de los servicios.  
e. Registrar en el Módulo de Contratación del SIREMA los resultados obtenidos producto de la 
actividad de supervisión realizada solamente a los cursos.  
f. Incluir en el Módulo de Contratación del Sistema de Recursos Materiales (SIREMA) la 
información sobre la idoneidad docente enviada por el Centro Ejecutor. 
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En el procedimiento P UACI 01 Gestión de documentos, numeral 4 definiciones, 6.5 
Foliación del expediente administrativo en soporte de papel, se establece el concepto de 
expediente administrativo. 
 
Las situaciones expuestas se deben a que la encargada del Proceso de Servicio al Usuario 
y el personal que administra el contrato, no atienden lo instruido en el procedimiento        
P UCI PCSC 01 Ejecución de contratos de servicios de capacitación y formación profesional 
con entes públicos y privados; el cual, instruye de forma puntual, el detalle para gestionar 
las pruebas de idoneidad técnica y el traslado de esta información a las diferentes 
instancias.  Además, denota una inapropiada supervisión de estos elementos, dado que 
no han sido identificadas y adoptado las medidas correctivas, de manera que no se 
repitan.   
 
Referente a la falta de registro de los avales de personal contratado en el SISER, se debe 
a que el instructivo I GFST 12 Evaluación de la idoneidad docente en formación 
profesional, numeral 2.5 Asignación de la idoneidad docente; establece el ingreso de esta 
información, únicamente para los docentes del INA; por ende, no integra al personal 
contratado con entes públicos y privados, acreditados, y centros colaboradores, aunque 
esta información es fundamental para las diversas gestiones que estas instancias realizan; 
la que resulta de importancia para efectuar y verificar esta información, durante la 
prestación de los servicios de capacitación y formación profesional.  Igualmente, se debe 
a que los usuarios de cita no han solicitado a la Gestión de Formación y Servicios 
Tecnológicos gestionar esta instrucción, para que esta sea integrada de forma 
automatizada de parte de los núcleos de formación al sistema y que esté a disposición, 
según lo requieran, en tanto, prevalece esta limitante a la fecha.   
 
En relación con la falta de actualización del SIREMA, se debe a la inapropiada supervisión 
del personal que administra el contrato y del Proceso de contratación de servicios de 
capacitación y formación profesional, que no han identificado la debilidad; por lo tanto, 
no se han implementado las medidas correctivas. Adicionalmente, influye el hecho de que 
el procedimiento antes citado, si bien, establece la obligación del envío de esta 
información, omite establecer los plazos para las partes, lo que ha prevalecido, para que 
pase desapercibido la atención de estos requerimientos, y continúe reiterándose su 
inobservancia.  
 

En cuanto a las debilidades identificadas en los expedientes, obedece a que el personal 
del Núcleo Sector Comercio y Servicios gestiona de forma manual este trámite, en tanto, 
no ha identificado lo referente al foliado, además, de una oportunidad de mejorar para la 
consulta y disponibilidad de la información de las dependencias que así lo requieren, 
integrando la totalidad de avales obtenidos, e incluso gestionar la automatización del 
trámite. 
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Respecto a los docentes que obtuvieron una nota promediada para alcanzar el 80%, se 
debe a una inapropiada interpretación, del procedimiento que lo regula. En tanto, las 
personas funcionarias que realizan las pruebas de idoneidad docente han procedido de la 
forma comentada, y dado que no han tenido la supervisión y revisión de estos 
documentos, de parte de un tercero, la debilidad no ha sido identificada y en tanto 
corregida. 
 
Lo comentado en general limita el acceso a la información útil, oportuna, actualizada e 
imposibilita dar trazabilidad por medio de los Sistemas de Información de Recursos 
Materiales y de Servicios de Formación y Capacitación, de la idoneidad técnica de un 
docente que ejecutó o va a ejecutar un servicio de capacitación y formación profesional, 
lo que eventualmente, induciría a error, generar reprocesos o el ejercicio de un profesional 
sin contar con los requerimientos técnicos establecidos. 
 
