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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
1.1 Origen 
 
El presente informe se origina en la ejecución de las advertencias efectuadas en 
cumplimiento del Plan Anual de Trabajo del año 2022. 
 
 
1.2 Objetivo 
 
Advertir sobre las posibles consecuencias de determinadas conductas o decisiones a los 
órganos pasivos que se fiscalizan, con el fin de brindar un servicio preventivo oportuno a 
la administración activa de la institución. 
 
 
2. DESARROLLO DE LA ADVERTENCIA 
 
Como parte de los servicios preventivos que debe brindar la Auditoría Interna, y en el 
marco de cumplimiento de sus obligaciones y competencias establecidas en el artículo 22 
de la Ley General de Control Interno, 8292, especialmente el inciso d); donde se dispone: 
“d) Asesorar, en materia de su competencia, al jerarca del cual depende; además, advertir 
a los órganos pasivos que fiscaliza sobre las posibles consecuencias de determinadas 
conductas o decisiones, cuando sean de su conocimiento.” y el numeral 1.1.4 de las 
Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público, aprobadas por la 
Contraloría General de la República, se presenta la siguiente información referente a 
algunos temas que se consideran de relevancia por las implicaciones que tienen en el 
cumplimiento de objetivos y/u obligaciones institucionales y las que pudieran derivarse 
en adelante y que se detallan seguidamente.  
 
2.1 Sobregiro en el cumplimiento de la “Regla Fiscal”, según el resultado del 

periodo presupuestario 2021 
 
De acuerdo con el oficio emitido por la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria 
(STAP), STAP-0678-2021 del 13 de abril del 2021, sobre la información de la liquidación 
presupuestaria correspondiente al periodo 2020 y la registrada en el Sistema de 
Información sobre Planes y Presupuestos (SIPP); el monto del gasto corriente ejecutado 
fue de ¢83.768 millones. Al monto anterior, se le aplica la tasa de crecimiento del gasto 
corriente del 4.13% comunicada por el Ministerio de Hacienda, mediante el oficio número 
DM-0321-2020 del 27 de marzo del 2020; como resultado, el gasto máximo a ejecutar 
por el INA, para el periodo 2021 era de ¢87.227 millones.  
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Con base en el monto establecido, la Auditoría Interna revisó la documentación 
relacionada, el control del Proceso de Presupuesto (PP) de la Unidad de Recursos 
Financieros (URF), para el cumplimiento de la “Regla Fiscal” y un reporte de cierre al 31 
de diciembre del 2021, generado del Sistema de Información Financiero (SIF).  
 
Al comparar el presupuesto ejecutado en el 2021 (según cierre), contra el monto máximo 
autorizado por la STAP para ese periodo, se determinó un sobregiro de ¢41.727.926,00. 
Para una mejor ilustración, en el cuadro uno, se detallan los montos:  
 

Cuadro 1 
Instituto Nacional de Aprendizaje 

Cumplimiento Regla Fiscal 
Periodo 2021 

(en colones) 
 

PRESUPUESTO 2021 
(SIPP- SIF) 

PRESUPUESTO 
EJECUTADO 

2021 
(SIF) 

GASTO 
CORRIENTE 

MÁXIMO  
(STAP 0678-2021) 

