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AI-ADV-21-2022 
 
 

GERENCIA GENERAL 
TRASLADO IMPROCEDENTE DE RECURSOS  

ENTRE FONDOS DE BECAS 
 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
 

1.1 Origen 

 
Esta advertencia se origina 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.”; así como, lo establecido, en igual sentido, por 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-064-2014 del 11 de agosto del dos mil catorce; 
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.  
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En el artículo 5 del Reglamento general de apoyos económicos para el bienestar estudiantil 
del Instituto Nacional de Aprendizaje, se dispone:  
 

“Artículo 5. De los servicios de apoyo económico del INA. De conformidad con los artículos 15, 
21 y 21 bis de la Ley No. 6868, “Ley Orgánica del Instituto Nacional de Aprendizaje” y sus 
reformas, así como por el artículo 25 de la Ley No. 9728, “Ley de Educación y Formación 
Técnica Dual”, el INA dará apoyos de carácter económico, los cuales constituyen el Sistema 
de Apoyos Económicos – entendidos como becas y ayudas económicas– para el 
Bienestar Estudiantil de la institución. Para ello, se establecen los siguientes servicios: 
  
a) Servicio de Ayudas Económicas para las personas estudiantes de los servicios de 

capacitación y formación profesional del INA. 
b) Servicio de Becas del INA.  
c) Servicio de Becas para la Educación y Formación Técnica Dual y Fondo Especial de Becas 

para la EFTP Dual.  
 
Para cada uno de estos servicios, el INA, con base a sus capacidades financieras y 
operativas, destinará el presupuesto respectivo en aras de garantizar los apoyos 
económicos. Para el caso específico del Servicio de Becas para la Educación y Formación 
Técnica Dual, establecido en el inciso c) de este artículo, se debe destinar, como mínimo, el 
1% del presupuesto ordinario anual de la institución, el cual será tomado del superávit 
acumulado y, en caso de no existir dicho superávit, se tomará de los ingresos anuales de la 
institución. El uso de los recursos asignados a cada fondo especial no podrá ser 

mezclado con los de los otros fondos especiales.”. Lo subrayado no es parte del 
original. 

 
De conformidad con lo anterior, se desprende la imposibilidad material de la 
Administración Activa de realizar Variaciones Internas Presupuestas (VIP), ante la 
restricción jurídica de mezclar fondos especiales, específicamente los:    
 
• Fondo de Ayudas Económicas en atención a la Ley 6868, artículo 21: metas 

presupuestarias 1322 y 1324. 
 

• Fondo especial Becas INA, según modificación a la Ley 9931, artículo 21 bis, Becas 
INA más capaz: meta presupuestaria 1395. 

 

• Fondo especial para la Educación y Formación Técnica Dual dispuesto por la Ley 
9728, artículo 25: meta presupuestaria 1394  

 
Esta Auditoría Interna mediante el informe AI-ICI-03-2022 “Otorgamiento de Becas INA 
más Capaz”, en el resultado 2.2 “Traslados de recursos a una meta presupuestaria no 
autorizada” puso en conocimiento de la Administración Superior (Junta Directiva) la 
improcedente gestión realizada en cuanto a que se trasladaron recursos de las metas 
1322 “Programas”,(Ayudas económicas) y 1324 “Módulos”, del presupuesto ordinario de 
parte de todas las jefaturas de las unidades regionales para aprovisionar a la meta 1395 
“Becas INA para SCFP externos” (Becas INA más capaz). 
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Lo comentado se realizó mediante la elaboración y aprobación de Variaciones Internas al 
Presupuesto (VIP), de parte de las jefaturas de las unidades regionales y los encargados 
de los Procesos Financiero Contable, e incluso el traslado de fondos entre unidades 
regionales, con la colaboración del personal del Proceso de Presupuesto y la Unidad de 
Recursos Financieros, práctica que incumple la normativa supra citada.   
 
Adicionalmente, es importante señalar que la recomendación 3 de ese informe, acogida 
por la Junta Directiva según consta en el acuerdo JD-AC-151-2022, precisamente versa 
sobre el tema aquí tratado: 
 

“3. Solicitar que se tomen medidas correctivas para:  
 

a) Que toda variación interna al presupuesto, o modificaciones internas en la subpartida 60202 
Becas a terceros; se garantice su ejecución en apego al marco normativo establecido, y lo 
aprobado en la planificación institucional.” 