 
2.4 Riesgos materializados en la ejecución contractual  
 
De la revisión a la documentación examinada del asunto a auditar y del análisis realizado 
a la Estructura de riesgos institucionales del año 2021 del Sistema de Control Interno,  
identificada de parte de la Unidad Regional de Cartago, se determinaron los siguientes 
riesgos que fueron materializados del año 2015 al 2018, sin que se integraran como parte 
de la gestión de riesgos; ya que, son inherentes a la contratación de servicios de 
capacitación y formación profesional  con entes de derecho privado.  
 
A continuación, se detallan los riesgos identificados: 
 

Cuadro 1 
Estructura de riesgos 2021 INA 

Riesgos Financieros 
 

Riesgo Descripción Observaciones de la Auditoría Interna 

R009 Utilización 
de Recursos 

Uso de recursos en actividades 
que no responden al fin público 
para el que fueron adquiridos. 

Venta de libros al contratista. 

R012 Información 
Financiera 

Registro y manejo incorrecto o 
inoportuno de la información 
financiera. 

Fuente: Reporte Estructura de riesgos del SICOI. 
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Cuadro 2 

Estructura de riesgos 2021 INA 
Recursos Humanos 

 

Riesgo Descripción Observaciones de la Auditoría Interna 

R018 Salud 
Ocupacional e 
Higiene Laboral 

Ambiente de trabajo inseguro o 
inadecuado para el personal 
y/o el estudiantado. 

Inapropiada estructura física para la ejecución de los 
servicios según resultados del FR GR 60 Evaluación de la 
Capacitación o Formación Profesional por parte de la 
persona participante. 

R019 Supervisión 
del Recurso 
Humano 

Organización y/o supervisión 
inadecuada de las labores que 
desarrollan las personas 
funcionarias en sus diferentes 
modalidades. 

Inapropiada supervisión sobre la ejecución del contrato y el 
personal que lo administra. 
 

Fuente: Reporte Estructura de riesgos del SICOI. 

 
 

Cuadro 3 
Estructura de riesgos 2021 INA 

Contratación e Inventarios 

 

Riesgo Descripción Observaciones de la Auditoría Interna 

R021 Bienes e 
Inventarios 

Actividades o prácticas 
inadecuadas en la gestión de 
bienes e inventarios 

Venta de los libros al contratista propiedad del INA. 

R023 Gestión de 
Compras 

Gestión inadecuada, por 
alguna de las partes 
involucradas tanto internas 
como externas a la institución, 
que dificulte o impida la 
adquisición de bienes y 
servicios. 

Elaboración de las órdenes de compra de forma 
extemporánea y manuales. 
 
 

Fuente: Reporte Estructura de riesgos del SICOI. 

 
 

Cuadro 4 
Estructura de riesgos 2021 INA 

Operativos 
 

Riesgo Descripción Observaciones de la Auditoría Interna 

R025 
Comunicación 

Canales de comunicación 
inadecuados o ineficientes para la 
transmisión confiable y oportuna 
de información relevante. 

La comunicación con el proveedor fue verbal y en la 
mayoría de los casos no se documentó por parte de del 
INA. 

R028 Eficiencia Acciones inadecuadas, 
inoportunas o insuficientes que 
no permitan gestionar, 
desarrollar y brindar Servicios de 
manera oportuna, eficaz y 
eficiente. 

Módulos que presentan alta deserción.  
 
Matricula con cupo inferior al regulado. 
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Riesgo Descripción Observaciones de la Auditoría Interna 

R031 
Satisfacción del 
Cliente 

Solicitudes no atendidas o 
servicios que no cumplen con 
requerimientos o necesidades de 
la clientela interna o externa. 

Resultados de FR GR 60 Evaluación de la Capacitación o 
Formación Profesional por parte de la persona participante. 