SOBREGIRO  % 

GASTO 

CORRIENTE 
          

0- Remuneraciones 59 191 395 122 53 832 908 801       

1- Servicios 31 168 715 414 22 516 707 602       

2- Materiales y 

suministros 

3 473 584 830 2 203 837 563       

6- Transferencias 

corrientes 

14 486 421 382 8 716 152 551       

Subtotal  108 320 116 748 87 269 606 519 87 227 878 593 41 727 926 0,04 

GASTO CAPITAL           

5- Bienes duraderos  13 090 879 102 8 848 585 399       

7- Transferencias 

de capital 

6 534 948 945 6 534 948 945       

Subtotal  19 625 828 047 15 383 534 344       

9- Cuentas 
especiales  

109 300 973 0       

Subtotal  109 300 973 0       

Total  128 055 245 768 102 653 140 863       

Porcentaje de ejecución 2021 80,16%    

Fuente: SIPP, SIF y control de regla fiscal del Proceso de Presupuesto de la Unidad de Recursos Financieros. 
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En respuesta a una consulta de esta Auditoría Interna mediante correo electrónico, a la 
encargada del Proceso de Tesorería (PT) de la Unidad de Recursos Financieros, indicó 
que en atención al oficio GG-1578-2021 del 22 de diciembre del 2021, se devolvieron 
todos los trámites de pago correspondientes al gasto corriente que fueron presentados 
posteriormente al 17 de diciembre del 2021, para gestionarlos sin excepción a principios 
del periodo 2022.  El monto total de trámites de facturas devueltas correspondientes al 
periodo presupuestario 2021, fue de ¢808.885.090,28; por lo que, de haberse aplicado y 
pagado, el sobregiro a la “Regla Fiscal” sería de ¢850.613.016,34, tal como se muestra 
en el cuadro dos. 
 

Cuadro 2 
Instituto Nacional de Aprendizaje 

Cumplimiento Regla Fiscal (con efecto de los pagos suspendidos) 
Periodo 2021  

(en colones) 
 

PRESUPUESTO 2021 
(SIPP- SIF) 

PRESUPUESTO 

EJECUTADO 2021 
(SIF) 

GASTO 

CORRIENTE 
MÁXIMO  

(STAP 0678-2021) 

SOBREGIRO  % 

GASTO 

CORRIENTE 
          

0- Remuneraciones  59 191 395 122 53 832 908 801       

1- Servicios  31 168 715 414 22 516 707 602       

2- Materiales y 

suministros  

3 473 584 830 2 203 837 563       

6- Transferencias 
corrientes 

14 486 421 382 8 716 152 551       

Pagos devueltos y 
suspendidos en el 

2021 

  808 885 090       

Subtotal  108 320 116 748 88 078 491 609 87 227 878 593 850 613 016 0,96 

GASTO CAPITAL           

5- Bienes duraderos  13 090 879 102 8 848 585 399       

7- Transferencias 
de capital 

6 534 948 945 6 534 948 945       

Subtotal  19 625 828 047 15 383 534 344       

9- Cuentas 

especiales  

109 300 973 0       

Subtotal  109 300 973 0       

Total  128 055 245 768 103 462 025 953       

Porcentaje de ejecución 2021 80,79%    

Fuente: SIPP, SIF y control de regla fiscal del Proceso de Presupuesto de la Unidad de Recursos Financieros. 
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Como se indicó anteriormente, el Proceso de Presupuesto lleva un control para el 
monitoreo de la regla fiscal; además, según correo electrónico enviado por parte del 
encargado de ese proceso a esta Auditoría Interna, la Administración realizó recordatorios 
sobre el seguimiento durante el periodo 2021, mediante sesiones de trabajo donde se 
trató la  aplicación de la regla, en las que participaron las jefaturas de las unidades 
regionales, núcleos, unidades asesoras de Presidencia y Gerencia, entre otras.  Por otra 
parte, el SIF carece de un control que coadyuve a cumplir la regla fiscal; dado que, el 
presupuesto inicial es cargado en el sistema de forma total (¢128.055.245.768,00), sin 
que exista una restricción para las partidas donde se aplica; por consiguiente, puede 
ocasionar posibles sobregiros como el resultante en el periodo 2021.  
 
Entre los trámites de pago suspendidos existían algunos gastos correspondientes a meses 
anteriores a diciembre, cuyos montos no son significativos; dicha situación no debería 
presentarse por parte de las unidades organizativas, cuyos orígenes podrían obedecer a 
la falta de oportunidad de la gestión institucional e inclusive a la facturación tardía de 
proveedores; sin embargo, lo expuesto no exime la vigilancia que deben tener los 
responsables de los diferentes contratos institucionales, por servicios y bienes recibidos. 
 
Por otra parte, los trámites de pagos suspendidos del periodo 2021, al ser cancelados con 
el presupuesto del 2022, podrían afectar las metas de algunas unidades, principalmente 
a la Unidad para el Fomento y Desarrollo Empresarial, cuyos pagos ascienden a 
¢173.131.777 y para la Unidad de Servicios de Informática y Telemática que son por 
¢330.359.158. 
 
