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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
1.1 Origen 
 
La presente advertencia se origina en cumplimiento del Plan Anual de Trabajo 2021. 
 
 
1.2 Objetivo 
 
Advertir sobre 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 
 
AL:  Asesoría Legal 

ALAL:    Asuntos Laborales Asesoría Legal 

CFPU:   Centro de Formación Profesional de Upala 

GG:      Gerencia General 

INA:     Instituto Nacional de Aprendizaje 

PSG:     Proceso de Servicios Generales 

SCI:      Sistema de Control Interno 

SICOVE:  Sistema de Información de Control Vehicular 

SIRH:   Sistema de Información de Recursos Humanos 

SIREMA:  Sistema de Información de Recursos Materiales  

URHN:  Unidad Regional Huetar Norte 

URMA:  Unidad de Recursos Materiales 
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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.”; 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.  
 
De acuerdo con una denuncia recibida el 12 de marzo del 2021 sobre el aparente mal uso 
de recursos públicos en el traslado de personas funcionarias y externas a la institución 
con vehículos del INA y pago de viáticos  este órgano de fiscalización obtuvo información 
del SICOVE, SIRH y SIREMA, de acuerdo con el análisis efectuados se comprobó que dos 
personas funcionarias que laboran para la Unidad Regional Huetar Norte y una persona 
que labora para la empresa que brinda servicios de limpieza a la institución, fueron 
trasladadas del Centro de Formación Profesional de Upala a la Sede de la Marina de San 
Carlos, como testigos del denunciante para que asistieran a las audiencias, sin haber sido 
ofrecidos por el INA, estas comparecencias acontecieron los días 9, 10 y 11 de marzo del 
2021. 
 
Cabe indicar que, según consultas en el Sistema de Información de Recursos Materiales, 
no se evidenció el pago de viáticos a las personas que participaron como testigos, según 
los hechos denunciados. 
 
En el cuadro uno se detalla las fechas, los números de solicitud de transportes, placa de 
los vehículos consultados en el Sistema de Información de Control Vehicular (SICOVE), 
así como los puestos y ubicación presupuestaria de las personas autorizadas, reportados 
en el Sistema de Información de Recursos Humanos (SIRH). 
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Cuadro 1 
Unidad Regional Huetar Norte 

Solicitudes de transporte 
Periodo: Del 9 al 11 de marzo del 2021 

 
Objetivo de la gira: “Participar en comparecencia en la URHN a solicitud de Legal”. 

Fecha 
Placa del 
vehículo 

Número 
solicitud 

Siglas de las 
personas 

transportadas 

Hora 
salida 

Hora 
entrada 

Ubicación 
presupuestaria  

Puesto 

09/03/2021 262-626 32934 

GGMF 7:00 16:00 

Centro de 
Formación 

Profesional de 
Upala 

Técnico de 
Apoyo 2-INA 

SMJ Trabajador 
operativo 
general 1B 
(Chofer) 

10/03/2021 262-626 32946 

GJA 7:00 16:00 Formador para 
el trabajo 1D 

SMJ   Trabajador 
operativo 
general 1B 
(Chofer) 

11/03/2021 262-626 32946 
SMJ 7:00 16:00 

   JGN Persona no 
funcionaria del 

INA 

N/A 

Fuente: Sistemas de Información de Control Vehicular y de Recursos Humanos (SICOVE y SIRH). 
 

 
A mayor abundamiento, mediante el oficio AI-00515-2020 del 8 de setiembre del 2021, 
esta Auditoría Interna consultó a la Asesora Legal del Proceso de Asuntos Laborales de la 
Sede Central del INA, sobre quién aportó los testigos en las audiencias celebradas en la 
unidad regional, los días 9, 10 y 11 de marzo del 2021. En respuesta mediante el oficio 
ALAL-423-2021 del 10 de setiembre del 2021, la Asesoría Legal manifestó lo siguiente: 
 
(Para efectos de este informe se omiten los nombres completos). 

