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RESUMEN EJECUTIVO 
UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS 

DECLARACIONES JURADAS E INFORMES DE FIN DE GESTIÓN 
 

En cumplimiento al Plan Anual de Trabajo del año 2022, se realizó una auditoría de 
carácter especial en la Unidad de Recursos Humanos, cuyo objetivo fue analizar si la 
presentación de las declaraciones juradas, los informes fin de gestión y las gestiones de 
la Unidad Recursos Humanos, se realizaron y reportaron de acuerdo con la normativa. 
 
El periodo de estudio comprende de enero 2020 a diciembre del 2021, ampliándose en 
los casos en que se consideró necesario. Para efectos del trabajo, se revisó la 
documentación relacionada con las personas que deben presentar declaración jurada y 
los informes de fin de gestión. 
 
Esta auditoría de carácter especial, fue realizada en atención al Reglamento a la Ley contra 
la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública 32333, artículo 80; a la 
resolución R-DC-66-09 Directrices generales sobre la obligatoriedad de utilizar el módulo 
de declaraciones juradas para uso de las Unidades de Recursos Humanos D-4-2009-DC-
DFOE, apartado 5 y a las Directrices que deben observar los funcionarios obligados a 
presentar el informe final de su gestión, según lo dispuesto en el inciso e) del artículo 12 
de la Ley General de Control Interno D-1-2005-CO-DFOE, apartado 11, todo lo anterior, 
sobre el deber que tienen las Auditorías Internas de fiscalizar ese tema. Además, el 
estudio ejecutado se consideró relevante en función de evaluar y fortalecer el sistema de 
control interno, entorno a los informes de fin de gestión y las declaraciones juradas. 
 

Seguidamente se citan los resultados de la revisión realizada: 
 

• Debilidades en la presentación de declaraciones juradas de bienes en el Módulo de 
la Contraloría General República. 

• Inconsistencias detectadas en la revisión de las cauciones. 

• Oportunidades de mejora en el control de la recepción, revisión, registro en las 
bitácoras y publicación en la página web de los Informes de fin de gestión. 

• Formulario FR UCI PPCO 03 Control de mobiliario y equipo en poder del empleado, 
desactualizado. 

 

En cuanto a informar, registrar y presentar la declaración jurada de bienes, los plazos se 
encuentran establecidos en los artículos 22 y 28 de la Ley contra la corrupción y el 
enriquecimiento ilícito en la función pública 8422, como resultado de la auditoría, se 
detectaron algunos casos donde la unidad organizativa informó fuera de plazo a la Unidad 
de Recursos Humanos la información de la persona declarante, así como el registro 
inoportuno en el Módulo de Recursos Humanos de la Contraloría General de la República, 
por parte de la persona funcionaria autorizada de realizar esa labor en la unidad citada.  
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También, la omisión y presentación tardía de las declaraciones juradas de bienes por parte 
de algunos funcionarios, exfuncionarios y exmiembros de Junta Directiva, lo que 
constituye el incumplimiento de la normativa establecida. 
 
De la revisión de las cauciones respaldadas con letras de cambio, esta Auditoría Interna 
emitió la advertencia AI-ADV-05-2022 Monto de cauciones desactualizados y firmados de 
forma manuscrita; sin embargo, de lo actuado; se requieren mejoras en cuanto al registro 
de las firmas en los arqueos, y la coordinación de los tramites entre las Unidades de 
Recursos Financieros y de Recursos Humanos y la incorporación de estos en el 
procedimiento correspondiente. 
 
En relación con el recibo y revisión de los informes de fin de gestión en la Unidad de 
Recursos Humanos, estos se registran en la Bitácora de Recepción de Informe de Final 
de Gestión; la cual, es llevada en formato físico y digital. Como resultado de la revisión 
efectuada, no se ubican algunas firmas y se observaron inconsistencias en las fechas de 
recibo, esto por cuanto las personas encargadas no registraron la información referida. 
Respecto a la entrega de un informe en formato diferente, otro de forma tardía y en otro 
caso del todo no se ha presentado, deviene de la no aplicación de la normativa por parte 
de las personas relacionadas exfuncionarias y exmiembros de junta con los casos 
detectados; por lo que, se excluye información relevante y oportuna para el sucesor y la 
transparencia de las actuaciones ante los administrados y la ciudadanía.  
 
En cuanto a la publicación de los Informes de fin de gestión, en la página web del Instituto 
Nacional de Aprendizaje, el plazo se encuentra establecido en el instructivo I USEVI 01 
Administración de página web e Intranet; no obstante, se detectaron cinco casos que 
superaron este plazo por omisión del personal que realiza esa labor, produciendo un 
atraso en la disponibilidad de la información. 
 
En relación con la información que contienen los formularios estos deben estar libre de 
errores, defectos y otros; empero, se comprobó que el formulario FR UCI PPCO 03 Control 
de mobiliario y equipo en poder del empleado, que se encuentra incorporado en el Sistema 
de Información de Bienes e Inventarios difiere en fecha y número de edición respecto al 
registrado en el Sistema Gestión de la Calidad, situación que no ha sido detectada por el 
personal del Proceso de Programación y Control de Operaciones; por lo que, debe ser 
revisada y actualizada. 
 
Para subsanar las deficiencias detectadas se giraron cinco recomendaciones a las 
siguientes jefaturas: una a la Secretaría Técnica de Junta Directiva, una a la Unidad de 
Recursos Humanos, una a la Unidad de Recursos Financieros, una a la Unidad de Servicios 
Virtuales y una a la Unidad de Compras Institucionales.  
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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
1.1 Origen 
 
Este informe se origina en cumplimiento del Plan Anual de Trabajo de la Auditoría Interna 
del año 2022.  
 