 
Este órgano de fiscalización comprobó que nuevamente se inaplicó esa normativa; ya 
que, mediante el oficio GG-1325-2022 del 13 de setiembre del 2022, emitido por la 
Gerencia General, se avaló a la Gestión Regional realizar una variación presupuestaria por 
la suma de ¢200.000.000,00 (doscientos millones de colones), del fondo especial para la 
educación y formación técnica dual dispuesto por la Ley 9728, artículo 25,  meta 
presupuestaria 1394, para dotar de recursos al Fondo de Ayudas Económicas en atención 
de la Ley 6868, artículo 21, metas presupuestarias 1322 y 1324.   
 
Actuar que se materializó con las variaciones internas al presupuesto entre unidades 
regionales aprobadas el 20 de setiembre del 2022, según se detalla a continuación: 
 

Cuadro 1 
Variaciones Internas al Presupuesto (VIP)  

Metas 1394 Becas Formación Dual y 1322 Programas (Ayudas Económicas) 
Subpartida 16.02.02 Becas a terceras personas 

Periodo: 16-20 Setiembre del 2022 
 

VIP: 01-V34-22 
Gestión Regional (GR) 

Rebajo meta 1394  
Becas para Formación Dual  

Incremento meta 1322  
Programas (Ayudas Económicas) 

Centro 
costo-meta 

Descripción Monto (¢) 
Centro costo-

meta 
Descripción Monto (¢) 

0430103094 COOR. P. Zeledón 14.999.999 0750103022 C.F.P F.J. Orlich 52.979.857 

0850103094 COOR. Cartago 21.000.000 0230103022 T.P. Desamparados 93.504.614 

0150103094 COOR. Naranjo 30.000.001 0980103022 C.N.E. COMER. SERV. 10.000.000 

0340103094 C.F.P. Liberia 21.000.000 01000103022 TEC. de materiales 2.515.529 

0900103094 COOR. Heredia 18.500.000    

1090103094 C.F. PLURI. Heredia 2.500.000    
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VIP: 01-V34-22 
Gestión Regional (GR) 

Rebajo meta 1394  
Becas para Formación Dual  

Incremento meta 1322  
Programas (Ayudas Económicas) 

Centro 
costo-meta 

Descripción Monto (¢) 
Centro costo-

meta 
Descripción Monto (¢) 

0740103094 C.F.P Guácimo 3.000.000    

0380103094 C.F.P Limón 3.000.000    

1130103094 C.F.P. Talamanca 3.000.000    

0370103094 COOR. Limón 3.000.000    

0390103094 T. P. Limón 3.000.000    

0840103094 C.F. V.M. Sanabria 21.000.000    

0470103094 COOR. Puntarenas 15.000.000    

Subtotal:  159.000.000   159.000.000 

VIP: 02-VR36-02 
Unidad Regional Central Oriental (URCO) 

Rebajo meta 1394  
Becas para Formación Dual 

Incremento meta 1322  
Programas (Ayudas Económicas) 

Centro costo 
 

Descripción  Monto (¢)  
 

Centro costo 
 

Descripción  Monto (¢)  
 

0230103094 T.P Desamparados 6.833.334 1000103022 C.N.E.G. Modelo 1.069.527 

0220103094 T.P. Hatillo 6.833.333 0210103022 T.P. Pavas 9.160.328 

1280103094 C.N.E IND.GRAF.PLAS 6.833.333 0950103022 C.N.E Textil 23.261.667 

0960103094  C.N.E. Turismo 6.833.333 0990103022 C.N.E. PROC. ART. 2.000.000 

0750103094 C.F.P F.J. Orlich 6.833.333 0300103022 Metalmecánica 5.181.971 

0980103094 C.N.E. COMER. SERV 6.833.334 0310103022 T.P. Puriscal 326.507 

Subtotal:  41.000.000   41.000.000 

TOTAL  200.000.000   200.000.000 

Fuente: Documentos variaciones internas presupuestarias 01-V34-22 y 02-VR36-02, Unidades Regionales. 