2.2 Gastos del periodo 2021, sin registrarse en los Estados Financieros del INA  
 
Otro efecto importante se dio en los Estados Financieros del INA; ya que, se dejó de 
registrar contablemente un gasto total por la suma de ¢808.885.090, constituyéndose en 
un monto material que se debió mostrar en el Estado de Rendimiento del INA, al igual 
que una cuenta por “Deuda a corto plazo” en el Estado de Situación Financiera, 
correspondiente todo al periodo 2021; lo anterior, con base en las principales políticas y 
directrices contables del INA y en las Normas Internacionales Contables aplicables al 
Sector Público. 
 
Es importante resaltar que el INA considera material aquellos ajustes, errores o 
inexactitudes que en forma acumulada (en 12 meses) sea igual o superen el 0.50% del 
total de gasto corriente, según el Estado de Rendimiento al 31 de diciembre del periodo 
contable sobre el cual se informa. Con base en lo anterior, el cálculo de la materialidad 
para el periodo del 2021 es el siguiente: 
 

NÚMERO Y NOMBRE 

DE LA CUENTA (NICSP) 

MONTO SEGÚN 

ESTADOS FINANCIEROS 

PORCENTAJE DE 

MATERIALIDAD 
MATERIALIDAD  

5. Gastos ¢104 756 413 948 0,50% ¢523 782 070 
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En el anexo 1, se referencian los criterios que debieron prevalecer sobre las situaciones 
presentadas en los puntos 2.1 y 2.2. 
 
Dado lo señalado en los puntos 2.1 y 2.2, se podría incurrir en la posible materialización 
de los siguientes riesgos: R011 Pagos inoportunos; R028 Eficiencia; RO31 Satisfacción del 
cliente; RO33 Incumplimiento de la normativa jurídica y técnica; R041 Disponibilidad de 
información; RO44 Sistemas de información; RO58 Seguimiento a la planificación; R059 
Ejecución presupuestaria. En el Anexo dos se hace un análisis de esos riesgos. 
 
 

3. RESUMEN DE LO ADVERTIDO 
 
Por lo expuesto anteriormente, se advierte a la Administración, sobre la situación 
presentada con el sobregiro en cumplimiento de la “Regla Fiscal”, a efectos de establecer 
las medidas y controles para el 2022, tales como las mejoras tecnológicas que  se 
requieran con el fin de ajustarse a la regla citada en cuanto a la ejecución permitida para 
el gasto corriente que dicte la STAP; porque, los controles y gestiones ejecutados no han 
sido suficientes para evitar el exceso, según los resultados obtenidos para el periodo 2021, 
donde se dio un sobregiro de ¢41.727.926,06 y de haberse aplicado los pagos 
suspendidos por el Proceso de Tesorería en atención al oficio GG-1578-2021, el sobregiro 
alcanzaría la suma de ¢850.613.016,34. Por otra parte, el monto material que se dejó de 
registrar y mostrar en los Estados Financieros del INA para el periodo del 2021, en 
específico el Estado de Situación Financiera (Deuda a corto plazo) y el Estado de 
Rendimiento (Gastos), ambos por la suma de ¢808.885.090. 
 
 
4. OBSERVACIONES 
 
 

4.1 Responsabilidad del Control Interno 
 
Desde la competencia de esta Auditoría Interna, es deber recordar a la administración, lo 
establecido en la Ley General de Control Interno, 8292, artículos 39 y 41, los numerales 
38, inciso d), y 39 de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función 
Pública, 8422, y demás normativa aplicable, en cuanto a que, todas las personas  
funcionarias públicas (titulares subordinados) que debiliten con sus acciones el sistema 
de control interno, u omitan las actuaciones necesarias para establecerlo, mantenerlo, 
perfeccionarlo y evaluarlo, según la normativa técnica aplicable, o que incumplan 
injustificadamente con sus deberes y funciones en materia de control interno; incurrirán 
en responsabilidad administrativa y civil según corresponda. 
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4.2 Plazo para informar sobre las acciones a llevar a cabo 
 
En el ejercicio de las competencias conferidas legalmente a las Auditorías Internas, que 
van desde la prevención hasta el seguimiento de las decisiones y acciones que la 
administración deba tomar o ejecutar, se solicita, de manera respetuosa, que, en un plazo 
no mayor a diez días hábiles, contados a partir de la recepción de esta advertencia, se 
comunique por escrito a este Órgano de Fiscalización las acciones que se aplicarán en 
relación con lo indicado. 
 
