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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
1.1 Origen 
 
La presente advertencia se origina en el 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 del 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, por el numeral 1.1.4 de las 
Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público, emitidas por la 
Contraloría General de la República mediante la resolución R-DC-119-2009; 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.  
 
 
2.1 Letras de cambio por caución con montos desactualizados y firmadas de 

forma manuscrita 
 
En cumplimiento del artículo 13 de la Ley de la Administración Financiera de la República 
y Presupuestos Públicos 8131 y sus reformas, se establece que todo encargado de 
recaudar, custodiar o administrar fondos y valores públicos, deberá rendir garantía con 
cargo a su propio peculio, en favor de la Hacienda Pública o enditad respectiva.  
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En el caso del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), según el Reglamento de cauciones 
para los funcionarios del Instituto Nacional de Aprendizaje según el artículo 13 de la Ley 
8131, se establece en el artículo 15, que a la Unidad de Recursos Financieros, le 
corresponde entre otras cosas, definir y mantener un registro de los caucionantes, así 
como calcular y mantener actualizados los montos, recibir, custodiar y verificar la 
efectividad los documentos, entre otros como por ejemplo; revisar y garantizar 
oportunamente la suficiencia y vigencia de las cauciones presentadas por las personas 
funcionarias respectivas. En cuanto al monto a caucionar, según el artículo 12 del 
Reglamento citado, se instaura una garantía mínima de dos veces el salario base vigente 
del profesional con grado de licenciatura para el INA, actualizándose año a año.  
 
Cabe mencionar, que según sesión 4298 del 21 de mayo del 2007, la Junta Directiva del 
INA, acordó aprobar el modelo de caución por medio de letra de cambio, sustentado en 
el artículo 4º, inciso d) del Reglamento de Cauciones para los funcionarios del INA. 
 
Con base en lo anterior, en el procedimiento, P URF 01 Confección, trámite de firma y 
custodia de las Letras de Cambio (Por Caución), se instaura que ese trámite se realiza con 
la rendición de una letra de cambio y cuyo monto, según el punto 6.6 Actualización de las 
Letras de Cambio por Caución, es actualizado una vez al año conforme a la variación del 
salario base de un profesional con grado académico de licenciatura en el INA, aprobado 
por el Gobierno. También, en el inciso 1., del punto 6.6, se instruye: 
 

“1. La jefatura de la Unidad de Recursos Financieros mediante oficio solicita a la Unidad de 
Recursos Humanos, que, de acuerdo al aumento realizado a la escala salarial presentado en el 
semestre del año vigente, informe el monto a actualizar en la Letra de Cambio por Caución”. 

 
Tomando como referencia lo anterior y producto de la aplicación de los procedimientos 
del estudio Declaraciones Juradas e Informes de Fin de Gestión, que está realizando esta 
Auditoría Interna, como resultado de una inspección realizada el 23 de marzo del 2022, 
se comprobó en la Unidad de Recursos Financieros, la existencia de 339 letras de cambio 
por concepto de caución, las cuales no han sido actualizadas en cuanto a fecha y monto, 
esto porque la mayoría fueron confeccionadas en el periodo 2020. Cabe mencionar, que 
esos documentos se encuentran firmados de forma “manuscrita”, situación que también 
está considerada en el punto 6.4, inciso 4. del procedimiento supra citado.  
 
A manera de ejemplo se mencionan las siguientes letras de cambio por caución: 1-2020, 
49-2020, 50-2020, 99-2020, 100-2020, 148-2020, 149-2020, 150-2020, 199-2020,      
251-2020, 299-2020, 30-2020, 357-2020, todas por un monto de ¢1.250.400,00 cada 
una.  
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Sobre la firma en “manuscrito”, mediante correo electrónico emitido por la jefatura de la 
Unidad de Recursos Financieros, indicó a esta Auditoría Interna, lo siguiente: 
 

“Por otra parte, el tema de Letras de Cambio en digital se encuentra pendiente en el proyecto 
SIF, con su debido repositorio y resguardo (campo en la base de datos), sin embargo, aún no 
está en desarrollo para esta fase. En el momento en que esta fase quede en firme, se procederá 

a solicitarse en forma digital, y con ello la modificación en el procedimiento”. 
 
En cuanto a la actualización del monto de las cauciones, las últimas gestiones presentadas 
por el jefe de la Unidad de Recursos Financieros, fueron las solicitadas con los oficios  
URF-778-2021 del 26 de octubre del 2021 y URF-125-2022 del 15 de febrero del 2022, 
donde le consulta al encargado del Proceso de Dotación de la Unidad de Recursos 
Humanos, el monto que deben considerar para actualizarlas, respuesta que es atendida 
en el oficio URH-PDRH-346-2022  del 22 de marzo del 2022, donde suministra el monto 
para la actualización de las nuevas cauciones.   
 
Dado lo señalado en el punto 2.1, se podría incurrir en la posible materialización de los 
siguientes riesgos: R028 Eficiencia; R031 Satisfacción del cliente y R033 Cumplimiento de 
la normativa jurídica y técnica. 
 
 

3. RESUMEN DE LO ADVERTIDO 
 
Por lo expuesto, se advierte a la Unidad de Recursos Financieros, sobre la situación 
presentada con respecto a la actualización de los montos de las cauciones, y además que 
estas sean firmadas conforme a la normativa aplicable de firma digital, realizando para 
ello también las gestiones pertinentes para la actualización del Reglamento de cauciones 
para los funcionarios del Instituto Nacional de Aprendizaje según el artículo 13 de la Ley 
8131, así como también el procedimiento respectivo toda vez que proceda, todo en 
concordancia también, con la Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos 
Electrónicos 8454, en su artículo 3, donde se reconoce la equivalencia funcional entre 
documentos con firma manuscrita o digitales. Lo anterior, en aras de fortalecer el sistema 
de control interno, estableciendo actividades de control pertinentes en pro de promover 
y vigilar el cumplimiento en todos sus extremos de las obligaciones relacionadas con la 
rendición de las garantías a favor del INA, tal y como se establece en las normas de 
Control Interno para el Sector Público, subnorma 4.6.1 Control de la rendición sobre 
cauciones.  
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4. OBSERVACIONES 
 
 
4.1 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. 
 
