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RESUMEN EJECUTIVO 
UNIDAD REGIONAL HUETAR NORTE 
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE  

CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL 
 
En cumplimiento del Plan Anual de Trabajo de la Auditoría Interna, se realizó un estudio 
de carácter especial en la Unidad Regional Huetar Norte, 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. 
 
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. 
 
A continuación, se citan los principales resultados del estudio: 
 

• Debilidades en la ejecución del contrato. 

• Inapropiado cálculo de reajuste de precios y seguimiento. 

• Debilidades con respecto a la asistencia de las personas participantes. 

• Ejecución de servicios de capacitación y formación profesional con docentes, que no 
estaban colegiados. 

• Debilidades en el manejo de expedientes administrativos. 
 
El Centro Regional Polivalente de Ciudad Quesada, adscrito a la Unidad Regional Huetar 
Norte, tramitó la licitación pública 2011LN-000002-06, adjudicada con el contrato número 
88-2013, entrega según demanda, cuantía inestimada, adjudicado a la empresa Ofertec, 
S.A; y su ampliación según el artículo 209 del Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa, mediante la contratación directa 2017CD-000127-06, emitiendo el 
contrato 26-2018.     
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De la revisión efectuada al expediente de la ampliación citado, se determinó la incorrecta 
gestión de trámite de parte del personal del Proceso de Adquisiciones ante la Comisión 
de Licitaciones; que fue aprobada por el órgano colegiado con el acuerdo CL-119-2022 
del 19 de diciembre del 2017. 
 

Sin embargo, la Asesoría Legal devuelve la solicitud de elaboración del contrato, sin 

trámite con el Al-URHN-09-2018 del 9 de febrero del 2018 a falta de la información 

pertinente para su elaboración. Con el oficio URHN-PA-126-2018 del 5 de marzo del 2018, 

se reenvía el expediente a la Asesoría Legal y con el ALAR-04-2018 del 9 de marzo del 

2018, lo devuelve; debido a que, presenta un error de tramitación. La aprobación para 

gestionar la ampliación al contrato fue aprobada por la Comisión de Licitaciones, cuando 

correspondía a la Junta Directiva, por ser un contrato según demanda, cuantía 

inestimable. 

 

Para el 23 de abril del 2018, con la comunicación de acuerdo 124-2018, la Junta Directiva 

aprobó el contrato; no obstante, la orden de inicio se emite el 21 de mayo del 2018, seis 

días antes del vencimiento del plazo regulado en el Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa. Igualmente, a la fecha está pendiente de realizar el trámite de recisión 

contractual, de la orden de compra 4115, y el respectivo finiquito; porque, el contratista 

lo solicitó ante la declaratoria de emergencia por Covid-19, y la imposibilidad de continuar 

operando la empresa.  

 

También, se identificó el inapropiado cálculo de reajuste de precios efectuado de parte 

del personal del Proceso de Adquisiciones y la falta de seguimiento para la recuperación 

del monto cancelado inapropiadamente. Situación que se presentó en la ejecución del 

contrato 26-2018.  

 

Adicionalmente, se comprobó debilidades en relación con el control de la asistencia de los 

participantes, administrados por el encargado del Centro Regional Polivalente de Cuidad 

Quesada, hubo participantes, que sobrepasando el tiempo normado de ausencias (52 

horas, equivalente al 8%), según lo establecido en el artículo 12 del Reglamento de 

Participantes en Servicios de Capacitación y Formación Profesional del INA, porcentaje 

alcanzado entre ausencias justificadas e injustificadas; sin que se evidencie de parte del 

docente que aplicara apoyo educativo o actividades adicionales.  
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Igualmente, se comprobó que hubo dos personas docentes que ejecutaron servicios de 
capacitación y formación profesional durante el periodo de ejecución del contrato, sin 
estar incorporadas al Colegio de licenciados y profesores en letras, filosofía, ciencias y 
artes de Costa Rica (COLIPRO), según se consigna en el oficio de la Fiscalía de ese colegio 
CLYP-FS-FEL-211-2021 del 24 de noviembre del 2021. 
 
Además, se determinaron debilidades en el manejo del expediente administrativo de la 
contratación directa 2017CD-000127-06, en la estructura definida para este tipo de 
trámite, el foliado está alterado, repite numeración y se omite justificar la rectificación en 
los casos en que se incurrió. Varios documentos originales presentan anotaciones con 
lápiz y lapicero lo que, eventualmente, pudiera, ante terceros, cuestionarse su validez.  
 
En relación con el expediente de ejecución contractual, este no tiene definidas las partes 
que lo integran, la documentación de la gestión administrativa del contrato y de la 
ejecución de las referencias de los servicios de capacitación y formación profesional, lo 
que dificulta dar trazabilidad a lo actuado de parte de la persona administradora del 
contrato. La unidad productora, no ha definido la tabla de plazos para la vigencia del 
expediente de ejecución; asimismo, este no se encuentra foliado apropiadamente, hay 
tachaduras, anotaciones y marcas, en el caso del formulario FR GR 132 Control de entrega 
y recibo de material didáctico a estudiantes en los SCFP; lo que contraviene lo establecido 
en el cartel. 
 
Para subsanar las deficiencias detectadas se emitieron siete recomendaciones, una a la 
persona directora de la Gestión Regional, dos a la jefatura de la Unidad de Compras 
Institucionales; una a la jefatura de la Unidad de Servicio al Usuario y tres a la de la 
Unidad Regional Huetar Norte. 
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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 Huetar Norte, en 
relación con la ejecución de las contrataciones de servicios de capacitación y formación 
profesional. 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. 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 Debilidades en la ejecución del contrato 
 

 
a) Incorrecta tramitación de la contratación 
 
El Centro Regional Polivalente de Ciudad Quesada, adscrito a la Unidad Regional Huetar 
Norte, tramitó la licitación pública 2011LN-000002-06 “Programa operador de aplicaciones 
ofimáticas y los módulos de aplicaciones informáticas básicas e internet”; la cual, fue 
adjudicado a la empresa Ofertec, S.A, con el contrato 88-2013, entrega según demanda, 
cuantía inestimada.  Al vencimiento del plazo del contrato se tramitó ampliación según el 
artículo 209 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, mediante la 
contratación directa 2017CD-000127-06, emitiendo el contrato 26-2018.    
 
De la revisión efectuada a los expedientes antes mencionados, se determinó la incorrecta 
gestión de trámite de parte del personal del Proceso de Adquisiciones de la Unidad 
Regional Huetar Norte del contrato 26-2018, según se detalla a continuación: 
 
El 1° de diciembre del 2017 con el URHN-CFPCQ-85-2017, adjunto FR GNSA 10 
Justificación de solicitud de compra excepcional de procedimiento ordinario, el encargado 
del centro en mención solicitó la ampliación del contrato al Proceso de Adquisiciones. 
 
El 19 de diciembre del 2017 con el acuerdo CL-119-2017, la Comisión de Licitaciones, 
aprobó la ampliación solicitada.   
 
El 9 de febrero del 2018, el personal del Proceso de Adquisiciones trasladó el expediente 
a la Asesoría Legal con el oficio URHN-PA-01-2018 del 9 de enero del 2018, para la 
elaboración del contrato.  Sin embargo, fue devuelto sin trámite con el Al-URHN-09-2018, 
de la misma fecha, a falta de información para su elaboración. 
 
El 5 de marzo del 2018 con el oficio URHN-PA-126-2018, se reenvía el expediente a la 
Asesoría Legal; no obstante, con el oficio ALAR-04-2018 del 9 de marzo del 2018, fue 
devuelto sin el trámite; debido a que, presenta un error de tramitación, la aprobación del 
contrato fue otorgada por la Comisión de Licitaciones, cuando correspondía a la Junta 
Directiva, por ser un contrato según demanda de cuantía inestimada. 
 