R052 Definición 
de 
Requerimientos 

Requerimientos confusos o 
incompletos respecto a las 
características o descripciones de 
las necesidades y expectativas de 
las personas usuarias sobre los 
productos esperados. 

En el cartel: 
 
Ausencia de requisitos legales como la incorporación de la 
colegiatura Colegio de Licenciados y Profesores en Letras, 
Filosofía, Ciencias y Artes (COLYPRO) y el reconocimiento 
de la experiencia profesional una vez esté autorizada. 
 
Especificaciones técnicas ambiguas respecto a la 
estructura física a contratar, personal competente para 
supervisar y autorizar el inicio del contrato. 

Fuente: Reporte Estructura de riesgos del SICOI. 

 

Cuadro 5 
Estructura de riesgos 2021 INA 

Sistemas de Información 
 

Riesgo Descripción Observaciones de la Auditoría Interna 

R041 
Disponibilidad de 
Información 

Limitaciones para disponer de 
la información requerida para 
el proceso de toma de 

decisiones. 

Órdenes de compra manual. 
 
Omisión de completar la información en cada uno de los 

apartados del SIREMA. 
 
Idoneidad técnica sin incorporar en el SISER 
 
Docentes ejecutaron módulos sin estar incluidos en el 
módulo del SIREMA. 

Fuente: Reporte Estructura de riesgos del SICOI. 

 
Cuadro 6 

Estructura de riesgos 2021 INA 
Externos 

 
Riesgo Descripción Observaciones de la Auditoría Interna 

R004 Imagen Afectación de la imagen 
institucional ante las personas 
o entidades que reciben 
servicios de la institución. 

FR GR 60 Evaluación de la Capacitación o Formación 
Profesional por parte de la persona participante. 

Fuente: Reporte Estructura de riesgos del SICOI. 

 
Al respecto, en las Normas de control interno para el sector público, se dispone: 
 

3.2 Sistema específico de valoración del riesgo institucional (SEVRI) 
 

El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben establecer y poner en 
funcionamiento un sistema específico de valoración del riesgo institucional (SEVRI). El SEVRI 
debe presentar las características e incluir los componentes y las actividades que define la 
normativa específica aplicable. Asimismo, debe someterse a las verificaciones y revisiones que 
correspondan a fin de corroborar su efectividad continua y promover su perfeccionamiento. 
(…). 
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3.3 Vinculación con la planificación institucional 
 

La valoración del riesgo debe sustentarse en un proceso de planificación que considere la 
misión y la visión institucionales, así como objetivos, metas, políticas e indicadores de 
desempeño claros, medibles, realistas y aplicables, establecidos con base en un conocimiento 
adecuado del ambiente interno y externo en que la institución desarrolla sus operaciones, y, 
en consecuencia, de los riesgos correspondientes.  

 
Asimismo, los resultados de la valoración del riesgo deben ser insumos para retroalimentar ese 
proceso de planificación, aportando elementos para que el jerarca y los titulares subordinados 
estén en capacidad de revisar, evaluar y ajustar periódicamente los enunciados y supuestos 
que sustentan los procesos de planificación estratégica y operativa institucional, para 
determinar su validez ante la dinámica del entorno y de los riesgos internos y externos. 

 

En el procedimiento P ACI 02 Valoración de riesgos, numeral 6.3.1 Identificación de 
riesgos, se establece:  
 

La Unidad detecta y describe por cada proceso de trabajo, aquellos eventos de índole externo 
o interno que, de materializarse impida de manera significativa el logro de los objetivos 
establecidos en el Plan Operativo Institucional Anual (POIA). 

 
Lo detallado, se debe a que la jefatura de la Unidad Regional de Cartago, como parte del 
ejercicio de identificación de riesgos anual, no ha identificado estos eventos que se han 
materializado durante la ejecución de los contratos de SCFP, con entes de derecho 
privado, debido a las deficiencias que se han comentado con respecto al seguimiento a la 
ejecución contractual; por lo tanto, no se han integrado y administrado, según dispone la 
normativa sobre el particular. 
 
