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1. INTRODUCCIÓN 
 
1.1 Origen 
 
La presente advertencia se origina en cumplimiento del Plan Anual de Trabajo del año 
2021. 
 
 
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. 
 
 
1.3 Terminología y siglas utilizadas en la advertencia 
 
Son el conjunto de términos o vocablos propios de la institución o de la Auditoría Interna. 
 
Administrador de Recursos Informáticos (ARI): Persona funcionaria técnico-
informática, designada por la jefatura para administrar los recursos informáticos tanto en 
la GTIC como en las unidades regionales. 
 
ANEP: Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados. 
 
CGI: Comisión Gerencial de Informática. 
 
GTIC: Gestión de Tecnologías de la Información y la Comunicación. 
 
INA: Instituto Nacional de Aprendizaje. 
 
Laboratorio de cómputo educativo: Espacio en el cual las personas participantes bajo 
la supervisión y guía de una persona funcionaria instructora, desarrollan un servicio de 
capacitación y formación profesional utilizando para ello computadoras, escáner o 
impresoras entre otros equipos de tecnologías de información y comunicación. 
 
SCFP: Servicios de Capacitación y Formación Profesional. 
 
SCI: Sistema de Control Interno. 
 
Service Desk: Herramienta que gestiona eventos que causan o pueden causar una 
pérdida en la calidad de un servicio, mantiene proactivamente informadas a las personas 
usuarias de todos los eventos relevantes con el servicio que les pudieran afectar. 
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SITRAINA: Sindicato de Trabajadores del INA. 
 
TIC: Tecnologías de la Información y Comunicación. 
 
Unidad Organizativa (UO): Elemento que reside en el organigrama institucional hace 
referencia a cualquier unidad. 
 
USIT: Unidad de Servicios de Informática y Telemática. 
 
USST: Unidad de Soporte a Servicios Tecnológicos. 
 
 
2. DESARROLLO DE LA ADVERTENCIA 
 
Como parte de los servicios preventivos que debe brindar la Auditoría Interna 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.”; 
así como, lo establecido, en igual sentido, en 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 mediante resolución R-DC-119-2009 publicada para su vigencia en el 
Diario Oficial La Gaceta 28 del 10 de febrero del 2009; se presenta la siguiente información 
referente a algunos temas que se consideran de gran relevancia, por las implicaciones 
que tienen en el cumplimiento de objetivos institucionales y las que pudieran derivarse 
en adelante y que se detallan seguidamente.  
 
A la luz del evento ocurrido en la Unidad Regional de Cartago, que fue de conocimiento 
público mediante los correos electrónicos institucionales de la seccional ANEP del 30 de 
noviembre del 2021, del Sindicato de Trabajadores del INA (SITRAINA) del 1° de 
diciembre del 2021 y mediante publicación efectuada en el Diario Extra el 27 de noviembre 
del 2021; respecto al hurto de computadoras portátiles en el Centro de Formación de 
Cartago, en el cual, se presume la intervención de una persona docente, como presunto 
autor intelectual. Al respecto, esta Auditoría Interna procedió a realizar las diligencias 
correspondientes con las instancias institucionales, para lograr determinar las razones que 
provocaron el debilitamiento del control interno, en el cual un docente del Núcleo Eléctrico 
realizó gestiones de revisión de los equipos de computación que contenían software 
especializado, presuntamente les dio mantenimiento y dispuso de procedimientos, sobre 
el particular. 
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Lo anterior, aunque en las unidades regionales cuentan con personal especializado en 
informática, denominado Administrador de Recursos Informáticos (ARI), cuya función 
está orientada a brindar soporte técnico a los equipos de informática de la unidad regional, 
y los centros adscritos a esta, con el propósito de garantizar la prestación y continuidad 
de los servicios. De conformidad con el Reglamento de Uso de Recursos Informáticos del 
INA, publicado en el Diario Oficial La Gaceta 137, del 17 de julio 2014, en su artículo 7, 
este profesional está bajo la subordinación de la jefatura regional, y se le ha encomendado 
la función de encargado de brindar mantenimiento y soporte técnico al equipo 
informático; en ese artículo se indica:  
 

ARTICULO 7: Deberes de la persona ARI  
 
Son deberes de la persona ARI en el uso y seguridad de los recursos informáticos: 
  
1. Verificar el estado de los equipos previa asignación a las personas funcionarias. 
 
2. Informar de forma escrita a la Jefatura de la UO correspondiente, las modificaciones en el 

equipo, cambio de lugar, configuración, ampliación, renovación y conexión a red que 
presentan en la Unidad.  