El 23 de abril del 2018, con la comunicación de acuerdo 124-2018, la Junta Directiva 
aprobó la ampliación al contrato. 
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El 21 de mayo del 2018, se emite la orden de inicio, seis días antes del vencimiento del 
plazo regulado en el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, para gestionar 
la ampliación. 
 
Cabe recalcar que, si bien se logró concretar el trámite al margen del tiempo establecido, 
se corrió el riesgo de que, por errores de índole administrativos, llegara a la prescripción; 
además, de evidenciar lapsos muy prolongados, para procedimientos que por su 
naturaleza prevalece la celeridad en su gestión. 
 
Para una mejor comprensión del tema, se detalla:  
 

“Artículo 209.-Contrato adicional. Si ejecutado un contrato, la Administración requiere 
suministros o servicios adicionales de igual naturaleza, podrá obtenerlos del mismo contratista, 
siempre que éste lo acepte y se cumplan las siguientes condiciones: 

 
a) Que el nuevo contrato se concluya sobre las bases del precedente. 

 
b) Que se mantengan los precios y condiciones con base en los cuales se ejecutaron las 

obligaciones, pudiendo el contratista mejorar las condiciones iniciales. 
 

c) Que el monto del nuevo contrato no sea mayor al 50% del contrato anterior, contemplando 
los reajustes o revisiones y modificaciones operadas. Cuando el objeto del contrato original 
esté compuesto por líneas independientes, el 50% se calculará sobre el objeto y estimación 
general del contrato y no sobre el monto o cantidad de alguna línea en particular. En los 
contratos de objeto continuado el 50% se considerará sobre el plazo originalmente 
convenido sin considerar las prórrogas. 

 
d) Que no hayan transcurrido más de seis meses desde la recepción provisional del objeto. 

Cuando la recepción provisional del objeto coincida con la definitiva, el plazo comenzará a 
contar a partir de esta fecha. En contratos con plazos de entrega diferidos, contará a partir 
de la última entrega de bienes. 

 
Se excluyen del cómputo de este plazo la ejecución de prestaciones subsidiarias de la principal, 
como el plazo de garantía sobre bienes o servicios de soporte y mantenimiento derivado del 
principal. 

 
e) Que en el contrato precedente no se hubiera incurrido en ningún incumplimiento grave. 

 
Para utilizar esta modalidad, será requisito que, dentro del plazo de los seis meses, conste en 
el expediente la debida motivación y promulgación, por quien tenga competencia para 
adjudicar, del acto administrativo que contenga la decisión en que se funde el nuevo contrato. 

 

La sumatoria del contrato precedente y del nuevo podrá exceder el límite económico del tipo 
de procedimiento originalmente utilizado. Esta modalidad no es aplicable a contratos de obra. 
Para lo anterior se deberá considerar los alcances del artículo 37 de la Ley de Contratación 
Administrativa y lo establecido en el presente Reglamento. 

 

(Corrida su numeración por el artículo 2° del decreto ejecutivo 40124 del 10 de octubre del 
2016, que lo traspasó del antiguo 201 al 209) 
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En el Reglamento de Adquisiciones del INA en su Artículo 17 -Adjudicación, se dispone: 
 

“La Junta Directiva, la Comisión de Licitaciones, las Comisiones Locales (Regional y Central) de 
Adquisiciones y el EPA, adjudicarán los trámites de contratación según los siguientes rangos 
de acción: 

 
Junta Directiva: Todas las contrataciones de cuantía inestimable. También todas las 
contrataciones realizadas por medio de procedimientos ordinarios de licitación o excepcionales 
de contratación directa, cuyo monto total a adjudicar sea igual o mayor a tres veces el monto 

del recurso de apelación”.  (…). 
 
Lo expuesto, pone de manifiesto, que el personal de la Unidad Regional Huetar Norte, 
que interviene en la solicitud y tramitación de los procedimientos de contratación, 
inobservan los requerimientos administrativos, y legales dispuestos para cada uno de 
estos, de conformidad con su naturaleza, lo que ocasionó en el caso que nos ocupa a que 
se indujera a error a la Comisión de Licitaciones al realizar la aprobación del contrato en 
mención.  De igual forma queda patente que el error pasa desapercibido por esa Comisión, 
que no identifica que lo actuado no se encuentra dentro de su competencia. 
 
También, deviene de la falta de supervisión de los responsables, por la jefatura de la 
unidad regional y la persona encargada del Proceso de Adquisiciones, que no han 
identificado las situaciones comentadas; por lo tanto, no se han adoptado medidas 
correctivas sobre el particular. Además, evidencia la ausencia de capacitación sobre los 
elementos, técnicos, administrativos y jurídicos que su actuar involucra, de parte del 
personal encargado de la tramitación y ejecución contractual del servicio; por 
consiguiente, estos errores pasan desapercibidos. 
 
Debilidades que eventualmente, pueden ocasionar que prescribiera la gestión, limitando 
la atención de las personas usuarias, según se fundamentó en la justificación de compra, 
y la finalidad pública a atender. Igualmente, del debilitamiento del control interno; ya que, 
al no adoptarse medidas correctivas, estos pueden continuar replicándose.  
 
 
b) Recisión contractual pendiente de realizar 
 
Se comprobó que a la fecha de ejecución del estudio y emisión del presente informe el 
personal responsable: la jefatura de la Unidad Regional Huetar Norte, los encargados del 
Proceso de Adquisiciones y del Centro Regional Polivalente de Ciudad Quesada, no habían 
realizado los trámites para la recisión contractual del contrato 26-2018; porque, el mismo 
no se concluyó. A continuación, se detalla lo actuado: 
 
a) El 13 de marzo del 2020 con el URHN-CRPCQ-31-2020, el encargado del Centro 

Regional Polivalente de Ciudad Quesada comunica al contratista la suspensión de 
los servicios contratados; debido a la declaratoria de emergencia por COVID-19. 
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b) El 3 de abril del 2020, el contratista solicitó mediante nota, la suspensión del plazo 

del contrato, de conformidad con el artículo 207 del Reglamento a la Ley de 
Contratación Administrativa, para la ejecución de los servicios presenciales. 

 
c) El 13 de abril del 2020, con el URHN-CRPCQ-56-2020 el encargado del Centro 

Regional Polivalente de Ciudad Quesada, le solicita a la jefatura de la unidad 
regional, la suspensión temporal del plazo del contrato 26-2018, debido a la solicitud 
del contratista y que no se visualiza un retorno a la presencialidad a corto plazo. 

 
d) El 14 de mayo del 2020, se firma el “Acuerdo entre parte aplicable al contrato 26-

2018 de la compra directa 2017CD-0000127-06” para la suspensión del contrato por 
un periodo de 6 meses. Documento firmado por el contratista y el encargado del 
Centro Regional Polivalente de Ciudad Quesada. 

 
e) El 16 de setiembre del 2020, con el URHN-CRPCQ-92-2020, el encargado del Centro 

Regional Polivalente de Ciudad Quesada, solicita al contratista la reactivación de los 
servicios que habían iniciado, a partir del 18 de setiembre del 2020, con el propósito 
de concluir con las referencias bajo la modalidad virtual. 

 
f) El 24 de setiembre del 2020, con el oficio OSC-238-2020, el contratista comunica al 

encargado del Centro Regional Polivalente de Ciudad Quesada, su anuencia en 
rescindir el contrato por mutuo acuerdo, de conformidad con los artículos 1 de la 
Ley de Contratación Administrativa, 214 y 215 del Reglamento a la ley en mención, 
siempre que se le reconozcan los extremos a los que tiene derecho, ante la 
imposibilidad del retorno a la presencialidad, y por efecto del cierre de la empresa; 
por lo que, solicita que el INA, proceda a preparar el documento respectivo. 

 
g) El 6 de mayo del 2021, mediante el oficio OD-001-2021, el contratista le recuerda al 

INA, que de acuerdo con el oficio URHN-CRPCQ-92-2020 del 16 de setiembre del 
2020, está pendiente el envío de la propuesta para la rescisión acordada del 
contrato. 