A falta de una apropiada gestión de riesgos, estos han alcanzado su materialización, 
debilitando el control interno y repercutiendo en la calidad, oportunidad y ejecución de la 
prestación del servicio a los participantes. En la realización de prácticas no autorizadas, 
que impactan en la trazabilidad, oportunidad y utilidad de la información, y para la toma 
de decisiones, e inseguridad jurídica en el actuar del INA. 
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3. CONCLUSIONES 
 
De la revisión realizada al asunto de auditoría y de los resultados del primer informe (parte 
I), y el antes detallado, se determinan importantes oportunidades de mejora por 
implementar, de parte de la Unidad Regional de Cartago en relación con la administración 
de los servicios de capacitación y formación profesional contratados a entes de derecho 
privado, trámites efectuados fundamentados en atender una demanda insatisfecha en la 
región de parte del INA, específicamente de inglés, utilizando para tal efecto, la 
herramienta de la contratación. 
 
Es importante exaltar que la contratación administrativa está orientada a apoyar a la 
Administración en el cumplimiento de los objetivos, metas y, por lo tanto, el fin público, 
debe ser un instrumento administrado apropiadamente, para alcanzar ese planteamiento.  
Sin embargo, de la revisión efectuada, se muestra que esta gestión no ha sido la 
apropiada, evidenciando deficiencias importantes, que ameritan la intervención de los 
superiores jerárquicos, en cuanto a direccionar las acciones que la institución ha regulado 
para controlar y administrar las actividades vinculadas con estos contratos, y de esta 
forma lograr el fortalecimiento del control interno. 
 
Nos referimos a las evaluaciones de los participantes, las cuales evidenciaron resultados 
que requerían la atención y medidas correctivas; no obstante, estas no fueron atendidas 
porque el procedimiento, y según la nota obtenida, regulaba no ejercer acciones al 
respecto, por enforcarse en una nota cuantitativa. No obstante, las inconformidades 
consignadas en las evaluaciones evidenciaban problemas de estructura física, que no se 
resolvieron y resultaron imperceptibles por los administradores del contrato, en 
contravención de la calidad e imagen institucional, al ser servicios contratados a un 
tercero, en el cual, este elemento era de interés y parte del objeto contractual. 
 
En cuanto a la verificación de la idoneidad técnica, se refleja que no se tiene como práctica 
el verificar, documentar la acreditación de este elemento, en tanto, se tuvo personal que 
ejecutó servicios de capacitación, sin contar con este requisito. 
 
En cuanto al manejo del expediente de ejecución contractual, se demuestra que estos no 
están completos y no integran la totalidad de la gestión administrativa que deriva de la 
ejecución de los SCFP; adicionalmente, la conformación de estos no permite visualizar la 
gestión administrativa de la ejecución de los servicios, en tanto, limita la trazabilidad de 
la información y el control concomitante. 
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Sobre el listado de riesgos materializado, evidencia que la ejecución de los servicios de 
capacitación ejecutados por entes de derecho privado, no han sido objeto de revisión e 
identificación, de parte de la Unidad Regional de Cartago, y por lo tanto, no se han 
incorporado al efectuar el ejercicio de valoración de riesgos. 
 
En ese orden de ideas, se vislumbra la necesidad de que el personal que participa 
administrando los servicios, debe contar con la capacitación apropiada respecto a la 
responsabilidad por la ejecución de los servicios, la apropiada gestión documental, 
conocer con certeza los actos administrativos que se emiten y su connotación, y en 
general, a la luz del contrato, lo que le compete al funcionario público.    
 
Adicionalmente, se evidencia que debe ejercerse una supervisión de esta actividad tanto 
de la persona que administra el contrato como de la jefatura de la Unidad Regional de 
Cartago, de manera que estos procesos de revisión coadyuben en la mejora continua, 
retroalimentación y acciones correctivas según correspondan, debido a que estas 
contrataciones prevalecen como herramienta para el logro de objetivos y metas de la 
regional en mención y la institución. 
 