 
1.2 Objetivo 
 
Analizar si la presentación de las declaraciones juradas, los informes de fin de gestión y 
las gestiones de la Unidad Recursos Humanos sobre estos aspectos, se realizaron y 
reportaron de acuerdo con la normativa. 
 
 
1.3 Alcance 
 
Se llevó a cabo una auditoría de carácter especial en la Unidad de Recursos Humanos, 
sobre las declaraciones juradas y los informes de fin de gestión. El periodo del estudio 
comprende de enero 2020 a diciembre del 2021, ampliándose en los casos en que se 
consideró necesario. 
 
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. Además, en el anexo 1 se cita la normativa utilizada como 
base para las revisiones específicas. 
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2. RESULTADOS 
 
 
2.1 Debilidades en la presentación de declaraciones juradas de bienes en el 

módulo de la Contraloría General de la República 
 

De la revisión efectuada al trámite de presentación de declaraciones juradas de bienes en 
el Módulo Sistema de Registro de la Contraloría General República, de parte de las 
personas funcionarias de la Unidad de Recursos Humanos, se comprobaron las siguientes 
debilidades: 
 
a) Extemporaneidad en el registro (ingreso, cambio de puesto o exclusión) 
 
Se comprobó que el personal de la unidad de cita, responsable de registrar en el “Módulo 
de declaración jurada para uso de las Unidades de Recursos Humanos y Auditorías de la 
Contraloría General República” a las personas que, por requisito legal, según se establece 
en el artículo 28 de la Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función 
pública, deben presentar declaración jurada de bienes, en algunos casos los incorporó de 
forma extemporánea. En el siguiente cuadro, se presentan los casos en referencia:   
 

Cuadro 1 
Unidad de Recursos Humanos 

Inoportunidad en el ingreso o exclusión de miembros de Junta Directiva y otros 
funcionarios en el Módulo de la CGR 

  

Declarantes  
Tipo y fecha del 

movimiento 

Fecha límite de 
registro en el 

módulo de la 
CGR 

Fecha de 

registro en el 
módulo de la 

CGR por la 

URH 

Días 

transcurridos 

Miembro Junta Directiva 1 Ingreso 08/05/2022 18/05/2022 23/05/2022 3 

Miembro Junta Directiva 2 Renuncia 03/06/2022 15/06/2022 04/07/2022 13 

Miembro Junta Directiva 3 Ingreso 04/06/2022 16/06/2022 14/07/2022 20 

Miembro Junta Directiva 4 Ingreso 04/06/2022 16/06/2022 04/07/2022 12 

Persona funcionaria 1 Ingreso 24/04/2022 04/05/2022 27/05/2022 17 

Persona funcionaria 2 Ingreso 01/01/2022 12/07/2022 13/07/2022 1 

Persona funcionaria 3 Ingreso 01/01/2022 12/07/2022 13/07/2022 1 

Fuente: Declaraciones Juradas de Bienes Unidad de Servicios de Información de la Contraloría General de la República y 
la Unidad de Recursos Humanos. 
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b) Inobservancia de presentar la declaración jurada de bienes en plazo 
 
Se determinó que de los periodos 2020, 2021 y 2022, hubo personas funcionarias, 
exfuncionaria y ex miembro de Junta Directiva, que presentaron de forma extemporánea, 
o del todo no realizaron la declaración jurada de bienes en el Sistema de declaraciones 
juradas de bienes de la Contraloría General de la República. Sobre esta situación el 
personal de la Unidad de Recursos Humanos responsable de esta gestión, no lo había 
identificado, aunque cuenta con los roles de acceso a esta información.  
 
Para una mejor comprensión en el cuadro dos, se presentan algunos ejemplos: 
 

Cuadro 2 
Unidad de Recursos Humanos 
Inobservancia del Artículo 22 

  

Declarante 
Tipo de 

declaración 

Fecha de 

inicio 
según 

módulo de 
la CGR 

Fecha para 
presentar la 

declaración 

Fecha de 

recibo de 
declaración 

según módulo 
de la CGR 

Días 

transcurridos 

Persona funcionaria 1 Anual 01/09/2020 
Del 2 al 20 

mayo 2022 
03/08/2022 51 

Persona funcionaria 2 Inicial 01/06/2022 01/07/2022 08/08/2022 25 

Persona funcionaria 3 Inicial 16/06/2022 16/07/2022 03/08/2022 11 

Persona exfuncionaria 4 Final 26/03/2021 26/04/2021 No presentada 

Exmiembro Junta 

Directiva 1 
Final 31/05/2022 30/06/2022 No presentada 

Fuente: Declaraciones Juradas de Bienes Unidad de Servicios de Información de la Contraloría General de la República 
y la Unidad Recursos Humanos. 

 
 
De los dos últimos casos detallados anteriormente, la última gestión realizada por parte 
de la Unidad de Recursos Humanos ante la División de Gestión de Apoyo de Declaraciones 
Juradas de Bienes de la Contraloría General de la República fue el 13 de setiembre del 
2022, donde se comunica que a pesar de haber realizado varias gestiones por distintos 
medios no ha sido posible solventar esa situación. 
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En la Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública 8422, en 
el artículo 21, se establece las personas funcionarias obligadas a presentar declaración 
jurada de bienes: 
 

“Funcionarios obligados a declarar su situación patrimonial. Deberán declarar la situación 
patrimonial, ante la Contraloría General de la República, según lo señalan la presente ley y su 
reglamento, (…) los miembros de las juntas directivas, excepto los fiscales sin derecho a voto; 
los presidentes ejecutivos, los gerentes, los subgerentes, los auditores o los subauditores 
internos, y los titulares de las proveedurías de toda la Administración Pública y de las empresas 
públicas, (…). 
 