 
h) El 28 de julio del 2021, en el oficio URHN-CRPCQ-67-2021, del encargado del Centro 

Regional Polivalente de Ciudad Quesada, se le comunica al contratista, el estado de 
las 4 referencias de la orden de compra 4115, de las cuales, a la fecha de cita, 
habían iniciado con la ejecución de algunas lecciones. Además, consigna: “(…) que 
una vez que se proceda con el pago correspondiente a la orden de compra No.4115 de las referencias 

indicadas, se podrá dar continuidad al finiquito del contrato” (…). 
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i) El 16 de setiembre del 2021, con el oficio OD-002-2021, el contratista comunica 

estar de acuerdo con lo requerido por el INA y solicita proceder con la cancelación 
de la factura 00100001010000000057. 

 
j) E1 19 de octubre del 2021, con el oficio URHN-CRPCQ-95-2021, el encargado del 

Centro Regional Polivalente de Ciudad Quesada, en calidad de administrador del 
contrato le comunica al encargado del Proceso de Seguimiento, Apoyo y Control, de 
la Unidad Regional Huetar Norte, que se encuentra debidamente finalizado el 
contrato 26-2018, que fue ejecutado y los servicios de capacitación brindados por la 
empresa, recibidos a entera satisfacción; dando por finalizado el contrato. 

 
k) Al 31 de mayo del 2022, esta Auditoría Interna con base en la revisión del expediente 

de la contratación y ejecución de los servicios; además, de consultas con el 
encargado del Centro Regional Polivalente de Ciudad Quesada, no localizó la 
documentación referente a las gestiones para la rescisión del contrato, y el 
respectivo finiquito, en plazo y forma. Lo anterior, pese a que durante la ejecución 
del estudio se estuvo dando el seguimiento a las acciones, sin lograr evidenciar 
avances importantes; por lo que, el proceso está pendiente a la fecha.  A 
continuación, se detallan las referencias pendientes de ejecutar de la orden de 
compra 4115, sobre la cual, se debe realizar la recisión contractual: 

 
Cuadro 1 

Referencias no ejecutadas por suspensión del contrato 26-2018 
 

Referencia Módulo Estado  

2602.IF.CSTI2024.11.2019 Presentador Gráfico Power 

Point 

La referencia dio inicio; pero solo se 

ejecutaron 2 sesiones. 

2602.IF.CSTI2024.1.2019 Procesador de Palabras Word La referencia dio inicio; pero solo se 
ejecutaron 2 sesiones. 

2602.IF.CSTI2024.2.2019 Procesador de Palabras Word La referencia dio inicio; pero solo se 

ejecutaron 2 sesiones. 

2602.IF.CSTI2024.27.2019 Hoja Electrónica Excel La referencia dio inicio; pero solo se 

ejecutaron 3 sesiones. 

2602.IF.CSTI2024.29.2019 Hoja Electrónica Excel No inicio por falta de docente. La 
empresa estaba en la búsqueda de 

docente para ejecutarla. 

2602.IF.CSTI2024.30.2019 Hoja Electrónica Excel No inicio por falta de docente. La 
empresa estaba en la búsqueda de 

docente para ejecutarla. 

2602.IF.CSTI2024.31.2019 Hoja Electrónica Excel No inicio por falta de docente. La 

empresa estaba en la búsqueda de 

docente para ejecutarla. 

Fuente: Oficio URHN-CRPCQ-90-2021, del 5 de octubre del 2021, emitido por el encargado del Centro Regional Polivalente de 
Ciudad Quesada de la Unidad Regional Huetar Norte. 
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Al respecto, en el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, artículo 214.-
Rescisión, se establece: 
 

“La Administración podrá rescindir unilateralmente sus contratos, no iniciados o en curso de 
ejecución, por razones de interés público, caso fortuito o fuerza mayor, debidamente 
acreditadas. Para ello deberá emitir una resolución razonada en donde señale la causal 
existente y la prueba en que se apoya, la cual será puesta en conocimiento del contratista por 
el plazo de quince días hábiles.  /La entidad deberá cancelar al contratista la parte 
efectivamente ejecutada del contrato, en el evento de que no lo hubiera hecho con anterioridad 
y los gastos en que ese contratista haya incurrido para la completa ejecución, siempre que 
estén debidamente probados.  /Cuando la rescisión se origine por motivos de interés público, 
además se podrá reconocer al contratista cualquier daño o perjuicio que la terminación del 
contrato le causare, previa invocación y comprobación.  /El lucro cesante correspondiente a la 
parte no ejecutada podrá reconocerse siempre dentro de criterios de razonabilidad y 
proporcionalidad, valorando aspectos tales como el plazo de ejecución en descubierto, grado 
de avance de la ejecución del contrato, complejidad del objeto. Cuando la utilidad no haya sido 

declarada se considerará que es un 10% del monto total cotizado”. 
 
En el artículo 215.-Rescisión por mutuo acuerdo: 
 

“La rescisión contractual por mutuo acuerdo únicamente podrá ser convenida cuando existan 
razones de interés público y no concurra causa de resolución imputable al contratista. // En 
este caso la Administración podrá acordar los extremos a liquidar o indemnizar, que en ningún 
caso podrá exceder los límites señalados en el artículo anterior, siempre dentro de los límites 
de razonabilidad y proporcionalidad. // Acordada la rescisión sin mayor trámite, se enviará la 
respectiva liquidación a aprobación de la Contraloría General de la República, quien contará 

con veinticinco días hábiles para emitir su resolución”.  
 
En el artículo 216.-Procedimiento de rescisión: 
 

“Verificada la causal por la cual procede declarar la rescisión contractual, la Administración 
procederá a emitir la orden de suspensión del contrato y dará al contratista audiencia por el 
plazo de diez días hábiles identificando la causal y la prueba en que se sustenta, entre otros. 
// El contratista atenderá la audiencia refiriéndose a la causal invocada y presentará un detalle 
de la liquidación que pide aportando la prueba respectiva. // Vencido el plazo de audiencia, la 
Administración adoptará, dentro de quinto día hábil cualquier medida necesaria para valorar la 
liquidación presentada por el contratista. Evacuada la prueba, la entidad resolverá dentro del 
mes calendario siguiente y estará obligada a la verificación de todos los rubros presentados. 
La resolución tendrá los recursos ordinarios previstos en la Ley General de la Administración 
Pública. // Una vez firme la rescisión, la respectiva liquidación se enviará a aprobación de la 
Contraloría General de la República de la República, quien contará con veinticinco días hábiles 

para aprobar, improbar o efectuar las observaciones que considere pertinentes”. 
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En el Manual Organizacional del INA, en el apartado funciones de la Unidad de Compras 
Institucionales, se regula en los numerales: 
 

“30. Normalizar, asesorar y fiscalizar la aplicación de la normativa vigente en los procesos de 
compra de los Procesos de adquisiciones de las Unidades Regionales, en su función como ente 
rector. 
 
31. Asesorar y fiscalizar a los Procesos de Adquisiciones de las Unidades Regionales y a las 
unidades solicitantes de bienes y servicios, en materia de contratación administrativa en su 
función como ente rector. 
 
32. Mantener y fiscalizar la actualización de la información de los trámites de compra 
gestionados, tanto en el sistema institucional como en los sistemas de otros entes contralores, 

según su rango de acción”. 
 
Además, en el procedimiento P UCI PCSC 01 “Ejecución de contratos de servicios de 
capacitación y formación profesional con entes públicos y privados”, en el apartado, 
detalla los controles, plazos y rutas a seguir en la administración y ejecución del contrato.  
 
Lo comentado deviene de una inapropiada gestión contractual de parte de la jefatura de 
la unidad regional, encargado del Proceso de Seguimiento Apoyo y Control, el personal 
del Proceso de Adquisiciones y del encargado del Centro Regional Polivalente de Ciudad 
Quesada en calidad de administrador del contrato; dado que, no han gestionado los 
elementos técnicos, administrativos y jurídicos correspondientes, en los plazos regulados; 
así como, de no documentar de la forma requerida. 
 