 
4.2 Responsable de la advertencia 
 
La advertencia fue realizada por los funcionarios de esta Auditoría Interna, Claudio Alfaro 
Román y Oscar Vargas Dittel, bajo la supervisión de Ligia Araya Cisneros, Subauditora 
Interna. 
 
 
 

 
 

______________________________ 
Claudio Alfaro Román 

Auditor encargado de la advertencia 

 
 

______________________________ 
Oscar Vargas Dittel 

Auditor encargado de la advertencia 
 
 
 
 
 
 

_________________________________ 
Ligia Araya Cisneros 
Subauditora Interna 
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Anexo 1 
AI-ADV-05-2022 

Normativa considerada 
 
Referencia de los criterios que debieron prevalecer sobre las situaciones presentadas en el punto 
2.1, hacemos referencia a lo siguiente: 
 
El principio de legalidad que se consagra en el artículo 11 de la Constitución Política y se desarrolla 
también en el artículo 11 de la Ley General de la Administración Pública, significa que los actos y 
comportamientos de la Administración deben estar regulados por norma escrita, lo que significa, 
desde luego, el sometimiento a la Constitución y a la ley, preferentemente, y en general a todas 
las otras normas del ordenamiento jurídico -reglamentos ejecutivos y autónomos, especialmente-
; o sea, en última instancia, a lo que se conoce como el "principio de juridicidad de la 
Administración". (Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, sentencia 3410-1992 de las 
14:45 horas del 10 de noviembre de 1992).  
 
Desde esa perspectiva, mientras una Ley se encuentre vigente, es parte del ordenamiento jurídico, 
y con ello, del bloque de legalidad al cual debe sujetarse toda la actividad administrativa, de 
conformidad con la jerarquía de las fuentes del ordenamiento jurídico administrativo normado en 
el artículo 6 de la Ley General de Administración Pública. 
 
De conformidad con lo anterior y en acatamiento a la Ley 8131, la Junta Directiva del INA, 
promulgó el Reglamento de Cauciones para los funcionarios del Instituto Nacional de Aprendizaje 
según artículo 13 de la Ley 8131. Designando a la Unidad de Recursos Financieros, como la 
responsable de confeccionar, tramitar y custodiar las Letras de Cambio por Caución. Esta última, 
establece el procedimiento P URF 01 Confección, trámite de firma y custodia de las Letras de 
Cambio (Por Caución), con el fin de regular el proceso de la competencia delegada. Dicha 
normativa establece en el punto 6.4, que la letra de cambio de cauciones debe ser presentada en 
físico y con firma manuscrita.  
 
Por otra parte, la Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos 8454, en su 
artículo 3, reconoce la equivalencia funcional entre documentos con firma manuscrita o digitales.  
Lo que evidencia un riesgo para la presente Administración que un acto administrativo de menor 
rango jurídico, como lo es el procedimiento P URF 01, no se apegue a lo indicado en el artículo 3 
de la Ley 8454. Lo anterior, debido a la inconformidad generada con el artículo 11 y en 
concordancia con el artículo 6, ambos de la Ley General de Administración Pública desde la fecha 
de su emisión.   
 
Por otra parte, en las Normas de Control Interno para el Sector Público, en la subnorma 4.6.1 
Control sobre la rendición de cauciones, regula establecer, actualizar y divulgar las regulaciones 
demás actividades de control pertinentes para promover y vigilar el cumplimiento, en todos sus 
extremos, de las obligaciones relacionadas con la rendición de garantías en favor de la Hacienda 
Pública, en este caso del INA. En cuanto a la oportunidad, también en la subnorma 5.6.2 
Oportunidad, también establece que las actividades de recopilar, procesar y generar información 
deben darse en tiempo y momento adecuado.   
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Anexo 2 
AI-ADV-05-2022 

Análisis de Riesgos 
 

De acuerdo con las situaciones expuestas en el punto 2.1, se podría incurrir en la 
materialización de los siguientes riesgos:  
 
R028 Eficiencia: Acciones inadecuadas, inoportunas o insuficientes que no permitan 
gestionar, desarrollar y brindar servicios de manera oportuna, eficaz y eficiente. Lo 
anterior, por cuanto las letras de cambio están en su mayoría desactualizadas en cuanto 
al monto, situación que puede provocar inclusive que, ante una situación de faltante en 
inventarios, el INA se vea afectado para la recuperación al menos por el monto de la 
caución. Aunado, al ahorro en tiempo si estas fueran firmadas de forma digital.  
 
R031 Satisfacción del cliente: Solicitudes no atendidas o servicios que no cumplen con 
requerimientos o necesidades de la clientela interna o externa. Esto por cuanto el 
funcionariado que debe presentar caución en favor del INA, no tiene esa garantía 
actualizada.  
 
R033 Cumplimiento de la normativa jurídica y técnica: incumplimiento de la normativa 
internacional, nacional e institucional, procedimientos e instructivos vigentes que regulan 
las actividades de la institución. Reiteramos lo anotado en los riesgos anteriores, debido 
a que las letras de cambio como garantía de la caución, deben ser actualizadas y firmadas 
conforme a la normativa aplicable, en cumplimiento a la normativa externa e interna.   
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