 
“…En la audiencia del 09 de marzo del 2021, comparecieron en calidad de testigos de cargo 
ofrecidas por el denunciante, las siguientes personas: 

✓ GGMF  
… 
En la audiencia del 10 de marzo del 2021, comparecieron en calidad de testigos, las siguientes 
personas: 

 

✓ GJA  

… 
Al respecto le informo que la señora GJ fue testigo de cargo ofrecida por el denunciante …. 
En relación con la audiencia que se llevó a cabo el 11 de marzo del 2021, las personas que 
comparecieron como testigos fueron las siguientes: 

✓ JGNL 
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… 
Al respecto le informo que … la señora JG inicialmente fue ofrecida por el señor FZV no 
obstante, durante la comparecencia el citado servidor desistió de su testimonio, momento en 
el que el denunciante ofreció su declaración constituyéndose en testigo de cargo, que el órgano 
director hizo traer en vista de la importancia que tenía dicha declaración para el presente caso 

como en efecto lo fue.”. 
 
Es importante resaltar que, según los registros del Sistema de Información de Recursos 
Humanos, la señora JGNL no es funcionaria de la institución. 
 
En relación con la comparecencia de testigos, mediante el oficio GG-1374-2020 del 29 de 
octubre del 2020, la Gerencia General consultó a la Asesoría Legal lo siguiente:  
 

“En el caso de que una persona funcionaria reciba Cédula de Citación como testigo de un 
funcionario denunciado ante la Dirección General de Servicio Civil por parte del INA; se puede 
disponer del uso de vehículo institucional, pago de viáticos y hospedaje (en caso de requerirse) 

para poder trasladarse y atender el citatorio”. 
 

En respuesta al oficio de cita, la Asesoría Legal señaló en el oficio ALAL-529-2020 del 3 
de noviembre del 2021:  
 

“Sobre la obligación de participar a llamados administrativos o judiciales:  
En primer término, es importante indicar que de conformidad con el artículo 300 de la Ley 
General de la Administración Pública, “(…) A los fines de la recepción de la prueba, el órgano 
director tendrá las mismas facultades y deberes que las autoridades judiciales y los testigos, 
peritos o partes incurrirán en los delitos de falso testimonio y perjurio, previstos en el Código 
Penal, cuando se dieren las circunstancias ahí señaladas. (…)”.  

 
Entendemos entonces, que los llamados que son realizados por un órgano administrativo, 
como lo es por ejemplo la Asesoría Legal institucional, la Dirección General del Servicio Civil, o 
cualquier otro órgano (institucional o no) que tramite un procedimiento administrativo, poseen 
las mismas facultades y poderes que una autoridad judicial.  

 
Ahora bien, de conformidad con el artículo 204 del Código Procesal Penal: “(…) Salvo 
disposición en contrario, toda persona tendrá la obligación de concurrir al llamamiento judicial 
y de declarar la verdad de cuanto conozca y le sea preguntado; asimismo, no deberá ocultar 
hechos, circunstancias ni elementos, sin perjuicio de la facultad del juez para valorar el 
testimonio, de acuerdo con las reglas de la sana crítica. El testigo no estará en la obligación 
de declarar sobre hechos que puedan depararle responsabilidad penal. Para los efectos de 
cumplir esta obligación, el testigo tendrá derecho a licencia con goce de salario por parte de 
su patrono, público o privado, cuando tenga que asistir a diligencias judiciales, pericias o 
comparecer ante el llamamiento judicial y por el tiempo necesario para ello. Con el objeto de 
comprobar la asistencia a tales actos, el despacho que conoce de la causa o ante quien se 
realice la diligencia, deberá extender el comprobante respectivo en el que se indique la 
naturaleza del acto y la duración efectiva del trámite. (…)” Negrita es propia.  