Lo anterior, aunque el reglamento de cita puntualiza plazos de atención que las partes 
deben atender, y el proceso a realizar, más aún, debido a que, en el acto administrativo 
a concretar, se deben analizar lo elementos que se reconocerán y liquidará al contratista. 
 
No obstante, esta Auditoría Interna, cuestiona que el contratista solicite la cancelación de 
los extremos a liquidar, cuando en el detalle de lo actuado, se recalca que se rescinde por 
mutuo acuerdo, en tanto, no hay documentación que evidencie lo que el INA, accederá 
ante el contratista. 
 
Este órgano de fiscalización no logró identificar el interés público a salvaguardar al cesar 
el contrato en mención, actuar que discrepa de la fundamentación que la justificación de 
compra, consigna y sobre la cual, se gestionó la ampliación del contrato, que era atender 
la demanda de servicios del Programa operador de aplicaciones ofimáticas y los módulos 
de aplicaciones informáticas básicas e internet. 
 
Adicionalmente, muestra una gestión realizada sin contar con supervisión de un superior 
jerárquico, sobre la administración del contrato, que no ha identificado estas debilidades, 
y, por lo tanto, implementado las medidas administrativas correspondientes. 
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Igualmente, evidencia que se requiere una fiscalización y asesoramiento de la rectoría 
técnica de parte de la Unidad de Compras Institucionales, sobre este tipo de trámites a 
nivel regional; porque, a falta de esta, no se han identificado estas debilidades ni 
corregidas de acuerdo con el marco jurídico correspondiente. 
 
Lo comentado, debilita el control interno, y crea inseguridad jurídica; ya que, evidencia 
una gestión apartada del derecho, que eventualmente, puede ocasionar de parte del INA, 
el reconocimiento de los extremos a liquidar o indemnizar, superiores a los regulados ante 
una inoportuna gestión, y sin la autorización de la Contraloría General de la República en 
lo que compete. 
 
Igualmente, el riesgo de que no se establezcan las responsabilidades inherentes de esta 
gestión, dada la demora en impulsar los trámites correspondientes. Igualmente, de 
gestionarse la adquisición de servicios que, de conformidad con lo actuado, evidencia que 
no guarda relación con la justificación de compra; por lo tanto, el uso de recursos públicos, 
que finalmente no surte el efecto esperado y sobre el cual, en su defecto, se le debe 
enmendar al contratista. 
 
 

2.2 Inapropiado cálculo de reajuste de precio y seguimiento 
 
En la Ley de Contratación Administrativa, mediante el artículo 18 Mantenimiento del 
equilibrio económico del contrato, se establece el reajuste de precios que debe hacer la 
Administración ya sea para aumentarlos o disminuirlos cuando varíen los costos directos 
o indirectos, relacionados con la obra, el servicio o el suministro, mediante la aplicación 
de ecuaciones matemáticas basadas en los índices oficiales de precios y costos, 
elaborados por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio. 
 
De la revisión efectuada al expediente de ejecución del contrato 26-2018, del trámite 
2017CD-000127-06 “Contratación de servicios de capacitación y formación profesional en 
el subsector de informática, según demanda, para el Centro de Formación de Ciudad 
Quesada”, se determinó el pago incorrecto al contratista, por concepto de reajuste de 
precio, debido al cálculo erróneo por parte del personal del Proceso de Adquisiciones, por 
un monto de un millón quinientos treinta y nueve mil trecientos noventa y cuatro colones 
con noventa céntimos (¢1.539.394,90).  
 
a) El 1° de julio del 2020, en el oficio OSC-235-07-2020, el contratista solicitó el 

reajuste de precios sobre la factura 00100001010000000054 del 26 de agosto del 
2020; el cual, es ratificado por el personal del Proceso de Adquisiciones, y cancelado 
con la orden de pago FR-URHN-CRPCQ-45-2020, de 1° de setiembre del 2020, 
tramitado por el encargado del Centro Regional Polivalente de Ciudad Quesada. 



Auditoría Interna                                                   Instituto Nacional de Aprendizaje 
Informe AI-ICI-12-2022 
 

 

15 de 32 

 
b) El 6 de noviembre del 2020 con el oficio URHN-PA-412-2020, del encargado del 

Proceso de Adquisiciones, le comunica al contratista, el error en los cálculos 
realizados de parte del INA, sobre el monto total que asciende a ¢11.936.811,98 
(once millones, novecientos treinta y seis mil ochocientos once colones con noventa 
y ocho céntimos). 

 
c) El 19 de octubre del 2021, con el oficio URHN-CRPCQ-95-2021 del encargado del 

Centro Regional Polivalente de Ciudad Quesada, solicita al contratista que, dado el 
error de índole administrativo, la devolución del dinero pagado de más. 

 
 
d) Al 30 de mayo del 2022, no se había logrado recuperar el dinero y tampoco, iniciado 

la gestión del debido proceso ante la Asesoría Legal. Cabe acotar, que esta Auditoría 
Interna mediante la realización del estudio, les dio seguimiento a las acciones sobre 
la gestión del cobro, sin lograr evidenciar avances importantes para recuperar el 
monto pagado de parte del encargado de turno, del Proceso de Adquisiciones.   

 

 

Al respecto, en la Ley de Contratación Administrativa, en el artículo 18-Mantenimiento del 
equilibrio económico del contrato, se instaura: 
 

“Salvo cuando se estipulen, expresamente, parámetros distintos en los términos del cartel 
respectivo, en los contratos de obra, servicios y suministros, con personas o empresas de la 
industria de la construcción, la Administración reajustará los precios, aumentándolos o 
disminuyéndolos, cuando varíen los costos, directos o indirectos, estrictamente relacionados 
con la obra, el servicio o el suministro, mediante la aplicación de ecuaciones matemáticas 
basadas en los índices oficiales de precios y costos, elaborados por el Ministerio de Economía, 
Industria y Comercio.  /Los reajustes se calcularán sobre estimaciones mensuales, con base 
en precios de la oferta y los índices correspondientes al mes de apertura de las ofertas. Para 
aplicar el reajuste, el contratista deberá presentar, en su oferta, un presupuesto detallado y 
completo con todos los elementos que componen su precio, incluyendo un desglose de los 
precios unitarios. La presentación de facturas, por avance de obra cada mes, será obligatoria. 

(…)”. 
 
En el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, en el artículo 31, se dispone: 

 
“Reajuste o revisiones del precio. Las partes tendrán derecho al reajuste o revisión del precio 
siempre que se acredite la variación de los respectivos costos, conforme las reglas existentes. 
El derecho de reajuste o revisión de los precios rige desde la presentación de la oferta y podrá 
ser solicitado una vez que dé inicio la ejecución contractual.  /Las partes estarán obligadas a 
fundamentar su gestión y a aportar las pruebas en que sustenten su dicho, tomando en cuenta 
las regulaciones específicas de la materia. /Las gestiones por este concepto prescriben en cinco 
años, a partir de que existe la posibilidad de interponer acciones cobratorias en relación con la 
variación de costos que se demande. Dicha prescripción se interrumpe con la presentación de 

la gestión”. 
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La Ley General de Administración Pública, en el artículo 11, ordena: 
 

“1) La Administración Pública actuará sometida al ordenamiento jurídico y sólo podrá realizar 
aquellos actos o prestar aquellos servicios públicos que autorice dicho ordenamiento, según la 

escala jerárquica de sus fuentes. (…)”. 
 
En el artículo 113, se regula: 
 

“1) El servidor público deberá desempeñar sus funciones de modo que satisfagan 
primordialmente el interés público, el cual será considerado como la expresión de los intereses 

individuales coincidentes de los administrados. (..)”. 
 