 
 
Es importante destacar que, adicionalmente la Unidad para el Fomento y Desarrollo 
Empresarial (UFODE) mediante la solicitud de modificación presupuestaria GR-SMP-2-
2022 del 27 de julio del 2022 solicitó el traslado de ¢428.728.574,00 (cuatrocientos 
veintiocho millones setecientos veintiocho mil quinientos setenta y cuatro colones) de su 
presupuesto a las unidades regionales Chorotega, Cartago y Central Oriental dirigidos a 
la subpartida 16.02.02 Becas a terceras personas, meta presupuestaria 1322 Programas 
(Ayudas económicas); movimiento que no se justifica dada la finalidad de la Ley Sistema 
de Banca para el Desarrollo y las obligaciones que le corresponde al INA brindar como 
colaborador de ese sistema; incurriendo nuevamente en infracciones al marco jurídico 
interno citado, al autorizar la Gerencia General y la Presidencia Ejecutiva, proceder con el 
traslado de los recursos entre los fondos citados. 
 
Lo expuesto ocasionó la inobservancia del principio de legalidad y ejecución de actos 
administrativos, con vicios de nulidad absoluta, al ser contrarios a la normativa; 
exponiendo a la institución a responsabilidades civiles en perjuicio de terceros o la misma 
Administración.  
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Desde la perspectiva de análisis de riesgos, podrían concretarse los siguientes: 
 

Cuadro 2 
Riesgos vinculados al otorgamiento de becas y ayudas económicas 

 

Código Riesgo Descripción 

R004 Imagen Afectación de la imagen institucional ante las personas 

o entidades que reciben servicios de la institución. 

R001 Planificación estratégica Un proceso de planificación estratégica que no 

responda a las necesidades del entorno y/o de la 
institución. 

R009 Utilización de recursos Uso de recursos financieros en actividades que no 

responde al fin público para el cual fueron destinados. 

R011 Pagos inoportunos Incapacidad de cumplir con las obligaciones financieras 
oportunamente. 

R013 Disponibilidad 
presupuestaria 

Recursos presupuestarios insuficientes para el 
desarrollo de las actividades. 

R031 Satisfacción del cliente Solicitudes no atendidas o servicios que no cumplen 

con requerimientos o necesidades de la clientela 
interna o externa. 

Fuente: Estructura de riesgos institucional 2022, según ACI-211-2021 del 5 de noviembre del 2021. 

 
 
3. RESUMEN DE LO ADVERTIDO 
 
Por lo expuesto, se advierte a la Gerencial General, la necesidad de garantizar el 
cumplimiento del artículo 5 del Reglamento general de apoyos económicos para el 
bienestar estudiantil del Instituto Nacional de Aprendizaje, interiorizando en las personas 
funcionarias de la Unidad de Recursos Financieros, Proceso de Presupuesto, Gestión 
Regional, Gestión Rectora del SINAFOR, Unidad de Servicio al Usuario, jefaturas 
regionales, encargados de Procesos Financieros Contables, entre otros, que al efectuar 
variaciones internas del presupuesto como las indicadas en el informe AI-ICI-03-2022 
“Otorgamiento de Becas INA más Capaz” y esta advertencia se proceda apropiadamente. 
Para tales efectos, deberá emitir los actos administrativos necesarios para lograr que se 
interiorice, corrija y erradique la práctica de transferir recursos presupuestarios de un 
fondo a otro al momento de gestionar las becas para la comunidad participante del INA; 
su actuar este conforme a derecho y se cumpla la finalidad pública establecida por ley, 
para cada uno de estos fondos. 
 
A su vez, se advierte a la Gerencia General el deber de garantizar el aprovisionamiento 
de los fondos con recursos ordinarios mediante una correcta planificación; de conformidad 
con las metas presupuestarias establecidas en la subpartida 60202 y reguladas según la 
normativa habilitante, de manera que se logre la sostenibilidad en el tiempo y que su 
operativización, no ocasione afectación a otras metas y los destinos presupuestados de la 
planificación operativa institucional. 
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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. 
 
 
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 Responsables de la advertencia 
 
La advertencia fue realizada por la funcionaria de esta Auditoría Interna, Marta Elena 
Monge Fallas, bajo la supervisión de Marlene Callejas Escobar, encargada del Proceso de 
Fiscalización del Planeamiento y Ejecución de la Formación y Capacitación. 
 

Firmado digitalmente 
 

Marta Elena Monge Fallas 
Auditora encargada de la advertencia 

Firmado digitalmente 
 

Marlene Callejas Escobar 
Encargada del PFPEFC 

 
Firmado digitalmente 

 
Alfredo Hasbum Camacho 

Auditor General 
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