 
4. RECOMENDACIONES 
 
 
Al señor Roy Ramírez Quesada, en su calidad de director de la Gestión de 
Formación y Servicios Tecnológicos o a quien en su lugar ocupe el cargo 
 
1. Gestionar lo correspondiente para que los avales de idoneidad docentes que son 

emitidos por los núcleos de formación y servicios tecnológicos para el personal 
contratado con entes de derecho privado, acreditados y centros colaboradores, sean 
ingresados en el Sistema de Servicios de Formación y Capacitación (SISER), de 
manera que esta información esté disponible para la consulta y gestión de los 
usuarios, según corresponda, y que así lo requieran. 

 
Para dar por cumplida esta recomendación se deberá presentar la mejora al Sistema 
de Servicios de Formación y Capacitación (SISER) en el que se evidencia la 
implementación y puesta en producción de esa mejora; además, de la respectiva 
certificación de cumplimiento. (Resultado 2.3) 
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2. Establecer de conformidad con la normativa técnica sobre gestión documental la 

conformación de los expedientes de aval de idoneidad docente, de manera que, se 
establezcan sus partes, los tipos documentales y la disposición de la organización de 
la información, según los requerimientos de control y para la consulta de las 
personas usuarias. 

 
Para dar por cumplida esta recomendación se deberá presentar el documento en el 
que se regule la conformación del expediente de aval de idoneidad docente y la 
instrucción para su implementación de parte de los Núcleos de Formación y Servicios 
Tecnológicos; asimismo, la respectiva certificación de cumplimiento. (Resultado 
2.3) 

 
 
A la señora Wendy Arguedas Murillo, en su calidad de directora de la Gestión 
Regional o a quien en su lugar ocupe el cargo 
 
3. Analizar, definir e implementar sanas prácticas de control, para la atención de 

quienes administran servicios de capacitación y formación profesional (SCFP), de 
manera que se realice la revisión de los elementos cualitativos de los formularios FR 
GR 60 Evaluación de la capacitación o formación profesional por parte de la persona 
participante, y de identificarse algunas inconsistencias que afecte la prestación del 
servicio, se adopten las medidas correctivas, dejando documentado lo actuado. 

 
Para dar por cumplida esta recomendación se deberá presentar la instrucción o 
disposición en la cual, se defina las sanas prácticas de control definidas, las 
evidencias de su implementación y las acciones correctivas ejecutadas en el lapso 
de un año y la certificación de cumplimiento.  (Resultado 2.1) 

 
 
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 
 
4. 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) Capacitar al personal, sobre la conformación de expedientes y manejo de 
archivo según se establece 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. 
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b) Establecer un plan de supervisión por parte de la encargada del Proceso de 
Servicio al Usuario para garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en los 
procedimientos P UCI PCSC 01 Ejecución de contratos de servicios de 
capacitación y formación profesional con entes públicos y privados. 

 
c) Documentar todos los eventos, resoluciones y toma de decisiones respecto a 

la ejecución contractual, de manera que se presenten la totalidad de la 
actuación de la administración, los actos administrativos realizados y 
documentado según los lineamientos técnicos establecidos para el manejo de 
los expedientes administrativos. 

 
d) Establecer en la tabla de plazos la vigencia del expediente de ejecución, de 

manera que se cuente con la información pertinente para su administración y 
eliminación según se defina, de parte de la Unidad de Compras Institucionales, 
y a la luz de los criterios técnicos. 