Lo expuesto, obedece a la inapropiada gestión de parte del personal del Proceso de 
Adquisiciones y el encargado del Centro Regional Polivalente de Ciudad Quesada, que 
teniendo en conocimiento el error incurrido de parte del INA, no ha impulsado los trámites 
pertinentes, en tiempo y forma, y ante las instancias correspondientes como la Asesoría 
Legal, para la recuperación del monto pagado de forma inapropiada. En tanto, las 
acciones se reanudaron hasta que este órgano de fiscalización con el oficio número         
AI-PFPEFC-14-2021 del 25 de mayo del 2021, consultó sobre el particular, iniciando el 
contacto nuevamente con el contratista; no obstante, a la fecha de cierre del estudio, no 
se había logrado recuperar. 
 
También, deviene de la ausencia de una segunda revisión de parte del INA, para validar 
que el cálculo propuesto por el contratista y de la revisión del funcionario del Proceso de 
Adquisiciones que válida el monto, sea el correcto, en tanto, a falta de este, errores como 
el comentado pasan desapercibidos, sin que se gestionen las acciones correctivas y 
preventivas.   
 
Lo comentado, debilita el control interno y ocasiona la pérdida de recursos institucionales, 
que, ha alcanzado dos años, sin lograr concretar la recuperación y sin que se establezcan 
las medidas disciplinarias por el retardo en el actuar referente al caso en particular.   
 
 
2.3 Debilidades con respecto a la asistencia de las personas participantes 
 
De la revisión a la documentación incorporada a los expedientes de ejecución,  
administrados por el encargado del Centro Regional Polivalente de Cuidad Quesada y los 
controles establecidos en los procedimientos institucionales para el registro de la 
asistencia a servicios de capacitación y formación profesional, se observó, que en los 11 
módulos (muestra definida), hubo participantes, que sobrepasando el tiempo normado de 
52 horas (equivalente al 8%) para ausentarse del servicio, según lo establecido en el 
Reglamento de participantes en servicios de capacitación y formación profesional del INA, 
tiempo alcanzado entre ausencias justificadas e injustificadas.  
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A continuación, a modo de ejemplo, se presentan referencias de módulos, con duración 
de 52 horas, donde se presentó la situación comentada:  
 
• 2602.I.F. CSTI2024.22. 2019.CSTI0002 Módulo: Procesador de palabras Word. Un 

participante, presentó cinco ausencias justificadas; empero, no se localizaron los 
comprobantes respectivos. 

 
• 2602.I.F. CSTI2024.15.2019. CSTI0001 Módulo: Introducción a la computación. Un 

participante, presenta cuatro ausencias justificadas, en dos de ellas no se evidenció 
comprobante de justificación. 

 
• 2602.I.F. CSTI2024.16.2019. CSTI0002 Módulo: Procesador de palabras Word. Un 

participante presenta tres ausencias, una injustificada y dos justificadas y no hay 
comprobante, que respalde lo anotado.  

 
• 2602.I.F. CSTI2024.16. 2019.CSTI0005 Módulo: Hoja electrónica excel. Un 

participante presenta tres ausencias justificadas, de las cuales no existe 
comprobante de justificación. 

 
Como fue evidenciado anteriormente, el porcentaje de ausencias de los participantes es 
relevante; ya que, equivale del 23% al 38% del total de horas de duración del módulo, 
sin que se evidenciara que la persona docente aplicara apoyos educativos o actividades 
adicionales hacia el participante, para compensar el aprendizaje del tiempo en ausencia, 
según el diseño curricular establecido y lo señalado en el artículo 13 del reglamento de 
cita, cumplimiento de objetivos por ausencias justificadas. 
 
Por otra parte, es ese mismo reglamento, en el artículo 6-De los deberes y obligaciones 
de la población participante, se dispone: 
 

“(…) Estos deberes y obligaciones incluyen:  
 

q) Justificar por escrito, cuando no existan documentos mencionados en los incisos a, b y c, 
del artículo 12 del presente Reglamento las ausencias a lecciones, (…). Si fuere menor de edad, 
deberá presentar la justificación suscrita por su padre, madre o persona encargada o 

prestataria del servicio de hospedaje”. 
 
El Titulo II capítulo único de la asistencia, artículo 11, establece: 
 

“Reprobación del servicio de capacitación y formación profesional por ausencias. Las ausencias 
injustificadas implicarán la pérdida del módulo cuando el número de horas de ausencia: 

 

a) Del servicio de capacitación y formación profesional de hasta 50 horas, sea superior al 

10% del total de horas. // Del servicio de capacitación y formación profesional de 51 horas 

hasta 200 horas, sea superior al 8% del total de horas. (…)”. 
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Asimismo, en el Artículo 12-Justificación de ausencias, se consideran justificadas las 
ausencias que se originen por los siguientes motivos: 
 

a) Enfermedad o accidente de a la persona participante, certificada por la incapacidad médica.  
 // b) Paternidad comprobada del participante. Esta justificación no podrá exceder a dos días 
hábiles a partir del siguiente día del alumbramiento, todo de acuerdo con lo que establece el 
artículo 13 del presente Reglamento. // c) Enfermedad grave o internamiento hospitalario de 
cualquiera de sus familiares en primer grado de consanguinidad o afinidad, para lo cual debe 
presentar incapacidad médica. d) Muerte de algún familiar, hasta segundo grado de 
consanguinidad o afinidad, para lo cual debe presentar copia del acta de defunción. 

 
b) Cualquier otro motivo justificable por fuerza mayor o caso fortuito. 
Las ausencias deberán ser justificadas por escrito y ante quién designe la persona encargada 
del Centro de Formación, Proceso de Servicios al Usuario de la Unidad Regional, de la Unidad 
Productiva o en su defecto ante quién esté a cargo del servicio de capacitación y formación 
profesional, dentro de los dos días hábiles siguientes al origen de la ausencia. 

 
Continúa el artículo 13-Cumplimiento de objetivos por ausencias justificadas. En caso de 
que las horas de ausencia justificadas afecten el cumplimiento de los objetivos, se 
solicitará:  
 

a) Que la persona a cargo del servicio de capacitación y formación profesional emita criterio 
técnico por escrito para determinar la permanencia o retiro de la persona participante de 
la misma. 

 
b) En caso de continuar en el servicio de capacitación y formación profesional, la persona a 

cargo de esta tiene que otorgarle a quién participa en ésta, las condiciones requeridas para 
el cumplimiento de sus objetivos, a lo cual se compromete también la persona participante. 

 
Lo comentado se debe a varias causales; la primera al vacío existente en el reglamento 
antes mencionado, en el artículo 12, incisos a) y e), que indica que corresponde a causas 
médicas; asimismo, cita “o cualquier otro motivo justificable por fuerza mayor o caso 
fortuito”; no obstante, no establece a qué porcentaje equivale la justificación o qué debe 
interpretarse por “motivo justificable por fuerza mayor o caso fortuito”. A falta de esta 
especificidad, se ha interpretado a discrecionalidad de las personas usuarias. 
 
Otra situación que prevalece es el inapropiado trámite de parte de la persona docente 
contratada y del encargado del Centro Regional Polivalente de Ciudad Quesada; debido a 
que, el Reglamento de participantes en servicios de capacitación y formación profesional 
del INA, requiere que se documente las justificaciones de las ausencias. Sin embargo, 
como se comentó, no se procede de esta forma; por consiguiente, no queda evidenciado 
y no se está realizando el seguimiento a estos casos, desde cuantificar en términos 
porcentuales la equivalencia de las ausencias, para determinar el porcentaje que no logró 
adquirir el participante y conforme a ello, ejecutar las actividades de enseñanza 
aprendizaje planificadas, de manera que se alcancen los contenidos del módulo según 
esta dispuesto en el diseño curricular. 
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En tanto, de la revisión a la documentación de la liquidación del servicio de capacitación 
y formación profesional, se comprobó que estos elementos no fueron tratados; por lo 
que, queda la duda para este órgano de fiscalización si procedía la continuidad de los 
participantes en el programa y sí debían de certificarse, dado los porcentajes de ausencia 
alcanzados. 
 