También, declararán su situación patrimonial los empleados de las aduanas, los empleados 
que tramiten licitaciones públicas, los demás funcionarios públicos que custodien, administren, 
fiscalicen o recauden fondos públicos, establezcan rentas o ingresos en favor del Estado; los 

que aprueben y autoricen erogaciones con fondos públicos, (…).”. Lo subrayado no es 
parte del original. 

 
En la Ley supracitada, artículo 22, instaura los plazos para la presentación de la 
declaración jurada de bienes ante la Contraloría General de la Republica. 
 

“Presentación de las declaraciones inicial, anual y final. La declaración inicial deberá 
presentarse dentro de los treinta días hábiles siguientes a la fecha de nombramiento o la de 
declaración oficial de la elección por parte del Tribunal Supremo de Elecciones, cuando se trate 
de cargos de elección popular. Para efectos de actualización, también deberá presentarse cada 
año, dentro de los primeros quince días hábiles de mayo, (…), dentro del plazo de los treinta 
días hábiles inmediatos al cese de funciones, los funcionarios públicos deberán presentar una 
declaración jurada final, (…); lo anterior según las disposiciones reglamentarias que se dicten 
al efecto de conformidad con esta Ley. Las declaraciones serán formuladas bajo fe de 

juramento.”. Lo subrayado no es parte del original. 
 
De esa misma Ley, en el artículo 28, se ordena: 
 

“Deber de informar sobre funcionarios sujetos a la declaración jurada. El director, el jefe o 
el encargado de la unidad de recursos humanos o de la oficina de personal de cada 
órgano o entidad pública, dentro de los ocho días hábiles siguientes a la designación o a la 
declaración de elección oficial del Tribunal Supremo de Elecciones, deberá informar a la 
Contraloría General de la República, (…).  /Dentro de igual plazo, deberá informar la fecha en 
que, por cualquier circunstancia, los servidores obligados a declarar concluyan su relación de 
servicio, o bien, sobre cualquier otra circunstancia que afecte el cumplimiento de la obligación 
de declarar la situación patrimonial.  Para todos los efectos legales, la desobediencia de esta 
obligación será considerada falta grave, sancionable de acuerdo con el régimen interno 
correspondiente. /El error o defecto en la información que la unidad de recursos humanos 
suministre en aplicación de este artículo, por sí solo no constituirá razón suficiente para 
extinguir o atenuar las responsabilidades del declarante determinadas en esta Ley. La presente 

disposición será aplicable, en lo conducente, a los sujetos de derecho privado.”.  Lo 
subrayado y en negrita no es parte del original. 
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Por otra parte, en el artículo 38, se establecen las causales que tendrán las personas 
funcionarias públicas respecto al incumplimiento u omisión de la presentación de la 
declaración jurada de forma injustificada.  
 

“Causales de responsabilidad administrativa. Sin perjuicio de otras causales previstas en el 
régimen aplicable a la respectiva relación de servicios, tendrá responsabilidad administrativa 
el funcionario público que: 
 
i) Injustificadamente, no presente alguna de las declaraciones juradas a que se refiere esta 

Ley si, vencido el plazo para su entrega, es prevenido una única vez por la Contraloría 
General de la República para que en el plazo de quince días hábiles cumpla con su 
presentación. 

 
j) Incurra en falta de veracidad, omisión o simulación en sus declaraciones de situación 

patrimonial.”.  
 
En el artículo 39, se instituyen las sanciones que pueden ser aplicadas por esa omisión. 
 

“Sanciones administrativas. Según la gravedad, las faltas anteriormente señaladas serán 
sancionadas así: 
 
a) Amonestación escrita publicada en el Diario Oficial. 
b) Suspensión, sin goce de salario, dieta o estipendio correspondiente, de quince a treinta 

días. 
c) Separación del cargo público, sin responsabilidad patronal o cancelación de la credencial de 

regidor municipal, según corresponda.". 
 
De acuerdo con el Reglamento a la Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en 
la función pública, en el artículo 54 de las personas obligadas a declarar: 
 

“Obligados a declarar. Para los efectos de lo dispuesto en los artículos 56 y 57, están obligados 
a presentar la declaración aquellos funcionarios que realicen las funciones correspondientes a 
los perfiles, en las condiciones que se detallarán seguidamente: 

 
a) En propiedad. 
b) En forma interina. 
c) A plazo fijo, o 
d) con recargo o asignación de funciones mediante resolución expresa. 

 
Para el caso de los nombramientos indicados en los incisos b), c) y d) el plazo para presentar 
la declaración inicial empezará a contar a partir de haber cumplido seis meses efectivos y 

continuos en el ejercicio de las funciones que lo señalan como declarante. 
 

Esta disposición no se aplicará a los cargos (…) los miembros suplentes de juntas directivas, 
los cuáles se regirán por lo dispuesto en los artículos 21 y 22 de la Ley N º 8422, 

respectivamente.”. Lo subrayado no es parte del original. 
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Adicionalmente, en las Normas de Control Interno para el Sector Público, subnorma 5.6.2 
Oportunidad, se estipula que esta debe darse en un plazo específico: “Las actividades de 
recopilar, procesar y generar información, deben realizarse y darse en tiempo a propósito y en el momento 

adecuado, de acuerdo con los fines institucionales.”. 
 
En la directriz DGABCA-0015-2018 del 7 de noviembre del 2018, emitida por la Dirección 
General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa del Ministerio de 
Hacienda, se indica: 
 

“(…) 6. Rendir la declaración jurada de bienes ante la Contraloría General de la República, 
cuando los contratos superen los seis meses de vigencia, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 56 inciso 2, acápite g) del Reglamento a la Ley Contra la Corrupción y el 

Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública (…)”. 
 
