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AI-ADV-24-2022 

 
 
 

PRESIDENCIA EJECUTIVA 
IRREGULARIDAD EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS VARIACIONES 

INTERNAS DEL PRESUPUESTO 
 
 
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 y 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, en 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 resolución R-DC-064-2014 del 11 de agosto del 2014; 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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La Contraloría General de la República realizó un estudio relacionado con el seguimiento 
del proceso de planificación y presupuesto, generando el informe DFOE-EC-IF-07-2011 
del 25 de agosto del 2011, donde determinó que, en el 2010, el INA realizó 7.218 ajustes 
en el presupuesto mediante 50 modificaciones administrativas y por consiguiente ordenó: 
 

“Emitir las instrucciones requeridas con el objeto de que las diferentes unidades efectúen una 
adecuada programación presupuestaria, de manera que las variaciones al presupuesto sean 
de carácter excepcional ante situaciones que no fue posible prever y no por debilidades en el 

proceso de formulación”. 
 
Producto de la disposición del Ente Contralor, la Administración Activa derogó esa práctica 
administrativa, y a su vez, eliminó las modificaciones por centro de costo único en las 
unidades regionales. Ante la evidente falta de planificación efectiva e imposibilidad de 
realizar esas modificaciones se materializaron las siguientes consecuencias:  
 
• Modificaciones presupuestarias hasta de un colón. 
• Faltantes de presupuesto en trámites de compra. 
• Faltantes de presupuesto en metas de una subpartida. 
• Costo y tiempo del traslado de los documentos. 
 
En sesión del 8 de diciembre del 2014, el director de la Gestión de Normalización y 
Servicios de Apoyo, Norbert García Céspedes, justificó y motivó la legitimación para la 
promulgación de un plan piloto de variaciones internas al presupuesto ante la Junta 
Directiva, sustentándose en una respuesta de la Contraloría General de la República 
mediante oficio DFOE-EC-0264 del 23 de mayo del 2012, que indica: 
 

“(…) Al respecto, nos permitimos comunicarle que, esta Contraloría General ante tal situación 
considera que la decisión que se adopte sobre el particular, es un aspecto administrativo que 
debe ser resuelto, en lo sucesivo, por ese Instituto, de acuerdo con sus propias necesidades 
de información para la toma de decisiones, el logro adecuado de los objetivos y metas 

institucionales, así como para rendición de cuentas”. 
 
Realizada una revisión del criterio del Ente Contralor, versa no sobre la competencia y 
legitimación del INA para implementar variaciones internas al presupuesto, como lo señaló 
dicho Gestor al órgano colegiado, sino sobre el deber de: 
 

“(…) definir objetivos y metas de forma separada para evaluar los resultados de las 
funciones de formación profesional y la capacitación que ejecuta este Instituto, dado 
que corresponden a actividades que desde el punto de vista de la acreditación 
(entiéndase como emisión de título correspondiente) se deben clasificar de manera 

separada (…)”. 
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Lo cual, deja en evidencia que la información brindada por el Gestor a la Junta Directiva 
fue falaz, al no existir una manifestación de la Contraloría General de la República sobre 
la procedencia de esas variaciones presupuestarias. Consecuencia de lo señalado, en 
dicha fecha la Junta Directiva toma el acuerdo 428-2014-JD que indica:  
 

“PRIMERO: APROBAR LA PROPUESTA INICIAL DE VARIACIONES INTERNAS AL 
PRESUPUESTO, EXPUESTA POR EL FUNCIONARIO NORBERT GARCÍA CÉSPEDES, GESTOR DE 
NORMALIZACIÓN Y SERVICIO DE APOYO, A FIN DE QUE SE CONTINÚE CON LA 
FORMULACIÓN DE LA PROPUESTA FINAL QUE CONOCERÁ OPORTUNAMENTE LA JUNTA 
DIRECTIVA. 

 
SEGUNDO: DICHA PROPUESTA FINAL TOMARÁ EN CUENTA LAS OBSERVACIONES DE LOS 
SEÑORES DIRECTORES, EN CUANTO A: 1).- ESTABLECER UN SISTEMA DE INDICADORES  DE 
MEDICIÓN DEL IMPACTO DEL NUEVO SISTEMA  Y 2).- QUE EL NUEVO SISTEMA DE 
VARIACIONES PRESUPUESTARIAS SE PONGA EN PRÁCTICA DURANTE SEIS MESES MEDIANTE 
UN PLAN PILOTO, ENTRE LAS UNIDADES  REGIONALES, A PARTIR DE SU APROBACIÓN 

DEFINITIVA”. 
 