 
Para dar por cumplida esta recomendación, se deberá de presentar como primer 
avance la propuesta del plan de supervisión 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 y la respectiva certificación 
de cumplimiento. (Resultado 2.2)  

 
5. Elaborar e implementar un plan de supervisión, para garantizar que el personal del 

Proceso de Servicio al Usuario y centros de formación adscritos al administrar 
contratos con entes de derecho privado, para la ejecución de servicios de 
capacitación y formación profesional (SCFP), realice lo siguiente: 

 
a) Se verifique que el personal docente contratado para ejecutar los servicios de 

capacitación y formación profesional (SCFP), cuente con los respectivos avales 
de idoneidad docente, gestionando con los núcleos de formación lo pertinente, 
y documentando lo actuado en el expediente de ejecución contractual 
respectivo. 

 
b) Remitir en un plazo racional y proporcional, hasta tanto lo defina la Unidad de 

Compras Institucionales, la información de los avales de idoneidad docente del 
personal contratado al Proceso de Contratación de Servicios de Capacitación y 
Formación Profesional, para que se registre la información correspondiente en 
el módulo del Sistema de Información de Recursos Materiales, de conformidad 
con el procedimiento P UCI PCSC 01 Ejecución de Contratos de Servicios de 
Capacitación y Formación Profesional con Entes Públicos y Privados, apartado 
6.1.2 Desarrollo de los servicios de capacitación contratados. 
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Para dar por cumplida la recomendación, se deberá de presentar como primer 
avance la propuesta del plan de supervisión 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 y la respectiva certificación 
de cumplimiento. (Resultado 2.3) 

 
6. Elaborar e implementar un plan de acción para la mejora del proceso de valoración 

de riesgos de la Unidad Regional de Cartago, de manera que se incluya los riesgos 
materializados, además, de:  

 
a. Los eventos, las causas, las consecuencias de los riesgos relevantes que 

puedan afectar el desempeño y objetivos de la unidad y su valoración en 
función de los procesos de trabajo y el procedimiento P ACI 02 Valoración de 
Riesgos.  

 
b. Definir e implementar los controles claves, conforme al apartado 4.2 Requisitos 

de las actividades de control de las Normas de Control Interno para el Sector 
Público congruentes con los riesgos relevantes que se pretenden administrar. 

 
Se dará por cumplida esta recomendación, con la evidencia documental de las 
mejoras al proceso de identificación de riesgos, integrando y gestionado lo 
correspondiente a los materializados y la certificación de cumplimiento respectiva. 
(Resultado 2.4).  

 
 
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) 
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8. Gestionar en coordinación con el Proceso de Arquitectura y Mantenimiento y los 

núcleos de formación, los criterios técnicos para establecer las especificaciones 
técnicas de los carteles tipo, respecto a la infraestructura física requerida para la 
contratación de servicios de capacitación y formación profesional (SCFP) con entes 
de derecho privado; además, definiendo los responsables de realizar las inspecciones 
de estas, previo a la orden de inicio; el seguimiento de los aspectos a subsanar, en 
caso de identificarse, y los plazos para la atención de parte del contratista. 

 
Para dar por cumplida la recomendación se deberá presentar las modificaciones 
aprobadas en los carteles, la integración en lo que correspondan en los 
procedimientos con la respectiva publicación en el Sistema Gestión de la Calidad y 
la certificación de cumplimiento respectiva. (Resultado 2.1) 

 
9. Analizar y definir la conformación del expediente de ejecución contractual para los 

contratos de servicios de capacitación y formación profesional con entes de derecho 
privado, de manera que se establezcan las partes, los tipos documentales que lo 
integran, la periodicidad de conservación de estos y la trazabilidad de lo actuado. 

 
Se dará por cumplida la recomendación con la aprobación y publicación de las 
modificaciones en los procedimientos según corresponda, en el Sistema Gestión de 
la Calidad y la presentación de la respectiva certificación de cumplimiento. 
(Resultado 2.2) 

 
10. Establecer e implementar un plan de supervisión sobre el personal del Proceso de 

Contratación de Servicios de Capacitación y Formación Profesional (PCSC), para 
garantizar que se realice: 

 
a) Que la información de los avales de idoneidad docente derivada de los 

contratos con entes de derecho privado sea registrada y actualizada de 

conformidad con lo regulado en el procedimiento P UCI PCSC 01 Ejecución de 

Contratos de Servicios de Capacitación y Formación Profesional con Entes 

Públicos y Privados. 