En el procedimiento P URH PD 01 Contratación de Personal por el Régimen del Servicio 
Civil, numeral 6.23. Declaración Jurada de Bienes, se consigna, que le corresponde a la 
Unidad de Recursos Humanos, comunicar a la persona funcionaria que es sujeta a declarar 
y se reitera lo establecido en el Reglamento a la Ley contra la corrupción y el 
enriquecimiento ilícito en la función pública, así como las posibles sanciones. 
 

“La Unidad de Recursos Humanos comunica a la persona funcionaria que asume un cargo de 
Jefatura, que, a partir del primer día de su gestión, está obligado a presentar de forma: inicial, 
anual y final, la declaración jurada de bienes. Lo anterior, en cumplimiento al artículo N°22 de 
la Ley 8422 “Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública.  

 
La no presentación de la declaración jurada, es causal de responsabilidad administrativa. Lo 
anterior según lo establecido en la Ley 8422 “Ley contra la corrupción y el Enriquecimiento 
ilícito en la función pública”, en el artículo 38, inciso i), por lo que una persona funcionaria que 
injustificadamente no presente alguna de las declaraciones juradas a que se refiere esta Ley 
si, vencido el plazo para su entrega, es prevenido una única vez por la Contraloría General de 
la Republica para que en el plazo de quince días hábiles cumpla con su presentación”. Como 

sanciones administrativas, se establece en el artículo 39 de la mencionada Ley. (…)”. Lo 
subrayado no es parte del original. 

 
Lo comentado obedece a la inobservancia de la persona asignada de la Unidad de 
Recursos Humanos para gestionar el trámite de inclusión, modificaciones y exclusión de 
la información; por lo tanto, no lo realiza en tiempo y forma, aunque se dispone de plazos 
específicos regulados por ley. 
 
Además, las personas funcionarias, exfuncionarias, miembros y exmiembros de Junta 
Directiva; quienes aún y cuando tenían conocimiento han hecho caso omiso a la 
presentación de la declaración jurada de bienes.   
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También, influye la falta de revisión, del Sistema de Información de Recursos Humanos 
(SIRH) que incorpora una aplicación para notificar a las personas según corresponda de 
que debe presentar ese requerimiento. No obstante, debido a que falló el mismo, a raíz 
de los cambios generados por la incorporación de las nuevas clasificaciones de puestos, 
que integra el Manual de Clases del Instituto Nacional de Aprendizaje, este no discriminó 
la diferencia y hubo casos en los que no se recibió este comunicado. Situación confirmada 
mediante el oficio URH-1128-2022 del 1° de junio del 2022. Sin embargo, no se han 
gestionado los cambios que se requieren de manera que este se encuentre actualizado y 
responda a la función específica para lo que se creó la citada aplicación. 
 
 
2.2 Inconsistencias detectadas en la revisión de las cauciones 
 
Referente a las garantías o cauciones que deben de rendir los funcionarios que recaudan, 
custodian y administran fondos públicos en el Instituto Nacional de Aprendizaje, estas se 
documentan por medio de una letra de cambio y se custodian por la jefatura de la Unidad 
de Recursos Financieros. 
 
Al efectuar la revisión de esos documentos, se detectó lo siguiente: 
 
a) En el arqueo realizado por la Auditoría Interna el 23 de marzo del 2022, se comprobó 

que estas no han sido actualizadas, debido a que se mantienen algunas personas 
exfuncionarias (pensionadas) incorporadas, faltan datos como monto, fecha, 
ubicación, carencia de firma y otras estaban vencidas.  

 

b) En el arqueo realizado el 3 de febrero del 2022, por parte de los Procesos de 
Inspección y Cobros y de Presupuesto, se detectaron diferencias entre la fecha de 
realización y la que registra la firma digital. 

 

c) Para la actualización de las cauciones, la jefatura de la Unidad de Recursos 
Financieros realizó dos trámites ante la de Recursos Humanos, mediante los oficios 
URF-778-2021 del 26 de octubre del 2021 y URF-125-2022 del 15 de febrero del 
2022, sin embargo, solo obtuvieron respuesta al último con el oficio URH-PDRH-346-
2022 del 22 de marzo del 2022. 

 
Lo detectado deviene de la falta de atención por parte de la jefatura de la Unidad de 
Recursos Humanos y de seguimiento por la de Recursos Financieros, que conociendo de 
la obligación de mantener actualizada esta información, omiten realizarla y tampoco 
encausan las acciones pertinentes para solucionarlo. Igualmente, a que en la normativa 
interna no se ha considerado incorporar la periodicidad para remitir y atender las 
solicitudes entre estas unidades.   
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Es importante, mencionar que la Auditoría Interna comunicó a la Gerencia General la 
advertencia AI-ADV-05-2022 Monto de cauciones desactualizados y firmados de forma 
manuscrita mediante el oficio AI-00165-2022 del 8 de abril del 2022, por esta razón, no 
se emite recomendación al respecto. 
 
Lo anterior, puede provocar que la institución mantenga garantías con un saldo al 
descubierto; por lo que, en caso de detectarse alguna situación irregular por parte de un 
caucionante, el monto exigible a este será menor del que corresponde.  
 
 
2.3 Oportunidades de mejora en el control de la recepción, revisión, registro 

en las bitácoras y publicación en la página web de los Informes de fin de 
gestión 

 
De la revisión a la recepción de los Informes de Fin de Gestión y del registro de las 
Bitácoras de Recepción de Informe Final de Gestión, se detectó lo siguiente: 
 
a) Formulario FR URH PD 11 Informe de Fin de Gestión (IFG), presentado en 

formato diferente 
 

• Se comprobó que la anterior encargada del Proceso de Planeamiento 
Estratégico de la Unidad de Planificación y Evaluación presentó su Informe de 
Fin de Gestión en un formato diferente. Esta situación, este órgano de 
fiscalización la había comentado en el informe AI-ICI-02-2019 Declaraciones 
Juradas e Informes de Fin de Gestión; empero, prevalece a la fecha. 