Posteriormente, la Junta Directiva mediante acuerdo 079-2015-JD del 16 de febrero del 
2015, determinó:  
 

“APROBAR EL NUEVO SISTEMA DE VARIACIONES PRESUPUESTARIAS, EXPUESTO POR LOS 
FUNCIONARIOS NORBERT GARCÍA CÉSPEDES Y MARCO ARROYO YANNARELLA, DE LA 
GESTIÓN DE NORMALIZACIÓN Y SERVICIO DE APOYO. 

 

SEGUNDO: QUE EL NUEVO SISTEMA SE PONGA EN PRÁCTICA INICIALMENTE MEDIANTE UN 
PLAN PILOTO DE MARZO A DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, Y QUE SE PRESENTEN A LA 

JUNTA DIRECTIVA INFORMES TRIMESTRALES SOBRE EL RESULTADO DE SU APLICACIÓN”. 
 
Finalmente, mediante acuerdo de sesión 4735 del 14 de marzo del 2016, la Junta 
Directiva, autoriza la implementación definitiva a nivel institucional de las Variaciones 
Internas al Presupuesto, con el objetivo de agilizar el proceso de administración del 
presupuesto global del INA.  
 
Con el fin de instrumentar lo anterior, las jefaturas de la Unidad de Recursos Financieros; 
Gestión de Normalización y Servicios de Apoyo y el Subgerente Administrativo 
promulgaron el procedimiento P URF PP 15 denominado Variaciones Internas al 
Presupuesto. Siendo estos actos administrativos, para su validez, es imperativo que 
cumplan lo establecido en el artículo 132 de la Ley General de la Administración Pública, 
que señala: 
 

“1. El contenido deberá de ser lícito, posible, claro y preciso y abarca todas las cuestiones de 
hecho y derecho surgidas del motivo, aunque no hayan sido debatidas por las partes 
interesadas. / 2. Deberá ser, además, proporcionado al fin legal y correspondiente al motivo, 
cuando ambos se hallen regulados. / 3. Cuando el motivo no esté regulado el contenido deberá 

estarlo, aunque sea en forma imprecisa”. 
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Por consiguiente, es menester señalar, que en cuanto a la invalidez del acto administrativo 
se establece en el artículo 158 de la Ley General de la Administración Pública: 
  

"1. La falta o defecto de algún requisito del acto administrativo, expresa o implícitamente 
exigido por el ordenamiento jurídico constituirá un vicio de éste. / 2. Será inválido el acto 

administrativo sustancialmente disconforme con el ordenamiento jurídico". 
 
Por su parte, en el artículo 166 de la citada Ley, se indica: “Habrá nulidad absoluta del acto 

cuando falten totalmente uno o varios de sus elementos constitutivos, real o jurídicamente”. 
 
En función de lo anterior, la Contraloría General de la República, como ente rector en 
materia presupuestaria emitió las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público donde 
instauró, en el inciso 4.3.5:  
 

“Variaciones presupuestarias. Corresponden a los ajustes cuantitativos y cualitativos al 
presupuesto aprobado por las instancias internas y la externa competente, que son necesarias 
para el cumplimiento de los objetivos y metas y se derivan de cambios en el ámbito interno y 
externo de índole económico, financiero, administrativo y legal, que ocurren durante el periodo 

presupuestario”. 
 
A su vez, definió los mecanismos de variación al presupuesto en el punto 4.3.8:  
 

“Los presupuestos extraordinarios y las modificaciones presupuestarias constituyen los 
mecanismos legales y técnicos para realizar las inclusiones, los aumentos, o las disminuciones 
de ingresos y gastos del presupuesto por parte de la instancia competente, acatando para ello 

el bloque de legalidad que les aplica”. 
 
También, ese ente fiscalizador determinó lo ya indicado en el informe DFOE-EC-IF-07-
2011 en cuanto a la excepcionalidad de las modificaciones administrativas. Por ende, 
realizando un análisis al procedimiento P URF PP 15 Variaciones Internas al Presupuesto, 
este carece de una debida motivación; si bien es cierto que existe una necesidad de 
flexibilizar el manejo del presupuesto para poder satisfacer las obligaciones de la 
institución, esta no debe ser resuelta mediante el procedimiento citado sino mediante una 
adecuada y efectiva planificación.  
 