 
De la misma forma, el artículo 43 del Reglamento autónomo de servicios indica que es 
obligación de toda persona funcionaria: “(…) Rendir declaración como testigo en los 
procedimientos o causas en las que tenga interés el INA, cuando fuere citado por algún órgano 
administrativo o judicial. (…)”.  
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Se concluye entonces, que será obligación de todas las personas funcionarias atender los 
llamados administrativos o judiciales que se realicen en razón de la tramitación de un 
procedimiento donde se requiera el testimonio de las personas funcionarias, debiendo 
otorgarse el permiso con goce de salario respectivo, con el fin de que las personas puedan 
cumplir con ese deber, esto independientemente de que el testimonio sea ofrecido por el INA 
o por otro ente o persona.”   

 
Sobre el pago de viáticos a testigos:  
Sobre este particular es importante indicar que de conformidad con el artículo 2 del Reglamento 
de gastos de viaje y de transporte para funcionarios públicos: “(…) Por viático debe entenderse 
aquella suma destinada a la atención de gastos de hospedaje, alimentación y otros gastos 
menores, que los entes públicos reconocen a sus servidores cuando éstos deban desplazarse 
en forma transitoria de su centro de trabajo con el fin de cumplir con las obligaciones de su 
cargo (…)”, en ese sentido, solamente se podrán cancelar viáticos cuando la persona 
funcionaria se deba trasladas para cumplir con una función propia del cargo, es decir, cuando 
una persona funcionaria debe desplazarse a rendir un testimonio y dicho testimonio no ha sido 
ofrecido por la administración, no se estaría cumpliendo con lo estipulado en el citado 
reglamento y por ende el pago no procedería.  

 
Más claro lo es aún el artículo 43.6 del Código Procesal Civil indica que es de aplicación 
supletoria para este tipo de procesos, y el mismo indica que: “(…) Pago de gastos a testigos. 
Los gastos en que incurran los testigos, con motivo de la comparecencia, serán satisfechos por 
la parte proponente (…)”, en ese sentido, si las personas convocadas al proceso no son testigos 
propuestos por el INA, no podrán utilizar los recursos institucionales para realizar dicha 
diligencia, sino que corresponderá a la persona que los propuso, sufragar dichos gastos.  

 
En conclusión, los gastos en los que incurra una persona funcionaria por 
comparecer a una audiencia ya sea en sede administrativa o judicial, y en el 
supuesto de que dicho testimonio no ha sido ofrecido por el INA, no deben ser 
cubiertos con recursos institucionales, pues la obligación de la institución se limita 
a otorgar el permiso con goce de salario, teniendo los demás gastos que ser 
cubiertos por la persona que ofreció el testimonio y no teniendo el INA porque 

soportarlos.”  Resaltado en negrita no es del original. 
 
En cuanto a la responsabilidad de autorizaciones de solicitudes de transporte, en el 
procedimiento de transportes P URMA PSG 02, en el apartado 6.3, se establece: 
 

“6.3 Autorización de Solicitud de Transportes  
 

La persona responsable de autorizar la Solicitud de Transportes:  
… 
• El traslado de personas estudiantes y personas visitantes oficiales es autorizado por la 

persona encargada del Proceso de Servicios Generales o Jefatura de la Unidad de Recursos 
Materiales en la Sede Central y la Jefatura de la Unidad Regional según corresponda. La 
Jefatura de la Unidad Regional puede delegar esta firma de acuerdo al orden de 
autorización que se establezca en el FR URMA PSG 22 “Registro de firmas para trámites 
de la Unidad de Recursos Materiales” solamente en caso de no encontrarse en la Unidad 
Regional, ya sea por razones laborales o de salud.  
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• El traslado de personas particulares, salvo en los casos, que por aspectos de trabajo o 

emergencia se justifique, es autorizado por la persona encargada del Proceso de Servicios 
Generales o Jefatura de la Unidad de Recursos Materiales en la Sede Central y la Jefatura 
de la Unidad Regional según corresponda. La Jefatura de la Unidad Regional puede delegar 
esta firma de acuerdo al orden de autorización que se establezca en el FR URMA PSG 22 
“Registro de firmas para trámites de la Unidad de Recursos Materiales” solamente en caso 
de no encontrarse en la Unidad Regional, ya sea por razones laborales o de salud.  