También, influye la inapropiada supervisión de parte del personal del Centro Regional 
Polivalente de Ciudad Quesada, que administra el personal docente contratado, que no 
ha identificado estas situaciones y no se han implementado las medidas correctivas, más 
aún, en el caso en el cual, al ser parte del objeto contractual se debía ejercer vigilancia 
sobre el cumplimiento de las obligaciones del contratista. 
 
Lo expuesto, puede ocasionar que la institución esté certificando a participantes que 
superan el porcentaje del tiempo, para aprobar los servicios, lo que eventualmente, podría 
estar afectando los aprendizajes y que estos no cumplan con los estándares de calidad 
establecidos en el diseño curricular.  
 
 
2.4 Ejecución de servicios de capacitación y formación profesional con 

personas docentes que no estaban colegiados 
 

Para la ejecución del contrato 26-2018 de la contratación directa 2017CD-000127-06, se 
comprobó que el contratista (OFERTEC. S.A) ejecutó los servicios con dos personas 
profesionales en calidad de docentes sin estar incorporadas al Colegio de licenciados y 
profesores en letras, filosofía, ciencias y artes de Costa Rica (COLYPRO), durante el 
periodo de ejecución contractual (2018, 2019 y 2021), según se consigna en el oficio de 
la Fiscalía de ese colegio, CLYP-FS-FEL-211-2021 del 24 de noviembre del 2021. 
 
Al respecto, en la Ley Orgánica del Colegio de licenciados y profesores en letras, filosofía, 
ciencias y artes, 4770, en el Artículo 3º, se dispone: 
 

“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…”. 



Auditoría Interna                                                   Instituto Nacional de Aprendizaje 
Informe AI-ICI-12-2022 
 

 

20 de 32 

 
 
 
 
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. 

 
Igualmente, 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. (…)”. (Lo destacado 
no es parte del original). 

 
Lo comentado se debe a que, al elaborar el cartel, en lo que compete al personal del 
Núcleo del Sector Comercio y Servicios, en calidad de rectoría técnica de las 
especificaciones del perfil de los profesionales a contratar en la especialidad, para las 
contrataciones de servicios de capacitación y formación profesional con entes de derecho 
privado, se omitió establecer la colegiatura como requisito obligatorio a observar de parte 
del contratista. Y de parte del Proceso de Contratación de la Unidad de Compras 
Institucionales y Procesos de Adquisiciones, no tenían como práctica el integrar este 
requisito en los carteles tipo, y al ejecutar el contrato, las personas funcionarias del Centro 
Regional Polivalente de Ciudad Quesada, no lo integraba dentro de los elementos por 
revisar, lo que permitió que esta debilidad se materializara. 
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Cabe acotar que, si bien el cartel no lo integró como requisito, la Ley, por el carácter 
especial, que tiene según la facultad depositada del Estado, y, vinculante al ejercicio 
profesional, esta debe ser observada y atendida, tanto, de parte del contratista, los 
profesionales que se contraten y de las personas funcionarias públicas que participan de 
la ejecución contractual mediante la vigilancia y cumplimiento. 
 
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. 
 
 
2.5 Debilidades en el manejo de expedientes administrativos 
 
 
a. Inconsistencias en el expediente de contratación 

 

De la revisión del expediente de la contratación directa 2017CD-000127-06 denominada 
Contratación de servicios de capacitación y formación profesional en el subsector de 
informática, conformado según el artículo 209 del Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa, por parte del personal del Proceso de Adquisiciones, se determinó lo 
siguiente: 
 
• No fue conformado según la estructura definida en el procedimiento Gestión de 

documentos (P UACI 01), se encuentran copias de documentos de la contratación 
de origen, el foliado se encuentra alterado, se ha foliado hasta tres veces un 
documento, el número se repite (0000699, 0000700, 0000601 0000699); no se 
anula el foliado anterior y se omite justificar la rectificación.  

 
• En varios documentos originales, hay anotaciones hechas a lápiz y lapicero rojo; lo 

que altera su integridad, y del cual, eventualmente, pudiera, ante terceros, 
cuestionarse su validez.  

 
• El documento denominado “Calculo revisión de precio” no contiene la firma de la 

persona que lo realizó, omite los números de las referencias de los servicios de 
capacitación y formación profesional, orden de compra, a las que se tramita el 
reajuste de precios.  

 
• La información de las operaciones realizadas no mantiene el orden cronológico lo 

que dificulta verificar su trazabilidad. 
 



Auditoría Interna                                                   Instituto Nacional de Aprendizaje 
Informe AI-ICI-12-2022 
 

 

22 de 32 

 
 
Lo detallado deviene de la inapropiada conformación del expediente de parte del personal 
del Proceso de Adquisiciones; que no está observando lo establecido 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, lo que ha prevalecido 
para que se conformara según lo detallado. En relación con el foliado, deviene de la 
inobservancia del personal de la normativa técnica; y a la fecha de revisión no se habían 
subsanado los errores comentados. 
 
Además, de la falta de supervisión de la persona encargada del Proceso de Adquisiciones, 
sobre los expedientes conformados, no ha identificado estas situaciones y por lo tanto 
adoptado las medidas correctivas. 
 
Lo expuesto ocasiona que el expediente no esté apropiadamente conformado, en tiempo 
y forma según se establece en la Ley de Contratación Administrativa, artículo 11, lo que 
puede eventualmente disuadir alteraciones documentales, y la integridad de este, o de 
los actos administrativos emitidos. 
 
 
b. Ausencia de criterios para conformar el expediente de ejecución  
 
En relación con el expediente de ejecución de la contratación directa  2017CD-000127-06 
denominada “Contratación de servicios de capacitación y formación profesional en el 
subsector de informática, según demanda”, se comprobó que la persona encargada del 
Centro Regional Polivalente de Ciudad Quesada, en calidad de administrador del contrato, 
lo conformó para realizar el seguimiento respectivo; no obstante, este no tiene definidas 
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, no se encuentran dispuestas en orden cronológico, lo que dificulta 
dar trazabilidad a lo actuado de parte del personal citado; debido a que, no se puede 
identificar el inicio de la ejecución, desarrollo de las actividades que corresponden a cada 
referencia, la gestión administrativa desplegada o la finalización de estas.  Asimismo, no 
es posible identificar los eventos importantes que se presentaron durante la ejecución 
contractual. 
 
La unidad productora no ha definido la tabla de plazos para la vigencia del expediente de 
ejecución. 
 
Igualmente, este no se encuentra foliado apropiadamente, hay tachaduras, anotaciones 
y marcas, en el caso del formulario FR GR 132 Control de entrega y recibo de material 
didáctico a estudiantes en los SCFP, lo que, contraviene lo establecido en el cartel. 
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Al respecto, en el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, artículo 11. 
Expedientes, se dispone: 
 

“(…) Cuando exista impedimento para realizar una contratación a través del Sistema Integrado 
de Compras Públicas, acreditado mediante resolución razonada, se podrá excepcionalmente 
tramitar un expediente físico, conformado por la proveeduría institucional, la cual tendrá a 
cargo su custodia, una vez tramitada la decisión inicial. Dicho expediente deberá estar 
debidamente foliado y contendrá los documentos en el mismo orden en que se presentan por 
los oferentes o interesados, o según se produzcan por las unidades administrativas internas. 

Los borradores no podrán formar parte de dicho expediente”. 
 
En las Normas de Control Interno para el Sector Público, 4.4 “Exigencia de confiabilidad 
y oportunidad de la información”, se instruye: 
   

“(…) 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 la 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 

pueden verse expuestas, así como los requisitos indicados en la norma 4.2 (…)”. 
 
En el artículo 5.6.1 Confiabilidad:  
 

“La información debe poseer las cualidades necesarias que la acrediten como confiable, de 
modo que se encuentren libre de errores, defectos, omisiones y modificaciones no autorizadas, 

y sea emitida por la instancia competente”. 
 