 
3. Dar a conocer a todas las personas usuarias, los estándares y procedimientos para el uso 

de recursos informáticos, de acuerdo con los lineamientos y políticas dictadas por la GTIC 
en el cumplimiento de su deber.  

 
4. Asesorar de forma oportuna a las personas usuarias acerca del uso de los recursos 

informáticos y la transmisión de datos. 
 
5. Brindar el soporte técnico a los equipos, impresoras, equipos de comunicación de la 

institución; en un plazo no mayor a lo establecido en el catálogo de servicio.  
 
6. Vigilar el funcionamiento y uso de la red mediante monitoreos de la plataforma de 

comunicaciones.  
 
7. Instalar y desinstalar software licenciado debidamente autorizado en los servidores de la 

red y computadoras en general.  
 
8. Acatar las directrices establecidas por la CGI en cuanto a los lineamientos y políticas y 

sobre el uso de los recursos informáticos.  
 

9. Garantizar la privacidad de los datos del INA y las personas usuarias. Lo subrayado no 
es parte del original 
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Adicionalmente, en el procedimiento Instalación y mantenimiento de laboratorios de 
cómputo, código: P USST 04, edición 01 del 18 de febrero del 2016, se dispone: 
 

4. Definiciones 
 
Laboratorio de cómputo educativo: Espacio en el cual las personas participantes bajo la 
supervisión y guía de una persona funcionaria instructora, desarrollan un servicio de 
Capacitación y Formación Profesional utilizando para ello computadoras, escáner o impresoras 
entre otros equipos de Tecnologías de Información y Comunicación. 
(…) 

 
5. Responsabilidades 
 
Las jefaturas de las Unidades Regionales velan por el cumplimiento de las acciones indicadas 
en este documento. 
 
Las personas Administradoras de Recursos Informáticos y el personal de la USST, administran 
los laboratorios de informática del INA, determinan las necesidades y gestionan las solicitudes 
de atención ante las instancias correspondientes. 
(…) 

 
6.2. Mantenimiento de Laboratorios de Cómputo 

 
• Mediante una solicitud de servicio, creada mediante el Services Desk, las Unidades 

Regionales, y los Centros de Formación Profesional, indican el servicio requerido a los 
Administradores de Recursos Informáticos o personal de la USST. Dicho caso, una vez 
recibido es canalizada hacia el personal disponible a fin de que sean atendidos. 

 
• En caso de que el SCFP requiera de un software específico, la persona docente realiza un 

caso por cada uno de los equipos mediante el Service Desk, la solicitud se realiza con un 
mes de antelación para que la persona Administradora de Recursos Informáticos coordine 
con la persona docente las fechas en la cual el laboratorio va a estar disponible para 

realizar la instalación requerida. Lo subrayado no es parte del original 
 
Tomando en cuenta lo estipulado en la normativa institucional, este órgano de 
fiscalización indagó lo acontecido con el equipo de computación, de conformidad con lo 
consignado por la jefatura de la Unidad Regional de Cartago, mediante el oficio número 
URC-477-2021 del 11 de noviembre del 2021, del cual se considera relevante lo siguiente: 
 