 
• Un exmiembro de la Junta Directiva no ha presentado el informe, a pesar de 

que la Unidad de Recursos Humanos y la Secretaría Técnica de Junta Directiva, 
realizaron algunas gestiones mediante correos electrónicos. En otro caso, el 
informe se presentó de forma inoportuna, 124 días después de la fecha 
establecida para el recibo. 

 
b) Deficiencias detectadas en el uso del formulario FR URH PD 13 Bitácora 

de Recepción de Informe Final de Gestión 
 

• Se comprobó que, de los informes (físico y digital), de los 14 casos revisados 
en ambos, se omitió el registro de la firma de la persona que lo entrega. 

 
• El formulario digital, carece del título o encabezado y del número de formulario 

según el establecido en el Sistema Gestión de la Calidad, situación que se 
evidenció en los casos detallados en el cuadro 4. 
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• Cabe mencionar que en el informe AI-ICI-02-2019 Declaraciones Juradas e 
Informes de Fin de Gestión, se comentaron estas debilidades. 

 
• La fecha de la firma digital en la recepción de las bitácoras digitales, por parte 

de la persona funcionaria de la Unidad de Recursos Humanos, en algunos casos 
difiere de hasta más de un año; en el siguiente cuadro se muestran los 
ejemplos: 

 
Cuadro 3 

Unidad de Recursos Humanos 
Debilidades de control en la firma de las bitácoras  

Periodo de enero 2020 a diciembre 2021 
 

Funcionario 
Fecha de entrega por el 

funcionario 
Fecha de firma de recibo en la 

bitácora por URH 

Persona funcionaria 1 29/05/2020 

02/03/2022 

Persona funcionaria 2 29/05/2020 

Persona funcionaria 3 01/07/2020 

Persona funcionaria 4 31/07/2020 

Persona funcionaria 5 15/10/2020 y 16/10/2020 

Persona funcionaria 6 16/11/2020 y 16/12/2020 

Persona funcionaria 7 24/11/2020 

Persona funcionaria 8 24/11/2020 y 27/11/2020 

Persona funcionaria 9 15/12/2020 y 17/12/2020 22/12/2020 

Persona funcionaria 10 21/12/2020 

02/03/2022 Persona funcionaria 11 10/05/2021 

Persona funcionaria 12 10/05/2021 

Persona funcionaria 13 28/10/2021 02/11/2021 

Fuente: Información suministrada por la jefatura de la Unidad de Recursos Humanos y las Bitácoras de Recepción 

de Informe Final de Gestión. 

 
 
c) Publicación inoportuna de los Informes de Fin de Gestión en la página web 

del Instituto Nacional de Aprendizaje 
 

Al confrontar la información que le remite el personal de la Unidad de Recursos Humanos 
al Proceso de Transferencia y Operación de Servicios Virtuales para que este realice la 
publicación en la página web, se comprobó, que, en cinco casos, superaron la cantidad 
de días establecidos para la incorporación en la página; seguidamente se enlistan algunos: 
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Cuadro 4 
Unidad de Servicios Virtuales 

Publicación inoportuna de los Informes de fin de gestión en la página web 
Periodo de enero 2020 a diciembre 2021 

 

Fecha del 
informe 

Caso 
Fecha de solicitud 

del registro 
Fecha 

publicación 
Días sobrepasados 

a lo normado 

1°/07/2020 14167 13/07/2020 21/07/2020 1 

15/10/2020 16667 19/10/2020 29/10/2020 4 

29/05/2020 13141 09/06/2020 26/06/2020 8 

29/05/2020 13142 09/06/2020 26/06/2020 8 

28/10/2021 25150 03/11/2021 15/11/2021 3 
Fuente: Información suministrada por la Jefatura de la Unidad de Recursos Humanos y los Service Desk. 

 
En la subnorma 4.6.2. Informe de fin de gestión, se establece entre otras cosas que los 
informes deben resumir las actividades realizadas durante su periodo de funciones; así 
como los logros obtenidos e incluyendo lo relativo al Sistema de Control Interno.  
 

“El jerarca y los titulares subordinados deben presentar a las instancias pertinentes, un informe 
de fin de gestión, donde se resuman entre otros asuntos, las actividades realizadas durante su 
período defunciones, los logros obtenidos-incluyendo los relativos al SCI-, el estado de las 
recomendaciones de la auditoría interna y las disposiciones de la CGR y otros órganos con 
competencias, y sus sugerencias para la marcha futura de la institución, así como los asuntos 
en proceso o que deben ser asumidos. Así mismo, deben realizar la entrega formal de los 

bienes institucionales que les hayan sido asignados.”. Lo subrayado no es parte del 
original. 

 
Sobre el registro de las firmas en documentos de control institucionales, en las Normas 
de Control Interno para el Sector Público, subnorma 4.4.1 Documentación y registro de 
la gestión institucional, se instaura que los resultados y otros eventos relevantes, se 
registren y documenten en tiempo.  
 

“El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben establecer las medidas 
pertinentes para que los actos de la gestión institucional, sus resultados y otros eventos 
relevantes, se registren y documenten en el lapso adecuado y conveniente, y se garanticen 

razonablemente la confidencialidad y el acceso a la información pública, según corresponda.”. 
 
También, la directriz de la Contraloría General de la República D-1-2005-CO-DFOE del 7 
de julio del 2005, en el punto 5, se indican las pautas para la publicación de los informes 
en la página web institucional. 
 