La 4.5.1 Supervisión constante:  
 

“(…), 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 Gestión de documentos (P UACI 01), en el inciso 6.5 “Foliación de 
expedientes administrativos en soporte de papel”, se establece: 
  

“(…) La foliación permite garantizar la integridad del expediente y evidencia el orden en el que 
se da el trámite.  /La foliación se realiza en el folio recto. Se indica en la esquina inferior derecha 
de la hoja y se realiza con un foliador o lapicero color rojo o azul. El folio vuelto no debe foliarse.  
/En caso de errores en la foliatura, se traza una línea transversal sobre la numeración (Por 
ejemplo: 00016) de manera que sea legible, y debajo se indica el número correcto, sin utilizar 
corrector o hacer tachones sobre el número que pueda permitir posteriormente dudar de la 
integridad del expediente. /Si el expediente se compone de varios tomos, la foliación es 

consecutiva a través de los tomos que componen un mismo trámite”. 
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El procedimiento “Ejecución de contratos de servicios de capacitación y formación 
profesional con entes públicos y privados”, punto 6.1.2 “Desarrollo de los servicios de 
capacitación contratados”, dispone: 
 

“Es responsabilidad de la persona Encargada del Contrato: Inciso 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”.  
 
Lo comentado se debe a que el encargado del Proceso de Adquisiciones no tiene como 
práctica el supervisar los expedientes de los trámites de contratación que el personal 
integra; por lo tanto, no ha identificado las deficiencias comentadas.  Adicionalmente, 
dada la forma de corregir los errores de foliatura, se denota que el personal de cita 
inobserva o no ha sido capacitado para enmendar lo correspondiente según los 
lineamientos técnicos definidos. 
 
En relación con el expediente de ejecución contractual, obedecer a que si bien el 
procedimiento P UCI PCSC 01 Ejecución de contratos de servicios de capacitación y 
formación profesional con entes públicos y privados, instaura la obligatoriedad de 
conformar un expediente; empero, 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 a la que hace es archivar en forma cronológica, práctica que ha sido la 
ejecutada de parte del personal que administra el contrato, replicándose en otras 
unidades regionales, tal cual fue comprobado por esta Auditoría Interna.   
 
Lo expuesto, limita realizar una apropiada trazabilidad de la gestión del contrato, 
restringiendo el control concomitante sobre lo actuado, disuade 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.    
 
Además, puede que, al alcanzar la fecha de vigencia de estos tipos documentales, no se 
puedan eliminar; ya que, no se ha formalizado, la conformación del expediente de 
ejecución y sus partes a nivel institucional, en tanto, imposibilita realizar los procesos de 
eliminación documental, según está regulado institucionalmente. 
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3. CONCLUSIONES 
 
De la revisión efectuada por la Auditoría Interna sobre la información de los expedientes 
de contratación y ejecución contractual, se determinaron importantes oportunidades de 
mejora en relación con la gestión de los contratos, que deben ser atendidas a la mayor 
brevedad de parte de la Unidad Regional Huetar Norte; debido a que, corresponden a 
servicios prestados bajo la contratación administrativa con entes de derecho privado.  
Debido a que, es un tipo de contratación que las unidades regionales con frecuencia 
utilizan en la consecución de sus objetivos y metas. 
 
Para iniciar, se identificó la inapropiada gestión de las figuras de recisión contractual, 
finiquito y debilidades con respecto a la recuperación de pagos realizados de forma 
improcedente; los cuales, no han sido tramitados en coordinación con la Asesoría Legal, 
presentados ante instancias que no corresponden y sin seguir el debido proceso; actuar 
que le resta eficiencia y eficacia en lo tramitado, y eventualmente, que se materialicen 
riesgos asociados a esta, como la prescripción del plazo, en perjuicio de la satisfacción de 
la necesidades de los servicios de capacitación y formación profesional, contratados y del 
Instituto Nacional de Aprendizaje. 
 
Sobre la ejecución contractual, se encontraron debilidades en relación con el seguimiento, 
la conformación del expediente; que, de la forma en que está integrado no permite lograr 
la trazabilidad de la actuación de la administración del contrato en cada una de las aristas 
que involucra. Por lo que, se requiere que se puntualice en establecer la conformación de 
sus partes, la forma de administrar lo conducente a la gestión administrativa y de la 
ejecución de los servicios. Asimismo, de regular los plazos para la conservación y 
eliminación de los tipos documentales. 
 
En cuanto a los controles mínimos que debe ejercerse entre ellos lo conducente a la 
asistencia de los participantes, muestra que este no es efectuado apropiadamente; 
porque, se registraron ausencias justificadas; empero, no están los comprobantes que la 
acrediten, e injustificadas, que, en conjunto, superan el porcentaje regulado para 
continuar en el servicio y aprobarlo.  Situación que en concreto vislumbra oportunidades 
de mejora con respecto al cumplimiento de los objetivos del diseño curricular. Por 
consiguiente, se requiere robustecer el marco normativo que lo regula para lograr brindar 
a las personas usuarias la certeza de como implementar su aplicación y, evidentemente 
un mayor seguimiento y control del personal que administra el contrato de forma que 
sean subsanadas las debilidades comentadas en este informe, más aún, al ser servicios 
contratados, en los cuales, lo de esperar es una gestión totalmente apegada al marco 
normativo establecido. 
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Otros aspectos que denotan una inapropiada gestión del contrato, es que algunas 
personas docentes que ejecutaron servicios no están incorporadas al colegio respectivo.  
 
En general, se evidencian debilidades del personal del Proceso de Adquisiciones y del 
Centro Regional Polivalente de Ciudad Quesada, en cuanto al manejo técnico, 
administrativo y legal, de los términos del contrato, que vislumbra se debe capacitar, para 
que interiorice las diferentes responsabilidades que involucra la administración de los 
contratos y de la forma correcta en que deben conducirse en protección del patrimonio 
público y la satisfacción de las necesidades de la ciudadanía. 
 
 
4. RECOMENDACIONES 
 
A la señora Wendy Arguedas Murillo, en su calidad de directora de la Gestión 
Regional o a quien en su lugar ocupe el cargo  
 
1. Definir e implementar un plan de acción en el cual, se analicen los resultados 

comentados en este informe, establezcan acciones correctivas sobre el particular y 
designen las personas responsables de su ejecución, de manera que a nivel de todas 
las unidades regionales, centros adscritos y funcionarios que administran contratos; 
conozcan las responsabilidades técnicas, administrativas y legales que involucra su 
actuar; y procedan conforme está establecido en el marco jurídico. 

 
Para dar por cumplida esta recomendación se deberá presentar como primer avance 
el plan y segundo la implementación con las evidencias de lo realizado; además, de 
la respectiva certificación de cumplimiento. (Resultados 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 y 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 
 
2. Analizar y definir la conformación del expediente de ejecución contractual para los 

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

 
Se dará por cumplida esta recomendación con la aprobación y publicación de las 
modificaciones en los procedimientos según correspondan, en el Sistema de Gestión 
de la Calidad; además, de la presentación de la respectiva certificación de 
cumplimiento. (Resultado 2.5) 
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3. Establecer un plan de supervisión sobre el personal de los Procesos de Adquisiciones 
de las unidades regionales, para: 

 
a) Normalizar, asesorar y fiscalizar la aplicación de la normativa vigente en los 

procesos de compra de los Procesos de Adquisiciones de las unidades 
regionales, en su función como ente rector. 

 
b) Fiscalizar la actualización de la información de los trámites de compra 

gestionados, tanto en el sistema institucional como en los sistemas de otros 
entes, según su rango de acción, de manera que las debilidades expuestas en 
este informe sean subsanadas. 