Lo anterior, a su vez es un mandato legal; ya que, la Ley de Administración Financiera de 
La República y Presupuestos Públicos indica en el artículo 4:  
 

“Sujeción al Plan Nacional de Desarrollo Todo presupuesto público deberá responder a los 
planes operativos institucionales anuales, de mediano y largo plazo, adoptados por los jerarcas 
respectivos, así como a los principios presupuestarios generalmente aceptados; además, 
deberá contener el financiamiento asegurado para el año fiscal correspondiente, conforme a 
los criterios definidos en la presente Ley. El Plan Nacional de Desarrollo constituirá el marco 
global que orientará los planes operativos institucionales, según el nivel de autonomía que 

corresponda de conformidad con las disposiciones legales y constitucionales pertinentes”. 
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En el artículo 3 de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función 
Pública, se consigna: 
 

“El funcionario público estará obligado a orientar su gestión a la satisfacción del interés público. 
Este deber se manifestará, fundamentalmente, al identificar y atender las necesidades 
colectivas prioritarias, de manera planificada, regular, eficiente, continua y en condiciones de 
igualdad para los habitantes de la República; asimismo, al demostrar rectitud y buena fe en el 
ejercicio de las potestades que le confiere la ley; asegurarse de que las decisiones que adopte 
en cumplimiento de sus atribuciones se ajustan a la imparcialidad y a los objetivos propios de 
la institución en la que se desempeña y, finalmente, al administrar los recursos públicos con 
apego a los principios de legalidad, eficacia, economía y eficiencia, rindiendo cuentas 

satisfactoriamente”. 
 
Por otra parte, en el procedimiento P URF PP 15, Variaciones Internas al Presupuesto, se 
estableció como medida de control el punto 6.2. Solicitud de variación interna del 
presupuesto, al indicar: 
 

“Puede realizar una variación interna al presupuesto por semana, la Unidad de Recursos 
Financieros a través del Proceso de Presupuesto, en coordinación con las Gestiones, las 
variaciones internas del presupuesto se digitan a más tardar el viernes y se aprueban el 

siguiente lunes”. (Subrayado no es del original) 
 
Analizando las Variaciones Internas al Presupuesto gestionadas por las unidades 
regionales y Sede Central, a continuación, se muestra en el cuadro 1 la cantidad y el 
monto total aproximado de los ajustes presupuestarios aplicados en el periodo 2021-2022 
(contemplando hasta octubre):  
 

Cuadro 1 

Variaciones internas al presupuesto  

Periodo 2021-2022 

    

Variaciones internas Periodo 
Cantidad 

de ajustes 
Monto total 
aproximado 

Unidades Regionales 
2021 341  ¢3.710.984.478  

2022 337  ¢4.534.294.610      

Sede Central 
2021 69 ¢1.413.725.084 

2022 58 ¢1.740.571.459 

Fuente: Información extraída del sistema SIF 
 
Por lo que queda expuesto, que, si bien ya la Administración no realiza modificaciones 
administrativas, las falencias señaladas por la Contraloría General de la República se 
replican en lo que hoy se denominan Variaciones Internas al Presupuesto (VIP). En vista 
de que no se realizan variaciones por razones urgentes sino como una práctica ordinaria 
administrativa, que evidencia un claro desorden administrativo. 
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Lo anterior, se ve materializado en la falta de un control interno efectivo, tal como se 
evidenció en el informe de control interno AI-ICI-03-2022 “Otorgamiento de Becas INA 
más capaz”, donde por esta vía se introdujeron partidas al presupuesto que no habían 
sido autorizadas por la Contraloría General de la República y la advertencia número         
AI-ADV-21-2022 “Traslado improcedente de recursos entre fondos de becas”.  
 

Asimismo, se evidencia la inobservancia por parte de las unidades regionales del punto 
6.2 Solicitud de Variación Interna del Presupuesto del procedimiento P URF PP 15 
Variaciones Internas al Presupuesto, al realizar más de un traslado presupuestario por 
semana, tal como se visualiza en el cuadro a continuación:  
 

Cuadro 2 

Variaciones internas al presupuesto aprobadas por semana 

Periodo 2021-2022 

      