“Asimismo, se debe presentar copia al área o unidad administrativa que administra, de existir, 
la página WEB de la institución, para que ésta proceda a colocar el documento en un sitio 
especialmente confeccionado de ésta, en aras de facilitar el acceso, por esa vía, por parte de 
cualquier ciudadano interesado.” Lo subrayado no es parte del original. 
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Por otra parte, en el procedimiento P URH PD 01 Contratación de Personal por el Régimen 
del Servicio Civil, en el punto 6.22. Cumplimiento de la Ley de Control Interno y directrices 
emitidas por la Contraloría General de la República, en el subpunto d), se define el 
proceder para el recibo de los informes citados. 
 

“La Unidad de Recursos Humanos verifica que el FR URH PD 11 “Informe de Fin de Gestión” 
esté firmado y cumpla con lo establecido en la directriz indicada anteriormente. Además, pone 
sello de recibido a la copia entregada por el titular subordinado, la fecha, hora de recibido y 
su nombre como responsable de recibo. Posteriormente llena el FR URH PD 13 "Bitácora de 
Recepción de Informe Final de Gestión", con la información indicada.”  Lo subrayado no es 

parte del original. 

 
Asimismo, en el subpunto e), del procedimiento supracitado, indica sobre la publicación 
del informe: 
 

“La dirección de la Unidad de Recursos Humanos o en quien delegue en un periodo máximo 
de un mes realiza las gestiones ante la Gestión de Tecnologías de Información y Comunicación 
para que el FR URH PD 11 “Informe de Fin de Gestión” sea incorporado en la página web 

www.ina.ac.cr incluyendo nombre del declarante, puesto ocupado y fecha de publicación.”. Lo 
subrayado no es parte del original. 

 
Por otra parte, en el instructivo I USEVI 01 Administración de página web e Intranet, en 
el punto 2. Descripción de las actividades, se define la forma y el tiempo para la atención 
del caso, una vez recibida la solicitud por parte de la persona encargada de la Unidad de 
Recursos Humanos: 
 

“Para la coordinación de los cambios referentes al mantenimiento o soporte del sitio web 
institucional o de la Intranet, la persona solicitante llena el FR USEVI 05: “Solicitud de servicios 
página web o Intranet”. La persona administradora del Servicio web e Intranet en el Proceso 
de Transferencia y Operación de Servicios Virtuales atiende la solicitud en un plazo de 5 días 

hábiles.”. Lo subrayado no es parte del original. 
 
Las situaciones expuestas, obedecen a la inobservancia de las personas responsables de 
atender, registrar, supervisar y publicar en tiempo y forma la información requerida, dado 
que todas en conjunto son mandatos de ley, y, por lo tanto, de atención obligatoria.  
 
Para el caso de los exmiembros de Junta Directiva, a pesar de que la Unidad de Recursos 
Humanos les comunicó la obligatoriedad de la presentación del informe al final de su 
gestión mediante los oficios URH-238-2020 del 18 de agosto del 2020 y PDRH-861-2014 
del 30 abril del 2014, estos hicieron caso omiso de lo solicitado. 
 
Referente a la carencia de firmas en las bitácoras, deviene de la omisión del registro de 
esta oportunamente, por parte de las personas funcionarias de la Unidad de Recursos 
Humanos que reciben los Informes de fin de gestión. 
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De lo expuesto, queda evidente y manifiesto que prevalece las debilidades comunicadas 
en otros estudios de este tipo a la Administración; además, de la inoportunidad u omisión 
de atención del requerimiento que exige la ley a funcionarios públicos, y por ende, la 
gestión institucional en la que debe colaborar para la vigilancia del marco normativo. 
Igualmente, de que no se cuente con la disponibilidad de información para los usuarios, 
que así lo requieran, debilitando el control interno y limitando el concomitante y la 
transparencia de la gestión. 
 
 
2.4 Formulario FR UCI PPCO 03 Control de mobiliario y equipo en poder del 

empleado, desactualizado 
 

Se comprobó que el formulario FR UCI PPCO 03 Control de mobiliario y equipo en poder 
del empleado, que se encuentra en el Sistema Gestión de la Calidad, edición 02 del 23 de 
noviembre del 2016, no es coincidente con la incorporada en el Sistema de Información 
de Bienes e Inventarios (edición 01 del 23 agosto del 2010). 
 
De acuerdo con las Normas de Control supra citadas, en la 4.4.2 Formularios uniformes, 
debe disponerse de formularios uniformes para garantizar su uso correcto:  
 

“El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben disponer lo pertinente 
para la emisión, la administración, el uso y la custodia, por los medios atinentes, de formularios 
uniformes para la documentación, el procesamiento y el registro de las transacciones que se 
efectúen en la institución. Asimismo, deben prever las seguridades para garantizar 

razonablemente el uso correcto de tales formularios.”. 
 
Igualmente, en la 5.6.1 Confiabilidad, se establece que la información debe poseer las 
cualidades necesarias que la acrediten como confiable, entre otros: “La información debe 
poseer las cualidades necesarias que la acrediten como confiable, de modo que se encuentre libre de 

errores, defectos, omisiones y modificaciones no autorizadas, y sea emitida por la instancia competente.”. 
 
En el procedimiento P UCI PPCO 03 Control de Bienes Institucionales, en el punto 6. 
Descripción del procedimiento, respecto al uso y aplicación del formulario citado, se 
consigna:  
 

“6.1 De la Asignación de Bienes  
 
La persona encargada del inventario: 
 
6.1.6 Asigna los activos de forma fija y/o temporal a cada persona funcionaria, por medio del 
FR UCI PPCO 03 “Control de Mobiliario y Equipo en Poder del Empleado”, mediante el SIBI sin 
mediar documento impreso.  
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6.1.7 Asigna los “Equipos de Cómputo”, (…), a cada persona funcionaria por medio del FR UCI 
PPCO 03 “Control de Mobiliario y Equipo en Poder del Empleado”, mediante el SIBI sin mediar 
documento impreso.  