 
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. (Resultados 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 y 2.5) 

 
 
A la señora Clara Guido Chavarría, en su calidad de jefa de la Unidad de Servicio 
al Usuario o a quien en su lugar ocupe el cargo 
 
4. Definir e implementar en el Reglamento de participantes en servicios de capacitación 

y formación profesional del INA, artículo 12 el porcentaje de horas por ausencias 
justificadas, con las que una persona participante, puede aprobar o reprobar el 
servicio de capacitación y formación profesional; asimismo, para el inciso e) 
establecer qué se debe interpretar por “Cualquier otro motivo justificable por fuerza 
mayor o caso fortuito”. 

 
Se dará por cumplida esta recomendación, con la modificación en el Reglamento de 
participantes en servicios de capacitación y formación profesional del INA y la 
certificación de cumplimiento. (Resultado 2.3) 

 

 

A la señora Rocío Arias Soto en su calidad de jefa de la Unidad Regional Huetar 
Norte, o a quien en su lugar ocupe el cargo 
 
5. Establecer y ejecutar un plan de acción, para garantizar que el personal del Proceso 

de Adquisiciones del Centro Regional Polivalente de Ciudad Quesada y otras 
personas usuarias que contrate servicios de capacitación y formación profesional con 
entes de derecho privado, realicen lo siguiente: 
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a) Gestionar según las acciones correspondientes para realizar el procedimiento 
de la rescisión y finiquito del contrato 26-2018 con la empresa Ofertec, S.A, 
según lo estipulado en el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 
artículos 214, 215 y 216. (Resultado 2.1). 

 
b) Analizar el documento “Acuerdo entre parte aplicable al contrato 26-2018 de 

la compra Directa 2017CD-0000127-06” firmado por el contratista y el 
encargado del Centro Regional Polivalente de Ciudad Quesada, y de identificar 
alguna inconsistencia proceder con la respectiva convalidación. 

 
c) Gestionar los procesos administrativos y jurídicos correspondientes, para la 

recuperación del dinero pagado de manera improcedente a la empresa Ofertec, 
S.A. 

 
d) 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 sean 
subsanadas, y de conformidad con la regulación que establezca la Unidad de 
Compras Institucionales sobre el particular. 

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

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

 
f) 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. 

 
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. (Resultados 2.1 y 2.5) 
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6. Definir e implementar un control para que el personal del Proceso de Servicio al 

Usuario, antes de iniciar con la ejecución de un contrato y en caso de sustitución de 
personal profesional, se verifique la incorporación al colegio respectivo, de parte de 
los profesionales que el contratista aporte para la ejecución de los contratos, dejando 
la constancia respectiva de la comprobación en el expediente de ejecución 
contractual.  

 
Para dar por cumplida esta recomendación, se deberá presentar el documento con 
el o los controles establecidos, las evidencias pertinentes que muestren la 
implementación de los controles en el lapso de un año y la respectiva certificación 
de cumplimiento. (Resultado 2.4) 

 
7. Establecer y ejecutar un plan de acción sobre el personal que administra los 

contratos de servicios de capacitación y formación profesional (SCFP) con ente de 
derecho privado para que: 

 
a) Se realice una supervisión continua sobre la ejecución de los SCFP, la persona 

docente y en particular la recepción, la atención y la resolución de las ausencias 
de los participantes de conformidad con lo establecido en el Reglamento de 
participantes en servicios de capacitación y formación profesional del INA. 

 
b) Se verifique el cumplimiento de los aspectos técnicos administrativos que 

establece el marco normativo institucional en relación con la ejecución de los 
SCFP contratados, de manera que se proceda conforme a derecho. 

 
c) Capacitar al personal contratado en relación con el marco normativo que debe 

observar al ejecutar los SCFP y la documentación a gestionar y presentar 
conforme surgen los eventos hasta la liquidación de los servicios de 
capacitación y formación profesional, de manera que estos se impartan según 
los lineamientos institucionales definidos. 

 
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, en el lapso de un año, las medidas 
de atención y correctivas implementadas, según las desviaciones encontradas y la 
respectiva certificación de cumplimiento.  (Resultados 2.1, 2.2, 2.3 y 2.4)  
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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 la señora Wendy Arguedas 

Murillo, directora de la Gestión Regional, señor Allan Altamirano Díaz, jefe de la 
Unidad de Compras Institucionales, señora Clara Guido Chavarría, jefa de la Unidad 
de Servicio al Usuario y la señora Rocío Arias Soto, jefa de la Unidad Regional 
Huetar Norte, quienes manifestaron su aprobación y aceptación de las 
recomendaciones contenidas en él. 

 
 
5.1.2 La administración no realizó observaciones en la reunión de comunicación de 

resultados. 
 
 
5.1.3 La remisión del informe se realiza mediante el oficio AI-0561-2022 del 17 de 

noviembre 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. 
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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 Regional 14/11/2022 15/02/2023 30/11/2023 

2 Unidad de Compras 
Institucionales 

14/11/2022 Trimestrales 30/07/2023 

3 Unidad de Compras 
Institucionales 

14/11/2022 30/012023 30/11/2023 

4 Unidad de Servicio al 
Usuario 

14/11/2022 Trimestrales 30/06/2023 

5 Unidad Regional 
Huetar Norte 

17/11/2022 30/01/2023 30/11/2023 

6 Unidad Regional 
Huetar Norte 

17/11/2022 No aplica 30/11/2023 

7 Unidad Regional 
Huetar Norte 

17/11/2022 30/01/2023 30/11/2023 

 
 
5.3 Responsable del informe 
 
El estudio fue realizado por la funcionaria de esta Auditoría Interna, Olga Marta Fernández 
Vargas bajo la supervisión de Marlene Callejas Escobar, encargada del Proceso de 
Fiscalización del Planeamiento y Ejecución de la Formación y Capacitación. 
 
 

 
 

Firmado digitalmente 
Olga Marta Fernández Vargas 

 Auditora encargada del estudio 

 
 
 

Firmado digitalmente 
Marlene Callejas Escobar 
 Encargada del PFPEFC 

 
 
 
 
 

Firma digitalmente 
Alfredo Hasbum Camacho 

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

 

• Ley General de la Administración Pública 6227 publicada en el Alcance 90, y en el 
Diario Oficial La Gaceta 102 del 30 de mayo de 1978. 

 

• Ley de Contratación Administrativa 7494 del 2 de mayo de 1995 y sus reformas. 
 

• Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 33411 del 26 de setiembre del 
2006 y sus reformas. 

 

• Ley General de Control Interno 8292, publicada en el Diario Oficial La Gaceta 169, 
del 4 de setiembre del 2002 y su reforma.  

 

• Normas de Control Interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-DFDE), publicadas 
en el Diario Oficial La Gaceta 26, del 6 de febrero del 2009. 

 

• Reglamento de Adquisiciones del Instituto Nacional de Aprendizaje, publicado en el 
Diario Oficial La Gaceta 172, del 3 de setiembre del 2010. 

 

• Procedimiento P UCI PCSC 01 Ejecución de contratos de servicios de capacitación y 
formación profesional con entes públicos y privados, ediciones 06 y 07, del 11 de 
julio del 2018 y 14 de noviembre del 2019, respectivamente. 

 

• Procedimiento P GNSA 03 Trámites de licitaciones para la contratación de servicios 
de capacitación y formación profesional, edición 06, del 11 de julio del 2018. 

 

• Procedimiento P UCI PCSC 03 Supervisión de contratos de servicios de capacitación 
y formación profesional, ediciones 03 y 04, del 8 de marzo y 23 de junio del 2016, 
respectivamente. 

 

• 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 05-05 Contrataciones excluidas de los procedimientos 
ordinarios mediante artículos 139 y 209 del RLCA, edición 03, del 27 de marzo del 
2017. 

 

• Instructivo I GNSA 03 Determinación de la estimación presupuestaria y razonabilidad 
de precios para la adjudicación, ediciones 05 y 06 del 22 de enero del 2018 y 23 de 
abril del 2019, respectivamente. 

 

• Instructivo I GR 05 21 Ejecución de los servicios de capacitación y formación 
profesional, ediciones 21 y 22, del 4 de setiembre del 2018 y 23 de octubre del 2019, 
respectivamente. 
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