 
• Cuando el FR URMA PSG 06 “Solicitud de Servicios de Transportes” indique que el vehículo 

viaja en horas y días fuera del horario normal de trabajo, el formulario lleva la firma de la 
persona encargada del Proceso de Servicios Generales o Jefatura de la Unidad de Recursos 
Materiales en la Sede Central o de la Jefatura de la Unidad Regional según corresponda. 
La Jefatura de la Unidad Regional puede delegar esta firma de acuerdo al orden de 
autorización que se establezca en el FR URMA PSG 22 “Registro de firmas para trámites 
de la Unidad de Recursos Materiales” solamente en caso de no encontrarse en la Unidad 

Regional, ya sea por razones laborales o de salud.”. 
 

En las Normas de Control Interno se instituye en el capítulo 4 sobre las actividades de 
control: 
 

“4.1 Actividades de control  
 

El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben diseñar, adoptar, 
evaluar y perfeccionar, como parte del SCI, las actividades de control pertinentes, las que 
comprenden las políticas, los procedimientos y los mecanismos que contribuyen a asegurar 
razonablemente la operación y el fortalecimiento del  SCI y el logro de  los objetivos 
institucionales.  

 
Dichas actividades deben ser dinámicas, a fin de introducirles las mejoras que procedan en 
virtud de los requisitos que deben cumplir para garantizar razonablemente su efectividad. 

 
El ámbito de aplicación de tales actividades de control debe estar referido a todos los niveles 
y funciones de la institución.  En ese sentido, la gestión institucional y la operación del SCI 
deben contemplar, de acuerdo con los niveles de complejidad y riesgo involucrados, 
actividades de control de naturaleza previa, concomitante, posterior o una conjunción de ellas.   
Lo anterior, debe hacer posible la prevención, la detección y la corrección ante debilidades del 
SCI y respecto de los objetivos, así como ante   indicios   de   la   eventual   materialización   de   
un   riesgo relevante.” 

 
Con base en lo anterior, se podrían materializar algunos riesgos si no se toman las 
medidas respectivas, como los siguientes:   
 
• Externos: R004 “Imagen” (afectación de la imagen institucional ante las personas 

o entidades que reciben servicios de la institución), se podrían presentar denuncias 
por el uso de los vehículos sin cumplir con la normativa interna y externa, afectando 
la imagen institucional. 
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• Operativos: R028 “Eficiencia” (acciones inadecuadas, inoportunas o insuficientes 

que no permitan gestionar, desarrollar y brindar servicios de manera oportuna, 
eficaz y eficiente), al no contar con directrices para utilizar apropiadamente los 
vehículos institucionales en los casos señalados en la presente advertencia, se 
pueden afectar los servicios que se brindan. 

 
• Integridad: R061 “Corrupción” (posibilidad de ocurrencia de una acción u omisión 

que desvíe la gestión de lo público hacia un interés particular o privado), se podría 
incurrir en uso inapropiado de vehículos para trasladar personas como testigos de 
denuncias interpuestas por particulares.  

 
 
 

3. RESUMEN DE LO ADVERTIDO 
 
Por lo expuesto anteriormente, se advierte a la Gerencia General que tome las acciones 
pertinentes para determinar si las personas responsables de aprobar y utilizar los 
vehículos institucionales, para el caso que nos ocupa, son generadores de responsabilidad 
administrativa. Además, fortalecer el control interno para evitar la recurrencia de las 
situaciones descritas en este informe, instruyendo a las jefaturas en el cumplimiento de 
la normativa citada. 
 
 
 
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, 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, Trino Rodríguez 
Montero bajo la coordinación de la señora Ana Mirlen Gómez Morera, supervisora del 
Proceso de Estudios Especiales y Atención de Denuncias. 
 
 

 
 
 
 

______________________________ 
Trino Rodríguez Montero 

Auditor encargado de la advertencia 

 
 
 
 

______________________________ 
Ana Mirlen Gómez Morera 

Supervisora del PEEAD 
 
 
 
 
 
 
 

_________________________________ 
Alfredo Hasbum Camacho 

Auditor General 
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