10. El 12 de abril del 2021 el docente Delmar Vallejos Ruiz indica tanto a la jefatura regional 
como a la encargada de centro sobre un problema de humedad que estaban presentando las 
21 computadoras del laboratorio de Redes, para lo cual se realiza una comunicación vía TEAMS 
con el ARIS regional Milagro Brenes para manifestarle la necesidad de hacer una revisión del 
estado de todo el equipo informático del CF Cartago dado que mucho del equipo se encuentra 
en desuso por tema de la pandemia, con el objetivo de que emita las recomendaciones técnicas 
necesarias para un adecuado mantenimiento preventivo de los equipos. El docente Delmar 
Vallejos Ruiz indica que va a trasladar las computadoras al taller de Trasmisiones mecánicas 
para darles una revisión más exhaustiva y aplicar un líquido especial que le recomendaron en 
HP. 
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11. En ausencia de la encargada del centro por aislamiento por COVID-19 la señora Vilma 
Araya Hernández, el 17 de mayo del 2021 el docente Delmar Vallejos Ruiz se apersona a la 
jefatura regional, para que la señora Agnes Vales Rosado, le firme una hoja de autorización de 
salida de 32 computadoras Procesador INTEL CORE 15 Cuarta generación, para hacer válida 

la garantía dado que le indica que se encuentran fallando. Lo subrayado no es parte del 
original. 

 
De lo anteriormente expuesto, resulta evidente y manifiesto, que la actuación de parte de 
la jefatura de la Unidad Regional de Cartago y la encargada del Centro de Formación de 
Cartago, contraviene la normativa interna que la institución ha dispuesto para el uso, 
mantenimiento y soporte de los equipos informáticos, tal cual, se evidencia en el oficio de 
cita; puntualmente, al consignar: 
 

El 12 de abril del 2021 el docente Delmar Vallejos Ruiz indica tanto a la jefatura regional como 
a la encargada de centro sobre un problema de humedad que estaban presentando las 21 
computadoras del laboratorio de Redes, para lo cual se realiza una comunicación vía TEAMS 
con el ARIS regional Milagro Brenes para manifestarle la necesidad de hacer una revisión del 
estado de todo el equipo informático del CF Cartago dado que mucho del equipo se encuentra 
en desuso por tema de la pandemia, con el objetivo de que emita las recomendaciones técnicas 

necesarias para un adecuado mantenimiento preventivo de los equipos.  
 
Además, se consigna que el docente realizó el trámite de la “autorización de salida de 32 

computadoras Procesador INTEL CORE 15 Cuarta generación, para hacer válida la garantía”, gestión que, 
a luz de las funciones del Administrador de Recursos Informáticos definidas en el 
procedimiento P USST 04 Instalación y mantenimiento de laboratorios de cómputo, 
indicado anteriormente, eran de resorte exclusivo de estos funcionarios; ya que, por 
normativa y competencia técnica son quienes cuentan con esa competencia y la 
autorización de parte de la institución para ejecutar estas actividades, pese a la 
participación en la reunión de la persona funcionaria con el rol de ARI de la Unidad 
Regional de Cartago. 
 
Lo sucedido, también puede tener su origen en otra debilidad identificada y vinculada con 
la situación expuesta, y corresponde a la práctica de comprar equipos para aprovisionar 
los laboratorios del Centro de Formación de Cartago, identificados con un único número 
de placa, pero que integra diversos equipos de diferentes especialidades, entre ellos los 
de computación y que tal como se consignó en la normativa institucional de cita, la rectoría 
técnica de estos equipos corresponde a la Gestión de Tecnologías de la Información y la 
Comunicación; no obstante, y dado que la creación del código fue solicitada por el Núcleo 
Eléctrico, al gestionar la codificación respectiva, se establece erróneamente, por parte de 
la jefatura regional, la rectoría técnica a un docente de ese Núcleo, lo que imposibilita que 
se vislumbren otras situaciones que eventualmente pueden devenir de esta práctica. 
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Ente otras situaciones, el personal del Núcleo Eléctrico, al ostentar como formación otra 
especialidad, no tiene la competencia técnica en aspectos como: adquisición de software 
y hardware, licenciamiento para el apropiado funcionamiento de los equipos, 
requerimientos de  instalación , la respectiva conexión a la red,  los sistemas de seguridad 
que deben garantizar que están protegidos contra eventuales incidentes que afecten su 
desempeño y la protección de la información; entre otros,  según se dispone en los 
lineamientos institucionales citados anteriormente.  
 