 
4.3 Responsable de la advertencia 
 
La advertencia fue realizada por el funcionario de esta Auditoría Interna, Claudio Alfaro 
Román, bajo la supervisión de Carmen González Barrantes, encargada del Proceso de 
Fiscalización de Recursos Financieros y de Apoyo. 
 
 
 

 
 
 
 

_____________________________ 
Claudio Alfaro Román 

Auditor encargado de la Advertencia 

 
 
 
 

_____________________________ 
Carmen González Barrantes 

Encargada del PFRFAA 
 
 
 
 
 
 
 
 

_________________________________ 
Alfredo Hasbum Camacho 

Auditor General 
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Anexo 1 
AI-ADV-01-2022 

Normativa considerada 
 
 
Referencia de los criterios que debieron prevalecer sobre las situaciones presentadas en 
los puntos 2.1 y 2.2. 
 
1. Las Normas Internacionales de Contabilidad aplicables al Sector Público (NICSP), 

sobre la contabilidad con base de acumulación o devengo (cuando ocurran y no 
cuando se paguen).  Las “Restricciones sobre la información incluida en los informes 
financieros con propósito general” (la materialidad o importancia relativa). Los 
lineamientos de la “NICSP 3 Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones 
Contables y Errores”. 

 
2. La Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y sus reformas, 9635, en el 

capítulo II, Disposiciones atinentes a la Regla Fiscal, en el artículo 14, se establece 
que el Ministerio de Hacienda comunicará la tasa de crecimiento del gasto corriente 
resultante del cálculo de la regla fiscal. 

 
3. Referente al cumplimiento en el título IV, Responsabilidad Fiscal de la República, 

capítulo I, Disposiciones Generales, Objeto, ámbito de aplicación, definiciones y 
principios, capítulo IV, Cumplimiento de la Regla Fiscal, en el artículo 19, se regula 
el cumplimiento de la regla fiscal durante las etapas de formulación y 
presupuestación. 

 
4. En la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, 

8131, artículo 5, incisos d y f) sobre los principios presupuestarios, específicamente, 
el principio de anualidad y el principio de especialidad cuantitativa y cualitativa.  

 
5. En el Reglamento al título IV de la Ley 9635, denominado Responsabilidad Fiscal de 

la República, en el artículo 2, se dispone la aplicación individualizada de la regla 
fiscal y en el artículo 17 sobre la estimación y la determinación de la tasa de 
crecimiento del gasto corriente. 

 
6. El Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), en el artículo 34, se 

instaura la forma de pago y reconocimiento de intereses, según el reclamo del 
interesado (obligaciones con los proveedores). 
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7. En las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público, apartado 2.2.3 Principios 

presupuestarios, trata sobre la concordancia con el marco jurídico y técnico, tanto 
para el presupuesto institucional como para el proceso presupuestario (principio de 
anualidad y el principio de especialidad cuantitativa y cualitativa (incisos d) e i)). La 
norma 4.3.4 sobre la congruencia de la información de la contabilidad presupuestaria 
con la de la contabilidad patrimonial y la 4.3.17 relacionada con la exactitud y 
confiabilidad de la liquidación presupuestaria. En la norma 4.4.5 se abarca el 
cumplimiento de la normativa y mecanismos de control, la 4.4.6 sobre la evaluación 
periódica de los controles y la 5.1 relativa al diseño, implementación y 
mantenimiento de sistemas de información. 

 
8. Las Normas de Control Interno para el Sector Público, se consideraron las subnormas 

4.4.1 Documentación y registro de la gestión institucional y 4.4.3 Registros contables 
y presupuestarios. 

 
9. En el Reglamento de Adquisición del INA, en el artículo 34, se regula la supervisión 

y recepción de servicios.  
 