 
La persona funcionaria: 
 
6.1.12 Recibe equipo mediante SIBI por medio del FR UCI PPCO 03 “Control de Mobiliario y 
Equipo en Poder del Empleado”. Este trámite se realiza solamente por medio del SIBI, sin 
mediar documento impreso y para esto cuenta con tres (3) días hábiles para aceptar o rechazar 
los bienes.  
 
6.1.13 Devuelve los equipos asignados mediante el SIBI por medio del FR UCI PPCO 03 
“Control de Mobiliario y Equipo en Poder del Empleado”, en caso de renuncia, permiso con o 
sin goce de salario, licencia, despido, jubilación, incapacidad superior a 30 días naturales, 
traslado dentro o fuera de la institución u otros, a más tardar en los diez (10) días hábiles 
anteriores a la fecha señalada. Este trámite se realiza solamente por medio del SIBI, sin mediar 

documento impreso.”.  Lo subrayado no es parte del original. 
 
Lo anterior, obedece a que el personal del Proceso de Programación y Control de 
Operaciones omitió actualizar la edición vigente en el Sistema de Información de Bienes 
e Inventarios; lo cual, podría crear confusión a las personas usuarias que lo utilizan y 
limitar encausar procesos de trámites de cobro sobre bienes. 
 
 
3. CONCLUSIONES 
 
De la ejecución de los procedimientos de auditoría, se constató la inoportunidad de la 
presentación y del registro de las personas funcionarias que así instituye el marco 
normativo y en los plazos establecidos, por esta razón, es necesario que en la Unidad de 
Recursos Humanos se establezcan mejoras para erradicar estas prácticas; dado que, no 
están conforme a derecho.   
 
Con respecto a las cauciones, es necesario que la Unidad de Recursos Financieros en 
coordinación con la de Recursos Humanos, establezcan los plazos para realizar los 
trámites garantizando la confiabilidad de los datos. 
 
En cuanto a la Bitácora de Recepción de los Informes de Fin de Gestión, requiere de 
mejoras a la mayor brevedad, y divulgación de la información con las partes interesadas, 
de manera que se conozca el plazo y forma de atender este requerimiento.  
Adicionalmente, una supervisión sobre lo actuado por los involucrados, de manera que lo 
presentado en este informe sea subsanado y prevalezca en el tiempo. 
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4. RECOMENDACIONES 
 
Al señor Bernardo Benavides Benavides, en su calidad de encargado de la 
Secretaría Técnica de Junta Directiva o a quien en su lugar ocupe el cargo  
 
1. Establecer las medidas correctivas para que todos los cambios, ya sea por ingreso o 

renuncia por parte de algún miembro de la Junta Directiva, se comuniquen en el 
tiempo establecido a la Unidad de Recursos Humanos para el posterior registro en 
el módulo de Recursos Humanos de la Contraloría General de la República. 

 
Se dará por cumplida esta recomendación con una certificación que acredite la 
comunicación de las medidas correctivas para evitar que situaciones como la 
expuesta se repitan. Fecha de cumplimiento: 31/03/2023. Fecha de los avances: No 
aplica. (Resultado 2.1 a) 

 

 
A la señora Sandra Lorena Rodríguez Hidalgo, en su calidad de jefa de la Unidad 
de Recursos Humanos o a quien en su lugar ocupe el cargo 
 
2. Establecer un plan para el personal del Proceso de Dotación de Recursos Humanos 

con el fin de atender lo siguiente: 
 

a) Efectuar el registro de la inclusión o exclusión de las personas declarantes en 
el Módulo de Recursos Humanos de la Contraloría General de la República, en 
el plazo establecido que confiere la Ley contra la corrupción y el 
enriquecimiento ilícito en la función pública 8422. (Resultado 2.1 a)  

 
b) Comunicar formalmente a la Contraloría General de la República los casos de 

la persona exfuncionaria y el exdirectivo declarante, que omitieron la 
presentación de la Declaración Jurada de Bienes en el plazo establecido que 
confiere la Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función 
pública 8422. (Resultado 2.1 a y b)  

 
c) Incorporar en la normativa respectiva, la obligatoriedad que tienen las 

personas funcionarias administradoras de contratos, de la presentación de la 
declaración jurada de bienes y gestionar su publicación en el Sistema de 
Información de Calidad. (Resultado 2.1 a y b)  

 
d) Incorporar en el procedimiento correspondiente la periodicidad de respuesta 

con que se debe remitir el listado actualizado de las personas funcionarias 
caucionantes y el monto establecido a la Unidad de Recursos Financieros. 
(Resultado 2.2 c) 



Auditoría Interna                                                   Instituto Nacional de Aprendizaje 
Informe AI-ICI-13-2022 
 

 

19 de 22 

  
e) Que los Informes de Fin de Gestión sean presentados de acuerdo con el 

formato establecido en el Sistema Gestión de la Calidad. (Resultado 2.3 a) 
  

f) Que en el formulario FR URH PD 13 Bitácora de recepción de Informe de Final 
de Gestión, se incorporen en los formatos (físico y digital) todas las firmas 
respectivas. (Resultado 2.3 b) 

 
g) En cuanto al recibo de los informes con firma digital, que esta se registre y sea 

coincidente con la fecha del trámite. (Resultado 2.3 b) 
 

Se dará por cumplida esta recomendación, con la presentación del plan como primer 
avance y segundo la implementación con las respectivas evidencias de lo actuado; 
además, de la certificación de cumplimiento. Fecha de cumplimiento: 31/08/2023. 
Fecha del primer avance: 30/04/2023. 