 

b) Definir el plazo en que deben remitir de parte de los encargados del contratado 

(administradores) con entes de derecho privado la información del aval de 

idoneidad docente, para el registro en el módulo del Sistema de Información 

de Recursos Materiales (SIREMA); además, establecer el tiempo para que el 

personal del Proceso de Contratación de Servicios de Capacitación y Formación 

Profesional, la registre en el sistema de cita. 
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Para dar por cumplida la recomendación, se deberá de presentar como primer 
avance la propuesta del plan de supervisión 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 y la respectiva certificación 
de cumplimiento. (Resultado 2.3) 

 
 
Al señor Durman Esquivel Esquivel en su calidad de jefe del Núcleo Sector 
Comercio y Servicios, o a quien en su lugar ocupe el cargo 
 
11. Establecer e implementar un plan de supervisión sobre el personal del Proceso de 

Planeamiento y Evaluación para que realice: 
 

a) La actualización del foliado de los expedientes de avales de idoneidad docente, 
en aquellos casos que así lo requieran. 

 
b) Que, al efectuar las pruebas de aval de idoneidad docente y establecer los 

resultados; se realicen según lo instituido en el instructivo I GFST 12 Evaluación 

de la Idoneidad docente en Formación Profesional.  
 

Para dar por cumplida esta recomendación, se deberá de presentar como primer 
avance la propuesta del plan de supervisión 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; además, de la respectiva 
certificación de cumplimiento. (Resultado 2.3) 

 

 
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 Roy Ramírez Quesada, director 

de la Gestión de Formación y Servicios Tecnológicos, Wendy Arguedas Murillo, 
directora de la Gestión Regional, Agnes Vales Rosado, jefa de la Unidad Regional 
de Cartago, Allan Altamirano Díaz, jefe de la Unidad de Compras Institucionales y 
Durman Esquivel Esquivel, jefe del Núcleo del Sector de Comercio y Servicios, 
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-00400-2022 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 Gestión de Formación 
y Servicios 

Tecnológicos 

20/07/2022 Trimestrales 30/06/2023 

2 Gestión de Formación 
y Servicios 

Tecnológicos 

20/07/2022 Trimestrales 31/08/2023 

3 Gestión Regional 13/07/2022 Semestral 30/06/2023 

4 Unidad Regional de 
Cartago 

20/07/2022 No aplica 31/08/2023 

5 Unidad Regional de 
Cartago 

20/07/2022 No aplica 30/09/2022 

6 Unidad Regional de 
Cartago 

20/07/2022 No aplica 30/03/2023 

7 Unidad de Compras 
Institucionales 

21/07/2022 30/09/2022 20/01/2023 

8 Unidad de Compras 
Institucionales 

21/07/2022 30/11/2022 30/03/2023 
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Recomendación 
Responsable del 

cumplimiento 
Fecha de 

comunicación 
Fecha de los 

avances 
Fecha de 

cumplimiento 

9 Unidad de Compras 
Institucionales 

21/07/2022 30/11/2022 
30/03/2023 

30/07/2023 

10 Unidad de Compras 
Institucionales 

21/07/2022 30/11/2022 
30/03/2023 

30/07/2023 

11 Núcleo del Sector 
Comercio y Servicios 

19/07/2022 31/08/2022 31/07/2023 

 
 
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 por: 
 

 
 
 

Juan José López Bolaños 
 Auditor encargado del estudio 

 
 
 
 

Marta Elena Monge Fallas 
 Auditora encargada del estudio 

 
 
 
 
 

Marlene Callejas Escobar 
 Encargada del PFPEFC 

 
 
 
 
 

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, ediciones 06 del 26 de junio del 

2019 y 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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