Periodo Unidades  
Número de variación interna y 

fecha aprobación 

2021 

Unidad Regional Central Oriental 
 02-VR39-21 / 14-Dic 

 02-VR40-21 / 18-Dic 

Unidad Regional Central Occidental 
03-VR15-21 / 21-Jun 
03-VR16-21 / 25-Jun  

Unidad Regional Huetar Caribe 

05-VR11-21 / 26-May 

05-VR12-21 / 26-May 

05-VR30-21 / 12-Oct 

05-VR31-21 / 12-Oct 

Unidad Regional Pacífico Central 

07-VR20-21 / 02-Jul 
07-VR21-21 / 02-Jul 

07-VR43-21 / 19-Nov 

07-VR44-21 / 19-Nov 

Sede Central 

01-GF01-21 / 01-Feb 

01-GF02-21 / 05-Feb 

01-V29-21 / 11-Oct 
01-V30-21 / 15-Oct    

2022 

Unidad Regional Oriental 

02-VR03-22 / 31-Ene 
02-VR04-22 / 31-Ene 

02-VR32-22 / 23-Ago 

02-VR33-22 / 26-Ago 

Unidad Regional Occidental 

03-VR18-22 / 06-Jun 

03-VR19-22 / 10-Jun 

03-VR37-22 / 17-Oct 
03-VR38-22 / 21-Oct 

Unidad Regional Huetar Caribe 
05-VR03-22 / 14-Feb 

05-VR04-22 / 18-Feb 

Sede Central 

01-V08-22 / 07-Mar 

01-V09-22 / 08-Mar 

01-V34-22 / 20-Sep 
01-V35-22 / 23-Sep 

Fuente: Información extraída del sistema SIF 



Auditoría Interna                                                           Instituto Nacional de Aprendizaje 
Advertencia AI-ADV-24-2022                                                                          Página 7 de 8 
 

 

  2210/6342 / 2210-6467 / 2210-6228 

Auditoría Interna Sede Central, San José, La Uruca, frente al 
Parque Nacional de Diversiones 

Cabe recalcar que este cuadro incluye solo una muestra, no la totalidad de movimientos 
realizados por la Administración Activa. 
 
Se pude concluir que no solo existen vicios de nulidad por la falta de motivación del acto 
administrativo, sino que ese procedimiento a su vez no posee controles; ya que, las 
unidades regionales y la Sede Central pueden realizar cuantas variaciones internas 
deseen, sin un debido control de la Unidad de Recursos Financieros, inobservando la 
función 29 del Manual Organizacional del Instituto Nacional de Aprendizaje para esa 
unidad, que establece: “Ejercer el control administrativo sobre el cumplimiento de las directrices 
institucionales que se emitan para su área, así como tomar las medidas correctivas necesarias y 

oportunas para lograr eficiencia en la gestión.”. 
 
Desde la perspectiva de análisis de riesgos, podrían concretarse los siguientes: 
 

Cuadro 3 
Riesgos vinculados a la irregularidad en la implementación  

de las Variaciones Internas al Presupuesto 

 

Código Riesgo Descripción 

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 
responden al fin público para el cual fueron 
destinados. 

R013 Disponibilidad 
presupuestaria 

Recursos presupuestarios insuficientes para el 
desarrollo de las actividades. 

Fuente: Estructura de riesgos institucional 2022, según ACI-211-2021 del 5 de noviembre del 2021. 
 
 
3. RESUMEN DE LO ADVERTIDO 
 
Por lo expuesto anteriormente, se advierte a la Presidencia Ejecutiva, los vicios de 
nulidad absoluta que posee el procedimiento Variaciones Internas al Presupuesto (VIP); 
la necesidad de derogar esa normativa, dejar sin efecto los acuerdos de Junta Directiva 
citados y de continuar realizando variaciones presupuestarias solo si se garantiza la 
excepcionalidad en la gestión,  mediante la elaboración de un nuevo procedimiento, donde 
se impida la posibilidad de realizar variaciones por razones no urgentes. A su vez, 
fortalecer el control interno mediante la aplicación de restricciones a nivel del Sistema de 
Información Financiero; en cuanto a la cantidad de variaciones permitidas y las 
restricciones legales aquí citadas, así como un efectivo control de aprobación por parte 
de la Unidad de Recursos Financieros. 
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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 Responsable de la advertencia 
 
La advertencia fue realizada por la funcionaria de esta Auditoría Interna, Kendra Moya 
Vellanero bajo la supervisión del señor Oscar Rodrigo Vargas Dittel, encargado del Proceso 
de Estudios Especiales y Atención de Denuncias. 
 

Firmado digitalmente 
 

Kendra Moya Vellanero 
Auditora encargada de la advertencia 

Firmado digitalmente 
 

Oscar Rodrigo Vargas Dittel 
Encargado del PEEAD 

 
Firmado digitalmente 

 
Alfredo Hasbum Camacho 

Auditor General 
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