 
 
Al señor Eric Calderón Rojas, en su calidad de jefe de la Unidad de Recursos 
Financieros o a quien en su lugar ocupe el cargo 
 
3. Establecer un plan que detalle las actividades, tiempos y responsables, de manera 

que se corrijan las debilidades comentadas: 
 

a) La firma de las personas autorizadas en los arqueos se incorpore en el 
documento respectivo, el mismo día que se efectúa. (Resultado 2.2 b) 

 
b) Incorporar en el procedimiento correspondiente la periodicidad con que se 

debe realizar la solicitud de la remisión del listado a la Unidad de Recursos 
Humanos, para que esta realice la revisión y actualización de las personas 
caucionantes; además, establecer en coordinación con esa unidad, el tiempo 
de respuesta. (Resultado 2.2)  

 
En cuanto al punto a), se dará por cumplida esta recomendación, con una 
certificación que acredite las medidas adoptadas para evitar la disparidad en las 
fechas de la realización de un arqueo y con respecto al punto b), se dará por 
cumplida, con una certificación que acredite la modificación al procedimiento 
respectivo y la publicación en el Sistema Gestión de la Calidad, con las mejoras 
realizadas. Fecha de cumplimiento: 31/08/2023. Fecha del primer avance: 
30/04/2023.  
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Al señor Diego González Murillo en su calidad de jefe de la Unidad de Servicios 
Virtuales, o a quien en su lugar ocupe el cargo 
 

4. Establecer las medidas correspondientes para que la solicitud de los casos 
relacionados con la publicación de los Informes de Fin de Gestión, sean atendidos y 
publicados en la página web del Instituto Nacional de Aprendizaje, en el tiempo 
establecido y conforme al instructivo I USEVI 01 Administración de página web e 
Intranet.  

 

Se dará por cumplida esta recomendación con una certificación que acredite las 
mejoras adoptadas para la publicación oportuna de los Informes de Fin de Gestión. 
Fecha de cumplimiento: 28/02/2023. Fecha de los avances: No aplica. (Resultado 
2.3 c) 

 

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 
 

5. Gestionar y actualizar la edición del formulario FR UCI PPCO 03 Control de mobiliario 
y equipo en poder del empleado, que se encuentra en el Sistema de Información de 
Bienes e Inventarios y en el Sistema Gestión de la Calidad, toda vez que proceda.  

 
Se dará por cumplida esta recomendación, con una certificación que acredite la 
actualización del formulario FR UCI PPCO 03 en los Sistemas de Información de 
Bienes e Inventarios y Gestión de la Calidad, toda vez que proceda. Fecha de 
cumplimiento: 31/03/2023. Fecha de los avances: No aplica. (Resultado 2.4) 

 
 

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 Bernardo Benavides Benavides, 
encargado de la Secretaría Técnica de Junta Directiva, Sandra Lorena Rodríguez 
Hidalgo, jefa de la Unidad de Recursos Humanos, Eric Calderón Rojas, jefe de la 
Unidad de Recursos Financieros, Diego González Murillo, jefe de la Unidad de 
Servicios Virtuales, Allan Altamirano Díaz, jefe de la Unidad de Compras 
Institucionales, 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-0637-2022 del 21 de 
diciembre del 2022, fecha a partir de la cual se da por finalizado este estudio. 
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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 Secretaría Técnica de 
Junta Directiva 

15/12/2022 No aplica 31/03/2023 

2 Unidad de Recursos 
Humanos 

14/12/2022 30/04/2023 31/08/2023 

3 Unidad de Recursos 
Financieros 

15/12/2022 30/04/2023 31/08/2023 

4 Unidad de Servicios 
Virtuales 

7/12/2022 No aplica 28/02/2023 

5 Unidad de Compras 
Institucionales 

15/12/2022 No aplica 31/03/2023 

 
 
5.3 Responsable del informe 
 
El estudio fue realizado por las personas funcionarias de esta Auditoría Interna, Ana María 
Gómez Hidalgo y Claudio Alfaro Román, bajo la supervisión de Vielka Reyes Araya, 
encargada del Proceso de Fiscalización de Recursos Financieros, Administrativos y de 
Apoyo. 
 

Firmado digitalmente 
Ana María Gómez Hidalgo 

 Auditora encargada del estudio 

Firmado digitalmente 
Vielka Reyes Araya 

Encargada del PFRFAA 
 
 

Firmado digitalmente 
Alfredo Hasbum Camacho 

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

 
 
• Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública 8422, 5 de 

mayo del 2022 y vigente desde 29 octubre del 2004 y sus reformas. 
 
• Ley General de Control Interno 8292, del 27 de agosto del 2002 y sus reformas. 
 
• Reglamento a la Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función 

pública, del 2 mayo del 2018 y vigente desde el 29 abril del 2005. 
 
• Normas Generales de Control Interno para el Sector Público.  
 
• Directriz D-1-2005-CO-DFOE de la Contraloría General de la República del 7 de julio 

del 2005. 
 
• Directriz DGABCA-0015-2018 de la Dirección General de Administración de Bienes y 

Contratación Administrativa del Ministerio de Hacienda del 7 de noviembre del 2018. 
 

• Oficio DFOE-PG-0565 (oficio 15106) de la División de Fiscalización Operativa y 
Evaluativa de la Contraloría General de la República, del 22 de octubre del 2018. 

 
• Reglamento de cauciones para los funcionarios del Instituto Nacional de Aprendizaje, 

artículo 13 de la Ley 8131, del 29 de setiembre del 2013. 
 
• Procedimiento P URH PD 01 Contratación de Personal por el Régimen del Servicio 

Civil, edición 22, del 27 de octubre del 2021. 
 
• Procedimiento P URF 01 Confección, trámite de firma y custodia de las Letras de 

Cambio (Por caución), edición 02, del 7 de enero del 2014. 
 
• Procedimiento P UCI PPCO 03 Control de Bienes Institucionales, edición 20, del 7 de 

setiembre del 2021. 
 
• Instructivo I USEVI 01 Administración de página web e Intranet, edición 02, del 26 

de mayo del 2016. 
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