Con respecto al mantenimiento de los equipos de cómputo en la normativa señalada se 
indica que estos equipos deben estar sujetos a las revisiones, mantenimiento, soporte y 
medidas de seguridad en la competencia técnica de la persona ARI; por lo que, aunque 
exista una rectoría técnica del Núcleo en mención para el equipamiento de los laboratorios 
docentes, el mantenimiento de estos debe estar alineado a la competencia técnica, según 
corresponda. 
 
El debilitamiento del control interno que se dio como resultado de las prácticas indicadas,  
posibilitó la materialización de eventos como el acontecido en la Unidad Regional de 
Cartago; dada la confianza otorgada al docente, el direccionamiento de las funciones de 
este, la falta de atención de los procedimientos establecidos con respecto a la figura del 
ARI y la ausencia de una apropiada gestión del inventario de esta especialidad, fueron el 
medio para que se concretara el robo de los equipos de cómputo en el centro de cita. 
 
En consulta efectuada a la jefatura del Núcleo Eléctrico, mediante el oficio NE-203-2021 
del 16 de diciembre del 2021, este anotó: 
 

Ningún funcionario del Núcleo Eléctrico está asignado a realizar Soporte Técnico a equipo de 
computación; asimismo, se aclara que no se cuenta con procedimientos ni actividades de esta 
naturaleza, debido a que no está incluido en el manual de funciones de los Núcleos de 

Formación, por lo tanto, no es competencia del Núcleo. 
 
En tanto, es criterio del Gestor de la GTIC y el jefe de la USIT mediante entrevista del 13 
de diciembre del 2021, que lo ocurrido en el Centro de Formación de Cartago no es el 
único caso. El Gestor indicó:  
 

En la gestión de los ARI ellos tienen muy claros los procedimientos de la GTIC, hasta donde 
puede o no que llegar. Si algo se hace fuera de los procedimientos ya es algo del actuar 

administrativo sobre el ARI, donde no lo dejaron actuar sobre ese taller, le cerraron el acceso. 
 
En tanto el Jefe de la USIT expresó lo siguiente: 
 

Otro ejemplo del laboratorio de energías limpias con celdas fotoeléctricas del Orlich, donde 
existe una red entre ellos, y la USIT no participo en nada y hasta donde sé, tampoco el ARI. 
En ese laboratorio se quiso poner antenas inalámbricas con salida a internet, y se les denegó 
por cuanto no estaban ajustados a lo estandarizado en la institución. 
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De lo anterior, queda patente, que las prácticas indicadas en relación con el manejo de 
los activos asignados a los laboratorios de diferentes especialidades en los centros de 
formación que integran recursos informáticos, se encuentran expuestos a riesgos por el 
manejo improcedente; asimismo, no se ha realizado una apropiada identificación de 
riesgos con respecto al uso según la finalidad pública a satisfacer, los elementos para el 
mantenimiento, uso y resguardo (custodia) de estos, de manera que se tenga una 
seguridad razonable de que se está actuando conforme a derecho. 
 
 
3. RESUMEN DE LO ADVERTIDO 
 
Por lo expuesto, se advierte a la Gerencia General sobre la necesidad imperante de que 
la Administración Activa adopte las medidas correctivas desde el punto de vista técnico y 
administrativo, para evitar que situaciones como las expuestas se materialicen 
nuevamente con la finalidad de que las funciones que la institución ha establecido para la 
persona Administradora de Recursos Informáticos (ARI), se ejecuten como ha sido 
normado en la administración de los laboratorios que incorporan recursos informáticos; 
para una apropiada gestión, manejo y medidas de seguridad de estos equipos en 
preservación del patrimonio institucional.  Además, de implementar las regulaciones que 
estime pertinente para que se subsanen las debilidades anteriormente expuestas en esta 
advertencia; con el fin de fortalecer el control interno.  
 
 
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 llevadas 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, 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 Didier Chavarría 
Chaves, encargado del Proceso de Fiscalización de Tecnologías de la Información y 
Comunicación. 
 

 
 
 
 
 
 

___________________________ 
Didier Chavarría Chaves 

Encargado del PFTIC 
 

__________________________ 
Alfredo Hasbum Camacho 

Auditor General 
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