10. Principales Políticas y directrices contables del INA (que son congruentes con la 

NICSP 3), se dispone de la utilidad, relevancia y ajustes de la información y los 
instrumentos financieros específicamente las deudas a corto plazo. 

 
11. El procedimiento P URF PT 42 Fondos Rotativos de Trabajo de Caja Chica y Viáticos, 

en el punto 6.1.8 se instituye el trámite de pago. 
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Anexo 2 
AI-ADV-01-2022 

Análisis de Riesgos 
 
De acuerdo con las situaciones expuestas en los puntos 2.1 y 2.2, se podría incurrir en la 
materialización de los siguientes riesgos: 
 
R011 Pagos inoportunos: Incapacidad de cumplir con obligaciones financieras 
oportunamente. Esto por cuanto se da una suspensión de pagos a proveedores en 
atención al oficio GG-1578-2021, situación que eventualmente podría conllevar al pago 
de cargos moratorios por el plazo de las obligaciones que es de treinta días naturales 
después de la recepción de un bien o servicio, principalmente por aquellas facturas de 
meses anteriores a diciembre 2021.  
 
R028 Eficiencia: Acciones inadecuadas, inoportunas o insuficientes que no permitan 
gestionar desarrollar y brindar servicios de manera oportuna, eficaz y eficiente. Debido al 
sobregiro detectado relacionado con el cumplimiento a la “Regla Fiscal”, para evitar un 
monto mayor, se suspenden pagos a proveedores para ser cubiertos con el presupuesto 
2022, situación que podría afectar algunas metas institucionales establecidas para el 
nuevo periodo, tales como la Unidad para el Fomento y Desarrollo Empresarial, por 
¢173.131.777 y la Unidad de Servicios de Informática y Telemática por ¢330.359.158. 
 
RO31 Satisfacción del cliente: Solicitudes no atendidas o servicios que no cumplen con 
requerimientos o necesidades de la clientela interna o externa. Dado los trámites de pagos 
suspendidos no se atendieron las necesidades de las unidades organizativas y de los 
proveedores. 
 
RO33 Incumplimiento de la normativa jurídica y técnica: Incumplimiento de la normativa 
nacional e institucional, procedimientos e instructivos vigentes que regulan las actividades 
de la institución.  La inobservancia de la “Regla Fiscal” y de los registros contables según 
las NICSP, expuestos en el cuadro uno y de mayor relevancia el cuadro dos, ambos del 
punto uno de la advertencia; así como sus efectos en los Estados Financieros del INA (en 
el punto 2); todo lo anterior para el periodo 2021. 
 
R041 Disponibilidad de información: Limitaciones para disponer de la información 
requerida para el proceso de toma de decisiones. Al no disponer de una herramienta 
tecnológica que coadyuve al control del gasto corriente según los parámetros del Gobierno 
y la omisión/error contenido para los Estados Financieros del INA al no registrar el gasto 
y la cuenta por pagar, para el periodo 2021. 
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RO44 Sistemas de información: Carencia de sistemas de información o bien sistemas de 
información ineficientes, que no faciliten la gestión de la unidad. El SIF no facilita que se 
prevenga un sobregiro en las partidas presupuestarias sujetas a la Regla Fiscal y cualquier 
otro parámetro que establezca alguna normativa específica. 
 
RO58 Seguimiento a la planificación: Ausencia o ineficiencia en la definición y/o en el 
desarrollo de los procesos de seguimiento a la planificación en sus diferentes niveles 
(estratégico, táctico y operativo). La planificación y ejecución de las contrataciones 
realizadas a final año no consideraron o controlaron adecuadamente el cumplimiento de 
la “Regla Fiscal”, por parte del nivel operativo de la institución. 
 
R059 Ejecución Presupuestaria. Disparidad entre el nivel de ejecución presupuestaria 
respecto a lo planificado.  La institución logra un nivel de ejecución presupuestario de un 
80.16%; sin embargo, en cumplimiento a la Regla Fiscal, superó el monto autorizado para 
el gasto corriente en ¢41.727.926, monto que sería mayor de haberse aplicado los pagos 
suspendidos ascendiendo a ¢850.613.016,34. 
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